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Física
Efecto del campo magnético sobre la respuesta óptica no lineal en un punto
cuántico cilíndrico asimétrico
Alfonso Andrés Portacio Lamadrid
Caracterización morfológica, magnética, espectroscópica y
termogravimetría de nanopartículas Fe3O4 con doble recubrimiento

J.J. Atoche Medrano, J. Mantilla Ochoa, F. Aragón Herrera, J. A. Huamani
Coaquira
Estudio fractal de la superficie de la hoja de la especie vegetal Copaifera sp.
haciendo uso del Microscopio de Fuerza Atómica-AFM
Mario Omar Calla Salcedo, Robert Ronald Maguiña Zamora, y José Carlos
Tavares Carvalho
Efecto Antimicrobiano de Nanopartículas de Óxido de Cobre (CuO) sobre
Bacterias Intrahospitalarias Aisladas de Superficies Inertes de tres Áreas de
Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Cayetano Heredia.
F. Castro1, D. Maúrtua1, J. Amézquita2, L.E. Román2, M. Gómez2 y C. Uribe2
Post irradiación láser de nanopartículas de oro y caracterización por
espectroscopia óptica Y fotoacústica pulsada en función de su
concentración
J. M. Rivera-Esteban, C. Aldama-Reyna
Estudio vibracional de un parlante usando el interferómetro de Michelson
José Luis León Aguirre, Whualkuer Lozano Batra
Estimation of backscatter coefficient using autoregressive spectral analysis
Julius Diestra Cabrera y Roberto Lavarello Montero
Síntesis y caracterización de microporos para protección superficial del
aluminio
Luis Jimmy Clemente Condori, Luis Jordan Clemente Hilario
Nanotecnología en tejidos textiles antimicrobianos
M. J. Amézquita1, L.E. Román1, M. Gómez1, C. Uribe1, D. Maúrtua2 y F. Castro2
Nano goethita natural obtenida en la nueva carretera a Kuntur Wasi
localizado en la provincia de San Pablo, Región Cajamarca, Perú, como
ejemplo de mineral nano-partícula.
L.Camacho1, A. Bustamante2, M. Mejia3, J. Flores4 and F. E. Wagner5
Matemáticas
Métodos de Optimización para Equilibrios Económicos
Erik Alex Papa Quiroz
Química
Autohidrolisis de Lentinus edodes para la obtención de extractos con
propiedades antiradicales
Liceth Huamán Leandro1, María Jesús González Muñoz1,2, Catalina Fernándezde-Ana3, Arturo Rodríguez- Blanco3, Herminia Domínguez 1,2
Preparación y caracterización de una crema fotoprotectora solar a base de
nanopartículas quitosano con ácido usnico
Olivio Nino, Castro Mandujano
Biología
Ensayos ecotoxicológicos con Emerita analoga (Anomura: Hippidae) para
determinar la calidad del sedimento marino por presencia de metales
pesados en el área de costera de la Bahía del Callao, Perú
Ángel Alzamora1, Seid Romero1, Angélica Guabloche1, Eduardo Tuesta1, Gina
Chucos1, Marco Osorio1, Nataly Concha Elizabeth Valdivieso1, José Iannacone1,2,
Jorge Mendoza1, José Ortega1, Jhon Chero1, Celso Cruces1, David Minaya1,
Gloria Sáez1 y Lorena Alvariño1
Uso de residuos de materia orgánica del mercado Santa Rosa para la

producción de bioetanol en el laboratorio de calidad, UCV – SJL, 2015
Araujo Ramos, Luis, Quijano Pacheco, Wilber,Benites Alfaro, Elmer
Avances en fecundación in vitro en camélidos sudamericanos en la
Universidad Nacional de Huancavelica
Leandra Landeo, Lisbeth Manrique, José Contreras, José Mendoza, Molina Ray,
Jaime Ruiz
Elaboración de Plástico Biodegradable a partir de Almidón de Oca
Lizbeth Huamaní, Noemí Tarazona, Yovana Pereyra, Judith Ureta
Nuevos métodos integrados para evaluación de la calidad seminal en
vacuno
Caycho, KS1, Santolaria, P1, Soler, C2, Yániz, JL1
Diversidad genética, sistema de semillas y sostenibilidad del cacao en el
Perú
Delgado Llatas, Lorenzo1; Cuchilla Tapia, Yunder2; Laura Vila, Rosaura3 ; Pastor
Soplín, Santiago4
Identificación in silico de péptidos inmunogénicos del Virus Necrótico
Pancreático (IPNV) de Oncorhynchus mykiss (“trucha arco iris”)
Evans Cucho1, Ulises Rosas1, Gustavo A. Sandoval1,2
Análisis in silico de homológos a la DNA metiltransferasa 3a humana revela
una diversificación atípica en el dominio Eubacteria
John Rojas1, Manuel Carrasco1, Alfredo Huaman1 y Gustavo A. Sandoval 1,2
¿Cómo reproducirse sin mujeres?
Luis Arbaiza
Brachionus plicatilis (Rotifera: Monogononta) como bioindicador para
evaluar la calidad del agua de mar por presencia de metales pesados en el
área de costera de la Bahía del Callao, Perú
Marco Osorio1, Seid Romero1, Angélica Guabloche1, Eduardo Tuesta1, Ángel
Alzamora1, Gina Chucos1, Nataly Concha1, Elizabeth Valdivieso1, José
Iannacone1, 2, Jorge Mendoza1, José Ortega1, Jhon Chero1, Celso Cruces1, David
Minaya1, Gloria Sáez1 y Lorena Alvariño1
Estrategia Reproductiva de dos especies de aves (Passeriformes) en el
totoral del Manglar de San Pedro de Vice, Sechura, Piura
María del Rosario Montes y Robert Barrionuevo
Estudio comparativo de la biosilicificación en órganos eléctricos de peces
marinos
María Prado Figueroa
Bioensayo con erizo de mar, Tetrapygus niger (Echinodermatha) para
evaluar la calidad del agua de mar por presencia de metales pesados en el
área de costera de la Bahía del Callao, Perú
Nataly Concha1, Seid Romero1, Angélica Guabloche1, Eduardo Tuesta1, Ángel
Alzamora1, Gina Chucos1, Marco Osorio1, Elizabeth Valdivieso1, José
Iannacone1,2, Jorge Mendoza1, José Ortega1, Jhon Chero1, Celso Cruces1, David
Minaya1, Gloria Sáez1 y Lorena Alvariño1
Interacción entre un fragmento peptídico del receptor tipo 1 de angiotensina
humano y sistemas miméticos de membrana biológica
Nélida Marín Huachaca1, Clóvis R. Nakaie2 y Shirley Schreier1
Peptídeos intracelulares: significância biológica, aplicação biotecnológica e

terapêutica
Ricardo Pariona Llanos, Emer Suavinho Ferro
Análisis de la distribución en categorías funcionales de proteínas en
arqueas extremófilas utilizando la base de datos de COGs.
Roberto A. Ubidia-Incio1,3,4*, Jeel J. Moya-Salazar1,3,4*, Sofía CA. Rodríguez2,3,
Karen L Orozco2,3
Crecimiento, e inducción de enzimas quitinasas y glucanasas de Beauveria
bassiana en medios de cultivo suplementados con Fusarium oxysporum
Rosalyn Acuña, Oscar Nolasco, Ana Gutiérrez
Eficacia de una nueva fitasa microbiana en dietas de cerdos en crecimiento
Yoany Leiva, Alba Cerisuelo, María Cambra, Juan José Pascual
Biotecnologia
Estudio de la palma aceitera (Elaeis guineensis, jaq), cacao (Theobroma
cacao, l.) y su efecto en el medio ambiente en el periodo 2000-2020 en la
provincia de Padre-Abad - región Ucayali
Edwin Miranda Ruiz, Gustavo Horacio Celi Arévalo
Astrofisica
La misión BioSentinel de la NASA: un biosensor de radiación en el espacio
profundo
Sergio R. Santa Maria & Sharmila Bhattacharya
Atmosféricas
Nueva red en América del Sur para estudiar el campo eléctrico atmosférico
y sus variaciones relacionadas a fenómenos geofísicos
José Tacza, Jean-Pierre Raulin
Evaluación de la variación estacional de la radiación infrarroja atmosférica
y su efecto en la temperatura mínima superficial usando el modelo de
difusión de calor en el Observatorio de Huancayo – Junín.
Andreé Galdos Segura1,2, Miguel Saavedra1, Yamina Silva Vidal1
Desarrollo de un producto grillado de precipitación diaria en el Perú
mediante el acoplamiento de datos de satélite y pluviómetros
Cesar Aybar12, Jose Zevallos1, Waldo Lavado1, Carlos Fernandez1, Fiorella Vega1
y Oscar Felipe1
Modelamiento de series temporales de la temperatura ambiental con redes
neuronales artificiales, Tingo María - Huánuco.
Jhojan Rojas y José Silva
La Variación Temporal de la Velocidad y Dirección del viento en la Zona
Costera de la Caleta de Santa Rosa (Lambayeque), durante el Periodo 2005 y
2012
Julio Chapoñan1, David Correa2
Tomografía ionosférica: principios básicos y aplicaciones a la red LISN
Meyer Merino
Análisis del comportamiento estacional de la radiacion ultravioleta en
diferentes sectores de la region Piura
Ninell Dedios Mimbela
Sensoramiento Remoto para el estudio de la variabilidad espacio-temporal
de Sequías en la Cuenca Andino-Amazónica
Omar Gutierrez-Cori1,2, Jhan Carlo Espinoza1, Waldo Lavado3, Raul Espinoza4,

Hans Segura1
Eventos lluviosos y secos en la costa norte de Perú durante El Niño 2016
Paúl Alva
Anomalías del TEC a nivel de la Ionosfera que preceden al terremoto de
Pucallpa del 2015
S.T. Garcia Roca, J.M. Pillco Quispe
Fuerte Descenso de Temperatura en la Selva de Perú – Caso Agosto de 1999
Weidi Flores Villanueva, Maria Caballero Espejo, Karen Guevara Cotera
Caracterización de la evapotranspiración en los cultivos alrededor del
Observatorio de Huancayo usando la técnica eddy covariance
Stephany Callañaupa Gutierrez1, 2, Hans Segura Cajahuanca 1, Yamina Silva
Vidal 1
Geofisica
Actualización de la Escala de Magnitud Local (ML), a partir de Registros de
Banda Ancha para el Perú
Cristobal Condori 1,2, Hernando Tavera1, Giuliano S. Marotta2, Marcelo Rocha2 y
George S. França2
Mar
Uso de altimetría satelital para el monitoreo de la onda Kelvin oceánica
David Pareja y Kobi Mosquera
Caracterización de la dinámica oceánica de la región centro-norte del Perú a
partir de datos numéricos
Elsy Ticse, Ivonne Montes
Impacto de la resolución horizontal en la actividad de mesoescala en el
Pacífico Tropical Este
Fernando Campos, Ivonne Montes
Análisis mutifrecuencia de la reflectividad del fondo marino para explorar la
distribución superficial de sedimentos marinos al suroeste de Islas
Hormigas de Afuera, costa afuera de Callao
Gery Herbozo1, Julia Fuertes1, David Mamani1, Federico Velazco2
Condiciones hidrometeorológicas durante el fenómeno El Niño 2015-16 y
cambios en variabilidad de eventos extremos para cuencas de la vertiente
occidental andina
Julio Montenegro Gambini
Agronomía
Influencia de la música en el crecimiento del Phaseolus vulgaris
Andrea Huatuco y Diana Gutierrez
Estudio preliminar del efecto de fitohormonas y agua de coco en la
propagación in vitro de Psychopsis verstegiana Pulle en cultivo in vitro
Astriht Ruiz Rios1, Geyden Díaz Montes2 y Astrid Domy Gutiérrez Ruiz2
Efecto de la aplicación de aceite esencial de eucalipto (Eucalyptus globulus,
Labill) en el brotamiento de tubérculos de papas nativas Amarilla Tumbay
(Solanum gonyocalix sp) en condiciones de almacén.
Esther Taype, Frank Velásquez-Barreto, Isaac Aliaga
Caracterización química, física y sensorial de taninos enológicos
comerciales
Gina Vazallo-Valleumbrocio, Elías Obreque-Slier y Marcela Medel-Marabolí

Germinación de semillas del árbol de la quina (Cinchona micrantha) en
arena procedente de las dunas del Centro de Esparcimiento Conache,
Laredo, Trujillo-Perú
Roque Raúl Rodríguez Barrutia
Ambiental
Alternativas viables para incrementar la disponibilidad de agua, en el hogar,
en una época de creciente escasez
Aníbal Quispe Limaylla
Compensaciones de biodiversidad en Perú:
Factores críticos para formas robustas de conservación de biodiversidad
Joshelyn M. Paredes, Graciela Metternicht
Ecología de la tarántula Ami spp. de la región Loreto y una posible especie
nueva: Ami unap sp. nov.
Pablo Bayro Reátegui Suarez
SANA Salvemos APUS Nevados Andinos: Estrategia Ecosistémica para
mitigar el retraimiento glaciar tropical
Ramiro Alfonso Valdivia Herrera
Métrica CMNUCC Caótica vs Métrica energía coherente.
Ramiro Alfonso Valdivia Herrera - Físico
Factores que afectan la estimación de biomasa aérea en bosques tropicales
utilizando sensores remotos de radar.
Victoria Espinoza
Pesqueria
Efecto de la adición de surimi en las propiedades fisicoquímicas y
sensoriales de la sopa deshidratada de pescado, preparada por extrusión.
Maritza Barriga Sánchez
¿El pejerrey es Odonteshes regia u O. regia regia y O. regia laticlavia?
Diego Deville, Sergio Barahona, Daniel Oré y Roger Quiroz
Microencapsulación del aceite de anchoveta (Engraulis ringens) mediante
doble emulsificación empleando aislado proteico de soya como material de
pared.
Eliud Arpi
Formacion de cluster de productores de trucha y su articulacion con el
mercado objetivo en la region de puno – peru
Emilio Flores Mamani 1, Angélica Yapuchura Sayco 2
Cinética de la deshidratación osmótica y cálculo de la difusividad efectiva
del NaCl en trozos de anchoveta (Engraulis ringens) en forma de tubo.
Joe Jara1, Raúl Siche1, Miguel Albrecht-Ruiz2, Daniel Pariona-Velarde2
Anchoveta natural con sabores peruanos “ANCSP”
Jorge Herrera Cruz
Estudio preliminar de dos plantas medicinales con efecto antibacteriano
para uso en acuicultura
Lita Sorroza Ochoa, María Isabel Campoverde y Roberto A. Santacruz-Reyes
Bioensayos agudo y crónico con plomo, en peces (guppy Poecilia reticulata)
Walter Zambrano, Claudio Álvarez, Luz Taype y Gabriela Molina
Salud
Mejoramiento de la calidad de gestión educativa en la UGEL Huánuco

Ageleo Justiniano Tucto
Avances en saludlogía: valoración del estado de salud de los estudiantes de
medicina humana de la universidad san pedro, 2015.
Christian Jhonatan Vera Granda1, Oscar Antonio Robles Villanueva2 y Manuel
Sixto Quispe Villanueva3
Presentación atípica de apendicitis en el tercer trimestre del embarazo:
reporte de un caso
Claudia Lucia Castro Valencia, Milton Cesar Gómez Gómez, Rodrigo Cifuentes
Borrero
Variación de la hemoglobina después de cesárea electiva y de emergencia
Elard Jimenez1, Adela Escobedo1, Hernán Ramal2, Dunasto Zavallos2
Prevalencia y evolución de la apendicitis aguda en pacientes del Hospital
Belén de Trujillo
Elizabeth Aguirre1ª, Cecilia Cabanillas2ª, Esteban Vergara3ª
Asociación entre la cervicometría ultrasonografica y el parto pretérmino en
pacientes con amenaza de parto pretérmino
Evert Castillo1, Marcos Espinola 2, Fradis Gil 3, Wilmer del Castillo 4.
Perfil epidemiológico de los accidentes de tránsito en pacientes atendidos
en el Hospital Regional de Tumbes octubre 2014 – marzo 2015
Federico Guillermo Rodríguez del Campo
Estudio comparativo para la identificación de Candida albicans en plasma y
suero humano mediante la técnica de tubo germinativo
Jeel Moya-Salazar1, Roberto Rojas León2
Factores de riesgo asociados al desarrollo de retinopatía de la prematuridad
Jorge Mario Piedra-Fernández1,2, Gema Esmeralda Ganoza-Guerrero1,3, Christian
Alarcón Gutierrez1,4
Perú, cambio climático y enfermedades no trasmisibles: ¿dónde estamos y
a dónde vamos?
Jose L. Avilez 1,2, Janina Bazalar 3, Diego Azañedo 3 y J. Jaime Miranda 1,2
Neurococina Peruana
La Neurociencia en la Cocina
Leslye Isabel Carnero Aros
Diferencias epidemiológicas del Cáncer de Estómago entre el poblador
andino que habita a más de 2200 msnm en comparación de los pobladores
de la costa atendidos en el IREN NORTE del 2012-2014
Víctor Lezama Neyra1, Daniel Duran Palacios2
Evaluación de la viscosidad del plasma sanguíneo mediante la velocidad de
relajación protónica espín–espín.
Y. Mengana Torres, M.A. Lores Guevara, J. C. García Naranjo, B. T. Ricardo
Ferro
Gestión del Riesgo Biológico
Henry Adrian Anchante Herrera
“Evaluación clinica de un innovativo test inmunologico para screening de
tuberculosis pulmonar”
Selene Manga1,( autor) et al Rocio Perales2, y Maria Reaño3
Ingeniería
Un método para diseñar controladores multivariables de orden fraccional

para procesos no lineales inestables
Arturo Rojas Moreno
Intensificación de procesos: Producción de hidrógeno mediante reactores
de membrana
D.A. Pacheco Tanaka1*, E. Fernandez1,2, J.Melendez1,3, A. Arratibel1,2 A. Helmi2,
J.A. Medrano2, N. Nooijer2, K. Coenen2, V. Spallina2, J.L. Viviente1, J. Zuñiga1, M.
van Sint Annaland2, F. Gallucci2*
Proceso de mejora continua aplicado en el sector construcción
Fiorella Castañeda
La Pirámide Invertida en la Formación Profesional
Proyecto de Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior
Jaime E. Luyo
Dispositivo Multifuncional aplicando Molectrónica
Jorge Francisco Arimborgo Díaz
Análisis de Eventos en Sistemas de Energía Eléctrica usando Sincrofasores
Marco Delgado, Valmor Zimmer y Ildemar C. Decker
Generación de un modelo digital de elevación a partir de la aplicación del
algoritmo Structure-from-Motion y el uso de Drones, en un río de la costa
peruana.
Miguel A. Astorayme, Ronald R. Gutiérrez, Rafael Aguilar, Saúl W. Retamozo.
Equipo generador de vapor, precipitador de sólidos, reductor de CO₂ y SO₂
apartir de gases de la combustión
Autor: Rodolfo Cornelio Rivero Soria
Tecnologías de Información y Comunicación
Random Forest para identificar los factores sociodemográficos asociados al
uso de Internet en el Perú
Jorge Brian Alarcon Flores y María Estela Ponce Aruneri
Modelamiento y evaluación de un Rover Brazo Robótico para la exploración
del desierto “Pampas la Joya - Arequipa”
Steveen Baltierrez
Modelo para la Auditoría y Aseguramiento de los Sistemas de Información
en el contexto de la Sociedad de la Información y del Conocimiento
Erick Giovanny Flores Chacón
¿Cómo podemos hacer requerimientos con calidad para un software?
Percy Calizaya Neira
Divulgación
La ciencia en la televisión; los desafíos del siglo XXI Información científica a
través de los medios de comunicación, análisis y alternativas para la
difusión efectiva al público en general (énfasis en el medio ambiente)
Meteorólogo Henry Golac
Educación
El Éxito de las Industrias Culturales
Andrea Redondo, Andrés Rocha
La aplicación de la Logística Inversa en la producción de juegos
pedagógicos provenientes de máquinas tragamonedas
Camila Umbelino Carvalho 1, Celeste del Rosario Carnero Sanchez 2, Wallace
Cirilo de Souza Silva 1, Dewar Taylor Carnero Chavez 1, Vinícius Ribeiro do

Nascimento 3
Resultados de la aplicación del cuestionario de estrategias de trabajo
autónomo a estudiantes de docencia en educación básica de la facultad de
ciencias sociales, Universidad Técnica de Machala.
Eudaldo Enrique Espinoza Freire, Oscar Rodolfo Serrano Polo
Percepción de los estamentos universitarios con relación a la titulación con
tesis (Ley Nº 30220)
Fernando Núñez Vara
Inteligencia emocional desde el experimento del malvavisco de la
Universidad de Stanford en niños de 5 años procedentes de una I.E.P del
distrito de Los Olivos
Jorge L. Vasquez
Taller de Capacitación Docente en Técnicas Psicopedagógicas para el
Diagnóstico de los Estilos de Aprendizaje, Inteligencias Múltiples y Madurez
Psicológica en estudiantes del Nivel Primaria y Secundaria de la UGEL Nº 5
San Juan de Lurigancho
José Pastor Chávez Mego
Influencia de la gestión de información sobre los niveles de aprendizajes de
los docentes universitarios del doctorado en ciencias de la educación.
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Pasco - Perú
Julio César Carhuaricra Meza
Acerca del “Proyecto Integrador de Saberes” en el modelo UNAE.
Lucas Palacios Liberato.
Extensión del “Compromiso 6” (2015) MINEDU en el Proceso de Calidad
Educativa de las I.E. Públicas , Laboratorio de Ciencias
(Caso: I.E. 2086 “Perú Holanda” Laboratorio de Ciencias)
Mario Rios Quispe
Módulo aprender a aprender en las estrategias de aprendizaje en los
alumnos del primer y segundo año de secundaria
William Gil Castro Paniagua
Gestión del Conocimiento
Procesos de ratificación/no ratificación docente en una universidad peruana
José Alvarez
Revisión de la literatura: Innovación en Tecnología de Almacenamiento
Electroquímico de Energía Renovable No Convencionales basada en
Patentes
Pajuelo Valerio Martin, Carhuay Pampas Enrique
Gestión
Propuestas estratégicas sistémicas basadas en el diamante de Porter para
el mejoramiento competitivo del sector cacao en la región Junín
Inga Avila, Miguel 1 ; José Luis1; Inga Avila, José Luis2, Salomé Chávez Porras1
Lote múltiple de compra con espacio y presupuesto limitado
Santos Santiago Javez Valladares
Ciencias sociales
Representaciones sociales de la violencia familiar que tienen las operadoras
policiales de las Comisarías de mujeres de Lima Metropolitana
Beatriz Oblitas Béjar

Reflexiones sobre la realidad nacional: Entre el Escila de la dominación y el
Caribdis del poder
José E. Chocce
Percepciones e inteligencia emocional de niñas, niños y adolescentes
institucionalizados por abandono, albergues de Huaraz, Yungay, San
Marcos. Ancash. Perú. 2015
Rosario Yslado Méndez1, Mario Villafuerte Vicencio1, Gladys Olivera Ramírez2,
Junior Sánchez Broncano1, Isaías Rosales Mata2
Hasta aquí no más

Física
Efecto del campo magnético sobre la respuesta óptica no lineal en un punto
cuántico cilíndrico asimétrico
Effect of magnetic field on the nonlinear optical response in an asymmetric
cylindrical quantum dot
Alfonso Andrés Portacio Lamadrid
Universidad de los Llanos, Km. 12 Vía Puerto López. Nit. 892.000.757-3, Código
Postal: 1745 A.A. 110, Teléfono: PBX: +57(8) 6616800, Colombia.
Resumen
El estudio de la interacción de la luz con sistemas de baja dimensionalidad
(puntos, hilos y pozos cuánticos) es un problema abierto y de gran actualidad.
Comprender esta interacción permite dilucidar aspectos fundamentales de la
física y contribuir al desarrollo de tecnologías tales como producción de láseres,
fuentes de emisión de fotones, relojes cuánticos y algunas tecnologías adecuadas
para la información cuántica, computación cuántica, etc. Sin embargo, en los
últimos años ha aumentado el interés por entender el efecto sobre las
propiedades ópticas no lineales de sistemas de baja dimensionalidad debido a la
acción de agentes externos tales como: temperatura, presión hidrostática,
campos eléctricos y campos magnéticos, con el fin de desarrollar nuevas
aplicaciones tecnológicas. Es por ello que estudios teóricos y/o experimentales
que tributen al entendimiento, manipulación y optimización de la respuesta óptica
no lineal en nano-estructuras son de gran importancia. Este trabajo presenta un
estudio del efecto que produce un campo magnético uniforme externo sobre la
respuesta óptica no lineal producida por la interacción de un campo óptico
monocromático con el sistema constituido por un portador de carga que está
confinado en un punto cuántico cilíndrico de GaAs/AlGaAs que tiene un potencial
de confinamiento asimétrico. Para el cumplimiento de este propósito, primero se
obtuvieron los niveles de energía y funciones de onda de este sistema cuántico
usando la aproximación de masa efectiva. Segundo se utilizó el formalismo de la

matriz densidad y su procedimiento perturbativo para obtener las expresiones
analíticas de las susceptibilidad óptica no lineal de segundo y tercer orden.
Finalmente se analiza cómo cambia la respuesta óptica no lineal del sistema en
consideración con la variación de la intensidad del campo magnético uniforme
externo. Se encontró que el campo magnético y el tamaño de la nano-estructura
juegan un papel importante en las propiedades ópticas no lineales que presentan
los semiconductores de baja dimensionalidad, abriendo así nuevas oportunidades
para la exploración práctica del efecto cuántico de tamaño y/o la acción de
agentes externos en los dispositivos. De esta manera, se espera que los
resultados obtenidos en este trabajo puedan contribuir a la interpretación de los
estudios experimentales y proporcionar un nuevo modelo para la aplicación
práctica, como todos los interruptores ópticos, foto detectores infrarrojos y
modulador electro-óptico. De esta manera, los resultados de esta investigación
aportaran interpretaciones físicas que ayudarán a entender mejor los efectos que
produce el campo magnético sobre propiedades ópticas no lineales en sistemas
semiconductores de baja dimensionalidad.
Descriptores: Óptica no lineal, punto cuántico asimétrico, matriz densidad,
campo magnético.
Abstract
The study of the interaction of light with low dimensional systems (points, wires
and quantum wells) is an open and highly topical problem. Understanding this
interaction allows elucidate fundamental aspects of physics and contribute to the
development of production technologies such as lasers, photon emission sources,
quantum clocks and some suitable for quantum information technology, quantum
computing, etc. However, in recent years there has been increasing interest in
understanding the effect on the nonlinear optical properties of low dimensional
systems due to the action of external agents such as temperature, hydrostatic
pressure, electric fields and magnetic fields in order to develop new technological
applications. That is why theoretical and / or experimental studies ascribe to the
understanding; manipulation and optimization of nonlinear optical response in
nano-structures are of great importance. This paper presents a study of the effect
produced by an external uniform on the nonlinear optical response produced by
the interaction of a monochromatic optical field with the system consisting of a
load carrier which is confined in a cylindrical quantum dot GaAs / AlGaAs
magnetic field which has an asymmetric confinement potential. To fulfill this
purpose, the first energy levels and wave functions of the quantum system using
the effective-mass approximation were obtained. Second formalism of the density
matrix and its perturbative procedure was used to obtain the analytical
expressions of the nonlinear optical susceptibility of second and third order. Finally
it discusses how changes nonlinear optics system response in consideration of
the variation of the intensity of the external uniform magnetic field. It was found
that the magnetic field and the size of the nano-structure play an important role in
the nonlinear optical properties exhibiting semiconductor low dimensional, opening
up new opportunities for hands-on exploration of the quantum size effect and / or

action external agents on the devices. Thus, it is expected that the results
obtained in this work can contribute to the interpretation of experimental studies
and provide a new model for practical application, as all optical switches, infrared
detectors and photo-optical modulator electro. Thus, the results of this research
will provide physical interpretations that help you better understand the effects that
the magnetic field on nonlinear optical properties in low-dimensional
semiconductor systems.
Keywords: nonlinear optics, asymmetric quantum dot matrix density, magnetic
field.
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Caracterización morfológica, magnética, espectroscópica y
termogravimetría de nanopartículas Fe3O4 con doble recubrimiento
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Resumen
Nanopartículas magnéticas recubiertas con agentes orgánicos por doble capa,
podrían ser aprovechados para un mayor números de aplicaciones [1], si las
comparamos respecto a las que sólo tienen un recubrimiento, porque de esa
forma estaríamos aprovechando por un lado la primera capa que puede otorgar
estabilidad al sistema y la segunda capa podría ser aprovechada para cargar
algún fármaco o principio activo de especies vegetales fitoterapêuticas. Pudiendo
el sistema ser dispersado en medio apolares. Las técnicas de obtención de
nanopartículas magnéticas son rutinarios en muchos laboratorios, con lo que en
los últimos años se ha buscado perfeccionar los resultados obtenidos [2], haciendo
énfasis en controlar los factores como, tamaño, baja polidispersión, forma,
estabilidad, entre otros. Esta afirmación es verificada por la cantidad de
publicaciones a nivel mundial sobre síntesis, funcionalización y caracterización de
nanomateriales. Dentro de la amplia variación de nanopartículas las del tipo
espinelio inverso como la magnetita (Fe3O4) son las más estudiadas [3]. Las
nanoparticulas de óxido de Fe superparamagnéticas (SPIONs) son excelentes
candidatas para aplicaciones en biomedicina por las propiedades biocompatible y
respuesta frente al campo magnético aplicado [4]. En este trabajo se sintetizó
SPIONs con alto grado de cristalinidad, y se funcionalizó la superficie con
moléculas orgánicas. La caracterización por difracción de rayos X (DRX), mostró
un tamaño de 9.7 nm para SPIONs con recubrimiento de ácido oleico (AO), y
para SPIONs con un recubrimiento adicional de aceite esencial (OE), fue
encontrado mediante microscopía electrónica de trasmisión (MET) un tamaño
medio de 13.6 nm. El estudio de las propiedades magnéticas para muestras de

SPIONs lavadas, dispersadas en solvente apolar, recubiertas con AO como
primera capa y OE como segunda capa fueron realizadas a baja temperatura (5K)
y próxima a temperatura ambiente (300K), evidenciándose un comportamiento de
estado bloqueado para el primer caso y un comportamiento superparamagnético
para el segundo caso. El estudio de la magnetización con enfriado en presencia y
ausencia de campo magnético (FC y ZFC), sugiere que el recubrimiento adicional
otorga un ordenamiento a la estructura interna de los espines en los SPIONs,
debido a que se observó una disminución en la temperatura de bloqueo,
comparada a las otras muestras. Las medidas de espectroscopia infrarroja (FTIR)
para SPIONs funcionalizadas evidenciaron interacciones con los átomos de Fe y
AO como primer recubrimiento. Los picos en 2914 y 2854 cm-1 corresponden a
estiramientos asimétricos y simétricos de CH2 que estarían indicando restos de
etanol usados para lavar la muestra recubierta con AO y retirar el exceso de
surfactante. Próximo a 2400 cm-1 se verificó la presencia de CO2, que debe de
haber sido absorbidas del aire durante el procedimiento de secado de las
muestras. Para la magnetita pura es común encontrar picos entre 580 y 560 cm-1
que corresponden al Fe3+, en nuestro caso este pico es observado en 710 cm-1
como consecuencia del recubrimiento con AO. El análisis por termogravimetría
para la muestra de SPIONs recubiertos con doble capa confirmó la presencia de
las sustancias orgánicas usadas en la funcionalización, evidenciando la pérdida
de masa para cada temperatura que es característica del punto de ebullición de
los componentes, lo que permitió estimar la masa de la cobertura orgánica que
fue mayor al 90%
Descriptores:
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Abstract
Magnetic nanoparticles coated with organic agents by double layer could be
exploited to a greater number of applications [1], when compared regarding which
only have a coating, because that way we would be drawing on one hand the first
layer can provide stability to the system and the second layer could be exploited to
load a drug or active ingredient of plant species phytotherapeutic. The system can
be dispersed in nonpolar médium. The techniques for obtaining magnetic
nanoparticles are routine in many laboratories, which in recent years has been
sought to perfect the results [2], focusing on control factors as size, low
polydispersity, shape, stability, etc. This statement is verified by the number of
publications worldwide on synthesis, functionalization and characterization of
nanomaterials. Within the wide variation of the inverse nanoparticles espinelio
type as magnetite (Fe3O4) are the most studied [3]. Superparamagnetic
nanoparticle oxide Fe (SPIONs) are excellent candidates for applications in
biomedicine by biocompatible properties and response to applied magnetic field
[4]
. In this work was synthesized SPIONs high degree of crystallinity, and their
surface was functionalized with organic molecules. The characterization by X
(XRD) rays, showed a size of 9.7 nm to SPIONs coated oleic acid (OA), and to
SPIONs overcoated with essential oil (EO), was found by transmission electron

microscopy (MET) an average size of 13.6 nm. The study of the magnetic
properties for samples SPIONs washed, dispersed in apolar solvent, coated AO
as first layer and OE as the second layer were made at low temperature (5K) and
near to room temperature (300K), showing behavior state blocked for the first
case and a superparamagnetic behavior for the second case. The study of
magnetization with cooled in the presence and absence of magnetic field (FC and
ZFC), suggests that the additional coating provides an arrangement for the
internal structure of the spins in the SPIONs, because a decrease is observed in
the temperature blocking compared to the other samples. Measures infrared
spectroscopy (FTIR) of the functionalised SPIONs showed interactions between
Fe atoms and AO as first coating. The peaks at 2914 and 2854 cm-1 correspond to
asymmetric and symmetric stretching of CH2 that would indicate residues ethanol
used to wash the sample coated with AO and remove excess surfactant. Near
2400 cm-1 was verified the presence of CO2, which must have been absorbed
from the air during the drying process of the samples. For pure magnetite is
common to find peaks between 580 and 560 cm-1 corresponding to Fe3+, in our
case this peak is observed at 710 cm-1 as a result of coating with AO. Analysis by
thermogravimetry for sample SPIONs coated with bilayer confirmed the presence
of organic substances used in the functionalization, showing the mass loss for
each temperature that is characteristic of boiling components, allowing to estimate
the mass organic coverage was higher than 90%.
Keywords: SPIONs, organic coating nanoparticles, infrared spectroscopy,
thermogravimetry.
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Estudio fractal de la superficie de la hoja de la especie vegetal Copaifera sp.
haciendo uso del Microscopio de Fuerza Atómica-AFM

Study fractal leaf surface of the plant species Copaifera sp. using the
Microscope Atomic-Force-AFM
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Resumen
Las especies de copaifera sp, que también son denominadas de copaíba y que
son ampliamente utilizadas en la medicina popular debido a sus propiedades
etnofarmacológicas. Este trabajo fue realizado con el objetivo de padronizar las
hojas, mediante el estudio de la textura superficial da la hoja, para eso se
necesita la obtención de los parámetros fractales como la dimensión Fractal,
Lagunaridad y succolaridad, haciendo uso de los datos que proporciona el
Microscopio de Fuerza Atómica, más conocido como AFM (por las siglas en
inglés) se trabajó con la área óptima (25x25 mm2), con el procesamiento de datos
y aplicando la geometría fractal, se desarrollaron los algoritmos haciendo uso del
programa computacional Fortran 77, el estudio fue realizado a partir de la
dificultad que se tiene al diferenciar una especie de otra de la Copaifera sp, ya
que para hacer tal identificación se necesita la flor y hoja, esto es porque la planta
solo floresta una vez al año, y por eso se está proponiendo una manera más fácil,
y efectiva da tal identificación solo haciendo uso de la hoja de la Copaifera sp,
para el cálculo de la dimensión fractal se hizo uso del método de conteo de cajas
(Box-Counting), se usó este método por su simplicidad y exactitud, la dimensión
fractal va a servir para calcular la rugosidad y porosidad de la superficie de la hoja
de la Copaifera sp., donde el valor de la rugosidad obtenido por medio de la
dimensión fractal es más exacto que el cálculo de la rugosidad por medio de la
geometría Euclidiana. La lagunaridad, es otro parámetro fractal, que sirve para
medir el grado de uniformidad de los huecos en la superficie de la hoja de la
Copaifera sp, para el cálculo de la lagunaridad se hizo uso de método conteo de
Caja Diferencial (Differential Box Counting) que es un método basado en el
conteo de cajá (Box-Counting), si la lagunaridad es mucho mayor que 1, existe
mayor desorden de los huecos, si la lagunaridad es más próximo a 1, existe
menor desorden, ahora si la lagunaridad es igual 1, la superficie es
completamente uniforme, seria invariante a la rotación. La succolaridad es el
último parámetro fractal que se aplicó al estudio de la superficie de la hoja, que
mide la capacidad de um flujo de agua de atravesar toda la superfície em una
determinada dirección, a este proceso se le llama percolación, se midió la
succolaridad en las cuatro direcciones es decir de arriba hacia abajo, de abajo
hacia arriba, de izquierda a la derecha, y por ultimo de derecha a la izquierda.
Teniendo calculado los tres parámetros fractales: dimensión fractal, lagunaridad,
y succolaridad, se tiene caracterizado completamente la superficie foliar.

Descriptores: Copaifera. Dimensión Fractal. Lagunaridad. Succolaridad. Textura.
Abstract
The species of Copaifera sp. which are also called copal are widely used in folk
medicine due to its ethnopharmacological properties. This work was accomplished
with the purpose of the possibility of standardization of the leaves, on the study of
the surface texture of the leaf, for this you need to obtain the fractal parameters as
fractal dimension (roughness, porosity), lacunarity (rotational invariance of the
holes ) and succolarity (percolation), making use of the data of the Atomic Force
Microscopy (AFM) worked with the optimal area (25x25 µm2), with the data
process and applying fractal mathematics, algorithms were developed with the
computer program Fortran 77. The study was conducted from difficulty that one
has to distinguish one species from another of Copaifera sp., and to make such
identification is needed flower and leaf Copaifera sp., this is because the plant
blooms only once a year. That's why it is proposing an easier and effective way to
such identification, only making use of leaf Copaifera sp. for the calculation of the
fractal dimension. It will make use of Box Counting method for its simplicity and
exactitude, which will serve to calculate the roughness and porosity of the surface
of the sheet Copaifera sp. It is expected that the value of roughness obtained by
the Fractal geometry is more accurate, the calculation of roughness with
Euclidean mathematics. The Lacunarity is another fractal parameter used to
determine readily the uniformity of the holes for the calculation of lacunarity be
made using the method of the counting boxes (Differential Box Counting) which is
a method based on the counting boxes (Box-Counting), but the lacunarity is much
greater than one, there is greater disorder of the holes.The lacunarity is closer to
1, there is less clutter, now the lacunarity is equal to 1, the surface is completely
uniform, is down is invariant rotation, it is expected that lacunarity of Copaifera sp
leaf is close to an a succolarity is the last fractal parameter that is doing applied to
the study of surfaces, which measures the ability of a flow through the entire
surface that serves to measure the percolation surface level. It is measured
succolarity in the four directions is down from above down, bottom-up, from left to
right, and finally from right to left. When it has calculated the three fractal
parameters: fractal dimension, lacunarity and succolarity, it is possible to have
fully characterized the leaf surface.
Keywords: Copaifera. Fractal Dimension. Lacunarity. Succolarity. Texture
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Efecto Antimicrobiano de Nanopartículas de Óxido de Cobre (CuO) sobre
Bacterias Intrahospitalarias Aisladas de Superficies Inertes de tres Áreas de
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Antimicrobial Effect of Copper Oxide Nanoparticles (CuO) on Nosocomial
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Resumen

Las Infecciones Intrahospitalarias (IIH), según Ren G et al. también llamadas
infecciones nosocomiales, son un grave problema de salud pública [1]. Según la
red nacional de epidemiología estas infecciones conllevan a que el paciente
presente una mayor estadía en el hospital, [2] por estar más propensos a contraer

cualquier enfermedad o infección debido a la carga microbiana que presentan los
nosocomios, así como también a los diversos procedimientos invasivos a los que
están expuestos, según Ren G et al. los factores de riesgo potencial para la
propagación de las infecciones son: el revestimiento de paredes, equipos
quirúrgicos, prendas de vestir, ropa de cama y las técnicas de limpieza. [1]. La
organización mundial de la salud establece que las poblaciones más vulnerables
a contraer estas infecciones son los neonatos, adultos mayores y personas con
operaciones recientes que presentan una disminución de sus defensas [3]. Así
mismo estas infecciones representan un aumento de costo para el estado en el
rubro de la salud. Se han empleado diferentes normas y procedimientos de
desinfección para evitar la contaminación en estos ambientes, sin embargo el
problema persiste.
Según Rios V y Ahamed M. et al. las nanopartículas de óxido de cobre (NPsCuO) presentan propiedades antimicrobianas [4,5] y también un bajo costo
comparado con otros productos. Por ello que en el presente trabajo de
investigación se aisló y evaluó el efecto antimicrobiano de las NPs-CuO sobre
cepas estándares y cepas aisladas de ambientes intrahospitarios.
Para el enfrentamiento de las NPs-CuO se emplearon cepas estándares como
Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923 y
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027. Además se aislaron e identificaron
Bacterias Intrahospitalarias (BIH) de superficies de contacto de las Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional Cayetano Heredia (HNCH). El
aislamiento e identificación bacteriana se realizó en el laboratorio de bacteriología
de la Facultad de Ciencias y Filosofía (FCF) - UPCH, donde de las 36 muestras
tomadas se obtuvieron 8 grupos de cepas distintas que pertenecieron a las
siguientes especies: Staphylococcus epidermidis (46,51%), Staphylococcus
saprophyticus (2,33%), Aerococcus viridans (6,98%), Pantoea spp (2,33%),
Bacillus spp (23,26%) Pasteurella pneumotropica (9,30%), Micrococcus lylae
(2,33%) y Ochrobactrum Anthropi (6,98%).
Las cepas estándares y todas las cepas aisladas fueron enfrentadas a las NPs
CuO, mediante la técnica de difusión en placa, método aplicado para la
determinación de la zona de inhibición (susceptibilidad), alrededor de las NPs de
CuO a probar frente a una cepa problema, los diámetros de los halos de
inhibición fueron medidos con ayuda de un vernier y estuvieron en el orden de 6 a
22 mm.
Los resultados obtenidos demostraron que a todas las cepas a las cuales se les
realizo el enfrentamiento fueron susceptibles a las NPs de CuO sin embargo,
algunas cepas como Staphylococcus epidermidis, Bacillus spp, Pasteurella
pneumotropica, Pantoea spp, Staphylococcus saprophyticus y Ochrobactrum
anthropi, resultaron con diámetros mayores en comparación con Aerococcus
viridans y Micrococcus lylae.
Se concluye que las cepas patrones y las aisladas de los ambientes de UCI
pediátrica y adultos del HNCH son susceptibles a las NPs-CuO, de esta forma se
evidencia el efecto antimicrobiano que presentan las NPs de CuO ante los
microorganismos evaluados.
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espectroscopia óptica Y fotoacústica pulsada en función de su
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Resumen
Se investigó el efecto de la post irradiación laser (PLI) [1] de los coloides con
nanopartículas de oro, usando como blanco una placa de oro de 24 quilates, (15
mm2 y 1 mm), sumergido en agua el blanco fue ablacionado [2] con radiación
visible de 532 nm de longitud de onda proveniente de un láser Nd: YAG durante
10 minutos con una energía de 25.8 mJ/pulso a una razón de repetición de 10 Hz.
Los coloides fueron sometidos a la técnica (PLI) focalizados con una energía de
12 mJ/pulso, durante 6 minutos. El análisis por DLS mostró un diámetro de 26.8
nm para los coloides con PLI y la espectroscopia de absorción UV-Vis mostró una
banda de absorción con un máximo a 521 nm, que está asociada a la resonancia
del plasmón superficial de nanopartículas esféricas de oro [3]. De la
caracterización por fotoacústica pulsada se concluye que la respuesta
fotoacústica [4] varía linealmente con la concentración de nanopartículas
presentes en el coloide.
Descriptores: nanopartículas de oro, ablación láser pulsada, post irradiación
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Resumen
En este trabajo se ha realizado el estudio vibracional del parlante usando una
configuración básica del interferómetro de Michelson. Este dispositivo ha
permitido medir de una forma simple los parámetros de calidad del piezoeléctrico,
tales como, la frecuencia de resonancia, la constante de amortiguamiento y el
factor de mérito [1]. Se analizó la respuesta de la amplitud de un cono de un
altavoz (piezoeléctrico) en función de la tensión suministrada, como también su
respuesta frente a cambios de frecuencia (resonancia) para usar un modelo del
tipo oscilador amortiguado [2]. Las simulaciones teórico experimentales fueron
realizadas usando programas computaciones comerciales tales como MATLAB y
MATHCAD.
Descriptores: Interferómetro de Michelson, piezoelectricidad, oscilador forzado

Abstract
This work has been carried out the vibrational study of a speaker using a basic
configuration of the Michelson Interferometer. This device allowed to simply
measure the quality parameters of the piezoelectric resonance frequency,
constant buffer, and the merit factor [1]. Analyzed the response of the amplitude of
a cone of a (piezoelectric) loudspeaker according to the voltage supplied, as also
its response to changes in frequency (resonance) to use a model of the type
damped oscillator [2]. The simulation experimental theoretical were performed
using commercial computations such as MATLAB and MATHCAD programs.
Keywords: Michelson interferometer, piezoelectricity, forced oscillator
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Abstract
The backscatter coefficient (BSC) is a useful quantitative ultrasound (QUS)
parameter for tissue characterization and its applications on medicine, such as
breast cancer detection [1], thyroid cancer diagnosis [2] and diffuse liver disease
quantification [3], have been previously studied. Moreover, different BSC
estimation methods have been proposed and compared [4]. The estimation of BSC
relies on the accurate power spectral estimation of the ultrasound data multiplied
by a rectangular gate function. In the discrete Fourier transform (DFT) approach,
the multiplication of the echo ultrasound data by the rectangular function in the
time domain is equivalent to the result of the convolution of the DFT of the
ultrasound data with the sampling function. In this case, the spectral estimation
distortion increases when short gate lengths are used and therefore BSC
estimation is affected. Previous studies suggested that spectral estimation based
on the autoregressive (AR) method outperforms the DFT at short gate lengths
when ultrasound data was used [5] [6]. In addition, studies of QUS parameter
estimation based on BSC using the AR method have been previously performed [7]
[8]
and average backscatter coefficient (ABSC) and effective scatter diameters

(ESDs) were estimated. In this study, the estimation of BSC from a calibrated
physical phantom using AR spectral analysis was experimentally assessed. Then,
two QUS parameters were estimated using the BSC curves: ABSC and ESD.
Burg and Yule-Walker algorithms were used to estimate the AR coefficients. The
ultrasound data was obtained from an agar-based phantom with embedded 41+/4 µm glass spheres using single-element focused transducer with 5 MHz, 7.5 MHz
and 10 MHz nominal center frequencies. BSCs were estimated using both DFT
and AR methods from 21 analysis regions containing 21 scan lines and gate
lengths values between 0.5 and 18 wavelengths. The AR model order was
selected to minimize the error estimation between the estimated and theoretical
BSC curves. The results showed that the Burg method typically outperformed DFT
at very short gate lengths using any of the two parameters. On the other hand,
when the Yule-Walker method was used, no improvement was observed. The
BSC curves estimated by the DFT and Yule-Walker methods exhibited a similar
pattern of deformation at short gate lengths for each transducer. In contrast, BSC
curves estimated by the Burg method exhibited more robustness against the short
gate length effect. The AR method using the Burg algorithm may prove to be a
viable tool for spatial resolution enhancement in applications where size of the
region of interest is critical (less than 2 wavelengths).
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Síntesis y caracterización de microporos para protección superficial del
aluminio
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Universidad Nacional del Centro, Laboratorio de Tecnología de Materiales,
Facultad de Ingeniería Civil, Huancayo-Perú.
Universidad Nacional del Centro, Facultad de Ingeniería Eléctrica, HuancayoPerú.
Resumen
El aluminio, un material de ingeniería y de construcción usado ampliamente por
su versatilidad y excelentes propiedades, requiere el mejoramiento de su
propiedad protectora para ambientes corrosivos como la zona marina del Perú. La
naturaleza forma una película muy fina de óxido tenaz sobre el aluminio, de
aproximadamente 0.01 μm, cuando se expone este metal a la atmosfera, siendo
delgada, esta película proporciona una mínima propiedad protectora.
El universo poblacional se constituye en todo tipo de aleaciones de aluminio, la
muestra está conformado por discos laminados, el tipo de investigación es
aplicada y el nivel experimental-correlacional. La técnica de obtención de datos se
constituye en observacional bajo esquemas de laboratorio, el procesamiento de

datos se hace mediante herramientas computacionales y el análisis se hizo por
medio de gráficos de superficie de respuesta. Antes de la experimentación se
observó que la capa delgada producto de una oxidación natural no es suficiente,
conseguimos engrosarlo por procesos electroquímicos como la oxidación anódica
y el anodizado duro para mayores espesores. Se trabajó usando como electrolito
el ácido sulfúrico, que ha ganado mucha importancia industrial y comercial por su
economía y rendimiento.
Esta investigación nos permitió obtener artificialmente películas más gruesas,
uniformes y adherentes con espesores de hasta 30 μm para casos decorativos. Y
para capas de protección más resistentes, pudimos lograr espesores de hasta
90μm con el procedimiento de endurecimiento superficial o anodizado duro
modificando la temperatura.
Descriptores: oxidación, película, resistencia
Abstract
Aluminum, a material engineering and construction widely used for its versatility
and excellent properties, it requires improving its protective property for corrosive
environments such as marine area of Peru. Nature forms a very thin film on the
tenacious oxide aluminum, about 0.01 microns, when the metal is exposed to the
atmosphere, being thin, this film provides minimal shielding property.
The population universe is constituted in all kinds of aluminum alloys, the sample
consists of laminated disks, the type of research is applied and experimentalcorrelational level. The technique of obtaining observational data constitutes
schemes under laboratory data processing is done using computational tools and
the analysis was done using response surface graphics. The thin layer of a natural
oxidation product is not enough, I got engrosarlo by electrochemical processes
such as anodic oxidation and hard anodized for greater thicknesses. It worked
using sulfuric acid as the electrolyte, which has gained a lot of industrial and
commercial importance for its economy and performance.
Keywords: Oxidation; Film; Resistance.
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Nanotecnología en tejidos textiles antimicrobianos
Nanotechnology on antimicrobial textiles fabric
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Resumen

La organización mundial de la salud afirma que, entre el 20% y 40% del gasto en
salud se despilfarra por una atención deficiente, y ese gasto se distribuye en
estancias prolongadas del paciente, litigios, infecciones intrahospitalarias, entre
otras [1]. Vincent et al. mostraron que en diversos estudios experimentales han
demostrado la efectiva actividad antimicrobiana de compuestos de cobre, como el
óxido de cobre en nanopartículas, evaluadas tanto contra bacterias Gram
negativas como con Gram positivas, entre las cuales se encuentran
microorganismos patógenos como Staphylococcus aureus, Escherichia coli y
Enterococcus faecalis [2]. Es así que nuestro estudio busca una alternativa para
atacar el problema de las infecciones intrahospitalarias ocasionadas por
microorganismos patógenos como Escherichia coli, utilizando como protección la
indumentaria textil, tanto las prendas utilizadas por los trabajadores del centro
hospitalario, como el de los pacientes internados.
El estudio consiste en obtener tejidos textiles, cuya manufactura sea a base de la
fibra de algodón, con actividad antimicrobiana, debido a la acción de
nanopartículas de óxido de cobre sintetizadas de manera in situ en la superficie
del tejido textil.
El método utilizado para la obtención, de estos tejidos textiles antimicrobianos, es
el proceso físico-químico denominado agotamiento, comúnmente utilizado en la
industria tintórea textil, el cual consiste en la transferencia de una sustancia
contenida en una solución hacia un sustrato, en este caso la celulosa (algodón).
Así, partiendo de una solución de acetato de cobre monohidratado (medida en
función al porcentaje en peso, del tejido textil a trabajar), se logra la transferencia
de los iones Cu2+ hacia la superficie del tejido textil, para luego ser sumergido en
una solución de hidróxido de sodio, que con el incremento de la temperatura se
sintetizan las nanopartículas de óxido de cobre, sobre la superficie del tejido textil,
siguiendo la reacción:
ΔTºC

Cu(C2H3O2)2(ac) + 2NaOH(ac) �⎯� CuO + H2O
Los tejidos textiles obtenidos, a partir de diferentes concentraciones de acetato de
cobre monohidratado, se sometieron a la evaluación de la actividad
antimicrobiana, efectuando el enfrentamiento contra la cepa Escherichia coli
(ATCC 25922), siguiendo la norma ASTM E2149-01. Obteniéndose resultados,
de la reducción de unidades formadoras de colonias, mayores al 90% utilizando
porcentajes de acetato de cobre monohidratado menores al 1% del tejido textil.
Entre las ventajas del método utilizado destacan: el contenido de cobre en los
tejidos textiles es menor al 0,5%; las nanopartículas sintetizadas se encuentran
en un medio, acuoso o fijadas a la superficie del tejido textil, lo que reduce el
riesgo del ingreso, de las nanopartículas, por las vías respiratorias de los
operarios y/o usuarios, y que el uso del método de agotamiento facilita el
escalamiento al nivel industrial por ser un método ampliamente conocido en la
industria textil.
Descriptores: nanopartículas, CuO, textil, antimicrobiano
Física

Nano goethita natural obtenida en la nueva carretera a Kuntur Wasi
localizado en la provincia de San Pablo, Región Cajamarca, Perú, como
ejemplo de mineral nano-partícula.
L.Camacho1, A. Bustamante2, M. Mejia3, J. Flores4 and F. E. Wagner5
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Resumen
En un trabajo de Michael F. Hochella Jr., et al [1] hace una diferencia entre los
nanominerales y los minerales nano-partículas; los primeros son definidos como
minerales que solamente existen en este rango de tamaño, esto es, son los que
no tienen su equivalemte en tamaños mas grandes y tienen como ejemplos
ciertas arcillas, hierro (la ferrihidrita) y manganeso, y los segundos se refieren a
los minerales que tienen sus equivalentes en grandes tamaños.
En nuestro viaje hacia el Museo de Kuntur Wasi ubicado en la provincia de San
Pablo en la Región Cajamarca en el Perú se realizo usando la nueva carretera
construida por la empresa minera Yanacocha en junio del 2010, y en el trayecto
pudimos divisar un corte hecho a la montaña de unos 10 metros de altura y que
llamaba la atención el color crema, logramos recojer un poco de material para su
análisis en nuestro laboratorio.
La muestra, sin tratamiento alguno, fue pasado por difracción de rayos-X (DRX)
usando la radiación Kα del Cu (λ=1.54184 Å) la cual indicó la presencia de las
fases mineralógicas de cuarzo, kaolinita y montmorillonita, típico de rocas
sedimentarias denominado arenisca [2] y no se detecto presencia de óxidos e
hidróxidos. Usando una densidad superficial de 37.85 mg/cm2 la muestra fue
analizada por espectroscopia Mössbauer (EM) a temperatura ambiente y en alta
velocidad (±11.00 mm/s) no se observo sextetos magneticos sino un conjunto de
dobletes en el rango de la velocidad de ±2.65mm/s. Con la finalidad de resolver
adecuadamente el ajuste del espectro se midió a baja velocidad en torno de
±2.65 mm/s (Fig. A) ajustándose con 3 dobletes: 2 asignados a la presencia del
hierro en la montmorillonita y un doblete con parametros hiperfinos de
∆=0.48mm/s e IS=0.37mm/s y A=52%, tipico de la goethita (α-FeOOH) en estado
superparamagnetico (SP) con tamaño de cristal menor a 10 nm [3]. La presencia
de la goethita es un indicator de procesos acuosos como las lluvias. Una medida
a 4.2K se hizo a fin de romper la relajación SP y se confirmo la presencia de la
goethita como se muestra en la Fig. B y ademas la muestra contenía un poco de
hematita (α-Fe2O3).
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Métodos de Optimización para Equilibrios Económicos
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Resumen
El concepto de equilibrio económico está bien relacionado a problemas de la vida
real, por ejemplo a problemas de equilibrio de tráfico urbano, equilibrios de
mercados, equilibrio en la regulación de la potencia de energía eléctrica,
equilibrios biológicos, entre otros. Una gran clase de estos modelos pueden ser
formulados como un problema matemático de desigualdad variacional o equilibrio
donde el operador involucrado no es necesariamente monótono.
En esta exposición se presenta una revisión de los modelos de equilibrio
económico y de los métodos existentes para resolver esta clase de problemas.
Finalmente, extendemos el método de punto proximal para resolver problemas de
equilibrio que involucren operadores cuasi-monótonos.
Descriptores: Equilibrio económico, problemas de desigualdad variacional,
métodos de punto proximal.
Abstract
The concept of economic equilibrium has been connected with real life problems,
for example traffic urban equilibrium, markets equilibrium, electrical power
regularization, biologic equilibrium, between others. A broad class of these
problems can be modeled as a variational inequality problem or equilibrium
problems where the operator is not necessarily monotone.
In this talk we present a review of models and methods to solve these class of
problems . Finally, we extend the proximal point method to solve equilibrium
problems with quasimonotone operators.
Keywords: Economic equilibrium, variational inequality problems, proximal point
method.
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Autohidrolisis de Lentinus edodes para la obtención de extractos con
propiedades antiradicales
Autohydrolysis of Lentinus edodes for obtaining extracts with antiradical
properties
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Resumen

El presente trabajo describe la obtención de extractos de setas shiitake (Lentinus
edodes) para su determinación y cuantificación de compuestos bioactivos
antioxidantes. La influencia de procesos severos durante la autohidrolisis de
lentinus edodes fue evaluado en el rango de -0.3 a 4.89 (temperaturas entre 50 y
250 °C). Más del 80 % (base seca) del material crudo inicial podría ser
solubilizado a 210 °C. Se observaron diferentes comportamientos de los
sacáridos y compuestos fenólicos con el tratamiento de temperatura. A 120°C se
encontró mayor concentración de los compuestos sacáridos (principalmente
glucooligosacaridos), a 250°C se encontró el máximo rendimiento de compuestos
fenólicos. El contenido fenólico y las propiedades antiradicales de los extractos se
observaron con el incremento del rango de temperatura a 250°C obteniendo
propiedades antiradicales comparables a antioxidantes sintéticos.
Descriptores: autohidrólisis, shiitake, compuestos fenólicos.
Abstract

The influence of process severity during autohydrolysis of Lentinus edodes was
assessed in the range -0.3 to 4.89 (temperature between 50 and 250 °C). Up to
80 % (d.b.) of the initial raw material could be solubilized at 210 °C. Different
behavior of the saccharide and phenolic fractions was observed with the
treatment temperature. Whereas the highest concentration of the saccharide
components (mainly glucooligosaccharides) was found at 210 °C, the maximum
phenolic yield was found at 250 °C. The phenolic content and the antiradical
properties of the extract showed a continuous increase with temperature range
studied and at 250°C showed antiradical properties comparable to synthetic
antioxidants.
Keywords: autohydrolysis, shiitake, fenolic components.
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Preparación y caracterización de una crema fotoprotectora solar a base de
nanopartículas quitosano con ácido usnico
Preparation and characterization of a solar cream photoresist nanoparticlebased chitosan with usnic acid
Olivio Nino, Castro Mandujano
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Resumen
En el presente trabajo de investigación, se realizó el estudio fitoquímico del liquen
Everniopsis trulla. A partir de la cual se aisló, elucidó al compuesto A como el
acido úsnico en base a sus datos espectroscópicos.
Por otro lado, se obtuvo y se caracterizó el quitosano a partir de los residuos
orgánicos “Pluma de pota” del calamar gigante (Dosidicus gigas) de las industrias
pesqueras y junto al ácido úsnico aislado del liquen, se preparó una crema
fotoprotectora, y para validar la formulación se aplicó un diseño factorial, se eligió
como crema patrón a la crema Natura 8; para todas las cremas preparadas se ha
determinado su factor de protección solar SPF (método de determinación de la
transmitancia UV con una lámpara de mercurio); también se ha realizado la
caracterización completa de las cremas. La crema validada tiene un 9,6% de
transmitancia UV como factor de fotoprotección y la crema en base a
nanopartículas tiene 7,5%, ambas son mejores en protección UV respecto al
patrón crema Natura-8 que tiene 15,5 %. Se comprobó su acción cicatrizante,
anti-microbiana, efecto antiinflamatorio de la crema validada por vía tópica en la
oreja derecha del ratón con una inhibición 37,72%.
Descriptores: ácido úsnico, quitosano, nanopartículas, crema fotoprotectora,
Everniopsis trulla.
Abstract
In this research, the phytochemical study of lichen Everniopsis trulla was
performed. From which was isolated as elucidated to compound A usnic acid
based on its spectroscopic data.
On the other hand, it was obtained and chitosan was characterized from the "pen
pota" Giant Squid (Dosidicus gigas) Fisheries and along the isolated lichen usnic
acid, organic waste: A photoprotective cream was prepared, and validate the
formulation was applied a factorial design, it was chosen as the Natura cream
pattern 8 cream; all completed creams has determined its sun protection factor
(SPF determination method with UV transmittance mercury lamp); It has also
performed the complete characterization of the creams. The cream has validated
9.6% UV transmittance factor photoprotection and cream based on nanoparticles
is 7.5%, both are better in UV protection to the Natura-cream pattern 8 having
15.5%. its healing action, anti-microbial, anti-inflammatory effect of the cream
topically validated in the right ear of the mouse with 37.72% inhibition was found.
Keywords: depside, lichen, spectroscopic
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Ensayos ecotoxicológicos con Emerita analoga (Anomura: Hippidae) para
determinar la calidad del sedimento marino por presencia de metales
pesados en el área de costera de la Bahía del Callao, Perú
Ecotoxicological assay with Emerita analoga (Anomura: Hippidae), to
assess marine sediment quality by presence of heavy metals in the coastal
area of the Bay of Callao, Peru
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Resumen

Los bioensayos de toxicidad con crustáceos son usados debido a que dichos
organismos son una parte representativa del macrozoobentos de fondo arenoso y
por su amplia distribución geográfica, por lo que lo hacen ideal como especies
bioindicadoras de importancia ecotoxicológica para el monitoreo de metales
pesados presentes en el sedimento marino. En el presente trabajo se realizaron
ensayos ecotoxicológicos con Emerita analoga (Anomura: Hippidae) para
determinar la calidad del sedimento marino por presencia de metales pesados en
el área de costera de la Bahía del Callao, Perú. La bahía del Callao, es un cuerpo
receptor, que viene recibiendo permanentemente las descargas provenientes de

los ríos Chillón y Rímac que traen consigo contaminantes arrastrados a lo
largo de todo su recorrido , de los cuales cabe resaltar los metales pesados
que son peligrosos para el ecosistema marino y para la salud humana. Las
muestras de sedimento se tomaron en las diferentes estaciones del año: otoño2015 (P1), invierno-2015 (P2), primavera-2015 (P3), y verano-2016 (P4). En cada
una de las estaciones se evaluaron los indicadores estándares de calidad
ambiental para metales pesados así como sus datos fisicoquímicos. Los
ejemplares de “muy muy” E. analoga fueron colectados del balneario de Ancón al
Norte de la ciudad de Lima, Perú. El diseño experimental consistió en la
exposición de las larvas de 50 mm de E. analoga exponiéndolos a diferentes
concentraciones de sedimento marino, y se monitorearon a las 24, 48, 72 y 96 h
para evaluar la toxicidad del sedimento marino. Los metales pesados que no
cumplieron con los estándares de calidad ambiental de la Bahía del Callao,
fueron: As (P1, P2 y P4), Cd (P1, P3 y P4), Pb (P2, P3 y P4), Zn (P1, P2 y P3) y Bario
en todas las estaciones. Los ensayos ecotoxicológicos con E. analoga mostraron
el siguiente orden de toxicidad decreciente: P3 (CL50= 29,7%)> P2 (CL50= 36,46
%)> P1 (CL50=40,28 %)> P4 (CL50= 100 %). Los parámetros de Concentración
más alta de efectos no observables (NOEC) fueron de 100% para P4 y P2 y 50%
para P1 y los valores de Concentración más baja de efectos observables (LOEC)
fueron de: 6,25% (P2), 12,5% (P1). Los resultados fueron comparados con los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua según Decreto
Supremo Nº 002-2008-MINAM. Se propone utilizar a E. analoga como un
organismo bioindicador de metales pesados para el sedimento marino.
Descriptores: metales pesados, Emerita, sedimento, bentónico.
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Uso de residuos de materia orgánica del mercado Santa Rosa para la
producción de bioetanol en el laboratorio de calidad, UCV – SJL, 2015
Araujo Ramos, Luis, Quijano Pacheco, Wilber,Benites Alfaro, Elmer,
Universidad Cesar Vallejo, Lima 36, Perú
Resumen
En el distrito de San Juan de Lurigancho está el mercado Santa Rosa, donde se
producen residuos orgánicos procedentes de la venta de jugos, comidas entre
otras actividades, aquí no se realiza un tratamiento de los residuos orgánicos que
se producen. La investigación se centró en el aprovechamiento de los residuos de
materia orgánica mencionados usándolo como insumo para la producción de
alcohol, es decir el objetivo fue el uso de residuos de materia orgánica del
mercado Santa Rosa para producir bioetanol, proceso que se realizó en el
laboratorio de calidad de la UCV – SJL. El método experimental consistió en
tomar una muestra de estos residuos, uniformizándolos y se determinó sus
parámetros fisicoquímicos. Seguidamente se procedió a la obtención del

bioetanol, se inició acondicionando la materia orgánica inoculando levadura
(Sacharomices Cereviciae), se dejó por 7 días y luego se realizó una destilación
para obtención de alcohol. Se experimentó bajo tres tipos de muestra: en blanco,
sin hidrolizado y con hidrolizado. Los resultados indicaron que con muestra
hidrolizada es más óptimo, obteniéndose por cada kilogramo 339.66 ml de etanol
con un grado alcohólico de 87°. Se concluye por lo tanto que este sería un
método viable de aprovechamiento de los residuos sólidos de este tipo, con
rentabilidad ambiental en beneficio del medio ambiente.
Descriptores: Residuos de materia orgánica, Bioetanol.
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Resumen
Los primeros trabajos de investigación en la producción de embriones por
fecundación in vitro (FIV) en camélidos sudamericanos se han realizado utilizando
gametos recuperados de animales beneficiados. Estos trabajos han sido de
valiosa ayuda para investigar en estandarizar protocolos de maduración in vitro
(MIV) y FIV. Inicialmente comparamos [1] los métodos de gradiente de Percoll y
Swim up para la recuperación de espermatozoides epididimarios. Los resultados
obtenidos fueron 36,0% y 43,9% de división, 6,3% y 6,9% de blastocistos para
Percoll y Swim up respectivamente. Posteriormente [2], comparamos dos
atmósferas de cultivo: 5% de CO2 (A) y 90% N2, 5% CO2 y 5%O2 (B),
obteniendo en A: 86,4%, 78,3% y 10,0% y en B: 91,3%; 86,1% y 11,2% para
división, mórula y blastocistos respectivamente. En otro estudio [3], maduramos
ovocitos de alpaca por espacio de 24, 28 y 32 horas, y obtuvimos mejor
porcentaje de ovocitos en metafase II a las 32 horas, las tasas de división y
blastocisto aumentaron gradualmente hacia el mayor tiempo de maduración,
alcanzando a las 32 horas el mayor desarrollo embrionario con 60,2% y 17,0%
para división y blastocisto respectivamente. Por otro lado [4], logramos las
primeras gestaciones en alpacas y llamas por FIV. Seleccionamos 3 alpacas y 5
llamas como receptoras, las cuales fueron sincronizadas con CIDR por 7 días y 5
días después del retiro de CIDR se aplicó GnRH para inducir ovulación previa
detección ecográfica de un folículo dominante de 7 mm. La transferencia de los
embriones se realizó 8 días después de la FIV. 45 días después se comprobó
ecográficamente que se obtuvo 1 alpaca (33%) y 3 llamas (60%) preñadas. En
otro estudio [5], realizamos la MIV de ovocitos de llama por espacio de 28, 36 y
42 horas. Los resultados obtenidos para ovocitos que llegaron a Metafase II
después del tiempo de MIV fueron: 70,5%, 70,2 y 49,1% para 42, 36 y 28 horas
respectivamente, sin diferencias entre 42 y 36 horas, mientras que para desarrollo
embrionario no se obtuvo diferencias en 36 y 42 horas para porcentajes de
división, mórula y blastocisto respectivamente. Concluyendo que el tiempo óptimo
que requiere los ovocitos de llama para llegar a la madurez nuclear (metafase II)
está entre 36 y 42 horas. En otro estudio [6], evaluamos la capacidad fecundante
de espermatozoides refrigerados a 0, 4 y 8 horas en la FIV de ovocitos de
alpacas. Encontramos que a medida que aumenta el tiempo de refrigeración de
los espermatozoides el porcentaje de producción de embriones por FIV
disminuye. Finalmente [7], realizamos 15 transferencias de embriones, todas las
receptoras fueron llamas. Se transfirieron 9 embriones de alpacas y 6 embriones
de llamas producidos por FIV, se obtuvieron 6 gestaciones tempranas, de las
cuales sólo 4 continuaron su desarrollo y 3 fueron abortadas entre los 7 y 10
meses de gestación, y solamente una llama logró terminar la gestación
satisfactoriamente, produciéndose el primer nacimiento del Mundo de una cría
llama por FIV en camélidos sudamericanos. Sin embargo a pesar de los logros
obtenidos en nuestro laboratorio y por otros grupos de investigación, aún es

necesaria mayor investigación para lograr el dominio de esta biotecnología para
mejorar las tasas de gestación y nacimiento que nos permita utilizarla en
programas de mejora genética.
Descriptores: fecundación in vitro, embriones, alpaca, llama.
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Resumen
Se obtuvo un plástico biodegradable a partir de almidón de oca realizando tres
formulaciones distintas a dos diferentes temperaturas de secado (50 y 100 ºC). Al
principio se elaboraron diferentes pruebas con todas las formulaciones para poder
hallar las condiciones adecuadas a las cuales se trabajarían los procesos,
determinado un tiempo de mezcla de 2.5 min, temperatura de mezcla de 300 ºC y
una agitación de 80 RPM. Se obtuvieron los mejores resultados con la
formulación 1 conformada por agua destilada (55.5%), grasa vegetal (0.2%),
Glicerina (14%), Almidón (20%), Ac. Esteárico (0.3%) y Ácido acético (10%) a una
temperatura de secado de 50 ºC. A una mayor temperatura de secado (100 ºC) el
plástico no seca adecuadamente.
Descriptores: Plástico biodegradable, temperatura de mezcla, almidón, oca.
Abstract
Biodegradable plastic was obtained from oca starch performing three different
formulations with two different drying temperatures (50 and 100 °C). At first,
various tests were made with all the formulations in order to find suitable
conditions that we could work, determined a mixing time of 2.5 min, mixing
temperature of 300 ° C and agitation of 80 rpm. The best results were obtained
with formulation 1 formed by distilled water (55.5%), vegetable fat (0.2%), Glycerin
(14%), oca starch (20%), Ac. Stearic (0.3%) and acetic acid (10%) at a drying
temperature of 50 ° C. At higher drying temperature (100 ° C) is not good for a
proper drying.
Keywords: Biodegradable plastic, mixing temperature, starch, oca.
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Resumen
El objetivo general del presente estudio fue aplicar un método de análisis
fluorescente múltiple desarrollado por el grupo TECNOGAM en el estudio de la
motilidad y morfometría de las subpoblaciones espermáticas y en la mejora del
test hipo-osmótico. Se realizaron tres estudios utilizando como material animal
semen congelado de toros de raza Frisona. En los tres casos el análisis de
imagen se realizó con el software libre ImageJ y el análisis estadístico de los
datos utilizando el análisis de varianza (ANOVA), seguido por el test de Tukey. En
el estudio 1 se determinó el porcentaje de motilidad de las subpoblaciones
espermáticas fluorescentes obtenidas tras la tinción múltiple. Los fluorocromos
permitieron una rápida determinación de la membrana plasmática e integridad
acrosómica en los espermatozoides. La subpoblación con la membrana
plasmática intacta y acrosoma intacto presentaron un porcentaje mucho más alto
de espermatozoides móviles que aquella con el acrosoma dañado o ausente.
Ninguno de los espermatozoides con la membrana dañada presentó motilidad. En
el estudio 2, se evaluaron los parámetros morfométricos de la cabeza, núcleo y
acrosoma de las subpoblaciones espermáticas y de 3 tratamientos: muestras
líquidas inmovilizadas con formol (1) y con shock por calor 65°C – Trumorph® (2)
[1]
, frotis secos, fijados y teñidos con IP/PSA (3). El área de la cabeza, núcleo y
acrosoma resultaron menores (P<0,05) en los frotis cuando se comparó con las
de los tratamientos en fase líquida. Sin embargo no se encontraron diferencias
significativas en la morfometría de las subpoblaciones espermáticas entre los dos
tratamientos de muestras líquidas. En estos tratamientos la subpoblación con
acrosoma normal y membrana dañada presentó medidas significativamente
mayores (P<0,05) en comparación con la subpoblación con acrosoma normal e
integridad de membrana normal. El porcentaje de la cabeza ocupada por el

acrosoma en los frotis fue mayor que las líquidas. Por último, en el estudio 3, se
comparó el efecto del test hipo-osmótico (HOST) [2], dos tipos de soluciones
basadas en citrato y TRIS, y el test de agua (water test, WT) sobre la distribución
de las subpoblaciones espermáticas. La osmolaridad final se ajustó a 150
mOsm/kg en todos los casos. El pH se ajustó a 7.0 solo en la solución basada en
TRIS. La subpoblaciones se determinaron a los 5 y 40 min de incubación a 37°C.
La respuesta al HOST, el estado acrosomal y la integridad de membrana se
utilizaron para establecer ocho subpoblaciones. Para los dos periodos de
incubación, la subpoblación HOST negativo, acrosoma dañado, membrana
dañada fue significativamente mayor en el WT que en las dos soluciones HOST
evaluadas (P<0.05). A los 40 min, la subpoblación, HOST positivo, acrosoma
intacto, membrana intacta fue menor en el WT que en el HOST cuando se utilizó
la solución basada en citrato. El nuevo método de tinción múltiple fluorescente
permitió, por vez primera, estudiar en el mismo espermatozoide la integridad de la
membrana plasmática y acrosómica, la funcionalidad y motilidad, diferenciando
las subpoblaciones espermáticas. La capacidad de estos nuevos métodos de
análisis para predecir la fertilidad del semen se abordará en futuros estudios.
Descriptores: calidad seminal, vacuno, subpoblaciones espermáticas
Abstract
The general aim of the present study was to apply a method of fluorescent
multiple analysis developed by the group TECNOGAM in the study of the motility
and morphometry of the spermatic subpopulations and improving hypo-osmotic
test. Three studies were conducted using frozen semen of Friesian bulls as animal
model. In three studies the image analysis was conducted with the ImageJ free
software, and the statistical analysis of the data using the analysis of variance
(ANOVA), followed by Tukey's test. In the study 1, the percentage motile
spermatozoa in the fluorescent subpopulations was determined. The
fluorochromes allowed a rapid determination of the plasma membrane and
acrosome integrity of sperm. The subpopulation with intact plasma membrane
and acrosome displayed a higher percentage of motile sperm with the damaged
membrane were motile. In the study 2, the morphometric parameters of the head,
nucleus and acrosome of the sperm subpopulations and of 3 treatments: liquid
samples immobilized with formaldehyde (1) and with shock for heat 65°C Trumorph® (2) [1], dried, fixed smears dyed with IP/PSA (3) were compared.The
area of the head, nucleus and acrosome were lower (P <0,05) in smears than it
wet mounts treatments. However, no significant differences in the sperm
morphometry of the two treatments in the wet mounts were found. The
subpopulation with acrosome normal, damaged membrane presented significantly
higher measures (P <0,05) compared with the subpopulation with acrosome
normal, membrane intact, for both treatments in wet mounts. The percentage of
the head occupied by the acrosome in the smears wereas higher that those of the
treatments in wet mounts. Finally, in the study 3, the effect of hypos-osmotic test
(HOST) [2], two types of solutions based on citrate and TRIS, and the test water
(WT) on the distribution of the sperm subpopulations. The final osmolarity was

adjusted to 150 mOsm/kg in all the cases. The pH was adjusted to 7.0 based only
on the TRIS solution. The subpopulations were determined at 5 and 40 min from
incubation to 37°C. The response to HOST, the state and acrosome membrane
integrity were used to establish eight subpopulations. For both periods of
incubation, the subpopulation HOST negative, acrosome damaged, damaged
membrane was significantly higher in the WT that in both HOST solutions
evaluated (P <0.05). At 40 min, the subpopulation, HOST positive, acrosome
intact, intact membrane was lower in the WT that in the HOST when citrate-based
solution was used. The new method of multiple fluorescent staining allowed, for
the first time, to study in the same spermatozoa the integrity of the plasma
membrane and acrosome, functionality and motility, obtaining different the sperm
subpopulations. The ability of these new methods of analysis to predict sperm
fertility will be addressed in future studies.
Keywords: seminal quality, bovine, sperm subpopulations
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Resumen
Descriptores: cacao, biodiversidad, sostenibilidad, semillas, diversidad genética
Abstract
Peru represents barely 1% of world cocoa production, but in its territory contains

in situ conditions, at least 6 of the 10 types of cocoa know in the world
(Motamayor et al. 2008).Being one of the countries of origin and centers of genetic
diversity of cacao, it represents a major challenge facing the conservation and
sustainable use of this genetic resource. If, in addition, having generic national
seed legislation, but not have any specific rules for this crop, verified that, with
very few exceptions, germplasm management is fully maintained in the field of
traditional knowledge and informality. In current times of "boom" cocoa reflected in
the continued growth of the planted surface especially in the last decade
(FAOSTAT), where most farmers have aspirations to expand their croplands and /
or migrate from rice or coca to promissory cacao, the seed becomes technological
well increasingly appreciated and scarce, but also the least guaranteed about its
origin and quality.
Different levels of government (national, regional and municipal), grant funds,
international technical cooperation, etc. promote the expansion of cultivation
areas, based on the use of seeds without control of its origin or its destination
register. The large native genetic diversity is easily observable (morphoagronomical and organoleptically) in most fields of farmers, except those who
have given to the introduction of clone CCN51 as part of the rescue strategy of the
crop in the 90s due to impact of the arrival of frosty pod (Moniliophtora roreri) to
cacao farms (López De Castilla Bado y Olortegui Rámirez 2009), and most
recently, as part of the replacement strategy of growing illicit coca.
From the above, it can be concluded that, besides of climate change, there are at
least two aspects that put in risk the conservation of genetic diversity and
sustainability of cocoa farming in Peru: i) The uncontrolled spread and mix of
morphs or local varieties; and ii) genetic erosion due to the introduction of cocoa
current replacing the native forms (fine or flavor cocoa), without you even known if
any.
In response to this situation, it has started a process of strengthening the seed
system both from the construction of specific regulations for cocoa and a
proposed design seedlings, an alternative to the classic clonal garden well known
in this crop.
Keywords: cocoa, biodiversity, sustainability, seed system, genetic diversity
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Identificación in silico de péptidos inmunogénicos del Virus Necrótico
Pancreático (IPNV) de Oncorhynchus mykiss (“trucha arco iris”)
In silico identification of immunogenic peptides from Infectious Pancreatic
Necrosis Virus (IPNV) in Oncorhynchus mykiss (“rainbow trout”)
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Resumen
Se Identificaron in silico péptidos inmunogénicos del Virus Necrótico Pancreático
(IPNV) que infectan Oncorhynchus mykiss (“trucha arco iris”), se seleccionaron
secuencias proteicas de IPNV y alelos MHC-1 de O. mykiss de las bases de
datos EMBL-EBI y un trabajo reportado por Black et al. luego los péptidos fueron
seleccionados según afinidad a la mayor cantidad de alelos y los resultantes
fueron buscados en la estructura tridimensional de la proteína de cápside de
IPNV; Hallando 4 peptidos 100% conservados que con posteriores estudios
clínicos se puede desarrollar vacunas miltiepitópicas contra IPNV.
Descriptores: IPNV, péptido inmunogénico, O. mykiss, VP2
Abstract
In silico identification of immunogenic peptides from Infectious Pancreatic
Necrosis Virus (IPNV) in Oncorhynchus mykiss (“rainbow trout”), IPNV and alleles
MHC-1 of O. mykiss protein sequences of databases EMBL-EBI and a work
reported by Black et al. were selected. After the predicted peptides were selected
as the most affinity allele and the resulting were searched in the three dimensional
structure of IPNV capsid protein; Finding 4 peptides 100% preserved, with
subsequent clinical studies can develop multi-epitopic IPNV vaccine.
Keywords: IPNV, immunogenic peptide, O. mykiss, VP2
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Análisis in silico de homológos a la DNA metiltransferasa 3a humana revela
una diversificación atípica en el dominio Eubacteria
John Rojas1, Manuel Carrasco1, Alfredo Huaman1 y Gustavo A. Sandoval 1,2
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Resumen
La metilación del DNA es la marca epigenética más común en los genomas de
organismos distribuidos en diferentes reinos, la cual está implicada en la
regulación génica, memoria celular, silenciamiento génico, mecanismos de
defensa y otros procesos biológicos relevantes. Dicha modificación química es
llevada a cabo por las metilasas (MTasas), una familia de enzimas muy extendida
tanto en procariotas como eucariotas, existiendo además diversos reportes sobre
su rol en arqueas. A pesar de su amplia distribución, existen pocos estudios sobre
el papel que estas moléculas desempeñan en Eubacterias. Por esta razón, el
objetivo de este estudio fue contribuir a la reconstrucción del pasado evolutivo de
este grupo de enzimas en Eubacterias bajo un enfoque bioinformático estructural,
así como también mediante análisis filogenéticos y genómicos. En primer lugar,

se realizó la búsqueda de proteínas ortólogas a través del algoritmo BLASTP en
cada phylum de Eubacterias usando la DNMT3a humana (NP_783328.1) como
molde. Se realizó la reconstrucción filogenética usando el dominio conservado
SAM (S-adenosil metionina) y reveló dos clados bien diferenciados, aquellos filos
similares a la DNMT3a humana y aquellos que no. Así, nuestros resultados
mostraron incongruencia con los arboles filogenéticos obtenidos en Eubacterias
empleando otros marcadores evolutivos. Por otro lado, se realizó el modelamiento
estructural ab initio a fin de obtener probables estructuras de las MTasas de
diferentes phyla en Eubacterias. Todas las estructuras obtenidas mostraron la
conformación típica en forma de sándwich reportada para metilasas de DNA.
Además, usando la herramienta Prosite de ExPASy se identificaron las regiones
del sitio activo de cada homólogo a DNMT3a y se encontraron diferencias
considerables en los aminoácidos involucrados en el sitio activo de los dos
principales grupos encontrados por el análisis filogenético previamente descrito, si
bien todos ellos conservaban el residuo de cisteína en el dominio catalítico SAM.
Adicionalmente, se realizó la predicción de genes bacterianos con la herramienta
Fgenesb del servidor Softberry y el análisis de Sintenia Génica a través del
servidor Mauve, para las secuencias flanqueantes a 10000 pares de bases
upstream y downstream de cada gen de MTasa de Eubacterias, las cuales se
obtuvieron mediante BLAST PLUS (algoritmo tblastn) y un código desarrollado en
PHYTON. Las secuencias de aprox. 21 Kb mostraron una alta frecuencia y
rearreglos de elementos móviles asociados a fagos en sus proximidades, los
cuales harían posible la transferencia de éstos mediante eventos no verticales.
De acuerdo con nuestros resultados, la diversificación actual de MTasas presente
en diferentes especies de Eubacterias podría haber tenido múltiples orígenes en
la historia evolutiva del dominio Eubacteria, sugiriendo así diferentes escenarios
de trasmisión génica y posibles explicaciones, las cuales tendrían implicaciones
determinantes en sus funciones estructurales y enzimáticas.
Descriptores: metilasa, bacterias, bioinformática, diversificación, evolución
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Resumen
El objetivo es convertir epigenéticamente un espermatozoide, para ello hay que
investigar qué proceso hace a un espermatozoide y ovulo ser tales. Este análisis
establece y sustenta las hipótesis a trabajar. Un ser humano tiene 46
cromosomas, el espermatozoide aportó 23 y el ovulo los otros 23. Esto permitiría
usar 23 cromosomas de un espermatozoide y los 23 de otro espermatozoide para
dar origen a una persona. Se seguiría implantar el embrión en un vientre de
alquiler pero la unión de dos espermatozoides produce un embrión genéticamente
normal pero epigenéticamente anormal. ¿Por qué? Uno puede tener un gen o no,
esto es genética. El gen puede estar prendido o apagado, esto es epigenética.
Espermatozoides y óvulos son diferentes pues sus genes están prendidos o
apagados de distinta forma (imprinting). La unión de gametos con el mismo
imprinting lleva a diversos defectos por estar “desequilibrada epigenéticamente”.
Descriptores: epigenética
Abstract
The goal is convert epigenetically a sperm in a egg, for this we must investigate
what process does a sperm to be such. This analysis establishes and supports the
hypothesis to work. A human has 46 chromosomes, the sperm and the egg had
23 the other 23. This would allow use of a sperm chromosomes 23 and 23 other
sperm to give birth to a person. They would implant the embryo into a surrogate
mother but the union of two normal sperm produces epigenetically abnormal
embryo. Why? One can have an epigenetic gene or not, this is genetic. The gene
can be turned on or off, this is epigenetic. Sperm and eggs are different because
their genes are turned on or off differently (imprinting). The union of gametes with
the same imprinting leads to various defects for being "unbalanced epigenetically".
Keywords: epigenetics
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Brachionus plicatilis (Rotifera: Monogononta) como bioindicador para
evaluar la calidad del agua de mar por presencia de metales pesados en el
área de costera de la Bahía del Callao, Perú
Brachionus plicatilis (Rotifera: Monogononta) as biomarker to evaluate the
quality of seawater by the presence of heavy metals in the coastal area of
the Bay of Callao, Peru
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Resumen

Los bioensayos de toxicidad con rotíferos son utilizados para evaluar los efectos
de los contaminantes presentes en el ambiente marino y dulceacuícola. Los
rotíferos del género Brachionus constituyen un porcentaje considerable del total
de la biomasa del zooplancton y ejercen una presión de forrajeo substancial
excediendo a veces la ejercida por los crustáceos que conforman el zooplancton
de mayor tamaño. En el presente trabajo se evaluó a Brachionus plicatilis
(Rotifera) como bioindicador para evaluar la calidad del agua de mar por
presencia de metales pesados en el área de costera de la Bahía del Callao, Perú.
Esta bahía es importante desde el punto de vista industrial, turístico y
recreacional, sin embargo, su principal problema es la contaminación de sus
aguas costeras; provenientes de colectores domésticos, industriales, agrícolas de
la ciudad de Lima. Además, de los vertimientos por los ríos Chillón y Rímac que
traen consigo residuos de pesticidas y metales pesados de las actividades que se
realizan a lo largo de todo su recorrido, los cuales ocasionan un fuerte impacto en
los organismos marinos y a todo el ecosistema en general, incluso al ser humano.
Las muestras de agua fueron tomadas en las diferentes estaciones del año:
Otoño-2015 (P1), invierno-2015 (P2), primavera-2015 (P3), y verano-2016 (P4). En
cada una de las estaciones se evaluaron los indicadores estándares de calidad
ambiental para metales pesados. Los rotíferos fueron obtenidos de cultivos
estandarizados. El diseño experimental consistió en la exposición de B. plicatilis a
diferentes concentraciones de agua de mar a 24 y 48 h, y en función a su tasa de
mortalidad se determinó la toxicidad del agua de mar. Los metales pesados que
no cumplieron con los estándares de calidad en el agua de la Bahía del Callao,
fueron: B (P1 y P4), Hg (P1, P2 y P4), Zn (P4), Se (P3) y Ni en todas las estaciones.
Los ensayos ecotoxicológicos con B. plicatilis mostraron el siguiente orden de
toxicidad decreciente: P3 (CL50= 243,12%)> P4 (CL50= 196,65 %)> P2
(CL50=108,63 %) > P1 (CL50= 69,3 %). Los parámetros de Concentración más alta

de efectos no observables (NOEC) fueron de 100% para P2, 87,5% para P4, 75%
para P3 y 50% para P1, y los valores de Concentración más baja de efectos
observables (LOEC) fueron: No referentes (P2) y 100% (P1, P3 y P4). Se propone
utilizar a B. plicatilis como un organismo bioindicador de metales pesados del
ambiente marino.
Descriptores: rotífero, Brachionus, bioensayo, metales pesados, tasa de
mortalidad.
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Estrategia Reproductiva de dos especies de aves (Passeriformes) en el
totoral del Manglar de San Pedro de Vice, Sechura, Piura
María del Rosario Montes y Robert Barrionuevo
Universidad Nacional de Piura, Piura, Perú
Resumen
Uno de los aspectos de las aves, que más han atraído la atención además del
vuelo, es lo particular de su conducta reproductiva. La reproducción, en la
mayoría de las aves es estacionaria, es decir se lleva a cabo durante una época
definida del año. Con el objetivo de estudiar la estrategia reproductiva de
Phleocryptes melanops “totorero” y Tachuris rubrigastra “sietecolores”, se
evaluaron 4 has de totoral (Typha angustifolia y Scirpus californicus) en el
Manglar de San Pedro de Vice durante los meses de Setiembre 2013 a Agosto
2014. Las frecuencias de las evaluaciones estuvieron en función a las evidencias
reproductivas. Se empleo en método Ad-libitum, recorriéndose toda el área en
busca de evidencias reproductivas (construcción de nidos, cortejo, cópula,
huevos, polluelos). Se tomaron datos de ubicación, material de construcción y
medidas del nido; número, tamaño, peso, forma y color de huevo, medidas y peso
de polluelos. Se determinó tiempo de incubación y de permanencia en el nido.
Para Phleocryptes melanops se registraron 34 nidos, son de forma ovalada,
utilizando material de S. californicus y fijados en T. angustifolia, su ubicación
altitudinal es variable oscilando entre 48 - 1,18 cm sobre el nivel del agua, su
peso vario entre 61,66-91,12 g, altura 14,73 ± 1,9 cm, ancho 11,16 ± 1,5 cm; cuya
puerta de entrada es de 3,31 ± 0,4 cm de ancho por 2,92 ± 0,3 cm de alto. La
época reproductiva se determinó en dos etapas: Setiembre – Diciembre y Abril Junio, pone 2-4 huevos de color turquesa de 20,66 ± 0,75 mm de largo (media
±DE), 15,38 ± 0,29 mm de ancho y 2,51 ± 0,17 g de peso. El tiempo de
incubación vario entre 15-17 días, la permanencia de los pichones fue de 17-20
días; los polluelos nacen desnudos y ciegos con un peso de 7,7 ± 2,3 g y una
longitud total de 5,3 ± 2,3 cm. El éxito de eclosión fue de 71,23% y el éxito
reproductivo final 45,21%. Para Tachuris rubrigastra, se registraron 15 nidos,
teniendo forma de copa construidos con material obtenido del mismo totoral S.
californicus y fijados en una rama de T. angustifolia; su ubicación altitudinal osciló

entre 44-72 cm sobre el nivel del agua, altura del nido 6,85 ± 0,8 cm, diámetro
externo 5,19 ± 0,2 cm y una profundidad de 4,03 ± 0,3 cm. La época de
reproducción coincidió con P. melanops, siendo la puesta 2 huevos de color
blanco con coloración crema en el polo obtuso de 16,23 ± 0,45 mm de largo
(media ± DE), 11,2 ± 0,31 mm de ancho y 1,02 ± 0,07 g de peso. El tiempo de
incubación vario entre 15-16 días y la permanencia de los pichones fue de 18 - 20
días; los polluelos nacen desnudos, ciegos 0,84 ± 0,02 g de peso y longitud total
2,66 ± 0,36 cm. El éxito de eclosión fue de 72.41% y el éxito reproductivo final fue
51.72 %. Las causas que mayormente influyeron en el éxito reproductivo fueron la
pérdida de huevo por depredación, no eclosión e inanición de pichones.
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Estudio comparativo de la biosilicificación en
órganos eléctricos de peces marinos
Comparative study of biosilicification in marine fish electric organs
María Prado Figueroa
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Resumen
Se realizó un estudio comparativo de la nanocristalización por sílice en los
órganos eléctricos de dos grupos de peces eléctricos marinos, que habitan en el
Atlántico Sur. Se utilizaron los peces eléctricos: a) Psammobatis extenta (Familia
Rajidae, descarga eléctrica débil) y b) Discopyge tschudii (Orden
Torpediniformes, descarga eléctrica fuerte). Los órganos eléctricos (OE) son
estructuras especializadas en la producción de descargas eléctricas [1] que
derivan embriológicamente de mioblastos y están constituídos por células
llamadas electrocitos o electroplacas. Los OE son el sistema modelo para el
estudio de la bioquímica, fisiología, biología celular y molecular de la sinapsis
nicotínico colinérgica. En trabajos previos hemos realizado en ambos grupos de
peces: estudios morfológicos (SEM y TEM), citoquímicos para visualizar el
receptor nicotínico colinérgico, la acetilcolinesterasa, la acetilcolina y el
citoesqueleto [2, 3]. Con el microanálisis de la dispersión energética (EDS/SEM)
detectamos aluminio y silicio, en los electrocitos, de ambos grupos de peces. La
variedad microcristalina del SiO2 fue detectada con el uso del microscopio de luz
polarizada (DMLP) [4] y la autofluorescencia de los nanocristales se demostró con
el Microscopio Laser Scanning Confocal (LSCM). Como resultado de estos
estudios podemos concluir que los electrocitos de los peces de descarga débil,
Familia Rajidae, poseen la forma menos madura de la sílice (chalcedony). En las
imágenes 3D con el LSCM de Leica se puede identificar el crecimiento de los
cristales de calcedonia formados por nanocristales de sílice polimorfa y moganita.
Los electrocitos de Discopyge tschudii, pez eléctrico de descarga fuerte,

presentan la forma más madura de la sílice: el alfa cuarzo y la forma menos
madura está localizada en los núcleos y terminales colinérgicas.
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Resumen

Los bioensayos de toxicidad con erizo de mar son extensamente utilizados para
evaluar los efectos de los contaminantes presentes en el ambiente marino. En el
presente trabajo se realizó un bioensayo con Tetrapygus niger (Echinodermata)
con el objetivo de evaluar la calidad del agua de mar por metales pesados, del
área costera de la Bahía del Callao, Perú. Las aguas residuales de la ciudad de
Lima son descargadas aquí, llevando consigo entre otras cosas, metales
pesados, sustancias toxicas que afectan a los organismos marinos, al ser
humano y a todo el ecosistema en general. Las muestras de agua fueron
tomadas en las diferentes estaciones del año: Otoño-2015 (P1), invierno-2015
(P2), primavera-2015 (P3), y verano-2016 (P4). En cada una de las estaciones se
evaluaron los indicadores estándares de calidad ambiental para metales pesados.
Los erizos fueron colectados del balneario de Pucusana al sur de la ciudad de
Lima en Perú. El diseño experimental consistió en la exposición de oocitos y
espermatozoides de T. niger a diferentes concentraciones de agua de mar:
100%; 50%; 25%; 12,5% y 6,25%, por 30 min, y en función a su grado de

fertilización se determinó la toxicidad del agua de mar. Los metales pesados que
no cumplieron con los estándares de calidad en el agua de la Bahía del Callao,
fueron: B (P1 y P4), Hg (P1, P2 y P4), Zn (P4), Se (P3) y Ni en todas las estaciones.
Los ensayos ecotoxicológicos con T. niger mostraron el siguiente orden de
toxicidad decreciente: P3 (CL50= 48,76%)> P1 (CL50= 50,56 %)> P2 (CL50=86,28
%)> P4 (CL50= 100 %). Los parámetros de Concentración más alta de efectos no
observables (NOEC) fueron de 6,25% para P1 y P4, 39,06% para P2 y 76,56%
para P3 y los valores de Concentración más baja de efectos observables (LOEC)
fueron de: 6,25% (P1 y P4), 53,13% (P2) y 76,56% (P3). Se propone utilizar a T.
niger como un organismo bioindicador de metales pesados del ambiente marino.
Descriptores: bioensayo, metales pesados, Tetrapygus
Financial support: Programa Nacional de Innovación para la competitividad y
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Resumen

El receptor tipo 1 de angiotensina (AT1) humano pertenece a la superfamilia de
receptores acoplados a Proteínas G (GPCR). Estudios conformacionales de
fragmentos peptídicos de GPCR requiere el uso de sistemas que mimeticen el
ambiente del receptor. El presente estudio propone investigar la interacción del
fragmento peptídico Ac-YRWPFGNYL-CONH2 (fEC1), que corresponde a los
residuos de aminoácidos 92 -100 del primer bucle extracelular del receptor AT1
humano, con sistemas miméticos de membrana biológica -micelas y vesículas
unilamelares grandes (LUV). Las micelas fueron preparadas a partir de los
lisofosfolípidos: 1-palmitoil-2-hidroxi-fosfatidilcolina (LPC) y 1-palmitoil-2-hidroxifosfatidilglicerol (LPG), mientras que, las LUV fueron preparadas a partir de 1palmitoil-2-oleoil-fosfatidilcolina (POPC) y 1-palmitoil-2-oleoil-fosfatidilglicerol
(POPG). El péptido fEC1 fue sintetizado por el método de síntesis en fase sólida.
Se realizaron medidas de fluorescencia utilizando, como sonda fluorescente
intrínseca, el residuo de triptófano (W 94), presente en la secuencia de

aminoácidos de fEC1. La longitud de onda de excitación (λexc) fue de 195 nm. Los
espectros de fluorescencia de fEC1 (10 µM) fueron obtenidos en concentraciones
crecientes de lisofosfolípidos o de fosfolípidos. La intensidad de fluorescencia del
péptido aumentó en la presencia de micelas tanto zwitteriónica (LPC) como
aniónica (LPC:LPG, mol:mol) y, en la presencia de LUV aniónica (POPC:POPG,
mol:mol). Asimismo, se observaron desplazamientos de las longitudes de onda de
emisión máxima (λmax) hacia el azul. Las alteraciones espectrales observadas son
debido a la sensibilidad del triptófano a la polaridad del medio en que se
encuentra. A partir de las isotermas de interacción fueron determinadas las
constantes de asociación (Ka). De acuerdo a estos valores, la interacción del
péptido con los sistemas aniónicos fue mayor que con los zwitteriónicos debido a
la contribución de fuerzas electrostáticas. Para los estudios de supresión de
fluorescencia se utilizó acrilamida como supresor colisional y se determinaron las
constantes de Stern-Volmer. Conforme a estos valores, el fluoróforo está más
expuesto a la acrilamida cuando fEC1 está en solución que cuando está en la
presencia de sistemas biomiméticos, lo cual es debido a la interacción del péptido
con estos sistemas. Asimismo, se calcularon los valores de anisotropía de
fluorescencia (r) los cuales están relacionados al movimiento de difusión
rotacional de un fluoróforo. De acuerdo a estos datos, el péptido presenta mayor
movimiento de difusión rotacional en medio acuoso que cuando interactúa con los
sistemas modelo. Los resultados obtenidos, a través de la fluorescencia de
estado estacionario, muestran la interacción del fragmento peptídico fEC1 con
micelas de lisofosfolípido, LUV de POPC:POPG y, en menor extensión, con LUV
de POPC.
Descriptores: Receptor AT1 humano, dicroísmo circular, fluorescencia, sistema
mimético de membrana biológica
Abstract
The type 1 angiotensin (AT1) receptor belongs to G protein coupled receptors
(GPCR) superfamily. Conformational studies of GPCR peptide fragments require
the use of systems that mimic the receptor environment. The current study aims to
investigate the interaction of the peptide fragment Ac-YRWPFGNYL-CONH2
(fEC1), corresponding to amino acid residues 92 -100 of the first extracellular loop
of the human AT1 receptor, with model membranes –micelles and large
unilamellar vesicles (LUV). The micelles were prepared from lysophospholipids: 1palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine (LPC) and 1-palmitoyl-2hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol) (sodium salt) (LPG) and, LUVs
were prepared from 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC)
and 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol) (sodium salt)
(POPG). The peptide fEC1 was synthesized by solid-phase synthesis.
Fluorescence measurements were performed using the tryptophan residue (W 94),
present in the amino acid sequence of fEC1, as an intrinsec fluorescent probe.
The excitation wavelength (λexc) was 195 nm. The fluorescence spectra of fEC1
(10 µM) were obtained at increasing concentrations of lysophospholipids or

phospholipids. The fluorescence intensity of peptide in the presence of zwitterionic
(LPC) and anionic (LPC:LPG, mol:mol) micelles and in the presence of anionic
LUV (POPC:POPG, mol:mol) increased. Besides, upon addition of these model
systems, a blue-shift of the maximum emission peak of the peptide was observed.
The spectral changes observed are due to the sensitivity of tryptophan to the
polarity of the medium. From the binding isotherms, binding constants (Kb) were
determined. According to these values, the binding of the peptide with the anionic
systems was higher than with the zwitterionic ones, this is due to the contribution
of electrostatic forces. For fluorescence quenching studies, acrylamide was used
as a collisional quencher, thus, Stern-Volmer constants were determined.
According to these data, the fluorophore is more exposed to acrylamide when
fEC1 is in solution than in the presence of the biomimetic membrane. Moreover,
the values of fluorescence anisotropy (r) which are related to the rotational
diffusion of a fluorophore were calculated. According to these data, the peptide
showed higher rotational diffusion in aqueous medium than in presence of model
systems. The results obtained by steady-state fluorescence show the binding of
the peptide fragment fEC1 with lysophospholipid micelles, POPC: POPG LUV
and, in lesser extent, with POPC LUV.
Keywords: Human AT1 receptor, circular dichroism, fluorescence, model
membrane
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Resumen
Utilizando mutantes cataliticamente inactivos de las oligopeptidasas neurolisina
(EC 3.4.24.16) e thimet-oligopeptidasa (EC 3.4.24.15), nuestro grupo desarrollo el
método de “captura de substratos” que nos llevo a la identificación en el extrato
de cerebro de ratas de un grupo de 15 nuevos peptídios, aparentemente no
hormonales ni antigenicos, de aproximadamente 10 aminoácidos (oligopeptídios),
derivados de proteínas citosolícas [1]. Posteriormente, esos peptídeos (que
pasamos a denominar “intracelulares”) fueron sugeridos en la participación del
control de la homeostasis celular, regulando interacciones proteicas en el medio
intracelular [2,3]. Esa hipótesis sugiere una mudanza conceptual, pues, una vez
degradadas por el sistema proteolítico extralisosomal las proteínas pueden
continuar actuando por intermédio de sus productos peptídicos. Identificamos
centenas de peptídios intracelulares en linajes celulares humanas y tejidos de
roedores, demostramos sus proteínas de origem, y su homeostasis es mantenida
por el proteosomo y por oligopeptidasas. Mostramos también que peptídios

intracelulares específicos pueden modular interacciones proteína-proteína in vitro
y la traducción de señal de receptores acoplados a la proteína G cuando está en
el medio intracelular. Además de esto, esos peptídios pueden actuar a partir del
medio intracelular estimulando la captación de glucosa en adipocitos e induzir la
muerte celular por apoptosis y/o necrosis. Vimos también que una fracción de
estos peptídios pueden ser secretados y actuar, por ejemplo, como agonistas
inversos de receptores canabinóides. Esos resultados entonces presentados en
mas de 20 articulos científicos, que fueron recientemente revisados en Ferro et al.
[4]
.La oligopeptidasa neurolisina (EC 3.4.24.16; Nln) fue identificada por la primera
vez en membranas sinápticas del cérebro de ratas, participando de forma ubícua
em el catabolismo de peptídios bioativos, como neurotensina y bradicinina.
Recientemente, fue demostrado que los ratones knockout para Nln (KO)
presentan aumento em la captación de glucosa, sensibilidad a la insulina y
gluconeogenesis. El hígado de estos animales KO tienen aumento de RNAm para
vários genes relacionados con la gluconeogenesis, en cuanto en el musculo
esquelético gastrocnêmio de los animales KO vários genes tienen expresión
reduzida. El análisis peptidomica despues de la marcación isotópica semicuantitativa sugiere aumento en peptídios intracelulares específicos en el músculo
gastrocnemio y en el tejido adiposo epididimal, en cuanto en el hígado y en el
músculo sóleo ocurre predominante reducción de estos peptídios. Considerando
la restricción de la atividad biológica de oligopeptidasas como la Nln, una
posibilidad sugerida es que los peptídios intracelulares participam activamente em
la regulación de la expresión genica alterada, que por consecuencia defina los
fenótipos alterados en esos animales. De esta forma, existe una nueva posibilidad
terapeutica que peptídios intracelulares substratos/productos de la Nln sean
esenciales para el metabolismo energético, pudiendo ser utilizados para mejorar
la captación de glucosa y la sensibilidad a la insulina. Nuestra propuesta actual es
continuar investigando la hipótesis original que peptídios intracelulares son
funcionales, y pueden ser útiles para aplicaciones biotecnológicas y terapeuticas.
Descriptores: peptidios intracelulares, neurolisina, insulina, glucosa
Abstract
Using catalytically inactive mutant of oligopeptidases neurolysin (EC 3.4.24.16) or
thimet-oligopeptidase (EC3.4.24.15), our group developed the method of
"capturing substrates" which led to the identification in rat brain extracts of 15
novel peptides apparently no hormonal or antigenic, of approximately 10 amino
acids (oligopeptides), derived from cytosolic proteins [1]. Subsequently, these
peptides (which we start to call "intracellular") have been suggested to participate
in the control of cell homeostasis by regulating protein interactions within cells [2,3]
This hypothesis suggested a conceptual change, because once degraded by
proteolytic extralisossomal system proteins could continue acting through their
peptide products. Along the years, hundreds of intracellular peptides were
identified in human cell lines and rodent tissues, demonstrating their protein
source, and that their homeostasis is maintained by the proteasome and
oligopeptidases. We also show that specific peptides can modulate intracellular

protein-protein interactions in vitro, and G-protein coupled receptor signal
transduction when in the intracellular environment. Furthermore, some of these
peptides can act in the intracellular environment by stimulating adipocytes glucose
uptake, while others can induce cell death by apoptosis and/or necrosis. We also
saw that a fraction of these peptides can be secreted to function as cannabinoid
receptor inverse agonists. These results were presented in more than 20 scientific
publications and were recently reviewed in Ferro et al. [4]. The oligopeptidase
neurolysin (EC 3.4.24.16; Nln) was first identified in synaptic membranes of the rat
brain, participating ubiquitously in the catabolism of bioactive peptides such as
neurotensin and bradykinin. Recently, it was shown that knockout mice for Nln
(KO) present an increase in glucose uptake, insulin sensitivity and
gluconeogenesis. The liver of KO animals have increased mRNA for several
genes involved in gluconeogenesis, whereas in the gastrocnemius muscle KO
animals have reduced expression of several genes. The semi-quantitative
peptidomic analysis after isotope labeling of the isolated peptides suggests an
increase in specific intracellular peptides from gastrocnemius muscle and
epididymal adipose tissue, whereas in liver and soleus muscle a predominant
reduction of these peptides was observed. Considering the restricted biological
activity of oligopeptidases such as Nln a possibility is that intracellular peptides are
actively participating in the regulation of gene expression, which therefore define
the altered phenotypes of these KO animals. Thus, an exciting possibility exist that
intracellular peptides substracts/products of Nln are essential for energy
metabolism, and can be used to enhance glucose uptake and insulin sensitivity.
Our current proposal is to continue investigating the original hypothesis that
intracellular peptides are functional and can be useful for biotechnological and
therapeutic applications.
Keywords: intracellular peptides, neurolisin, insulin, glucose
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Resumen

Los organismos extremófilos han desarrollado una gran variedad de adaptaciones
para poder adaptarse a las condiciones ambientales de los lugares que habitan,
estas adaptaciones pueden haber incluido rutas metabólicas y de señalización
completas. En este estudio analizamos la distribución en categorías funcionales
de genes que codifican proteínas de las arqueas extremófilas que aparecen en la
base de datos de COGs de NCBI con la finalidad de poder observar diferencias
en la forma como estos genes se han distribuido entre categorías funcionales
para los diferentes tipos de grupos de extremófilos. Se encontró que la categoría
T (Mecanismos de transducción de señal) presenta variaciones que están más
relacionadas a las adaptaciones extremófilas que otras categorías, y que algunas
categorías metabólicas parecen estar relacionadas indirectamente debido a los
ambientes extremos en que estos grupos subsisten. Estos hallazgos pueden ser
de utilidad al estudiar como la distribución de funciones proteicas puede afectar a
la vida en ambientes extremos inexplorados en la Tierra o fuera de ella; y en el
diseño de organismos modificados que pueden ser de utilidad como soporte de la
exploración humana en este tipo de ambientes.
Descriptores: Genómica comparativa, COGs, extremófilos, vida fuera de la
Tierra, bioinformática
Abstract
Extremophilic organisms have developed a variety of adaptations in order to cope
with their environmental conditions. In this study we analyze the distribution in
functional categories of protein-coding genes of the archaea listed in NCBI’s COG
database in order to observe changes in the way these genes have been
distributed among functional categories for the different types of extremophilic
groups. We found that the category T (Signal transduction mechanisms) presents
variations that are more related to the extremophilic adaptations than other
categories, and that some metabolic categories seem to be related indirectly to
the extreme environments in which these groups thrive. These findings can be

useful when studying how the distribution of protein functions can affect life in
unexplored extreme environments on Earth or beyond, and when designing
modified organisms that can be used for human exploration support on these
environments.
Keywords: Comparative genomics, COGs, extremophiles, life beyond Earth,
bioinformatics, archaea.
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Biología
Crecimiento, e inducción de enzimas quitinasas y glucanasas de Beauveria
bassiana en medios de cultivo suplementados con Fusarium
oxysporum
Grow, and enzyme induction of Beauveria bassiana chitinases and
glucanases on culture media supply with Fusarium oxysporum
Rosalyn Acuña, Oscar Nolasco, Ana Gutiérrez
Universidad Nacional Federico Villarreal, San Miguel, Lima, Perú
Resumen
El control de plagas de insectos emplea al hongo Beauveria bassiana. Cuando el
hongo entra en contacto con el insecto, compite con la microflora cuticular,
produciendo un tubo germinativo que atraviesa el tegumento del insecto y se
ramifica dentro de su cuerpo, secretando enzimas que provocan la muerte del
mismo [1]. La inducción de estas enzimas depende de la interacción del hongo con
los componentes celulares del insecto. El incremento de la producción de
enzimas quitinasas y glucanasas se ha determinado en B. bassiana con diferente
insectos, así como sustratos artificiales de quitina y laminarina [2],[3],[4],[5]; sin
embargo, no se ha comprobado el efecto inductor de enzimas líticas ante la
presencia de componentes estructurales y metabolitos de fitopatógenos, como
Fusarium oxysporum. En la presente investigación, con el fin de atribuir a B.
bassiana la característica de ser un hongo con potencial de control biológico
sobre otros hongos, la hipótesis fue comprobar si F. oxysporum promueve la
inducción de enzimas quitinasas y glucanasas de B. bassiana de manera
significativa. Se determinó la capacidad de B. bassiana para producir enzimas
quitinasas y glucanasas, teniendo como medio inductor extractos celulares de F.
oxysporum (MF), y se comparó con un medio de glucosa (MG) y un medio
mínimo basal (MM). A su vez se evaluó la producción de conidias y biomasa. La
evaluación de cada medio se realizó en cuatro tiempos a las 0, 24, 96 y 216 horas
después de iniciar el cultivo en cada medio inductor. El diseño experimental fue
un Factorial de 3 medios por 4 tiempos; se realizó un análisis de los efectos
simples con prueba de Tukey (p ≤ 0.05) para la comparación de las medias. El
medio MMG produjo la mayor cantidad de conidias a las 216h (ẋ =61.27*106). La
producción de biomasa se produjo en mayor cantidad en el medio MF a las 96h
(ẋ =0.0719g/ml) con diferencias estadísticas significativas (p>0.05) de MG (ẋ
=0.0222g/ml) y MM (ẋ = 0.0084g/ml). La evaluación de la mayor inducción de
glucanasas expresada como actividad específica laminarinasa medida por el
método de Sigma EC 3.2.1.6 obtuvo diferencias estadísticas significativas

(p>0.05) en el medio MF a las 216h (ẋ =0.0119µmoles/min/ug prot.) así mismo, la
mayor
inducción de enzimas quitinasas medida expresada en actividad
específica quitinasa medida por el método de Sigma EC 3.2.1.14 se obtuvo en
MF a las 216h (ẋ=0.0053µmoles/min/ug prot.). Estos resultados evidencian la
respuesta bioquímica de B. bassiana frente a metabolitos de F. oxysporum que es
reconocido como sustrato de crecimiento. Análisis posteriores podrían apoyar la
idea de que B. bassiana, puede utilizarse como un agente promisorio de
biocontrol de otros hongos.
Descriptores: Glucanasa, quitinasa, Beauveria, Fusarium, Control biológico
Abstract
Pest control employs Beauveria bassiana. When the fungus contacts the insect
produces a germ tube traversing the insect integument and branches within your
body, secreting enzymes that kill it. Induction of these enzymes is dependent on
the interaction of the fungus with insect cell components. The major chitinases
and glucanases enzymes production was determined in B. bassiana with different
insects as well as chitin and laminarin artificial substrates [2],[3],[4],[5]; however,
no effect inductor of lytic enzymes have been proven in the presence of structural
components and metabolites of plant pathogens, such as Fusarium oxysporum. In
order to attribute to B. bassiana the characteristics of a fungus with potential for
biological control of other fungi, in this research, the hypothesis was to test
whether F. oxysporum promotes the induction of enzymes chitinases and
glucanases of B. bassiana significantly. B. bassiana ability to produce chitinases
and glucanase enzymes was determined in cultives with F. oxysporum cellular
extract (MF), and compared with a glucose medium (MG) and a minimum basal
medium (MM). At the same time conidia production and biomass was assessed.
The evaluation of each medium was performed four times at 0, 24, 96 and 216
hours after starting the culture medium in each inductor. The experimental design
was a Factorial of 3 x 4. An analysis of simple effects and Tukey test (p ≤ 0.05) for
the comparison of means was performed. The evaluation of each medium was
performed four times at 0, 24, 96 and 216 hours after starting the culture medium
in each inductor. The experimental design was a Factorial of 3 x 4. An analysis of
simple effects and Tukey test (p ≤ 0.05) for the comparison of means was
performed. MG produced the highest amount of conidia at 216h (x = 61.27 x 106).
Biomass production was produced in greater quantity in MF to 96h (x =
0.0719g/ml) with statistically significant differences (p> 0.05) of MG (ẋ
=0.0222g/ml) and MM (ẋ = 0.0084g/ml). The evaluation of the greater induction of
glucanases expressed as laminarinase specific activity using Sigma EC 3.2.1.6
method obtained statistically significant differences (p> 0.05) in MF at 216h (x =
0.0119μmoles/min/ugprot.). Likewise, the greater induction of chitinase enzymes
expressed in chitinase specific activity using Sigma EC 3.2.1.14 method was
obtained in MF at 216h (x = 0.0053μmoles/min/ugprot.). These results show the
biochemical response of B. bassiana against metabolites of F. oxysporum which is
recognized as a growth substrate. Further analysis could support the idea that B.
bassiana, can be used as a promising biocontrol agent against other fungi.

Keywords: Glucanase, chitinase, Beauveria, Fusarium, Biocontrol
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Eficacia de una nueva fitasa microbiana en dietas de cerdos en crecimiento
Effectiveness of a new microbial phytase in diets for growing pigs
Yoany Leiva, Alba Cerisuelo, María Cambra, Juan José Pascual
Universitat Politècnica de València, España
Resumen
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar los efectos de
incorporación en el pienso de cerdos en crecimiento, una nueva fitasa de origen
bacteriano sobre el coeficiente de digestibilidad aparente y retención de los
diferentes nutrientes en cerdos en crecimiento. Se utilizaron cinco dietas
experimentales que difieren en el nivel de incorporación de la fitasa y en el
contenido en fósforo (P): la dieta control positivo (C+) con 7,1 g de P total/Kg sin
fitasa, dieta control negativo (C-) con niveles bajos de P (5,6 g P total/Kg) sin
fitasa y tres dietas a partir del C- suplementado con 250, 500 y 1000 unidades de
fitasa, UFT/Kg de pienso. Se utilizaron 75 cerdos machos (32,24 ± 2,77 Kg peso
vivo medio), en 5 tandas, cada tanda conformada por 15 cerdos. El periodo
experimental tuvo una duración de 18 días, en cada tanda (7 días de adaptación
a corral y pienso, 7 días de adaptación a la jaula de digestibilidad y 4 días de
recogida de heces y orina – ensayo digestibilidad). En nuestras condiciones de
estudio, la suplementación con fitasa en cerdos en crecimiento, a niveles de 500 y
1000 UFT/kg, produjo un incremento (p>0.05) de la digestibilidad del P en 5 y 9
puntos porcentuales y un aumento en la retención del P en 5,4 y 10 puntos
porcentuales, respectivamente, en comparación con dietas bajas en P y sin
fitasas (C-). Mientras que otros minerales no se vieron afectados por la dieta
suplementada con fitasa.

Abstract
This research aimed to evaluate the effects of inclusion of a new phytase of
bacterial origin in the feed of growing pigs, on apparent digestibility coefficient and
retention of different nutrients. Five experimental diets differing in the addition of
phytase and in phosphorus (P) content were used: positive control (C+) with 7.1g
of total / kg P without phytase, negative control (C-) with low P (5.6 g total P/ kg)
without phytase and three diets base don C- supplemented with 250, 500 and
1000 phytase units,UFT / Kg of feed. Seventy five male pigs (32.24 ± 2.77 kg live
weight on average) were used, in five batches, each batch consisting of 15 pigs.
The experimental period lasted 18 days, in each batch (7 days of adaptation to
pen and feed, 7 days adaptation to digestibility cage and four days of collection of
feces and urine – digestibility trial). In the conditions of this study, the addition of
the new phytase in growing pigs at levels of 500 and 1000 UFT / kg produced an
increase (p>0.05) in the digestibility of P in 5 to 9 percentage points and an
increase in the retention of P in 5.4 and 10 percentage points, respectively
compared with diets low in phosphorus and without phytase (C-). Other minerals
were not affected by the addition of phytase.
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Biotecnologia
Estudio de la palma aceitera (Elaeis guineensis, jaq), cacao (Theobroma
cacao, l.) y su efecto en el medio ambiente en el periodo 2000-2020 en la
provincia de Padre-Abad - región Ucayali
Study of oil palm ( Elaeis guineensis , jaq ) , cocoa ( theobroma cacao l.) and
its effect on the environment in 2000-2020 in the province of Padre-Abad Ucayali region
Edwin Miranda Ruiz, Gustavo Horacio Celi Arévalo
Universidad Nacional de Ucayali, Perú
Resumen
El trabajo de investigación denominado “Estudio de la palma aceitera (Elaeis
guineensis, Jaq), cacao (Theobroma cacao, L.) y su efecto en el medio ambiente
en el período 2000-2020 en la provincia de Padre-Abad- región Ucayali”, tuvo una
duración de 12 meses. Teniendo como objetivo general determinar las superficies
deforestadas como consecuencia de la instalación de palma aceitera y cacao en
la provincia de Padre Abad, y su influencia en el medio ambiente. Los objetivos
específicos fueron: determinar el incremento de la siembra de palma aceitera y
cacao en la provincia de Padre Abad, en los últimos 13 años, asímismo
determinar la superficie que fue deforestada, como consecuencia de la siembra

de palma aceitera y cacao en la provincia de Padre Abad y su efecto en la
contaminación del medio ambiente. El tipo de investigación fue descriptivo
explicativo por tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos; es decir, se
investigó para tener información actualizada y verídica de un sector de la realidad
de la zona en estudio. Se concluyó que: en promedio existen 19 mil hectáreas de
plantaciones de palma aceitera y 11 mil hectáreas de cacao instaladas en la
provincia de Padre Abad - Aguaytía, aproximadamente diez mil quinientas
hectáreas de bosques y purmas se deforestaron como consecuencia de la
siembra de los cultivos en mención en la provincia de Padre Abad – Aguaytía.
Descriptores: Deforestación, contaminación ambiental, palma, cacao, flora.
Abstract
The research called “Study of oil palm (Elaeis guineensis Jaq), cacao (Theobroma
cacao L.) and its effect on the environment in the period 2000-2020 in the Padre
Abad Province of Ucayali region, lasted 12 months. Given the general objective
identify deforested hectares as a result of the installation of oil palm and cocoa in
the padre abad province, and its influence on the environment. And as specific
objectives were to determine the increase in planting oil palm and cocoa in the
province of Padre Abad, in the last 13 years. Determine the number of hectares
that were deforested as a result of planting oil palm and cocoa in the province of
Padre Abad and its effect on environmental pollution. the type of research was
descriptive explanation for having well-defined immediate practical purposes; that
is, it is investigated to have updated and accurate information of a sector of reality.
It is concluded that: there are 19 000 hectares of oil palm plantations and 11 000
hectares of cocoa installed in the province of Abbot Aguaytía on average, about
10 500 hectares of forest and fallow land are deforested as a result of the
cultivation of oil palm and cocoa province - Aguaytía.
Keywords: Deforestation, pollution, palm, cocoa, flora.
Astrofisica
La misión BioSentinel de la NASA: un biosensor de radiación en el espacio
profundo
NASA’s BioSentinel mission: a radiation biosensor in deep space
Sergio R. Santa Maria & Sharmila Bhattacharya
NASA Ames Research Center, MS236-7, Moffett Field, CA 94035, U.S.A.
Resumen
La radiación ionizante representa un gran desafío para la exploración humana y la
residencia de larga duración en el espacio. El espectro de radiación en el espacio

profundo incluye una gran variedad de partículas energéticas que pueden generar
lesiones en el ADN, incluyendo las rupturas de doble hebra. Las rupturas de
doble hebra representan una disrupción importante en la integridad del genoma,
lo que puede conducir a la muerte celular o el inicio de la carcinogénesis. Las
rupturas de doble hebra pueden repararse sin errores a través de la
recombinación homóloga, un proceso conservado en todos los organismos
eucariotas desde células de levadura hasta los seres humanos. Si bien ha habido
un progreso significativo en la identificación y caracterización de los efectos de la
radiación ionizante en organismos vivos utilizando instalaciones terrestres,
ninguna fuente puede duplicar las características únicas de la radiación especial,
la cual incluye partículas de alta energía, es omnidireccional, contínua y de bajo
flujo. Durante los eventos de partículas solares, el flujo de radiación puede
incrementarse hasta mil veces los niveles normales. Actualmente estamos
desarrollando un sistema biosensor en un nanosatélite que volará a bordo del
Space Launch System Exploration Mission 1 (EM-1) de la NASA en el año 2018,
a partir del cual seguirá una trayectoria de sobrevuelo lunar y de ahí continuará
en una órbita heliocéntrica. Nuestro biosensor utiliza células de levadura (S.
cerevisiae) para medir las rupturas de doble hebra en respuesta a la radiación
espacial. BioSentinel contendrá células genéticamente manipuladas, incluyendo:
(1) una cepa de tipo wild type como control para determinar la salud de las células
y el daño irreparable en el ADN, (2) cepas con procesos defectuosos para la
reparación del ADN y que sirven como controles susceptibles a la radiación, y (3)
una cepa BioSensor para detectar las rupturas de doble hebra y que sólo puede
crecer en presencia de esta lesión. La cepa BioSensor contiene defectos
genéticos que impiden el crecimiento celular hasta que una ruptura de doble
hebra causada por radiación ionizante ocurra en un gen reportero que active el
proceso de reparación por recombinación homóloga. Por lo tanto, el crecimiento
celular indica un evento exitoso de ruptura y reparación. En BioSentinel, las
células de levadura serán desecadas dentro de pocillos independientes,
integrados en tarjetas de microfluidos (16 pocillos por tarjeta). Cada tarjeta será
activada por la adición de medio de cultivo en diferentes puntos de tiempo (hasta
18 meses), y mediciones de crecimiento celular y actividad metabólica se
realizarán de forma contínua a través de densidad óptica. Una tarjeta de reserva
se activará sólo si un evento de partículas solares se produce durante la misión.
Las mediciones biológicas serán comparadas con los datos proporcionados por
los dosímetros a bordo del nanosatélite y con los experimentos terrestres.
BioSentinel llevará a cabo el primer estudio de la respuesta biológica a la
radiación espacial en el espacio profundo en más de 40 años. BioSentinel será
capaz de llenar los vacíos en el conocimiento relacionados a los efectos
biológicos causados por la radiación espacial y proporcionará una plataforma
adaptable para realizar mediciones relevantes para la salud humana en diferentes
ambientes espaciales. Por lo tanto, BioSentinel puede ser utilizado en la Estación
Espacial Internacional, alrededor o en otros cuerpos planetarios, así como otras
plataformas de exploración autónomas que nos permitirán comparar y calibrar
diferentes ambientes de radiación. Los resultados de BioSentinel serán
esenciales para mejorar la interpretación de los efectos de la exposición a la
radiación espacial y para reducir el riesgo asociado a la exploración espacial de

largo plazo. La misión BioSentinel está financiada por NASA Advanced
Exploration Systems.
Descriptores: radiación ionizante, espacio profundo, daño en el ADN, biosensor
Abstract
Ionizing radiation presents a major challenge to human exploration and long-term
residence in space. The deep-space radiation spectrum includes a variety of
energetic particles that can generate a series of DNA lesions, including DNA
double strand breaks (DSBs). DSBs represent a major disruption in the integrity of
the genome, which can lead to cell death or the onset of carcinogenesis. DSBs
are usually repaired without errors via homologous recombination (HR), a
conserved pathway in all eukaryotes from yeast cells to humans. While progress
identifying and characterizing biological radiation effects using Earth-based
facilities has been significant, no source duplicates the unique space radiation
environment. It includes high-energy particles, is omnidirectional, continuous, and
of low flux. During solar particle events (SPEs), radiation flux can spike to a
thousand times nominal levels. We are currently developing a biosensor-based
nanosatellite to fly aboard NASA’s Space Launch System Exploration Mission 1
(EM-1) in 2018, from which it is deployed to a lunar flyby trajectory and into a
heliocentric orbit. Our biosensor uses the budding yeast S. cerevisiae to measure
DSBs in response to ambient space radiation. The BioSentinel payload will
contain genetically engineered yeast cells, including: (1) a wild type strain as a
control for yeast health and unrepairable DNA damage, (2) DNA repair defective
strains that cannot repair DSBs and serve as radiation sensitive controls, and (3) a
DSB BioSensor strain that can only grow in the presence of DSBs. The BioSensor
strain contains genetic defects that prevent growth until and unless a radiationinduced DSB near a reporter gene activates the yeast’s HR repair mechanisms.
Thus, cell growth indicates a successful DSB-and-repair event. In BioSentinel,
desiccated cells will be carried within independent microwells, built into 16-well
microfluidic cards. Each card will be activated by medium addition at different time
points over 18 months, and cell growth and metabolic activity will be tracked
continuously via optical density. One reserve set will be activated only if a solar
particle event (SPE) occurs during the mission. Biological measurements will be
compared to data provided by onboard dosimeters and to Earth-based
experiments. BioSentinel will conduct the first study of biological response to
space radiation outside Low Earth Orbit in over 40 years. BioSentinel will thus
address strategic knowledge gaps related to the biological effects of space
radiation and will provide an adaptable platform to perform human-relevant
measurements in multiple space environments. It can therefore be used on the
International Space Station (ISS), on and around other planetary bodies as well as
other exploration platforms as a self-contained system that will allow us to
compare and calibrate different radiation environments. BioSentinel’s results will
be critical for improving interpretation of the effects of space radiation exposure,
and for reducing the risk associated with long-term space exploration. The
BioSentinel mission is supported by NASA’s Advanced Exploration Systems

(AES).
Keywords: ionizing radiation, deep space, DNA damage, biosensor
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Nueva red en América del Sur para estudiar el campo eléctrico atmosférico
y sus variaciones relacionadas a fenómenos geofísicos
José Tacza, Jean-Pierre Raulin
Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rua da Consolação, 930 – Consolação CEP: 01302-907, São Paulo, Brasil.
Resumen
En este trabajo se presenta la capacidad de una nueva red de sensores de
campo eléctrico para monitorear el campo eléctrico atmosférico en varias
estaciones en América del Sur. El primer objetivo es obtener la curva diurna de
campo eléctrico atmosférico de tiempo bueno, la cual será nuestra curva padrón.
Para lograr esto realizamos medias diarias, mensuales y estacionales. Esta curva
padrón, será comparada con la curva de Carnegie, la cual es la curva
característica en tiempo universal de campo eléctrico atmosférico de tiempo
bueno. Esta curva universal está relacionada con las corrientes fluyendo en el
Circuito Eléctrico Atmosférico Global. En un análisis posterior, se pretende
estudiar los desvíos de las observaciones diarias de nuestra curva padrón. Esta
diferencia puede estar relacionada a fenómenos solares, geofísicos y
atmosféricos, tales como el ciclo de actividad solar, explosiones solares y
partículas energéticas cargadas, rayos cósmicos galácticos, actividad sísmica y
eventos meteorológicos específicos.
Descriptores: Curva de Carnegie, Circuito Eléctrico Atmosférico Global,
Relaciones Sol – Tierra, Actividad Sísmica
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Evaluación de la variación estacional de la radiación infrarroja atmosférica
y su efecto en la temperatura mínima superficial usando el modelo de
difusión de calor en el Observatorio de Huancayo – Junín.
Evaluation of seasonal variation of atmospheric infrared radiation and its
effect on the minimum surface temperature using the one-dimensional
diffusion model heat in the Huancayo observatory – Junín.
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Resumen

Investigaciones previas indican que las variaciones de radiación infrarroja
atmosférica, asociada a nubosidad, vapor de agua, y humedad del suelo tienen
un impacto importante en la temperatura mínima del aire y suelo [1]. Este trabajo
se enfoca en cuantificar la contribución de estas variables durante la temporada
seca y húmeda. El período de estudio abarca desde agosto del 2014 a marzo del
2016.
El modelo usado en este trabajo resuelve las ecuaciones de difusión de calor en
el subsuelo y la ecuación de balance de energía en la superficie, mediante
métodos numéricos con diferencia finitas [2]. Este modelo es forzado únicamente
por la radiación infrarroja observada y solo considera horas con ausencia de
radiación solar, es decir desde las 19:00 a 06:00 hrs del día siguiente. Se evalúa
el modelo en diferentes condiciones de humedad del suelo 0%, 10%, 20%, y
30%. Los resultados indican, tanto en invierno como en verano con un suelo seco
(%0 de humedad), las temperaturas simuladas son inferiores a las observadas;
mientras que para suelos húmedos (10-30%) el modelo sobrestima la
temperatura, siendo mayor el sesgo en invierno. Sin embargo los coeficientes de
correlación son relativamente altos, mayor a 0.8 en verano y mayor que 0.9 en
invierno.
Los valores promedio de la humedad específica para los meses de verano e
invierno son 8.8 g/kg y 5.7 g/kg respectivamente, para la radiación infrarroja 328
W/m² en verano y 276 W/m² en invierno. Mientras que las temperaturas mínimas
superficiales es de 7.7°C en verano y 0.0°C en invierno. Las correlaciones
encontradas entre la radiación infrarroja y la temperatura mínima es de 0.90 y
entre la radiación infrarroja y la temperatura mínima de 0.93, esto muestra el
efecto de la variación de la humedad del aire y la radiación infrarroja sobre la
disminución de la temperatura superficial.
Descriptores: radiación infrarroja atmosférica, difusión de calor, balance de
energía.
Abstract

Previous research indicate that variations of infrared radiation associated with
clouds, water vapor, and soil moisture have an important impact on the minimum
air temperature and soil. This work focuses on quantifying the contribution of
these variables during the dry and wet season. The study period ranging from
August 2014 to March 2016.
The model used in this paper solves the equations of heat diffusion in the
basement and the equation of energy balance at the surface, using numerical
finite difference methods. This model is only forced by the observed infrared
radiation and only considers hours with no solar radiation, ie from 19:00 to 6:00
am the next day. The model is evaluated under different conditions of soil
moisture 0%, 10%, 20%, 30%. The results indicate, both in winter and in summer
with a dry soil (0% moisture), the simulated temperatures are lower than those
observed; while for wet soils (10-30%) the model overestimates the temperature,
being higher bias in winter. However the correlation coefficients are relatively high,
greater than 0.8 in summer and in winter greater than 0.9.
The average values of specific humidity for the summer and winter months are 8.8
g/kg and 5.7 g/kg respectively for infrared radiation 328 W / m² in summer and 276
W / m² in winter. While the minimum surface temperature is 7.7 °C in summer and
0.0 °C in winter. The correlations between infrared radiation and the minimum
temperature is 0.90 and between infrared radiation and temperature of 0.93, this
shows the effect of the variation of humidity and infrared radiation on the decrease
in surface temperature.
Keywords: atmospheric infrared radiation, heat diffusion, energy balance.
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Desarrollo de un producto grillado de precipitación diaria en el Perú
mediante el acoplamiento de datos de satélite y pluviómetros
Development of a High-Resolution Gridded Daily Precipitation in Peru by
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Resumen

La estimación precisa de la distribución espacial de las precipitaciones es una
tarea importante para la compresión del ciclo hidrológico y varias aplicaciones
hidrológicas y ambientales incluidas la gestión del riesgo y adaptación al cambio
climático. A pesar de ello, en muchas regiones del Perú la información
pluviométrica convencional es limitada o inexistente, además de encontrarse
desigualmente distribuidas, estando ubicadas principalmente cercana a ciudades
y carreteras. Con el fin de superar las limitaciones expuestas, se plantea el uso
de información de precipitación satelital obtenida del Climate Hazards group
Infrared Precipitation (CHIRP) como covariable ya que permite una medición
continua a una resolución de 0.5° y a paso de tiempo diario, no obstante, dicha
información también sufre de una serie de deficiencias fundamentales tales como:
corto periodo de tiempo de observación, cuestionada precisión y problemas en la
detección de tormentas. En este estudio se desarrolla un sistema de
acoplamiento entre la información satelital y pluviométrica basado en técnicas
deterministas (IDW, Inverse Distance Weight y R-IDW, Regresión Inverse
Distance Weight) y geoestadísticas (KED, Kriging with External Drift)
condicionada por el grado de significancia estadística y de la dependencia
espacial entre los pluviómetros para el día analizado, además, la información
grillada de precipitación diaria generada fue a su vez ajustada tomando en cuenta
información grillada mensual a fin de disminuir errores sistemáticos. Los
resultados muestran que CHIRPS es una excelente covariable con un buen
desempeño en los meses húmedos debido a su mayor facilidad en la detección
de lluvia pesada y con un desempeño insatisfactorio para los meses secos,
además, la confianza de la interpolación puede extrapolarse hasta un máximo de
50 km, luego de este rango los valores presentan un alto grado de incertidumbre
por lo que su uso de tomarse con cuidado.
Descriptores: precipitación, CHIRPS, geoestadística, acoplamiento.
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Modelamiento de series temporales de la temperatura ambiental con redes
neuronales artificiales, Tingo María - Huánuco.
Time series modeling of environmental temperature with artificial neural
networks, Tingo María - Huánuco.
Jhojan Rojas y José Silva
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Jesús María, Lima 11, Perú
Resumen
En esta investigación modelamos una serie temporal de la temperatura media
diaria para la ciudad de Tingo María - Huánuco, utilizando redes neuronales
artificiales. Para el modelamiento de la temperatura diaria (output) se usó como
entradas (inputs) de la red a la temperatura diaria máxima y mínima, horas de sol
diaria, radiación extraterrestre, índice de clasificación mensual climática y un
factor de agrupamiento; se eligió a la red tipo multicapa con algoritmo de
entrenamiento “backpropagation” y con una sola capa oculta donde se varió la
cantidad de neuronas de 1 a 12. Así mismo se utilizó periodos de 30 y 74 años de
anterioridad para la extracción de conocimiento, con y sin inclusión de los
periodos donde ocurrieron eventos El Niño y La Niña, de esta manera se esperó
que los modelos capturen la relación no lineal entre las entradas y la salida. Los
resultados mostraron en términos generales un buen desempeño de los modelos

donde se tuvo un mayor periodo para la extracción de conocimiento (patrones 3 y
4 - 74 años de anterioridad), obteniendo una notable mejoría en los modelos
donde no se consideró a los periodos El Niño y La Niña (patrón 4); el mejor
modelo fue el elaborado con el patrón 4, el cual obtuvo un coeficiente de
correlación de Pearson (r’) de 0.9, un error medio (EM) de 0; error cuadrático
medio (ECM) de 0.2 y una raíz del error cuadrático medio (RECM) de 0.5,
mostrando que los valores simulados se correspondan muy bien a los valores
objetivos (temperatura real).
Descriptores: red neuronal artificial, entrenamiento, backpropagation
Abstract
In this work, we model a time series of the average daily temperature for the city
of Tingo Maria - Huanuco, using artificial neural networks. For the modeling of
daily temperature “output” was used as “inputs” network to the minimum and
maximum daily temperatures, hours of sun daily, extraterrestrial radiation, monthly
climate index classification and grouping factor; was chosen to multilayer type
network training algorithm "backpropagation" and a single hidden layer where the
number of neurons from 1 to 12. varied Likewise periods of 30 and 74 years prior
to knowledge extraction was used, with and without inclusion of periods where
events occurred El Niño and La Niña, so it was expected that the models capture
the nonlinear relationship between inputs and output. The results showed overall
good performance of the models where a longer period for extracting knowledge
(patterns 3 and 4 - 74 years previously) was held, resulting in a marked
improvement in models where periods were not considered The boy and girl
(pattern 4); the best model was made with the pattern 4, which obtained a
Pearson correlation coefficient (r) of 0.9, a mean error (ME) 0; root mean square
error (ECM) of 0.2 and a root mean square error (RMSE) of 0.5, showing that the
simulated values to the target values (real temperature) correspond very well.
Keywords: artificial neural network, training, backpropagation
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La Variación Temporal de la Velocidad y Dirección del viento en la Zona
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Resumen

La zona costera del departamento de Lambayeque, especialmente la ciudad de
Santa Rosa, tiene como principal actividad económica la pesquería artesanal, la
misma que se ve influenciada por las condiciones marino-ambientales como los
oleajes, eventos El Niño y La Niña, así como por la intensificación y cambio de

dirección del viento, cualquier de estas situaciones tiene una influencia directa e
indirecta en la disponibilidad de los recursos pequeros y por ende impactan en la
economía de la población de Santa Rosa.
En la presente investigación se analiza la información de vientos de la estación
meteorológica automática del Laboratorio Costero de IMARPE - Santa Rosa,
estación que se encuentra ubicada en el borde costero de la ciudad de Santa
Rosa, y registró información durante los años 2005 al 2012. A partir de esta
información se llegó a determinar la variación temporal (ciclo diurno, estacional,
mensual) de la velocidad y dirección del viento y el proceso físico asociado a su
comportamiento estacional.
A través de los análisis se llegó a determinar que en Santa Rosa, el viento
alcanza una velocidad promedio de 3.5 m/s. y estacionalmente, para verano la
velocidad del viento varía entre 2.0 a 4.0 m/s, para otoño entre 2.0 a 5.0 m/s, para
invierno entre 2.0 a 6.0 m/s, para primavera entre 2.0 a 5.0 m/s. Respecto a la
dirección del viento, se determinó que estacionalmente predominan vientos del
Sursureste (SSE), en los siguientes porcentajes, 41.4% (verano), 50.9% (otoño),
60.5%(invierno), 54.3% (primavera).
En general los vientos en la caleta Santa Rosa en Lambayeque, se ven
influenciados por la diferencia térmica entre la zona costera-marina y costeracontinental, llegando a producir un marcado ciclo diurno, con vientos de dirección
predominante del Sursureste (SSE) a Sur(S).
Palabras clave: Santa Rosa, velocidad y dirección del viento, Lambayeque.
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Tomografía ionosférica: principios básicos y aplicaciones a la red LISN
Ionospheric tomography: basic principles and applications to LISN network
Meyer Merino
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Prolongación Primavera 2390,
Monterrico, Santiago de Surco, Lima 33, Perú.
Resumen
Los fenómenos que suceden en el espacio cercano a la Tierra pueden llegar a ser
muy complejos. Esto se debe en gran parte a la enorme cantidad de mecanismos
que interactúan entre sí. La dinámica de esta región está gobernada por el
plasma de la ionósfera. Por lo tanto, para lograr un buen monitoreo (sumamente
importante para las comunicaciones satelitales) es necesario contar con métodos
experimentales que permitan sondear las características eléctricas de este medio.
Uno de los parámetros más importantes para caracterizar el plasma del espacio
es la distribución de la densidad de electrones, ya que esto nos permite estimar el
transporte del momentum y energía, además de la configuración y perturbaciones
de campos electromagnéticos en la ionósfera [1].

A pesar que la tecnología de los instrumentos de medición en las ciencias
espaciales ha mejorado mucho, la gran mayoría está limitada a mediciones
locales, por lo que la reconstrucción tomográfica de la ionósfera es
probablemente la única técnica que parece cubrir esa escasez. Sin embargo, las
exigencias experimentales y matemáticas para realizar estas reconstrucciones
con éxito son muy altas porque los modelos son sumamente indeterminados [2].
Actualmente, nuestra investigación tiene como propósito estudiar y analizar los
diferentes modelos para reconstruir la ionósfera sobre Sudamérica. Primero se
reprodujeron los resultados de Austen et al. [3], en donde se utiliza la técnica de
reconstrucción algebraica ART para producir una imagen bidimensional de la
densidad de electrones. Estudios posteriores como el de Das et al. [4] muestran un
análisis similar donde además se exploran nuevas técnicas de reconstrucción
iterativa.
El propósito de esta presentación es mostrar a la comunidad de Ciencias del
Espacio los avances obtenidos hasta el momento y las ideas que tenemos para
futuros desarrollos. La primera parte de la presentación será un breve repaso de
los conceptos básicos sobre ionósfera y tomografía. Luego repasaremos la
metodología y los resultados de la primera parte de nuestro trabajo: la simulación
de una ionósfera con curvas de Chapman, la discretización de las integrales de
contenido electrónico y por último la aplicación de varias técnicas de
reconstrucción algebraica (ART, SIRT y MART). La tercera parte de la
presentación será una descripción breve sobre la red de instrumentos que vamos
a utilizar para hacer las reconstrucciones de densidad de electrones, asimismo,
se discutirán los criterios escogidos para establecer la geometría de las
mediciones. Por último, hablaremos sobre los planes para el futuro de corto y
mediano plazo, haciendo énfasis en las nuevas técnicas matemáticas usadas por
la comunidad y de la posibilidad del uso de diferentes tipos de mediciones
complementarias para mejorar la calidad de las reconstrucciones.
Descriptores: reconstrucción tomográfica, ionósfera, ART, SIRT, MART, LISN
Abstract
The phenomena occur in space near to Earth can become very complex. This is
due in large part to the massive amount of mechanisms interacting with each
other. The dynamics of this region is governed by the plasma of the ionosphere.
Therefore, to achieve a good monitoring (extremely important for satellite
communications) is needed experimental methods to probe the electrical
characteristics of medium. One of the most important parameters to characterize
the plasma space is the distribution of electron density. It allows us to estimate the
transport of momentum and energy, in addition to the configuration and
perturbations of electromagnetic fields in the ionosphere [1].
Although the technology of measurements instruments in space science has
improved greatly, the majority is limited to local measurements, so the
tomographic reconstruction of the ionosphere is probably the only technique that
seems to cover this lack. However, experimental and mathematical requirements
for successful these reconstructions are very high because the models are

extremely indeterminate [2].
Currently, our research aims to study and analyze the different models to
reconstruct the ionosphere over South America. First, we reproduce Austen
results et al [3], wherein the algebraic reconstruction technique ART used to
produce a two dimensional image of the electron density. Subsequent studies like
Das et al. [4] showed a similar analysis which also new iterative reconstruction
techniques are explored.
The purpose of this presentation is to show to the community of Space Science
the progress obtain until now, and the ideas we have for future developments. The
first part of the presentation will briefly review the basics of ionosphere and
tomography. Then, we will review the methodology and results of the first part of
our work: the simulation of ionosphere with Chapman curves, the discretization of
the integrals of electron content, and finally the application of various techniques
of algebraic reconstruction (ART, SIRT and MART). The third part of the
presentation will be a brief description of the network of instruments that we use to
make reconstructions of electron density. Also, we will discuss the chosen criteria
to establish the geometry of the measurements. Finally, we will talk about plans
for the future, both short and medium term, emphasizing the new mathematical
techniques used by the community and the possibility of using different types of
complementary measurements to improve the quality of the reconstructions.
Keywords: tomographic reconstruction, ionosphere, ART, MART, SIRT, LISN
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Análisis del comportamiento estacional de la radiacion ultravioleta en
diferentes sectores de la region Piura
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Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), Lima, Perú.
Resumen
La radiación solar es un factor natural de gran importancia debido a que ésta
modula el clima terrestre, teniendo una influencia significativa en el medio. La

región ultravioleta (UV) del espectro solar juega un papel determinante en
diversos procesos en la biosfera. La radiación UV presenta varios efectos
beneficiosos, pero también puede ser muy dañina si se exceden los límites de
“seguridad”. Por ello, si la cantidad de radiación UV es suficientemente alta la
habilidad de autoprotección de algunas especies vegetales se ve superada, y el
sujeto puede resultar dañado. Este hecho también afecta a los seres humanos,
en particular a la piel y a los ojos. Por esta razón para evitar daños derivados de
exposiciones prolongadas a la radiación UV se debería evitar la exposición a la
radiación solar utilizando medidas de protección. Por ello, el SENAMHI, analiza e
investiga el comportamiento del índice de radiación ultravioleta (UV-B) de manera
diaria para la región Piura y Tumbes, tanto a nivel de costa como en la sierra. Los
resultados obtenidos de las observaciones diarias, representan una herramienta y
una alerta que permiten informar a la población sobre las formas de cómo evitar
la sobre exposición excesiva a la radiación UVB.
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Resumen
La Cuenca Andino-Amazónica, corresponde a una región de contrastes únicos;
por su ubicación y sus características físico-geográficas y su alta variabilidad, ha
sido afectada por diferentes fenómenos meteorológicos y climáticos extremos
durante los últimos años, los cuales causan trastornos y daños en la población de
esta región, al igual que en la economía en general. Uno de estos fenómenos es
la sequía, que ha afectado a esta región en reiteradas ocasiones presentando
diferentes grados de severidad y frecuencia.
Se han realizado diferentes estudios referidos a las sequías en el Perú, que, en el
escenario agrícola involucran a las regiones andinas con un riesgo alto. Pero
también se han documentado investigaciones científicas que hacen referencia a
la ocurrencia de sequías extremas en la región Amazónica, las que han ido en
aumento desde finales de la década de los 80 [1] y [2]. Como los ocurridos en los
años de 1998, 2005 y 2010; y que resultaron muy perjudiciales en la agricultura y
los ecosistemas amazónicos [3], [6], [9], [4] y [7].

Actualmente se han desarrollado varios índices basados en observaciones de
satélites, que son utilizados para detectar y monitorear de manera efectiva las
sequías. Uno de los más utilizados es el NDVI (Normalized Difference Vegetation
Index), ampliamente utilizado para la evaluación de las condiciones de sequía [5],
entre otros. Sin embargo muchos de estos índices son aplicados generalmente
para regiones áridas o semiáridas, y su uso en las regiones húmedas y
semihúmedas es limitada [8].
En el presente trabajo se utilizó el producto de precipitación 3B43 del TRMM,
además de los productos LST (Land Surface Temperature) y NDVI obtenidos del
sensor MODIS para el entendimiento de la variabilidad temporal y espacial de
las sequías en la cuenca Andino-Amazónica durante los últimos años. Es así que
se analizaron series temporales de promedios anuales de NDVI y LST, además
de valores totales de precipitación anual para toda la cuenca de Tabatinga,
considerando un periodo de estudio desde el 2001 a 2014. Los resultados
muestran una notable disminución de las condiciones de vegetación y
precipitación en los años 2005 y 2010 (años de sequías) en comparación a otros
años. Respecto a la temperatura de superficie, un proceso inverso; un claro
incremento en los años 2005 y 2010, siendo aún mayor en el 2010.
Se han desarrollado tres índices para el análisis del comportamiento espacial de
las sequías, respecto a la variabilidad interanual: el Índice de condición de la
Precipitación (PCI), Índice de Condición de la Temperatura (TCI) y el Índice de
Condición de la Vegetación (VCI); los que sintetizan el déficit de precipitación, el
estrés térmico del suelo y el estado de la vegetación en un proceso de sequía. Se
determinó que en los años 2005 y 2010, los índices resaltan la ocurrencia de
sequías extremas, mostrando una clara disminución en la vegetación, la
precipitación y un incremento significativo de la temperatura en comparación a
otros años. Un análisis a escala de cuencas, respecto al porcentaje de área
afectada por sequías, muestra más del 40% de área en el 2005 y más del 50% de
área en el 2010 afectada por sequías extremas, pudiendo estos impactos ser
variable entre las diferentes cuencas delimitadas dentro del área de estudio.
Descriptores: Índices de Sequía, Cuenca Andino-Amazónica, Sensoramiento
Remoto, TRMM, Modis.
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Eventos lluviosos y secos en la costa norte de Perú durante El Niño 2016
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Resumen
La costa norte peruana se caracteriza por un corto período de lluvias
especialmente en el verano, en donde la mayor fuente de humedad proviene de
la cuenca Amazónica, pero en ciertas ocasiones masas tropicales provenientes
desde el Pacífico son orientadas tierra adentro por una fuerte brisa de mar
cuando la capa de inversión está ausente. Durante periodos cálidos de
Temperatura Superficial del Mar (TSM) en el Pacífico Ecuatorial asociados a
eventos El Niño, se intensifican éstos episodios de precipitación causando
grandes pérdidas económicas y sociales.
Para el presente trabajo, dada la gran variabilidad espacial de precipitación en el
trópico, se utilizó la metodología descrita por Douglas et al. (2009), con el objetivo
de distinguir condiciones sinópticas y termodinámicas asociadas a eventos
lluviosos y secos en la costa norte peruana durante El Niño 2016, para lo cual se
utilizó compuestos de análisis GFS (Global Forecast System) con resolución de
0.5x0.5 km.
Los resultados muestran un incremento de viento costero en el nivel de 925 hPa

un día antes a los eventos de lluvia máxima acumulada (día D-1), el cual muestra
un importante gradiente horizontal de viento sobre Tumbes y Piura y en
consecuencia presentó regiones con vorticidad ciclónica que apoyan el ingreso de
vientos del norte provenientes del Caribe propiciando inestabilidad durante el día
D. Además, se observó anomalías negativas superiores a los 40 w/m2 de OLR
(Outgoing Longwave Radiation) cerca a continente y una buena correlación entre
el viento meridional y las estaciones que reportan precipitación en Tumbes y
Piura (R=-0.66). Por otro lado, en niveles medios (500 hPa) se observó una
mayor intensidad de vientos del este durante los eventos lluviosos (20–25kt) a
comparación de los eventos secos (10-15 kt), y por tanto con una mayor
advección de humedad la cual se ve reflejada en valores de relación de mezcla
superiores a los 4.5 g/Kg. En niveles altos (200 hPa), la zona divergente entre la
Alta de Bolivia (AB) y la Vaguada del Noreste de Brasil (VNEB) también jugó un
rol importante para la convección profunda sobre la región.
El análisis termodinámico muestra en promedio valores de agua precipitable entre
60 y 65 mm durante los eventos lluviosos, aproximadamente 5 mm superior a los
eventos secos, rango similar al encontrado por Johnson et al. (2005) sobre el Mar
de China y suficiente para sustentar mayores acumulados de lluvia. Por otro lado,
al analizar valores de CAPE (Convective Available Potential Energy) se observan
valores inferiores durante los eventos lluviosos, resultado contrario a lo esperado
pero similar al encontrado por Adams y Souza (2009), quiénes concluyen que
CAPE y precipitación, en el océano tropical, están inversamente correlacionados.
Descriptores: eventos lluviosos, eventos secos, costa norte peruana, El Niño
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Pucallpa del 2015
Anomalies of the TEC at the level of the Ionosphere that precede the 2015
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Resumen
El dinamismo de la tierra genera movimientos telúricos permanentes que
provocan daños materiales e inmateriales muchas veces irreversibles. La
posibilidad de predecir terremotos mediante indicadores pre sísmicos, es objeto
de mucha atención en los últimos años [1].
En el presente trabajo proponemos utilizar el contenido total de electrones (TEC)
a nivel de la ionosfera como un indicador pre sísmico. En particular se analizan
los datos del terremoto de Pucallpa (Mw 7,4) del 24 de noviembre del 2015
proporcionados por la red de monitoreo LISN (Low Latitude Ionospheric Sensor
Network). Los resultados muestran anomalías pre sísmicas en el TEC alrededor
de la proyección vertical del epicentro sobre la ionosfera.
Descriptores: TEC, Predicción, Terremotos.
Abstract
The dynamism of the Earth generates permanent telluric movements that provoke
material and immaterial damages often irreversible. The possibility of to predict
earthquakes by pre seismic indicators, is object of a lot of attention in the last
years [1].
In the present work we propose to use the Total Electrons Content (TEC) at level
of the ionosphere like a pre seismic indicator. In particular there is analyzed the
data of 2015 November 24 Pucallpa earthquake (Mw 7,4) , provided by the
network of monitoring LISN (Low Latitude Ionospheric Sensor Network). The
results show TEC pre seismic anomalies around the epicenter vertical projection
on the ionosphere.
Keywords: TEC, Prediction, Earthquakes
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Resumen
Se realiza un análisis de las condiciones sinópticas durante el evento
extraordinario de descensos fuertes de temperatura durante la segunda quincena
del mes de agosto del año 1999 sobre mayor parte de la selva de Perú
caracterizándose por las escasas precipitaciones típicos de los mismos que por lo
general anteceden a estos descensos de temperaturas que para el caso
específico del Aeródromo de la ciudad de Puerto Maldonado se llegó a registrar 9
°C. En cuestiones de análisis de la atmósfera a bajos niveles dominan los flujos
desde el sur del continente Sudamericano con fuertes advecciones frías asociado
a la incursión de un alta migratoria con la porción oriental orientada
meridionalmente y con un núcleo que llegó a intensidades de hasta 1040 mb. que
contribuyen a impulsar fuertes vientos fríos desde el sur, situación que es
facilitada por la canalización de estos vientos casi paralelos a la cordillera de los
andes y que se trasladan siguiendo un corredor entre Chile, Argentina, Paraguay,
Bolivia y selva de Perú. A niveles medios de la tropósfera domina una dorsal
desde el norte del continente y se posiciona sobre toda la parte centro - sur de
Sudamérica situación que inhibe los ascensos de masas de aire ya que los
eventos de subsidencia son los que conllevan a que los flujos verticales y con ello
la humedad existente decienda y se disipe. En altos niveles de la tropósfera como
reflejo de niveles medios también se posiciona una dorsal entre centro y sur del
continente apoyando la subsidencia sobre amplios sectores de Sudamérica. Las
zonas de lluvias se localizaron antes del inicio de evento de descensos de
temperaturas hacia zonas orientales de la cordillera sobre Perú pero que fueron
impulsados por flujos entrantes desde el este del continente y otras zonas de
lluvias localizados en la parte suroriental de Brasil cuando el frente ya dejaba
continente pero esto ocurría durante y después del propio evento de descensos
de temperaturas sobre Perú. Los radiosondajes de los aeródromos localizados en
zonas de selva de continente muestran fuertes flujos desde el sur, descensos
importantes de temperatura y humedad durante la ocurrencia del evento y solo
hacia sectores orientales de Brasil se tiene un incremento de humedad lo que
pone de manifiesto la concentración de precipitaciones sobre dichos sectores.
Abstract
An analysis of the synoptic conditions is made during the extraordinary event of
sharp drops in temperature during the second fortnight of August 1999 on most of
the jungle of Peru characterized by low typical rainfall thereof which usually
precede these declines temperatures for the specific case the Aerodrome of the
city of Puerto Maldonado reached record 9 ° C. In matters of analysis of the
atmosphere at low levels dominate the flows from the south of the South American
continent with strong cold advection associated with the incursion of a high
migration with the eastern portion meridionally oriented and with a core reached
intensities of up to 1040 mb. who contribute to strong cold winds from the south, a

situation that is facilitated by channeling these almost parallel to the Andes
mountain range winds that move along a corridor between Chile, Argentina,
Paraguay, Bolivia and jungle of Peru. A middle levels of the troposphere
dominates a ridge from the north of the continent and is positioned over the entire
central part - south of South America situation that inhibits the promotion of air
masses since the events of subsidence are leading to that vertical flows and thus
the moisture down and dissipate. At high levels of the troposphere average levels
reflecting a dorsal between the center and south of the continent it is also
positions supporting the subsidence over large sections of South America. Areas
of rain were located before the start of event drops temperatures to eastern parts
of the mountain range of Peru but were boosted by inflows from the east of the
continent and other areas of rain located in the southeast part of Brazil when the
front and he left the continent but this happened during and after the event itself
temperature drops about Peru. The radiosondajes of aerodromes located in forest
areas of the continent show strong flow from the south, significant decreases in
temperature and humidity during the occurrence of the event and only to eastern
sectors of Brazil has increased moisture which shows the concentration rainfall on
these sectors.
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Resumen

La evapotranspiración es una variable importante en el cálculo del balance
hídrico, así como para el diseño y gestión adecuada de programas de riego en
cultivos, la conservación y manejo de los recursos hídricos; sin embargo, estudios
sobre la evapotranspiración en el Perú son escasos. En este trabajo se presentan
los resultados del cálculo de la evapotranspiración utilizando los datos generados
en la torre de flujo (TF) instalada en el Observatorio de Huancayo; los cálculos se
realizan utilizando la técnica Eddy covariance, una de las metodologías más
precisas para la estimación de los flujos energéticos que controlan la atmósfera
en la capa límite planetaria [1]. Para esto se necesitan el anemómetro sónico que
mide la velocidad del viento en sus tres componentes (u, v, w) y un analizador de
gas, en el caso del Observatorio de Huancayo se utiliza el higrómetro de krypton,
que cuantifica las concentraciones de vapor de agua. En la torre de flujo se tienen
también instrumentos meteorológicos que miden las variables convencionales
tales como la temperatura del aire, humedad relativa, radiación solar, radiación de
onda larga, entre otros. Estas variables fueron utilizadas para la estimación de las
ecuaciones empíricas de evapotranspiración por el método de Penman-Monteith
(P-M) y Priestley-Taylor (P-T). Los resultados de este análisis muestran que la
evapotranspiración está influenciada por la radiación neta, la nubosidad y la
humedad especifica. La ecuación de Penman-Montheih tiene una adecuada
representación de la evapotranspiración, teniendo un r2 mayor a 0.5 en estos
ecosistemas. Por otro lado, la evapotranspiración calculada con las ecuaciones
empíricas de P-M y P-T es sobrestimada con respecto a la evapotranspiración
observada. Los resultados según la torre de flujo indican una evapotranspiración
promedio de 0.6 mm/día durante la época seca mientras, que en la época
humedad es de 0.3 mm/día.
Descriptores: evapotranspiración, Eddy covariance, torre de flujo.
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Resumen

Se ha determinado una nueva relación de escala de magnitud ML para el Perú,
en base a la definición original de Richter y usando el análisis de regresión
múltiple de registros simulados para 210 eventos con focos superficiales (≤60 km
de profundidad) y distancias hipocentrales entre 10 a 1500 km. La relación de
atenuación ha sido evaluada en términos del coeficiente de expansión geométrica
(a) y coeficiente de atenuación anelástica (b), siendo de 1.5028±0.0716 y
0.0008±0.00001. La nueva escala de magnitud ML propuesta para el Perú está
definida por ML=Log10AWA+1.5028Log10(R/100)+0.0008(R-100)+3±S, donde,
AWA es la amplitud (mm) medido sobre un registro de desplazamiento simulado a
Wood-Anderson, R es la distancia hipocentral en (km) y S la corrección de
estación determinada para cada estación durante la inversión, con los valores
entre -0.91 y 0.7. Los resultados para ML presentan buena correlación con los
datos proveídos por las agencias internacionales ISC y el NEIC. Asimismo, el
valor de atenuación anelástica es similar al de California para distancias menores
a 350 km y comparable con los obtenidos para otras regiones altamente sísmicas.
Descriptores: Magnitud Local, Relación de Atenuación, Wood-Anderson, Perú
Abstract
A new local magnitude ML scale was proposed for Peru based on the original
Richter definition, and using the multiple regression analysis from simulated
records for 210 events with shallow focus less than 60 km of depth and
hypocentral distances between 10 to 1500 km. The attenuation relation has been
evaluated in terms of the coefficients for geometrical spreading (a), and anelastic
attenuation coefficient (b), being 1.5028±0.0716 and 0.0008±0.00001. The new
magnitude
scale
proposed
for
Peru
is
defined
by
ML=Log10AWA+1.5028Log10(R/100)+0.0008(R-100)+3±S, Where AWA is the
amplitude measured in millimeters from simulated Wood-Anderson records, R is
the hypocentral distance in (km) and S the station correction determined for each
stations during the inversion, with values range between -0.91 and 0.7. The
results for ML present a good relation with data provided by the international
agencies ISC and NEIC. Furthermore, the anelastic attenuation value is similar to
California for distances less than 350 km and comparable with those obtained for

other highly seismic regions.
Keywords: Local Magnitude, Attenuation Relation, Wood-Anderson, Peru
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Uso de altimetría satelital para el monitoreo de la onda Kelvin oceánica
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Resumen
Es conocido que cuando se presenta el evento El Niño costero, las regiones norte
y centro del Perú son las más afectadas social y económicamente debido al
incremento de las precipitaciones en la costa norte como consecuencia del
incremento de la Temperatura Superficial del Mar (TSM). Si bien es cierto,
muchos procesos físicos pueden contribuir al aumento de la temperatura del mar,
la presencia de las ondas Kelvin oceánicas ecuatoriales tienen un rol importante
en esto. La onda Kelvin ecuatorial, desde el punto de vista lineal, es una onda de
gravedad no-dispersiva, la cual viaja hacia el este con una velocidad determinada
restringida a la banda ecuatorial debido a la rotación de la Tierra (Wang, 2003).
Estas ondas afectan tanto la dinámica como la termodinámica del océano a lo
largo del Pacifico Ecuatorial y costa peruana. Por medio de su campo de
velocidad, la onda Kelvin Cálida (fría) tiene el potencial de advectar, en su camino
hacia el extremo oriental, masas de agua hacia el este (oeste) y además influir en
la cancelación (incremento) del afloramiento de aguas frías (Moquera, 2014). Si
se conoce la velocidad teórica de la onda Kelvin, entonces es posible conocer
aproximadamente el tiempo que demorará en llegar a la costa peruana. Por este
motivo, la monitorización de la onda Kelvin ecuatorial es de mucha importancia y
es necesario buscar la manera de “observarla” en su trayectoria hacia el
continente americano. Con este fin, en esta exposición, se presenta el uso de la
información de altimetría satelital (Jason-2), básicamente la información a lo largo
de las trayectorias, en el Pacifico Ecuatorial, para el seguimiento de la evolución
de la onda Kelvin, con énfasis en el evento El Niño 2015/16, basado en el método
de descomposición de estructuras meridionales de las ondas largas ecuatoriales
establecido por Boulanger y Menkes (1995). Asimismo se determinó que la
velocidad predominante de la Onda Kelvin en el nivel del mar fue de 2.85 m/s en
el periodo 2009-2014 (Aparco et. al. 2014). Para terminar, se muestra el avance
en el monitoreo satelital de la variabilidad del nivel del mar a lo largo de la costa
peruana.
Referencias
[1]

Aparco, J., David Pareja y K. Mosquera, 2015: Proyección de las

[2]

[3]

[4]

anomalias del nivel del mar sobre las ondas oceánicas ecuatoriales largas,
Boletín Técnico "Generación de modelos climáticos para el pronóstico de
la ocurrencia del Fenómeno El Niño", Instituto Geofísico del Perú, Enero,
2, 1, 9-10.
Boulanger, J-P and C. Menkes, 1995: Propagation and reflection of long
equatorial waves in the Pacific Ocean during the 1992 El Niño, Journal of
Geophysical Research, 100(C12),25041-25059, doi:10.1029/95JC02956.
Mosquera, K., 2014: Ondas Kelvin oceánicas y un modelo oceánico simple
para su diagnóstico y pronóstico, Boletín Técnico “Generación de modelos
climáticos para el pronóstico de la ocurrencia del Fenómeno El Niño”,
Instituto Geofisico del Perú. Vol. 1, N°. 1, Enero, 4-7.
Wang, B, 2003: Kelvin Waves, Encyclopedia of Meteorology. ED. J.
Holton. Academic Press. pp. 1062-1067.

Mar
Caracterización de la dinámica oceánica de la región centro-norte del Perú a
partir de datos numéricos
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Resumen
La región centro-norte peruana se encuentra influenciada por la dinámica local
ejercida por los vientos que fluyen de sur a norte generando el proceso llamado
afloramiento costero que determina las características locales de la región que, a
su vez, mantiene la dinámica de la corriente subsuperificial que fluye hacia el polo
la cual transporta aguas salinas, ricas en nutrientes y bajas en oxígeno.
Asimismo, la región se encuentra influenciada por la variabilidad remota ejercida
por la dinámica ecuatorial a través de la propagación de ondas ecuatoriales y por
las corrientes las cuales alteran las diferencias térmicas y de salinidad
desarrolladas en la región. Por tanto, el objetivo de este trabajo es caracterizar la
dinámica oceánica en la región centro-norte del Perú (6°S a 10°S y 78°W a 85°W)
la cual abarca tres zonas importantes: Chiclayo (6.8°S), Trujillo (8.1°S) y
Chimbote (9°S) mediante el uso de datos numéricos provenientes de un modelo
regional del océano(ROMS), el cual ha sido validado y ampliamente utilizado para
las investigaciones a escala regional bajo condiciones climatológicas. Entre las
variables del modelo a utilizar se tienen la temperatura, salinidad, los campos de
velocidad y variables derivadas como la densidad. Los resultados preliminares
muestran que la temperatura superficial (salinidad superficial) en promedio
alcanza los 15°C (35.06 PSU) cerca de la costa y 24°C (35.35 PSU) costa fuera.
Estacionalmente, durante el verano, la temperatura alcanza los 21°C en la zona
norte del dominio disminuyendo en invierno hasta 18°C teniendo una distribución

de temperatura a lo largo del dominio (6°S – 10°S) casi uniforme. Se observan
intrusiones de agua cálida entre los meses de junio-agosto para la zona
comprendida entre 6.5°S – 8°S frente a Chiclayo y Trujillo, presentando aguas
más frías frente a Chimbote(9°S) con ~15°C y una alta y constante salinidad
(~35.2 PSU) a partir de ~ 86km costa fuera. Estacionalmente las velocidades
zonales y meridionales alcanzan los 0.28 m/s y 0.2 m/s costa fuera
respectivamente generando una corriente oceánica concordante con el esquema
de circulación oceánica para el pacifico tropical Este. Además se observa que en
promedio las velocidades verticales son de 3*e-5 cm/s cerca a la costa en toda el
área de estudio.
Palabras Clave: Caracterización, dinámica oceánica, ROMS.
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Impacto de la resolución horizontal en la actividad de mesoescala en el
Pacífico Tropical Este
Fernando Campos, Ivonne Montes
Instituto Geofísico del Perú, Lima, Perú
Resumen
El sistema de corrientes de Humboldt es uno de los 4 sistemas de borde oriental
más productivos a nivel mundial generando el 10% de la producción pesquera. En
esto sistemas los vientos alisios que fluyen de sur a norte generan el proceso
denominado afloramiento costero, el cual los vientos transportan aguas
superficiales hacia afuera de la costa y, el vacio que se genera en la costa, es
compensado por el ascenso de aguas frias profundas y ricas en nutrientes
provenientes de la sub-superficie.
Además de la influencia sinóptica, su proximidad al ecuador hace que este
sistema sea sensible a la variabilidad ecuatorial en diversas escalas temporales,
por ejemplo: a escala intra-estacional, estacional e inter-anual. A escala
estacional, esta variabilidad expresada cerca a la costa como ondas atrapadas a
la costa, tiene influencia sobre la cizalladura vertical de las corrientes próximas a
la costa, en particular sobre la Corriente Subsuperficial de Perú-Chile (PCUC) la
cual es la fuente principal de las aguas de afloramiento cercanas a la costa y
sobre la Corriente Costera de Perú, generando así inestabilidades que provocan
remolinos de mesoescala anticiclónicos en sub-superficie y ciclónicos en
superficie que se propagan al oeste.
En general los remolinos de mesoescala son más intensos en superficie que en
sub-superficie. Ellos transportan grandes cantidades de calor, momento y
trazadores biogeoquímicos desde su zona de formación hacia regiones lejanas a
la costa contribuyendo así a la mezcla lenta de las masas de agua oceánicas.
En particular, cerca a Perú se ha estudiado el impacto de la mesoescala en las
propiedades físicas y biogeoquímicas así como la influencia sobre la variabilidad

ecuatorial. Sin embargo, el efecto del cambio en la resolución espacial sobre los
procesos físicos no ha sido documentado hasta el momento. Por tanto el objetivo
de este trabajo ha sido documentar el impacto de la resolución espacial sobre la
mesoescala en superficie para un año climatológico.
Para tal motivo fueronusadas dos salidas climatológicas anuales del modelo
ROMS de 1/6° y 1/9° de resolución espacial horizontal y 32 niveles sigma en la
vertical siguiendo la metodología empleada en Montes et al., 2010 y 2011.
Asimismo, se elaboró un algoritmo basado en las propiedades físicas y
geométricas de los remolinos que permite la detección de los centros y la
dirección de giro. Los resultados preliminares muestran diferencias significativas
entre la cantidad de remolinos detectados y las zonas de mayor concentración de
mesoescala en superficie.
Descriptores: Sistemas de corrientes de Humboldt, ROMS, remolinos
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Análisis mutifrecuencia de la reflectividad del fondo marino para explorar la
distribución superficial de sedimentos marinos al suroeste de Islas
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Resumen
El conocimiento de la naturaleza sedimentaria del fondo marino es un aspecto
importante para inferir la distribución de recursos pesqueros demersales de
importancia económica (e.g, la merluza peruana (Merluccius gayi peruanus)), la
localización de zonas propicias para el desarrollo de actividades de acuicultura, el
estudio de procesos biogeoquímicos en la columna de agua y la estimación de
abundancia de organismos bentónicos localizados sobre el fondo marino (e.g.,
Thioploca). El objetivo de este estudio es inferir la composición general del primer
metro de sedimentos marinos localizados al suroeste de las Islas Hormigas de
Afuera, costa afuera de Callao mediante información de retrodispersión acústica
derivada de un sistema hidroacústico multifrecuencia (ecosonda científica EK60
de 5 frecuencias, 200 kHz, 120 kHz, 70 kHz, 38 kHz y 18 kHz) del Instituto del
Mar del Perú (IMARPE) utilizado para realizar evaluaciones pesqueras. En este
estudio se obtuvo información de retrodispersión (Sv mean) del primer metro por
debajo del fondo marino a lo largo de un transecto de 7.5 km en la plataforma
continental (160 m de columna de agua). Esta información fue utilizada para
analizar la reflectividad de los sedimentos marinos investigados. Adicionalmente,
se compiló información sedimentológica del fondo marino para comparar los
resultados obtenidos de reflectividad. Como resultado, se determinó que existen
seis patrones de reflectividad que definirían ciertos tipos de sedimentos
superficiales. Estos patrones, sin embargo, no pudieron ser corroborados dado
que no se encontró información sedimentológica a lo largo del transecto
analizado. La reflectividad en tres de los patrones elegidos (p2, p4 y p5) podrían
representar zonas donde existen sustratos duros cerca al fondo marino (e.g.,
cortezas de fosforita y/o rocas del orden de cm de espesor) con sedimentos finos
y gruesos (e.g., fangos y arenas gruesas) por debajo de estos sustratos duros.
Debido a la permeabilidad acústica de una zona de la capa superficial
investigada, uno de los patrones observados (p3) podría representar sedimentos
finos asociados al mud lens. Este tipo de depocentros sedimentarios estan
compuestos por sedimentos finamente laminados que son permeables a la
energía acústica (e.g., arcillas y/o una intercalación de sustratos finos). Los dos
patrones localizados a los extremos del transecto (p1 y p6) podrían representar
zonas donde existen frentes de gas natural distribuidos en sedimento fangoso. De
esta investigación concluimos que no es posible clasificar los tipos de sedimentos
basados únicamente en información de reflectividad. Sin embargo, la interrelación
de reflectividades basada en información multifrecuencia si permite observar
patrones, los cuales necesitan ser calibrados con muestras de sedimentos in-situ
para definir una clasificación en zonas donde solamente existe información
hidroacústica.
Descriptores: Perú, hidroacústica, multifrecuencia, fondo marino, sedimentos
marinos superficiales

Abstract
The study of the sedimentary nature of the seafloor is a key aspect to infer the
spatial distribution of demersal fisheries resources (e.g., hake (Merluccius gayi
peruanus)), to locate adequate zones for aquaculture farms, to examine
biogeochemical processes occurred in the water column and to estimate the
abundance of benthic organisms lying at the seafloor (e.g., Thioploca). The aim of
this study is to infer, using acoustic backscattering mutifrequency information from
an EK60 scientific echosounder (200 kHz, 120 kHz, 70 kHz, 38 kHz, 18 kHz), the
bulk composition of the first meter of marine sediments located to the southeast of
Hormigas de Afuera Islands, offshore Callao. This hydroacoustic multifrequency
system is routinely used for the assessment of fisheries resources for the
Peruvian Sea Institute (IMARPE). In this study we used backscattering information
(Sv mean) from the first meter below the sea bottom along a 7.5-km transect in
the shelf (160 m water depth). This information represents the acoustic reflectivity
of the investigated sediments. In addition, sediment sampling information from the
seafloor was compiled to compare results from the reflectivity analyses. As result,
we defined that there are six reflectivity patterns that would define certain types of
surficial sediments. However, these patterns could not be compared to in-situ
sediment samples because we found no historical sediment information along the
studied transect. Reflectivity of the surficial sediment layer from three of the
chosen patterns (p2, p4 and p5) may represent seafloor zones with hard substrata
near the sea bottom (e.g., phosphorite crusts and/or small rocks of few cm thick)
overlying fine- and coarsed-grained sediments (e.g., mud and coarse sands). Due
to the acoustic permeability of one zone of this surficial layer, one of the observed
patterns (p3) may represent fine-grained sediments associated to the mud lens.
This type of sediment depocenters are composed by fine-grained, laminated
sediments that are permeable to the acoustic energy (e.g., clays and/or a mix of
fine-grained sediments). The two last patterns (p1 and p6), located at the
northwest and southeast ends of the transect, may define zones with gas fronts in
mud sediments. We conclude that it is not possible to classify sediment types
based unambiguously on reflectivity information. However, the use of
multifrequency reflectivity information does allow the characterization of sediment
patterns. Such information needs necessarily to be calibrated with in-situ sediment
samples in order to define the classification of marine surface sediment types at
the seafloor where only hydroacoustic information is present.
Keywords: Peru, hydroacoustics, mutifrequency, seafloor, surficial marine
sediments
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Resumen
El fenómeno el Niño es una irrupción océano-atmosférica inter-anual de
repercusión global que altera la variabilidad natural del clima en diversas partes
de los continentes enmarcando a Sudamérica con eventos de lluvias de gran
magnitud en la zona tropical, implicando las cuencas de la vertiente occidental de
los andes colindantes con un Océano Pacífico anormalmente caliente. El principal
patrón climático del Pacífico ecuatorial a estudiar es el denominado El NiñoOscilación del Sur (ENSO por sus siglas en inglés) mediante variables
representativas como la temperatura superficial del mar. En el trabajo se hace
una caracterización de tormentas ocurridas en las principales cuencas que
drenan al Pacífico, la relación con los cambios de los índices océanoatmosféricos y una diferenciación de eventualidades a nivel global junto con las
ocurridas en el Perú. Lo anterior puntualiza las ocurrencias del último evento, sin
embargo para una profundización histórica se realizará un análisis de los cambios
de eventos extremos en la historia registrada utilizando técnicas estadísticas que
otorgan evidencias de una conexión de índices o variables ENSO a la ocurrencia
de tales, diferenciando una dinámica atmosférica distinta en ciertas partes que no
poseen relación y examinando los cambios de los patrones climatológicos en
distintas regiones influenciados por la altitud, topografía, temperatura y otras
variables. Para establecer una teleconexión surgente de la variabilidad de lluvias
extremas con el Fenómeno El Niño o La Niña se usará el método de perturbación
de cuantiles desarrollado por Ntegka y Willem (2008) junto con una
regionalización de lluvias para las cuencas por el método de la avenidad índice y
trazos multidimensionales desarrollado por Nathan and McMahon (1990). Se
utilizarán datos diarios y horarios observados por estaciones meteorológicas,
hidrológicas y productos obtenidos por sensoramiento remoto como la base
CHIRPS (Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data) con
una base de datos global de 30 años con inicio en 1981 mejorada con datos
observados. La estimación de las variaciones de las precipitaciones en el espacio
y el tiempo es un aspecto importante para el monitoreo hidrológico y
meteorológico. En las cuencas transfronterizas y más grandes al norte del país se
identificaron tele‐conexiones de la frecuencia y probabilidad de lluvias extremas y
ciclos climáticos con los eventos El Niño, mientras que la altitud es un factor
dominante que cambia los patrones de lluvias y evidencia una dinámica
atmosférica distinta dentro de una misma cuenca. Es muy necesaria la mejora de
las técnicas estadísticas y de manejo de datos de largo registro para estudiar la
relación de índices climáticos o variables océano-atmosféricas con las lluvias
esperadas.
Abstract

The El Niño phenomenon is an ocean-atmospheric inter-annual irruption of overall
impact that alters the natural climate variability in various parts of the continents
framing to South America with rainfall events of great magnitude in the tropical
zone, involving the basins of West surrounding Andes with an abnormally warm
Pacific Ocean. The main weather pattern equatorial Pacific to study is called El
Niño Southern -Oscillation (ENSO in english) by representative variables as the
surface temperature of the sea. At work a characterization of storms in the main
basins that drain into the Pacific, the relationship with changes in the oceanatmospheric indices and differentiation of eventualities globally along with those
that occurred in Peru is done. This points out the occurrences of the last event,
but for a historical depth analysis of changes in extreme events will take place in
recorded history using statistical techniques that provide evidence of a connection
with index or ENSO variables to the occurrence of such differentiating
atmospheric dynamics different in certain parts that have no relationship and
examining changes in climate patterns in different regions influenced by altitude,
topography, temperature, etc. To establish a teleconnection between variability
changes of extreme rainfall with El Niño or La Niña, the quantile perturbation
method is used, developed by Ntegka and Willem (2008) , as well as the support
of rainfall regionalization techniques for the watersheds by the method of the index
flood and multidimensional strokes developed by Nathan and McMahon (1990).
Daily data is used from meteorological stations and products obtained by remote
sensing as the basis CHIRPS (Climate Hazards Group Infrared Precipitation with
Station data) with a global database of 30 years beginning in 1981 improved with
observed data. The estimated changes in rainfall in space and time is an
important hydrological and meteorological monitoring aspect. North basins have
tele-connections between the frequency and probability of extreme rainfall and
climatic cycles with El Niño events, observing that altitude is a key factor changing
rainfall patterns and evidence of a different atmospheric dynamics within each
basin. It is very necessary to improve statistical techniques and data handling long
record to study the relationship of climate indices or ocean-atmospheric variables
with the expected rainfall extremes.
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Influencia de la música en el crecimiento del Phaseolus vulgaris
Influence of music in the growth of the Phaseolus vulgaris
Andrea Huatuco y Diana Gutierrez
Universidad Nacional Federico Villarreal, Ap. Postal 32-1535, Lima 32, Perú
Resumen
T. C. N. Singh et al. mostró que la música podía inducir a la planta a producir
protoplasma en cualquier momento del día [2]. Aparte R. Marrini mostró que las
plantas pueden haber evolucionado y responder a vibraciones como las que se
encuentran en ondas sonoras o condiciones ventosas. Dado que el sonido es, en
esencia, una vibración, la respuesta genética de las plantas a las ondas sonoras
es similar a la que tienen con el viento [1].
Este proyecto consiste en analizar la influencia de las ondas musicales en el
crecimiento del Phaseolus vulgaris (frejol) para lo cual se armó un experimento en
el laboratorio de física experimental de la Universidad Nacional Federico
Villarreal: 3 grupos experimentales y un control. En el grupo experimental con tres
tipos de ritmos musicales que se expresan en frecuencias diferentes, los cuales
son: clásica, salsa y metal. El Periódico asiático de ciencias vegetales mostró que
la frecuencia, intensidad y ritmo son factores importantes en el proyecto ya que
aún en la música de un mismo género estos pueden variar y se ha demostrado
que también son factores que influyen visiblemente en el crecimiento de las
plantas [3]. Debido a esto, con la ayuda de un Osciloscopio mediremos las
frecuencias de las canciones utilizadas.
Se tomaron en cuenta procedimientos para que las ondas sonoras de las
canciones escogidas sean lo único que afecte a la planta. La importancia del
proyecto es observar el crecimiento del Phaseolus vulgaris de manera positiva en
su división mitótica el cual identificando el tipo de música más efectiva se podría
llegar a utilizar en su cultivo de manera extensa y mucho mejor, sin la necesidad
de alterar el producto. Al final se realizaron tablas discontinuas para observar
cómo han influenciado las ondas sonoras al Phaseolus vulgaris con el tiempo en
su altitud como variable básica a tomar en cuenta y discriminaremos los
conceptos de sonido, música, intensidad, frecuencia y ritmo.
Se usaron dos canciones por cada ritmo musical, con ayuda del Osciloscopio se
obtuvieron las siguientes frecuencias:
 Metal
- Canción N° 1
- Canción N° 2
 Salsa
- Canción N° 1
- Canción N° 2

(Pmd.)Min:753.66Hz Máx:5792.39Hz
(Pmd.)Min:990.53Hz Máx:5986.23Hz
(Pmd.)Min:775.20Hz Máx:6287.70Hz
(Pmd.)Min:710.60Hz Máx:5900.10Hz

 Clásica
- Canción N° 1
- Canción N° 2

(Pmd.)Min:665.20Hz Máx:4242.04Hz
(Pmd.)Min:775.20Hz Máx:4435.10Hz

Encontrándose con mayor relevancia la altura promedio del Grupo Experimental
con respecto a la del Grupo Control:
 10.693% menos en el Grupo Experimental (Metal).
 5.875% menos en el Grupo Experimental (Salsa).
 1.057% más en el Grupo Experimental (Clásica).
Descriptores: Impacto, música, Phaseolus vulgaris, Ondas sonoras.
Abstract
T. C. N. Singh et al. It showed that the music could induce to the plant to produce
protoplasm at any time of the day [1]. Apart R. Marrini showed that the plants can
have evolved and to answer to vibrations as those who are in sonorous waves or
windy conditions. Provided that the sound is, in essence, a vibration, the genetic
response of the plants to the sonorous waves is similar to the one that they have
with the wind [2].
This project consists of analyzing the influence of the musical waves in the growth
of the Phaseolus vulgaris (bean) for which Federico Villarreal armed himself an
experiment in the laboratory of experimental physics of the National University: 3
experimental groups and a control. In the experimental group with three types of
musical paces that express in different frequencies, which are: classic, sauce and
metal. The Asian Newspaper of vegetable sciences showed that the frequency,
intensity and pace are important factors in the project since still in the music of the
same kind these can change and there has been demonstrated that also they are
factors that influence visibly the growth of the plants [3]. Due to this, with the help
of an Oscilloscope we will measure the frequencies of the used songs.
Procedures were born in mind in order that the sonorous waves of the select
songs are the only thing that concerns the plant. The importance of the project is
to observe the growth of the Phaseolus vulgaris of a positive way in his division
mitotic which identifying the type of the most effective music might come to be in
use in his culture of an extensive way and much better, without the need to alter
the product. Ultimately discontinuous tables were realized to observe how they
have influenced the sonorous waves to the Phaseolus vulgaris with the time in his
altitude as basic variable to bearing in mind and we will discriminate against the
concepts of sound, music, intensity, frequency and pace.
Two songs were used by every musical pace, with help of the Oscilloscope the
following frequencies were obtained:
 Metal:
- Song N° 1
- Song N° 2

(Pmd.) Min:753.66Hz Máx:5792.39Hz
(Pmd.) Min:990.53Hz Máx:5986.23Hz

 Sauce
- Song N° 1
- Song N° 2
 Classic
- Song N° 1
- Song N° 2

(Pmd.) Min:710.60Hz Máx:5900.10Hz
(Pmd.) Min:775.20Hz Máx:6287.70Hz
(Pmd.) Min:665.20Hz Máx:4242.04Hz
(Pmd.) Min:775.20Hz Máx:4435.10Hz

Being with greater relevance the average height of the Experimental Group with
respect to the Control Group:
 10.693% less in the Experimental Group (Metal).
 5.875% less in the Experimental Group (Salsa).
 1.057% more in the Experimental Group (Classical).
Keywords: Impact, music, Phaseolus vulgaris, Sound waves
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Estudio preliminar del efecto de fitohormonas y agua de coco en la
propagación in vitro de Psychopsis verstegiana Pulle en cultivo in vitro
Preliminary study of the effect of plant hormones and coconut water in the
in vitro propagation of Psychopsis verstegiana Pulle in culture in vitro
Astriht Ruiz Rios1, Geyden Díaz Montes2 y Astrid Domy Gutiérrez Ruiz2
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Resumen

Los bosques del departamento de San Martin, uno de los hábitats de Psychopsis
verstegiana viene siendo destruido de manera desmesurada, ocasionado por
actividades antropogénicas, como la extracción de madera, incendios forestales,
migración y cambio de uso de la tierra, lo que la ha conducido a que actualmente
se encuentre en peligro de extinción, sumándose a ello su extracción
desmesurada por la belleza de su flor para su comercialización, asimismo no se

cuenta con una metodología para la propagación in vitro de esta especie. La
presente investigación tienen como objetivos determinar el efecto del suplemento
orgánico (Agua de coco) y el efecto de las fitohormonas ácido naftalen acético
(ANA) y bencilaminopurina (BAP) en la fase de multiplicación en propagación in
vitro de la especie Psychopsis verstegiana
Se trabajó con 3 tipos de medios (MSB, MS 10% y MS 20%) con aditivos de ANA
(5, 10, 15 ml/L), BAP (5, 10, 15 ml/L), 2 gramos de carbón activado y 20 gramos
de sacarosa; con 100 ml (MS 10%) y 200 ml (MS 20%) de agua de coco,
obteniéndose como mejor resultado para el número de brotes con el tratamiento
T3 del medio MS 10%, en cuanto a la longitud el tratamiento que respondió mejor
fue el tratamiento T3 del medio MSB. En cuanto al número de raíces se obtuvo un
mejor resultado con los T12, ANA (10 ml/l) + BAP (5 ml/l) y T13 (15 ml/l de ANA y
5/l de BAP), conteniendo 100 ml/L de agua de coco ambos tratamientos.
Descriptores: ácido naftalen acético, bencilaminopurina, cultivo in vitro.
Abstract
Forests department of San Martin, one of the habitats Psychopsis verstegiana is
being destroyed disproportionately, caused by anthropogenic activities such as
logging, forest fires, migration and changing land use, which has led it currently is
in danger of extinction, thereby adding to its excessive extraction by the beauty of
its flower for marketing, also it does not have a methodology for tissue culture of
the species. This research has as objective to determine the effect of organic
supplement (coconut water) and the effect of naphthalene acetic acid plant
hormones (ANA) and benzylaminopurine (BAP) in the multiplication phase tissue
culture of the species Psychopsis verstegiana.
We worked with 3 types of media (MSB, MS 10% MS 20%) with additives ANA (5,
10, 15 ml / L), BAP (5, 10, 15 ml / L), 2 grams of activated carbon and 20 grams of
sucrose; with 100 ml (MS 10%) and 200 ml (MS 20%) coconut water, yielding best
result for the number of shoots treatment T3 medium MS 10%, in terms of length
to treatment T3 medium MSB in relation to the number of roots it had better result
T13 medium (MS 10%) in the same way in relation to the length of roots.
Keywords: Naphthaleneacetic acid, bencylaminopurine, tissue culture.
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Efecto de la aplicación de aceite esencial de eucalipto (Eucalyptus globulus,
Labill) en el brotamiento de tubérculos de papas nativas Amarilla Tumbay
(Solanum gonyocalix sp) en condiciones de almacén.
Effect of the application of essential oil of eucalyptus (Eucalyptus globulus
Labill) in the sprouting of tubers of Yellow Tumbay native potatoes
(Solanum sp gonyocalix) under warehouse.
Esther Taype, Frank Velásquez-Barreto, Isaac Aliaga

Universidad Nacional de Huancavelica, Común Era, Acobamba, Perú
Resumen
Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de la concentración de
aceite esencial de eucalipto (Eucalyptus globulus, Labill) en la inhibición del
brotamiento de tubérculos papas nativas Amarilla Tumbay (Solanum gonyocalix)
en condiciones de almacén. Se utilizaron tubérculos de papa nativa de la variedad
Amarilla Tumbay (Solanum gonyocalix) de diámetro uniforme procedentes de la
Comunidad Campesina de Jabonillo del distrito de Colcabamba, de la provincia
de Tayacaja. El aceite esencial de eucalipto fue adquirido de la empresa… Se
aplicaron tratamientos de aceite esencial de eucalipto de 1, 3 y 5 mL/kg de
tubérculos de papas nativas, un tratamiento con 30 mg/kg de Chlorpropham
(CIPC) y un tratamiento testigo. Se utilizó un Diseño Completamente al Azar
(DCA), con 4 repeticiones, obteniéndose 20 unidades experimentales. Los
tubérculos de papa recién cosechados, fueron lavados, seleccionados, pesados,
clasificados por tamaño, de acuerdo a los tamaños de la variedad y siendo los
tubérculos de primera; luego se colocaran 15-20 tubérculos para cada tratamiento
en cajas de cartón, recubiertas con polietileno de baja de alta densidad. Estos
tubérculos fueron colocados en ambiente donde a una temperatura comprendida
entre 8 a 12 °C y una humedad relativa de 85%± 2%. A los 30 y 90 días se
evaluaron la longitud de los brotes y el porcentaje de pérdida de peso. La longitud
de los brotes de los tubérculos de papas nativas de Amarilla Tumbay a los 30
días de almacenamiento fue 0.14 cm a 3.99 cm para los tratamientos y el
tratamiento testigo tuvo una longitud de brotes de 5.25 cm en promedio. A los 90
días de almacenamiento longitud de los brotes de los tubérculos de papas nativas
de Amarilla Tumbay para el tratamiento con CIPC a 30 mg/kg fue de 0.15 cm,
mostrando también cierta inhibición los tratamientos de 1, 3 y 5 mL/kg de aceite
esencial de eucalipto con longitud de brotes de 22.11 a 22.55 cm y el testigo tuvo
una longitud de brotes de 23.05 cm en promedio. El porcentaje de pérdida de
peso de los tubérculos de papas nativas de Amarilla Tumbay a los 90 días de
almacenamiento fue de 14.97% para el tratamiento con CIPC a 30 mg/kg
mostrando también cierta inhibición los tratamientos de 1, 3 y 5 mL/kg de aceite
esencial de eucalipto con porcentaje de pérdida de peso de 23.75 a 24.71% y el
testigo tuvo un porcentaje de pérdida de peso de 25.27% en promedio. Los
tratamientos con aceite esencial de eucalipto mostraron cierta inhibición (p>0.05)
de la pérdida de peso y longitud de los brotes de los tubérculos de papas nativas
Amarilla Tumbay a los 30 días, pero no se pudo apreciar esta inhibición para el
tiempo de almacenamiento de 90 días.
Palabras clave: Papas nativas, Chlorpropham, brotamiento, almacenamiento
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Caracterización química, física y sensorial de taninos enológicos
comerciales
Chemical, physical and sensory characterization of commercial enological
tannins
Gina Vazallo-Valleumbrocio, Elías Obreque-Slier y Marcela Medel-Marabolí
Departamento de Agroindustria y Enología, Facultad de Ciencias Agronómicas,
Universidad de Chile, 8820808 Santiago, Chile.
Resumen
Los taninos enológicos comerciales (TECs), son productos ricos en compuestos
polifenólicos provenientes de diversas fuentes vegetales y utilizadas en la
industria vitivinícola. Algunos estudios han reportado que dado la gran diversidad
química de estos productos modularían ciertas propiedades sensoriales en los
vinos, tales como, color, aroma, amargor y astringencia, importantes para la
calidad de un vino. Asimismo, se ha mencionado que el efecto de los TECs está
estrechamente relacionado con la composición fenólica de estos productos
comerciales. A pesar de lo anterior, existe escasa información acerca de la
composición física y química de estos productos comerciales. El objetivo de este
estudio fue caracterizar la composición, química, física y sensorial de once TECs
presentes en el mercado nacional e internacional. Dentro del grupo de los once
TECS evaluados dos provenían de la piel y semilla de uva, mientras que el resto
provenían de la madera de roble. Por lo tanto, para llevar a cabo el trabajo de
investigación y desde un punto de vista químico y físico, se utilizaron técnicas
espectrofotométricas y cromatográficas (HPLC-DAD), y empleó la capacidad de
discriminación de astringencia del panel de expertos en este atributo del
Departamento de Agroindustria y Enología de la Facultad de Ciencias
Agronómicas de la Universidad de Chile. En la caracterización de los once TECs,

se utilizó un diseño completamente aleatorizado, donde cada tratamiento
correspondió a cada uno de los TECs. El análisis sensorial de los once TECs se
estructuró en bloques, donde cada panelista correspondió a un bloque. Respecto
a los principales resultados, se observó que cuatro TECs de origen de madera,
presentaron los mayores valores de fenoles totales, taninos totales y capacidad
antioxidante, y dos de ellos, destacaron por sus mayores valores de elagitaninos
totales, mientras que los dos TECs procedentes de uva evidenciaron los valores
más altos de las fracciones de proantocianidinas (mono, oligo y poliméricas). En
el caso de la evaluación sensorial mediante análisis descriptivo, los panelistas
indicaron que tres TECs (2 de origen de madera y 1 de uva) fueron más
astringentes que el resto. En resumen, los TECs utilizados en este estudio
poseen composiciones químicas diferenciales que afectarían la percepción de
astringencia de los mismos. Estos cambios estarían relacionados con la
naturaleza química específica de los TECs.
Descriptores: elagitaninos, astringencia, tanino enológico comercial.
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Germinación de semillas del árbol de la quina (Cinchona micrantha) en
arena procedente de las dunas del Centro de Esparcimiento Conache,
Laredo, Trujillo-Perú
Seed germination cinchona tree (Cinchona micrantha) in sand from the
dunes Conache Recreation Center , Laredo, Trujillo – Perú.
Roque Raúl Rodríguez Barrutia
Instituto Nacional de Investigación de la Expedición Científica : “Por la ruta del
árbol de la quina”, Trujillo, Perú
Resumen

El 18 de mayo del 2016 se procedió a evaluar la germinación de semillas del
árbol de la quina (Cinchona micrantha) en arena procedente de las dunas del
Centro de Esparcimiento Conache (CEC) de Laredo, Trujillo – Perú, con el
objetivo de lograr su incorporación a este tipo de suelos con la intención de
conseguir que antes del Bicentenario de la Independencia del Perú (28 de julio
del 2021) hayamos sembrado un árbol de la quina en cada plaza pública del
territorio peruano.
Material y Métodos: La arena de las dunas del CEC fue colectada y
proporcionada por la Sra. Angélica Rodríguez Díaz, agregándole humus de
lombriz, colocándosele en un recipiente plástico, siendo humedecido con agua
potable. Luego se colocaron 100 semillas de Cinchona micrantha procedentes del
“Santuario del árbol de la quina” ubicado en el Centro Poblado La Cascarilla –
Jaén, Cajamarca, regándolas después por aspersión e inmediatamente se coloco
una tapa transparente para crear el “Sistema de Cámara Húmeda” que remeda
los Bosques de neblina donde crece el árbol de la quina.
Resultados: A los 23 días se observa la germinación de las primeras semillas,
incrementándose en el tiempo, alcanzando un 56 %; prolongándose de 23 días a
más en razón de las condiciones climáticas.
Conclusiones: Es posible la germinación de semillas del árbol de la quina
(Cinchona micrantha) en arena procedente de las dunas del Centro de
Esparcimiento Conache, Laredo, Trujillo – Perú.
Palabras Clave: Árbol de la quina Cinchona micrantha, Dunas, Conache
Ambiental
Alternativas viables para incrementar la disponibilidad de agua, en el hogar,
en una época de creciente escasez
Aníbal Quispe Limaylla
Profesor Investigador Titular en el Postgrado de Estudios del Desarrollo Rural del
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, Kilómetro 36.5 Carretera México Texcoco; Texcoco, Estado de México, México.
Resumen
Es evidente que en diversas regiones del mundo, la disponibilidad de agua, por
habitante, es cada vez menor, por diversas causas, como el crecimiento de la
población, contaminación de las aguas superficiales, abatimiento de los acuíferos,
uso irracional del agua, disminución de lluvias por efecto del cambio climático,
entre otros. Si bien para aliviar esta problemática se requiere de esfuerzos y
recursos de gran magnitud, es necesario acudir también a procedimientos y
tecnologías viables, de costos accesibles y sustentables, con enfoque local y
participación de la gente. Con base en estos criterios y principios, con el fin de
que las familias dispongan de agua, para distintos usos, desde hace más de diez
años, hemos generado y probado dos procedimientos para aprovechar y usar el

agua a nivel doméstico: 1) captación y almacenamiento de agua de lluvia de los
techos y 2) tratamiento de aguas jabonosas o grises por medio de bio-filtros con
plantas acuáticas. Otro de los propósitos de la investigación fue entender el
proceso de involucramiento y aceptación de las familias, sobre todo en el primer
experimento. En este trabajo fundamentamos las razones para hacerlo y
explicamos los procedimientos realizados, las experiencias y resultados logrados.
El método usado fue el experimental, con prueba y error y la investigación-acción
para la adopción de las tecnologías. Los resultados indican la funcionalidad, la
viabilidad económica-social y la sostenibilidad de las tecnologías, por lo que las
familias participantes las adoptaron con facilidad, especialmente lo relacionado a
la captación y almacenamiento de agua de lluvia. Las familias (9) participantes
ahora disponen de una infraestructura para captar, almacenar (cisternas de 30 mil
litros) y disponer de agua de lluvia. Respecto al tratamiento de aguas grises, una
familia dispone de un humedal, en el traspatio, donde se hace el tratamiento de
cerca de mil litros de aguas jabonosas semanalmente, el cual es convertida en
cerca de 500 litros de agua tratada. Tanto el agua de lluvia como de las
jabonosas, mayormente son usadas para el riego de los jardines, producción de
hortalizas en el traspatio y limpieza de los pisos de la casa. El pequeño humedal
en el traspatio, además de servir para el tratamiento de las aguas jabonosas,
embellece el jardín de la casa.
Se concluye que estas tecnologías y
procedimientos pueden ser aplicados no sólo a nivel doméstico sino también en
centros educativos, unidades habitacionales y otros donde haya precipitación
pluvial y aguas jabonosas, con el fin de reducir el uso de agua potable. Así
mismo, consideramos que estas experiencias exitosas deben ser incluidas en las
políticas y programas gubernamentales locales, regionales y nacionales, para
reducir el problema de la escasez de agua.
Descriptores: captación de agua de lluvia, tratamiento de aguas jabonosas,
ecotecnias, generación de tecnologías.
Referencias
[1]
[2]
[3]

[4]

[5]

Breña-Puyol y Breña-Naranjo. Disponibilidad de agua en el futuro de
México. Ciencia (2007). Julio-septiembre (64-71).
Comisión Nacional del Agua. La gestión del agua en México. Avances y
retos. México, D. F. (2006)244 p.
Jiménez-Cisneros, B. y Galizia -Tundisi, J. Prólogo. En: JiménezCisneros, B. y Galizia -Tundisi, J. Diagnóstico del Agua en las Américas
(7). Ciudad de México, Foro Consultivo Científico y Tecnológico,
AC.(2012), p. 5-6.
Kirby, A. Escasez de agua: ¿se avecina una crisis? BBC (2004). Visitado
en
abril
de
2016.
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_4052000/4052657.stm
Clegg y Laclette. Prólogo. En: Jiménez-Cisneros, B. y Galizia-Tundisi, J.
Diagnóstico del Agua en las Américas. Ciudad de México, Foro
Consultivo Científico y Tecnológico, AC. Interamerican Network of
Academies of Sciences.(2012), p. 4-6.

[6]

Andreu, L. Múltiples usos de la captación de agua de lluvia para combatir
problemas de escasez del agua. En: Memorias de la XI Reunión
Nacional y I de América Latina y el Caribe, Sobre Sistemas de Captación
y Aprovechamiento del Agua de Lluvia: Base para el Desarrollo
sustentable de Microcuencas, Jalisco, México del 25 al 27 de julio(2005).
P. 1-14.
[7]
Palerm, J. “Presentación”, en Boletín del Archivo Histórico del Agua,
Número especial, Año 13, SEMARNAT, México, Gobierno Federal,
(2008) p. 3-5.
[8]
Quispe, A. Captación de agua de lluvia para la agricultura familiar, una
experiencia en comunidades rurales de Tlaxcala. Captación de agua de
lluvia. Boletín del Archivo Histórico del Agua. (13) Número especial
(2008) p. 82-91.
[9]
Arreguín-Cortés, F.; Moeller-Chávez, G.; Escalante-Estrada, V. y RivasHernández, A. El Reuso del Agua en México. Foro: Hacia la calidad:
Necesidad para el Próximo Milenio. Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua.(2014)
[10] Mendoza-Espinosa, L. Reutilización de aguas tratadas. Ponencia
presentada en el Foro Nacional para la elaboración del Programa
Especial de Ciencia y Tecnología en Materia de Agua, el 23 de abril de
2012. Universidad Autónoma Baja California (2012).
[11] Boege, E. y Kral, R. Sistema casero de tratamiento de aguas jabonosas.
(2014). www.paginasverdesxalapa. Visitado en Mayo 2014.
[12] Caballero Aquino, T. Captación de Agua de Lluvia en tanques de ferrocemento. Manual técnico. Instituto Politécnico Nacional. México, D. F.
(2007) 125 pp.
Ambiental
Compensaciones de biodiversidad en Perú:
Factores críticos para formas robustas de conservación de biodiversidad
Biodiversity offsets in Peru:
Critical issues for robust forms of biodiversity conservation
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Resumen
Las compensaciones de biodiversidad son una herramienta cada vez más
popular, pero a su vez controversial en conservación de diversidad biológica. Su
popularidad radica en su potencial para satisfacer tanto los objetivos de
conservación de la biodiversidad como los del desarrollo económico; mientras
que la controversia radica en la necesidad de aceptar pérdidas ecológicas a
cambio de ganancias inciertas. Perú se encuentra en medio de un crecimiento

sostenido y sin precedentes, pero para que el desarrollo económico sea
sostenible, es importante determinar cómo puede fomentarse de forma que
minimice los impactos y maximice los beneficios para la naturaleza y las
personas. El gobierno peruano ha publicado recientemente los ‘Lineamientos
Nacionales para la Compensación Ambiental’, de tal forma que las empresas
pueden demostrar su compromiso ambiental, publicitar su responsabilidad social
corporativa y gestionar los riesgos regulatorios. Sin embargo, la metodología para
el diseño de compensaciones de biodiversidad y la aplicación y marco conceptual
implicado aún requieren considerables mejoras.
Este estudio tuvo como objetivo identificar los problemas, desafíos y
oportunidades para el futuro desarrollo de enfoques gubernamentales para la
conservación de biodiversidad en el Perú. Por lo tanto, mediante un análisis de
contenido se exploró y comparó cómo los marcos internacionales más
importantes definen los objetivos de las políticas de compensación, cómo
abordan los aspectos principales de su implementación, y cómo utilizan el
conocimiento científico y tecnológico para fundamentar y respaldar sus políticas.
Asimismo, se llevó a cabo entrevistas con los funcionarios públicos más
importantes competentes en el tema, con representantes de empresas mineras y
petroleras, con ONGs, académicos especialistas y con representantes de las
comunidades afectadas, para explorar cómo los diferentes grupos de interés
conceptualizan las compensaciones de biodiversidad, así como los temas críticos
y desafíos para el diseño e implementación de Compensaciones de Biodiversidad
en Perú, en base a lo cual se propuso un nuevo marco que tiene como objetivo
abordar las actuales deficiencias en el manejo, conservación y gobernanza de la
biodiversidad.
Los resultados muestran que los actuales Lineamientos Nacionales de
Compensación Ambiental no incluyen ni integran los principios básicos para la
compensación de biodiversidad; que las empresas, sociedad e incluso la mayoría
de organismos gubernamentales competentes no poseen conocimiento de estos;
que dichos lineamientos no son obligatorios y, por tanto aún no son
implementados; y que hay una considerable falta de experticia y de datos
integrados y confiables sobre el tema en discusión. Pese a ello, la conciencia
nacional sobre el valor de la biodiversidad está aumentando; las empresas
comienzan a comprometerse con esta innovadora y vanguardista forma de
conservación de biodiversidad; y los organismos gubernamentales competentes
están dando los primeros pasos hacia formas innovadoras de gestión de la
biodiversidad.
Descriptores: Compensaciones de biodiversidad; Conservación
Biodiversidad; Sector extractivo; Proyectos de desarrollo.
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Abstract
Biodiversity offsets are an increasingly popular yet controversial tool in
conservation. Their popularity lies in their potential to meet both the objectives of
biodiversity conservation and of economic development; while the controversy lies
in the need to accept ecological losses in return for uncertain gains. Peru is in the

midst of unprecedented and sustained growth in development, but for this
economic development to be sustainable, it is important to ascertain how this can
be done in a way that minimizes impacts and maximizes benefits to nature and
people. The Peruvian government has recently released the national Guidelines
for Environmental Compensation, so businesses can demonstrate good
environmental stewardship, promote their corporate social responsibility and
manage regulatory risks. However, the methodology for biodiversity offsets design
and implementation and the overriding conceptual framework still need
improvement.
This study aimed to identify issues, challenges and opportunities for the future
development of governance approaches for biodiversity conservation in Peru.
Thus, content analysis explored and compared how the most important
international frameworks define offset policy goals, how they address key
implementation issues, and how scientific and technological knowledge are used
to support and back up policies. Moreover, interviews with key government
officials, representatives of mining and oil companies, NGOs, academic
specialists, and affected communities, were conducted to explore how different
stakeholders conceptualized biodiversity offsetting, as well as the critical issues
and challenges for the design and implementation of Biodiversity Offsets in Peru,
which ultimately set the basis for the proposal of a new framework that aims to
address current pitfalls in biodiversity conservation governance approaches.
Although the current national Guidelines for Environmental Compensation do not
include all basic principles for biodiversity offsetting; are not well known by
businesses, society or even by related government bodies; are not mandatory and
hence not yet implemented; and despite the fact that there is a considerable lack
of expertise and reliable and integrated data, national awareness of the value of
biodiversity is raising; businesses are willing to engage with this innovative forms
of biodiversity conservation; and governments are giving the first steps towards
ground-breaking forms of biodiversity governance.
Keywords: Biodiversity offsets; Biodiversity
Extractive sector; Development projects.
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Ecología de la tarántula Ami spp. de la región Loreto y una posible especie
nueva: Ami unap sp. nov.
Pablo Bayro Reátegui Suarez
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), Ucayali, Perú
Resumen
El género Ami, es una araña migalomorfa que se distribuye a nivel de sudamerica
y central america. Su pequeño tamaño y color camuflado pasa desapercibido
entre la hojarasca y grietas de tronco de árboles. Con casi dos años de

observación se obtuvo los siguientes resultados: Sus madrigueras son
posiblemente grietas de troncos caídos, raíces de árboles y bajo la hojarasca. La
araña, en muchas ocasiones se le encuentra desplazándose sobre la hojarasca,
tiene hábitos diurnos y nocturnos, pero posiblemente más nocturno. Su
alimentación es estrictamente carnívora, atrapa presas incluso más grandes que
ella. Su dieta consiste en invertebrados pequeños: grillos, ciempiés, milpiés; y
vertebrados: ranas y lagartijas. Poco se sabe de su comportamiento reproductivo,
es posible que siga la misma secuencia que tienen otros Terafósidos, ya que el
macho tiene las apófisis tibiales en forma de quilla, lo cual, le sirven para sujetar
los colmillos de la hembra y con los bulbos palpales introducir la esperma en el
epiginio logrando así la cópula. Su hábitat abarca bosques primarios y
secundarios de altura o no inundable, pero no se puede descartar que también se
les puede encontrar en suelos inundables durante la temporada seca y que
después migren en el período de inundación que ocurre entre noviembre y
diciembre. En la ciudad de Iquitos, cerca al terreno de la facultad de Ciencias
Biológicas se encontró un ejemplar macho, al examinar el especímen bajo la lupa,
se observó caracteres nuevos que diferían de otras especies, sobre todo en la
combinación apófisis tibial, proceso Retrolateral y bulbo palpal; se propuso que la
especie es nueva para la ciencia, consultando con otros investigadores que
trabajaron en ese género; solo es cuestión de tiempo que las revistas examinen
con mucho detalle el artículo, aunque no es novedad en caso de arañas que
frecuentemente se haga descripciones de especies nuevas. Por ahora, lo que se
puede hacer, es investigar más a fondo la ecología y dinámica poblacional del
Ami, es posible que haya pocos individuos y que la tala de árboles amenace su
supervivencia.
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SANA Salvemos APUS Nevados Andinos: Estrategia Ecosistémica para
mitigar el retraimiento glaciar tropical
SANA Save the Andean Nevada APUS: Eco-systemic Strategy to mitigate
the tropical glacier retreatment

Ramiro Alfonso Valdivia Herrera
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Resumen
La estrategia esta descrita en www.qoylluritty.org, sitio que sirve de repositorio a
la gestión ambiental del físico autor que busca mitigar la retroalimentación IR
positiva sobre el área glaciar de montaña perdida, mediante un Aumento
cualitativo del porcentaje de la sociedad que domina las relaciones de energía,
trabajo, -acción+ junto a la construcción concertada con comunidades alto
andinas de terrazas en la zona del morrénico, para contener material suelto, con
participación de la academia y poblaciones de la cuenca para la provisión de
compost municipal transportado por RSE, que destinado a la zona peri-glaciar se
constituya en Andenes, Geo-humedales, que sostengan la función hídrica
ancestral superficial zonal, y enfriar el recalentamiento local en los APUS
Nevados Andinos. De referencia existe el INAIGEM, puede supervisarte T.
Más, realizar operaciones científicamente controladas de inducción de nieve, para
mejorar los ingresos sobre estas zonas estratégicas en retroceso, es posible UAV
Ad Hoc para remontar los Andes con cargas de 20Kg con el concurso de la FAP y
sociedad U, igualmente una red radar andina para administrar data de hidrología
moderna liderando el IGP+U+, y en la mismas estaciones fuentes y sensores
Laser para generar data de contenido y flujo de aerosoles atmosféricos, ambos
requeridos para la modelación del tiempo a mesóscala. Ya que el material
propuesto para la siembra es L.N2, su fabricación es ubicua y su dispersión sobre
nubes súper frías es inocua, ~agrega aíre líquido al aíre húmedo bajo cero, sobre
la montaña.
La fuente de calor para el retraimiento glaciar viene del calentamiento climático
del Antropóceno, el Acumulado de gases de efecto invernadero AGEI actuante
debe ser controlado, se propone financiamiento ecológico al ciudadano desde la
banca local al ecosistema digital, los ciudadanos fiscalizarán el desempeño de los
verde$ respecto del aumento de potencial natural de bosques y dotación de agua.
El ciudadano esta sólo obligado a realizar su BE Balance de energía, &
financieras + proveedores deben ofrecer paquetes: CEL componentes energía
limpia, al ciudadano, familias, municipio, región.
La estrategia dicta una etapa inicial de socialización y discusión Institucional
transversal que cuente con la audiencia del Consejo Nacional de Cambio
Climático, que no llama ha sesión largo tiempo, puede efectuarse en la UNI.ECIInv2k16. En caso el Ministro del Ambiente es el infaltable, contar con la
Presidencia el escenario ideal...
En formato de proyecto en áreas prioritarias regionales Fondecyt, SANA describe
el marco lógico señalando las instituciones a ser congregadas, en
www.qoylluritty.org . se muestra el estado de la gestión, UN reversión
Descriptores: retraimiento, glaciar,
retroalimentación, instrumentación,
atmosférica, UAV, balance de energía BE, acumulado, academia, ambiente,
agua, dotación.

Abstract
The strategy grow is described in www.qoylluritty.org links, a site that serves as a
management repository of the author, who seeks to mitigate the IR positive
feedback on the mountain glacier lost area, by a qualitative increase of people
dominating energy relationships, work, -action+ and concerted with high Andean
communities, the construction of terraces in the moraine area, to contain loose
material, involving academia and towns in the basin, providing municipal compost,
transported by CSR, Intended peri-glacier Andenes is constituted Geo-wetlands,
which will hold the zonal surface ancestral water function and so cool the local
overheating, at Andean APUS Nevada. Exists INAIGEM as reference, it can
monitor activities on T.
Moreover, scientifically controlled operations for induction of snow, to improve
revenue on these strategic areas in decline, it is possible UAVs Ad Hoc to trace
the Andes with loads of 20Kg with the support of the FAP and society U. Likewise
a Andean radar network to manage modern hydrology data, leading IGP + U +,
and at the same stations Laser sources and sensors to generate content and flow
of atmospheric aerosols data, both required for mesóscala atmospheric time
modeling. Since proposed seeding material is L.N2, its manufacture is ubiquitous
and dispersion on super cold cloud is safe, ~ over mountains ads liquid air to
below zero moist air
The heat source for the glacier retreat is the global warming of the Anthropocene,
the accumulated gas AGHG greenhouse gas acting must be controlled, ecological
funding is proposed to citizens from local banks by the digital ecosystem; citizens
monitor the performance of green $ regarding the increase of nature forests
potential, water supply, renewables. The citizen is only required to carry on their
BE Energy Balance, & Financial + providers offer packages: CEL clean energy
components to citizens, families, municipality, region.
The strategy dictates an early stage of socialization and cross-institutional
discussion that need audience of the National Council on Climate Change, which
no flame has long a session, that can be carried out at UNI.ECI-Inv2k16.
Presence of Environment Minister is inevitable, having the Presidency, the deal
scenario ...
With format of regional priority areas Project Fondecyt: SANA describes the
logical framework, pointing institutional responsibilities to be gathered, among
others in www.qoylluritty.org , is also reflect actual state.
Keywords: withdrawal, glacier, feedback, instrumentation, atmospheric, UAVs,
BE energy balance, accumulated, academia, environment, water, staffing.
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Métrica CMNUCC Caótica vs Métrica energía coherente.
Chaotic UNFCCC Metric vs Coherent energy metric
Ramiro Alfonso Valdivia Herrera - Físico

Ciudadanía Ambiental - T-Perú-995373451 Lima34 Reside. Los Sauces 415 C,
Lima, Perú
Resumen
El lenguaje-métrica utilizado por la conferencia marco de las naciones unidas en
cambio climático CMNUCC, reúne las condiciones matemáticas que dan lugar a
procesos de diálogo caóticos, es decir que si bien las soluciones encontradas
mantienen una cierta estructura recurrente confinada, las soluciones varían
mucho según las condiciones iníciales. Ya que en las COP Conferencias de las
Partes se reinician cada Diciembre, este lenguaje-métrica caótico resulta
inadecuado para facilitar acuerdos que permitan acercar soluciones reales, a un
problema complejo que pone en riesgo la supervivencia de las especies salvajes
y la humanidad. Tiene consecuencias que aparentan una legal de violación de
Derechos Lingüísticos, dado que políticamente todos los gobiernos, no los países,
han firmado el Acuerdo de París, APA sigue extendiendo el Protocolo de Kioto.
En ecología la Energía es el medio de intercambio, interacción entre ecosistemas,
unidad SI que se ajusta bien para discutir el problema del desbalance energético
planetario, origen del cambio climático. Una ventaja de elegir una métrica de
energía en la CMNUCC sería que todo proceso puede llamarse con nombre
propio, sin necesidad de tener que aludir a los mercados del carbono, lo que hace
evidente la ventaja de la elección, para facilitar negociaciones climáticas
internacionales.
El artículo demuestra formalmente lo antedicho, pues se requiere un mejor
diálogo para tratar circunstancias de Justicia Inter-generacional, que resulta más
sencillo tratar evitando cuestiones de financiamiento fiduciario-comercial, que
acercan soluciones ecológicas. Ello en el mundo real es inevitable, pero debe ir
luego de alcanzar acuerdos energéticos al frente.
Descriptores: Caos, ecología,
calentamiento, CMNUCC, energía,
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Abstract
The language-metric used at the United Nations framework convention in climate
change UNFCCC brings together the mathematical conditions that lead to
disruptive chaotic dialogue processes, meaning that although the solutions
maintain a certain recurring confined structure, these vary greatly depending on
border initials conditions. Since the Conference of the Parties COP reset every
December, this chaotic language-metric is inadequate to facilitate an agreement
that outline a real solution, for a problem that threatens survival of wild species
and mankind. It is a legal context that appear violation of Linguistic Rights, as all
governments politically, not countries, have signed the Paris Agreement, APA
continues to extend the Kyoto Protocol.
At ecology Energy is the means of interchange, interaction betweeen ecosystems,
unit that fits well to discuss the problem of planetary energy imbalance, origin of

climate change. One advantage of choosing a metric of energy in the UNFCCC
would be that all processes called with its own name and so easily identified a
ecosystem where energy considerations are applicable making clear the election
advantage to facilitate international climate negotiations
Article formally proves the above, related to the case of Intergenerational Justice,
which is easier to deal avoiding issues of trust-trade finance, these complicate
reach environmental solutions. In the real world it is inevitable, but should then go
after reach an energy agreement in front.
Keywords: Chaos, Language, metrics, agreements, UNFCCC, global, warming,
ecology, energy
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Factores que afectan la estimación de biomasa aérea en bosques tropicales
utilizando sensores remotos de radar.
Factors affecting aboveground biomass estimation in tropical forest using
radar remote sensing
Victoria Espinoza
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, Turrialba
30501, Costa Rica
Resumen
La biomasa aérea es la cantidad total de material biológico presente por encima
del suelo en un área específica [1]. Existen diversos métodos para estimar
biomasa aérea, estos pueden ser clasificados como destructivos o directos
(cortar, secar y pesar el árbol) y no destructivos o indirectos (ecuaciones
alométricas) [2, 3]. Las ecuaciones alométricas suelen incluir tres variables:
diámetro a la altura del pecho o DAP, altura del árbol y densidad de la madera; a
través de estas variables podemos obtener la biomasa aérea estimada en campo.
En los últimos años, la biomasa aérea estimada mediante la combinación de
datos de campo y sensores remotos, ha ido ganando terreno, debido a que se
convierte en una opción que reduce costos además de obtener información en
zonas de difícil acceso [4]. Pero, a pesar de la gran información espacial existente
y accesible, el tema de estimación de biomasa utilizando sensores remotos sigue
siendo un desafío, sobre todo en ecosistemas tan complejos como son los
bosques tropicales [5].
Investigaciones realizadas por V. Avitabile, S.J.Goetz, A.Baccini y E.Mitchard
utilizando imágenes ópticas y/o de radar muestran diferentes métodos utilizados
para la estimación de biomasa y stocks de carbono mediante sensores remotos
en bosques tropicales alrededor del mundo [6-9]. Muchas, toman como ventaja la
capacidad que las imágenes satelitales de radar como ALOS PALSAR poseen
para “traspasar las nubes” (capacidad con la que no cuentan las imágenes

ópticas como LANDSAT). Esta característica es muy útil en zonas con
permanente cobertura nubosa como son los bosques tropicales.
En el presente trabajo nos centraremos en el uso de las imágenes satelitales de
radar, específicamente ALOS PALSAR y los factores que afectan su señal. Existe
poca información disponible para bosques tropicales que indiquen exactamente
cuáles son estos factores climáticos o biofísicos. Pero, estudios como los de S.
Sinha, O.Handam y V.Espinoza aportan valiosa información acerca de cuáles
podrían ser estos factores y su influencia en las estimaciones de biomasa [5, 10, 11].
Tenemos que la investigación realizada por O.Handam en Malasia, encontró que
las ecuaciones alométricas poseen una gran influencia en la respuesta del sensor
al momento de estimar biomasa. Además el tamaño de los árboles y los grupos
diamétricos también influenciaron sobre los valores de biomasa estimados
mediante imágenes de radar [5]. Por otro lado V.Espinoza encontró en los
bosques nicaragüenses, que la cantidad de árboles por hectárea es un factor muy
importante al momento de correlacionar el valor de retrodispersión del radar con
la biomasa estimada en las parcelas de campo [11].
El presente trabajo pretende definir, tomando como base diversos estudios
realizados en bosques tropicales, qué factores son los que tendrían una mayor
influencia sobre la señal del radar. Conocer estos factores y el nivel de influencia
que poseen, sería de gran ayuda en el desarrollo y/o mejora de metodologías
para estimar la biomasa aérea en bosques tropicales combinando datos de
campo y sensores remotos.
Descriptores: biomasa, radar, sensores remotos, bosques, ALOS PALSAR.
Abstract
The biomass is the total amount of biological material present above the ground in
a specific area [1]. There are several methods for estimating biomass, they can be
classified as destructive or direct (cut, dry and weigh the tree) and non-destructive
or indirect (allometric equations) [2, 3]. Allometric equations typically include three
variables: diameter at breast height or DBH, tree height and wood density; through
these variables we can obtain the biomass estimated on the field.
In recent years, the aboveground biomass obtained by combining field data and
remote sensing, has been gain a place, because it becomes an option that
reduces costs in addition to obtain information from inaccessible areas [4]. But
despite the large amount and accessible spatial information, the topic of
estimation biomass using remote sensing remains a challenge, especially in
complex ecosystems such as tropical forests [5].
Studies conducted by V. Avitabile, SJGoetz, A.Baccini and E.Mitchard using
optical images and / or radar show different methods used for estimating biomass
and carbon stocks by remote sensing in tropical forests around of the world [6-9].
Many take the advantage of the ability of radar satellite images as ALOS PALSAR
has to "break through the clouds" (capacity that does not have optical images as
Landsat). This feature is very useful in areas with permanent cloud cover such as
tropical forests.
In this paper we focus on the use of satellite radar images, specifically ALOS

PALSAR and the factors that affect their signal. There is little information available
for tropical forests to indicate exactly what these climatic and biophysical factors.
But studies conducted by S. Sinha, O.Handam and V.Espinoza provide valuable
information about what might be these factors and their influence on biomass
estimates [5, 10, 11].
The research developed by O.Handam in Malaysia; found that allometric
equations have a great influence on the response of the sensor when estimating
biomass. Size trees and diametric groups also influenced on biomass values
estimated using radar images [5]. On the other hand, V.Espinoza found in
Nicaraguan forest, that the number of trees per hectare is very important when
correlating the radar backscatter value and the biomass estimated by field plots
[11]
.
This paper aims to define, based on several studies in tropical forests, which
factors are those that have a greater influence on the radar signal. Knowing those
factors and the level of influence they have, would help in the development and/or
improvement of methodologies for estimating biomass in tropical forests
combining field data and remote sensing.
Keywords: AGB, biomass, radar, remote sensing, forest, ALOS PALSAR.
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Pesqueria
Efecto de la adición de surimi en las propiedades fisicoquímicas y
sensoriales de la sopa deshidratada de pescado, preparada por extrusión.
Maritza Barriga Sánchez
Instituto tecnológico e la Producción, Lima, Perú
Resumen
El objetivo del presente trabajo fue elaborar una sopa de pescado deshidratada
por la tecnología de extrusión, tecnología que consiste en someter el alimento
dentro de un tornillo sinfín a alta temperatura y presión en corto tiempo
transformándose en un material expandido por el alineamiento de sus moléculas,
en éste proceso suceden varias operaciones en corto tiempo: cocción,
deshidratación y luego una extrusión de la mezcla. El surimi de «falso volador»
Prionotus stephanophrys Lockington- musculo molido, lavado y congelado- fue
descongelado, deshidratado y pasado a través de una criba de 1 mm de
diámetro. Fueron preparadas las siguientes mezclas: 0/100; 10/90; 20/80; 30/70 y
40/60 de surimi deshidratado/polenta y pasadas por un extrusor simple (la polenta
es maíz molido y cernido luego de la eliminación de salvado y el germen)
obteniéndose esferas expandidas. Se determinaron las siguientes propiedades
fisicoquímicas: densidad, relación de expansión, el índice de solubilidad y
viscosidad. Se efectuaron pruebas sensoriales de las muestras extruidas,
trituradas hasta harina y disueltas en agua con un panel sensorial semientrenado,
se realizó una segunda etapa de mejoramiento del sabor, considerándose 6
formulaciones con 10 % de harina de cebada constante, surimi a 2 niveles 25 y
30 %, y diferentes porcentaje de harina de arroz y polenta, cada formulación fue

extruida. Finalmente para establecer la formulación final se desarrolló una tercera
etapa, planteándose 7 formulaciones, donde se adicionó vegetales y leche
deshidratados y glutamato monosodico (GMS). Los resultados fisicoquímicos
indicaron que a mayores contenidos de surimi en la mezcla extruida aumentaron
la densidad, y disminuyeron los valores de relación de expansión, índice de
solubilidad y viscosidad,
La mezcla extruída de 40/60 (surimi
deshidratado/polenta) presentó una densidad elevada que se reflejó en un textura
más dura que los demás tratamientos, así como un menor valor de relación de
expansión y menor solubilidad, presentándose una dispersión no homogénea del
producto, considerándose inadecuado el uso de esta mezcla. Con respecto a la
evaluación sensorial, las mezclas preparadas a base sólo de polenta y surimi
presentaron color, textura y apariencia semejantes a los de una sopa licuada, sin
embargo el sabor no fue agradable. En la segunda etapa de mejora del sabor, la
formulación que obtuvo mayor calificación sensorial contenía 30% de surimi, 15%
de polenta, 45 % de arroz y 10% de harina de cebada. Finalmente en la tercera
etapa, las calificaciones obtenidas en el análisis sensorial indicaron un mayor
agrado por la formulación de 81 % de mezcla extruída (surimi deshidratado,
polenta, harina de arroz y harina de cebada), 3 % de glutamato monosódico y 16
% de una mezcla de vegetales con leche deshidratada. El porcentaje de proteína
de este producto fue de 28,69 %, valor que superó el 12,23 % de la sopa
comercial.
Descriptores: Tecnología de extrusión, sopa de pescado, surimi, densidad,
solubilidad, proteína, evaluación sensorial.
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¿El pejerrey es Odonteshes regia u O. regia regia y O. regia laticlavia?
Diego Deville, Sergio Barahona, Daniel Oré y Roger Quiroz
Laboratorio de Ecología Molecular y Biodiversidad Acuática, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Lima, Perú
Resumen
El pejerrey es un pez epipelágico que se distribuye desde Punta Aguja (Piura,
Perú) hasta el Archipiélago de los Chonos (XI Región, Chile) [1]. Es un recurso de
gran importancia para la pesca artesanal, sin embargo aún no se ha definido
claramente su denominación taxonómica, puesto que en algunos casos se
emplea el nombre Odontesthes regia regia para el pejerrey peruano y O. regia
laticlavia para el chileno [2,3], y en otros casos solamente O. regia [1,4].
El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la validez de la categoría de
subespecie en el pejerrey Odontesthes regia usando métodos de identificación
morfológica y genética.
Se colecto 442 ejemplares en 6 localidades, luego se realizó la identificación
morfológica de las subespecies usando 4 criterios con los 3 caracteres

establecidos:
Longitud estándar/ altura máxima, longitud cabeza/ ancho
interorbital y cantidad de radios de aleta anal. Los 2 primeros criterios fueron de
referencia (criterios I y II) [2,3] y los otros dos fueron denominados combinado y
excluyente (III y IV). Para la identificación molecular, se emplearon secuencias de
los marcadores COI y 16S. Con el marcador COI se calcularon distancias
genéticas Kimura 2 parámetros (K2P) [5] y se construyó un árbol filogenético
usando Máximum Likelihood (ML) con modelos de sustitución nucleotídica
diferentes para cada posición de los codones y usando como outgroups
secuencias de los pejerreyes O. smitti, Menidia menidia y Atherinopsis affinis.
Para el marcador 16S, solo se construyó un árbol ML con modelo de sustitución
nucleotídica usando como outgroups secuencias de A. affinis. Para evaluar la
robustez de los clados formados se realizaron 10000 réplicas de bootstrap.
Con el primer criterio se catalogó un total de 102 individuos como O.r regia y 2
como O.r laticlavia, con el segundo 63 como O.r regia y 4 O.r laticlavia, con el
tercero 111 como O.r. regia y 7 O.r. laticlavia, por último con el IV se identificaron
34 O.r regia y 8 O.r laticlavia. Las distancias genéticas en base al marcador COI
tuvieron valores por debajo de 0.007 cuando se comparó secuencias de
diferentes subespecies. Los árboles ML de COI y 16S no mostraron clados
monofiléticos que soporten alguna de las dos subespecies puesto que los
individuos de ambas se ubicaron en diferentes partes con bajos y altos valores de
bootstrap. Los outgroups tomados como referencia se anclaron en la parte basal
del árbol con buenos soportes de bootstrap.
No se encontraron diferencias que permitan dar validez a la categoría de
subespecie usando los criterios morfológicos establecidos, asimismo las
distancias genéticas y los clados filogenéticos tampoco sustentan la categoría a
nivel genético. Por lo cual, se propone utilizar la denominación Odontesthes regia
y no las de subespecies.
Descriptores: pejerrey, Odontesthes regia, identificación morfológica, COI y 16S.
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Microencapsulación del aceite de anchoveta (Engraulis ringens) mediante
doble emulsificación empleando aislado proteico de soya como material de
pared.
Eliud Arpi
Instituto Tecnológico de la Producción, Lima, Perú
Resumen
En aceite de pescado (FO) es una de las principales fuentes alimenticias de
ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (AGPI-CL) de la serie ω-3,
incluyendo el ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA).
Por lo cual el interés de esta investigación fue obtener microcápsulas de FO de
anchoveta (Engraulis ringens) mediante doble emulsificación empleando aislado
proteico de soya (APS) reticulado con transglutaminasa como material de pared
(MP).
La presente investigación busco dar respuesta a la siguiente interrogante ¿Cómo
influye el proceso de microencapsulación mediante doble emulsificación
empleando aislado proteico de soya(APS) reticulado con transglutaminasa en el
contenido de aceite de pescado(FO) de las microcápsulas y en las características
de la misma? y en la búsqueda de la respuesta pretende dar a conocer una
alternativa innovadora de cómo darle valor agregado al aceite de pescado
nacional preservando su principio activo (omega-3).
Inicialmente, se elaboraron emulsiones (O/W) con adición de APS (2.5-10 %) a
12000 rpm durante 6 min y se evaluó su influencia en la estabilidad física de las
emulsiones (EE), finalizada las pruebas se determinó que la EE se incrementó de
27.04 % a un 84.44 % al aumentar la cantidad del APS de 2.5 % a un 10 %
respectivamente, sobre esa base se incorporó 0.8 % de la enzima
transglutaminasa. En la siguiente etapa para formar una doble emulsión O/W/O
se tomó 1 parte de la emulsión I (O/W) y se dispersó en 4 partes de aceite vegetal
conteniendo 0.3 % de emulsificante Grinsted. En esta etapa se evaluó el efecto
del tiempo (2, 5, 8 min) y velocidad (500 y 1000 rpm) de emulsificación en el
contenido de FO microencapsulado. Llevado a cabo los experimentos se
determinó que el FO encapsulado disminuyó al incrementar el tiempo y la
velocidad de emulsificación obteniéndose un 20.26 % de EPA+DHA al emulsificar
durante 2 min a una velocidad de 500 rpm. Finalmente, con el objetivo de
incrementar el contenido de FO microencapsulado se ensayó relaciones núcleo:
material de pared (4:1; 1:1; 1:2). Al aplicar el análisis de varianza se determinó
que al incrementar el núcleo se incrementa el FO microencapsulado (25.76 %
EPA +DHA) sin embargo, las microcápsulas resultaron frágiles. Por lo que se optó
por trabajar con la relación N: MP de 1:2 que presentó un contenido de aceite

similar a la relación 1:1 de acuerdo a la prueba de Tukey pero con mejores
características de color. Las microcápsulas se caracterizaron por presentar: 2.1 %
de humedad, 0.137 de aw, 24.6 % de grasa cruda, 21.3 % de EPA + DHA, 24.8
mg/100g de solubilidad y 43 % de eficiencia de encapsulación.
Descriptores: microencapsulacion, microcapsulas, aceite de pescado, doble
emulsión, EPA y DHA.
Abstract
Fish oil (FO) is one of the main dietary sources of polyunsaturated fatty acids long
chain (LC-PUFA) of the ω-3 series, including eicosapentaenoic acid (EPA) and
docosahexaenoic acid (DHA). Therefore the interest of this research was to obtain
microcapsules FO anchoveta (Engraulis ringens) by double emulsification using
soy protein isolate (APS) crosslinked with transglutaminase as wall material (MP).
This study tried to find the answer the following question, ¿How does it affect the
process of microencapsulation by double emulsification using soy protein isolate
(aps) cross-linked with transglutaminase in content of microcapsules fish oil and
the characteristics of the same?, and the search for the answer tries to present an
innovative alternative of how to add value added to national fish oil preserving its
active ingredient (omega-3).
Initially, emulsions (O / W) with addition of APS (2.5-10%) were prepared at
12,000 rpm for 6 minutes and were evaluated their influence on the physical
stability of the emulsions (EE), after to finish the test was determined that EE
increased from 27.04% to 84.44% by increasing the amount of 2.5% APS 10%
respectively. On that basis the 0.8 % transglutaminase enzyme was added.
In the next step to form a double emulsion O / W / O, 1 part from emulsion, I (O /
W) was taken and dispersed in 4 parts of vegetable oil containing 0.3% of
emulsifier Grinsted. At this step the effect of time (2, 5, 8 min) and speed (500 rpm
and 1000) emulsification microencapsulated FO content was evaluated. Carried
out the experiments, were determined that the encapsulated FO decreased by
increasing the time and speed of a 20.26% yield emulsification EPA + DHA to
emulsify for 2 minutes at a speed of 500 rpm.
Finally, with the objective of increase the microencapsulated FO was tested
relationships Core: MP(4:1; 1:1; 1:2). In applying the analysis of variance it was
determined that increasing the microencapsulated core FO (25.76% EPA + DHA),
however, the microcapsules were fragile increases. So we chose to work with the
ratio of 1: 2 which presented a content similar to oil ratio 1: 1 according to the
Tukey test but with better color characteristics. The microcapsules were
characterized by: 2.1% moisture, 0.137 aw, crude fat 24.6%, 21.3% EPA + DHA,
24.8 mg / 100g solubility and 43% encapsulation efficiency.
Keywords: Microencapsulation, microcapsule, fish oil, double emulsion, EPA y
DHA.
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Formacion de cluster de productores de trucha y su articulacion con el
mercado objetivo en la region de puno – peru
Cluster formation of producers of trout and its interaction with the objective
market in the region of puno – peru
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Resumen

La investigación trata de la estrategia de formación de clúster de productores de
trucha en la región de Puno, enfocada desde el punto de vista de cooperación y
colaboración entre los productores y la participación activa de instituciones
públicas y privadas en el desarrollo de la acuicultura y el mercado objetivo
seleccionado, como una estrategia de desarrollo industrial. Para lo cual se estudió

4 agrupaciones de productores de trucha localizados en diferentes provincias de
la región, las mismas que tienen una participación notable en el mercado. El
método de estudio fue el cualitativo y las técnicas de entrevista y observación,
con la ayuda de un cuestionario semiestructurado para cada objetivo. Los
hallazgos demuestran que, no existe la cooperación entre los productores, pero
sí una colaboración parcial en las actividades cotidianas; el mercado objetivo
seleccionado para la comercialización es el local e interprovincial; existe la visible
ausencia de la mayoría de instituciones públicas en el proceso de desarrollo de la
acuicultura, las que motivaron en los productores a atribuir estigmas de pérdida
de valores a los funcionarios regionales; mientras algunas entidades privadas
participaron con la parte financiera. Toda esta información caracteriza que en la
región de Puno, la formación de clústeres de productores de trucha demuestra
que están en una situación de aprendiza inconsciente y no planificado.
Descriptores: clúster, cooperación, colaboración, acuicultura, mercado
Abstract
The research is the training strategy cluster trout producers in the Puno region,
focused from the point of view of cooperation and collaboration between
producers and the active participation of public and private institutions in the
development of aquaculture and selected target market as an industrial
development strategy. For which four trout producer groups located in different
provinces of the region thereof having a significant market share was studied. The
study method was qualitative and interviewing techniques and observation, with
the help of a semi-structured questionnaire for each objective. The findings show
that there is no cooperation between producers, but a partial collaboration in daily
activities; the selected target market is for marketing local and interprovincial;
there is a conspicuous absence of most public institutions in the process of
development of aquaculture, which prompted the producers to attribute values
stigmas loss to regional officials; while some private entities involved with the
financial part. All this information characterized in the Puno region, the formation
of clusters shows that trout producers are in a situation of apprentice unconscious
and unplanned.
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Pesqueria
Cinética de la deshidratación osmótica y cálculo de la difusividad efectiva
del NaCl en trozos de anchoveta (Engraulis ringens) en forma de tubo.

Kinetics of osmotic dehydration and calculating the effective diffusivity of
NaCl into pieces anchovy (Engraulis ringens) tubelike.
Joe Jara1, Raúl Siche1, Miguel Albrecht-Ruiz2, Daniel Pariona-Velarde2
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Resumen

El objetivo de este trabajo fue modelar matemáticamente la transferencia de
masa de la deshidratación osmótica en trozos de tubo de anchoveta, utilizando
como agente deshidratante el cloruro de sodio. Se desarrolló un modelo
polinómico utilizando la metodología de superficie de respuesta, modelo de Crank
y modelo de Azuara como se aprecia a continuación. Siendo estos dos últimos
usados para determinar el coeficiente de difusividad efectiva. Se determinó que
de los 3 modelos evaluados, el modelo polinómico es el que mejor predice la
ganancia de cloruro sódico y la pérdida de humedad (R2 de 93,6% y 90,4%,
respectivamente). La difusividad efectiva para el cloruro de sodio fue de 2,63x1010
m2/s y para el agua de 4,35x10-10 m2/s según el modelo de Azuara.
Descriptores: Deshidratación osmótica, coeficiente de difusividad efectiva, tubo
de anchoveta
Abstract
The aim of this work was to mathematically model the mass transfer of osmotic
dehydration tube pieces anchoveta, using as dehydrating agent sodium chloride.
A polynomial model using response surface methodology, model Crank and
model Azuara was developed. The latter two being used to determine the effective
diffusivity coefficient. It was determined that the 3 models evaluated, the
polynomial model is the best predictor gain of sodium chloride and moisture loss
(R2 of 93.6% and 90.4 %, respectively). The effective diffusivity for sodium
chloride was 2,63x10-10 m2 /s and water 4,35x10-10 m2 / s depending on the model
of Azuara .
Keywords: Osmotic dehydration, Effective diffusivity coefficient, Tube anchoveta.
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Anchoveta natural con sabores peruanos “ANCSP”
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Resumen
Es un nuevo producto para el consumo humano directo, logrado mediante la
integración de conocimientos de Bioquímica, procesamiento térmico, tecnología
de alimentos, microbiología, entre otros para satisfacer la necesidad de contribuir
en la lucha contra el hambre y la desnutrición en el Perú y en el mundo, logrado
por un equipo de profesores investigadores de la facultad de pesquería de la
UNFV.
Pesqueria
Estudio preliminar de dos plantas medicinales con efecto antibacteriano
para uso en acuicultura
Preliminary study of two medicinal plants with antibacterial effect for use in
aquaculture
Lita Sorroza Ochoa, María Isabel Campoverde y Roberto A. Santacruz-Reyes
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
Resumen
La actividad acuícola es una industria de rápido crecimiento alrededor del mundo.
En el Ecuador la producción de camarón se ha incrementado en los últimos años,

por ende han aumentado las densidades de siembra, lo cual afecta directamente
al cultivo de camarón, provocando el incremento de la demanda de insumos y de
enfermedades infecciosas, como la vibriosis.
Los vibrios son un grupo de microorganismos considerados bacterias patógenas,
pudiendo actuar también como oportunistas, los cuales ocasionan grandes
pérdidas económicas al sector acuícola. Para controlar la presencia de vibriosis,
muchos productores se ven en la necesidad de utilizar antibióticos, muchas veces
de manera inadecuada, lo que lleva a la aparición de resistencia bacteriana en el
medio.
Con esta premisa surge la idea de sustituir el uso de antibióticos por sustancias
naturales, amigables con el medio ambiente y que contribuyan a mantener un
ecosistema saludable. En este contexto, los extractos de plantas medicinales se
presentan como una buena opción, ya que ayudan a impedir el crecimiento
bacteriano y a mejorar la salud del animal, hechos que han sido demostrados en
varias investigaciones realizadas tanto en medicina humana y veterinaria.
Este trabajo es un estudio preliminar que evaluó el efecto de dos plantas
medicinales ampliamente utilizadas en nuestro medio: Hierba luisa (Aloysia
triphilla) y Orégano (Origanum vulgare) sobre la presencia de Vibrios sp. en agua
de piscina camaronera. Una infusión de estas plantas medicinales se preparó
colocando 120 gramos de cada una de ellas en 120 ml de agua hirviendo, luego
de lo cual, se dejó enfriar por el paso de 1 hora. Por otro lado, se adecuó 21
peceras con una capacidad de 2000 ml, en las cuales se adicionó 1000 ml de
agua de la piscina camaronera, y en cada una de ellas se añadió diferentes dosis
de la infusión (6, 8, 10 ml/L) por triplicado, y se dejó reaccionar por diferentes
tiempos (12, 24, 48-h). Transcurrido el tiempo de actuación de los extractos, se
tomó 10 µL del agua de cada pecera y se sembró en Agar TCBS, luego de lo cual
se dejó incubar por 24 horas a 25 °C, para finalmente contar las unidades
formadoras de colonias en cada placa. Para el análisis estadístico se utilizó el
programa SPSS 18 y se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de dos vías, el
cual indicó que existe efecto de interacción significativo entre las diferentes dosis
de extractos de plantas medicinales y el tiempo de exposición.
Finalmente, después de culminar el ensayo y analizado los datos, se puede
sugerir el uso del extracto de plantas medicinales para el tratamiento de la
vibriosis, previo estudio de interacción de estos con organismos bioacuacuáticos
de interés comercial.
Descriptores: infusión, plantas medicinales, vibrios, Hierba luisa, Orégano.
Abstract
Aquaculture is a fast growing industry around the world. In Ecuador shrimp
production has increased in recent years, therefore the stocking densities have
increased, which directly affects the shrimps under culture, leading to increased
demand for inputs and the onset of infectious diseases such as vibriosis.
The vibrios are a group of microorganisms considered pathogenic bacteria, but
that can also act as opportunistic bacteria, which cause great economic losses to
the aquaculture sector. In order to control the presence of vibriosis, many shrimp

farmers are in the need for antibiotics, often used improperly, which leads to
bacterial resistance in the environment.
With this premise arises the idea of replacing the use of antibiotics by natural and
environment-friendly substances able to help and maintaining a healthy
ecosystem. On this context, extracts of medicinal plants are coming as a good
option, as they help to prevent bacterial growth and to improve the health of the
animal, facts that have been demonstrated in several studies conducted both in
human and veterinary medicine.
This work is a preliminary study that evaluated the effect of two widely used
medicinal plants: lemon verbena (Aloysia triphilla) and Oregano (Origanum
vulgare) on the presence of Vibrio sp. in water from a shrimp pond. An infusion of
these medicinal plants was prepared by placing 120 grams of each one in 120 mL
of boiling water, after which it was allowed to cool down over 1 hour. On the other
hand, 21aquarium with a capacity of 2.000 mL were filled up with 1.000 mL of
water from a shrimp pond, and in each one a different doses of the previously
prepared infusion (6, 8, 10 mL/L) was added by triplicate, and allowed to react for
different times (12, 24, 48-h). After the exposure time to the extracts, 10 µL of
water from each fish tank was taken and plated on TCBS agar, allowing it to be
incubated for 24 hours at 25 °C, to finally count the presence colony forming units
(CFU) in each of the plates. For the statistical analysis the SPSS 18 software was
used, and a two-way analysis of variance (ANOVA) was performed. The results
indicated there is significant interaction effect between the different doses of the
plants extracts and the exposure time.
Finally, after completing the test and analyzed the data, we can suggest the use of
the extract of medicinal plants for the treatment of vibriosis, provided a study on
the interaction of them with bioaquatic organisms of commercial interests is
carried out.
Keywords: infusion, medicinal plants, vibrios, lemon verbena, oregano
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Bioensayos agudo y crónico con plomo, en peces (guppy Poecilia reticulata)
Acute and chronic bioassay with lead in fish (guppy Poecilia reticulata)
Walter Zambrano, Claudio Álvarez, Luz Taype y Gabriela Molina
Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad de Oceanografía, Pesquería,
Ciencias Alimentarias y Acuicultura, Laboratorio de Biotoxicología, Calle Roma
350, Miraflores, Lima, Perú
Resumen
El estudio se llevó a cabo en el 2004 y el objetivo principal fue aplicar el
bioensayo agudo para encontrar la concentración letal (CL50) o lethal
concentration (LC50) y bioensayo crónico [1-2-3] para la especie guppy Poecilia
reticulata con nitrato de plomo. Los guppys adultos (200) se trajeron de la
Estación Piscícola de Santa Eulalia de la Facultad de Oceanografía, Ciencias
Alimentarias y Acuicultura de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV),
se aclimataron por 15 días en el Laboratorio de Biotoxicología de dicha Facultad,
para luego comenzar el bioensayo agudo. Los peces estuvieron expuestos al
tóxico por 96 horas. Además se controlaron los parámetros de temperatura,
oxígeno disuelto y pH, cuyos promedios fueron 17,0 ± 1 °C, 7,8 ± 0,2 ppm
(partes por millón o mg/l) y 6,9 ± 0,1; respectivamente [4]. El resultado fue un LC50
igual a 4,5 ppm. Esto significa que dicha concentración da una mortalidad del
50% de la población expuesta a la prueba con nitrato de plomo. Los resultados
del bioensayo crónico fueron sofocación, donde los peces estaban mayormente
en la parte superior del acuario, daño al epitelio branquial generalmente cubierto
por una mucosa blanquecina poco transparente tornándose las branquias de
color rojo a rosado y posteriormente a blanco y daño al sistema nervioso central,
pues nadaban en forma desorientada en los acuarios. Se ha encontrado un LC50
para plomo en Carpita cabezona (Pimephales promelas) de 5,4 ppm en 96 h [5].
El valor de LC50 igual a 4,5 ppm convalida que el plomo es tóxico [5], también se
concluye que el guppy es más sensible que la carpita o que la carpita es más
resistente. Por lo que no se debe añadir sustancias que contienen plomo al medio
acuático porque se pone en peligro la vida de las especies hidrobiológicas.
Descriptores: Bioensayo agudo bioensayo crónico cloruro de mercurio guppy
Poecilia reticulata LC50

Abstract
The study was conducted in 2004 and the main objective was to apply the acute
bioassay to find the lethal concentration (LC50) and chronic bioassay [1-2-3] for
guppy Poecilia reticulata using lead nitrate. Adult guppies (200) were brought from
the Fishing Station of Santa Eulalia of the Faculty of Oceanography, Food Science
and Aquaculture of the Federico Villarreal National University (UNFV), were
acclimated for 15 days in the Biotoxicology laboratory of this Faculty, to then begin
the acute bioassay. The fish were exposed to toxic by 96 hours. Besides the
parameters of temperature, dissolved oxygen and pH, whose averages were 17.0
± 1 ° C, 7.8 ± 0.2 ppm (parts per million or mg / l) and 6.9 ± 0.1; respectively [4].
The result was an LC50 equal to 4.5 ppm. This means that the concentration gives
a mortality of 50% of the population exposed to the test with lead nitrate. The
results of chronic bioassay were smothering, where the fish were mostly in the
upper part of the tank, damage to the gill epithelium usually covered by a
transparent whitish mucosa gills turning red to pink and then white and damage to
the central nervous system, a disoriented shaped swimming in the aquariums.
Has been found to lead a LC50 in Carpita cabezona (Pimephales promelas) of
5.4 ppm in 96 h [5]. The LC50 value equal to 4.5 ppm validates that lead is toxic [5]
also concludes that guppy is more sensitive than carpita or carpita is more
resistant. So it should not add lead compounds to the aquatic environment
because they endanger the lives of aquatic species.
Keywords: Acute bioessay, chronic bioassay mercuric chloride, guppy Poecilia
reticulata LC50
Referencias
[1]

United Nations Environment Programme (2000) Test of the acute letal
toxicity of pollutants to marine fish and invertebrates. O.N.U.
W. Zambrano (1983) Evaluación toxicológica del comportamiento de la
Lisa Mugil cephalus frente al metanol. Tesis de Ingeniero Pesquero. Lima:
Universidad Nacional Federico Villarreal.
J. Iannacone, L. Alvariño, A. Gutierrez, Cinco ensayos ecotoxicológicos
para evaluar metales pesados en el agua dulce. Boletin de la Sociedad
Química del Perú. (1999). v. 65(1) p. 30-45.
Association of Official Agricultural Chemist (A.O.A.C.) (2000) Official
methods of analysis. U.S.A.: Washington D.C.
M. E. Segretin (2003) Biomonitoreo ambiental y tratamiento de efluentes.
Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología.
Argentina.

[2]

[3]

[4]
[5]

Salud
Mejoramiento de la calidad de gestión educativa en la UGEL Huánuco
Improving the quality of education management in Huanuco UGEL

Ageleo Justiniano Tucto
Unidad de Gestión Educativa Local Huánuco, Huánuco, Perú
Resumen
Constituyendo la calidad educativa un agente vital para el desarrollo científico,
tecnológico, socio económico y cultural de una sociedad; y, con la premisa de que
la red educativa es [1] un “Sistema abierto, multicéntrico, que a través de un
intercambio dinámico entre los integrantes de un colectivo… posibilitan la
potencialización de los recursos que poseen y la creación de alternativas
novedosas para la resolución de problemas o la satisfacción de necesidades”
Dabas, Elina (1999, p. 5); corroborado por la Ley General de Educación N° 28044
(2003, p. 25), que define a la red educativa como “ instancias de cooperación,
intercambio y ayuda recíproca” [2]; realizamos la investigación aplicada, con el
propósito de revertir la baja calidad educativa en la Unidad de Gestión Educativa
Local (UGEL) de Huánuco, Perú; haciendo de la gestión pública un poderoso
medio de desarrollo socioeconómico y cultural, tomando como eje estratégico la
gestión educativa, por constituir la educación una palanca del desarrollo humano
y principal factor de competitividad sostenible; se implementó y ejecutó el Mega
Proyecto de innovación en gestión educativa: “Mejoramiento de la calidad de
gestión educativa en la UGEL Huánuco, 2012-2016”, con su eje organizacional
articulador las redes educativas, convocando a una movilización intensa y de
largo alcance a los agentes educativos.
El tipo de investigación fue la investigación acción participativa, población de
estudio 401 instituciones educativas de educación primaria y 6817 estudiantes del
segundo grado.
Muestra de acción: 155 instituciones y 3175 estudiantes del segundo grado de
primaria.
Técnica: Observación, encuesta, triangulación
Instrumentos: Diario de campo, lista de cotejo, ficha de observación, focus group,
cuestionario.
Como resultado de la investigación, mediante la aplicación de instrumentos de
evaluación por la UGEL Huánuco, a 3175 estudiantes del segundo grado de
educación primaria, en 155 instituciones educativas; se muestra los logros de
aprendizajes en el nivel 2 (aprobado) superiores al 40% en comprensión lectora y
al 32% en lógico matemático; siendo los estándares nacionales 12 % en
comprensión lectora y 7% en lógico matemático. Situación que evidencia la
efectividad de las redes educativas como estrategia para la mejora de la gestión
educativa y la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.
Las acciones que ocurrieron después de la experiencia entre los actores
educativos: autoridades, directores, estudiantes, padres de familia y comunidad,
son:
Mejora de los aprendizajes en comprensión lectora, lógico matemática.
Mayor grado de articulación, comunicación, confianza y participación entre los
actores educativos en beneficio de los educandos.

Disminución de tensiones en las instituciones educativas, mejoramiento del clima
institucional.
Incremento de cobertura de atención a los estudiantes de los diferentes niveles
educativos, por gestión municipal y gestión comunal.
Mejor desempeño directivo y docente
Mayor satisfacción de los usuarios del servicio educativo: estudiantes, padres de
familia, docentes.
Uso oportuno y adecuado de los materiales educativos recepcionados del
Ministerio de Educación.
Descriptores: Innovación, gestión, redes educativas
Abstract
Educational quality constituting a vital agent for the scientific, technological, socioeconomic and cultural development of a society; and, with the premise that the
education network is [1] an "open, multi-system, which through a dynamic
exchange between the members of a collective ... enable the empowerment of the
resources they have and creating new alternatives for solving problems or
meeting needs " Dabas, Elina (1999, p. 5); corroborated by the General Education
Act No. 28044 (2003, p. 25), which defines the educational network as "instances
of cooperation, exchange and mutual assistance" [2]; We perform applied
research, in order to reverse the low quality of education in the Unit of Local
Educational Management (UGELs) Huanuco, Peru; making governance a
powerful means of economic and cultural development, taking as a strategic
educational management, education as constituting a lever for human
development and a major factor of sustainable competitiveness; It was
implemented and executed the Mega Project for innovation in educational
management: "Improving the quality of education management in UGELs
Huanuco, 2012-2016" with its organizational axis articulating educational
networks, calling for a strong and far-reaching mobilization educational agents.
The research was participatory action research, study population 401 educational
institutions in 6817 primary and second graders.
Sample action: 155 institutions and 3175 students in the second grade.
Technique: Observation, survey, triangulation
Instruments: Field diary, checklist, record observation, focus group, questionnaire.
As a result of research by applying assessment tools for UGELs Huanuco to 3175
students in the second grade of primary education in 155 educational institutions;
learning achievement shown in level 2 (approved) of over 40% in reading and
32% in mathematical logic; It is national standards in reading comprehension 12%
and 7% in mathematical logic. This situation demonstrates the effectiveness of
educational networks as a strategy for improving education management and the
quality of student learning.
Actions that occurred after the experience among educational actors: authorities,
principals, students, parents and community are:
Improvement of learning in reading, mathematical logic.
A higher degree of coordination, communication, trust and participation between

education actors for the benefit of learners.
Reduction of tensions in educational institutions, improving the institutional
climate.
Increase care coverage to students of different educational levels, municipal
management and community management.
Better management and teacher performance
Increased user satisfaction of educational services: students, parents, teachers.
Timely and appropriate educational materials received from the Ministry of
Education Use.
Keywords: Innovation, management, educational networks
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Avances en saludlogía: valoración del estado de salud de los estudiantes de
medicina humana de la universidad san pedro, 2015.
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Resumen
La salud como tal es un objeto de la ciencia que hoy pretendemos abordarlo con
la adecuada rigurosidad que ella precisa en su fundamento y en su sentido
teleológico. El objetivo del presente trabajo fue valorar el estado de salud en cada
uno de los estudiantes. El marco muestral estuvo conformada por una cohorte de
28 jóvenes estudiantes (13 hombres y 15 mujeres) clínicamente sanos, del VIII
ciclo de la escuela de Medicina humana de la Universidad San Pedro. Para
valorar el estado de salud individual de los estudiantes se utilizó el modelo
matemático de salud propuesto por Quispe (2010) y se realizó una programación
en Excel. Los resultados encontrados indican que el 25% de los estudiantes
presentan un estado de salud en el nivel óptimo; el 68% presentan un estado de
salud Normal y el 7% tienen un estado de salud en riesgo. Finalmente, esto
proporciona las herramientas para el manejo del nivel de salud individual y
poblacional y permitirá vivir en el paradigma de la salud.
Descriptores: Valoración, Estado de salud

Abstract
Health as such is an object of science that today we intend to approach it with the
right rigor she needs in its foundation and its teleological sense. The aim of this
study was to assess the health status of each student. The sampling frame
consisted of a cohort of 28 young students (13 males and 15 females) clinically
healthy, the eighth cycle of Human Medicine School of the University of San
Pedro. To assess the state of health of individual students the mathematical
model proposed by health Quispe (2010) was used and programming was done in
Excel. The results indicate that 25% of students have a health status at the
optimum level; 68% have a health condition Normal and 7% have health at risk.
Finally, it provides the tools to manage the level of individual and population health
and allow you to live in the paradigm of health.
Keywords: Assessment, Health Status
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Presentación atípica de apendicitis en el tercer trimestre del embarazo:
reporte de un caso
Atypical presentation of appendicitis in the third trimester of pregnancy: a
case report
Claudia Lucia Castro Valencia, Milton Cesar Gómez Gómez, Rodrigo Cifuentes
Borrero
Universidad Libre Cali, Cali, Colombia
Resumen
Introducción: La apendicitis aguda es la urgencia no obstétrica más común que
requiere cirugía durante el embarazo, Su incidencia es mayor en el primer y
segundo trimestre. Existe dificultad para el diagnóstico oportuno en el embarazo
por los cambios fisiológicos y anatómicos de los órganos intraabdominales y la
respuesta modulada del sistema inmune y el peritoneo. Se reporta un caso de
paciente de 19 años de edad, G1P0 con embarazo de 38.6 semanas por
ecografía temprana, quien se presenta en trabajo de parto con cuadro de
hipertonía uterina, con hallazgo incidental intraoperatorio secundaria a apendicitis
perforada.
Descriptores: Abdomen agudo, apendicitis aguda, embarazo.
Abstract
Background: Acute appendicitis is the most common non-obstetric emergency that
requires surgery during pregnancy, its incidence is higher in the first and second
quarter. There is difficulty for the timely diagnosis in pregnancy changes
physiological and anatomical of intra-abdominal organs and the modulated
response of the immune system and the peritoneum. Reports a case of 19-yearold G1P0 38.6 pregnancy weeks by early ultrasound, who is in labor with picture
of uterine hypertonia with intraoperative incidental finding secondary to perforated
appendicitis. Conclusions: The presentation of appendicitis in the third trimester of
pregnancy is challenging diagnosis since it may occur as a trigger of labor with
alteration in the uterine dynamics and the fetal welfare and it should be included
within the possibilities diagnostic for an appropriate and multidisciplinary
approach.
Keywords: Acute abdomen, acute appendicitis, pregnancy.
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Variación de la hemoglobina después de cesárea electiva y de emergencia
Elard Jimenez1, Adela Escobedo1, Hernán Ramal2, Dunasto Zavallos2
1

Hospital Regional Docente de Trujillo, Trujillo, Perú.
2
Hospital Virgen de la Puerta, Trujillo, Perú

Resumen
La cesárea es una cirugía mayor más frecuente de los últimos tiempos, alcanza
hasta alrededor el 30% de los procedimientos quirúrgicos. La hemorragia
obstétrica es una complicación común durante y después de la operación
cesárea, y puede ser un evento que amenaza la vida. El monitoreo de la
hemoglobina tras una cesárea aparentemente sin incidentes es desconocida,
pues los datos de la disminución de la hemoglobina después de la operación
cesárea en este contexto es escasa, y controversial. Objetivo: determinar el
descenso de la hemoglobina luego de la cesárea electiva comparada con la
cesárea de emergencia, sin incidentes. Métodos: estudio con diseño
observacional, analítico, de cohortes retrospectivas, realizado en gestantes que
tuvieron parto por cesárea electiva y de emergencia, sin incidentes, en el periodo
comprendido entre enero a diciembre del 2015 en el servicio de Ginecología y
Obstetricia del Hospital Regional Docente de Trujillo. Se realizó la recolección a
partir del sistema informativo perinatal, se evaluó la variación de la hemoglobina
pre y post cesárea de las operaciones electivas comparada con las de
emergencia. Resultados: se obtuvieron 148 casos para cesáreas electivas e igual
número de casos para las cesáreas de emergencia. Se obtuvo variación de la
hemoglobina de 2.668 ± 1.583 g/dL y 2.818 ± 1.338 g/dL para las cesáreas de
emergencia y electivas respectivamente, pero esta diferencia no fue
estadísticamente significativa; se realizó la prueba ANCOVA para ver si la
variación de la hemoglobina dependía de la hemoglobina previa a la cirugía o del
tipo de cirugía, se encontró que dependía de la hemoglobina previa y no del tipo
de cesárea. Conclusión: la variación de la hemoglobina depende de la
hemoglobina previa y no del tipo de cirugía.
Descriptores: cesárea electiva, cesárea de emergencia, hemoglobina
Abstract
The Caesarean is a more frequent major surgery of last times, reaches up to
around 30 % of the surgical procedures, The obstetrics hemorrhage is a common
complication during and after the Caesarean operation, and can be an event that
threatens the life. The monitoring of the hemoglobin after a Caesarean seemingly
without incidents is not known, since the information of the decrease of the
hemoglobin after the Caesarean operation in this context it is scanty, and
controversial. Objective: to determine the decrease of the hemoglobin after the
elective Caesarean compared with the emergency Caesarean, without incidents.
Methods: study with design observacional, analytical, of retrospective cohorts,
realized in pregnant that they took childbirth as an elective Caesarean and of
emergency, without incidents, in the period understood between January 2013 to
December, 2015 in the service of Gynaecology and Obstetrics of the Hospital
regional Docente de Trujillo. The compilation of information was from the perinatal
informative system, the decrease of the hemoglobin was evaluated pre and post
Caesarean of the elective operations compared with those of emergency. Results:

148 cases were obtained for Caesarean elective and equal number of cases for
the Caesarean of emergency. It were obtained variation of the hemoglobin of
2.668 ± 1.583 g/dL and 2.818 ± 1.338 g/dL for the Caesarean of emergency and
elective respectively, but this difference was not statistically significant; there was
realized the test ANCOVA to see if the variation of the hemoglobin was depending
on the hemoglobin before the surgery or the type of surgery, and there was
obtained that it was depending on the previous hemoglobin and not on the type of
surgery. Conclusion: the variation of the hemoglobin depends on the previous
hemoglobin and not on the type of surgery.
Keywords: Elective Caesarean, Caesarean of emergency, hemoglobin.
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Prevalencia y evolución de la apendicitis aguda en pacientes del Hospital
Belén de Trujillo
Prevalence and evolution of the acute appendicitis in the La Libertad in the
years 2011 to 2015 in HBT
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Resumen
La apendicitis aguda es la emergencia quirúrgica más común en todo el mundo, y
por eso la apendicectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más
comunes. La incidencia máxima es entre la segunda y las tercera década de la
vida. Aunque la mayoría de los pacientes con apendicitis aguda tiene enfermedad
no complicada, la apendicitis complicada es relativamente común con una
incidencia similar para todos los grupos de edad. Hemos encontrado que
personas de edad avanzada cada vez más están siendo diagnosticados con
apendicitis aguda, aunque ya en una etapa posterior de enfermedad. Algunos
autores han sugerido que la apendicitis en el anciano es comúnmente asociada
con un retraso en el diagnóstico y una alta tasa de complicaciones.
En nuestro estudio encontramos que el sexo masculino fue predominante, así
mismo la mayor frecuencia se encontró en Trujillo, teniendo el 2012 el año de
mayor numero de casos.
El propósito del estudio fue determinar la prevalencia y la evolución de la
apendicitis aguda en los pacientes del Hospital Belén de Trujillo, procedentes del
departamento La Libertad, con datos tomados del archivo del Hospital Belén de
Trujillo, durante el quinquenio 2011-2015, para poder tener una visión de la
realidad de esta patología tan frecuente, pero en nuestra región.
Palabras claves: apendicitis, prevalencia, evolucion
Abstract
Acute appendicitis is the most common surgical emergency around the world, and
that appendectomy is one of the most common surgical procedures. The peak
incidence is between the second and the third decade of life. Although the majority
of patients with acute appendicitis has uncomplicated illness, complicated
appendicitis is relatively common with an incidence similar for all age groups. We
have found that more and more elderly people are being diagnosed with

appendicitis, although in a later stage of disease. Some authors have suggested
that the appendicitis in the elderly is commonly associated with a delay in the
diagnosis and a high rate of complications. We also found that within the
Department La Libertad, the patients from nearby provinces attend is with more
incidence geographically, although we also found very remote places patients who
often are the complicated.
The purpose of the study is intended to determine the prevalence and evolution of
the acute appendicitis in the La Libertad Department, with data taken from the
archive of the Hospital Belen of Trujillo, during the five-year period 2011-2015, in
order to have a glimpse of the reality of this disease so prevalent, but in our
region.
Keywords: apendicitis, prevalence, evolution
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Asociación entre la cervicometría ultrasonografica y el parto pretérmino en
pacientes con amenaza de parto pretérmino
Asociation between the ultrasonography cervicometría and preterm Parthian
in patients with Parthian preterm threat
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Resumen

Determinar la relación entre la cervicometría ultrasonográfica y el parto
pretérmino en pacientes con amenaza de parto pretérmino. Hospital “Víctor
Lazarte Echegaray”, Essalud. Pacientes con amenaza de parto pretérmino (APP)
del servicio de maternidad del hospital “Víctor Lazarte Echegaray” –Essalud de
Trujillo durante el periodo Mayo a Diciembre del 2013. Se realizó un estudio
prospectivo, de cohortes en 100 gestantes de 24 a 37 semanas de gestación con
APP, a quienes se les realizó la cervicometría ultrasonográfica y se determinó si
un valor por debajo de 30 mm. (Cohorte) se encontraba relacionado con el parto
pretérmino (PP) y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Se
encontró una incidencia de 46% de PP en pacientes con APP. Del cohorte, 37
(74%) terminaron en PP y 13 (26%) en parto a término. Estos datos determinaron
riesgo relativo (RR) 4.1. El promedio de cervicometría ultrasonográfica
encontrada, fue de 24.35 mm en el grupo de los que tuvieron PP, y 33.61mm en
el grupo de parto a término. El 25% de los pacientes con APP tuvieron parto
dentro de los siete días desde su ingreso. El 25% de pacientes con APP tuvieron
antecedente de PP. RR de 1.9. En relación a la infección urinaria e infecciones
vaginales se encontraron un RR de 0.8 y 0.9 respectivamente. La cervicometría
ultrasonográfica < de 30 mm. Tiene relación con el PP en pacientes con APP, con
RR de 4.1 (p<0.5). El antecedente de PP fue el único factor de riesgo que se
encontró asociado a PP en pacientes con APP, con RR de 1.9 (p<0.5)
Descriptores: Cervicometría ultrasonográfica, Parto Pretérmino.
Abstract
To determine the relation between the ultrasonography cervicometría and preterm
Parthian in patients with Parthian preterm threat. Hospital "Víctor Lazarte
Echegaray", Essalud. Patients with diagnosis Parthian preterm threat of service of
maternity of hospital “Víctor Lazarte Echegaray”- Essalud from Trujillo during
period May to December of 2013. A prospective cohort study was performed on
100 pregnant women from 24 to 37 weeks gestation with APP, who underwent

ultrasonographic cervicometría and if a value below 30 mm was determined.
(Cohort) was associated with preterm delivery (PP) and who met the inclusion and
exclusion criteria. The incidence of 46% of PP in patients with APP was found.
Cohort, 37 (74%) ended in PP and 13 (26%) in labor at term. These data
determined relative risk (RR) 4.1. The average ultrasonographic cervicometría
found, was 24.35 mm in the group of those with PP, and 33.61mm in the term
delivery group. 25% of patients with APP gave birth within seven days of
admission. 25% of patients had a history of PP APP. RR of 1.9. In relation to
urinary infection and vaginal infections a RR of 0.8 and 0.9 respectively were
found. Ultrasonographic <cervicometría 30 mm. It is related to the PP in patients
with APP, with RR of 4.1 (p <0.5). The history of PP was the only risk factor that
was found associated with PP in patients with APP, with RR of 1.9 (p <0.5)
Keywords: ultrasonographic Cervicometría, Preterm.
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Perfil epidemiológico de los accidentes de tránsito en pacientes atendidos
en el Hospital Regional de Tumbes octubre 2014 – marzo 2015
Federico Guillermo Rodríguez del Campo
Hospital Regional de Tumbes, Tumbes, Perú
Resumen
Disponer de información epidemiológica respecto a los casos de accidentes de
tránsito que se atienden en el Hospital Regional de Tumbes. Se realizó un estudio
de casos de pacientes que ingresaron por emergencia al Hospital Regional de
Tumbes, producto de accidentes de tránsito, durante el período de Octubre 2014
a Marzo del año 2015. La información epidemiológica considerada fue Edad,
Sexo, Día de la Semana Asociado al accidente, Vehículo Involucrado, Horario del
Accidente de Tránsito, Condición del Accidentado, Ocupación del accidentado,
tipo de lesión diagnóstica según CIE 10, tipo de Accidente de Tránsito según CIE
10, días de estancia Hospitalaria, percepción de ebriedad del conductor, Mes del
Accidente de Tránsito. Los más afectados fueron estudiantes varones adultos
jóvenes de la segunda década de vida, los días domingo y lunes y en un horario
entre las 18 y 24 horas. El vehículo involucrado en mayor porcentaje fue la
mototaxi. El diagnóstico más frecuente fue Contusión múltiple, seguido de
Traumatismos superficiales de Cabeza, aunque las fracturas ocupan un 25.21%
de casos. La población adulta joven, de alta potencialidad económica está más
expuesta a accidentes de tránsito por vehículos de tres ruedas – mototaxis, en la
Ciudad de Tumbes.
Palabras Clave: Accidentes de tránsito, características epidemiológicas,
pacientes afectados, mortalidad, letalidad, lesiones, estancia hospitalaria.
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Estudio comparativo para la identificación de Candida albicans en plasma y
suero humano mediante la técnica de tubo germinativo
Comparative study for identification of Candida albicans with germ tube test
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Resumen

En el Perú, las micosis invasivas son la segunda infección nosocomial más

frecuente causados principalmente por Candida albicans (Candidiasis). Las
pruebas para la identificación y diferenciación fenotípica de las especies de
Candida, son los métodos automatizados, comerciales y clásicos. Los métodos
convencionales presentan puntos críticos, pero son los más utilizados en
conjunto. El tubo germinativo, es la prueba más económica, rápida, sencilla, y
más utilizada para discriminar Candida albicans y Candida dubliniensis del resto
de especies, hasta con un 98% de sensibilidad. En países en vías de desarrollo,
con limitaciones en los servicios de salud del país y enfermedades prevalentes, el
diagnostico de micológico de candidiasis requiere una gran eficacia, alta
sensibilidad y costos relativamente bajos, por lo que se requiere nuevas
aplicaciones y/o modificaciones de los métodos. El objetivo del estudio fue
comparar la técnica de tubo germinativo en plasma y suero humano para la
identificación de Candida albicans. Se realizó una investigación no experimental,
prospectiva, de corte transversal analítico-explicativa en el Policlínico “La Fe” y el
Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima, Perú. Previo consentimiento
informado se obtuvieron las muestras de plasma (donación voluntaria) y suero
(extracción venosa en el sistema BD-Vacutainer® (Franklin Lakes, Nueva
Jersey),) de un donante aparentemente sano, sin consumo de antimicóticos,
respetando la normatividad de las instituciones, los estándares de calidad y los
criterios de inclusión. Las muestras se almacenaron en Crioviales (Samplix®,
Laboratorio Muestreo y Análisis, Perú) a <20°C hasta su procesamiento, la
técnica del tubo germinativo se realizó de manera convencional. Durante el
segundo semestre del 2015 se asilaron y seleccionaron 8 cepas de Candida
albicans y Candida non-albicans (Candida glabrata) de muestras de pacientes
pediátricos identificados con el sistema Vitek® 2 Compact (BioMérieux, Marcyl'Étoile, Francia) en el servicio de Microbiología del INSN. Se utilizó Candida
albicans ATCC 14053 como control. Los cultivos fueron almenados en la
Micoteca del INSN, desde donde fueron reactivados e inoculados en Agar
Sabouraund-Dextrosa (Merck, Darmstadt, Alemania) para para las evaluaciones
de tubos germinales, se incubaron a 36±1°C por 18 a 24 horas. El análisis de
datos se realizó en IBM SPSS v21.0 donde se calculó el Coeficiente kappa de
Cohen y la prueba diagnóstica. Se incluyeron un total de 150 ensayos de la
técnica de tubo germinativo en plasma y 150 ensayos en suero humano para la
identificación de Candida albicans, la sensibilidad, especificidad, VPP, VPN
fueron de 100%, 99.3%, 99.3%, 100%, respectivamente. El índice de kappa fue
de 0.99, CI95%: 0.96 A 1.01. La probabilidad de falsos positivos fue de 0.7%. El
presente estudio permitió demostrar que la técnica de tubo germinativo en plasma
humano es comparable con la técnica de tubo germinativo en suero humano para
la identificación de Candida albicans demostrando un alto rendimiento y
concordancia diagnostica.
Descriptores: Candida albicans, prueba de tubo germinativo, suero humano,
plasma
Abstract
In Peru, invasive fungal infections are the second most common nosocomial

infection mainly caused by Candida albicans (Candidiasis). The assays for
phonotypical identification and differentiation of Candida species are automatized,
commercial and conventional methods. The conventional methods present critical
points but they are the most used altogether. The germ tube is the most
economical, rapid, easy and used tests for discriminating Candida albicans and
Candida dubliniensis from other species, up to a 98% of sensibility. In low-income
countries with limited health services and high prevalence of disease, mycological
diagnosis of Candidiasis requires high efficiency, high sensitivity and relatively low
cost, thus new applications and / or modifications of the methods is required. The
aim of the study was to compare the technique of germ tube in human serum and
plasma for identification of Candida albicans. Was conducted an Analyticalexplanatory, non-experimental, cross-sectional prospective study at the Policlinico
"La Fe" and the Instituto Nacional de Salud del Niño to Lima, Peru. Prior informed
consent, were obtained plasma samples (voluntary donation) and serum (vein
removal in BD-Vacutainer® system (Franklin Lakes, Nueva Jersey)) of an
apparently healthy donor, without consumption of antifungals, respecting the
norms of institutions, quality standards and the inclusion criteria. The samples are
stored in Cryovials (Samplix®, Laboratorio Muestreo y Análisis, Peru) to <20 ° C
until processing, germ tube technique was performed in a conventional manner;
During the second trimester of 2015 eight strains of Candida albicans and
Candida non-albicans (Candida glabrata) were selected and collected from
pediatric patients and identified with Vitek® 2 Compact (BioMérieux, Marcy-l'Étoile,
Francia) in the microbiological service of INSN. Candida albicans ATCC 14053
was used as a control. The cultures was stored in the mycology library to INSN,
they were reactivated and isolated in sabouraud dextrosa agar (Merck, Darmstadt,
Alemania) for germ tube assessments, where they were incubated at 36±1°C for
18 to 24 hours. Data analysis was conducted in IBM SPSS v21.0 where Cohen's
kappa coefficient and the diagnostic test were calculated. A total of 150 tests germ
tube technique in plasma and 150 trials in human serum were included for the
identification of Candida albicans, the sensitivity, specificity, PPV, NPV were
100%, 99.3%, 99.3%, 100 %, respectively. The probability of false positives was
0.7%, and the kappa was 0.99, IC 95%: 0.96 to 1.01. This study allowed us to
demonstrate that the technique of germ tube in human plasma is comparable with
the technique of germ tube in human serum for the identification of Candida
albicans showing high performance and diagnostic agreement.
Keywords: Candida albicans, germ tube test, human serum, plasma
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Resumen

La retinopatía de la prematuridad (ROP) es una patología que afecta a los vasos
sanguíneos de la retina y puede ser una causar desprendimiento de retina. El
objetivo de esta investigación es determinar los factores de riesgo asociados a
ROP. Es un estudio analítico de casos y controles desde el año 2009 al 2015. Se
realizó revisión de hoja de registro obligatorio para screening y tratamiento de
ROP en menores de 2000g, ingresando al estudio todos aquellos que contaban
con datos completos y que estuvieron expuestos a todos los factores de riesgo
estudiados, siendo estos: edad gestacional, peso al nacer, APGAR al minuto,
APGAR a los 5 minutos, administración de surfactante, días de oxigenoterapia,
FiO2, ventilación invasiva, fototerapia, transfusión de hemoderivados. Se empleó
el análisis univariado y multivariado de regresión logística, las asociaciones
expresadas en Odds Ratio (OR), la significancia con p<0.05. El modelo fue
validado empleando el test Hosmer-Lemeshow y el valor pronóstico. De los 87
neonatos evaluados, los factores de riesgo determinados con el análisis
univariado fueron: fototerapia (OR: 3.14 CI 1.22-8.09), los factores protectores:
EBPN (OR: 0.23; CI: 0.054 - 0.979) y PG (OR: 0.18; CI: 0.043 - 0.815). En el
análisis multivariado, los factores de riesgo fueron: APGAR 5´con depresión
moderada (OR: 11,87; CI: 1.055 - 133,619) y FiO2 de 31-50% (OR: 5.51; CI:
1.092-27.842) En el análisis multivariado (método hacia adelante de Wald) los
factores asociados fueron la fototerapia (OR: 3.55; CI: 1.327-9.511) y la
ventilación invasiva (OR: 2.72; CI: 1.035-7.148). Todos con un p<0.05. La
fototerapia y ventilación invasiva son factores de riesgo importantes para
desarrollar retinopatía de la prematuridad.
Descriptores: Retinopatía de la prematuridad, ROP, factores de riesgo.
Abstract
Retinopathy of prematurity (ROP) is a condition that affects the blood vessels of

the retina and can be a cause retinal detachment. The objective of this research is
to determine the risk factors associated with ROP. An analytical study of cases
and controls from 2009 to 2015. The obligatory registration document for
screening and treatment of ROP in infants whit weight less than 2000g were
reviewed. Entered the study who had complete data and were exposed to all the
risk factors studied, these being: gestational age, birth weight, APGAR minute
APGAR score at 5 minutes, surfactant administration, days of oxygen therapy,
FiO2 , invasive ventilation, phototherapy, transfusion of blood products. Univariate
analysis and multivariate logistic regression, associations expressed in Odds
Ratio (OR), the value p <0.05 was used. The model was validated using the
Hosmer-Lemeshow test and prognostic value. Of the 87 infants tested, certain risk
factors in univariate analysis were: phototherapy (OR: 3.14 CI 1.22-8.09),
protective factors: EBPN (OR: 0.23; CI: 0054-0979) and PG (OR : 0.18; CI: 00430815). In multivariate analysis, risk factors were: APGAR 5'con moderate
depression (OR: 11.87; CI: 1055 to 133.619) and FiO2 of 31-50% (OR: 5.51; CI:
1092-27842). In the multivariate analysis (method forward Wald) were the factors
associated with phototherapy (OR: 3.55; CI: 1327-9511) and invasive ventilation
(OR: 2.72; CI: 1035-7148). All with p <0.05. Phototherapy and invasive ventilation
are important risk factors for developing retinopathy of prematurity.
Keywords: Retinopathy of prematurity, ROP, risk factors.
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Resumen
El mundo atraviesa una crisis de enfermedades no transmisibles (ENT) junto con
un panorama de volatilidad climática. El 99% de la carga en salud del cambio
climático será asumida por los países en vías de desarrollo. La mejor oportunidad
que tiene el Perú frente a la inminencia del cambio climático recae en desarrollar

políticas enfocadas en crear cobeneficios mediante las estrategias de
mitigación y adaptación al cambio climático que, a la vez, representen
mejoras sobre el panorama de las ENT y la salud en general. En este
artículo presentamos los compromisos asumidos por el Perú en estrategias
de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); identificamos
oportunidades en salud pública para el Perú en el Acuerdo de París de la 21.ª
Conferencia de las Partes (COP21); y culminamos con las recomendaciones
sobre la generación de evidencia y políticas para para la Academia y el Gobierno.
Descriptores: Cambio climático; Enfermedad crónica; Política de salud; Perú
(DeCS BIREME)
Abstract
The world is facing a crisis of noncommunicable diseases alongside a state of
climate volatility. Of the total health burden attributable to climate change, 99%
will be assumed by developing countries. In light of climate change, Peru’s
best opportunity is to create mitigation and adaptation policies focused on
developing health co-benefits, which will improve the state of noncommunicable
diseases and the climate system. This article presents Peru’s compromises in
terms of mitigation of greenhouse gas emissions; identifies public health
opportunities for Peru under the Paris Agreement signed in the 21st Conference of
the Parties (COP21); and makes recommendations for evidence and policy
generation for the National Academy of Medicine and the Peruvian government
Keywords: Climate change; Chronic disease; Health policy; Peru (MeSH NLM)
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Resumen
Las Neurociencias es uno de los temas más fascinantes que se ha desarrollado
en este siglo tratando en esencia de explicar las complejas conexiones que
existen en el cerebro y de las miles de reacciones que permiten el funcionamiento
del cerebro, que a través de los denominados “circuitos neuronales” explicarían la
compleja conducta del ser humano.
Y con el avance de los descubrimientos en esta área encontramos muchas de las
neuroaplicaciones vionculadas estrechamente en la cocina.
las diferentes ciencias que se han desarrollado producto del avance del desarrollo
cognitivo de las personas y de las diferentes investigaciones que actualmente se
vienen realizando, tienen sus bases en complejas sustancias segregadas
bioquímicamente al interior del cerebro y ante diferentes estímulos que provienen
del medio ambiente son elaboradas e interactúan de forma muy particular en
respuesta a esos estímulos. Hoy en día son parte de la Neurociencia el gran
avance en el estudio científico de proceso cognoscitivo del cerebro humano en
una ciencia que aporta datos que intentan explicar a través de la base científica y
el avance de la tecnología los innumerables mecanismos del ser humano que
permite observar, analizar, determinar “las complejas reacciones“ que tratan de
alguna manera explicar la conducta y las decisiones conscientes o inconscientes
de las personas bajo determinadas circunstancias.
La Gastronomía no es ajena a este avance ya que al disfrutar de la enorme
variedad de platillos preparados y presentados con mucho ingenio y creatividad
por nuestras madres, abuelas y los chefs quienes en la actualidad llevan la
responsabilidad de modificar las moléculas químicas de los alimentos a través de
diferentes métodos que puedan cambiar sensorialmente el sabor, el aroma, la
textura y que en las papilas gustativas cumplirán la enorme misión de satisfacer
plenamente a su comensal sumando a ello también el potencial aún no conocido
en su totalidad ligado a las tareas cognoscitivas es decir en el “área del
conocimiento” en cómo vamos aprendiendo a conocernos a nosotros mismos y a
los demás a través de las diferentes “sensaciones” y “actitudes”que vamos
experimentando al saborear los alimentos que de la naturaleza disponemos que
se vinculan de manera directa a los aspectos ligados a la “conducta emocional
sensorial” que se señala en la actualidad por diferentes Neurocientíficos, será un
arma poderosa emocional de ésta era.
Abstract
Neuroscience is one of the most fascinating topics that has developed in this
century trying essentially to explain the complex connections that exist in the brain
and the thousands of reactions that allow the functioning of the brain, through the
so-called "circuit neural "explain the complex behavior of the human being
And with the advancement of discoveries in this area are many of the
neuroaplicaciones vionculadas closely in the kitchen.
the different sciences that have developed product progression of cognitive
development of people and the various investigations currently being conducted,
are based in complex substances secreted biochemically into the brain and to

different stimuli from the environment are elaborated and they interact in very
particular in response to these stimuli. Today they are part of the Neurociencia the
breakthrough in the scientific study of cognitive process of the human brain in a
science that provides data that attempt to explain through the scientific basis and
the advancement of technology the countless mechanisms of the human being
which allows observe, analyze, determine "complex reactions" trying to somehow
explain behavior and conscious or unconscious decisions of individuals under
certain circumstances.
Gastronomy is no stranger to this development because the enjoy the huge
variety of dishes prepared and presented with great ingenuity and creativity by our
mothers, grandmothers and chefs who currently bear the responsibility for
modifying the chemical molecules of food through different methods that can
sensuously change the taste, aroma, texture and taste buds meet the enormous
mission to fully satisfy your diner adding to it also the potential still not known
entirely linked to cognitive tasks is say in the "knowledge area" in how we learn to
know ourselves and others through the different "feelings" and "attitudes" that we
experience the taste the food that nature have to be linked directly the aspects
related to the "sensory emotional behavior" that points at present by different
neuroscientists, will be a powerful emotional weapon it was.
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Diferencias epidemiológicas del Cáncer de Estómago entre el poblador
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Resumen

El Presente es un estudio descriptivo, transversal retrospectivo, efectuado con la
finalidad de realizar un análisis de las variables epidemiológicas de los pacientes
con diagnóstico de cáncer de estómago que se atendieron durante el periodo
2012-2014 en la ciudad de Trujillo y determinar si existe alguna diferencia entre

las poblaciones que habitan en regiones de altura a más de 2,200 msnm y
aquellos que viven en la zona costera. Se compararon las frecuencias de las
variables de interés empleando la prueba estadística chi cuadrado. Se
identificaron a 91 pacientes procedentes de Trujillo y a 83 pacientes procedentes
de localidades ubicadas a más de 2000 msnm. No se encontraron diferencias
significativas entre los grupos de estudio respecto a condición de género, edad y
estado civil (p>0.05); se reconocen diferencias significativas ente la población a
nivel del mar y la población de altura para las variables ocupación y grado de
instrucción (p<0.05).
Descriptores: Cáncer de estómago, diferencias epidemiológicas, poblador
andino.
Abstract
The present study is a retrospective descriptive, cross-sectional study, in order to
perform an analysis epidemiological variables of patients diagnosed with stomach
cancer who were treated during the period 2012-2014 in the city of Trujillo in order
to see if there is any difference in among populations that live in regions height
more than 2,200 meters above sea level and those living in the coast. The
frequencies of the variables of interest were compared using the test chi square
statistic. 91 patients from Trujillo and 83 patients from localities > 2000 m were
identified. No significant differences between the study groups regarding gender
status, age and marital status ( p > 0.05); Significant differences are recognized
entity population at sea level and high population for occupation and education
level variables ( p < 0.05).
Keywords: Stomach cancer, epidemiological differences , Andean people
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Evaluación de la viscosidad del plasma sanguíneo mediante la velocidad de
relajación protónica espín–espín.

Y. Mengana Torres, M.A. Lores Guevara, J. C. García Naranjo, B. T. Ricardo
Ferro
Centro de Biofísica Médica, Universidad de Oriente. Patricio Lumumba s/n. CP.
90500, Cuba
Resumen
En este trabajo se estudian las posibilidades de aplicación de la Resonancia
Magnética en la Hematología, utilizando la velocidad de relajación protónica
espín- espín (R2) a 4 MHz y 21ºC para evaluar la viscosidad del plasma
sanguíneo. Esto permite evaluar las anomalías que se presentan en el mismo
como en el caso del mieloma múltiple, así como otras enfermedades como en la
sicklemia, en las embarazadas, en la artritis reumatoidea, entre otras. Para ello se
evaluó la relación entre la viscosidad y la velocidad de relajación en soluciones de
glicerina y BSA, así como en plasma sanguíneo. Se obtuvo una dependencia
lineal entre la viscosidad y la velocidad de relajación en las muestras antes
mencionadas. La evaluación en 20 personas sanas y 30 pacientes con mieloma
múltiple reportó diferencias significativas del grupo control respecto a los
pacientes, lo cual se debe a los incrementos de la viscosidad, característicos de
la enfermedad. Según los resultados obtenidos es factible la aplicación de la
Resonancia Magnética en la diferenciación de individuos sanos y pacientes con
mieloma múltiple.
Entre los objetivos del trabajo está: realizar las curvas de calibración a partir de
una muestra de proteínas (albúmina bovina) y de una muestra de glicerol, con
distintas concentraciones conocidas, utilizando el método de viscosimetría. Esto
permite evaluar las anomalías que se presentan en el mismo como en el caso del
mieloma múltiple, así como otras enfermedades como en la sicklemia, en las
embarazadas, en la artritis reumatoidea, entre otras. Para ello se evaluó la
relación entre la viscosidad y la velocidad de relajación en soluciones de glicerina
y BSA. Se obtuvo una dependencia lineal entre la viscosidad y la velocidad de
relajación en las muestras antes mencionadas. Según los resultados obtenidos es
factible la aplicación de las curvas de calibración en la diferenciación de
individuos sanos y en pacientes de Mieloma múltiple.
Palabras claves: Resonancia magnética, tiempo de relajación spin-eco, curva de
calibración, viscosidad, mieloma múltiple.
Abstract
In this work the possibilities of application of the Magnetic Resonance are studied
in the Hematology, using the protonic relaxation rate spin-spin (R2) at 4 MHz and
21ºC to evaluate the sanguine plasm's viscosity. It allows to evaluate the
anomalies that are presented in the system as in case of the multiple myeloma. To
do that the relationship between the viscosity and the relaxation rate was
evaluated in glicerin and plasm sanguine solutions. A lineal dependence was
obtained between the viscosity and the relaxation rate in sanguine plasm. The

evaluation in 20 healthy people and 30 patients with multiple myeloma reported
significant differences of the control group regarding the patients, that which is due
to the increments of the viscosity. According to the obtained results it is feasible
the application of the Magnetic Resonance to differentiate the healthy and patient
individuals with multiple myeloma.
Among the objectives of the work it is: perform calibration curves from a sample of
protein (bovine albumin) and a sample of glycerol, with different known
concentrations, using the method of viscometry. This allows evaluate
abnormalities that occur in the same as in the case of multiple myeloma and other
diseases as sicklemia in pregnant women, in rheumatoid arthritis, among others.
For this, the relationship between viscosity and the relaxation rate in glycerin and
BSA solutions was evaluated. a linear dependence between the viscosity and the
relaxation rate in the above samples was obtained. According to the results
obtained applying the calibration curves in the differentiation of healthy subjects it
is feasible.
Keywords: Magnetic resonance, relaxation time spin-echo, calibration curve,
viscosity, multiple myeloma.
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Gestión del Riesgo Biológico
Henry Adrian Anchante Herrera
Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt Universidad Peruana
Cayetano Heredia
henry.anchante@upch.pe
Resumen
Un sistema de Gestión podría definirse como la estructura, los procesos y los
recursos que se aplican para generar y cumplir las políticas y los objetivos de la
organización en la materia de interés que, para este caso será el riesgo biológico.
El sistema de Gestión se conforma por una serie de acciones preventivas en
proceso de mejora continua que se enfocan en reducir la aplicación de
correcciones o acciones correctivas, así como la ocurrencia de incidentes,
accidentes y no conformidades.
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Abstract

In the present study, we characterized the Specificity, Sensitivity, positive
predictable value, Negative predictable value for a novel immunological test for
the screening of lung tuberculosis in 5 different epidemiological scenarios.
Moreover, the Specificity, Sensitivity, positive predictable value, Negative
predictable value was different according with the variations on incidence rate.
Basically we found those results were extremely useful for separate those person
under high risk to get the infection.Statistical Analysis and Scenarios election
criteria The target population was those under risk because living on a Lung TB
high incidence rate area.1.Health workers at urban área crowded a Lung TB high
Shanti town village Huaycan a
incidence rate area Lima Perú Surquillo 2.
Lung TB high incidence rate poor urban 3.
Cusco State very poor área of
popular market on a por urban área. With Higest lung TB incidence rates in
Cusco 4.
Cusco State Rural Area 5.
Formal Workers of a industry on
Lima Urban with the lowest Lung TB high incidence rate. 6. Health worker at a
rural area located, into a National Hospital Huacho Hospital 300 kilometers north
of Lima Peru´s capital. Currently, the time-consuming M. tuberculosis culture (4-8
weeks) remains the gold standard in the diagnosis of active TB disease.
Late diagnosis and treatment of M. tuberculosis increase the risk of disease
dissemination and decreases the survival of some subgroups of patients.
Therefore, early diagnosis and treatment of TB patients are crucial for the control
of TB spread. Various studies have been undertaken to develop serodiagnostic
test using proteins of M. Tuberculosis. In the present study, we characterized the
Specificity, Sensitivity, positive predictable value, Negative predictable value for a
novel immunological test for the screening of lung tuberculosis in six different
epidemiological scenarios. Moreover, the Specificity, Sensitivity, positive
predictable value, Negative predictable value were different according with the
variations on incidence rate. Basically we found those results were extremally
usefull for separate those person under high risk to get the infection. Accordingly
with the Likelihood ratio of positive test result which was 1.89 . The capability of
the test for detect a positive case into a population with high risk of lung TB. The
Likelihood ratio of negative test or CP- was 0.6962 , means more over some

others test mentioned in different trials.Our results suggested that basically we
found those results were extremely useful for separate those person under high
risk to get the infection independent of the incidence rate or the epidemiological
scenario
Keywords: TB Diagnosis
Ingeniería
Un método para diseñar controladores multivariables de orden fraccional
para procesos no lineales inestables
An Approach to Design MIMO FO Controllers for Unstable Nonlinear Plants
Arturo Rojas Moreno
Universidad de Ingeniería y Tecnología, Jr. Medrano Silva 165, Barranco, Lima,
Perú
Resumen
Este trabajo desarrolla un método para diseñar controladores multivariables de
orden fraccional para procesos no lineales inestables. El diseño del controlador
usa la representación en el espacio de estado del modelo lineal invariante con el
tiempo de la planta, así como también su matriz de transferencia diagonal para
asegurar desacoplamiento entre sus entradas y salidas. Cada elemento del
controlador resultante puede ser una función de transferencia o una ganancia.
Una función de transferencia es asociada a su vez con su correspondiente
función de transferencia de orden fraccional. Por ejemplo, un derivador s se
asiocia con su correspondiente derivador de orden fraccional sn, donde n es un
número fraccional entre 1 y 0. Se realizaron dos aplicaciones para validar el
método propuesto: control de las posiciones angulares de un manipulador y
control de la posición del carro y del brazo de un manipulador traslacional.
Descriptores: Cálculo fraccional, modelado de sistemas no lineales, control de
manipuladores, desacoplamiento multivariable, sistema no lineal multivariable.
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Intensificación de procesos: Producción de hidrógeno mediante reactores

de membrana
Process intensification: Hydrogen production using membrane reactors.
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Resumen
Intensificación de procesos (PI) es una disciplina emergente dentro de la
Ingeniería Química que se basa en el desarrollo de tecnologías de menor tamaño,
más limpias, más seguras y más eficientes. La tecnología de reactor de la
membrana (MR) juega un papel importante en PI y se basa en un dispositivo que
combina la separación (mediante una membrana) y la reacción química catalítica
en una unidad; es probable que PI sea la próxima revolución de la industria
química.
La mayoría de hidrógeno (80%) es actualmente producido mediante reformado de
vapor (SR) de gas natural en grandes reactores de lecho fijo. Para aplicaciones a
pequeña escala, también se utilizan reacciones de oxidación parcial (PO) y autothermal reforming (ATR) (combinación de oxidación (exotérmica) y SR
(endotérmico)). Estas reacciones son limitadas por el equilibrio produciendo una
mezcla rica en hidrógeno además de óxidos de carbono y otros subproductos; en
este caso, para producir hidrógeno puro se necesita una unidad de separación.
Actualmente, se están desarrollando reactores de membrana usando paladio (PdMR) para producir hidrógeno de alta pureza. En este reactor, la reacción química
y la separación de hidrógeno tiene lugar en la misma unidad, logrando así una
integración importante en el proceso reduciendo el proceso de tres unidades
(reactor de reformado, reactor de “water gas shift” y separador en una sola
unidad).
La mayor parte de las membranas de aleaciones base paladio comercialmente
disponibles tienen un espesor mayor de 20 – 30 μm por lo que presentan altos
costos y bajo flujos hidrógeno. Por lo tanto, se están realizando un gran esfuerzo
en desarrollar membranas muy delgadas basadas en paladio. Dos tipos de
reactores (lecho fijo y lecho fluidizado) están siendo desarrollados. El proceso de
lecho fijo tiene varios inconvenientes tales como: limitaciones de transferencia de
masa del catalizador a la membrana (polarización de concentración), la caída de
presión a lo largo del reactor, producción de “hot spots” en reacciones altamente
exotérmicas. Estos inconvenientes pueden ser reducidos usando el proceso de

lecho fluidizado.
TECNALIA (España) y TU/e (Holanda) están participando en varios proyectos
europeos relacionados al desarrollo de reactores de membrana para la
producción de hidrógeno puro utilizando membranas de paladio ultra delgadas (<
5 μm). Así, a) en DEMCAMER (FP7, nº 262840), un reactor de membrana para la
reacción de “wáter gas shift” (WGS) fue desarrollado para la producción de
hidrógeno de alta pureza, b) en ReforCELL (FCH-JU, nº 278997), se desarrolla un
micro sistema eficiente para la cogeneración de calor y electricidad (m-CHP)
usando un reactor de membrana fluidizado de reformado de metano, c) el objetivo
principal del FERRET (FCH-JU, nº 621181) es el desarrollo de un reformador de
membrana flexible a diferentes composiciones de gas natural para ser usando en
un micro-CHP, d) FluidCELL (FCH-JU, nº 621196) busca la prueba de concepto
de un sistema de m-CHP descentralizada fuera de la red utilizando un reactor de
membrana reformado de bioetanol; por último, e) BIONICO (FCH-JU, nº 671459)
apunta a aplicación de reactores de membrana para la conversión de biogás en
hidrógeno.
Los resultados principales obtenidos en estos proyectos en membranas de
paladio y reactores de membrana serán presentados.
Descriptores: hidrógeno, Intensificación de procesos, rector de membrana,
membrana de paladio
Abstract
Process Intensification (PI) is defined as “any chemical engineering development
that leads to a substantially smaller, cleaner, safer and more energy efficient
technology” is likely to be the next revolution of the chemical Industry. The
technology of membrane reactor (MR) plays an important role in PI and is based
on a device combining a membrane based separation and a catalytic chemical
reaction in one unit, it is likely to be the next revolution of the chemical industry
Nearly 80 % of all the hydrogen is currently produced by steam reforming (SR) of
natural gas in large multi-tubular fixed-bed reactors. For small-scale applications,
partial oxidation reactions and auto-thermal reforming (ATR) (combination of
partial oxidation (exothermic) and SR (endothermic)) are also used. These
reactions are equilibrium limited and produce a hydrogen rich gas mixture
containing carbon oxides and other by-products; in order to produce pure
hydrogen a separation unit is needed. Nowadays novel MR for high purity
hydrogen are being developed. Among them, palladium membrane reactor (PdMR) is an interesting alternative to the traditional processes. In this reactor,
chemical reaction and hydrogen separation take place in the same unit, thus
achieving an important process integration which accomplishes a reduction in the
required number of process units.
Most of the commercially available palladium alloy membranes are above 20–30
µm thick presenting high costs and low hydrogen fluxes. Therefore, thin Pd-based
membranes are required. Packed-bed Pd-MR configuration have several
drawbacks such as: bed-to-membrane mass transfer limitations (concentration
polarization), pressure drop along the reactor that can be circumvented by

employing bigger particles at the expense of possible intra-particle mass transfer
limitations, and temperature control in the case of highly endo- or exothermic
reactions. All the drawbacks of packed-bed membrane reactors may be alleviated
with fluidized bed membrane reactors.
TECNALIA (Spain) and TU/e (Netherlands) are involved in several European
projects that are related to development of membrane reactors for hydrogen
production using ultra-thin Pd-based (<5 µm) supported membranes: Thus, a) n
DEMCAMER (FP7, nº 262840) a water gas shift (WGS) membrane reactor was
developed for high purity hydrogen production [1], b) ReforCELL (FCH-JU, nº
278997) aimed at developing a high efficient heat and power micro-cogeneration
system (m-CHP) using a methane reforming fluidized membrane reactor [2], c) the
main objective of FERRET (FCH-JU, nº 621181) is the development of a flexible
natural gas membrane reformer directly linked to the fuel processor of the microCHP system [3], d) FluidCELL (FCH-JU, nº 621196) aims the proof-of-concept of a
m-CHP system for decentralized off-grid using a bioethanol reforming membrane
reactor [4], finally e) BIONICO (FCH-JU, nº 671459) aims at applying membrane
reactors for biogas conversion to hydrogen [5].
The main results obtained in these projects in terms of performance of the
membranes and the membrane reactors will be presented.
Keywords: hydrogen, process intensification, membrane reactor, Palladium
membrane
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Proceso de mejora continua aplicado en el sector construcción
Continuous improvement process applied in the construction sector
Fiorella Castañeda
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Resumen
El último año el sector construcción, uno de los más importantes del país, registró
un decrecimiento respecto al año anterior, por ello este campo se hace más
competitivo para quienes quieren sobrevivir en él. Este artículo presenta
brevemente el estudio a una obra de construcción que presentaba gran número
de no conformidades en placas y columnas que demandaban tiempo y dinero por

sus reparaciones. Para el estudio se utilizó la metodología DMAIC, que consiste
en desarrollo de los pasos Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar; así
mismo, se apoyó con herramientas como: 5W1H, Árbol de fallas y AMFE entre
otras. Una de las principales conclusiones de esta investigación es la reducción
de 85% a 28% de no conformidades, como consecuencia los reprocesos, gastos
y retrasos también se redujeron; logrando con una pequeña inversión un gran
beneficio económico.
Descriptores: Reprocesos, encofrado, construcción de edificios, mejora continua.
Abstract
Last year the construction sector, one of the largest in the country, recorded a
decrease over the previous year, so this field becomes more competitive for those
who want to survive in it. This article briefly presents the study to a building that
had large number of non-conformities in plates and columns that demanded time
and money for repairs. To study the DMAIC methodology, which involves
development of Define, Measure, Analyze, Improve and Control steps are used;
likewise, he leaned with tools like: 5W1H, Fault Tree and FMEA among others.
One of the main conclusions of this research is the reduction from 85% to 28% of
non-conformities, following rework, delays and costs were also reduced; making a
small investment with a big profit.
Keywords: rework, formwork, construction of buildings, continuous improvement.
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La Pirámide Invertida en la Formación Profesional
Proyecto de Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior
Jaime E. Luyo
Universidad Nacional de Ingniería, Lima, Perú
Resumen
Está en debate en el Congreso de la República el Proyecto de Ley de Institutos y
Escuelas de Educación Superior por iniciativa del actual gobierno con el propósito
de mejora de la empleabilidad y la integración de las poblaciones en riesgo y
excluidas a la dinámica social y productiva. Para lo cual se propone, sin el debido
debate público ni participación de las instituciones representativas como la
universidad y el Colegio de Ingenieros, aprobar la creación de una via paralela a
la existente en el régimen universitario peruano, autorizando a los Institutos y
Escuelas Superiores la otorgación de grados académicos de Bachiller, Maestría y
Doctorado y títulos profesionales a las carreras tecnológicas, al igual que los
recibidos en las universidades. Ésta, desconoce que existe una Política de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (D.S. N°016-

2015-MINEDU, 26-09-2015) que en sus considerandos dice: “…En nuestro país,
entre 1996 y el 2012, se crearon 82 universidades, 59 bajo iniciativa privada y 23
bajo iniciativa pública, lo que produjo el que la matrícula creciera en 2.5 veces
durante el mismo lapso de tiempo.”…“La educación superior universitaria no es
medio para la inclusión y movilidad social de los jóvenes del país.”
Sin embargo, no se toma en cuenta que existen más de 1,000 institutos y
escuelas de educación superior técnica (con 363,000 matriculados en el 2013;
según CONFIEP se necesitan más técnicos calificados) y que, también son
escasos en número aquellos que forman técnicos de mando medio de excelencia
que vienen contribuyendo con el aparato productivo del país y que se deberían
replicar y multiplicar por el sector público y el privado; por lo que no habría
necesidad de variar el marco normativo vigente. El actual titular de Educación
dice “Creo que es un error que lo vamos a estar pagando algún tiempo más. Más
o menos dos tercios de los chicos que continúan su educación posterior a la
secundaria en el Perú van a la universidad y un tercio a la educación superior
tecnológica. Y creo que el ratio debería ser al revés” (entrevista, Expreso, 18 de
mayo 2016).
Observamos entonces que, por un lado se promueve a través de una ley el
aumento de los estudiantes en el nivel superior universitario y, por otro, se dice lo
contrario. La confusión de los responsables del sector educación y los promotores
del sector privado y parlamentarios es, el desconocimiento los más elementales
fundamentos científicos de la profesión de ingeniería y la tecnología; es decir,
cuál es el background científico requerido en la formación profesional de los
científicos, los ingenieros y los técnicos, que está vinculado a su rol diferenciado
en el proceso de innovación tecnológica y el lugar que ocupan en la actividad
productiva. Además, el proyecto de ley va en sentido contrario al propósito de la
nueva ley universitaria, que es la de mitigar el negativo impacto en las dos últimas
décadas de la proliferación, con criterio mercantil, de universidades de muy baja
calidad académica y; considerando el número excesivamente mayor de institutos
y escuelas técnicas, el impacto en la educación superior universitaria será nefasto
para el país.
Recomendamos que: El Estado debe seguir la estrategia de formación técnica de
los países líderes mundiales en innovación que han desarrollado una pirámide en
la formación técnica con una gran base de técnicos de mando medio y, que
simultáneamente han resuelto el problema del desempleo juvenil.
El Parlamento nacional, archive el proyecto de ley evitando promover la formación
de una pirámide profesional técnica invertida, que va en la dirección contraria a la
mejora de la productividad y competitividad internacional y el desarrollo sostenible
del país.
Ingeniería
Dispositivo Multifuncional aplicando Molectrónica
Multifunctional Device using Molectronic
Jorge Francisco Arimborgo Díaz

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, Lima, Perú
Resumen
Siendo de gran importancia un dispositivo multifuncional que englobe un
Osciloscopio, Frecuenciómetro, Espectrómetro, Fuente de Alimentación,
Multímetro digital (Voltaje, Amperaje, Resistencia, Capacitancia, Inductancia y
continuidad), Router, Access Point, DVR, Decodificador, Teléfono y Televisor
inteligentes y Antena con un alto alcance para comunicarse a través de toda la
tierra aplicando la Molectrónica, es decir, la electrónica molecular, así como los
softwares para redes pasivas y activas como Asterisk, Mikrotik y Thunder Cahé,
Los sistemas operativos de Linux como Debian, Centos, Backtrack y Ubuntu,
además de Automatización como los controladores Lógicos Programables (PLC),
los Circuitos Integrados Programables (PIC), Labview, y Arduino, los softwares de
Laboratorio Matemático, de CAD y Electrónico y sistemas de Puesta a Tierra para
que los profesionales de Ciencias Naturales y Aplicadas realicen sus trabajos
diarios en corto tiempo, con exactitud y precisión dentro de los laboratorios
científicos de investigación, centrales nucleares, y en diferentes industrias como
en las salas de equipos biomédicos, talles de fabricación de satélites, aviones,
helicópteros, barcos, camiones, automóviles, buses, motocicletas, trenes,
televisores y celulares inteligentes, lavadoras, cocinas, secadoras, lustradoras,
aspiradoras, licuadoras, hornos microondas, refrigeradoras, etc. La Molectrónica
nace de la Nanoelectrónica y ésta a vez de la Nanotecnología y Nanociencia, que
es un estudio y fabricación de los dispositivos electrónicos en escalas mucho más
pequeñas a nivel nano (10-9mts), es decir a tamaño de las moléculas o grupos de
átomos que conforman un compuesto químico, esta nueva ciencia recién se
encuentra en inicios de ser desarrollada que actualmente se implementan en los
laboratorios por grupos de investigación de las universidades, centros
gubernamentales y particulares en los países más desarrollados del globo
terráqueo como los Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, Francia,
Alemania, Corea del Sur y Japón. Esta investigación se resume en la integración
de los circuitos electrónicos de los dispositivos ya mencionados gobernados por
un microprocesador con una gran capacidad de para ordenar el software que a la
vez está integrado por todos los sistemas operativos, programas y accesorios a
escalas moleculares que el aparato conforma, esta herramienta tiene forma de
memoria que se puede insertar en Desktop, Laptops, Televisores y Teléfonos
inteligentes para que desde ahí se pueda operar y realizar el trabajo a un tiempo
muy simplificado para que el usuario no se demore en el mismo, se espera que el
precio no sea elevado para que llegue a las manos de un usuario con un muy no
mayor poder adquisitivo económico, que lo manejen personas de cualquier edad
interesas en estos campos de la ciencia.
Abstract
It is of great importance a multifunctional device that captures a oscilloscope,

frequency meter, Spectrophotometer, Power Supply, Digital Multimeter (Voltage,
Amperage, Resistance, Capacitance, Inductance and continuity), Router, Access
Point, DVR, Cable Box, Telephone and smart TV and antenna with a high power
to communicate through all the land applying the Molectrónica, ie, molecular
electronics, as well as software for passive and active networks such as Asterisk,
Mikrotik and Thunder CAHE, operating systems Linux and Debian, Centos ,
Backtrack and Ubuntu, along with automation and programmable logic controllers
(PLC) Integrated Circuits Programmable (PIC), Labview, and Arduino, software
Mathematical Laboratory, CAD and Electronic systems and Grounding for
professionals Natural and Applied Sciences conduct their daily work in a short
time, with accuracy and precision in scientific research laboratories, nuclear
plants, and in different industries and in the halls of biomedical equipment, sizes of
manufacture of satellites, aircraft, helicopters, boats, trucks, cars, buses,
motorcycles, trains, televisions and smart phones, washing machines, cookers,
dryers, polishers, vacuum cleaners, blenders, microwaves, refrigerators, etc. The
Molectrónica born of nanoelectronics and this in turn Nanoscience and
Nanotechnology, which is a study and manufacture of electronic devices in much
smaller nano level (10-9mts) scales, ie size of molecules or groups atoms that
form a chemical compound, this new science is just at the beginning of being
developed currently being implemented in laboratories by research groups from
universities, government institutions and individuals in the most developed of the
globe countries like the United States of America, England, France, Germany,
South Korea and Japan. This research is summarized in the integration of
electronic circuits of the devices already mentioned governed by a microprocessor
with a great ability to order the software which in turn is composed of all operating
systems, software and accessories to molecular scales apparatus it forms, this
tool is in the form of memory that can be inserted into Desktop, Laptops, TVs and
smartphones so that from there you can operate and work to a very simplified time
for the user to not delay in it, it is expected the price is not high to get into the
hands of a user with a no greater economic purchasing power, which handle
people of all ages become interested in these fields of science.
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Ingeniería
Análisis de Eventos en Sistemas de Energía Eléctrica usando Sincrofasores

Analysis of Events at Electrical Power Systems using Synchrophasors
Marco Delgado, Valmor Zimmer y Ildemar C. Decker
Universidade Federal de Santa Catarina, Laboratorio de Planejamento, CEP:
88040-900, Brasil
Resumen
En la operación de Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP) es extremadamente
importante el diagnóstico de eventos para la activación efectiva de los controles
de emergencia en los centros de operación, evitando grandes problemas como
los apagones. En este trabajo se investigó métodos para la detección,
clasificación, localización y estimación de la carga / generación interrumpida de
eventos utilizando sincrofasores. Para la detección de eventos se propone el uso
del filtro de media móvil con cálculo de la derivada de la frecuencia (FMMTV) y el
uso de un umbral de detección ajustable. En la clasificación de los eventos se
propone un sistema clasificador automático de eventos en cuatro tipos (pérdida
de la generación, desconexión de carga, disparo de líneas de transmisión y
oscilaciones) basados en redes neuronales artificiales. En la localización de
eventos fue estudiado e implementado un algoritmo que ofrece la región
geográfica más probable que contiene el evento en función de las coordenadas
geográficas de las PMUs. Finalmente, se investigó la estimación de la
carga/generación interrumpida basada en la ecuación de oscilación de la máquina
síncrona. Las metodologías fueron implementados en Matlab y validados
utilizando los datos Sincrofasores SIN - Sistema Interligado Nacional de Brasil y
SIC - Sistema Interconectado Central de Chile. Los datos fueron generados a
partir de los registros de eventos reales de SMSF de baja tensión MedFasee
Brasil y MedFasee Chile; y del SMSF de alta tensión MedFasee CTEEP y CMFS
Eletronorte. De ello se desprende que las metodologías implementadas tuvieron
éxito en la detección, clasificación, localización y estimación de la
generación/carga interrumpida para ambas mediciones en subestaciones de alta
tensión, y para mediciones en baja tensión.
Descriptores: Análisis de eventos, Sincrofasores, FMMTV, Perceptrón multicapa,
Coordenadas geográficas.
Abstract
In modern power systems operation, it is extremely important a quick diagnosis of
events for the effective activation of emergency controls in operation centers to
prevent major problems like blackouts. In this work different methodologies for
detection, classification, location and size estimation of events using
synchrophasors were investigated. For event detection, a moving average filter
and rate of frequency change (MAF-RFC) with the use of an adjustable detection
threshold is proposed. For event classification, an artificial neural network (ANN) –
based classifier is presented that can separate four types of power system events

(generation trip, load shedding, line trip and oscillation) based on their frequency
signature. For event location, an algorithm to locate the most likely geographic
region of the event based on the PMU geographical coordinates is presented.
Finally, for size estimation, an algorithm to estimate the magnitude of the event is
developed based on the swing equation. The methodologies were implemented in
Matlab environment and validated using Synchrophasor data of the SIN – Sistema
Interligado Nacional of Brazil and the SIC – Sistema Interconectado Central of
Chile. Synchronized Phasor Measurement Systems from low voltage (MedFasee
Brazil and MedFasee Chile) and from high voltage (MedFasee CTEEP and CMFS
Eletronorte) were used to extract the data from real event records. Therefore, the
implemented methodologies were successful in detection, classification, location
and size estimation for measurements in high voltage substations, and for
measurements at low voltage level.
Keywords: Event analysis, Synchrophasors, Moving average filter and rate of
frequency change (MAF-RFC), Multilayer Perceptron, Geographical coordinates.
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Ingeniería
Generación de un modelo digital de elevación a partir de la aplicación del
algoritmo Structure-from-Motion y el uso de Drones, en un río de la costa
peruana.
Miguel A. Astorayme, Ronald R. Gutiérrez, Rafael Aguilar, Saúl W. Retamozo.
Sección de Ingeniería Civil, Pontificia Universidad Católica del Perú, Av.
Universitaria 1801, Lima, Perú.
Resumen
Desde la última década, el rápido desarrollo de ordenadores y equipos de vuelo
no tripulados (Drones) permiten registrar con precisión áreas extensas en
sofisticados hardware. Es así, que el algoritmo Structure-from-Motion (SfM) [1]

toma gran relevancia, pues los requerimientos de cómputo e imágenes aéreas
son necesarias para su ejecución. La técnica se basa en los principios de la
fotogrametría, la cual permite conocer la forma tridimensional de objetos a partir
de fotografías 2D [2] con precisiones similares registradas por equipos sofisticados
(e.g. LIDAR and Laser Scanning) [3].
Este estudio aplica el SfM para generar un modelo digita de elevación (MDE) en
un tramo del río Rímac de 1.1 km de longitud ubicado en la provincia de Lima,
Perú. Para tal fin, se ejecutaron trabajos de campo y gabinete; el trabajo de
campo se dividió en tres etapas, a saber: i) La medicion de cotas del fondo del
lecho registradas en 40 secciones a lo largo del eje del rio Rímac, obteniendose
un total de 340 cotas del fondo. ii) Edificación de puntos de control (PC)
topográfico de concreto a lo largo de las laderas del eje del rio, construyéndose 5
PC cada 200 m. los PC son del orden “C” según el Sistema de Referencia
Geocéntrico para las Américas adoptada por el Instituto Geográfico Nacional del
Perú. iii) Obtención de fotografías aéreas del área de estudio a partir del uso de
un Dron de la serie Phantom 2 Vision+, recabándose en total 870 fotografías. A
partir de la información recabada, se realizó en gabinete la alineación de las
imágenes aéreas, con el fin de generar la nube de puntos representativa del
modelo. El algoritmo SfM fue aplicado para la generación de la nueve de puntos
densa (NPD), guardando información de ubicación espacial e información de
valores del modelo de colores RGB (acrónimo en inglés de Red, Green and Blue)
representativa del modelo. La NPD fue calibrada a partir de la información
espacial de los PC topográfico, encontrándose errores menores a 0.29 m en el
MDE. Además, siguiendo el criterio denominado Optical Bathymetric Mapping
(OBM) [4] se formuló un modelo empírico lineal con la finalidad de reproducir la
forma del fondo del río a partir de la información obtenida por el SfM y las
mediciones realizadas de las cotas del fondo. Corregida la NPD para el fondo del
río, se incorporó la NPD de las zonas no inundadas con el fin de generar el MDE
final, con una resolución de 0.5 m, a partir de un interpolación espacial.
A la luz de los resultados, el SfM tiene el potencial para generar MDE requeridos
en modelos hidráulicos.
Palabras claves: SfM, Drones, MDE, OBM.
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Ingeniería
Equipo generador de vapor, precipitador de sólidos, reductor de CO₂ y SO₂
apartir de gases de la combustión
Autor: Rodolfo Cornelio Rivero Soria
Consorcio Sandiegol S.A, Jiron Monte Caoba 1046, Surco, Lima, Perú.
Resumen
Este proyecto de investigación se centra en el planteamiento de un equipo alterno
para capturar CO₂ contenidos en gases de la combustión. Se ha realizado una
búsqueda a nivel mundial y actualmente existen tres tecnologías con el mismo
objetivo, todavía no han tenido éxito en la utilización por ser muy costosos y poco
eficientes en la captura de CO₂. Debido a las circunstancias como el acuerdo de
Paris en Diciembre del 2015 los representantes de 195 países del planeta
firmaron en reducir drásticamente la emisión de los gases de invernadero. El
acuerdo global es adoptar medidas severas para mitigar la emisión adicional de
los gases de invernadero a la atmósfera, provocado por el sector transporte y la
industria. La misión de los gobernantes de cada país del mundo será vigilar el
cumplimiento del acuerdo en los sectores mencionados para mantener el
incremento de la temperatura promedio en la atmósfera terrestre deberá
mantenerse debajo de 1.5º C. Según los expertos del clima en el mundo el
incremento de temperatura superior a lo indicado será incontrolable
produciéndose desastres naturales extremas en una zona y sequias extremas en
otra zona. Por eso varios países firmantes del acuerdo de Paris, ya se
pronunciaron en tomar medidas para la reducción drástica de los contaminantes
del medio ambiente, han mencionado reducción de emisiones hasta en un 40%
en plazos menores de 5 años. La industria y el sector transporte deberán trabajar
muy aceleradamente en la mitigación de sus impactos para cumplir con los
acuerdos de Paris. Además será una necesidad fundamental para satisfacer las
necesidades urgentes del presente y más aún sin comprometer la capacidad de
las futuras generaciones. Es en éste escenario, que el presente trabajo tiene
como objetivo analizar los principales sistema productivos de la sociedad que
contaminan el medio ambiente. Finalmente será presentado un equipo para
generación de vapor, retención de sólidos contenidos en gases contaminantes y
captura de CO₂ que representa una propuesta de solución viable. Además con la
generación de vapor la planta se volverá eficiente, con la captura de sólidos
contenidos en los gases se puede utilizar en otros hornos como combustible y
con la captura de SO₂ se puede utilizar como insumo para electrolito en baterías.
Abstract
This research project focuses on the approach of an alternate equipment to

capture CO₂ contained in combustion gases. A search has been performed at the
global level and there are currently three technologies with the same objective,
have not yet succeeded in the use to be very costly and inefficient in the capture
of CO₂. Due to the circumstances as the Paris Agreement in December 2015 the
representatives of 195 countries of the planet signed in drastically reducing the
emission of greenhouse gases. The comprehensive agreement is to adopt strict
measures to mitigate the additional emission of greenhouse gases into the
atmosphere, caused by the transport sector and the industry. The mission of the
rulers of each country in the world will be to monitor the implementation of the
agreement in the sectors mentioned to maintain the increase of the average
temperature on the Earth's atmosphere shall be kept below 1.5º C. According to
the experts of the climate in the world the increase of temperature higher than
what is shown will be uncontrollable extreme natural disasters occur in an area
and extreme droughts in another area. Because the several countries signatories
of the agreement of Paris, already spoke to take measures for the drastic
reduction of the pollutants in the environment, have mentioned reduction of
emissions by up to 40% in terms of less than 5 years. The industry and the
transport sector should work very rapidly in the mitigation of their impacts to
comply with the Paris Agreements. It will also be a fundamental need to meet the
urgent needs of this and further without compromising the ability of future
generations. Our immediate mission will be to generate sustainable technologies
to mitigate completely impacts generated. It is in this scenary, that the present
work has as objective to analyze the main productive system of society that
contaminate the environment. Finally will be presented an equipment for steam
generation, retention of solids contained in gaseous pollutants and CO₂ capture
that represents a proposal for a viable solution. In addition to the steam generation
the plant will become efficient with the capture of solids contained in the gases
can be used in other furnaces as fuel and with the capture of SO₂ can be used as
input for electrolyte in batteries.
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Random Forest para identificar los factores sociodemográficos asociados al
uso de Internet en el Perú
Random Forest to identify sociodemographic factors associated with the
use of Internet in Perú
Jorge Brian Alarcon Flores y María Estela Ponce Aruneri

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Matemáticas,
Instituto de Investigación, Lima, Perú.
Resumen
La sociedad de hoy en día, se encuentra viviendo una etapa de constantes
cambios, debidos en gran medida a la introducción de nuevas tecnologías en el
quehacer de la vida cotidiana; es por ello, que diversos líderes mundiales afirman
que el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), toma un
rol fundamental en el desarrollo de las naciones. Pero es Internet, que con más
de 200 millones de usuarios a nivel global, ha llegado a posicionarse como una
de las TIC con mayor crecimiento tecnológico en los últimos años, llegando a ser
incluso considerado como el medio de comunicación más extendido en toda la
historia de la humanidad. Es por eso, que al ser Perú un país emergente, que
puede encontrar en estas herramientas tecnológicas el camino para convertirse
en una sociedad de la información, de mayor desarrollo y con mejores
oportunidades económicas y sociales para todos sus habitantes, que se ha
considerado importante establecer como objetivo general de este estudio:
Identificar los factores sociodemográficos asociados al uso de Internet en el Perú.
Para ello se aplicó el modelo de Minería de Datos de clasificación supervisada:
Random Forest, a los datos obtenidos de la Encuesta Residencial de Servicios de
Telecomunicaciones (ERESTEL) 2014, realizada por el Organismo Superior de
Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), la cual fue aplicada a 42
046 personas, ubicadas en una muestra de 14 626 hogares en los 24
departamentos del Perú. Se determinó que la edad y el nivel educativo son los
factores prioritarios para el uso de internet en nuestro país. Estos resultados
contribuirán a las políticas sociales y económicas ligadas a la accesibilidad y
manejo de tecnologías en nuestro país, como vía de progreso social y desarrollo
nacional.
Descriptores: Random Forest, Factores, Internet, Tecnologías de la Información
y Comunicaciones.
Abstract
Society today is experiencing a period of constant change, due largely to the
introduction of new technologies in the work of everyday life; it is for this reason
that many world leaders say the use of Information Technology and
Communications (ICT) plays a fundamental role in the development of nations.
But it is the Internet, with over 200 million users globally, has come to position
itself as an ICT more technological growth in recent years, becoming even
considered the media most widespread in history of humanity. That is why, when
Peru an emerging country, which can be found in these technological tools the
way to become an information society, more developed and better economic and
social opportunities for all its inhabitants, which has been considered important
establish general objective of this study: to identify sociodemographic factors

associated with the use of Internet in Peru. For this model Data Mining supervised
classification was applied: Random Forest, the data obtained from the Residential
Services Survey Telecommunications (ERESTEL) 2014, conducted by the
Superior Agency for Private Investment in Telecommunications (OSIPTEL), which
it was applied to 42,046 people, located on a sample of 14,626 households in the
24 departments of Peru. It was determined that age and education are the priority
factors for the use of internet in our country. These results contribute to the social
and economic linked to accessibility and management of technologies in our
country, as a means of social progress and national development policies.
Keywords: Random Forest, Factors, Internet, Information Technology and
Communications.
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Tecnologías de Información y Comunicación
Modelamiento y evaluación de un Rover Brazo Robótico para la exploración
del desierto “Pampas la Joya - Arequipa”
Modeling and Evaluation of Robotic Arm Rover for the Exploration of the
Desert “Pampas La Joya - Arequipa”
Steveen Baltierrez
Universidad Tecnológica del Perú, Lima, Perú
Resumen
Entiendo la flexibilidad y espacio de trabajo de un Rover Brazo Robótico aplicado
para taladrar y colectar muestras de un entorno extremo es una de las avanzadas

investigaciones para el sistema de un Rover. El propósito de este resumen es una
revisión que describe el modelamiento y comportamiento alrededor de la principal
misión del Rover Brazo Robótico cuando estará en un entorno extremo, también
que sucede con los componentes y materiales en extremas condiciones. Los
antecentes y metodología tienen a una gran influencia para abastecer los
requerimientos de los científicos que desean hacer estudios de muestras
biológicas y no-biológicas. Por décadas científicos e ingenieros han diseñado
mecanismos adecuados para el Rover Brazo Robótico como consecuencia
algunos Rover Brazo Robótico aparecieron producto del esfuerzo y necesidades
para diferentes tareas en esta manera articulaciones, end-effector, carga de peso,
precisión, grados de libertad y algunas variables tienen una representación en el
modelamiento cinemático y dinámico. A través del modelamiento cinemático y
dinámico es posible ver una adecuada simulación del Rover Brazo Robótico
cuando escoge y pone muestras biológicas y no-biológicas en un sistema de
capsula de protección luego estas muestras van a mantenerse seguro en un
sistema apropiado para dichas muestras. Este es uno de los varios sistemas que
tiene el Rover para lograr su principal misión.
Descriptores: Rovers Exploracion, cinemática y dinámica, condiciones extremas,
muestras biológicas y no-biológicas.
Abstract
Understanding the flexibility and workspace of a Robotic Arm Rover (RAR) applied
to drill and collect samples of an extreme environment is one of the advance
researches for the rover system. The purpose of this abstract is a review that
describes the modeling and behavior around the prime mission of (RAR) when it
will be on extreme environment, also what is happen with the components and
material on these conditions. The background and methodology have an influence
for supply the requirements of the scientists that will make studies of Biological
and Non-Biological Samples (B&NBS). For decades Scientists & Engineers had
designed appropriate mechanisms for the (RAR) as a consequence many (RAR)
had appeared for different mission tasks however joints, end-effector, payload,
accuracy, Degrees Of Freedom (DOF) and some variables have a representation
in the Kinematics and Dynamics Modeling (K&DM). Through of the (K&DM) is
possible to see an appropriate simulation of the (RAR) when pick and place the
(B&NBS) in a capsule system then the (B&NBS) will keep in safe for a system
appropriated. This is one of the various systems that have the rover for achieve
the prime mission.
Keywords: Exploration Rovers, kinematics and dinamics, drill mechanism,
extreme conditions, biological and non-biological samples.
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Modelo para la Auditoría y Aseguramiento de los Sistemas de Información
en el contexto de la Sociedad de la Información y del Conocimiento

Erick Giovanny Flores Chacón
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), Huaraz, Perú.
Resumen
Las organizaciones buscan lograr sus objetivos y hacer uso eficiente de los
recursos, y en la actualidad hacen uso intensivo de las Tecnologías de la
Información, o aún mejor ahora, convergencia de las Tecnologías de la
Información. Es en este contexto, que se suman el cumplimiento de estrategias,
políticas, normas y buenas practicas que la organización debe adoptar y que las
Tecnologías de la Información debe de coadyuvar a lograr tales propósitos y
mejorar los servicios de información para los diversos grupos de interés.
Como parte de los procesos correspondientes a la Gestión de las Tecnologías de
la Información en las Organizaciones, es necesario implementar un Sistema de
Control, que contemple el proceso de Auditoría y Aseguramiento de los Sistemas
de Información en el contexto de la Sociedad de la Información y del
Conocimiento, considerando aspectos normativos de los Sistemas de Control,
Instituciones de Control, el Control Interno en las Organizaciones, aplicaciones de
marcos de referencias como COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission) y COBIT (Control Objectives for Information and
related Technology) en las organizaciones de gobierno del Estado Peruano.
Tecnologías de la Información y la Comunicación
¿Cómo podemos hacer requerimientos con calidad para un software?
How can we do requirements with quality for software?
Percy Calizaya Neira
Universidad Nacional de Ingeniería, Av. Túpac Amaru s/n, Rimac, Lima, Perú
Resumen
Normalmente tratamos con mucha ligereza a los requerimientos para un
desarrollo de software, nos conformamos con la primera expresión del usuario o
interesado. Creemos que con tener y/o entender de manera general la idea
principal del requerimiento ya tenemos el requerimiento desarrollado. Sí, así
como lo lee, los requerimientos de software deben desarrollarse. Los
requerimientos, como muchas otras cosas en la ingeniería, deben pasar por un
proceso de maduración o desarrollo. Si tratamos los requerimientos de manera
superficial seguramente vamos a incurrir en mayores costos que los
presupuestados, porque tendremos que corregir la calidad de los requerimientos
en las siguientes fases del desarrollo de software. Y mientras más nos
demoremos en corregirlos, será más costoso. No hay manera de evitar la

corrección de los requerimientos si queremos hacer un software de manera
profesional, aunque muchos crean que no hay problema. El proceso tendrá
mayores costos que podremos clasificar como costos de la mala calidad. Los
costos de corregir un requerimiento en la etapa inicial del desarrollo de software
son muchísimos menores en las etapas avanzadas. ¿Podemos revertir esta
situación y escribir requerimientos con calidad? sí se puede. Debemos conocer
cuáles son los principales atributos de calidad de los requerimientos de software.
Y el analista de sistemas que debe levantar los requerimientos debe contar con la
experiencia en el área o sector que le permita conocer y entender el ciclo de vida
del producto y/o proceso. Además de conocer los atributos de calidad y de contar
con el personal con experiencia, debemos de institucionalizar su uso y aplicación
en nuestras organizaciones, asegurando que esta práctica se realice de manera
natural entre nuestros colaboradores y en todas las ocasiones en que tenga que
relevar requerimientos. Debemos formar a nuestros colaboradores para que
logren aplicar estas buenas prácticas siempre, y para que asegurar que estas
prácticas siempre estarán siendo aplicadas o que podremos encontrar dónde no
las están aplicando, deberemos ejecutar auditorías de calidad. Completando,
debemos de aplicar el control de calidad de los requerimientos ya desarrollados.
No deberíamos de aplicar control de calidad a un producto, si antes no hemos
aplicado aseguramiento de la calidad al proceso que se aplicó para su desarrollo.
Debemos tener el control los requerimientos que hayamos recolectados para
nuestro desarrollo de software. Con todos los registros que podamos generar,
que deben estar alineados con los objetivos estratégicos de la organización,
podremos medir nuestros avances en la mejora de la concepción de
requerimientos de software.
Descriptores: Requerimiento, software, calidad
Abstract
Normally we try very lightly to the requirements for software development, we are
satisfied with the first expression of the user or interested. We believe that not
enough with understand the main idea of the requirement. We have to developed
the requirement. Yes, as you read, the software requirements should be
developed. Requirements, like many other things in engineering must go through
a process of maturation or development. If we treat superficially requirements we
will surely incur higher costs than budgeted, because we have to correct the
quality requirements in the following phases of software development. And the
more we delay in correct, it will be more expensive. There is no way to avoid
correction requirements if we make a software professional, although many
people believe that no problem. The process will have higher costs that can be
classified as costs of poor quality. The cost of correct a requirement in the initial
stage of software development are more cheap that in the advanced stages. Can
we reverse this situation and write quality requirements?, yes you can. We must
know what are the main attributes of quality software requirements. And the
systems analyst should lift requirements must have experience in the area or
sector that allows you to know and understand the product life-cycle management

and / or process. Besides knowing the quality attributes and have experienced
staff, we must institutionalize its use and application in our organizations, ensuring
that this practice is carried out naturally among our employees and in all times
have to relieve requirements. We must train our partners to achieve always apply
these best practices and to ensure that these practices are always being enforced
or can not find where are implementing, we perform quality audits. Completing, we
must apply the quality control requirements already developed. We should not
apply quality control to a product, if we have not previously applied quality
assurance applied to the process for its development. We must have control
requirements we have gathered for our software development. With all that we
can generate records that must be aligned with the strategic objectives of the
organization, we can measure our progress in improving the design software
requirements.
Keywords: requirement, software, quality
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La ciencia en la televisión; los desafíos del siglo XXI
Información científica a través de los medios de comunicación, análisis y
alternativas para la difusión efectiva al público en general
(énfasis en el medio ambiente)
Meteorólogo Henry Golac
NBC Universal, Telemundo, Henry Golac 4625 S. 33rd Place Phoenix, AZ 85040,
Estados Unidos
Resumen
La presente exposición es un extracto de mi tesis de grado para obtener la
maestría en Ingeniería medioambiental, el cual estoy a punto de concluir, esta
tesis se está elaborando con información y entrevistas recolectadas en diferentes
ciudades de los Estados Unidos y Canadá, toda esa información está redactada
con las respectivas exigencias académicas en la memoria de investigación del
trabajo.
Aquí algunos puntos importantes a destacar para la presente exposición:

Primero desearía hablarles un poco de mi persona, mi experiencia como
meteorólogo se extiende a más de veinte años, diez de los cuales han sido en
televisión, empecé de lo básico, de lo elemental, egresé como observador
meteorológico de la escuela técnica de la FAP, ha pasado el tiempo y mis ganas
de superación me han llevado a egresar de otras universidades en el extranjero,
ahora mi experiencia en los medios de comunicación (radio y televisión) me da
una perspectiva amplia, además me brindan un escenario importante para poder
realizar una investigación y ahondar en las técnicas de acercamiento al público,
utilizando los medios de comunicación masiva como un vehículo importante de
llegada para educar en cada uno de los aspectos que involucra el cuidado del
medioambiente y las ciencias en general. Además, al tener dos grados uno de
meteorólogo y otro de geógrafo me permite integrar ambas profesiones al
beneficio de este tema en particular; por un lado, la meteorología me da los
parámetros rigurosos con capacidad analítica y la geografía me da la oportunidad
de comprender las múltiples interacciones existentes entre los diversos elementos
naturales y humanos.
Ahora bien, la exposición que quiero realizar es en torno a las ciencias de la tierra
y al medioambiente, tocando, además, otros temas de índole científico que
podrían ser abordados en los medios de comunicación. Empiezo diciendo que,
para llevar la ciencia a los hogares del Perú, debemos llevarles la educación,
pero, no la educación clásica y antigua, sino más bien una que produzca una
“revolución de la consciencia” incentivando también la participación; esa
participación tiene que ser “consciente”, porque solo de ese modo podríamos
hablar de una participación voluntaria y que comprenda la dimensión de actuar de
una forma efectiva y útil en estos menesteres; además, eso hasta cierto punto
nos garantiza que la participación durará en el tiempo.
Explicare cómo llegar a un público en general utilizando como herramienta de
llegada la sencillez de la explicación científica, no importa el nivel de educación
de la población se puede y se debe llegar de una forma contundente y elocuente;
estamos en un momento álgido en donde necesitamos con urgencia la
comprensión de diferentes tópicos de las ciencias y también comprender de una
forma clara cómo estamos dañando el medio ambiente, en esta exposición
revisaré algunos aspectos de la ingeniería medioambiental y de las ciencias en
general.
Parar concluir, debo enfatizar en el hecho de que hay que despertar el interés al
público en general para que, de espectadores, sean partícipes, hay que hablarles
de los diversos temas de la ciencia de una forma contextual y coloquial para que
los puedan entender y comprender y que les lleve gradualmente a un cambio; y al
haber un cambio se harán conscientes y así determinarán por si solos una acción
inmediata.
Otros puntos importantes a tomar en cuenta:
Sabemos que las actividades antrópicas están degradando con rapidez y facilidad
exigiendo una recuperación posterior difícil, lenta y cara.
Producción y consumo está causando devastación ambiental, agotamiento de
recursos y extinción masiva de especies.
A las comunidades les falta actitudes y aptitudes, es decir valores y
responsabilidades sociales y habilidades para resolver o enfrentar los problemas

ambientales.
Poco involucramiento con este fin, debemos fomentar la participación, aquí es
donde volvemos al principio, educándolos, les daremos conocimiento contextual y
así fomentaremos la participación, además de crearles sensibilidad y conciencia
en todos los temas relacionados con el medioambiente.
Pocos estudios realizados con en este urgente tema de investigación,
necesitamos encontrar o realizar mas investigaciones sobre la esta comunicación
para que tenga la capacidad de cambiar las conductas y valores de las personas
de manera que se reduzca su vulnerabilidad y aumente la resiliencia.
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El Éxito de las Industrias Culturales
Success of Cultural Industries
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Resumen
Se trata de la identificación, apropiación y utilización del emprendimiento cultural
como un factor que puede ser utilizado como herramienta empresarial con el fin
de generar mayores niveles de competitividad y un reconocimiento social dentro
de una industria relativamente reciente en Colombia, la industria cultural. Es decir,
utilizar y fomentar el emprendimiento dentro del sector cultural como posibilidad
de creación de empresa a través de la elaboración de adecuados planes de
negocios con el fin de buscar al fomento de las industrias creativas del país.
Lo anterior, plasmado dentro del marco del Mercado de Industrias Culturales del
sur MICSUR, que propone un espacio amplio para el intercambio de productos de
las industrias culturales de América del Sur. Cuya primera edición se realizó en
Argentina en el año 2014 como respuesta al posicionamiento de las industrias
culturales en América del Sur. Del mismo modo, la investigación plantea la
intención de verificar los resultados de la utilización del emprendimiento cultural
dentro del MICSUR en su segunda edición y comparar resultados con el primer
encuentro, debido a que responde a la necesidad tanto de la creación de un
adecuado conocimiento del comercio cultural, como de la integración
suramericana frente a las importaciones y exportaciones que se realizan de
bienes y servicios culturales, teniendo como referencia su aporte al PIB de la
región.
De acuerdo a lo anterior, se pretende resaltar el papel del emprendimiento
cultural dentro de nuevos espacios regionales de encuentro de empresarios,
emprendedores y gobiernos por medio de actividades y presentaciones que
promueven la generación de negocios y el fortalecimiento de las industrias
culturales. Estableciendo como objetivo general la identificación de los elementos
representativos del emprendimiento cultural como factor de reconocimiento social
y de competitividad para la industria cultural colombiana.
Las industrias culturales están tomando fuerza en el mercado latinoamericano

debido a que representan un sector que vincula desarrollo, sociedad y economía
a través del espectro cultural que cada día crece en el mundo. La innovación, el
avance y la propagación de iniciativas en esta industria se han convertido en un
campo obligado para los gobiernos del mundo, ya que dentro del comercio
exterior, el sector cultural ha empezado a desarrollarse a través del comercio de
bienes y servicios culturales, específicamente en Latinoamérica.
Para el caso colombiano, la creación, difusión y apoyo a las iniciativas e
industrias culturales ha sido reciente, y gracias al papel de la Cámara de
Comercio de Bogotá a partir de tres ejes que se consideraron en Colombia como
fundamentales, a saber, un portafolio de servicios empresariales para fortalecer
las capacidades de los creadores y empresarios creativos con el propósito de
contribuir a la sostenibilidad y rentabilidad de sus negocios; a través del Clúster
de Industrias Creativas y de Contenidos, como estrategia para mejorar la
competitividad empresarial; y con el desarrollo de plataformas de promoción y
circulación, como el Bogotá Audiovisual Market – BAM, el Bogotá Music Market –
BOmm, ARTBO, Feria Internacional de Arte de Bogotá y las Salas Artecámara,
espacios de encuentro que permiten promocionar y circular la oferta de productos
y servicios creativos y culturales para identificar nuevas oportunidades de
negocios en mercados nacionales e internacionales (Cámara de Comercio de
Bogotá, 2014).
Razón por la cual se hace necesario establecer, definir y ampliar el papel del
emprendimiento cultural como base del aprovechamiento y reconocimiento social
de este sector, buscando obtener la creación o apertura de espacios de
conocimiento y aplicación de estas nuevas industrias, así como saber vincularse
a los ya existentes como el caso del Mercado de Industrias Culturales del Sur
MICSUR.
Abstract
This is about the identification, ownership and use of cultural entrepreneurship as
a factor that can be used as a business tool in order to generate higher levels of
competitiveness and social recognition in a relatively new industry in Colombia,
the cultural industry. Ie use and promote entrepreneurship in the cultural sector as
the possibility of creating enterprise through the development of appropriate
business plans in order to seek the promotion of creative industries.
This, embodied within the framework of Cultural Industries Market South MICSUR,
offering a wide for the exchange of products of cultural industries in South
America space. The first edition was held in Argentina in 2014 in response to
positioning of cultural industries in South America. Similarly, the research raises
intends to verify the results of the use of cultural entrepreneurship within the
MICSUR in its second edition and compare results with the first meeting, because
it responds to the need for both the creation of an adequate knowledge of cultural
trade, and the South American integration against imports and exports that are
made of cultural goods and services, with reference to their contribution to the
GDP of the region.
According to the above, it is intended to highlight the role of cultural venture into
new regional meeting spaces for businessmen, entrepreneurs and governments

through activities and presentations that promote the generation of business and
strengthening of cultural industries. Establishing general objective of identifying
representative elements of cultural entrepreneurship as a factor of social
recognition and competitiveness for Colombian cultural industry.
Cultural industries are gaining strength in the Latin American market because they
represent a sector that links development, society and economy across the
cultural spectrum that every day grows in the world. Innovation, progress and
spread of initiatives in this industry have become a must for governments around
the world field as in foreign trade, the cultural sector has begun to develop through
trade in cultural goods and services, specifically in Latin America.
In Colombia, the creation, dissemination and support for initiatives and cultural
industries has been recently, thanks to the role of the Chamber of Commerce of
Bogota from three axes that were considered in Colombia as fundamental,
namely, a portfolio business services to strengthen the capacities of creators and
creative entrepreneurs with the purpose of contributing to the sustainability and
profitability of their business; through the Creative Industries Cluster and Content,
as a strategy to improve business competitiveness; and the development of
platforms for the promotion and circulation, as the Bogota Audiovisual Market BAM, the Bogota Music Market - bomm, ARTBO, International Art Fair of Bogota
and Chambers Artecámara, meeting spaces that allows to promote and circulate
the offer creative and cultural products and to identify new business opportunities
in national and international (Chamber of Commerce of Bogotá, 2014) services
markets.
This is why is necessary to establish, define and expand the role of cultural
entrepreneurship as the basis for development and social recognition of this
sector, seeking to obtain the creation or opening of spaces for knowledge and
application of these new industries and knowledge linked to existing as the case of
Cultural Industries Market South MICSUR.
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Resumen

Las máquinas tragamonedas consisten en una de las modalidades más utilizadas
en todo el mundo para difundir la práctica de juegos de azar [1]. El juego se inicia
con la compra de créditos (mediante apuestas en dinero), donde el jugador debe
obtener determinada combinación para reembolsar un valor mayor al que fue
apostado [2]. Una significante parte de los practicantes de juegos de azar presenta

un vicio por estés jueguitos, siendo considerado una enfermedad conocida como
Trastorno de Juego Patológico [3]. A fin de minimizar daños a los jugadores,
surgen leyes de prohibición de instalación e de utilización de máquinas
tragamonedas, en Brasil, estos equipamientos fueron prohibidos desde el año de
2004, pasando a ser incautados e destruidos por la Policía Militar del país [1]. El
método de destrucción fue considerado ineficiente debido a la posibilidad de
aplicación de la Logística Inversa a través de la reutilización de estos
equipamientos. Se entiende como Logística Inversa el sector de la logística que
proyecta, opera y monitorea los procesos logísticos, asociados al retorno de
bienes posventa y/o posconsumo, a través de canales de distribuciones reversos,
trayendo consigo beneficios en diversos sectores empresariales [4]. Delante de
eso, el objetivo de este trabajo es aplicar la Logística Inversa en las máquinas
tragamonedas, a fin de producir juegos pedagógicos que serán construidos por
los estudiantes del Curso Superior de Tecnologia en Logística de la Faculdade de
Tecnologia de Carapicuíba. En términos metodológicos, para la elaboración del
presente proyecto fue utilizada una investigación bibliográfica y una investigación
documental para la constitución de la base teórica, siguiendo una investigación
acción, que busca la construcción de conocimientos específicos de una realidad
vivida que beneficiarán al ambiente y a los individuos de la investigación,
transformando y mejorando la realidad estudiada, en la cual puede tener una
característica social y educacional a la administrativa [5]. Cuanto al enfoque, se
trata de una investigación cualitativa. Según el método de abordaje se constituye
en una pesquisa deductiva. Como resultados, los juegos construidos fueron
utilizados en un proyecto de educación de tránsito destinado a los niños de la
región de Carapicuíba, evento este realizado por la misma Institución citada.
Además, la asociación de la Logística Inversa con el proyecto fue la llave
desencadenadora en la busca de una posibilidad de destinación de las máquinas
tragamonedas con una aplicabilidad real: la construcción de juegos pedagógicos.
La utilización de recursos lúdicos para el aprendizaje de los niños es eficiente,
pues despierta la curiosidad e el interés en aprender asuntos diversificados [6].
Los juegos pedagógicos son consideraros herramientas de enseñanza, pues
generan situaciones de aprendizaje, aumentando la construcción de
conocimientos en los niños [7]. Con eso, los juegos elaborados a partir de la
Logística Inversa de máquinas tragamonedas han contribuido en el aprendizaje
de los niños, forneciendo nuevos conocimientos sobre el tránsito, además de
influenciar y reforzar en el proceso de reducción en el tránsito en su ambiente
familiar.
Descriptores: juegos pedagógicos, Logística Inversa, tragamonedas
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Resumen
Una de las prioridades en las instituciones educativas de nivel superior, es
promover el aprendizaje autónomo en los estudiantes. Dentro de los enfoques
pedagógicos contemporáneos, acerca de las estrategias de aprendizaje, se
encuentra la creatividad, en el aprender a aprender. Las instituciones educativas
propenden en la actualidad por alcanzar un trabajo autónomo por parte de los
estudiantes logrando aprendizajes significativos, pero lo que se evidencia en la
cotidianidad y dentro de la práctica educativa es que los estudiantes aún
presentan dificultades para pasar de un modelo de cátedra donde el dominio lo
tiene el docente a un modelo autónomo con mayor compromiso por parte del
estudiante. Es en este sentido que el objetivo de la investigación estuvo dirigido a
analizar qué estrategias utilizan los alumnos, de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad Técnica de Machala, para trabajar de forma más autónoma, con
vistas a emprender acciones que propicien el mejoramiento del proceso de
enseñanza – aprendizaje, teniendo en cuenta los conocimientos que sobre este
tema posee el profesorado de esta institución. Para la realización de esta
investigación se aplicó, el cuestionario de estrategias de trabajo autónomo,
constituido por 45 ítems que se refieren a aspectos como: planificación de las

tareas, búsqueda de información, comprensión y trabajo activo sobre la
información, participación, relación con los compañeros, con el profesor, y manejo
de las nuevas tecnologías, que contempla la utilización de un diseño de escala de
tipo Likert medidos por 5 puntos que determinan las opciones de estrategias
utilizadas por los estudiantes, para el efecto se consideró una muestra de 252
estudiantes. En el análisis estadístico realizado se comprobó que existen
diferencias significativas en las opciones de los estudiantes, además se pudo
verificar que la frecuencia de selección respecto de las posibilidades de realizar
las actividades autónomas es muy baja, no obstante en sentido general se utilizan
algunas opciones en el trabajo autónomo en alguna medida, las estrategias de
aprendizaje contempladas en los 6 factores del cuestionario aplicado. En este
trabajo se ha constatado que el desarrollo de las estrategias de aprendizaje
autónomo en los estudiantes universitarios, independientemente que este tema
ha sido estudiado por diferentes autores y universidades desde hace Varios años,
aún persisten dificultades sobre cómo desarrollar esta habilidad y cómo
contextualizarla, de ahí que la enseñanza de estrategias puede perfectamente
llevarse a cabo integrándola dentro de las diferentes áreas curriculares y, al
mismo tiempo, utilizando otras vías complementarias que pueden contribuir a una
mejora en los procesos de pensamiento de los alumnos y a un mayor
conocimiento y control sobre sus propios recursos, posibilidades y limitaciones
cognitivas. A lo cual se añade, que si en el proceso de enseñanza/aprendizaje, la
interacción entre los participantes, la reflexión y el enseñar a pensar, constituyen
núcleos centrales, la instrucción de estrategias debe girar en tomo a estos. En
correspondencia con estas reflexiones se evidencia que se hace cada día más
necesario conocer el tipo de estrategias que utilizan los alumnos(as), para poder
clasificarlas, y a partir de ello, revisar los enfoques metodológicos que incorporan
los docentes en las prácticas pedagógicas.
Palabras claves: trabajo autónomo, enseñanza superior, estrategias de
aprendizaje.
Abstract
One of the priorities at higher-level educational institutions is the promotion of
independent, self-guided student learning. Included in the areas focused on in
modern teaching and learning methods are creativity and “learning to learn”.
Educational institutions are currently attempting to achieve significant self-guided
learning for their students. However in practice, the evidence from day-to-day
academic activities shows that students still have difficulties in switching from a
traditional classroom model where the teacher dominates the class to an
independent model where more responsibility lies with the student. In that context,
the objective of this investigation was to analyze what strategies are used by
student teachers in the Social Studies area at the Machala Technical University in
order to learn more freely and independently. This was done with a view to
initiating systems that will foster improvement of the teaching and learning process
– taking into account of course what prior knowledge the teaching staff has in this
area. To perform this investigation we applied an independent learning strategies

questionnaire which consisted of 45 questions referring to aspects such as:
classwork planning, searching for information, comprehension and active work on
the curriculum, class participation, relationship with the classmates and teacher,
management of new technologies looking towards the use of a five-point Likert
scale that determines the students’ strategic options. For our purposes we took a
sample of 252 students. In the statistical analysis we performed it was proven that
significant differences exist in the options available to students. In addition, we
were able to verify that opportunities to opt for self-guided activities are infrequent.
However, in a general sense some independent learning methods are used to a
certain degree as they relate to the six factors surveyed in the questionnaire.
Within the framework of this investigation we determined that the development of
self-guided learning strategies in university students (in spite of the fact that this
subject has been studied by different authors and universities for many years)
continues to encounter persistent obstacles – specifically how to cultivate the
ability to learn this way and how to contextualize it. From this, one can see that
these strategies can easily be taught by integrating them into the various curricular
areas and, at the same time, by using other complementary avenues that can
contribute to the improvement of students’ thinking processes and greater
knowledge and control of their own resources, possibilities and cognitive
limitations. To that it can be added that if in the learning/teaching process we
include interaction between participants and teaching them to reflect and think,
and they constitute the main nucleus, the teaching of strategies should revolve
around the aforementioned methods. In concordance with these conclusions, it is
evident that it is becoming more and more necessary to understand the type of
strategies that the students themselves use, in order to classify them and from
there review what academic focus points the professors incorporate into the
classes they teach.
Keywords: self-employment, higher education, learning strategies
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Percepción de los estamentos universitarios con relación a la titulación con

tesis (Ley Nº 30220)
Perception of the university estates with relation to the qualifications with
thesis (Law N º 30220)
Fernando Núñez Vara
Universidad Peruana Las Américas, Lima, Perú.
Resumen
En los 90' s el gobierno de turno, ante el abultado número de profesionales
intitulados, decretó la apertura de cursos de titulación sin la realización de tesis,
con el paso de los años, la norma que iba ser temporal, se volvió permanente,
inclusive algunas universidades la adoptaron como único medio de titulación, es
más, universidades nacionales la consideraron como una alternativa, a la
titulación con tesis, el tema se volvió incontenible y la investigación en nuestras
universidades, que ya era baja, llegamos a ocupar el antepenúltimo lugar en
investigación en universidades latinoamericanas. Aterrizamos en 2014, se
promulga la Ley Universitaria N° 30220, donde en su artículo N° 45, indica que
los estudiantes tienen que realizar un trabajo de investigación para graduarse de
bachilleres y para licenciarse o titularse, tienen que realizar otro trabajo de
investigación. El objetivo del trabajo de investigación es indagar sobre la
percepción que tienen los estudiantes, los docentes y las autoridades
universitarias, sobre la titulación con tesis en una universidad particular de Lima
metropolitana. Para ellos se entrevistaron a 148 estudiantes del último ciclo de
estudios, 24 docentes y 10 autoridades universitarias, entre decanos y directores
de escuelas. Se empleó una prueba de chi cuadrado y para el procesamiento de
datos, se utilizó SPSS versión 22. Los estudiantes, piensan que no han llevado
los cursos para la realización de una tesis, piensan que su desarrollo es
laborioso, costoso y de larga duración, sus conocimientos estadísticos son
escasos, en suma no están preparados para desarrollar una tesis y un porcentaje
mayoritario, preferirían continuar con el sistema anterior. Con relación a los
docentes, en promedio han realizado 0.5 trabajos de investigación, no están
actualizados en cursos de estadística y elaboración de tesis, no tiene sólidos
conocimientos de estadística y no operan ningún programa estadístico y en forma
mayoritaria, perciben que no están preparados para asesorar tesis. Las
autoridades son conscientes de la necesidad del proceso de titulación con tesis,
así como, tienen el concepto claro de que tienen que planificar, desarrollar e
implementar una estrategia general para que los estudiantes presenten sus dos
trabajos de investigación para que puedan titularse o licenciarse en su facultad y
más aún, tienen claro que el tiempo del que disponen para realizar toda la
planificación, es exiguo. Con el diagnóstico obtenido, en los tres estamentos, se
esboza un plan alternativo.
Descriptores: estadística, investigación, titulación con tesis, estudiantes,
docentes

Abstract
In the 90's, due to the increased supply of professionals without the completed
degree tittle (with thesis submission), the government on power decreed the
opening of degree courses without the submission of thesis. As the years went by,
the norm that supposed to be temporary, it became permanent; inclusive some
universities- included public universities- adopted this option as the most viable to
obtain the completed degree tittle. As this tendency continued growing, the
research in Peruvian universities was decreasing. Even on those years we were
located in one the last places in the Latin American ranking in terms of research
works in universities. By the year 2014, the University Law N ° 30220 was
promulgated, stating in its article N° 45, that students have to carry out a research
work in order to be able to achieve the bachelor degree and an extra research
work to achieve the completed degree tittle. In order to gain information of the
impact of this new law, a research work was carried out, including the opinion from
university students, teacher and authorities. The purpose of the research work
was to investigate the perception of students, the teachers and the university
authorities, about the thesis submission to gain the professional qualifications,
especially in the capital Lima, where many universities are located. In this
research were interviewed 148 students from the last semester from different
courses, 24 teachers and 10 university’s authorities. The test used was CHI
square and the system to process the information was SPSS version 22. The
results pointed that the students did not want to submit the thesis because the
process involves too much time, dedication and it was expensive; also their
statistical knowledge was limited; in sum they felt they were not prepared enough
to carry out a thesis. They would prefer to continue with the previous qualification
system. In relation to the teachers, the average have realized 0.5 research works,
they considered they are not updated in statistics and production of thesis
courses, also they have not have solid knowledge of statistics and they do not
manage effectively any statistical program, in consequence they perceived they
are not prepared to support their students properly. The authorities are conscious
of the needs of the process of qualifications with thesis submission, as well, they
are convinced of the need to implement a strategy that allows student to present
the two research works required to achieve their degree qualifications under the
new law. They also are aware of the limited time they have to plan and implement
this strategy. With the results obtained in the diagnosis, an alternative plan was
outlined.
Keywords: statistics, investigation, qualifications with thesis, students, teachers
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Inteligencia emocional desde el experimento del malvavisco de la
Universidad de Stanford en niños de 5 años procedentes de una I.E.P del
distrito de Los Olivos
Emotional intelligence from the marshmallow experiment at the University of
Stanford in children 5 years from an IEP of Los Olivos district
Jorge L. Vasquez
“Green Planet”, servicios en psicología
I.E.P "Nuestra Señora de Fátima", Lima, Perú.
Resumen
Investigación de tipo experimental desarrollada en una muestra de 30 niños
procedentes de una I.E.P del distrito de Los Olivos, 60% (18 participantes) fueron
niñas y 40% (12 participantes) fueron niños, cuyas edades fluctúan entre los 60 y
66 meses, de estrato social medio, todos provenientes de familias estructuradas,
realizado dentro de las primeras horas de la mañana. Cuyo objetivo general ha
sido determinar la inteligencia emocional en los grupos de niños. La justificación
responde al hecho de que investigaciones recientes longitudinales dan cuenta
que el éxito en las diversas esferas del ser humano responde en un 80% a 90% al
adecuado manejo emocional (capacidad de posponer la gratificación inmediata,
automotivarse, autocontrolarse, serenarse, preveer consecuencias, etc), y por ser
este factor factible de desarrollarse resulta particularmente valioso conocer la
condición del mismo con miras a la aplicación de estrategias que lo desarrollen en
niveles adecuados. La presente, replicando la primera fase del ensayo
longitudinal realizado por la Universidad de Stanford, se ejecutó en un ambiente
controlado, con adecuada iluminación, ventilación y sin ruidos perturbadores,
dotado de una mesa y silla adecuadas a la talla del participante, siendo la
observación del proceso realizada por el experimentador desde el exterior
mediante una original cámara gesell. La dinámica responde a la presentación de
un malvavisco (masmelo en Perú) indicando al participante que puede comerlo en

ese momento o esperar que el investigador regrese (15 minutos), momento en el
cual recibiría otro. Brindada la indicación el experimentador abandona el ambiente
y observa registrando el comportamiento del evaluado. Los resultados obtenidos
por la Universidad de Stanford revisados luego de 10 años de ejecutada la
primera fase se destacaron porque aquellos participantes que no comieron el
malvavisco obtuvieron mejores calificaciones en sus exámenes de admisión a la
Universidad, obtuvieron puestos laborales mejor remunerados, mayor grado de
satisfacción con la propia familia así como mejores relaciones sociales y calidad
de vida global en contraste a sus pares que comieron el masmelo sin considerar
que el tiempo de espera les depararía una recompensa futura. En nuestro caso, y
apuntando hacia un estudio longitudinal, los resultados de la primera fase dan
cuenta que el 70% comió el malvavisco sin interesarse por obtener la
recompensa a mediano plazo (el otro malvavisco) mientras que el 30% no comió
el malvavisco esperando el retorno del investigador por lo cual obtuvo la
recompensa. Los participantes que consiguieron retardar la gratificación
inmediata muestran un desenvolvimiento en aula generalmente mas adaptado,
mas autónomo, mas solidario, mas tolerante a la frustración, con mayor nivel de
iniciativa, con mayor capacidad de automotivación, con mayor habilidad para la
resolución de conflictos y mayor estado de ánimo en comparación a sus pares
que optaron por la gratificación inmediata, siendo la parte cualitativa la que sin
duda enriquece enormemente el conocimiento obtenido con la presente. Como
criterios de inclusión se consideró la disposición del niño a realizar la rutina, gozar
de buena salud, agrado por las golosinas, haber desayunado y el consentimiento
de los apoderados.
Descriptores: inteligencia emocional; malvavisco; adaptabilidad; tolerancia;
calidad de vida.
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Taller de Capacitación Docente en Técnicas Psicopedagógicas para el
Diagnóstico de los Estilos de Aprendizaje, Inteligencias Múltiples y Madurez
Psicológica en estudiantes del Nivel Primaria y Secundaria de la UGEL Nº 5
San Juan de Lurigancho
José Pastor Chávez Mego
Universidad César Vallejo (Sede Lima Norte), Lima, Perú.
Resumen
La visión de la Educación para el Siglo XXI se basa en el Paradigma de la
Neuroeducación que significa llevar “el cerebro al aula”. Esto quiere decir que el
que enseña deba conocer cómo funciona en general su cuerpo y su cerebro; de
tal manera que infiera cómo funciona el cerebro del alumno que aprende. Para
saber cómo funciona el cerebro del educando hay diferentes maneras o métodos,
uno de ellos es practicando el diagnóstico de la madurez mental, cociente

intelectual, estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples.
El diagnóstico de la madurez mental, le permite al docente conocer cuatro
indicadores del desarrollo mental intelectual del educando: Edad Mental mayor
que la Edad Cronológica (E.M ≥ E.C), Edad Mental igual a la Edad Cronológica
(E.M = E.C); Edad Mental menor que la Edad Cronológica (E.M ≤ E.C). De lo
cual se interpreta que cuando un educando presenta su E.M ≤ E.C,es porque
presenta u retraso en su desarrollo psicológico mental y memoria. De igual
manera es muy importante conocer el Cociente Intelectual del Educando; el cual
se presenta en tres niveles: (C.I. superior), (C.I Normal), (C.I Inferior). El problema
para el proceso de enseñanza-aprendizaje es cuando el educando presenta un
C.I. Inferior a lo normal. El instrumento para el diagnóstico de la Edad Mental y
Cociente Intelectual es el Test de Arthur Otis.
Los estilos de aprendizaje se basan en que cada persona tiene una manera
particular de aprender, es decir, de incorporar conocimientos. De ahí que, el estilo
de aprendizaje que cada persona utilice depende de sus características
intelectuales heredadas, su experiencia física e interacción social. David Kolb
diferencia cuatro estilos de aprendizaje: Estilo Divergente (ED), Estilo
Convergente (CO), Estilo Acomodador (AC), Estilo Asimilador (AS). La
importancia de conocer el estilo de aprendizaje en el educando permite al
docente programar la sesión de aprendizaje en base al estilo de mayor porcentaje
entre sus alumnos, esto le permite tener alumnos atentos a las actividades de
aprendizaje. El instrumento que permite el diagnóstico claro de los estilos de
aprendizaje es el Test de David Kolb en formato sencillo de 9 ítems con 4
alternativas cada ítem.
El concepto de Inteligencias, lo describe Gardner; como que las inteligencias
múltiples vienen a ser el conjunto de habilidades y capacidades que forman el
potencial humano mediante la APTITUD para desenvolverse con eficiencia en su
medio ambiente y en concordancia con los diferentes aspectos del mundo
biológico y social. Las clasifica en siete variedades: Inteligencia Verbal Lingüística
(V.L), Inteligencia Lógico Matemática (L.M), Inteligencia Espacial Visual (E:V),
Inteligencia Kinestésico Corporal (K.C), Inteligencia Musical Rítmico (M.R),
Inteligencia Intrapersonal (INP) e Inteligencia Interpersonal (I.T.P). De igual
manera conocer los tipos de inteligencias en el grupo de educandos que
conformar las sesión de aprendizaje; ayuda al docente a distribuir
adecuadamente las tareas de enseñanza-aprendizaje. El instrumento que permite
realizar el diagnóstico de la inteligencias múltiples es el Test de Rosa Hernández,
en su forma sencilla conformado por 35 ítems; 5 por cada tipo de inteligencias.
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Influencia de la gestión de información sobre los niveles de aprendizajes de
los docentes universitarios del doctorado en ciencias de la educación.
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Pasco - Perú
Influence of information management learning levels of university teachers
doctorate in science education. Daniel Alcides Carrión National University.
Pasco - Peru
Julio César Carhuaricra Meza
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Edificio Estatal Nº 4, San Juan
Pampa, Cerro de Pasco, Pasco, Perú.
Resumen
Vivimos circunscrito en la dinámica de “la sociedad de la información” [1], también
llamado “sociedad del conocimiento y la creatividad” [2]. Cuya característica es “la
sobreabundancia de datos y hechos, los cuales deben ser ordenados, agrupados,
analizados e interpretados, y sintetizados”[3]. Asimismo, el aumento de la
información cambia la percepción del modo de actuar. En éste mismo horizonte,
se entiende que: “Teóricamente, la información es concebida como aspecto
esencial del mensaje, en torno a cuyo tratamiento se ha desarrollado gran parte
de la tecnología de la comunicación. Sin embargo, la información es también acto
y como tal es un factor determinante en todos los aspectos de la vida individual y
colectiva”[4]. En esta vorágine de información es muy necesario desarrollar y
fortalecer las capacidades de gestión de la información en la formación continua
de los docentes universitarios. Es por eso, que se debe mejorar los niveles de
aprendizajes de los estudiantes y de los mismos docentes. Como sostiene la
UNESCO “El nacimiento de una sociedad mundial de la información como
revolución de las nuevas tecnologías no debe hacernos perder de vista que se
trata de sólo un instrumento para la realización de autenticas sociedades del
conocimiento” [5].
Ahora bien, el objetivo del estudio fue: determinar el nivel de influencia de la
gestión de la información sobre los niveles de aprendizajes de los estudiantes del
doctorado en ciencias de la educación que a su vez cumplen con la función
docente en el contexto de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, ubicado
en la Ciudad de Cerro de Pasco, Perú.
En efecto, ¿Cuál es el nivel de influencia de la gestión de la información sobre los
niveles de aprendizajes? ¡Eh! ¡Ahí!, la cuestión que se pretendió resolver. Y
posteriormente la hipótesis confirmó: una buena gestión de la información influye
significativamente sobre altos niveles de aprendizajes.

Descriptores: Gestión de la información, niveles de aprendizaje y formación
continua de los docentes universitarios.
Abstract
We live circumscribing the dynamics of the "information society"[1], also called
"knowledge society and creativity"[2]. Whose characteristic is "the overabundance
of data and facts, which must be sorted, grouped, analyzed and interpreted, and
synthesized"[3]. Also, increasing the information changes perception of action. In
this same horizon, it is understood that: "Theoretically, the information is
conceived as an essential aspect of the message about which treatment has been
developed much of the technology of communication. However, information is also
act and as such is a determining factor in all aspects of individual and collective
life"[4]. In this maelstrom of information it is very necessary to develop and
strengthen the capacities of information management in the continuous training of
university teachers. That's why, that must improve learning levels of students and
teachers themselves. As UNESCO says "The emergence of a global information
society as a revolution of new technologies should not make us lose sight that this
is only an instrument for the realization of genuine knowledge societies"[5].
Now, the aim of the study was to: determine the level of influence of information
management on levels of student learning doctorate in science education which in
turn meet the educational function in the context of the University national Daniel
Alcides Carrión, located in the city of Cerro de Pasco, Peru.
Indeed, ¿what is the level of influence of information management on levels of
learning? ¡Hey! ¡There!, the question that was intended to solve. And later he
confirmed the hypothesis: good management information significantly influences
high levels of learning.
Keywords: information management, levels of learning and continuous training of
university teachers.
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Acerca del “Proyecto Integrador de Saberes” en el modelo UNAE.
Lucas Palacios Liberato.
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Resumen
El siguiente artículo presenta una primera aproximación al proceso de
investigación educativa acerca de las prácticas pre profesionales que desarrolla la
UNAE en las escuelas de la Zona 6 del Ecuador, intenta establecer una
coincidencia o correspondencia entre el proceso de investigación científica y el
proceso de aprendizaje científico o el desarrollo de las competencias
investigativas en la formación docente de la carrera de Educación General
Básica, desarrollado a través del programa de prácticas pre profesionales del
segundo ciclo; cuya práctica lo desarrollaron en la Unidad Educativa Emilio Abad,
durante el segundo semestre del año 2015, entre los meses de noviembre y
diciembre de 2015 y el mes de enero y febrero del año 2016. Ésta explica que, no
existe discrepancia entre los momentos de la investigación científica y los
momentos de la práctica pre profesional de acuerdo al modelo UNAE, sino
contrariamente coincidencias que deben aprovecharse para estimular el
desarrollo científico y su aprendizaje en la formación pedagógica de la UNAE.
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Extensión del “Compromiso 6” (2015) MINEDU en el Proceso de Calidad
Educativa de las I.E. Públicas , Laboratorio de Ciencias
(Caso: I.E. 2086 “Perú Holanda” Laboratorio de Ciencias)
Mario Rios Quispe
Universidad Juan Pablo II; I.E. 2086 “Perú Holanda”, Perú
Resumen
Las Instituciones Educativas públicas en lo que respecta a desarrollo de los
procesos pedagógicos y administrativos de los laboratorios ha sido muy precario
en la mayoría de los centros lo que ha tenido directa implicancia en el desarrollo
propiamente de los cursos de CTA; ante tal situación, el MINEDU ha plasmado
en la gestión educativa una serie de herramientas y políticas declarativas además
de mensurables que expresado en compromisos, se especifica en el uso de
materiales y recursos a través del llamado “Compromiso 6” [1] (2015) pero que sin
embargo resulta insuficiente para poder tener un control efectivo de los procesos
de calidad educativa en el aula pues se ciñe a solo un índice (porcentaje de
profesores que hacen uso de los materiales y recursos). Esta situación nos ha
llevado a plantear una extensión del “compromiso 6” a través de la llamada hoja
de registro [2] que lleva una serie de ítems que trabajadas estadísticamente nos va
a brindar información para una óptima toma de decisiones que procure un
mejoramiento de la enseñanza de las ciencias a través del uso de los equipos e
instrumentos de laboratorio.
Anteriormente se han realizado estudios [3] sobre el elevamiento de uso del
material 2011 – 2012, donde se registra que para 2014 aún un 39% inicial y 37%
primaria no usa kit. Digamos que no solo hay deficiencia en el uso, sino en la
calidad del uso, aunque para eso se requiere que los índices sean más
disgregados que interpreten todos los procesos posibles [4].
A su vez en el fascículo de Gestión Escolar Centrada en Aprendizajes (Directivos
construyendo escuelas), el MINEDU dice: “bajo los 08 compromisos se
encuentran indicadores sobre las cuales la I.E. tiene la capacidad de reflexionar a
intervenir”[5]. Consideramos que bajo la expresión planteada, es muy poco

realmente lo que se puede reflexionar, lo que nos lleva a extender el concepto
hacia aspectos más mensurables, como evolución del tipo de sesión, índice de
estudiantes incorporados por años, covariación de sesiones y prácticas de
laboratorio entre otros [6].
En la actualidad y con las nuevas disposiciones en la cual se han reducido a los
compromisos 6: recordemos que habían 08 compromisos (2015) entre ellos, uso
pedagógico del tiempo, , uso de herramientas pedagógicas y uso de materiales y
recursos (compromiso 6: 2015), estos tres últimos, se han venido a integrar a uno
solo (Compromiso 6: 2016), sin embargo esto no invalida el estudio en tanto solo
se ha integrado en acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica [7], y
que es atingente a lo que planteamos.
Descriptores: Compromiso 6 (2015), laboratorio de Ciencias, MINEDU, CTA,
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Módulo aprender a aprender en las estrategias de aprendizaje en los
alumnos del primer y segundo año de secundaria
Module learning to learn in learning strategies in students of first and
second year of secondary
William Gil Castro Paniagua
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, Km 5 carretera San José,
Yarinacocha, Perú.
Resumen
Respecto a los planteamientos teóricos en estrategias de aprendizaje, se asumen
los postulados de Nisbet y Shucksmith [1] y Weinstein y otros [2], que plantean que

son procesos flexibles que facultan un uso adecuado de las estrategias
cognitivas, metacognitivas y socioemocinales. En las investigaciones en el
entrenamiento de estrategias de aprendizaje ha habido un fuerte crecimiento,
como los trabajos de Braten y Olausen [3] y Halbach [4], centrados en identificar las
estrategias de aprendizaje usadas por los estudiantes. Del mismo modo, los de
Chamot [5], Carr y Jessup [6] y Chalupa, Chen y Charles [7] que investigaron en los
estudiantes el uso de las estrategias de aprendizaje en diversos contextos. El
propósito fue comprobar los efectos de la aplicación de un módulo aprender a
aprender en las estrategias de aprendizaje de los alumnos del 1º y 2º de
secundaria de las Instituciones Educativas Públicas rurales del distrito de El
Tambo, Huancayo. Los procedimientos que se aplicaron en la transferencia de las
estrategias de aprendizaje fueron: Planificación, motivación para su uso,
modelado de la estrategia, interiorización de la estrategia, práctica independiente,
instrucción explícita en procesos de regulación y autocomprobación del
aprendizaje y finalmente la enseñanza en contextos reales. Para esto se utilizó el
módulo I y II aprender a aprender con 23 unidades. La investigación aporta
evidencias de la aplicación del Módulo Aprender a Aprender mejora
significativamente (p0.05) las estrategias de aprendizaje y está apoyado con el
estudio cualitativo, que analiza las diferencias sustanciales a favor del grupo
experimental: Lectura comprensiva, subrayado, ubicación de la idea principal, leer
hasta comprender, la nemotecnia, resumen en borrador, palabras claves y la
autorevisión.
Descriptores: Aprendizaje, aprender a aprender, estrategias de aprendizaje
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Procesos de ratificación/no ratificación docente en una universidad peruana
Ratification and not ratification processes of professors at a Peruvian
university
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Resumen
Los procesos de ratificación no ratificación docente que según la ley universitaria
ocurren cada tres, cinco o siete años, según la categoría del docente deberían
implicar procesos transparentes, objetivos y justos buscando una evaluación
equitativa. En este contexto es analizado un caso de ratificación/no ratificación
docente en una universidad peruana, describiendo todo el proceso así como los
vacíos en el mismo y aun en la normativa que terminan por perjudicar a un
docente. Los resultados de este trabajo son de utilidad como casuística y análisis
de procesos de ratificación en otras universidades, para que los docentes puedan
precaverse de estos procesos, así como para la identificación de vacíos
existentes en las normas y las diferencias entre la anterior y la actual ley
universitaria al respecto. El caso presentado ha llegado al TC donde espera ser
dilucidado. Siendo uno de sus puntos mas controversiales el que el Consejo
Universitario concluye en base a sus conclusiones previas. Para lo cual establece
una relación de dependencia, cuando la evaluación de las actividades de
perfeccionamiento deberían ser evaluadas per se, y no a partir de sus supuestas
consecuencias ni mucho menos estableciendo relaciones de dependencia sin
ningún fundamento ni justificación (ni lógica ni jurídica).
La hipótesis que manejan es:
H1: Si X = capacitación y perfeccionamiento, Y = desempeño en la enseñanza, y
Z = Investigaciones y publicaciones -> Y = f(X) y Z= f(X).
En efecto, en la resolución 211 se expresa que:
“Que en tercer lugar en relación a sus actividades de perfeccionamiento se
aprecia que por las conclusiones a las que se ha llegado respecto a su mal
desempeño en la enseñanza y de la escaza trascendencia de sus investigaciones
y publicaciones, dichas actividades no han generado un cambio significativo en
beneficio de las labores del profesor Alvarez Merino en la Universidad”
Descriptores: ratificación docente, universidades peruanas, publicaciones,
investigaciones.
Abstract
Ratification and non ratification process of the professors according to university
law that occur every three, five or seven years, depending on the category of

teachers should involve transparent, objective and fair process seeking an
equitable assessment. In this context it is analyzed a case of ratification / non
ratification of a professor at a Peruvian university, describing the whole process as
well as gaps in it and even the rules that end up harming a teacher. The results of
this work are useful as casuistry and analysis ratification processes in other
universities, for teachers to take precautions against these processes and to
identify existing standards gaps and differences between the previous and the
current university law about it. The case presented has reached the TC where he
hopes to be elucidated. Being one of its most controversial points which the
University Council concludes on the basis of its previous conclusions. To which
establishes a relationship of dependence when evaluating improvement activities
should be assessed per se, and not from their alleged consequences, much less
establishing dependency relationships without any basis or justification (neither
logical nor legal).
The hypothesis is handled:
H1: If X = training and development, Y = teaching performance, and Z = Research
and Publications -> Y = f (X) and Z = f (X).
Indeed, resolution 211 states that:
"That third in relation to their activities improvement is seen that the conclusions
have been reached regarding his poor performance in teaching and escaza
significance of their research and publications, such activities have not generated
a change significant benefit of the work of professor Alvarez Merino at the
University"
Keywords: ratificaction process, peruvian university, publications, research
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Revisión de la literatura: Innovación en Tecnología de Almacenamiento
Electroquímico de Energía Renovable No Convencionales basada en
Patentes
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Lima 25, Perú

Resumen
Ante la mejora por equilibrar la intermitencia en sistemas descentralizados con
energías renovables no convencionales (ERNC), la optimización del
almacenamiento de energía electroquímica ha sido analizada en diversos
estudios, todos resaltando la necesidad de mejorar aspectos técnicos,
económicos y reducción de la contaminación. Es necesaria la reducción de costos
por ciclo, que podría provenir de innovaciones de métodos de fabricación más
eficientes, una mayor resistencia de secuencias de carga y descarga o de mayor
capacidad. Observando las solicitudes de patente como una métrica nos permite
determinar si el progreso tecnológico está ocurriendo, nuestra revisión contribuye
a una compilación de las clases de tecnologías relacionadas con tipos de
baterías, la Clasificación de Patentes Cooperativas (CPC), puede utilizarse para
identificar las patentes de tecnologías. Utilizando la base de datos estadística de
patentes mundial (PATSTAT), en la cual se encuentra que prometedoras
tecnologías han mostrado aumento de patentes en los últimos años. Por ejemplo,
el número de solicitudes de patente relacionadas con pila de combustible
regenerativas (Flujo Redox) se duplicó entre 2009 y 2011. Sin embargo, el
volumen de solicitudes de patentes en tecnologías relacionadas con Litio sigue
siendo creciente, lo que indica que la introducción de modelos de mejora
continúe. El presente estudio resalta que el almacenamiento electroquímico, y en
particular tecnologías basadas en litio, desempeñarán un papel cada vez más
importante en sistemas de energía en el futuro.
Descriptores: Almacenamiento electroquímico de energía, batería, patente, litio,
pila de combustible regenerativa.
Abstract
Before the improvement to balance intermittence in decentralized nonconventional renewable energy (NCRE) systems, optimization of electrochemical
energy storage has been analyzed in several studies, all highlighting the need for
improvements in technical, economic aspects and the reduction of pollution. The
reduction of costs per cycle, which could come from innovations in more efficient
manufacturing methods, greater resistance of load scripts and download or
greater capacity is required. Noting the patent applications as a metric allows us to
determine if technological progress is happening, our review contributes to a
compilation of the kinds of technologies related to types of batteries, the
classification of patents cooperatives (CPC), and it can be used to identify
technologies patents. Using the statistical database of patent world (PATSTAT), in
which it is located that promising technologies have shown increased patents in
recent years. For example, the number of patent applications related with
regenerative fuel cells (Redox flow) doubled between 2009 and 2011. However,
the volume of patent applications in technologies related to lithium is still
increasing, which indicates that the introduction of improved models will continue.
The present study highlights that electrochemical storage, and in particular,

lithium-based technologies will play an increasingly important role in the future
energy systems.
Keywords: Electrochemical
regenerative fuel cell.
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Propuestas estratégicas sistémicas basadas en el diamante de Porter para

el mejoramiento competitivo del sector cacao en la región Junín
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1

Facultad de Ingeniería de Sistemas, Universidad Nacional del Centro del Perú,
Huancayo, Perú.
2
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Resumen

El presente trabajo tuvo como finalidad realizar una evaluación de la situación
actual del sector del cacao en la Región Junín.
En la investigación se define la Identidad Sectorial, Análisis Interno y Externo del
Sector, Diamante Competitivo de Michael Porter, y posterior a ella se esbozan las
respectivas Propuestas Estratégicas que buscan elevar los niveles de
competitividad interna y externa.
Como herramientas metodológicas se han utilizado, el Análisis FODA, el mismo
que ha permitido la definición de las Fortalezas y Debilidades como parte del
análisis interno, y las Oportunidades y Amenazas como parte del diagnóstico
externo.
Asimismo, se ha utilizado el Diamante Competitivo de Michael Porter, que facilita
conocer el comportamiento y dinámica sectorial cacaotero tanto actual como
futuro.
De la misma forma se han definido acciones estratégicas de naturaleza técnico –
productivo y humana, así como políticas o acciones que debe desarrollar el
Gobierno Central y Regional para el logro de la competitividad del sector del
cacao en Junín.
Las propuestas que se vayan a formular estarán orientadas a mejorar la posición
relativa en el mercado interno y externo del sector del cacao.
Palabras claves: Identidad, competitividad, Diamante Competitivo, Análisis
FODA, sector cacao.
Abstract
The present work had as purpose realize an evaluation of the current situation
cacao sector in Junin region.
This investigation defines the Sectorial Identity, Internal and External Analysis of
cacao Sector and Michael Porter's Competitive Diamond, and later there are
outlined the respective Strategic Offers to raise the levels of internal and external
competitiveness.
As methodological tools have been use, FODA Analysis, to define Strengths and
Weaknesses as part of the internal analysis, and the Opportunities and Threats as
part of the external diagnosis.
Likewise, there has been in use Michael Porter's Competitive Diamond, which has
allowed to know the behavior and sectorial cacao dynamics so much current as
future.

Of the same form strategic actions of nature have been defined technically productively and humanize, as well as policies or actions it must develop the
central and regional government for the achievement of the competitiveness of
cacao sector in Junin Region.
The offers that are going to be formulated will be orientated to improve the relative
position on the internal and external market of the cacao sector.
Key words: Identity, competitiveness, Porter's Competitive Diamond, FODA
Analysis, cacao sector.
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Lote múltiple de compra con espacio y presupuesto limitado
Lot multiple purchase with space and limited budget
Santos Santiago Javez Valladares
Universidad Cesar Vallejo, Av. Larco cuadra 17 - Victor Larco, Trujillo, Perú
Resumen
Desde que Ford Whitman Harris, en 1913 propuso su cantidad económica de
pedido de compra para cada uno de los diferentes productos que usa una
empresa, se logró colocar la base para el análisis de los inventarios ,dado que es
importante evitar la escasez y esto se logra calculando lotes de compra
adecuados, conforme los sistemas de producción y servicios han ido ampliando
su presencia en el mercado se han ido desarrollando nuevos modelos de cálculo
para la cantidad que se debe comprar, estos han variado de acuerdo a la
demanda, política de pedidos y análisis de proveedores. Lo que pasa es que en
muchos casos la propuesta de Whitman pierde vigencia dado que su modelo solo
sirve para el análisis producto a producto, lo que en la actualidad ya no se
cumple dado que muchas veces se hace un de pedido que está formado por
diferentes productos. Considerando este escenario es que Chopra y Meindl en el
2001 analizan este problema del tamaño de lote con múltiples productos
generando una nueva fórmula para calcularlo, logrando hallar la cantidad a
comprar de cada artículo en relación a la frecuencia de pedidos, luego Wayne
Winston en el 2005 hace uso de Solver para programar el lote múltiple obteniendo
resultados casi optimo al problema.
Es muy importante evaluar los dos escenarios, es decir el de hacer uso de la
clásica técnica de Ford Whitman y también la de Wayne Winston para
compararlos y calcular la cantidad de ahorro que se logra en estos sistemas de
inventarios, para ello se ha realizado un análisis con tres productos logrando
tener un ahorro de s/24372 al año, lo que confirma que el lote múltiple es más
eficiente. Ahora es momento de seguir adecuando estos modelos con
condiciones más cercanas a la realidad, es por ello que se ha incluido como un
nuevo factor a evaluar a la capacidad de almacenaje, es necesario considerar

este factor dado que no se puede traer artículos sin considerar cuanto se pueden
guardar, eso sería perjudicial dado que se tendría artículos a la intemperie o
incluso generar un costo adicional por alquiler de un almacén adicional, entonces
modificando el modelo se logra una respuesta cumpliendo esta limitante, lo que
entonces permite
el uso eficiente de este factor. Una limitante más es el
presupuesto que se debe disponer para cubrir los costos de pedir, de comprar y
mantener en inventario, incluyendo esta limitante probamos el modelo y también
se logró una solución adecuada y más realista. Entonces esta investigación ha
incluido dos nuevos factores al modelo de lote múltiple logrando obtener una
solución y logrando una nueva manera de ver el modelo de inventarios.
,
Descriptores: inventario, lote multiple, solver, capacidad de almacén,
presupuesto.
Abstract
Since Ford Whitman Harris, in 1913 proposed his economic order quantity
purchase for each of the different products using a company, it was possible to lay
the foundation for the analysis of inventories, since it is important to avoid
shortages and this achieved by calculating lots of suitable purchase, as production
systems and services have been expanding their presence in the market have
been developing new models for calculating the quantity to be purchased, these
have varied according to demand, ordering policy and analysis providers. What
happens is that in many cases the proposed Whitman loses force because its
model is only for the product analysis product, which today no longer meets as
often one order which consists ago by different products. Considering this
scenario is that Chopra and Meindl in 2001 analyzed this problem batch size with
multiple products generating a new formula to calculate it, managing to find how
much to buy of each item in relation to the frequency of orders, then Wayne
Winston in 2005 Solver uses to schedule multiple batch obtaining almost optimal
results the problem.
It is very important to evaluate the two scenarios, ie making use of the technique
classic Ford Whitman and also Wayne Winston to compare and calculate the
amount of savings to be achieved in these systems inventories, for it has been
made analysis with three products have achieved savings of s / 24372 per year,
confirming that multiple batch is more efficient. Now it's time to keep adapting
these models closer to reality conditions, which is why it has been included as a
new factor to evaluate the storage capacity, it is necessary to consider this factor
because you can not bring items not considered as can be saved, that would be
harmful because items weathertight would or even generate an additional cost for
renting an additional warehouse, then modifying the model, a fulfilling this limiting
response is achieved, which then allows the efficient use of this factor . A further
limiting the amount of money that should be available to cover the costs of
ordering, purchasing and maintaining inventory, including this limitation we tested
the model and adequate and realistic solution is also achieved. So this research
has included two new factors to model multiple batch managing to obtain a
solution and achieving a new way to see the inventory model.

Keywords: nventory , batch multiple , solver , storage capacity , budget
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Ciencias sociales
Representaciones sociales de la violencia familiar que tienen las operadoras
policiales de las Comisarías de mujeres de Lima Metropolitana
Social representations of family violence that the police of the Police
Stations women of Lima Metropolitana
Beatriz Oblitas Béjar
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Av. Amézaga s/n, Lima 1, Perú
Resumen
Se trata de un estudio cualitativo respecto a las Representaciones sociales (RS)
de la violencia familiar (VF) que tienen las operadores policiales que atienden
denuncias en las Comisarías de mujeres. Se entrevistó a 24 operadoras en tres
Comisarías de Lima Metropolitana.
Los resultados más relevantes arrojaron que el núcleo figurativo o núcleo central
de las RS de la VF es la agresión relacionada con el maltrato y como atributos
asociados los golpes, insultos, humillaciones; observándose predominio de la
violencia psicológica como representante de la violencia familiar.
En las tres Comisarías las operadoras mantienen una visión tradicional respecto a
la VF fuertemente influenciada por el imaginario social respecto a los roles del
hombre y de la mujer dentro de la familia. La VF es definida como el acto que
causa daño, maltrato, uso de la fuerza. El mayor agresor es el hombre, pocos
denuncian violencia por temor a la censura social “miedo que piensen que es
cobarde”. Es la mujer quien denuncia, “está cansada de vivir en violencia”
“quieren asustarlos”, “están más informadas”, “por los hijos, temor a perder su
custodia”.
En relación a las causas desencadenantes, a decir de las entrevistadas, está la
incompatibilidad de caracteres, la incomprensión, la cuestión económica, la
educación asociada al machismo en sus expresiones de poder. Secundariamente
refieren aspectos individuales como haber vivido violencia durante la niñez, el
machismo como aspecto sociocultural. Como elementos periféricos mencionan

los celos y la falta de comunicación.
La representación social, como señala Jovchelovitch (2007: 105), otorga un
significado a la realidad para cada grupo social que la percibe. En el caso de las
operadoras policiales, sus representaciones sociales demuestran persistencia de
visiones tradicionales respecto a la violencia familiar, especialmente hacia la
mujer: “Las mujeres, las niñas tienen que atender a sus hermanos”
Las RS inciden en las respuestas y acciones que las operadoras policiales tienen
frente a esta problemática, evidenciada en respuestas como: “Aconsejo que mejor
es retirarse cuando está con cólera”, “Que lo saque de su vida y de su casa”, “No
es la primera que sufre maltrato”, “Les aconsejo, depende de ella”. “Informo
procedimiento”. “Calmarlas”. Como dice Boesten (2011:12), no usan su poder
para fortalecer la Ley que está orientada hacia la protección de las víctimas y el
castigo de los agresores, se quedan en consejos y algunas orientaciones, no se
advierten acciones preventivas ni promocionales.
Se estaría validando la hipótesis respecto a que la VF está asociada a las pautas
culturales prevalecientes en las relaciones hombre-mujer dentro de la unidad
familiar. Es urgente replantear los discursos y estrategias que incidan en la
transformación del imaginario colectivo, que llevaría a construir una mejor
respuesta social frente a esta problemática.
Descriptores: representaciones sociales violencia familiar, núcleo figurativo
Abstract
This is a qualitative study about social representations (RS) of family violence (VF)
with the police complaints operators serving women Police Stations. Interviews
were conducted with 24 operators in three police stations of Lima.
The most relevant results showed that the figurative nucleus or core of the RS VF
is related aggression and abuse as attributes associated blows, insults,
humiliation; observed prevalence of psychological violence as a representative of
family violence.
Police stations in the three operators hold a traditional view regarding the VF
strongly influenced by the social imaginary regarding the roles of men and women
within the family. The VF is defined as the act that causes harm, abuse, use of
force. The biggest offender is the man, few denounce violence for fear of social
censure "think fear is a coward". It is the woman who denounces, "is tired of living
in violence," "they want to scare them" are "more informed", "for the children, fear
of losing custody".
In relation to the triggering causes, say respondents, is the incompatibility,
misunderstanding, economic issues, education associated with machismo in their
expressions of power. Secondarily individual aspects relate as having suffered
violence during childhood, machismo as socio cultural aspect. As mentioned
peripheral elements jealousy and miscommunication.
The social representation, as Jovchelovitch (2007: 105) points out, gives a
meaning to reality for each social group perceives it. In the case of police
operators, social representations show persistence of traditional views on family
violence, especially against women: "Women, girls have to serve their brothers"

The RS affect the responses and actions that police operators are facing this
problem, evident in answers like: "I advise that it is better to withdraw when
cholera", "Let him out of his life and his home," "No is the first to suffer abuse "," I
advise, it depends on it" "Informo procedure". "Calm them down". As Boesten
(2011: 12) says, do not use their power to strengthen the law that is oriented
towards the protection of victims and punishment of offenders, stay in advice and
some guidance, no preventive and promotional actions are noticed.
It would validate the hypothesis regarding the VF is associated with the prevailing
cultural patterns in male-female relationships within the family unit. It is urgent
rethink speeches and strategies that affect the transformation of the collective
imagination, leading to build a better social response to this problem.
Keywords: social representations, family violence, figurative nucleus
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Ciencias sociales
Reflexiones sobre la realidad nacional: Entre el Escila de la dominación y el
Caribdis del poder
Title of article Reflections on the Nathional Reality: National being between
Scylla and Charibdis domination of power
José E. Chocce
Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú
Resumen
El siguiente trabajo consiste en un esbozo de una posible propuesta metodológica
para el análisis de la realidad nacional, pero desde la perspectiva filosófica con el
establecimiento a través de los conceptos de “el ser nacional” , “la dominación”
(que tomamos de Salazar Bondy) y “el poder” (de Ricardo Paredes Vassallo),pero
a nuestra interpretación y mediante nuestro concepto “Los grupos de Poder” en el
Perú .Que se concretiza por el fenómeno social de la alienación y que se
establece como una categoría antropológica-filosófica.
Para establecer nuestro concepto de “Los grupos de Poder” se recomendará el

análisis de los siguientes temas: El problema de la Cultura, La filosofía de la
Historia, La Antropología Filosófica, La moral y El Humanismo. Para finalizar se
mencionará el problema de la interpretación de la realidad del país: El plano
descriptivo y el plano prescriptivo, y que se manifiesta en el aspecto político: La
Democracia.
Descriptores: El Ser Nacional, La Dominación, El Poder, La Alienación.
Abstract
The following work consists in a sketch of a possible proposed metodológica for
the analysis of the national reality, but from the philosophical perspective with the
establishment through the concepts of " the is national ", " the domination " ( that it
take of Salazar Bondy ) and " the can " ( of Richard Paredes Vassallo ), but to our
performance and by means of our concept " the groups of can " in the Peru.That it
is concretiza for the social phenomenon of the alienation and that is established
as an anthropological-philosophical category.
To establish our concept of “the groups of can” will recommend the analysis of the
following topics: The problem of the culture, the philosophy of the history, the
philosophical anthropology, the morals and the humanism. To execute it will
mention the problem of the performance of the reality of the country: The
descriptive plane and the plane prescriptivo, and that it shows oneself in the
political aspect: The democracy.
Keywords: The is national, the Domination, the can, the alienation.
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Percepciones e inteligencia emocional de niñas, niños y adolescentes
institucionalizados por abandono, albergues de Huaraz, Yungay, San
Marcos. Ancash. Perú. 2015
Perceptions and emotional intelligence of children and adolescents

institutionalized abandonment, shelters of Huaraz, Yungay, San Marcos.
Ancash. Perú. 2015.
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Resumen
El presente estudio de enfoque cuanti-cualitativo, ha tenido como objetivo,
determinar las percepciones sobre las razones y consecuencias de la
institucionalización; y el nivel de inteligencia emocional de las niñas, niños y
adolescentes (NNA) de 7 a 18 años de edad, procedentes de los albergues (CAR)
de Huaraz “Señor de la Soledad” (público) y “Hogar Arco Iris” (privado), de
Yungay “kusi” (privado) y de San Marcos “Virgen Peregrina” (público). La muestra
ha sido censal con criterios de inclusión y exclusión, conformada por 57 NNA. Se
han utilizado como instrumentos un cuestionario con validez de contenido y
confiabilidad de 0.91; el Inventario Emocional Baron ICE: NA forma abreviada
(Ugarriza y Pajares, 2001) y un guion de grupo focal, que han sido aplicados
mediante las técnicas de encuesta oral y grupo focal. Las principales
conclusiones han sido: a) Se ha demostrado que las percepciones sobre las
razones de ingreso al albergue de los NNA de 7 a 18 años de edad, son por
problemas de conducta, violencia intrafamiliar y por abandono moral y material de
los NNA, y difieren según procedencia de albergues estudiados. b) Es evidente
que las percepciones sobre las consecuencias de la institucionalización, a nivel
psicológico (emocional, atención de necesidades físicas y psicológicas,
aprendizajes, vínculos afectivos,) y perspectiva temporal futura), de los NNA de 7
a 18 años, difieren según procedencia de albergues. c) No existe diferencias
significativas en los puntajes totales de la inteligencia emocional, de los NNA de 7
a 18 años de edad, procedentes de albergues citados, según grupos de edad,
sexo y tiempo de permanencia. d) No existe diferencias significativas en algunas
dimensiones de la inteligencia emocional: intrapersonal, interpersonal,
adaptabilidad de los NNA de 7 a 18 años de edad, procedentes de los albergues
estudiados, según grupos de edad, sexo y tiempo de permanencia. e) Existe
diferencias significativas en la dimensión impresión positiva de la inteligencia
emocional, de los NNA de 7 a 18 años de edad, procedentes de albergues
estudiados, según grupos de edad, que es más alta en las niñas y niños de 7 a 12
años de edad procedentes del CAR Kusi de Yungay. f) Existe diferencias
significativas en la dimensión manejo del estrés de los NNA de 7 a 18 años de
edad, procedentes de albergues estudiados, según el sexo, los adolescentes de
12 a 18 años varones del CAR de Huaraz, tienen mayor manejo del estrés Se
concluye que las razones de ingreso a los albergues y las consecuencias
psicológicas de la institucionalización prolongada, difieren según procedencia de
albergues. No existen diferencias significativas en los niveles de la inteligencia

emocional, que en mayor porcentaje han sido bajo y promedio, para los menores
de ambos sexos, de 7 a 18 años de edad.
Descriptores: Percepciones sobre la institucionalización inteligencia emocional,
albergues.
Abstract
The present study quantitative and qualitative approach, has aimed to determine
perceptions about the reasons and consequences of institutionalization; and the
level of emotional intelligence of children and adolescents (NNA) from 7 to 18
years old, from the shelters (CAR) in Huaraz "Lord of Solitude" (public) and "Home
Rainbow" (private), of Yungay "kusi" (private) and San Marcos "Virgin Pilgrim"
(public). The sample has been census with criteria inclusion and exclusion, made
by 57 NNA. It has been used a questionnaire with content validity and reliability of
0.91; the Emotional Inventory Baron ICE: NA abbreviated form (Ugarriza &
Pajares, 2001) and guidon focus group, using the technique of oral survey and
focus group. The main conclusions are: a) It has been shown that perceptions
about the reasons income to the shelters of children and adolescents of 7-18
years of age are behavioral problems, domestic violence and moral and material
abandonment of children and adolescents, and differ by origin of shelters studied.
b) It is clear that perceptions of the consequences of institutionalization, like
(emotional, attention to physical and psychological needs, learning, emotional ties,
and future temporal perspective) of children and adolescents from 7 to 18, differ
by origin of shelters. c) There is not significant difference in total scores of
emotional intelligence of children and adolescents of 7-18 years of age from
shelters cited, by age group, sex and residence time. d) There is not significant
difference in some dimensions of emotional intelligence: intrapersonal,
interpersonal, adaptability of children and adolescents from 7 to 18 years old, from
shelters studied, by age group, sex and residence time. e) There are significant
differences in the dimension positive impression of the emotional intelligence of
children and adolescents of 7-18 years of age from shelters studied, by age group,
which is higher in children from 7 to 12 years old from the CAR Kusi of Yungay. f)
There is significant difference in the dimension stress management of children and
adolescents of 7-18 years of age from shelters studied, according to sex, teen’s
men 12 to 18 in the CAR of Huaraz, have higher stress management. It is
concluded that the reasons for admission to shelters and psychological
consequences of prolonged institutionalization differ origin of shelters. There are
no significant differences in levels of emotional intelligence that higher
percentages have been low and average for children of both sexes, aged 7-18
years old.
Keywords: Perceptions of institutionalization, Emotional Intelligence, Shelters.
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