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Resumen  

 

En este trabajo se reporta la decoloración fotocatalítica 

del azocompuesto azul mezclilla de la marca el caballito 

(300 ppm) mediante el uso de colmenas de convertidor 

catalítico en desuso (0.7 a 1.1 g/L) procedente de los 

talleres mecánicos. Para el seguimiento de la reacción se 

utiliza el método espectrofotométrico, utilizando el 

espectrofotómetro  UV-VIS  de la marca JENWAY 7305 
a una longitud de onda de 570 nm.  El sistema de 

reacción es un reactor tipo batch con un volumen de 0.5 

litros, con agitación constante. El  catalizador  fue  

activado mediante la luz  de una  lámpara UV marca 

trojan (24 µw/cm2). Se obtuvieron los mejores resultados  

para  0.9 g/L con un 85% de degradación en un tiempo de 

reacción de 5 horas. El interés en este proceso de 

decoloración es disminuir la contaminación por este 

material y utilizarlo para disminuir la contaminación 

ambiental en soluciones coloridas por colorantes. 

 

Decoloración, Azocompuesto, Convertidor catalítico 

Abstract 

 

In this work we report the photocatalytic discoloration of 

the azo-blue denim azo compound (300 ppm) by the use 

of disused catalytic converter  (0.7 to 1.1 g / L) from the 

mechanical workshops, to follow the The 

spectrophotometric method is used, using the UV-VIS 

spectrophotometer of the brand JENWAY 7305 at a 

wavelength of 570 nm. The reaction system is a batch 
reactor with a volume of 0.5 liters, with constant 

agitation. The catalyst was activated by the light of a 

trojan UV lamp (24 μw / cm2). The best results were 

obtained for 0.9 g / L with 85% degradation in a reaction 

time of 5 hours. The interest in this discoloration process 

is to reduce contamination by this material and use it to 

reduce environmental contamination in colored solutions 

by dyes. 

 

Discoloration, Azocompound, Catalytic converter 

 

 

 
Citación: CONTRERAS-BERMÚDEZ,  Raúl,  GONZALEZ-ARELLANO, Cecilia, HERNÁNDEZ-ROMERO, Israel y 

RÍOS-VELASCO, Lizteh. Decoloración  de un azocompuesto en medio acuoso mediante el uso de colmenas de convertidor 

catalítico en desuso. Revista de Aplicación Científica y Técnica. 2018. 4-14: 1-6. 

 

 

 

 

*Correspondencia al Autor (Correo electrónico: raucontreras@uv.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 

© ECORFAN-Spain                                                                                         www.ecorfan.org/spain 



2 

 Artículo                                                                    Revista de Aplicación Científica y Técnica                                                                                                                                     
                          Diciembre 2018 Vol.4 No.14 1-6 

 

 
 
ISSN: 2444-4928 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
CONTRERAS-BERMÚDEZ,  Raúl,  GONZALEZ-ARELLANO, 

Cecilia, HERNÁNDEZ-ROMERO, Israel y RÍOS-VELASCO, 

Lizteh. Decoloración  de un azocompuesto en medio acuoso 

mediante el uso de colmenas de convertidor catalítico en desuso. 

Revista de Aplicación Científica y Técnica. 2018 

Introducción 

 

Existe actualmente mucha preocupación por el 

amplio desabasto del agua por lo cual se deben 

de buscar alternativas para el tratamiento del 

agua proveniente de los procesos y que llevan 

contaminantes, dentro de estos contaminantes 

se encuentran los compuestos coloridos que 

originan mucho daño al ambiente. Existen 

procesos avanzados de oxidación (Garces y 

Col. 2004) que han dado buenos resultados en 

este tipo de problemática, pero a su vez se 

tienen materiales que son utilizados para 

promover la oxidación de los compuestos 

coloridos dentro de los cuales se tienen 

catalizadores (TiO2), metales (Cu, Fe, Ni) que 

en forma másica o soportada ayudan a tener un 

agua libre de compuestos tóxicos y teniendo 

como productos finales CO2 y agua.  

 

Los convertidores catalíticos están 

constituidos en su parte interna por un panal 

que se constituye por cerámica y metales nobles 

catalíticamente activos que ayudan al proceso 

de óxido-reducción (Burgos 2018). Es por ello 

por lo que se están promoviendo para el 

tratamiento de aguas coloridas estos materiales 

que se encuentran en desuso en los talleres 

mecánicos llevándose a una reducción de 

tamaño de partícula y empleándose como 

catalizador. 

 

Parte experimental 

 

En esta sección se explica la parte experimental 

de la decoloración fotocatalítica de un 

azocompuesto mediante el uso de colmenas de 

convertidor catalítico en desuso procedente de 

los talleres mecánicos, para el seguimiento de la 

rección se utiliza el método espectrofotométrico 

utilizando el espectrofotómetro JENWAY 

7305.  El sistema de reacción que se utilizó para 

la decoloración fotocatalítica es un reactor 

batch, con agitación constante (provista 

mediante un agitador magnético). El catalizador 

fue activado mediante la luz de una  lámpara 

UV marca trojan. 

 

1. Preparación de solución madre 

 

 Para la preparación de la solución madre de 

1000 ppm. Para ello se pesa 1 gramo de 

colorante azul mezcilla de la marca el caballito 

y se vierte dentro de un matraz volumétrico, se 

afora a 1000 mililitros con agua destilada y se 

disuelve completamente el colorante. 

2. Curva de calibración 

 

A partir de la solución madre se elaboran 

diluciones a 0, 50, 100, 150, 200, 250 y 300 

ppm, para posteriormente realizar el análisis 

espectrofotométrico y graficar ppm vs 

absorbancia. 

 

3. Preparación del catalizador 

 

El catalizador obtenido de los convertidores 

catalíticos se deberá reducir su tamaño de 

partícula mediante trituración para obtener un 

tamaño uniforme. 

 

4. Decoloración fotocatalítica 

 

La evaluación catalítica se lleva a cabo en un 

sistema de oxidación (figura 1) el cuál consta 

de un reactor tipo batch y una lámpara de luz 

UV. El sistema está provisto de agitación 

constante, lo cual permite tener un mejor 

contacto entre la solución acuosa del colorante 

azul mezclilla y el catalizador de colmena de 

convertidor catalítico en desuso. 

 

 
 

Figura 1 Reactor tipo batch 
 

UV  Lámpara de  luz ultravioleta, R = Reactor 

tipo batch, A= Agitador magnético, T = Toma 

de muestra. 

 

El sistema de reacción a utilizar en la 

decoloración del colorante azul mezclilla consta 

de una caja de madera de 40 X 40 cm, la cual 

está recubierta interiormente con espejos con el 

fin de reflejar la luz UV y aprovecharla al 

máximo, la tapa de la caja posee tres orificios 

(para toma de muestra, colocación de la 

lámpara y venteo de CO2). 
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El sistema también está provisto de 

agitación constante, el cual está conformado de 

una parrilla de agitación y un agitador 

magnético. Las reacciones se llevaron a cabo en 

un reactor tipo batch, el cual contiene 500 mL 

de solución acuosa de colorante azul mezclilla 

con una concentración de 300 ppm, en la cual 

se adicionan el catalizador previamente 

pulverizado procedente de la colmena de 

catalizador en desuso.  

 

En la parte superior del reactor tipo 

batch se encuentra una manguera de plástico 

para realizar las tomas de muestra, los 

intervalos de muestreo son cada 30 minutos, 

hasta llegar a 300 minutos, para observar el 

comportamiento de la degradación con lo cual 

se procede a elaborar un gráfico de tiempo vs 

concentración. La lámpara UV está situada 

fuera del reactor, insertada en la tapa de la caja. 

 

Las condiciones en las que opera y que 

se lleva a cabo las reacciones se muestran en la 

tabla 1. 

 

 
Tabla 1 Condiciones de operación 

 

5. Análisis espectrofotométrico 

 

El método de análisis que se sigue para la 

evaluación de la decoloración del colorante azul 

mezclilla es la espectroscopia UV-Visible. 

 

 
 

Figura 2 Espectrofotómetro JENWAY 7305 

 

Resultados 

 

Se reportan los resultados obtenidos del proceso 

de decoloración de colorante azul mezclilla 

marca caballito, utilizando como catalizador las 

colmenas del convertidor catalítico en desuso 

procedente de los talleres mecánicos en 

presencia de luz UV utilizando un reactor tipo 

Batch como medio de reacción. 

 

6.  Curva de barrido 

 

Se realizó una curva de barrido para determinar 

la longitud de onda a la cual se leerían las 

muestras obtenidas de la decoloración 

fotocatalítica. 

 

 

 
Gráfico 1 Curva de barrido para el colorante azul 

mezclilla 

 

De acuerdo con el gráfico 1, se 

determinó que la máxima lectura de 

absorbancia fue de 0.098 la cual se registró a 

una longitud de onda de 570 nm, esta longitud 

de onda se utilizó para leer cada una de las 

muestras obtenidas de la decoloración 

fotocatalítica mediante el uso de las colmenas 

de los convertidores catalíticos en desuso. 

 

7. Curva de calibración 

 

Se realizó la curva de calibración de 0 a 300 

ppm de colorante azul mezclilla de la marca el 

caballito, las lecturas obtenidas en el 

espectrofotómetro JENWAY 7305. 
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Gráfico 2 Curva de calibración para el colorante azul 

mezclilla 

 

De los datos obtenidos se observa que la 

curva de calibración presenta una correlación 

lineal de 0.996, lo que significa que se tiene un 

99.6 % de confiabilidad, por lo cual puede ser 

utilizada para calcular las concentraciones de 

las muestras a analizar durante este proceso de 

decoloración. 

 

8.  Preparación del catalizador  

 

El catalizador de obtuvo de la colmena de un 

convertidor catalítico en desuso se muestra en 

la figura 3. 

 

 
 

Figura 3 Colmena de catalizador en desuso 

 

Se observa cómo se encuentra ya 

fracturada la colmena del convertidor catalítico 

el cual ya no sirve para ser utilizada en el 

proceso de un convertidor catalítico, por tal 

motivo se emplea para su reducción de tamaño 

de partícula y ser utilizada en el proceso de 

decoloración fotocatalítica. 

 

 

 

 

9. Degradación fotocatalítica 

 

En el gráfico 3 se observa la decoloración 

fotocatalítica de la solución acuosa de colorante 

azul mezclilla marca caballito en presencia de  

0.35 g catalizador de colmena de catalizador en 

desuso y lámpara de luz UV, obteniéndose un 

porcentaje de decoloración del 79% en el 

periodo de 300 minutos. 

 

 
Gráfico 3 Decoloración fotocatalítica de colorante azul 

mezclilla empleando 0.35 g de colmena de catalizador en 

desuso en presencia de luz UV 
 

En el gráfico 4 se observa la 

decoloración fotocatalítica de la solución 

acuosa de colorante azul mezclilla marca 

caballito en presencia de  0.45 g catalizador de 

colmena de catalizador en desuso y lámpara de 

luz UV respectivamente, obteniéndose un 

porcentaje de decoloración del 82% en el 

periodo de 300 minutos. 

 

 
Gráfico 4 Decoloración fotocatalítica de colorante azul 

mezclilla empleando 0.45 g de colmena de catalizador en 

desuso en presencia de luz UV 

 

En el gráfico 5 se observa la 

decoloración fotocatalítica de la solución 

acuosa de colorante azul mezclilla marca 

caballito en presencia de  0.55 g catalizador de 

colmena de catalizador en desuso y lámpara de 

luz UV respectivamente, obteniéndose un 

porcentaje de decoloración del 81% en el 

periodo de 300 minutos. 
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Gráfico 5 Decoloración fotocatalítica de colorante azul 

mezclilla empleando 0.55 g de colmena de catalizador en 

desuso en presencia de luz UV 

 

En el gráfico 6 se muestran las masas de 

los catalizadores 0.35, 0.45 y 0.55 g de colmena 

de catalizador en desuso en la decoloración 

fotocatalítica de azul mezclilla en presencia de 

luz UV. 

 

 
 

Gráfico 6 Decoloración fotocatalítica de colorante azul 

mezclilla empleando diferentes masas de colmena de 

catalizador en desuso en presencia de luz UV 
 

Se observa que para todas las masas 

tiene una decoloración considerable a los 30 

minutos y que posteriormente baja su actividad 

permaneciendo su decoloración durante los 

demás minutos aumentando muy poco hasta 

llegar a los 300 minutos, los mejores resultados 

fueron los obtenidos mediante las masas de 

0.45 g y 0.55 g, debido a que presentan mejores 

decoloraciones fotocatalíticas del colorante azul 

mezclilla en comparación de 0.35 g, 

obteniéndose el siguiente orden de actividad 

fotocatalítica de catalizador de colmena de 

catalizador en desuso. 

 

0.35g < 0.55 g < 0.45g 

 

La masa de catalizador seleccionada es 

de 0.45 g debido a que tiene mayor conversión 

y además de evitar ocupar más masa de 

catalizador para el proceso de decoloración 

fotocalítica del colorante azul mezclilla.  

La decoloración es atribuida a los 

óxidos metálicos del que está conformado el 

catalizador (platino, paladio y rodio), además 

de que el catalizador es obtenido de los talleres 

mecánicos como material en desuso que se 

convierte en un contaminante. 

 

Conclusiones 

 

Se logró determinar que el catalizador 

empleado logra degradar en un 82% el 

colorante azul mezclilla en medio acuoso 

durante un tiempo de 300 minutos, esto 

comparado con las de 79% y 81% que fueron 

los resultados arrojados para 0.35g y 0.55 g 

respectivamente.  

 

Estos resultados dan una alternativa para 

el empleo de estos materiales que se convierten 

en una contaminación al ambiente ya que 

después de sufrir una fractura ya no pueden 

utilizarse para el fin que fueron construidos, 

además de hacer más viable el uso de este 

material para el tratamiento de aguas coloridas 

que el dióxido de titanio (TiO2) que es uno de 

los mejores materiales para este tipo de 

procesos pero resulta costoso su uso comparado 

con este material que prácticamente es 

regalado.  

 

La colmena de convertidor catalítico da 

buenos resultados debido a los materiales que 

contiene como lo son los óxidos metálicos que 

favorecen a la oxidación de los compuestos 

orgánicos volátiles como lo son los 

azocompuestos. 
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Resumen 

 

En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de 

la biomasa del lirio acuático (Eichhorniacrassipes), la 

cual es una planta libre flotadora, que ocupa un lugar 

sobresaliente en agua dulce. Por lo que encontrar una 

nueva alternativa de materia prima que provee la biomasa 

del lirio acuático para su utilización como catalizador, 
sería útil para las plantas de tratamiento de agua, ya que 

tiene un gran potencial en la remoción de metales 

pesados, gracias a su extenso sistema de hojas y raíces, 

tiene excelente poder de filtración y capacidad de 

absorber impurezas y contaminantes. Además, la 

capacidad de atrapar y fijar los indistintos elementos del 

agua. Para realizar su caracterización se lavo, seco, una 

vez seco el lirio acuático, se tritura en un mortero, 

posteriormente se realiza la mezcla con ácido sulfúrico 

(H2SO4) en una disolución al 0.80% y se dejó reposar 

durante 30 minutos. Una vez obtenido el catalizador 

modificado con H2SO4, se realizó la caracterización del 
lirio acuático a través de Espectroscopía Infrarroja 

(FTIR), Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), 

Difracción de Rayos X(DRX). 

 

Lirio acuático, Catalizador, Absorción  

Abstract 

 

This paper presents the synthesis and characterization of 

the aquatic lily biomass (Eichhorniacrassipes), which is a 

free floating plant, which occupies an outstanding place 

in fresh water. So, finding a new alternative raw material 

that provides the aquatic lily biomass for use as a 

catalyst, would be useful for water treatment plants, since 
it has a great potential in the removal of heavy metals, 

thanks to its extensive Leaf and root system, has 

excellent filtration power and ability to absorb impurities 

and contaminants. In addition, the ability to trap and fix 

the indistinct elements of water. To carry out its 

characterization, it was washed, dry, once the water lily 

was dry, it was crushed in a mortar and then the mixture 

was made with sulfuric acid (H2SO4) in a 0.80% solution 

and left to rest for 30 minutes. Once the modified catalyst 

was obtained with H2SO4, the characterization of the 

water lily was performed through Infrared Spectroscopy 

(FTIR), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-ray 
Diffraction (XRD). 

 

Aquatic lily, Catalyst, Absorption 
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Introducción                                                     
 

El lirio, es una de las plantas acuáticas con un 

gran portencial en la fitorremediación de 

metales pesados debido a su tolerancia y altac 

capacidad de acumularlos (Nuñez-López y col. 

2003 y 2005). La parte de la planta donde se 

acumula la mayor concentración de metales es 

la raíz, que es el órgano que esta expuesto o en 

contacto directo con los iones metálicos 

contenidos en la solución a tratar.  

 

Técnicamente a este proceso se le 

conoce como rizofiltración, que se define como 

un mecanismo de fitorremediación basado en el 

uso de raíces de plantas con alta tasa de 

crecimiento y área superficial para absorber, 

concentrar y precipitar metales de aguas 

residuales contaminadas (Dushenkov y col. 

1995, EPA 2000, Núñez-López y col. 2004, 

Ghosh y Singh 2005). 

 

Sin embargo, a pesar de los daños que 

pueda causar, el lirio puede ser utilizado con 

diversos propósitos, entre ellos para la 

obtención de catalizadores utilizados en el 

tratamiento de aguas contaminadas; ya que es 

una de las plantas acuáticas con un gran 

potencial en la remoción de metales pesados 

debido a su tolerancia y alta capacidad para 

acumularlos.  

 

Por tal motivo en el presente trabajo se 

obtuvo un catalizador a partir del lirio acuático 

caracterizado por medio de Difracción de rayos 

X(DRX), Espectroscopía infrarroja (FTIR) y 

Microcopía elctrónica de barrido (SEM) y 

poder ver la capacidad de remover 

contaminantes. 

 

Todo lo anterior se estudió por medio de 

una metodología, en la cual se mencionan los 

equipos que se utilizaron en la caracterización 

de dicho catalizador. En los resultados 

obtenidos, se describen las caracterizaciones 

empleadas y una breve discusión de estas. En 

las conclusiones se dan a conocer cada uno de 

los objetivos alcanzados durante el desarrollo 

del presente trabajo, finalmente se hace 

mención de la bibliografía consultada para el 

avance de este trabajo. 

 

 

 

 

 

Metodología a desarrollar 

 

1 Obtención de la materia prima 

 

Lirio acuático localizado en el arroyo del 

rancho Vegas de la Soledad del municipio de 

Álamo, Veracruz se encuentra en las 

coordenadas: Longitud: 97.83305556; Latitud: 

20.94472222. 

 

2  Procesamiento del lirio acuático 

 

Las plantas colectadas se lavarán con agua 

corriente hasta dejar el agua clara, es decir, sin 

residuos de lodos. Posteriormente, los lirios se 

cortan en trozos pequeños para facilitar su 

secado bajo el sol durante una semana.  

 

Se secciona un lirio acuático en etapa 

adulta en: Hoja, peciolo (nudo, hoja-tallo) y 

tallo. De estas partes se harán cortes 

transversales, posteriormente, se llevará acabo 

la deshidratación de éstos. El lirio se coloca en 

bandejas bajo el sol para deshidratar durante 

una semana. 

 

Una vez seco el lirio acuático se tritura 

en un mortero posteriormente se realiza la 

mezcla con ácido sulfúrico (H2SO4) en una 

disolución al 0.80% y se dejó en reposo durante 

30 minutos. Finalmente, se filtra el lirio 

acuático con un papel filtro, recuperando el 

filtrado (lixiviado) y la biomasa, la cual se lava 

con agua destilada a la misma relación sólido-

líquido para remover el exceso de ácido y 

nuevamente se procedió a filtrar la mezcla para 

recuperar la biomasa y secarla a 80°C. 

 

3  Pruebas de caracterización del 

catalizador obtenido 

 

3.1  Espectroscopía infrarroja (FTIR) 

 

Se usó un módulo IR
2
 de Espectroscopía 

infrarroja por Transformada de Fourier Illiminat 

IR de Horiba Jobin Ivon acoplado a un 

espectrómetro micro-Raman Confocal Lab Ram 

HR800 también de Horiba Jobin Yvon. Se 

colocó una cantidad mínima de material del 

orden de miligramos sobre un porta-objetos con 

recubrimiento reflectivo bajo la lente objetiva 

de ATR, el cual tenía un cristal de diamante con 

una magnificación de 36x y se realizó el 

análisis de manera In Situ en un rango espectral 

de 400 – 4000 cm
-1

. 
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3.2  Microscopía electrónica de barrido 

(SEM) 

 

Se analizó el lirio acuático procesado a través 

de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM); 

para esto se utilizó un microscopio modelo 

Quanta 3D FEG (SEM/FIB) de alta resolución 

y bajo vacío para caracterización en 2D, 3D, 

análisis y preparación de muestra que cuenta 

con: nanomanipulador, sistema de inyección de 

gas, platinas de calentamiento y enfriamiento, 

sistemas de nanolitografía, así como detectores 

de electrones secundarios. 

 
3.3  Difracción de rayos X(DRX) 

 

Los análisis de Difracción de Rayos X (DRX) 

fueron obtenidos por un equipo modelo Rigaku 

Miniflex 600, en el cual se analiza la 

morfología del material. 

 

Resultados 

 

1  Preparación de la materia prima 

 

Se prepararon 15 kilogramos de lirio 

acuático (Eichhornia crassipes) los cuales 

fueron lavados con agua corriente hasta 

eliminar el exceso de materia orgánica para 

obtener una mejor lectura de las siguientes 

pruebas de caracterización. Posteriormente se 

seccionó un lirio acuático en etapa adulta 

proveniente del arroyo del rancho Vegas de la 

Soledad, Álamo, Veracruz, de acuerdo con la 

metodología de Cedeño Valdés, 2008, en: a) 

Hoja, peciolo (nudo hoja-tallo) y tallo, como se 

aprecia en la figura 1. 

 

 

 
 

Figura 1 Hoja, peciolo y tallo del lirio acuático 

Fuente: Cedeño Valdés y col. 2008 

 

2 Caracterización de biomasa 

 

2.1  Espectros infrorojo del lirio acuático 

 

Se presentan los siguientes espectros infrarrojos 

del lirio acuático de cada una de las muestras 

obtenidas, usando un objetivo ATR (Attenuated 

Total Reflection). Para este caso se hace la 

comparación entre las muestras del lirio 

acuático normal y las modificadas con H2SO4 

en escala relativa y en una presentación de 

absorbancia, como se muestran en la figura 2 y 

3. 

 

 
 
Figura 2 Espectro muestra del lirio acuático normal 

Fuente: Elaboración del autor 

 

 

 
 

Figura 3 Espectro muestra del lirio acuático modificado 

con H2SO4 

Fuente: Elaboración del autor 

 

En la figura 2 se observan las 

absorbancias del lirio acuático normal, en el 

cual se pueden apreciar a 500 cm 
-1

 no presenta 

perturbaciones provocadas por otros iones, y el 

espectro es más limpio ya que la materia 

orgánica se encuentra a 1015 cm
-1

. En lo que se 

refiere a la figura 3, la perturbación a 500 cm
-1

 

es más amplia debido a los iones sulfatos    
  .  
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Se observa que en las figuras 2 y 3, en 

ambos espectros se pueden inferir que la 

modificación no altera de manera significativa a 

la muestra inicial. 

 

2.2  Microscopía electrónica de barrido 

(SEM) 

 

Se analizó el lirio acuático procesado a través 

de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

en donde se puede apreciar en la figura 4a y 4b 

las micrografías (SEM) del lirio acuático sin 

modificar observando que en su interior se 

aprecian los componentes fibrosos de materia 

orgánica presente sin observar algún metal u 

otro elemento que intervenga en su estructura. 

 

 
 

Figura 4a. 250x Interior  
Fuente: Elaboración del autor 

 

 
 
Figura 4b. 1000x Interior  
Fuente: Elaboración del autor 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la figura 4a, 

no tiene formas regulares definidas, mientras 

que, en la 4b, se observan figuras en forma de 

tubos, lo cual es característico de lirio acuático, 

las cuales se asemejan a las obtenidas por 

Cedeño Valdés y Col., en 2008. 

 

Las micrografías del lirio acuático 

modificado con ácido sulfurico(fígura 5a y 

5b),en donde se puede apreciar la inserción del 

ion sulfato    
    en los grumos presentes en las 

micrografías sobre todo en la figura 5b, por lo 

cual se puede observar que el catalizador 

presenta una modificación.  

 

 
 

Figura 5a. 80x Interior  
Fuente: Elaboración del autor 

 

 
 
Figura 5b. 250x Interior  
Fuente: Elaboración del autor 
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2.3  Difracción de rayos X (DRX) 

 

El análisis de difracción de rayos X (DRX) en 

las muestras del lirio acuático normal y 

modificado con H2SO4, se realizó con el fin de 

determinar la cristalinidad y evaluar el efecto 

que tuvo la modificación química sobre la 

misma. Los patrones de difracción de rayos X 

del lirio acuático normal y modificado se 

presentan en la figura 6. 

 

 
 

Figura 6 Comparación de difractogramas del lirio 

normal y modificado 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Como se puede apreciar en la figura 6, 

línea roja, se presentan de dos a tres picos 

característicos del lirio acuatico normal ya 

molido, lo cual indica que tenemos la presencia 

de un sólido amorfo.  

 

Se puede observar que, en la línea azul, 

posee picos característicos de la muestra, siendo 

así un sólido amorfo, es decir, tienen estructuras 

caracterizadas por una ausencia de periodicidad 

y sólo se mantiene el orden de corto alcance.  

 

Finalmente, se puede apreciar los 

difractogramas limpios del lirio acuático normal 

(línea roja) y modificado (línea azul) en donde 

se presenta picos característicos de cloruro de 

potasio (KCl) en el lirio acuático normal; y en 

el modificado la incrustación de hidrógeno 

(H2), además del nitrógeno (N2). 

 

 

Conclusiones 

 

Se llevó a cabo satisfactoriamente la 

modificación química del lirio acuático, a través 

del ácido sulfúrico, por lo cual se cumple con la 

hipótesis propuesta.  

 

En el caso de la espectroscopia 

infrarroja se representa las absorbancias del 

lirio acuático normal en el cual se pueden 

apreciar a 500 cm
-1

, no presenta perturbaciones 

provocadas por otros iones, y el espectro es más 

limpio, ya que la materia orgánica se encuentra 

a 1015 cm
-1

.  

 

En lo que se refiere al lirio acuático 

modificado la perturbación a 500 cm
-1

 es más 

amplia debido a los iones sulfatos    
  . En 

general para el lirio acuático modificado con 

ácido sulfúrico los resultados obtenidos en la 

microscopia electrónica de barrido muestran 

donde se puede apreciar la inserción del ion 

sulfato    
  , en los grumos presentes en las 

micrografías, por lo cual se puede observar que 

el catalizador obtuvo una modificación. 

 

En la difracción de rayos X, se 

presentan picos característicos de cloruro de 

potasio (KCl) en el lirio acuático normal; y en 

el modificado la incrustación de hidrógeno 

(H2), además del nitrógeno (N2). 

 

Se recomienda continuar con el trabajo 

haciendo evaluaciones en tratamiento de aguas 

residuales modelo con metales como Cd, Fe, 

Al, etc., y evaluar su potencial de remoción. 
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Resumen 

 
El propósito de la investigación presentada fue desarrollar un 
modelo predictivo del desempeño de los estudiantes de 
ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto 
Tecnológico de Pachuca en el área de matemáticas, con base en 
los resultados del examen de ingreso. Se realizó una 
investigación cuantitativa, con enfoque correlacional y 

descriptivo. Se estudiaron 420 estudiantes de la carrera 
mencionada, que constituyen la totalidad de siete cohortes 
generacionales, de agosto-diciembre de 2012 a agosto-
diciembre 2016. Se analizaron los resultados obtenidos en el 
examen, encontrándose una correspondencia directa entre el 
promedio y los puntos en las áreas de matemáticas del examen. 
Posteriomente se establecieron tres bloques según el ICNE 
obtenido en el examen: de 700 a 999, de 1000 a 1149 y de 1150 
a 1300 puntos. Los estudiantes se ubicaron en dichos bloques y 

se compararon los resultados de las ocho materias del área de 
matemáticas de la carrera, considerando la oportunidad de 
acreditación o no acreditación (primer curso, repetición, 
especial). Con los resultados se estableció un modelo de 
correspondencia que permite predecir con un alto grado de 
confiabilidad, el comportamiento del estudiante en el área de 
matemáticas desde su ingreso, así como proponer acciones 
preventivas para un mayor rendimiento académico. 
 

Modelo predictivo, Matemáticas, Rendimiento académico 

Abstract 
 
The purpose of the presented research was to develop a 
predictive model of the performance of engineering students in 
Computational Systems of the Technological Institute of 
Pachuca in the area of mathematics, based on selection exam 
results. A quantitative investigation was carried out, with a 
correlational and descriptive approach. We studied 420 students 

of the aforementioned career, which constitute the totality of 
seven generational cohorts, from August-December 2012 to 
August-December 2016. The results obtained in the exam were 
analyzed, finding a direct correspondence between the average 
and the points in the math areas of the exam. Subsequently, 
three blocks were established according to the ICNE obtained 
in the exam: from 700 to 999, from 1000 to 1149 and from 
1150 to 1300 points. The students were placed in these blocks 
and the results of the eight subjects of the mathematics area of 

the race were compared, considering the opportunity of 
accreditation or non-accreditation (first year, repetition, 
special). With the results, a correspondence model was 
established that allows predicting, with a high degree of 
reliability, the student's behavior in the area of mathematics 
since his admission, as well as proposing preventive actions for 
a better academic performance. 

 

Predictive model, Mathematics, Academic performance 
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Introducción 

 

Uno de los problemas más preocupantes de las 

instituciones de educación superior es el alto 

índice de reprobación, principalmente en las 

carreras de ingeniería, y en el área de 

matemáticas.  

 

En búsqueda de soluciones, las 

diferentes instancias académicas han 

implementados acciones, normalmente aisladas 

y basadas en estrategias que, al ser correctivas, 

no surten el efecto deseado.  

 

Para lograr soluciones oportunas y 

efectivas se requieren acciones principalmente 

preventivas basadas en el análisis de 

indicadores de la situación de los estudiantes al 

momento de iniciar la licenciatura y de su 

posible desempeño en el área de interés, las 

matemáticas.  

 

Con la idea anterior, se llevó a cabo este 

estudio, cuyo objetivo fue: Desarrollar un 

modelo predictivo del desempeño de los 

estudiantes de ingeniería del Instituto 

Tecnológico de Pachuca en el área de 

matemáticas, con base en los resultados del 

examen de ingreso, que permita definir 

estrategias y acciones correctivas que incidan 

en un mayor rendimiento académico.  

 

Se tomó como caso de estudio la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

que es una de las nueve ingenierías impartidas 

en el plantel, con datos estadísticos medios en 

cuanto a población, demanda y rendimiento, 

entre otros. 

 

La hipótesis central de la investigación 

fue: A través de un modelo integral, es posible 

establecer una correlación entre el desempeño 

académico de los estudiantes de ingeniería del 

Tecnológico de Pachuca en el área de 

matemáticas y sus resultados obtenidos en el 

Examen de Ingreso de licenciatura (EXANI-II). 

 

La viabilidad, relevancia y pertinencia 

de este proyecto se evidenciará en el producto 

logrado, un modelo predictivo que asocie el 

desempeño académico de los estudiantes de 

ingeniería con factores decisivos para su 

desarrollo académico.  

 

 

 

Marco Referencial 

 

En la búsqueda de estrategias para mejorar los 

índices de aprobación de estudiantes en las 

áreas identificadas con mayor reprobación se 

han realizado análisis predictivos, que 

comúnmente toman como referencia un 

elemento de evaluación previa, el examen de 

selección. Sin embargo los estudios publicados 

se han centrado más en otras áreas de 

conocimiento como en ciencias de la salud 

(Gómez et al., 2012) (Huamaní, Gutiérrez y 

Mezones, 2011), (Vélez y Roa, 2005), (Segura 

et al., 2010), (Flores Mori, 2012), (Carrión, 

2002), (Ponce de León, Ortiz y Morán, 2003), 

(Tomatis et al., 2016), (Barrera y Estrella, 

2017). También se ha trabajado en programas 

educativos de ciencias económicas, sociales y 

humanidades (Huaringa y Aliaga, 2012), 

(Benites y Ticona, 2006), (Cortés y Palomar, 

2007), (Chaves, Castillo y Gamboa, 2008).    

 

Se han difundido estudios centrados en 

el análisis de las relaciones entre los niveles 

educativos con los exámenes de selección 

(Gómez et al., 2012), (Chaín, Cruz, Martínez y 

Jácome, 2003), (Backhoff y Tirado, 2011), 

(Parra et al, 2013), (Carrión, 2002), (Ponce de 

León, Ortiz y Morán, 2003). Otros se centran en 

la validación de los exámenes de selección, que 

no son del Ceneval (Tirado, Backhoff, 

Larrazolo y Rosas, 1997), (Tomatis et al., 

2016).  

 

Rodallegas et al. (2010) dirigen su 

aportación a la aplicación de recursos digitales 

para los estudios predictivos, mientras que 

Rado, Salinas y Rosas (2016) dirigen su estudio 

a la comparación de técnicas de análisis 

discriminante para predecir el rendimiento en el 

examen, más que en los resultados mismos.  

 

Pocos autores han dirigido su trabajo a 

aportar elementos para definir estrategias 

específicas para mejorar los resultados de los 

estudiantes. Tras un análisis exhaustivo de 

resultados y causantes, Guzmán y Serrano 

(2011) concluyen que el examen de selección es 

un filtro social que afecta a los más 

desprotegidos y abogan por una mayor 

cobertura educativa. Rivera y Hernández (2007) 

basan su estudio en el análisis de los resultados 

de los exámenes de ingreso y egreso de 

estudiantes de diferentes instituciones del 

mismo subsistema educativo en la búsqueda de 

un modelo de “desarrollo docente”.  
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Por su parte, Alfaro, Mireles y 

Zambrano (2016) han propuesto estrategias 

para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes recurriendo a intercambio 

internacional con estudiantes de nuevo ingreso.  

 

Con los elementos aportados por la 

revisión anterior, se puede concluir que aunque 

existen estudios publicados, relacionados con la 

predicción del rendimiento académico de los 

estudiantes de licenciatura, la mayoría son 

generales o dirigidos a áreas diferentes a las 

ingenierías.  

 

Se privilegian los análisis y los 

instrumentos, más que lo indicativo de los 

resultados. Pocos llegan a propuestas de 

solución y éstas son específicas, dadas las 

características de cada institución.  

 

Por tanto, se requiere un análisis 

específico, en el lugar, caracterizando la 

problemática y generando propuestas de 

solución.  

  

Marco Teórico 

  

Rendimiento académico y factores que lo 

determinan. Se entiende por rendimiento 

académico los resultados de la evaluación de 

conocimientos, habilidades o competencias 

adquiridos en el ámbito escolar. Un término 

asociado al rendimiento es la calificación, 

concebida como la medida cuantitativa del 

mismo.   

 

En este sentido, el rendimiento 

académico de los estudiantes está asociado 

directamente con el éxito escolar y constituye el 

factor más importante en el proceso de 

aprendizaje, de ahí la necesidad de evaluar el 

mismo y buscar estrategias para realimentar el 

proceso académico. Para evaluar el rendimiento 

académico se analizan en mayor o menor grado 

los factores que pueden influir en él, (Navarro, 

2003).  

 

Erazo (2012) indica que este parámetro 

es el resultado de múltiples variables de tipo 

personal y social. En el aspecto personal se 

tienen características de tipo orgánico, 

cognitivo, estrategias y hábitos de aprendizaje, 

motivación, autoconcepto, emoción y conducta; 

y en el social están las características de tipo 

familiar, escolar, socioeconómico y cultural.   

 

Por su parte, Rodríguez y Madrigal 

(2016), hacen una clasificación en factores 

relativos al estudiante (preparación antecedente, 

aptitudes, estrategias de aprendizaje, actitudes y 

aspectos personales y familiares), factores 

relativos al profesor (habilidades pedagógicas, 

motivación hacia los estudiantes, tipo de 

actividades desarrolladas, uso de los recursos 

didácticos, formas y aplicación de la 

evaluación, práctica de atención individualizada 

a los estudiantes, dedicación a la labor docente) 

y factores relativos a la Institución (plan y 

programas de estudio, coordinación entre las 

materias, selección metodológica del proceso 

académico).    

 

Cada aspecto ha sido objeto de múltiples 

estudios y reflexiones en la búsqueda de 

motivos explícitos y estrategias de mejora.  

 

Con relación a los antecedentes 

académicos, es común que muchos estudiantes 

que ingresan a instituciones de educación 

superior muestran no poseer las habilidades 

para el estudio necesarias para concluir 

exitosamente sus estudios, poseen un nivel bajo 

de habilidades de organización, empleo de 

técnicas de estudio y motivación, lo cual no les 

permite abordar con éxito los retos de la vida 

universitaria. (Fernández, Mijares, Álvarez y 

León, 2015, citados por Gutiérrez, Villalón, 

Medina y Hernández, 2017).  

 

Es preocupación constante de los 

profesores y administradores de la educación la 

situación de los aspirantes a ingresar a las 

carreras de licenciatura y los resultados del 

proceso de selección, sin que generalmente se 

hagan análisis detallados y se actúe en 

consecuencia para mejorar los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes de nuevo ingreso.  

 

Los procesos de selección escolar en el 

nivel superior en México se basan tanto en 

demandas coyunturales del entorno inmediato, 

como a las particularidades propias de cada 

institución educativa y a las políticas y 

compromisos de equidad y cobertura, en 

función de los requerimientos que los diferentes 

sectores sociales.   

  

Proceso de selección y admisión. Se entiende 

por selección el proceso por medio del cual se 

eligen los aspirantes con mejores características 

y perfiles para ingresar a un programa 

educativo.  
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La admisión es la decisión final que se 

toma de recibir a un aspirante en un programa y 

que se concreta en la asignación de la matrícula. 

Las instituciones de educación superior en 

México, principalmente las universidades 

autónomas y las escuelas particulares, han 

adoptado diferentes mecanismos de selección 

que le permiten elegir a los aspirantes que 

cumplan con los requisitos mínimos 

establecidos, y que figuren como los sujetos 

idóneos y merecedores de ocupar un lugar en la 

universidad.  

 

Cada institución establece las 

herramientas más eficientes y los criterios que 

considera adecuados para realizar la selección 

de estudiantes.   

 

El examen nacional de ingreso. En la 

actualidad, es cada vez más generalizado el uso 

de una prueba elaborada por un organismo 

externo a la Universidad, el Centro Nacional de 

Evaluación (CENEVAL). Esta herramienta es 

el Examen nacional de ingreso para la 

licenciatura (Exani II).  

 

“El EXANI-II brinda información sobre 

los resultados de aprendizaje logrados por el 

aspirante en áreas que son predictivas del 

desempeño académico que tendrán los 

estudiantes en el nivel superior al que 

ingresarán” (Ceneval, 2017). 

 

El Exani II está integrado por dos 

pruebas, Admisión y Diagnóstico.  “EXANI-II 

Admisión, que evalúa aptitudes y competencias 

disciplinares predictivas del desempeño. Su 

propósito es detectar el potencial de los 

aspirantes para cursar con éxito el primer año 

del nivel educativo al que desean ingresar. 

Apoya a la toma de decisiones de las 

instituciones educativas sobre el ingreso a los 

programas académicos que ofertan.” “EXANI-

II Diagnóstico, mide las competencias 

disciplinares esenciales que deben dominar los 

estudiantes para ingresar al programa de 

educación superior que han elegido. Dado su 

carácter diagnóstico, la institución usuaria tiene 

la prerrogativa de incluir o no esta prueba en su 

proceso de aplicación.” (Ceneval, 2017) 

 

Metodología  

  

Se realizó una investigación cuantitativa, con 

enfoque correlacional y descriptivo.  

 

Se estudió a 420 estudiantes de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

siete cohortes generacionales, de agosto-

diciembre de 2012 a agosto-diciembre de 2016, 

del Instituto Tecnológico de Pachuca.  

 

La metodología utilizada consistió en lo 

siguiente: 

 

1. Análisis de resultados del Exani II. 

 

1.1 Análisis por cohorte generacional 

de la relación entre el índice general 

obtenido en el examen de admisión 

(ICNE) y los índices de cada área 

específica de los exámenes, 

relacionada con las matemáticas 

(Pensamiento matemático, 

Pensamiento analítico y 

Matemáticas, o sus equivalentes en 

los exámenes de años anteriores). 

La relación obtenida proporciona la 

validez para utilizar en los pasos 

subsecuentes solo el ICNE. 

 

1.2 Análisis de los resultados obtenidos 

en el EXANI II de todos los 

estudiantes y por cohorte 

generacional, a partir de sus índices 

obtenidos, ubicando tres bloques: 

de 1300 a 1150 puntos, de 1149 a 

1000 puntos y de 999 a 700 puntos. 

 

2. Análisis del rendimiento de los 

estudiantes.  

 

2.1 Con ayuda del Sistema Integral de 

Información (SII) del Instituto 

Tecnológico de Pachuca obtener 

información académica del kardex 

de cada uno de los estudiantes, para 

el estudio y análisis de su 

rendimiento escolar en las ocho 

materias del área de matemáticas 

que cursan en su carrera: cálculo 

diferencial, matemáticas discretas, 

cálculo integral, álgebra lineal, 

probabilidad y estadística, cálculo 

vectorial, ecuaciones diferenciales y 

métodos numéricos.  

 

2.2 Análisis de los resultados, con 

relación a la oportunidad en la cual 

se obtuvo la calificación finalmente 

aprobatoria o reprobatoria. 
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3. Contrastación de resultados. 

 

3.1 Análisis estadístico de los resultados 

arrojados por las dos fuentes de 

información anteriores y obtención 

de su correlación.  

 

4. Elaboración del modelo. A partir de la 

tendencia obtenida en el análisis, se 

elabora el modelo predictivo de 

desempeño de los estudiantes en el área 

de matemáticas. 

 

Resultados 

 

El gráfico 1 muestra gráficamente la relación 

entre el Índice Ceneval (ICNE) y los índices 

por área. Para el área de matemáticas del 

examen diagnóstico se manejaron los mismos 

puntajes ya especificados para los resultados: 

Sobresaliente (1300-1150), Satisfactorio (1149-

1000) y Sin Dictamen o No Satisfactorio (999-

700). 

 

 
 

Gráfico 1  Correspondencia entre los índices del Exani II 

 

 

Se observa que existe una alta 

correspondencia entre los resultados 

contrastados, principalmente del Indice General 

con Pensamiento Matemático y Pensamiento 

Analítico, que son las áreas consideradas en el 

examen de admisión.  

 

Esto indica que el ICNE es 

representativo del estado cognitivo y de 

desarrollo en el área de matemáticas de los 

sustentantes. 

 

 

Teniendo ya los valores de los ICNE de 

los 420 estudiantes aceptados, clasificados en 

los tres bloques ya mencionados y por cada 

cohorte generacional, se analizaron las 

calificaciones obtenidas por ellos como 

estudiantes de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales en todas las materias del área 

de matemáticas, desde su ingreso hasta el 

periodo enero-junio de 2018. 

 

El primer panorama de su rendimiento 

se observa en las gráficas mostradas en los 

gráficos 2 a 4, que presentan la instancia en la 

que acreditaron las materias o no acreditaron 

después de todas sus oportunidades. El 

significado de cada color de columna se indica 

en la Tabla 1. 

 

 
 

Gráfico 2 Rendimiento en materias de matemáticas  

Fuente: ICNE 1300-1150 

 

 
 

Gráfico 3 Rendimiento en materias de matemáticas 

Fuente: ICNE 1149-1000 
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Gráfico 4 Rendimiento en materias de matemáticas 

Fuente: ICNE 999-700 

 
 Todas las materias acreditadas en el primer curso 
  

 Acreditadas en primer curso pero con pendientes de 

repetir 
  

 Una materia acreditada en curso de repetición 
  

 Una acreditada en de repetición y pendientes de recursar 
  

 Dos materias acreditadas en curso de repetición 
  

 Dos acreditadas en repetición y pendientes de recursar 
  

 Tres o más aprobadas en curso de repetición 
  

 Tres o más acreditadas en repetición y pendientes de recursar 
  

 Una o más materias acreditadas en curso especial 
  

 Una o más acreditadas en especial y pendientes en 

especial 
  

 Una o más no acreditada en curso especial  
  

 Desertaron sin agotar sus oportunidades  

 
Tabla 1 Significado de las columnas de las gráficas 

 

En estas gráficas totales se hace notoria 

ya la correspondencia entre los ICNE y el 

rendimiento de los estudiantes en el área en 

estudio.  

 

Cabe mencionar que se elaboraron las 

mismas gráficas para los siete cohortes 

generacionales y por cada materia; y los 

resultados marcan la misma tendencia. 

 

Modelo predictivo 

 

Para establecer una correspondencia entre los 

resultados del EXANI-II y el desempeño 

académico de los estudiantes de ingeniería en el 

área de matemáticas, se analizaron los datos 

obtenidos de los 420 alumnos de siete ohorte 

generacionales correspondientes a la carrera de 

Ingeniería en Sistemas computacionales. 

 

Se tomaron en cuenta los resultados 

obtenidos por los alumnos en ocho materias del 

área de matemáticas, clasificándolos de acuerdo 

al nivel de desempeño obtenido en el Examen 

Nacional de Ingreso: No satisfactorio (700-

999), Satisfactorio (1000-1149) y Sobresaliente 

(1150-1300).  

Para ello, se analizaron las 

calificaciones obtenidas en las áreas de 

razonamiento lógico matemático (RLM), 

matemáticas (MAT) y la calificación global del 

examen (ICNE). 

 

Las materias incluidas en el estudio son: 

Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, 

Probabilidad y Estadística, Álgebra Lineal, 

Cálculo Vectorial, Matemáticas Discretas, 

Métodos Numéricos y Ecuaciones 

Diferenciales. Se ordenaron los datos para el 

total de los alumnos analizados, clasificándolos 

por materia y de acuerdo a las calificaciones 

obtenidas en cada una de las tres áreas 

señaladas anteriormente: Razonamiento lógico 

matemático, matemáticas y la calificación 

global del examen. 

 

El análisis de los datos se realizó de 

manera global, tomando en cuenta la muestra 

completa de los 420 alumnos, a lo largo de siete 

cohortes generacionales. De esta manera, los 

datos obtenidos representan de manera muy 

completa el historial académico de los alumnos 

en estudio, en relación a su desempeño en las 

materias del área de matemáticas. 

 

A continuación se presentan únicamente 

las gráficas más representativas del estudio, 

debido al espacio disponible en este artículo. En 

total se obtuvieron alrededor de 80 gráficas con 

las cuales se sustenta el presente estudio y 

permiten observar una tendencia clara y 

definida acerca de la correlación existente entre 

las calificaciones obtenidas por los alumnos en 

el EXANI-II y el rendimiento académico en las 

materias del área de matemáticas, en la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

En el gráfico 5 se muestra la dispersión 

de los datos obtenidos en la materia de Cálculo 

Diferencial, en función de la calificación global 

del EXANI-II (rango del ICNE=1150-1300). La 

función o modelo predictivo es de forma lineal, 

casi horizontal; esto indica que con el modelo 

que se muestra en la gráfica, es posible obtener 

la calificación promedio de un alumno de 

acuerdo con el valor del ICNE alcanzado en el 

examen de ingreso. Los gráficos 6 y 7 muestran 

los resultados análogos para los rangos de 

ICNE=1000-1149 y 700-999, respectivamente. 

La línea de tendencia es similar a la primera y 

esto confirma la solidez y confiabilidad de las 

ecuaciones (modelos predictivos) obtenidos. 
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Gráfico 5 Modelo predictivo obtenido para un valor de 

ICNE=1150-1300. Materia: Cálculo Diferencial 
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 Gráfico 6 Modelo predictivo obtenido para un valor de 

ICNE=1000-1149. Materia: Cálculo Diferencial 
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Gráfico 7 Modelo predictivo obtenido para un valor de 

ICNE=700-999. Materia: Cálculo Diferencial 

 

La dispersión de los datos, así como la 

correlación baja en la función predictiva, se 

debe principalmente al gran tamaño de la 

muestra, así como el hecho de haber tomado en 

cuenta siete cohortes generacionales.  

 

Esta situación, lejos de ser una 

desventaja, resulta ser de gran utilidad porque 

le da validez, estabilidad y confiabilidad 

estadística a los resultados obtenidos. 

 

 

 

En el gráfico 8 se muestra la dispersión 

de los datos obtenidos en la materia de Cálculo 

Integral, en función de la calificación global del 

EXANI-II (rango del ICNE=1150-1300). La 

función o modelo predictivo es de forma lineal, 

y con una mejor correlación que las gráficas 

anteriores, a pesar de que se observa mayor 

dispersión en los datos. Esto implica mayor 

precisión y confiablidad del modelo. 
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Gráfico 8 Modelo predictivo obtenido para un valor de 

ICNE=1150-1300. Materia: Cálculo Integral 
 

En el gráfico 9 se muestra la dispersión 

de los datos obtenidos en la materia de 

Probabilidad y Estadística, en función de la 

calificación global del EXANI-II (rango del 

ICNE=1000-1149). Se observa la misma 

tendencia del modelo que en la gráfica anterior, 

pero ahora para un rango de ICNE distinto. Este 

hecho le da consistencia al modelo y aporta 

confiabilidad a la metodología utilizada. 

 

En términos generales, los modelos 

predictivos obtenidos para cada una de las 

materias consideradas y para cada rango de 

ICNE establecido, tienen la misma tendencia. 
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Gráfico 9 Modelo predictivo obtenido para un valor de 

ICNE=1000-1150. Materia: Probabilidad y Estadística 
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En el gráfico 10 se muestra la dispersión 

de los datos obtenidos en la materia de Cálculo 

Vectorial, en función de la calificación global 

del EXANI-II (rango del ICNE=1150-1300). 

Aquí se observa aún una mejor correlación 

entre la calificación de un alumno en función 

del ICNE alcanzado en el examen de ingreso. 
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Gráfico 10 Modelo predictivo obtenido para un valor de 
ICNE=1150-1300. Materia: Cálculo Vectorial. 

 

Finalmente, el gráfico 11 muestra el 

modelo predictivo de las calificaciones 

obtenidas en promedio de todas las materias del 

área de matemáticas analizadas, en función de 

la calificación global del EXANI-II.  

 

En esta gráfica se observa claramente la 

misma tendencia de las gráficas anteriores, sólo 

que ahora se toma en cuenta todas las materias 

y se obtiene la tendencia promedio del 

rendimiento académico de un alumno de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, en función de la calificación 

global obtenida en el examen de ingreso. 
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Gráfico 11 Modelo predictivo promedio para la 

calificación de un alumno en las materias de 

matemáticas, en función de la calificación global del 

EXANI-II. 

 

 

Conclusiones 

 

Con base en el análisis de los resultados y las 

diversas ecuaciones de tendencia en cada una 

de las gráficas obtenidas, podemos decir que los 

resultados son consistentes, con una 

repetitividad, precisión y confiabilidad 

aceptable. 

 

La metodología utilizada para el análisis 

de los datos obtenidos proporciona validez, 

estabilidad y confiabilidad estadística a los 

resultados que se presentan en este trabajo. 

 

El modelo promedio obtenido con el 

análisis global de los datos disponibles (Gráfico 

11), permite predecir la calificación promedio 

de un alumno en las materias del área de 

matemáticas de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. La función es: 

 

y = 55.988e
0.0003x

 

 

De acuerdo con este modelo, un 

estudiante que obtenga en el examen de ingreso 

una calificación global (ICNE)=1150, es muy 

probable que obtenga una calificación promedio 

de 79.05%.en las ocho materias del área de 

matemáticas. 

 

Así, el modelo predictivo que se 

presenta cumple de manera precisa con el 

objetivo planteado al inicio de la presente 

investigación. 

 

En la siguiente fase de este proyecto 

está considerado repetir el presente análisis para 

los estudiantes de las carreras de Ingeniería 

Mecánica e Ingeniería Química del Instituto 

Tecnológico de Pachuca. Asimismo, se tiene 

contemplado proponer acciones preventivas y 

correctivas que permitan mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de ingeniería en 

las materias del área de matemáticas. 

 

Recomendaciones 

 

Este es un modelo predictivo, basado en un 

parámetro estadístico definido, para una mayor 

certeza del rendimiento probable de cada 

estudiante es necesario considerar otros factores 

como su situación socioeconómica, su gusto y 

vocación por la carrera elegida, sus actividades 

adicionales a los estudios. 
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Resumen 

 

Esta investigación presenta una propuesta para la 

extracción de relaciones semánticas de tipo sinonimia, 

hiperonimia y meronimia mediante la utilización de una 

ontología lingüística en el dominio de inteligencia 

artificial, la cual ha sido generada mediante OWL y 

Protégé, así como la construcción de bigramas para crear 

términos que sean candidatos a conceptos y relaciones 

semánticas, con la finalidad de enriquecer el 
conocimiento almacenado en la ontología de dominio 

restringido de Inteligencia Artificial. Los algoritmos 

propuestos están implementados en el lenguaje de 

programación Python mediante la utilización del 

conjunto de bibliotecas Natural Language Toolkit 

(NLTK). En base a los resultados experimentales 

obtenidos hasta el momento se propone la inclusión de 31 

relaciones semánticas de tipo holónimo-merónimo para 

enriquecer la ontología de dominio. Por otra parte, es 

altamente recomendable la extensión de ontologías pues 

éstas no sólo nos permiten almacenar información 
mediante la formalización del conocimiento, sino que 

también permiten buscarla y recuperarla.  

 

Extracción de información, Ontología de dominio, 

Relaciones semánticas 

 

Abstract 

 

This research presents a proposal for the extraction of 

semantic relationships of type synonymy, hyperonymy 

and meronymy through the use of a linguistic ontology in 

a domain of artificial intelligence, which has been 

generated by OWL and Protégé as well as the 

construction of bigrams to create terms that are 

candidates for semantic concepts and relations, with the 

purpose of enriching the knowledge stored in the 
restricted domain ontology of Artificial Intelligence. The 

proposed algorithms are implemented in the Python 

programming language by using the Natural Language 

Toolkit (NLTK) library set. Based on the experimental 

results obtained so far, the inclusion of 31 semantic 

relations of the holonymy - meronymy type is proposed 

to enrich the domain ontology. On the other hand, the 

extension of ontologies is highly recommended because 

they not only allow the storage of information through 

the formalization of knowledge but also allow it to be 

searched and retrieved. 

 

Extraction of information, Domain ontology, 

Semantic relations 
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Introducción 

 

Actualmente existe una abrumadora cantidad de 

información en forma de texto, por ejemplo, el 

internet y otros medios digitales. Sin embargo, 

ésta no posee una estructura bien definida, lo 

cual dificulta la extracción de información de 

manera que se necesitan herramientas y 

metodologías para facilitar dicha tarea.  

 

La Extracción de Información (EI) es un 

área del Procesamiento de Lenguaje Natural 

que se encarga del problema descrito 

anteriormente (Okuroswki, 1993). Dentro de la 

EI hay una tarea llamada Extracción de 

Relaciones, que es de vital importancia ya que 

nos permite conocer cómo se relacionan 2 

entidades o conceptos (Piskorski y Yangarber, 

2013). Por ejemplo, cáncer es hiperónimo de 

linfoma, lo que establece una relación que nos 

indica que cáncer engloba a linfoma.  Por otra 

parte, Gruber (1993: 199) define que “una 

ontología es la especificación semántica de una 

conceptualización”.  

 

Asimismo, las ontologías tienen 

relevancia en el ámbito de la computación, 

como menciona Gruber (2008):  

En el contexto de las ciencias informáticas y de 

la información, una ontología define un 

conjunto de primitivas representacionales con 

las cuales modelar un dominio de conocimiento 

o discurso. Las primitivas representacionales 

son típicamente clases (o conjuntos), atributos 

(o propiedades) y relaciones (entre los 

miembros de la clase). Las definiciones de las 

primitivas representacionales incluyen 

información sobre su significado y restricciones 

sobre su aplicación lógica consistente. 
 

Por lo tanto, el uso de ontologías es 

esencial ya que en éstas se definen los términos 

y las relaciones básicas para la compresión de 

un área del conocimiento, así como las reglas 

para combinar los términos. También, para 

definir las extensiones de este tipo 

de vocabulario controlado. Debido a lo 

anteriormente mencionado, su aplicación nos 

permite el tratamiento ponderado del 

conocimiento para recuperar información de 

forma automatizada (Lamarca Lapuente, 2013). 

 

En este trabajo se propone una solución 

para la extracción y enriquecimiento de 

relaciones semánticas en una ontología de 

dominio restringido.  

Dicha solución se basa en la 

construcción de n-gramas, específicamente 

bigramas (2-gramas), de un corpus de 

Inteligencia Artificial para realizar una 

búsqueda de relaciones semánticas (por 

ejemplo, sinonimia, hiperonimia y meronimia) 

a través de los synsets de cada una de éstas 

recuperados desde la base de conocimiento 

léxica WordNet (Miller, 1995). El sistema 

planteado logró obtener 31 relaciones de tipo 

holónimo-merónimo para el enriquecimiento de 

la ontología.  

 

El artículo se divide de la siguiente 

manera:  primero se presentan los trabajos 

relacionados, abordando soluciones a 

problemas similares; luego se presenta y detalla 

el algoritmo propuesto para la extracción de 

relaciones semánticas, así como las 

herramientas utilizadas; después se describen 

los resultados obtenidos mediante la aplicación 

del algoritmo planteado para enriquecer la 

ontología de dominio restringido. Finalmente se 

presentan las conclusiones de esta 

investigación; además se incluye una 

perspectiva de los trabajos a futuro. 

 

Trabajo relacionado 

 

A continuación, se presentan algunos trabajos 

relacionados con la extracción de relaciones 

semánticas. 

 

(Sánchez-Cuadrado et al, 2004) 

presentan una metodología para la creación de 

tesauros, mediante la extracción de información 

de un corpus documental de dominio 

(zoología), utilizando PLN. Dicha metodología 

se centra en interrelacionar, automáticamente, 

los conceptos designados por los términos de 

los documentos, dependiendo de las relaciones 

semánticas que se establecen entre ellos.  

 

(Aguilar Galicia, 2012) propone un 

sistema para extraer hechos (unidad mínima 

con información semántica propia) 

automáticamente a través de árboles de 

dependencias de las oraciones. Luego de 

extraerse los hechos, estos son guardados en 

una base de datos con el objetivo de que la 

computadora logre guardar el conocimiento y 

no sólo textos. Por otra parte, las grandes 

ventajas de este método sobre otros, según el 

autor, es que es posible aplicarlo a cualquier 

idioma, en el que se puedan construir árboles 

sintácticos, y el alto desempeño que tiene. 
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(Soderland, 1999) describe un sistema, 

denominado WHISK, que permite el manejo de 

estilos de texto (tanto estructurado como en 

formato libre). Este sistema utiliza aprendizaje 

supervisado e induce a un conjunto de reglas 

(en forma de patrones o expresiones regulares 

que permiten identificar el contexto de las 

frases relevantes) a partir de los ejemplos 

etiquetados manualmente. Además, al utilizar el 

sistema con un analizador sintáctico y un 

etiquetador semántico, pueden realizar 

extracción de información en textos en formato 

libre. 

 

(Agirre et al, 1998) presentan una 

técnica para extraer relaciones semánticas de 

sinonimia e hiperonimia, utilizando el 

diccionario de euskera, mediante mappings de 

las gramáticas de restricción, apoyándose en la 

información provista por un analizador 

morfológico. Finalmente, los resultados 

obtenidos sugieren que es posible extraer 

relaciones a través de la información 

morfosintáctica de diferentes clases de palabras. 

En este trabajo se propone un algoritmo que 

permite extraer relaciones semánticas como 

hiperonimia, sinonimia y meronimia, a través 

del uso de expresiones regulares. Con la 

finalidad de enriquecer una ontología de 

dominio. A continuación, se describe el 

algoritmo propuesto. 

 

Algoritmo propuesto para la extracción de 

relaciones semánticas 

 

El siguiente algoritmo fue implementado en el 

lenguaje de programación Python mediante la 

utilización del conjunto de bibliotecas de 

Natural Language Toolkit (NLTK) (Bird y 

Loper, 2002), especialmente el módulo 

WordNet (Miller, 1995) y del módulo de 

expresiones regulares propio del lenguaje. A 

continuación, se muestra el pseudocódigo de la 

solución propuesta para la recuperación de las 

relaciones semánticas de meronimia en un 

corpus de dominio restringido: 

 

Algoritmo 1: Extracción de merónimos 

 

Entrada: Texto en inglés. 

 

Salida: Un archivo que contiene los merónimos 

para una palabra recibida del texto (sin 

repeticiones). 
 

Función meronym(wordA:string):void 

 

Var: mero: lista, file:archivo 

 

Para i en synsets(wordA) //Llamada a WordNet 
 

 Para j en i.part_meronyms() 

 

   Para k en k.lemmas() 

 

    Si k no es nulo 

     mero.agregar(k) 

 

    Fin_si 

 

   Fin_para 

 

 Fin_para 

 

Fin_para 

 

 Si mero no está vacío 

 

  Abrir archivo “meronimos.txt” en modo anexar 

 

  Para elemento en mero 

 

   Escribir wordA, elemento en file 
 

  Fin_para 

 

 Sino  

 

   Abrir archivo “meronimos.txt” en modo anexar 

 

   Escribir “No hay merónimo para wordA” en file 

 

 Fin_si 

 

Fin_función 

 

Función verifysyn(wordA:string):void 

 

Var: synA: lista, file:archivo 

 

Para i en synsets(wordA) //Llamada a WordNet 

 

 Para j en i.lemmas() 

 

  Si j.name() no está en synA y j.name()<> wordA  

   synA.agregar(j.name()) 
 

  Fin_si 

 

 Fin_para 

 

Fin_para 

 

Si synA no está vacío 

 

  file=Abrir archivo “sinonimos.txt” en modo anexar 

 
  Para elemento en synA 

 

   Escribir wordA, elemento en file 

 

  Fin_para 

 

Sino  
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   Abrir archivo “sinonimos.txt” en modo anexar 

   Escribir “No hay sinónimo para wordA” en file 

 

Fin_si 

 

Fin_funcion 

 

Función hypernym(wordA:string):void 

 

Var: hyper_temp, hyper_list: lista, file:archivo 

 

Para i en synsets(wordA) //Llamada a WordNet 

 

 Para j en i.hypernyms() 

 
  hyper_temp.agregar(j.lemma_names()) 

 

 Fin_para 

 

Fin_para 

 

Para k en hyper_list 

 

 Para l en k 

 

  Si l no está en hyper_list 
   hyper_list.agregar(l) 

 

  Fin_si 

 

 Fin_para 

 

Fin_para 

 

Si hyper_list no está vacío 

 

  Abrir archivo “hiperonimos.txt” en modo anexar 
 

  Para elemento en hyper_list 

 

   Escribir wordA, elemento en file 

 

  Fin_para 

 

Sino  

 

   Abrir archivo “hiperonimos.txt” en modo anexar 

   Escribir “No hay hiperónimo para wordA” en file 

 

Fin_si 

 

Fin_funcion 

 

Resultados 

 

Se generaron bigramas a partir de las palabras 

que integran un texto del dominio de 

Inteligencia Artificial, es decir, expresiones de 

2 palabras (2-gramas).  Posteriormente, se 

aplicó el algoritmo para la búsqueda y 

extracción de sinónimos, hiperónimos y 

merónimos al conjunto de bigramas en 

WordNet y se obtuvieron los resultados que se 

muestran en la tabla 1. 

 

Tipo de relación Resultados favorables 

obtenidos 

Sinonimia 637 

Hiperonimia 614 

Meronimia 225 
 

Tabla 1 Resultados del algoritmo sobre el texto 

 

Después, se compararon los resultados 

producidos por el algoritmo con los 

proporcionados en el trabajo realizado por 

(Zouaq et al, 2012) para hiperonimia y 

sinonimia. La ontología conteniene 205 y 24 

relaciones semánticas, respectivamente. Luego 

de la comparación, se observó que no había 

coincidencias para las relaciones semánticas de 

hiperonimia y sinonimia. Esto se debe a que 

WordNet no es una ontología de dominio 

específico.  

 

Por otra parte, para la relación de 

meronimia, después de filtrar las repeticiones, 

se proponen 93 términos como candidatos de 

merónimos.  

 

Sin embargo, la mayoría de estos 

términos no son tan relevantes con respecto al 

tema tratado en el texto puesto que el algoritmo 

evalúa y obtiene los términos de bigramas que 

cumplan la relación que se esté buscando en 

WordNet, por lo que no verifica si dichos 

términos competen al dominio.  

 

No obstante, se comprueba que los 

resultados producidos por el algoritmo 

correspondan con los proporcionados, es decir, 

se utiliza el hipónimo para buscar sus 

correspondientes hiperónimos, a través del 

algoritmo, y se verifica que él o los resultados 

correspondan con el hiperónimo especifícado 

en la entrada.  

 

Además de su existencia en el corpus de 

dominio. Por ejemplo, se obtuvieron 3 

coincidencias para los términos natural 

language, computer system e information 

system. 

 
Hipónimo Hiperónimo 

dado 

Hiperónimo 

propuesto 

Natural  

language 

Language Language, 

linguistic 

communication 

Computer system System System 

Information 

system 

System system 

 
Tabla 2 Lista de coincidencias entre archivos 
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En la tabla 2 podemos observar las 

coincidencias obtenidas gracias al algoritmo 

descrito y verificar que, efectivamente, el 

hiperónimo propuesto para cada una de las 

coincidencias es también el proporcionado. 

 

Desafortunadamente, al aplicar esto para 

sinónimos no obtuvimos ninguna coincidencia 

y para el caso de merónimos se proponen 

algunos de los términos que aparecen en la 

tabla 3 para enriquecer el corpus y la ontología. 

 
Holónimo Merónimo 

information processing computer_science, 

computing 

computer programs instruction, command, 

statement, program_line, 

routine, subroutine, 
subprogram, procedure, 

function 

computer systems off-line equipment, 

auxiliary equipment 

cognitive science cognitive neuroscience, 

cognitive psychology, 
linguistics 

problem solving convergent thinking, 
inspiration 

medical diagnosis diagnostic procedure, 

diagnostic technique 

electromagnetic wave Photon 

predicate calculus Quantification 

scientific discipline scientific theory 

 

Tabla 3 Merónimos propuestos para enriquecer el corpus 
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Conclusiones 

 

Debido a la construcción de bigramas con los 

términos extraídos del texto y las limitaciones 

en el recurso lingüístico utilizado, no se 

hallaron coincidencias en los archivos que 

forman el corpus de dominio, y que contienen 

los términos para las relaciones de sinonimia e 

hiperonimia y los propuestos por el algoritmo 

descrito anteriormente.  

 

Esto se debe a que WordNet es una 

ontología de dominio general, por lo cual no 

existe la gran mayoría de las palabras buscadas. 

Sin embargo, se propone la inclusión de 31 

relaciones semánticas de tipo meronimia para 

enriquecer la base de conocimiento de la 

ontología del dominio de Inteligencia Artificial. 

Como trabajo a futuro, se recomienda la 

verificación de la consistencia de la ontología 

enriquecida a través de razonadores 

automáticos propios de Protégé.   

 

WordNet es una herramienta útil para la 

Lingüística Computacional y el Procesamiento 

de Lenguaje Natural. Sin embargo, su uso no es 

conveniente en la extracción de relaciones 

semánticas para dominios especializados ya que 

no siempre provee el sentido adecuado para el 

término que buscamos o directamente carece de 

términos para un campo específico. 

 

Finalmente, el Procesamiento de 

Lenguaje Natural y la Extracción de Relaciones 

son muy importantes y, en el futuro, seguirán 

cobrando mayor relevancia en distintos campos 

como la web semántica, la traducción 

automática de textos, la detección de tópicos de 

un texto, entre otros. 
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que se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego. 

 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los 

Autores. 

 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 

sobre Artículos enviado a cualquier persona que no sea el Autor correspondiente. 

 

El Editor debe tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de arbitraje por pares 

justa. 

 

Responsabilidades del  Consejo Editorial 

 

La descripción de los procesos de revisión por pares es dado a conocer por el Consejo Editorial con el 

fin de que los Autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación y estará siempre dispuesto a 

justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación. En caso de Detección de Plagio al 

Artículo el Comité notifica a los Autores por Violación al Derecho de Autoría Científica, Tecnológica 

y de Innovación. 
 

Responsabilidades del Comité Arbitral 
 

Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de los Artículos. 

Además, deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los 

Artículos que evalúan. 
 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial, no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 
 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  
 



 

 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación  del Autor. 
 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 
 

Responsabilidades de los Autores 
 

Los Autores deben garantizar que sus Artículos son producto de su trabajo original y que los datos han 

sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados 

en otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Artículos definidas por el 

Consejo Editorial. 

 

Los Autores  deben considerar que el  plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 

editorial y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y 

no considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del Artículo 

presentado a arbitraje. 

 

Servicios de Información 

  

Indización - Bases y Repositorios 

 

LATINDEX    (Revistas Científicas de América Latina, España y Portugal) 

RESEARCH GATE   (Alemania) 

GOOGLE SCHOLAR  (Índices de citaciones-Google) 

REDIB    (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico- CSIC) 

MENDELEY    (Gestor de Referencias bibliográficas) 

 

Servicios Editoriales:  

 

Identificación de Citación e Índice H. 

Administración del Formato de Originalidad y Autorización. 

Testeo de Artículo con PLAGSCAN. 

Evaluación de Artículo.  

Emisión de Certificado de Arbitraje. 

Edición de Artículo. 

Maquetación Web. 

Indización y Repositorio. 

Traducción. 

Publicación de Obra. 

Certificado de Obra. 

Facturación por Servicio de Edición. 

 

Política Editorial y Administración 

 

244 - 2 Itzopan Calle. La Florida, Ecatepec Municipio México Estado, 55120 Código postal, MX. Tel: 

+52 1 55 2024 3918, +52 1 55 6159 2296, +52 1 55 4640 1298; Correo electrónico: 

contact@ecorfan.org www.ecorfan.org 

 

  



 

 

ECORFAN® 

 

Editora en Jefe 

RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD 

 

Redactor Principal 

SERRUDO-GONZALES, Javier. BsC  

 

Asistente Editorial  

ROSALES-BORBOR, Eleana. BsC 

SORIANO-VELASCO, Jesús. BsC 
 

Director Editorial  

PERALTA-CASTRO, Enrique. MsC 

 

Editor Ejecutivo 

MIRANDA-GARCIA, Marta. PhD 

 

Editores de Producción 

ESCAMILLA-BOUCHAN, Imelda. PhD 

LUNA-SOTO, Vladimir. PhD 

 

Administración Empresarial 

REYES-VILLAO, Angélica. BsC 

 

Control de Producción 

RAMOS-ARANCIBIA Alejandra. BsC 

DÍAZ-OCAMPO Javier. BsC 

 

Editores Asociados 

OLIVES-MALDONADO, Carlos. MsC 

MIRANDA-GARCIA, Marta. PhD 

CHIATCHOUA, Cesaire. PhD 

SUYO-CRUZ, Gabriel. PhD  

CENTENO-ROA, Ramona. MsC 
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Publicidad y Patrocinio 

 

(ECORFAN®- Mexico- Bolivia- Spain- Ecuador- Cameroon- Colombia- El Salvador- Guatemala-

Nicaragua- Peru- Paraguay- Democratic Republic of The Congo- Taiwan ),sponsorships@ecorfan.org 

 

Licencias del Sitio  

 

03-2010-032610094200-01-Para material impreso, 03-2010-031613323600-01-Para material 

electrónico, 03-2010-032610105200-01-Para material fotográfico, 03-2010-032610115700-14-Para 

Compilación de Datos, 04 -2010-031613323600-01-Para su página Web, 19502-Para la Indización 

Iberoamericana y del Caribe, 20-281 HB9-Para la Indización en América Latina en Ciencias Sociales y 

Humanidades, 671-Para la Indización en Revistas Científicas Electrónicas España y América Latina, 

7045008-Para su divulgación y edición en el Ministerio de Educación y Cultura-España, 25409-Para su 

repositorio en la Biblioteca Universitaria-Madrid, 16258-Para su indexación en Dialnet, 20589-Para 

Indización en el Directorio en los países de Iberoamérica y el Caribe, 15048-Para el registro 

internacional de Congresos y Coloquios. financingprograms@ecorfan.org 

 



 

 

Oficinas de Gestión 

 

244 Itzopan, Ecatepec de Morelos–México. 

21 Santa Lucía, CP-5220. Libertadores -Sucre–Bolivia. 

38 Matacerquillas, CP-28411. Moralzarzal –Madrid-España. 

18 Marcial Romero, CP-241550. Avenue, Salinas l - Santa Elena-Ecuador. 

1047 La Raza Avenue -Santa Ana, Cusco-Peru. 

Boulevard de la Liberté, Immeuble Kassap, CP-5963.Akwa- Douala-Cameroon. 

Southwest Avenue, San Sebastian – León-Nicaragua. 

6593 Kinshasa 31 – Republique Démocratique du Congo. 

San Quentin Avenue, R 1-17 Miralvalle - San Salvador-El Salvador. 

16 Kilometro, American Highway, House Terra Alta, D7 Mixco Zona 1-Guatemala. 

105 Alberdi Rivarola Captain, CP-2060. Luque City- Paraguay. 

Distrito YongHe, Zhongxin, calle 69. Taipei-Taiwán. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista de Aplicación Científica y Técnica 

 

“Decoloración  de un azocompuesto en medio acuoso mediante el uso de 

colmenas de convertidor catalítico en desuso 

CONTRERAS-BERMÚDEZ,  Raúl,  GONZALEZ-ARELLANO, 

Cecilia, HERNÁNDEZ-ROMERO, Israel y RÍOS-VELASCO, Lizteh 

Universidad Veracruzana 

 

 

“Síntesis y caracterización de catalizadores utilizando la biomasa de lirio 

acuático (Eichhorniacrassipes)” 

HERNANDEZ-ROMERO Israel, LUNA-SANCHEZ Raúl, 

MARQUEZ-VERA Carlos, SANTIAGO-PEREZ Jaime  

Universidad Veracruzana 

 

 

“Rendimiento académico de estudiantes de Ingeniería en el área de 

matemáticas. Caso: Sistemas Computacionales” 

GÓMEZ-MERCADO, Abdiel, LEÓN-CASTELAZO, Yolanda, 

LÓPEZ-JUÁREZ, Nancy, ISLAS-GONZÁLEZ, Celeste y ORTIZ-

ORTIZ, Nayeli  

Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Pachuca 

 

 

“Extracción y enriquecimiento de relaciones semánticas en una ontología 

de dominio restringido”  

TOVAR-VIDAL, Mireya & SANTOS-RODRÍGUEZ, Emmanuel 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
 

 

 


