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Bioactividad de péptidos derivados de la hidrólisis enzimática durante la 

maduración del Queso Seco Encerado 



 
Valeria, Martínez-Aquino 1; Blanca  Elizabeth, Hernández-Rodríguez 2; Arturo, Hernández-Montes3      

Resumen 

Se evaluaron los cambios bioquímicos durante dos tiempos de maduración controlada (7 y 

30 días), mediante la determinación de las siguientes variables: Proteína soluble, grado de 

hidrólisis (% GH), distribución de pesos moleculares (SDS-PAGE) y cuantificación de la 

actividad antihipertensiva y antioxidante. La concentración de proteína total soluble y el % 

GH, incrementaron en función del tiempo de maduración. Se determinó una variación en los 

pesos moleculares en un rango de 15.23 a 41.66 kDa y se identificó la producción de péptidos 

bioactivos, en el caso de la actividad antihipertensiva, los quesos producidos en la quesería 

B presentaron el mayor porcentaje de inhibición de la ECA-I obteniéndose un IC50 = 0.39 

mg·mL-1, por su parte los quesos de la quesería A, exhibieron la mayor inhibición del radical 

DPPH, con un IC50 = 0.19 mg·mL-1. 

Palabra clave: Cambios bioquímicos, péptidos antihipertensivos, antioxidantes. 

Abstract 

Biochemical changes were evaluated during two controlled maturation times (7 and 30 days), 
by determining the following variables: soluble protein, degree of hydrolysis (% GH), 

molecular weight distribution (SDS-PAGE) and quantification of the antihypertensive and 

antioxidant activity. The concentration of total soluble protein and% GH increased as a 

function of the maturation time. A variation in molecular weights was determined in a range 

of 15.23 to 41.66 kDa and the production of bioactive peptides was identified, in the case of 

antihypertensive activity, the cheeses produced in cheese factory B presented the highest 

percentage of ACE - I inhibition obtaining an IC50 = 0.39 mg·mL-1, for their part the cheeses 

from cheese factory A, exhibited the highest inhibition of the DPPH radical, with an IC50 = 

0.19 mg·mL-1. 

Key words: Biochemical changes, antihypertensive peptides, antioxidants. 

Características fisicoquímicas del aislado de proteína de amaranto 

Karla García-de la Rosaa; Consuelo Lobato-Callerosb*; Landy Hernández-Rodríguezb; Eleazar Aguirre-Mandujanob. 

Resumen 
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 Las proteínas de amaranto poseen alto valor biológico debido a su equilibrio de aminoácidos. Para 

hacer uso del aislado de las proteínas en la industria es necesario determinar sus características 

fisicoquímicas y obtener un alto rendimiento. Las características fisicoquímicas (contenido, 

rendimiento y potencial ζ de proteína) de las semillas de Amaranthus hypochondriacus L. variedad 

Revancha fueron evaluadas. Se estimó el rendimiento de aislados de proteína de amaranto (APA9-5, 

APA11-5, APA9-4 y APA11-4) obtenido por variaciones en los valores de pH de extracción (9 y 11) y 

de solubilización (4 y 5). El contenido de proteína en la semilla de amaranto fue del 16.65 ± 0.11 %, 

obteniendo rendimientos de aislado que estuvieron en el rango de 3.15 ± 0.07 % a 7.30 ± 0.14 %. 

La concentración de proteína fue de 85.06 ± 0.02 % por ello se considera aislado y su punto 

isoeléctrico (pI) se presentó en pH 4.0. El conocimiento adquirido de las características de la 

proteína de amaranto podría ser útil para ampliar su uso en diversas formulaciones de alimentos. 

Palabras clave: Proteína de amaranto, biopolímeros, propiedades fisicoquímicas, potencial ζ. 

Abstract 

Amaranth proteins have a high biological value due to their amino acid balance. It is necessary to 

determine the physicochemical characteristics of the amaranth protein isolate and obtain high yield 

in order to use it in food industry. The physicochemical characteristics (content, yield and potential 

ζ of the protein) of the seeds of Amaranthus hypochondriacus L. variety Revancha were evaluated. 

The yield of amaranth protein isolates (APA9-5, APA11-5, APA9-4 y APA11-4) obtained by variations 

in pH values of extraction (9 and 11) and solubilization (4 and 5) was estimated. The protein 

content in the amaranth seed was 16.65 ± 0.11%, obtaining isolate yield isolate yields varying from 

3.15 ± 0.07% to 7.30 ± 0.14%. The protein concentration of the isolate was 85.06 ± 0.02%, and its 

isoelectric point (Ip) occurred at pH 4.0. Based on the evaluated characteristics of the amaranth 

protein, its use in various food formulations could be expanded. 

Keywords: Amaranth proteins, biopolymers, physicochemical properties, potential ζ. 
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Caracterización de goma de semilla de chirimoya(Annona cherimolla Mill) 



 
Jairo Omar Ramírez-Rojas1, Consuelo Lobato-Calleros2*, Fredy Morales-Trej3, Deysi Gómez-Maldonado1, 

Blanca Elizabeth Hernández-Rodríguez2 

Resumen 

Durante el procesamiento de la chirimoya (Annona cherimolla Mill) se generan distintos 
residuos como la semilla. Las semillas extraídas de plantas son una fuente de gomas, 
destacándose por ser no tóxicas, biodegradables y biocompatibles. Los objetivos del presente 
trabajo fueron establecer el método de extracción de la goma contenida en las semillas de 
chirimoya (GSC), y determinar el rendimiento y sus propiedades calorimétricas. Se utilizaron 
semillas de chirimoya, las cuales fueron secadas previamente, molidas y tamizadas para luego 
determinar su composición química proximal. Se estableció el método de extracción de GSC, a 
la cual se determinó rendimiento (10.81 %), color (L*: 56.3 ± 0.05, a*: 5.50 ± 0.01 y b*: 18.21 ± 
0.01) usando un colorímetro y propiedades térmicas por Calorimetría Diferencial de Barrido 
(DSC). Se presentaron dos picos endotérmicos a 230.32 ± 4.56 °C y 280.13 ± 1.86 °C; y un pico 
exotérmico a 290.32 ± 0.85 °C. Los resultados de DSC indicaron que la pirolisis del polisacárido 
ocurre a temperaturas más elevadas a las comúnmente usadas en diversas aplicaciones 
industriales de gomas vegetales. Se espera que los conocimientos generados contribuyan al 
aprovechamiento de este residuo agroindustrial del cual sus propiedades funcionales no han 
sido exploradas. 

Palabras clave: Annona cherimola, color, goma de semilla de chirimoya, propiedades 
térmicas. 
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During the processing of custard apple (Annona cherimolla Mill), different residues are 
generated, such as the seed. The seeds extracted from plants are a source of gums, standing out 
for being non-toxic, biodegradable and biocompatible. The aims of the present work were to 
establish the extraction method of the gum contained in custard apple seeds (CSG), and to 
determine the yield and its calorimetric properties. Custard apple seeds were used, which were 
previously dried, ground and sieved to then determine their proximal chemical composition. 
The extraction method of CSG was established, and its yield (10.81%), color (L *: 56.3 ± 0.05, a 
*: 5.50 ± 0.01 and b *: 18.21 ± 0.01) using a colorimeter and thermal properties by Differential 
Scanning Calorimetry (DSC) were determined. Two endothermic peaks at 230.32 ± 4.56 ° C and 
280.13 ± 1.86 ° C; and an exothermic peak at 290.32 ± 0.85 ° C were observed for the gum. The 
DSC results indicated that polysaccharide pyrolysis occurs at temperatures higher than those 
commonly used in various industrial applications of vegetable gums. It is expected that the 
generated knowledge will contribute to the use of this agro-industrial waste whose functional 
properties have not been explored. 

 

Key words: Annona cherimola, custard apple seed gum, color, thermal properties, color. 
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Construcción de una biblioteca virtual de compuesto semejanza líder 

(lead-likeness) con alto potencial farmacológico, derivados del O-etil-

glucósido obtenido de las semillas del fruto de crucetillo (Randia aculeate) 



 
Luis Germán López-Valdez,1 Guillermo Martínez-Blanco2 y Holber Zuleta-Prada1 

Resumen 

En este proyecto se describe la importancia del diseño y síntesis tipo-lider (lead-like 

synthesis) asistido por computadora, un nuevo termino adoptado en la síntesis de compuestos 

orgánicos, el cual ayuda a la preparación de nuevos compuestos orgánicos, diseñados para 

tener un fuerte peso a las propiedades farmacológicas. Aplicado al producto natural más 

abundantes, aislado de las semillas del fruto de crucetillo (Randia aculeate). 

Abstract 

In this project, is described the importance of design and synthesis of lead compounds 

(lead-like synthesis) computed assisted, a new term adopted in synthesis of organic 

compounds which helps in the preparation of new organic compounds, designed to have 

strong weigh in pharmaceutical properties. Applied most abundant natural product isolated 

from seeds from crucetillo (Randia aculeate).  

Palabras clave. 

Randia aculeate, lead-like synthesis, síntesis tipo-lider, computer-aided drug design, 

diseño de fármacos asistido por computadora. 
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Resumen 

En este proyecto se describe la importancia del diseño y síntesis tipo-lider (lead-like 

synthesis) asistido por computadora, un nuevo termino adoptado en la síntesis de compuestos 

orgánicos, el cual ayuda a la preparación de nuevos compuestos orgánicos, diseñados para 

tener un fuerte peso en las propiedades farmacológicas. Aplicado a la síntesis fotoinducida 

de Indazoles 3,3-disustituidos. 

Abstract 

In this project, is described the importance of design and synthesis of lead compounds 

(lead-like synthesis) computed assisted, a new term adopted in synthesis of organic 

compounds which helps in the preparation of new organic compounds, designed to have 

strong weigh in pharmaceutical properties. Applied to photoinduced synthesis of new 

indazoles 3,3-sustituted.  

Palabras clave 

Fotoquimica, radicales libres, lead-like synthesis, síntesis tipo-plomo, computer-aided 

drug design, diseño de fármacos asistido por computadora. 
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Efecto del Tipo de Secado sobre la Actividad Antioxidante de 
Frutos de Acachul (Ardisia compressa) 
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Guadarrama4 

     Resumen 

mailto:hozuleta_13@hotmail.com


 
El fruto de acachul o chagapoli (Ardisia compressa Kunth) se puede consumir en fresco, 
aunque generalmente es usado para la elaboración de mermeladas o licores. Se ha 
reportado su uso medicinal para aliviar la gripe, como expectorante y para algunas 
infecciones urinarias. El fruto de acachul tiene potencial como fuente de antioxidantes, 
atribuida principalmente al contenido de antocianinas derivadas de la malvidina y 
petunidina; sin embargo, es altamente perecedero, por ello, es necesario diseñar un proceso 
para la conservación de sus propiedades nutracéuticas y nutricionales. El objetivo de este 
trabajo fue caracterizar el secado de acachul (Ardisia compressa) usando microondas y 
cuantificar el efecto que tiene sobre su actividad antioxidante. Durante el secado (1110 W), 
la cinética mostró 3 fases: calentamiento (I), secado constante (II) y periodo decreciente 
(III). En el periodo decreciente se observaron temperaturas altas (mayores a 100 °C). Se 
realizó un nuevo tratamiento en el cual, en la fase III se redujo la potencia a 110 W para 
evitar temperaturas altas y conservar las propiedades antioxidantes. El uso de una menor 
potencia en la fase III aumentó el tiempo de secado considerablemente, lo que tiene un 
mayor impacto sobre el contenido antioxidante en comparación con las altas temperaturas. 
El secado de la pulpa de acachul con microondas (1100 W) redujo las propiedades 
antioxidantes alrededor de un 15%, por lo que su uso no se descarta en futuras 
investigaciones. 
 
Palabras clave: secado por microondas, Ardisia compressa Kunth, capacidad antioxidante, 
fases de secado. 
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Abstract 

The acachul or chagapoli fruit (Ardisia compressa Kunth) can be consumed raw, although it is 
generally used to make marmalade or liqueurs. Its medicinal use has been reported to relieve 
the flu, as an expectorant, and for some urinary infections. The acachul fruit has potential as a 
source of antioxidants, mainly attributed to the content of anthocyanins derived from malvidin 
and petunidin; however, it is highly perishable, therefore, it is necessary to design a process for 
the conservation of its nutraceutical and nutritional properties. The objective of this work was 
to characterize the microvawe drying of acachul (Ardisia compressa) and to quantify the drying 
effect on its antioxidant activity. During drying (1110 W), the kinetics showed 3 phases: heating 
(I), constant drying (II) and decreasing period (III). In the decreasing period, high temperatures 
were observed (greater than 100 ° C). A new treatment was carried out in which, in phase III, 
the power was reduced to 110 W to avoid high temperatures and preserve the antioxidant 
properties. Using a lower power in phase III increased the drying time considerably, which has 
a greater impact on the antioxidant content compared to high temperatures. Microwave drying 
(1100 W) of acachul pulp reduced the antioxidant properties by around 15%, so its use is not 
discarded for future research. 

Keywords: Microwave drying, Ardisia compressa Kunth, antioxidant capacity, drying phases. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viabilidad de Lactobacillus plantarum entrampado empleando 
fructanos de Agave, bajo condiciones gastrointestinales 
simuladas 

Diana Edith López-Vázquez1, Eleazar Aguirre-Mandujano2; Landy Hernández-Rodríguez3; César Ramírez-Santiago4 

Resumen 



 
Células de Lactobacillus plantarum Lp-115 fueron entrampados en geles de almidón (A; 2.5 

% p/p) y se incorporaron diferentes concentraciones de fructanos de Agave salmiana (F; 0, 

0.5, 1 y 1.5 % p/p) con objeto de proteger de las condiciones gastrointestinales simuladas 

(GIS) y proveer una fuente de carbono al probiótico. Los geles con 1.0% p/p de F presentaron 

estructuras complejas donde se integró el microorganismo, la mejor eficiencia de 

entrampamiento (96.50 ± 0.31 %), los menores tamaños de poro (13 ± .05 µm) y confirieron 

una mejor protección a L plantarum Lp-115 bajo condiciones GIS, presentando la mayor 

viabilidad (9.26 ± 0.18 log UFC g-1) después de la exposición a pH 2, y (6.81 ± 0.85 log UFC 

g-1) después de la exposición consecutiva a sales biliares, en comparación a células libres 

(8.06 ± 0.28 log UFC g-1 y 5.77 ± 0.32 log UFC g-1, respectivamente). Micrografías 

electrónicas de barrido mostraron que las células de L. plantarum Lp-115 fueron entrampadas 

en las matrices de los biopolímeros A-F. 

Palabras clave: Agave salmiana, fructanos de agave, entrampado, condiciones 

gastrointestinales simuladas. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

1 Maestría en Ciencias, Programa de Posgrado en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria, Universidad Autónoma Chapingo, 
dianae.lopez.vazquez@gmail.com  
2 Departamento de Preparatoria Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo, eleagman@yahoo.com 
3 Departamento de Preparatoria Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo, landy14hr@yahoo.com.mx  
4 Departamento de Ingeniería Agroindustrial, Universidad Autónoma Chapingo, cesaramsan@yahoo.com  

mailto:dianae.lopez.vazquez@gmail.com
mailto:eleagman@yahoo.com
mailto:landy14hr@yahoo.com.mx
mailto:cesaramsan@yahoo.com


 
Abstract 

Lactobacillus plantarum Lp-115 cells were entrapped in starch gels (A; 2.5% w/w) and 

different concentrations of fructans from Agave salmiana (F; 0, 0.5, 1.0 and 1.5% w/w) were 

incorporated in order to protect from simulated gastrointestinal conditions and provide a 

carbon source to the probiotic. The gels with 1.0% w/w of  F presented: complex structures 

where the microorganism was integrated, the best entrapment efficiency (96.50 ± 0.31%), 

the smallest pore sizes (13 ± .05 µm) and conferred better protection to L plantarum Lp-115 

under conditions (SIG), showing the highest viability (9.26 ± 0.18 log CFU g-1) after 

exposure to pH 2, and (6.81 ± 0.85 log CFU g-1) after consecutive exposure to bile salts , 

compared to free cells (8.06 ± 0.28 log CFU g-1 and 5.77 ± 0.32 log CFU g-1, respectively). 

Scanning electron micrographs showed that L. plantarum Lp-115 cells were entrapped in the 

matrices of biopolymers A-F. 

Keywords: Agave salmiana, agave fructans, entrapped, simulated gastrointestinal conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

Exploración química en la flora mexicana de ecosistemas amenazados:  

una prioridad.  

 
Gabriela Salazar-Cervantes1*, Benito Reyes Trejo1 y Enrique Guizar Nolazco2 

 

Resumen 
 

La diversidad estructural de los compuestos químicos presente en las especies vegetales es 

el resultado de procesos evolutivos estrechamente relacionados con la biodiversidad del 

entorno, esos procesos han tomado millones de años, resultando en alta capacidad 

biosintética de las especies vegetales que producen miles de compuestos. Sin embargo, desde 

el último medio del siglo XX la ruptura de equilibrios naturales, derivada de múltiples 

actividades humanas, ha consumido recursos naturales a una velocidad a la que le es 

imposible, a todo sistema natural, restablecer las condiciones de equilibrio. Ecosistemas 

como la selva húmeda o el bosque nublado, el mayor concentrador de biodiversidad, se 

encuentran gravemente disminuidos. Calatola mollis es un habitante de estos ecosistemas, 

con algunos usos reportados en la medicina tradicional, o como aporte de sombra en las 

plantaciones de café, pero, sin un uso comercial “importante”, con poblaciones disminuidas.  

En este trabajo se realiza el estudio del contenido químico de la especie. El análisis se realiza 

a partir de las características físicas y químicas observables de los extractos de la planta, sin 

biodirección. El aislamiento y purificación de los metabolitos se basó en técnicas 

cromatográficas y la caracterización e identificación se realiza por Resonancia Magnética 

Nuclear RMN. Se ha encontrado que la planta biosintetiza iridoides y se espera evaluar la 

actividad biológica de los compuestos aislados para proporcionar información que contribuya 

a elucidar su función e interacción biológica, en un sistema con alta biodiversidad, además 

de su utilidad farmacológica y/o agronómica. 

 

Palabras clave: biodiversidad, metabolitos, cromatografía, RMN, Iridoides 
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Abstract 

 

The structural diversity of chemical compounds present in plant species is the result of 

evolutionary processes closely related to the biodiversity of the environment, these processes 

have taken millions of years, resulting in a high biosynthetic capacity of plant species that 

produce miles of compounds. However, since the last half of the 20th century, the breakdown 

of natural equilibrium, derived from multiple human activities, has consumed natural 

resources at a speed at which it is impossible for any natural system to reestablish equilibrium 

conditions. Ecosystems such as the humid forest or the cloud forest, the greatest concentrator 

of biodiversity, are seriously diminished. Calatola mollis is an inhabitant of these 

ecosystems, with some uses reported in traditional medicine, or as a contribution of shade in 

coffee plantations, but without an “important” commercial use, with diminished populations. 

This work studies the chemical content of this plant species. The analysis is performed from 

the observable physical and chemical characteristics of the plant extracts, without bioassay 

to drive it. The isolation and purification of the compounds was based on chromatographic 

techniques and the characterization and identification is carried out by Nuclear Magnetic 

Resonance NMR. It has been found that the plant biosynthesizes iridoids and it is expected 

to evaluate the biological activity of the isolated compounds to provide information that 

contributes to elucidate their biological function and interaction, in a system with high 

biodiversity, in addition to their pharmacological and / or agronomic utility. 

 

Keywords: Biodiversity, metabolites, chromatography, NMR, Iridoids, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

Identificación de ciclopéptidos por RMN-1H y RMN-13C en un extracto 

MeOH procedente de semillas de Annona purpurea Moc. & Senssé ex 

Dunal 

Ma. Rosa Gonzalez Tepale1*, Benito Reyes-Trejo1, Lino Reyes-Trejo2, Daneli Olivares Segura 1 

 

 

Resumen 
   
A partir del extracto de metanol de las semillas de Annona purpurea percolado por 

cromatografía en columna se obtuvieron 630 fracciones eluidas con CH2Cl2: CH3OH. Las 

fracciones 248 a 630 dieron prueba positiva a ciclopéptidos y péptidos lineales mediante la 

prueba química de o-tolidina y ninhídrina en CCD. Debido a que las fracciones 551 a 630 

presentaban perfiles comunes en su Rf en placas reveladas con ác. fosfomolibdico y prueba 

positiva a ciclopéptidos se reunieron y se procedió a otro fraccionamiento en columna 

obteniéndose 20 fracciones (desde la A hasta la Q) con 8 unidades cada una (A1 ..A8). Las 

fracciones E5 y E6 fueron analizada por RMN-1H, RMN-13C y HSQC confirmando la 

presencia de dos ciclopéptidos. Mediante estos espectros se dedujo que en la fracción E5 

contiene un ciclopéptido que podría estar constituido de 9 aminoácidos, donde se observan 

los siguientes residuos: una Gly, tres Pro, una Thr, tres aminoácidos no polares como Val, 

Ala, Ile o Leu y los otros aminoácidos no se logran observar. En la fracción E5 se encontró 

un ciclopéptido que podría ser un ciclo compuesto de 6 aminoácidos, en su espectro se 

observan señales características de dos Gly, una Thr, una Pro, dos aminoácidos no polares 

entre los que podrían ser Val, Ala, Ile o Leu.  

 

Palabras clave: Annona purpurea, ciclopéptidos, Resonancia Magnética Nuclear, o-

tolidina 
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Abstract 

 

The methanolic extract of the Annona purpurea seeds was performed to column 

chromatography obtained 630 fractions eluted with CH2Cl2: CH3OH. The positive reaction 

of the fractions 248 to 630 with the O-tolidine and ninhidrine reagent by TLC suggested the 

presence of cyclopeptides and peptides. Because fractions 551 to 630 exhibited common 

profiles in their RFs on ac. phosphomolybdic and O-tolidine test they were joined and 

performed to other column chromatography. Then, 20 fractions (from A to Q) with 8 units 

each (A1 ..A8) were collected. Fractions E5 and E6 were analyzed by NMR-1H, NMR-13C 

and HSQC. Through these spectrums it was deduced that fraction E6 was a cyclopeptide that 

the molecule contained nine possible amino acids residues, where the following amino acids 

were observed: one Gly, three Pro, one Thr, three non-polar amino acids such as Val, Ala, 

Ile or Leu and the other amino acids cannot be observed. A cyclopeptide was found in fraction 

E5, the spectrum by NMR-1H, NMR-13C indicated that could be composed of six amino 

acids, the spectrums suggested two Gly, one Thr, one Pro, two non-polar amino acids among 

which could be Val, Ala, Ile or Leu. 

Key words: Annona purpurea, cyclopeptide, O-tolidine, Nuclear Magnetic Resonance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

Reología de emulsiones o/w modelada mediante redes neuronales 

artificiales 

Hermelinda Guzmán-Martíneza, Eleazar Aguirre-Mandujanoa, Eleazar Aguirre-Anayab, Alejandro Martínez-Veláscoc 

 
 
Resumen 
 
La presente investigación se llevó a cabo para desarrollar un modelo de predicción utilizando 

RNAs como herramienta para predecir la variación de los parámetros reológicos de Herschel-

Bulkley: esfuerzo a tasa de corte cero (0), coeficiente de consistencia k y el índice de 

comportamiento del flujo n de emulsiones aceite en agua O/W. La RNA fue del tipo de 

retropropagación del error basada en perceptrón multicapa (MLP), estructura: 6 entradas 

(características de la emulsión O/W: pH, tasa de corte (), diámetro volumétrico superficial 

(d3,2 ), concentración de pectina (P), concentración de caseinato de sodio (Cs) y  potencial 

Zeta (ƺ); 3 salidas (parámetros reológicos: 0, k y n); con 5, 10, 15 y 20 neuronas, variando 

el número de capas ocultas en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el número de iteraciones varió desde 

100 hasta 50 000. Se determinó que la RNA más apropiada fue el modelo con 2 capas ocultas 

y 15 neuronas en cada capa, con una función de activación tangente, 31 500 iteraciones y 

coeficiente de determinación más alto (R2= 0. 999999895), la cual mostró muy buena 

predicción para los parámetros reológicos de Herschel-Bulkley. La RNA es una técnica 

poderosa que permitió obtener un modelo consistente y confiable para predecir 

adecuadamente variaciones en el comportamiento reológico de emulsiones O/W en función 

de variaciones multifactoriales propias de los sistemas dispersos.  

Palabras clave: Predicción, reología de emulsiones, redes neuronales artificiales 
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Abstract. 

The present investigation was carried out to develop a prediction model using RNAs as a tool 

to predict the variation of the Herschel-Bulkley rheological parameters: stress at zero cut-off 

rate (0), consistency coefficient k and the behavior index of the flow n of O/W oil-in-water 

emulsions. The RNA was of the type of Backpropagation of the error based on multilayer 

perceptron (MLP), topology: 6 inputs (characteristics of the O / W emulsion: pH, cut-off rate 

(), surface volumetric diameter (d3,2), pectin concentration (P), sodium caseinate 

concentration (Cs) and Zeta potential (ƺ); 3 outputs (rheological parameters: 0, kyn); with 

5, 10, 15 and 20 neurons, varying the number of hidden layers in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 

the number of iterations ranged from 100 to 50,000. It was determined that the most 

appropriate RNA was the model with 2 hidden layers and 15 neurons in each layer, with a 

tangent firing function, 31500 iterations and co Highest determination efficiency (R2 = 0. 

999999895), which showed very good prediction for the Herschel-Bulkley rheological 

parameters. RNA is a powerful technique that allowed obtaining a consistent and reliable 

model to adequately predict variations in the rheological behavior of O/W emulsions based 

on multifactorial variations typical of dispersed systems. 

Keywords: Prediction, emulsions rheology, Artificial Neural Network 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

Capacidad Antioxidante De Frutos Rojos Silvestres De La Sierra Norte 

De Puebla 

Guillermina Hernández Rodríguez1, Diana Guerra Ramírez1, Salvador Valle Guadarrama1, Ricardo Domínguez 

Puerto1  

Resumen 

En México, la mayoría de los frutos silvestres son poco aprovechados debido a una 

subestimación de su uso potencial, además de la falta de conocimientos sobre su valor 

alimenticio y nutricional. Hasta ahora, la literatura científica disponible sobre las 

características de algunos frutos silvestres es escasa. Sin embargo, muchos de estos frutos 

podrían ser fuentes potenciales valiosas de antioxidantes de origen natural y seguro. El 

objetivo de este trabajo fue caracterizar los frutos de  Ardisia compressa Kunth y Parathesis 

psychotrioides Lundell y determinar sus propiedades antioxidantes. La morfología de los 

frutos se determinó midiendo su diámetro polar, ecuatorial y peso. Para evaluar las 

propiedades antioxidantes se cuantificó la capacidad antioxidante (CA) por los ensayos 

FRAP y ABTS. De acuerdo con los resultados, los frutos de A. compressa  presentaron mayor 

tamaño, peso y acidez que los de P. psychotrioides. La CA promedio de los frutos de A. 

compressa  fue de 413 µmol ET gbs
−1  con el ensayo ABTS y 311.77 µmol ET gbs

−1con el 

ensayo FRAP y fue superior a la obtenida para los frutos de P. psychotrioides L los cuales 

presentaron un valor de 281.18 µmol ET gbs
−1 y 230.26 µmol ET gbs

−1 para los ensayos ABTS 

y FRAP, respectivamente. Los frutos estudiados son una fuente rica de compuestos 

antioxidantes, por lo que se recomienda promover su cultivo con el fin de incorporarlos en la 

dieta o la para el diseño de alimentos funcionales.  

Palabras clave: 

Ardisia compressa Kunth, Parathesis psychotrioides Lundell, frutos silvestres, capacidad 

antioxidante, contenido fenólico total 
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Abstract 

 

In Mexico, the main of wild fruits are few used due to an underestimation of their potential 

use, in addition to the lack of knowledge about their food and nutritional value. Until now, 

the scientific literature available about the characteristics of some wild fruits is scarce. 

However, many of these fruits could be valuable potential sources of natural and safe 

antioxidants. The objective of this work was characterize the fruits of Ardisia compressa 

Kunth and Parathesis psychotrioides Lundell and determine their antioxidant properties. The 

morphology of the fruits was determined by measuring their polar and equatorial diameter 

and weight. To evaluate the antioxidant properties, the antioxidant capacity (CA) was 

quantified by the FRAP and ABTS tests. According to the results, the fruits of A. compressa 

presented greater size, weight and acidity than those of P. psychotrioides. The average CA 

of the A. compressa fruits was 413 µmol ET gbs
−1  with the ABTS test and 311.77 

µmol ET gbs
−1  with the FRAP test and was higher than the obtained for the fruits of P. 

psychotrioides L which showed a value of 281.18 µmol ET gbs
−1 with the ABTS test and 

230.26 µmol ET gbs
−1 with the FRAP test. The fruits studied are a rich source of antioxidant 

compounds, so it is recommended to promote their cultivation in order to incorporate them 

into the diet or for the design of functional foods. 

Key words: 

Ardisia compressa Kunth, Parathesis psychotrioides Lundell, wild fruits, antioxidant 

capacity, total phenolic content  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

Comparación de las propiedades nutricionales y nutracéuticas de semillas 

de Chenopodium quinoa cultivadas en México y Ecuador 

Magali Cañarejo-Antamba¹; Diana Guerra-Ramírez¹,²; Benito Reyes-Trejo¹,²; Teodoro Espinosa-Solares3  

Resumen 

El cultivo de Chenopodium quinoa es apreciado a nivel mundial por las cualidades 

nutricionales y los beneficios para la salud que ofrecen sus semillas. Recientemente, las 

semillas de quinua de Perú fueron introducidas y adaptadas a las condiciones climáticas y 

geográficas del Estado de Morelos, México, y fueron mejoradas mediante selección “masal”. 

El objetivo de este trabajo fue comparar las propiedades nutricionales y nutracéuticas de 

accesiones de quinua from Ecuador con quinua adaptada a las condiciones ambientales de 

México Según los resultados, el QBE tuvo el mayor contenido de proteínas (15,4 g 100 g-1). 

Los contenidos de fósforo (P), calcio (Ca) y magnesio (Mg) fueron altos en QBMx (424,6, 

60,3 y 152,3 mg 100 g-1, respectivamente). Los aminoácidos más abundantes en las muestras 

estudiadas fueron arginina, ácido glutámico y alanina. Además, los ácidos grasos insaturados 

fueron los más predominantes (73,6 a 7,0%). Los compuestos fenólicos se encontraron en 

formas libres y ligadas y el contenido fenólico fue más alto en las semillas de quinua de 

México (2.9 mg EAG g-1). Teniendo en cuenta el contenido de proteínas, aminoácidos, 

minerales y contenido fenólico, las semillas de quinua adaptadas en México tienen un valor 

nutricional óptimo y una composición nutracéutica superior a las semillas de quinua blanca 

de Ecuador. Por lo tanto, la cosecha de quinua podría agregarse a los cultivos básicos de 

México para contribuir a la seguridad alimentaria..  

Palabras clave:  

Adaptación de quinoa, selección masal, aminoácidos libres, compuestos fenólicos, potencial 

nutracéutico. 
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Abstract 

Chenopodium quinoa crop is appreciated worldwide for the nutritional qualities and health 

benefits that its seeds offer. Recently, quinoa seeds from Peru were introduced and adapted 

to the climatic and geographic conditions of the State of Morelos, Mexico, and were 

improved through “masal” selection. The aim of this work was to compare the nutritional 

and nutraceutical properties of quinoa accessions from Ecuador with quinoa adapted to the 

environmental conditions of Mexico According to the results, the white quinoa seeds from 

Ecuador  had the highest protein content (15.4 g 100 g-1). The contents of phosphorus (P), 

calcium (Ca) and magnesium (Mg) were high in QBMx (424.6, 60.3 and 152.3 mg 100 g-1, 

respectively). Amino acids most abundant in the samples studied were arginine, glutamic 

acid and alanine. Additionally, unsaturated fatty acids were the most predominant (73.6 to 

7.0%). Phenolic compounds were found in free and bound forms and phenolic content was 

highest in quinoa seeds from Mexico (2.9 mg EAG g-1). Taking into account the content of 

proteins, amino acids, minerals and phenolic content, the quinoa seeds adapted in Mexico 

have an optimal nutritional value and a nutraceutical composition superior to the white 

quinoa seeds from Ecuador. Therefore, quinoa crop could be added to Mexico's staple crops 

to contribute to food security. 

Keywords:  

adaptation quinoa, “masal” selection, free amino acids, phenolic compounds, nutraceutical 

potential. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

Caracterización nutricional y nutracéutica de los peciolos de begonias 

comestibles de la Sierra Norte de Puebla  

Paola Díaz-Barrios1, Diana Guerra-Ramírez2, Ernestina Cedillo-Portugal3, Irma Salgado- Escobar4 

  

Resumen 

 

Los peciolos de algunas Begonias, conocidos como “xocoyoles”, constituyen un recurso 

alimenticio para algunas comunidades de la Sierra Norte de Puebla. A la fecha, los estudios 

de estos recursos son escasos. El objetivo de este trabajo fue identificar y evaluar las 

propiedades nutricionales y nutracéuticas de begonias comestibles que se fomentan en los 

traspatios de la comunidad de Ecatlán, Municipio de Jonotla, Puebla. De acuerdo con los 

resultados, se identificaron cinco especies: Begonia thiemei C. DC, 

Begonia heracleifolia Schltdl & Cham, Begonia manicata Brongn. ex F. Cels, Begonia 
barkeri, De las cuales, B. heracleifolia y Begonia  aff. fusca Liebm.De estas epecie la primera 
se describe por primera vez para la zona de estudio.Los resultados del análisis proximal 
demuestraron que los contenidos de humedad (97-98%) y cenizas (0.21-0.26 %) no mostraron 
diferencias estadísticas significativas,  mientras que B. heracleifolia, presentó un mayor contenido 

de proteína y fibra cruda. Por otro lado,  B. heracleifolia presentó la capacidad antioxidante  más 

alta por el ensayo ABTS (26.37µmol ET /g). En todas las muestras se detectó arsénico en 

concentraciones de 0.4-3.2 mg/kg. Además, en  B. thiemei se encontró plomo (0.6 mg/kg). 

Las especies estudiadas se utilizan principalmente como especias, por lo que resulta de mayor 

importacia su valor nutraceútico. La detección de metales pesados de corroborarse y en el 

caso de confirmar su presencia, será notificado a los  consumidores. 

 

Palabras clave: Begoniaceae, plantas comestibles silvestres, análisis proximal, 

propiedades antioxidantes. 
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Petioles from some Begonias, known as "xocoyoles", constitute a nutritional resource for 

some communities in the Sierra Norte de Puebla. To date, studies of these resources are 

scarce. The aim of this work was to identify and evaluate the nutritional and nutraceutical 

properties of edible begonias that are promoted in the backyards of the community of Ecatlán, 

Municipality of Jonotla, Puebla. According to the results, five species are identified: Begonia 

thiemei C. DC, Begonia heracleifolia Schltdl & Cham, Begonia manicata Brongn. ex F. Cels, 

Begonia barkeri, Of which B. heracleifolia and Begonia aff. fusca Liebm. Of these species : 

Begonia thiemei is described by first time for the study area. while B. heracleifolia, presented 

a higher content of protein and crude fiber. On the other hand, B. barkeri presented the 

highest antioxidant capacity, both by the ABTS test (26.37µmol ET /g). Arsenic was detected 

in all samples at concentrations from 0.4 to 3.2 mg/kg. In addition, lead was found in B. 

thiemei (0.6 mg/kg). The species studied are used mainly as spices, which is why their 

nutraceutical value is of greater importance. The detection of heavy metals detection must be 

corroborated and in the case of confirming their presence, consumers will be notified. 

 

Key words: 

 Begoniaceae,  wild edible plants, proximal analysis, antioxidant properties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

Caracterización de películas bioactivas elaboradas a partir de miel y 
quitosano 

Edgar Fernández-Hernández4, Ofelia Sandoval-Castilla1, Juan Carlos Cuevas-Bernardino5, Neith Aracely 

Pacheco López2 

Resumen 

Hoy en día existe un interés creciente en polímeros biodegradables-compostables de fuentes 

renovables debido a los problemas ambientales causados por los materiales de envasado de 

alimentos convencionales. El objetivo de este estudio es el desarrollo y caracterización de las 

propiedades fisicoquímicas y antioxidantes de películas de quitosano y de mezclas de 

quitosano con almidón de maíz y miel. Se evaluaron las propiedades fisicoquímicas y 

antioxidantes de películas bioactivas de quitosano, almidón de maíz y miel. Las películas con 

quitosano de alto peso molecular, almidón y miel presentaron la mayor cantidad de fenoles 

totales, y las películas Qb-MA (73.42 ± 2.42), Qa-S-MH (69.89 ± 0.67) y Qa-MH (68.57 ± 3.56) la 

mayor actividad antioxidante (% inhibición). En las propiedades ópticas, se obtuvieron 

valores de cambio de color (ΔE) de 83.38 ± 1.38 a 85.11 ± 1.66 para películas de quitosano 

con miel y de 71.12 ± 2.13 a 78.10 ± 0.45 para películas de quitosano con almidón y miel. Las 

películas elaboradas cuentan con mayor actividad antioxidante y cantidad de fenoles totales, 

así como aumento en las coordinadas de color a* y b*, obteniendo películas con una mayor 

tendencia a rojo y amarillo. 

Palabras clave: películas, quitosano, bioactivo, miel. 
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Abstract 

Nowadays there is an increasing interest in biodegradable/compostable polymers from 

renewable sources due to the environmental problems caused by conventional food 

packaging materials. The objective of this study is the development and characterization of 

the physicochemical and antioxidant properties of chitosan films and mixtures of chitosan 

with corn starch and honey. The physicochemical and antioxidant properties of bioactive 

films of chitosan, corn starch and honey were evaluated. Films with high molecular weight 

chitosan, starch and honey presented the highest amount of total phenols, and films Qb-MA 

(73.42 ± 2.42), Qa-S-MH (69.89 ± 0.67) and Qa-MH (68.57 ± 3.56) the highest antioxidant 

activity (% inhibition). In the optical properties, color change values (ΔE) of 83.38 ± 1.38 to 

85.11 ± 1.66 were obtained for chitosan films with honey and of 71.12 ± 2.13 to 78.10 ± 0.45 

for chitosan films with starch and honey. The films produced have a higher antioxidant 

activity and amount of total phenols, as well as an increase in the a * and b * color coordinates, 

obtaining films with a greater tendency to red and yellow. 

Keywords:  

Films, chitosan, bioactive, honey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

Efecto de la extracción asistida por ultrasonido sobre el rendimiento y 

propiedades del almidón de semilla de litchi (Litchi chinensis Sonn.) 
 

 

Morales-Trejo Fredy6; Lobato-Calleros Consuelo7; Trujillo-Ramírez Daniel8; Vernon-Carter Eduardo9; Álvarez-

Ramírez José4 

 
Resumen 
 
El ultrasonido de alta potencia (HPU) es un método de procesamiento no térmico que ha sido 

investigado y utilizado en los últimos años. La aplicación de ultrasonido modifica y mejora 

algunos productos tecnológicamente importantes, como el almidón. El objetivo de esta 

investigación fue examinar el efecto del tratamiento HPU sobre el rendimiento y algunas 

propiedades fisicoquímicas y funcionales del almidón de semillas de litchi. Se utilizó un 

experimento factorial con las variables tiempo de somicación (5 y 20 min) y amplitud de 

ultrasonido (40 y 70%). El rendimiento de almidón se incrementó significativamente al 

aumentar la amplitud y duración del tratamiento. El HPU provocó fisuras en la superficie de 

los gránulos de almidón, aumentando el contenido de amilosa, cristalinidad relativa, entalpía 

de gelatinización, poder de hinchamiento, solubilidad e hidrólisis ácida de los almidones. El 

aumento de estos valores indica que los niveles de ultrasonido utilizados en este estudio 

afectaron principalmente a la región del almidón amorfo. Además, se compararon las 

características morfológicas, térmicas, de tamaño y color, estructura cristalina y orden 

estructural de los almidones de litchi tratados con ultrasonido.  

 

Palabras clave: Ultrasonicación, Semilla de litchi, Almidón. 
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High power ultrasound (HPU) is a non-thermal processing method that has been researched 

and used in the last years. The application of ultrasound modifies and improves some 

technologically important compounds, as starch. The aim of this research was to examine 

effect of ultrasound treatment on yield and physicochemical and functional properties of 

litchi seed starch. A two-factor two-level factorial experiment was used varying the 

sonication time (5 and 20 min), and amplitude of ultrasound (40 and 70%). Starch yield 

significantly increased as ultrasound amplitude and time increased. The ultrasound treatment 

caused cracks in the surface of starch granules, and causing increases in the amylose content, 

relative crystallinity, enthalpy of gelatinization, swelling power, solubility and acid 

hydrolysis of the starches. The increase in these values indicates that the ultrasound levels 

used in this study mainly affected the amorphous starch region. Further, morphological, size 

and color, thermal characteristics, crystal structure, and structural order of the ultrasound-

treated litchi starches were compared. 

 

Keywords:  

Ultrasonication, Litchi seed, Starch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

Determinación de la capacidad antioxidante de tres extractos de 

Thalictrum hernandezii tauch ex. j. presl. 

Sebastián García Fernández1, Holber Zuleta Prada*1, Diana Guerra Ramírez1, Benito Reyes Trejo1 

Resumen 

En el presente trabajo se dan a conocer los resultados de la determinación de la actividad 

antioxidante, en los extractos crudos de diclorometano, acetato de etilo y metanol obtenidos 

de thalictrum hernandezii tauch ex. j. presl, una planta que ha demostrado interesantes usos 

medicinales. Las mediciones se realizaron por medio de los métodos estandarizados DPPH, 

FRAP y ABTS adecuado a microplacas, así como también se cuantificó el Contenido Total 

de Fenoles (CFT) (Folin-Ciocalteu) y Flavonoides Totales (FT). Los resultados demostraron 

que los extractos de acetato de etilo y metanol son mas ricos en CFT y FT comparados con 

el extracto de diclorometano. En las pruebas antioxidantes los extractos se comportan de la 

misma manera, acetato de etilo y metanol resultaron ser los de mayor desempeño para: 

DPPH, FRAP, ABTS y IC50 DPPH. La actividad antioxidante que mostraron principalmente 

los  extractos de acetato de etilo y metanol, muestran que la especie puede ser utilizados como 

una fuente potencial de compuestos con actividad antioxidante, los cuales podrían ser 

estudiados para su aplicación en alimentos y en el sector farmacéutico.  

Palabras clave: thalictrum hernandezii fenoles totales, flavonoides totales, capacidad 

antioxidante 
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Abstract 

The present work discloses the results of the determination of antioxidant activity of each of 

raw extracts of dichloromethane, ethyl acetate and methanol, obtained from thalictrum 

hernandezii tauch ex. j. presl, a plant that has shown interesting medicinal uses. 

Measurements were made using standardized methods DPPH, FRAP and ABTS suitable for 

microplates, as well as the Phenolic total Content (PTC) and Flavonoid Total Content (FT) 

were quantified. Results showed that ethyl acetate and methanol extracts present the highest 

PTC and FT values compared to dichloromethane extract. For antioxidant essays, extracts 

behave with the same trend, being ethyl acetate and methanol extracts those with the highest 

performance in: DPPH, FRAP, ABTS y IC50 test. The antioxidant activity that ethyl acetate 

and methanol extracts mainly showed that the species can be used as a source of antioxidants 

whit potential use in the food and pharmaceutical industry 

Keywords:  

thalictrum hernandezii, Total Phenolic Content, Flavonoid Content, Antioxidant Potential 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                         

Aislamiento y Caracterización de metabolitos secundarios del extracto de 

Diclorometano de Thalictrum hernandezii Tauch ex. J. Presl 
 
Holber Zuleta Prada*1 Sebastián García Fernández1, Benito Reyes Trejo1, Diana Guerra Ramírez10 

 

Resumen 
 
En el presente trabajo se dan a conocer los resultados del aislamiento y caracterización de 

algunos metabolitos secundarios del extracto de diclorometano de Thalictrum hernandezii 

Tauch ex. J. Presl. El principal incentivo para efectuar esta investigación fue el interés en 

obtener compuestos puros con potencial terapéutico. El estudio fitoquímico, inició con la 

preparación de los extractos utilizando disolventes de diferentes polaridades (metanol, 

diclorometano y acetato de etilo). El aislamiento y purificación de estos se efectuó mediante 

cromatografía de capa delgada preparativa, cromatografía en columna a gravedad, flash y 

flash preparativa automatizada. Se obtuvieron tres compuestos conocidos con gran 

importancia estructuras y con reportes de actividad biológica: La berberina, éster metílico de 

la 132-hidroxifeoforbida-a y Clocauril, la caracterización completa de los compuestos se 

realizó con las técnicas espectroscópicas de IR, 1H y 13C RMN, DEPT, COSY, HMBC, 

HSQC y EM. 

 

Palabras clave: Fitoquímica, Thalictrum hernandezii, Metabolitos secundarios  
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The present work discloses the results of isolation and characterization of some secondary 

metabolites of dichloromethane extract of Thalictrum hernandezii ex Tauch J. Presl. The 

main incentive to carry out this research was the interest in obtaining pure compounds with 

therapeutic potential. For phytochemical studies, we start the work preparing the extracts by 

using different polarity’s solvents (methanol, dichloromethane and ethyl acetate). The 

isolation and purification of these was driven by column chromatography to gravity, flash 

column and automated preparative flash column. Three known compounds were obtained: 

Berberine, 132-hydroxypheophorbide-a methyl ester and Clocauril, the full molecular 

characterization was carried out with the spectroscopic techniques of IR, 1H and 13C RMN, 

DEPT, COSY, HMBC, HSQC and EM.  

 

Keywords:  

Thalictrum hernandezii, Phytochemistry, Secondary Metabolites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

Recuperación de levadura de desecho para su reutilización como 

levadura líquida en cervecería 

 Fredy Saul Pérez Hernández1, Ofelia Sandoval Castilla2, César Ramírez Santiago4, Adalberto Gómez Cruz3  

Resumen 
 
La mayoría de las veces, los subproductos y desechos agroindustriales no son malos para el 

medio ambiente, sino lo que hacemos con ellos (Litoral, 2010). Por eso, en este trabajo se 

realizó una investigación sobre la factibilidad de recuperación de levadura Saccharomyces 

cerevisiae de desecho para ser reutilizada como levadura líquida en la “Cervecería La 

Gardenia” en un segundo proceso fermentativo. Se analizaron diversos parámetros como: la 

viabilidad de la levadura por medio del conteo celular, la vitalidad de esta a lo largo de la 

cinética de fermentación evaluando parámetros como: pH, grado Plato, grados Brix y 

temperatura. De igual forma se determinó si las condiciones dentro de la empresa y la 

presencia de microorganismos contaminantes que pudieran afectar el proceso de elaboración 

a escala micro industrial. Una vez identificado estos parámetros importantes se realizó la 

cerveza artesanal Tipo Ale y se realizó sensorialmente. Por último, se realizó una propuesta 

funcional para la recuperación, conservación y reutilización de la levadura líquida de los 

tanques fermentadores conocilíndricos. 

Palabras clave: Saccharomyces cerevisiae, cerveza-artesanal, reutilización, fermentación, 

levadura líquida. 
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Abstract 

Most of the time, agroindustrial by-products and waste are not bad for the environment, but 

what we do with them. For this reason, in this work an investigation was carried out on the 

feasibility of recovering waste yeast Saccharomyces cerevisiae to be reused as liquid yeast 

in the “La Gardenia Brewery” in a second fermentation process. Various parameters were 

analyzed such as: the viability of the yeast by means of the cell count, the vitality of this 

throughout the fermentation kinetics evaluating parameters such as: pH, Plato degree, Brix 

degrees and temperature. In the same way, it was determined whether the conditions in the 

company and the presence of contaminating microorganisms could affect the production 

process on a micro-industrial scale. Once these important parameters were identified, the Ale 

Type craft beer was made to be sensory evaluated organoleptically. Finally, a functional 

proposal was made for the recovery, conservation, and reuse of liquid yeast from cone-

cylinder fermentation tanks. 

Keywords: Saccharomyces cerevisiae, beer, craft, reuse, fermentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

Las cargas dinámicas en el transporte: Una propuesta de estudio  

Artemio Pérez-López1*; Sergio H. Chávez-Franco2 

Resumen  

La irregularidad superficial muy frecuente en las carreteras federales y son consideradas 

una fuente de generación de las cargas dinámicas durante el transporte vía terrestre. Se 

tomaron datos del perfil de elevación superficial del tramo de carretera y las fuerzas 

gravitacionales generadas en un vehículo durante el recorrido sobre la carretera. Los 

resultados indican que las dimensiones de construcción de los reductores de velocidad no 

cumplen con recomendaciones de la norma vigente. El Índice de Rugosidad Internacional 

(>20 mm∙m-1) de la carretera muestra una irregularidad superficial muy pronunciada en 

donde la principal contribución son las dimensiones. El modelo estadístico de tendencia de 

fuerzas G, con relación al cambio en el perfil superficial de la carretera, muestra que se 

generan 0.002 G por cada segundo en el movimiento horizontal (Gx y Gy) y 0.001 fuerzas G 

por cada segundo en el movimiento vertical (Gz) del vehículo cuando la altura del perfil de 

la carretera incrementa un centímetro.  

Palabras clave: carga dinámica, fuerza G; IRI. Abstract  

Speed bumps represent a very frequent superficial irregularity on the roads. Thus, they are 

considered a source generating dynamic loads while traveling on ground. Information about 

the superficial elevation profile of the road section, and the gravitational forces generated in 

a vehicle during a tour on the road was taken. The outcomes point out that the construction 

dimensions of speed bumps do not follow the recommended regulations. The International 

Roughness Index (>20 mm∙m-1) of the road shows a very pronounced superficial 

irregularity, in which the main contributions are the speed bumps dimensions. The G-

force ́s statistical model in relation to the change of the road superficial profile shows that 

0.002 G are generated every second in the horizontal motion (Gx y Gy), and 0.001 G-forces 

are generated every second on the vehicle ś vertical motion (Gz) when the road ́s profile 

height increases one centimeter.  

Key words: dynamic loads, G-force, IRI, GPS.  
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Estudio de extractos bioactivos contra el mosquito del dengue (Aedes 

aegypti) procedentes de semillas de Annona purpurea por Resonancia 

Magnética Nuclear de Hidrógeno  

 

Benito Reyes-Trejo1*, Holber Zuleta Prada1, Lino Reyes-Trejo2, Hussein Sánchez-Arroyo3 

 

Resumen 

 

Se analizaron por cromatografía en columna, las fracciones obtenidas de la percolación 

del extracto de cloruro de metileno (CH2Cl2) obtenido de las semillas de Annona 

purpurea, mismo que previamente fue evaluado en larvas de Aedes aegypti como vector 

del dengue. Este extracto fue sometido a una percolación por cromatografía en columna 

eluída con hexano (F1), mezclas de hexano-AcOEt (9:1 (F2), Hexano-AcOEt 7:3 (F3), 

hexano-AcOEt 1:1 (F4), AcOEt al 100 % (F5) y metanol al 100 % (F6). Del extracto de 

CH2Cl2 las fracciones F5 y F6 exhibieron la mayor actividad biológica. Específicamente 

al determinar sus espectros de Resonancia Magnética Nuclear de Hidrogeno (RMN) a 

estas fracciones, se observaron señales alrededor de 7.0 ppm, indicando la presencia de 

protones característicos de una -lactona tipo α,β-insaturada. La espectroscopia de 

RMN fue una herramienta de análisis muy importante en la elucidación estructural de 

metabolitos secundarios contenidos en plantas y animales 

 

Palabras clave: Annona purpurea, Acetogeninas, Espectroscopia de Resonancia 

Magnética Nuclear, Insecticida 
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Abstract 

Fractions obtained from column chromatography of methylene chloride (CH2Cl2) 

extract prepared from Annona purpurea seeds, were previously evaluated in its 

larvicidal activity through a bioguided bioassay on the larvae Aedes aegypti as a vector 

of dengue. These extract was subjected to a column chromatogtapy packed with 

silicagel, eluting with hexane (F1), hexane-EtOAc 9:1 (F2), hexane-EtOAc 7:3 (F3), 

hexane-EtOAc 1:1 (F4), EtOAc (F5) and methanol (F6). From CH2Cl2 extract, fractions 

F5 and F6 exhibited the major biological activity and its Nuclear Magnetic Resonance 

(NMR) spectra exhibited signals at 7.0 ppm assumed the presence of hydrogens 

attached to acetogenins type α,β-insaturated- -lactone. NMR spectroscopy was very 

important in the structural elucidation of natural metabolites contained in plants and 

animals. 

 

Key words: Annona purpurea, Acetogenins, Infrared spectroscopy, Insecticide. 

 

 

 

 

 

Introducción 

Dentro del tipo de productos naturales presentes en plantas, animales y 

microorganismos se encuentran los terpenoides, flavonoides, alcaloides, acetogeninas, 

esteroides y lignanos entre otros, y de manera incipiente es posible establecer un 

acercamiento a su estructura empleando tablas y datos de absorción o frecuencias de 

encontrados en los espectros particulares como infrarrojo, ultravioleta, y la 

espectrometría de masas y Resonancia Magnetica Nuclear (RMN). 

 

El espectro electromagnético es el intervalo de todas las frecuencias posibles, de cero 

al infinito. En la práctica, los intervalos del espectro van de las frecuencias de radio muy 

bajas usadas para comunicarse con submarinos a las frecuencias muy altas de los rayos 

gama. La figura 1, muestra la longitud de onda y las relaciones de energía de las varias 

partes del espectro electromagnético. 

El espectro electromagnético es continuo y las posiciones exactas de las líneas 

divisorias entre las diferentes regiones son un tanto arbitrarias. Hacia la parte superior 

del espectro en la están las frecuencias más altas, las longitudes de onda más cortas y 

las energías más altas. Hacia la parte inferior están las frecuencias más bajas, las 

longitudes de onda más largas y las energías más bajas. Los rayos X (energía muy alta) 



                                                         

son tan energéticos que excitan los electrones a través de todos los niveles de energía, 

ocasionando la ionización. Las energías en el intervalo ultravioleta-visible excitan los 

electrones a niveles de energía más alta dentro de las moléculas. Las energías 

infrarrojas excitan las vibraciones moleculares, y las energías de las microondas excitan 

las rotaciones (Wade, 2011). Las frecuencias de onda de radio (energía muy baja) 

excitan las transiciones de los espines nucleares observadas en la espectroscopia de 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN). 

 

 
Figura 1. Espectro electromagnético que muestra los distintos tipos de energía 

energías desde las ondas de radio a los rayos gamma (Wade, 2011) 

 

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN), es una técnica analítica muy importante que 

también consiste en someter una muestra o molécula a una excitación empleando una 

energía de radiofrecuencia, en un ambiente de un campo magnético intenso y uniforme 

que en términos de frecuencias podría ser a 60, 100, 275, 300, 500 y 700 MHz, en este 

sentido, los átomos de hidrógeno al poseer una masa y carga nucleares impares (1 y 

+1), fácilmente pueden ser excitados y presentan el fenómeno de resonancia, por su 

abundancia natural en moléculas orgánicas, posibilitando la obtención de una gráfica o 

espectro, y según dada la posición de señales en dicho espectro, será posible predecir 

los tipos de hidrógenos que posee una molécula, mismos que serán diferentes debido a 

su ambiente magnético provocado por otros átomos cercanos a dichos hidrógenos, 

donde la propiedad periódica de electronegatividad juega un papel muy importante, 

por ejemplo la presencia de tres átomos de cloro en el cloroformo (CHCl3) da lugar a la 

observación de una señal en 7.2 ppm, en tanto que los hidrógenos del grupo metilo de 



                                                         

la acetona (CH3)2C=O, se observa una señal en 2.1 ppm , en tanto que los hidrógenos 

unidos a sistemas aromáticos como el benceno aparecerán entre 6.6 y 8 ppm (Joseph-

Nathan et al, 1993)., en la Figura 2, se muestran las zonas donde se indican las 

posiciones de emisión de energía de hidrógenos en un espectro de RMN de 1H. 

 

 
Figura 2.-Zonas de un espectro de RMN-1H indicando la posición donde aparecen 

señales de hidrógenos presentes en grupos funcionales más importantes. 

 

A pesar de ser una técnica que se inició con la observación del núcleo del hidrogeno, 

también es posible excitar átomos de carbono de su isotopo no radiactivo conocido 

como 13C (Masa 13, carga +6), solo que su abundancia relativa es pequeña y se requiere 

de un campo magnético mas grande, por ejemplo, de 275, 300, 400, 500, 600 y 700 MHz 

en términos de frecuencia (Silverstein et al, 2005).  Esta técnica ha evolucionado en 

áreas de investigación como en el aspecto clínico, puesto al estar los tejidos de los seres 

vivos, rodeados por moléculas de agua, dichas responden a una interacción con otras, 

por ejemplo azúcares, proteínas, lípidos, nucleósidos, nucleótidos, complejos metálicos, 

que dan como resultado una excitación diferente al ser sometidas a un campo 

magnético donde la aplicación de energía de radiofrecuencia (Ondas sonoras de radio), 

da como resultado con el software adecuado, un conjunto de imágenes o MRI (Imágenes 

por resonancia magnética) y por lo tanto es posible hoy en día obtener imágenes de 

órganos donde se pueden localizar formas anormales o tumores (Comment, 2016),  

como se muestra en la figura 3. 

 



                                                         

     
Figura 3.- Instrumento de RMN utilizado en el área clínica para le detección del estado 

de tejido y órganos vitales en seres humanos, la figura de la izquierda muestra una 

persona entrando al iman de resonancia y la figura de la derecha muestra de manera 

esquemática en monitores de computadora a distintos órganos del cuerpo humano 

 

 

Entre los productos naturales que poseen especialmente grupos funcionales como los 

carbonilos, se encuentran las acetogeninas (Figura 4), cuyo sistema base corresponde 

a un éster cíclico conocido como -lactona. Dichos grupos carbonilo, tienen tres 

características, en primer lugar, son excepcionalmente importantes en química 

biológica, y así es posible que los científicos del área de biociencias puedan apreciar la 

importancia más amplia de sus investigaciones (Cavé et al, 1997).  

 

Figura 4.- Laherradurina, acetogenina aislada de Annona diversifolia  

 

Algunas características estructurales de las acetogeninas indican que todas tienen 

cadenas hidrocarbonadas entre 35 y 37 atomos de carbono, además de uno o varios 

anillos de tetrahidro furano (THF) y una lactona de cinco miembros en la parte lateral 

de la cadena y por lo tanto las ubican en varios tipos como los mostrados en la figura 5 

(Cavé et al, 1997) 



                                                         

         

Figura 5.- Caracteristicas estructurales de las acetogeninas, pueden tener uno, dos o tres 

anillos de Tetrahidro furanos (THF) y se encuentran combinados en subtipos representados 

por lactonas de los subtipos 2 y 3 asi como los subtipos 1a y 1b 

En la búsqueda de productos naturales con actividad bilógica, se inició hace varios años 

un estudio donde se incorporó el bioensayo de la larva del mosquito vector del dengue 

(Aedes aegypti) que nos ha guiado en dicha búsqueda y que presentamos en esta 

investigación. Aedes aegypti (Linnaeus) es una especie de mosquito originario del norte 

de África. Tiene una distribución mundial y una adaptación amplia (Ibáñez y Gómez, 

1995). Es vector de la fiebre amarilla, el dengue y de otros arbovirus. Hasta la fecha no 

se conoce una vacuna disponible para evitar dichas enfermedades y la única manera 

para evitar epidemias y muertes, se basa en las estrategias de control del insecto 

mediante el uso de insecticidas, enemigos naturales y eliminación de criaderos 

(Rodríguez, 2002). Las estimaciones mundiales actuales indican que cada año pueden 
producirse entre cincuenta y cien millones de infecciones por el virus del dengue (WHO, 

2013). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, dos quintas partes de la 

población mundial vive en riesgo de ser infectada por dengue y más de 100 países han 

sido afectados por epidemias de dengue. La OMS estima que anualmente ocurren más 

de 500,000 casos hospitalizados y alrededor de 20,000 defunciones, el 95% de los casos 

son niños. En México, según datos de la Dirección General Epidemiológica, en los 

últimos siete años se han registrado 291 305 casos y alrededor de 500 defunciones por 



                                                         

esté virus. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda que para el 

control de A. aegypti se realicen acciones de manejo ambiental, control biológico y el 

control químico (OPS, 2011). El control químico ha sido el más utilizado, sin embargo, 

el uso inadecuado de insecticidas ha conducido a la aparición de poblaciones 

resistentes. Y esta resistencia se ha detectado a todas las clases de insecticidas, lo que 

beneficia, directamente el resurgimiento de las enfermedades (Braga y Valle, 2007).  

Una alternativa para el control de A. aegypti es el uso de extractos vegetales, debido a 

la diversidad de metabolitos que muestran diversas bioactividades. Los niveles de 

toxicidad de dichos extractos de plantas son elevados en relación a la acción de 

compuestos individuales químicamente puros y sin el riesgo de generar resistencia 

(Bobadilla et al., 2005). Muchas especies vegetales, especialmente las de la familia 

annonaceae, han mostrado tener actividades insecticidas (De Mendonça et al., 2005). 

Dicha actividad se produce gracias a un grupo de fitoconstituyentes distribuidos amplia 

o restringidamente en todas las partes vegetales de las annonaceas llamadas 
acetogeninas (Zafra et al., 1998). Se han aislado compuestos como la bullatacina y la 

trilobacina los cuales en ensayos de mortalidad de larvas de moscos transmisores de la 

fiebre amarilla han resultado ser superiores a algunos productos comerciales como la 

rotenona (Cutler y Cutler, 1999).  

El fruto de Annona purpurea es comestible, es escasamente cosechado, por lo general 

sólo es conocido a nivel local, comúnmente se le llama Cabeza de negro o chincuya en 

México y Sancoya en otros países. Este fruto está ubicado en la familia de las anonáceas 

que cuenta con un gran número de especies frutales y productoras de aceites esenciales. 

Las cuales también se conocen porque contienen acetogeninas. Debido a que no forma 

parte de la dieta habitual, el uso de las semillas no representa un problema ético. En 

México los frutos de esta anonacea se utilizan principalmente como alimento: su pulpa 

se consume cruda o en jugo como bebida refrescante, también se emplea como remedio 

para la fiebre y la gripe, el extracto de la semilla se llega a utilizar como insecticida, sin 

embargo la mayoría de las semillas se desechan. Diversas partes de la planta de esta 

especie han sido objeto de investigaciones previas, por ejemplo se ha descrito el 

contenido de alcaloides en las hojas y ramas de A. purpurea recolectadas en Puerto Rico 

(Sonnet y Jacobson, 1971), En otros estudios sobre anonáceas Wu et al, 2000, reportan 

los alcaloides: promucosina, romucosina F, y romucosina G obtenidos de las ramas y de 

las semillas se ha obtenido el perfil de lípidos y flavonoides (Pérez et al, 1997), a partir 

de las semillas de frutos de la A. purpurea  procedentes de México (Chávez y Mata, 

1998), se obtuvieron las nuevas acetogeninas nombradas como Purpurediolina y 

Purpurenina además de otras conocidas como purpuracenina bulatacina esquamocina, 

motrilina, anoglaucina, xilomatenina y anonacina. Recientemente, se han efectuado 

estudios encaminados en el aislamiento de una clase de biomoléculas nuy especiales 

conocidas como ciclopeptidos y e esta especie en particular se aisló la ciclopurpuracina 



                                                         

(González-Tepale et al, 2018). Por éste motivo y con el propósito de incorporar un 

recurso alternativo para el control del mosquito A. aegypti, dentro de un manejo 

racional y sustentable de nuestro ambiente, la presente investigación tiene como 

objetivo analizar las fracciones obtenidas por cromatografía en columna que mostraron 

toxicidad en los extractos de las semillas de Annona purpurea L. en larvas de Aedes 

aegypti L. (Díptera: Culicidae), para contribuir a evitar la proliferación del principal 

vector del virus del dengue, con la finalidad de establecer además la estructura 

molecular de los metabolitos secundarios con actividad biológica y que se espera sean 

acetogeninas que serán detectadas de inicio por sus espectros de Resonancia Magnética 

Nuclear. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material vegetal 

Una muestra de frutos maduros de Annona purpurea aportó las semillas previamente 

colectadas en el mes de septiembre del año 2019, en Cintalapa, poblado de 

Chicomuselo, del Estado de Chiapas. 

 

Obtención de las semillas 

Los frutos se despulparon y se obtuvieron las semillas, las cuales, se secaron a 

temperatura ambiente bajo sombra durante quince días. Posteriormente, con ayuda de 

un cascanueces se extrajeron las almendras de dichas semillas para continuar con el 

estudio. 

 

Molienda de las semillas 

Considerando un lote de 1.0 Kg de almendras de chuncuya, se procedió con el molido 

mecanico de las mismas empleando una licuadora doméstica, y se mantuvieron bajo 

refrigeración y abrigadas de la luz hasta el momento de su uso.  

 

Obtención de extractos 

A partir de 1.0 kg de almendras molidas de A. purpurea, se prepararon extractos de 

menor a mayor polaridad y por maceración, empezando con la adición de 5 L de hexano 

al material vegetal, manteniéndose durante 3 días, pasado este tiempo se separó el 

hexano por filtración y se recuperó este disolvente por evaporación al vacío utilizando 

un rotavapor marca Buchi, el disolvente recuperado se reincorporó a las semillas 

molidas y se mantuvo así durante otros tres días, pasado el tiempo se filtró y evaporó 

el disolvente, esta operación se repitió por tercera ocasión para dar un extracto 

hexanico aceitoso y un residuo vegetal. A dicho residuo se le adicionaron 5 L de cloruro 



                                                         

de metileno y se extrajo durante tres días (tres veces), al filtrar y evaporar el disolvente 

se obtuvo un extracto de cloruro de metileno, y un segundo residuo vegetal. Este último 

residuo fue sometido a una extracción por maceración (3 veces por tres días cada una) 

empleando 5 L de acetato de etilo (AcOEt) al evaporar el disolvente se obtuvo un 

extracto de AcOEt y otro residuo vegetal, enseguida se efectuaron otras extracciones 

empleando el mismo procedimieto anterior con 5l de acetona, después con 5 L de 

etanol, enseguida con 5 L de etanol y al final con 5L de una mezcla de etanol-agua (1:1) 

acidulada con ácido acético al 1%. 

 

Detección de acetogeninas por espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear 

Los extractos obtenidos que desarrollaron la mayor mortalidad de larvas de Aedes 

aegypti, fueron sometidos a un análisis por espectros de Resonancia Magnética Nuclear 

de 1H, mismos que fueron determinados en un espectrómetro Agilent 400 MR DD2 

(Santa Clara, CA, USA) operado a 400 MHz. Los desplazamientos químicos de 1H fueron 

estimados en CDCl3 para el extracto de cloruro de metileno, y sus fracciones 

cromatográficas, adicionando Tetrametilsilano (TMS) como referencia interna. Una 

cantidad aproximada de 50 mg de muestras procedentes de las fracciones de la columna 

cromatográfica, fue colocado en un frasco vial de vidrio de 20 mL, al que se le 

adicionaron 0.7 mL de cloroformo deuterado (CDCl3), enseguida el contenido de frasco 

se succionó con una pipeta pasteur y se colocó en los tubos de RMN de 5 mm de 

diametro y 12 cm de longitud, este tubo de muestra se introdujo al imán por medio del 

sistema neumatico del equipo de RMN y se procedio en la determinación de los 

espectros correspondientes. 

 

Bioensayo de la actividad insecticida-larvicida contra Aedes aegypti. 

Proliferación del insecto 

Para este trabajo se utilizó la cepa susceptible Nueva Orleans de Aedes aegypti L, 

obtenidas del Insectario del Programa de Fitosanidad: Entomología y Acaralogía del 

Colegio de Posgraduados, Texcoco, Edo de México. El ciclo de vida del mosquito se 

desarrolló en el laboratorio de Productos Naturales del Área de Química del 

Departamento de Preparatoria Agricola de la Universidad Autónoma Chapingo. 

 

Preparación de disoluciones por evaluar 

Se prepararon las soluciones madre a una concentración del 1000 ppm utilizando 500 

mg de extractos y se suspendieron en dimetil sulfoxido (DMSO) al 5% y 500 mL de agua 

potable, para tener sistemas homogéneos en lo posible se empleó un sonicador Cole-

Palmer. 

 



                                                         

Bioensayo 

Para los bioensayos de actividad larvicida se siguieron las recomendaciones del 

protocolo de la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2005). A vasos de precipitados 

de 250 mL, se les adicionaron los extractos en concentraciones de 1000, 100, 10 y 1 

g/mL, con tres repeticiones por concentración.  Preparados de la manera siguiente:  

 

Suspensión madre de concentración a 1000 g/mL.- Se pesaron 500 mg de extracto 

en un vaso de precipitados de 250 mL, se adicionaron 5 mL de Dimetil sulfóxido (DMSO) 

y se agitó vigorosamente utilizando una varilla de vidrio, enseguida se agregaron 

porciones de 5 mL de agua potable y se siguió agitando hasta tener aprox 50 mL de 

suspensión, seguidamente se sometió a un proceso de sonicación por 5 min o hasta 

obtener una mejor suspensión. El contenido del vaso se colocó en el interior de un 

matraz aforado de 500 mL, y se aforó a 500 mL con agua potable, se agitó finalmente de 

manera muy vigorosa. 

 

Suspensión de concentración a 100 g/mL.- Se tomó una alícuota de 50 mL de la 

solución madre (1000 g/mL) y se colocó en el interior de un matraz aforado de 500 

mL, se completó a la marca con agua potable y se agitó vigorosamente.  

 

Suspensión de concentración a 10 g/mL.- Se tomó una alícuota de 50 mL de la 

solución (100 g/mL) y se colocó en el interior de un matraz aforado de 500 mL, se 

completó a la marca con agua potable y se agitó vigorosamente. 

Una vez preparadas las suspensiones se repartieron 100 mL de las suspensiones de 

1000, 100 y 10 g/mL en  vasos desechables de 250 mL (Del número 8) y se colocaron 

a cada vaso y con ayuda de una pipeta Pasteur, 20 larvas de Aedes aegypti de los estadíos 

tercero tardío y cuarto temprano. Se registró la mortalidad después de 24 y 48 horas 

de exposición a los extractos. Se consideró como muertas a las larvas que no llegaron a 

la superficie de la solución y las que puparon fueron descartadas para el análisis. Se 

incluyó una preparación como blanco que contuvo solamente una disolución de 5 mL 

de DMSO y 500 mL de agua potable a la que se le adicionaran 20 larvas de Aedes aegypti. 

todas las evaluaciones se ensayaron por triplicado 

 

Percolación del extracto de cloruro de metileno activo como larvicida 

Se pesó 20 g del extracto de cloruro de metileno (CH2Cl2) por ser el extracto como con 

mayor actividad larvicida, y se sometió a una separación rápida por cromatografía de 

columna o percolación. Para lo cual se empleó una columna de vidrio (67.5 cm x 4.5 cm) 

con 400 g de Silica gel 60 Merck (0.063-0.200 mm) (70-230 mesh ASTM) y se le aplicó 

20 g de extracto de cloruro de metileno, preadsorbido con 25 g Silica gel, mismo que 



                                                         

fue aplicado a una columna de silicagel empacada con 400 g de silicagel y eliuda con 

hexano, cuyo volumen de cambio fue estimado en 700 mL. A la columna cromatográfica 

se le hizo pasar los disolventes hexano y acetato de etilo de manera individual y en 

combinación en un orden creciente de polaridad terminando con metanol; en las 

proporciones, Hex/AcOEt (9:1), Hex/AcOEt (7:3), Hex/AcOEt (1:1), AcOEt y metanol. 

Al evaporar los disolventes se obtuvieron las fracciones mismas que fueron evaluadas 

nuevamente en el bioensayo de actividad larvicida de Aedes aegypti. El seguimiento de 

la cromatografía se efectuó usando placas cromatograficas de gel de sílice, una lámpara 

de luz UV como revelador físico no-destructivo y por medio de la aspersión de los 

reveladores vainillina-ácido sulfúrico y ácido fosfomolibdico, desarrollándose 

coloración o aparición de manchas en las cromatoplacas analíticas, por medio de un 

calentamiento a 120 °C por 30 segundos. Dichas fracciones fueron sometidas a un 

estudio de espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear para establecer la 

presencia de acetogeninas o no en dichas muestras. 

 

Resultados y discusión 

Se determinaron los espectros de RMN de inicio el extracto de cloruro de metileno de 

las semillas de Annona purpurea, mismo que se muestra en la figura 6, es de observancia 
la presencia de un conjunto de señales  entre 7.10 y 7.75 ppm que indican la presencia 

de una gama de al menos cuatro tipos de acetogeninas, de los cuatro subtipos 

mencionados anteriormente (Cavé et al, 1997) apreciado por la expansión de esta zona 

mostrada en la figura 7, asi mismo, en otra expansión entre 4.0 y 6.0 ppm se observan 

señales características para los hidrógenos base de Tetrahidro furano (THF) y de 

hidrógenos base de alcohol (R-OH). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de 1H (RMN 1H, 400 MHz, CDCl3, TMS) 

del extracto de cloruro de metileno procedente de las semillas de Annona diversifolia con 

actividad larvicida en larva del mosquito del dengue. 

 



                                                         

                                         

Figura 7.- Expansiones del espectro de Resonancia Magnética Nuclear de 1H (RMN 1H, 400 MHz, 

CDCl3, TMS) del extracto de cloruro de metileno procedente de las semillas de Annona 

diversifolia con actividad larvicida en larva del mosquito del dengue. 

 

En tanto que la fracción F3 procedentes de la cromatografía en columna del extracto de 

cloruro de metileno de semillas de Annona purpurea, en su espectro de RMN (Figura 8), 

exhibió una señal intensa en 7.0 ppm que indicó la presencia de un sistema de -lactona 

tipo α,β-insaturada de una acetogenina de bastante pureza típica de una del subtipo 1a, 

que no contienen grupo hidroxilo en posición C-4 (Figura 9). Este tipo de acetogeninas 

han sido identificadas previamente de A.purpurea, pero no se asociaron a la actividad 

larvicida en el bioensayo de dengue (Aedes aegypti) Purpurediolina, Purpurenina, 

esquamocina y la motrilina mostradas en la figura 10 (Chavez y Mata, 1998). 

 



                                                         

 

Figura 8.- Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de 1H (RMN 1H, 400 MHz, CDCl3, TMS) de 

la Fracción F3 obtenida de la cromatografia del extracto de cloruro de metileno procedente 

de las semillas de Annona diversifolia con actividad larvicida en larva del mosquito del dengue 

 

 

Figura 9.-Subtipos 1a y 1b de las -lactonas tipo α,β-insaturada de una acetogenina, 

indicando diferencias en desplazamientos químicos de los hidrógenos vinílicos de la 

lactona 

 

 

 



                                                         

  

 
                          Purpurediolina                                                           Purpurenina 

 

     
                           Esquamocina                                                               motrilina 

 

Figura 10.-Estructura de las acetogeninas, indicando la ausencia de grupo hidroxilo (-OH) 

en posición C-4, aisladas previamente de Annona purpurea 

 

Finalmente, la fracción F6, procedente de la columna cromatográfica del extracto de cloruro de 

metileno de semillas de A. purpurea, tiene la particularidad de mostrar dos señales de 

resonancia en su espectro de RMN (Figura 11), una en 7.0 ppm y otra en 7.4 ppm, indicando la 

presencia de al menos dos acetogeninas, una del subtipo 1a y otra del subtipo 1b (Cavé, 1997). 

Otras fracciones, también fueron sometidas a estudios de RMN, sin embargo no mostraron 

evidencias espectroscópicas de ser acetogeninas de anonáceas. 

 



                                                         

Figura 11.-Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de 1H (RMN 1H, 400 MHz, CDCl3, TMS) 

de la Fracción F6 obtenida de la cromatografia del extracto de cloruro de metileno 

procedente de las semillas de Annona diversifolia con actividad larvicida en larva del mosquito 

del dengue 

 

Conclusiones 

Se analizaron por la técnica de Resonancia Magnética Nuclear, el extracto de CH2Cl2 de 

semillas de Annona purpurea ya que desarrolló actividad larvicida empleando el 

bioensayo de la larva del mosquito vector del dengue (Aedes aegypti). La separación 

cromatográfica de dicho extracto aportó fracciones, mismas que se sometieron a un 

estudio de espectroscopia de RMN, de dicho estudio se observaron señales 

características entre 7.0 y 7.75 ppm, que permitieron deducir que están presentes 

acetogeninas con un anillo de una -lactona tipo α,β-insaturada, además de que la 

observación de señales entre 4.0 y 6.0 ppm son características para los hidrógenos base 

de Tetrahidro furano (THF) y de hidrógenos base de alcohol (R-OH). Se puede concluir 

de manera preliminar que la técnica de resonancia Magnetica Nuclear, constituye una 

técnica analítica instrumental muy importante en la elucidación estructural de 
moléculas orgánicas y en especial los metabolitos secundarios como productos 

naturales presentes en plantas y animales. 
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Comparación de la composición del aceite esencial de laurel aromático 

(Litsea glaucescens) de varias accesiones con las de El Nopalillo, Hidalgo 

por Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C 
 

Benito Reyes Trejo1, Felipe Reyes Fuentes1, Diana Guerra Ramírez1, Verónica Virginia Tepixtle Colohua1 

 

Resumen 
 
En esta investigación se colectaron varias muestras de laurel aromático (Litsea glausecens), 

y se sometieron a una extracción por arrastre de vapor de agua empleando un hidrodestilador 

clevenger, al ser analizados por medio de la técnica de Resonancia Magnética Nuclear 

(RMN), se encontraron diferencias muy importantes como por ejemplo la ausencia de los dos 

metabolitos secundarios más abundantes como el o-cimeno y eucaliptol. Asi mismo se 

detectaron otras cetonas abundantes en las muestras de Chignahuapan, Puebla y de Salitreria, 

Texcoco, dichas cetonas son diferentes a las informadas en estudios previos como la s-

carvona entre otras. Tampoco se detectó la presencia de o-cimeno, s-carvona y terpineol en 

las muestras de aceite esencial colectadas de El Nopalillo, Epazoyucan, Hidalgo.  Este 

estudio reveló la importancia en la elección de los sitios de colecta, de la época de recolecta 

y del tiempo de procesamiento de muestras después de colectarlas. También las diferencias 

encontradas implican tener mayor cuidado en el uso de este recurso medicinal, requiriéndose 

mayor rigor en el aspecto regulatorio por parte de la Secretaria de Salud del gobierno federal. 

 

Palabras clave: litsea glauscecens, aceite esencial, Espectroscopia de RMN. El-nopalillo-

Epazoyucan-Hidalgo-Mexico 
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Abstract 

In this research were collected several aromatic laurel samples (Litsea glausecens), and were 

subjected to a steam distillation using a clevenger hydrodestiller, to afford the corresponding 

esential oils, when analyzed using the Nuclear Magnetic Resonance (NMR) technique, it was 

found very important differences such as the absence of the two of most abundant secondary 

metabolites such as o-cimene and eucalyptol. Other abundant ketones were also detected in 

samples of Chignahuapan, Puebla and Salitreria, Texcoco, these ketones are different from 

those reported in previous studies such as s-carvona among others. The presence of o-cimene, 

s-carvona and terpineol was also not detected in the collected essential oil samples from El 

Nopalillo, Epazoyucan, Hidalgo. This study revealed the importance in choosing collection 

sites, harvesting time and sample processing time after collecting them. Also the differences 

found involve taking greater care in the use of this medicinal resource, requiring greater rigor 

in the regulatory aspect by the Secretary of Health of the Federal Goverment. 

 

Key words: litsea glauscecens, esential oil, NMR spectroscopy, El Nopalillo Epazoyucan 

Hidalgo México 

 

 

Introducción 

En México como en otros países se emplea la medicina tradicional basada en plantas 

medicinales como alternativa viable y económica para resolver muchos de los problemas de 

salud debido al alto costo de los medicamentos y las dificultades que la población rural tiene 

al querer acceder a las instituciones de salud. Por otro lado, dentro del ámbito ecológico, el 

uso de insecticidas sintéticos ha provocado graves daños al medio ambiente y a la salud 

humana, la literatura insistentemente señala la alta resistencia a los insecticidas sintéticos. En 

la búsqueda de nuevos fármacos, insecticidas, herbicidas y bactericidas se han estudiado 

intensamente numerosos metabolitos secundarios responsables de los mecanismos de 

protección y defensa de los vegetales, y siendo los principios activos de la enorme diversidad 

de plantas curativas existentes en nuestro país, justifican las propiedades medicinales y 

tóxicas observadas empíricamente. Asi de manera general se conocen algunos hallazgos 

obtenidos durante el estudio sistemático e integral de numerosas plantas medicinales 

mexicanas y su diversa actividad biológica, así como algunas investigaciones en relación a 

estudios quimitaxonómicos, de los aportes al conocimiento de plantas de México. Estos 

estudios se han realizado por nuestro grupo interdisciplinario de investigadores en productos 

naturales y fitoquímica de la UACh, preocupados por el conocimiento de nuestra diversidad 

vegetal y los aportes y beneficios en la identificación de estructuras químicas aun no descritas 

en la literatura especializada internacional, identificadas por métodos espectroscópicos y 
espectrométricos (Harborne, 1984), sus principales funciones metabólicas y fisiológicas 

reconocidas actualmente; también se destaca su importancia agro-ecológica, y se reconoce 

que el aprovechamiento de los recursos naturales a escala comercial representaría beneficios 

importantes para el hombre (Bruneton, 2001)  

 

Antecedentes 

Sitio de estudio, Nopalillo, Hidalgo 



                                                         

El poblado Nopalillo pertenece al municipio Epazoyucan, estado de Hidalgo y oficialmente 

se constituyó como ejido en el año 1934. Su ubicación oscila los 2,800 msnm en la zona de 

intersección entre el Eje Neovolcánico Transversal y la Sierra Madre Oriental; debido a su 

variación altitudinal, cuenta con diferentes tipos de microclimas, lo que permite la presencia 

de una gama variada de vegetación donde predominan desde las cactáceas y los agaves, hasta 

el bosque de pino-encino. El ejido de Nopalillo cuenta con más de 828 hectáreas de las cuales 

el 72% es destinado al manejo sustentable del bosque, en este sentido, desde el año de 1982 

los ejidatarios realizan una plantación anual de 10,000 árboles de pino, así también 

desarrollan labores de mantenimiento del bosque como: establecimientos de brechas 

cortafuegos, podas de formación, aclareos, protección contra el ganado doméstico, entre 

otros. Dichas actividades les han permitido obtener remuneraciones económicas a través de 

servicios ambientales, donde destacan la captura de carbono, la producción de oxígeno y el 

desarrollo de un parque ecoturístico. En los últimos años, han orientado sus acciones en el 

aprovechamiento de recursos no maderables como la recolección ecológica de hongos y 

plantas con atributos medicinales. 

 

En esta dinámica, en el ejido de Nopalillo se ha gestionado ante la SEMARNAT un permiso 

para el aprovechamiento de una especie forestal no maderable, el laurel mexicano (Litsea 

glaucescens). Este arbusto crece en el sotobosque y es muy apreciado por sus propiedades 

condimenticias y medicinales desde la época precortesiana, es por ello que su consumo ha 

sido sostenido y por consecuencia la recolección ha generado la reducción de las poblaciones 

silvestres en tal magnitud que ha sido consignado como una especie en peligro de extinción 

por la NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. A pesar de tener un 

permiso de recolección ecológica, no se ha logrado consolidar el aprovechamiento a un 

precio económicamente rentable, ya que los compradores no reconocen la trazabilidad del 

producto puesto que el destino del laurel mexicano se destina de manera mayoritaria hacia el 

uso como condimento y este segmento del mercado no es muy exigente.  

 

Ante este escenario, los ejidatarios de Nopalillo están buscando alternativas que les permitan 

canalizar el laurel mexicano a un mercado que reconozca la calidad del producto, asimismo 

pretenden incorporarse al mercado de las plantas medicinales, puesto que el laurel tiene 

atributos terapéuticos reconocidos tanto por la medicina popular como por evaluaciones 

académicas, entre los que destacan los efectos carminativo, ansiolítico, antimicrobiano, 

antioxidante y antiinflamatorio. En este tenor, se integra el quehacer científico del 

Laboratorio de Productos Naturales de Universidad Autónoma Chapingo, al desarrollar la 

caracterización fitoquímica de los metabolitos secundarios contenidos en los foliolos de 

Litsea glaucescens con el objetivo de agregar valor e incursionar al mercado de las plantas 

medicinales y fitomedicamentos con un producto de calidad evaluado con el método 
científico y recolectada con técnicas ecológicas (Hernández y Reyes, 2005). 

 

Familia lauraceae 

En México la familia Lauraceae tiene gran importancia en el área de la salud por sus 

aplicaciones etnomedicinales y los alimentos. Se han identificado 10 géneros de esta familia: 

Aiouea, Beilschmiedia, Cassytha, Cinnamomum, Licaria, Litsea, Mocinnodaphne, 

Nectandra, Ocotea y Persea, distribuidas en bosques y selvas. Muchas especies de esta 



                                                         

familia son utilizadas en medicina tradicional, forraje, aceites esenciales, condimentos y 

frutos. Las hojas de Litsea glaucescens (laurel silvestre) se emplean como condimento y dado 

su alto porcentaje de proteina y fibra como forraje para ganado. L. glaucescens está referido 

su medicinal desde tiempos ancestrales para el alivio de trastornos estomacales, problemas 

ginecologicos, o postparto, y para combatir la esterilidad femenina; y con propiedades 

antiinflamatorias (Tapia-Torres et al, 2014) y anticancerígenas (Avelino-Flores et al, 2019). 

Un estudio de las plantas medicinales de San Luis Potosí, México indica el uso de la infusión 

de hojas de L. glaucescens contra el vómito, diarrea, dolor de estómago, diabetes, dolor del 

cuerpo, mareo, nerviosismo, dolor de cabeza y cura el espanto (Alonso-Castro et al, 2012). 

El tratamiento de trastornos del sistema nervioso central y específicamente la actividad 

antidepresora fue tratada con el aceite esencia de esta planta, identificándose β-pineno y 

linalool como los principios activos (Guzmán-Gutiérrez et al, 2012). Un estudio muy 

importante respecto a los cambios en actividad biológicas antioxidantes, anticancerígenas 

(En líneas celulares HeLa), y antimicrobianas respecto a las estaciones del año de colecta de 

L. glaucescens Kunth, mostro diferencias importantes en accesiones del estado de Veracruz 

(López-Romero et al, 2018). De acuerdo con las evidencias presentadas, resulta justificable 

ahora el estudio de L. glaucescens en la localidad de El poblado de El Nopalillo perteneciente 

al municipio Epazoyucan en el Estado de Hidalgo, ya que las investigaciones realizadas han 

sido de otros estados de la república mexicana y entonces se plantea además estudiar este 

recurso filogenético durante varias etapas fenológicas 

 

De acuerdo con las evidencias presentadas, resulta justificable ahora el estudio de L. 

glaucescens en la localidad de El poblado de El Nopalillo perteneciente al municipio 

Epazoyucan en el Estado de Hidalgo, ya que otras investigaciones realizadas han sido del 

estado de Veracruz, y entonces se plantea además estudiar este recurso filogenético del estado 

de Hidalgo. Evidenciando diferencias mediante la preparación de los aceites esenciales 

colectados de varios sitios y mercados y estableciendo cambios en composición de sus 

metabolitos secundarios más abundantes empleando la técnica de Resonancia Magnética 

Nuclear. 

 

Aceites esenciales 

Los aceites esenciales son líquidos incoloros a temperatura ambiente, volátiles, lo que les 

diferencia de los aceites fijos, muy raramente presentan color distintivo. En general, su 

densidad es inferior a la del agua (los aceites esenciales de sasafrás, clavo o canela 

constituyen excepciones). Poseen un índice de refracción elevado y la mayoría desvían la luz 

polarizada. Son liposolubles y solubles en los disolventes orgánicos como hexano, éter 

etílico, cloroformo, acetato de etilo. Arrastrables en vapor de agua, son muy poco solubles 

en ella; no obstante, son lo suficientemente solubles como para comunicarle un olor neto. 
Los aceites esenciales son mezclas complejas y muy variables de constituyentes que 

pertenecen, de manera casi exclusiva, a dos grupos caracterizados por orígenes biogenéticos 

distintos: el grupo de los terpenoides por una parte y el grupo de los compuestos aromáticos 

derivados del fenilpropano, mucho menos frecuentes. Pueden también contener diversos 

productos procedentes de procesos de degradación que afectan a constituyentes no volátiles 

(Bruneton, 2001) 

 



                                                         

hojas de laurel 
aromático y agua  

Metodología 

Recolecta de la planta. - Durante el año 2020, se recolectaron plantas de laurel aromático 

(Litsea glaucescens), se procesó una parte en fresco y otra en seco (Colectada por el Dr Felipe 

Reyes). Un espécimen de herbario será depositado en el herbario de la División de ciencias 

forestales de la UACh,  cunado existan condiciones de acceso suspendidas por la pandemia 

covid-19. 

 

Obtención del aceite esencial de Laurel aromático 

El aceite esencial fue obtenido por hidrodestilación, empleando un equipo tipo Clevenger 

mostrado en la figura 1 (Sundararajan et al., 2018), iniciando con 100 g de hojas secas y 

trituradas de Laurel aromático, se agregarán aproximadamente 100 mL de agua para 

macerarlos y se colocaron por separado en matraces de bola. Los matraces fueron conectados 

a un destilador de aceite esencial tipo clevenger, enseguida se inició un calentamiento suave 

y se aumentó gradualmente la temperatura de la parrilla eléctrica hasta lograr una ebullición 

constante y controlada, previamente se activó la recirculación de agua fría a través del 

refrigerante de rosario integrado destilador mencionado de tal manera que se logró una 

condensación del vapor y el aceite se acumuló en la parte superior del líquido condensado, 

dicha destilación se mantentuvo de 60 a 90 min y hasta que ya no aumentó el nivel del aceite 

separado (Dominguez, 1982; Dominguez, 1985). Finalmente, el aceite fue colectado 

empleando la llave de tres pasos integrada al destilador, Se secaró el aceite empleando sulfato 

de sodio anhidro y se guardó en frasco ámbar y bajo refrigeración a 4 ºC hasta su uso. Esta 

misma operación se repitió con otras materias primas colectadas o adquiridas de varios sitios 

como: Mercado Soriana, San Andrés Metla Edo. Méx, Mercado Salitreria, Tex. Méx., 

Chignahuapan, Puebla, Tienda Naturista "Los cedros”, Mercado Centro Texcoco Méx., 

Tienda Naturista "Yerbero Antigûita", Central de Abastos, El Nopalillo Hgo. Pino-Encino, 

El Nopalillo Hgo. Oyamel, El Nopalillo Hgo. Bosque Mixto. 

                                                   
 

 

 
Reflujo durante 90 

minutos 

Recibe el agua en un 
vaso de precipitados 
y el aceite en un 
frasco vial de 20 mL  



                                                         

 

 

 

 

 

Figura 1. Aparato clevenger para la obtención del aceite esencial de laurel aromático 

 

Estudio Fitoquímico preliminar del aceite esencial 

En el estudio fitoquímico preliminar se identificaron los metabolitos secundarios o principios 

activos, presentes en el aceite esencial empleando Resonancia Magnética Nuclear 

(Silverstein et al, 2005). Dichos principios activos serán detectados y comparados por su 

presencia en varios aceites esenciales que fueron obtenidos de distintos sitios y mercados 

cercanos a Chapingo 

 

Determinación de espectros de RMN 

Los aceites esenciales obtenidos fueron analizados por sus espectros de Resonancia 

Magnética Nuclear de 1H y de 13C, mismos que fueron determinados en un espectrómetro 

Agilent 400 MR DD2 (Santa Clara, CA, USA) operado a 400 MHz. Los desplazamientos 

químicos de 1H fueron estimados en CDCl3, adicionando Tetrametilsilano (TMS) como 

referencia interna. Los espectros mostrados, corresponden al resultado del procesamiento de 

los archivos FID, empleando el programa Mestrec versión 2.3a. 

 

Resultados y discusión 

Se colectaron once muestras de hojas de laurel aromático (Litsea glausecens) de distintos 

sitios, mercados o establecimientos comerciales, mismos que se muestran en la tabla 1, en 

dicha tabla entre otros datos se incluye la cantidad de hojas de laurel aromático, las hojas 

secas fueron molidas en un nutri bullet y las hojas frescas fueron picadas con un cuchillo en 

trozos cuadrados regulares de aprox. 5 mm de lado.  

Tabla 1.- Cantidad de aceite esencial obtenido de laurel aromático (Litsea glauscecens) de 

acuerdo con el sitio de colecta. 

Lugar de 

colecta 

Fecha de 

colecta 

Fecha de 

proceso 

Cantidad en 

gramos (g) 

Fresco o 

seco 

Cantidad 

(ml) 

% en peso 

considerando 

densidad de 

0.9 g/mL 

Mercado 

Soriana 01/10/2020 02/10/2020 100 Seco 0.7 

 

0.63 

San Andrés 

Metla Edo. 

Méx 29/10/2020 02/10/2020 63 Fresco 1.2 

 

 

1.7 

Mercado 

Salitreria, Tex. 

Méx. 01/10/2020 05/10/2020 59.3 Fresco 1.1 

 

 

1.6 



                                                         

 

 

La cantidad de aceite por muestra oscila entre el 0.63 y 2.43 %, en términos generales se 

observa que las hojas frescas de laurel aromático muestran una mayor proporción de aceite 

esencial con respecto a los materiales de hojas secas de este espécimen. La menor cantidad 

de aceite se registró para el aceite de laurel del centro comercial Soriana de Texcoco, esto 

tiene que relacionarse con el tiempo que se mantiene en anaquel este tipo de productos. Es 

de señalarse que la colecta del mercado de Chignahuapan, Puebla colectada en noviembre de 

2019, aun aportó una mayor cantidad de aceite del 1.2% procesada ahora en octubre de 2020, 

datos adicionales de la composición y cantidad de metabolitos secundarios en las plantas 

procesadas se analizaron mediante la técnica de Resonancia Magnética Nuclear.  

 

Análisis del aceite esencial de laurel aromático por Resonancia Magnética Nuclear 

Estudios previos del análisis y composición del aceite esencial de laurel aromático (Litsea 

glauscecens) colectado en Veracruz, México, indica la presencia en cantidades abundantes 

de o-cimeno 1 ((25.86%), eucaliptol 2 (26.06%), terpinen-4-ol 3 (5.08%) y s-carvona 4 

(1.85%) (Guzmán-Gutiérrez et al, 2012).  

Chignahuapan, 

Puebla 20/11/2019 05/10/2020 55.6 Seco 0.8 

 

1.2 

Tienda 

Naturista "Los 

cedros" 04/10/2020 05/10/2020 47.4 Seco 0.8 

 

 

1.5 

Mercado 

Centro 

Texcoco Méx. 06/10/2020 06/10/2020 100 Seco 1.4 

 

 

1.26 

Tienda 

Naturista 

"Yerbero 

Antigûita" 06/10/2020 06/10/2020 100 Seco 1.3 

 

 

 

1.17 

Central de 

Abastos 06/10/2020 06/10/2020 50 Seco 1 

 

 

1.80 

El Nopalillo 

Hgo. Pino-

Encino 10/10/2020 12/10/2020 50 Fresco 1 

 

 

1.80 

El Nopalillo 

Hgo. Oyamel 10/10/2020 12/10/2020 100 Fresco 2.7 

 

2.43 

El Nopalillo 

Hgo. Bosque 

Mixto 10/10/2020 12/10/2020 50 Fresco 0.8 

 

 

1.44 



                                                         

                                       
                o-cimeno 1                eucaliptol 2           terpinen-4-ol 3         s-carvona 4 

 

Figura 2.- Estructura molecular de los metabolitos secundarios mas abundantes aislados de 

laurel aromatico (Litsea glauscecens) 

 

Para efectuar una comparación de los aceites de laurel aromático, fue necesario obtener los 

espectros de RMN de 1H y 13C publicados por la empresa Sigma-Aldrich, mismos que se 

muestran en las figuras 2 (o-cimeno), figura 3 (eucaliptol), figura 4 (terpinen-4-ol) y figura 

5 (s-carvona). De manera adicional, se preparó por destilación por arrastre de vapor de agua, 

el aceite esencial de eucalipto dólar (Eucaliptus cinerea) colectado en los patios del 

Departamento de Preparatoria de la Universidad Autónoma Chapingo, cuyos espectros de 

RMN se muestran en la figura 6, esta operación se planeó con fines de comparación con 

muestra auténtica, considerando que este espécimen vegetal contiene también una cantidad 

abundante de eucaliptol 2. 

 
Figura 3.-Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de 1H (Trazo inferior) y 13C (Trazo 

superior) del o-cimeno 1 (RMN 1H 300 MHz y 13C 75 MHz, CDCl3, TMS) 



                                                         

 
Figura 4.-Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de 1H (Trazo inferior) y 13C (Trazo 

superior) del eucaliptol 2 (RMN 1H 300 MHz y 13C 75 MHz, CDCl3, TMS) 

 

 
Figura 5.-Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de 1H (Trazo inferior) y 13C (Trazo 

superior) del terpinen-4-ol 3 (RMN 1H 300 MHz y 13C 75 MHz, CDCl3, TMS) 

 

 
Figura 6.-Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de 1H (Trazo inferior) y 13C (Trazo 

superior) de s-carvona 4 (RMN 1H 300MHz y 13C 75 MHz, CDCl3, TMS) 

 



                                                         

Es de observarse en la comparación del espectro de RMN de 13C publicado para eucaliptol 2 

con el determinado para el aceite esencial de eucalipto dólar (Figura 6) que los carbonos base 

de oxígeno (CH3)2C-O-C-CH3) muestran desplazamientos químicos de 73.5 y 69.6 ppm, 

datos que son muy importantes para establecer la presencia o ausencia de este metabolito 

secundario en las distintas colectas de laurel aromático. 

 

 
Figura 7.-Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de 1H (Trazo inferior) y 13C (Trazo 

superior) de del aceite de eucalipto dólar (RMN 1H 400MHz y 13C 100 MHz, CDCl3, TMS) 

 

Continuando con el análisis de los aceites esenciales preparados de laurel aromático, el 

espectro de RMN de 13C de los mismos, mostraron evidencias muy claras de las diferencias 

en cuanto a la ausencia o presencia de eucaliptol, por ejemplo, al comparar el espectro del 

aceite esencial de Chignahuapan, Puebla. Se observa una clara ausencia del eucaliptol, ya 

que las señales de resonancia mencionadas a 73.5 y 69.6 ppm, no se exhiben en el espectro 

de la figura 7 (Trazo intermedio) y adicionalmente se observan señales intensas y muy claras 

a 213.5 y 212.2 ppm de cetonas, pudiendo tratarse de una muestra en descomposición y que 

la perdida del eucaliptol se deba al tiempo de almacenamiento (Casi un año después para ser 

procesada). Por otro lado, la muestra obtenida del laurel aromatico del Mercado Centro de 

Texcoco, si exhibe las señales características espectroscópicas para el eucaliptol, 

constituyendo una muestra aceptable para ser empleada o aprovechada en sus propiedades 

medicinales. 

123456789101112
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Figura 8.-Espectros de Resonancia Magnética Nuclear de 13C (RMN-13C 100 MHz, CDCl3, 

TMS) de los aceites esenciales de eucalipto dólar (trazo inferior), de laurel de Chignahuapan, 

Puebla (Trazo intermedio) y de laurel del Mercado Centro de Texcoco, Mexico (Trazo 

superior). 

 

Otro análisis de los aceites esenciales preparados de laurel aromático, muestra en el espectro 

de RMN de 13C de los mismos, mostraron evidencias muy claras de las diferencias en cuanto 

a la presencia de eucaliptol, en la muestra colectada en Salitreria, Texcoco, Edo de Mexico, 

ya que en dicha muestra se observa 73.5 y 69.6 ppm, para este metabolito, sin embargo 

también exhibe  señales muy claras a 213.5 y 212.2 ppm de cetonas, como en la muestra de 

aceite esencial de Chignahuapan, Puebla, figura 8 (Trazo intermedio), en tanto que el aceite 

esencial de El Nopalillo bosque de Oyamel, Hidalgo, se identifica claramente la presencia de 

eucaliptol de manera abundante (Figura 8, trazo superior). Cabe mencionar, que el aceite 

esencial de salitreria, Texcoco, da indicios de un material afectado por el medio ambiente, ya 

que no corresponde a una muestra previamente cosechada y almacenada, sino que fue 

colectada de manera fresca. 

 

0255075100125150175200225

 Laurel chignahuapan, Puebla 

Laurel Mercado Centro Texcoco 

Aceite eucalipto dólar 



                                                         

 
 

Figura 9.-Espectros de Resonancia Magnética Nuclear de 13C (RMN-13C 100 MHz, CDCl3, 

TMS) de los aceites esenciales de eucalipto dólar (trazo inferior), de laurel de Salitrería, 

Texcoco (Trazo intermedio) y de laurel de El Nopalillo, Oyamel, Epazoyucan, Edo de 

Hidalgo (Trazo superior). 

 

En este estudio se descartó la presencia del segundo metabolito más abundante descrito 

previamente, el o-cimeno 1, en las muestras colectadas de laurel aromático de la población 

de El Nopalillo, Epazoyucan, Hidalgo, ya que al comparar el espectro (Figura 10) de RMN 

de 1H (expansión en el trazo inferior) con el publicado por la empresa Sigma-Aldrich 

(Expansión en el trazo superior), no se observa la señal séptuple característica en 3.15 ppm 

del grupo isopropilo (CH3-CH-CH3), ni las señales típicas de los hidrógenos del anillo 

aromático de 7 a 7.2 ppm, como se muestra en la figura 10. Tampoco fue posible detectar la 

presencia de terpineol 3 al no reconocerse señales de RMN como las mostradas en el espectro 

de la figura 5, y de carvona 4, debido a que en el mismo espectro (Figura 10, trazo inferior), 

no es posible observar las dos señales para dos hidrógenos de alqueno del grupo isopropileno 

en 4.8 ppm, cuya forma de esta señal se muestra en el espectro de la figura 6. 
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Figura 10.-Expansiones de los espectros de Resonancia Magnética Nuclear de 1H (RMN-1H 

400 MHz, CDCl3, TMS) del aceite esencial de El Nopalillo, Epazoyucan, Hidalgo (trazo 

inferior), y del publicado por la empresa Sigma-Aldrich, (RMN-1H 300 MHz, CDCl3, TMS) 

para o-cimeno 1, (Trazo superior)  

 

Conclusiones 

En esta investigación se colectaron varias muestras de laurel aromático (Litsea glausecens), 

y se sometieron a una extracción por arrastre de vapor de agua empleando un hidrodestilador 

clevenger, al ser analizados por medio de la técnica de Resonancia Magnética Nuclear, se 

encontraron diferencias muy importantes como por ejemplo la ausencia de los dos 

metabolitos secundarios más abundantes como él o-cimeno y eucaliptol. Asi mismo se 

detectaron otras cetonas abundantes en las muestras de Chignahuapan, Puebla y de Salitreria, 

Texcoco, dichas cetonas son diferentes a las informadas en estudios previos como la s-

carvona entre otras. Este estudio reveló la importancia en la elección de los sitios de colecta, 

de la época de recolecta y del tiempo de procesamiento de muestras después de colectarlas. 

También las diferencias encontradas implican tener mayor cuidado en el uso de este recurso 

medicinal, requiriéndose mayor rigor en el aspecto regulatorio por parte de la Secretaria de 

Salud del gobierno federal. 
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Diagnóstico del perfil de inicio de los estudiantes de preparatoria agrícola 

que cursan las asignaturas de química I (QI), quimica II (QII) y química 

III (QIII) 
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Abstract 
 

Evaluation is a process by which results of a study object are measured and compared with a 

standard, to make a judgment based on the comparison of both. According to Ausubel, et al (2000), 

it is imperative to inquire into the students' prior knowledge, in order to identify their cognitive and 

skills deficiencies, thus in the chemistry courses programmed in the study plan of In the 

Agricultural High School, the homogenization of knowledge and clarification of conceptual doubts 

may be considered, as well as the development of skills that will allow them to optimize their 

learning, which will be a prerequisite for subjects related to chemistry, programmed in the study 

plans, in the various specialties offered by the Chapingo Autonomous University. 

 

Resumen 
 

La evaluación es un proceso mediante el cual se miden resultados de un objeto de estudio y 

se cotejan con un estándar, para emitir un juicio basado en la comparación de ambos. De 

acuerdo con Ausubel, et al (2000) es imperativo indagar en los conocimientos previos de los 

estudiantes, con la finalidad de identificar sus deficiencias cognitivas y de habilidades, de 

esta manera en los cursos de química programados en el plan de estudio de la Preparatoria 

Agrícola, se podrá considerar la homogenización en conocimientos y aclaración dudas 

conceptuales, así como, el desarrollo de habilidades que les permitirán optimizar su 

aprendizaje, el cual será prerrequisito para asignaturas afines con la química, programadas 

en los planes de estudio, en las diversas especialidades que ofrece la Universidad Autónoma 

Chapingo. 

 

Palabras clave: evaluación, diagnóstico, conocimientos, habilidades 
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Introducción 
 

De acuerdo con Ausubel, et al (2000) es imperativo indagar en los conocimientos 

previos de los estudiantes y enseñarse de acuerdo con esto. Carretero (2005), 

denomina ideas previas a las concepciones basadas en la experiencia cotidiana del 

estudiante, sin ninguna base científica. Estas dependen en buena medida de las 

características de la tarea utilizada y de las preguntas planteadas, pero, no 

responden a un modelo o representación muy coherente y estable,  sino más bien a una 

representación puntual y difusa que se crea sobre la marcha y en función del problema que 

el alumno tiene que resolver. 

 

La teoría de Ausubel señala que la generación de aprendizaje significativo requiere 

de dos condiciones fundamentales. La primera, actitud potencialmente significativa 

de aprendizaje por parte del estudiante y la segunda, presentación de un material 

potencialmente significativo. 

 

La evaluación es un proceso mediante el cual se miden resultados de un objeto de 

estudio y se cotejan con un estándar, para emitir un juicio basado en la comparación 

de ambos. La evaluación debe ser un proceso continuo en donde la interpretación de 

la información obtenida permita valorar y tomar decisiones sobre el contenido de 

este, con la finalidad de cumplir los objetivos de lo evaluado y optimizar el proceso 

de aprendizaje de los alumnos. 

 

Por lo anterior, la evaluación inicia al seleccionar las temáticas que integraran las 

preguntas, las cuales consideran los conocimientos señalados en las tablas de 

especificaciones elaboradas para cada uno de los cuestionarios propuestos para la 

evaluación diagnostica de cada curso.  

 

La evaluación diagnostica permite conocer las condiciones iniciales de un proceso, 

en este trabajo sería el perfil de ingreso de los alumnos a cada asignatura de los cursos 

de Química que se imparten en el Área, el diseño del instrumento de evaluación debe 

ser objetivo y permitirá explorar la situación real de los alumnos.  

 

En el Departamento de Preparatoria Agrícola, el área de Química imparte en  segundo 

año las asignaturas de Química I y Química II, y en tercer año Química III. 

Considerando lo anterior el presente trabajo, tiene como finalidad evaluar los 

conocimientos previos de química que adquirió el alumno en cada una de las 

asignaturas.  

 

En química sólo se hacen evaluaciones iniciales de la materia de Introducción a la Química 

Agrícola y Ambiental de todos los grupos, los resultados se presentan en asamblea académica 

a la mitad del curso. Se tratará de que la información del perfil inicial lo tengan cuando mucho 

quince días naturales después del inicio del curso todos los docentes. 
 



                                                         

Justificación 

 

Los aprendizajes que poseen los estudiantes los van adquiriendo en distintos contextos a lo 

largo de su desarrollo, y de manera especial, en la escuela. Los aprendizajes que logra el 

estudiante son diferentes, por el tipo de programa que estudiaron, el docente que lo impartió, 

la disposición para llevar a cabo el aprendizaje que se les plantea y el desarrollo de 

capacidades, instrumentos, estrategias y habilidades generales para llevar a cabo el proceso 

de aprendizaje. Por esta razón siempre es necesario tener el perfil de inicio de las asignaturas 

de Química I, Química II y Química III. Se pretende que este perfil sea conocido por cada 

uno de los docentes que imparten las asignaturas de Química a más tardar a las tres semanas 

de iniciado el curso. 

 

Objetivo general 

 

Proporcionar información al docente y a los estudiantes del perfil de ingreso en relación con 

la Química, de cada asignatura, así como, elaborar fascículos y materiales audiovisuales que 

permitan apoyar el aprendizaje de contenidos químicos difíciles detectados en el examen 

diagnóstico, y que les permita complementar los conocimientos y habilidades que requieren 

para que continúen con éxito sus estudios siguientes. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Elaborar tablas de especificaciones para diseñar los instrumentos de evaluación 

diagnóstica. 

b) La evaluación diagnostica estará en constante retroalimentación para ser más eficiente. 

c) La Evaluación diagnostica, permite obtener datos previos al inicio de cada una de las 

asignaturas de Química (I, II, III) para, reconocer y adaptar a la diversidad de los 

conocimientos previos de los alumnos, a la dinámica de la enseñanza y el aprendizaje en 

los salones de clase.  

d) Elaborar fascículos y material audiovisual, con los temas más importantes y difíciles de 

comprender de los cursos de química, que sirvan como apoyo y complemento a los 

alumnos para mejorar el proceso educativo. 
 

Materiales y Métodos 

•    Elaborar una tabla de especificaciones para diseñar el instrumento de evaluación 

diagnostica para las asignaturas de Química I, Química II y Química III. 

• Seleccionar los temas para elaborar los cuestionarios de evaluación de cada asignatura de 

Química. 

• Subir los cuestionarios a la plataforma Moodle 

•    Invitar a los profesores que imparten las asignaturas de Química I, Química II y 

Química III. 

 a que resuelvan el examen en la plataforma Moodle.  

• Los resultados obtenidos del instrumento de evaluación se obtendrán utilizando la 

plataforma Moodle y se darán a conocer a los profesores y alumnos de los grupos que 

participaron. 



                                                         

• Identificar los conocimientos previos que tienen los estudiantes al iniciar cada una de las 

asignaturas de Química 

• Se elaborarán fascículos y material audiovisual de los temas de química con la mayor 

deficiencia detectada en el examen diagnóstico, los cuales se imprimirán en el área y se 

subirán simultáneamente al portal de la Preparatoria Agrícola, como material de apoyo, 

consulta y complementación. 
 

Resultados 

 

Se inicio el proyecto con la asignatura de Química I, que se impartió en el primer semestre 

del ciclo escolar 2019-2020 y se aplicó el diagnostico de Química II, y Química III en el 

segundo semestre del mismo ciclo escolar de Preparatoria Agrícola.  

 

Previo a la elaboración de los cuestionarios de la evaluación diagnóstica de cada curso de 

Química, se realizó una investigación previa de los contenidos temáticos en química que se 

impartes en diferentes sistemas educativos del nivel medio, y se seleccionaron los temas para 

la evaluación, elaborando las siguientes tablas de especificaciones. 
 

QUÍMICA I 

Pregunta Tema Pregunta Tema 

1 Análisis de la información de la materia 19 Ubicación de los elementos en la Tabla periódica 

2 
Propiedades extensivas e intensivas de la 

materia 
20 Enlace químico 

3 Propiedades específicas de la materia 21 Enlace químico 

4 Propiedades específicas de la materia 22 Enlace químico 

5 Separación de mezclas 23 Propiedades de los enlaces químicos 

6 Propiedades específicas de la materia 24 Propiedades de los enlaces químicos 

7 Separación de mezclas 25 Enlace químico 

8 
Clasificación de la materia en: elementos, 

compuestos y mezclas 
26 

Nomenclatura y formulación de compuestos 

inorgánicos 

9 Cambios físicos y químicos de la materia 27 
Nomenclatura y formulación de compuestos 

inorgánicos 

10 Propiedades físicas y químicas de la materia 28 
Nomenclatura y formulación de compuestos 

inorgánicos 

11 
Representación gráfica de: elementos, 

compuestos y mezclas 
29 Lenguaje químico 

12 Configuración electrónica 30 Lenguaje químico 



                                                         

13 Modelos atómicos 31 Clasificación de las reacciones químicas 

14 Configuración electrónica 32 Determinación del número de oxidación 

15 
Cuantificación de los componentes de la 

estructura atómica 
33 Cálculos estequiométricos 

16 Símbolo químico de los elementos 34 Cálculos estequiométricos 

17 Propiedades periódicas de los elementos 35 Balanceo de las reacciones químicas 

18 Organización en la Tabla periódica 36 
Determinación de tipos de agentes en una 

reacción redox 

 

 

 

QUÍMICA II 

Pregunta Tema Pregunta Tema 

1 Compuestos del carbono 19 Actividad óptica 

2 Compuestos del carbono 20 Factores que influyen en las propiedades físicas 

3 Configuración electrónica 21 Factores que influyen en las propiedades físicas 

4 
Fórmulas: desarrolladas, semidesarrolladas,  

poligonales y condensadas 
22 Solubilidad en disolventes polares y no polares   

5 Representación de Lewis de moléculas 23 Clasificación de las reacciones 

6 
Comparación de propiedades físicas de  

compuestos inorgánicos y orgánicos 
24 Reacciones de adición 

7 
Comparación de propiedades físicas de  

compuestos inorgánicos y orgánicos  
25 Reacciones de sustitución 

8 
Carbono capaz de unirse mediante  

enlace sencillo, doble o triple. 
26 Reacciones de eliminación 

9 
Diferenciar enlaces covalentes polares y no 

polares 
27 Reacciones redox 

10 Geometría de las moléculas. 28 Fuente de carbohidratos 



                                                         

11 Enlaces sigma (σ) y pi (π) 29 Clasificación de Carbohidratos 

12 Fórmula de hidrocarburo 30 Importancia de Carbohidratos 

13 Identificación de grupos funcionales 31 Fuente de proteínas 

14 Fórmula de compuestos oxigenados 32 Clasificación de Proteínas 

15 Nombre sistemático de hidrocarburos  33 Importancia de Proteínas 

16 
Nombre sistemático de compuestos 

oxigenados 
34 Clasificación de Lípidos 

17 Fórmula de compuestos oxigenados 35 Fuente de lípidos 

18 Tipos de isómeros 36 Importancia de Lípidos 

 
 

QUÍMICA III 

Pregunta Tema Pregunta Tema 

1 Agua sus propiedades físicas 19 Neutralización de ácidos o bases 

2 Agua y su capacidad disolvente 20 Neutralización de ácidos o bases 

3 
Interacciones del agua con sustancias iónicas 

y covalentes polares 
21 Variación de pH 

4 Usos del agua 22 Cálculo del valor de pH 

5 Porcentaje del agua en vegetales 23 Cálculo del valor de pH 

6 Solubilidad 24 Disoluciones amortiguadoras 

7 Clasificación de las disoluciones 25 Interrelaciones entre distintos tipos de energía 

8 Clasificación de las disoluciones 26 
Reconoce las interrelaciones entre distintos tipos de 

energía 

9 
Cálculo de la concentración de una 

disolución 
27 Tipos de sistemas termodinámicos 

10 Cálculo del soluto de una disolución 28 Primera Ley de la Termodinámica 

11 Concentración de una disolución 29 
Aplica la Ley de Hess para el cálculo de entalpía de 

reacción 

12 Concentración de una disolución 30 Conceptos termodinámicos 



                                                         

13 Ley de Acción de Masas 31 Conceptos termodinámicos 

14 Velocidad de reacción 32 
Interpretación de indicadores termodinámicos de una 

reacción 

15 Velocidad de reacción 33 Conceptos termodinámicos 

16 Principio de Le Chatelier 34 
Cambios energéticos de entalpía en las reacciones 

químicas 

17 Principio de Le Chatelier 35 
Cambios energéticos de Entropía en las reacciones 

químicas 

18 
Clasificación de sustancias químicas en 

ácidos o bases 
36 

Cálculo de energía libre de Gibbs de una reacción 

química 

Con la tabla de especificaciones se seleccionaron los temas para el examen de Química I: 

 

a) Materia 

b) Estructura atómica 

c) Tabla periódica 

d) Enlace Químico 

e) Número de oxidación, nomenclatura y formulación química de compuestos inorgánicas 

f) Reacción química y Estequiometria. 

 

Para el examen de Química II los temas seleccionados son los siguientes: 

 

a) Propiedades químicas del carbono: compuestos de carbono, configuración electrónica, 

enlace químico, geometría molecular, enlaces sigma y Pi. 

b) Fórmulas de compuestos del carbono 

c) Diferencias de propiedades físico y químicas entre compuestos orgánicos e inorgánicos 

d) Formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos: hidrocarburos, compuestos 

oxigenados y con nitrógeno 

e) Factores que influyen en las propiedades físicas de compuestos orgánicos: Isomería, 

polaridad 

f) Reacciones de compuestos orgánicos: síntesis, adición, eliminación, oxido reducción 

g) Macromoléculas: carbohidratos, lípidos y proteínas 

 

Temas seleccionados para el examen de Química III 

 

a) Propiedades físicas y químicas del agua 

b) Disoluciones acuosas 

c) Unidades de concentración de disoluciones acuosas: Porcentuales, partes por millón, 

Molares y Normales 



                                                         

d) Equilibrio químico: Ley de acción de masas, principio de Le Chatelier, Constante de 

equilibrio Químico 

e) Teorías ácido base de: Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis, pH, escala de pH, y 

clasificación de ácidos en fuertes, fuerza media y débiles 

f) Energía: Leyes de la termodinámica: primera ley, segunda ley y tercer lay de la 

termodinámica 

g) Termoquímica: Ley de Hess, Entalpía, Entropía, Energía libre de Gibbs.  

 

Se elaboró el examen de cada asignatura de química y se subió a la plataforma Moodle el 28 

de septiembre del 2019 para Química I, y la última semana de enero 2020 para Química II y 

Química III.  

 

Los cuestionarios que se elaboraron para cada asignatura estaban formados por 40 preguntas 

de opción múltiple con respuesta única, 36 preguntas de conocimientos y habilidades de los 

temas elegidos para cada asignatura y 4 de actitudes, distribuidas de la siguiente manera; 

conocimientos (32.5%), habilidades (57.5%) y actitudes (10%).  

 

Se integraron el 17 de septiembre de 2019 al proyecto los profesores Luz Ma. Rangel Olvera 

y Carlos Albor Calderón. 

 

Para poder contestar el examen se necesitó un registro de los participantes, por tal motivo en 

junta de área se les informo el objetivo principal del examen diagnóstico y se invitó a los 

profesores que imparten la asignatura de Química I, en el primer semestre del ciclo escolar 

2019-2020, a que invitaran a sus estudiantes participaran en la evaluación, la invitación para 

la participación del examen de Química II y Química III, se realizó en el segundo semestre 

del mismo ciclo escolar. 

 

 Los alumnos que participaron en el diagnóstico llenaron un formato de inscripción el cual 

se envió al centro de cómputo para su registro y de esta manera se le permitió el acceso a la 

plataforma Moodle para el examen de Química I. El periodo para contestar el examen fue del 

30 de septiembre al 4 de octubre de 2019, con horario de 8 a 20h. Los resultados obtenidos 

de los alumnos que participaron en la evaluación diagnóstica se dieron a conocer a los 

profesores, desde el 7 de octubre de 2019. 

 

Con respecto al examen de Química II y Química III se aplicó del 3 al 10 de febrero del 2020 

de 8:00 am a 8:00 pm, los resultados se enviaron a los profesores el día 15 de marzo del 2020. 
 

La población de estudiantes que participó en la investigación fue: 

 Química I Química II Química III 

Estudiantes totales 994 912 830 



                                                         

Estudiantes evaluados 119 152 171 

porcentaje 11.97 % 16.67 % 20.6 % 

 

El compromiso o grado de responsabilidad de los estudiantes alumnos que contestaron el 

examen fue disminuyendo, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

                                    Tiempo empleado para contestar 40 preguntas (min) 

Asignatura 
56-60 min 

51-55 

min 

46-50 

min 

41-45 

min 

36-40 

min 

26-35 

min 

16-25 

min 

0-15 

min 

Química I  44.44% 16.23% 18.8 % 12.8 % 1.78 

% 

5.95 

% 

Criterio  

excelente Muy 

bien 

bien regular mal Muy 

mal 

Aceptable 79.47 % No aceptable 20.53 % 

Química II 11.9% 13.2% 11.9% 13.9% 15.9% 13.9% 8.6% 1.3% 

 Aceptable 66.8 % No aceptable 33.2 % 

Química III 11.6 % 

7.5 % 7.5 % 10.3 % 

15.1% 28 % 18.5 

% 

1.4 % 

 
excelente 

muy 

bien 
bien regular mal 

muy 

mal 
peor 

 Aceptable 52.1 % No aceptable 47.9 % 

 

Los programas de las asignaturas de Química I y Química III tienen mayor grado de dificultad 

de aprendizaje que el programa de Química II, ya que exigen más desarrollo de habilidades 

que el aprendizaje de contenidos de los temas que se estudian. 

Con respecto al tiempo que emplearon los alumnos se observa que en Química I el 55.56% 

de los alumnos lo contestaron en menos de 45 minutos, esto nos indica que probablemente 

no sabían las respuestas recordemos que el último curso de química que llevaron fue en el 

nivel medio. 



                                                         

Con respecto a Química II 51.03% y Química III, 73.3%, observamos que más del 50% 

dejaron de contestar el examen antes de 45 minutos, suponemos que lo visto en las 

asignaturas de química anterior que cursaron se les olvido o simplemente no aprendieron los 

conocimientos de las asignaturas de química previas al examen diagnóstico. 

Aspectos evaluados 

                    Asignatura 

Examen 

Química I 

(%) 

Química II 

(%) 

Química III 

(%) 

Conocimientos 32.5 52.5 40 

Habilidades 57.5 37.5 50 

Actitudes 10 10 10 

 

Los porcentajes de alumnos que participaron en el examen diagnóstico, es bajo, cabe señalar 

que la participación fue voluntaria por invitación de su profesor de la asignatura que cursaban 

de química. 

 

Los resultados obtenidos de las asignaturas de Química se enfocarán principalmente a las 

calificaciones obtenidas en las preguntas asociadas a conocimientos y habilidades 

   

 
 
Como se puede observar los conocimientos previos en química de los alumnos que cursan 

Química I son muy deficientes, el problema de aprendizaje se considera multifactorial e 

incluye el lugar de procedencia, sistema educativo que curso, problemas socioeconómicos en 

su región y familia, entre otros. 

 

Es importante señalar, que los alumnos presentan poco conocimiento o desconocen los temas 

de nomenclatura y formulación química, número de oxidación, reacciones químicas y 
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estequiometria, lo anterior podría explicarse al grado de dificultad que presenta el tema, o 

posiblemente a temas no vistos en clase. 

 
Resultados del examen diagnóstico de Química II  

 

 
 
Los alumnos que presentaron el examen diagnóstico de Química II, tenían como antecedente 

el curso de Química I, en donde se incluye parte de los conocimientos relacionados a enlace 

químico y factores que influyen en las propiedades físicas de los compuestos químicos,  sin 

embargo observamos que estos factores no se comprendieron bien en su curso anterior, cabe 

señalar que en el curso de Química II se incluyen otros factores relacionados específicamente 

a compuestos orgánicos como es el caso de la influencia de la geometría molecular y la 

polaridad de las moléculas orgánicas, las cuales son determinantes para su estado físico y sus 

puntos fusión y ebullición según sea su estado físico a temperatura ambiente y presión 

atmosférica. 

 

Otro aspecto importante de señalar es el resultado en reacciones químicas, esto podría 

explicarse a que el tipo de reacciones clasificadas en el curso de Química I, se relacionan 

principalmente a compuestos inorgánicos y la de los compuestos orgánicos son muy 

específicas relacionado con los grupos funcionales que cambian.     

 
Resultados del examen diagnóstico de Química III  
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Con respecto a los resultados del examen diagnóstico de química III, se observa que las 

calificaciones obtenidas en termodinámica y termoquímica son muy bajas, es importante 

señalar que en los programas que imparte el Área de Física estos temas están incluidos, por 

lo que esperábamos que se obtuviera una calificación mayor, la diferencia de los conceptos 

es el enfoque, nosotros los relacionamos con cambios en las reacciones químicas. 

 

La dificultad que podemos observar en ácido- base, es la resolución de problemas 

relacionados con cálculo de pH, tienen el concepto erróneo de que todos los ácidos se 

comportan de manera similar, y esto es incorrecto, primero deben calcular la fuerza de ácido 

y en base al resultado se calcula el pH. El equilibrio químico es un tema casi desconocido 

para ellos, los temas de disoluciones y propiedades físicas se vieron en la asignatura de 

química I. 

 

 

Con respecto a la población evaluada, es necesario aclarar que la invitación a participar fue 

voluntaria por tal motivo los porcentajes son relativamente bajos, pero etas muestras nos dan 

un panorama de las deficiencias cognitivas y habilidades de los alumnos, las cuales en junta 

de área se dio a conocer a los profesores, con el objetivo de reforzar en los cursos los 

conocimientos y habilidades en las que existe problemas. Con respecto de Química I, por 

problemas de actualización de la plataforma los datos de alumnos que presentaron el examen 

no se han recuperado 
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Los promedios son bajos, sobre todo en QI, debido a el último curso de química que 

llevaron fue en el nivel medio, y por lo menos transcurre un año de no llevar la asignatura. 

Se elaboraron fascículos y material audiovisual con los temas detectados con la mayor 

deficiencia en el examen diagnóstico de cada curso. El material elaborado es el siguiente 
 

 

 

 

 

 

 

Asignatura de Química I 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Química III 4.5 

Profesor  Fascículo  PowerPoint  

Luz Ma. Rangel Olvera Tabla periódica  • Historia de la química 

• Enlace químico  

Carlos Albor Calderón  Estructura del átomo  

José Guadalupe Monroy • Balanceo de Ecuaciones  

Antonia González Ugalde •  Formulación y 

Nomenclatura de compuestos 

inorgánicos 

• Estequiometria 

• Formulación y Nomenclatura de 

compuestos inorgánicos 

• Estequiometria 



                                                         

Asignatura de Química II 

 

 
 

 

 

Asignatura de Química III 

 

 
Los fascículos de Química I se subieron al portal de la Preparatoria Agrícola, como material 

de apoyo y complementación el día 12 de octubre de 2019. El material de Química II y 

Química III, ya está elaborado, sólo queda pendiente para subirlo a el portal de Preparatoria 

para consulta y complementación de los cursos.  

 

 

 

 

 

Profesor  Fascículo  PowerPoint  

Luz Ma. Rangel Olvera  • Geometría Molecular 

Carlos Albor Calderón  Formulación y Nomenclatura de 

compuestos orgánicos 

nitrogenados 

 

José Guadalupe Monroy • Reacciones de compuestos 

orgánicos 

• Macromoléculas 

 

Antonia González Ugalde •  Formulación y Nomenclatura 

de compuestos orgánicos: 

hidrocarburos 

• Formulación y Nomenclatura de 

compuestos orgánicos 

oxigenados  

• Formulación y Nomenclatura de 

compuestos orgánicos: hidrocarburos 

• Formulación y Nomenclatura de 

compuestos orgánicos oxigenados 

Profesor  Fascículo  PowerPoint  

Luz Ma. Rangel Olvera  • Ácidos y bases 

Carlos Albor Calderón  Energía de reacciones químicas  

José Guadalupe Monroy • Disoluciones y Unidades de 

concentración 

 

Antonia González Ugalde •  Equilibrio Químico  • Equilibrio químico 

• Disoluciones y unidades de 

concentración 



                                                         

 

Conclusiones  

 

a) Los resultados del examen permitirán determinar el nivel de conocimientos en 

química con el que ingresan a los cursos que imparte el área de química. 

b) Los profesores podrán homogenizar los conocimientos a los alumnos que cursan 

Química I, Química II y Química III de esta manera minimizar la eficiencia terminal 

y deserción en el curso. 

c) El material elaborado permitirá que los alumnos complementen sus conocimientos en 

química de cada uno de los cursos que imparte el área.  

d) Los alumnos consideran que algunos conocimientos de química son de difícil 

aprendizaje, por lo que el profesor tendrá una guía que les permita reforzarlos y buscar 

técnicas que faciliten su aprendizaje. 

e) La mayoría de los alumnos contestaron responsablemente el examen 
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