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RESUMEN 

Dentro del presente trabajo se explican cuáles son los pasos que componen la 

estrategia seis sigma, profundizando en cada uno de ellos, de tal manera que se 

vuelvan fáciles de entender para poder ser implementados, así como de las 

personas que componen el equipo de trabajo que requiere la estrategia, y las 

funciones que desempeña cada uno. Se presenta un proyecto en el cual fue 

implementada la estrategia, y se presentan los resultados obtenidos. También se 

habla de los resultados que se podrían esperar si en algún momento una empresa 

pequeña decide implementar la estrategia seis sigma. El objetivo sobre este trabajo 

de investigación está enfocado principalmente al desarrollo de las características 

principales que tiene la estrategia Seis Sigma en cada uno de sus pasos, para que 

estos queden claros y puedan ser empleados en algún proyecto en puerta para la 

mejora de calidad de algún proceso dentro de las organizaciones, para lograr una 

mayor satisfacción en los clientes, así como dar un ejemplo de los objetivos 

obtenidos al momento de aplicar esta estrategia.  

Palabras clave: Calidad, Seis Sigma, Mejora 

 

INTRODUCCIÓN 

La estrategia seis sigma, como iniciativa y metodología de calidad, esta tan centrada 

en el cliente, ¿Cuál es el beneficio para la organización productora? Debemos 

considerar que vivimos en un mundo materialista, y no todas las organizaciones 

subsisten por el beneficio público, incluso aquellas que lo han logrado, se resisten al 

cambio, a la calidad, y esto se debe a que se cree que solo es una pérdida de 

tiempo, dinero y esfuerzo.  

mailto:elsarivera@uadec.edu.mx
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Seis Sigma está dirigido principalmente a mejorar aquellas cosas que a la 

organización le reduce su eficacia y rentabilidad. Se sabe que una empresa obtiene 

mayor utilidad al mejorar su mercado, sus ventas unitarias y al reducir sus costos y 

desperdicios.  

Algunas de las primeras empresas que implementaron la estrategia seis sigma son: 

MOTOROLA, quien redujo os defectos en su proceso un 99.7%, obtuvo un ahorro de 

más de 11,000 millones de dólares en su costo de manufactura y aumento su 

productividad de 12.3% al año; ALLIEDSIGNAL, redujo sus costos por 1,400 

millones de dólares, aumento 520% el precio de sus acciones y redujo el 24% el 

tiempo de facturación; entre otras.  

Es por eso que varias empresas trabajan hoy en día bajo la estrategia Seis Sigma, 

buscando tener grandes beneficios en sus procesos, sus ingresos, etc. 

 

METODOLOGIA 

Debido a que las empresas tienen proyectos de calidad en puerta, es importante 

considerar que la metodología de mejora de proceso que se utilice sea eficaz y 

practica; entre más difícil sea la tarea a realizar, deberá estar mejor definida la 

metodología. Es por eso que las empresas buscan una estrategia que este definida 

en una serie de pasos y acciones a seguir.   

 

Las reglas a seguir en la estrategia Seis Sigma están dirigidas primero, a las 

características fundamentales, luego analizar los resultados, seguido por las mejoras 

en la instrumentación y, por último, asegurar un control continuo y mensurable.  

Es ahora donde estudiaremos las cinco etapas que comprenden la estrategia Seis 

Sigma, que se aplican para la mejora de la calidad en un proceso. 

La estrategia Seis Sigma se compone de cinco pasos, los cuales son: Definición, 

medición, análisis, mejora y control; en diversos textos que se encuentras sobre Seis 

Sigma agregan dos etapas más, una al inicio que llaman trabajo previo, que sirve 

para identificar y aclarar qué proyectos serían apropiados, y la otra le agrega al final 

que la denominan entrega, que la consideran el momento final del proceso; pero 

aquí solo consideraremos los cinco pasos principales. 
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ETAPAS DE LA ESTRATEGIA SEIS SIGMA 

DEFINICIÓN 

Para poder lanzar a un equipo para el proyecto, es muy importante que se tenga 

gran conocimiento sobre la estrategia Seis Sigma, esto nos trata de decir que los 

primeros grupos que intervengan en el proyecto, deberán tener una capacitación 

intensa, para así poder lanzar el proyecto. La mejor manera de empezar el proyecto 

consiste en que se revise la carta cuidadosamente, y que esta sea aceptada por el 

equipo. La carta es el documento en el cual se establecen las funciones, 

responsabilidades, metas y objetivos del equipo, así como la responsabilidad y los 

poderes tal como hayan sido otorgados por el defensor. En las primeras etapas es 

necesario que el equipo realice mapas del proceso, encuestas de cliente, 

evaluaciones, etc., todo esto para que al final todo el equipo esté conectado, y 

tengan claro cuál es el objetivo principal.  

Las cartas del proyecto, deberán abarcar la mayoría de los puntos siguientes, si no 

todos: 

 Razones de la empresa para concluir el proyecto. 

 Declaración de un ―problema‖ del cliente. 

 Declaración de metas para el proyecto. 

 Límites para el alcance del proyecto. 

 Funciones y responsabilidades del equipo. 

Es de suma importancia que en la etapa ―DEFINICION‖ se identifique de manera 

formal a los clientes. También es importante que los objetivos dinámicos se 

establezcan, y que estos representen verdaderas necesidades de nuestros clientes. 

Otro punto importante es el uso de herramientas de benchmarking, y la comparación 

con la competencia directa futura, esto mostrara que tanto vamos a mejorar la 

necesidad del cliente.  

Al concluir esta etapa deberá realizarse una revisión final, para poder dar luz verde a 

comenzar la siguiente etapa, que es la de ―MEDICIÖN‖. 

MEDICIÓN 

El proceso de recolectar mediciones es una etapa vital, difícil y que requiere mucho 

tiempo. Las razones para tomar mediciones en esta etapa son:  
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 Agregar hechos y peso informado al proyecto. 

 Permitir el cálculo de una medición inicial sigma del proceso.  

 Proporcionar información valiosa para posteriores análisis de datos. 

Esta etapa nos ayuda a identificar aquello que se puede medir, pues esto será lo 

que se puede controlar y mejorar. Las medidas que se obtienen sirven para 

encontrar el equilibrio entre lo que se quisiera tener, y lo que en realidad se puede 

tener. Así como para para ayudar a la siguiente etapa a encontrar las causas raíz. 

La dificultad que se puede presentar en esta etapa es que realmente se obtenga la 

información, se registre y anote correctamente, así como su análisis. El equipo que 

se encargue de recolectar los datos necesitaran un plan, en el que describan lo que 

se requiere y la forma en lo que lo lograran. El tiempo que se tarden en recolectar se 

extenderá sobre diversos puntos de muestra, para asegurar que se incluyen todos 

los aspectos de la variación y segmentación de clientes.  

Existen diversas maneras de recolectar datos, está el muestreo, la recolección 

manual, la recolección automática e invisible, cada una con sus ventajas y 

desventajas, pero ya será cuestión del equipo de trabajo elegir la que más les 

convenga. Se dice que los buenos resultados se obtienen con una mala ejecución, 

pero no por eso se va a permitir una mala práctica.  

El resultado de esta etapa ayudará a conformar una colección de datos bien 

presentados, algunos de los cuales ya hayan sido analizados mediante estadísticas. 

Estos datos servirán para mejorar y reforzar la carta del equipo, y para corregir 

algunos errores. Es en esta etapa donde el equipo podrá conocer realmente la 

situación de la empresa a través de mediciones. Al finalizar esta etapa se realizará 

un análisis de lo avanzado para poder avanzar a la siguiente etapa.  

ANÁLISIS 

Esta etapa deberá enfocarse principalmente en los hechos y en la realidad, en vez 

de las conjeturas y a ficción. El principal objetivo de esta etapa es llegar a identificar 

el conjunto de causas raíz de la baja calidad, que debido a la variación y al mal 

control operativo, llevan a la empresa a los defectos del cliente. Esta etapa utiliza la 

siguiente ecuación    (  )   (  )   (  )   , donde Y es la característica 

critica para la calidad que más importa al cliente. Dentro de un proceso que muestra 

muchos defectos, los factores de la ecuación pueden ser muy extensos, por lo cual 
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se debe buscar eliminar factores innecesarios, eliminar la variación, y controlar el 

resto de factores. El objetivo final es encontrar la ecuación que mejor describa la 

conducta del proceso, ya que solo cuando se tenga bien definida se podrá cambiar 

el proceso de manera inteligente y apropiada.  

El análisis estadístico inferencial, junto con la consideración y el análisis práctico del 

mapa del proceso, son las herramientas que se utilizan para llegar a la identificación 

de las causas raíz. Cuando ya se tienen identificadas las causas raíz, lo que sigue 

es preguntarle el porqué de cada una de ellas, y así sucesivamente a cada 

respuesta, volver a preguntar ¿porque?, ¿porque?,., hasta llegar a profundizar la 

información, para poder trabajar en ello. Y ya cuando se tienen identificadas las 

verdaderas causas raíz, entonces se podrá pasar a la siguiente etapa.  

MEJORAR 

Hasta este punto del proceso, el equipo debió trabajar con una mente abierta, 

buscando las razones principales y genuinas para las fallas. Y es por eso que a 

partir de este momento el equipo completo necesita generar, seleccionar y luego 

instrumentar soluciones eficaces de manera activa, que ayudaran a eliminar las 

causas raíz. Muchas de las empresas creen que esta parte del proceso es la más 

difícil, pero en realidad ellos mismos la vuelven la más fácil al momento de poner a 

trabajar a todo el equipo en buscar la solución. Utilizando como herramienta la lluvia 

de ideas, para obtener muchas ideas, de las cuales algunas podrán funcionar, y 

considerarse para la solución; después de seleccionarlas, el equipo principal deberá 

realizar un análisis de costo beneficio, e identificar un conjunto más pequeño de 

soluciones. Considerando matemáticamente que tanto afecta cada causa raíz a la 

característica critica para la calidad; el conjunto de soluciones también puede ser 

mezclado y así llegar a la mejora esperada. Para esta parte del proceso, una buena 

opción es el uso de pruebas piloto y el análisis de falla en la modalidad de efectos, 

esto para poder asegurar que as nuevas mejoras, no van a empeorar las cosas, lo 

cual tendría un gran impacto.  

Después de que se han encontrado las soluciones más factibles a nuestros 

problemas, y que nos benefician en todos los aspectos que esperábamos, llega el 

momento de entrar al último paso y el más importante, que es el control.  

CONTROL 

El llegar a esta etapa, para la estrategia seis sigma, revela la fortaleza con la que 

cuenta la empresa para trabajar en equipo. La mejora del proceso es mensurada en 
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escala sigma común, y debido a que la característica para la calidad ha sido elegida 

debido a su relación directa con la calidad del cliente, la organización podrá medir la 

mejora obtenida en calidad y la satisfacción del cliente.  

 En cualquier organización las mejoras del proceso deben medirse y controlarse si 

se ha de esperar un desempeño sostenido. Por lo tanto, el control continuo, exige 

establecer un método permanente para recolectar información para la mejora de 

calidad, y un plan de acción para aseguras que al menos el proceso se mantiene, si 

no se mejora. Existen muchos tipos de graficas de control, las cuales nos van a 

mostrar de manera más clara los resultados; en los cuales queremos observar que 

solo tengan una variación normal, o que se distribuyan al azar dentro de tres 

desviaciones estándar (sigma) a partir de la media. Si algún punto queda fuera del 

rango, es probable que causas especiales se encuentren operando en el proceso, y 

que este ya no esté bajo control. En la gráfica de dispersión que se obtenga es 

posible observar:  

 La variación de largo plazo en el promedio. 

 La dispersión debida a un aumento en la desviación estándar. 

 Patrones no aleatorios de conducta, como fallas o tendencias que ocurren 

una sola vez.  

Si en algún momento se llegan a observar alguna de estas es necesario tomar 

acciones para identificar lo que está ocurriendo mal dentro del proceso, porque 

ocurre y buscar la solución.  

 

Un desempeño de calidad Seis Sigma de largo plazo requiere dos cosas: 

 Que los procesos cumplan con los requerimientos del cliente. 

 Que tales procesos sean estables y se manejen ―bajo control‖, sin variaciones 

especiales de causa.  

El trabajo del equipo en esta etapa documentar todo lo sucedido en el proyecto, los 

cambios que se hicieron para mejorar, etc., este deberá ser entregado al defensor, el 

proyecto deberá evaluarse plenamente, y documentar los beneficios financieros. [1] 
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PERSONAS QUE COMPONEN EL EQUIPO  

La estrategia Seis Sigma está compuesta por un equipo de trabajo, donde cada 

persona tiene su rol y actividad principal, las cuales son las siguientes: 

Líder de implementación: dirección del comité directivo para seis sigma. Suele 

tener una jerarquía solo por abajo del máximo líder ejecutivo. Debe ser un 

profesional con experiencia en la mejora empresarial en calidad.  

Champions: gerente de planta y gerente de áreas, son los dueños de los 

problemas; establecen problemas y prioridades. Responsables de garantizar el éxito. 

Debe tener una capacidad de administrar. 

Master Black Belt: dedicados al 100% a la estrategia seis sigma, brindan asesoría y 

tienen la responsabilidad de mantener una cultura de calidad dentro de la empresa. 

Deberá tener habilidades y conocimientos técnicos, estadísticos y de liderazgo en 

proyectos.  

Black Belt: gente dedicada de tiempo completo a seis sigma, realizan y asesoran 

proyectos. Deberá tener una capacidad de comunicación. Reconocida por el 

personal por su experiencia.  

Green Belt: ingenieros, analistas financieros, expertos técnicos; atacan problemas 

de sus áreas y están dedicados de tiempo parcial a seis sigma. Deben saber trabajar 

en equipo, motivación, conocimientos en la aplicación de los pasos de la estrategia, 

capacidad de seguimiento.  

Yellow Belt: personal de piso que tiene problemas en su área. Deben tener 

conocimientos de los problemas motivación y voluntad de cambio. [2] 

RESULTADOS 

Se presenta un ejemplo de la aplicación de la estrategia Seis Sigma, donde el 

equipo de trabajo de la empresa comenzó a trabajar durante la etapa genera de 

lanzamiento de una iniciativa de calidad, que tiene que ver con los defectos en la 

facturación. 

Facturas y cobranzas.  

El equipo comenzó a trabajar durante la etapa general de lanzamiento de una 

iniciativa de calidad Seis Sigma, de modo que el éxito visible del proyecto fue de 

fundamental importancia. El éxito se definió en términos de completar y entregar 

metas, apego a la metodología Seis Sigma y promoción de un concepto de calidad 

del cliente. El proyecto duro ocho meses, y cada etapa de la metodología fue nueva 
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para todos y debió emprenderse un paso a la vez, por lo cual se les dio una 

capacitación extensa a todos los participantes. 

Los procesos básicos identificados para la mejora fuerón ―servicio al cliente‖ en 

donde la facturación y la cobranza eran partes del árbol global de características 

críticas para la calidad. Se consideró que se trataba de un proyecto apropiado para 

comenzar, ya que tenía un impacto directo sobre la calidad del cliente.  

Las primeras encuestas de los clientes indicaron que sólo el 25% de los clientes 

calificaron a la organización como ―excelente‖ o ―muy buena‖ de cinco rangos, 

cuando el objetivo esperado de tal calificación era de un 80% lo cual dejaba un 

considerable espacio para la mejora. Se estableció que las principales 

características críticas para la calidad eran la oportunidad y la precisión. Al avanzar 

el proyecto, el énfasis cambio y el aspecto de oportunidad se eliminó, ya que no era 

una cuestión inmediata y estaba fuera de alcance. Los primeros trabajos de 

medición identificaron que la facturación representaba una cuarta parte de toda la 

cobranza, los principales clientes aún pagaban por factura, y se recolectaban más 

de 7,000 pagos por factura cada mes. Esto resalto la importancia de la facturación, y 

de cierta forma si en algún momento se pensaba trabajar con los débitos, también se 

eliminó del proyecto, para dedicarse exclusivamente a las facturas. Después se 

empezó a buscar las causas raíz, es decir que consideraba un defecto el cliente; al 

avanzar en el proyecto, se identificó que para cada factura fuera precisa, se 

requerían diversos números de campos, para que la factura estuviera correcta. Con 

las encuestas el número final de campos vario de ocho hasta doce. Esto se mediría 

a través de las llamadas a atención de clientes, para que den información sobre as 

facturas que recibieron. Luego de la etapa de medición, e demostró que más de una 

en cada siete facturas enviadas provocaba una llamada a servicio al cliente. El 

número total de defectos, incluyendo todas las llamadas, y facturas devueltas, 

etcétera, se eleva aproximadamente a 1,250 defectos al mes. El número total de 

oportunidades representaba 56,000, y a partir de ese proceso, el valor de 

desempeño se calculó, en 3.5 sigma. El costo de un defecto se demostró 

aproximadamente en cinco libras, la mitad eran costos ―firmes‖, y la otra mitad 

―suaves‖. Lo cual tenía un impacto anual de 75,000 libras debidas a una baja 

calidad, y la meta inicial del proyecto puede reducir el número de defectos y ahorrar 

la mitad de dicho costo.  
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Se realizaron comparaciones con empresas del Reino Unido, y después se trabajó 

en las causas que provocaban los defectos. El impacto no obstante fue dramático, y 

las mediciones de control indicaron una reducción mensual en las llamadas de 

clientes relacionadas con facturas de 1,000 a aproximadamente 250. Y estos fueron 

los resultados obtenidos a corto plazo, y se siguió trabajando en el proyecto.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El reto de implementar una estrategia seis sigma dentro de una organización 

pequeña muchas veces resulta ser difícil, puesto que para implementar la estrategia 

es necesario tener un equipo, y las empresas pequeñas no tienen suficiente 

personal, es por eso que en estos casos los beneficios deben buscarse 

principalmente en la velocidad, flexibilidad en la respuesta al cambio. Aunque 

tendrán una estructura ejecutiva reducida. Es muy importante para una empresa 

pequeña asegurarse que los puntos de esfuerzo estén dirigidos a donde se requiera 

el mayor beneficio, otro punto importante es que las empresas pequeñas están más 

cerca del foco de sus clientes.  

El objetivo de seis sigma es la administración global, la estrategia, cultura y cambio, 

por lo cual la empresa pequeña debe desarrollar el plan de estrategia considerando 

todos los puntos anteriores. Ya que este plan aportara muchas ventajas a la 

empresa. También es bueno integrar un apoyo externo, para los primeros pasos de 

la introducción de la estrategia, y por el hecho de completar el equipo. Debe 

buscarse crecer y expandirse o adquirir más ingresos.  

El éxito con seis sigma en las organizaciones pequeñas provendrá de su apego al 

espíritu de seis sigma, si bien no sea a la práctica. Es bueno dejar la estadística a 

otros, y participar firmemente con la mejora del proceso y un excelente servicio al 

cliente.  

La organización pequeña tendrá la ventaja de que al volverse excelente en todos 

sus procesos, podrá aumentar su precio de venta, lo cual es un beneficio económico 

muy importante y favorable para la empresa. El éxito se mantendrá siempre que la 

organización se encuentre cerca del cliente.  

 

CONCLUSIONES 

La estrategia Seis Sigma, es una estrategia para mejorar la calidad de algún proceso 

dentro de una organización, se puede decir que es fácil de implementar siempre y 
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cuando se trabaje correctamente en ella, trabajando en cada uno de sus cinco pasos 

de forma cuidadosa, y logrando los objetivos de cada etapa, para poder avanzar a la 

siguiente y sin duda alguna la organización obtendrá los beneficios esperados, sino 

es que obtiene más de lo esperado. Otro punto a tocar, es que es muy importante 

seguir al pendiente de la implementación de la estrategia, ya que no es solo 

introducirla y ya, sino que ay que seguir cuidando que los avances sigan de forma 

favorable, o que al menos se mantenga en el punto logrado. No podemos dejar que 

la empresa recaiga en los errores que se cometían anteriormente, porque esto 

puede provocar una mala imagen de la empresa, además de la perdida de la 

inversión que se realizó para implementar la estrategia seis sigma.  
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RESUMEN 

Las aguas termales son consideradas aguas mineromedicinales, ya que su 

composición química, física y físico-química, tienen propiedades terapéuticas. La 

clasificación de las aguas minero-medicinales presentan diferentes propiedades 

fisicoquímicas como el pH, temperatura, olor, composición química, etc. Aunque 

tienen muchos beneficios, también existen riesgos al usar estas aguas y que, por la 

falta de información del tema, no se conocen y se pone en riesgo la salud del 

paciente. En esta investigación se tuvo como objetivo determinar los parámetros de 

pH, temperatura y concentración de sulfuros en las aguas mineromedicinales 

provenientes de balnearios y/o centros recreativos en los municipios de Ramos 

Arizpe, Monclova, Escobedo y Nadadores, en el estado de Coahuila, esto se llevó a 

cabo bajo la Norma Oficial Mexicana NMX-AA- 84-1982. 

Palabras clave: Coahuila, Aguas-termales, Mineromedicinales, Sulfuros, Yodometría. 

 

INTRODUCCIÓN 

La hidrología médica o la medicina termal puede definirse como el estudio de las 

aguas mineromedicinales, que pueden ser marinas y potables ordinarias, y la acción 

que tiene sobre el organismo de los seres humanos [1]. Las aguas 

mineromedicinales son definidas como aquellas aguas, que, por su composición 

química, física y físico-química, tienen propiedades terapéuticas y según algunos 

autores propiedades de sanación. La utilidad terapéutica de un agua está avalada 

por el Estado mediante su declaración de utilidad pública y su declaración de agua 

mineromedicinal [2]. 

mailto:guanajuatita@hotmail.com
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El agua mineromedicinal se conoce desde tiempo inmemorial, pues su olor, sabor y 

temperatura, tan diferentes a las del agua común, hicieron que el hombre se fijara en 

ellas de una forma especial [3]. Según Ninard en Armijo-Valenzuela y San Martin en 

el año de 1994 las aguas mineromedicinales son aquellas aguas minerales que 

administradas en determinados procesos patológicos cumplen una función 

terapéutica [4]. Quizá los primeros que iniciaron su uso fueron los enfermos 

supersticiosos o los ya cansados de soportar sus enfermedades que, no 

encontrando alivio con otros remedios, experimentaron inesperadas mejoras al 

utilizar estas aguas de forma casual. En el libro de Epidemias se habla de un 

hombre gravemente enfermo de prurito, éste fue a la isla Melos a tomar baños de 

agua termal y curó su enfermedad. La utilización de las aguas minerales formaba 

parte de la religión que siempre consideró a los manantiales, sobre todo las 

calientes, como sagradas. Con el paso de los años diferentes escritores, poetas, 

médicos expusieron su pensamiento sobre los resultados medicinales de las aguas 

[3].  

La clasificación de las aguas minero-medicinales es difícil, ya que debido a la 

complejidad de su composición química y a los numerosos puntos de vista bajo los 

cuales se les puede estudiar; temperatura, distribución geográfica, características 

geológicas de los terrenos y composición química. Esta última es la que hoy en día 

utilizamos, en esta encontramos diferentes tipos de agua como, por ejemplo: 

aluminosas, bituminosas, ferriginosas, variolicas, nitrosas, salinas y sulfurosas [3]. 

También los manantiales de aguas termales se pueden clasificar de acuerdo a su 

temperatura: hipertermales, mesotermal, hipotermales, prototermal y fría [5]. 

En este trabajo nos enfocaremos en aguas sulfurosas; estas aguas son aquellas que 

contienen más de un 1mg/L de azufre bivalente, su olor es característico a huevos 

podridos [2]. Suelen tener materia orgánica que supone una fuente adicional de 

azufre, como por ejemplo algas y bacterias [6]. Su principal forma de absorción es a 

través de la piel y de mucosas del aparato respiratorio y digestivo, estas aguas 

tienen su principal indicación en determinados procesos reumáticos, dermatológicos, 

respiratorios crónicos, antialérgicas, desintoxicantes, antiflogísticas, etc [2,4]. Sin 

embargo, muchas de estas aguas al no ser utilizadas de la manera correcta, podrían 

causar daños irremediables en las personas que las utilicen, un ejemplo claro son 

las personas hipertensas; personas que sufran de esta enfermedad deberán tomar 
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baños muy cortos de tiempo, por que debido a la temperatura del agua esta 

aumenta las presión cardiaca y podría afectar al paciente. 

En la actualidad, existe un impacto muy importante sobre manantiales de aguas 

termales en los países de España y Cuba, principalmente, donde se consideran 

estas aguas verdaderamente excepcionales debido a sus beneficios. Es por eso la 

importancia de sus características químicas como el pH, temperatura y olor porque 

son las que hacen de estas aguas un verdadero regalo de la naturaleza.  

Si por modificaciones del pH el S2- se transformara en H2S estas aguas no sólo 

perderían sus propiedades, sino que incluso serían extraordinariamente peligrosas 

para el hombre. Por esta razón es necesario aportar la mayor cantidad de 

información fiable, sobre la forma química en la que se encuentra [7]. Se han 

desarrollado numerosos trabajos de tipo metodológico con el objetivo de caracterizar 

y evaluar los recursos de las aguas minerales [4,11,12].  

Los manantiales termales tienen una gran diversidad tanto en temperatura como en 

composición química. Cada país define termal de acuerdo a sus características. En 

México, por ejemplo, un manantial con agua de 20°C podría considerarse frio, pero 

en cambio en Siberia se considera termal. Por esta razón, se ha definido agua termal 

como aquella que se encuentra a una temperatura por lo menos 5°C más alta a la 

temperatura media anual del lugar. En nuestro país existen manantiales que 

alcanzan hasta los 80°C [5]. 

En México, según la Comisión Federal de Electricidad en su documento ―Prospectiva 

del sector eléctrico 2002-2011‖ hay más de mil manifestaciones termales que han 

sido utilizados, desde hace mucho tiempo, como balnearios y como centros 

terapéuticos, para enfermos que buscan medicina alternativa. Este tesoro se lo 

debemos principalmente a nuestros volcanes que provocan este tipo de 

manifestaciones termales [8]. En el estado de Coahuila se dio a conocer que existen 

mil ciento cuarenta y cuatro manantiales de aguas termales (con temperaturas que 

van de los 31 a los 43°C) en algunos municipios de este estado como Bella Unión, 

Morelos, Frontera, Ocampo, Ramos Arizpe y también en los Pueblos Mágicos de 

Cuatro Ciénegas y Viesca [9].  

En la región centro y sureste del estado, existen manantiales de aguas sulfurosas 

que muchas personas utilizan para obtener beneficios en la salud sin embargo, no 

tienen un conocimiento certero de que beneficios obtendrán porque no existe mucha 

información sobre el estado químico de estos manantiales del estado de Coahuila ni 
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de los de México en general, debido a esto no estamos aprovechando en su 

totalidad los beneficios que estas nos pueden aportar. Es un impacto muy importante 

para cualquier municipio, ciudad y país porque si se conociera más acerca de los 

beneficios, habría más turismo y por tanto una derrama económica grande y lo más 

importante, se conocerían los verdaderos beneficios a la salud.  En esta 

investigación se tuvo como objetivo determinar los parámetros de pH, temperatura y 

concentración de sulfuros en las aguas mineromedicinales provenientes de 

balnearios y/o centros recreativos en los municipios de Ramos Arizpe, Monclova, 

Escobedo y Nadadores, en el estado de Coahuila, esto se llevó a cabo bajo la 

Norma Oficial Mexicana NMX-AA- 84-1982. 

 

METODOLOGÍA 

Recolección de muestras. Se recolectaron cinco muestras de aguas termales de 

diferentes lugares del estado de Coahuila, las muestras y el lugar de recolección 

fueron: Azufrosa, Paredón, Ramos Arizpe; Termas de San Joaquín, Ramos Arizpe; 

Hermanas, Escobedo; Santa Gertrudis, Monclova; Cañón de la Vereda, Nadadores; 

Las Burbujas, Nadadores. En las figuras 1-4 se muestra los manantiales en los que 

se muestreo. Una vez recolectado las muestras se les añadió 9mL NaOH 6N y 2mL 

(CH3COO)2Zn para preservar las muestras. 

 

 

Figura 1. Manantial ―La Azufrosa‖ 

 

 

 

Figura 2. Recolección de Muestras Termas de San Joaquín 
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Figura 3. Recolección de muestras en el Manantial ―Hermanas‖ 

 

 

 

Figura 4. Recolección de muestra del manantial ―Santa Gertrudis‖ 

 

pH y temperatura. Estas determinaciones se efectuaron en el sitio de muestreo. 

Para determinar la temperatura de cada uno de los pozos en donde recolectamos la 

muestra se utilizó un pHmetro con termómetro marca pHep® HANNA instruments 

modelo 98128.  

Azufre. Para la determinación de azufre se utilizó la norma mexicana NMX-AA-84-

1982. (Método yodométrico) Se realizó la valoración de la muestra. En un matraz 

yodometrico de 250 mL, se agregó una alícuota de 20 mL de muestra, más 30 mL 

de disolución estándar de yodo 0.013M/yoduro 0.151M, 2 mL de HCl  6N y el 

almidón como indicador. Se tituló con la solución de tiosulfato de sodio 0.025 N 

hasta el cambio de color. 

Almidón. Se mezclan en un mortero 2 g de almidón con 0.01 g ácido salicílico para 

obtener una mezcla homogénea, la cual se transfirió a un vaso de precipitado de 50 

mL y se añadió agua poco a poco hasta obtener una pasta homogénea, esta pasta 

se vertió lentamente a un vaso de precipitado con 1 L de agua caliente y se dejó en 
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la parrilla de calentamiento hasta ebullición durante 5 minutos, para después 

transferir a un frasco de vidrio y se mantuvo en refrigeración durante el almacenaje. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La composición química de las aguas termales es muy importante debido a que de 

esta dependerán los beneficios que se puedan obtener de ellas. Con el resultado 

obtenido, se puede deducir su importancia médica y así dar a conocer a los 

pacientes cual es el beneficio que obtendrán utilizando estos manantiales. O según 

otro punto de vista, si se considerara un peligro, poder alertar a la ciudadanía de la 

localidad.  

El olor, esto podría ser provocado por tres aspectos: materia orgánica (hongos, 

bacteria, etc.), pH y temperatura. Esto es debido a que, en general, las sustancias 

con incidencia organoléptica suelen estar afectadas por un equilibrio ácido base. El 

olor característico a huevos podridos se percibe desde varios metros antes de donde 

se encuentra el manantial de agua termal, es muy potente, pero se percibe más en 

algunos pozos. En el manantial que el olor era más intenso es en de la azufrosa, 

esto es debido al alto contenido de sulfuro. 

En el análisis de pH, realizado con un pHmetro portátil, se obtuvieron los siguientes 

resultados, que se presentan en la tabla 2.  

 

Tabla 2. Resultados de pH de las muestras de aguas termales 

Nombre del Manantial pH 

Azufrosa 6.89 

Termas de San Joaquín 6.62 

Hermanas 6.78 

Santa Gertrudis 6.95 

Cañón de la Vereda NR* 

Las Burbujas NR* 

NR*: No obtuvimos resultado. 

Cabe destacar que los resultados de pH variaban un poco dependiendo del lugar en 

el pozo del que tomáramos la muestra, se realizó un promedio para obtener los 

resultados pasados, esto no ocurrió en todos los casos.  

En las aguas de manantial mineromedicinal sulfurosas, además del H2S disuelto, se 

encuentran también iones HS- cuando el pH es superior a 5. Cuando el pH 
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sobrepasa el valor de 9 todo el sulfhídrico se encuentra en forma de ion HS-. Junto a 

los iones anteriores se encuentra también iones S2-. Todos los manantiales de agua 

termal tienen valores de pH muy similares que están entre 6.6 y 6.9, esto quiere 

decir que el agua está en forma casi neutra, y que tiene H2S disuelto, además de 

iones HS-.  

Las aguas sulfurosas, son aguas que como su nombre lo dice contienen gran 

cantidad de sulfuros, pero además de eso son aguas con temperaturas altas. Las 

variaciones de temperatura afectan a la solubilidad de sales y gases en agua y en 

general a todas sus propiedades. En la tabla 3 se presentan los valores de 

temperatura obtenidos en cada uno de los manantiales. 

 

Tabla 3. Valores registrados de temperatura de las muestras de agua  

Nombre del Pozo Temperatura (°C) 

Azufrosa 38.5 

Termas de San Joaquín 41.8 

Hermanas 42.8 

Santa Gertrudis 31.7 

Cañón de la Vereda NR* 

Las Burbujas NR* 

NR*: No obtuvimos resultado. 

 

De acuerdo a la clasificación de Marin, 1992 que se presenta en la tabla 4, podemos 

decir que los manantiales de agua termal de Coahuila que fueron analizados entran 

en el rango de Mesotermales que van de los 35 a los 50°C. El baño en manantiales 

de aguas termales aumenta considerablemente la temperatura del cuerpo, matando 

muchos gérmenes, entre ellos virus, además de esto aumenta la presión hidrostática 

del cuerpo, por lo que aumenta la circulación sanguínea y la oxigenación. Este 

aumento en la temperatura ayuda a disolver y eliminar las toxinas del 

cuerpo.  Cuando alguna persona se sumerge en un baño de agua termal, recibe la 

acción directa de la temperatura de las aguas termales en forma de shock, y los 

minerales comienzan a ser absorbidos en pequeñas concentraciones por la piel. Una 

vez en el organismo, los minerales son depositados en el tejido celular subcutáneo, 

y desde ahí ejercen su acción.  
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Tabla 4. Clasificación de agua de aguas termales según su temperatura 

Tipo de agua Temperatura (°C) 

Hipertermales 50-100 

Mesotermales 35-50 

Hipotermales 20-35 

Prototermales 15-25 

Fuentes frías < 20 

 

En la tabla 5, se presentan los resultados obtenidos de la cuantificación de sulfuros 

bajo el método yodométrico en mg/L. Este método se utiliza por la reacción del Yodo 

con el sulfuro en solución ácida, oxidándolo hasta azufre. 

Los cálculos se realizaron con la fórmula expuesta en la figura 5:  

 

     
,(   )  (   )-       

                
 

Figura 5. Fórmula para calcular ppm de sulfuros bajo la NMX-AA-84-1982 (A = 

Solución de yodo, en mL, B = Normalidad de la solución de Yodo, C = Tiosulfato del 

sodio, en mL, D = Normalidad de tiosulfato de sodio). 

 

Tabla 5. Resultados en mg/L de sulfuro 

Nombre del pozo mg/L 

Azufrosa 30.48 

Termas de San Joaquín 16.4 

Hermanas 11.04 

Santa Gertrudis 11.68 

Cañón de la vereda 11:00hrs 13.68 

Cañón de la vereda 15:00hrs 13.04 

Las burbujas inicio de toma 20.2 

LB** inicio de toma 14.585 

LB 10min después del inicio de toma 16.8 

LB 20min después del inicio de toma 14.26 

LB 30min después del inicio de toma 11.6 

              LB**: Las burbujas 
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Las concentraciones más elevadas de sulfuros en los manantiales son: ―Azufrosa‖, 

―Termas de San Joaquín‖ y ―Las Burbujas‖ en diferentes tiempos. Los demás 

manantiales tienen una similitud en las concentraciones de sulfuros, esto puede ser 

por la materia orgánica que ahí vive. Aguas sulfurosas son aquellas que contienen 

más de 1mg/L de sulfuro de hidrógeno (H2S) o ion sulfuro (S2-). Gracias al análisis se 

puede observar que todos los manantiales de aguas termales pertenecen a la 

clasificación de aguas Sulfurosas y debido a esto presenta muchos beneficios a la 

salud, como: Ayuda a mejorar el metabolismo, aumenta las defensas del cuerpo, 

elimina toxinas debido a la sudoración, tiene muchos beneficios en personas con 

problemas reumáticos y de articulaciones, son analgésicas, reconstruyen y tonifican, 

ayudan a enfermedades de la piel, son muy relajantes, entre otras cosas. 

 

CONCLUSIONES 

Los manantiales de aguas termales analizados del estado de Coahuila, de acuerdo a 

su clasificación térmica son de origen Mesotermal (35 a 50°C) a excepción de Santa 

Gertrudis que pertencece a las aguas Hipotermales. 

El análisis de mg/L de sulfuros nos dan como resultado que los manantiales 

corresponden a la clasificación de aguas Sulfurosas, las cuales contienen en 

promedio 15.79mg/L de S2-. 

Los olores son característicos a huevo podrido y esto puede ser debido al azufre y a 

la presencia de materia orgánica (algas, hongos, bacterias, etc). 

Estos manantiales gracias a su composición química ionizada negativamente o 

como H2S, tienen su principal indicación en determinados procesos reumáticos, 

dermatológicos y en estados de agotamiento físico, son manantiales que se pueden 

considerar aptos para la hidrología médica. Además de que sus beneficios médicos 

atraen a un amplio número de personas y esto puede ser un impacto importante en 

el turismo de nuestro Estado. 
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RESUMEN 

Los modelos matemáticos fungen como excelente opción para resolver problemas 

prácticos de diferentes áreas. Por este hecho, los estudiantes de carreras de 

ciencias exactas, en especial de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la 

FCFM de la UAdeC, al egresar, deben poseer habilidades que favorezcan el uso de 

la modelación matemática como herramienta para dar solución a problemas 

prácticos.  

En la presente organización de conocimiento, se hizo una recopilación de problemas 

prácticos enunciados en libros. Los problemas prácticos encontrados en la literatura 

estaban resueltos sin describir el proceso de modelación matemática, que se utilizó 

para llegar al modelo matemático. En el desarrollo del presente trabajo se procedió a 

obtener dichos modelos matemáticos mediante un proceso de modelación 

matemática. Con este trabajo, se pretende adentrar al estudiante al proceso de 

modelación matemática y a la vez, al estudio de las ecuaciones en diferencias desde 

aplicaciones en otras áreas. 

Palabras Clave: Modelación, Modelo, Ecuaciones en diferencias, Problemas 

prácticos 

 

INTRODUCCIÓN 

Comenzamos analizando brevemente un conjunto de factores del contexto particular 

en el que se realiza la investigación, que justifican y motivan el problema de 

investigación. 

El mundo está en contaste cambio y con ello, las necesidades de las comunidades. 

Por este hecho, es imprescindible cuestionar los objetivos del currículo de las 

mailto:omederosa@gmail.com
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licenciaturas o ingenierías. Se debe corroborar que efectivamente la carga de 

materias, así como los planes de estudio, sean los adecuados para la preparación 

oportuna de los estudiantes matriculados, con el fin de que, al egresar, se incorporen 

a la sociedad haciendo así frente a las diversas necesidades de la misma, mediante 

la resolución de problemas reales que aquejan a las industrias, empresas, 

instituciones, entre otras organizaciones que son parte fundamental para el 

desarrollo de la sociedad. 

―Para poder desenvolverse activamente en los ámbitos mencionados, el 

hombre debe estar muy bien preparado y capacitado, es decir, el individuo 

debe haber recibido una educación orientada a la producción y 

contextualización de los contenidos, los cuales deben incluir todos los 

aspectos que formen al individuo como un ser integral.‖ [1] 

Si queremos que los estudiantes participen en la construcción de sus aprendizajes, y 

que estos aprendizajes sean significativos, es necesario ante todo construir 

organizaciones del conocimiento disciplinar que faciliten la aplicación de 

transformaciones didácticas del conocimiento matemático disciplinar al escolar. La 

sustitución del objeto real por un modelo matemático permite utilizar el enorme 

aparato matemático para estudiar un objeto real.  

El conocimiento que aparece tanto en los programas de estudio de una institución 

escolar (conocimiento institucional), que se obtiene del conocimiento disciplinar 

mediante transformaciones, llamadas transposiciones didácticas [2] como el que 

reconstruyen los estudiantes en sus actividades de aprendizaje (conocimiento 

individual) se denomina conocimiento matemático escolar. 

Sobre la modelación y modelo 

La modelación matemática es el proceso por el cual tiene que pasar un objeto real 

para poderlo representar mediante un modelo matemático, por ende, la modelación 

es uno de los factores fundamentales para la resolución de problemas prácticos. Así 

la modelación matemática, ayuda a representar información verbal de otra área 

externa a la matemática mediante modelos matemáticos que ayuden a la solución 

de un problema o representación de un fenómeno o comportamiento. 

La modelación es el proceso de construcción de modelos de objetos, en áreas 

del conocimiento humano, con el objeto de aplicar las leyes y los resultados 
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de esas áreas a la determinación de información de los modelos para 

transferencia a los objetos que se estudian si es valedera. [3] 

Para resolver problemas prácticos es necesario la construcción de modelos 

matemáticos. En este trabajo utilizamos como definición de modelo la siguiente 

“Por modelo se entiende un sistema concebido mentalmente o realizado en forma 

material, que, reflejando o reproduciendo el objeto de la investigación, es capaz 

de sustituirlo de modo que su estudio nos dé una información sobre dicho objeto”. 

[4] 

La relación que tiene la modelación matemática y el modelo matemático es la 

siguiente ―la modelación matemática es el proceso de construcción de un modelo 

matemático”. [5] 

Se puede decir que la modelación es el proceso y el modelo es el producto de la 

modelación. 

Regresando a las necesidades de la sociedad en cuanto a los problemas prácticos 

que se presentan en diferentes áreas de la sociedad, se pensó en una reforma 

curricular de la carrera de Licenciatura de Matemáticas Aplicadas con el objetivo 

de que los alumnos durante el proceso de formación profesional, adquieran 

aptitudes y habilidades en conjunto con el conocimiento necesario, para fungir 

como personas que colaboran oportunamente en su comunidad.  

Las actividades de la reforma curricular de la carrera de Licenciatura en Matemáticas 

Aplicadas (LMA) de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM) de la 

Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), han estado dirigidas a un proceso de 

transformaciones, fundamentado en un conjunto de factores entre los que se 

encuentran:  

 La existencia y crecimiento de necesidades sociales que requieren de una 

respuesta desde esta carrera, particularmente en lo relativo a la solución de 

problemas prácticos mediante modelos de Matemática Discreta. 

 La necesidad de incrementar las actividades de enseñanza y aprendizaje de 

una matemática en contexto, mediante la cual los objetos matemáticos dejan 

de estar descontextualizados, despersonificados y sin significado para áreas 

externas a la matemática. 
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 No siempre se dispone de literatura adecuada para el desarrollo de una 

matemática desde y para las aplicaciones. 

Teniendo en cuenta los factores que justifican una reforma curricular en la carrera de 

LMA y las relaciones entre los objetos reales y sus modelos matemáticos; así como 

las relaciones entre la matemática disciplinar y la matemática escolar planteamos en 

este trabajo el problema científico siguiente:  

Problema científico 

¿Cómo construir una organización del conocimiento para resolver problemas 

prácticos mediante modelos de Ecuaciones en Diferencias? 

El objeto de esta investigación es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Tópicos Selectos de Análisis Matemático de la Licenciatura en 

Matemática Aplicada de la UAdeC. 

Objetivo 

 Elaboración y ejemplificación de un procedimiento para: 

 Formar los conceptos de problemas de Cauchy y de contorno de ecuaciones 

en diferencias. 

 Resolver problemas prácticos utilizando problemas (modelos) de Cauchy y de 

contorno de ecuaciones en diferencias  

Para dar solución al problema científico se plantean los sub-problemas en forma de 

preguntas siguientes: 

Sub-problemas  relativos al tipo de modelo que van a utilizar.  

1. ¿Cuáles son los tipos de problemas matemáticos que se van utilizar como 

modelos?   

2. ¿Qué tipo de problema práctico debemos escoger para que su modelación dé 

como resultado un problema de Cauchy de primer orden? 

3. ¿Cuáles son los procesos que intervienen en el proceso de modelación 

matemática para problemas prácticos mediante problemas de EED? 

 

             {
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METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la investigación se ejecutaron las tareas científicas siguientes: 

1. Estudiar las fuentes de información para justificar la necesidad de la 

investigación.   

2. Estudiar las fuentes de información para fundamentar la necesidad y posibilidad 

de la integración de conocimientos matemáticos y conocimientos de áreas 

externas a las matemáticas. 

3. Elaborar un procedimiento para la integración de conocimientos de diferentes 

áreas utilizando problemas de contorno o de Cauchy de ecuaciones en 

diferencias como núcleo de la integración. 

Para el desarrollo de la investigación se emplearán los métodos siguientes:  

Del nivel teórico. 

 Análisis-síntesis e inducción-deducción para el estudio de las fuentes de 

información, extraer de ellas regularidades y tendencias relacionadas con la 

integración de conocimientos matemáticos  y conocimientos de otras áreas.  

 Método de enfoque sistémico para estudiar la estructura de los conocimientos de 

otras áreas y del conocimiento matemático. 

Capítulo I 

Modelación de problemas mediante EEDL 

1. Problemas que se modelaron mediante problemas de EEDLH 

A continuación, se plantean algunos de los problemas prácticos que fueron 

modelados mediante ecuaciones en diferencias de primer y segundo orden y se 

muestra el proceso de modelación de uno de ellos. 

1.1. Problema sobre la depreciación de un producto 

Supongamos que un lote de un producto que tiene un valor de 100, 000 pesos en un 

determinado mes del año, pierde cada mes posterior el 5% de su valor en el mes 

anterior. Se quiere construir un modelo matemático del problema que nos permita 

hallar el valor del producto en cualquier mes.Este problema fue obtenido de [3] 

1.2. Problema de préstamo. 



36 
 
 

Una pequeña compañía constructora desea pedir prestado a un banco, para 

expansión de sus operaciones. El banco cobra interés al 1% mensual sobre el saldo 

insoluto del préstamo y exige que el préstamo se liquide en 24 pagos mensuales. La 

compañía estima que puede permitirse pagar el préstamo a un ritmo de $1500 

mensuales. ¿Cuál es la cantidad máxima que  pueden pedir prestada                                                                                             

Obtenido de [6] 

1.3. Problema de préstamo conociendo el monto de los pagos mensuales. 

Durante sus años como universitaria, una estudiante acumula préstamos 

estudiantiles que totalizan $8000. El préstamo será pagado en los siguientes 5 años 

por medio de un solo pago al final de cada año. La tasa de interés de 8% anual. Sea 

   el saldo insoluto del préstamo después del pago n-ésimo. Escriba la ecuación en 

diferencias que satisface la sucesión    y obtenga su solución. Determina el monto 

de cada pago. ¿Cuánto requerirá la ex estudiante si ella piensa saldar el préstamo 

inmediatamente después del segundo pago? Obtenido de [6] 

1.4.  Problema de Ahorro.  

Cada mes Jane deposita $100 en un plan de ahorros que genera interés al   ⁄ % 

mensual. Calcule el valor de sus ahorros (a) inmediatamente después de que haga 

su n-ésimo depósito y (b) inmediatamente después de que haga su depósito número 

25.  Obtenido de [6] 

2. Modelación del problema 2 

A continuación, se muestra el proceso de modelación matemática del problema 

planteado en 1.2.  

2.1. Determinación de cantidades y construcción de sus modelos  

La modelación del problema la iniciamos determinando las cantidades que 

intervienen en el mismo; así como las relaciones entre esas cantidades. En el 

problema se hace referencia a las seis cantidades siguientes:   

1) Interés mensual sobre el saldo del préstamo. 

2) Número de pagos. 

3) Meses, desde el primero hasta el mes número 24. 

4) El saldo insoluto en el mes n-ésimo. 

5) Monto de pago mensual. 
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6) Cantidad del préstamo.  

Una vez determinadas las seis cantidades pasamos a modelarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Determinación de relaciones entre cantidades y sus modelos  

Para dar solución al problema planteado debemos construir el modelo de la relación 

que existe entre las cantidades C3 y C4.  

 

 

 

El modelo de esta relación es la función siguiente 

 

 

Leyes 

Del planteamiento del problema se obtienen las siguientes leyes 

 

 

 

 

 

 

Las leyes de interés y préstamo que intervienen en el planteamiento del problema,  

intervienen las cantidades C1, C4 y C6. El modelo matemático que representa la 

relación que existe entre dichas cantidades se presenta a continuación: 

                                                                                               (1) 

Ley de Interés 

El banco cobra interés al 1% mensual sobre el saldo insoluto del 

Ley de Préstamo 

Se pagará el préstamo a un ritmo de $1500 mensuales 

Fig. 2. Modelos de las cantidades 3 y 

𝑟 4 
Cantidad 3 

 

Cantidad 4 
 

,   ∞)   
𝑣 

𝑣𝑛  (      )𝑣𝑛   𝑛 

Fig. 1. Cantidades y sus modelos  

Cantidad 1  

Modelo C1 
0.01 

Cantidad 2  

Modelo C2 
24 

Cantidad 3 

𝑛    
Modelo C3 

 

Cantidad 4  

𝑦𝑛  ,   4) 
Modelo C4 

Cantidad 5  

Modelo 5 
1500 

Cantidad 6  

𝑦0 
Modelo C6 
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2.3  Modelo matemático del problema.  

El modelo matemático (1)  es una ecuación en diferencias lineal de primer orden. El 

modelo  matemático del problema en estudio es el problema de Cauchy (2)-(3). 

                                                                   (2) 

                                                       4                              (3) 

2.4. Modelos matemáticos correspondientes a los problemas prácticos 

El proceso de modelación matemática anterior fue aplicado a cada uno de los 

problemas prácticos que se enunciaron anteriormente. También se modelaron otros 

problemas prácticos mediante ecuaciones en diferencias de segundo orden. A 

continuación, se muestran en la Tabla 1 los modelos que se obtuvieron del proceso 

de modelación de cada problema práctico. 

Tabla 1. Modelos de los problemas mediante ecuaciones en diferencias de primer orden 

 

 

Después de obtener los modelos matemáticos, se procederá a encontrar la 

generalización de los mismos. Los modelos matemáticos de los problemas 1, 3, 4 de 

la tabla 1 son casos particulares del problema general siguiente 

 

   

Este problema, que consiste en determinar la sucesión *  +    de la ecuación (4) 

que satisface la condición inicial (5), se denomina problema del valor inicial o 

problema de Cauchy. La ecuación (4) recibe el nombre de Ecuación en Diferencias 

Lineal (EEDL) con coeficientes constantes. 

P Modelo del problema Orden Lineal Homogéne

a 

Condición 

adicional 

1    (      )             

   

1 Sí Sí  0    
  

2                    1 Sí No      4                    

3                         1 Sí No     0

        

4                  1 Sí No  0      

𝑦𝑛  𝑎𝑛  𝑦𝑛   𝑓(𝑛) 𝑎𝑛    ℝ  (4) 

𝑦𝑜  𝑘     ( ) 
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Si   ( ) es la sucesión nula, el problema se denomina ecuación en diferencias lineal 

de primer orden homogénea (EEDLH), de lo contrario la ecuación en diferencias 

lineal de primer orden será no homogénea y se denota como EEDL no H.  

Existen problemas que no son de Cauchy porque lo que se conoce es el valor de un 

término de la sucesión diferente a  0  

Una vez que se ha construido el modelo matemático de un problema, se tendrá que 

determinar la información matemática necesaria para transferirla en información 

verbal que de solución al problema práctico.  

 

Solución general de la ecuación en diferencias lineal de primer orden 

Se tiene la ecuación en diferencias lineal general homogénea                

   , se hacen las iteraciones con los primeros   números naturales   

                       0                          0    

                                                     (   0)  (  )
   0  

                       0                             (  )
   0  (  )

   0  

                                                                               

                                           (  )
   0  

 

Haciendo las iteraciones recursivas se llega a la solución general     (  )
   0. 

Con la solución general que se obtuvo, se obtiene la solución de cada problema de 

Cauchy particular correspondiente a cada problema práctico particular. Como 

ejemplo de cómo se obtiene la solución de un modelo matemático particular, se 

muestra a continuación  la solución al problema práctico 1. Se tiene el modelo 

matemático referente al problema 1, 

   (      )                     0          

 

Tomando la solución general    (  )
   0 y sabiendo que     (      )  y 

 0         , podemos afirmar que la solución particular a este problema es 

 

 

 

𝑣𝑛  (      )
𝑛         
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Durante la revisión de literatura, se pudo comprobar la falta de textos matemáticos 

que aborden el proceso de modelación de problemas en contexto para así llegar a 

un modelo matemático.  

Al hacer la recolección de los planteamientos de los problemas prácticos, se 

comprobó que dichos problemas se representaban mediante un modelo matemático, 

pero no se mostraban los subprocesos que formaban el proceso complejo de 

modelación matemática; y que son imprescindibles para pasar de un problema 

verbal a un problema matemático. Por otra parte, se encontró que existe literatura en 

donde se estudian las ecuaciones en diferencias, pero no desde aplicaciones. El 

estudio de los objetos matemáticos desde sus aplicaciones ayuda a darle significado 

a dichos objetos y a estudiarlos de manera que el estudiante participe en la 

construcción de su conocimiento. 

 

CONCLUSIONES 

La presente organización de conocimiento pretende ser una herramienta para la 

enseñanza de Ecuaciones en Diferencia desde las aplicaciones, esto es, que en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las ecuaciones en diferencias, éstas emerjan 

como modelo de problemas prácticos de otra área diferente a la de la matemática. 

Además, se anima a que en las clases de matemáticas los objetos matemáticos que 

tienen que ser estudiados, surjan de un problema práctico con el fin de que el 

alumno contextualice el conocimiento matemático y sea partícipe de la construcción 

de dicho conocimiento logrando así, un aprendizaje significativo. 

Es importante crear en los alumnos de ciencias exactas la habilidad de modelar 

problemas prácticos para que al egresar de la carrera puedan solucionar problemas 

que aquejan a la sociedad mediante modelos matemáticos. 

Poner en práctica la modelación matemática no es una cuestión trivial, ya que es un 

proceso constituido por subprocesos que a su vez tienen ciertas características de 

acuerdo con la naturaleza del problema, pero si en las clases de matemáticas los 

objetos matemáticos son estudiados desde aplicaciones mediante la modelación de 

problemas se puede generar la habilidad y conocimientos necesarios para poder 

modelar un problema práctico. Por ello la importancia de contar con organizaciones 

de conocimientos matemáticos que cuenten con el proceso de modelación de 
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problemas prácticos y que de dicha modelación se obtenga el objeto matemático 

que se desea estudiar. 
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RESUMEN 

Actualmente la comunidad científica, ha llevado a cabo diversos estudios sobre los 

nanomateriales, debido a que presentan importantes aplicaciones en áreas como la 

medicina, biología, química, etc. En particular, el presente trabajo tiene como 

objetivo dar a conocer un análisis bibliográfico abordando, la obtención y aplicación 

de nanomateriales a base de quitosan, con nanotubos de carbono de pared múltiple 

(NTCPM), esto debido a sus interesantes propiedades, tales como 

biocompatibilidad, biodegradabilidad y toxicidad nula. 

Palabras clave: Nanomateriales, Quitosan, NTCPM. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, se han realizado diversas investigaciones en las cuales se 

estudian nanomateriales basados en polímeros que conduzcan a la construcción, 

regeneración, crecimiento, así como el mantenimiento de células y tejidos1.  

Estos materiales, no pueden provocar una respuesta inflamatoria ni mostrar 

respuesta inmune o de citotoxicidad, es por ello que deben ser biocompatibles y 

biodegradables. Además, de las propiedades mecánicas de los biomateriales deben 

las adecuadas para la aplicación deseada y deben poseer una porosidad 

interconectada controlada para dirigir el crecimiento celular de forma deseada2. 

El quitosan es un polímero natural que ha generado un gran interés, debido a sus 

diversas ventajas, como lo son el bajo costo, fácil disponibilidad (por ser el segundo 

mailto:aidesaenz@uadec.edu.mx
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polímero natural más abundante), carga positiva, biocompatibilidad, actividad 

antimicrobiana y su naturaleza hidrofilica que facilita la adhesión3. 

Este polímero es insoluble en ácidos débiles y puede ser procesado fácilmente en 

películas y soportes porosos. Sin embargo, la poca flexibilidad en la regulación de 

propiedades mecánicas y los límites de degradación, limitan su uso.  

No obstante, Chien-Yang4 y colaboradores en el 2017, han reportado la fabricación 

de sistemas híbridos y nanomateriales basados en quitosan, con el propósito de 

mejorar sus propiedades mecánicas. Por lo tanto, en las últimas décadas se ha 

dedicado un esfuerzo al estudio de las modificaciones químicas del quitosan, esto 

con la finalidad de explotar al máximo su potencial en diversas aplicaciones, lo cual 

se lleva a cabo implementando nanopartículas como refuerzo, tal es el caso de los 

nanotubos de carbono. 

Desde el descubrimiento de nanotubos de carbono, por Lijima (1991), han 

despertado un gran interés gracias a sus excepcionales propiedades como lo son, 

térmicas, eléctricas y mecánicas. Existen dos tipos de nanotubos de carbono, los de 

pared simple (NTCPS) y pared múltiple (NTCPM), siendo los de nuestro interés los 

de pared múltiple; los cuales constan de láminas de grafeno enrolladas sobre si 

mismas para formar una estructura tubular (Figura 1), son alótropos del carbono 

como el diamante, Los NTCPM presentan una hibridación sp2, esta hibridación hace 

posible que los átomos de carbono puedan combinarse formando hexágonos y 

pentágonos en estructuras tridimensionales cerradas5.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1. Nanotubo de carbono de pared múltiple (MWCNT). 

 

Para llevar a cabo, la obtención de estos nanomateriales poliméricos naturales, se 

han implementado diversas rutas de obtención, la cual implica la modificación de las 

nanopartículas; esto con la finalidad de tener una mejor interacción de las 

nanopartículas con la matriz. 
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Es por ello, que es necesario llevar a cabo la modificación de los NTCPM, lo cual 

puede lograr cambiar propiedades físicas de la superficie de estas nanopartículas, 

como lo es principalmente la dispersión. Las conocidas rutas químicas para la 

modificación de los NTCPM tratan de involucrar la unión covalente de diversas 

moléculas o grupos funcionales. De esta manera en el 2017 Yihui6 y colaboradores, 

llevaron a cabo la modificación superficial de NTCPM empleando como sustrato 

ácido acético y anilina, donde pudieron observar mediante FT-IR (ATR) la 

modificación de dichas nanopartículas.  

Sin embargo, para llevar a cabo la modificación de los NTCPM, así como la 

obtención de los nanomateriales poliméricos naturales, se requiere utilizar diversos 

procesos, que incidan directamente con la química verde, la cual es una filosofía 

dirigida hacia el diseño de productos y procesos químicos, que eliminen en gran 

parte los productos3.  

Unos de los principales obstáculos que se presentan en la obtención de 

nanomateriales, es la pobre dispersión de las nanopartículas dentro de la matriz 

polimérica. La dispersión es una de una característica para la obtención de un buen 

nanomaterial, por lo que se desea que haya una fase, lo más dispersa posible de las 

cargas de refuerzo en la matriz que se utiliza. 

Para la preparación de nanomateriales la dispersión se lleva a cabo por tres 

métodos principalmente: en solución y en fundido; a continuación, se expone cada 

una de las metodologías6. 

Mezclado en solución  

Este método es de bajo costo y de fácil preparación, consiste en suspender las 

nanopartículas en un disolvente orgánico mediante agitación mecánica o ultrasonido, 

además se le añade el polímero disuelto en un similar disolvente. Una vez que se 

consigue que las cadenas del polímero se intercalen entre las capas de 

nanopartículas, se elimina el disolvente por evaporación, obteniéndose el 

nanomaterial. 

La mezcla de solución implica dos pasos principales: dispersar los NTCPM en una 

mezcla de disolvente adecuado con el polímero (a temperatura ambiente o 

temperatura elevada), y recuperar el material compuesto por precipitación. 

Mezclado en fundido  

El mezclado en fundido, consiste en llevar el polímero hasta su temperatura de 

fusión y mezclarlo con las nanopartículas, las cuales son dispersadas en la matriz 
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polimérica mediante esfuerzos de corte. La ventaja que presenta esta técnica, es 

que no requiere disolventes y que los materiales se pueden procesar por técnicas 

sencillas como inyección o extrusión.  

 

Es de gran importancia obtener nanomateriales mediante procesos que no 

perjudiquen el medio ambiente, es por ello que el presente trabajo se apega a los 

preceptos de la química verde, empleando energías de activación como lo es el US. 

El cual produce un movimiento vibratorio producido por la fuente emisora, este es 

transmitido a las moléculas del medio, la potencia aplicada por el procesador 

ultrasónico depende del tipo del líquido. El baño ultrasónico es uno de los sistemas 

más populares y baratos, pero su desventaja es la baja cantidad de potencia 

aplicada en comparación con otro tipo de US7.  

OBJETIVO 

El presente trabajo tiene como objetivo primordial, dar a conocer la importancia del 

quitosan, así como la implementación de NTCPM como refuerzo, de esta manera 

obtener nuevas y mejoradas aplicaciones. 

 

CONCLUSIONES 

Como conclusión, tenemos que el uso del quitosan como matriz polimérica así como 

regenerante de piel en quemaduras, es de gran utilidad tanto a nivel industrial así 

como en el campo de la investigación, por lo tanto, la relevancia de este tipo de 

biomaterial crea la apremiante necesidad de buscar alternativas para nuevas 

posibles aplicaciones, requerimiento que llega a ser sustentado por la 

nanotecnología, dejando a su paso múltiples de vías de acceso a un sinfín de 

caminos cuyo destino será mejorar la calidad de vida de los seres vivos.  

Así mismo, la incorporación de NTCPM, nos abre una nueva línea de investigación 

en diversas áreas de la industria e investigación.  
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RESUMEN 

La importancia de trabajar con métodos alternativos no tradicionales es importante 

para el desarrollo del pensamiento creativo de una persona en formación, el 

presente escrito dará a conocer un juego que contiene implícitamente muchos 

conceptos de probabilidad y estadística que captaran la atención de un estudiante 

que este cursando alguna asignatura con relación a las matemáticas. Ésta técnica 

abarcará un aprendizaje visual y kinestésico. Además, se muestra un programa 

realizado en Minitab (software estadístico) para observar con mejor claridad algunas 

de las definiciones matemáticas que se pretenden entender con esta actividad y 

repetir con mayor número de experimentaciones el juego y su comportamiento. 

Palabras clave: Probabilidad, Teorema del Límite Central, Maquina de Galton, 

Didáctica matemática. 

 

INTRODUCCIÓN 

Francis Galton fue entre tantas cosas un científico interesado en el estudio de la 

distribución normal, tanto así que tuvo gracia de encontrar un aparato capaz de 

simular esta distribución estadística.   

La Distribución normal es una distribución de probabilidad continua con aplicaciones 

teóricas y prácticas, también conocida como la distribución gaussiana. Esta 

distribución por ejemplo sirve cuando los científicos observan un grado de 

regularidad en errores de medición, puesto que los patrones observadas se 

aproximan demasiado a través de curvas continuas denominadas curvas normales 

de errores. Los parámetros necesarios y suficientes son la media y la desviación 

estándar denotados por   y   respectivamente. 

mailto:elsarivera@uadec.edu.mx
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Se dice que una variable aleatoria    tiene una distribución normal y se conoce como 

una variable normal si y sólo sí su función de densidad está dada por: 

 ( )  
 

 √  
  

 
 
.
   
 
/
 

 

Para valores de  ∞    ∞  

Cuando esta distribución se estandariza, sea hace la media igual a cero y la 

desviación estándar igual a 1, su gráfica es la siguiente: 

 

Figura 1. Distribución normal estándar 

Como se puede observar la gráfica tiene una forma de campana, es por eso por lo 

que también es conocida como la campana de Gauss. Un dato importante es que 

Gauss fue quien descubrió esta distribución a partir de estudiar la distribución de los 

errores en las observaciones astronómicas.  

Ya con este previo conocimiento se puede entender el Teorema del límite central 

que es fundamental en la estadística y dice que: Si una muestra es suficientemente 

grande sin importar su distribución de la media muestral se aproximará a la 

distribución normal. En otras palabras, dada una variable aleatoria  , si se extrae al 

azar muestras de tamaños relativamente grandes, y además se calcula sus 

respectivos promedios muestrales, entonces dichos promedios se asemejan más a 

la distribución normal. 

  

Uno de los ejemplos más visuales para entender este teorema y comprender el 

significado de la distribución normal es ―La máquina de Galton‖ que simula el 

siguiente experimento: 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS4uT4n8zWAhXMNiYKHYt8ATMQjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/distribution-normal-statistics-159626/&psig=AOvVaw1yX2fK64nWzNH2_K8B8q-l&ust=1506838213948085
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Se lanzan n bolitas sobre una superficie plana, que tienen divisiones en su tramo 

hasta llegar al final de este tablero, de tal forma que al momento de que la bola 

toque ese obstáculo tenga un 50% de irse hacia la derecha o hacia la izquierda, Así 

sucesivamente hasta que llega a una de las columnas finales. La figura siguiente 

servirá para entender mejor el proceso: 

 

Figura 2. Máquina de Galton  

Fuente. https://janav.wordpress.com/2013/09/26/power-law/ 

Lo interesante de esta máquina es que siempre que se realiza este experimento de 

lanzar las bolas desde la parte inicial un número considerable de veces, el resultado 

final se aproxima a la campana de Gauss. 

Normalmente o con el paso del tiempo esta máquina se convirtió en uno de los 

juegos más divertidos en eventos televisivos. Resulta ser que tal aparato al 

momento de experimentar un número finito de veces suele ser entretenido y a la vez 

útil para entender muchos conceptos y definiciones matemáticas captando el interés 

del alumno.  

 

METODOLOGÍA 

En primera instancia se investigó un poco de teoría para entender el significado de 

Teorema del límite centra, distribuciones de probabilidad, variables aleatorias 

continuas, etc. Posteriormente se definió ―la Máquina de Galton‖ como una 

herramienta didáctica para el aprendizaje probabilístico. Los alumnos de la Facultad 

de Ciencias Físico- Matemáticas realizaron este aparato con los siguientes 

materiales: 

 Superficie plana y rectangular de madera. 

https://janav.wordpress.com/2013/09/26/power-law/
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjigZ3jpczWAhVIQyYKHWhdCcQQjRwIBw&url=https://janav.wordpress.com/2013/09/26/power-law/&psig=AOvVaw0rI7nSGQjTqtTj4hFqsecz&ust=1506839772276231
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 Palillos de madera que funcionaron para ser columnas finales. 

 Tornillos metálicos de la misma medida. 

 Acetato. 

 Bolitas de unicel 

Este trabajo de realizar la máquina de Galton incluso puede realizarse dentro del 

aula, lo importante aquí es tener una buena separación entre los obstáculos que se 

van a poner encima del tablero, el material con el que se trabajó en el proyecto fue 

por fines prácticos, pero en realidad se puede utilizar materiales incluso más 

económicos que tienen la misma funcionalidad. (Ver figura 3) 

A la par se trabajó con un programa en Minitab en donde en primera parte se 

obtuvieron datos aleatorios, posteriormente se midieron sus medias muestrales, y se 

graficó  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La imagen que se presenta a continuación es el modelo concluido por los alumnos 

de quinto semestre de la carrera de Matemáticas Aplicadas de la Facultad de 

Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila. (Figura 3) 

 

Figura 3. Alumnos de la FCFM con la Máquina de Galton terminada. 
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La máquina funcionó adecuadamente se pudo observar el fenómeno, y entre más 

bolitas arrojadas desde el extremo superior se podía se veía la curva llamada 

―campana de Gauss‖. El número de repeticiones hechas fueron alrededor de 30 

veces, con un total de 100 bolitas por experimento, por cuestiones técnicas, la 

máquina se mantuvo en una posición inclinada (entre 40-60 grados de la mesa y el 

tablero)- 

 

Luego se pasó a la parte de herramienta tecnológica, se apoyó en un software 

totalmente estadístico llamado Minitab. Esto con la finalidad de ilustrar la distribución 

de la media muestral y el Teorema del límite central. 

 

Figura 4. Logo de Minitab 

Proceso de trabajo: 

Se generaron números aleatorios de Minitab en el menú CALC, utilizando la 

distribución discreta entera. 100 filas de datos y 100 de columnas, es decir cada 

columna tendrá almacenados 100 datos aleatorios. La distribución discreta entera 

genera solo número enteros, el programador puede seleccionar los valores mínimos 

y máximos con los que se deseen trabajar. En nuestro caso pusimos como mínimo 1 

y máximo 11, que son las columnas de nuestra máquina de Galton. 

Posteriormente se va al menú de estadísticas en la instrucción que dice ―Almacenar 

estadísticas descriptivas‖, para seleccionar las columnas (de la 1 a la 100) para 

después poder calcular la media, lo que hará el software es calcular las medias de 

cada columna. Si se toman todos los datos generales (aleatorios), y se apilan en otra 

columna aparte (poner los datos en una sola columna) se tiene todos los valores que 

se han simulado. Esa misma aplicación se realizará, pero con las medias obtenidas. 

Como siguiente paso se realizó un histograma simple con todos los datos aleatorios. 

Esto para ver que todos los datos obtenidos tuvieron la misma probabilidad (Ver 

figura 5). 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC4K-72M7WAhXC5iYKHarjBPoQjRwIBw&url=https://www.advanceinnovationgroup.com/minitab-training/&psig=AOvVaw1o1BmsHhFbur9gIg2yePUm&ust=1506922104027554
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Figura 5.- Gráfica de frecuencias de las variables aleatorias enteras 

 

 Finalmente se construyó un histograma con los datos de la media, la distribución es 

muy distinta, es decir hay un cierto valor central que tienden todos los datos, se va 

aproximando a una curva normal. (ver figura 6). 
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Figura 6. Frecuencia de las medias muestrales con una curva ajustada 
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CONCLUSIONES 

La máquina de Galton fue útil en el aula ya que se mostró interés por parte de los 

alumnos de la facultad, además desarrollaron su habilidad para la creatividad. El 

software de Minitab es una herramienta tecnológica muy útil para hacer pruebas 

muestrales de gran tamaño, de igual forma que gráfica y da valores necesarios para 

una buena investigación matemática.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

Estadística. (14 de Abril de 2011). Obtenido de Teorema del Límite central: 

http://estadisticavigrado.blogspot.mx/2011/04/teorema-del-limite-central.html 

Freund, J. E. (2000). Estadística Matemática con Aplicaciones. México: Prentice Hall. 

Mendenhall, S. W. (2010). Estadística Matemática con Aplicaciones. México D.F.: CENGAGE 

Learning. 

Quevado, F. (3 de marzo de 2011). Estadística Aplicada a la Investigación de salud. Obtenido de 

http://www.smo.edu.mx/colegiados/apoyos/estadis4.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

Taraxacum officinale FITORREMEDIADOR DE SUELOS CONTAMINADOS CON 

METALES PESADOS 

 

CIENCIAS EXACTAS  

 

Hernández Palao, Oscar (1), Amador Hernández, Judith (1), Velázquez Manzanares, 
Miguel (1), Colunga Urbina, Edith (1), de la Garza Rodríguez, Iliana (1)* 

 
Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Química Analítica, Universidad 

Autónoma de Coahuila, Blvd. Venustiano Carranza y José Cárdenas, S/N Col. 
República. Saltillo Coahuila, Tel (84) 159534 ext. 112, C.P. 25280, México. 

*Autor para correspondencia: iligarza4@hotmail.com  
 

RESUMEN 

Taraxacum officinale, es una planta silvestre que crece en zonas semiáridos y 

cálidos a templados. Esta tiene muchas propiedades medicinales, actúa muy bien 

contra infecciones bacterianas y virales, así como anticancerígena. 

Las actividades antropogénicas con el paso del tiempo han sido determinantes para 

la acumulación de contaminantes en el suelo de nuestro planeta, debido a esto han 

dejado de ser factibles para el desarrollo natural de plantas y animales. Se ha 

buscado una manera de remediar esta situación, algunas plantas naturalmente 

tienen la capacidad de extraer los metales del suelo, cambiando radicalmente su 

morfología, hablando particularmente del diente de león (Taraxacum officinale) que 

se ha utilizado, como un bioindicador, dando información que nos transmite la 

magnitud de la contaminación. Debido a esto, el objetivo de este trabajo fue 

determinar la concentración de metales pesados en las diversas partes de 

Taraxacum officinale y así conocer la capacidad fitorremediadora de la planta.  

Palabras clave: Taraxacum officinale, Fitorremediación, Metales pesados,  

Espectrofometria, 

 

INTRODUCCIÓN 

Las actividades antropogénicas con el paso del tiempo han sido determinantes para 

la acumulación de contaminantes en el suelo de nuestro planeta, debido a esto han 

dejado de ser factibles para el desarrollo natural de plantas y animales. Se ha 

buscado una manera de remediar esta situación, algunas plantas naturalmente 

tienen la capacidad de extraer los metales del suelo, cambiando radicalmente su  
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morfología, hablando particularmente del diente de león (Taraxacum officinale), se 

ha utilizado, como planta biorremediadora, una de sus características es que puede 

absorber metales pesados del suelo [1], depositándolos en sus tejidos. 

Taraxacum officinale (ver figura 1) es una planta silvestre común que llega a medir 

30 cm de altura, con las hojas en la base del tallo y colocadas en forma de roseta. 

Las flores se encuentran en la parte terminal de la planta, con una cabezuela 

amarilla, los frutos secos, forman un globito blanco que se desprenden con el viento. 

Puede crecer en regiones templadas y australes. Se logra desarrollar en climas 

cálido, semiárido y templado desde los 500 y los 3900 msnm [2]. Tiene la capacidad 

de adaptarse a las condiciones que el medio ambiente le presente [3]. Ésta puede 

llegar a formar parte de la dieta de los seres humanos, tiene muchas propiedades 

medicinales, actúa muy bien contra infecciones bacterianas y virales, así como 

anticancerígena [4]. Sin embargo, el consumo de T. officinale cultivada en suelos 

contaminados puede provocar efectos adversos a la salud [5]. Es una planta que se 

le puede encontrar a orillas de la carretera [6]. 

 

 

Figura 1.  Taraxacum officinale (diente de león) 

 

 

Se han realizado algunos trabajos utilizando T. officinale como un bioindicador de la 

contaminación [7]. Un bioindicador es todo aquel organismo o planta que nos 

pueden dar información cuantitativa sobre el medio ambiente en el que se 

encuentra, tal como la cantidad de un contaminante presente, y esta especie debe 

tener una buena amplitud geográfica, una amplia toxitolerancia, así como una 

capacidad de acumulación de contaminantes [8]. Además, contamos con una gran 

diversidad de métodos que se utilizan para la remediación del suelo, una de ellas la 

fitorremediación, que es el empleo de organismos vivos, en este caso plantas, para 

descontaminar y recuperar los ecosistemas afectados. Suele ser muy económica y 



56 
 
 

sustentable, debido a que no hay uso de químicos peligrosos, ni afecta 

negativamente la estructura del suelo, simplemente se hace el uso de prácticas 

agrícolas comunes, además el proceso  se realiza in situ así evitando costosos 

transportes, sin embargo por sí misma, muestra una serie de limitaciones, tales 

como: la localización del contaminante cercano a la rizosfera, las condiciones físicas 

y químicas del suelo (tales como el pH, la salinidad y el contenido de nutrientes, que 

pueden limitar el crecimiento vegetal), la concentración del contaminante (que debe 

estar dentro de los límites tolerables para la planta), riesgos de lixiviación de los 

contaminantes más móviles, y accesibilidad a la zona contaminada  [9].  

 

Una de las necesidades en la fitorremediación es la detección de los contaminantes 

presentes en las plantas utilizadas y para esto contamos con una diversidad de 

técnicas analíticas como la espectroscopia de infrarrojo de reflectancia visible y 

cercano [10], cromatografía iónica [11], la espectrofotometría de absorción atómica 

[12], etc. Ésta última tiene la capacidad de detectar más de 60 metales diferentes en 

una muestra, se basa principalmente en pasar un haz de luz monocromática que 

puede ser absorbida por el analito que se encuentra atomizado, de tal manera que la 

cantidad de luz absorbida y transmitida es directamente proporcional, permitiendo 

así determinar la concentración del analito [13]. 

El objetivo de este trabajo fue determinar la concentración de metales pesados en 

las diversas partes de Taraxacum officinale y así conocer la capacidad 

fitorremediadora de la planta.  

 

METODOLOGÍA 

Se dividió la planta en: raíz, tallo y hojas, después se colocaron en una prensa con 

papel de estraza para eliminar el exceso de agua, posteriormente se colocaron 

dentro de la estufa a 80°C durante 12 horas, una vez secas se trituraron y molieron 

con un procesador de alimentos, se tamizaron con malla 1x1 mm. 

Se pesaron 0.1 g de muestra en crisoles previamente tarados y se llevaron a la 

mufla a 500°C durante 2 horas, se les añadió 3 mL de HCl  6M, se filtraron y se 

llevaron a un volumen de 50 mL con agua desionizada. Se utilizó un 

Espectrofotómetro modelo AA240FS de Varian, para la lectura de las muestras.  

Previo a la lectura se realizaron las curvas de calibrado con 5 estándares que se 

obtuvieron a partir de un estándar certificado de 1000 mg/L para cada metal 
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analizado. En la tabla 1 se muestran los parámetros instrumentales utilizados, las 

muestras se hicieron por triplicado. 

 

Tabla 1. Parámetros Instrumentales utilizados en el EAAF de los metales que se 

encontraron en las muestras  

Metal 

Longitud 

de onda 

(nm) 

Anchura 

de 

Rendija 

(nm) 

FLUJO 

Aire/Acetileno 

(L/min) 

Corriente 

de 

lámpara 

mA) 

Mn 279.5 0.2 12.93/2.03 10 

Zn 213.9 1.0 13.50/2.00 3.0 

Pb 217.0 1.0 13.58/2.07 10 

Cr 357.9 0.2 13.33/3.04 6.0 

Cu 324.8 0.5 13.78/2.43 4.0 

Ni 232.0 0.2 14.03/2.25 10 

Cd 228.8 0.5 13.88/2.29 4 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 2 se presenta las curvas de calibrado que se obtuvieron, así como  

las ecuaciones de la recta de cada metal, que se obtuvieron, con ellas se calculó la 

concentración de los metales presentes en la planta. 

 

Tabla 2. Ecuaciones de los metales analizados y rangos de trabajos de curvas de 
calibración 

Metal Ecuación de la recta Rango de trabajo (mg/L) 

Cu y=0.1622x+0.0050 0.20-1.00 

Zn y=0.2837x+0.0327 0.25-1.25 

Mn y=0.1622x+0.0050 0.50-2.50 

Pb y=0.1622x+0.0050 0.50-2.00 

 

En la figura 3 se representan los porcentajes de cada metal que se encuentran en la 

planta. Podemos observar que el Cu se encuentra presente en mayor proporción en 

la raíz y en menor proporción en las hojas, este metal no presenta tanta movilidad a 
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las partes áreas de la planta ya que solo cerca del 17% llega al tallo, mientras el Pb 

presenta una mayor movilidad a la parte área, así como una posible adsorción de la 

atmósfera directamente a la parte área de la planta. Respecto al Zn este elemento 

se encuentra en las raíces en su mayor proporción, pero a diferencia del Cu éste si 

presenta una movilidad de más del 27% a las hojas. El Manganeso es el que 

presenta una proporción en las tres partes de la planta, esto debido a que es uno de 

los metales que se utiliza en mayor proporción en los metabolismos de la planta. 

 

Figura 3.  Concentración de los metales presentes en Taraxacum officinale 

 

CONCLUSIONES 

Con los resultados que obtuvimos podemos concluir que Taraxacum officinale 

absorbe varios metales del suelo, lo que no es de extrañar, ya que la mayoría de las 

plantas absorben los metales esenciales para su crecimiento y desarrollo, en el caso 

de Taraxacum officinale no solo absorbe los metales esenciales, también permite 

acumular en sus tejidos aéreos al Pb, lo que es de gran aporte pues la planta 

acumula más de 10 % en sus tejidos aéreos y esto nos indica que se puede 

considerar como una planta hiperacumuladora, además, se puede considerar como  

fitorremediadora de suelos contaminados. 
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RESUMEN 

Actualmente las nanopartículas de plata (NPsAg) han sido ampliamente estudiadas 

debido a las excelentes propiedades que exhiben, destacando las propiedades 

antimicrobianas, debido a que son altamente tóxicas para algunas bacterias y 

hongos. En el presente trabajo de investigación se detalla la biosíntesis de 

nanopartículas de plata por rutas verdes, en el cual se utiliza como precursor una sal 

metálica (AgNO3); y como agentes reductores extractos de Eucalyptus y Citrus 

sinensis a diferentes condiciones de reacción. El análisis de difracción de rayos X 

mostró los picos de reflexión característicos de la plata (0), localizados a 2θ= 38°, 

44°, 65° y 78°, indexadas como (111), (200), (220) y (311). Los resultados indicaron 

que la síntesis de nanopartículas de plata (NPsAg) por rutas verdes, utilizando 

extractos de Eucalyptus y Citrus sinensis es un método simple y amigable con el 

medio ambiente para obtención de nanopartículas de plata. 

Palabras clave: Biosíntesis, Nanopartículas, Rutas verdes, Agentes reductores, 

Amigable con el medio ambiente. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los metales nobles se caracterizan por ser un grupo de metales inertes 

químicamente, debido a que presentan escasa reactividad, lo que los convierte en 

metales muy interesantes para ser estudiados. En este grupo de metales podemos 

encontrar mercurio, cobre, oro, platino, plata entre otros. La plata actualmente se ha 

convertido en uno de los metales nobles más estudiados debido a las excelentes 

propiedades que posee al ser un bactericida seguro, no tóxico para las células 
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animales, pero altamente tóxico para algunas  bacterias y hongos, presenta una 

amplia gama de aplicaciones especialmente en la farmacéutica [1], también se 

utilizan en prendas de vestir, en industrias de alimentos, pinturas, etc [2]; las cuales 

dependen principalmente de los tamaños y las  formas de las nanopartículas de 

plata en solución acuosa [3]. 

Diversos métodos de síntesis se han desarrollado para la obtención de 

nanopartículas de plata, utilizando métodos químicos los cuales implican 

reducciones de iones metálicos, permitiendo un buen control de tamaño de partícula    

y los métodos físicos en donde se encuentran los métodos de ablación laser, 

deposición química, entre otras [4]; sin embargo, estos métodos tienen un gran 

inconveniente  para el medio ambiente, al utilizar una gran cantidad de productos 

químicos tóxicos y condiciones extremas [2], por lo que en los últimos años la 

biosíntesis de nanopartículas de plata ha ganado gran importancia  al presentar una 

buena estabilidad, una velocidad rápida de síntesis, así como costos muy bajos para 

su obtención [5]. 

Las características de la biosíntesis de nanopartículas son influenciadas por diversos 

parámetros como el pH, el tiempo de reacción y la temperatura; así como el tipo de 

biomoléculas que interactúan como agentes reductores con la sal metálica [6].  Se 

ha reportado que en este tipo de síntesis se pueden utilizar tejidos vegetales, 

extractos naturales y microorganismos, sin embargo, la producción de 

microrganismos es muy costosa en comparación con la producción de extractos de 

plantas, por lo que la biosíntesis de nanopartículas de metales a partir de extractos 

de plantas se ha convertido como una alternativa eficiente para su estudio [7]. 

Para que se lleve a cabo la biosíntesis a partir de extractos de planta es necesario 

dos etapas de formación, los cuales se nombran a continuación: 

 

1. Fase de nucleación. Es en donde los átomos de plata forman pequeños 

núcleos al utilizar alta energía de activación. 

2. Fase de crecimiento. Es en el que se agrupan los pequeños núcleos, dando 

lugar a las nanopartículas [6] 

Al ser un método eficiente la obtención de nanopartículas de plata a partir de 

extractos naturales, en los últimos años se han utilizado diversas plantas para su 

obtención, como lo son: el cilantro, mentol, geranio, gobernadora, aloe vera [9].   
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En el presente trabajo mostramos un método ecológico para lo obtención de 

nanopartículas de plata utilizando extractos de plantas que abundan en nuestra 

región como lo son el Eucalyptus y Citrus sinensis, proponiendo nuevas alternativas 

para su obtención y sobre todo al ser una metodología amigable con el ambiente. 

 

METODOLOGÍA 

La sección experimental consta de dos etapas para la obtención de las 

nanopartículas de plata. 

1. Preparación del extracto 

Las hojas de Eucalyptus y Citrus sinensis se obtuvieron comercialmente en un 

mercado de la localidad, posteriormente fueron lavadas con agua bidestilada y se 

llevaron a deshidratar en una estufa a una temperatura de 70 °C por 24 horas, 

después fueron procesadas en un triturador convencional y se pesaron para 

posteriormente agregarles 500 ml de agua bidestilada. Se calentaron a una 

temperatura de 60 °C durante 1 hora y por último se filtró para retirar la parte sólida. 

2. Síntesis de nanopartículas de Plata (NPs Ag) 

Para la síntesis de las NPs Ag, se tomaron 10 ml de extracto y se mezclaron con 

una solución de nitrato de plata a 0.1 M, se mantuvieron en diferentes condiciones 

de reacción (Tabla 1).   

Posteriormente se llevaron a lavar tres veces con agua bidestilada en una centrifuga 

a 9000 rpm durante 15 minutos.  

 

Tabla 1. Condiciones de síntesis para la obtención de  

nanopartículas de plata a partir del extracto de Eucalipto 

Extracto de 

Eucalipto 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(H) 

E 25-24 25 24 

E 25-8 25 8 

E 50-24 50 24 

E 50-16 50 16 

E 100-5 100 5 
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Tabla 2. Condiciones de síntesis para la obtención  

de nanopartículas de plata a partir del extracto de Naranja 

Extracto de 

Eucalipto 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(H) 

N 25-24 25 24 

N 25-8 25 8 

N 50-24 50 24 

N 50-16 50 16 

N 100-5 100 5 

 

Caracterización de las Nanopartículas de Plata 

La caracterización de las muestras acuosas se realizó empleando la técnica de 

Difracción de rayos X para identificar la presencia de plata (Ag) según la fase 

cristalina característica. Se utilizó un difractómetro de rayos X Panalytical. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En la figura 1 y 2 se muestran los patrones de difracción de las muestras obtenidas a 

diferentes condiciones de reacción.  La posición de los picos de reflexión que se 

buscan en este caso para comprobar si se obtuvo plata elemental son localizadas en 

el ángulo 2θ = 38°, 44°, 65° y 78°, indexadas como (111), (200), (220) y (311) 

respectivamente. En la figura 1 y 2  se puede confirmar la obtención de 

nanopartículas metálicas de plata  con una estructura centrada en la cara (PDF   04-

0783), al presentar todas los picos de difracción correspondientes, además se puede 

observar en los difractogramas una cierta anchura en los picos difractantes el cual 

es atribuido a la naturaleza cristalina y al pequeño tamaño de partícula. La figura 1 

perteneciente a las NPsAg a partir del extracto de Eucalipto se puede observar una 

parte amorfa y gran ruido de fondo, el cual se le atribuye al extracto absorbido sobre 

las nanopartículas de plata, lo que puede explicar la buena resistencia a la oxidación 

que mantienen las nanopartículas. Sin embargo en la figura 2, perteneciente al 

extracto de naranja, además de presentar los picos de reflexión característicos de la 

plata, se pueden encontrar otros picos difractados en las muestras N 25-24, N 25-8 y 

en la N 50-24, atribuidos a impurezas así como al Ag2O, en  donde se observa que 
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en estas tres muestras no presenta una parte amorfa la cual corresponde  al extracto 

de naranja el cual ayuda a mantener una resistencia a la oxidación y no presentar 

este tipo de impurezas, como se muestra en la figura 1[3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Difractogramas de las nanopartículas de plata (NPs Ag)  

obtenidas a partir del extracto de hojas de Eucalipto a diferentes 

 condiciones de síntesis. 

 

Figura 2. Difractogramas de las nanopartículas de plata (NPs Ag)  

obtenidas a partir del extracto de hojas de Naranja a diferentes  

condiciones de síntesis. 
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CONCLUSIONES 

La biosíntesis de nanopartículas de plata a partir de extractos como lo son el 

Eucalyptus y Citrus sinensis ha demostrado ser un excelente ruta de síntesis al 

reducir la sal precursora (AgNO3), además de proporcionar una ruta amigable con el 

medio ambiente y al ser un método simple para la obtención de nanopartículas de 

plata. Con la técnica de difracción de rayos X se pudo confirmar la presencia de 

plata (Ag0), por medio de los patrones de difracción característicos. 
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RESUMEN 

El desarrollo de este trabajo evidencia los conocimientos obtenidos durante el curso 

de ―instrumentación astronómica‖: calibración de instrumentos de observación, 

adquisición de datos, procesamiento de información, e interpretación de resultados. 

El objeto observado fue la comúnmente denominada ―Nebulosa de Dumbbell‖, que 

se encuentra en los catálogos como M27 o NGC 6853, cuyas emisiones principales 

son de azufre, hidrógeno y oxígeno.  

Palabras clave: Nebulosa M27, Astrofotografía, Imágenes CCD. 

 

INTRODUCCIÓN 

La observación del cielo sirvió a nuestros ancestros para predecir ciertos eventos y  

definir la duración de ciertos acontecimientos como días, meses y años. La 

fascinación del hombre por los astros desembocó en la astronomía como una de las 

disciplinas más antiguas, pero no por eso agotada, pues incluso hoy día esta ciencia 

representa un estimulante de la imaginación: indagamos desde hace varios miles de 

años qué nos esconde el cielo estrellado que vemos todas las noches y procuramos 

entender si es posible encontrar algo ―más allá‖ [1]. 

 

Si bien en sus inicios, la astronomía estaba limitada a la percepción del ojo humano, 

gracias a al desarrollo tecnológico fue posible la creación de instrumentos de 

medición con mayor precisión, que permitieran un estudio más  objetivo y profundo 

de los astros: si al comienzo fueron los diarios minuciosos de las observaciones ―a 

ojo‖ los que aportaban nueva información para crear y complementar las teorías, hoy 

es la astrofotografía y su análisis concienzudo, dentro de otras técnicas y formas de 
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adquisición de datos, lo que nos permite tener un acercamiento a los objetos de la 

bóveda celeste para posteriormente formular la explicación de cuanto percibimos. 

 

Es importante señalar que esta forma de adquirir datos hace referencia a la 

fotografía astronómica de objetos muy lejanos (más allá del sistema solar) cuya 

señal es extremadamente débil (muy tenue) en comparación con las señales que se 

reciben de otros objetos [2]. Por lo anterior, es necesario que el tiempo de 

exposición (integración, en el caso de detectores CCD) sea largo para obtener una 

imagen nítida que muestre detalles relevantes de los objetos; sin embargo, bajo 

estas circunstancias se depende de las condiciones atmosféricas y tanto el enfoque 

como el seguimiento de los objetos puede resultar complicado.  

 

El objeto estudiado fue la nebulosa M27, que es una nebulosa planetaria de emisión 

gaseosa. Esto quiere decir que se asocia a una estrella evolucionada y su radiación 

proviene del calentamiento al que está sometida por la presencia de estrellas muy 

cercanas.  Se sabe que la formación de esta nebulosa se debe a la pérdida 

paulatina de combustible de una estrella similar a nuestro sol, su distancia 

aproximada a la Tierra es de 1250 años luz, su brillo aparente es de mv = 7.4 y su 

tamaño aparente es de 8 x 5.7 minutos de arco [3].  

 

METODOLOGÍA 

CONDICIONES DE CIELO. 

La adquisición de datos tuvo lugar el 27-28 de mayo de 2016 con las condiciones 

climatológicas que se presentan en la tabla 1[4], con luna gibosa menguante. 

 

 

Tabla 1. Condiciones atmosféricas para la noche de adquisición de datos.  

Hora  Temperatura Visibilidad Dirección del viento Condiciones 
21:40 23.0 °C 16.1 km Oeste, noroeste Despejado 
22:40 23.0 °C 16.1 km Oeste, noroeste Despejado 
23:40 21.0 °C 16.1 km Oeste Despejado 

00:40 24.0 °C 10.0 km Sin viento Nubes dispersas 

01:40 18.0 °C 16.1 km Sin viento Nubes dispersas  

02:40 16.0 °C 16.1 km Este Despejado 
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GENERALIDADES. 

Este trabajo se realizó en las instalaciones del Observatorio Astronómico de la 

Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, ubicado en la Unidad Camporredondo de 

la UAdeC. El telescopio principal es un Meade RCX400 de 40 cm de diámetro (tipo 

Ritchey-Chrétien) alojado dentro de un domo de 4.5 m de diámetro. Para la 

adquisición de imágenes se utilizó una cámara CCD SBIG ST-8XME, de 1530X1020 

pixeles. Los filtros empleados son de tipo fotométrico del sistema de Johnson-

Cousins (UBVRI). 

 

Para alinear y enfocar el telescopio, se utiliza un software que lo controla y que 

incluye también un mapa del cielo (Meade Autostar Suite). Con ayuda del telescopio 

guía, se ubica algún cuerpo cercano o brillante (fácil de localizar) para enfocarlo con 

el telescopio principal y sincronizar o actualizar la información que presenta el mapa 

del cielo. Posteriormente, se seleccionan las coordenadas del objeto que se desea 

observar y luego se hacen pequeños ajustes para lograr el enfoque deseado. Una 

vez localizado, usamos la opción de ―seguir objeto‖ para que el telescopio se mueva 

adecuadamente y lo mantenga siempre en el campo de visión. 

 

Una vez que se localizó y enfocó correctamente la nebulosa M27, se tomaron 

fotografías con diferentes filtros (rojo, visible y azul), todas con una exposición de 60 

segundos para obtener una composición final de 10 minutos. El tratamiento que se 

siguió para cada imagen del objeto consistió en sustraerle la fotografía de campo 

obscuro y la de campo plano. Tanto la adquisición de la imagen como su 

procesamiento de calibración se realizan con el software de la cámara CCD 

(CCDOps). Posteriormente se sumaron las 10 imágenes correspondientes a cada 

filtro y finalmente se hizo la composición de todos los filtros para obtener la imagen a 

color. En esta segunda fase del procesamiento se utiliza el software MaxIm DL. Para 

la imagen a color, el filtro V equivale a la componente verde (G). 

 

ADQUISICIÓN DE DATOS E IMÁGENES DE CALIBRACIÓN. 

Las fotografías de calibración son dos:  

 Fotografía de campo obscuro (figura 1), que sirve para corregir el ruido de 

lectura (ruido producido por las variaciones propias del detector). 

Idealmente esta fotografía debe verse completamente negra, las partes 
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grises y blancas se deben a zonas dañadas en el detector o variaciones 

repentinas del mismo.  

 

Figura 1.  Fotografía de campo obscuro para calibración. 

 

 Fotografía de campo plano para eliminar el ruido producido por las impurezas 

o el desgaste de los instrumentos de observación (figura 2). Se requiere una 

imagen con cada filtro. Pueden observarse pequeños objetos con forma de 

dona, además de irregularidades que corresponden a motas de polvo, 

desgaste de los lentes usados e imperfecciones en los filtros.  

 

   
Figura 2.  Fotografías de campo plano para calibración. De izquierda a 

derecha, corresponden a los filtros azul, rojo y visible.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A partir de las fotografías obtenidas, fue posible distinguir las intensidades de 

radiación para diferentes zonas del espectro electromagnético. Puede observarse 

que para cada filtro se revelan diferentes aspectos del mismo objeto. Cuando la 

imagen no ha sido tratada, el contraste entre las partes iluminadas y las partes 
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oscuras no es muy claro, algunas zonas son muy difusas y la intensidad es muy 

baja. Para algunos segmentos de la imagen no es claro si se trata de un objeto 

puntual o un objeto extendido. Además, pareciera existir una uniformidad en el brillo 

aparente de todos los elementos observados (como si todos tuvieran la misma 

intensidad de emisión).  

 

Sin embargo, tal como puede apreciarse en la tabla 2, una vez que se ha realizado 

el procesamiento, es posible distinguir con mayor claridad las zonas iluminadas y las 

zonas obscuras; adicionalmente, aunque se trata de un objeto extendido, es posible 

identificar su estructura (globular en este caso) y algunos detalles (filamentos y 

mayor concentración de material en forma de filamentos muy finos en las partes más 

externas de las envolventes). Nótese también que este objeto es muy simétrico, a 

pesar de ser más densa en la mitad sur (figuras 3, 4, y 5).  

Tabla 2. Comparación fotografía sin y con procesamiento.  

Fotografía sin procesar (T.E. 60‘‘) Imagen procesada (T.E. 10‘) 

  

 
 

  
 

No debe olvidarse el hecho de que los instrumentos de medición utilizados no nos 

muestran ―colores‖, simplemente arrojan una relación de la intensidad de radiación 

del objeto de interés para cada uno de los filtros utilizados, que en este caso  fueron 

filtros de banda ancha.  
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Figura 3. Imagen RGB de la nebulosa M27 para 60‘‘ de exposición. 

 

 

Figura 4. Imagen RGB de la nebulosa M27 para 10‘ de exposición con poco 

contraste.  
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Figura 5. Imagen RGB de la nebulosa M27, 10‘ de exposición y alto contraste. 

 

CONCLUSIONES 

Una vez que se tienen las imágenes para cada filtro procesadas, es posible usar 

diversos programas de edición fotográfica para crear una imagen a color que nos 

permita visualizar al objeto. Sin embargo, puede prescindirse de esta parte, pues 

toda la información de interés puede extraerse sin necesidad de construir la imagen 

en RGB. Si se utilizan filtros de banda más estrecha, es posible realizar estudios 

detallados del espectro y determinar cuáles son los materiales que se están 

excitando y produciendo la radiación detectada.  
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RESUMEN  

La contaminación del aire ambiente se debe a las actividades antropogénicas y/o 

naturales, estas pueden alterar la composición natural del aire ya que emiten gases 

y material particulado a la atmosfera. El material particulado está formado por 

partículas sólidas y liquidas y de acuerdo a su tamaño poseen diferentes 

características que impactan en la salud del ser humano y en el medio ambiente, 

estas se clasifican en partículas PM10 y PM2.5. El objetivo del trabajo fue evaluar la 

calidad del aire ambiente de la ciudad de Saltillo, mediante el análisis multivariante 

de los resultados obtenidos de los contaminantes presentes en el material 

particulado recolectado en captadores activos (minivol), con impactadores de PM10 y 

PM2.5 en periodos de 24 y 48 horas durante dos semanas. Encontrando que los días 

19, 21 y 23 de abril son los días más contaminados ya que presentan una mayor 

concentración de PMT´s y metales. 

Palabras claves: Saltillo, Aire, PMT, metales, CP´s.  

 

INTRODUCCIÓN  

Desde la revolución industrial el trabajo manual fue reemplazado por maquinaria y 

por lo tanto comenzó el uso de diferentes combustibles como el carbón mineral y el 

petróleo, que al consumirse generaban grandes cantidades de contaminantes a la 

atmósfera, la contaminación atmosférica constituye uno de los principales problemas 

ambientales, está es definida por la introducción de sustancias o energías que 

pueden alterar la composición natural de la atmósfera afectando su funcionamiento 

normal [1]. Actualmente las principales fuentes de emisión son: naturales 

mailto:iligarza4@hotmail.com.mx
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(biogénicas y geogénicas) y antropogénicas (actividades humanas), debido a esto la 

calidad del aire en el ambiente ha disminuido [2]. Uno de los contaminantes más 

estudiados es el material particulado este es una mezcla de partículas sólidas y 

liquidas que varían en forma, tamaño, composición química, área superficial y 

solubilidad [3]. El origen del material particulado puede ser primario o secundario, 

siendo primario cuando éste es emitido directamente a la atmósfera (actividades 

antropogénicas), mientras que el material particulado secundario es aquel que se 

forma en la atmósfera por la transformación de gas a partícula [4]. El tamaño 

(diámetro aerodinámico) del material particulado es una de las características más 

importante, se divide en: ultrafinas de 1 μm (PM0.1), finas de 2.5 μm (PM2.5) y 

gruesas de 10 μm (PM10) [5], además presenta diferentes composiciones químicas, 

por ejemplo, las partículas PM10 se componen principalmente de materia mineral, 

materia orgánica, carbón elemental y sal de mar [6]. Mientras que las partículas 

PM2.5 tienen una composición química formada por compuestos inorgánicos tóxicos 

tales como los metales pesados (Zn, Pb, As, Sn, Se, Mn, Ni, Cu, Cd, Cr, V, etc.), 

sulfatos, nitratos y amonio [7]. Los metales pesados se adsorben en el material 

particulado en diferentes fracciones desde nanómetros hasta micrómetros, portando 

diferentes metales como As, Cd, Cr, Cu, Zn, Pb Ni, etc. Estos elementos contribuyen 

muy poco a la masa del material particulado, pero incluso esta pequeña cantidad es 

considera peligrosa para la salud humana, ya que los metales pueden 

bioacomularse o hasta biomagnificarse en el cuerpo humano [8]. La composición del 

material particulado tiene diferentes efectos severos en nuestra salud, encontrando 

que las PM10 al ser inhaladas afectan el sistema respiratorio llegando a inflamar los 

pulmones causando enfermedades como asma, bronquitis, tos, laringitis entre otras, 

mientras que las PM2.5 son de mayor riesgo ya que estas partículas pueden alcanzar 

profundamente los bronquios y pulmones causando enfermedades cardiovasculares 

e inflamaciones en el sistema respiratorio [9]. Los límites máximos permisibles de 

PM10 es de 75 µg/m3 y para PM2.5 de 45 µg/m3 durante 24 horas una vez al año [10]. 

Para la recolección del material particulado es importante conocer las condiciones 

meteorológicas (velocidad del viento, dirección del viento, humedad, presión, 

temperatura, y precipitación) [11]. Actualmente se cuenta con una gran variedad de 

muestreadores, entre ellos tenemos a los muestreadores activos: a) Hi-Vol, 

muestreador de alto volumen de aire (1.3-.7 m3/min), utiliza un motor de aspersión 

que ayuda a la impactación del aire sobre una membrana para partículas de 100 μm 
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[12]; b) TEOM es un captador que mide la masa depositada sobre un filtro en función 

del cambio de frecuencia de un dispositivo que oscila (balanza) [13]; c) Método de 

Atenuación Beta aspiran aire (16 L/min) impactándolo sobre una cinta filtrante en la 

cual se acumula la muestra, haciendo pasar una radiación beta para la 

determinación de la concentración [14]; d) Captadores bajo volumen como el Minivol, 

es un equipo que mantiene un flujo de 5 L/min, el cual consta de una bomba 

succionadora y de impactadores que definen el tamaño de partículas (PM10 y PM2.5) 

que se recolectan sobre una membrana (celulosa, cuarzo, nylon y teflón) , estos 

equipos son utilizados para monitorear partículas suspendidas en aire ambiente [15]. 

Para la caracterización del material particulado es necesario utilizar técnicas 

analíticas tales como: 1) Espectrofotometría de UV/Vis, 2) Espectrofotometría de 

absorción atómica; 3) Espectrofotometría de difracción de rayos x; 4) Cromatografía 

(HPLC, CG, CI, etc.), entre otras. Para la caracterización de los metales trazas se 

puede utilizar la Espectrofotometría de Absorción Atómica (EAA) ya que nos permite 

medir las concentraciones de forma selectiva de un elemento pues la fuente de 

radiación es específica para cada elemento.  El análisis multivariable de 

componentes principales (ACP) es un método algebraico/estadístico que trata de 

sintetizar y dar una estructura a la información contenida en una matriz de datos, 

teniendo como objetivo reducir el número de variables introducidas [16]. El objetivo 

de este trabajo fue evaluar la calidad del aire ambiente de la ciudad de Saltillo, 

Coahuila utilizando el análisis multivariable de muestras recolectadas en periodos de 

24 y 48 horas de material particulado PM2.5 y PM10.   

 

METODOLOGÍA  
El muestreo se llevó a cabo en la azotea de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Autónoma de Coahuila (U.A. de C.), ubicada a 15 m de altura a nivel del 

suelo en la ciudad de Saltilla, la cual, se ubica en la zona sureste del estado de 

Coahuila y al norte centro de la república mexicana, se localiza en las coordenadas 

101º 00‘ 42‘‘ longitud oeste y 25º 25‘ 03‘‘ latitud norte, a una altura de 1,600 metros 

sobre el nivel del mar. Se utilizaron membranas de un diámetro de 47 mm de fibra 

de cuarzo, previamente acondicionadas a temperatura ambiente del laboratorio cada 

una de las membranas se colocaron en cajas petri y se utilizaron guantes y pinzas 

para su manipulación. La recolección del material particulado se llevó a cabo en 

intervalos de 24 y 48 horas del 17 al 29 de abril del 2016 utilizando un muestreador 
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de aire portátil minivol a un flujo de 5 L/min. Las condiciones meteorológicas 

(temperatura, humedad, presión barométrica, dirección y velocidad del viento) fueron 

consultadas del observatorio meteorológico de la Facultad de Matemáticas de la 

U.A. de C. y del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe de Ramos, Arizpe, 

Coahuila. Para extraer el material particulado de las membranas se realizó una 

digestión ácida utilizando agua regia y calentamiento con agitación magnética, se 

filtron y se aforon a 25 ml con agua desionizada. Una vez disuelto el material 

particulado se llevaron a un Espectrofotómetro de Absorción Atómica con Flama 

(EAAF, modelo AA240FS de Varían) para cuantificar once metales, previo al análisis 

de las muestras se realizó la curva de calibrado de cada metal a partir de un 

estándar certificado de 1000 mg/L. Los parámetros instrumentales se presentan en 

la tabla 1.  

 

Tabla1. Parámetros instrumentales del EAAF. 

Metal 
Tipo de 

llama 

Flujos 

(L/min) 

Longitud 

de onda 

(nm) 

Anchura 

de rendija 

(nm) 

Corriente 

de lámpara 

(mA) 

Cu Aire/C2H2 13.78/2.43 324.8 0.5 4 
Ni Aire/C2H2 14.03/2.25 232 0.2 5 

Zn Aire/C2H2 13.5/2 213.9 1 3 

Pb Aire/C2H2 13.78/2.14 217 1 11 

Na Aire/C2H2 13.88/2.29 589 0.5 5 

Mn Aire/C2H2 12.93/2.03 279.5 0.2 10 

K Aire/C2H2 13.43/2.21 766.5 1 6 

Fe Aire/C2H2 13.50/2.00 248.3 0.2 5 

Cd Aire/C2H2 13.88/2.29 228.8 0.5 4 

Al N2O/C2H2 10.43/6.82 309.3 0.5 10 

V N2O/C2H2 10.89/7.45 318.5 0.2 20 

 

Una vez que se obtuvieron los resultados de los metales y de las condiciones 

meteorológicas se realizó una matriz de datos y se analizaron los datos mediante el 

analisis de componentes principales utilizando el software Datan. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En la figura 1 se presenta la curva de calibración y la ecuación de la recta que se 

obtuvo y utilizó para calcular la concentración del cobre presente en el material 

particulado, esta como ejemplo de las curvas obtenidas para la cuantificación de los 

metales.  
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Figura 1. Curva de calibración y ecuación de la recta del Cu. 

 

Se obtuvo la matriz con los resultados de las 29 membranas, los cuales se 

analizaron utilizando el software Datan para realizar el análisis de componentes 

principales (PC‘s).  

 

Tabla 2. Varianzas y varianza acumulada que se obtuvo decomponentes princiipales  

No of PC's 
variación 

acumulada Variación 
No of PC's Variación 

acumulada 
Variación 

1 37.62% 37.62% 10 97.38% 1.97% 
2 57.40% 19.78% 11 98.77% 1.39% 

3 66.81% 9.41% 12 99.33% 0.56% 

4 75.05% 8.24% 13 99.60% 0.27% 

5 81.93% 6.88% 14 99.78% 0.18% 

6 86.61% 4.68% 15 99.91% 0.13% 

7 90.30% 3.69% 16 99.97% 0.06% 

8 93.30% 3.00% 17 100.00% 0.03% 

9 95.41% 2.11% 18 100.00% 0.00% 
 

 

En la tabla 2 se presenta la varianza acumulada y con dos componentes principales 

se explica el 57.40% de la variación original. En la figura 3 se presenta la correlación 

de las variables respecto los PC1 y PC2, observando que las variables con una 

correlación positiva al PC1 son la presión barométrica y humedad, mientras que a 

una correlación negativa se encuentra la temperatura y la velocidad del viento. Las 

variables que presentan una mayor correlación al PC2 son 

Fe>K>Cu>Zn>Mn>Na>Pb. 
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Figura 3. Se representa la influencia de las variables sobre los componentes 
principales. 

 

En la figura 4 se presenta el resultado del análisis de los PC‘s principales sobre las 

muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Se representa la influencia de las variables sobre las muestras. 

 

De acuerdo a lo anterior se tiene que en el cuadrante I las muestras FM1, FM2, 

FM3, FM6, FM7, FM12, FM13, FM16, FM17, FM18 y FM23 presentan una alta 

humedad y presión barométrica, bajas temperaturas, baja velocidad del viento y 

bajas concentraciónes de Fe, Cu, K, Na, Mn, Zn, Pb, estas condiciones se 

presentaron los días 21 y 23 en muestreos de 48 horas, la mitad de las muestras 

son de PM2.5 y la otra mitad de PM10.  En el cuadrante II las muestras FM15, FM20, 
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FM21, FM24 y FM29 presentan baja humedad y presión barométrica, alta 

temperatura y velocidad del viento y una menor concentración Fe, Cu, K, Na, Mn, 

Zn, Pb, presente en PM2.5, los días de muestreo que predominan estas condiciones 

son el 17, 18 y 21 en muestreos de 24 horas. En el cuadrante III se encuentran las 

muestras FM4, FM8, FM9, FM10, FM14, FM19 y FM25 que tienen una baja 

humedad y presión barométrica, alta temperatura y velocidad del viento y una mayor 

concentración de Fe, Cu, K, Na, Mn, Zn, Pb, esto se presentó los días 17, 25 y 27 en 

muestreos de 48 horas tanto para PM2.5 como para PM10. En el cuadrante IV se 

presentan las muestras FM5, FM11, FM22, FM26 y FM28 con altas presiones 

barométricas y humedad, menor temperatura, menor velocidad de viento y una alta 

concentración de Fe, Cu, K, Na, Mn, Zn, Pb estas condiciones predominaron el día 

19 tanto en muestreos de 24 y 48 horas en PM2.5 y PM10.  

 

CONCLUSIONES  

Con los resultados obtenidos podemos concluir que los días más contaminados 

fueron el 19, 21 y 23 de abril ya que las muestras que se recolectaron esos días 

tienen las más altas concentraciones de metales pesados y de material particulado. 

La presencia de las concentraciónes más altas de metales pesados en esos días se 

relaciona a la presencia de las partículas PM2.5 ya que estas tienen una mayor área 

superficial a la que se le adhieren con mayor facilidad los metales pesados.  Debido 

a esto es importante realizar un monitoreo constante y prolongado para que se tenga 

una información confiable para que las autoridades municipales y gubernamentales 

puedan planear e implementar estrategias que protejan a la población y así se 

podrán disminuir costos por servicios médicos que se generan al atender a la 

población de la ciudad de Saltillo, Coahuila.  
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RESUMEN 

Diversos trabajos experimentales han demostrado que la plata presenta eficaz 

actividad antibacterial, en forma coloidal, iónica, óxidos o nanopartículas. La 

hidroxiapatita (HA) es un biocerámico que forma parte de la estructura ósea natural 

en un porcentaje superior al 65%, su obtención de manera artificial es posible 

mediante diferentes técnicas, además de que se puede incorporar otros elementos 

químicos durante la síntesis en forma de dopaje o como una mezcla de fases y de 

esta manera modificar sus propiedades o adicionarles otras. En el presente trabajo 

se reporta la síntesis de HA mediante el método Pechini, incorporándose in situ 

AgNO3 como precursor de Ag0. El producto se trató térmicamente a 1100 ºC/2h 

horas, se caracterizó por difracción de rayos X (DRX) y se le realizó ensayo de 

citotoxicidad mediante cultivos celulares. Los resultados demuestran que se 

incorporó la plata como Ag0 y que el material obtenido no es citotóxico. 

Palabras claves: Hidroxiapatita, Plata, Microbicida, Viabilidad celular. 

 

INTRODUCCIÓN 

Hidroxiapatita 

La hidroxiapatita es un material biocerámico de fórmula Ca10(PO4)6(OH)2 y es el 

principal constituyente del tejido óseo, con alrededor del 65% en peso seco de 

hueso y más del 90% en los tejidos más mineralizados como los dientes [1]. 

Actualmente se puede obtener en laboratorio y es ampliamente estudiado como un 
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biomaterial de sustitución ósea o como recubrimiento de prótesis, tales como las de 

cadera, debido a las excelentes propiedades biológicas que presenta como la 

bioactividad, biocompatibilidad, osteoconducción, osteointegración y la 

osteoinducción [2]. 

De entre las aplicaciones más importantes de la HA está el destinarse para 

recubrimientos de algunas prótesis, rellenar lóbulos dentales, aumentar las crestas 

de lóbulos y pulpas dentales, servir de material de reconstrucción en procedimientos 

maxilofaciales y restituir pequeños fragmentos de tejidos óseos dañados [3,4]. 

Biológicamente la hidroxiapatita no se encuentra pura, en ella se encuentran 

presentes otras fases de apatitas como el beta-fosfatos tricálcico o alfa-fosfatos 

tricálcicos, así como otros cationes como Mg2+, Na+, K+, Cl- y F- en menor cantidad y 

algunos de estos pueden en un porcentaje menor llegar a formar parte de la 

estructura cristalina de la HA como en el caso del  flúor y cloro que puede sustituir la 

posición del OH- y pasar a llamarse fluorapatita y clorapatita respectivamente. 

Muchos de los cationes como los mencionados se encuentran junto a los cristales de 

HA, más sin embargo no forman parte de la estructura como tal, sino que se 

encuentran como impurezas  y por estas razones, se considera que la hidroxiapatita 

no se encuentra en un estado puro y por tanto es susceptible a albergar otros iones 

que se le pueda incorporar e ir acumulando de forma natural o durante su síntesis en 

el laboratorio, donde  intencionalmente se le puede agregar iones de interés, y darle 

propiedades que biológicamente no tiene [5, 6]. 

El estudio de un material implica realizarle estudios de caracterización química y 

estructural, además de pruebas mecánicas cuando amerite, y cuando se trata de 

biomateriales, a estos adicionalmente se les somete a estudios biológicos tanto in 

vitro como in vivo. Con el fin de evaluar el grado de biocompatibilidad del material, 

se utilizan pruebas de citotoxicidad in vitro. La ISO 10993-5 plasma los ensayos 

biológicos necesarios para estudiar la biocompatibilidad de un biomaterial [7]. 

 

Plata 

La plata es un metal que tiene muchas aplicaciones en la industria textil, joyería, 

impresiones fotográficas, química analítica, por mencionar algunos ejemplos. Sin 

embargo, es su actividad como microbicida lo que motivó este trabajo, lo cual ha 

sido reportado en diversas publicaciones [8]. Algunos ejemplos son el uso del nitrato 

de plata (AgNO3), como un agente profiláctico en vía oftálmica de recién nacidos y 
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en veterinaria para heridas e inflamaciones locales. El óxido de plata (Ag2O), es 

utilizado para purificar agua potable y/o en veterinaria con un fin germicida y 

parasiticida [9]. La sulfadiazina de plata, otro ejemplo, es usado como antiséptico 

tópico ya que tiene un amplio espectro de actividad, inhibiendo a las principales 

bacterias responsables de las infecciones en quemaduras como S. aureus, S. 

epidermidis, S. beta-hemolitico, P. aeruginosa, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, 

Proteus, Providencia y Serratia y en hongos como la C. albicans (S; Staphylococcus, 

P; Pseudomonas, E; Echerichia y C; Candidas) [10]. En la Tabla 1 se muestra otros 

ejemplos más específicos del uso actual de la plata en seres humanos. 

Tabla 1. Lista de preparaciones que utilizan plata acorde a Farmacopea Británica 

2012 [11]. 

Preparaciones Usos 
Acetato de plata, borato de plata, alantoinato de plata, 
alantoinato de plata y zinc, carbonato de plata, AgCl, 
Ag2CrO4, glicerolato de plata, ioduro de plata coloidal, 
lactato de plata, manganita de plata, polímeros de nylon 
con plata. 

Antiséptico (uso similar al nitrato de 
plata). 

Nitrato de plata (1%) Profilaxis de oftalmía gonocóccica 
neonatal, verrugas, granulomas 
umbilicales. 

Proteína de plata, plata coloidal Antisepsia; gotas para los ojos y 
membranas mucosas. 

Sulfadiazina de plata (1%) Profilaxis y tratamiento de heridas por 
quemadura. Como un adyuvante en el 
tratamiento a corto plazo de 
infecciones en úlceras por presión 

 

Generalmente se considera que la plata iónica interactúa con múltiples sitios de la 

membrana del microorganismo para alterarlo y una de las principales teorías que se 

maneja es en relación a la alta reactividad que tiene con los compuestos de azufre 

presentes en las cadenas polipeptídicas de las proteínas que se encuentran en la 

membrana celular, alterando así la permeabilidad membranal y a la par, inhibiendo 

la fuerza motriz de protones y transporte de electrones de la cadena respiratoria, 

provocando así la disminución en producción de ATP (del inglés Adenosine Tri-

Phosphate), un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular  y 

eventualmente provocar la muerte del microorganismo. Por otro lado, el mecanismo 

de acción microbicida de las nanopartículas de plata (Ag-NPs) generalmente se 

encuentra menos estudiado comparado con la iónica. Se describen diferentes 

mecanismos, algunos ligados a la interacción directa con la membrana y otros con la 

generación de plata iónica. Por ahora, tanto para la plata iónica como para las Ag-
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NPs se considera mecanismo de acción similar, tal como se presenta en la Figura 1 

[11,12].  

Los estudios realizados con la plata, al igual que su historial como agente 

microbicida de amplio espectro, lo hacen ser uno de los candidatos más potente y 

fundamental en la lucha contra cepas resistentes a los antibióticos convencionales 

de la actualidad [12].  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1. Mecanismos de acción de la plata más aceptados actualmente [13]. 

 

METODOLOGÍA 

Síntesis  

Para la síntesis de los polvos de hidroxiapatita con incorporación de Ag0 se empleó 

el método de Pechini. Los reactivos usados fueron NH4H2PO4, Ca(NO3)2∙4H2O, 

AgNO3 como precursores de PO4
3- , Ca2+ y Ag0, además de ácido cítrico y etilenglicol 

como agente quelante y poliesterificante respectivamente, y agua desionizada como 

medio de disolución. La relación molar Ca+X/P fue de 1.67 en donde X representa la 

fracción molar de plata (0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 1.0) que se les 

incorporó a los polvos de HA tal como se presenta en el Esquema 1. 

 

  

 

 

 

 

 

Esquema 1. Metodología de síntesis de los polvos de HA por el método de Pechini. 
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Ensayo de citotoxicidad in vitro 

Las células 3T3 (fibroblastos) fueron crecidas en el medio DMEM (Dulbecco's 

Modified Eagle's médium) al 10% de FBS (Fetal Bovine Serum) con antibiótico al 1% 

a 37º C y 5% de CO2.  

Se utilizaron placas de 6 pozos donde se sembraron 200,000 células por pozo y las 

condiciones de crecimiento antes descritas fueron las mismas para el crecimiento.  

(El conteo y cálculo de las células se realizó por la Técnica Cámara de Neubauer). 

Se agregaron 5 ml de medio de cultivo con una concentración de 1mg/ml de cada 

muestra de hidroxiapatita con plata (0.0, 0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 

1.0 molar). Se hicieron réplicas de 3 para cada concentración. Se incubaron por 24 

horas a 37º C con 5% de CO2 posteriormente seguir con la técnica de MTT.  

Después de la incubación, se procedió a retirar las muestras de cada pozo y 

posteriormente se agregó 500µL de MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-

difeniltetrazol)), en cada pocillo y las placas fueron incubadas nuevamente por 4 

horas a 37° C con 5% CO2. Tras el tiempo de incubación, el medio de cultivo fue 

retirado, para añadir 5ml por pocillo de DMSO (dimetilsulfóxido), el DMSO permitió 

que los cristales formados por el MTT se disolvieran. Después de realizado este 

proceso, se midió la absorbancia en un lector de ELISA (Enzyme-Liked 

Immunosorbent Assay) a 570 nm. Finalmente se realizaron los cálculos 

correspondientes para obtener los índices de viabilidad/proliferación celular. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 1 se presentan los patrones de difracción de rayos X (DRX) de algunas 

de las muestras sintetizadas donde se puede observar la fase de la hidroxiapatita 

con sus picos más importantes en 2 presentes (25.87, 31.77, 32.196, 32.902, 49.46 

y 46.711) siendo el de 31.77 el pico de mayor importancia, al representar la 

intensidad máxima según lo reportado en el PDF 9-432 de la base de datos, a una 

escala del 1 al 100, y el 31.77 representa el 100. También se presenta la fase de -

TCP (Beta-fosfato tricálcico) los picos de mayor importancia son 25.802, 27.769, 

31.026, 34.371 y 52.944siendo el 31.026 el de mayor intensidad (100) y por último 

para la plata con sus picos más importantes; 38.116, 44.277, 64.426 y 77.472, 

siendo el del ángulo 38.116 de mayor intensidad (100) y conforme aumenta la 

concentración molar de plata, el pico 38.116 presenta mayor intensidad. Se puede 

observar también que, conforme aumenta la concentración molar de Ag, los picos de 
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las otras dos fases se recorren ligeramente a la izquierda, mientras que el 

correspondiente a la plata se mantiene alineado, lo que conlleva a pensar, que de 

algún modo la plata está distorsionando las redes cristalinas las de las apatitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Patrones de difracción de la HA con distintas concentraciones molares de 

plata 

 

Para la prueba de MTT para evaluar la toxicidad del material, en la Figura 2 se 

muestran los resultados del comportamiento que tuvieron las células durante el 

ensayo in vitro y se aprecia que de las 10 muestras que se probaron a diferentes 

concentraciones molares de la plata, 7 presentaron una viabilidad celular mayor al 

70%, lo cual cumple con lo que establece la norma ISO 10993-5:2009-10 para 

considerarse a un material no toxico, por lo que se puede aseverar que el material 

no es toxico [14]. Sin embargo, es evidente que los resultados obtenidos no 

muestran una viabilidad celular con respecto a las concentraciones de plata 

empleados. Por lo tanto, la viabilidad celular no está en función de las 

concentraciones de plata y según los resultados, el rango de concentración molar 

aún se encuentran en un rango de no tóxicos para la línea celular de fibroblastos. 

Posiblemente a una concentración mayor de plata, se pueda ya evidenciar una 

tendencia de viabilidad celular contra en relación con las concentraciones molar de 

plata.  
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Figura 2. Efecto de la HA-Ag sobre líneas celulares 3T3 (osteoblastos). 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los patrones de difracción obtenidas, la incorporación de Ag0 en los 

polvos de HA fue posible, en donde se constata que conforme fueron aumentando 

las concentraciones de Ag el pico característico de la misma fue más intenso. Para 

la prueba de citotoxicidad, éste reveló que, aunque no se encontró una correlación 

entre la viabilidad celular y la cantidad de plata en el sistema, se puede aseverar 

que, en el rango de las concentraciones empleadas, los materiales obtenidos no son 

tóxicos considerando que aún los de concentraciones de Ag más alta presentaron 

viabilidad mayor al 70%. Aún faltan ensayos por realizar para determinar la 

factibilidad de que la HA con Ag0 pueda ser utilizada como agente antimicrobiano en 

seres humanos, pero con estos preliminares es evidente que los sistemas 

sintetizados tienen posibilidad.  
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RESUMEN 

Los óxidos de nitrógeno NOx (NO y NO2), son emitidos como consecuencia de 

muchos procesos de combustión, el NO2 es considerado como tóxico a altas 

concentraciones, causa inflamación de las vías respiratorias y una exposición 

prolongada puede incrementar reacciones alérgicas y hasta cáncer pulmonar. Y 

además se han detectado en la sangre y orina la presencia de ácidos nítrico y 

nitroso o sus sales. Mediante la reacción de NO2 con trietanolamina se forman los 

nitritos (NO2
-) que al reaccionar con la sulfanilamida y NEDA se obtiene un 

diazocompuesto colorido el cual nos permite cuantificar la concentración del analito 

de interés. El objetivo de este trabajo fue determinar la concentración de nitritos 

(NO2
-) presentes en 10 captadores pasivos que portaron día y noche10 estudiantes 

de FCQ y se detectaron por Espectrofotometría UV/Vis. Encontrando que uno de los 

participantes en el monitoreo presentó una concentración de 1.804 ppm equivalente 

a 9.42 μg/m3. 

Palabras clave: Saltillo, Aire, Nitritos, Diazocompuestos, Espectrofotometría. 

 

INTRODUCCIÓN 

El deterioro ambiental es uno de los problemas que más le preocupan a la sociedad, 

sin embargo, en los últimos años, se ha perdido el interés por el estudio y análisis de 

la contaminación atmosférica y muy pocas personas conocen los efectos y/o 

consecuencias de los diferentes contaminantes pues al no ser éstos tan visibles 

como un contaminante en el agua o del suelo, la población no les da la atención 

debida.Todas las emisiones causadas por el hombre se consideran contaminantes 

mailto:iligarza4@hotmail.com
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del aire ya que alteran la composición natural de la atmósfera, sin embargo dentro 

de este grupo también se pueden encontrar emisiones naturales y aunque en 

ocasiones los niveles de concentración de ambos tipos de emisiones no se han 

reportado como tóxicos para el hombre, no dejan de ser una alteración del ambiente; 

entre los principales contaminantes del aire se pueden encontrar el ozono (O3), 

metales (Cu, As, C y Pb), compuestos de carbono (CO, CO2, CH4 y compuestos 

volátiles orgánicos), óxidos (NO, NO2, N2O y SO2), ácidos (H2S y HNO3) y 

compuestos de halógeno (fluoruros, cloruros  y bromuros) [1, 2]. 

Los óxidos tienen un papel muy importante, pues en la tropósfera contribuyen a la 

formación de ozono. Uno de los contaminantes de mayor preocupación son los NOx, 

ya que provienen de diferentes fuentes (naturales y antropogénicas). Las fuentes 

naturales más conocidas son: actividad bacteriana, intrusión de los óxidos de 

nitrógeno estratosféricos, actividad volcánica y relámpagos [3]. Respecto a las 

principales fuentes antropogénicas tenemos a la Industria (fuentes fijas) y el 

incremento del parque vehicular en los lugares de mayor urbanización (fuentes 

móviles) [4]. Los óxidos de nitrógeno NOx, definidos como la suma de NO y NO2, 

son emitidos como consecuencia de muchos procesos de combustión, la mayor 

parte de estos óxidos se emiten como NO los cuales son rápidamente oxidados a 

NO2 debido a una reacción con el ozono (O3) [5]. Los reportes de la Subsecretaría 

de Gestión Ambiental del estado de Coahuila, menciona como las principales 

fuentes de óxidos de nitrógeno (como NO2), la  quema de hidrocarburos a 

temperaturas altas como aceites pesados utilizados en grandes generadores de 

energía eléctrica o en grandes calderas industriales; hidrocarburos empleados en el 

funcionamiento en motores de combustión interna y en el proceso de fabricación de 

ácido nítrico lo cual produce un color café-rojizo en la atmósfera que puede verse 

con frecuencia sobre muchas áreas urbanas [6]. El NO2 es conocido por los efectos 

que tiene sobre la salud humana pues a altas concentraciones causa inflamación de 

las vías respiratorias y una exposición prolongada puede llegar a afectar gravemente 

los pulmones e incrementa las reacciones hacia alérgenos [5]. Los efectos tóxicos 

son: visibilidad reducida, irritaciones en nariz y ojos, edema pulmonar, bronquitis y 

neumonía [6]. Solamente entre el 70-90% del dióxido de nitrógeno es absorbido por 

el tracto respiratorio, del cual una porción es removida en la nasofaringe. La mayor 

cantidad de dióxido de nitrógeno depositada en los tejidos ocurre durante el 

intercambio de gases en los pulmones en donde puede permanecer por períodos 
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prolongados. Después de estar expuesto a dióxido de nitrógeno, se han observado 

ácidos nítrico y nitroso o sus sales, en la sangre y en la orina [7]. 

Para medir la calidad del aire en México, existen una serie de normas que ya tienen 

establecido los valores permisibles de los factores ambientales y/o contaminantes 

atmosféricos, NOM-023-SSA1-1993, indica que la concentración máxima permitida 

de NO2 como contaminante atmosférico es de 395       o 0.21 ppm, en una hora, 

una vez al año. En muchas partes del mundo, el monitoreo de la calidad del aire está 

muy desarrollado, mientras que en otros lugares este monitoreo no existe y una de 

las razones de esto es que los equipos modernos para esta acción son muy 

sofisticados, caros y requieren de operadores muy calificados, es por esto, que 

surge el uso de captadores pasivos, los cuales no requieren un bombeo de aire y, 

por lo tanto, son ligeros, baratos y de fácil operación [8]. Los captadores pasivos 

para aire, están diseñados para captar contaminantes gaseosos por difusión, por lo 

tanto, la recolección de los gases depende de la tasa de difusión del gas y de la 

longitud de la trayectoria de difusión, ésta última es dependiente del diseño del 

captador y regularmente de la velocidad del viento [9]. Para la captación de dióxido 

de nitrógeno en el aire, se sugiere el uso de unos captadores pasivos utilizando la 

reacción de NO2 y trietalonamina (TEA) [10]. Uno de los métodos que se pueden 

emplear para la determinación espectrofotométrica es mediante la formación de 

diazocompuestos que presenta una coloración violeta [11-13]. 

El objetivo de este trabajo fue determinar la cantidad de dióxido de nitrógeno que se 

respira en el aire ambiente del área este y la zona centro de la ciudad de Saltillo, 

Coah. (Figura 1) por medio del uso de captadores pasivos y su detección mediante 

UV/Vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Puntos de muestreo en la ciudad de Saltillo Coahuila. 
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METODOLOGÍA 

Captadores Pasivos: Cada captador pasivo se construyó utilizando recipiente de 

polietilentereftalato (PETF) con una profundidad de 2 cm y de diámetro 5.7 cm con 

una membrana circular de 5.5 cm de diámetro (papel whatman #42) impregnada con 

una solución de trietanolamina y acetona en una relación 1:7. 

Muestreo: Para la etapa de recolección de muestras, se seleccionaron 10 personas 

de la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias Químicas quienes llevaron 

los captadores en la zona ventral superior izquierda del cuerpo por 15 días 

(20/02/2017– 7/03/2017). 

Extracción de NO2: Para la extracción de    
 , se utilizó un sistema de inyección de 

flujo (FIA) acoplado a una sonda ultrasónica, el cual consta de una bomba 

peristáltica de cuatro canales, tubos flexibles de 0.8 mm de diámetro, una válvula de 

baja presión de seis entradas, un reactor de acero inoxidable de 7 mm de diámetro 

interno y 10 cm de largo.  

Curva de Calibración: Se realizó una curva de calibración con una solución de 

NaNO2 5 ppm, con 9 estándares en un rango de 0.05 a 0.45 ppm, añadiendo a cada 

estándar Sulfanilamida, H3PO4, N-(1-naftil) etilendiamina diclorhidrato y agua 

desionizada. 

Análisis de las muestras: Para el análisis de las muestras, se utilizó un 

espectrofotómetro UV/visible modelo Cary 50Bio de Varian. Se procedió al análisis 

tomando alícuotas de cada muestra que se mezclaron con una solución de 

Sulfanilamida (0.12M), H3PO4 (0.86M) y N-(1-naftil) etilendiamina diclorhidrato 

(0.005M) para su determinación espectrofotométrica.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para la captación de dióxido de nitrógeno en el aire, se lleva a cabo una reacción de 

acuerdo a la ecuación 1, propuesto por Glasius y colaboradores. 

      (        )      
         

         (        )                   

(1) 

Esta reacción permite el paso del NO2 en el filtro a    
  en una relación 

estequiométrica 1:1 [10]. El producto de esta reacción nos permite cuantificar los 

nitritos por un método UV/Vis utilizando sulfanilamida, ácido fosfórico y N-(1-naftil) 

etilendiamina diclorhidrato, para formar un diazocompuesto colorido con un máximo 

de absorción en 528 nm.  
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En la figura 2 se presenta las reacciones químicas involucradas en la determinación 

de NO2 [12]. 

 

 

 

Figura 2. Reacciones involucradas en la cuantificación de nitritos 

 

 

En la figura 3 se presentan las curvas de calibrado que se obtuvieron con los dos 

métodos. 

 

Figura 3. Curva de calibrado del método utilizado.  

 

 

Los resultados que se obtuvieron de las 10 soluciones obtenidas de las membranas 

expuestas al aire ambiente, analizados por el método UV/Vis se presentan en la 

tabla 1.  
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Tabla 1. Resultados obtenidos de nitrito mediante el método UV/Vis de las 

membranas 

Membrana ppm μg/m3 μg/m3 por hora 
Zona de 

Muestreo 

1 0.641 1205 3.35 Este 

2 1.316 2474 6.87 
Zona 

Centro/Norte 

3 0.896 1685 4.68 
Zona 

Centro/Norte 

4 1.217 2287 6.35 Norte 

5 0.649 1219 3.39 Zona Centro 

6 1.346 2531 7.03 
Zona Centro/ 

Noreste 

7 0.847 1592 4.42 Sur 

8 1.804 3391 9.42 
Zona Centro/ 

Norte 

9 0.538 1012 2.81 Sureste 

10 1.613 3033 8.42 Norte 

 

De acuerdo a la NOM-023-SSA1-1993, la concentración máxima permitida de NO2 

como contaminante atmosférico es de 395       o 0.21 ppm, en una hora, una vez 

al año. Por lo tanto, las concentraciones de NO2 que los estudiantes estuvieron 

expuestos está muy por debajo de los límites permisibles. Además, podemos 

observar que el participante no. 8 estuvo expuesto a una mayor concentración de 

NO2 ya que éste se encuentra en una relación estequiométrica 1:1 con los NO2
-. 

 

CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos podemos concluir que el participante que portaba la 

membrana 8 presenta las concentraciones más altas de nitritos. Así mismo se 

observó que los participantes que estuvieron más tiempo en la zona norte sufrieron 

mayor exposición a la quema de combustibles fósiles que se utilizan en el parque 

vehicular, sin embargo, las concentraciones de nitritos presentes en las membranas 

de los participantes no sobre pasan los límites permisibles que la NOM-023-SSA1-

1993 establece, esto nos indica que las personas expuestas a puntos de la zona 

norte por más de 8 horas, pueden presentar enfermedades respiratorias más 

frecuentemente que los que no están expuestos. 
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RESUMEN 

Este trabajo muestra los resultados obtenidos de un estudio que refiere a la 

vinculación que existe entre los elementos de una ecuación de una onda sinusoidal y 

sus efectos en la interpretación de sonidos. Fue realizado con estudiantes de primer 

semestre matemáticas aplicadas y de la licenciatura en música. Se diseñó un 

archivo electrónico usando el software GeoGebra© para la visualización de ondas 

sinusoidales, sus registros gráficos y sonoros; también se diseñó una hoja de trabajo 

donde cada alumno debía atender las indicaciones allí expuestas y responder las 

preguntas respecto al tema. Los datos recabados fueron analizados de forma 

cuantitativa y cualitativa a través de seis categorías. Del análisis se puede extraer 

que las áreas débiles de los estudiantes de música fueron las algebraicas, mientras 

que las áreas débiles de los estudiantes de matemáticas fueron las relacionadas con 

la altura del sonido. 

Palabras clave: Onda, GeoGebra, Educación, Matemáticas, sonido. 

 

INTRODUCCIÓN 

Fueron los griegos, en especial los pitagóricos los que comenzaron a hacer física 

musical al estudiar las longitudes de las cuerdas al vibrar y su relación con la altura 

de las notas que éstas producían [1]. El binomio física-música siempre ha estado 

apoyado por las matemáticas. 

Las notas musicales, como cualquier sonido o ruido se propagan en el aire a unos 

330 metros por segundo o 1200 km/h aproximadamente (dependiendo de la 

densidad del aire, la humedad, temperatura entre otros factores) en forma de ondas 

longitudinales, esto es, ondas alternadas de compresión y expansión. El sonido es 

una onda mecánica, lo cual quiere decir que necesita un medio para propagarse. 

mailto:noelialondono@uadec.edu.mx
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Las características físicas de las notas musicales son: a) frecuencia o ―altura‖; b) 

intensidad o ―volumen‖ (se mide en decibeles) y c) ―timbre‖ o forma de la onda. A 

continuación se describen de manera específica cada una de ellas. 

a) La ―altura‖ de una nota es lo aguda o grave que ésta sea y depende de la 

frecuencia de la cuerda o de la columna de aire que la produce. La frecuencia se 

mide en Hertz (Hz) en honor del físico Heinrich Hertz. Un Hertz corresponde a una 

vibración completa o a un ciclo por segundo, la nota que actualmente se usa en 

casi todo el mundo para afinar los instrumentos musicales es un la4 al cual le 

corresponde una frecuencia de 440 Hertz.  

b) La intensidad o ―volumen‖ es lo fuerte o débil de una nota y corresponde 

físicamente a la amplitud de la vibración u oscilación de la cuerda o de la columna 

de aire que la produce. La unidad de intensidad sonora es el bel, en honor del 

inventor del teléfono, Graham Bell, pero normalmente se emplea el decibel (db), 

esto es, la décima parte de un bel, por ser un intervalo más adecuado, ya que el 

oído humano escucha en esos rangos de décimos de bel. 

c) El ―timbre‖ o forma de la onda es la característica que nos permite distinguir, 

entre dos notas de la misma frecuencia e intensidad, timbre es la cualidad que 

nos permite reconocer cual nota produce cada instrumento.  

 

Figura 1. Curva que genera un diapasón vibrando [2] 

En la figura 1 se muestra como es la forma de la onda producida por un diapasón, 

esta onda es de tipo sinusoidal, y es la que utilizamos en nuestra actividad. 

 La ecuación de onda sinusoidal 

La ecuación de la onda sinusoidal es la siguiente 

  ( )   (    ) 

En esta ecuación intervienen la amplitud, la velocidad angular y la fase.  
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La propuesta que se presenta tiene como objetivo que el estudiante reconozca en 

primer lugar la amplitud A, la cual está relacionada de manera directa con la 

intensidad del sonido, y en la parte gráfica está relacionada con el valor de los 

máximos y los mínimos de la onda. También se espera que el estudiante comprenda 

la relación entre la velocidad angular ω y la frecuencia f; así como la relación de la 

frecuencia con la altura del sonido, y con en número de crestas que se encuentran 

en la gráfica. También el estudiante deberá encontrar la relación entre el periodo T y 

la frecuencia f. En relación a la fase φ, el estudiante debe elegir un intervalo para el 

cual los valores la onda se encuentra en fase, y que logre relacionarlos con el 

número π,  

Así mismo se esperó que los alumnos lograran descubrir que la fase no está 

relacionada con el sonido que se escucha. 

 

Figura 2. Onda Sinusoidal producida por una flauta dulce [3] 

En la Figura 2 se muestra cómo es que Sears et al, explican cómo es una onda 

sinusoidal de una flauta dulce, el timbre de la flauta dulce tiene la peculiaridad de 

asemejarse al timbre de un diapasón, y por lo tanto su forma de onda es aproximada 

a la de una onda sinusoidal del tipo que trabajaremos en este estudio, también los 

sonidos virtuales que se escucharan en el archivo tienen esta forma de onda. 

La relación de la matemática con otras ciencias como lo es la Música, puede ser un 

poderoso recurso pedagógico a la hora de comprender conceptos que generalmente 

se ven aislados, estas relaciones que emocionan y engrandecen a los docentes y 

estudiantes, ávidos de nuevas visiones de la matemática [4]. Entre más registros de 

representación se tengan sobre un concepto, este podrá ser asimilado de mejor 

manera por lo tanto, nosotros estamos proponiendo un nuevo registro que en este 

caso es el auditivo. 
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METODOLOGÍA 

Por lo expuesto anteriormente deja claro que existe una relación directa entre 

algunos elementos de diferentes áreas del conocimiento como son la música, las 

matemáticas y la física, y es precisamente lo que perseguimos al diseñar y aplicar la 

actividad.  Para llevar a cabo este proyecto se construyó inicialmente un archivo 

electrónico usando el software de GeoGebra®, con elementos de la ecuación 

sinusoidal, como se muestra en la figura 3. Cada alumno pudo manipular las 

cantidades más importantes de una onda sinusoidal, como lo son la amplitud, la fase 

y la frecuencia, además de poder establecer mediante la visualización numérica las 

relaciones entre la frecuencia y el periodo y, así como la velocidad angular y la 

frecuencia. Cada alumno debía tener audífonos para poder realizar la actividad.  

 

 

Figura 3. Archivo electrónico diseñado en GeoGebra ®  
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GeoGebra tiene la peculiaridad de poder escuchar la onda sinusoidal, gracias a esta 

potencialidad es que el alumno puede asociar parámetros físicos del sonido con su 

expresión matemática. 

También se le brindó al alumno una hoja de trabajo (véase Figura 4), con 

instrucciones para la manipulación del programa y una posterior resolución de 

preguntas, que tienen como finalidad lograr que el estudiante asimile el concepto de 

onda sinusoidal, recalcando aquí la importancia que aún tiene el uso de lápiz y 

papel.  

 

 

 

Figura 4. Fragmentos de la hoja de trabajo  

 

Se aplicó la actividad a estudiantes del primer semestre de la licenciatura en 

Matemáticas Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila, y a estudiantes de 

la licenciatura en Música de la misma universidad, esto con el fin de observar cómo 

es que asocian los parámetros físicos a su correspondiente expresión matemática. 

Primeramente, analizamos los resultados de los estudiantes de la Licenciatura en 

Matemáticas Aplicadas. Se aplicó la actividad a 23 estudiantes de los cuales el 48% 

son hombres y 52% son mujeres, así que contamos con una población relativamente 

equilibrada en cuestión de género. El tiempo promedio en realizar la actividad fue de 
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43 minutos, y las edades de los alumnos de fluctúa entre los 17 y 20 años. A 

continuación, se muestran los porcentajes de las respuestas deseables asociadas a 

los tópicos centrales de la actividad. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el análisis de los datos, la hoja de trabajo fue seccionada en tópicos más 

generales, las doce preguntas que se hicieron a cada estudiante se agruparon en 

seis tópicos importantes [5] para su mejor comprensión. Aunque se tomaron los 

tiempos en que fueron desarrolladas las actividades, esta variable no se contempló 

en el análisis, aunque los músicos tardaron casi la mitad del tiempo, las condiciones 

en el aula no fueron las mismas, ya que a los alumnos de matemáticas se les aplicó 

la  actividad de manera simultánea y los músicos la realizaron de manera individual, 

dejando esta cuestión para futuras investigaciones, donde los alumnos de ambas 

poblaciones, se encuentren en condiciones similares. 

A continuación, se presentan gráficamente los resultados obtenidos en las dos 

muestras que participaron en el estudio, categorizados en los seis tópicos 

estudiados.  

 

 

Figura 5. Cifras del estudio aplicado a estudiantes de la Licenciatura en 

Matemáticas Aplicadas 
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Figura 6. Estudiantes de Matemáticas realizando la actividad 

 

Posteriormente analizamos los resultados de los estudiantes de la Licenciatura en 

Música. Se aplicó la actividad a 5 estudiantes de los cuales el 40% son hombres y 

60% son mujeres. El tiempo promedio en realizar la actividad fue de 25 minutos, y 

las edades de los alumnos están entre los 17 y 31 años. A continuación, se 

muestran los porcentajes de las respuestas deseables asociadas a los tópicos 

centrales de la actividad. 

 

Figura 7. Resultados en porcentajes del estudio aplicado a estudiantes de la 

Licenciatura en Música 
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El 65% de los estudiantes de matemáticas encontró una relación entre la amplitud 

de onda sinusoidal y la intensidad del sonido, mientras que el 80% de los 

estudiantes de música encontró la misma relación, esta diferencia puede deberse a 

la constante utilización de la intensidad de sonido por parte de los músicos, al 

interpretar de manera recurrente matices variados. 

El 74% de los estudiantes de matemáticas encontró la independencia de la fase 

respecto al sonido, mientras que el 60% de los estudiantes de música encontró la 

misma relación, la manipulación de los registros gráficos, por parte de los 

estudiantes de matemáticas salió a relucir.  

Un resultado que resalta en esta actividad es que el 100% de los estudiantes de 

música tenía clara la relación entre la frecuencia y la altura del sonido, mientras que 

solo el 52% de los estudiantes de matemáticas encontró la relación. Cabe recalcar 

que algunos estudiantes de música ya conocían su rango de frecuencias audibles 

antes de realizar la actividad, lo cual les facilitó el proceso de resolución. 

En la penúltima sección, presentamos cuestiones algebraicas, para encontrar la 

relación entre la frecuencia y el periodo así como la relación entre la velocidad 

angular y la frecuencia;  en el archivo de GeoGebra® se presentaron dos recuadros, 

uno con el título ―Cantidades importantes", y otro identificado con la ―f=‖ en color 

verde, para el alumno ingresara el número que quisiera, con la finalidad de que se 

observara y comparara cómo es que se modificaban los valores del periodo y la 

velocidad angular, invitándolo a que encontrara una relación o fórmula matemática 

(véase Figura 8). 

 

Figura 8. ―Cantidades importantes" fotografía del archivo construido con GeoGebra. 

En esta actividad de encontrar relaciones los estudiantes de Matemáticas tuvieron 

una ventaja mayor ya que, el 87% de ellos encontraron la relación T=1/f mientras 

que 80% de los estudiantes de Música lo logró. El porcentaje estudiantes que 
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encontraron la relación entre la frecuencia y la velocidad angular, cambió de manera 

significativa, el 52% de los estudiantes de matemáticas encontraron la relación 

      mientras que solo el 20% de los estudiantes de Música lo logró. Cabe 

mencionar que muchos estudiantes asumían que ω era el doble de la frecuencia y 

se olvidaban por completo de π. Como se muestra en las imágenes siguientes. 

       

Figura 9. Errores comunes al encontrar la relación entre ω y f. (izquierda,  olvido de 

π, derecha,  mal redactada la relación, pero ejemplo bien escrito). 

El propósito de la última actividad fue introducir la ecuación de la onda sinusoidal, ya 

que en ella están todos los elementos que el alumno había manipulado previamente, 

y debía escribir un resumen de lo aprendido con la actividad, asociando esos 

elementos. A algunos estudiantes les asustó ver esa ecuación, sobre todo 

estudiantes de música, de los cuales solo el 20% pudo hacer el resumen, contra un 

44% de estudiantes de Matemáticas (véanse Figuras 7 y 8) primera parte. 

Fue notoria la falta de comprensión lectora por parte de los estudiantes, los cuales 

empezaban por tratar de escuchar la onda, sin leer las indicaciones de la hoja de 

trabajo, pensando en esto y muy a propósito se dieron unas condiciones iniciales 

que imposibilitaban la audición de la onda. Algunos estudiantes que aunque tenían 

bien todas las actividades, no fueron capaces de realizar un resumen o de asociarle 

una magnitud física a la ecuación de la onda. Pudimos percibir que las áreas débiles 

de los estudiantes de música fueron las algebraicas, y las áreas débiles de los 

estudiantes de matemáticas fueron las relacionadas con la altura del sonido. 

 

CONCLUSIONES  

El diseñó de los materiales y su aplicación posibilitó la interacción de los alumnos 

con variables musicales, físicas y matemáticas de manera simultánea. Puede 

decirse que en general todos los estudiantes participantes en el estudio, 

independientemente de la carrera a la pertenecen, tuvieron dificultad para realizar 

una síntesis de los conocimientos adquiridos. Así mismo ambos grupos estudiados 

la mayoría pudo relacionar apropiadamente la frecuencia y el periodo, o la amplitud y 
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la intensidad del sonido, mientras que se pudo evidenciar las habilidades 

matemáticas y musicales presentes en los alumnos de las diferentes carreras, 

particularmente al indagar sobre la relación entre la frecuencia y la altura del sonido.  

Este trabajo está en vía se ser rediseñado, particularmente la hoja de trabajo, para 

mejorar la redacción de la misma y que permita la mejor comprensión por parte de 

los alumnos. A futuro se espera que sea aplicado de una manera más amplia, es 

decir, con mayor cantidad de participantes y que también incluya alumnos del área 

de física; para obtener resultados más contundentes respecto a este mismo tópico. 
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RESUMEN  

 El objetivo de esta investigación es comprender como el avance de la ciencia y la 

tecnología a través del tiempo  nos llevan al  conocimiento,  logrando la realización 

de  proyectos  que no siempre son para  uso de la supervivencia  humana, ejemplo 

de ello es la creación de armas nucleares, fabricadas por algunos científicos, que a 

lo largo de la historia  han realizado  investigaciones sobre esta energía, dando lugar 

al desarrollo de bombas atómicas utilizadas como armamento militar por algunas 

naciones. Estas armas han evolucionado y su potencialidad es cada vez mayor, por 

lo que para regular la creación de estas armas, algunas Naciones han logrado 

establecer y firmar tratados para la realización de pruebas nucleares.  

Palabras Cave: Investigación, Ciencia, Tecnología, Armas Nucleares. 

 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de esta investigación se hablará de un problema que se presenta en 

algunas  Naciones que han fabricado armas nucleares. Con el paso de los años, la 

sociedad ha notado el gran avance que ha tenido la tecnología en menos de un 

siglo. Las corporaciones, por su parte, aprovechan este gran progreso para crear 

productos y sistemas que benefician a la humanidad. Pero, si se ve desde otra 

perspectiva, el progreso de la tecnología también ha sido aprovechado por gente 

con prestigio y codicia para crear prototipos de armas devastadoras [1] 

Algunas personas se preguntan ¿Por qué motivo existen personas con hambre de 

poder? Pero nosotros nos preguntamos ¿cómo lo construyen? ¿Cómo lo planean y 

diseñan? ¿Qué hace que sea una de las armas más poderosas del mundo? Para 

esto hay que regresar a la historia. A raíz del descubrimiento de la fisión nuclear 
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hacia finales de 1938, una serie de científicos se dedicaron especialmente a estudiar 

este fenómeno, recibiendo un crédito inicial para hacer una investigación profunda 

de la energía nuclear, llegando así al desarrollo de la bomba atómica.[2] 

Aunque en la actualidad la producción de energía eléctrica a partir de energía 

nuclear es de gran utilidad, existen muchas otras aplicaciones de la energía nuclear 

en otros sectores, uno de ellos y el tema de nuestra investigación es la que se da en 

el ámbito militar, con la utilización de misiles o bombas nucleares los cuales pueden 

ser devastadores para la humanidad. Aunque   a nivel mundial, existen algunos 

tratados y acuerdos que regulan las pruebas nucleares, consideramos que existe un 

peligro latente en los Países que poseen este tipo de armamento, como la bomba 

atómica, submarinos y la propulsión de misiles de largo alcance. 

 

METODOLOGÍA 

―El día 12 de septiembre de 1933, seis años antes del descubrimiento de la fisión y 

sólo siete meses después del descubrimiento del neutrón, el físico judío Leó Szilárd 

concluyó que era posible liberar grandes cantidades de energía mediante reacciones 

neutrónicas en cadena.  

El 4 de julio de 1934, Szilard solicitó la patente de una bomba atómica donde no sólo 

describía esta reacción en cadena neutrónica, sino también el concepto esencial de 

masa crítica. La patente le fue concedida, lo cual convierte a Leo Szilard en el 

inventor de la bomba atómica. No la patentó en provecho propio, sino precisamente 

para prevenir que otros la construyeran, fue el primer intento de no-proliferación de 

la Historia. Al obtener la patente, se la ofreció como regalo a la embajada del Reino 

Unido confiando en que la caballerosidad británica evitaría que su invento fuese mal 

empleado alguna vez; en esencia, sólo aceptaba que fuera usada contra los nazis, si 

estos la desarrollaban por su cuenta. En febrero de 1936, el Almirantazgo Británico 

aceptó el terrible regalo. 

―Szilard también concibió los aceleradores lineales, el ciclotrón, el microscopio 

electrónico y, en un periódico de 1929, describió el bit como unidad básica de 

información. Además, defendió toda su vida que los científicos eran moralmente 

responsables de las consecuencias de su trabajo. Pese a participar en el Proyecto 

Manhattan, en cuanto se dio cuenta de que el proyecto de la bomba atómica nazi no 

era viable, se opuso con todas sus fuerzas al uso de estas armas contra Japón o 

contra cualquier otro país. [3] ―Estas firmes creencias éticas le convertirían en un 
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hombre atormentado, que luchó el resto de sus días, desde múltiples ambientes 

científicos y políticos, contra su obra maestra: las armas nucleares. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, ante la evidencia de lo que podía ocurrir, todos 

los países decretaron secreto todo lo relacionado con la fisión nuclear y la bomba 

atómica., al ocurrir esto, se iniciaron tres programas distintos: uno anglo-

norteamericano, otro francés y otro alemán.‖ [4].  

―Las armas nucleares, son dispositivos que poseen un enorme potencial destructivo 

y utilizan la energía derivada de la fusión nuclear. Tuvieron su origen en los avances 

científicos de la década de 1930, que hicieron posible el desarrollo y  auge en la 

carrera de armamentos y las pruebas nucleares de la Guerra Fría.  El 2 de diciembre 

de 1942 consiguieron poner en marcha el primer reactor nuclear, con intervención 

directa de Enrico Fermi, que fue la base de los primeros cálculos serios de la 

energía que se podía liberar en una bomba nuclear.‖ [2]. Con el conocimiento 

obtenido de las primeras explosiones, los físicos idearon una nueva clase de arma 

basada en las reacciones físicas conocidas más poderosas del universo, las que se 

producen en el corazón de las estrellas: las reacciones de fusión nuclear.‖ [4] 

―Durante la Segunda Guerra Mundial, Albert Einstein, impulsa la  fabricación de la 

primera bomba nuclear, quedando registrado como    la primera vez que se usa la 

tecnología nuclear fuera del contexto de la investigación, siendo así,  EE.UU   el 

único país que ha utilizado alguna vez, armas nucleares en la práctica contra las 

ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki (6 y 9 de agosto de 1945).  

Actualmente dispone de 534 misiles balísticos intercontinentales, 432 misiles 

balísticos de lanzamiento submarino y aproximadamente dos centenares de 

bombarderos nucleares de largo alcance B-52, B-1, entre los que se cuentan 16 

"invisibles" del tipo B-2. 

Estados Unidos desarrolló muy tempranamente un programa de bombas 

termonucleares. El 31 de enero de 1950, inmediatamente después de la primera 

prueba nuclear soviética, Harry S. Truman declaró públicamente la intención 

estadounidense de construir una bomba de hidrógeno. Fueron dos esfuerzos 

paralelos, uno dirigido por Theodore Taylor y otro por J. Carson Mark, ambos en Los 

Álamos, este último contando con Ulam. Teller quien  declinó participar en la 

construcción de esta arma.‖ [2] 
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―A fines de la década de 1960, se abordó el problema de la proliferación (Tratado de 

No Proliferación de Armas Nucleares). Posteriormente, surgió el problema del 

posible uso con fines terroristas, a principios de siglo XXI.‖ [1] 

―En 1985, Wilhelm Roentgen descubrió que se emitían rayos invisibles cuando los 

electrones bombardeaban la superficie de ciertos materiales. Fueron descubiertos 

porque obscurecían las placas fotográficas. Estas emisiones invisibles de alta 

energía fueron llamadas Rayos X por Roentgen. Como ocurre en muchos campos, 

este descubrimiento conmocionó a la comunidad científica y estimuló posteriores 

investigaciones referentes a lo que emitían las bombas nucleares. ―[5] 

―El principio de funcionamiento de la bomba atómica no es distinto del aplicado en 

los reactores de las centrales electronucleares, pero en la bomba, la ingente 

producción de energía-calor se utiliza para obtener una enorme onda de choque y el 

consecuente efecto destructivo. A este daño  se añaden los problemas que derivan 

de  la radiactividad, los cuales pueden   durar mucho tiempo en las personas que 

han sido expuestas. 

Las explosiones nucleares producen diversos tipos de efectos todos ellos 

tremendamente destructivos en todos los aspectos. A pesar de la espectacularidad 

de los primeros, son los daños secundarios los que ocasionarían el grueso de las 

muertes tras un ataque nuclear. Pero los daños no solo deben medirse por separado 

ya que en muchos casos actúan efectos sinérgicos es decir, que un daño potencia el 

otro. Por ejemplo, la radiación disminuye las defensas del organismo y, a su vez, 

agudiza la posibilidad de infección de las heridas causadas por la explosión 

aumentando así la mortalidad. Es precisamente esa multitud de efectos y sinergias 

lo que hace de las armas nucleares el arma más destructiva que existe.‖ [3] 

―La emisión inicial de energía se produce en un 80% o más en forma de rayos 

gamma,  pero éstos son rápidamente absorbidos y dispersados en su mayoría por el 

aire en poco más de un microsegundo, convirtiendo la radiación gamma en radiación 

térmica (pulso térmico) y energía cinética (onda de choque). 

En forma peculiar, en cada reacción de fisión se producen dos o tres neutrones, que  

pueden chocar con otros átomos fisionables para preservar y expandir el proceso. Si 

se coloca suficiente material fisionable, o masa crítica en un volumen 

suficientemente pequeño puede iniciarse una reacción en cadena explosiva. En caso 

de que haya pocos átomos fisionables presentes, la mayoría de los neutrones 

escapa y no se efectúa la reacción en cadena de fisión.‖ [5] 
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―La fisión nuclear es una reacción en la cual un núcleo pesado, al ser bombardeado 

con neutrones, se convierte en inestable y se descompone en dos núcleos, cuyos 

tamaños son del mismo orden de magnitud, con gran desprendimiento de energía y 

la emisión de dos o tres neutrones. Estos neutrones, a su vez, pueden ocasionar 

más fisiones al interaccionar con nuevos núcleos fisionables que emitirán nuevos 

neutrones y así sucesivamente, este efecto multiplicador se conoce con el nombre 

de reacción en cadena.‖ [6]―Los diseños de armas nucleares son los arreglos físicos, 

químicos e ingenieriles que causan que el paquete físico1 de un arma nuclear 

detone. Existen tres tipos básicos de diseño, en los tres, la energía explosiva de los 

dispositivos desplegados se ha derivado principalmente de la fisión nuclear y no de 

la fusión.‖ [3] 

 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN  

 Nuestro resultado es que estas armas han ido evolucionando junto con el mundo, y 

su potencialidad puede provocar daños muy graves y complejos, no solo en las 

personas que han sido expuestas a esta energía nuclear, el daño también puede ser 

provocado al medio ambiente y al ecosistema, lo que nos detiene a reflexionar sobre 

el verdadero fin con el que hoy la energía nuclear es utilizada por las potencias 

mundiales.  

 

CONCLUSIONES  

La energía nuclear ha sido utilizada para diversos fines, como el uso de esta para 

servicios de luz y de transportes (éstos últimos raramente usados). El ser humano 

ha utilizado la energía nuclear para sus servicios militares, y durante el último siglo 

los científicos han investigado los elementos que componen las armas militares, 

sobre todo, las armas que son explosivas, como las bombas atómicas. Algunas 

naciones han firmado tratados donde aceptan que las pruebas de estas se harán 

con regularidad. Consideramos que las acciones militares deberían cambiar por un 

auténtico diálogo entre las Naciones, logrando ser más efectivo y tener menos 

conflictos, evitando así daños colaterales. 
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RESUMEN 

El presente escrito trata con uno de los temas más importantes del análisis 

numérico, la interpolación polinomial.  Motivados por algunas de las problemáticas 

sociales actuales se analizaron algunos conjuntos de datos por medio de técnicas 

matemáticas interpolación de Lagrange con ayuda de herramientas 

computacionales; de esta manera pudimos aproximar un polinomio particular para 

cada fenómeno social actual, y determinar así en primera instancia, si es posible 

predecir o dar a conocer (información pasada) con cierta exactitud un dato de 

interés.    

Palabras clave: Teorema de Taylor, Polinomios de Lagrange, Predicciones, 

aproximaciones, Problemas actuales.  

 

INTRODUCCIÓN 

  La sociedad ha evolucionado de una manera extraordinaria, gracias a los avances 

científicos que en particular han fortificado el conocimiento del ser humano, y la 

tecnología en el apoyo para estudiar cálculos difíciles de operar manualmente; lo 

anterior mencionado ha implantado cuestiones frecuentes y complejas, es decir, hay 

incertidumbre sobre muchos asuntos de todo tipo (social, cultural, económico, etc.). 

Algunos ejemplos de estas cuestiones de tipo social es la deserción escolar, la 

mortalidad o natalidad en el mundo, epidemias, comportamientos de la naturaleza, 

etc., o ¿cuánto dinero no se invertirá para la obtención de información valiosa, la 

predicción de fenómenos sociales o naturales? Es por eso importante fijar la mirada 

en el análisis numérico y en particular en la denominada interpolación polinomial que 

es una de las herramientas con mucha aplicación en el estudio de este tipo de 
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predicciones.  Existen varios métodos utilizados para la construcción de polinomios 

que se aproximen a una función, dado un número de puntos específicos. El lector 

interesado puede consultar la referencia [1] para más detalles. 

Remontándonos varias décadas atrás, es imposible pasar de largo uno de los 

personajes que contribuyó con un teorema importante que respondió muchas 

preguntas, y que ha tenido un impacto fuerte en las Matemáticas y ciencias afines. 

Normalmente en los cursos de cálculos se enseña que las funciones analíticas 

pueden ser escritas como series de potencias, es decir se muestra la existencia de 

un polinomio que se aproxima a esa función, pero ¿será verdad que esa 

aproximación se mantiene cuando la función se vuelve sólo continua?, la respuesta 

es no si prescindimos de la diferenciabilidad de la función, puesto que las series de 

potencias representan funciones que son derivables infinitas veces y no 

necesariamente una función continua es derivable. Karl Weierstrass [2] sin embargo 

probó el siguiente teorema:  

Teorema de aproximación de Weierstrass 

     (                )   ,   -                               ( ) 

              | ( )   ( )|         ,   -  

  Para probar su teorema utilizó una de las soluciones de la solución del calor. (para 

más información puede leer [3]). 

La pregunta ahora se reduce a saber cuál será ese  ( ) útil para aproximar una 

función continua: Unas de las técnicas más utilizadas para calcular los polinomios 

antes mencionados es por medio del uso del teorema de Taylor 

 

Figura 1. Aproximación por teorema de Taylor de   ( )        ( )     ( ) 

respectivamente.  

Fuentes. http://www.mat.uson.mx/eduardo/calculo2/soltaylor/soltaylorHTML/taylor.htm 

. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taylor_Approximation_of_sin(x).jpeg 

http://www.mat.uson.mx/eduardo/calculo2/soltaylor/soltaylorHTML/taylor.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taylor_Approximation_of_sin(x).jpeg
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La existencia de la derivada n-ésima de una función en un punto, permitirá 

aproximar a una función mediante un polinomio que involucra las n derivadas de la 

función, llamado polinomio de Taylor [3]. En términos matemáticos: 

 

Teorema de Taylor 

Sea         (   )  (                                   (   )) entonces para un 

punto   0   (   )           

 ( )    ( )      ( )  

                                          

El polinomio es calculado de la siguiente manera: 

   
 ( 0)

  
 
  ( 0)(   0)

  
 
   (    ) (      )  

  
   

   ( 0)(   0)
 

  
 

y  

    ( )  
 (   ) ( )(   0)

   

(   )  
          (   )     (   ) 

 

 

Las ventajas de este método es que centra la información en un solo punto, sin 

embargo, si deseamos analizar la función en un intervalo más amplio alrededor de 

dicho punto, tenemos que calcular polinomios de grado cada vez mayor es decir el 

análisis completo de una función puede resultar muy difícil. Una forma de evitar este 

problema es aproximar la función por una técnica más sencilla. A medida que nos 

alejemos, la aproximación será menos confiable y es posible que el polinomio se 

aleje mucho de la función bajo estudio. [4]  

Funciones como 
 

 
, en donde el error o la diferencia es mucha, es necesario otra 

técnica de aproximación: 

  

Otra de las técnicas más utilizadas es la llamada interpolación de Lagrange que 

podemos introducir de la siguiente manera. 

Las situaciones en las que conociendo un conjunto de datos experimentales en un 

cierto intervalo de la variable independiente (es decir datos tabulados), se hace 

preciso hallar una función que verifique todos esos datos y permita, por 

consiguiente, predecir la existencia de otros valores con la aproximación adecuada.   
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Si se desea conocer la función de una curva de una montaña, se puede aproximar 

mediante un polinomio que pase por ciertos puntos, que se toman (de preferencia) 

igualmente espaciados.  

 

 

Figura 2. Ejemplo de Interpolación de Lagrange.  

Fuente. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simpsons_method_illustration.png 

 

 Una de las ventajas es utilizar información en más puntos en lugar de la 

diferenciación, lo único que se le va a pedir a la función es continuidad, el detalle 

está que, entre más nodos dados, el cálculo se puede volver inoperable (si se hace 

sin ayuda computacional), es decir, si se quiere acrecentar la cifra de nodos a 

interpolar con la intención de perfeccionar la aproximación a una función, también lo 

hace el grado del polinomio interpolador obtenido. De esta manera, se hace más 

difícil el cálculo. 

Sin embargo, la tecnología actual permite manipular polinomios de grados 

superiores sin mucho problema, se debe tener en cuenta que conforme aumenta el 

grado de los polinomios usados, típicamente se tiene un comportamiento con más 

oscilaciones. Se podría decir que a partir del grado 6 las oscilaciones son tal que el 

método puede dejar de ser válido, aunque no para todos los casos. 

 

Definición de Interpolación de Lagrange 

Dados     puntos ( 0  ( 0)) (    (  ))   (    (  ))   se definen las funciones: 

    ( )  
(   0)    (      )  (      )    (    )

(    0)    (       )  (       )    (     )
  

Estos polinomios de grado n se llaman polinomios interpolantes de Lagrange. [5] 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simpsons_method_illustration.png
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METODOLOGÍA 

El primer paso de esta investigación fue buscar datos en páginas confiables como 

INEGI, datos que nos sirvieran para poder realizar tablas de datos, y obtener así 

nodos para el siguiente paso. 

Estas son las tablas de interés seleccionadas para someterlas a las pruebas de 

Interpolación. La primera tabla se refiere a: La tasa de mortalidad adulta es la 

probabilidad de morir entre 15 y los 60 años de edad, es decir, la probabilidad de 

que una persona de 15 años muera antes de cumplir 60, sujeta a las tasas de 

mortalidad actuales específicas por edad entre esas edades. 

Tabla 1.-Tasa de mortalidad en adultos varones (por cada 1000 

adultos varones) en México de 1995-  2015 

Año Porcentaje (%) 
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Fuente. databank.worldbank.org/data/home.aspx 4 de octubre del 2017 

Se podría pensar a simple vista que el nodo que se obtiene es del estilo 

(               ( )), sin embargo el polinomio que llegase a encontrar 

probablemente se haga más extenso de lo normal, por tal motivo se hizo un ajuste, 

en el eje de las abscisas  (año), es decir el primer año que se muestra en la tabla 1. 

1995 se le asignó un valor inicial 0, al año 1996 se le asignó el valor 1, así 

sucesivamente. (Esto solo con fines de comodidad al momento de trabajar, con el 

entendido de que no afecta para nada la aproximación del polinomio)  

La siguiente tabla muestra la tasa de suicidios de jóvenes entre 15 y 29 años, por 

cada 100 mil habitantes al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/suicidio0.pdf 4 de octubre del 2017 

 

De igual forma se hizo un pequeño ajuste en la primera columna. 

Con los datos obtenidos anteriormente se formaron los respectivos nodos y se 

cargaron para su procesamiento en una rutina hecha en Matlab. Dicha rutina calcula 

Tabla 2.- TASA DE SUICIDIOS DE JÓVENES (HOMBRES) ENTRE 15 Y 29 

AÑOS EN MÉXICO EN LOS AÑOS 2000-2013 

Año Porcentaje (%) 

       4  
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el polinomio interpolante de Lagrange de grado n dados los n+1 datos. Las 

expresiones y las gráficas de dichos polinomios se muestran en la siguiente sección. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presentan los polinomios y sus respectivas gráficas. 

 

Figura 4. Gráficas de los polinomios interpolantes de Lagrange. Izquierda. Gráfica 

del polinomio de grado 20 correspondiente a la tabla 1. Derecha. Gráfica del 

polinomio de grado 13 correspondiente a la tabla 2.  

 

El polinomio es: 
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Se puede observar en la gráfica izquierda de la figura 4 que el comportamiento del 

polinomio es bueno pues no oscila y puede ser muy útil para inferir información de 

datos perdidos. Por otra parte, podemos ver que en la gráfica del lado derecho hay 
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muchas oscilaciones y puede ser no confiable a la hora de querer encontrar algún 

dato incógnito. que ésta gráfica tiene en su mayor parte una forma lineal es decir 

parece una recta, es por eso por lo que el polinomio fue de grado 19, Con este 

ejemplo nos damos cuenta de que el polinomio no necesariamente es de grado n 

(con n definida en interpolación de Lagrange, en este caso particular n= 20). Es 

decir, el polinomio es a lo más de grado n. 

Para la Tabla 2 tenemos la siguiente gráfica en donde (*) son los datos tabulados y 

la curva es el polinomio que pasa por esos puntos. 

 

El polinomio es:  
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En las dos gráficas se observa que en las orillas las oscilaciones se hacen más 

pronunciadas, que es un comportamiento típico de la interpolación de Lagrange de 

tal forma que es difícil hacer una predicción a futuro pero para que el polinomio 

tenga una mejor aproximación se utiliza otro método de interpolación llamado Spline 

cúbico. El error es razonable en los puntos interiores por lo que podemos utilizar los 

polinomios obtenidos para inferir información en puntos distintos a los dados. Por 

ejemplo, conocidos los polinomios interpolantes podemos estimar el porcentaje de 

suicidios a mediados del 2003 o en el mes de abril del 2006 o el mes de marzo del 

2014.  Más específicamente, para conocer los datos anteriores debemos evaluar el 

polinomio de grado 20 en los puntos        ,        y           

respectivamente. Efectuando la evaluación obtenemos los valores 

                     respectivamente. O si queremos aproximar el porcentaje de 

mortalidad en adultos mayores en México a mediados del 2003 o en septiembre del 

2005 o a principios del 2013, lo que se necesitaría es sustituir en el polinomio de 

grado 13 encontrado en el ejemplo 2, los puntos                  y    
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   entonces haciendo la evaluación tenemos los siguientes valores respectivos: 

9.9%, 10% y 12%. 

 

CONCLUSIONES 

Aplicando la técnica de interpolación de Lagrange pudimos encontrar 

satisfactoriamente un polinomio que pasara por los (   ) puntos, en cada uno de 

los casos anteriores y con ayuda de software especializado (Matlab); también al 

observar las gráficas, se vio que en el intervalo que está entre el primer y los 

penúltimos nodos, la aproximación es buena, sin embargo, en los extremos se 

observa comportamiento oscilatorio por lo que es necesario utilizar otro método de 

interpolación para una mejor aproximación, por ejemplo los métodos de splines 

cúbicos, sin embargo, ésta técnica es más sofisticada e involucra más cálculos pero 

controla mejor esas oscilaciones, básicamente éste método se remite a usar 

polinomios de grado 3 en sub intervalos del dominio de la función. Cabe mencionar 

que las diversas técnicas de aproximación polinomial no se limitan a aplicaciones en 

ciencias sociales, éstas tienen aplicaciones tan diversas como en la ingeniería, 

topografía etc. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1.- Burden Richard L., Douglas Faires J. Análisis Numérico, séptima Edición. Thomson Learning 

2002. 

2 Vargas Carrillo, Cristobal 1997. Capítulo: Origen y Desarrollo del Teorema de Weiaestrass s. En el 

libro: Miscelánea Matemática. SMM 47-58 pp. 

3.- Mathews y Fink. Métodos Numéricos, 2001. México: Prentice- Hall Hispanoamérica. 

4.- Leithold Louis. El Cálculo, 7ª edición. Oxford University Press. 1998. 

5.-Nakamura S. Análisis Numérico y visualización gráfica con Matlab. Prentice- Hall. México 1997. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



121 
 
 

PERSPECTIVA DE LOS ALUMNOS SOBRE EL USO DE MEMES COMO 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA MATERIA DE QUÍMICA 

 

 CIENCIAS EXACTAS 

 

Godina Camarillo, Liliana (1); Sosa Santillán, Gerardo de Jesús(2); Verástegui Perales, 
Frida Haide(1). 

 
 (1)Escuela Preparatoria “Dr. Mariano Narváez González”C.P.25000, México. 
(2)Facultad de Ciencias Químicas, Depto. Biotecnología C.P.25280, México. 

*Autor para correspondencia: liliana_godina@uadec.edu.mx 

 

RESUMEN 

Los memes son importantes elementos en la trasferencia de información virtual 

representando así una forma masiva de propagación cultural, pues se les considera 

meme a cualquier idea que puede transmitirse de una persona a otra, también 

pueden ser definidos como imágenes acompañadas de un texto corto que 

componen una frase original cuyo fin es expresarse para llegar a la mayor cantidad 

de audiencia posible.  El meme tiene un lenguaje popular y común, los estudiantes 

pueden entenderlo a la perfección, y usarlo para interactuar y distribuir información, 

he ahí la importancia de optimizar su uso como estrategia innovadora de 

aprendizaje. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es conocer la perspectiva 

que tienen los alumnos de la clase de Química sobre el uso de los memes como 

estrategia de enseñanza. De acuerdo a los resultados obtenidos ellos su percepción 

cambió al descubrir el gran potencial que tenían como herramienta didáctica. 

Palabras clave: Memes, Didáctica, Nativo digital, Inmigrantes digitales, Información 

virtual. 

INTRODUCCIÓN  

En la actualidad lo que conocemos como memes Richard Dawkins [1] los definió en 

su libro El gen egoísta Barcelona, Labor, (1979), como una unidad mínima que 

transfiere información, haciendo la analogía con los genes pues estos transfieren 

información de un individuo a otro.   Es entonces el meme una unidad básica de 

información digital que lógicamente se transmite a través de cualquier tipo de medio 

virtual, el termino meme es llamado de esta manera por la semejanza fonética con el 

inglés gen, el cual viene del griego ―mimema‖, que significa ― algo imitado‖ y 
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representa una forma masiva de propagación cultural, comportándose como un 

virus, de ahí que se hable de un fenómeno viral en internet. 

Susan Blackmore [2] reelabora el concepto de meme establecido por dawkins y 

menciona que el meme es cualquier idea o hábito que es capaz de transmitirse a 

una persona. Según Blackmore los memes utilizan el lenguaje para propagarse, 

porque son buenos replicantes. El lenguaje cumple los tres criterios principales para 

que un replicante sea favorable: fidelidad, fecundidad y longevidad, es decir un buen 

replicante ha de ser copiado con la máxima precisión posible, ha de ser copiado 

muchas veces y las copias han de durar el mayor tiempo posible. 

En su blog evirtualplus Marit Acuña [3] define los memes como imágenes 

acompañadas de un texto corto que componen una frase original, y cuyo fin es 

expresarse para llegar a la mayor cantidad de audiencia posible. Menciona además 

que el meme al ser un lenguaje tan popular, es ideal para ser incorporado como 

estrategia innovadora de aprendizaje en el aula. 

 Por lo tanto, al ser un lenguaje común entre nuestros estudiantes, estos lo 

entienden a la perfección, puesto que lo usan para interactuar a diario y distribuir 

información, por lo que se podrían aprovechar y convertir en parte de una 

herramienta didáctica investigativa para construir conocimiento. 

 

El uso de los memes representa entonces una herramienta que apoya el aprendizaje 

significativo, pues es mucho más fácil recordar temas cuando se asocian con una 

imagen. 

 

El aprendizaje significativo según Diaz-Barriga [4] considera los saberes previos de 

los estudiantes y con esto proponer el desarrollo de nuevas formas de expresión, los 

cuales son básicos al utilizar los memes como estrategia didáctica, pues estos se 

ajustan a lo planteado por Diaz- Barriga. 

Con el objetivo de saber cuál es la percepción por parte de los alumnos, al utilizar 

memes en el salón de clase en la materia de Química, se les presentaron memes de 

la asignatura de química y posteriormente se les aplicó una encuesta para obtener 

información real sobre como ellos perciben el uso de estas herramientas en sus 

clases. 
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En realidad, tanto estudiantes como docentes al estar familiarizados y en 

contacto a diario con los memes de toda índole, hace que introducirlos como 

estrategia didáctica no sea algo totalmente ajeno a nuestra cotidianeidad, aún y 

cuando no estamos acostumbrados a verlos y usarlos en el aula de esta manera 

y desde esta perspectiva.  Por lo que cuando los utilizamos en el salón de clase 

podemos percibir que es una herramienta distinta a las estrategias que vemos 

cotidianamente y nos damos cuenta que todo puede ser utilizado como un 

recurso para enseñar. 

Es importante enfatizar que el uso de los memes en nuestras clases solo debe ser 

con sentido educativo. 

Al utilizar los memes los estudiantes analizan los conceptos ahí implícitos, además 

identifican el tema, recuerdan y refuerza gran parte de lo visto y lo aprendido.  Por lo 

tanto, cuando el estudiante acierta lo que el meme muestra siente un mayor dominio 

sobre el tema, y muestra mayor seguridad en sí mismo; pero lo positivo de todo esto 

es que aún y cuando el estudiante batalle en interpretar la información esto favorece 

el aprendizaje colaborativo entre él y sus pares, pues entre ellos se ayudan a 

entenderlo de una mejor manera. 

Esteban Vera Campillay [5] propone la idea del meme como nexo entre el sistema 

educativo y los nativos digitales.  

En la actualidad nuestros estudiantes son los llamados nativos digitales, pues 

algunas de las características que los distinguen según la Teoría de Marc Prensky 

2001 [6] son: que trabajan en red, prefieren los juegos al trabajo serio, no pueden 

vivir sin celular, sin computadora, comparten todo tipo de información, y todas estas 

herramientas ocupan un lugar central en su vida.  Ahora tenemos una nueva 

generación con una mezcla de habilidades cognitivas diferentes de las de sus 

predecesores: los Inmigrantes Digitales.  

. 

En Educación, todo meme puede ser utilizado para medir el progreso de aprendizaje 

tanto en una actividad evaluada (formal) o como herramienta didáctica (informa), 

incluso se puede medirse la eficacia de los memes en la actividad docente. 
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Para Prensky, los jóvenes de hoy no pueden aprender como los jóvenes de ayer, 

porque son diferentes sus cerebros y su cultura.  Prensky [6] menciona además que 

la escuela tradicional debe incorporar formatos educativos basados en el ocio y el 

entretenimiento y los memes cumplen perfectamente con ese formato. 

 

Cabe destacar que el maestro, es el principal promotor de los aprendizajes 

significativos en el aula de acuerdo a Díaz-Barriga; por ello se entendería que 

acercaran el conocimiento real a sus intereses. La idea central, es que el alumno 

aprenda un procedimiento de manera de la manera más significativa posible.  De 

acuerdo con Díaz-Barriga [4] para que realmente sea significativo debe reunir varias 

condiciones: la nueva información debe de relacionarse de manera no arbitraria y 

circunstancial con lo que el alumno ya sabe, debe tener la suficiente intencionalidad 

para potenciar los materiales de aprendizaje. En el presente trabajo se potencia el 

uso del meme en el aula, para que así el estudiante perciba que por otros medios, 

diferentes a los tradicionales, se puede también educar.  

 

METODOLOGIA 

El uso de los memes científicos dentro del salón de clase, se da al finalizar algunos 

temas solamente, pues solo se aplica esta estrategia de enseñanza para el refuerzo 

del aprendizaje, esto no significa que esta estrategia no pueda utilizarse en otro 

momento pedagógico, como la apertura de un nuevo tema. 

Cuando un tema finaliza se les muestra a los alumnos un meme científico en la 

materia de Química, se le pide que lo analice; con esto recuerda la información ya 

vista en clase, y refuerza lo que aprendió en el aula.    Si el alumno logra interpretar 

la información de manera correcta cuando se le muestra el meme este puede tener 

la certeza que ese conocimiento ya lo ha adquirido, de lo contrario se les motiva a la 

enseñanza entre pares; de tal manera que también se fomente y practique otra 

estrategia didáctica, como lo es el aprendizaje colaborativo, y de esta manera 

comprobar la utilidad del meme como estrategia didáctica. 

Posteriormente se aplicó a los alumnos un cuestionario, utilizado como un 

instrumento que evaluaba y nos daba información, sobre cuál era su perspectiva 

sobre la utilización de los memes como estrategia didáctica. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los datos estadísticos obtenidos de la encuesta aplicada se muestran en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 1.- Esta tabla muestra el instrumento utilizado para la obtención de 

información, así como el porcentaje de aceptación de los alumnos a cada uno de los 

cuestionamientos realizados. 

 

 

Cuadro 

PREGUNTA REALIZADA PORCENTAJE 

Actitud positiva ante la utilización de memes como 

estrategia presenta por el docente. 

96.8 % 

Cambiaron su perspectiva sobre el tema visto. 88 % 

Les ayudó a reforzar lo aprendido del tema. 92.5% 

Considera que usar memes le da una perspectiva 

humorística y de fácil aprendizaje a los temas educativos. 

96.8 % 

Consideran que con esta estrategia didáctica se facilita la 

comunicación entre alumno y maestro. 

93 % 

Se dieron cuenta que les ayudaba a captar mejor las ideas 

del tema visto. 

90 % 

La estrategia les aporta entretenimiento y los motiva a ser 

mas participativos en clase 

96.2 % 

El comprender lo plasmado en el meme les da seguridad 

del dominio del tema 

89.3 % 

Creen que mejora la relación alumno-maestro cuando se 

utilizan memes. 

93.7 % 

Consideran el meme buena estrategia didáctica al utilizarlo 

positivamente en el aula. 

94.3 % 
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Gráfica 1.- Esta gráfica muestra el porcentaje de aceptación a cada uno de los 

cuestionamientos realizados a los alumnos de la clase de Química 1. 

 

El porcentaje obtenido en cada una de las preguntas muestra la aceptación que 

tuvieron los estudiantes encuestados, con respecto al uso de los memes como 

estrategia didáctica. 

 

Es importante mencionar que el 96.8% de los encuestados mostró un alto grado de 

aceptación de la estrategia, pues  su respuesta  elegida, fue  que definitivamente si  

tenían una actitud muy positiva cuando se les proyectaron los memes de temas de 

química. 

 

La perspectiva que tenían sobre el tema visto en la clase de química, cambio pero 

para mejorar su comprensión; pues el 88% de los encuestados contestó que 

definitivamente si les cambiaba la perspectiva; ya que veían el tema de una manera 

más sencilla. 

 

El 92.5 % de los alumnos encuestados reforzaron lo aprendido, al contestar que 

definitivamente al ver un meme científico de la materia, analizarlo y entenderlo; 

definitivamente les ayudaba a reforzar. 
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Cuando los alumnos observaron los memes que les fueron presentados en la clase, 

el 96.8% los captaron con humor y mencionaron que esto les facilitaba el 

aprendizaje de temas un tanto abstracto en algunas ocasiones. 

 

La comunicación entre el docente y los alumnos mejoro con la utilización de la 

presente estrategia didáctica; según el 93 % de los alumnos encuestados. 

 

El 90 % de los alumnos mencionaron que en primer lugar, al ver de primer momento 

el meme, este les ayudaba a captar las ideas principales del tema visto en clase . 

  Los memes además de aportar entretenimiento a la clase, el 96.2 % de los 

alumnos mencionaron que definitivamente si era una estrategia muy motivante, y 

esto los hacia ser más participativos durante la clase. 

 

El 89.3% de los alumnos encuestados,  sintieron  mayor seguridad en sí mismos 

cuando entendieron el meme, pues le hizo sentir que tenían un muy buen dominio 

del tema, por lo tanto  entendieron que lo trabajado en clase había sido muy 

provechoso, y se dieron cuenta que ya habían adquirido dicho conocimiento . 

 

 La relación alumno- maestro se vio favorecida grandemente,  pues  93.7 % de los 

alumnos contesto que definitivamente esta relación se veía favorecida, pues el 

hablar de memes era  algo tan común y familiar para ellos, que esto los hizo tener 

una mayor apertura y mayor confianza con el maestro. 

 

El 94.3 % de los alumnos quedó muy satisfecho con el uso de los memes como 

estrategia didáctica, pues la información se les presentó de manera divertida, de una 

materia como  la asignatura de química considerada por muchos como una materia 

un tanto abstracta y compleja.  

 

CONCLUSIONES  

El uso de los memes en el aula, resulto ser para los alumnos de la clase de Química 

una estrategia muy divertida, muy útil, y, muy versátil por toda la aportación de 

información y conocimientos proporcionados,  algo como los memes eran para 

muchos de los alumnos algo para pasar un rato divertido, pero no se imaginaban 

que se podía obtener de ellos mayor provecho, al  utilizarlos  en clase para temas 
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muy específicos, y  además para cualesquiera de las asignaturas que ellos están 

cursando; pues adicionalmente a este trabajo también se les presentó a estos 

alumnos algunos memes con información de otras asignaturas, no  solamente de 

química, esto con el objetivo de que pudieran analizar de entrada  a que asignatura 

correspondía, y así pudieran constatar el amplio uso  de esta estrategia en muchas 

otras áreas.  Por lo tanto, y de acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada, 

ellos cambiaron la percepción de un tema como los son los memes, los cuáles ellos 

sólo percibían su uso y utilidad para sus momentos de ocio y diversión, y con esto se 

dieron cuenta del gran potencial que tenían como herramienta didáctica en el salón 

de clase. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo el análisis del uso, interpretación y 

construcción de gráficas en estudiantes de Ingeniería Física en situaciones 

experimentales en un contexto de laboratorio de física. Para ello, utilizamos una 

metodología etnográfica para la toma de datos e integramos a esta investigación 

elementos de la Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa, con 

respecto a la noción de uso de la gráfica, en tanto sus funcionamientos y sus formas 

cuando los estudiantes actúan y piensan con respecto a resultados experimentales. 

En este trabajo, presentaremos algunos de los avances al respecto de la revisión 

bibliográfica y resultados preliminares.  

Palabras Clave: Uso de la Gráfica; Laboratorio de Física, Socioepistemología, 

Etnografía.  

 

INTRODUCCIÓN. 

Hoy en día encontramos muchos problemas en cuanto a relacionar las matemáticas 

con otras ciencias. Dicho intercambio de información de una manera matemática a 

otra perspectiva como lo es en la ciencia física o química, por ejemplo, no es algo 

trivial para los estudiantes. Por ejemplo, ¿cuántas veces se nos presenta el estudio 

de algún fenómeno real en las clases de ciencias donde hallar alguna solución 

matemática no es una tarea trivial? Para ese tipo de situaciones, tenemos variables, 

datos, graficas, ecuaciones, pero ¿tenemos claridad como profesores de 

matemáticas o ciencias sobre cómo obtienen y manejan la información los 

estudiantes?, ¿qué tan difícil es para ellos obtener la solución o la respuesta del 
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problema con el uso de las matemáticas? Sin duda que son cuestionamientos nada 

sencillos de responder.  

En ocasiones, muchos de los problemas que se plantean dentro de carreras de 

ciencias requieren el manejo de datos e información que se obtiene de manera 

experimental, de manera que nuestros estudiantes deben ser competentes en dicho 

manejo de datos, discusión e interpretación de variables, resultados teóricos, pero 

también, deben contar con las competencias sobre la interpretación y construcción 

de gráficas cartesianas que expliquen el comportamiento de un fenómeno 

experimentalmente, sobre todo en ciencias donde la toma de datos es crucial en la 

búsqueda de relaciones entre variables. Al respecto, como profesores, surgen 

cuestionamientos como: ¿tenemos claridad sobre cuáles son las principales 

confusiones o interrogantes de los estudiantes con respecto al uso de la gráfica y los 

datos del fenómeno? Estas y muchas más preguntas podemos identificar en el aula 

y que se pudieran formular al respecto de la práctica del profesor. 

Al respecto de dificultades en la interpretación y construcción de gráficas cartesianas 

en la clase de matemáticas, es importante mencionar el trabajo de Leinhardt, Stein y 

Zaslavsky, (1990), quienes llaman la atención a este tipo de problemáticas 

centrándose en las funciones y sus gráficas, debido al creciente reconocimiento de 

la potencialidad organizativa del concepto de función y la importancia de la gráfica 

cartesiana como herramienta científica para representar una gran cantidad de datos 

de manera visual y concreta, además de que permiten organizar información y por la 

cantidad de variables con las cuales se puede trabajar. Estas autoras comentan: 

―Nos enfocamos en funciones y graficas por varias razones. En primer lugar, gran 

parte de la investigación sobre el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas se ha 

centrado en los primeros niveles de contenido matemático. Funciones y gráficas, por 

otro lado, es un tema que generalmente no aparece hasta los grados elementales 

superiores o más tarde. En segundo lugar, las funciones y gráficas representan uno 

de los primeros puntos en las que un estudiante utiliza un sistema simbólico para 

expandir y comprender otro (por ejemplo, funciones algebraicas y sus gráficos, 

patrones de datos y sus gráficas, etc.). Y en tercer lugar, la representación gráfica 

puede considerarse uno de los momentos críticos en las matemáticas tempranas 

―[1]. No obstante, a esta importancia, en las clases de matemáticas por ejemplo, las 

gráficas son consideradas únicamente como el proceso de visualizar una función 

dada por medio de una relación algebraica, para posteriormente ubicar puntos en el 
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plano cartesiano y ―dibujar‖ la gráfica, sin reflexionar sobre el comportamiento de 

ésta o los parámetros involucrados en dicho comportamiento.  

Por razones como las anteriores es que enfatizamos la dirección de este trabajo de 

investigación de nivel Maestría que se encuentra en proceso: indagar sobre cómo 

los estudiantes de primer semestre de Ingeniería Física hacen uso, construyen e 

interpretan gráficas cartesianas en el estudio de fenómenos realizados en las 

prácticas de laboratorio de física. Dado que la lectura de gráficas y su construcción 

es crucial cuando en las prácticas de laboratorio se generan datos y se representan 

visualmente, estamos interesados en caracterizar también las dificultades que los 

estudiantes tienen cuando se usa la gráfica; siendo este, otro objetivo de 

investigación. 

 

METODOLOGÍA. 

Dentro de nuestro marco teórico tomaremos en cuenta los conceptos involucrados 

con el uso de la gráfica, en tanto los funcionamientos y formas de las gráficas que 

los estudiantes realicen (Cordero, Cen y Suárez, 2010). El concepto de ―uso de la 

gráfica‖ es una noción trabajada desde la Teoría Socioepistemológica de la 

Matemática Educativa (Cantoral, 2013). La noción de uso de la gráfica abarca de 

igual manera la interpretación y construcción de la misma, agregando temas como 

graficación en el plano cartesiano, funciones, fenómenos físicos, enseñanza y 

aprendizaje de la gráfica, conjunto de datos, etc. Como mencionamos anteriormente, 

estaremos trabajando desde los elementos de la Teoría Socioepistemológica 

(Cantoral, 2013; Cantoral, Reyes-Gasperini, Montiel, 2015) para encaminar nuestra 

investigación a un punto más social, relacionando ejercicios o problemas escolares 

con la vida cotidiana y viceversa. ―El programa Sociepistemológico, como teoría 

científica de la Matemática Educativa, que se caracteriza por explicar la construcción 

social del conocimiento matemático‖ [2]. Dicha Teoría plantea la necesidad de: 

―explorar formas de pensamiento matemático, fuera y dentro del aula, que pudiesen 

difundirse socialmente y ser caracterizadas por su uso efectivo entre la población‖ 

[3]. De manera que el planteamiento Socioepistemológico sostiene que antes de 

hablar de un entramado de conceptos matemáticos aislados, es necesario poner 

atención a las Prácticas Sociales que generan a dichos conceptos y que brindan un 

valor de uso a los mismos. En palabras de Cantoral, et al. (2015) se menciona: 

―Sabíamos desde el principio que la manera de enseñar esta estructura por prácticas 
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de enseñanza instituidas (la acción didáctica en: aula, familia, comunidad, escuela o 

vida cotidiana, entre otros) y que esto, a su vez, es estructurante de la socialización 

del conocimiento y, en consecuencia, de los procesos de pensamiento involucrados‖ 

[3]. Lo anterior implica entonces que las prácticas sociales tienen una función 

normativa de la actividad y de la producción de saber.  

Asimismo, consideramos dentro de nuestra investigación los trabajos de Roht (1999) 

como parte de nuestro análisis del uso, interpretación y construcción de la gráfica, ya 

que ha dedicado sus investigaciones a la graficación como una práctica social y 

proporciona ideas para la interpretación de la gráfica: ―A menos que los estudiantes 

hayan participado suficientemente en la representación gráfica como una práctica 

social, durante la cual experimentan como se toman las decisiones sobre las 

transformaciones que se producen a medida que los datos se promedian los datos y 

luego se trazan, es poco probable que lleguen a interpretaciones‖ [4].  

Es importante para nuestra investigación analizar cómo es que el alumno maneja el 

universo de las gráficas y muchos estudios han arrojado que en las instituciones es 

trascendental que se identifique y construya prácticas en las que se manifieste el 

uso del conocimiento matemático, ―es por eso que no nos importa el estudio del 

conocimiento matemático, sino el estudio de la función del conocimiento 

matemático‖ [5]. 

Por otro lado, metodológicamente para llevar a cabo esta investigación se tiene 

contemplado a la etnografía como metodología de investigación para la toma de 

datos. La etnografía es un método de investigación que consiste en realizar 

observaciones de las prácticas de un grupo de personas, sin intervenir en ellas. 

Específicamente, nuestra población de estudio será un grupo de estudiantes de 

primer semestre de una carrera de Ingeniería Física de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, mientras se enfrentan a prácticas de laboratorio previamente diseñadas 

por el docente encargado de la asignatura de Laboratorio de Física. En dichas 

prácticas de laboratorio se discuten conceptos físicos como: medición, unidades de 

medida, densidad, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, caída libre, entre 

otros. Además estas prácticas de laboratorio exigen un trabajo colaborativo de los 

estudiantes quienes se reúnen en grupos de trabajo para atender a cada práctica. 

En cada práctica los estudiantes deben de tomar datos y elaborar un reporte de 

dicha práctica. Es en esos momentos donde los estudiantes tienen la necesidad de 

elaborar representaciones gráficas a partir de la elaboración de tablas de datos, 
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utilizando por ejemplo técnicas de regresión para elaborar un modelo algebraico de 

las relaciones. Nuestra intención es analizar qué dificultades enfrentan estos 

estudiantes cuando elaboran una explicación de las situaciones planteadas en las 

prácticas a partir del uso de las gráficas. De manera que a partir de las herramientas 

analíticas brindadas por el trabajo de Boowen, Roth, McGinn (1999) elaboraremos 

descripciones de las prácticas de graficación de los estudiantes tomando en 

consideración los siguientes elementos:  

 Los instrumentos y recursos materiales utilizados para elaborar las gráficas,  

 Los recursos lingüísticos usados por los estudiantes para explicar los 

resultados de sus análisis,  

 El conjunto de preocupaciones situacionales de cada una de las prácticas de 

laboratorio, 

 Las prácticas estándar propias de cada situación, es decir, los conocimientos 

necesarios para abordar la situación de laboratorio, 

 La evolución de las reflexiones de los participantes durante la resolución de la 

práctica de laboratorio.  

Para lograr tal cometido, utilizaremos una metodología etnográfica y se realizan 

videograbaciones de las sesiones de trabajo en el laboratorio por parte de los 

estudiantes, así como de las clases teóricas que tienen previas al enfrentamiento 

con la práctica de laboratorio. Nuestra participación dentro de ambas situaciones 

será de observadores no participantes.  La importancia de nuestra metodología es 

observar las reacciones o forma de actuar del estudiante ante los diferentes 

fenómenos y conceptos con los que ellos trabajarán y poder emitir algún análisis, 

cometarios y elaborar hipótesis. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como se mencionó anteriormente, esta investigación se encuentra en curso y 

apenas en la etapa de toma de datos. Pretendemos obtener resultados de las 

videograbaciones realizadas en las clases de los estudiantes, realizar observaciones 

y encontrar puntos importantes con respecto a los funcionamientos y formas del uso 

de las gráficas que los alumnos realicen ante ciertas situaciones y así analizar cómo 

se está llevando a cabo la vinculación de la materia de matemáticas con la física. 
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Con las experiencias en el aula estamos logrando analizar alguna forma de mejorar 

los cursos de la carrera de ingeniería física, dando elementos del uso de la gráfica 

en fenómenos físicos a través de las observaciones realizadas a los estudiantes.  

Pretendemos reflexionar sobre algunas de las acciones que el estudiante toma ante 

el uso de la gráfica en un fenómeno físico y se están analizando mejoras en esta 

relación de las ciencias. 

Actualmente la investigación se encuentra en la etapa de revisión bibliográfica con 

respecto al constructo uso de las gráficas y en la toma de datos de las clases 

prácticas y teóricas de los estudiantes de ingeniería física.  

 

CONCLUSIONES  

Como se mencionó anteriormente, nos encontramos en el proceso de toma de 

datos, tanto con las videograbaciones, selección de prácticas al azar para analizar lo 

realizado por el estudiante y se han efectuado algunas entrevistas directamente con 

el alumno y seguimos con la revisión bibliográfica. 

Aun no se ha recopilado la información necesaria para poder plantear hipótesis o 

conclusiones o siquiera llegar al objetivo planteado, pero seguimos en la búsqueda 

de respuestas que favorezcan nuestra investigación. 
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RESUMEN 

El presente trabajo trata sobre el cuidado del agua, líquido indispensable para la vida 

y numerosos procesos necesarios para la supervivencia y bienestar humano. 

Importancia poco valorada dado el escaso cuidado que se le tiene en su uso 

racionado y adecuado, situación que se percibe en las costumbres de uso diario y 

que se trató de documentar a través de una pequeña investigación de campo, 

importante para establecer estrategias que ayuden al cuidado de la misma, 

justificada por indagación bibliográfica de posibles condiciones que podrían 

comprometer el abastecimiento futuro de la ciudad entre las que se encuentran las 

características climáticas del Estado de Coahuila de Zaragoza, la contaminación, 

sobrepoblación y calentamiento global lo cual repercute en la necesidad de cuidado 

del vital líquido. Los resultados mostraron alto porcentaje en costumbres de uso 

inadecuado por lo que se recomendó una campaña de concientización sobre la 

importancia del cuidado del agua.  

Palabras clave: Agua, Uso adecuado, Abastecimiento futuro 

 

INTRODUCCIÓN 

La investigación cuyo trabajo se presenta enseguida, versa sobre el cuidado del 

agua, líquido de vital importancia para la vida en general, (humana, animal, 

vegetal)1, para la transformación de innumerables sustancias en objetos necesarios 

para el hombre, entre otros podrían mencionarse los plásticos, telas, papel, 

alimentos, cosméticos, hules, pinturas, medicinas, insecticidas, fertilizantes, etc. 

Importante, de igual manera en los procesos de producción de electricidad, en la 

agricultura, ganadería, etc., como se menciona en la misma fuente, el agua 

mailto:afenec@hotmail.com
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impregna todos los aspectos de la vida en la tierra, los medios de subsistencia y el 

bienestar, además contribuye a la sostenibilidad de los ecosistemas, como se 

menciona en la citada bibliografia1. 

Importancia reconocida por todos, más sin embargo poco valorada dado el 

insuficiente cuidado que se le tiene en cuanto a uso racionado y adecuado, 

necesario para evitar una crisis de abastecimiento dada las características climáticas 

del Estado de Coahuila de Zaragoza, características que muestran una región seca, 

semiseca y muy seca que aunadas a problemas de contaminación lo cual favorece 

el sobrecalentamiento global se recrudecen aún más, como se indica en Zaragoza, 

(2012) 2, situción por lo cual se prevé que la precipitación pluvial en este estado 

varié de intensidad espacial y temporal, como se descrbe en la bibliografia lloverá en 

forma irregular, en menos tiempo, lo que da lugar a períodos de sequía más 

prolongados, que incrementan la mortandad de flora y fauna por reducción de agua. 

La ausencia de lluvias, propicia la sobreexplotación de aguas subterráneas 

(acuíferos) que según la bibliografía citada son 28 zonas geohidrológicas (acuiferos) 

en los que se divide el estado para la administrción de aguas subterráneas, de las 

cuales, ocho presentan efectos de abatimiento y pérdida de la calidad del agua, 

entre estos se encuentra el que abastecen en mayor porcentaje a Saltillo ( acuífero 

Saltillo-Ramos Arizpe), con una sobreexplotación sobre su recarga media anual de 

21.5 hm3. 

Otras fuentes de información, como Estrada (2013) 3, también hablan de la 

sobreexplotación de algunos mantos acuíferos cuyo balance negativo determina que 

la infiltración es menor a la extracción y la preocupación sobre el tema de algunas 

Instituciones como la Universidad Autónoma de México, Estrada (op.cit.) 3, de igual 

manera en un artículo de Vanguardia cuya bibliografía es Ríos (2017) 4, se publico 

que el Acuífero Zapalinamé, que suministra agua a alrededor de 40% de la 

población, da una idea de la situación que vive Saltillo con relación al 

abastecimiento. 

En la bibliografia CONAGUA, Estadisticas del Agua En México, (2014) 5, se 

contempla un termino muy importante ― agua virtual en México‖ que se refiere a la 

cantidad de agua que se utiliza para un producto, por ejemplo un kg de trigo en 

México requiere en promedio 1000 litros de agua, mientras que un kg de carne de 

res requiere de 13500 litros; lo cual refleja en cierta forma la importancia del agua, 
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que incluso en la bibliografia 1, también la mencionan como indispensable para un 

empleo.Dado los antecedentes mencionados se contempló que el uso irracional del 

agua quizá se debía al desconocimiento del origen del agua que se consume 

diariamente y consecuentemente la problemática existente de sobreexplotación de 

los mantos acuíferos, igualmente se quiso evidenciar el poco cuidado que se tiene 

del agua, por lo cual se procedió a hacer una pequeña encuesta con preguntas de 

opinión cerradas  acerca de las costumbres y usos del agua que involucran cuidado 

y empleo racional de la misma así como falta de cultura de cuidado de agua que se 

tiene. La escala utilizada fue de 0 a 100, el número de encuestas aplicadas al azahar 

fue de 106 con 17 preguntas. Se utilizó el paquete estadístico computacional statistic 

y el programa Microsoft Excel para calcular los resultados. 

 

 Los resultados mostraron un porcentaje alto en cuanto a la falta de conocimiento del 

origen de agua así como la predominancia de una falta de cultura de cuidado de 

agua, también se observó que la mayoría utiliza agua corriente de la llave para 

hacerse la boca, al igual la mayoría de las casas tiene sanitarios no ahorradores de 

agua. Se recomendó hacer una campaña de concientización sobre la importancia 

del cuidado del agua.  

 

METODOLOGÍA 

Se procedió en primer lugar a una investigación bibliográfica que diera elementos 

importantes sobre costumbres para hacer uso racionado del agua así como 

información sobre la problemática ambiental que pudiera repercutir en un desabasto 

de agua. Enseguida se procedió a la elaboración de cuestionario de preguntas 

cerradas con una escala de 0 a 100. Posteriormente se aplicó con el permiso de los 

maestros y se utilizó el sistema computacional Statiscs para obtener los resultados 

que correspondieron al análisis de Ítems, univariados, y el programa Microsoft Excel 

para obtener los porcentajes y gráficas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos a partir de los diferentes 

tratamientos estadísticos. Estos resultados están organizados de la siguiente 

manera: En primer lugar se presentan las pruebas de validez, confiabilidad y 

consistencia.Posteriormente se localizan los estadígrafos univariables, en estos 
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estadígrafos se incluyen, el tamaño de la muestra (n), la media (x), la mediana (Md), 

la media más menos una desviación estándar correspondientes a (N+) y (N-), los 

valores mínimo (Min) y máximo (Max), la desviación estándar (S), la curtosis (K), el 

puntaje zeta (z), el coeficiente de variación (CV). Finalmnete se muestran los 

porcentajes de las medias con gráficos. 

 

Validez, confiabilidad y consistencia 

Se realizó una prueba piloto para validar el instrumento, posteriormente se aplicó a 

la muestra representativa obteniéndose una confiabilidad en el análisis de -0.723 

 

Comportamiento estadístico univariable de cuidado del agua 

En la siguiente tabla se observa que las variables involucradas en este estadístico 

son 17, la mayoría de los respondientes utilizaron toda la escala del 0 al 100 en la 

mayoría de las variables, a excepción de aseo de la boca con vaso, sanitario 

ahorrador de agua, agua reciclada en el sanitario donde escogieron valores bajos. 

Se observan dos grupos de opinión respecto a algunas variables involucradas en 

este análisis, que presentan un comportamiento heterogéneo (C.V. ≥ 33%), es decir 

que las personas encuestadas opinaron de diferente modo en relación a estas 

variables: al enjabonar trastes/matiene llave cerrada, limpieza patio agua lavado 

ropa, aseo diariobaño/tina, sanitario ahorrador de agua o agua reciclada en sanitario. 

Respecto al puntaje z, todas las variables presentan un valor ≥ 1.96 permite 

considerarlas como atributos de predicción, por haber presentado su variabilidad un 

alto nivel de confianza y una probabilidad de error menor al 5%.  
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Tabla 1. Univariados del cuidado del agua:  

 
n X Md Min Max. S K Z C.V 

aseo de la boca con agua de la llave 106 96.06 96.5 80 100 4.62 2.12 20.77 4.81 

agua limpia en el sanitario 106 93.55 100.0 20 100 14.94 6.88 6.26 15.97 

sanitario no ahorrador de agua 106 83.63 90.0 10 100 19.74 2.91 4.24 23.61 

baño con regadera 106 82.03 100.0 0 100 31.16 1.86 2.63 37.98 

al enjabonar trastes/mantiene llave cerrada 106 60.82 70.0 0 100 31.23 -1.02 1.95 51.36 

limpieza patio cubeta 106 60.76 60.0 10 100 29.60 -1.16 2.05 48.71 

limpieza patio con manguera 106 52.03 50.0 0 100 34.29 -1.49 1.52 65.91 

al enjabonar trastes/ mantiene llave abierta 106 47.95 50.0 0 100 28.38 -1.03 1.69 59.19 

cultura revisión fugas 106 47.59 50.0 10 90 16.61 -0.06 2.87 34.89 

cultura cuidado del agua 106 46.62 50.0 0 100 20.83 -0.19 2.24 44.68 

conocimiento origen agua de saltillo 106 36.94 40.0 0 70 14.52 -0.31 2.54 39.29 

limpieza patio agua lavado ropa 106 14.84 10.0 0 90 18.49 3.73 0.80 124.57 

baño diario cubeta 106 9.50 0.0 0 90 18.80 6.07 0.51 197.85 

aseo diario baño/tina 106 7.08 0.0 0 100 18.36 8.97 0.39 259.48 

aseo boca con vaso 106 5.92 5.0 0 15 3.78 -0.75 1.57 63.74 

sanitario ahorrador de agua 106 4.00 0.0 0 30 7.28 3.40 0.55 182.02 

agua reciclada en el sanitario 106 2.43 0.0 0 40 7.19 11.68 0.34 295.24 

Xx= 44.21      SX=32.67      N+=76.88 N-=11.54                

 

En la lectura, se puede observar que lo que más acostumbran es el aseo de la boca 

con agua de la llave, utilizar agua limpia en el sanitario que es de la clase no 

ahorradora de agua, y darse el baño diario con agua de la regadera.  

Se infiere poca cultura en general de ahorro de agua dadas las costumbres que se 

observan en estas actividades. 

De igual manera se observa que en menor medida, enjabonan los trastes con llave 

cerrada y / o abierta, realizan el aseo del patio con cubeta, poseen una cultura media 

de revisión de fugas y cuidado con el agua, además en forma moderada limpian el 

patio con agua de lavado de ropa. 

Se infiere que estas actividades tienden al cuidado del agua en cierto porcentaje. 

Asimismo, se observa una participación baja en el baño diario con cubeta, con tina el 

asearse la boca con vaso, utilizar agua de reuso en el sanitario, al igual que se 

carece de sanitarios ahorradores de agua. 

Se infieren costumbres poco achorradoras de agua en estas actividades. 

Respecto a la media de las variables de cuidado de agua se realizó un gráfico para 

representarlas y poder hacer comparaciones. Este gráfico se muestra en la siguiente 

figura. 
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Figura 1: Comparación de medias de las variables. 

 

Otro análisis de resultados son los porcentajes de las medias de ítems que miden 

algo semejante, ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Comparación en el uso de sanitario ahorrador de agua y sanitario no 

ahorrador de agua. 
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Figura 3: Porcentajes en las medias de opinión sobre el uso de agua en la limpieza 

del patio. 

 

 

Figura 4: Habitos en obtención del agua para el baño diario. 

 

 

Figura 5: Prácticas en la forma de enjuagar los trastes. 
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Figura 6: Porcentajes en la clase de agua utilizada en el sanitario. 

 

 

Figura 7: Costumbres en la forma de asearse la boca. 

 

CONCLUSIONES 

Se concluye que efectivamente hace falta una enculturalización de cuidado del agua 

dado que se observa mayor porcentaje en las actividades que consumen más agua, 

como son el lavarse la boca con el agua saliendo de la llave, igual lavar los trastes 

sin cerrar la llave, no usar agua de reuso en el sanitario o en el lavado del patio, 

poca cultura de uso de sanitarios ahorradores de agua.  
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RESUMEN 

En el presente trabajo se muestra una clara relación entre la física y las matemáticas 

aplicadas en los videojuegos, para una mejor comprensión se trabajó en un juego 

(spoky) diseñado por los autores de este trabajo de manera que se muestran 

conceptos básicos de ambas ramas alterando propiedades y leyes físicas con el 

propósito de visualizar dichos conceptos.  

Palabras clave: Física, Matemáticas, Conceptos básicos, Videojuego. 

 

INTRODUCCIÓN 

En matemáticas, una función es una relación entre un conjunto X (dominio) y otro 

conjunto Y (codominio) de tal forma que a cada elemento del dominio le corresponde 

uno del codominio, para este fin es muy abstracto trabajar con dicho concepto tal 

cual, por lo cual se visualizara como función la acción realizada por cada uno de los 

elementos de Spoky. En física, al contrario de matemáticas, las definiciones se 

pueden visualizar de una forma más directa, y es por ello que el principal objetivo es 

mostrar a los estudiantes de nivel medio superior el comportamiento de los 

fenómenos físicos en el entorno del videojuego. Un ejemplo directo de la aplicación 

de la física, que además es muy fácil de percibir son las leyes de Newton, las cuales 

se enuncian a continuación: 

 Primera ley: La velocidad de un cuerpo será constante o permanecerá en 

reposo (velocidad cero), a menos que sea afectado por una fuerza externa. 

mailto:roberto.torres@uadec.edu.mx
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 Segunda ley: La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la 

fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. La forma 

matemática de esta ley está dada por la fórmula: [referencia]: 

Fuerza = masa x aceleración 

 Tercera ley: Si dos objetos interactúan, la fuerza que ejerce el objeto 1 sobre 

el objeto 2 es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza que ejerce 

el objeto 2 sobre el objeto 1. 

Existen otros elementos que se deben tomar en cuenta al momento de crear un 

videojuego y que se consideran ―fundamentales‖ en física básica, tales como la 

fuerza, esta se puede ver como un ―empuje‖ (aunque empuje es otra definición 

física, se dejará de ésta manera para facilitar su entendimiento) o un jalón, una 

interacción con un objeto mediante actividad muscular [1]; otro concepto es la 

energía, que a pesar de ser una de las definiciones indispensables en física, no es 

fácil dar una definición para éste, para los fines de éste trabajo se entenderá energía 

como la capacidad para realizar un trabajo o una acción [1]. Otras definiciones 

importantes que se utilizan principalmente para determinar como será el movimiento 

del personaje en un videojuego son la velocidad, la cual es la razón de movimiento, 

en otras palabras, se define como el desplazamiento entre el intervalo de tiempo 

durante el que ocurre dicho desplazamiento [2]; la aceleración es la razón de cambio 

de velocidad, o también se define como el cambio de velocidad entre el intervalo de 

tiempo [2]; la rotación se da cuando un objeto rígido da vueltas respecto a un eje fijo, 

con frecuencia se somete a una aceleración angular constante [3]. 

En cuanto en matemáticas los fundamentos aplicados a los videojuegos son: 

Dimensiones: la dimensión usada usualmente es hasta ℝ , dado que no se puede 

representar una de mayor dimensión gráficamente, es en esta donde se trabaja con 

las variables (x,y,z) donde su representación es (distancia, altura, profundidad), 

Distancia: La distancia se refiere a cuanto espacio recorre un objeto durante su 

movimiento, Trayectoria: una trayectoria de longitud n en R de a a b es una 

secuencia finita que comienza en a y termina en b [4].   

 

Los elementos antes mencionados , pueden ser fácilmente simulados ya que como 

se mencionó, son conceptos muy básicos o fundamentales, sin embargo, para 

juegos más realistas no basta con solo simular estos aspectos, se deben tomar en 

cuenta muchos más elementos físicos (como la mecánica de fluidos, relatividad, 
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efectos electromagnéticos) y matemáticos (estabilidad, cuaterniones, optimización), 

para lo cual se requiere un conocimiento profundo de los fenómenos físicos y una 

gran habilidad al programar por lo que generalmente se suele solicitar personal con 

cierto grado o nivel de estudio para asegurar que el juego en cuestión sea de gran 

calidad. Es por ello que por medio de este trabajo se planea mostrar a los jóvenes 

conceptos básicos de física y matemáticas que conforman un videojuego.  

 

METODOLOGÍA 

Para la realización de este proyecto se utilizó un programa gratuito llamado Unity el 

cual contiene herramientas para acelerar la creación del videojuego, debido a que es 

un programa con una interfaz que, aunque no es intuitiva, es muy amigable con el 

usuario, por lo cual obtuvimos los resultados esperados descritos con anterioridad. 

El primer paso en la realización de este proyecto fue decidir el tipo de juego que se 

realizaría tomando en cuenta básicamente tres puntos: 

1. Nivel de conocimiento: Tanto conocimiento de definiciones de física y 

matemáticas, como conocimiento de la programación de éstas. 

2. Tipo de juego: Escoger genero de juego que permita mostrar de forma simple 

el mayor número de leyes físicas posibles. 

3. Tiempo: Ya que se contaba con tiempo límite para mostrar el proyecto, se 

optó por realizar uno cuya programación fuera sencilla. 

Tomando en cuenta estos tres puntos se optó por realizar un juego de plataformas el 

cual contará inicialmente con dos niveles principales y un nivel extra. 

Una vez decidido el tipo de juego se procedió a escoger los ―sprites‖ o elementos 

gráficos del juego, por falta de tiempo se utilizaron unos prediseñados, es decir, 

están en dos dimensiones (2D). Después de definir los sprites se procedió a ―darles 

vida‖, es decir, se procedió a programarlos, para facilitar esto, se utilizó el motor de 

juego Unity y el IDE (entorno de desarrollo integrado por sus siglas en inglés) Visual 

Studio 2017 (Figura 1); el lenguaje con el que trabaja Unity es C# el cuál es un 

lenguaje de programación orientado a objetos (Figura 2). 

La última fase del proyecto es la etapa de pruebas, durante ésta etapa se dio una 

conferencia en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y al término de ésta, se 

les ofreció la oportunidad de probar la versión beta o versión de pruebas a los 

estudiantes que asistieron a la plática. 
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Figura 2. Código C# 

Figura 1. Entorno Unity 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al interactuar el personaje con alguna plataforma de movimiento se logra distinguir el 

cambio de estado, dado que este se encuentra en reposo (Figura 3),es a lo que se le 

llama primera ley de Newton, para mostrar la segunda ley de Newton se alteró la 

masa del personaje y con facilidad se distingue que a mayor masa mayor es la 

fuerza requerida que emplea el enemigo para empujar al personaje, mientras que la 

tercer ley se demuestra con toda acción ocurre siempre una reacción igual y de 

sentido contrario (Figura 4). Tanto la fuerza, energía, velocidad y aceleración se 

controlan desde código del juego los cuales pueden ser modificados a conveniencia 

siempre teniendo en cuenta que son parámetros dependientes entre ellos, la 

rotación es un concepto simple de visualizar dado que se tiene una lógica básica, es 

decir, si se desea ir a la izquierda y se está mirando a la derecha, lógicamente se 

tendrá que rotar el personaje, es por ello que se definieron las dimensiones para, 

mediante código saber a qué dirección rotar el personaje. En un videojuego la 

persona que controla el personaje percibe el momento exacto en el que tiene que 

hacer un movimiento, pero si las trayectorias y distancias no están bien definidas el 

jugador se verá en el conflicto de adivinarlas, es por ello que desde código son 

controladas uniformemente para un mejor manejo, sin embargo para poder ilustrar 

esta acción se optó por poner ―bugs‖ o errores de juego, de tal forma que en 

ocasiones el personaje tenga cambios notorios en su trayectoria, ya sea en cuanto al 

cambio de velocidad, o bien, por alguna distancia mal calculada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Primera ley de Newton 
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CONCLUSIONES 

En base a lo que se presentó, es posible percatarse de que la física y las 

matemáticas están relacionadas con los comandos y los comportamientos del 

entorno de un videojuego, llegando a ser tan absurdo como que la gravedad es casi 

nula en un escenario determinado, o ser lo más realista posible al ser despedido por 

un explosivo, además aunque aquí se muestran cosas básicas que son utilizadas, 

aún quedan más conceptos  que se utilizan para acciones más complejas (tanto 

matemáticas como físicas), por ejemplo que tipo de recompensa saldrá en un cofre 

al ser abierto se decide utilizando conceptos aprendidos durante los cursos de 

probabilidad y estadística 
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Figura 4. Tercera ley de Newton 
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RESUMEN 

El carácter abstracto de las matemáticas dificultad el entendimiento a todos los 

niveles de esta disciplina del saber. Esa dificultad se ve potenciada, entre otras, por 

las siguientes dos razones: no se parte de ejemplos concretos para luego 

generalizar y llegar al concepto abstracto que se desea enseñar. La segunda, aun 

cuando existen profesores que se mueven de lo particular a lo general, lo hacen con 

ejemplos matemáticos y no con ejemplos de la vida real. En este trabajo, mostramos 

como la generalización puede ser una excelente vía de llegar a lo conceptual a 

través de la construcción de situaciones no abstractas, esto es, situaciones que se 

pueden experimentar con los sentidos y llegar al concepto de manera más 

―humana‖. 

Palabras clave: Generalización, Contexto, Patrones, Inducción, Invariante.  

 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se entenderá por generalización a todo proceso que involucra la 

necesidad de reconocer en un conjunto dado, diferentes tipos de patrones 

(aritméticos y geométricos), reconocer relaciones entre los diferentes términos del 

proceso de que se trate y reconocer regularidades; de manera que lo observado se 

pueda expresar de modo que cada elemento del conjunto de estudio sea un caso 

particular de cierta expresión general que debe ser encontrada. La generalización 

está presente en muchos contextos, en muchas de las situaciones de nuestro diario 

acontecer y un observador curioso y sagaz seguramente se expresaría así: 

"generalmente ocurre que..." lo que equivale a decir con certeza   "casi siempre 

ocurre que...". En el contexto de las matemáticas esas palabras exigen el 

mailto:akakes1947@yahoo.com.mx
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cumplimiento de cierta propiedad para todos los elementos de una colección 

determinada; es decir: generalizar es descubrir esa regularidad en casos particulares 

de un conjunto o muestra.  Es de interés en este trabajo saber que la matemática es 

conocida como la ciencia de patrones, la cual busca encontrar regularidad en los 

comportamientos de los distintos objetos matemáticos respectivos al tema, por lo 

que no es de extrañar que la generalización sea un proceso muy importante dentro 

de la enseñanza y aprendizaje de las mismas, sin embargo, muchas veces los 

profesores   generalizan sin darse cuenta de que están aplicando ese proceso, y por 

lo tanto, tampoco hacen consciente al estudiante de lo que es generalizar y como la 

generalización  puede ayudar en el conocimiento de las matemáticas.    

La generalización ha sido estudiada por algunos autores que se dedican a la 

Matemática Educativa. Para Mason [1], por ejemplo, ―La generalización es 

usualmente tomada como una actividad inductivamente empírica en la cual uno 

acumula muchos ejemplos y detecta el patrón‖. También, Obando [2], Radford [3] y 

Villa [4] han estudiado el tema. Sin embargo, ninguno ha tratado temas de 

matemática superior, la mayoría han estudiado la generalización en el álgebra. Por 

ello este trabajo incursionará en la generalización en el Cálculo Diferencial. 

Objetivo General 

A partir de problemas en contexto, todos relativos, a razón de cambio, buscar 

patrones que de manera natural nos permitan generalizar lo observado y llegar a la 

definición de derivada. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología que se aplicará será de tipo cualitativo utilizando la observación no 

participante. La observación es uno de los métodos de investigación que se utiliza  

para la obtención de información primaria acerca de un grupo, tema o fenómeno, 

objeto de investigación.  La observación científica se realiza de manera consciente: 

lo que se observa, se describe, se interpreta, se capta su significado en función de 

los objetivos de la investigación. En nuestro caso se eligieron cuatro conceptos de la 

física de naturalezas diferentes, se definieron y luego se pasó a describir y analizar, 

como exige la observación no participante, para luego buscar lo que tienen de 

común y precisar patrones que sirvieron posteriormente para generalizar lo 

observado. Vale la pena decir que la observación se diferencia del experimento por 

el hecho de que la observación examina lo que se investiga sin ningún tipo de 
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interferencia o modificación de las condiciones mientras el experimento manipula 

para ver cómo varia lo que se investiga.  En la observación no hay injerencia: se 

trabaja con el fenómeno u objeto tal como ocurre, con naturalidad, con inmediatez, 

con facilidad de acceso. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se eligieron 4 problemas en contexto extraídos de la Física: velocidad, aceleración, 

densidad y capacidad calorífica, promedios, como se muestra a continuación:  

Velocidad 

   
  

  
 
     
     

 

Donde   representa la posición, y   el tiempo.   

Se le precisa al estudiante que ese cociente es una razón de cambio y que 

representa la velocidad promedio de un móvil. Se le cambia, entonces la notación. 

      
  

  
 
     
     

 

Aceleración 

 Se pasa ahora a otra magnitud física y se muestra el cociente siguiente que 

aparece en toda la literatura relativa al tema: 

 

   
  

  
 
     
     

 

Se precisa que estamos en presencia de otra razón de cambio importante;  la de la 

velocidad con respecto del tiempo: la cual es conocida como aceleración. Para 

encontrar esta razón de cambio promedio, consideremos nuestra velocidad en una 

dimensión, la cual depende del tiempo y puede expresarse como una aceleración 

promedio: 

      
  

  
 
     
     

 

 

Densidad 

De manera análoga se tiene una nueva razón de cambio entre masa y volumen que 

representa la densidad promedio. En este caso las expresiones asociadas son:   
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Capacidad Calorífica 

Una razón de cambio de importancia en el estudio de materiales es la  capacidad 

calorífica, la cual representa la cantidad de energía calorífica transferida a un 

sistema con respecto a al cambio de temperatura que experimenta. Para encontrar 

la capacidad calorífica, consideremos que la cantidad de energía calorífica depende 

de la temperatura, y puede expresarse como 

 

   
  

  
 
     
     

 

 

Donde   representa la energía calorífica, y   la temperatura. Sabemos que a esta 

razón de cambio promedio se le conoce como capacidad calorífica, por lo que 

nuestra capacidad calorífica es un promedio:. 

 

      
  

  
 
     
     

 

 

Luego de estudiadas esas cuatro razones de cambio que resultaron ser magnitudes 

promedios asociadas a la velocidad, la aceleración, la densidad y a la capacidad 

calorífica, se pasa a la observación para detectar regularidades que sirvan para 

detectar un patrón: 

 Las cuatro expresiones están asociadas a magnitudes diferentes. 

 Las cuatro expresiones son cocientes. 

 Los numeradores y denominadores son diferencias de ciertas magnitudes. 

 Las cuatro igualdades significan lo mismo: promedios 

 Los cuatros numeradores pueden asociarse a funciones. A saber, s(t), v(t), 

m(V) y Q(T). 

 Se ven los numeradores como funciones. Eso permite afirmar que existe 

dependencia entre las magnitudes, pudiéndose considerar una de ellas como 

variable independiente y la otra como variable dependiente.  
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Esas observaciones servirán para proponer la generalización que se desea.  

La Razón de Cambio Como Concepto General 

Por analogía con las cuatro expresiones anteriores podemos escribir: 

: 

  
 (  )   (  )

     
 

 

donde   es la razón de cambio,   es una función que depende de  ,     es la 

variable real independiente. Esa función   puede representar cualquiera de las 

cantidades anteriores: posición, velocidad, masa y energía calorífica 

respectivamente; y la variable independiente puede ser respectivamente: tiempo, 

volumen y temperatura. De esta manera podemos decir que estas cuatro cantidades 

representan una razón de cambio de una función con respecto a la variable 

independiente.  

Tomando ahora este concepto de razón de cambio promedio, podemos encontrar 

una razón de cambio instantánea. Para ello se utilizará el concepto de límite:  

 

         
    

 (     )   (  )

  
 

 

Se llega así, constructivamente, al concepto de derivada. 

 

CONCLUSIONES 

- A partir de ejemplos concretos y contextualizados se llegó a la definición de 

derivada, mostrándose así que la detección de un patrón y de regularidades 

son un camino seguro para construir y dar significado a un concepto. 

- La generalización debe ser un proceso constante en la enseñanza pues 

relaciona partes del contenido que el alumno puede creer que están 

divorciadas. Ello contribuye a la no memorización y a la construcción de lo 

conceptual.  

- Al generalizar se evidencian datos cualitativos (de descripción) y/o 

cuantitativos (matemáticos) del objeto de estudio para así conseguir 

características ocultas o de más difícil acceso. 
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RESUMEN 

En este trabajo se investigó sobre la extracción del oro utilizando el cianuro y 

tiosulfato como agentes lixiviantes con el fin de conocer mejor el comportamiento 

químico entre las especies minerales, los iones cianuro y tiosulfato, los tipos de 

lixiviación que se utilizan para la extracción del oro, así como la eficiencia de ambos 

agentes, tomando en cuenta la cinética de las reacciones.  

Se concluye de esta investigación que el método de cianuración es más eficiente y 

económico debido a que la cinética de reacción es más rápida, es decir, el cianuro 

acompleja directamente al oro. Por otra parte, en el proceso de extracción del oro 

con tiosulfato se requiere del uso un catalizador para poder acelerar la reacción, sin 

embargo, este es un método menos tóxico, por lo que conviene realizar un análisis 

más exhaustivo y experimental para establecer bajo qué condiciones se puede 

preferir este último método.  

Palabras clave: Cianuración, Extracción de oro, Lixiviación, Tiosulfato. 

 

INTRODUCCIÓN 

El oro es un mineral que se encuentra ampliamente distribuido sobre la corteza 

terrestre, y frecuentemente se encuentra asociado con minerales de cuarzo y pirita, 

también lo podemos encontrar combinado con teluro. Los romanos solían extraer 

mucho oro de las minas españolas, pero actualmente muchas de las minas de ese 

país están agotadas. 
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Desde hace algunas décadas (siglo XIX), el método de cianuración ha sido utilizado 

para la extracción de metales preciosos. Desde entonces, se ha ido mejorando el 

proceso continuamente, este método continúa siendo útil debido a su simplicidad y 

capacidad para tratar diversos minerales.  

Se conoce que aproximadamente el 12% del oro producido a nivel mundial se 

obtiene de operaciones de cianuración en pilas [1]. 

Las reacciones que se generan durante la disolución del oro en el cianuro han sido 

estudiadas con profundidad, y la mayoría de los autores concuerdan en que la 

reacción global que se da es la siguiente: 

     4       
 

 
             (  )         

Cuando se utilizan sistemas de este tipo, el oro se disuelve con gran facilidad 

siempre y cuando el oro se encuentre libre y limpio, que no existan impurezas en la 

solución que puedan alterar o inhibir la reacción y que haya un buen suministro de 

oxígeno durante la reacción [2]. 

Entre los distintos métodos de lixiviación se encuentra el tiosulfato, este tipo de 

lixiviante se utilizó como solución a la necesidad de encontrar un agente lixiviante 

menos tóxico que el cianuro. El tiosulfato de sodio no es capaz de disolver el oro con 

la misma velocidad que el cianuro, y debido a eso se le aplican diferentes tipos de 

catalizadores. Cabe mencionar que la lixiviación con tiosulfato no se puede 

generalizar para cualquier mineral [3]. 

El objetivo de esta revisión es dar a conocer el comportamiento químico que ocurre 

en los procesos de extracción de oro, así como la eficiencia de los métodos 

utilizando cianuro y tiosulfato de sodio como agente lixiviante. 

 

ANTECEDENTES 

En la última década del siglo XX, las actividades mineras a nivel mundial sufrieron 

modificaciones importantes debido a los procesos de apertura y liberalización de la 

economía que tuvieron lugar en la mayoría de los países del sur. América latina y el 

caribe se convirtieron en la región que atraía la mayor parte de la inversión minera 

en explotación a nivel mundial, actividad liderada por empresas canadienses. A 

finales del año 2000, las empresas canadienses contaban con aproximadamente 

1200 propiedades mineras en la región [4].  
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La minería es la obtención selectiva de minerales y otros materiales inorgánicos a 

partir de la corteza terrestre. También es una de las actividades más antiguas de la 

humanidad. Hacen 2.5 millones de años o más, ha sido la principal fuente de 

materiales para la fabricación de herramientas. Al inicio, la minería solo implicaba la 

actividad muy rudimentaria de desenterrar el sílex u otras rocas. Con el tiempo se 

fueron vaciando los yacimientos de la superficie, y las excavaciones comenzaron a 

hacerse más profundas, hasta que comenzó la minería subterránea [5]. 

Todos los materiales que son empleados por la sociedad moderna, fueron obtenidos 

mediante la minería, o se requiere de productos mineros para su fabricación.  

Por lo general, el fin de la minería es obtener minerales o combustibles. Un mineral 

se define como una sustancia de origen natural con una composición química 

definida, propiedades predecibles y constantes. Un recurso mineral es un volumen 

de la corteza terrestre con una concentración muy elevada de un mineral, puede ser 

recuperado mediante tecnologías que tengan un coste que permita una rentabilidad 

razonable de la inversión de la mina. 

Existe una gran variedad de materiales que pueden obtenerse de dichos 

yacimientos, uno de ellos son los metales preciosos como el oro y la plata [6]. 

 

El oro 

El nombre ―oro‖ deriva del latín Aurum, su símbolo químico es Au, para la 

humanidad es un metal precioso por excelencia, podría decirse que fue el primer 

metal noble que conoció el hombre. 

El oro es un mineral especialmente raro. Se calcula que han sido extraídas 

aproximadamente 171,000 toneladas del metal desde que el hombre comenzó a 

minarlo. A pesar de su escasez, este mineral ha sido conocido por muchas 

civilizaciones en todo el mundo a lo largo de la historia. Esto es debido a que es muy 

trabajable, aunque se encuentre naturalmente como las conocidas pepitas de oro. 

Aunque las civilizaciones tuvieran tecnologías simples, podían tener acceso al oro 

gracias a los aluviones que, a lo largo del tiempo, han transportado y depositado 

minerales en cientos de ríos del planeta[7], [8]. 

Los principales yacimientos de oro se encuentran en Sudáfrica, Estados Unidos 

particularmente en california, en Canadá, en la cadena montañosa de los Urales en 

Rusia, y en Australia. En América latina especialmente en Brasil, México y Ecuador, 

y en menores cantidades en Venezuela, Colombia y Perú [9]. 
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El oro de las minas convencionales se encuentra en las menas, filones y vena. Se le 

denomina oro de gangas y también Berggold. Aquí el metal se encuentra 

fuertemente encajado entre la roca o el mineral, en forma de masas irregulares de 

espesor variable [10]. 

Cianuración 

La cianuración es el método más utilizado. En 1783 Wilhelm Scheele descubrió que 

el cianuro podía disolver el oro, pero hasta 1887 fue que se puso a punto y se aplicó 

a la extracción del oro de los minerales auríferos. El proceso se desarrolló en 

Glasgow por John Stewart Mac Arthur con la financiación de los hermanos Forrest 

por lo que este proceso de cianuración en conocido como proceso Mac Arthur-

Forrest. Los grandes depósitos del mineral son regados con cianuro durante un 

tiempo y el lixiviado con cianuro de oro se recoge en grandes balsas. 

Las sales de cianuro simple como cianuro de sodio, potasio y calcio, se disuelven en 

agua para formar cationes metálicos, así como iones de cianuro libre: 

NaCN ↔ Na+ + CN- 

Las reacciones que tienen lugar durante la disolución de oro en medio cianuro se 

han estudiado con profundidad. La mayoría de los autores coinciden en que la 

reacción global que se da es: 

2 Au + 4 NaCN + 
 

 
 0 2 + H20 -> 2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH 

Consecuentemente muchas minas utilizan el proceso Merrill-Crowe para separar el 

oro de la solución de cianuro a través de la adición de polvo de Zinc el cual hace que 

el oro precipite ya que el Zn tiene una afinidad mucho más alta con el ion cianuro 

que con el oro. La reacción química que ocurre es: 

2 NaAu(CN)2 + Zn -> Na2Zn(CN)4 + 2 Au 

 Este proceso también se utiliza para la precipitación de plata y cobre. El precipitado 

se funde dando lugar a los conocidos ―bullions‖ o ―dore‖ que son lingotes de baja 

concentración de oro que deben ser sometidos a un proceso de afinaje para la 

obtención de oro puro y la plata que contienen [10] [11] [12]. 

La lixiviación es la operación unitaria fundamental de la hidrometalurgia y su objetivo 

es disolver en forma parcial o total un sólido con el fin de recuperar algunas especies 

metálicas contenidas en él. Existen distintos métodos de lixiviación, los cuales se 

enumeran a continuación, de estos el segundo y tercer método son los que 

actualmente son utilizados por la industria. 
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1) Lixiviación in-situ 

2) Lixiviación en pilas o terreros 

3) Lixiviación en tanques o por inundación 

4) Lixiviación por agitación 

 Lixiviación in-situ 

Este tipo de lixiviado se lleva a cabo en el mismo yacimiento realizando labores para 

alimentar la solución lixiviante y para recuperación de la misma después de 

recuperar los metales. 

Una de las grandes ventajas de este método es que la solución lixiviante hace 

contacto directo con el mineral por gravedad (o por presión) a través de diversos 

ductos y la solución cargada se regresa a la superficie, donde el mineral es 

almacenado en piletas o tanques para ser tratados posteriormente. 

En cambio tiene la desventaja de ser un contaminante en potencia para las aguas 

subterráneas, debido a la dificultad de controlar y contener la solución lixiviante 

cuando existen fallas geológicas en el macizo rocoso [13], [14]. 

 

Figura 1. Esquema simplificado de la lixiviación in situ 

Lixiviación en pilas o terrenos 

En este método se prepara el lugar, se limpia y se nivela el terreno, se preparan con 

una capa impermeable llamada geomembrana; se construyen desagües 

permanentes para mantener un flujo en la solución rica, para lo cual se coloca 

mineral grueso y resistente sobre la capa impermeable, la cual casi siempre es 

artificial. 
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Para la recuperación de la solución concentrada con el mineral, se colocan 

conductos bajo las pilas de mineral las cuales van a dirigirla a un canal primario, que 

a su vez la descarga en un tanque receptor [15]. 

Lixiviación en tanques o por inundación 

Este método es muy empleado para minerales de alta ley, se utiliza un mineral de 

tamaño relativamente grueso. Se usan tanques de concreto con un revestimiento de 

plomo (o asfalto) para resistir la acidez, están equipados con fondos filtrantes para 

permitir el retiro de la solución rica y agua de lavado [15]. 

Lixiviación por agitación 

También es utilizado para minerales de alta ley o muy concentrados, por necesidad 

de rapidez en el tratamiento, la agitación actúa sobre minerales de tamaño fino. La 

agitación hace que el tiempo de contacto se reduzca a horas en lugar de días. 

Esta operación puede ser continua o intermitente, utiliza tanques con agitación 

mecánica, para lixiviar, separar sólidos y lavar los residuos sólidos estériles [15]. 

En la siguiente figura se muestra el proceso de extracción a nivel industrial del oro. 

 

Figura 2. Extracción de oro con cianuro por el método carbón-in-leach. (https://cyt-

ar.com.ar/cyt-ar/images/5/5c/Oro_proceso_cianuro.jpg recuperado Octubre 2017) 
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Lixiviación de minerales auríferos con tiosulfato de sodio 

Para realizar el proceso de lixiviación con tiosulfato de sodio es necesario aplicar 

amoniaco acuoso así como iones cúpricos disueltos para acelerar la disolución de 

oro metálico [16]. La reacción que ocurre entre el ion tiosulfato por si solo con el oro 

es la siguiente: 

4   0       
              4 ,  (    ) -

    4    

 

En esta ecuación se observa que el tiosulfato reacciona con el oro metálico que se 

encuentra en el mineral. Sin embargo, la reacción anterior es muy lenta y es muy 

tardada en comparación con el tiempo requerido en la cianuración, para disolver el 

oro metálico [17]. Al adicionarle iones de cobre y amoniaco acuoso, la disolución del 

oro se lleva a cabo mediante reacciones redox que permiten acomplejar el oro con el 

tiosulfato. Se forma el complejo cuprotetramina el cual es el responsable de acelerar 

la disolución del oro, luego la cuprotetramina oxida el oro metálico que se encuentra 

en el mineral y forma el complejo diamino auroso. El complejo diamino auroso 

reacciona con el ion tiosulfato y produce el complejo aurotiosulfato. 

La lixiviación del oro en el sistema amoniaco-tiosulfato-Cu2+ se explica con las 

siguientes reacciones: 

 

  0  ,  (   )4-
        

   ,  (   ) -
   ,  (    ) -

        

 

El compuesto diamino auroso que se forma en la reacción xx, reacciona con el 

tiosulfato para formar el complejo oro-tiosulfato como se muestra en la siguiente 

reacción: 

,  (   )4-
        

   ,  (    ) -
        

 

Finalmente, los iones cuprosos se oxidan nuevamente debido a la presencia del 

oxígeno disuelto para formar nuevamente la cuprotetramina y de esa manera 

continuar con la lixiviación: 

 

4,  (    ) -
                 4,  (   )4-

        
   4    

 

Reacción global: 

  0  ,  (   )4-
        

   ,  (    ) -
   ,  (    ) -

   4    
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En la siguiente figura se muestra el proceso electroquímico de la disolución de oro 

en el sistema tiosulfato-amonio-cobre. 

 

Figura 3. Disolución de oro en el sistema tiosulfato-amoniaco-cobre 

(Navarro et al, 2001, p.18) 

 

METODOLOGÍA 

Metodología general de la obtención de oro por cianuración. En la Figura 4 se 

presenta la metodología general para la extracción de oro por cianuración. 

 

 

Figura 4. Extracción de oro por cianuración. 
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Obtención de oro por lixiviación con tiosulfato de sodio amoniacal 

P. Navarro y colaboradores (2003), estudiaron el efecto del catalizador de ion 

cúprico en la lixiviación por agitación de un concentrado de oro que fue obtenido por 

flotación el cual está compuesto por pirita, calcopirita, entre otros, el compuesto de 

minerales tiene un aproximado de 95 gr/ton de oro. 

Ellos estudiaron el efecto de la concentración del ion cúprico en un rango de 0 a 0.05 

mol/L, el pH en un rango de 9 a 10 a una temperatura constante. En la Figura 5 se 

presenta la metodología que estos investigadores utilizaron. 

 

 

 

Figura 5. Extracción de oro de un concentrado con pirita y calcopirita. Efecto del ion 

cúprico [18]. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Cianuración 

La lixiviación en pilas con cianuro es un método muy simple y no requiere de 

molienda fina del mineral, genera poco consumo de energía y agua, así como 

también tiene una gran ventaja económica con respecto a métodos de agitación. 

Azañero (2001) realizó una recuperación de oro de minerales por el método de 

HEAP leaching (cianuración) en donde obtuvo una gran recuperación de oro 

presente en ese mineral sin embargo, nos dice que no todos los minerales de oro 

son aptos para un tratamiento de cianuración. En la siguiente tabla podemos 

observar la cantidad de oro extraído [19]. 

Flotación 
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Tabla 1. Porciento de oro extraído de los residuos y de la solución rica. 

Producto Volumen o peso Ley Au Recuperación % 

Au 

Sol. rica 10.6 L 18.1 mg/L 73.97 

Sol. De lavado 12.3 L 3.4 mg/L 16.12 

Residuo CN 15 kg 0.05 oz/TC 9.91 

total   100.00 

 Extracción con tiosulfato de sodio 

P. Navarro y colaboradores (2003) obtuvieron como resultado que existe una fuerte 

dependencia de la disolución de oro con la concentración del ion cúprico y el pH, y 

encontraron como condiciones óptimas la concentración del ion cúprico de 0.05 con 

un pH de 10. En la siguiente tabla se muestran las variaciones de la concentración 

del ion cúprico con el pH [18]. 

 

Tabla 2. Efecto del pH. Condiciones: 40% sólidos, 0.7 mol/L(NH4)2S2O3, 0.05 

mol/L Cu2+, T 25°C. 

Tiempo Disolución de oro (%) a 

pH 9.0 

Disolución de oro (%) a pH 

9.5 

Disolución de 

oro (%) a pH 10 

0 0 0 0 

0.5 1 4 7 

3 4 20 40 

6 6 62 70 

10 10 80 92 

15 12 82 95 

 

CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta el análisis de la literatura aquí presentada sobre el uso del 

proceso de cianuración y el de tiosulfato, podemos concluir que el método de 

cianuración es más eficiente y económico debido a que la cinética de reacción es 

más rápida, es decir, el cianuro acompleja directamente al oro. Por otra parte, en el 

proceso de extracción del oro con tiosulfato se requiere del uso un catalizador para 

poder acelerar la reacción, sin embargo, este es un método menos tóxico, por lo que 

conviene realizar un análisis más exhaustivo y experimental para establecer bajo 

qué condiciones se puede preferir este último método. 
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RESUMEN 

La automedicación es la acción de administrar un fármaco sin prescripción médica y 

es el resultado de contar con medicamentos de libre venta que pueden ser 

consumidos frecuentemente por el ser humano, esto puede generar efectos 

negativos en la salud del consumidor. El objetivo de este trabajo fue conocer el 

comportamiento espectral de la mezcla de Ácido Ascórbico y Captopril en diferentes 

condiciones ácidas mediante espectrofotometría de ultravioleta visible. Los 

resultados nos permiten observar el comportamiento espectral de cada fármaco y de 

las mezclas de los farmacos a diferentes condiciones de acidez. 

Palabras clave: Fármacos, Ácido-ascórbico, Captopril, Espectrofotometría, UV/vis. 

 

INTRODUCCIÓN 

El uso de medicamentos actualmente nos permite combatir, prevenir, controlar y 

hasta disminuir las enfermedades que afectan al cuerpo humano, pero el uso de 

ellos genera diversos efectos secundarios en cada individuo manifestándose en 

forma de salpullido, dolores de cabeza, debilidad, vómito, gastritis, aumento o 

descenso de la presión arterial etc. Un medicamento está conformado por uno o 

varios principios activos a la vez y de acuerdo con las necesidades del cliente, el 

medicamento puede recetarse en diversas formas farmacéuticas como lo son 

tabletas, supositorio, jarabe, entre otros [1]. Los médicos y profesionales de la salud 

pueden prevenir los posibles riesgos de una inadecuada combinación de fármacos 

mailto:iligarza4@hotmail.com
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en el paciente. Sin embargo, actualmente es fácil realizar la automedicación para 

aliviar los síntomas de un resfriado o por un dolor de garganta, ya que en las 

farmacias existe medicamento que están clasificado como de libre venta, evitando 

así visitar al médico, pero esto solo ha provocado que el paciente no tome encuenta 

la dosis necesaria de acuerdo con el peso, edad, sexo del paciente y los efectos 

secundarios que estos pueden generar al combinarlos con otros fármacos, alimentos 

y/o bebidas [2]. Esto puede generar una interacción farmacológica que altera la 

actividad o el efecto del fármaco debido a la presencia y/o acción de otro fármaco 

[3]. 

Dos de los fármacos de venta libre que más se consumen son la vitamina C y el 

captopril. El ácido ascórbico (AA) o vitamina C (figura 1), es un antioxidante, que no 

lo puede sintetizar el cuerpo humano. Su estructura es muy sensible a la 

degradación debido a su facilidad de oxidación e hidratación, el anillo de lactona 

presente en él le confiere una alta inestabilidad, algunos de las condiciones que 

afectan al AA son: el pH, la concentración de oxígeno, catalizadores metálicos, entre 

otros [4].  El AA se absorbe en el tubo digestivo y es filtrado por el riñón 

reabsorbiéndose en el túbulo. Una pequeña parte se transforma en acido oxálico y el 

resto permanece inalterado desechándose principalmente en la orina y las heces 

fecales. Una dosis elevada de AA puede irritar el tubo digestivo o el epitelio urinario, 

provocando acidificación de la orina y precipitando cálculos de uratos, cisteína u 

oxalatos [5]. Y el captopril (CAP) o 1-(2S)-3-Mercapto-2-metilpropionil-prolina (figura 

1) es un antihipertensivos que se utilizan para controlar el flujo sanguíneo, reducen 

la fuerza que ejerce la sangre al circular por las arterias y controlan el flujo 

sanguíneo de las resistencias periféricas de los vasos sanguíneos [6]. Cuando 

ocurre un aumento crónico de la presión arterial mayor o igual a 140 mmHg para la 

presión sistólica y/o mayor o igual a 90 mmHg para la presión diastólica [7], se utiliza 

este antihipertensivo para que actue relajando los vasos sanguíneos, liberando 

norepinefrina y estimulando la actividad de los receptores adrenérgicos 

postninápticos, disminuyen la sensibilidad vascular a la actividad vasopresora 

dilatándose las arteriolas y reduciendo la resistencia vascular sistémica, la tensión 

arterial y la retención de agua y sodio [8]. Un ejemplo de este tipo de fármacos es el 

1-(2S)-3-Mercapto-2-metilpropionil-prolina conocido comunmente cómo Captopril 

(CAP) [9] (figura 1). La función principal de este antihipertensivo se efectua 

principalmente en el hígado dentro del cual ocurren reacciones de oxidación, 
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reducción ó hidrólisis las cuáles introducen en la estructura un grupo reactivo que lo 

convierte en químicamente más polar. 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Estructuras moleculares de AA y CAP. 

 

Las isoenzimas del citocromo P450 están agrupadas en distintas familias y su 

función es la de catalizar este tipo de reacciones. El captopril se metaboliza a través 

del enzima CYP2D6, es absorbido dentro del tracto intestinal en un 75% pero si es 

consumido con alimentos su absorción se reduce en un 30 a 40% y el resto del 

medicamento se elimina de manera renal, su concentración sérica oscila entre los 30 

a 90 min. [10]. Uno de los factores que más repercute en los efectos secundarios de 

los fármacos es el pH el cuál puede cambiar con el consumo de los alimentos y su 

efecto se ve desfavorecido en el paciente [11]. Al modificar el pH en estos fármacos 

podemos tener interferencias de los principios activos [12]. 

El objetivo de este trabajó fue evaluar el comportamiento de Acido Ascórbico y 

Captopril a diferenctes condiciones de acidez, obteniendo los espectros de 

absorción de dichos analitos mediante un espectrofotómetro UV/Vis 

 

METODOLOGÍA 

Pruebas de solubilidad. Se utilizaron los siguientes disolventes: agua, etanol y 

metanol variando las concentraciones de los analitos para determinar las 

concentraciones ideales de trabajo y aquella que sea la más óptima para trabajar. 
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Pruebas de estabilidad a la luz AA y CAP. Fueron preparadas soluciones de 20 ppm 

y realizado un barrido de 200 a 400 nm obteniendo lecturas a las 0, 1, 3 y 20 horas. 

Siendo controladas condiciones de laboratorio como la luz y la temperatura. 

Se prepararon soluciones de AA y CAP para obtener sus señales analíticas.  Fueron 

preparadas soluciones de 20 ppm de cada uno de los analitos. Las señales 

analíticas esperadas son de 266nm para el AA y de 210 nm para Cap.  

Soluciones de AA y CAP en mezcla. Para obtener sus señales analíticas de la 

mezcla fue preparada una solución de 20 ppm de cada uno de los fármacos para 

poder observar su comportamiento realizando un barrido espectral de 200 a 400 nm. 

Curva de calibrado. Se prepararon soluciones madre de 500 ppm y posteriormente 

se realizan diluciones a partir de una solución la cual tiene una concentración de 100 

ppm. Para el CAP se probaron concentraciones de 3 ,5, 7, 9, 15, 18 y 21 ppm 

mientras que para el AA las concentraciones a observar fueron 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 y 10 

ppm. Se realiza una lectura con barrido espectral de 200 a 400 nm, siendo 

preparadas y analizadas las soluciones al momento. 

Obtención de señales analíticas a diferentes condiciones de pH (2,7 Y 12). Se 

prepara soluciones de 20 ppm de cada uno de los analitos realizándose pruebas 

para obtener los espectros de cada uno de ellos en diferentes condiciones de 

acidez. Para el pH de 2, la solución fue ajustada con una solución de HCl 0.1 M. En 

cuanto al pH de 7 se ajusta el analito con una solución buffer de fosfatos. 

Finalmente, para el valor de pH 12 se ajustan las soluciones con una preparación de 

NaOH 0.1M 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Pruebas de solubilidad. Las pruebas fueron realizadas con los diferentes disolventes 

cada uno con diferente polaridad, siendo el agua la sustancia que presentó una 

mayor solubilidad debido a que es más polar que el etanol y metanol. 

Pruebas de estabilidad a la luz para AA y CAP. Se puede observar que después de 

haber transcurrido 20 hrs, para el caso del AA tiene una inestabilidad casi inmediata 

a la preparación de la solución, mientras que para el captopril se observa que existe 

un cambio en la señal analítica a la primera hora, sin embargo, después de este 

tiempo el fármaco se mantiene estable. El comportamiento mencionado se puede 

observar en la figura 2.  
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FIGURA 2. Comportamiento de AA y CAP en un periodo de tiempo de 20 hrs. 

 

Obtención de señales analíticas de AA y CAP. Para el caso del antioxidante se 

obtuvo una señal en 257 nm mientras que para el antihipertensivo su señal analítica 

se obtuvo en 204 nm. (figura 3) 

 

 

Figura 3. Señal analítica de AA , CAP. 
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Soluciones de AA y CAP en mezcla. De a cuerdo a las señales obtenidas de los 

analitos obtenidos en forma individual se puede decir que existe un efecto espectral 

en cuanto al comportamiento de los fármacos presentándose así efectos en el 

comportamiento del AA viéndose disminuída su señal analítica, mientras que para el 

captopril se hace menos visible la señal y disminuyendo su lectura respecto al 

espectro anterior de la figura 4. 

Figura 4 Señal analítica de la mezcla de AA y CAP. 

 

Curva de calibración. Se establece un rango de trabajo de 3 a 21 mg/L para el caso 

de CAP mostrando un comportamiento lineal, por lo que se decide que es confiable 

trabajar el analito en esta zona para el tratamiento de los resultados posteriores. 

Se establece un rango de trabajo de 0.5 a 10 mg/L para el caso de AA ya que nos 

muestra un comportamiento lineal, por lo tanto, es confiable el tratamiento de los 

datos para esta zona (figura 5). 

 

Figura 5. Curva de calibrado para a) AA y b) CAP. 
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Figura 6. AA y Captopril a diferentes condiciones de pH. 

Señales analíticas a diferentes condiciones de pH. Se puede observar en la figura 

6, cómo es que para el AA se presenta un efecto hipsocrómico en condiciones 

ácidas, un efecto batocrómico en condiciones neutras y su señal se ve disminuida 

en un ambiente alcalino, por lo que se puede inferir que el medicamento no está 

realizando su función farmacológica. En cuanto al CAP cabe destacar su forma 

alcalina ya que presenta un efecto hipercrómico lo cual nos indica que el efecto del 

fármaco está potencializado. 

CONCLUSIONES 

Se observan diferentes comportamientos en las señales analíticas por lo que se 

puede decir que el pH es un factor importante en cuanto a la administración de los 

fármacos, se observan diferentes desplazamientos según sea la condición que se 

esté manejando.  Una vez que fueron obtenidos los parámetros necesarios para 

continuar con la siguiente etapa en la investigación se procederá a la realización de 

una matriz de datos la cual nos permita obtener la matriz para la calibración interna 

y una matriz de muestras de validación. Al obtener resultados de estos análisis, los 

datos serán procesados por medio de un software Datan el cual nos permitirá llevar 

a cabo una mejor interpretación de los resultados y así poder continuar con la 

etapa en el análisis de orina. 
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RESUMEN 

En este trabajo se realizó un estudio ab initio del material Nitruro de Boro (BN) en el 

volumen y en nanoestructuras tipo alambre por medio de modelado computacional 

para conocer sus propiedades estructurales y electrónicas utilizando el paquete 

Quantum ESPRESSO que trabaja dentro del marco de la Teoría del Funcional de 

Densidad (DFT, por sus siglas en inglés density functional theory). 

Se emplearon pseudopotenciales ultrasuaves para modelar la interacción electrón-

ion. La energía de intercambio y correlación se trató mediante la aproximación del 

gradiente generalizado (GGA, por sus siglas en inglés) con la parametrización de 

Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE). Se utilizó un valor óptimo de puntos K de [553] y de 

la energía de corte de 30 Ry con lo que se optimizó la estructura geométrica, se 

calculó la estructura de bandas y se obtuvo el valor de la banda prohibida (band gap) 

para la celda unidad y para cada nanoalambre. 

Palabras clave: BN, DFT, Nanoalambres, Band gap, Ab initio. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años las nanoestructuras semiconductoras han sido estudiadas de 

manera teórica y experimental por las atractivas características que presentan en 

una gran variedad de campos que van desde la optoelectrónica hasta la medicina. 

Tal es el caso de los nanomateriales de carbono atractivos en aplicaciones 

biomédicas puesto que el carbono es el principal constituyente de los organismos 

vivos de la Tierra, se puede utilizar para producir dispositivos de cirugía ósea 

mailto:teresa.romero.cruz@uadec.edu.mx
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biodegradables, ingeniería de tejidos, y más recientemente se ha relacionado con el 

uso de nanodiamantes para la administración y el diagnóstico de fármacos [1-2]. Un 

segundo ejemplo es el caso de los nanoalambres y nanotubos de ADN de oro los 

cuales tienen una amplia variedad de aplicaciones bioelectrónicas [3] y de 

microcircuitos [4]. 

En este trabajo se estudiará el BN que consistente en un número igual de átomos de 

boro (B) y de nitrógeno (N) y pertenece al grupo III y V de la tabla periódica [5]. El 

BN no se encuentra en la naturaleza [6] y por lo tanto se produce sintéticamente a 

partir del boro, del ácido bórico o del trióxido de boro. La primera síntesis de BN se 

realizó en 1842 por Balmain [7] utilizando la reacción entre ácido bórico fundido y 

cianuro de potasio. Hasta principios de los años sesenta, no era posible estabilizar 

este material en forma de polvos y formas prensadas en caliente. Sin embargo, la 

tecnología de procesamiento moderna ha hecho del BN un material avanzado y 

económicamente asequible que se utiliza en varias aplicaciones. 

El BN además de existir en la forma hexagonal y cúbica, existe en la forma cristalina 

tipo wurtzita la cual es análoga a la forma hexagonal del diamante [8], en la figura 1 

se muestra la estructura wurtzita del BN (w-BN). 

Entre las propiedades físicas de la estructura BN se encuentran que es un 

semiconductor con un ancho de banda prohibida estimado experimentalmente de 

entre 5.5 eV - 6.9 eV para la zinc-blenda y un valor teórico reportado de entre 5.23 

eV–6.39 eV para la wurtzita [9]. A lo sumo la estructura tipo wurtzita se caracteriza 

por tener una estabilidad térmica y dureza mayor que la del diamante [10, 11], punto 

de fusión alto, baja constante dieléctrica [10], entre otras. Estas propiedades lo 

hacen atractivo en aplicaciones optoelectrónicas, en herramientas de molienda [12], 

en la tecnología de vacío, en energía nuclear [13, 14] o como sustrato [15]. 

Por otra parte, las estructuras tipo alambre son estructuras monocristalinas con 

diámetros típicamente limitados a decenas de nanómetros, con longitudes de 

micrómetros [16]. Son sistemas ideales para estudiar sus efectos de 

dimensionalidad sobre la estructura electrónica y el magnetismo [17]. El futuro de los 

nanoalambres es prometedor en diversos campos, por ejemplo, en aplicaciones de 

emisión de luz, foto detectores, sensores bioquímicos o LED‘s [18] además de 

celdas solares. 
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METODOLOGÍA 

En esta investigación se realizó un estudio ab initio para conocer las propiedades 

estructurales y electrónicas del BN dentro del marco de la teoría del funcional de la 

densidad DFT implementada en el software computacional quantum EXPRESSO 

[19]. 

Para realizar el estudio del material consideramos al mismo como un conjunto de 

átomos (formado por iones y electrones). En un sistema de átomos polielectrónicos 

no es posible resolver la ecuación de Schrödinger con un enfoque de análisis 

matemático exacto [21]. Debemos entonces utilizar métodos de solución 

aproximados. Entre los métodos de aproximación más conocidos se encuentran el 

de Hartree-Fock y el de DFT. 

DFT surgió como una herramienta poderosa en la química computacional y para la 

década de 1990 ya había ganado mucha popularidad [22]. Este método puede 

modelar sistemas de mil átomos o más [23], actualmente se estima que una tercera 

parte del supercómputo mundial se consume en el cálculo de la estructura 

electrónica de moléculas [20].  

El objetivo de DFT es resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo 

no relativista del sistema de interés [21, 24, 25,]:  

  ( ⃗     ⃗   ⃗⃗⃗     ⃗⃗⃗ )     ( ⃗     ⃗   ⃗⃗⃗     ⃗⃗⃗ )                  Ec. (1) 

Donde   es el operador Hamiltoniano de un sistema que contiene N electrones y M 

núcleos.   es la función de onda de muchas partículas la cual depende de las 

posiciones de los electrones y núcleos  ⃗  y  ⃗⃗⃗  respectivamente, y    es la energía 

total del sistema. Si el sistema no experimenta ningún campo externo, el 

Hamiltoniano   toma la siguiente forma: 
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Ec. (2) 

Aquí, los primeros dos términos son la energía cinética de los electrones y de los 

núcleos con masa    y    respectivamente. Los otros tres términos representan, 

respectivamente, la interacción atractiva electrostática entre los núcleos y los 

electrones, el potencial repulsivo debido a la interacción electrón-electrón y núcleo-

núcleo. Resolver la ecuación de Schrödinger con el Hamiltoniano dado por la 

ecuación 2 es imposible analítica o numéricamente. Por esta razón es esencial 
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reducir la complejidad del problema. La primera aproximación utilizada es conocida 

como la aproximación de Born-Oppenheimer, en la que se fijan las posiciones 

iónicas y el número de partículas se reduce. Posteriormente haciendo uso de la 

metodología de Kohn-Sham la función de onda que describe el comportamiento de 

todo el sistema es sustituida por un sistema artificial que usa funciones de onda 

monoelectrónicas. La función de onda monoelectrónica describe el comportamiento 

de un electrón interactuando con la densidad electrónica de todo el sistema restante. 

En este punto, es donde son introducidas otras aproximaciones en DFT tales como 

la aproximación de pseudopotencial y la energía de correlación e intercambio. Para 

el estudio de sistemas no periódicos se recurre a la técnica de supercelda. 

Particularmente para realizar este estudio se ha utilizado la aproximación de 

gradiente generalizado con la parametrización de PBE para describir la energía de 

correlación e intercambio, se utilizaron pseudopotenciales ultrasuaves para describir 

la interacción ion-electrón. Durante el estudio de los nanoalambres se utilizó la 

técnica de la supercelda con un espacio vacío de 12 Å. Se estudiaron nanoalambres 

con tres distintos diámetros y se caracterizó electrónicamente para lo cual se calculó 

la estructura de bandas electrónicas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 1 se muestra la estructura wurtzita del BN (w-BN). 

 

 

                                

Figura 1. a) Estructura wurtzita del BN. b) vista superior del BN. Realizada en la 

F.C.F.M. de la UAdeC mediante el paquete computacional Xcrysden [16]. 

 

 

  

Boro 

Nitrógeno 



179 
 
 

Se desarrollaron cálculos de energía total para determinar los parámetros de red de 

la celda de w-BN. Los resultados se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1.  Valores óptimos de los parámetros de red para la celda unidad tipo wurtzita 

en el volumen de la figura 1. 

Parámetro 

de red 

Valores 

experimentales 

Valor 

óptimo (Å) 

a 2.54 2.56 

c 4.17 4.23 

De esta forma al comparar con valores experimentales reportados por K. Kim [26] 

para el mismo tipo de celda se observó que estos son apropiados para la formación 

de los nanoalambres de BN.  

Se realizaron cálculos de energía total para tres diferentes diámetros de  

nanoalambre. La figura 2 muestra la vista transversal y vista lateral de los 

nanoalambres estudiados.  

 

Figura 2. Vista transversal y lateral de los nanoalambres estudiados. a) NW1, b) 

NW2, c) NW3. 

 

Después de relajar la estructura se midieron las posiciones relativas de la estructura 

relajada con respecto de la estructura ideal (para cada diámetro). Los resultados se 

presentan en la tabla 2. 
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Tabla 2. Cambios en las posiciones relativas entre el caso ideal y el relajado.  

Sistema 
Átomos 

externos  

Átomos 

intermedios  

Átomos 

internos  

  B N B N B N 

NW1 0.11 -0.02 0.03 0.00     

NW2 0.03 -0.09 -0.03 -0.05     

NW3 0.09 -0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 

En la tabla 2 se puede observar que los átomos de Nitrógeno se alejan del centro de 

la estructura después de la relajación (signo negativo) mientras que los átomos de 

Boro se acercan. Este efecto es mayor para los átomos externos que tiene un 

ambiente diferente al del volumen. 

Los resultados de estructura de bandas se muestran en la figura 3. La estructura de 

bandas del BN en volumen (figura 3a) muestra un comportamiento aislante con un 

band gap de 6 eV lo que está de acuerdo con lo reportado en la literatura [26]. Las 

estructuras de bandas electrónicas de los nanoalambres muestran que a medida 

que se incrementa el diámetro de los nanoalambres el band gap se incrementa 

tendiendo al valor del volumen. El band gap para cada nanoalambre es de 3.6 eV, 4 

eV y 4.6 eV respectivamente. El band gap del primer nanoalambre es directo y los 

band gaps de los nanoalambres NW2 y NW3 son indirectos 

 

Figura 3. Estructura electrónica de bandas para a) el BN en el volumen en 

estructura tipo wurtzita, y los nanoalambres b) NW1, c) NW2, d) NW3. 
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CONCLUSIONES  

Se a realizo un estudio de propiedades estructurales y electrónicas del material BN 

en estructura tipo wurtzita en el volumen y como nanoalambre con diferentes 

diámetros. Los resultados indican que el BN en el volumen es aislante eléctrico y 

presenta un band gap de 6 eV. Mientras que con estructuras tipo alambre tenemos 

un comportamiento de semiconductor con un band gap directo de 3.6 eV para el 

NW1 y presentan un comportamiento aislante con band gaps indirectos de 4 eV y 

4.6 eV para los NW2 y NW3 respectivamente.  
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RESUMEN 

El color es un atributo muy importante en productos destinados al consumidor; a 

nivel industrial, se describe actualmente a partir de coordenadas cromáticas en 

espacios de color como CIELAB. Por otro lado, la Regresión Parcial por Mínimos 

Cuadrados es una estrategia quimiométrica usada en Química Analítica para 

predecir variables dependientes como lo es la concentración de una o varias 

especies químicas presentes en las muestras a analizar, a partir de múltiples 

señales analíticas. En este trabajo, se utiliza PLS-1 para predecir las coordenadas 

cromáticas de disoluciones acuosas que contienen los colorantes ácidos Azul 2R y 

Rojo Burdeos, en distintas condiciones de pH. A partir de modelos de calibración con 

distintos factores se evalúa su capacidad de predicción utilizando varios parámetros 

multivariantes. De esta manera, puede reconocerse que el PLS es una herramienta 

muy útil en la predicción de coordenadas cromáticas en CIELAB para muestras 

líquidas dependientes del pH, partiendo de espectros de absorbancia.      

Palabras clave: Color, CIELAB, coordenadas cromáticas, PLS, quimiometría. 

 

INTRODUCCIÓN 

El color y su medición 

El color es un atributo de la visión, relacionado directamente con la radiación 

electromagnética. Para reconocer el color en un cuerpo, se requiere de: una fuente 

de luz (iluminante), un objeto (muestra) y un observador o procesador. El iluminante 

es una fuente de luz estandarizada, cuya potencia radiante y espectro de emisión es 

reconocida internacionalmente. Esto se debe a que la percepción del color es 

mailto:judith.amador@uadec.edu.
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afectada por diferencias en la distribución de energía de las distintas fuentes de luz. 

Existen diferentes iluminantes, como el A (incandescente), D65 (luz de día) y F2 

(fluorescente).  

Por otro lado, la percepción del color de un objeto no solo depende de la luz 

que llega al ojo procedente del propio objeto, sino también de la luz que se recibe 

del objeto y de su entorno. En 1931 y en 1964 la Comisión Internacional de 

Iluminación (CIE, Comission Internationale de lÉclairage) desarrolló el concepto de 

observador estándar, el cual se basa en la respuesta humana promedio al estímulo 

visual por luz de distintas longitudes de onda. Los observadores estándar más 

populares son el de 2°, que semeja una visión cercana del objeto, mientras que el 

observador a 10° corresponde con la visión del mismo desde lejos [1]. 

Los instrumentos de medición de color reconocen éste de la misma manera 

que el ojo humano: una fuente de radiación es proyectada sobre un objeto y la 

radiación reflejada o transmitida por éste es proyectada hacia elementos que la 

descomponen espectralmente, para hacer estimaciones numéricas y finalmente dar 

lugar a la noción de color a través de coordenadas cromáticas. El espacio de color 

CIELAB es un sistema utilizado para representar numéricamente el color. Se deriva 

del espacio CIE (1931) XYZ, con el fin de producir un espacio de color más 

―perceptivamente lineal‖. Es decir, los cambios de color percibidos visualmente y 

reflejados en las variables cromáticas son proporcionales [3]. 

El modelo CIELab es el más completo y se usa habitualmente para describir 

todos los colores que puede ver el ojo humano. Las coordenadas de este espacio 

son L*, a* y b*, como puede apreciarse en la Figura 1. Los asteriscos que siguen a 

cada letra son parte del nombre y representan los tres parámetros del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Coordenadas del espacio de color CIELab (tomado de 

https://commons.wikimedia.org). 



185 
 
 

Regresión Parcial por Mínimos Cuadrados 

La Quimiometría es aquélla disciplina que se encarga de resolver problemas 

químicos a través del análisis matemático de información química. Dado que la 

Química Analítica es la disciplina encargada de proveer información química tanto 

cualitativa como cuantitativa sobre los sistemas, ésta y la Quimiometría tienen una 

estrecha relación [4]. Sin embargo, en conjunto no se limitan a resolver problemas 

analíticos, sino son ampliamente utilizadas en los ámbitos de la industria alimentaria 

o farmacéutica, diagnóstico y monitoreo ambiental, control de calidad de producto 

terminado, por mencionar algunos ejemplos [5].   

 Entre las estrategias matemáticas más utilizadas en Quimiometría está la 

Regresión Parcial por Mínimos Cuadrados (PLS, Partial Least Squares Regression), 

la cual se ubica dentro de la Regresión Multivariante; en ella, se establece la 

correlación entre múltiples variables independientes y una propiedad o característica 

de la muestra, generalmente relacionada con su composición.  

 Esta técnica se basa en el Análisis de Componentes Principales, un algoritmo 

que permite encontrar combinaciones lineales de las variables independientes, con 

el fin de comprimir la información contenida en ellas y representarla a través de 

nuevos factores o componentes principales, los cuales son significativamente menor 

en número que las variables originales. Posteriormente, la información proveniente 

de las variables independientes y ahora expresada a través de los componentes 

principales, es relacionada con las variables dependientes, con fines de predicción 

[6]. En este trabajo, se toman como referencia dos colorantes ácidos en disolución, 

los cuales se estudian en intervalos de pH que comprendan su pka, con el fin de 

registrar cambios espectrales en función de éste. Para cada disolución registrada se 

estiman las coordenadas cromáticas en el espacio de color CIELAB. Así, a través de 

PLS se estima la capacidad predictiva de los modelos matemáticos para predecir las 

coordenadas cromáticas a partir de los espectros de absorción.  

  

METODOLOGÍA 

Equipo y Reactivos 

Se utilizó un espectrofotómetro UV Visible modelo Cary 300 de Perkin Elmer, un 

pHmetro modelo pH210 de Conductronic, una parrilla de calentamiento con agitación 

magnética modelo Cimarec de Barnstead Thermolyne, un baño ultrasónico modelo 

1800 de Bransonic y una balanza analítica Explorer Pro de Ohaus, Para el 
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tratamiento de datos se utilizó el software WinUV Color de Agilent Technologies, así 

como Origin Pro 8 de OriginLab Corporation y Pirouette versión 4.5.Todos los 

reactivos fueron al menos grado analítico. Para la calibración del pHmetro se 

utilizaron disoluciones amortiguadoras de referencia con pH 4.01 ± 0.01, 7.00 ± 0.01 

y 10.00 ± 0.02, respectivamente, de Golden Bell Reactivos. Por otro lado, en todos 

los ensayos se utilizó agua grado ACS de Jalmek. Los colorantes estudiados son de 

la marca Huntsman Internacional de México y fueron: a) azul 2R, CAS 70209-96-0, y 

b) rojo burdeos B, CAS 52333-30-9. Para cada uno de los analitos, se prepararon 

disoluciones acuosas de 100 mL a 50 mg L-1 en NaCl 0.1 mol L-1, con el fin de 

mantener constante la fuerza iónica del medio; estas disoluciones se prepararon el 

día de trabajo. También se prepararon disoluciones acuosas de hidróxido de sodio 

(NaOH) y ácido clorhídrico (HCl) en distintas concentraciones, que oscilaron en el 

intervalo de 10 mol L-1 a 1x10-5 mol L-1, las cuales se almacenaron a 8°C hasta su 

uso. 

Procedimiento general  

Para cada valoración ácido-base, se dispuso de un vaso de precipitados de 250 mL 

con agitación constante, dentro del cual se insertaron un termómetro y un electrodo 

de pH combinado y se adicionó la disolución del colorante. Entonces, a ésta se 

adicionaron volúmenes adecuados de la disolución ácida y después con la 

disolución básica, registrando aumentos en el pH de 0.2 unidades, 

aproximadamente. Así, el estudio se realizó de un pH altamente ácido a medio 

neutro, y viceversa, con el fin de reconocer si el proceso es reversible o si se 

presentan reacciones de degradación secundarias. En cada condición de pH se 

registró el espectro de absorción correspondiente, frente a un blanco reactivo, con 

una resolución de 1 nm y a una velocidad de barrido de 300 nm min-1, en el intervalo 

de 380 a 730 nm por ser la región de interés la del espectro visible. Cada ensayo se 

hizo por triplicado.  

Tratamiento de datos 

Los espectros de absorción se transformaron a espectros de transmisión y a partir 

de ellos se estimaron las coordenadas cromáticas L*, a* y b* del espacio de color 

CIELAB, usando el observador a 10° y el iluminante D65. Por otro lado, los 

espectros de absorción registrados en cada condición de pH se organizaron en un 

arreglo matricial. Se aplicó el centrado sobre la media como estrategia de 

pretratamiento de datos y se estimó el número óptimo de factores, tomando en 
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cuenta parámetros como el Error Estándar de Calibración y la Varianza Acumulada. 

Finalmente, con los modelos construidos se predijeron las coordenadas cromáticas 

de series de muestras de predicción y se calculó el error o diferencia entre las 

coordinadas estimadas experimentalmente frente a las coordenadas predichas.    

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se presentan las coordenadas cromáticas en CIELab de ambos 

colorantes en cada condición de pH estudiada. Como puede apreciarse, el mayor 

cambio se reconoce en las coordenadas cromáticas que corresponden al tono: -b* 

para el azul, +a* para el rojo.    

Tabla 1. Coordenadas cromáticas de azul 2R y rojo burdeos en función del pH en 

medio ácido. 

Caso I: azul 2R 

Azul 2R Rojo Burdeos 

pH a* b* L* pH a* b* L* 

5.26 -9.9 -26.3 81.6 5.75 41.6 -4.1 72.7 

4.97 -10 -27 81.2 5.47 42.4 -4 72.4 

4.75 -9.9 -27.1 81 5.2 42.4 -4 72.6 

4.47 -10 -27 81.1 4.91 42.4 -3.9 72.8 

4.01 -10 -27 81.1 4.6 42.4 -3.9 72.8 

3.77 -9.9 -27 81.2 4.29 42.5 -3.8 72.9 

3.46 -9.8 -26.7 81.2 4 42.5 -3.8 73 

3.12 -9.6 -26.6 81.4 3.71 42.3 -3.8 73.1 

2.81 -9.5 -26.2 81.5 3.39 42.2 -3.7 73.1 

2.52 -9.2 -25.8 81.5 3.09 42.2 -3.7 73.1 

2.27 -8.8 -25.3 81.8 2.8 41.6 -3.7 73.5 

2.05 -8.6 -24.9 82 2.48 41.3 -3.6 73.7 

1.85 -8.3 -24.5 82.1 2.18 40.9 -3.5 73.8 

1.53 -7.8 -23.8 82.5 1.88 39.5 -3.3 74.3 

1.18 -6.9 -22.4 83.1 1.59 38 -3 74.8 

0.96 -6 -21 83.5 1.27 36.2 -2.4 75.5 

0.7 -4.7 -18.9 84.5 0.94 33.9 -2.2 76.5 

0.5 -3.4 -15.2 85 0.6 30.3 -2.5 77.8 

0.3 -1.6 -10 86.1 0.3 26 -3.9 78.1 

0.2 -0.04 -7.2 87.4 

 0.1 0.9 -5.3 88.3 

0 2.1 -3.5 89.2 
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Este compuesto es de carácter ácido, ya que presenta en su estructura el grupo 

sulfónico. En la figura 2 se observa su estructura y los espectros de absorción de 

este compuesto en disolución acuosa, modificando el pH del medio con la adición de 

HCl. Como puede apreciarse, el espectro presenta una banda de absorción con un 

máximo a 590 nm, en el cual hay un efecto hipocrómico conforme disminuye el pH. 

El efecto observado fue reversible, yendo de un medio altamente ácido a neutro. Se 

observa también un punto isosbéstico a 520 nm, con la aparición de una banda de 

baja intensidad por debajo del punto isosbéstico con un máximo a 443 nm.  

Por otro lado, la aparición de una segunda banda con desplazamiento 

hipsocrómico al disminuir el pH, tiene un efecto representativo en las tres 

coordenadas cromáticas de CIELab. La cromaticidad cambia conforme disminuye el 

pH, de un tono azul de saturación baja con tendencia ligeramente al verde, a un azul 

apenas perceptible con una tendencia también apenas perceptible al rojo (muy 

cercano al punto acromático). El cambio en la saturación del tono azul es 

significativo, ya que b* = 23, mientras que a* cambia del eje verde (-9.9) al rojo 

(+2.1); la luminosidad aumenta en 8 unidades. En otras palabras, el color de la 

disolución cambia significativamente en el intervalo pKa + 2 > pH > pKa – 2, debido 

a la presencia en distinta proporción de dos especies químicas, el ácido y la base 

conjugada. Por otro lado, la disminución del pH lleva a espectros de menor 

intensidad en todo el intervalo espectral, que inciden en una disminución significativa 

de la saturación del tono, quedando cercana al eje acromático (a* = 0, b* = 0, 

independientemente de L*).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura química del colorante azul 2R (izquierda) e influencia del pH en 

sus espectros deabsorción a una concentración de 50 mg L-1 (derecha).    
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En cuanto a PLS, en la Tabla 2 se presentan los resultados asociados a la 

selección del número óptimo de componentes principales para construir el modelo 

matemático a partir de 15 muestras de calibración representadas por sus respectivos 

espectros de absorbancia. Como puede apreciarse, en cada coordenada cromática 

es suficiente utilizar 1 factor, ya que más del 99% de la variabilidad asociada a los 

datos es representada por éste.     

Tabla 2. Varianza asociada a los componentes principales durante el análisis 

de la serie de calibración para azul 2R.  

Componentes 

principales (PC) 

Varianza Porcentaje de varianza 

a* b* L* a* b* c* 

1 11.90 11.90 11.90 99.03 99.02 99.02 

2 0.09 0.09 0.06 0.75 0.76 0.48 

3 0.01 0.02 0.06 0.10 0.20 0.48 

4 0.01 0.00 0.00 0.11 0.01 0.01 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

 

Por otro lado, en la Tabla 3 se muestran las coordenadas cromáticas 

predichas en la serie de validación constituida por 7 muestras (no consideradas en la 

calibración); el modelo de calibración se ha construido con 1 componente principal 

para cada coordenada cromática. En todos los casos, las diferencias de color entre 

el valor predicho matemáticamente y el experimental es menor a 1.  

  

Tabla 3. Coordenadas cromáticas predichas en la serie de validación.  

pH a* estimada a* b* estimada b* L* estimada L* 

4.97 -9.95 -0.05 -27.42 0.42 81.12 0.08 

4.01 -9.99 -0.01 -27.49 0.49 81.10 0.00 

3.12 -9.65 0.05 -26.82 0.22 81.32 0.08 

2.52 -9.23 0.03 -26.00 0.20 81.58 -0.08 

2.05 -8.63 0.03 -24.81 -0.0 81.98 0.02 

0.96 -6.26 0.26 -20.15 -0.85 83.50 0.00 

0.20 0.03 -0.07 -7.73 0.53 87.56 -0.16 
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Caso II: rojo burdeos B 

Este colorante también presenta en su estructura un ácido sulfónico, además de la 

presencia de un átomo de cromo enlazado a átomos con pares de electrones libres 

(N y O), por lo que las transiciones electrónicas nn* influyen en el color observado. 

En la figura 3 (izquierda) se presenta la estructura química de este compuesto y sus 

espectros de absorción en disolución acuosa modificando el pH del medio con HCl 

(figura 3, derecha). Puede observarse la presencia de una sola banda de absorción 

con máximo a 480 nm; hay un efecto hipocrómico en este máximo de conforme 

disminuye el pH a partir de 1.5.   

En cuanto a las coordenadas cromáticas de la disolución en el espacio 

CIELAB (figura 8), al no haber la aparición de una segunda banda, se mantiene 

constante el tono o matiz rojo de saturación media con tendencia al amarillo, por lo 

que la cromaticidad se sitúa en la zona del anaranjado. La variación más significativa 

se reconoce en la coordenada predominante +b*, que disminuye en 12.7 unidades 

conforme disminuye el pH. La coordenada cromática a* varía tan solo una unidad 

mientras que la luminosidad se mantiene constante. En resumen, la disminución del 

pH del medio provoca una disminución en la saturación del tono, pero 

manteniéndose constante la cromaticidad y luminosidad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura química del colorante rojo burdeos B (izquierda) e influencia del 

pH en sus espectros de absorción a una concentración de 50 mg L-1 (derecha).    

 

En la Tabla 4 se presentan los resultados a partir de los cuales se elige el 

número óptimo de componentes principales para construir el modelo matemático por 
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PLS, considerando para ello 12 muestras de calibración representadas por sus 

respectivos espectros de absorbancia. En este caso, fue necesario elegir 2 

componentes principales para construir el modelo, ya que con solo 1 los errores en 

las coordenadas cromáticas eran significativos.  

 

Tabla 4. Varianza asociada a los componentes principales durante el análisis de la 

serie de calibración para rojo burdeos B. 

Componentes 

principales (PC) 

Varianza Porcentaje de varianza 

a* b* L* a* b* L* 

1 4.90 4.81 4.90 98.82 97.09 98.82 

2 0.05 0.14 0.05 1.02 2.74 1.02 

3 0.01 0.01 0.01 0.12 0.14 0.13 

4 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 

6 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 

 

Adicionalmente, en la Tabla 5 se integran las coordenadas cromáticas 

predichas en la serie de validación también integrada por 7; el modelo de calibración 

se ha construido con 2 componentes principales para cada coordenada cromática. 

Como puede apreciarse en dicha tabla, en todos los casos, las diferencias de color 

entre el valor predicho matemáticamente y el experimental es menor a 1, lo cual 

pone de manifiesto la capacidad del modelo para predicción del color.  

 

Tabla5. Coordenadas cromáticas predichas en la serie de validación.  

pH a* estimada a* b* estimada b* L* estimada L* 

4.91 42.40 0.03 -3.90 0.04 72.80 0.05 

4.29 42.50 -0.01 -3.80 0.00 72.90 0.07 

3.71 42.30 0.09 -3.80 -0.17 73.10 0.02 

3.09 42.20 0.01 -3.70 -0.10 73.10 0.00 

2.88 41.30 0.19 -3.60 -0.26 73.70 0.02 

2.48 39.50 0.25 -3.30 -0.15 74.30 -0.10 

1.27 36.20 -0.05 -2.40 0.41 75.50 -0.05 
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CONCLUSIONES 

En base a la variación del color de dos colorantes ácidos en medio acuoso en 

función del pH, se ha encontrado que la Regresión Parcial por Mínimos Cuadrados 

es útil en la predicción de las tres coordenadas cromáticas en CIELAB, considerando 

como información de entrada los espectros de absorción de tales disoluciones. En 

todos los casos, el valor de  fue menor a 0.5, lo cual está en general dentro de los 

límites de tolerancia a diferencias de color estimadas visualmente.  
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RESUMEN 

Este trabajo es un estudio que distingue el nivel de tabaquismo entre estudiantes de 

las carreras de Mercadotecnia, Físico- Matemáticas y Educación y Humanidades de 

la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). La clasificación hecha para los 

fumadores es el tipo de carrera que estudia, género, estado civil y grupo social. Se 

analizó que entre las principales causas del tabaquismo son: preocupaciones 

escolares, seguido de las preocupaciones familiares, en tercer lugar, porque se 

sienten nerviosos y en cuarto lugar porque se piensa que el fumar te hace una mejor 

digestión. Está investigación vislumbró que las causas del tabaquismo en los 

estudiantes de la UAdeC son mayormente el estrés, preocupaciones escolares y por 

socialización e integración a los grupos. La contribución del presente trabajo 

evidencia que las campañas de prevención podrían ser más específicas conforme al 

tipo de grupo social de fumadores pasivos y activos. 

Palabras Clave: Estadística descriptiva, Tabaquismo, Estudiantes, Observación de 

variables.  

 

INTRODUCCIÓN 

En investigaciones sociales se requieren estudios de análisis estadístico basado en 

encuestas recabadas que hagan inferencias de las tendencias sobre las causas del 

tabaquismo y/o alcoholismo en estudiantes universitarios. De esta manera se puede 

concluir si dicho análisis estadístico provee información relevante sobre las áreas de 

oportunidad en las adicciones, por ejemplo, las mejoras en las campañas de 

prevención. Las técnicas estadísticas son ideales para el logro de objetivos de 

mailto:elsarivera@uadec.edu.mx
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problemas prácticos. Un enfoque de esta investigación es analizar el consumo del 

tabaco de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Saltillo y 

poder proponer una solución a este fenómeno que está perjudicando a nivel local, 

nacional y mundial.  Una de las epidemias que más causa la mortalidad en el mundo 

es el tabaquismo, por una parte, porque el consumo es tolerado por el gobierno, 

instituciones públicas y en general la sociedad con la que convivimos. Un dato 

importante es que diariamente, el número de personas que fuman un cigarro se está 

incrementando a pesar de llevarse a cabo actividades realizadas por organizaciones 

públicas y privadas para la prevención y rehabilitación del consumo del tabaco. [1] 

El tabaco afecta no solo a quién lo fuma (fumadores activos) sino a quién inhala el 

humo que proviene de éste denominado como humo de segunda mano, reconocido 

por las diversas enfermedades que causa a los fumadores pasivos. El fumar provoca 

daños no solo a largo plazo como muchos piensan, sino también a corto plazo, que 

son aquellas consecuencias que aparecen rápidamente. Entre estas últimas están la 

obstrucción leve en las vías respiratorias, la función pulmonar disminuida y el 

desarrollo lento de la función pulmonar en los adolescentes. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 1. Fotografía de dramatización que alerta a los fumadores sobre los 

efectos del tabaquismo, Imagen obtenida de [A]. 

 

El tabaquismo es un fenómeno social que afecta a gran parte de la población, sobre 

todo a los jóvenes, por lo que es relevante su estudio para el bien de la sociedad.[3] 

De los diferentes enfoques en que se puede abordar el problema, en este trabajo se 

eligió el estadístico, para el cual se realizó una investigación de campo en la que se 

encuestó a estudiantes universitarios. Con este estudio se pretende determinar 

varias cosas: las causas más importantes por las que los estudiantes consumen 

cigarros a esta edad, obtener porcentajes de los fumadores activos, pasivos y no 
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fumadores que hay en una porción de la Universidad Autónoma de Coahuila, el 

dinero que invierten en comprar cajetillas o cigarros y el tiempo que ocupan en su 

vida para fumar. Además, se busca establecer algunos de los factores (la carrera 

que se estudia, género, el estado civil o el grupo social que los rodea en esta etapa) 

que intervienen en la conformación del índice de fumadores en cada facultad. 

 

METODOLOGÍA 

La población de este proyecto fueron los estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, Unidad Saltillo, de las Facultades ubicadas en las instalaciones de 

Camporredondo, Saltillo, Coahuila, México. La encuesta se realizó durante el ciclo 

escolar enero-junio de 2017. La muestra probabilística fueron estudiantes con un 

rango de edades de 17 a 24 años, de los cuales 17 son hombres y 17 son mujeres, 

a quienes se les entregó una encuesta auto-aplicable validada, voluntaria y anónima. 

Los datos obtenidos se utilizaron para realizar gráficas y tablas y así poder observar 

mejor las tendencias.  La encuesta se aplicó en distintos días, pero a una misma 

hora, para que el factor tiempo fuera constante al momento de responder la 

encuesta. Las variables estadísticas fueron la media, mediana y moda. 

Las encuestas estaban enfocadas para afirmar o negar las siguientes proposiciones: 

 Las personas inician a fumar al ser menores de edad. 

 Los que facilitan el cigarro a los jóvenes son los más allegados (familiares) a 

ellos. 

 El gasto de dinero es elevado entre los estudiantes para la compra de 

cigarros. 

 Fuman más los hombres que las mujeres. 

 La causa principal de fumar es por las preocupaciones escolares. 

 La razón máxima para dejar de fumar son los testimonios de afectados por el 

cigarro. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En esta sección se describen los resultados indicando las variables estadísticas 

estudiadas, algunas gráficas nos permitirán conocer la cantidad de hombres y 

mujeres que son fumadores de las tres escuelas analizadas: Facultad de Ciencias 

Físico-Matemáticas, Facultad de Educación y Escuela de Mercadotecnia de la 

Universidad Autónoma de Coahuila. 
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El 71% de los jóvenes de la universidad son fumadores activos, el 21% son 

fumadores pasivos y tan sólo el 9% dice no haber probado ni inhalado el humo del 

cigarro (ver Figura 2).  

Aunque se fume en el patio de la casa, el jardín o en las "zonas de no fumadores", el 

ambiente no está a salvo; las partículas del cigarro pueden viajar hasta un kilómetro 

a la redonda. Además, un estudio Mundial de Contaminación Ambiental revela que, 

aunque el ambiente de un lugar con área de fumadores parezca limpio, las 

partículas tóxicas que contiene el humo se acumulan, se dispersan y permanecen en 

el ambiente hasta 15 días. [4] . Es decir, solamente ese 9% que dice no haber 

inhalado ni una vez en su vida el cigarro en realidad nunca lo habrá hecho. 

 

Figura 2. Porcentaje de fumadores 1) activos, 2) pasivos y 3) no fumadores. 

Del 91% de los que han probado o inhalado el humo del cigarro, el promedio de 

edad en que iniciaron a fumar/inhalar un cigarro fue a los 14 años. 

 

Figura 3. Edad en la que iniciaron a fumar un cigarro 
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En promedio se fuman 3 cigarrillos diarios por persona, es decir, por cada 20 

universitarios fuman o inhalan 3 cajetillas completas de cigarros (ver Gráfica 3). 

Según una encuesta realizada sobre los aspirantes que ingresaron a la Universidad 

Autónoma de Coahuila en el año 2016 dice que: se aceptaron alrededor de 10,383 

personas, entonces tan solo los de nuevo ingreso se fuman 1417 cajetillas de 

cigarros diarios.  

 

Figura 4. Cantidad de cigarros que se fuman diariamente por estudiante  

(De los 34 entrevistados). 

 

Otra información trascendental de esta investigación que se pretende exponer es: 

¿En qué facultad hay mayor nivel de estrés para los alumnos? 

Las universidades se han convertido en sitios donde se propicia la adicción al 

tabaco, por lo que la comunidad médica se pronunció a favor de que estos centros 

de estudios sean regulados por la Ley de Edificios Públicos Libres de Humo. 

Y es que estudios realizados en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y en varias 

universidades estatales han puesto en evidencia que, debido a factores como el 

estrés y la ansiedad por presiones académicas, dan pauta a que los alumnos inicien 

o incrementen su hábito de fumar, incluso dentro de las aulas; esto con la anuencia 

de los mismos profesores y catedráticos pues ellos también fuman. [5] 
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Entre las principales razones por las que fuma un estudiante de Universidad están: 

En primer lugar, por las preocupaciones escolares; en segundo lugar, las 

preocupaciones familiares; en tercer lugar, porque se sienten nerviosos y en cuarto 

lugar porque se piensa que el fumar mejora la digestión (Figura 6).  

En la Gráfica 6 en el eje de las   representa las razones por las que un universitario 

fuma donde cada número representa los siguiente: 

1) Sentirse nervioso(a) 

2) Sentirse independiente 

3) amigos también lo hacen 

4) Mayoría de la familia fuma 

5) Bajar de peso 

6) Hacer actividad cansada 

7) Relajarse, olvidarse de preocupaciones escolares 

8) Relajarse, olvidarse de preocupaciones familiares 

9) Hacer la digestión después de comer. 

10) Retar a las personas que lo prohíben 

 

 

 

                                                                                                                     

Figura 5. Razones por las que un estudiante fuma 
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En la tabla 1 muestra que el 80% de los alumnos de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades son fumadores activos, seguido de la Facultad de Mercadotecnia y 

finalmente la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. 

 

 

Tabla 1. Porcentaje de fumadores activos de las facultades de 

Mercadotecnia, Físico- matemáticas y Educación y humanidades 

 

 

 La razón principal por la que fuma un alumno de la Facultad de Educación y 

Humanidades es por las preocupaciones escolares. En segundo lugar, por 

las preocupaciones familiares y en tercer lugar por ―hacer la digestión‖ 

 

 La razón principal por la que fuma un alumno de la Facultad de 

Mercadotecnia es por las preocupaciones escolares. En segundo lugar, 

para sentirse independientes y tercer lugar porque la mayoría de los amigos 

lo hacen. 

 La razón principal por la que fuma un alumno de la Facultad de Ciencias 

Físico-Matemáticas es para olvidarse de las preocupaciones familiares. En 

segundo lugar, para olvidarse de las preocupaciones escolares y en tercer 

lugar por sentirse muy nervioso. 

 

Facultad Fumadores 

Activos 

número total de personas 

encuestadas por facultad 

Porcentaje 

(%) 

Mercadotecnia 7 10 70 

Físico-

Matemáticas 

9 14 64.3 

Educación y 

Humanidades 

8 10 80 
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Según un estudio (Tovar y López, 2000; García del Castillo, Lloret y Espada 2004), 

si fuma inmediatamente después de una comida, se daña el cuerpo como si se 

hubiesen fumado 10 cigarrillos a la vez (las posibilidades de cáncer son más altas, 

como, por ejemplo, el de pulmón). Además, el tabaquismo afecta a aquellos con el 

síndrome del intestino irritable. Cuando comemos, el sistema digestivo actúa sobre 

todo el cuerpo y la nicotina adherida al oxígeno en la sangre es absorbida con mayor 

facilidad.   

¿Los hombres fuman más que las mujeres? 

Según la investigación realizada, tanto hombres como mujeres fuman en una misma 

proporción (tabla 2). Varias rutas de investigación muestran que los hombres y las 

mujeres difieren en su comportamiento tabáquico. Por ejemplo, las mujeres fuman 

menos cigarrillos por día, tienden a usar cigarrillos con un contenido menor de 

nicotina y no inhalan tan profundamente como los hombres. Sin embargo, no está 

claro si esto se debe a diferencias en la sensibilidad a la nicotina o a otras variables 

que afectan a las mujeres de manera diferente, tales como factores sociales o los 

aspectos sensoriales del fumar. Con este estudio podemos deducir que ciertamente 

los hombres fuman más cigarrillos que las mujeres, pero existe el mismo número de 

fumadores activos hombres que mujeres. 

Tabla 2. Fumadores activos según género 

Fumadores Activos 24 

Hombres 12 

Mujeres 12 

. El 97% de los encuestados sabe las consecuencias que trae el fumar un cigarro; 

dato interesante que debe hacer reflexionar más a la población, ¿es posible que 

sabiendo los daños que trae consigo esta acción las personas, en particular los 

universitarios, lo sigan haciendo?  Solo al 3% le son indiferente las consecuencias 

que el cigarro trae consigo; en general, nadie desconoce las consecuencias del 

cigarro. 

La argumentación precisa que el objetivo del estudio es identificar las tendencias 

relacionadas con el consumo de productos de tabaco en la población, el 
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comportamiento de su oferta y sus variaciones resultado de las políticas públicas de 

control de tabaco. Los espacios que son considerados en la ley 100% libres de 

humo son todo lugar de trabajo en interiores; todo espacio cerrado de acceso al 

público, ya sean de carácter público o privado. También son 100% libre de humo 

hospitales, clínicas, centros de salud, consultorios, centros de atención médica 

públicos, sociales o privados, salas de espera, auditorios, bibliotecas, escuelas y 

cualquier otro lugar cerrado de las instituciones médicas y de enseñanza. 

Costos e Inversiones  

En promedio, un cigarro cuesta $5.00. Anteriormente se mencionó que cada 

estudiante de la Universidad fuma 3 cigarros diarios, por lo que gasta diariamente en 

ellos $15 (Ver Tabla 3).  En promedio, cada joven dispone de un presupuesto diario 

de $82. Entonces, el alumno gasta el 18% de su capital para la compra de cigarros. 

Haciendo comparaciones: 

 Por día completaría un refrigerio pequeño, en vez de comprar 3 cigarrillos.  

 En una semana gasta el equivalente a los cuadernos necesarios para un 

semestre. 

 En un mes gasta lo que le costaría una mochila de buena calidad. 

 En un año gasta lo que cuesta una laptop o un teléfono celular.  

Todo lo antes mencionado son objetos y/o materiales que la mayoría de los 

universitarios requieren para una buena educación y que requieren de un gran 

esfuerzo para conseguirlos. 

 

Tabla 3. Tabla de promedios de la cantidad de dinero invertida para la compra de 

cigarros diariamente y disponibilidad diaria de efectivo para la compra de cigarros. 

Cantidades en pesos. 

  Promedio 

(Pesos) 

Dato redondeado 

(Pesos) 

costo del cigarrillo 4.8 5 

costo de la cajetilla 45.7 46 

dinero disponible 82.2 82 

. 
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CONCLUSIONES  

    Los resultados de esta investigación acerca del tabaquismo en estudiantes 

universitarios de la UA de C de tres facultades fueron analizados mediante el 

procesado de encuestas. Se presentaron datos estadísticos desconocidos sobre los 

fumadores que había en cada facultad, el dinero que se utiliza a diario, horarios en 

los que fuma más un estudiante, los riesgos que pueden ocurrir, etc.   

Una de las hipótesis a corroborar era si la edad promedio en la que se inicia a 

inhalar o fumar un cigarro es a una edad temprana, o edad ilegal, la cual se puede 

concluir que es verdadera: la mayoría de los jóvenes inicia su adicción a los 14 años. 

 Fuman más los hombres que las mujeres: Falso; hay la misma cantidad 

(porcentaje) de fumadores activos hombres que mujeres. La pregunta que 

formularse ahora es la razón por la que fuman en una misma proporción, los 

estereotipos de la equidad de género son factores claves por las que haya 

una igualdad en el consumo del cigarro. 

 La razón principal de fumar es por las preocupaciones escolares y familiares: 

Verdadero; en la mayoría de las facultades se piensa que fumando se pueden 

controlar los niveles de estrés o nerviosismo sin saber (tal vez) el daño que 

puede causar el fumar a horas tempranas, o que en realidad hace más daño 

disminuir el estrés con el tabaco. Posibles soluciones para que los 

estudiantes liberen su estrés son practicar deportes u otras actividades en las 

mismas instalaciones que la Universidad ofrece y que están al alcance de 

todos. Participar en clubes o talleres que se puedan abrir por las tardes. 

Practicar el ejercicio en bicicleta estática. En universidades del Reino Unido 

se instalaron cuartos con cerditos pequeños que están abiertos para todos los 

estudiantes. Los jóvenes pueden jugar con ellos, acariciarlos, fotografiarse 

con ellos; esto les permite liberar tensiones, sobre todo en temporada de 

exámenes y en sus tiempos libres. Los resultados han sido favorables. 

 El lugar más frecuentado para fumar es en la escuela: Falso. Ciertamente es 

uno de los lugares más frecuentados para llevar a cabo esta acción, pero 

donde más se fuma es fiestas y reuniones sociales. 

 Se desperdicia mucho dinero en la compra de cajetillas de cigarros: 

Verdadero. Haciendo cuentas y comparaciones, se obtuvo que, en vez de 
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comprar cajetillas completas de cigarros, se puede mejor aprovechar ese 

dinero invirtiéndolo en material educativo, o insumos para su beneficio. 

Posibles soluciones 

Para la solución a la adicción del tabaco: 

o Basándonos en los resultados de la investigación en la Facultad de Ciencias 

Físico-Matemáticas los estudiantes fuman mayormente por presiones 

académicas y familiares, entonces las campañas de prevención pudieran ser 

más orientadas hacia buscar actividades para que estas presiones sean más 

ligeras entre los estudiantes. Por otra parte, en la Facultad de Mercadotecnia 

prevalece el fumar como parte de la integración social a los grupos, entonces, 

sería sano que los maestros y autoridades fomenten la formación de grupos 

de estudio, o deportivos que busquen la integración de los alumnos.  

 

o Otra estrategia podría ser el informar a los jóvenes estudiantes del gran 

ahorro que podrían realizar al dejar de comprar cigarros y utilizar ese dinero 

para otras cosas que tengan mayor provecho.  
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RESUMEN 

El presente trabajo contiene algunos métodos utilizados por culturas antiguas para la 

operación aritmética de la multiplicación y un breve análisis del procedimiento 

utilizado para efectuar la multiplicación a través del tiempo. Con esta investigación 

se pudo ampliar los conocimientos en el área de historia y filosofía de las 

matemáticas y matemática educativa, Se pretende además que se fomenten estas 

técnicas operacionales en centros educativos con el fin de que el alumno disfrute o 

vea de una manera más lúdica este algoritmo que puede ser para muchos un paso 

difícil en la enseñanza de las matemáticas. Es decir, tener diversas posibilidades 

recreativas o didácticas al realizar una multiplicación para que el estudiante 

desarrolle la creatividad y su pensamiento matemático. 

Palabras Claves: Multiplicación, Lúdico, Didáctica, Historia y filosofía de las 

matemáticas. 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta operación era considerada muy difícil y, hasta el siglo XVI, sólo se enseñaba en 

las universidades. Los procedimientos utilizados para efectuar la multiplicación 

variaron con el tiempo y en las distintas culturas. Las antiguas culturas tenían que 

buscar la forma de realizar la multiplicación, y se debe recordar que éstas no 

contaban con la herramienta de las tablas de multiplicar.  

Los primeros en usar la multiplicación era los egipcios, aproximadamente en el año 

2700 antes de nuestra era, utilizando el sistema de multiplicación por duplicación. El 

método, con una pequeña variante, ha perdurado hasta nuestros días en algunas 

zonas de Rusia y de Etiopia. El primer documento que recoge este algoritmo es el 

Papiro de Ahmes o Papiro Rhind. Este papiro está redactado en escritura hierática y 

es una copia de un documento más antiguo, del siglo XIX a. C. de la época de 

mailto:elsarivera@uadec.edu.mx
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Amenemhat III. Otra civilización pionera fue la sumeria en Asia Menor en el 2600 

a.de e. Inventando las tablas de multiplicar escritas en tablas de arcillas secadas al 

sol. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tablas de arcilla 

Hoy en día aprender a multiplicar es primordial en la enseñanza de las matemáticas 

desde un nivel básico, porque tiene una gama de funcionalidad desde operaciones 

como división, suma de fracciones, cálculos mentales, factorización, y algoritmos 

más complejos. Es por eso la necesidad de tomar enserio el aprendizaje de esta 

operación que es pilar en nuestra formación, pero a la vez moldear la metodología 

de enseñanza. Pero ¿por qué? Desde pequeños se pide a los alumnos que 

memoricen a la fuerza todas las tablas de multiplicar, al menos del 1 al 10, algunos 

docentes incluso motivan a los niños con premios cuando se contesta 

adecuadamente alguna multiplicación, pero eso desafortunadamente no es el 

método más óptimo para enseñar este proceso, gracias a la extensa historia de las 

matemáticas, se puede mirar el pasado y discutir el método para encontrar la 

solución a esta operación. 

Una historia importante en relación con la multiplicación es que Gauss a la edad de 

7 años descubrió la suma de los primeros números naturales (n), gracias a su 

domino con el concepto de multiplicación.  

∑  

 

   

 (   )

 
 

Figura 2. Fórmula de la sumatoria de los primeros n números naturales. 

 

METODOLOGÍA 

Método Árabe 

Se dice que a los hindúes les gustaba las cuestiones de matemáticas relacionadas a 

la Aritmética o a la resolución de ecuaciones (determinadas e indeterminadas). Su 
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procedimiento es mejor conocido por «cuadriculas» y la efectuaron a partir del siglo 

V. Más tarde los árabes lo llevaron a Europa, donde se le conoció con el nombre de 

―gelosia‖. 

Ejemplo: 

Multiplicar 532*18  

Realizamos una tablilla de 3 por 2 casillas (esto porque la cantidad de dígitos de los 

dos números es tres por dos respectivamente): 

 

Figura 3. Ejemplo de multiplicación método árabe. 

Método Egipcio 

Método llamado también como multiplicación por duplicación, lo interesante de este 

método es que no necesitas saber multiplicar, sólo sumar y dividir entre 2. El método 

se utiliza para multiplicar dos factores y es llamado así porque mientras a uno lo 

duplicas el otro lo reduces a la mitad. Para aplicar el método egipcio de 

multiplicación empezamos escribiendo los dos factores de la multiplicación en dos 

columnas. En la derecha, colocaremos uno de los factores que iremos duplicando. 

En la izquierda colocaremos el otro factor de la multiplicación y la iremos dividiendo 

por dos, redondeando a la baja cuando sea necesario. Es decir, desestimaremos el 

resto. 

Cuando en la columna de la izquierda hayamos llegado a la unidad se parará el 

proceso. Entonces nos fijaremos en la columna de la izquierda; y cuando esa cifra 

sea impar, tomamos el número correspondiente de la columna de la derecha. y lo 

sumaremos. El resultado de la suma será también el resultado de la multiplicación.  

Ejemplo:  

 

 

 

Tabla 1. Ejemplo método por duplicación 
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Método Babilónico 

Los babilónicos vivieron en Mesopotamia, su escritura estaba basada con números 

cuneiformes, escritos en tablillas de arcillas. Los babilónicos utilizaban la siguiente 

fórmula para hacer la multiplicación más fácil, puesto que no tenían tablas de 

multiplicar. 

    
(   ) 

4
 
(   ) 

4
 

Con lo que si contaban era con tablas de los números cuadrados por eso en sus 

fórmulas calculan el cuadrado de los números 

Ejemplo: 

22 4  
(   4) 

4
 
(   4) 

4
 
   

4
 .

   

4
/  

   

4
 
  4

4
 
   

4
    

Efectivamente (22)(4)= 88. 

Este método sirve para números negativos, decimales y complejos. 

Si trabajamos la parte que está del lado derecho de la ecuación podemos deducir 

que el resultado siempre es válido para cualesquiera dos parejas de números que se 

estén multiplicando.  

Observemos: 

(   ) 

4
 
(   ) 

4
 
(         )  (         )

4

                              

 
                   

4
                         

 
4  

4
                              

    

Método Chino  

Se multiplicaba con varillas de bambú. En forma vertical la que corresponde al 

multiplicador y en forma horizontal a las que corresponde el multiplicando. Además, 

se separan por dígitos, según el número de dígito que sea es el número de varillas 

que se ponen. 

Ejemplo: 

Multiplicar (   )(  ) 
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Figura 4. Método chino 

 

 

Método de Duplicar y Sumar 

Éste método lo utilizaban los romanos y consistía en acomodar en una tabla dividida 

por dos columnas (una que es del multiplicador y la otra al multiplicando). Debajo del 

factor más pequeño en valor, se acomoda las potencias del 2, es decir      iniciando 

con x=0 

Ejemplo: 

Multiplicar (214)(18) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Método de Duplicar y Sumar. 

 

La suma de las cantidades resaltadas en color rojo suma un total de 18, entonces 

sumo las cantidades que están a la izquierda de ésos números:  

 4    4 4       

 

Método Hindú 

Estimula el trabajo con distintos tipos de unidades como también la práctica de la 

suma. Permite repasar conceptos como cuadrilátero y diagonal de un cuadrilátero.  
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Figura 5. Método Hindú 

Método por círculos 

Este método consiste en hacer círculos inscritos y particionar esos círculos 

dependiendo del número que se va a multiplicar, en el siguiente ejemplo tenemos el 

producto de 21 por 142, para esto se deben de acomodar circunferencias en forma 

de filas y columnas, las filas corresponde a la cantidad de dígitos del primer 

multiplicador (2) y las columnas para el número de dígitos del segundo multiplicador 

(3). Posteriormente en la primera fila se pondrán círculos concéntricos según el 

número del primer dígito del primer multiplicador (Iniciando de izquierda a derecha, 

en este caso particular es el de las decenas que corresponde al número dos), y la 

segunda fila al número correspondiente que se encuentra en el segundo dígito (en 

nuestro caso el 1). Luego se trabaja por columnas, y en lugar de hacer círculos 

circunscritos se particionará el círculo con líneas que pasen por el centro del círculo 

(diámetro) con preferencia que particionen al círculo en áreas iguales, para que al 

momento de hacer el conteo sea más simple. (ver Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura7.Ejemplo de Método por círculos 
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Finalmente, para la solución tenemos que contar los pedazos en los que está 

dividido los círculos, iniciando desde el círculo inferior de la parte derecha, y así 

sucesivamente, con la condición de que los otros pedazos de círculos se van a 

sumar en forma diagonal. Para mayor entendimiento ver la figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Solución por método de círculos. 

 

 

Método del ábaco Neperiano 

Jonh Napier gran matemático del siglo XVII, estudio religión, también se convirtió en 

inventor y tuvo intereses militares. Su gran aporte a las matemáticas se debe a la 

invención de los logaritmos de base 10. Creó un sistema de multiplicación, tallando 

en varas de marfil que parecían huesos, les enseñó este sistema a sus amigos y se 

creé que rápidamente se empezó a utilizar en otros países, debido a su gran utilidad. 

El ábaco consiste en una tabla grande, en la izquierda tiene tallados los números del 

1 al 9. Se construyen nueve varillas, en la parte superior se ubica el número de la 

varilla (del 1 al 9) y debajo de este sus múltiplos separados por diagonales y de 

forma ascendente. Para multiplicar dos números se forma el número en el tablero 

con las varillas, se ubica el número tallado propiamente en el tablero y se suman los 

números que corresponden a la misma fila. 
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Figura 9. Método de ábaco Neperiano 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

Algunos métodos pueden ser útiles en cualquier campo que se trabaje por ejemplo 

el método Babilónico, ese funciona para cualquier par de números enteros, 

fraccionarios, complejos, etc. Pero hay otros como el método de círculos que al 

momento de querer multiplicar dos números que no sean naturales, las particiones 

no se pueden ver de manera geométrica, o al menos con circunferencias 

concéntricas, ni con números negativos. 

Hay otros métodos que probablemente sean semejantes al método habitual utilizado 

en la escuela, la diferencia es que no se ve tan abstracto, si no que se muestra en 

forma de tabla, haciendo alusión con figuras, líneas, etc.  Lo que le da un atractivo 

visual más recomendable para escolares que inician a estudiar la multiplicación. 

El método de multiplicar y sumar sirve para números fraccionarios también pero no 

para número complejos. Como ese método tiene base en números binarios, los 

números complejos no entran en éste tipo de números. 

 

CONCLUSIONES 

Aprender más formas (métodos) para multiplicar no sólo ayuda a resolver la 

multiplicación de una manera creativa, si no que ayuda a reforzar temas de 

matemáticas vistos en el aula, impregnar a todos los estudiantes el interés a éste 

proceso. Estas diversas formas de multiplicar tienen la ventaja de que explotan otras 

habilidades lógicas y conocimientos matemáticos.  

Si estos métodos se llegaran a enseñar en las instituciones, se puede aprender ésta 

operación básica no sólo repasando tablas que pueden parecer tediosas, si no con 
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los diversos métodos aquí presentados. La mayoría de los métodos fomentan el 

análisis visual, la suma, repaso de definiciones geométricas, como círculos 

diagonales, cuadriláteros, el repaso de conjunto de números pares e impares y 

fracciones.   
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RESUMEN 

Se presentan avances de una investigación de nivel licenciatura en proceso 

centrándose en la importancia de la interpretación, lectura y construcción de las 

gráficas de las funciones; avances en la revisión bibliográfica que se realizó sobre 

investigaciones previas relacionadas. Discutimos sobre los avances en el análisis de 

los resultados de un instrumento aplicado a un grupo de 41 estudiantes de nuevo 

ingreso de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UAdeC. Contiene 

tareas de construcción e interpretación de gráficas, exhibiendo dificultades presentes 

en los estudiantes. El 29.73% no identifica la información que dan los parámetros de 

una ecuación algebraica y, el 90.91%, interpreta una gráfica de una situación como 

una imagen literal de la situación planteada. Esperamos aportar datos para enfocar 

la atención a estos problemas, con el fin de proponer una revisión de los cursos de 

los primeros semestres con la intención de la mejora en el aprendizaje. 

Palabras clave: Dificultades, Tareas de interpretación y construcción, Gráficas, 

Graficación, Nivel Superior. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las matemáticas a lo largo de la historia siempre han estado presentes; con relación 

a problemas en ámbitos muy complejos como, por ejemplo, en entornos 

económicos, físicos y sociales, hasta en la misma vida cotidiana, que provocan que 

aprender matemáticas sea de suma importancia. Conforme la educación en 

matemáticas avanza, la inseguridad del alumno también, debido a que dicha 

asignatura se encuentra en todo el currículo escolar de todos los niveles, y que 

necesita de temas vistos anteriormente, para abarcar uno nuevo. Es necesario 
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reconocer que, en ocasiones, dentro de las escuelas no se dan las herramientas 

necesarias para afrontar los problemas más comunes, lo que deja que el alumno o 

ciudadano las busque fuera del sistema [1], además de dejar cabos sueltos en su 

aprendizaje. Uno de estos ―cabos‖ en el que profundizaremos es la habilidad de leer, 

interpretar y construir gráficas.  

Nadie duda de la importancia que reviste una adecuada interpretación y 

construcción de gráficas cartesianas para el entendimiento de diversos fenómenos 

dentro del ámbito científico. Es claro que las gráficas son piezas fundamentales para 

compartir y expresar una gran cantidad de información de manera concreta, además 

de que permiten trabajar con una gran cantidad de variables y visualizar patrones. 

Tradicionalmente, las gráficas cartesianas son pieza clave dentro del currículum 

para el entendimiento del concepto de Función, sin embargo, la centración 

unidirecional en la estrategia ecuación-tabla-gráfica y el excesivo tratamiento 

algebraico provoca en los estudiantes importantes dificultades en la lectura, 

interpretación y construcción de gráficas, aun cuando en otras disciplinas las 

gráficas son pieza clave para interpretar resultados [2]. Se reconoce a la graficación 

como uno de los momentos críticos en las matemáticas tempranas, donde se puede 

potencializar el aprendizaje [3], debido a que relaciona dos sistemas simbólicos 

importantes: el visual y el algebraico. Las funciones y las gráficas no son conceptos 

aislados, ya que uno es apoyo del otro. Si lo vemos de esta manera, son el puente 

de lo concreto a lo abstracto [3].  

Las tareas de funciones, gráficas de funciones y graficación se divide en dos 

categorías principales: interpretación y construcción ([3] et al., 1991). La 

Interpretación se refiere al obtener el sentido de una gráfica o situación, el encontrar 

relación entre dos variables, y su patrón de variación conjunta (ver por ejemplo 

Figura 1.). También puede verse como un tipo de traducción, la cual es importante 

de dominar debido a las características globales que obtendríamos de las gráficas, 

como herramientas de apoyo en áreas como el Cálculo y en la explicación de 

conceptos físicos. 
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Figura 1.  Tarea de interpretación. Tomado del artículo ―Funciones, gráficas y 

graficación: tareas, aprendizaje y enseñanza‖, Review of Educational Research, 

Spring 1990, 60(1), p14 

 

Por construcción nos referimos a generar puntos, algo nuevo a partir de datos, 

también a construir una función algebraica para una gráfica, nombrar ejes y escalas. 

Pero, en la matemática escolar, ni en la literatura, aparecen frecuentemente este tipo 

de tareas. Dominar este tipo de tareas por parte de los estudiantes sin duda que 

sería necesario, debido a que sería posible lograr predicciones o detección de 

patrones, un ejemplo de ello sería el comportamiento de un fenómeno (Figura 2.). 

 

Figura 2.  Tarea de construcción. Tomado del Swan, 1985, p94. 
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Muchos alumnos conocen los gráficos, las expresiones algebraicas y pueden 

manipularlas, pero siguen siendo incapaces de interpretar las características 

globales de la información contenida en ellas [4]. Debido a lo anterior, es que nos 

proponemos la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué dificultades presentan los 

estudiantes de nuevo ingreso a la universidad sobre la construcción e interpretación 

de gráficas? 

El objetivo general de la investigación es evidenciar la necesidad de contar con 

cursos donde se reflexione y se centre la atención sobre las gráficas de funciones, 

para así optimizar el avance en el aprendizaje, así como impactar en el mejor diseño 

de los cursos iniciales de las carreras de ingeniería física y licenciatura en 

matemáticas aplicadas donde no se podría centrar de inicio el estudio de las 

funciones de manera analítica. Para ello, proponemos una investigación cuyo 

objetivo específico es analizar qué dificultades presentan estudiantes de nuevo 

ingreso a la FCFM con respecto a tareas de interpretación y construcción de gráficas 

cartesianas.  

 

METODOLOGÍA 

Se elaboró una prueba experimental que incluía 9 tareas (tomando de referencia 

algunas de las tareas que se proponen en Swan, 1985 [4], y Leinhardt, 1990[3]), las 

cuales se ordenaron en 4 tareas principales de la siguiente forma:  

Tarea 1-Interpretación. El objetivo de la tarea es relacionar las ecuaciones con 

gráficas a partir de parámetros encontrados en la ecuación algebraica. 

 

Figura 3.  Tarea 1. 
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Tarea 2-Construcción e interpretación. El objetivo de la tarea es reconocer e 

interpretar las variaciones que presenta la gráfica de distancia vs tiempo del 

recorrido de un auto en una carrera y construir el posible circuito recorrido. (Describir 

relación funcional utilizando palabras e imágenes); y bosquejar las gráficas que 

corresponda al llenado de los recipientes dados, tomando en cuenta los factores 

presentes. 

 

Figura 4.  Tarea 2.1. 

 

Tarea 3-Interpretación-Construcción e interpretación-Construcción e interpretación. 

El objetivo es analizar los puntos de cierto recorrido de acuerdo con la información 

identificada de los intervalos en una gráfica dada. Además, identificar la relación 

funcional que hay entre las variables ―distancia‖ y ―tiempo‖ en la gráfica. 

Tarea 4- Construcción. El objetivo de esta tarea es que a partir de 3 situaciones 

diferentes los estudiantes bosquejaran las gráficas correspondientes. 

Dicha prueba experimental se aplicó a estudiantes de nuevo ingreso de la Facultad 

de Ciencias Físico Matemáticas, con una muestra de 41 alumnos de la carrera de 

Ingeniería Física que todavía no iniciaban el curso con el tema de funciones y 

gráficas, en 2 horas clase de Cálculo Diferencial. Se les dio la indicación de 

contestar el instrumento de forma individual, con lápiz (con la finalidad de que se les 

diera oportunidad de razonar y no sólo responder lo primero que se les ocurra), sin 
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utilizar calculadoras. Las dudas que surgieron en las actividades fueron aclaradas, 

sin brindar información acerca de las respuestas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Dado que la investigación está en proceso y se encuentra en una etapa de análisis, 

presentamos algunos resultados parciales de las respuestas de los estudiantes:  

 

Tabla 1. Número y porcentaje de alumnos que contestaron las tareas. 

 

Se cuantificó a los alumnos que contestaron las tareas. De acuerdo con la 

información de la Tabla 1, más del 50% de los alumnos contestaron las tareas. 

De acuerdo con el instrumento aplicado, los porcentajes en que los alumnos 

presentan ciertas dificultades para construir e interpretar gráficas de funciones son 

las siguientes: 

Tabla 2. Número y porcentaje de alumnos que contestaron correcto e incorrecto la 

tarea 1. 

TAREA 1 

 

De los 37 alumnos que respondieron la tarea 1, el 29.73% presenta dificultades para 

relacionar las gráficas con sus ecuaciones algebraicas correspondientes, uno de sus 

errores es como el que se presenta como ejemplo a continuación:  

• Los coeficientes que acompañan a la variable ―x‖ se convierten en el corte. Esta 

dificultad aparece cuando los estudiantes consideran que los coeficientes que 

acompañan a las variables implican respectivamente el punto en dicho eje donde se 

corta por la gráfica, o cuando, por ejemplo, los coeficientes realmente para el 

estudiante se refieren a los cortes en los ejes. Por ejemplo, el estudiante considera 
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que la función          corta al eje de las x en el punto (-2,0) y selecciona la 

gráfica que pasa por dicho punto, la cual es incorrecta.  

 

 

 

Figura 5. Dificultades en Tarea 1: cortes en los ejes 

 

El estudiante también dedujo que el coeficiente que acompaña a la variable ―x‖ es 

donde la gráfica corta con uno de los ejes. Como se puede mostrar en la Figura 5., 

dedujo que la gráfica (4) corresponde con la ecuación        porque el punto 

máximo está en 2; si observamos la gráfica (4), corresponde a una ecuación 

cuadrática y no lineal, además, la parábola corta con el eje y en    .  
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Tabla 3. Número y porcentaje de alumnos que contestaron correcto e incorrecto la 

tarea 2.1 

TAREA 2.1 

 

 

Se tomaron tres aspectos a evaluar: dibujo del circuito, cuántas curvas identificaron 

y la justificación. De los 36 alumnos que contestaron la tarea, el 19.44% contestó 

incorrecto, el 90.91%, interpreta una gráfica de una situación como una imagen 

literal de una situación planteada. Uno de los errores presentes fue el siguiente: 

• Interpretación icónica. 

 

 

 

Figura 6. Dificultades en Tarea 2: Interpretación icónica. 

 

El alumno interpretó la imagen de la gráfica tal cuál fue la trayectoria recorrida. Tomó 

las curvas de la gráfica como las curvas del circuito recorrido, como se puede 

observar en la Figura 6. Dijo que las curvas son los momentos donde el trayecto 

deja de ser recto, por lo que identificó 9 curvas, por lo tanto, su circuito lo dibujó 

como si tomara el inicio del recorrido en la gráfica y lo uniera con el final del 

recorrido en la gráfica. 

TAREA CORRECTO PORCENTAJE INCORRECTO PORCENTAJE

TAREA 2.11 3 9.09 30 90.91

TAREA 2.12 29 80.56 7 19.44

TAREA 2.13 29 80.56 7 19.44
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Figura 7. Dificultades en Tarea 2: Interpretación icónica 2. 

 

Otro alumno leyó los tramos de velocidad constante en la gráfica como los lados del 

circuito. Son tres tramos de velocidad constante tomando en cuenta que el inicio y el 

fin del circuito es el mismo punto, pero él hizo caso omiso, por lo que contó 4 tramos, 

dicho de otra manera, el circuito tiene 4 curvas, por lo que el dibujo tiene una forma 

de rectángulo. (Véase en Figura 7.). Es importante notar cómo el estudiante afirma 

es su respuesta: sólo seguí la gráfica con mi lápiz, como si dibujara el circuito al 

hacer esto.  

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados parciales obtenidos hasta el momento, podemos 

concluir que hay alumnos que no logran identificar la información que nos 

proporcionan los parámetros de una ecuación algebraica; tienen dificultades en 

identificar la diferencia entre las gráficas de una ecuación lineal y de una ecuación 

cuadrática; creen que el coeficiente que acompaña a la variable independiente x 

indica los cortes de la gráfica con los ejes. Cabe mencionar que los alumnos 

restantes respondieron correctamente la tarea porque utilizaron sustitución de 

valores para hacer correcta las relaciones. La tabulación es una estrategia muy 

utilizada en la matemática escolar cuando se trabaja con el tema de funciones y sus 

gráficas.  

Siguiendo con los resultados de la tarea 2.1, el 90.91% muestra interpretación 

icónica, es decir interpretaron la gráfica de una situación como una imagen literal de 

la situación. 
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Cabe mencionar que estos resultados son importantes a tomar en consideración, ya 

que los ejercicios que tomamos como referencias y modificamos para nuestro 

instrumento, los obtuvimos de libros y artículos que dicen haberlos aplicado a 

estudiantes de nivel secundaria, con resultados similares a los que obtuvimos. 

También queremos ofrecer indicadores para repensar el progreso de la matemática 

escolar desde secundaria hasta bachillerato, ya que consideramos que se ha 

menospreciado la potencialidad que nos puede otorgar el leer e interpretar gráficas, 

recordando que son una herramienta muy importante cuando la abstracción nos falla 

y más en estas carreras de ciencias. Consideramos que se necesita implementar 

más tareas de este tipo en otros grados escolares, para poner en práctica más el 

análisis de problemas y no la memorización. 
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RESUMEN 

El objetivo del trabajo es desarrollar un sistema de nanopartículas magnéticas 

funcionalizadas (NPMF) con ligando de afinidad a lipasa. Como NPMF se utilizó la 

ferrita de cobalto recubierta con quitosán y funcionalizadas con heparina. Se realizó 

el estudio cinético de adsorción de lipasa en NPMF. Mayor remoción de lipasa se 

logra inmovilizar después de 2 h de incubación tanto a 4°C y como a 25°C. Se 

demostró que el nanosistema funcionalizado con heparina posee la capacidad de 

interactuar con la lipasa: Se logró demostrar la inmovilización de lipasa en las 

nanopartículas magnéticas funcionalizadas con heparina. Se caracterizaron los 

parámetros cinéticos de la enzima inmovilizada (Vmax = 16.73 M/min y Km = 2.23 

mM).  

Palabras clave: Nanopartículas magnéticas, Ferrita de cobalto, Lipasa,  

 

INTRODUCCIÓN 

Las lipasas son biocatalizadores versátiles. Además de su actividad hidrolítica sobre 

los triglicéridos, pueden catalizar otras reacciones tales como esterificación y  

transesterificación. Las lipasas tienen potencial de aplicación en la industria de los 

alimentos, detergentes, cuero, textil, aceite, cosméticos, papel, biocombustiles y las 

industrias farmacéuticas [1, 2]. 

Las lipasas se encuentran en la naturaleza y son producidas por diversas plantas, 

animales y microorganismos. Las enzimas de origen microbiano, sobre todo de 
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bacterias y hongos, representan la clase más utilizada de enzimas en aplicaciones 

biotecnológicas y de química orgánica [1]. 

La aplicación de nanopartículas magnéticas funcionalizadas con ligandos 

adsorbentes en combinación con técnicas de separación magnética ha recibido 

considerable atención en los últimos años. La naturaleza magnética de las partículas 

adsorbentes permite su manipulación bajo campo magnético externo y separación 

selectiva de los compuestos afines a los ligandos introducidos en el sistema 

magnético. Por lo tanto, se hace posible separar magnéticamente objetivos 

seleccionados (por ejemplo, células, esporas fúngicas, compuestos de plasma, 

suero y de extractos de plantas) simplemente vinculando adsorbentes magnéticos 

con las muestras problema y posteriormente aplicando un campo magnético externo 

[3]. 

Las nanopartículas magnéticas (NPM) pueden tener la composición diferente, por 

ejemplo de la magnetita preparada a partir de fierro (Fe+2 y Fe+3), o de ferrita 

preparada en sistema con (Me+2 y Fe+3). Al recubrirlas con el quitosán se logra una 

mayor estabilidad y capacidad para interactuar con gran variedad de compuestos 

debido a la presencia de los grupos funcionales de biopolímero [4 - 6]. Éstas poseen 

diversas aplicaciones como en la bioremediación de aguas para remover metales 

pesados (Cu+2, Pb+2, etc.) y soporte para la inmovilización de material biológico. En 

el ámbito clínico para diagnóstico y para resonancia magnética, en las industrias 

biotecnológicas para la inmovilización de enzimas como celulasas y lipasas [4, 7].  

El objetivo del trabajo fue desarrollar un novedoso sistema para la inmovilización de 

la enzima lipasa en nanopartículas magnéticas funcionalizadas (NPMF) con ligando 

de afinidad a lipasa - heparina. 

 

METODOLOGÍA 

Inmovilización de lipasa de Aspergillus niger (comercial) en nanopartículas 

magnéticas recubiertas con quitosán 

Las nanopartículas magnéticas fueron obtenidas de acuerdo a la técnica descrita 

previamente [5]. La funcionalización con heparina se realizó mediante unión 

covalente en presencia de aldehído glutárico como agente bifuncional [7, 8]. Las 

NPMF fueron liofilizadas. Para la inmovilización de lipasa, se pesaron 50 mg (peso 
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seco) de nanopartículas, las cuales se suspendieron en una solución de lipasa de 

4.9 mg/ml. El ensayo cinético se realizó por 180 min, a dos diferentes temperaturas 

de 4 y 25 °C. Aplicando el campo magnético externo para la separación de NPMF, 

cada 20 min se realizó muestreo para determinar la concentración de proteínas 

mediante el método de Bradford [9]. 

 

Determinación de actividad enzimática 

La actividad enzimática se determinó siguiendo la metodología reportada por Osuna 

y col. [7]. Se agregaron 0.02 ml del reactivo p-nitrofenolpropionato (p-NPP) de 50 

mM (en acetonitrilo) y 2.5 ml buffer de fosfatos 25 mM a pH 7, así como a 0.1 ml de 

la solución enzimáticá o preparado inmovilizado. Posteriormente la mezcla de 

reacción fue incubada a una temperatura de 37°C utilizando un baño de temperatura 

controlada durante un tiempo de 20 min. Enseguida, las muestras fueron 

transferidas a un baño de agua fría con el objetivo de detener la reacción. La 

actividad enzimática fue determinada midiendo la absorbancia en un 

espectrofotómetro (VE-5600V) a una longitud de onda de 348 nm. La reacción fue 

seguida hasta por un tiempo de 30 min, tomando muestra cada 5 min.  

 

Determinación de parámetros cinéticos Km y Vmax 

Los parámetros cinéticos Km y Vmax de la lipasa se calcularon a partir de los 

resultados de evaluación de la actividad en presencia de diferentes concentraciones 

(5, 10, 12.5, 25 y 50 mM) de p-NPP como sustrato, aplicando la técnica descrita 

anteriormente. Los valores se fueron calculados aplicando las coordenadas de 

Lineweaver-Burk, suponiendo que la reacción seguía una simple cinética de 

Michaelis-Menten [7]. 

 

Determinación de proteína por el método de Bradford  

La determinación se llevó acabó por la técnica de Bradford con modificaciones [9]. El 

reactivo de ensayo se preparó disolviendo 100 mg azul de Coomassie G250 en 50 

ml de etanol al 95%. El sistema coloidal obtenido se mezcló luego con 100 ml de 

ácido fosfórico al 85% y se aforó hasta 1 L con agua destilada. El reactivo debe ser 
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filtrado a través de papel de filtro Whatman No. 1 y después se almacena en una 

botella ámbar a temperatura ambiente. 

La curva estándar de proteínas se realizó con albumina bovina  en agua destilada.  

La absorbancia se leyó a 595 nm.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Figura 1 demuestra cambio de la concentración de lipasa en presencia de 

nanopartículas magnéticas funcionalizadas con heparina. Se observa que al 

aumentar el tiempo de incubación tanto a la temperatura de 4 como de 25 °C, la 

concentración de lipasa disminuye, lo que corresponde a una mayor adsorción de la 

proteína en el soporte nanoestructurado. La mayor adsorción se observa en el caso 

de 4 °C que a 25 °C. Esto indica que probablemente el proceso de adsorción de 

lipasa es un proceso exotérmico y el aumento de la temperatura conduce a menor 

adsorción de la proteína.  

 

Figura 1. Cinética de cambio de la concentración de lipasa en presencia de 50 mg 

de NPMF a dos temperaturas 4°C y 25°C.  

 

Basándose en la cinética de absorción, como tiempo de incubación se seleccionaron 

3 horas de reacción.  

La Tabla 1 muestra los valores de los parámetros cinéticos de la enzima libre e 

inmovilizada en el sistema nanoestructurado de NPMF. La velocidad máxima de 
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reacción (Vmax) de la enzima inmovilizada fue muy similar a la de lipasa libre, lo cual 

indica que la velocidad y eficiencia de reacción no fue afectada por el proceso de 

inmovilización. El valor del Km de la lipasa inmovilizada fue similar al valor calculado 

para el caso de la enzima libre. Esto significa que la inmovilización no afectó la 

afinidad de enzima hacia su sustrato.  

 

Tabla 1. Valores de Km y Vmax de lipasa libre e inmovilizada en NPMF, calculados a 

partir de las rectas obtenidas en las coordenadas de Lineweaver–Burk 

 

 

 

El comportamiento similar se observó en el caso de la inmovilización de lipasa en las 

nanopartículas magnéticas de magnetita recubiertas con quitosán [7]. 

 

CONCLUSIONES 

Se demostró la posibilidad de adsorción de lipasa en el sistema de nanopartículas 

magnéticas de ferrita de cobalto recubiertas con quitosán y funcionalizadas con 

heparina. El sistema desarrollado puede tener futuras aplicaciones en los procesos 

biotecnológicos enzimáticos, así como en los procesos de la separación magnética 

de la enzima.  
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RESUMEN 

El jamón serrano es una excelente fuente de proteínas (vitales para el desarrollo 

muscular) y además contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo del 

animal no sintetiza por si solo y que son esencial para los mamiferos. El jamón 

serrano contiene ácido oleico que es una grasa mono insaturada que se ha 

demostrado en estudios científicos que producen un aumento en la producción del 

colesterol bueno en la sangre. El objetivo de este trabajo fue determinar la  

información nutrimental del jamón serrano que se adquiere en los comercios de las 

localidades mediante la cuantificación de proteinas, grasas totales, ácido oléico, pH, 

humedad, cenizas, Na, K, Ca, Mg y Fe presentes en la muestra del jamón serrano 

por medio de los métodos establecidos en las normas oficiales mexicanas. Se 

obtuvo un pH =4.52, 46.34% de humedad, 5.56% ácido oléico y 1.45 g de Na por 

cada 100 g de muestra. 

Palabras clave: Jamón Serrano, Información Nutrimental, NOM .  

 

INTRODUCCIÓN 

El cerdo fue domesticada en China hace aproximadamente 7000 años a.C., 1500 

años después en la península Ibérica se realizó la cruza entre las especies 

endémicas de la península y los jabalíes tardíos de los Fenicios (hoy Libano), 

formando esta variedad de cerdo (Sus scrofa mediterraneus o cerdo ibérico). Los 

cerdos Ibéricos no existían en América hasta la llegada de los Españoles en 1493 a 

la isla de Cuba, siendo introducidos al continente americano en 1539 [1].  

mailto:guanajuatita@hotmail.com
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De esta especie de cerdo se obtiene el jamón serrano el cual es una excelente 

fuente de proteínas (vitales para el desarrollo muscular) y además contiene todos los 

aminoácidos esenciales que el cuerpo del animal no sintetiza por si solo y que son 

esenciales para los mamiferos [2]. 

En el proceso de elaboración del jamón serrano se  incorpora sal marina, NO2
-, NO3

- 

esto con la finalidad de favorecer la deshidratación y conservación de las piezas,.  

además de darle su aroma y color típico de este producto. Una vez terminada la 

deshidratación se procede a la eliminación de restos de sal en la superficie. Después 

se lleva a cabo una deshidratación paulatina del producto y tiene lugar el sudado o 

fusión natural de parte de las grasas de su tejido adiposo. Se deja reposando 

durante 210 días o más, a esto se le llama curado o envejecimiento, de esto 

depende su clasificación y el costo en que se va a comercializar [3]. 

La importancia de determinar diversos parámetros fisicoquímicos nos permiten 

conocer la información nutrimental que aporta el consumo del jamón serrano. 

El jamón serrano contiene ácido oleico que es una grasa monoinsaturada que se ha 

demostrado en estudios científicos produce un efecto benéfico al colesterol en la 

sangre ayudando a incrementar el colesterol beneficioso (HDL) y reduciendo el 

efecto del colesterol dañino (LDL) [4]. La determinación de acidez  es un indicador 

de una buena o mala conservación de los alimentos, además indica el grado de 

dureza de la carne. La determinación de cenizas, la cual permite cuantificar la 

cantidad de minerales totales presentes en un alimento que pueden ser esenciales 

para la salud o que se encuentran de alguna manera haciendo daño dentro del 

organismo, también es importante determinar la humedad de un alimento debido a 

que es un factor de calidad en la conservación del producto pues, si existe un 

exceso de humedad, puede favorecer el desarrollo de microorganismos o  afectar la 

textura del alimento [5]. 

También destaca por su contenido en hierro  que se caracteriza por ser de fácil 

absorción en el organismo en comparación con el hierro en contenidos vegetales. [6] 

Otros minerales que aporta este alimento son el calcio, magnesio, sodio, potasio y el 

fósforo. 

Es por eso que en este trabajo se ha analizado una muestra de jamón serrano para 

determinar los diferentes niveles de metales, ácido oleico y proteínas presentes en el 

producto. 
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METODOLOGÍA 

La muestra de jamón serrano se adquirió en un supermercado de la localidad,  

Determinación de pH [7]:  

Se pesaron 5.7410 g de la muestra y se homogenizó con 20 mL de agua destilada 

hasta formar una pasta color blanco turbio y se transfirió a un tubo. Se introdujo el 

electrodo de vidrio del pHmetro. 

Determinación de porcentaje de ácidos grasos [8]: Se pesaron 2.0392 gramos de 

muestra y se coloca en un cartucho o dedal para  introducirlo en el extractor del 

equipo, en la parte inferior se adaptó un matraz bola de capacidad de 250 mL. Con 

180 mL de éter etílico y se efectuó la extracción por 6 horas. Después se recuperó el 

solvente  por medio de un rotavapor.  

Determinación de ácido oleico [9]: Para la preparación de la muestra se calentó 

etanol hasta su ebullición, y se agregaron  2.04 g de muestra más 6 gotas de 

fenolftaleína. Se tituló frente hidróxido de sodio. 

Determinación de humedad [10]: Se pesaron 2.18 g de muestra, estos se llevaron a 

la estufa a 120°C, durante dos horas. Después se dejaron enfriar y se pesaron en la 

balanza analítica.  

Determinación de cenizas [11]:. Se pesaron 2.18 g en un crisol y se quemó 

lentamente con un mechero. Se llevó a la mufla a 500°C durante 2 horas para su 

total calcinación. Después se dejaron enfría en un desecador y se pesaron en la 

balanza analítica.  

Determinación de proteínas [12]:.  

Para la digestión de la muestra se colocó en un matraz de Kjeldahl con 20 mL de 

ácido sulfúrico 18M, 10 g de sulfato de sodio anhidro, 2 g de sulfato de cobre 

pentahidratado con perlas de ebullición y se llevó a una parrilla de calentamiento. 

Una vez terminada la digestión se agregan 50 mL de agua destilada y 20 mL de 

hidróxido de sodio 10N. Se realizó la destilación, recibiendo el destilado con 25 mL 

de ácido bórico 2% y 3 gotas del indicador Shiro Tashiro. Finalmente con el volumen 

recuperado se titula con ácido clorhídrico 0.01 M. 

Determinación de Fe, Ca, Na, Zn, Mg y K [13]: Para esta determinación se utilizó 1 g 

de muestra, se eliminó el exceso de humedad en una estufa a 120°C durante 1 hora, 

después se procedió a realizar la digestión ácida de la muestra utilizando10 mL de 

HNO3 16M se llevó a una parrilla de calentamiento para evaporar el HNO3, se 

utilizaron 10 gotas de H2O2 30% y después se llevó a la mufla a 500°C durante 2 
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horas, finalmente se recuperaron las cenizas con 1 mL de HCl 6M, se filtraron y 

aforaron a 50 mL con agua desionizada. Una vez que se tienen las muestras 

líquidas y sin precipitados se llevan a su lectura a un Espectrofotómetro de 

Absorción Atómica con Flama (EAAF) modelo AA240FS de Varian. Previamente se 

utilizan cinco estándares para realizar la curva de calibrado de cada metal utilizando 

estándares certificados de 1000 mg/L. En la tabla 1 se presentan los parámetros 

instrumentales que se utilizaron para la determinación de los metales. 

 

Tabla 1. Parámetros instrumentales utilizados en el EAAF 

Metal 
Longitud 
de onda 

Slit 
(nm) 

Corriente de 
lampara (mA) 

Flujo de 
aire/C2H2/N2O (L/min) 

Ca 422.7 0.5 10 13.50/10.93/6.33 
Fe 248.3 0.2 6 13.50/2.54/0 
Na 589.0 0.5 5 13.78/2.25/0 
Zn 213.9 1.0 3 13.50/2/0 
Mg 285.2 0.5 4 13.23/1.81/0 
K 766.5 1.0 5 13.78/2.25/0 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 2 se presentan los resultados de los análisis realizados al jamón serrano. 

 

Tabla 2. Concentraciones de los parámetros fisicoquímicos del jamón serrano. 

Parámetros Concentraciones 

pH 4.82 

Äcidos Grasos 44.52% 

Ácido oleico 5.56% 

Proteínas 35.20% 

Humedad 46.34% 

Cenizas 7.28% 

 

El pH que se obtuvo del jamón serrano se comparó con la tabla 3, que contiene una 

clasificación de carnes, esto nos permite decir que es una carne tipo PSE (Pale, soft 

and exudative) ya que tiene una menor capacidad de retener y exudar agua por lo 

tanto podemos decir que esta muestra no favorece la proliferación microbiana [14]. 
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Tabla 3. Valores de pH para la clasificación de carnes [14]. 

Valores de pH Tipo de carne 

5.4-5.6 Normal 

<5.4 PSE (pale, soft and exudative) 

>5.6 DFD (dark, firma and drive) 

En la tabla 4 se presentan las propiedades físicas y químicas que establece la 

Normas mexicanas para la venta de jamón Serrano en México. 

 

 

Tabla 4. Especificaciones físicas y químicas que establece la NMX-F-124-1970 [15]. 

Especificaciones Mínimo Máximo 
% humedad - 50.0 

% grasa - 25.0 
Proteína 20.0 - 
Nitritos - 200 ppm 

 
 

El porcentaje de ácidos grasos, humedad y proteínas que se obtuvieron de la 

muestra se comparó con los valores que se presentan en la tabla 3 indicándonos 

que el porcentaje de ácidos grasos están por arriba del porcentaje de grasa máxima 

establecido por las normas, se determino el porcentaje del ácido oleico y se encontró 

que dentro de los ácidos grasos tenemos un 5.56% de ácido oleico, el cual, es de 

gran interés por las propiedades ya que es un ácido graso monoinsaturado que 

permite la producción de colesterol HDL considerado como el colesterol bueno para 

la sangre, el cual evita los problemas cardiovasculares. Además podemos observar 

que el porcentaje de  proteínas que se encontró en la muestra fue mayor al 

porcentaje que establece la norma, mientras que la humedad esta por debajo de los 

valores máximos que establece la norma. 

El porcentaje de cenizas nos indica la cantidad de sales presentes en la muestra 

analizada y por lo tanto de esta matriz se determinan la concentración de metales 

presentes en la muestra, en la figura 1 se presenta un ejemplo de la curva de 

calibrado y la ecuación de la recta que se obtuvieron de hierro analizados para 

calcular la concentración del mismo. Y en las figuras 2 y 3 se presentan las 

concentraciones que se obtuvieron de los metales analizados. Encontrando que se 

tiene una mayor concentración de Na y K, el Mg fue el siguiente metal en mayor 

proporción.  Eso es de esperarse ya que es común encontrar estos tres metales en 
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mayor proporción en el jamón serrano, esto se le puede atribuir al proceso de curado 

al cual fue procesada la muestra. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Curva de calibrado de hierro 

 

 

 

 

 

Figura 2. Contenido de Ca, Zn, Fe, Mg y Mn presente en jamón serrano 
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Figura 3. Contenido de Na y K presente en jamón serrano 

 

CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos podemos concluir que el jamón serrano que se 

adquirió en un supermercado de la localidad presentó un porcentaje mayor del 25% 

de ácidos grasos, más del 20% de proteínas y menos del 50% del contenido de 

humedad que establece la norma. Se determinó que el 5.56% de los ácidos grasos 

fue de un ácido graso monoinsaturado que nos ayuda a la formación de HDL 

(colesterol bueno), pero es necesario consumirlo con medida ya que presenta altas 

concentraciones de Na y K los cuales pueden aumentar la presión en personas con 

afecciones cardiacas.  
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RESUMEN 

Se obtuvo mediante activación mecánica y tratamientos térmicos a 1100 ºC el 

aluminosilicato de calcio (CAS, CaAl2Si2O8) el cual es comúnmente llamado Anortita, 

el cual tiene un gran potencial en aplicaciones como sustrato electrónico debido a su 

bajo coeficiente de expansión térmica, resistencia al choque térmico y bajo 

coeficiente dieléctrico. La mezcla de carbonato de calcio (CaCO3), alúmina (Al2O3) y 

sílice (SiO2) fue activada mecánicamente en un molino planetario durante 0, 2, 4 y 8 

h para favorecer la formación del CAS a más bajas temperaturas. Las muestras 

fueron prensadas a 100 MPa fueron tratadas térmicamente a y a 1100 °C para 

producir el CAS. Los polvos activados mecánicamente fueron caracterizados por 

difracción de rayos X (DRX) y análisis termogravimétrico (ATG) y los substratos 

obtenidos después del tratamiento térmico fueron caracterizados por DRX para 

determinar sus fases.  

Palabras clave: Activación mecánica, Anortita, Molienda, Cerámicos, Carbonato de 

Calcio.  

 

INTRODUCCIÓN 

La activación mecánica es un proceso que implica el aumento de capacidad de 

reacción sin alterar las sustancias [1], la activación mecánica es un método eficaz 

para mejorar el contacto y la interacción de los reactivos, este método de activación 

mecánica es utilizada para producir una estructura nanocristalina y el aumento de su 

homogeneidad mediante el proceso de molienda, debido a la naturaleza altamente 

exotérmica de la reacción, el calor generado permite que la reacción pueda ser 
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autosostenida, lo que facilita la formación de nuevas fases en tratamientos térmicos 

posteriores. Este tipo de procesos ofrecen ventajas al producir materiales avanzados 

con respecto a la economía del proceso y la sencillez. [2] 

La anortita (CAS, CaAl2Si2O8) tiene un gran potencial como material cerámico para 

aplicaciones de sustratos electrónicos debido a su bajo coeficiente de expansión 

térmica, resistencia al choque térmico a alta temperatura y bajo coeficiente 

dieléctrico, por estas excelentes características, la anortita tiene usos en las 

industrias electrónicas en intercambiadores de calor industriales y materiales 

biomédicos. [3] La anortita tiene un enfoque muy interesante desde el punto de vista 

tecnológico por que la cristalización de la anortita en la microestructura aumenta las 

propiedades del material como resistencia, estabilidad quimica y densidad, por estas 

propiedades también es usada en la producción de cerámica tradicional, por eso la 

anortita debe de tener una baja sinterización y temperaturas de densificación para 

permitir el cofiring de los metales conductores baratos como el cobre. [4] 

Anteriormente se ha obtenido CAS a partir de caolinita, calcita y el corindón  en 

molinos de alta energía con un tiempo de molienda 60 min y con velocidades de 

reacción  de 800 rpm [5], también se ha obtenido anortita porosa mediante un 

proceso de impregnación de gel de espuma hidratada [6], sin embargo, no existen 

trabajos donde se estudien los efectos que tienen la activación mecanoquímica de 

las mezclas precursoras para favorecer la formación de CAS, por lo cual en este 

trabajo se pretende que mediante la activación mecánica de las mezclas precursoras 

en un molino planetario se obtengan las fases deseadas en tratamientos térmicos 

realizados a más baja temperatura.    

 

METODOLOGIA 

Mezcla precursora  

Para la síntesis del compuesto CaAl2Si2O8 se partió de las materias primas 

principales CaCO3, SiO2 y Al2O3, las cuales fueron activadas mecanoquímicamente 

en un molino planetario de alta energía marca Retsch PM100 a 400 rpm, durante 0, 

2, 4, y 8 h, usando bolas de ZrO2 dopadas con Y2O3, con una relación bolas:carga 

de 10:1. 

Reacción en estado sólido 

Las mezclas activadas mecánicamente se prensaron uniaxialmente a 100 MPa en 

un dado de diámetro de 1 cm. Las muestras fueron tratadas térmicamente a una 
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temperatura de 1100 ºC, con una velocidad de calentamiento/enfriamiento de °C/min 

y con un tiempo de permanencia de 5 h en todos los casos.  

 

Caracterización 

Difracción de rayos X (DRX) 

Las muestras fueron analizadas por DRX para poder observar las fases cristalinas 

presentes en las distintas mezclas activadas mecánicamente, para esto se utilizó un 

equipo PANAlytical modelo EMPYREAN con 40 kV y 30 mA. El tamaño promedio de 

cristalita (tamaño de los dominios coherentes de difracción) del CAS contenido en 

los polvos molidos fue estimado usando la ecuación de Scherrer [7]:  

 

  
    

      
 

Donde: 

t= tamaño de cristalita (Ǻ) 

λ= longitud de onda de los rayos X (Ǻ) 

Bc= ancho angular medido a la mitad de la intensidad máxima (radianes)  

θ= ángulo (radianes) 

la cual satisface la ecuación de Bragg para los valores particulares de λ y el espacio 

interplanar involucrado. 

 

Análisis Termogravimétrico  

La determinación de la pedida de peso de las muestras activadas mecánicamente se 

determinó en un analizador térmico simultaneo TGA/DSC SDT Q-600 (Instruments) 

con un crisol de alúmina, hasta la temperatura de 1100 ºC, a una velocidad de 

calentamiento de 10 ºC/min. 

 

RESULTADOS  

Caracterización de las materias primas 

Difracción de Rayos X 

Se determinaron las fases presentes en la mezcla activada mecánicamente por 

medio de los patrones de difracción de rayos X, las fases presentes que se 

encontraron fueron CaCO3, SiO2 y Al2O3, las fases encontradas se pueden observar 

en todos los tiempos de molienda, también se puede observar que el pico de mayor 
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intensidad del CaCO3 a medida que aumenta el tiempo de molienda disminuyó su 

intensidad y se puede observar que también se ensancha, esto se puede ser debido 

a una posible amorfización del materia por la influencia de la activación mecánica, 

como se puede observar en la figura 2.  
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Figura 1. Patrón de Difracción de Rayos X de las mezclas precursoras activada 

mecánicamente 

 

 

Análisis termogravimétrico   

En el análisis térmico de las mezclas precursoras se observó una pérdida de peso 

en el intervalo de temperatura de 740 a 670° C, tal como se puede apreciar en la 

Figura 2, a mayor tiempo de molienda la temperatura final de pérdida en peso de la 

mezcla precursora es menor para la descomposición térmica del CaCO3. 
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Figura 2. Termograma de la mezcla precursora a diferentes tiempos de molienda 

 

En la figura 3 se puede observar el análisis termogavimétrico diferencial de las 

mezclas activadas mecánicamente, el cual nos deja apreciar con mayor claridad 

donde empieza y termina la pérdida de peso de nuestro material a los diferentes 

tiempos de activación mecánica, también se puede observar que a mayor tiempo de 

molienda la pérdida empieza a más bajas temperaturas, la cual favorece la 

obtención de la anortita a menor temperatura.    
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Figura 3. Análisis termogravimétrico de las mezclas activadas mecánicamente 

durante 0, 2, 4 y 8 h 

 

En la tabla 1 se muestra la diferencia entre la pérdida de peso inicial y final de la 

muestra sin activar comparándolas con las muestras activadas durante 2, 4 y 8 h se 

puede observar una disminución de 300 ºC en la temperatura inicial de 
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descarbonatación para la muestra activada durante 8 h y de 50 ºC para la 

temperatura de descomposición final del carbonato.   

 

Temperatura de descomposición (ºC) 

Tiempo de molienda (h) Inicial Final 

0  567 744 

2  344 727 

4  327 694 

8  300 690 

 

Tabla 1. Temperaturas de descomposición inicial y final de la mezcla precursora a 

diferentes tiempos de molienda 

El tamaño promedio de cristalita se observan en la figura 4, fue estimado con la 

ecuación de Scherrer en función del tiempo de molienda. Los resultados mostraron 

que se redujo considerablemente el tamaño de cristalita después de 2, 4 y 8 h a 

comparación con la muestra no activada, ya que en la muestra activada se obtuvo 

una tamaño de cristalita de 958.86 nm, mientras que para la de 2 h se obtuvo 246.46 

nm, en la muestra de 4 h se obtuvo el tamaño más pequeño que fue de 230.24 nm y 

la de 8 h tuvo un pequeño aumento dando 253.14 nm, lo que indica que al aumentar 

el tiempo de molienda el grado de desorden de la red se incrementa y disminuye el 

tamaño de cristalita del CaCO3 en la mezcla.   
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Figura 4. Tamaño de cristalita del CaCO3 en la mezcla precursora de la composición 

estequiométrica CAS en función del tiempo de molienda. 

Contracción del CAS sinterizado 
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En la Figura 5 se observan los porcentajes de contracción de las muestras tratadas 

térmicamente a 1100 ºC, donde se puede apreciar que la muestra que no tuvo 

activación mecánica tuvo una ligera contracción, mientras que las muestras 

activadas mecánicamente durante 2 y 4 h en el molino planetario tuvieron el mayor 

porcentaje de contracción, mientras que en el caso de la molienda en 8 h se 

presentó una ligera expansión de la muestra.  
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Figura 5. Contracción obtenida de las muestras del CAS tratadas a 1100 ºC, en 

función al tiempo de molienda 

 

Reacción en estado sólido 

En la figura 6 que se muestran los difractogramas de las pastillas de CAS tratados 

térmicamente a 1100 ºC, las cuales fueron previamente activadas mecánicamente, 

se puede apreciar la presencia de CaAl2Si2O8 en la muestra sin activar 

mecánicamente y todas las muestras activadas mecánicamente se observa una 

mayor presencia de anortita (CaAl2Si2O8), también se puede apreciar la presencia de 

fases secundarias como alúmina, sílice y CaSiO3.     
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Figura 6. Difractogramas de Rayos Xla composición estequimetrica CAS activadas 

mecánicamente y tratadas térmicamente a 1100 ºC   

 

CONCLUSIÓNES 

La activación mecánica favorece la disminución del tamaño de cristalita y el grado de 

amorfización de la mezcla, también favorió la pérdida de peso inicial y final de la 

mezcla, debido a la descomposición del CaCO3 de las mezclas, también se observó 

que en la muestra de 8 h presentó una ligera expansión. La activación mecánica de 

las muestras favoreció la producción de la anortita a la temperatura de sinterización 

a 1100 ºC.   
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RESUMEN 

El ate de membrillo es uno de los principales productos elaborados a partir de esta 

fruta, se ha reportado que su consumo presenta beneficios en el sistema digestivo, 

debido al alto contenido de fibra y taninos. En este trabajo se estudiaron las 

propiedades funcionales del fruto y se presentó una metodología de preparación del 

ate. Se incluyeron los análisis para la determinación de pH, acidez titulable, 

porcentaje de humedad, cenizas y azúcares totales de la muestra, obteniendo 

resultados favorables, todo en base a las normas mexicanas preestablecidas y con 

la finalidad de verificar la calidad del producto terminado. Los resultados obtenidos 

nos indican que el pH (2.72) está dentro de los límites establecidos por las normas 

mexicanas y la cantidad de azucares totales (57.97%) está por debajo de lo 

correspondiente al producto comercial. 

Palabras clave: Membrillo, Análisis, Fisicoquímico, Normas-mexicanas, Metales. 

 

INTRODUCCIÓN 

El membrillo es el fruto del membrillero, un árbol de la familia de las Rosáceas, que 

crece en climas fríos y templados. Su fruto tiene forma de pera de color verde-

amarillento, con la piel dura y cubierta por una pilosidad grisácea, que va perdiendo 

al madurar en otoño. La pulpa es dura y agria, incluso cuando el fruto está maduro, 

pero muy aromática. Sus flores son blancas o rosadas y aparecen en primavera. El 

membrillo es un alimento tradicionalmente utilizado para las afecciones del aparato 

digestivo. Las propiedades saludables del membrillo se deben a su abundancia en 
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fibra (pectina y mucílagos) además de taninos, sustancias que le confieren su 

propiedad astringente por excelencia [1]. La pectina, es un tipo de fibra soluble que 

ejerce diversas funciones orgánicas ya que permite suavizar y aliviar la irritación de 

las mucosas digestivas. La pectina aumenta el pH (disminuye la acidez) por lo que el 

consumo de membrillo está indicado en caso de trastornos gástricos (estómago 

delicado, gastritis, úlcera gastroduodenal...). Por otro lado, los taninos son 

sustancias con propiedades antiinflamatorias y astringentes, buenas para el 

tratamiento de enfermedades intestinales ya que secan y desinflaman la mucosa 

intestinal por lo que el consumo de membrillo bien maduro o en forma de ate resulta 

eficaz en el tratamiento de la diarrea [2]. También se ha reportado que el membrillo 

contiene propiedades antioxidantes incluso tras ser sometido al proceso térmico de 

producción del dulce o la jalea, el ate de membrillo contiene altas concentraciones 

de polifenoles (sustancia reconocida como preventivo de las enfermedades 

cardiovasculares y del cáncer, entre otras [3], Esta fruta es rica en sales minerales y 

en vitaminas [4]. 

Por lo tanto el objetivo de este trabajo fue determinar algunos de los parámetros 

nutrimentales de un ate de membrillo preparado artesanalmente, mediante los 

métodos propuestos por las normas oficiales mexicanas. 

 

METODOLOGÍA 

Las muestras de ate que se utilizaron para la determinación de los parámetros 

fisicoquímicos fue de un dulce previamente realizado artesanalmente en la ciudad de 

Saltillo, Coah., México. 

Determinación de pH. Se pesaron 5g de muestra y se disolvieron en 20 mL de 

agua. A esta disolución que se obtuvo se le midio el pH utilizando un pHmetro 

(Hanna Instrument modelo HI 255 con un electrodo combinado). 

Determinación de Humedad. En crisoles previamente tarados y se pesaron 2 g de 

muestra, después se llevaron a la estufa a 115°C durante 1 hora y se llevaron a un 

desecador hasta que se enfriaron y se pesaron nuevamente. 

Determinación de acidez. Se pesaron 15 g de muestra y se añaden 40 mL de agua 

caliente, se agita hasta obtener una pulpa fina, se filtra y se afora a 100 mL con agua 

destilada. Posteriormente se tomó una alícuota de 10 mL de este filtrado, se 

agregaron cuatro gotas de fenolftaleína y se tituló con NaOH 0.12N. (NMX-F-102-S-

1978). 
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Determinación de azucares totales por el Método Dubois. Se pesaron 0.5 g de 

ate y se disolvieron en 10 mL de agua. Después se tomó una alícuota de 1 mL de 

esta solución y aforó a 100 mL con agua destilada.  

Para realizar la curva de calibración de azucares, se preparó una disolución madre 

de glucosa a 500 ppm y a partir de esta solución se prepararon cinco estándares (0, 

100, 200, 300, 400 y 500 ppm). Se realizó una serie de 5 tubos de ensayo y se 

tomaron 500 μL de cada estándar o muestra problema, se adicionaron 500 μL de 

fenol al 5% m/v a cada tubo, se agitaron y dejaron reposar 5 minutos. Después se 

añadieron 2 mL de ácido sulfúrico 18M y se agitó. Los tubos se llevaron a baño 

maría durante 5 minutos, se enfriaron y luego se llevaron para su lectura a un  

Espectrofotómetro UV/Vis (Spectronic 20, Genesys) a 480 nm. 

Determinación de cenizas. Se utilizaron crisoles previamente tarados y se peso 1 g 

de muestra, se llevarón a la estufa a 120 ºC durante 2 horas, después se llevaron a 

la mufla a 500 ºC durante 2 horas, se enfriaron y se pesaron en una balanza 

analítica.  

Determinación de metales. A las cenizas del punto anterior se les añadió 1 mL de 

HCl 6M y se aforaron a 50 mL de agua desionizada. Previamente se realizaron 

curvas de calibración de cada uno de los metales analizados utilizando cinco 

estándares que se obtuvieron de estándares certificados de 1000 mg/L. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El pH que se obtuvo de la muestra fue de 2.72 el cual es menor de pH ≤ 4.6. (limite 

permisible en la NOM-130-SSA1-1995) esto nos indica que la muestra esta dentro 

de la NOM. 

El % de humedad que se obtuvo fue de  31.84±1.64%. Para determinar el porcentaje 

de humedad de la muestra, se utilizo la ecuación 1  

             
(    )

  
       

 

Ecuación 1. Ecuación para determinar el porcentaje de humedad (P = Peso del 

recipiente con la muestra húmeda, en gramos; P1 = Peso del recipiente con la 

muestra seca en gramos; P2 = Peso de la muestra en gramos). 

Respecto a la acidez titulable se obtuvo una concentración de 160.53 mg de ácido 

málico/100 g de ate de membrillo en base a la norma NMX-F-102-S-1978.  
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Para calcular la concentración de azucares se obtuvo previamente la curva de 

calibrado que se presenta en la figura 1, así como la ecuación de la recta que se 

utilizó para la cuantificación de la muestra. Dando un total de 58.22 g de azúcares 

por cada 100 g de ate de membrillo. 

 

 

 

 

Figura 1. Absorbancia en función de la concentración de glucosa 

 

Se obtuvo un porcentaje de cenizas del 0.52±0.10% para calcular el porcentaje de 

cenizas que se obtuvo se utilizó la ecuación que se presenta en el ecuación 2. 

 

             
(   )      

 
  

 

Ecuación 2. Ecuación para determinar el porcentaje de cenizas (P = Masa del crisol 

con las cenizas en gramos; p = Masa de crisol vacío en gramos; M = Masa de la 

muestra depositada en gramos.). 

 

 

La concentración de metales que se obtuvieron mediante espectrofotometría de 

absorción atómica con flama (EAAF), se presentan en la figura 2 y 3. 
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Figura 2. Concentración de metales minoritarios presente en las cenizas de ate del 
membrillo 

 

 
Figura 3. Concentración de metales mayoritarios presente en las cenizas de ate del 

membrillo 
 

Al observar los resultados de los parámetros fisicoquímicos y compararlos con la 

información nutrimental de un ate de venta comercial (La costeña), solo son 

semejantes en el contenido de azúcares, por cada 38 g de ate de membrillo de la 

marca comercial se obtienen 23 g de azucares totales, mientras que en el ate de 

membrillo preparado artesanalmente se obtienen 22.12 g de azucares totales por el 

consumo de la misma porción, el Na se encontró en una proporción muy por debajo 

respecto a la marca comercial (1.85 mg) ya que se obtiene una aportación de 0.703 

mg por la misma porción. Pero no así para el K, ya que se puede considerar este 

dulce como una fuente de este metal alcalino ya que la concentración encontrada 

fue de 10.59 mg por cada 100 g de muestra, además aporta Zn, Fe, Ca y Mg, 

metales esenciales para el buen desarrollo del cuerpo humano. 
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CONCLUSIONES 

Se elaboró un ate de membrillo de manera satisfactoria, ahorrando materias primas 

y obteniendo un producto de calidad. El pH (2.72) está dentro de los límites 

establecidos por las normas mexicanas y la cantidad de azucares totales (57.97%) 

está por debajo de lo correspondiente al producto comercial. Todo esto representa 

un excelente aprovechamiento del fruto, tanto para consumo personal como para su 

comercialización y beneficia a los vendedores locales, ya que los pueden incluir 

dentro de sus etiquetas y a los consumidores, para conocer mejor el producto 

adquirido.  
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RESUMEN 

El muérdago es una planta parásita que se desarrolla en las ramas de árboles y 

arbustos. Produce un órgano llamado haustorio para tomar agua y sales minerales, 

ocasionando graves daños al hospedero afectando su desarrollo hasta causarle la 

muerte. A la fecha, no existe un estudio bioquímico amplio de muérdagos mexicanos 

lo que podría promover su control y aprovechamiento. Por lo que el objetivo de este 

trabajo fue evaluar los polifenoles, especialmente los flavonoides, en extractos 

acuosos y metanólicos de hojas y tallos de muérdago (Psytacantthus) recolectado 

en el estado de Guanajuato, México. Este estudio será útil para darle un valor 

agregado y contribuir al conocimiento científico de esta planta. El contenido de 

flavonoides, usando  catequina como referencia, fue mayor en las hojas. En cuanto 

al contenido de flavonoides en hoja, el análisis estadístico no presentó diferencias 

significativas al extraer con agua o metanol. 

Palabras clave: Muérdago, Antioxidantes, Polifenoles. 

 

INTRODUCCIÓN 

El muérdago es una especie vegetal parasita de árboles que se nutre a través de 

órganos invasores llamados haustorios, los cuales penetran para formar 

interconexiones firmes con el tejido vascular del hospedero, a través del cual este 

parásito obtiene sus nutrientes y agua, lo que le ocasiona una muerte lenta.  Esta 

infestación afecta en forma directa la producción maderera y frutícola del país [1]. 

 

mailto:patriciavega@uadec.edu.
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Gracias a los pájaros que  transportan una semilla que comieron de un árbol 

enfermo, el muérdago llega a un árbol sano. Al defecar la semilla, esta se pega en 

una rama, comenzando el proceso de germinación en el propio árbol. La semilla se 

adhiere al mezquite formando un nudo para comenzar a alimentarse y crecer, con el 

tiempo florecen infectando todo el árbol hasta secarlo.  

 

En nuestro país, en el estado de Guanajuato, aproximadamente el 65 % del 

arbolado urbano está infectado con una especie de muérdago, si no se limpian 

podrían llegar a morir en los siguientes 10 años [2].  

 

El muérdago Psytacantthus se caracteriza por sus flores naranjas, sus ramas 

pueden llegar a crecer más que las del propio árbol (Figura 1). El muérdago 

Struthanthus o enredadera se caracteriza por su hoja verde cenizo, éste debilita al 

árbol mediante ramas delgadas que rodean a las propias ramas del árbol 

sofocándolas [2]. 

 

 

Figura 1. Muerdago Psytacantthus, presentando sus llamativas flores naranjas. 

http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/loranthaceae/psittacanthus-

calyculatus/imagenes/psittacanthus-calyculatus-habito2.jpg 

 

Puesto que no existe un control químico eficaz de la infestación – las ramas 

invadidas se cortan y se apilan a la intemperie representando un foco de 

contaminación – es preciso encontrar alguna forma de aprovechamiento y 

procesamiento de estos residuos [1]. 

http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/loranthaceae/psittacanthus-calyculatus/imagenes/psittacanthus-calyculatus-habito2.jpg
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/loranthaceae/psittacanthus-calyculatus/imagenes/psittacanthus-calyculatus-habito2.jpg
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Se ha demostrado que esta planta contiene polifenoles. Existe un interés creciente 

en los compuestos fenólicos debido a su efecto contra algunas enfermedades como 

ciertos cánceres y desordenes cardíacos derivados de su poderosa actividad 

antioxidante [3]. 

 

El Psytacanttus calyculatus  es utilizado para tratar algunas enfermedades 

asociadas con la hipertensión arterial, ya que las sustancias presentes en sus tejidos 

actúan como vasodilatadores, complementándose con otros efectos diuréticos. Se 

usa también en el control de colesterol y la prevención de arterioesclerosis, pero 

siempre bajo control médico[4].  

 

Los compuestos fenólicos poseen una estructura química especialmente adecuada 

para ejercer una acción antioxidante actuando como captores de radicales libres 

neutralizando peligrosas especies reactivas de oxígeno e iones metálicos quelantes 

[3]. 

 

Los flavonoides, Figura 2, son compuestos de bajo peso molecular que comparten 

un esqueleto común de difenilpropano (C6-C3-C6), compuestos por dos anillos 

aromáticos (A y B) ligados a través de tres atomos de carbono que forman un 

heterocilco oxigenado (C) de pirano (hetenocíclico).  

 

Figura 2. Estructura química de los flavonoides. 

 

La actividad de los favonoides como antioxidantes depende de las propiedades 

redox de sus grupos hidroxifenólicos y de la relación estructural entre las diferentes 

partes de la estructura química. 

 

Los flavonoides se encuentran en frutas, verduras, semillas y flores, así como en 

cerveza, vino, té verde, té negro y soya. Desempeñan un papel importante en la 
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biología vegetal; así, responden a la luz y controlan los niveles de las auxinas 

reguladoras del crecimiento y diferenciación de las plantas. Otras funciones incluyen 

un papel antifúngico y bactericida, confieren coloración, lo que puede contribuir a los 

fenómenos de polinización y tienen una importante capacidad para fijar metales 

como hierro y cobre.e ubican principalmente en las hojas y en el exterior de las 

plantas,  

La capacidad de los polifenoles vegetales para actuar como antioxidantes en los 

sistemas biológicos fue ya reconocida en los años treinta. El creciente interés en los 

flavonoides se debe a la apreciación de su amplia actividad farmacológica. Pueden 

unirse a los polímeros biológicos, tales como enzimas, transportadores de hormonas 

y ADN; quelar iones metálicos transitorios, tales como Fe 2+, Cu2+, Zn2+, catalizar el 

transporte de electrones y depurar radicales libres. Debido a este hecho se han 

descrito efectos protectores en patologías tales como diabetes mellitus, cáncer, 

cardiopatías, infecciones víricas, ulcera estomacal y duodenal, e inflamaciones. 

Otras actividades que merecen ser destacadas son sus acciones antivirales y 

antialérgicas, así como sus propiedades antitrombótica y antiinflamatoria [5]. 

 

En su relación con el hombre, se utilizan para tratar enfermedades relacionadas con 

procesos inflamatorios y desordenes cardiovasculares debido a la actividad que 

ejercen sobre el sistema circulatorio mejorando la circulación periférica, la 

movilización del colesterol y disminuyendo la fragilidad capilar. Algunos flavonoides 

pueden presentar actividad hepática protectora, antialérgica, antitrombótica, 

anticancerígena, antibacteriana, antifúngica, e incluso pueden ejercer efectos 

inhibidores sobre algunas enzimas [3]. 

 

La extracción de los diferentes flavonoides se realiza a partir del material fresco o 

incluso seco, siempre y cuando no se altere su composición. Se utilizan inicialmente 

disolventes no polares o ligeramente polares para separar las clorofilas gomas y 

agliconas de flavonoides altamente metoxiladas. Los flavonoides, que poseen un 

gran número de grupos hidroxilos insustituidos o azúcares, son considerados 

polares, por lo que son ligeramente solubles en disolventes polares, como el 

metanol, etanol, acetona, DMSO o agua [3]. 
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Recientemente, se ha propuesto el uso de métodos espectrofotométricos para la 

determinación de flavonoides totales en las plantas, utilizando tricloruro de aluminio 

(AlCl3). El catión de aluminio forma complejos estables con flavonoides en metanol, 

que producen en el análisis espectrofotométrico un desplazamiento hacia longitudes 

de onda mayores y una intensificación de la absorción. Así, es posible determinar la 

cantidad de flavonoides, evitando la interferencia de otras sustancias fenólicas, 

especialmente ácidos fenólicos, que invariablemente acompañan a los flavonoides 

en los tejidos vegetales [6]. 

Serrano-Maldonado y col. (2011) cuantificaron los polifenoles utilizando catequina 

(Figura 3) como estándar, al igual que Rodríguez y col. (2013) [1,7]. 

 

 

Figura 3. Estructura de la catequina 

 

Así para aprovechar los residuos de muérdago que son podados y que podrían 

procesarse para obtener productos con actividad biológica, el objetivo de este 

trabajo fue cuantificar flavonoides en hojas de muérdago Psytacantthus utilizando 

agua y metanol como agentes extractantes. 

 

METODOLOGÍA  

Colecta 

El material vegetal, muérdago Psytacantthus, se recolectó en el mes de agosto, en 

mezquites de la localidad de Santiago de Cuandá, Municipio de Santa Cruz de 

Juventino Rosas  en el Estado de Guanajuato, México; las coordenadas geográficas 

son  latitud 20°35'33"N y longitud 100°59'11"W a una altura de 1730 metros sobre el 

nivel del mar.  
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Preparación del material vegetal 

Del material vegetal se separaron las hojas, tallos y flores. Posteriormente se 

secaron, se molieron y tamizaron. 

 

Extracción 

Para este trabajo se usó solamente hoja, ya que en un estudio previo se encontró 

que contiene mayor cantidad de flavonoides que los tallos. 

 

El material ya seco y molido se extrajo con agua desionizada y metanol;  cada 

análisis se realizó por triplicado. 

 

Para los extractos con metanol se pesaron 0.50 g de hoja seca, molida y tamizada 

de muérdago, se añadieron 10 mL de metanol y se agitó por una hora.  

 

Los extractos acuosos se obtuvieron pesando 0.50 g de hoja seca, molida y 

tamizada, se añadieron 25 mL de agua desionizada y se llevaron a ebullición por 

cinco minutos. 

Los extractos metanolicos y acuosos se centrifugaron por 10 minutos en una 

centrífuga LW Scientific, Modelo U8V-1, serie 800-726-7345.  

Todas las muestras se analizaron por triplicado. 

 

Análisis de flavonoides totales 

Estos  se determinaron colorimétricamente por su reacción con cloruro de aluminio 

en medio básico a 510 nm. Los resultados se expresan como catequina a partir de 

una curva de calibración obtenida para dicho compuesto en el rango de 14.0 a 0.8 

mg/L. Para las mediciones se empleó un espectrofotómetro UV-VIS (Perkin Elmer, 

modelo: Lambda 35) utilizando una celda de cuarzo de 10 mm (Quartz 

spectrophotometer cell).  

 

Procedimiento.  Se tomaron 200 L de cada uno de los estándares y extractos, se 

agregan 2500 L de agua desionizada; se mezcló con 150 L de NaNO2 al 5%; se 

dejaron reposar 6 minutos. Se adicionaron  300 L de AlCl3 al 10%  dejando reposar 

por 5 minutos. Posteriormente se adicionaron 1000 L de NaOH 1M y finalmente se 
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completó el volumen a 5 mL con agua desionizada.  La absorbancia fue medida a 

510 nm inmediatamente antes de 30 minutos. Los resultados fueron expresados en 

mg/L. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Extracción 

Los extractos obtenidos de las hojas del muérdago en metanol resultaron color verde 

olivo transparente y los de agua color café claro turbio. 

 

Análisis de flavonoides totales 

Se utilizó Catequina como estándar para la determinación de flavonoides.  

Se formó el complejo entre los flavonoides y el tricloruro de alumnio en medio básico 

(figura 4). 

               

             a)                                       b)                                               c) 

Figura 4. Complejo formado con el AlCl3: a) Catequina (estándar), b) Extractos 

acuosos y c) extractos metanólicos. 

 

La curva de calibración  (Figura 5) se determinó por mínimos cuadrados. La 

ecuación obtenida es: 

A= 0.0245 c + 0.0696                   Ecuación 1 

donde 

A= absorbancia  

c = concentración en mg/L 
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Figura 5. Curva de calibración utilizando catequina como estándar. 

 

El contenido de flavonoides, como Catequina en ppm,  en los extractos metanólicos 

y acuosos se obtuvo sustituyendo la absorbancia en la ecuación 1. Se determinó 

además el contenido en mg de catequina equivalente/ g de muestra, considerando la 

cantidad de muestra extraida y el volumen de solvente de extracción, ya que para la 

extracción con agua se utilizaron 25 mL y con metanol 10 mL. Los resultados se 

presentan en la Tabla 1. Se realizó además la comparación de medias, utilizando un 

nivel de significancia del 0.05, encontrando que no hay diferencia en el contenido 

medio de flavonoides al extraer con agua o metanol. 

 

Tabla 1. Contenido de flavonoides en hojas de muérdago. 

 mg de catequina 

equivalente/ g de muestra 

Extracto metanólico 0.91   a 

Extracto acuoso 0.96   a 

                                                a estadísticamente iguales 

 

CONCLUSIONES 

La cuantificación de polifenoles en las hojas de muérdago es muy importante ya que 

estos compuestos presentan propiedades antioxidantes, los cuales pueden ser 

utilizados en el tratamiento de distintas enfermedades como lo es el cáncer. Además 

de aprovechar la tala de los arboles contaminados con esta planta parasita. 

Los flavonoides fueron cuantificados utilizando catequina como referencia. 

y = 0,0245x + 0,0696 
r = 0,9998 
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Tanto en los extractos metanólicos como los acuosos del muérdago se encontraron 

flavonoides. 

No existe diferencia estadística en el contenido de flavonoides, como catequina, al 

utilizar agua o metanol como solvente de extracción; lo que es bueno ya que 

solamente se utilizaría agua caliente para extraer los flavonoides. 

Estos resultados nos permiten continuar con el estudio del muérdago como posible 

fuente de antioxidantes naturales. 
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RESUMEN 

En agosto la Comunidad Europea reconoció que miles de huevos contaminados con 

fipronil circulaban en diversos países de la Comunidad Europea, Suiza y Hong Kong, 

por lo que éstos se retirarían del mercado y se llevarían a cabo las investigaciones 

correspondientes para deslindar responsabilidades. El fipronil es un plaguicida de 

amplio espectro que irrumpe el sistema nervioso central de los insectos. Se hidroliza 

rápidamente en agua y su permanencia en suelo depende en gran medida de la 

presencia de materia orgánica. Al tener un carácter lipofílico, se almacena 

principalmente en tejido graso, encontrándose cantidades significativas en huevo, 

leche, hígado y otras vísceras; es liberado a través de excrementos. Dado su 

comportamiento químico, es necesaria la cuantificación tanto de éste como de sus 

metabolitos en alimentos, con el fin de prevenir riesgos a la salud de los seres 

humanos.     

Palabras clave: Fipronil, Insecticida, Toxicidad, Métodos analíticos. 

 

INTRODUCCIÓN 

El pasado mes de agosto la Comunidad Europea emitió una alerta sobre la 

presencia de huevos contaminados con fipronil en 15 países de la Comunidad 

Europea, así como Suiza y Hong Kong; el problema fue identificado inicialmente en 

Bélgica durante el mes de junio [1]. Si bien el insecticida no está autorizado para su 

uso en animales destinados al consumo humano, se cree que fue usado en granjas 

avícolas para atender plagas de Dermanyssus gallinae, un ectoparásito, hecho que 

provocó su presencia en huevos por arriba de su valor permitido de 20 g Kg-1 como 

MRL [2].         .  

mailto:judith.amador@uadec.edu.mx
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Por ello, más de cien granjas han sido cerradas para la investigación, ya que se 

considera que tan sólo en Gran Bretaña el problema representa retirar del mercado 

más de 700 000 huevos potencialmente contaminados con este plaguicida, o bien 

unos 250 000 en Francia. Además, alimentos procesados que contienen huevo 

también deberán ser retirados y revisados en cuanto a su contenido en fipronil [3].  

Esta revisión bibliográfica tiene como objetivo revisar el uso, las propiedades 

fisicoquímicas, actividad y comportamiento en el ambiente de este plaguicida, para 

finalmente reconocer los métodos analíticos disponibles para su cuantificación en 

diversas matrices, con el fin de prevenir riesgos por exposición a este xenobiótico 

.  

ASPECTOS GENERALES 

El fipronil es un plaguicida de nueva generación, que cuenta en el mercado con 

menos de 30 años. Tiene un gran espectro de acción y genera una baja resistencia 

en los organismos en los que se aplica, pero su persistencia y bioacumulación en 

organismos a los que llega de manera indirecta se está volviendo de interés por la 

toxicidad de éste y sus metabolitos [4]. 

Al inicio de su vida comercial se utilizó como herbicida. Después se usó como 

insecticida agrícola en una gran variedad de cultivos, principalmente en regiones del 

oeste de Europa y África, en donde se descubrió su actividad como un fuerte 

termicida. Al reconocerse su eficacia contra diversas plagas, se amplió al uso urbano 

y veterinario, generando una gran variedad de presentaciones comerciales.  

 Actualmente, el fipronil se utiliza para controlar plagas de lepidópteros 

(polillas), ortópteros (langostas, saltamontes) e isópteros (termitas) en cultivos 

extensivos y horticultura. También se utiliza en el control de otros insectos como 

cucarachas, hormigas, piojos y ácaros, con fines domésticos o veterinarios. No se 

recomienda su uso en animales destinados al consumo humano, debido a que sus 

residuos se acumulan en tejido graso y vísceras [5]. 

Características químicas 

El fipronil (Figura 1) pertenece al grupo de los fenil pirazoles, ya que cuenta en su 

estructura molecular con un anillo benzoico unido a un anillo pirrol; esto le permite 

tener cierta estabilidad en la base de su estructura [6]. En la tabla 1 se integran 

algunas de sus propiedades fisicoquímicas. 
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Figura 1. Estructura molecular del fipronil. 

 

El fipronil es muy poco soluble en agua, por lo que tiene afinidad por las 

matrices lipofílicas como lípidos, proteínas y disolventes orgánicos [7]; su constante 

de partición es alta, del mismo orden que los hidrocarburos policíclicos aromáticos. 

Los nombres comerciales más comunes y con mayor distribución en se enlistan en 

la tabla 1 [8]. Es más denso que el agua, estable en condiciones ácidas, pero se 

hidroliza rápidamente en condiciones alcalinas [9, 10] siguiendo una cinética de 

pseudo primer orden [10]. En suelo, su tiempo de vida media varía según las 

condiciones del suelo, de los microrganismos presentes en el medio y la presencia 

de oxígeno [11]  

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas del fipronil.  

CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
Grupo Químico Fenil pirrazol  

 
 

[7] 
 

 
Nomenclatura química 

5-amina-1-[2,6-dicloro-4-
(trifluorometil)phenyl]-4-[(1R,S)-
(triflurometil)Sulfinil]-1H-pirazol-3-
carbonitrile 

Fórmula C24H4F6N4SO 
Nombre común Fipronil 
 
Nombres comerciales 

Regent®, Agenta®, Icon®, 
Frontline®, Termidor®, Combat®, 
Maxforce®, Adonis®, Choice®, 
Goliath®, Ascend®, Top Spot®, 
Chipco-Choice® 

 
 

 
[8] 

 
Actividad Insecticida 
Aspecto físico Polvo blanco de olor mohoso 
Solubilidad 1.90 mg/L (Agua pH=5)  

 
 
 

28.0 mg/L (Hexano) 
546 g/L (Acetona) 

Punto de fusión 195.5 – 203 °C 

 



263 
 
 

 

ACTIVIDAD 

El fipronil actúa a nivel del sistema nervioso central de los insectos; interfiere en el 

paso de iones cloruro en los canales de regularización de las terminaciones GABAA, 

lo que repercute en funciones básicas de los organismos como respirar, regulación 

del apetito y otras más complejas como control ante el estrés, miedo y ansiedad [12]. 

Se ha demostrado que la actividad del fipronil no disminuye en insectos que 

ya han generado resistencia a otras clases de insecticidas [13]. En animales 

mamíferos presenta una baja actividad neurotóxica. En cuanto a las personas, se 

han reportado casos de trabajadores de campo que han sido sobreexpuestos al 

insecticida que generan una intoxicación crónica [15]. En casos reportados de 

personas intoxicadas con fipronil, los pacientes no muestran síntomas de 

intoxicación durante las primeras 4 horas y con tratamiento clínico se encontró que 

la vida media puede extenderse hasta las 48 horas [15].  

Cravedi ha propuesto la ruta metabólica, de distribución y de eliminación del 

fipronil en ratas; sugiere que el fipronil se convierte en fipronil-sulfona, que es más 

persistente que su predecesor (tiempo de vida media de 208 horas en roedores) y se 

aloja en tejidos adiposo [4]. El fipronil ha sido asociado con daño en tejidos 

endocrinos [6], siendo principalmente afectado las tiroides, y con efectos 

neurotóxicos en ratas [14]. En los últimos tiempos esto ha sido un foco de 

preocupación sobre los efectos negativos en la salud humana. Debido a los 

resultados toxicológicos encontrados principalmente en ratas, la US EPA (Agencia 

de Protección Ambiental de Estados Unidos) ha clasificado al fipronil como posible 

carcinogénico humano [4].   

COMPORTAMIENTO EN EL AMBIENTE 

Densidad 1.6262 g/ml a 20°C  
[7] 
[9] 

Presión de Vapor 2.8 mm Hg a 25°C 
Constante de Henry 6.60X10-6 m3*atm*mol-1 
Coeficiente de partición 
octanol/agua 

Log Po/w = 4.01 

pH 5.9 – 6.1 a 23°C (1%w/v en agua) 
Tiempo de vida medio 
(días), por hidrolisis 

pH=5.5 > 100 [9] 
[10] pH=9.0 = 32.08 

pH=12.0 = 0.10 (2.4 Hrs) 
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Diversos grupos de investigación han estudiado el comportamiento del fipronil 

en suelo. Aajud y col. han comprobado que la adsorción del fipronil en todo tipo de 

suelo se incrementa desde 0.1 a 6.5% en presencia de materia orgánica [16]. Bobé y 

col. concluyen que el tiempo de vida medio es de 36 horas en los primeros 10 cm de 

suelo con condiciones ambientales; sin embargo, esto varía según el tipo de suelo. 

Concluyen que la principal propiedad fisicoquímica del fipronil que afecta la 

absorción al suelo es su poca solubilidad en agua, lo cual requiere la presencia de 

materia orgánica para lograr una mayor permanencia en el suelo, y el segundo factor 

es la temperatura, “los mecanismos de interacción suelo-fipronil se ven favorecidos 

cuando aumenta la temperatura” [7]. 

La degradación de fipronil se da en diferentes capas del suelo y depende de 

las condiciones químicas de éste (Figura 2). En la capa superficial, los primeros 10 

cm del suelo, el fipronil se degrada por mecanismo de la luz solar y se produce 

fipronil-desulfinilo; por hidrólisis en condiciones alcalinas se produce fipronil-amida y 

por medios oxidativos cerca de la superficie se produce fipronil-sulfona. Debajo de la 

capa superficial del suelo con medios reductores se forma fipronil-sulfuro [5]. El 

tiempo de vida media de los productos de degradación en el suelo alcanzan hasta 

350 días [10].  

 

Figura 2. Mecanismos de degradación del fipronil. 
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La baja solubilidad en agua del fipronil y su alta capacidad lipofílica hace que 

sea poco probable encontrar reservas de agua contaminadas por este insecticida. 

Aajoud y col.  propusieron un ecosistema acuático simplificado para el estudio de 

aguas contaminadas por fipronil, donde siguieron por 12 semanas la degradación del 

fipronil y su partición de éste y metabolitos en agua/sedimento, donde al final 

concluyen que la unión del fipronil y sus metabolitos lipofílicos a la materia orgánica 

presente en sedimentos impide un posible aumento de la concentración de 

insecticida en el agua y permite que la biomasa microbiana insensible transforme 

aún más estos productos‖ [16].  

En cuanto a su presencia en aire, Ngim y col. calcularon experimentalmente la 

contante de Henry (6.60X10-6 m3*atm*mol-1) y concluyeron que el fipronil y sus 

metabolitos no se disipan en el aire]; sin embargo, la aplicación del insecticida en 

aerosol o por aspersión puede generar un viaje a la deriva de material particulado en 

aire con éste adsorbido [9]. 

DETERMINACIÓN DE FIPRONIL Y SUS METABOLITOS 

Con fines cuantitativos, este plaguicida y sus productos de degradación se han 

determinado por técnicas cromatográficas debido a su selectividad, ya que el riesgo 

de interferencias es alto ante la baja concentración de los analitos y la alta 

complejidad de la composición de las matrices. En base a su constante de Henry, se 

clasifican como compuestos semi-volátil; por ello, se usan métodos analíticos 

desarrollados tanto con cromatografía de líquidos y cromatografía de gases. Por otro 

lado, su Ko/w alto (log p 4) permite que las extracciones utilizadas para los diferentes 

tipos de muestras sean eficientes en términos de recuperación, independientemente 

de si las técnicas de separación son exhaustivas o no.  

   Entre los métodos propuestos por cromatografía de líquidos, Li y col. 

desarrollaron un procedimiento basado en QuEChERS para la separación del fipronil 

y sus metabolitos de suelos o tejido vegetal, la eliminación de interferencias y su 

preconcentración, para su cuantificación posterior por Cromatografía de Líquidos-

Espectrometría de Masas-Espectrometría de Masas (LC-MS/MS, por sus siglas en 

inglés). El límite of detección fue 0.3 ng/g para todas las matrices. La fipronil-sulfona 
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y el fipronil-desulfinil fueron los metabolitos encontrados en mayores porcentajes en 

las muestras analizadas [17].  

 Un método similar fue propuesto por Wu y col., basado en QuEChERS y 

cromatografía de líquidos de ultra desempeño-MS/MS (UPLC-MS/MS, por sus siglas 

en inglés), para cuantificar el fipronil y tres metabolitos en suelos, así como la planta 

y semillas de algodón. Los límites de cuantificación alcanzados oscilaron entre los 

0.005 a 0.01 mg/kg.  Entre otros resultados, reportaron que la oxidación y la fotólisis 

fueron los principales mecanismos de degradación de fipronil en las plantas de 

algodón [18].  

 En otra propuesta, He y col. analizaron suelo y puerro para cuantificar el 

fipronil y tres metabolitos. Para el tratamiento de muestra realizaron inicialmente una 

extracción sólido-líquido con acetonitrilo, para después realizar una extracción en 

fase sólida. La detección también se realizó por UPLC-MS/MS, alcanzando límites 

de detección entre 0.0001 y 0.012 ng/Kg [19].  

Respecto a los métodos desarrollados por cromatografía de gases, se 

encuentra el reportado por Kurz y col., quienes cuantificaron estos compuestos en 

agua de campos de arroz. Aplicaron la extracción en fase sólida para preconcentrar 

y limpiar la muestra, para después cuantificar por cromatografía de gases con 

detección por captura de electrones (GC-ECD, por sus siglas en inglés). Los límites 

de detección se encontraron entre 2.0 y 2.5 ng/L [20].    

 De acuerdo a las tendencias observadas, se destaca que la cuantificación de 

fipronil y sus metabolitos se propone con mayor frecuencia por LC acoplada a MS en 

sus diferentes modalidades. Por otro lado, los métodos reportados por GC se 

orientan en su mayoría a la cuantificación de éstos y otros plaguicidas, para lo cual 

se requiere la resolución alcanzada en las columnas capilares.  

 

CONCLUSIONES 

El uso cotidiano de fipronil para el control de ciertas plagas puede llevar a su 

presencia en alimentos, lo cual constituye un riesgo a la salud del ser humano. Una 

vez que ingresa a los organismos animales por ingesta de vegetación contaminada o 

por exposición al entorno, se acumula en tejido graso dado su carácter lipofílico; por 
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ello, en el caso de exposición de ganado aviar, se encontrará tanto el fipronil como 

sus metabolitos en huevo (particularmente en la yema). Por otro lado, su 

clasificación como posible agente carcinogénico, su acción a nivel de sistema 

nervioso central en los organismos destino y la afectación en el sistema endócrino 

de ciertos mamíferos, permiten entender la dimensión del riesgo sanitario 

identificado en Europa por la liberación al mercado de miles de huevos 

contaminados con fipronil.  

Por fortuna, los métodos analíticos disponibles para su cuantificación son lo 

suficientemente sensibles y selectivos para su cuantificación en concentraciones del 

orden de los máximos niveles permitidos, lo que facilita su monitoreo en alimentos 

con fines de seguridad alimentaria.   
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RESUMEN 

En este trabajo se investigó sobre la importancia de los biomateriales en especial 

con aplicaciones en la liberación controlada de fármacos, principalmente la 

utilización de materiales cerámicos en este campo de aplicación. Se indaga en las 

deficiencias de las limitaciones de la administración convencional de fármacos en la 

actualidad y en las características necesarias para lograr un sistema de 

administración de fármacos funcional y que logre cumplir con el objetivo de 

administrar el medicamento en la dosis correcta, el lugar adecuado y a la velocidad 

necesaria. Se realizó la revisión de la literatura de algunos trabajos realizados sobre 

la aplicación de biocerámicos para la carga y liberación de fármacos, así como los 

resultados más importantes obtenidos por los autores. Se concluye sobre la 

importancia de las investigaciones actuales para lograr sistemas de liberación de 

fármacos funcionales. 

Palabras clave: Biomateriales, Liberación controlada de fármacos, Cerámicos. 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente han surgido un gran número de nuevas tecnologías para el diseño y 

desarrollo de biomateriales juega un rol significativo en el proceso de diagnóstico, 

tratamiento y prevención de enfermedades en diversas áreas. Se define biomaterial 

como cualquier sustancia o combinación de estas, ya sean sintéticas o de origen 

natural, que pueden ser utilizados por un período de tiempo, como un todo o como 

parte de un sistema, que trata, aumenta o sustituye a cualquier tejido, órgano o 
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función del cuerpo. [1] Entre los biomateriales se pueden encontrar aquellos a base 

de metales, como el acero inoxidable, titanio y aleaciones de (Co-Cr) utilizados 

generalmente en prótesis metálicas; también se utilizan los materiales poliméricos 

como por ejemplo polietileno (PE), polipropileno (PP), policloruro de vinilo (PVC), 

siliconas y poliuretanos (PU), aplicados en materiales para suministros médicos. Los 

primeros cerámicos utilizados en áreas biomédicas como la zirconia (ZrO2) y alúmina 

(Al2O3) fueron aplicados como sustitutos de alguna parte del cuerpo como por 

ejemplo prótesis de cabezas femorales por sus buenas propiedades mecánicas, por 

ser bioineretes y alta resistencia al desgaste. [2].  

Para que un material pueda ser aplicado para usos médicos, debe cumplir con 

característica indispensables. Deben ser materiales que tengan la capacidad de 

soportar el medio ambiente corporal sin degradarse, a un punto tal que cumpla con 

su objetivo funcional [3]. 

 

Diversas enfermedades como lesiones e infecciones en ocurren con el tiempo 

debido a procesos degenerativos normales, problemas con cirugías o por procesos 

traumáticos, todos estos problemas afectan la calidad de vida de las personas. 

Actualmente existen miles de pacientes con este tipo de defectos por lo que las 

investigaciones actuales se encargan de desarrollar conocimientos para la 

resolución de problemas en la sociedad en las terapias hoy en día [4]. 

 

Por tal motivo se utilizan los medicamentos, que son sustancias utilizadas para 

prevenir, curar o aliviar las enfermedades, y para corregir o reparar las 

consecuencias de ellas. Existe una amplia gama de sustancias para diversos fines, 

tales como analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, agentes quimioterapéuticos y 

relajantes musculares. 

 

Liberación de fármacos 

Para superar las limitaciones e inconvenientes de la administración convencional de 

fármacos como eficacia limitada, una biodistribución pobre, toxicidad y falta de 

sensibilidad, se utilizan sistemas de administración controlada de fármacos. [5] 

Antes de 1950, los medicamentos que existían eran píldoras o cápsulas, con 

formulaciones que liberaban el fármaco inmediatamente después del contacto con 

agua, sin ninguna capacidad de controlar la cinética de liberación, incluso las 
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tabletas orales e inyecciones representan el modo más común de administración de 

fármacos hoy en día, ya que decenas de miles de millones de tabletas se consumen 

anualmente en todo el mundo [6]. 

Las primeras generaciones dedicadas al estudio de liberación controlada de 

fármacos desarrollaron formulaciones para aplicaciones orales y transdérmicos. No 

fue sino hasta la década de los 60s cuando numerosos dispositivos de 

administración de fármacos y los implantes fueron diseñados para insertos, 

implantes subcutáneos o intramusculares, cápsulas ingeribles, por ejemplo en el 

tracto gastrointestinal, parches tópicos, por ejemplo para la piel, y fueron aprobados 

para uso clínico entre los años 1980 y 1990 [7]. 

Lo más nuevo en las tecnologías de liberación controlada de fármacos se refiere a 

los polímeros inteligentes Estos materiales son capaces de modificar sus 

propiedades físicas por ejemplo alteración de la dimensión / tamaño de sus cadenas, 

la estructura secundaria, la solubilidad, o el grado de asociación intermolecular, en 

respuesta a pequeñas variaciones por factores ambientales como temperatura, pH, 

luz, campos eléctricos o magnéticos [8]. 

 

Características de un sistema de liberación controlada de fármacos 

Un sistema de liberación controlada tiene por objetivo controlar la dosis y período de 

administración del fármaco, así como dirigirlo al área específica donde se necesite.  

Los portadores de fármacos deben permanecer en el torrente sanguíneo durante un 

tiempo prolongado; Debe ser capaz de cargar y encapsular las moléculas de 

fármaco que se van a utilizar; Debe prevenir la liberación de las moléculas del 

fármaco antes de que se alcancen las células o tejidos diana; Debe ser específico 

para un tipo particular de célula o tejido; Y debe exhibir la capacidad de abordar el 

objetivo.  

Además, el sistema debe liberar el fármaco a una velocidad apropiada para lograr 

concentraciones locales eficaces. Hoy en día, todos estos requisitos para estos 

sistemas pequeños son alcanzables gracias al desarrollo nuevos sistemas a base de 

biocerámicos/polímeros [9]. 

 

 

Tipos de sistemas de liberación controlada de fármacos 
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Los sistemas controlados pueden ser aplicados a una persona a través de sitios 

orales, oculares, parenterales y sublinguales, transdermales, implantables, todos 

ellos para distintas aplicaciones [10]. 

 

Los sistemas implantables de administración de fármacos se originaron en los años 

60 cuando se usaron siliconas para prolongar la eficacia de una terapia. Desde este 

principio, se reconoció la posibilidad de que este modo de administración pudiera 

superar los problemas asociados con la administración oral de terapias específicas. 

A pesar del esfuerzo considerable desde el principio, el progreso inicial ha sido lento 

para comercializar implantes seguros y efectivos. Algunos de los principales 

obstáculos que debían superarse eran la estabilidad, la reproducibilidad, la toxicidad, 

la falta de biocompatibilidad, la carcinogenicidad, la falta de compatibilidad entre el 

fármaco y el portador que conduce a la liberación [11]. 

Además, se reconoció que existían oportunidades terapéuticas para sistemas de 

administración de fármacos insertables que se podían insertar en una localización 

específica del cuerpo y posteriormente se eliminaban fácilmente cuando los 

sistemas se agotaban. Ejemplos de tales sistemas incluyen insertos intraoculares, 

vaginales e intrauterinos [12]. Los implantes farmacológicos pueden subdividirse en 

sistemas no degradables y degradables. 

 

En el caso de los sistemas no degradables, los materiales ampliamente utilizados 

son los polímeros clínicas por ejemplo siliconas, acrilatos, copolímeros como el  

etilen vinil acetato (PEVA), copolímeros de fluoruro de vinilideno,  poliuretanos, entre 

otros. Los sistemas más estudiados son los anticonceptivos por ejemplo Norplant® 

en el cual la hormona levonorgestrel esta encapsulada en cápsulas de silicona, otro 

ejemplo es el Implanon®, el cual consta de un núcleo de PEVA conteniendo este 

etonogestrel [13]. 

De igual manera este tipo de sistemas son utilizados para tratamientos de 

enfermedades vasculares mediante un ―stent‖ en el cual se carga un fármaco que 

ayuda en el tratamiento de la restenosis. El implante Vitrasert® se desarrolló y 

comercializó para el tratamiento de la retinitis por citomegalovirus (CMV). El sistema 

libera ganciclovir y se implanta intravitrealmente, está hecho de PVOH y PEVA [14]. 

Un ejemplo de un sistema degradable es el Gliadel®, el cual está hecho a base de 

polianhídros biodegradables y es utilizado para el tratamiento de tumores cerebrales.  
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Ozurdex® es un implante intravítreo que contiene dexametasona y está compuesto 

por PLGA y se utiliza para el tratamiento del edema macular debido a la oclusión de 

la vena retiniana [15]. 

 

Cerámicos en sistemas de liberación de fármacos 

Estos sistemas se han utilizado para suministrar una variedad de fármacos y 

actualmente los cerámicos más comunes utilizados en estas aplicaciones son el 

óxido de aluminio o zirconia hidroxiapatita, fosfatos, carbonatos y silicatos de calcio, 

compuestos a base de metal/cerámico o cerámico/polímero. La biocompatibilidad de 

estos sistemas in vivo con los fluidos tanto del tejido como del organismo y sus 

propiedades mecánicas, hacen que sea aplicable para una variedad de aplicaciones 

terapéuticas diversas tales como infecciones óseas, implantes intraoculares para el 

tratamiento del glaucoma. 

Las ventajas de estos sistemas incluyen la administración específica del sitio 

específico y la posibilidad de proteger fármacos que son inherentemente inestables 

in vivo [16]. 

 

Catauro y colaboradores, en 2014 [17] sintetizaron por el método sol-gel materiales 

amorfos de sílice y silicato de calcio, mezclados con ampicilina sódica. Según los 

datos se demuestra que estos materiales podrían utilizarse como sistemas 

bioactivos de administración de fármacos, aunque se produce una liberación más 

lenta del fármaco y se determina que el porcentaje de calcio afecta a la velocidad de 

liberación. 

 

Loca y colaboradores, en 2016 [18] con el fin de superar las desventajas de la 

terapia sistémica, la degradabilidad deficiente de cementos óseos de fosfatos de 

calcio y garantizar el suministro prolongado (2-6 semanas) de antibióticos al sitio de 

destino; compararon dos estrategias de incorporación de vancomicina en la matriz 

de cementos óseos de fosfatos de calcio. Prepararon sistemas de administración de 

fármacos locales ya sea dispersando el fármaco a lo largo de la matriz del cemento 

óseo, además estimaron los cambios de relación de fase sólida a líquida sobre las 

cinéticas de liberación del fármaco y las propiedades del cemento, modificando el 

cemento óseo de fosfato de calcio con formas de vancomicina microencapsuladas, 

también evaluaron el efecto de la adición de hidroxiapatita nanométrica durante la 
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microencapsulación. Determinaron que las muestras de fosfato alfa tetracálcico 

presenta un área superficial específica de 1.5 g/m2 y tamaño promedio de partícula 

de 1.38 μm. Encontraron que incrementando el volumen de la fase, también se 

incrementa la porosidad y disminuyen las propiedades mecánicas. La modificación 

del fosfato de calcio tanto con microcápsulas puras de fármaco como con 

vancomicina disminuye las propiedades mecánicas del cemento en más del 27%. 

 

METODOLOGÍA 

(Long Yue y col, 2016) [19] sintetizaron por el método sol-gel compositos  a base de 

SiO2/ Al2O3 utilizando quitosan como plantilla para aplicaciones en liberación 

controlada de fármacos. 

Llevaron a cabo la síntesis utilizando TEOS y Al(NO3)3, como precursores y catálisis 

ácida, evaluaron diferentes concentraciones de quitosan de peso molecular de 

10,000. 

Evaluaron la liberación del levofloxacina colocando 10 mg de cada material cargado 

en una solución buffer de fosfatos de pH=7.4. La evaluación se llevó a cabo por 

espectrometría UV a longitud de onda de 293 nm. 

 

(Li Wang y col, 2016) [3] sintetizaron nanoesferas huecas a base de SiO2- CaO-P2O5 

por el método de Stöber modificado utilizando PS como plantilla. Para la carga del 

fármaco utilizaron teofilina como modelo de fármaco y realizaron la carga por 

impregnación en una solución SBF además de evaluar la bioactividad del material. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

[20] Mediante los resultados de área superficial BET que presentan (Long Yue y col, 

2016) pudieron determinar que las curvas de datos de adsorción de las muestras 

muestran que son isotermas de tipo IV. La comparación de todas las curvas de la 

muestra que la plantilla de quitosano promovió el desarrollo de micro / 

mesoporosidad, mediante la calcinación con aire de la plantilla a 550ºC. La 

capacidad de adsorción aumentó significativamente con el aumento del contenido de 

quitosano. Esto sugiere que las muestras producidas con la plantilla de quitosano 

están compuestas principalmente de mesoporos. 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPkvz6-NzWAhVM4oMKHeUzBIEQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSt%25C3%25B6ber_process&usg=AOvVaw0LWTEmtZV-C3VCVVnpBE1n
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Encontraron también que para las distintas muestras sintetizadas la cantidad de 

liberación de fármaco de fue de entre 25 % y 35.8 % en peso en 40 h, 

respectivamente y toda la liberación de levofloxacina se dio dentro de las 100 h.  

 

Los resultados después delas pruebas de área superficial BET determinados por (Li 

Wang y col, 2016) obtuvieron como resultado un isoterma de tipo II, característico de 

materiales mesoporosos. La distribución del tamaño de poro era relativamente 

amplia con un máximo de ~ 38 nm. La superficie determinada por el modelo BHJ fue 

de 18,4 m2/g, lo que es bastante bajo en comparación con el de la sílice mesoporosa 

debido a la densificación de la estructura durante el tratamiento térmico. 

 

Posteriormente las pruebas de bioactividad mostraron que en comparación con las 

muestras antes del sumergirse, se observaron pequeños granos de hidroxiapatita 

que se mineralizaron en la superficie de las nanoesferas. Estos resultados revelaron 

claramente que las nanoesferas obtenidas tienen actividad de biomineralización. 

 

CONCLUSIONES 

Los biomateriales son una importante herramienta en los procesos terapéuticos hoy 

en día para lograr una mejora en la calidad de vida en las personas. Actualmente la 

administración de fármacos presenta ciertas limitaciones como eficacia limitada, una 

biodistribución pobre, toxicidad y falta de sensibilidad a pesar de que las 

investigaciones sobre estos temas datan desde antes de 1950. Posteriormente los 

avances en las tecnologías relacionadas con el suministro controlado de fármacos 

se dan por dispositivos más sofisticados que deben cumplir con ciertas 

características como controlar la dosis y período de administración del fármaco, así 

como dirigirlo al área específica donde se necesite. Los casos más exitosos de 

dispositivos implantables de administración de fármacos son aquellos hechos a base 

de polímeros cargados con hormonas anticonceptivas; Sin embargo nuevas 

tecnologías orientan sus atención hacia el uso de materiales cerámicos para la carga 

y dosificación de fármacos debido a sus buenas propiedades mecánicas, alta área 

superficial, facilidad para modificar su morfología mediante métodos de síntesis, 

porosidad para alojar el fármaco, entre otras. 
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Es necesario continuar las investigaciones en cuanto a sistemas de liberación 

controlada de fármacos para lograr dispositivos adecuados para su utilización 

clínica. 
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RESUMEN 

Se formaron complejos por unión del ácido gálico y los copolímeros termosensibles 

de poli (propilenglicol)-poli (etilenglicol) mediante la técnica de liofilización, a 

diferentes concentraciones de polímero al momento de hacer la mezcla de los 

componentes. Las muestras resultantes fueron observadas por espectrofotometría 

de infrarrojo FTIR para observar los cambios en la concentración encontrándose que 

el poli(propilenglicol)-poli(etilenglicol) pose buena afinidad para rodear a las fibras de 

ácido gálico, mientras que en concentraciones superiores de polímero este formará 

una micela la cual rodeará por completo a los cristales de ácido gálico a manera de 

barrera protectora.  

Palabras clave: PEO-PPO-PEO, Ácido Gálico, Microencapsulación.  

 

INTRODUCCIÓN 
Los tensoactivos conocidos como polaxómeros poli(propilenglicol)-poli(etilenglicol) 

(PEO-PPO-PEO), son copolímeros del bloque tipo ABA, empleados como agentes 

tensoactivos y además presentan propiedades termosensibles las cuales pueden 

aprovecharse para la liberación controlada de fármacos y/o la optimización de la 

solubilidad de principios activos poco solubles en agua, para su posterior 

formulación y administración [1] Estos copolímeros conducen a la formación de 

micelas que tienen la capacidad de atrapar el principio activo al interior de la micela 
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y liberarlo mediante un aumento de la temperatura, tal como el que se presenta 

durante la transición sol-gel a temperatura corporal. [2]. Fueron aprobados para su 

uso en formulaciones farmacéuticas por la Food and Drug Adminitration (FDA) en el 

año 2002 desde entonces y debido a sus características han sido ampliamente 

utilizados en productos médicos, farmacéuticos, y sistemas cosméticos como los 

solubilizantes, humectantes y agentes emulsionantes [3].   

La característica única de este copolímero es su comportamiento de gelificación 

térmica inversa; ya que a soluciones concentradas (46% w/w) del copolímero son 

fluidos a temperatura de refrigerador (4-10° C), pero son geles suaves a temperatura 

corporal [4].   

Por otra parte, el ácido gálico (ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico) es un compuesto 

fenólico de origen natural extendido principalmente de plantas. Se encuentra 

principalmente en los frutos secos [5] las uvas, las cerezas, el té verde [6], el vino, 

entre muchas otras fuentes naturales. Su capacidad oxidativa es atractiva porque 

hace de este un buen protector contra el estrés oxidativo, que constituye un 

importante problema de salud asociado actualmente con el desarrollo de varias 

enfermedades y canceres. El ácido gálico es capaz de proteger las células del daño 

inducido por UV o radiación ionizante [7]. Este ingrediente activo es ampliamente 

utilizado en alimentos, medicamentos y cosméticos. Pero es inestable a 

temperaturas extremas o en presencia de oxígeno o la luz, condiciones que son 

comunes en el procesamiento y almacenamiento de alimentos [8]. Debido a estas 

razones se han empleado diversos materiales para la encapsulación del ácido gálico 

con el fin de protegerlo del medio ambiente. Los estudios de estabilidad de los 

ácidos fenólicos encapsulados muestran que estos son estables durante el 

procesamiento de alimentos, distribución, almacenamiento, o en el tracto 

gastrointestinal mejorando la vida útil ingrediente activo encapsulado [9]. Además, la 

encapsulación incrementa la solubilidad y permeabilidad, permitirá controlar la 

liberación y para mejorar la biodisponibilidad del compuesto polifenólico.  

 

METODOLOGÍA 

Reactivos  

Los ácidos gálicos empleados fueron proporcionados por la Facultad de Ciencias 

Químicas de la UAdeC y los diferentes Kolliphor‘s P407 y P188 fueron 

proporcionados por el CIMAV (Centro de investigación en materiales avanzados), 
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todos estos reactivos adquiridos de Sigma-Aldrich. El agua utilizada para los 

liofilizados fue grado Milli Q. 

 

Preparación de liofilizadas  

Los liofilizados fueron hechos en base a la técnica de microencapsulación de ácido 

gálico de Pralhad and Rajendrakumar [10]. Con modificaciones como el tipo de 

agente microencapsulante en la cual se usaron los dos tipos de Kolliphores P407 y 

P188 a los cuales se les modifico la concentración empleada en el liofilizado 

manteniendo la misma concentración de ácido gálico que fue de 500 mg para todas 

las muestras analizadas. 

Mientras que para los polímeros las cantidades de muestra fueron las siguientes: 

 

Tabla 1. Nombre de la muestra, polaxómeros empleado, así como la cantidad 

utilizada para el liofilizado. 

Muestra Polaxómeros mg empleados 

P407C1 P407 300 mg 

P188C1 P188 300 mg 

P407C2 P407 500 mg 

P188C2 P188 500 mg 

 

 

Para la síntesis de los liofilizados se pesaron las cantidades antes mencionadas de 

polímero y ácido gálico, las cuales fueron disueltas en 50 ml de agua Milli Q y 

llevadas a agitación magnética por 5 horas, posteriormente se dejaron en reposo por 

12 horas al termino de las cuales se llevaron a congelación a -20° C por 24 horas 

después de las cuales fueron puestos en liofilizador Freezone 4 por 48 horas tiempo 

en el cual las muestras mostraron estar totalmente secas.  

 

Preparación de muestras secas 

Se preparan mediante mortero muestras a las mismas cantidades de reactivos 

empleadas. Únicamente molidas de manera física como método de mezclado de los 

activos para observar si existe un cambio en la unión de los activos. 

Espectrofotometría Infrarroja. 
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De las muestras obtenidas fueron puestas a secar en portaobjetos por una hora 

dentro de una cámara de vacío a temperatura ambiente. Después de cada uno de 

los portaobjetos se tomó una porción con una espátula de la muestra para colocarlas 

en el porta muestras del espectro PerkinElmer Modelo Spectrum FTIR equipado con 

un detector de sulfato deuterado y un accesorio de HART con punta de diamante. Se 

utilizaron 16 barridos en un rango espectral de 4000 a 650 cm-1 para su análisis. Al 

final de la determinación el porta muestras se limpió para evitar que quedaran 

residuos de las muestras pasadas verificándose con la obtención del espectro de 

fondo nuevamente.  

Además de las muestras mencionadas anteriormente se realizó el análisis de los 

Kolliphor‘s y de ácido gálico de manera individual.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este reporte se presenta la interacción del ácido gálico y dos tipos de Kolliphor‘s, 

las imágenes analizadas son el resultado de FTIR.  

 

Los espectros de la Fig. 1 y 2. muestran las diferencias en el cambio de 

concentración de los principales grupos funcionales de los compuestos activos en 

las diferentes bandas del espectro. Se observa la atenuación de la banda del ácido 

gálico en la longitud de onda de 3000-3500cm-1 producto de la formación de 

micelas, estas dependientes de concentración del polímero.  

Encontramos que el poli(propilenglicol)-poli(etilenglicol) pose buena afinidad para 

rodear a las fibras de ácido gálico, mientras que en concentraciones superiores de 

polímero este formará una micela la cual rodeará por completo a los cristales de 

ácido gálico a manera de barrera protectora.  
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Figura 1. Kolliphor P188 representativo 
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Figura 2. Kolliphor P407 Representativo 

CONCLUSIONES 

La formación de micelas entre los polaxómeros y el ácido gálico solo se puede dar 

mediante métodos de micelacion en los que se permite una mayor interacción de los 

sitios de unión del Kolliphor con los del ácido gálico, esto  permitirá una mayor 

protección contra las condiciones ambientales y posiblemente mejorará la 

administración del activo por sus características termolábil. Sin embargo, se tienen 

que continuar realizando pruebas de caracterización para determinar cuál será la 

contratación de polaxómeros idónea para su administración y distribución en 

pacientes  
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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se llevó a cabo la extracción por diferentes 

vías: calentamiento convencional, temperatura ambiente y asistida por ultrasonido, 

de compuestos orgánicos a partir de las hojas del romero (R. officinalis L), 

empleando como agente extractor el etanol, disolvente polar. Encontrando que por 

cada metodología se logró obtener una serie de extractos solidos de diferentes 

colores, que van desde el amarillo claro hasta el verde. Encontrando que la 

asistencia del ultrasonido es la más favorable para la obtención de este tipo de 

extractos orgánicos que se infieren que en su mayoría sean compuestos polares.  

Palabras clave: Romero, Extracción, Etanol 

 

INTRODUCCIÓN 

El romero (R. officinalis) , es una planta con gran significado simbólico desde la 

antigua Grecia, donde se le otorgaba poderes especiales. Los estudiantes griegos 

se colocaban coronas de romero antes de los exámenes para mejorar la memoria, 

además estaba consagrado a Afrodita la diosa del amor, ya que se consideraba un 

afrodisíaco. Los romanos mantuvieron su uso medicinal y ofrendaban romero a sus 

dioses. El romero (R. officinalis ), se empleaba en los sahumerios, quemándose 

durante los rituales mágicos de purificación del hogar. En la Edad Media la planta 

era ampliamente utilizada y dio nombre a los romeros o peregrinos, ya que era 

frecuentemente empleada tras las duras marchas a pie por sus propiedades 

calmantes y relajantes. Aún en esta época seguía considerándose la planta del 

amor, por su poder estimulante. Fue llevada a América y a otros continentes por los 

mailto:aidesaenz@uadec.edu.mx
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europeos. En el siglo XIX se extendió ampliamente por el norte de Europa con fines 

medicinales [1]. 

El romero (R. officinalis L.) es una planta mediterránea cuyo término se deriva del 

griego ―(rhops y myrinos)‖ que significa ―arbusto marino‖ por su crecimiento cercano 

a las costas. Generalmente se encuentra de forma silvestre en zonas rocosas y 

arenosas cercanas al mar pero debido a su adaptabilidad y poca exigencia para 

cultivarse se reproduce con facilidad en otras zonas.  

Pertenece a la familia Lamiaceae (Labiatae Labiadas), es una planta arbustiva con 

tallos prismáticos, las hojas son estrechas, agudas y pequeñas, tienen forma de 

espigas de color verde brillante con márgenes revolutos y tallos leñosos y 

ramificados. El tamaño varia de 0.5 a 1 metro de altura, florece dos veces al año en 

primavera y otoño, las flores se caracterizan por un color azul claro con pequeñas 

manchas violetas. En los últimos años las plantas medicinales han adquirido gran 

importancia en terapias alternativas o complementarias en varias regiones del 

mundo. Las plantas con acción medicinal o funcional tienen la característica común 

de poseer un elevado contenido en sustancias o principios activos, con propiedades 

químicas, bioquímicas u organolépticas muy específicas, que permiten su utilización 

con fines terapéuticos (plantas medicinales), aromáticos plantas aromáticas o 

esencian, componentes del romero, su capacidad antioxidante, sus principales 

efectos terapéuticos y aplicaciones medicinales, el uso de los diversos extractos de 

romero en la industria de alimentos así como sus principales efectos toxicológicos. 

El valor de utilizar el romero (R. officinalis ), con fines no culinarios depende, además 

de su riqueza en principios activos. Es una planta rica en principios activos y con 

acción sobre casi todos los órganos de cuerpo humano. Al tener un alto contenido 

en aceites esenciales, cuyos ingredientes activos son flavonoides, ácidos fenólicos y 

principios amargos, genera una acción tónica y estimulante sobre el sistema 

nervioso, circulatorio y corazón, además de ser colerético, colagogo, 

antiespasmódico, diurético, emenagogo y antigodanotrópico [2, 3]. 

Se han reportado diversos compuestos químicos presentes en el romero (R. 

officinalis L),  los cuales han sido agrupados de manera general por diversos autores 

en ácidos fenólicos, flavonoides, aceite esencial, ácidos triterpénicos y alcoholes 

triterpénicos. El aceite esencial de romero es el componente más estudiado 

cualitativamente, algunas de las principales estructuras químicas activas. La 

composición química del aceite esencial de romero ha sido descrita en trabajos que 
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indican el tipo de moléculas activas presentes. Se ha identificado la presencia de α-

pineno, β-pineno, canfeno, ésteres terpénicos como el 1,8-cineol, alcanfor, linalol, 

verbinol, terpineol, carnosol, rosmanol, isorosmanol, 3-octanona, isobanil-acetato yβ-

cariofileno; los ácidos vanílico, caféico, clorogénico, rosmarínico, carnósico, ursólico, 

oleanólico, butilínico, betulínico, betulina, α-amirina, β-amirina, borneol [4]  Figura 1.  

 

Figura 1. Estructuras químicas presentes en los extractos de romero. [5]  

 

Hasta la fecha se cuentan con diferentes vías para la obtención de los diferentes 

compuestos orgánicos partir del romero (R. officinalis L). El objetivo del presente 

estudio es llevar acabo la extracción por tres diferentes vías de compuestos 

orgánicos de las hojas del romero (R. officinalis L). 

 

METODOLOGÍA 

Se trabajó con hojas del romero (R. officinalis L), seco y fresco, para las hojas de 

romero (R. officinalis ) secas, se recolectaron de una planta de 1.5 metros de altura, 

se dejaron secar a temperatura ambiente por una semana, una vez secas se 

pesaron,  un gramos aproximadamente. Los cuales se colocaron en un tubo de 

ensayo, y se le colocarlos 10mL de etanol grado analítico (99.5%, aldrichis).  
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Este mismo procedimiento se  llevó acabo para las hojas del romero (R. officinalis L), 

a diferencia de las hojas seco, las hojas del romero (R. officinalis L) estaban frescas 

en ambos casos se pesó 1 g con 10 mL de etanol.   

Las extracciones se llevaron a cabo por tres diferentes metodología, calentamiento 

convencional, temperatura ambiente y asistencia por ultrasonido. Trabajando a 

diferentes condiciones de extracción. Tabla 1.  

 

Tabla1. Condiciones de extracción para las hojas secas y frescas del romero (R. 

officinalis L). 

Calentamiento 
convencional 

70°C 

Asistencia por 
Ultrasonido 

(25-30°C) 

Temperatura 
ambiente 

(25°C) 
5 10 24 

10 20 48 
15 30 72 

96 
1 semana 

 

Una vez trascurrido, cada uno de los tiempos, el líquido se decantó y se  dejó secar 

a temperatura ambiente, obteniendo polvos de diferentes colores. Figura 2.  

 

 

a) 

 

b) 

 

Figura 2. Fotografía de los extractos por diferentes vías de extracción, a) extracción 
de hojas frescas de romero (R. officinalis) vía temperatura ambiente y  b) extracción 

de hojas secas de romero (R. officinalis ) vía asistencia con ultrasonido  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La extracción de los compuestos orgánicos, a partir de las hojas secas y frescas del 

romero (R. officinalis) por diferentes metodologías: calentamiento convencional, 

temperatura ambiente y asistencia por ultrasonido. 

Se logró obtener extractos en polvos de diferentes tonalidades, lo que indica que 

según la metodología es la selección de compuestos orgánicos extraídos, en la 

Tabla 2, 3 y 4,  se muestran los rendimientos cualitativos de los extractos. En la 

Tabla 2, se presentan los resultados obtenidos mediante temperatura ambiente, 

encontrando que, conforme pasa el tiempo se logra extraer más producto, 

aproximadamente se logró obtener el 10% del en relación al peso de la materia 

prima (hoja seca o fresca). En la Figura 3, se presenta la muestra del extracto de 

hojas secas con 96 horas de tratamiento a temperatura ambiente.  

 

Tabla 2. Resultados de los extractos orgánicos obtenidos por temperatura ambiente    

de las hojas secas y frescas  del romero (R. officinalis). 

 

Temperatura 
Ambiente 

Horas 

Hojas secas de romero 
(R. officinalis) 

Gramos 
Seco/Fresco 

Extracto 
Producto final 

Gramos 
Seco/Fresco 

24 1.0059/1.000 0.1041/0.05869 
48 1.0016 0.0792 
72 1.0045 0.1080 
96 1.0038 0.1120 

192 1.0044 0.1109 
 

 

 
Figura 3. Fotografía del extracto de hojas secas de romero (R. officinalis ) obtenido 

mediante temperatura ambiente  96 minutos 
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En la Tabla 3, se presentan los resultados obtenidos mediante calentamiento 

convencional (70°C), encontrando que, con las hojas del romero (R. officinalis) seco 

se logró obtener más producto. En la Figura 3, se presenta la muestra obtenida del 

a) extracto de hojas secas del romero (R. oficinales), a 5 minutos a 70°C, 

observando un color amarillo tenue, en comparación  con el sólido obtenido,  b) 

extracto de hojas fresca del romero (R. oficinales). 

 

Tabla 3. Resultados de los extractos orgánicos obtenidos por calentamiento 

convencional (70°C) de las hojas secas y frescas  del romero (R. officinalis). 

 

Calentamiento 
convencional  

Minutos  

Hojas secas de romero 
(R. officinalis) 

Gramos 
Seco/Fresco 

Extracto 
Producto final 

Gramos 
Seco/Fresco 

5 1.0073 /1.0059  0.1679/0.0595   
10 1.0023 /1.0800 0.1090/0.0605 
15 1.013 /1.0148 0.0987/0.0761 

 

 

 

 

a) 

 

b) 

 

Figura 3. Fotografía del a) extracto de hojas secas de romero (R. officinalis ) y b) 
extracto de hojas frescas de romero (R. officinalis ) obtenido mediante calentamiento 

convencional 5 minutos.  
 

 

En la Tabla 4, se presentan los resultados obtenidos mediante ultrasonido  

encontrando que, con las hojas del romero (R. officinalis) seco se logó obtener más 

producto. En la Figura 4, se presenta la muestra obtenida del a) extracto de hojas 

secas del romero (R. oficinales), a 5 minutos a 70°C, observando un color amarillo 
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tenue, en comparación  con el sólido obtenido b) extracto de hojas fresca del romero 

(R. oficinales). 

 

Tabla 4. Resultados de los extractos orgánicos obtenidos por calentamiento 

convencional (70°C) de las hojas secas y frescas  del romero (R. officinalis). 

 

Ultrasonido 
Minutos  

Hojas secas de romero 
(R. officinalis) 

Gramos 
Seco/Fresco 

Extracto 
Producto final 

Gramos 
Seco/Fresco 

10 1.0023 /1.0017  0.0742 /0.0170 
20 1.0015/1.0073 0.2917 /0.0616 
30 1.0300 /1.062 0.0664 /0.0844   

 

 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 3. Fotografía del a) extracto de hojas secas de romero (R. officinalis ) y b) 
extracto de hojas frescas de romero (R. officinalis ) obtenido mediante ultrasonido  a  

10 minutos.  
 

CONCLUSIÓN  

Hasta el momento podemos concluir que,  existe una diferencia entre las hojas 

secas y frescas del romero (R. officinalis) esta diferencia se logra visualizar en los 

rendimientos obtenidos y en la gama de colores, aún está en curso esta 

investigación y consideramos que puede abrir puertas interesantes por explorar, 

hasta el momento se logró obtener el más alto rendimiento empleado hojas de 

romero (R. officinalis ) seco, mediante temperatura ambiente, seguida de la asistida 

con ultrasonido, que mejora el proceso de extracción en cuestión de tiempos, se 

propone continuar con la caracterización química como espectroscopia infrarroja 

para determinar los grupos funcionales presentes, así como realizar las pruebas de 
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solubilidad, frente a disolventes polares y no polares, para caracterizar  la naturaleza 

química de la muestra.  
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RESUMEN 

El Carbono es uno de los elementos más abundantes del planeta, el grafeno la base 

para la formación del resto de alótropos de carbono es un material actualmente 

utilizado en diversas aplicaciones, debido a las propiedades únicas que muestra, 

teniendo un gran impacto que va desde la electrónica hasta medicina. Actualmente 

es ampliamente utilizado en el ámbito de las ciencias de la salud, sus propiedades le 

permiten actuar en la medicina a escala nanométrica presentándolo como un nuevo 

acarreador de diferentes fármacos, en el presente trabajo se muestra una revisión 

del grafeno su síntesis y aplicaciones en la medicina mostrándolo como un avance 

tecnológico de gran impacto para la investigación médica.  

Palabras clave: Grafeno, Carbono, Acarreador, Fármaco, Medicina. 

 

INTRODUCCIÓN 

El carbono es uno de los elementos más cuantiosos del planeta, es un elemento 

único que puede formar redes que van desde la adimensional (0-D) hasta 

tridimensional (3-D) debido a su estructura y geometría única, el carbono tiene varios 

alótropos, el grafito, el grafeno, el diamante, nanotubos de carbono y fullerenos [1]. 

Después del descubrimiento del fullereno C60 de (0-D) como la primera estructura 

simétrica en la familia de los nanomateriales de carbono en 1985 por Kroto, Kurl y 

Smalley [2][3]. Los nanomateriales a base de Carbono (CNM´s) han sido 

arduamente estudiados en la investigación científica para posibles aplicaciones en 

diversas áreas de estudio que van desde la electrónica como almacenadores de 
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energía hasta la ingeniería de tejidos en la biomedicina, los (CNM´s) posen 

propiedades únicas eléctricas, mecánicas, ópticas y térmicas [4], [5]. 

 

Desde el descubrimiento inesperado en 2004 el grafeno se ha popularizado como un 

avance tecnológico con una infinita variedad de aplicaciones, no obstante, no fue 

hasta el 2008 cuando Dai et al. Utilizo un derivado del grafeno, el óxido de grafeno 

en específico para el suministro de fármacos utilizándolo como un nano portador [6]. 

 

En la actualidad los compuestos a base de carbono como los nanotubos y el grafeno 

han tenido gran importancia por su facultad de ser funcionalizados, uniendo a su 

superficie moléculas de interés, en la investigación médica los han utilizado como 

biosensores, marcadores fluorescentes a escala molecular y nano portadores.  

Asimismo, una gran ventaja que tiene este tipo de materiales es su tamaño, por el 

cual pueden circular libremente por el torrente sanguíneo y atravesar la barrera 

encefálica, el epitelio estomacal y pueden ser filtrados por el bazo y el riñón. 

Convirtiéndose estos en una alternativa terapéutica para la medicina [7]. 

 

ANTECEDENTES  

El grafeno es un material 2D los fuertes enlaces covalentes del grafeno C-C dentro 

de las hojas del grafeno lo hacen uno de los materiales más duros con un módulo de 

Young de 1100 GPa y una resistencia a la fractura de 130 GPa, un área superficial 

de 2600 m2g-1 una de las características más importantes de los materiales a base 

de grafeno es la estructura plana que presentan 2D, esto les permite interactuar con 

muchos compuestos químicos y especies biológicas. La naturaleza hidrófoba del 

grafeno le brinda la característica de absorber varias moléculas o polímeros 

orgánicos hidrófobos a través de las interacciones de van der Waals [6]. 

 

Métodos de síntesis para los materiales como grafeno  

En general los métodos para la fabricación de grafeno y nanotubos de carbono se 

pueden clasificar o subdividir en dos categorías enfoques sintéticos orgánicos 

descendentes y ascendentes, la división mecánica, el método de redox y la 

descarga de arco utilizan el grafito en forma natural como fuente de carbono, son de 

forma descendente, En la actualidad los métodos más utilizados para la síntesis de 

grafeno son: exfoliación de la estructura y escisión del grafito, los ascendentes como 
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la deposición química de vapor CVD y síntesis orgánica. En la exfoliación de la 

estructura incluye la separación mecánica de las capas del grafeno débilmente 

unidas al grafito con una energía de interacción entre las capas de 2 eV/nm2 y con 

una fuerza requerida de 300 nN/μm2 [8][1] [9]. 

 

Método de descarga de arco  

En este método se utilizan electrodos de carbono como fuente de carbono y una 

descarga eléctrica producida por una corriente eléctrica de aproximadamente 50-100 

A y una diferencia de 20 V, se cree que una corriente eléctrica aplicada en un gas 

inerte que se encuentre a baja presión y en presencia de un catalizador como el 

hierro, cobalto o níquel produce una temperatura lo suficientemente alta vaporizando 

la superficie de uno de los electrodos de carbono formando un pequeño deposito en 

forma de varilla de los nanotubos de carbono en el otro electrodo.  

 

Método de ablación laser  

En el método de ablación laser unos pulsos de laser proporcionan la fuente de 

energía y los electrodos de carbono proporcionan la fuente de carbono, se utilizan 

pulsos sucesivos para vaporizar el blanco de forma uniforme.  

 

Método de deposición química de vapor  

El método de deposición química en fase vapor es uno de los métodos más 

utilizados para la producción de nanomateriales a base de carbono, utilizando 

hidrocarburos como CH4, acetileno o monóxido de carbono como la fuente de 

carbono mientras que la energía la toman del calentamiento la cual proporciona 

suficiente energía para la descomposición de los hidrocarburos [5][1][8][10]. 

 

Aplicaciones biomédicas del grafeno  

Mientras el cáncer se ha convertido en el primero problema global de salud pública, 

las terapias contra el cáncer como las quimioterapias dejan efectos secundarios muy 

graves y además teniendo respuestas terapéuticas limitadas y variadas.  Sin 

embargo, en las últimas décadas se ha tratado de superar estos problemas, 

explorando nuevas posibilidades de suministros de fármacos y liberación controlada 

[11]. El uso de materiales a base de carbono para la entrega de fármacos es 

actualmente una técnica muy investigada debido área superficial con la que se 
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cuenta en estos materiales lo que facilita la carga y conjugación de fármacos y otras 

moléculas de interés biológico, el uso de algunos fármacos se ve limitado para su 

uso terapéutico por la solubilidad que presentan, el grafeno es actualmente utilizado 

como portador de medicamentos hidrófobos dejando atrás dicha limitante [12]. 

 

Feng Y. et al. [11] han reportado la utilización de óxido de grafeno funcionalizado 

con algunos polímeros como portadores de Doxorrubicina (DOX) y Camptotecina 

(CPT) que son fármacos para el tratamiento de cáncer, mostrando una capacidad de 

carga alta, este tipo de portadores pueden mostrarse sensibles al pH. Además de 

sensibles al pH también se han reportado fármacos injertados con polímeros como 

el poli, N-isopropil acrilamida (PNIPAM) el cual muestra sensibilidad térmica, las 

láminas de grafeno injertadas con PNIPAM mostraron una buena solubilidad y 

estabilidad bajo condiciones fisiológicas, este material a base de grafeno y polímero 

mostro una buena capacidad de carga para el CPT y una alta eficiencia contra la 

muerte de las células cancerígenas  [12]. 

Otra de las aplicaciones de los materiales de carbono es la utilización de estos en la 

rehabilitación de tejidos nervioso, las nanoestructuras de carbono tienen formas 

parecidas a las neuritas. Estos materiales pueden ser funcionalizados o modificados 

químicamente utilizando biomoléculas que estimulen el crecimiento de las neuritas. 

Los nanomateriales a base de carbono como los nanotubos y el grafeno 

proporcionan un sustrato para el crecimiento de las neuronas por las propiedades 

que poseen como el área superficial y la conductividad eléctrica [8].  

Los nanocompuestos de carbono también son utilizados en la regeneración 

osteogénica ya que al incorporarlos a materiales compuestos muestran una mayor 

resistencia, este tipo de materiales han mostrado una mayor adhesión de células y 

deposición de calcio. Además, no solo en regeneraciones oseas sino también son 

ampliamente utilizados como sustrato en la regeneración muscular [13]. 

 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se presentó una revisión bibliográfica donde se ha podido identificar 

los métodos de síntesis y aplicaciones médicas del grafeno, el estudio del grafeno es 

generalmente nuevo, es un nanomaterial que cuenta con grandes aplicaciones en 

diversas áreas de investigación, actualmente el grafeno es una tecnología 

innovadora en el área de la medicina ya que posee características únicas como su 
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buena conductividad eléctrica y resistencia, además el tamaño que tiene le permite 

llegar a lugares del cuerpo humano donde aún se tiene gran dificultad, abriendo un 

nuevo panorama en la aplicación como base para la conjugación de moléculas 

orgánicas y de interés biológico, acarreador de fármacos hidrófobos, liberación 

controlada de fármacos y sustrato para la regeneración celular. Hoy en día aún se 

encuentra una gran cantidad de investigaciones por realizar ya que el grafeno es un 

material prometedor para el desarrollo de nuevas tecnologías en las ciencias de la 

salud.  
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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se llevó a cabo la obtención de compuestos 

orgánicos a partir de hojas de romero (R. officinalis L), empleando diferentes 

metodologías: calentamiento convencional, temperatura ambiente y asistida por 

ultrasonido, de compuestos orgánicos a partir de las hojas secas y frescas del 

romero (R. officinalis L), empleando como agente extractor la acetona. Encontrando 

que por cada metodología se logró obtener una serie de extractos solidos de 

diferentes colores, que van desde el color amarillo claro, casi blanco hasta el color 

verde intenso.  Se logró obtener los mejores resultados con la asistencia del 

ultrasonido y a temperatura ambiente encontrando los mejores resultados.  

Palabras clave: Romero, Extracción, Acetona  

 

INTRODUCCIÓN 

El romero (R. officinalis L), su nombre en latín ―rosmarinus‖ significa roció marino, 

por su perfume y el hecho de habitar en los acantilados costeros. Sus cualidades 

aromáticas y medicinales son aprovechadas desde la antigüedad y cuenta con un 

sabor amargo. Los antioxidantes encontrados en el romero ayudan a proteger a las 

células del cuerpo de los daños causados por los radicales libres.  Entre estos 

antioxidantes figuran los monoterpenes, diterpenes fenólicos y flavonoides, que son 

reconocidos por su capacidad para ralentizar (demorar) la producción de los 

radicales libres. El romero también es una rica fuente de vitamina E (alfa-tocoferol), 

otro potente antioxidante, que contribuye a la lucha contra los radicales libres. [1] 

mailto:aidesaenz@uadec.edu.mx
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Al parecer estos extractos poseen diversas moléculas del grupo de los polifenoles, 

que son los que impiden el comienzo del proceso de carcinogénesis.  Los polifenoles 

son los responsables de estimular determinadas enzimas en el organismo que son 

capaces de neutralizar la actividad de las sustancias cancerígenas, presentan las 

siguientes composiciones químicas [2-4]. 

 

a) Monoterpenoides biciclicos: 

Pineno (C10H16) 

 

Canfeno (C10H16) 

 

Borneol C10H18O  
Fácilmente oxidado a 
la cetona ( alcanfor ). 

 

Cineol  C10H18O 

 

Alcanfor C10H16O 

 

Limoneno C10H16 

 

 

b) Ácidos fenólicos [5]:  

Cafeico C9H8O4 Contiene 
Gps funcionales fenólico y 

acrilico 

 

Clorogenico C16H18O9 

 

Rosmarinico C18H16O8 

Ester encontrado que tiene 
propiedades antioxidantes. 

 

 

c) Flavonoides C15H10O2: derivados del iuteolol y apigenol. 

 

 

d) Diterpenos fenólico 

Carnosol C20H26O4 

 

Rosmanol C20H26O5 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cetona
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcanfor
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Diterpeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenol
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C20H26O5&sort=mw&sort_dir=asc
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c) Acidos triterpenicos:  

 

 

Ursolico C30H48O3 

 
 

Hasta la fecha se cuentan con diferentes vías para la obtención de los diferentes 

compuestos orgánicos partir de las hojas de romero (R. officinalis L) secas o frescas. 

Sin embargo las más conocidas son por arreste de vapor, condiciones supercríticas, 

etc., con la desventaja de altos costos en el proceso, por tal motivo es importante 

investigar y mejorar los proceso existentes, el objetivo del presente estudio de 

investigación es llevar acabo la extracción de compuestos orgánicos, a partir de las 

hojas secas y frescas del romero (R. officinalis L) [2-4]. 

 

METODOLOGÍA 

Se trabajó con hojas del romero (R. officinalis L), seco y fresco, para las hojas de 

romero (R. officinalis ) secas, se recolectaron de una planta de 1.5 metros de altura, 

se dejaron secar a temperatura ambiente por una semana, una vez secas se 

pesaron,  un gramos aproximadamente. Los cuales se colocaron en un tubo de 

ensayo, y se le colocarlos 10mL de acetona grado analítico (99.5%, aldrichis).  

Este mismo procedimiento se  llevó acabo para las hojas del romero (R. officinalis L), 

a diferencia de las hojas seco, las hojas del romero (R. officinalis L) estaban frescas 

en ambos casos se pesó 1 g con 10 mL de acetona.   

Las extracciones se llevaron a cabo por tres diferentes metodología, calentamiento 

convencional, temperatura ambiente y asistencia por ultrasonido. Trabajando a 

diferentes condiciones de extracción. Tabla 1.  

 

Tabla1. Condiciones de extracción para las hojas secas y frescas del romero (R. 

officinalis L). 

Calentamiento 
convencional 

40°C 

Asistencia por 
Ultrasonido 

(25-30°C) 

Temperatura 
ambiente 

(25°C) 
5 10 24 

10 20 48 
15 30 72 
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Una vez trascurrido, cada uno de los tiempos, el líquido se decantó y se  dejó secar 

a temperatura ambiente, obteniendo polvos de diferentes colores. En la Figura 1, se 

observan la diferencia de la coloración del disolvente.  

   

 

Figura 1. Fotografía de los extractos por diferentes vías de extracción, a) extracción 

de hojas frescas de romero (R. officinalis) vía temperatura ambiente y  b) extracción 

de hojas secas de romero (R. officinalis ) vía temperatura ambiente. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se logró llevar acabo la extracción de los compuestos orgánicos, a partir de las 

hojas secas y frescas del romero (R. officinalis) por diferentes metodologías: 

calentamiento convencional, temperatura ambiente y asistencia por ultrasonido. 

Logrando obtener extractos en polvos de diferentes tonalidades, lo que indica que 

según la metodología es la selección de compuestos orgánicos extraídos, en la 

Tabla 2, 3 y 4,  se muestran los rendimientos cualitativos de los extractos. En la 

Tabla 2, se presentan los resultados obtenidos mediante temperatura ambiente, 

encontrando que, conforme pasa el tiempo se logra extraer más producto, 

aproximadamente se logró obtener el 10% del en relación al peso de la materia 

prima (hoja seca o fresca). En la Figura 2, se presenta la muestra del extracto de 

hojas secas con  tratamiento a temperatura ambiente, obteniendo extractos amarillos 

intensos.   
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Tabla 2. Resultados de los extractos orgánicos obtenidos por temperatura ambiente    

de las hojas secas y frescas  del romero (R. officinalis). 

Temperatura 
Ambiente 

Horas 

Hojas secas de romero 
(R. officinalis) 

Gramos 
Seco/Fresco 

Extracto 
Producto final 

Gramos 
Seco/Fresco 

24 1.0081/1.0035 0.0899 /0.0664 
48 1.0069/1.0026 0.1007 /0.0665 

 

 
 

Figura 3. Fotografía del extracto de hojas secas de romero (R. officinalis ) obtenido 

mediante temperatura ambiente  24 y 48 horas. 

 

En la Tabla 3, se presentan los resultados obtenidos mediante calentamiento 

convencional (40°C), encontrando que, con las hojas del romero (R. officinalis) seco 

se logró obtener más producto. En la Figura 3, se presenta la muestra obtenida del 

a) extracto de hojas secas del romero (R. oficinales), a 5 minutos a 40°C, 

observando un color amarillo tenue, en comparación  con el sólido obtenido,  b) 

extracto de hojas fresca del romero (R. oficinales). 

 

Tabla 3. Resultados de los extractos orgánicos obtenidos por calentamiento 

convencional (40°C) de las hojas secas y frescas  del romero (R. officinalis). 

 

Calentamiento 
convencional  

Minutos  

Hojas secas de romero 
(R. officinalis) 

Gramos 
Seco/Fresco 

Extracto 
Producto final 

Gramos 
Seco/Fresco 

5 1.0030/1.0192 0.0810 /0.0404 
10 1.0023/1.0092 0.0544 /0.0421 
15 1.0001/1.0262 0.0798 /0.0470 
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Figura 3. Fotografía del extracto de hojas secas de romero (R. officinalis )  

 

En la Tabla 4, se presentan los resultados obtenidos mediante ultrasonido  

encontrando que, con las hojas del romero (R. officinalis) seco se logó obtener más 

producto. En la Figura 4, se presenta la muestra obtenida del extracto de hojas 

secas del romero (R. oficinales),  observando un color amarillo muy tenue.  

 

Tabla 4. Resultados de los extractos orgánicos obtenidos por calentamiento 

convencional (70°C) de las hojas secas y frescas  del romero (R. officinalis). 

 

Ultrasonido 
Minutos  

Hojas secas de romero 
(R. officinalis) 

Gramos 
Seco/Fresco 

Extracto 
Producto final 

Gramos 
Seco/Fresco 

10 1.0028/1.0108 0.0924 /0.0465 
20 1.0010/1.0077 0.0929 /0.1478 
30 1.0045/1.0015 0.0929 /0.0633   

 

 

 

Figura 3. Fotografía del extracto de hojas secas de romero (R. officinalis ) obtenido 

mediante ultrasonido. 
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CONCLUSIONES  

Hasta el momento podemos concluir que,  existe una diferencia entre las hojas 

secas y frescas del romero (R. officinalis) esta diferencia se logra visualizar en los 

rendimientos obtenidos y en la gama de colores en su mayoría colores claros, 

empleando como agente extractor la acetona, la cual no presenta una toxicidad alta, 

aún está en curso esta investigación y consideramos que puede abrir puertas 

interesantes por explorar, hasta el momento se logró obtener el más alto rendimiento 

empleado hojas de romero (R. officinalis ) seco, mediante temperatura ambiente, 

seguida de la asistida con ultrasonido, se propone continuar con la caracterización 

química como espectroscopia infrarroja para determinar los grupos funcionales 

presentes, así como realizar las pruebas de solubilidad, frente a disolventes polares 

y no polares, para caracterizar  la naturaleza química de la muestra.  
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RESUMEN 

El cáncer de mama representa un problema grave hoy en día debido al aumento de 

su tasa de mortalidad, a pesar de los avances tecnológicos los métodos actuales 

que se aplican  para tratar esta enfermedad se resumen a la quimioterapia y/o 

radioterapia clásica que no solo combaten las células cancerígenas, sino que 

también afectan las células sanas en el cuerpo sumándole diversos efectos 

secundarios perjudiciales para la salud, por ello se han buscado alternativas y 

métodos más eficaces para combatir esta enfermedad. En este trabajo se investigó 

el efecto de las nanopartículas de plata como un posible tratamiento para combatir el 

cáncer de mama ya que ofrece ser un método eficaz y amigable para inhibir las 

células cancerosas sin afectar a las células sanas. 

Palabras clave: Cáncer, Mama, Nanopartículas, Plata   

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente el cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial. Se presentan 

alrededor de 1.67 millones de casos nuevos otorgándole un 25% de cáncer en 

mujeres. En México es la principal causa de muerte en mujeres mayores de 25 años 

de edad. [1] La tasa de mortalidad promedio de cáncer de mama en nuestro país es 

de 14.35% por cada entidad federativa. De acuerdo con la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en los últimos años se duplicó el número de casos de cáncer de 

mama. La información sobre esta enfermedad es insuficiente por lo que la detección 

temprana es primordial para tratar este padecimiento, sin embargo el tratamiento 

para el cáncer se limita a la quimioterapia y/o radioterapia clásica que tiene efectos 

secundarios perjudiciales en la salud.[2].  

mailto:adali.castaneda@uadec.edu.mx
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Por otro lado la nanotecnología es un área de investigación en donde se pueden 

utilizar diferentes metodologias ya sean químicas, físicas o biológicas para 

desarrollar diferentes tipos de nanopartículas [3]. Específicamente las nanopartículas 

de plata se han estado desarrollando como el producto de mayor crecimiento dentro 

de la industria de la nanotecnología gracias a sus propiedades antimicrobianas, 

antivirales  o de cicatrización, le dan un alto uso potencial dentro de la biomedicina. 

[4].  Actualmente existen estudios que hablan de la interacción de las nanopartículas 

de plata en tumores cancerígenos, a diferencia de los tratamientos tradicionales que 

además de combatir las células cancerígenas afectan a todas las células del cuerpo 

y producen efectos negativos como la pérdida de cabello, fatiga, nauseas, etc. Las 

nanopartículas ofrecen una solución viable, ya que combaten las células con 

problema sin afectar las células sanas, inhibiendo con éxito las células portadoras de 

cáncer pudiendo usar un método que proporcione la liberación controlada de 

medicamentos para su tratamiento terapéutico. [5]  

Debido al aumento del cáncer de mama en los últimos años y al gran avance dentro 

de la nanotecnología para combatir esta enfermedad, el objetivo de este trabajo es 

proporcionar una revisión bibliográfica en donde se dé a conocer el efecto que tienen 

las nanopartículas de plata y su avance en la biomedicina para combatir dicha 

enfermedad. 

 

ANTECEDENTES 

El cáncer es un crecimiento de tejido producido por el incremento y proliferación  de 

células anormales con capacidad destructiva hacia otros tejidos, puede originarse a 

partir de cualquier tipo de célula. [6] Esta enfermedad se ha convertido en la primera 

causa de defunción a nivel mundial. [7] Existen diferentes tipos de cáncer, uno de 

ellos es el de mama, en donde las células sanas que se encuentran en la glándula 

mamaria se degeneran transformándose en tumorales multiplicándose y proliferando 

hasta la construcción de un tumor.  

Para el 2014 Coahuila ocupaba el primer lugar con la tasa de mortalidad más alta 

por cáncer de mama en mujeres mayores de 20 años según el registro de CONAPO. 

Un año después, se llegó a la cifra de 14.80 casos nuevos por cada 100 000 

personas, siendo los estados de Colima, Campeche y Aguascalientes los estados 

con mayor incidencia en ese año. [8]  



306 
 
 

Los métodos actuales para combatir en cáncer son costosos y se limitan solamente 

a quimioterapia y/o radiación, además para la sanación de esta enfermedad 

depende del avance que tiene el cáncer al momento de detectarlo. Hoy en día 

existen estudios que demuestran la nanotecnología como un posible método de 

tratamiento contra el cáncer.  

La nanotecnología fue presentada por primera vez por el físico Richard Feynmann 

en 1959 y se ha ido desarrollando a través de los años incorporando nuevos 

avances tecnológicos. [9]  

Recientemente, la nanotecnología ha impulsado a la ciencia a desarrollar nuevas 

tecnologías debido a su gran aplicación en diferentes campos como química, física, 

ingeniería y biología. [10] Las nanopartículas metálicas han dado resultados 

positivos como agentes bactericidas debido a la capacidad microbicida de la plata 

(Ag), en la antigüedad, la plata era utilizada para potabilizar el agua y durante el 

siglo XIX  se empleaba AgNO3 para promover la cicatrización en heridas y 

tratamiento de infecciones. Posteriormente en los años ‘60 el AgNO3 era utilizado 

para el tratamiento de quemaduras entre otras propiedades. [11] Sin duda las 

nanopartículas de plata además de poseer propiedades antimicrobianas tienen 

también propiedades antinflamatorias, antifúngicas y antivíricas, que han abierto 

oportunidades de crecimiento como la nanomedicina, que se basa en el objetivo de 

desarrollar herramientas que puedan prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. 

Se han desarrollado diferentes trabajos en donde se han estudiado las 

nanopartículas de plata y sus aplicaciones dentro de la biomedicina. [12] 

Actualmente se encuentran investigaciones donde se reportan los efectos citotóxicos 

de las nanopartículas de plata y su uso aplicado en terapia oncológica, en el 2010 

Pimentel y colaboradores  estudiaron el efecto de nanotrasportadores poliméricos de 

nanopartículas de plata en el tratamiento de cáncer donde evaluaron la actividad de 

las células cancerígenas que poseían nanopartículas de plata y los 

nanotrasportadores a diferentes dosis. [13]  

Debido a que los polímeros han sido ampliamente usados debido a que no tienen 

efectos tóxicos y su biocompatibilidad, Noghabi y colaboradores en 2017, 

desarrollaron e investigaron a partir de una síntesis verde las nanopartículas de plata 

y sus propiedades citotóxicas, este estudio se realizó mediante el tratamiento de 

iones de plata y quitosano concluyendo que los efectos de toxicidad dependen de la 

concentración de las células que se utilizaron.[14] Chiuta y colaboradores en ese 
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mismo año sintetizaron nanopartículas de planta a partir de la biosíntesis de 

microorganismos, donde evaluaron la actividad antimicrobiana y anti fúngica. [15] 

Otro trabajo de este mismos año, Rasheed y colaboradores desarrollaron 

nanopartículas de plata a partir del extracto de las hojas de Artemisia vulgaris para 

uso en aplicaciones biomédicas por medio de una ruta de síntesis donde aplicaron la 

química verde. [16] 

Posteriormente Solairaj y colaboradores  estudiaron la actividad anticancerígena de 

la chitina en nanopartículas de plata y cobre contra en cáncer de mama; obteniendo 

resultados positivos como un método terapéutico contra el cáncer de mama gracias 

a las propiedades biomédicas de la Chitina. [17]   

 

CONCLUSIONES 

Actualmente el cáncer de mama es una enfermedad que afecta a la sociedad con un 

alto nivel de mortalidad, los tratamientos para este tipo de enfermedad son caros y 

no solo afectan las células cancerígenas del cuerpo, también perjudican las células 

sanas, la nanotecnología ha desarrollado nuevas tecnologías para aplicaciones 

dentro de la biomedicina, en este artículo se presentan diferentes estudios que 

muestran las propiedades citotóxicas de las nanopartículas de plata y su alto 

potencial para el tratamiento contra en cáncer de mama, siendo una alternativa 

prometedora ya que no afectan las células sanas del cuerpo y combaten 

efectivamente las células cancerígenas.  
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RESUMEN 

En el presente trabajo se reporta de manera sintetizada información sobre las 

polimerizaciones en emulsión tipo Pickering y su importancia, así como algunas 

aplicaciones recientes en diversas áreas de la ciencia, enfocándonos en la 

ingeniería de los materiales. Este tipo de procesos de polimerización son muy 

importantes, ya que reducen la adición de surfactantes e incluso se puede llegar a 

prescindir de ellos, por lo que, además de tener un sinfín de aplicaciones, se puede 

llegar a considerar un método de síntesis amigable con el medio ambiente. 

Palabras clave: Polimerización Pickering, Emulsión, Estabilidad Coloidal. 

 

INTRODUCCIÓN 

En una polimerización en emulsión son cuatro los  elementos básicos necesarios 

para lograr llevar a cabo la reacción de polimerización, monómero, iniciador, 

surfactante y agua. El surfactante (o tensoactivo) tiene las funciones de crear 

micelas que funcionarán como sitios de formación de partículas (nucleación) y de 

hacer el papel de un agente estabilizante de las partículas del polímero que se va a 

formar. Las polimerizaciones en emulsión se diferencian de otros tipos de 

metodologías debido a dos peculiaridades, la primera es que el iniciador se 

encuentra en fase acuosa, y la segunda, que las partículas que se generan pueden 

llegar a ser diez veces más pequeñas comparadas con las que se obtienen por otros 

métodos (0.1 µm), dando como resultado la obtención de polímeros con grandes 

pesos moleculares y elevadas velocidades de polimerización; [1] Por otro lado, una 

variante de las polimerizaciones en emulsión convencionales son las 
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polimerizaciones en emulsión tipo Pickering, que a diferencia de la polimerización en 

emulsión convencional, se caracteriza por el uso de partículas sólidas como agentes 

estabilizadores. Fue desde hace más de un siglo, que Pickering y Ramsden 

realizaron investigaciones de gran importancia y que contribuyeron 

considerablemente al área de los polímeros, particularmente las polimerizaciones en 

emulsión, ya que lograron formar emulsiones estables de parafina y agua, utilizando 

diversas partículas sólidas tales como el óxido de hierro, el dióxido de silicio, caolín y 

sulfato de bario, descubriendo que en estas emulsiones se puede obtener una 

estabilidad coloidal mediante partículas sólidas, que funcionan como agentes 

estabilizadores, generando una película resistente en la interfase de los dos líquidos 

no miscibles, disminuyendo la coalescencia de las gotas de la emulsión como se 

muestra en la Figura 2. Posteriormente a estas emulsiones se les dio el nombre de 

emulsiones Pickering. [2] 

 

 

Figura 2. Esquema de la polimerización en emulsión Pickering, a) Monómero y 

sólido, b) Inicio de la polimerización y c) Polímero final 

 

Debido a la naturaleza de estas polimerizaciones, se pueden obtener productos con   

un sin fin de propiedades mejoradas a partir de la combinación de las propiedades 

particulares de dos o más líquidos inmiscibles entre sí (aunado a las propiedades 

que le pueden ser transferidas del agente estabilizador que se utilice), por lo tanto 

resulta interesante conocer las aplicaciones que se pueden llegar a tener utilizando 

este método, por lo que la finalidad de la presente revisión bibliográfica es dar a 

conocer dichas aplicaciones. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología para la realización de la presente revisión bibliográfica se muestra 

en la Figura 3. 
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Figura 3 Metodología 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se describen las aplicaciones recientes de las polimerizaciones 

Pickering en diversas áreas del saber, así como su autor y el año en el que se 

publicó. 
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Tabla 1 Aplicaciones recientes de polimerizaciones Pickering 

Autor (es) Área de 

aplicación 

Aplicación Año 

Marto y col. [3] Biomedicina Suministro y liberación de 

fármacos a sitios específicos.  

2015 

Wei Wu y col. [4] Medio ambiente Remoción de agentes 

orgánicos en aguas 

contaminadas. 

2010 

Wang y col. [5] Ingeniería de 

Materiales 

Materiales sensibles al pH. 2014 

Zoppe y col. [6] Ingeniería de 

Materiales 

Materiales termosensibles. 2012 

Piao y col. [7] Ingeniería de 

Materiales 

Diversos nanocompósitos 

poliméricos conductores. 

2016 

 

Como se puede observar, el proceso de polimerización Pickering, es un proceso 

muy versátil que puede ser utilizado en diversas áreas de la ciencia, desde la 

biomedicina hasta la ingeniería de los materiales, por lo que resulta en un método 

útil para poder realizar reacciones de polimerización, donde las partículas sólidas 

además de funcionar como agentes estabilizadores, pueden aportar ciertas 

propiedades al producto final y se puede llegar a prescindir de un surfactante, por lo 

que se puede considerar un método de síntesis amigable con el medio ambiente. 

 

CONCLUSIONES 

En la presente revisión bibliográfica se presentó de manera la información general 

relacionada con los procesos de polimerización tipo Pickering, así como diversas 

aplicaciones en diferentes áreas. Resulta evidente que con la creciente demanda en 

la industria de los alimentos, la farmacéutica, cosmética y de ingeniería en general, 



313 
 
 

las polimerizaciones en emulsión tipo Pickering se han convertido en un método 

viable para la síntesis de diversos productos debido a su preparación relativamente 

sencilla, alta estabilidad, y la biocompatibilidad que se ha demostrado tener, aunado 

a las diversas características que pueden poseer los materiales resultantes  debido a 

que las partículas sólidas con las que son estabilizadas son muy diversas y llegan a 

tener diferentes morfologías, mojabilidades, propiedades ajustables y por lo tanto 

pueden ser utilizadas en diversas aplicaciones.  

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para el desarrollo y estudio 

de las polimerizaciones en emulsión tipo Pickering, algunos aspectos necesitan ser 

abordados con mayor profundidad y se requiere seguir estudiando este tipo de 

polimerizaciones que son muy prometedoras y que a pesar de que ya han pasado 

más de 100 años desde que Pickering y Ramsden hicieron por primera vez este 

proceso, se siguen encontrando nueva información, nuevas aplicaciones y lo más 

importante, se sigue generando nuevo conocimiento que contribuye a la ciencia. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se llevó a cabo la comparación de la 

extracción empleando dos diferentes agentes extractores polares el agua y el 

acetato de etilo obtención para la obtención de  compuestos orgánicos a partir de 

hojas de romero (R. officinalis L), empleando diferentes metodologías: calentamiento 

convencional, temperatura ambiente y asistida por ultrasonido, de compuestos 

orgánicos a partir de las hojas secas y frescas del romero (R. officinalis L). 

Encontrando que por cada metodología se logró obtener una serie de extractos 

solidos de diferentes colores, que en su mayoría son claros. Se logró obtener los 

mejores resultados con la asistencia del ultrasonido empleando tiempos cortos, 

encontrando los mejores resultados, con el acetato de etilo como agente extractor.  

Palabras clave: Romero, Extracción, Agua, Acetato de etilo. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Romero, Rosmarinus officinalis, es una planta medicinal y aromática con muchas 

propiedades medicinales que podemos aprovechar en el día a día. 

El romero es una planta arbustiva perenne que pertenece a la familia Labiatae, es 

una planta que ha sido ampliamente utilizada desde la antigüedad tanto en 

la medicina popular como en la gastronomía, la cosmética y la higiene. Este 

arbusto puede llegar a alcanzar un metro y medio de altura. Posee muchas hojas 

finas recubiertas por pequeños pelitos blancos y unas flores que pueden ser 

azuladas, blanquecinas o rosáceas. 
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El romero es una planta melífera, es decir, que las abejas producen miel a partir de 

sus flores. Además así favorecen la propagación de las plantas por medio de la 

polinización. Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Hoja del Romero (Rosmarinus officinalis). 

 

Actualmente las extracciones asistidas con ultrasonido, son altamente novedosas, 

debido a su toque ―verde‖, al reducir los tiempos de extracción y aumentar los 

rendimientos. Se tienen reporte de extracciones asistidos por ultrasonido, la 

extracción de Stevia, la extracción convencional de los componentes dulces tales 

como los estevioglucósidos de Stevia rebaudiana utiliza disolventes tóxicos.  Para 

obtener un producto alimenticio saludable y beneficioso, se requiere un método de 

extracción sin disolventes. La técnica de extracción ultrasónica evita el uso de 

disolventes que alcancen rendimientos de extracción muy elevados. Figura 2. [1] 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura química del esteviosido  

 

Otros compuestos extraídos con ultrasonido son los Terpenos, la extracción de 

compuestos volátiles, tales como terpenos, de las inflorescencias de un cultivar de 

tipo Cannabis sativa L,  se puede mejorar por ultrasonidos. Los estudios han 

demostrado que después de una sonicacion corta los terpenos dirigidos ya están 

liberados del material vegetal. 
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Los resultados muestran que el tratamiento ultrasónico no superior a 5 min permite 

obtener una mayor concentración de terpenos en comparación con la maceración. 

Figura 3.  [2] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura química del Ácido clorogenico de las hojas de tabaco 

 

El romero, contiene diferentes tipos de familias químicas, en el caso de las hojas del 

romero prevalece un alto contenido de ácido rosmarínico y su derivado rosmaricina, 

también está presente el ácido carnósico que se caracteriza por ser inestable, su 

degradación se da por incremento de la temperatura y exposición a la luz; en 

presencia de oxígeno puede oxidarse para formar carnosol, rosmanol, epirosmanol y 

7- metil-epirosmanol. Figura 4.  

 

 

Figura 4. Estructuras química presente en el romero [3]. 
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Este tipo de compuestos en sus mayorías son de naturaleza polar, por tal motivo se 

recomienda usar como agentes extractores disolventes polares, como el agua y el 

acetato de etilo, por lo tanto el motivo de este estudio de investigación es el estudio 

comparativo de obtención de extractos orgánicos a partir del romero empleando dos 

tipos de disolventes extractores de naturaleza polar agua y acetato de etilo 

empleado tres diferentes metodologías de extracción: temperatura ambiente, 

calentamiento convencional y asistencia por ultrasonido, ajustándonos a los 

preceptos de la Química Verde. 

 

METODOLOGÍA 

Se trabajó con hojas del romero (R. officinalis L), seco y fresco, para las hojas de 

romero (R. officinalis ) secas, se recolectaron de una planta de 1.5 metros de altura, 

se dejaron secar a temperatura ambiente por una semana, una vez secas se 

pesaron,  un gramos aproximadamente. Los cuales se colocaron en un tubo de 

ensayo, y se le colocarlos 10mL de agua destilada o acetato de etilo grado analítico 

(99.5%, aldrichis).  

Este mismo procedimiento se  llevó acabo para las hojas del romero (R. officinalis L), 

a diferencia de las hojas seco, las hojas del romero (R. officinalis L) estaban frescas 

en ambos casos se pesó 1 g con 10 mL de agua y acetato de etilo.   

Las extracciones se llevaron a cabo por tres diferentes metodología, calentamiento 

convencional, temperatura ambiente y asistencia por ultrasonido. Trabajando a 

diferentes condiciones de extracción empleando como disolventes agua y acetato de 

etilo. Tabla 1.  

Tabla1. Condiciones de extracción para las hojas secas y frescas del romero (R. 

officinalis L). Empleando agua y acetato de etilo como agentes extractores.  

Calentamiento 

convencional 

45°C(acetato de etilo) 

80°C (agua) 

Asistencia por 

Ultrasonido 

(25-30°C) 

Temperatura 

ambiente 

(25°C) 

5 10 24* 

10 20 48 

15 30 72 

*para el caso particular del agua solo se realizó el ensayo a temperatura  ambiente por 24h, 
debido a la presencia de hongos.  
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Una vez trascurrido, cada uno de los tiempos, los disolventes se decantaron  y se  

dejaron secar a temperatura ambiente, obteniendo polvos de diferentes colores. 

Figura 5. 

 

 

 

 

a) b) 
 

c) 

 

Figura 5. Fotografía de las diferentes metodologías de extracción para la obtención 
de extractos del romero (R. officinalis) a) calentamiento convencional, b) asistida por 

ultrasonido y c)  temperatura ambiente, empleando agua y acetato de etilo como 
agentes extractores.   

 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se logró llevar acabo la extracción de los compuestos orgánicos, a partir de las 

hojas secas y frescas del romero (R. officinalis) por diferentes metodologías: 

calentamiento convencional, temperatura ambiente y asistencia por ultrasonido y 

trabajando con dos disolventes ―verdes‖ con baja toxicidad, agua y acetato de etilo.  

Logrando obtener extractos en polvos de diferentes tonalidades, lo que indica que 

según la metodología es la selección de compuestos orgánicos extraídos, en la 

Tabla  2, los resultados obtenidos mediante temperatura ambiente, cabe destacar 

que para los ensayos con agua, fue difícil debido a que el agua promueve el 

crecimiento de organismos, solamente se logró obtener resultados hasta el momento 

con esta metodologías  a 24horas con acetato de etilo, logrando obtener un polvo 

amarillo obteniendo casi el 10% respecto al peso de la materia prima (hojas secas 

del romero)  



319 
 
 

Tabla 2. Resultados de los extractos orgánicos obtenidos por temperatura ambiente    

de las hojas secas del romero (R. officinalis). Empleando agua y acetato de etilo 

como agentes extractores.  

Temperatura 
Ambiente 

Horas 

Hojas secas de romero 
(R. officinalis) 

Gramos 
Seco 

Extracto 
Producto final 

Gramos 
Seco 

24 1.0081 Hubo crecimiento 
de hongo 

24* 1.0010 0.0922  
 

96 1.0071 Hubo crecimiento 
de hongo 

*= con acetato de etilo  

 

 

a)    b) 

Figura 6. Fotografía del extracto de hojas secas de romero (R. oficinales ) obtenido 
mediante temperatura ambiente  24 horas, empleando a) agua y b) acetato de etilo 

como disolvente extractor. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 7. Fotografía del extracto de hojas secas de romero (R. oficinales ) obtenido 
mediante temperatura ambiente  24 horas, empleando acetato de etilo como 

disolvente extractor. 
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En la Tabla 3, se presentan los resultados obtenidos mediante calentamiento 

convencional (para agua 80°C y para acetato de etilo 45°C), encontrando que 

En la Figura 8 se observa el extracto obtenido con agua después de 10 minutos de 

tratamiento a 80°C, llama la atención la coloración blanca del polvo obtenido.  En 

general, se obtiene casi el 10% de extracto en función del peso de las materias 

primas. 

 

Tabla 3. Resultados de los extractos orgánicos obtenidos por calentamiento 

convencional (para agua 80°C y para acetato de etilo 45°C) de las hojas secas y 

frescas  del romero (R. officinalis). 

 

Calentamiento 
convencional  

Minutos  

Hojas secas de romero 
(R. officinalis) 

Gramos 
Seco/Fresco 

Extracto 
Producto final 

Gramos 
Seco/Fresco 

5* 1.013/1.0286 0.0834 /0.0324 
10* 1.0111  /1.0017 0.0542 /0.0475 
10 1.0531 0.0833 
15* 1.031 /1.0062 0.0645 /0.0543 

*= con acetato de etilo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fotografía del extracto de hojas secas de romero (R. oficinales ) obtenido 
mediante calentamiento convencional, 10 minutos a 80°C,  empleando agua como 

disolvente extractor. 
 

En la Tabla 4, se presentan los resultados obtenidos mediante ultrasonido  

encontrando los mejores resultados nuevamente con las hojas de romero secas con 

tiempos cortos de 5 minutos, empleando como agente extracto el acetato de etilo. 

En la Figura 9 se observa el extracto empleando acetato de etilo con 5 minutos de 

tratamiento, observando la coloración blanca del extracto.  



321 
 
 

Tabla 4. Resultados de los extractos orgánicos obtenidos por calentamiento 

convencional (70°C) de las hojas secas y frescas  del romero (R. officinalis). 

 

Ultrasonido 
Minutos  

Hojas secas de romero 
(R. officinalis) 

Gramos 
Seco/Fresco 

Extracto 
Producto final 

Gramos 
Seco/Fresco 

5* 1.005/1.0144 0.0841/0.0362 

10* 1.025/1.008 0.0581/0.0381 

15* 1.004 0.0700 

*= con acetato de etilo  

 

 

Figura 9. Fotografía del  extracto de hojas secas de romero (R. oficinales ) obtenido 
mediante ultrasonido con 5 minutos de tratamiento empelando como agente 

extractor el acetato de etilo  
 

CONCLUSIÓN  

Hasta el momento podemos concluir que,  existe una diferencia entre las hojas 

secas y frescas del romero (R. officinalis) esta diferencia se logra visualizar en los 

rendimientos obtenidos y en la gama de colores en su mayoría colores claros, se 

logra concluir que al comprar los disolventes como agentes extractores el más 

adecuado es el acetato de etilo, el cual no presenta una toxicidad alta, apegándonos 

a los preceptos de la Química verde, al trabajar con disolventes benigno, empleando  

materias primas renovables y uso de energías alternas como es el ultrasonido. 

Hasta el momento el acetato de etilo con 5 minutos de tratamiento de ultrasonido y 

empelando hojas secas fue el que arrojo los mejores resultados. Aún está en curso 

esta investigación y consideramos necesario seguir investigando la composición 

química de los extractos mediante espectroscopia infrarroja para determinar los 

grupos funcionales presentes, así como realizar las pruebas de solubilidad, frente a 

disolventes polares y no polares, para caracterizar  la naturaleza química de la 

muestra.  
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RESUMEN 

Los hidrogeles son redes poliméricas con la propiedad de absorber grandes 

cantidades de agua. Estos materiales deben presentan buenas propiedades 

mecánicas, resistencia química y estabilidad térmica, por lo cual, tienen un amplio 

campo de aplicación. Dependiendo del método de obtención, serán las virtudes de 

sus propiedades por lo que el método de síntesis juega un papel fundamental en el 

comportamiento del gel a factores externos como temperatura y pH. En este trabajo 

se obtuvieron geles de un polímero natural (gelatina) copolimerizado con un 

monómero del estireno por medio de polimerización por radicales libres variando el 

iniciador de radicales libres. Los materiales obtenidos presentaron gran retención de 

agua, y fueron caracterizados por espectroscopia de infrarrojo para corroborar la 

reacción de entrecruzamiento y análisis termogravimétrico para evaluar su 

comportamiento térmico.  

Palabras Clave :Hidrogeles, Gelatina, Hinchamiento, Polimerización por radicales 

libres 

 

INTRODUCCIÓN 

Un gel es una estructura polimérica entrecruzada, que por acción de un líquido 

experimenta hinchamiento permaneciendo insoluble sin perder su forma original. La 

conservación de la forma, es el resultado de un balance entre fuerzas 

intermoleculares dispersivas y cohesivas (dentro de las cuales se incluye la 

absorción del disolvente). Cuando el gel se somete a un proceso para secarlo se 

obtiene una estructura cristalina denominada xerogel. Si el hinchamiento se produce 
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por acción del agua se obtienen los denominados hidrogeles. Estos poseen un 

carácter hidrófilo debido a la presencia en su estructura molecular de grupos afines 

al agua (-OH, -COOH, -CONH2, -CONH, -SO3H), la existencia de una red polimérica 

los hace insolubles en agua, y su suavidad y elasticidad se asocian con la 

hidrofilicidad de los monómeros y la densidad de entrecruzamiento [1-3]. 

Los hidrogeles son sistemas que incrementan su volumen hasta alcanzar el 

equilibrio fisicoquímico, en respuesta a diferentes tipos de estímulos como la luz, 

fuerza iónica, temperatura, pH, campo eléctrico o concentración de disolvente. Este 

comportamiento característico sumado a su biocompatibilidad, biodegrabilidad, 

naturaleza inerte, propiedades mecánicas, resistencia química y térmica, permiten 

que sean utilizados en diversas aplicaciones científicas e industriales. De particular 

importancia es su utilización para la liberación controlada de medicamentos 

farmacéuticos y fertilizantes agrícolas [4,5]. 

El primer hidrogel sensible fue sintetizado por Katchaslky en 1941. Este hidrogel se 

preparó mediante entrecruzamiento de un polielectrolito soluble, el cual se hinchaba 

y se contraía en respuesta a los cambios del pH, la temperatura y la fuerza iónica 

[6].  

Existen diferentes vías para la obtención de hidrogeles, la polimerización por vía 

radicales libres constituye una de las principales formas de preparación de una gran 

diversidad de materiales poliméricos, cuya importancia es cada vez mayor por la 

gran cantidad de aplicaciones que tienen estos materiales. Este proceso empieza 

cuando un iniciador de polimerización (generador de radicales libres) reacciona con 

una unidad monomérica que presenta en su estructura un doble enlace, en esta 

reacción se produce un radical primario que reacciona con más unidades de 

monómero hasta formar un macroradical. Esta reacción finaliza cuando se unen dos 

macroradicales para terminar el crecimiento de las dos cadenas [4, 7-12]. 

Estos materiales pueden sufrir  deformaciones temporales cuando se aplica un 

esfuerzo externo de baja intensidad. Esta deformación desaparece cuando el 

esfuerzo cesa, este comportamiento se denomina elasticidad y se relaciona con la 

flexibilidad molecular de los polímeros [13].  

El objetivo de este trabajo es obtener hidrogeles por polimerización vía radicales 

libres entre un polímero natural, como es la gelatina, y un monómero del estireno, 

para obtener geles que puedan utilizarse como biomateriales de repuesto en tejido 

óseo que no requiera resistir grandes cargas de peso.  
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METODOLOGÍA 

Preparación de hidrogeles por copolimerización por radicales libres. 

La síntesis de los hidrogeles se llevó a cabo colocando una cantidad determinada de  

agua a 80,0 ± 0,1 °C, después se adicionó el monómero del estireno con el iniciador 

o la mezcla de iniciadores dependiendo del caso durante dos horas en un sistema 

cerrado. La composición de las muestras se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1. Condiciones experimentales usadas para la obtención de los hidrogeles 

Muestra Gelatina (g) 

[Gel] 

Solvente (ml) Sulfato sódico 

de estireno (g) 

[NaSS] 

Iniciador (g) 

Gel-NaSS1 0.5 10 0.1 0.01 ACVA  

Gel-NaSS2 0.5 10 0.1 0.01 ACVA 

0.01 K2S2O8 

 

Estudios de hinchamiento y grado de entrecruzamiento  

La eficiencia de entrecruzamiento, se evaluó utilizando la norma de ASTM D 2765-

90 de la siguiente manera [14]: 

Se pesaron 0.1 g de xerogel (Wo), y se agregaron 20 ml de agua destilada a 

temperatura ambiente a diversos intervalos de tiempo. Transcurrido este intervalo, 

se filtró el hidrogel para eliminar el exceso de agua y se pesó (Wh). Se determinó el 

porcentaje de hinchamiento (%H) o retención de agua con la siguiente formula: 

 

    
     
  

     

 

Por otro lado para calcular el porcentaje de gel (%G), el hidrogel se seca en la estufa 

a 60 °C, hasta que se obtiene un peso constante (Wg). El porcentaje se obtuvo a 

partir de la ecuación: 

    
  
  
     

 

 

Análisis termogravimétricos 

Se analizaron las muestras desde temperatura ambiente hasta 850°C con una 

velocidad de calentamiento de 20°C por minuto en atmosfera de nitrógeno, utilizando 
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un equipo de análisis termogravimétrico marca Perkin Elmer modelo TGA4000 y el 

software Pyris para ver el comportamiento térmico de los polvos obtenidos después 

de la gelificación. 

 

Análisis por espectroscopia infrarroja 

Los resultados de infrarrojo obtenidos en este trabajo fueron llevados a cabo 

utilizando espectroscopia infrarroja con reflectancia total atenuada (FTIR-ATR), para 

analizar la modificación de los grupos funcionales que ocurren al variar las 

condiciones experimentales. Para esto se utilizó un espectrofotómetro FTIR-ATR 

marca PerkinElmer modelo Spectrum 65, los espectros fueron obtenidos después de 

16 ciclos de barrido en un intervalo de 4000 a 600 cm-1. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las primeras pruebas empleando diferente pH se observó la presencia de un gel 

seco después de la adición del monómero y el iniciador, pero al ponerlo en contacto 

con el agua este gel se disolvió completamente, dando lugar a una solución incolora 

ligeramente amarilla. Esto nos indica que no existe un entrecruzamiento, y la 

formación del gel inicial podría deberse a la formación de sulfonato sódico de 

poliestireno, el cual es soluble en agua. Con estas condiciones experimentales, no 

fue posible la obtención de geles entrecruzados, por lo que en las siguientes síntesis 

se utilizó un pH neutro, ACVA como iniciador y una mezcla de iniciadores ACVA-

K2S2O8. 

 

En la Figura 1a) y 1b) se presentan los geles obtenidos cuando se empleó el 

iniciador ACVA para obtener la muestra Gel-NaSS1 y la mezcla de iniciadores para 

la muestra Gel-NaSS2 respectivamente, las cuales presentaron geles mejor 

definidos.   
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Figura 1. Muestras obtenidas por polimerización por radicales libres utilizando gelatina y 

sulfonato sódico de estireno, con 1a) ACVA y 1b) ACVA-K2S2O8. Geles hidratados de las 

muestras 1c) Gel-NaSS-1 y 1d) Gel-NaSS-2. 

 

La Figura 1c) y 1d) presentan los muestras hidratadas, en ellas se observa como los geles 

tienen una gran cantidad de agua en su estructura por lo que aumentan considerablemente 

de tamaño. 

 

Cinéticas de hinchamiento 

Debido a que la principal propiedad de estos materiales es la retención de agua, el 

primero estudio que se llevó a cabo fue la capacidad de absorción de estos 

materiales. El grado de hidratación o hinchamiento de los hidrogeles se midió 

gravimétricamente, pesando el pellet del gel seco y monitoreando su incremento de 

masa después de ciertos periodos de tiempo. En la Figura 2 se presentan las 

cinéticas de absorción de agua en función del tiempo de inmersión en soluciones 

acuosas a diferente pH. 

 

 
Figura 2. Cinéticas de hinchamiento de las muestras sintetizadas vía radicales libres. 

 

2b)2a)

1a) 1b)
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Las dos muestras presentaron retención de agua, pero la muestra Gel-NaSS1 tuvo 

un mayor porcentaje de hinchamiento. Esta misma muestra presentó un mayor 

hinchamiento a pH acido, mientras que a pH básico después de las 2 horas se 

incrementa la disolución de las unidades monoméricas atrapadas en la red 

entrecruzada, o bien, puede deberse a la degradación del hidrogel a pH básico. Por 

otra parte, la muestra  Gel-NaSS2, presentó un menor porcentaje de retención de 

agua a pH básico y neutro, lo que indica un mayor entrecruzamiento de la red 

polimérica. Sin embargo, para pH ácido esta muestra presentó un grado de 

hinchamiento muy similar a la muestra que solo tiene ACVA como iniciador.  

 

En la Figura 3, se presentan las gráficas del porcentaje en gel para las dos muestras 

a los distintos pH estudiados.  

 
Figura 3. Cinéticas de hinchamiento de las muestras sintetizadas vía radicales libres. 

 

En esta figura, se observa un mayor grado de entrecruzamiento para la muestra con 

los dos iniciadores. Estos resultados indican también, que el pH donde ambas 

muestras presentan mayor retención de agua, y menor perdida del gel es a pH 

ácido. 

Espectroscopia FTIR-ATR 

El empleo de la técnica de FTIR se lleva a cabo debido a que es sensible a los 

cambios del ambiente químico. El espectro infrarrojo confirma la formación del 

copolímero de gelatina-estiren sulfonato de sodio, por los cambios que presenta el 

material formado con respecto a sus precursores. En la Figura 4 se presentan los 

espectros infrarrojos de las muestras sintetizadas por polimerización de radicales 

libres.  
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Figura 4. Espectros FTIR-ATR de las muestras obtenidas mediante polimerización por 

radicales libres. 

 

En el espectro del sulfonato sódico de estireno, se observa un pico ancho entre 3500 

cm-1 y 3000 cm-1 el cual se atribuye a moléculas de agua, grupos hidroxilos que 

resultan de la hidrolisis del sulfonato de sodio y al enlace C-H del anillo aromático, 

además se exhiben las bandas características al doble enlace C-C en 1650 cm-1 

desplazado debido a la vibración de estiramiento de grupos sulfónicos (S=O) en la 

región de 1670 cm-1 a 1390 cm-1.ref Los picos cercanos a 1500 cm-1 son picos de 

absorción característicos del enlace C-C presente en el benceno, los cuales no 

aparecen con tanta intensidad debido a la sulfonación. Entre 800 cm-1 y 1000 cm-1 

se encuentra la región de los vinilos terminales unidos al sistema aromático [15-17]. 

 

En el caso del espectro de la gelatina se presenta una banda en 3283 cm-1 

correspondiente a la tensión N-H, así como también la vibración de tensión en 1633 

cm-1 la cual pertenece al carbonilo de la amida de la cadena principal debida al 

alargamiento del carbonilo y la banda de 1538 cm-1 que se atribuye al alargamiento 

N-H [12]. Para el caso de las muestras se observa una disminución en las bandas de 

la sulfonación y la presencia de los picos de 1000 cm-1 y 1200 cm-1 que 

corresponden a los enlaces C-C de compuestos macromoleculares y aumentan en 

intensidad debido a la presencia de grupos polares. El dato más importante es la 

desaparición de las bandas entre 800 cm-1 y 1000 cm-1 que corresponden a los 
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vinilos terminales. Esto indica la incorporación del sulfonato sódico de estireno en la 

molécula de la gelatina. 

 

Análisis termogravimétrico 

La estabilidad térmica de las muestras sintetizadas fue analizada por la técnica de 

TGA y los termogramas se presentan en la Figura 5. Este análisis dio resultados 

muy similares presentando tres caídas importantes que pueden asociarse de la 

siguiente manera; la primera con una pérdida de peso del 12% y 11%, 

correspondientes a la pérdida de volátiles (humedad) en un rango de temperatura de 

35 a 285°C, la segunda etapa corresponde a la descomposición de la muestra entre 

290 y 600 °C con una pérdida en peso del 70% y 69% para las muestras Gel-NaSS-

1 y Gel-NaSS-1 respectivamente, por último la tercera etapa muestra la 

descomposición de ambas muestras [18]. 

 
Figura 5. Termogramas de las muestras obtenidas mediante polimerización por radicales 

libres. 

 

Las curvas de DTA indican la descomposición de los polímeros, siendo el primero 

para las cadenas del sulfonato sódico de estireno cerca de los 400 °C y por encima 

de los 600 °C para la gelatina [19]. Estas curvas se pueden relacionar con la 

composición del hidrogel y su grado de entrecruzamiento. Los datos obtenidos 

experimentalmente indican que la muestra Gel-NaSS2 tiene un mayor grado de 

entrecruzamiento y esto puede ser debido a una mejor interacción entre los 

polímeros iniciales, es por esto que su temperatura de descomposición es mayor a 

la muestra con un solo iniciador.  
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CONCLUSIONES 

La cantidad de iniciador utilizado es importante ya que una concentración baja de 

iniciador genera pocos radicales libres lo que da como resultado un porcentaje bajo 

de entrecruzamiento de las cadenas de gelatina y por consiguiente se obtiene una 

red polimérica más flexible que da como resultado hidrogeles con mayor capacidad 

de absorción de agua. La mezcla de iniciadores genera más radicales libres, por lo 

tanto se obtiene una mayor eficiencia de entrecruzamiento y una red más rígida, lo 

que origina un menor porcentaje de hinchamiento.  
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RESUMEN 

Actualmente el gran tema de interés es la química verde, por las ventajas que 

presenta para el medio ambiente ayudando a generar menos contaminación. 

Gracias a esto se dio a conocer el uso de nuevas tecnologías como la 

nanotecnología, destacando lo más importante la obtención de nanopartículas (NPs) 

metálicas, debido a que tienen un sinfín de aplicaciones dentro de los diferentes 

campos como la biomedicina, materiales cerámicos y poliméricos. Existen gran 

variedad de ellas oro (Au), cadmio (Cd), titanio (Ti) y una de las principales es la de 

plata (Ag) con beneficios antimicrobianos, antifúngicas, antioxidante, antinflamatorio, 

etc. Como rutas de síntesis se tiene el método de biosisntesis (extractos, 

microorganismos) y vía química, donde su propósito es sustituir el uso de procesos 

químicos por un metodo natural. Como ruta verde de síntesis es un método 

sustentable y motiva al desarrollo de nueva tecnología.   

Palabras clave: Nanopartículas de plata, Síntesis, Química verde, Extractos de 

plantas 

 

INTRODUCCIÓN 

La química convencional ha contribuido en gran medida al desarrollo de la vida 

actual del hombre y su entorno. Alguna de las aportaciones ha sido en el área de 

medicina y la industria.  Este desarrollo ha traído consigo aspectos desfavorables 

que han afectado directa o indirectamente al planeta. Ya que en la actualidad el gran 

número de problemas por la química son muchos,  unos de los principales 

problemas son en producción de energía, transportes, industria metalúrgica, 

mailto:adali.castañeda@uadec.edu.mx
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industria automotriz  que  nos afecta a todos. Hoy en día tenemos grandes avances 

en la ciencia, y uno de los temas de interés es la Química verde. Las nuevas 

tecnologías brindan varias ventajas ambientales,  aportaciones a economizar ciertos 

parámetros en procesos químicos  (tiempo,  método, contaminación, etc) con el fin 

de eliminar o reducir todos estos.[1-3] 

  

Para ello se desarrolló la  tecnología a pequeñas escalas llamada: nanotecnología, 

que  ayuda a ciertas aplicaciones en diversas ramas de la ciencia y esta se puede 

definir como la manipulación y control de la materia a nanoescala (Figura 1) con 

enfoque en ingeniería química y biológica. Las nanoparticulas son químicamente 

más reactivas, y son ampliamente utilizadas como  materiales usados en sensores 

de dispositivos electrónicos,  sus métodos de obtención pueden ser de manera 

química, física o con fuentes naturales para producir metales nobles.[4-5] 

 

Figura 1. Imagen TEM de nanopartículas de plata (Ag). [6] 

 

En el presente artículo,  se da a conocer el estudio bibliográfico de diferentes 

metodologías verdes para la síntesis de nanopartículas de plata y sus ventajas. 

 

Antecedentes 

Gracias a la Química verde, que ayuda a cuidar el medio ambiente eliminando 

procesos químicos y producción de sustancias peligrosas, dando esta herramienta 

para implementar tecnologías y procesos para evitar daños al ser humano y su 

entorno.[7] 

La nueva ciencia a la que le llamamos nanotecnología está brindando muchas 

ventajas ya que en la obtención de los nanomateriales podemos encontrar 

propiedades que en un material convencional no se puede tener. El desarrollo de 

materiales que va desde (1-100 nm) en tamaño, utilizando  nanopartículas de metal  
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ya que contienen  características  ópticas, magnéticas, eléctricas, físicas y químicas. 

Son químicamente más reactivas, ampliamente utilizadas como  materiales usados 

en sensores de dispositivos electrónicos. Dentro de algunos de los metales nobles 

se encuentra el oro (Au), plata (Ag), paladio (Pd) y platino (Pt), otro ejemplo son las 

nanoparticulas de plata (Ag) que es uno de los materiales más conocido, por su gran 

número de aplicaciones en el campo de la medicina, la electrónica, polímeros y 

agente antimicrobianos, etc.[8-9] 

Existen diferentes tipos de síntesis para poder obtener las nanoparticulas metálicas 

una es la síntesis por métodos químicos utilizando una reacción de redox (agente 

reductor), por sol-gel, microondas, método electroquímico, reducción fotoquímica e 

irradiación ultravioleta (UV). Por el otro lado tenemos la síntesis por algún medio 

natural sustituyendo agentes químicos por extractos naturales o microorganismos, 

que son de gran utilidad por su facilidad,  eficacia, no toxicidad y reducción de iones 

metálicos, estrategia más segura, ecológica y eco-amigable para la biosíntesis de 

nanopartículas.[10-11] 

 

 

 Figura 2. Clasificación de diferentes métodos de síntesis de nanoparticulas.[12] 

 

Existen dos rutas para obtención de NPs ―arriba hacia abajo‖ donde se producen por 

reducción de tamaño (físico y químico) a partir de un material y ―abajo hacia arriba‖ 

(biológicos) se forman uniendo átomos, moléculas y partículas pequeñas.  Algunos 

de los extractos que se utilizan para la síntesis de nanopartículals son extractos de: 

hoja de Polyalthia, donde se obtuvieron un tamaño de partícula de aprox. 58 nm, 

geranio (Pelargonium graveolens), formadas rápidamente y obteniendo tamaños de 
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16-40 nm, tubérculo de Dioscorea bulbifera, Eucalipto, hoja de Piper longum con 

forma esférica uniforme, extracto de Syzygium cumini (jambul) con propiedades 

antioxidantes, extracto de Ocimum sanctum con tamaño de 4-30 nm, entre otras 

[13]. 

A comparación con las bacterias y las algas, las plantas presentan menor toxicidad 

ofreciendo así un sustituto verde de la biosíntesis de nanopartículas. Los polifenoles 

contenidos en las plantas son reconocidos como los grupos más grandes de 

antioxidantes naturales con potencial en drogas, nutracéuticos y aditivos 

alimentarios. La presencia de los extractos  de hoja de la planta incrementa la 

estabilidad y el rango de aplicación de las nanopartículas.[14-15] 

Rao y col. trabajaron con síntesis y estabilización in situ de nanoparticulas de plata 

usando extracto de hoja de Aegle marmelos, esta planta tiene beneficios 

medicinales en los que se encuentra alcaloides, terpenoides que ayuda a las 

infecciones bacterianas y fúngicas.  Se enfocaron en la formación de partículas en la 

cinética y en identificar los compuestos que ayudan a reducir las sales metálicas, 

como su mecanismo in situ. Obtuvieron nanopartículas esféricas de  60 nm de 

tamano, esto debido a la proporción de AgNO3 y el extracto de hoja. Para la cinética 

en la formación de NPs mostró que la reacción de reducción y crecimiento fue en 25 

minutos.[16] 

Dong y col. estudiaron la síntesis de Nps de plata utilizando como reactivo 

hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), glucosa y  como percusor nitrato de plata, a 

través de una reducción de los iones de  plata en una etapa sin el uso de 

aceleradores. Fue por vía verde ya que es un método sencillo y amigable para el 

medio ambiente. La celulosa como polímero natural ayuda a la producción de 

nanopartículas de plata, así como la carboximetilcelulosa (CMC), la 

hidroxipropilcelulosa (HPC) y la celulosa microcristalina (MCC). Se menciona que es 

la primera vez que se trabaja el HPMC y glucosa, sus resultados fueron buenos en 

cuanto su tamaño 3-17 nm con nanopartículas  bien dispersas para tener una 

aplicación biomédica además se pueden obtener otros metales nobles, como Au, Pt 

y Pd.[17] 

Sohrabnezhad realizó una síntesis verde con extracto de Urtica dioica para 

nanopartículas de plata. Este extracto de la planta contiene alcaloides, polifenoles y 

taninos que ayudan a la obtención de las nanopartículas con actividad 

antibacterianas. Para su síntesis se utilizó el nitrato de plata (AgNO3) y 
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montmorillonita (MMT). Finalmente ellos dedujeron que esté método es muy fácil y 

es verde ya que ayuda a la no contaminación del medio ambiente por sus reactivos 

no tóxicos, así también que en la síntesis de nanoparticulas de plata usando el 

AgNO3 fue muy bueno en la actividad antibacteriana a comparación del compuesto 

sintetizado con Ag-MMT. [18] 

Ghaedi y col. trabajaron con síntesis verde para nanoparticulas de plata (Ag) con 

extracto de romero (Rosmarinus officinalis). El área superficial está relacionada con 

actividades microbianas y catalíticas de las nanoparticulas, para la síntesis utilizaron 

el extracto acuoso del romero y el agente de oxonitrato de plata (AgNO) 1mM a 25 

ml, su color amarillo confirmo la formación de las nanoparticulas de plata, la reacción 

se desarrolló en 30 minutos, resultando nanopartículas eficaces como agente 

microbiano. El método de obtención fue por una ruta segura y ecológica, esto se 

pudo demostrar gracias a que la metodología no necesitó factores como 

temperatura, presión, energía y productos químicos.[19] 

Sreekantha y col. Realizaron la biosíntesis de nanopartículas de plata (Ag)  mediante 

el extracto  de la corteza de picrasma quassioides, en esta misma investigación 

estudiaron el óxido de grafeno (GO) para una aplicación  en el área de biología, 

donde observaron mejor comportamiento en las nanopartículas de plata debido a 

que presentan alta conductividad eléctrica. Por otro lado las ramas de esta planta 

son usadas como medicina popular para enfermedades como cáncer, hipertensión, 

entre otras.  En este caso el tamaño de las NPs  entre 10 y 49,5 nm y la reacción 

catalítica se completó en 15 minutos. [20] 

Finalmente las técnicas de caracterización de nanopartículas de plata más usadas 

son Espectro UV-visible, el microscopio electrónico de barrido (SEM), difracción de 

rayos X (DRX), microscopía electrónica de transmisión (TEM) y espectroscopia 

infrarroja (FT-IR), así como también pruebas biológicas dando así  mejores 

resultados y mostrando. [21] 

 

CONCLUSIÓN  

En esta revisión de bibliográfica se presenta diferentes rutas verdes para la 

obtención de nanopartículas de plata proporcionando diversas metodologías 

eficaces y amigables con el medio ambiente, ya que no son tóxicas, sus tiempos de 

reacción son cortos y generalmente a temperaturas bajas, por lo que lo hacen un 

método sustentable para el desarrollo de nuevas tecnologías. 
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RESUMEN 

Para mediados del siglo XIX se descubrió que la posición del perihelio de Mercurio 

sufría un desplazamiento del punto anterior observado desde la Tierra. Durante años 

varios científicos buscaron el valor de este desplazamiento, fue hasta 1915 que  

Albert Einstein encontró el valor de este corrimiento utilizando la relatividad general.  

En este trabajo se utilizó  el método numérico de Runge Kutta Felhberg 4-5 para 

encontrar el valor del perihelio de Mercurio de tal manera que se evitó recurrir a 

cálculos analíticos complejos de la relatividad general. El valor numérico obtenido 

fue 44    segundos de arco por siglo con un error relativo porcentual de      

comparado con el resultado que obtuvo Einstein 4  segundos de arco por siglo.  

Palabras clave: Precesión, Perihelio, Relatividad general, Gravitación, Orbitas 

planetarias. 

 

INTRODUCCIÓN 

La primera ley de Kepler establece una órbita elíptica para el movimiento de cada 

uno de los planetas, con el Sol en uno de sus focos. La teoría gravitacional de 

Newton también predice este comportamiento, sin embargo, debido a que los 

planetas también interactúan entre ellos, las órbitas reales de los planetas presentan 

anomalías, una de ellas es la conocida como precesión del perihelio.  El punto en el 

cual un planeta que gira alrededor del Sol está a una distancia mínima a él se le 

llama perihelio, por lo contrario, al punto en el que el planeta se encuentra a una 

distancia máxima del Sol se le conoce como afelio.  

El astrónomo francés Urbain Jean Joseph Le Verrier descubrió entre 1845 y 1859 

que la órbita de Mercurio manifestaba una irregularidad puesto que no volvía a pasar 

por el mismo punto en su órbita, gran parte de esta irregularidad se puede explicar 
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incluyendo las interacciones con los demás cuerpos del sistema solar. Sin embargo, 

queda un efecto residual, un desplazamiento del perihelio de 4  segundos de arco 

por siglo. Le Verrier pensó que esta anomalía podía ser causada por un planeta 

desconocido (llamado Vulcano) o por una nube de asteroides, ya que otras 

anomalías en otros planetas se pudieron explicar así (Urano y Neptuno). Le Verrier 

calculó esta desviación aplicando la teoría de Newton, pero los cálculos arrojaron 

una diferencia incompatible con las mediciones obtenidas de las observaciones. El 

valor que Le Verrier calculó para la precesión del perihelio de Mercurio era de    

segundos de arco por siglo, una diferencia de   segundos de arco por siglo, 

suficiente para descartar la hipótesis de Vulcano.  

Albert Einstein, resolvió el problema de la precesión del perihelio de Mercurio 

haciendo una pequeña corrección a la ley del inverso del cuadrado de la gravitación 

newtoniana, esta corrección proviene de la teoría de la Relatividad General, 

desarrollada por el propio Einstein entre 1905 y 1915. Esta explicación de la 

precesión del perihelio constituyó el primer éxito de la teoría gravitacional de 

Einstein. 

La teoría de la Relatividad General fue desarrollada por Einstein buscando hacer 

compatible la atracción gravitacional con los principios de su relatividad especial. Un 

principio clave en esta búsqueda fue el principio de equivalencia que en esencia 

afirma que la masa gravitacional es idéntica a la masa inercial. El principio de 

equivalencia implica que en presencia de gravedad el espacio-tiempo debe ser 

considerado como curvo, otra consecuencia de esto es que el tiempo transcurre de 

manera diferente para diferentes observadores. Einstein, con su teoría de la 

relatividad general y la teoría geométrica de la gravitación, interpretó la modificación 

del espacio-tiempo como una deformación de la estructura gravitacional del 

Universo. Así, para describir la gravedad en el mundo real fueron propuestas las 

ecuaciones de campo de Einstein, cuya solución es complicada y no corresponde a 

los objetivos de este trabajo, sin embargo, puede encontrarse la información en el 

libro ―Gravitation and Cosmology: Principles and applications of the General Theory 

of Relativity‖ del autor Steven Weinberg [1].  

La primera solución a las ecuaciones de Einstein fue propuesta por K. 

Schwarzschild, quien las resolvió para el caso radial en que la deformación del 

espacio-tiempo ocurre por la acción de una masa esférica estática y homogénea, 

despreciando la influencia de otras masas. 
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Aquí no se presenta la solución de Schwarzschild sino únicamente las ecuaciones 

de movimiento de un objeto bajo la acción de tal campo gravitacional [2]:  
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Donde: 

  : Masa solar  

 : Constante gravitacional  

 : Velocidad de la luz 

 : Ángulo polar  

  : Radio de Schwarzschild 

 : Radio entre el Sol y Mercurio 

 : Tiempo propio de Mercurio  

 : Tiempo propio de la Tierra *. 

 

Las ecuaciones ( ) ( ) son ecuaciones diferenciales de segundo orden, sin 

embargo, el método numérico requiere un sistema de ecuaciones de primer orden, 

esto se puede hacer definiendo  0         ̇            ̇  4   . Construimos 

así un campo vectorial: 

 

 ⃗⃗( 0̇   ̇   ̇   ̇  4̇) (4), 

 

                                            
* El tiempo propio es aquel medido por un observador en el respectivo planeta. 



343 
 
 

Recordando que la notación  ̇ indica una derivada con respecto a   formamos un 

sistema  ̇    ⃗⃗( 0̇   ̇   ̇   ̇  4̇) de la forma: 
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Puesto que se utilizaría un método numérico computacional se eligió un sistema de 

unidades adecuado para el tratamiento de los datos. Se tomó como base las 

unidades astronómicas (  ) para las distancias, los años terrestres para el tiempo y 

la masa solar para la unidad de masa. 

Considerando que la unidad astronómica está definida como la distancia promedio 

entre el Sol y la Tierra: 

        4           

 

el tiempo medido en años terrestres (         4       ), además el valor de la 

constante gravitacional   se puede obtener de la teoría Newtoniana al suponer una 

órbita terrestre circular [3]: 

   
      
  
 

  
   

 

  
   ( )  

Donde 

 : Velocidad de la Tierra 

  : Masa solar 

  : Masa de la Tierra 

 : Constante gravitacional  

  : Radio entre el Sol y la Tierra. 

De la ecuación anterior se obtiene que: 
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El valor de la velocidad de la luz y otros datos astronómicos de Mercurio quedan 

como [4]: 

     4      
  

   
   

                        4        

                                                      

                                           

Para integrar numéricamente también es necesario conocer las condiciones 

iniciales. Una vez obtenidas se calculó la desviación del perihelio de Mercurio 

utilizando las ecuaciones y datos anteriores, y el método de [5] Runge Kutta Felhberg 

4-5 programado en lenguaje C++. 

 

METODOLOGÍA 

Para resolver el problema planteado se consiguieron las condiciones iniciales. Se 

analizó el instante en el que Mercurio se ubica en el afelio de su órbita. Desde ese 

punto, considerando un tiempo inicial    , y el radio ( ) como la  distancia del 

afelio. Se hizo coincidir el eje   con el semieje mayor de la órbita eliptica de 

Mercurio, entonces  se tomó el angulo ( ) igual a cero.  

Para calcular la velocidad angular en el afelio se utilizó el hecho de que el sistema 

conserva la energía total, por lo que la exentricidad puede se escrita en términos de 

ésta, la cual proviene de analizar el problema de Kepler [6]: 

           ( )  

  √   
    

 

    
   

    ( )  

Donde: 

  : Energía cinética 

  : Energía potencial 

 : Momento angular  

  : Masa de Mercurio. 
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Por definición: 
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Despejando la energía de la ecuación ( ) e igualando con la ecuación ( ) se 

obtiene: 
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con [4]:           

 

El tiempo propio inicial de la Tierra también se hizo coincidir con el tiempo propio de 

Mercurio. Se consiguieron las siguientes condiciones iniciales utilizando las leyes de 

Kepler y la teoría Newtoniana: 

 

 ( )    4      

 ̇( )   
  

   
 

                                                      ( )                           (  )  

 ̇( )       44 
   

   
 

 ( )        

 

La simulación se realizó desde un tiempo inicial igual a cero hasta un tiempo final de 

0.30 años terrestres, esto para observar que en efecto Mercurio no llega al mismo 

punto una vez que completa su periodo orbital. El tiempo final fue elegido tomando 

en cuenta que el periodo orbital de Mercurio es de aproximadamente 0.24 años 

terrestres. Ya que la razón entre el periodo de Mercurio y el de la Tierra es de: 

 

              

            
 
       

        
    4  

                                            
*
La ecuación (  ) se obtuvo por conservación de la Energía. 
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En un tiempo después a esta razón se notaría la precesión del ángulo. 

En la simulación se tomó un paso de tiempo de         segundos lo que equivale a 

un                       , y una tolerancia de                      lo que 

equivale a un                       . 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La grafica de los datos obtenidos para un ciclo completo se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ciclo completo de Mercurio alrededor del Sol, datos graficados en Python 

 

En la Figura 1 es imposible observar que hay un ángulo de precesión ya que este es 

muy pequeño, pero en realidad existe. Para hacer visible este hecho los datos 

obtenidos de la simulación se analizaron en una hoja de Excel.  

Se buscó aquel tiempo cercano a    4 (la razón entre el periodo de Mercurio y la 

Tierra) en el cual la velocidad radial ( ̇) cambiara de signo, estando así en el punto 

crítico del afelio y en ese punto, con el valor del radio y el ángulo se podrían obtener 

las coordenadas cartesianas a partir de las polares, para obtener el ángulo de 

precesión de la órbita de Mercurio como sigue a continuación. 

Los datos obtenidos del programa fueron: 

      4  444 4                  

            4        

      4        
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Se calcularon las componentes   y  :  

           4        

              4            

Se calculó el ángulo haciendo: 

     .
 

 
/      4       , 

obteniendo como resultado un ángulo de precesión de: 

  

  
     4       

   

   
          

   

   
    44       

      

   
  

 

Esto significa que hay una desviación de: 

  

  
   44   

      

   
  

O bien: 

  

  
 44    

      

     
  

A continuación, se muestra una imagen que describe la trayectoria de Mercurio en 

dos períodos para alcanzar a ver la precesión (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.         ciclos orbitales con un paso de tiempo de      4 años 

terrestres 
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El cálculo de la precesión del perihelio de Mercurio, utilizando la teoría gravitacional 

de Einstein, arroja un corrimiento de 4  segundos de arco por siglo. Comparado al 

resultado que se encontró numéricamente en este trabajo de: 44    segundos de 

arco por siglo, se tiene un                                . la diferencia se puede 

atribuir a los errores numéricos del método empleado. 

 

CONCLUSIONES 

El principal objetivo de este proyecto ha sido emplear los métodos numéricos y las 

herramientas computacionales para obtener la precesión del perihelio de Mercurio, 

sin recurrir a soluciones analíticas de las ecuaciones diferenciales que modelan el 

problema. 

Así, el resultado de la simulación ha sido aceptable, ya que el error relativo 

porcentual es pequeño; comparando los 4  segundos de arco por siglo predichos 

por la relatividad general y el valor numérico obtenido en este trabajo de 44 4 . Lo 

cual indica la buena precisión del método de Runge Kutta Felhberg 4-5 utilizado. 

Además se logró obtener una representación visual del fenómeno mediante el 

procesamiento de datos en dos lenguajes de programación: Python 3.6 y C++. 
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RESUMEN 

El grafeno es un nano material bidimensional a base de carbono que ha llamado la 

atención de numeroso tecnólogos e investigadores debido a sus excepcionales 

propiedades como su alta capacidad para ser ensamblado y formar redes 

tridimensionales, gran área específica y porosidad, alta resistencia mecánica, alta 

conductividad y naturaleza activa electroquímica. Esto aunado su potencial para 

ampliar estas propiedades a través de su funcionalización, hacen del grafeno un 

material de amplia aplicación tecnológica, así como un precursor para la síntesis de 

nuevos materiales [1]. El grafeno puede ser sintetizado por numerosas vías basadas 

en métodos físicos y químicos y puede formar compositos con una variedad de 

materiales como metales, cerámicos, polímeros, entre otros, para muchas 

aplicaciones. En el presente trabajo se describe la estructura química del grafeno, 

propiedades y métodos de obtención. Asimismo, se presentan ejemplos de 

aplicación del grafeno y sus compositos en el campo de almacenamiento y 

conversión de energía. 

Palabras clave: Grafeno, Compositos de grafeno, Energías limpias, Almacenamiento 

de energía, Conversión de energía. 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, los problemas de agotamiento de fuentes de energía y contaminación 

del medio ambiente, como el agotamiento de combustibles fósiles, contaminación y 

calentamiento global son una alarma latente para la sociedad. Por lo tanto, el 

mailto:elsaaguilera@uadec.edu.mx


350 
 
 

desarrollo material para el almacenamiento y conversión de energía, así como el 

desarrollo de dispositivos para este propósito son altamente requeridos. El uso de 

grafeno y materiales base grafeno como electrodos de alto desempeño y amigables 

con el medio ambiente en dispositivos de almacenmiento y conversión de energía ha 

favorecido el desempeño de estos dispositivos. Esto es debido principalmente a las 

propiedades únicas del grafeno y su aplicación como materiales electródicos en las 

baterias de ion litio, supercapacitores y en la Reacción de Reducción de Oxígeno 

(RRO) en celdas de combustible [1]. 

 

ESTRUCTURA QUÍMICA DEL GRAFENO 

El grafeno es una lámina plana bidimensional (2D) de átomos de carbono unidos 

mediante enlaces covalentes en una red hexagonal. Es químicamente similar a los 

nanotubos de carbono y estructuralmente análogo a las capas de silicato [2]. 

En el grafeno, cada átomo de carbono dispone de cuatro electrones con los que 

interacciona con el resto de átomos adyacentes (electrones de valencia). Tres de 

estos electrones se unen con electrones de los tres átomos de carbono adyacentes, 

formando enlaces covalentes con ángulos de 120º , formando una  red (un cristal) en 

dos dimensiones de átomos fuertemente unidos [1-4]. 

 

PROPIEDADES DEL GRAFENO 

El grafeno es un material fino y ligero. Los átomos de carbono que lo forman son tan 

pequeños y están tan fuertemente unidos que casi nada puede atravesar una lámina 

de grafeno (ni el helio, que es una de las moléculas más pequeñas que conocemos). 

Es un material ultraligero. Una lámina de grafeno de 1 metro cuadrado pesa solo 

0,77 miligramos, lo que, en comparación con el acero (con la misma superficie), 

supondría un peso 200 veces menor. No obstante, de ser un material fino y ligero, el 

grafeno es el material más fuerte que se conoce en la naturaleza, con una 

resistencia 200 veces superior al acero estructural con el mismo espesor. Es 

elástico, prácticamente transparente y posee una alta conductividad térmica y 

eléctrico. Además de sus propiedades mecánicas, tiene increíbles propiedades 

electrónicas, químicas, magnéticas y ópticas. En cuanto a sus propiedades ópticas, 

el grafeno puro es prácticamente transparente, similar al vidrio, debido a su poco 

espesor [2].  
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El grafeno es flexible, elástico, maleable. Su constante elástica es enorme, tanto que 

una lámina de grafeno puede estirarse un 10% de su tamaño normal de forma 

reversible y puede doblarse hasta un 20% sin sufrir daño alguno, al mismo tiempo 

que puede enrollarse sobre sobre sí misma para crear nanotubos o adoptar 

cualquier otra forma. Las superficies de los materiales en los que se aplica el 

grafeno tienen menos posibilidades de quebrarse y por tanto más durabilidad [2]. 

 

La estructura del grafeno puede ser modificada (funcionalizada) para mejorar alguna 

de sus propiedades a voluntad. Asimismo, puede formar compositos con una 

variedad de materiales como metales, cerámicos, polímeros, entre otros, para 

muchas aplicaciones [1,2].  

 

SÍNTESIS DE GRAFENO. 

El grafeno puede ser sintetizado por numerosas vías basadas en métodos físicos y 

químicos. 

Método de la cinta adhesiva 

El método de la ―cinta adhesiva‖, también llamado ―exfoliación micro-mecánica‖, 

aportó el primer espécimen de grafeno al cual le midieron experimentalmente sus 

propiedades, descubriendo así sus sorprendentes propiedades eléctricas, 

mecánicas, térmicas y ópticas. En este método de exfoliación micro-mecánica, el 

grafeno se separa de los cristales de grafito utilizando una cinta adhesiva. Después 

de la primera exfoliación, varias láminas de grafeno se quedan en la cinta adhesiva. 

Por medio de repetidas descamaciones se obtiene grafeno en láminas individuales.  

Posteriormente, la cinta se ―pega‖ a un sustrato y el pegamento se disuelve. Por este 

método se obtienen láminas simples de grafeno o grafeno de pocas láminas 

(grafeno multi-lámina). Sin embargo, a pesar de que la complejidad de este método 

es relativamente baja y de que se obtienen láminas de grafeno de alta calidad, con 

un bajo índice de defectos, este método no resulta favorable para obtener grandes 

cantidades de grafeno [3]. 

Exfoliación directa de grafito 

La exfoliación directa del grafito tiene un gran potencial para producir grafeno en 

láminas simples o multi-lámina en grandes cantidades. Este método se basa en la 

disolución de grafito en un solvente orgánico con energía superficial similar a la del 
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grafito. La solución se somete a ultrasonido por varios cientos de horas [, 

centrifugándose posteriormente con el objeto de separar las láminas exfoliadas de 

las no exfoliadas. A pesar del potencial de este método como una vía factible para la 

síntesis de láminas de grafeno a grandes escalas, la disolución del grafito en 

disolventes peligrosos, tales como ácido clorosulfónico, y el costo de removerlos 

debido al alto punto de fusión de éstos, es una limitante para esta metodología [3]. 

Exfoliación a partir de óxido de grafito (GO) 

La reducción puede ser realizada por dos diferentes rutas: reducción química o 

reducción térmica. La primera se realiza mediante un agente reductor químico, como 

la hidracina, dimetil-hidracina, hidroquinona o hidrosulfito de sodio, entre otros. El 

grado de la reducción depende de varios factores, entre ellos el tipo de agente 

reductor utilizado, el tiempo de reducción, etc. El tratamiento químico invasivo de 

oxidación inevitablemente genera defectos estructurales al no poderse remover 

totalmente los grupos funcionales creados en la oxidación. Estos defectos 

estructurales pueden disminuir las propiedades características del grafeno libre de 

defectos. Por otra parte, la reducción térmica se realiza calentando óxido de grafito 

seco a 1,000° C bajo una atmósfera de gas inerte por 30 segundos. La exfoliación 

tiene lugar cuando la presión generada por el CO2 formado debido a la 

descomposición de los grupos epóxicos e hidroxilos del óxido de grafito excede las 

fuerzas de van der Waals que mantienen las láminas apiladas. El método de 

reducción térmica tiene la ventaja de que la exfoliación y la reducción se hacen en 

esta misma etapa. La exfoliación deja defectos estructurales causados por la pérdida 

de carbonos en forma de CO2, lo que puede disminuir las propiedades 

características del grafeno libre de defectos [3]. 

 

APLICACIONES DEL GRAFENO EN EL CAMPO DE ENERGÍAS  

El grafeno y los compuestos base grafeno (compositos) poseen un tremendo 

potencial para aplicaciones en varios campos como la electrónica, catálisis, 

almacenamiento y conversión de energía.  En este último campo, los compositos de 

grafeno están siendo estudiados para mejorar la actividad electroquímica de una 

variedad de materiales, utilizados en dispositivos de producción y almacenamiento 

de energía como las baterias de ion Litio, los supercapacitores y las celdas de 

combustible [1].  
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Las baterías de ion Litio(LiBs) son los dispositivos de almacenamiento de energía 

más atractivos debido a su alta energía y densidad de poder, largo ciclo de vida útil y 

buena compatibilidad con el medio ambiente. Los materiales catódicos tradicionales 

usados en estas baterías son materiales inorgánicos como fosfatos y óxidos de 

metales de transición (LiCoO2, LiMn2O4, LiFePO4), los cuales pueden almacenar 

reversiblemente iones litio. Sin embargo, la descarga de la totalidad de los de iones 

para generar energía es deficiente, lo que conduce a una baja capacidad de los 

ciclos de carga-descarga. Se ha encontrado que la modificación estos materiales 

catódicos con grafeno mejora el desempeño y la densidad de poder de estas 

baterías [1]. 

 

Los capacitores con más alta energía y densidad de poder son conocidos como 

supercapacitores. En estos dispositivos la capacitancia (capacidad de acumular 

carga) resulta como consecuencia de interacciones electrostáticas vía la 

acumulación de carga en la interfase electrolito-electrodo (capacitores de doble capa 

dieléctrica), o por  la transferencia de carga que ocurre a través de reacciones 

Faradaicas de óxido reducción reversibles en la interfase electrodo-electrolito  

(pseudocapacitores).  En los capacitores de doble capa dieléctrica, la energía es 

almacenada a través de una polarización seguida por la adsorción de cargas iónicas 

sobre la superficie del electrodo, de aquí que esta última juega el rol más importante. 

De aquí, que los electrodos a base de carbono (como los electrodos de grafeno)  

son materiales prometedores para su empleo como supercapacitores debido a su 

alta área superficial, estructura porosa, nula reactividad química y buena 

conductividad eléctrica. La incorporación de partículas de heteroátomos en grafeno 

(como Nitrógeno y/o boro) mejorara la conductividad y el desempeño electroquímico 

de los supercapacitores. Por otro lado, el dopado de grafeno con óxidos metálicos 

como NiO2 y MnO2 tiene un efecto sinérgico de alta porosidad con gran área 

superficial, además de mejorar la durabilidad de los electrodos. No obstante, los 

óxidos metálicos poseen baja conductividad, problema que puede ser resulto 

haciendo compositos con hojas de grafeno altamente conductivas para hacer 

supercapacitores de alto desempeño [1,4].  

 

Las celdas de combustible son un tipo de dispositivo de conversión de energía, que 

convierten la energía química a energía eléctrica mediante la oxidación catalizada de 
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un combustible por un catalizador inmovilizado en un electrodo. Estos dispositivos 

tienen gran potencial como fuentes de energía limpia debido a su alta eficiencia de 

conversión de energía, baja temperatura de operación, cero emisiones, alta energía 

y densidad de poder. Sin embargo, la cinética lenta de la Reacción de Reducción de 

Oxígeno (O2 + 4H+ +4 e-  2 H2O) es el factor principal que impide una conversión 

eficiente de energía  de las celdas de combustible y su comercialización a gran 

escala. Los materiales basados en Pt han sido utilizados como electrocatalizadores 

activos tanto para ánodos y cátodos en celdas de combustible. No obstante, su alto 

costo impide su uso a gran escala . Los óxidos metálicos de algunos metales 

pueden ser inmovilizados sobre sustratos de grafeno para producir materiales 

compositos que pueden ser utilizados como electrocatalizadores en ánodos y 

cátodos en celdas de combustible. Algunos de los óxidos metálicos que pueden 

formar compositos con grafeno y han sido estudiados para este propósito son ZnO, 

Cu2O, MnO2, TiO2, entre otros [1,4]. 

 

CONCLUSION 

La aplicación del grafeno y de los compuestos derivados del grafeno (compositos) 

en el desarrollo de los materiales electródicos de dispositivos de almacenamiento y 

conversión de energía ha contribuido de manera importante en el campo de 

generación de energías limpias, ya que optimizan el transporte de portadores de 

carga y aumentan la capacidad de almacenamiento de energía estos dispositivos.  

Esto es debido principalmente a las propiedades extraordinarias del grafeno, las 

cuales son consecuencia de su estructura química.  
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RESUMEN 

En México, a partir del 15 de junio del 2017 se ha aprobado el uso de un 9 y 10% 

V/V de etanol en gasolina. Debido a la contaminación que aporta la quema de 

combustibles por transporte, se sugiere una alternativa de fuentes menos dañinas, 

tal es el caso de los alcoholes. El etanol es un biocombustible de categoría G1 y G2 

ya que se puede obtener por productos a partir de cultivos como el maíz, biomasa, 

etc. Tiene un mayor número de octano que la gasolina por lo tanto soporta 

relaciones de compresión más altas y contiene un 34.7% de oxigeno más que la 

gasolina, por lo que se necesitaría menos aire para la combustión. La reducción de 

compuestos tóxicos es grande en comparación a la gasolina ya que usando mezclas 

de E50 se reducen los gases CO e HC en un 53% y 12% respectivamente y con E85 

reducciones del 45% de NOx. 

Palabras clave: Combustión, Etanol, Gasolina, Biocombustibles 

 

INTRODUCCIÓN 

A partir del 15 de junio del 2017 en México queda aprobado el incremento de etanol 

en gasolinas. El pasado junio se aprobó en el Diario Oficial de la Federación la 

modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016 para determinar el 

contenido permitido de etanol en gasolinas, este contenido aumento de 5.8% al 9 y 

10% de etanol en gasolinas Magna y Premium, excepto en las zonas metropolitanas 

del Valle de México, Monterrey y Guadalajara [1].  
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LA GASOLINA, EL COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

La llamada ―era del petróleo‖ comenzó a mitad del siglo XIX en donde su uso 

además del transporte incluía la iluminación y calefacción; sin embargo, años 

después aparecieron normas reguladoras del uso de combustibles derivados de 

petróleo como resultado de la crisis energética de los años setenta [2].  

 

Hasta hace poco, las preocupaciones medioambientales se habían ignorado en gran 

medida; sin embargo, las grandes concentraciones de contaminantes en el aire 

están causando daños a la salud humana y al ambiente. Un factor importante es la 

quema de combustibles derivados del petróleo como la gasolina y diésel, ya que 

provocan grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero debido 

al contenido de compuestos tóxicos en estos, tomando en cuenta que en el 2014 en 

México el 38.85% correspondía al CO2 (el mayor gas de efecto invernadero) 

generado por fuentes vehiculares, esto aunando el alza del precio del petróleo 

continuamente [3].   

 

Además de la contaminación provocada al medio ambiente por la quema de 

combustibles, también causan daños severos a la salud humana, debido a la 

combustión de gases emitidos como: a) monóxido de carbono, CO; b) dióxido de 

carbono, CO2; c) óxidos de nitrógeno, NOx; d) óxidos de azufre, SOx; e) 

hidrocarburos (HC) y partículas en suspensión (PM). Estos contaminantes pueden 

afectar al sistema nervioso central, agravar enfermedades cardiacas, generar 

reacciones inflamatorias en los pulmones, irritación en los ojos; algunos 

contaminantes son cancerígenos tales como los hidrocarburos y en el caso de las 

partículas en suspensión se encuentran relacionadas a un alto índice de muertes 

prematuras, a enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares y cáncer de 

pulmón. 

 

EL ETANOL, UN BIOCOMBUSTIBLE  

Con la finalidad de reducir los problemas asociados al uso de la gasolina, se busca 

un nuevo suministro en esta materia para la industria del transporte. Una de las 

alternativas planteadas es la de los motores híbridos, aun cuando hacen el vehículo 

más pesado y esto reduce la eficiencia del vehículo [4]. Otra alternativa y hasta 

ahora la más aceptada, es el uso de biocombustibles que son productos menos 
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contaminantes para el ser humano y el ambiente, presentan las mejores 

propiedades en motores de combustión interna debido a sus propiedades 

fisicoquímicas similares a la de los combustibles fósiles y se clasifican en tres 

categorías desglosadas en la tabla 1 [5]. 

Dentro de los biocombustibles se encuentran los alcoholes, que contienen un índice 

de octano más alto que la gasolina; ejemplos de ellos son el metanol y etanol, que 

presentan características para sustituirla. Ambos tienen una mayor eficiencia del 

motor; por su parte, el metanol es menos inflamable que la gasolina. Sin embargo, 

éste es tóxico y no es costeable para ser buen sustituto [6,7]. 

 

 

 Tabla 1. Clasificación de biocombustibles. 

Primera Generación 

(1G) 

Segunda Generación 

(2G) 

Tercera generación 

(3G) 

Productos a partir de 

cultivos alimenticios 

(ej. Maíz, caña de 

azúcar, remolacha, 

etc.) 

Producidos de biomasa 

residual o aceites 

vegetales tóxicos (ej. 

Jatropha) 

Producidos a partir de 

algas 

  

Por otra parte, el etanol es menos tóxico, más limpio y es considerado 1G y 2G 

dentro de la tabla. Es el principal biocombustible, que ha demostrado tener un 

potencial muy valioso para ser mezclado con la gasolina, inclusive sustituto de ella. 

En la tabla 2 se muestran propiedades de la gasolina y el etanol [8]. El uso de etanol 

no es un descubrimiento reciente, ya que en la década de 1930 Estados Unidos lo 

sugirió por primera vez; sin embargo, se le dio uso hasta 1970 [7]. A partir de las 

propiedades mencionadas en la tabla 2 se muestran ventajas del etanol sobre la 

gasolina en la Tabla 3.  
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Tabla 2. Comparación de combustibles. 

Características Etanol Gasolina 

Componentes C2H5OH Diferentes 

hidrocarburos  

Número de octano 111 91-100 

Contenido de Oxígeno 

(%) 

34.7 0 

Toxicidad de vapor Toxico en 

grandes 

concentraciones 

Moderadamente 

irritante 

 Además, es importante resaltar que el uso de etanol en gasolina reduce 

considerablemente las emisiones provocadas por la combustión de esta mezcla. De 

acuerdo a estudios realizados por Celik, se determinó que las emisiones de 

monóxido de carbono se reducen hasta el 53% en comparación de E0 al usar un 

mezcla de E50 (50% gasolina- 50% etanol) reduciéndose también la cantidad de 

hidrocarburos y NOx hasta un 12% y 19% respectivamente [11].  

Tabla 3. Ventajas del etanol como biocombustible. 

La mezcla de de EtOH –gasolina genera que la energía térmica aumente 

dentro del cilindro durante la combustión gracias al contenido de oxígeno en 

los combustibles mezclados [9]. 

Se necesita menos aire para la combustión debido al contenido de oxígeno [8]. 

Funciona como un propulsor de octano mejorando el rendimiento del 

combustible. Ya que con un número más alto puede soportar relaciones de 

compresión más altas antes que el motor comience a golpear [10,7] 

El costo para producir etanol es menos que para refinar el petróleo, el 

procedimiento es sencillo y ecológico 

Reduce los costos de transporte de combustible, ya que se puede producir 

localmente 

La sustitución de la gasolina por mezclas de etanol-gasolina puede reducir las 

emisiones anuales de los vehículos entre 1.3 y 2.5 millones de toneladas de 

CO2 [9]. 

Fortalece la economía agrícola 

Genera una disminución de otros gases tales como: CO e HC. 
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Por otro lado, al operar con combustibles con una mayor proporción de etanol como 

E85 se reduce la emisión de benceno y NOx en un 50% y 45%; no se registran 

cambios significativos en la emisión de CO2. Una de las desventajas en la 

producción de combustibles fósiles con etanol estudiadas por Graham, son los 

aumentos en las emisiones de formaldehido y acetaldehído durante el arranque en 

frío [12,13]. Además, no pueden soslayarse los daños causados al suelo por la 

sobreexplotación del maíz o caña de azúcar, los principales cultivos para producción 

de etanol a nivel macroescala, si se trata de G1.  

Cualquiera que sea el origen de etanol, así como su generación como 

biocombustible, es importante reconocer la importancia de su determinación, con 

fines de control de calidad a nivel de producción masiva. Actualmente se han 

implementado métodos para la determinación cuantitativa de olefinas aromáticos y 

compuestos oxigenados, tales como etanol en combustibles para vehículos 

automotores (véase Tabla 4). Tales métodos se basan en cromatografía de gases, 

debido a que se trata de compuestos volátiles; en todos los casos, se considera la 

determinación simultánea de varios compuestos. Si bien está garantizada la 

selectividad a través de este tipo de métodos, un inconveniente es el alto costo de 

análisis, así como el tiempo requerido.  

Tabla 4. Métodos para la determinación de compuestos oxigenados 

Método Nombre Compuestos 

a cuantificar 

Limitaciones Método en que se 

basa 

ASTM 

D6839-17 

[14] 

Método de prueba 
estándar para tipos 
de hidrocarburos, 

compuestos 
oxigenados y 
benceno en 

combustible para 
motores de ignición 

por chispa por 
cromatografía de 

gases 

Ácidos grasos 

saturados, 

olefinas, 

aromáticos y 

compuestos 

oxigenados 

No es aplicable 

a los 

combustibles 

M85, que 

contienen 85% 

de metanol 

Cromatografía de 

gases 

multidimensional 

CSN EN 

1601 

[15] 

Productos 

petrolíferos líquidos - 

Gasolina sin plomo - 

Determinación de 

compuestos 

Compuestos 

oxigenados 

orgánicos y 

contenido 

total de 

No gasolinas 

con punto de 

ebullición final  

arriba de 220°C 

Cromatografía de 

gases-FID 
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oxigenados 

orgánicos y 

contenido total de 

oxígeno orgánico por 

cromatografía de 

gases (O-FID) 

 

oxígeno 

CS EN 

13132 

[16] 

Determinación de 
compuestos 
oxigenantes 
orgánicos y 

contenido total de 
oxígeno ligado 

orgánicamente por 
cromatografía 

usando cambio de 
columnas 

Compuestos 

oxigenados y 

oxigeno 

orgánico total 

No gasolinas 

con punto de 

ebullición final  

arriba de 220°C 

Cromatografía de 

gases mediante 

cambio de columnas 

ASTM 

D4815-15b 

[17] 

Método de prueba 

estándar para la 

determinación de 

MTBE, ETBE, 

TAME, DIPE, Alcohol 

amílico terciario y  

alcoholes de C1 a 

C4 en gasolina por 

cromatografía de 

gases 

MTBE, ETBE, 

TAME, DIPE, 

metanol, 

etanol, 

isopropanol, 

n-propanol, 

isobutanol, 

terc-butanol, 

sec-butanol, 

n-butanol y 

terc-pentanol 

Este método no 

aplica para M85 

y E85, el 

producto de; 

MTBE, etanol y 

alcohol 

desnaturalizado. 

El benceno si se 

detecta no 

puede 

cuantificarse por 

este método 

Cromatografía de 

gases 

CONCLUSIONES 

Tal como ha quedado asentado en el Diario Oficial de la Federación, el uso de 

etanol en gasolina es ya una realidad en México desde 2016. Esto permitirá entrar a 

la era de combustibles alternativos, renovables y con menor impacto en el ambiente. 

Sin embargo, para que se dé tal transición, es necesario sin duda reconocer la 

importancia de buscar nuevas alternativas para el análisis de combustibles, 

determinando entre otros la gasolina, con el fin de proteger al consumidor en el 

producto que adquiere.   
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RESUMEN 

Los colorantes son utilizados en diferentes industrias, siendo la industria textil la 

mayor consumidora de estos. Los deshechos de colorantes, de este tipo de 

industrias acaban en el medio ambiente contaminando cuerpos de agua; por esta 

razón, se han ido desarrollando diversas técnicas para su remoción. En el presente 

trabajo se aplicó un método nanotecnológico, evaluando distintos parámetros en la 

remoción de colorante perteneciente a desechos de agua de una industria textil 

(mezclillera de Parras De la Fuente, Coahuila), utilizando nanocristales de celulosa 

funcionalizados (CNC-COOH), obtenidos previamente a partir de papel reciclado. 

Palabras clave: Nanotecnología, Nanocristales de celulosa, Descontaminación, 

colorantes. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los residuos generados por los colorantes usados en la industria textil representan 

un grave problema de contaminación ambiental. Cerca de un 10% del colorante 

usado acaba en las aguas residuales, contaminando cuerpos de agua tanto con 

compuestos solubles como con sólidos flotantes o en dispersión, lo que disminuye 

notablemente el oxígeno disuelto en el agua y provocando serias complicaciones en 

los ecosistemas y a la vida humana.  

 

Considerando lo anterior, se han desarrollado diferentes metodologías para la 

remoción de colorantes en aguas, basadas en uno o varios fenómenos físicos,  
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químicos y biológicos, tales como adsorción, sedimentación, quimiocoagulación, 

electrocoagulación, nano-adsorción y algunos métodos biológicos, entre otros.[1] 

 

Los nanocristales de celulosa poseen una superficie reactiva con numerosos grupos 

hidroxilo activos. Las modificaciones químicas en estos nanocristales se llevan a 

cabo a fin de utilizarlos como agentes de refuerzo en materiales compuestos o 

pueden contribuir funciones específicas.[2] En este trabajo se presenta un estudio 

sobre los parámetros que afectan la remoción de colorantes de aguas residuales de 

una industria textil (mezclillera) de Parras De la Fuente, Coahuila utilizando 

nanocristales de celulosa funcionalizados. 

 

METODOLOGÍA 

Para la obtención de los nanocristales de celulosa (CNC) a partir de papel reciclado, 

se llevó acabo un destintado del papel, el cual fue sometido a flotación y tamizado 

para la obtención de pastas de celulosa [3], mismas que fueron hidrolizadas 

siguiendo la metodología reportada por Börjesson & Westman [4]. 

 

Una vez obtenidos los CNC, se realizó la modificación química (carboxilación) de 

estos, según la metodología de Batmaz[5], usando TEMPO y oxidando los CNC a pH 

10 durante 4 horas. Para detener la oxidación se agregó metanol, se ajustó el pH a 7 

con HCl 1 M y nuevamente se sometió a diálisis durante una semana, cambiando 

regularmente el agua desionizada.  

 

Como última etapa, se llevó acabo la remoción del colorante, adicionando diferentes 

volúmenes de suspensión de CNC funcionalizados (CNC-OX) y CaCl2 0.1M, a 

muestras de aguas residuales provenientes de una industria textil de Parras, Coah.: 

posteriormente fueron centrifugadas a 3800 rpm. Una vez hecho esto, se decantaron 

y se midió la absorbancia a 662 nm en un espectrofotómetro UV-Vis. Todas las 

muestras fueron llevadas a un volumen final de 10 ml, variando la cantidad de CaCl2 

y CNC-OX. 

 

Para la evaluación del efecto que tiene el CaCl2 se utilizaron los parámetros 

presentados en la tabla 1. 
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Tabla 1. Efecto del volumen de CaCl2 en laremoción del colorante. 

Muestra 
Agua 

residual 
CNC-OX CaCl2 

1 2 ml 2 ml 0.2 ml 

2 2 ml 2ml 0.4 ml 

3 2 ml 2ml 0.6 ml 

4 2 ml 2ml 0.8 ml 

 

 

Para la evaluación del efecto que tienen los CNC-OX se utilizaron los parámetros 

presentados en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Efecto del volumen de CNC-OX en la remoción del colorante. 

Muestra 
Agua 

Residual 
CNC-OX CaCl2 

1 1 ml 2 ml 0.2 ml 

2 1 ml 4 ml 0.2 ml 

3 1 ml 6 ml 0.2 ml 

4 1 ml 8 ml 0.2 ml 

 

 

También se realizó una prueba para determinar si es que existía un efecto 

combinado entre ambos reactivos, utilizando los parámetros presentes en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Efecto conjunto del volumen de CNC-OX y de CaCl2  

en la remoción del colorante. 

Muestra 
Agua 

Residual 
CNC-OX CaCl2 

1 1 ml 2 ml 0.2 ml 

2 1 ml 4 ml 0.2 ml 

3 1 ml 6 ml 0.2 ml 

4 1 ml 8 ml 0.2 ml 
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Por último, se realizó una prueba para determinar si el tiempo de centrifugado 

impacta en la remoción del colorante utilizando los parámetros presentados en la 

tabla 4. 

 

Tabla 4.- Efecto del tiempo de centrifugado en la remoción del colorante. 

Muestra 
Agua 

Residual 
CNC-OX CaCl2 

Tiempo de 
centrifugado 

1 2 ml 2 ml 0.4 ml 0 min 

2 2 ml 2 ml 0.4 ml 20 min 

3 2 ml 2 ml 0.4 ml 40 min 

4 2 ml 2 ml 0.4 ml 60 min 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Por medio de una curva de calibrado con soluciones sintéticas, fue posible obtener 

la concentración del colorante azul presente en las muestras de agua industrial, 

obteniendo un valor de 3.6 ppm (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Curva de Calibrado de soluciones sintéticas (izquierda) y concentración de 

colorante azul en muestras (derecha). 

 

 

En la figura 2 se puede observar el poco efecto que tienen tanto el CaCl2 y los CNC-

OX en la remoción del colorante en las aguas, al ser aumentados de manera 

independiente. 
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Figura 2. Efecto del CaCl2 (gráfica superior) y efecto de los CNC-OX (gráfica 

inferior). 

 

Sin embargo, en la figura 3 se puede observar el efecto que tienen al aumentarse los 

volúmenes tanto del CaCl2 y de los CNC-OX en la disminución de la concentración 

de colorante en las muestras de agua, llegándose a obtener hasta un 17% de 
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descenso de la absorbancia, lo que indica que efectivamente se está removiendo el 

colorante del agua debido al efecto oxidante y floculante de ambos compuestos. 

 

Figura 3. Efecto combinado de los CNC-OX y el CaCl2 

 

El tiempo de centrifugado también mostró un efecto directo en la absorbancia de 

manera inversamente proporcional, llegando a disminuirla hasta un 40%. Esto puede 

observarse en la figura 4. 

 

Figura 4. Efecto del tiempo de centrifugado en la remoción del colorante 
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CONCLUSIONES 

Fue posible obtener nanocristales de celulosa (CNC) a partir de residuos celulósicos 

de oficina (papel usado). Una vez aislados y caracterizados estos, se logró su 

funcionalización con grupos ácido carboxílicos utilizando TEMPO. Luego, se 

emplearon estos nanocristales de celulosa funcionalizados (CNC-OX) para estudiar 

su efectividad como coadyuvante en la remoción del colorante presente en una 

muestra de agua residual de una industria mezclillera. A través de los resultados 

obtenidos se puede concluir que, la eficacia de la remoción del colorante presente 

en las aguas mejora al utilizar simultáneamente el CaCl2 y los CNC-OX: al aumentar 

las cantidades de ambos componentes, se logró disminuir hasta un 17% la 

concentración del contaminante. También se encontró que el tiempo de centrifugado 

es un factor importante ya que con solo aumentar este parámetro se logró una 

disminución de hasta un 40% de la concentración del colorante en el agua. Por lo 

que las mejores condiciones serian mantener un tiempo de centrifugado mayor a los 

40 minutos y aumentar en conjunto las concentraciones de CNC-OX y CaCl2. 
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RESUMEN 

Considerando el creciente interés en la búsqueda de nuevas fuentes de energía en 

nuestro país, en especial el estado de Coahuila se caracteriza por tener un gran 

número de yacimientos de hidrocarburos no convencionales (HNC), es de gran 

relevancia el conocer más a fondo el proceso de formación de estos hidrocarburos 

contenidos en las rocas lutitas, su proceso de extracción y las ventajas económicas 

que tiene usar este tipo de energía. Además, también se deben considerar las 

desventajas sobre el medio ambiente de la explotación de estos yacimientos. 

En este trabajo se presenta una visión general de los temas generales relativos a la 

explotación de hidrocarburos no convencionales, así como un análisis bibliométrico 

de la literatura científica relativa al impacto ambiental de esta actividad. 

Palabras clave: Hidrocarburos no convencionales, Gas de lutitas, Contaminación. 

 

EL GAS SHALE Y SU PROCESO DE FORMACIÓN 

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos simples que se encuentran en estado 

gaseoso, en condiciones normales de presión y temperatura. La producción y 

explotación de gas se clasifica en yacimientos convencionales y no convencionales, 

siendo estos últimos aquellos en los que existe una acumulación de capas 

sedimentarias de baja permeabilidad que atrapan el gas entre ellas. Los yacimientos 

donde se encuentran las lutitas que son rocas sedimentarias de donde proviene el 

gas shale (o gas de lutitas) son de tipo no convencionales. 

Las lutitas se forman a partir de una lodolita está formada por partículas muy 

pequeñas de tamaño de 0.0625 mm. La acumulación de estos sedimentos sin 
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compactar se les conoce como lodo. La lodolita es una roca compacta de la 

acumulación de lodo con fractura concoide y de coloración variable dependiendo de 

su contenido de minerales, pero aquellas ricas en materia orgánica tienden a ser de 

color gris oscuro a negro.  La lodolita al estar expuesta a fuertes presiones y 

temperaturas se sigue compactando para dar origen a una laminación muy 

pronunciada y entonces se convierte en lutita (shale) la cual se caracteriza por su 

marcada fisilidad y fracturación en láminas delgadas. [1] 

 

    

Figura 1. Roca de lutitas o esquisto (imagen tomada de Gas Shale Mexico). 

(Imágenes de http://images.rigzone.com/images/home/article/hf_139326_article.jpg y 

http://gasshalemexico.com/wp-content/uploads/2014/07/513_gas-shale.jpg). 

 

 

PROCESO DE EXTRACCIÓN Y EXPLOTACIÓN 

Para extraer el gas de lutitas, el primer paso es la evaluación de los recursos o 

exploración; se comienza recopilando datos geológicos, geoquímicos y sísmicos 

existentes para analizarlos. El segundo paso es la perforación, la cual se realiza 

verticalmente hasta alcanzar la capa de gas. Dependiendo del espesor de ésta, se 

decide la conveniencia de perforar más pozos verticales o hacerlo horizontalmente a 

fin de aumentar el contacto con la capa de gas. [2] 

 

Asegurado el aislamiento del pozo, el tercer paso consiste en el proceso de 

estimulación mediante la fracturación hidráulica (fracking). Este procedimiento 

consiste en que una vez que la perforación ha alcanzado la capa de gas, se inyecta 

una mezcla de grandes cantidades de agua, arena y químicos a alta presión 

conocida como fluido de fracturación. Esta acción provoca pequeñas fracturas en las 



371 
 
 

lutitas y libera el gas atrapado en la roca. Finalmente, el cuarto paso consiste en la 

extracción. [3] 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de la fracturación hidráulica para la extracción del gas de lutitas. 

(Imagen de http://www.sustainablesanantonio.com/wp-content/uploads/file/Screen%20Shot%202013-

05-27%20at%202_50_55%20PM.png). 

 

 

GAS DE LUTITAS EN COAHUILA 

En nuestro estado se han encontrado yacimientos de hidrocarburos de lutitas en los 

municipios de Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo (cuenca Sabinas-Burgos-

Picachos), de donde se asegura que se pueden producir 20 mil millones de barriles 

de petróleo shale en mediano y largo plazo. Esto causaría un importante impacto 

económico en Coahuila, sin embargo, se requiere de recursos humanos y tecnología 

que hasta el momento no es común en nuestro país. Además, aunque es una fuente 

de energía alternativa, se requiere analizar el posible impacto ambiental sobre los 

ecosistemas de esta región. [4] 
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Figura 3. Recursos prospectivos de hidrocarburos en México (fuente: SENER 2015). 

 

 

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Se realizó un análisis de la literatura científica publicada en los últimos diez años 

sobre la explotación del gas de lutitas y su impacto en la contaminación del medio 

ambiente. 

Para esto, se utilizó el SciFinder, analizando los términos ―shale gas‖, ―environmental 

impact‖, ―pollution‖, y ―water‖, ―air‖ y ―soil‖. 

 

En primer lugar, se obtuvieron poco menos de 4,500 entradas para la búsqueda de 

―shale gas‖, de los cuales, 4365 resultados corresponden a las temáticas generales 

del Chemical Abstracts (CA) mostradas en la Tabla 1. 

 

De los resultados anteriores, se refinó la búsqueda donde estuvieran directamente 

relacionados los términos contaminación y gas de lutitas, quedando únicamente un 

total de 401 publicaciones. De éstas, un 22.2% son patentes (89) y el resto son 
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artículos o publicaciones en revistas científicas. En la figura 4 se muestra la 

tendencia de número de publicaciones por año. 

 

Tabla 1. Temáticas del CA de los resultados relacionados al gas de lutitas. 

Temática CA Publicaciones 

Combustibles fósiles, derivados y productos relacionados  2974 

Sin referencias del CA 654 

Química Mineralógica y Geológica  141 

Tratamiento y disposición de residuos  131 

Contaminación del aire e Higiene Industrial 127 

Agua 119 

Procesos y Operaciones Unitarias 63 

Compuestos orgánicos industriales 22 

Petróleo y derivados 21 

Química de polímeros 20 

Combustibles y derivados del carbón 20 

Petróleo, lubricantes y asfaltos 20 

Compuestos inorgánicos industriales 18 

Petróleo y derivados y productos relacionados  18 

Química de superficies y coloides 17 

 

 

 

Figura 4.  Gráfica del número de publicaciones que tienen los términos gas  

de lutitas y contaminación directamente relacionados. 
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De las publicaciones anteriores, la mayor parte de ellas fueron generadas por 

instituciones anglosajonas (de EUA o GB), y casi un 30% por instituciones chinas (y 

escritas únicamente en chino). No hay ninguna publicación en español o realizada 

por alguna institución latinoamericana. 

 

Figura 5. Idioma de las publicaciones. 

Considerando el término contaminación y los tres elementos ambientales 

fundamentales (aire, agua y suelo), predominan las publicaciones relativas a la 

contaminación del agua (63%), muy por encima a las relacionadas con la 

contaminación del aire (32%) y del suelo (5%). En la figura 6 se muestra el número 

de publicaciones por año de cada uno de los elementos contaminados. 

 

Figura 6. Número de publicaciones por año por elemento contaminado. 
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En base a los resultados anteriores, se decanta el hecho de que el foco de principal 

atención respecto al impacto ambiental en la explotación del gas de lutitas, es sin 

lugar a dudas la contaminación de los mantos freáticos. Por lo tanto, se puede 

deducir que se requiere un mayor número de estudios referentes al impacto 

ambiental en suelos y en aire. 

 

CONCLUSIONES 

Nuestro estado se encuentra en la mira para la explotación de hidrocarburos no 

convencionales, principalmente del gas de lutitas, sin embargo, se cree conveniente 

tener más garantías en materia ambiental y de manejo de residuos que pongan fin a 

las dudas respecto a su impacto negativo sobre los ecosistemas. Así mismo, es 

necesario recalcar que ninguna de las publicaciones analizadas se refiere a la zona 

denominada como cuenca de Sabinas-Burgos (las localizadas en nuestra geografía 

estatal), lo que representa una gran área de oportunidad para la comunidad 

científica-académica de nuestro estado. Además, es conveniente realizar 

investigaciones a que permitan tener un mejor conocimiento en el aspecto 

económico, para asegurarse que las inversiones sean ganancia a futuro no solo para 

nuestro estado, sino también para nuestro país, y no una forma de perjudicarlo en 

cualquier ámbito.  
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RESUMEN 

Las prospectivas de uso de materiales compuestos basados en celulosa y 

Nanocompuestos han incrementado notablemente en los últimos cinco años. Se ha 

demostrado su amplio rango de aplicaciones, tanto en la industria alimentaria, de la 

construcción, automotriz, electrónica, etc. Igualmente, el uso de la nanocelulosa en 

la industria farmacéutica, biomédica y cosmética, ha aumentado el número de 

estudios sobre nuevas aplicaciones. En este trabajo, se describe la obtención de 

nanocristales de celulosa a partir de fibras de algodón comerciales, y su utilización 

para la obtención de membranas basadas en acetato de celulosa llegando así a la 

conclusión de que es posible obtener un mayor rendimiento de CNC con ácido 

sulfúrico y así mismo ser utilizados para la elaboración de una membrana 

obteniendo como resultado una buena dispersión de los CNC en cada una de ellas. 

Palabras clave: Nanocristales de celulosa, nanotecnologías, membranas. 

 

INTRODUCCIÓN 

La celulosa es un biopolímero que se encuentra en forma natural en las células 

vegetales como madera y el algodón es el polímero más abundante del mundo en la 

naturaleza. [1]  A lo largo de la historia, la celulosa  ha despeñado un papel muy 

importante para la humanidad ya que ha sido un material de gran importancia debido 

a los servicios que esta misma puede brindar ya sea naturalmente como madera, 

después como papel y ya en el siglo XlX como precursora de los primeros materiales 

termoplásticos. [2]  
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La nanotecnología es hoy uno de los campos más prometedores para desarrollo de 

materiales innovadores basados en biobases con impacto. Entre todas las 

posibilidades, la celulosa  está ofreciendo importantes ventajas competitivas, no sólo 

porque proceden de fuentes renovables, biocompatibles, sostenibles y neutrales en 

carbono, sino también debido a la su baja densidad, alta relación de aspecto, alta 

resistencia a la tracción, superficie reactiva, propiedades ópticas únicas y 

propiedades mecánicas. [3] 

 

Los nanocristales de celulosa (CNCs) son típicamente producidos por una fuerte 

hidrólisis del ácido sulfúrico de la biomasa ligno-celulósica. Los CNC pueden auto 

ensamblarse en suspensiones acuosas, y otras, a concentración acrítica, o bajo 

evaporación, en una organización nemática quiral para exhibir un color estructural 

aniso trópico. El grado de sulfatación es crítico para producir suspensiones 

coloidales estables y películas iridiscentes por auto ensamblaje inducido por 

evaporación. [4] 

 

En respuesta a las preocupaciones sobre el impacto ambiental las industrias buscan 

nuevas alternativas para materiales ecológicos, los nanocristales de celulosa (CNC) 

son una de esas perspectivas. [5] Los CNC han demostrado potencial en una 

variedad de aplicaciones, tan simples como su uso como materiales barrera para 

embalaje en la industria alimentaria, hasta su utilización en membranas para 

separaciones selectivas, soportes de celdas solares o dispositivos de electrónica 

flexible. [6]  

 

En este trabajo se presentan los resultados de la obtención de nanocristales de 

celulosa, obtenida de una fuente comercial de algodón, bajo diferentes condiciones 

de hidrólisis ácida. Una vez obtenidos estos CNC, se utilizaron como fase dispersa 

en la obtención de membranas nanoestructuradas basadas en acetato de celulosa.  

 

METODOLOGÍA 

Hidrólisis ácida de la celulosa de algodón. Se pesaron 5g de Avicel® PH-101, la cual 

se sometió a hidrólisis ácida con distintos ácidos (H2SO4, HCl y AcOH) a una 

temperatura de 45°C por 60 min. Posteriormente se le añadió agua desionizada 

(1:10 vol/vol), y posteriormente se centrifugó y se dializó utilizando agua desionizada 
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y membranas de diálisis de uso alimenticio (previamente tratada), hasta alcanzar un 

pH neutro. Luego se eliminó el exceso de agua para concentrar y determinar sus 

rendimientos.  

 

Preparación por inversión de fase de la membrana compuesta de acetato de 

celulosa-CNC. Se empleó una metodología basada en los trabajos de Yao [8] y de 

Kaiser [9], a partir de una solución de acetato de celulosa al 10% en acetona. Luego 

se mezclaron con diferentes volúmenes de la suspensión de CNC a fin de obtener 

relaciones en peso 1:9, 2:8 y 3:7 y 30% de CNC-acetato de celulosa. Una vez 

realizadas las mezclas se prepararon las membranas por inversión de fase 

(precipitación por evaporación del disolvente). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se realizaron múltiples experimentos a fin de optimizar la obtención de los CNC, 

variando la temperatura y el tiempo de la hidrólisis, pero los mejores fueron en todos 

los casos, a 45 ºC durante 1 hora, tal como se muestra en la tabla 1, y con 

rendimientos iguales o superiores a los reportados en la literatura. 

 

Tabla 1. Rendimientos de la hidrólisis ácida del acetato de celulosa comercial. 

Ácido 
Rendimiento de 

CNC 

H2SO4 14% 

HCl 8% 

CH3CO2H ND 

 

 

El análisis infrarrojo (FTIR-ATR) de los CNC muestra las señales a 1087 y 875 cm-1, 

correspondiente a las vibraciones del estiramiento del anillo de la piranosa (C-O-C) y 

los enlaces glicosidicos entre unidades de la glucosa en la celulosa respectivamente 

(Figura 1).  
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Figura 1. Espectro infrarrojo FTIR (ATR) de los CNC (azul) 

obtenidos a partir de la celulosa de algodón comercial (rosa). 

 

 

El análisis de tamaño de partícula se realizó por dispersión de luz, y el tamaño fue 

menor a los 100 nm en todos los casos (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Análisis de la distribución de tamaño de los CNC. 

Una vez obtenidos los CNC, se procedió a formar las membranas nanocompuestas, 

utilizando acetato de celulosa como fase continua. 
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En todos los casos, fue posible comprobar el carácter de cristal líquido de los CNC 

que a su vez  presentan un comportamiento nemático al ser vistos a través de una 

luz polarizada. En la figura 3a es posible observar cómo están ordenados los cnc 

cambiando la orientación de la polarización de la luz. Así mismo, cabe recordar que 

los CNC presentan fotoluminiscencia y es posible observar este fenómeno con una 

luz de ultravioleta. En la figura 2b se puede observar en el vial de la derecha agua 

desionizada y en el de la izquierda CNC suspendidos en solución acuosa y 

presentan luminiscencia. 

 

 

Figura 3. CNC observados con (a) luz polarizada, y (b) luz ultravioleta. 

Por otro lado, la dispesión de los CNC en la disolución es indispensable debido a su 

ordenamiento cristalino en la solución y vistas a través de una lámpara de UV es 

posible ver la foto luminiscencia sobre cada una de las membranas en el lado 

izquierdo, a simple vista se puede verificar como en la membrana preparada al 10 % 

hay una mayor dispersión de los CNC (Figura 4). 

 

Figura 4. Membranas compuestas observadas con luz ultravioleta. 
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CONCLUSIONES 

Se demostró que es posible obtener CNC con ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, 

obteniéndose un mayor rendimiento con el ácido sulfúrico. Esto es debido 

posiblemente a que los sulfatos que brindan una mayor estabilidad a los CNC, 

además de que el ácido sulfúrico, al ser un ácido más fuerte en comparación a los 

otros ácidos, logra una mayor desintegración de las fases amorfas de la celulosa, lo 

cual da como resultado una mayor estabilidad y rendimientos. La utilización de los 

CNCs obtenidos para la modificación de la membrana con acetato de celulosa, 

permiten concluir que se dispersan de manera homogénea, y que a pesar del corto 

tiempo de secado de la membrana, los CNC se orden rápidamente como cristal 

líquido. Se continua trabajando respecto a la caracterización de las membranas y su 

potencial aplicación para separaciones quirales. 
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RESUMEN 

El Sarape de Saltillo es una prenda de vestir emblemática de la cultura mexicana, 

que representa la identidad del país a nivel internacional. Su proceso de fabricación 

es eminentemente artesanal, por lo que ofrece áreas de oportunidad para su estudio 

y mejora continua, sin detrimento de su manufactura tradicional. Las características 

de la lana antes de la tinción son elementos clave en el tono y saturación alcanzados 

después de la tinción, especialmente cuando la cromaticidad es baja. Por ello, en 

este trabajo se han estudiado cuatro surfactantes para el lavado de lana a 

temperatura ambiente, variando su concentración en % p/V y evaluando el color 

alcanzado haciendo uso de los índices de blancura y amarillez. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, los resultados son parecidos en términos de blancura para los 

cuatro surfactantes bajo estudio, así como las concentraciones estudiadas, habiendo 

igualmente una mejora respecto a sus valores de referencia (lana sin lavar). Por su 

relación costo/beneficio, se recomienda el uso del detergente comercial Persil, cuya 

fórmula contiene como principio activo dodecilbencensulfonato de sodio. 

Palabras clave: Lana, surfactantes, Blancura, Ïndice de amarillez, Índice de blancura. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Sarape de Saltillo es una prenda de vestir emblemática de la cultura mexicana. La 

palabra sarape viene del náhuatl ―tzalanpepechtli‖, compuesto a su vez por los 

vocablos ―tzalan‖ que significa tejido y ―pepechtli‖ que significa cobija. Tiene su 

origen en las tilmas usadas por los indígenas en la época prehispánica, así como los 

gabanes usados por los conquistadores españoles. En años recientes se ha 

mailto:judith.amador@uadec.edu.
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reconocido la necesidad de proteger los sarapes de lana tejidos en telares de pedal, 

como una forma de preservar una de las aportaciones más importantes de Saltillo, 

Coahuila, para el mundo [1].  

 Actualmente, el teñido de la lana usada en los Sarapes de Saltillo se hace 

manualmente por personas con muchos años de experiencia. El color alcanzado en 

la lana depende de muchos factores, entre otros, la calidad y color de la fibra 

proteínica antes de teñir. Por ello, con fines de control de calidad, es recomendable 

reconocer la relación que existe en el color blanco de la lana antes de teñir y los 

colores alcanzados con ciertos pigmentos o colorantes.   

 

Espacios de color 

El color de un objeto es una apreciación subjetiva del ser humano, que depende no 

solo de las características anatómicas de su vista y su funcionamiento, sino también 

de aspectos psicológicos y culturales, dado que es en el cerebro donde se procesa 

la información óptica recogida a través de conos y bastones contenidos en el ojo. 

Por ello, ha sido necesario el desarrollo de sistemas de medición que permitan 

caracterizarlo objetivamente, para lograr su reproducción de manera fácil y confiable.  

 Actualmente existen diferentes espacios de color, que son sistemas 

numéricos para caracterizar o medir el color. Uno de ellos es el espacio XYZ, que 

permite expresar el color como una mezcla de tres valores triestímulo X, Y y Z; el 

término triestímulo se refiere al hecho de que la retina responde a tres tipos de 

estímulos para reconocer un color. Otro espacio derivado de éste es el espacio Yxy 

(véase Figura 1), donde los valores XYZ son expresados en términos de las 

coordenadas cromáticas x y y para establecer el tono y saturación [2]. Esto se hace 

de acuerdo con las fórmulas: 

 

              (1)  

   (     )⁄          (2) 

   (     )⁄          (3) 

 

 

Índices de blancura y amarillez 
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A través del concepto de blancura se reconoce que existen tendencias personales y 

culturales hacia la elección del ―blanco aparentemente perfecto‖. Por ejemplo, en 

Oriente se prefieren los blancos ligeramente rojizos, en Europa se prefieren los 

blancos neutrales mientras que en América Latina predomina la elección de los 

blancos azulados. La luminosidad es otro atributo importante, ya que en la mayoría 

de las culturas se considera que conforme aumenta la luminosidad de una superficie 

ésta se acerca a un blanco más aceptado.     

En particular, un objeto blanco perfecto es aquél que refleja en su totalidad la 

radiación que incide sobre él en toda la región visible. Si carece de brillo, recibe el 

nombre de difusor perfecto y presenta las siguientes coordenadas en el espacio de 

color Yxy: 

(     )  (     0  0)         (4) 

donde (x0,y0) son las coordenadas del punto acromático para el iluminante 

correspondiente; considérese que no hay un blanco perfecto único e invariable, ya 

que éste depende directamente de las condiciones de iluminación [3].  

De acuerdo con la norma E313-15 de la ASTM, blancura es el atributo en la 

percepción del color de un objeto de acuerdo al cual éste se aproxima al blanco 

preferido. Por su parte, el índice de blancura (WI, whiteness index) se ha definido 

como el número que indica el grado de concordancia del color de un objeto respecto 

al blanco preferido. Aunque existen varias expresiones matemáticas para su 

estimación, en la norma E313-15 de la ASTM se recomienda la propuesta por la CIE 

[4], siendo ésta:  

     (    )(    )  (    )(    )      (5) 

donde:  

Y, x, y = Factor de luminancia y coordenadas de cromaticidad del objeto bajo 

estudio. En términos sencillos, se denomina luminancia o brillo fotométrico a la luz 

procedente de los objetos. 
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xn y yn = Coordenadas de cromaticidad del iluminante estándar de la CIE y la fuente 

usada.  

WI,x y WI,y = coeficientes numéricos. 

Otro parámetro relacionado con WI es el índice de amarillez (YI, yellowness 

index), el cual se estima a partir de la expresión:  

   
(   )

 ⁄           (6) 

Donde A, B y G son lecturas colorimétricas en la zona del rojo, azul y verde. 

También puede estimarse a partir de:  

      (
(       )

 ⁄ )         (7) 

Donde X, Y y Z son los valores triestímulo medidos con el iluminante C o D65 y el 

observador a 2 o 10°; los coeficientes Cx y Cz se obtienen de tablas contenidas en la 

propia norma [4].   

 En otras palabras, el índice de amarillez y el de blancura son parámetros 

estimados para evaluar muestras blancas y casi blancas; en términos prácticos, WI y 

YI varían de manera inversa [5].  En este trabajo, se utilizan ambos índices para 

evaluar el blanqueamiento de hilos de lana usados en la confección de sarapes de 

Saltillo, utilizando para ello distintos surfactantes.   

 

METODOLOGÍA 

Instrumentación  

Se utilizó un espectrofotómetro UV-Vis (Cary 300, de Agilent Technologies), provisto 

de un accesorio de Reflectancia Difusa (DRA-CA-30I, de Labsphere) y un estándar 

calibrado de reflectancia (Spectralon). Para el tratamiento de datos se utilizó el 

software WinUV Color, de Agilent technologies, así como Origin Pro (de OriginLab 

Corporation).    
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Lavado de lana 

La lana utilizada fue proporcionada por los artesanos encargados de la producción 

del sarape de saltillo, de 0.154 ± 0.001 g m-1. A partir de las madejas 

proporcionadas, se tomaron segmentos de 7 m, los cuales se enrollaron en madejas 

de 10 cm de diámetro aproximadamente para su lavado. 

Las madejas de lana se sometieron a distintas condiciones de lavado, 

variando la concentración del surfactante o detergente en el intervalo de 1 a 7.5 % 

p/V, considerando un volumen de 100 ml de la disolución de lavado para las 

madejas de 7 m. Los ensayos se realizaron a temperatura ambiente, por triplicado. 

El tiempo de exposición de lavado fue de 30 minutos en todos los casos, con ayuda 

de un agitador mecánico con movimiento de vaivén para proporcionar un mezclado 

constante y uniforme en todos los casos. Una vez sometidas a las condiciones de 

lavado, se enjuagaron con agua potable las muestras y se dejaron secar a 

temperatura ambiente al interior del laboratorio durante 24 horas.  

Los surfactantes ensayados fueron Tritón X-114, Tritón x-110, Brij 35 y el 

detergente comercial Persil, cuya fórmula se semeja en gran medida al detergente 

estándar establecido para pruebas de lavado de fibras textiles.  

Análisis de lana 

Ya lavada y seca, la lana se enrolló en portaobjetos, con el fin de formar una 

superficie totalmente opaca de 2 cm2, que es el área de muestreo del 

espectrofotómetro utilizado.   

Los espectros de reflectancia difusa se adquirieron frente a un blanco de reflectancia 

en configuración de doble haz, en el intervalo de 360 a 830 nm con una resolución 

de 1 nm, una integración de señal de 0.1 s y rendija de 4 nm. Para la estimación de 

los índices, se utilizó el iluminante estándar D65, que semeja a la luz diurna media 

incluyendo la región ultravioleta, con una temperatura de color correlativa de 6504 K; 

el observador fue a 10 grados, de acuerdo a la norma ASTM [4].     

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 1 se muestran las estructuras químicas de los surfactantes estudiados 

en el presente trabajo. Como puede observarse, las estructuras químicas de los 

surfactantes Tritón sólo varían en el tamaño de la cadena que le confiere el carácter 

hidrofílico y por ende en el peso molecular. Por otro lado, el Brij 35 tiene una 

estructura química mayor, de tipo lineal. Por su parte, el detergente en polvo Persil 
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contiene entre sus principales componentes el dodecilbencensulfonato de sodio. En 

los tres primeros casos, se trata de surfactantes no iónicos, mientras que en el 

último caso se tiene a un surfactante de tipo aniónico.  

  Por otro lado y como ejemplo, se observan los espectros de reflectancia 

difusa obtenidos con la lana lavada con el surfactante Brij 35. Como puede 

observarse, todos los espectros de reflectancia difusa son muy parecidos, por lo que 

es difícil establecer las condiciones de concentración del surfactante en las que se 

obtiene una mayor blancura de la fibra. Sólo existe una muestra con tendencia 

diferente al resto, mucho más blanca puesto que su espectro supera una reflectancia 

del 70% en dos terceras partes de la región espectral, condición para considerarse 

blanco, pero por las tendencias observadas se trata más bien de una muestra 

aberrante. Por otro lado, en las Figuras 3 y 4 se presentan los índices de blancura y 

amarillez obtenidos durante el estudio para los cuatro surfactantes.   

 

 

 

(a) (a)                               (b) 

 

 

 

 

      (c)                                (d)                     

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructuras químicas de los agentes limpiadores ensayados: (a) Tritón X-

100, (b) Tritón X-114, (c) Brij 35, (d) dodecilbencensulfonato de sodio. 
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Figura 2. Espectros de reflectancia difusa de hilos de lana lavados con Brij 35. 

En términos generales, puede reconocerse que los resultados fueron muy 

similares entre los cuatro surfactantes estudiados. Los resultados que parecen ser 

más reproducibles son los de Tritón X-114, así como los que se presentan un índice 

de blancura menos negativo, o un índice de amarillez más pequeño respecto a los 

valores de referencia iniciales (Índice de blancura=-32.5±4.7,  Índice de 

Amarillez=32.4 ± 1.8).    
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Figura 4. Índices de blancura (izquierda) y amarillez (derecha) para  

dodecilbencensulfonato de sodio, Brij 35, Tritón X-114 y Tritón X-110 (de arriba 

hacia abajo).   

 

CONCLUSIONES 

En general, no se observaron cambios significativos entre las cuatro condiciones de 

concentración estudiadas para los cuatro surfactantes, además de que en todos los 

casos los valores de índice de blancura y amarillez fueron más aceptables que los 

valores de referencia. Por su relación respecto al precio y acceso al público, sin 

duda es el Persil el que se recomienda para el lavado de lana antes de su tinción.  
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RESUMEN 

Se realizo una polimerización del estiren sulfonato de sodio en etilenglicol por medio 

del agente radicálico persulfato de potasio, a una temperatura contante de 120 °C, 

demostrando a través de espectroscopia IR, que la reacción se efectúa dándonos 

como producto el poliestiren sulfonato de sodio. 

Palabras clave: Polimerización, Agente radicálico, PSSNa, NaSS, Espectroscopía 

FTIR-ATR. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los polímeros son macromoléculas (generalmente orgánicas) formadas por la unión 

mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples llamadas monómeros. 

Estos forman largas cadenas que se unen entre sí por fuerzas de Van der Waals, 

puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas. 

Los polímeros tienen propiedades físicas y químicas muy diferentes constituidas por 

moléculas sencillas. Los que se obtienen industrialmente se conocen como 

plásticos, éstos también pueden ser llamados homopolímeros, que se producen 

cuando el polímero formado por la polimerización de monómeros iguales. 

La polimerización es una reacción química realizada mayormente en presencia de 

un catalizador que se combina para formar moléculas gigantes. 

La polimerización por radicales libres es el método más antiguo de síntesis 

polimérica. Es un método de polimerización por el que un polímero se forma por la 

adición sucesiva de bloques de construcción (monómeros) gracias a la elevada 
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reactividad de los radicales libres. Los radicales libres pueden formarse por medio 

de un número de diferentes mecanismos que implican generalmente moléculas 

iniciadoras. Después de su generación, la propagación de radicales libres añade 

unidades de monómero, con lo que el crecimiento de la cadena de polímero es 

constante. 

La polimerización por radicales libres es una vía de síntesis clave para obtener una 

amplia variedad de diferentes polímeros y materiales compuestos. La naturaleza 

relativamente no específica de los radicales libres y sus interacciones químicas 

hacen de ésta una de las formas más versátiles de polimerización disponible. 

 

Esquema 1. Representación esquemática de una polimerización por radicales libres 

(Fuente:http://ocw.uc3m.es/ciencia-e-oin/quimica-de-los-materiales/Material-de-

clase/tema-6.-materiales-metalicos-ceramicos-y-polimeros-iii/skinless_view) 

 

El poliestirensulfonato de sodio, es un polímero resultante de la mezcla de dos 

monómeros iguales. Principalmente es empleado como un medicamento utilizado 

para tratar niveles anormalmente elevados de potasio. Se puede hacer por vía oral o 

por recto, y funciona como una resina de unión de potasio en los intestinos. 

También es un microbicida eficaz tópica y espermicida, inhibiendo la transfección 

genital de VIH, entre otros. 

 

http://ocw.uc3m.es/ciencia-e-oin/quimica-de-los-materiales/Material-de-clase/tema-6.-materiales-metalicos-ceramicos-y-polimeros-iii/skinless_view
http://ocw.uc3m.es/ciencia-e-oin/quimica-de-los-materiales/Material-de-clase/tema-6.-materiales-metalicos-ceramicos-y-polimeros-iii/skinless_view
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Esquema 2. Representación esquemática del monómero estirensulfonato de sodio y 

del poliestirensulfonato de sodio (Fuentes: 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/94904?lang=es&region=MX, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Polystyrene_sulfonate) 

 

Los persulfatos (de sodio, potasio y amonio, principalmente), también denominados 

peroxidisulfatos, se utilizan como iniciadores en una variedad de procesos llevados a 

cabo en solución o en dispersión acuosa. Los persulfatos de amonio, potasio y sodio 

tienen solubilidades (a temperatura ambiente) de 850 g/L, 60 g/L y 730 g/L, 

respectivamente. La velocidad de descomposición (en soluciones al 4% en masa a 

50ºC) es menor para el persulfato de potasio, que para los otros dos, resultando la 

mayor para el persulfato de amonio. (Además, los 3 persulfatos tienen distintas 

masas molares.) La fotólisis (descomposición fotoquímica) o termólisis 

(descomposición térmica a temperaturas mayores a los 50°C) del persulfato (S2O8
2-) 

resulta en la homólisis del enlace O-O y la formación de 2 aniones radicales sulfato. 

La descomposición térmica del persulfato en medio acuoso, además de depender de 

la temperatura, es una función compleja del pH, la fuerza iónica y su concentración. 

Se han propuesto varios mecanismos para la formación de radicales a partir de la 

descomposición térmica de los persulfatos en solución acuosa neutra. Entre ellos, se 

considera la descomposición unimolecular: 

 

 

Esquema 3. Descomposición unimolecular de persulfatos 

(Fuente: http://www.gp.santafe-conicet.gov.ar/cursos/b/b.17.pdf) 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/94904?lang=es&region=MX
https://en.wikipedia.org/wiki/Polystyrene_sulfonate
http://www.gp.santafe-conicet.gov.ar/cursos/b/b.17.pdf
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 y varios caminos bimoleculares, que involucran a una molécula de agua y la 

formación de radicales hidroxilo, según:  

 

Esquema 4. Descomposición bimolecular de persulfatos 

(Fuente: http://www.gp.santafe-conicet.gov.ar/cursos/b/b.17.pdf) 

 

Dado que se ha visto que los polímeros formados poseen cantidades despreciables 

de grupos hidroxilo, es evidente que la descomposición unimolecular es la 

dominanteen soluciones neutras. (1) 

Con el advenimiento de las técnicas de polimerización radical controladas (CLRPs), 

la síntesis de los copolímeros anfifilos tipo bloque se volvió muy popular y 

relativamente más sencilla, en comparación con la síntesis por técnicas vivientes 

iónicas, debido a que éstas sufren de serias restricciones con respecto al uso de 

soluciones acuosas y de grupos funcionales polares, limitando el uso directo de 

monómeros hidrófilos, los cuales debían someterse a una serie de transformaciones 

para obtener el producto deseado. Las polimerizaciones radicales controladas, 

CLRPs, han sido muy útiles para la preparación de copolímeros anfifilos bien 

definidos, controlando el peso molecular, la distribución de peso molecular y 

arquitecturas moleculares prediseñadas. (2) 

Reese y col han reportado la síntesis de partículas de poliestireno ―monodispersas‖ 

mediante polimerizaciones en emulsión libres de tensoactivo utilizando pequeñas 

cantidades de un monómero bifuncional iónico (aunque no mencionan el criterio 

cuantitativo de monodispersidad). Por otra parte, Kim y col.3 estudiaron la co-

polimerización del estireno con un monómero de este tipo, el estiren sulfonato de 

sodio (NaSS), pero utilizaron un sistema redox como iniciador. En contraste con 

Reese y col., Kim y col. no reportan haber obtenido DTP monodispersas. En este 

trabajo se estudia el efecto de la concentración de NaSS tanto en presencia como 

en ausencia de tensoactivo (Aerosol MA80) y utilizando persulfato de potasio (KPS) 

como iniciador, con la finalidad de evaluar si su presencia puede ser benéfica en 

este sistema en particular para obtener látices de baja polidispersidad como 

reclaman Reese y col. Se estudiaron dos concentraciones de NaSS, el 1% y el 5% 

respecto al monómero total. (3) 

http://www.gp.santafe-conicet.gov.ar/cursos/b/b.17.pdf
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METODOLOGÍA 

Se tomaron 0.2 g. de estiren sulfonato de sodio y se disolvieron en 2 mL de 

etilenglicol, despues se le agrego 20 mg. de persulfato de potasio y se disolvió en 

nuestra solución, posteriormente, se llevó esta solución a un baño de arena y se 

calentó a 120 °C durante 90 minutos, tomando alícuotas en intervalos de 30 min. 

Posteriormente se analizaron las alícuotas por espectroscopia de infrarrojo en un 

espectrofotómetro marca PerkinElmer Modelo Spectrum FTIR equipado con un 

detector de reflectancia atenuada (ATR). Se utilizaron 16 barridos en un rango de 

longitud de onda de 4000 a 600 cm-1 para su análisis. Al final de la determinación la 

porta muestras se limpió para evitar que quedaran residuos de las muestras 

pasadas verificándose con la obtención del espectro de fondo nuevamente.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se analizaron los espectros IR en un rango de 4000 cm-1 a 600 cm-1 que se 

muestran en las Figuras 1-4,  pero considerando que las bandas de interés oscilan 

en el rango de 1600 cm-1, en el análisis comparativo que se muestra en la Figura 5, 

se presentan los espectros solamente en el rango de 2000 a 600 cm-1 esto con la 

finalidad de ver el comportamiento de la banda de estiramiento del grupo vinilo 

presente en el monómero de estirensulfonato de sodio (NaSS). 

 
Figura 1. Espectro de FTIR-ATR de NaSS-sEG-Persulfato a los 0 min. 
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Figura 2. Espectro de FTIR-ATR de NaSS-sEG-Persulfato a los 30 min. 
 

 

 
Figura 3. Espectro de FTIR-ATR de NaSS-sEG-Persulfato a los 60 min. 
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Figura 4. Espectro de FTIR-ATR de NaSS-sEG-Persulfato a los 90 min. 
 

 

 

Figura 5. Espectros de FTIR-ATR de las muestras obtenidas en función del tiempo 

del sistema de reacción NaSS-EG-Persulfato de sodio. 

 

Se hizo un barrido de las muestras empleando como background el solvente del 

sistema de reacción, que en este caso es el etilenglicol (EG), para ver el cambio de 

la banda que osciila en el rango de 1600 cm-1, evidentemente se observa como 
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dicha banda disminuye conforme al tiempo, quedandonos casi una linea al termino 

de 90 min. Por lo que nos indica como la polimerizacion se realizo de manera rápida 

y eficiente en este medio. 

 

CONCLUSIONES 

La utilización de etilenglicol como solvente en un medio de polimerización radicálica, 

nos mostró una eficiencia de reacción muy alta conforme a los resultados obtenidos 

para este sistema de reacción estirensulfonato de sodio-etilenglicol-persulfato de 

potasio (NaSS-EG-Persulfato) a 120 °C, el empleo de EG como solvente nos va a 

permitir realizar estudios a mayor temperatura de reacción gracias a su punto de 

ebullición y analizar el comportamiento cinético de la polimerización en función del 

tiempo y la temperatura. 
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RESUMEN 

El género Allium contiene acerca de 300 especies de plantas; entre ellas se 

encuentra Allium sativum, que es un bulbo perteneciente a la familia Liliaceae. 

Actualmente, Allium sativum L. es considerado como uno de los más importantes 

bulbos debido a que contiene una amplia gama de compuestos azufrados. Por lo 

que en este trabajo se tuvo como objetivo evaluar la capacidad de Allium sativum L. 

como absorbente de metales pesados presentes en agua, mediante la detección de 

estos por espectrofotometría de absorción atómica. Por lo que se realizó un diseño 

factorial 24, encontrando que con 0.6 g de Allium sativum L. nos permite extraer más 

del 90% de Pb presente en una solución de 3 ppm de dicho metal. Con los 

resultados obtenidos de este estudio podemos concluir que Allium sativum L. es un 

buen absorbente de metales pesados debido a los compuestos azufrados que 

contiene. 

Palabras clave: Allium sativum L., Metales pesados, Espectrometría. 

 

INTRODUCCIÓN 

El origen de Allium sativum L. (ver figura 1) se sitúa en Asia Central y desde ese 

punto se a extendió por del mundo. Se dice que, en el antiguo Egipto, se utilizaba 

para los obreros que construyeron las pirámides, ya que estos consideraban que les 

aportaba energía. En Grecia, los atletas lo consumían antes de cualquier 

competición para tener fuerzas, y su cuerpo se estabilizaba más rápido. Además se 

tiene registro que los romanos recomendaban el uso de Allium sativum L. como 

antiparasitario, sin embargo, fue rechazado por la clase alta debido a su fuerte 

aroma. Se ha mencionado en numerosos libros de botánica desde el siglo X hasta el 

mailto:iligarza4@hotmail.com
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XV. Durante el periodo colonial se introdujeron en África y en América; y en la 

Primera Guerra Mundial cuando escasearon los antisépticos convencionales se 

utilizó como desinfectante en las heridas de los soldados. [1] [2] 

Actualmente, Allium sativum L. es considerado como uno de los más importantes 

bulbos debido a que contiene una amplia gama de compuestos azufrados, entre 

ellos se encuentra la alicina, que es un compuesto sulfurado que es muy inestable y 

volátil, que puede descomponerse rápidamente en otros metabolitos azufrados, que 

aún pueden mantener su actividad biológica y su olor característico. A partir del siglo 

XIX a la fecha, se han descubierto más de 200 substancias que contienen Allium 

sativum L, algunas de estas substancias provocan ciertos efectos biológicos para los 

humanos. [3] [4] 

Al género Allium contiene acerca de 300 especies de plantas; entre ellas se 

encuentra Allium sativum, que es un bulbo perteneciente a la familia Liliaceae y a la 

subfamilia Allioideae, que se caracteriza por crecer formando un bulbo que puede 

llegar a tener 20 dientes o más. [2] [3]De todas las especies de Allium, Allium 

sativum L. es el que contiene una mayor cantidad de compuestos azufrados, (aliína, 

alicina, ajoene y puede descomponerse en varios tipos de tiosulfinatos) lo que le da 

esa actividad antimicrobiana muy potente. Se ha encontrado que los compuestos 

sulfurados han sido la clave de ciertos beneficios para la salud, como: vasodilatador, 

desintoxicante, anticancerígeno, antiinflamatorio, entre otras. [2] 

 

Figura 1. Allium sativum L. 

Se han aislado 33 compuestos azufrados en los que se encuentran: a) Aliína: Allium 

sativum L contiene este compuesto en todas sus partes, sobre todo en el bulbo. Es 

una sustancia sulfurada inodora que mediante la enzima alinasa, que da como 

resultado la alicina. b) Ajoene: esta sustancia se forma a partir de la alicina, y es una 

sustancia incolora e inodora. c) Alicina: este compuesto oxidante se forma debido a 

la aliína que es un aminoácido azufrado inodoro que es encontrado en el citoplasma 

de las células de Allium sativum L fresco e intacto y entra en contacto cuando hay 
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una interacción con la enzima alinasa que se encuentra presente en la vacuola, 

como resultado de la ruptura celular causada por ser triturado o por el corte, 

teniendo un pH superior a 3 [5] [6]. La alicina es un compuesto que es muy volátil e 

inestable y tiene una vida media corta, incluso a temperatura ambiente. En el 

transcurso de unas cuantas horas, ésta puede descomponerse en varios tipos de 

tiosulfinatos. Los tiosulfinatos se transforman en otros compuestos azufrados. [3] [7] 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de Allium sativum L. como 

absorbente de metales pesados presentes en agua, mediante la detección de estos 

por espectrofotometría de absorción atómica.  

 

METODOLOGÍA 

Se pesó 1 g de Allium sativum L. previamente triturado sin cascara, adquirido en un 

centro comercial de la localidad, en una serie de tres crisoles previamente tarados, 

se llevaron a la estufa a 80 ºC durante 1 hora, después se calcinaron en la mufla a 

500 ºC durante 2 horas, las cenizas se recuperaron con 1 ml de HCl 6M, se filtraron 

y aforaron a 25 mL y se llevaron al Espectrofotómetro de Absorción Atómica para la 

cuantificación de Pb y Cd presentes en las disoluciones. Se utilizó un diseño factorial 

24, con 16 experimentos, en la tabla 1 se presentan las variables estudiadas. 

En vasos de precipitado de una capacidad de 100 ml se agregaron los gramos, el 

volumen de la solución sintética de Pb y Cd, se controló la velocidad de agitación 

durante 3 minutos y el pH de acuerdo al diseño experimental. Para después filtrar y 

se aforar a 25 mL con agua desionizada. Finalmente se llevaron las disoluciones a 

su lectura en el espectrofotómetro de absorción atómica (Espectrofotómetro 

AA240SF Marca Varian). 

 

Tabla 1. Variables estudiadas en el diseño factorial propuesto 

Variable bajo alto 

g. Allium sativum L 0.6 1 

Volúmen sln con std. Pb y Cd  

1ppm (mL) 
10 20 

Velocidad de agitación (rpm) 60 350 

pH 2 10 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 2  se presentan los gráficos de Pareto que se obtuvieron después del 

análisis de varianza del diseño factorial para plomo y cadmio. Esto nos indica que 

los valores óptimos de las variables estudiadas para obtener la mejor remoción de 

Pb y Cd son: 0.6 g de ajo, 60 rpm de velocidad de agitación y el pH que se 

selecciona es de 6 ya que el p-valor es mayor de 0.05 con signo positivo 

indicándonos que no hay diferencia significativas entre los valores altos y bajos pero 

se espera que a pH mayores de 2 la extracción sea más eficiente, además se 

observó que las soluciones después de estar expuestas a Allium sativum L. el pH se 

regula a 6 como valor óptimo de esta variable estudiada.  

En ambos gráficos se presenta una diferencia significativa para el volumen de 

solución estándar negativo y presentan p-valores menores de 0.05, esto nos indica 

que con valores más pequeños de volumen de la solución estándar podremos 

obtener una mejor extracción de Pb y Cd, por ello, se realizó otro experimento donde 

se mantuvieron las otras 3 variables a concentraciones óptimas (se encontró que 

con 5 ml podemos extraer hasta un 91% de Pb y 81% de Cd utilizando 1 ppm como 

concentración. 

 

Figura 2.  Gráfico de Pareto para Pb y Cd 
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Después se continuó probando otras concentraciones (2, 3, 4 y 5 ppm de Pb y Cd), 

manteniendo las cuatro variables optimizadas y se encontró que utilizando 3 ppm de 

la solución estándar, se mantuvo el 91% de extracción de Pb y se alcanzó hasta el 

89% de extracción del Cd (figura 3). 

 

 

Figura 3. Gráfico de concentración de una solución de Pb y Cd. 

Por último en la figura 4 se presenta la cinética de exposición de Allium sativum L. 

en una solución de 3 ppm utilizando las 4 variables optimizadas.  

 

Figura 4. Cinética de Allium sativum L. en una solución 3 ppm de Pb y Cd. 

Observando que la mayor extracción de los metales pesados en estudio se presenta 

a la primer hora de expuesto Allium sativum L. 

 

CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos de este estudio podemos concluir que Allium sativum 

L. es un buen absorbente de metales pesados debido a los compuestos azufrados 

que contiene , por lo que es de gran importancia continuar con este trabajo para 

determinar los mecanismos de reacción de los compuestos azufrados con los 

metales pesados presentes en agua. 
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RESUMEN 

Diseño e implementación de sistemas eléctricos y electrónicos mediante el uso de 

PLC Siemens y LabVIEW con el fin de incrementar el OEE en salida de producción 

por reducción de tiempos muertos y el monitoreo en tiempo real de los parámetros 

de producción (eficiencia, calidad, tiempo muerto, producción real y OEE) de 

diferentes procesos de trabajo de la empresa Stabilus S.A de C.V.  

Palabras clave: LabVIEW, PLC, OEE, Control, Programación. 

 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, en todo proceso, lo que se busca es controlar y medir lo que 

se produce, es decir, el monitorear los parámetros de producción y calidad; además, 

se busca la eficiencia del proceso. 

Sin embargo, ¿por qué es importante la calidad y por qué va ligada a la producción? 

La producción y la calidad van de la mano, pues de nada sirve generar grandes 

cantidades de producción si ésta no tiene la calidad que se requiere ya que genera 

pérdidas en la empresa. Así, la calidad es uno de los factores que más intervienen 

en la decisión de compra de los consumidores para elegir entre productos o 

servicios. Además, existen diversas maneras de evaluar la calidad de un producto: 

desempeño, confiabilidad, durabilidad, facilidad de servicio, estética, características 

incluidas, etc. [1]. 

Esto va a tener como beneficio en la empresa: 

 La eficiencia que se encuentra ligada al costo de operación. 

 La calidad del proceso. 

 Impacto positivo ante las visitas de los clientes. 

mailto:roberto.torres@uadec.edu.mx
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 Acciones correctivas. 

 Historiales de producción. 

 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es controlar y medir los parámetros de 

calidad y producción de la empresa Stabilus, así como un aumento en la eficiencia 

de las máquinas mediante la automatización de estas. 

 

METODOLOGÍA 

Para la realización de dicho proyecto se requirió de los siguientes materiales: 

 PLC Siemens SIMATIC S7-1200, CPU 1214C 

 SIMATIC S7-1200, 16 DI / 16 DO, 24V DC 

 Power Supply SITOP PSU100S 24 V/10 AST 

 Relé Undecal (24VDC) 10AMP 

 INTERR AUT. TAM. S00 DISP. A 1.8 a 2.5A 

 INTER AUT. TAM. S00 DISP. A 7 a 10ª 

 Contactor 24 V DC SIEMENS 

 Transformador 

 Clemas 

 Cable 

 Tablero 

 Software TIA Portal V13 

 Software LabVIEW 2013 

 

Desarrollo del proyecto. 

1. El primer paso consistió en el desarrollo y diseño de un tablero que controlara 

la máquina Traub. El proceso de corte de barra en traub consta de dos partes: 

el avance de la barra que se genera en el magazine (Figura 1) y el corte que 

se realiza en la traub (Figura 2). Cada vez que la Traub hace un corte, la 

barra avanza a través del magazine y se repite el ciclo hasta que la barra 

realiza el ultimo corte. Así, el magazine deshecha el scrap que quedó en él y 

deja caer la siguiente barra para continuar con el proceso. Se sustituye el 

control de la máquina mediante el uso de PLC.  Para el desarrollo del tablero 

se utilizó: 
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 PLC Siemens SIMATIC S7-1200, CPU 1214C 

 SIMATIC S7-1200, 16 DI / 16 DO, 24V DC 

 Power Supply SITOP PSU100S 24 V/10 AST 

 Relé Undecal (24VDC) 10AMP 

 INTERR AUT. TAM. S00 DISP. A 1.8 a 2.5A 

 INTER AUT. TAM. S00 DISP. A 7 a 10ª 

 Contactor 24 V DC SIEMENS 

 Transformador 

 Clemas 

 Cable 

 Tablero 

 Software TIA Portal V13 

 

 

Figura 1.  Magazine. 

 

Figura 2.  Traub. 
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1. A continuación, se desarrolló el tablero (Figura 3) haciendo uso de 5 relé de 

24V DC para controlar las bobinas (Bobina de tope, contrapeso, reversa, 

frenado y automático), 6 contactores de 24 V DC para controlar los motores 

(Motor principal de la Traub, bomba de aceite y el de avance y retroceso de 

magazine), 3 guardamotores para los motores y un transformador.  

 

 

 

Figura 3.  Tablero. 

 

 

Tabla 1. Entradas del PLC. 

El PLC recibe las entradas siguientes: 

Dirección Nombre 

I0.0 Arranque Magazine 

I0.1 Paro Magazine 

I0.2 Avance 

I0.3 Retroceso 

I0.4 Simular Scrap 

I0.5 Arranque torno 

I0.6 Paro torno 

I0.7 Selector Auto/Manual 

I1.0 Selector Lubricación 

I1.1 Rellenado de aceite 

I1.2 Paro emergencia torno 

I1.3 Sensor puertas torno 
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I1.4 Sensor torno automático encendido 

I1.5 Sensor avance Barra 

I3.0 Sensor torno automático apagado 

I3.1 Sensor velocidad baja 

I3.2 Sensor Scrap 

I3.3 Sensor magazine abierto 

I3.4 Sensor magazine cerrado 

I3.5 Sensor M4 

I3.6 Sensor M1 

I3.7 Sensor M3 

 

 

 

Tabla 2. Salidas del PLC. 

El PLC activa las siguientes salidas: 

Dirección Nombre 

Q0.0 Motor encendido 

Q0.1 Bobina de frenado 

Q0.2 Motor velocidad baja 

Q0.3 Avance magazine 

Q0.4 Retroceder magazine 

Q0.5 Bomba de aceite 

Q0.6 Automático 

Q0.7 Bobina de tope 

Q1.0 Bobina contrapeso 

Q1.1 Bobina reversa 

 

 

2. A continuación, se desarrolló el programa que controla el proceso de la Traub 

haciendo uso del software TIA Portal V13 (Figura 4).  
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Figura 4.  Software TIA Portal V13. 

Posteriormente de desarrollar la automatización en diversas Traubs, se continuó a 

medir el OEE mediante el uso de PLC y el LabVIEW 2013. 

1. El proceso de corte de barra consta de 12 traubs, a las cuales se les ruteó un 

cable de tres puntas que manda la señal cada vez que hacen un corte. Un 

extremo del cable va conectado en los micros del gusano (Figura 5) que se 

activan cada vez que el gusano de levas da un ciclo (Figura 6). El otro 

extremo del cable va conectado al PLC SIMATIC S7-1200. 

 

Figura 5.  Micros de gusano. 

 

Figura 6.  Gusano de levas. 
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2. Consecutivamente, se realizó un programa que se ejecuta cada vez que la 

traub realiza un corte mediante el uso del software TIA Portal V13. Así, 

cuando una traub realiza un ciclo, el micro del gusano se activa y el PLC 

enciende el indicador correspondiente a su respectiva traub (Figura 7). 

 

Figura 7. Indicadores del PLC. 

 

3. Se realiza una aplicación en LabVIEW 2013 con el fin de que éste se pueda 

correr en una CPU y se muestre en una pantalla que se ubicará en el inicio 

del área del proceso. El programa consta de dos partes: la primera parte 

enlaza el PLC Siemens con LabVIEW (Figura 8) mediante el uso de un cable 

Ethernet que está conectado al PLC (Figura 9) y al CPU que se encuentra 

conectado en la pantalla (Figura 10); la segunda parte calcula el tiempo 

muerto, la eficiencia, la calidad, la disponibilidad, el tiempo de producción, el 

OEE, las piezas buenas y las piezas malas que se desplegarán en la pantalla 

(Figura 11). 

 

 

Figura 8. Indicadores del PLC. 
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Figura 9. Enlace del PLC con 

LabVIEW. 

 

 

Figura 10. CPU que enlaza al PLC 

con LabVIEW. 

 

 

Figura 11. Código que calcula los parámetros de producción. 

 

El cálculo de cada uno de los parámetros de producción es el siguiente: 

 Tiempo muerto: Cuántifica cuánto tiempo (en horas) la máquina 

se encuentra apagada. 

 Tiempo de producción: Establece cuántas horas son las que las 

máquinas deben de estar trabajando por turno. 

 Disponibilidad: Cuántifica cuánto tiempo el dispositivo se 

encuentra funcionando. Para calcular la disponibilidad se realiza 

una diferencia entre el tiempo de producción (en horas) y el 

tiempo muerto de las máquinas. Ese mismo resultado se divide 

por el tiempo de producción y lo que obtenemos es la 

disponibilidad del equipo. 
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 Eficiencia: Se cálcula a través de cuántas piezas por tiempo de 

producción se realizan. 

 Calidad: El cálculo se realiza con cuántas piezas buenas hay 

entre el total de piezas producidas. 

 OEE: Sus siglas en inglés significan “Overall Equipment 

Efficiency”. Mide que tan eficaz son los equipos y cuánta 

producción están generando. Se cálcula a través de la 

multiplicación de los parámetros de la disponibilidad, eficiencia y 

calidad. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Por último, (Figura 12) se muestra el resultado final de la automatización del proceso 

de corte en Traubs y del monitoreo en tiempo real de la producción (Figura 13). Se 

colocó una pantalla al inicio del área de proceso para que esta facilite la detección 

de los parámetros de producción. 

 

 

 

Figura 12.  Antes y después de automatizar la máquina Traub. 
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Figura 13.  Monitoreo en tiempo real de la producción para la línea de corte de 

Traub KS12. 

CONCLUSIONES 

Cabe recalcar que la disponibilidad de las máquinas se ha mostrado arriba del 90% 

y hay un incremento del OEE en salida de producción por reducción de tiempos. 

El objetivo final del trabajo era facilitar, controlar y medir los parámetros en tiempo 

real de la producción de corte de barras de la empresa Stabilus de forma eficiente. 

Así, como la reducción de los tiempos muertos que se ven reflejados en el OEE, el 

cual muestra los parámetros más importantes en la producción: calidad, eficiencia y 

disponibilidad. Hay que hacer hincapié en que este proyecto se extendió no solo al 

proceso de corte, sino que se extendió al proceso de rectificado de barra y se planea 

extenderse a todas las demás áreas. Cuyo caso fue más sencillo debido a que sólo 

se necesita la señal de salida de la línea (Figura 14). 

 

Figura 14.  Monitoreo en tiempo real en el área de rectificado. 
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RESUMEN 

En la actualidad, los niveles de contaminación del agua son alarmantes debido a la 

presencia de sustancias tóxicas, algunas de las sustancias de mayor preocupación 

son los colorantes como el Rojo Congo. Esta investigación reporta la adsorción del 

Rojo Congo en solución acuosa sobre residuos de café. Se realizaron experimentos 

de adsorción en lote para conocer el equilibrio, a pH 5.5 y 25°C, con soluciones de 

concentración inicial desde 2.5 hasta 30ppm. La concentración del colorante en 

todas las soluciones se determinó por espectroscopia UV-vis con una longitud de 

onda de 500nm. Los datos experimentales se analizaron con los modelos de 

Langmuir y de Freundlich; la capacidad máxima de adsorción fue de 22 mg/g. Se 

concluye que los residuos de café son una alternativa viable para remediar agua 

contaminada con Rojo Congo. 

Palabras clave: Colorantes, Rojo Congo, Residuos de Café, Adsorción. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los niveles de contaminación del agua son alarmantes debido a la 

presencia de sustancias tóxicas liberadas por diferentes industrias, como la textil, 

petrolera, pinturas, de cosméticos, entre otras. Algunas de las sustancias tóxicas de 

mayor preocupación son los colorantes, como el Rojo Congo [3,3´-(4,4´-bifenilenbis 

(azo) bis (4amino) disódico], un colorante diazo-aniónico que puede llegar a 

provocar carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis, daños respiratorios, alergias y 

problemas durante el embarazo (Figura.1). La creciente demanda de agua potable y 

para riego, exige también la disponibilidad de nuevas tecnologías y materiales para 

mailto:nancyperez@uadec.edu.mx
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eliminar la presencia de diversos contaminantes del agua. Algunas de las 

tecnologías disponibles son la coagulación, ozonización y oxidación química. 

Algunas de las desventajas de estos procesos son su costo de inversión y de 

operación elevada, la producción de efluentes adicionales, o su efectividad para un 

solo tipo de colorantes. La adsorción es uno de los métodos más eficientes y 

económicos para eliminar colorantes de soluciones acuosas; la eficiencia de estos 

métodos depende de diversos factores como el pH, la temperatura, el tiempo de 

contacto, la concentración y la naturaleza del adsorbente [1] [2] .Diversos estudios 

para la remoción de compuestos orgánicos e inorgánicos, reportan que las proteínas 

contenidas en los granos de café actúan como sitios de adsorción, también se ha 

demostrado que las cáscaras de café no tratadas son capaces de eliminar cobre, 

cadmio, zinc y cromo. En este trabajo se desea evaluar la capacidad de adsorción 

de los granos de café sin lavar para eliminar el colorante rojo Congo en soluciones 

acuosas de diferente concentración. 

 

Figura 1.  Estructura de colorante rojo Congo. 

 

METODOLOGÍA 

Una muestra de café húmedo se lavó con agua destilada y se secó en estufa a 50°C 

por 48h. El café lavado se caracterizó para conocer su punto de carga cero (PCC) 

utilizando soluciones valoradas de ácido clorhídrico e hidróxido de sodio 0.01N, en 

contacto con una masa de muestra, en relación S/L=1mg/mL. Estos ensayos se 

dejaron en agitación a 150rpm durante 24h para alcanzar el equilibrio. Debe 

mencionarse que se realizaron ensayos con los blancos correspondientes, para 

calcular la concentración de iones liberados por la superficie del café. Una vez que 

se alcanzó el equilibrio, se determinó el pH de las soluciones y de los blancos para 

calcular la concentración de iones liberados y posteriormente la distribución de la 

carga superficial.  
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La isoterma de adsorción se realizó con ensayos en lote, poniendo en contacto una 

masa conocida de café con un volumen de solución del colorante de concentración 

inicial conocida. Las soluciones del colorante se prepararon a partir de una solución 

madre de 50 ppm a pH de 5.5 para obtener concentraciones de 2.5, 5, 10, 15, 20, 25 

y 30ppm. Los ensayos se dejaron en agitación a 150 rpm durante varios días hasta 

alcanzar el equilibrio; cada día se ajustó el pH de las soluciones, con soluciones 

valoradas de HCl o NaOH 0.01N, para tener un valor constante de 5.5 hasta que el 

registro de pH entre dos días consecutivos mostró una diferencia menor de 0.01 

unidades de pH. Al finalizar el experimento, se separaron las fases líquida y sólida 

para medir la concentración del colorante en el equilibrio, por espectroscopia UV-vis 

(espectrómetro UNICO). Para medir la concentración, se preparó una curva de 

calibración con soluciones estándares de concentración desde 2.5 hasta 30ppm 

utilizando una longitud de onda de 500nm. La masa de colorante adsorbida sobre la 

superficie de café se calculó con un balance de masa, los datos experimentales de 

la adsorción se analizaron con los modelos matemáticos de la isoterma de Langmuir 

y la isoterma de Freundlich. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La caracterización del café para conocer la distribución de carga superficial y el 

punto de carga cero se realizó por titulación potenciométrica utilizando soluciones 

valoradas de HCl y NaOH 0.01N; la Figura. 2 muestra las curvas de titulación 

potenciométrica de los blancos y del café. En la gráfica se observó que el punto de 

carga cero se localiza en el valor de pH 6. 

 

Figura. 2 Curvas de titulación potenciométrica del café lavado (círculos) y de los 

blancos (rombos). 
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La distribución de carga de la superficie del café y el punto de carga cero se 

presentan en la Figura. 3, en la que se identifica que el pH del punto de carga cero 

es 6. Esto significa que cuando el café esta en conclusiones acuosas de pH menor 

de 6 la carga del material será positiva, y si está en soluciones con pH mayor de 6 la 

carga será negativa. Debido a que el rojo Congo es un colorante aniónico, los 

experimentos de adsorción se realizaron a pH 5.5, para favorecer la atracción 

electrostática entre la superficie del café, que presentaría carga positiva, con las 

moléculas del colorante que tendrían oxígenos con pares electrónicos libres.  

 

 

 

Figura. 3 Distribución de carga superficial del café. 

 

 

La isoterma de adsorción del colorante sobre el café se realizó con experimentos en 

lote a pH 5.5 y 25°C, con soluciones de concentración inicial conocida en contacto 

con una masa de café hasta alcanzar el equilibrio. La concentración del colorante en 

las soluciones se determinó por UV-vis, para lo cual se preparó una curva de 

calibración (Figura. 4). La ecuación para calcular la concentración de las soluciones 

mostró una tendencia lineal (  = 0.9998). 
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Figura. 4 Curva de calibración para determinar la concentración de colorante en 

solución. 

 

Los datos experimentales de las concentraciones iniciales y en equilibrio se 

utilizaron para calcular la cantidad de colorante depositado en la superficie del café 

(qe, mg/g). Estos datos se analizaron con el modelo de la isoterma de Langmuir 

(Ecuación 1) el cual sugiere que los adsorbentes contienen sitios individuales fijos 

que adsorben una monocapa con espesor de una molécula del adsorbato. También 

se utilizó el modelo de la isoterma de Freundlich (Ecuación 2) que sugiere que el 

material es heterogéneo con diferentes potenciales de adsorción, por lo que cada 

sitio puede adsorber diferentes capas de moléculas. 

 

   
        

       
                                                                        Ecuación (1) 

 

Donde qe representa la concentración en el equilibrio, Ce es la concentración en la 

fase liquida, Qm es la capacidad de adsorción final en mg/g  y KL  es la constante de 

Langmuir en L/mg. 

 

 

        
                                                                        Ecuación (2) 

 

Donde qe representa la concentración final en el equilibrio, KFr es la constante de 

Freundlich, Ce es la concentración en la fase líquida y Fr es una constante en el 

equilibrio. 
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Los parámetros de las isotermas de cada modelo se muestran en la Tabla 1 y en la 

Tabla 2 para los cuales se consideraron un ajuste de mínimos cuadrados, los 

parámetros empleados en las ecuaciones se muestran en la Tabla 3 y en la Tabla 4. 

 
Tabla 1. Datos calculados con el modelo 

de la isoterma de Langmuir 

Ce(mg/l) qe (mg/g) 
qe calculado 
(mg/g) Residual 

1.641 0.054 1.247 -1.193 

2.131 2.171 1.593 0.578 

5.898 3.962 3.908 0.054 

8.665 5.935 5.300 0.635 

12.835 6.415 7.033 -0.618 

19.520 9.320 9.172 0.148 
 

 
Tabla 3 parámetros para isoterma de 

Langmuir  

  

KL (L/mg) 0.036 

Qmax (mg/g) 22.0 

R2 0.971 
 

 
Tabla 2. Datos calculados con es modelo 

de la isoterma de Freundlich 

Ce(mg/l) qe (mg/g) 
qe calculado 
(mg/g) Residual 

1.641 0.054 1.424 -1.370 

2.131 2.171 1.738 0.433 

5.898 3.962 3.779 0.183 

8.665 5.935 5.069 0.866 

12.835 6.415 6.842 -0.427 

19.520 9.320 9.422 -0.102 
 

 
Tabla 4 parámetros para isoterma de 

Freundlich 

      

KFr (mg/g)(L/mg)Fr 0.968 

1/n 0.763 

R2 0.971 
 

  
 

Aparentemente los dos modelos de isotermas, tanto el de Langmuir como el de 

Freundlich representaron adecuadamente los datos experimentales, porque en 

ambos casos el valor de R2 fue 0.971, por lo que se consideró que los dos modelos 

son adecuados para representar la adsorción del colorante sobre el café (Figura. 5). 

Se observó que los datos experimentales mostraron un comportamiento positivo, 

que significa que a mayores concentraciones de colorante en la solución se favorece 

la adsorción. La capacidad máxima de adsorción del colorante fue de 22mg/g, de 

acuerdo a los resultados calculados con el modelo de Langmuir. 

Considerando el punto de carga cero del café y las condiciones en que se realizó la 

isoterma, se puede sugerir que el mecanismo de adsorción ocurre por atracción 

electroestática entre las moléculas del colorante y la superficie del café. 

Considerando la capacidad de adsorción del colorante reportada por el residuo de 

café, se tiene que este material presenta menor capacidad de adsorción en 

comparación con los materiales reportados por Sasmal y col., (2017),[3] quienes 

utilizaron polímeros de acrilamida modificados por sulfatación. Estos materiales 
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registraron capacidades de adsorción de alrededor de 30 mg/g. Otro estudio reciente 

por Zhoal y col. (2017) [4]reportó que compositos metálicos con óxido de grafeno 

pueden remover hasta 2500 mg/g de colorante rojo Congo en solución acuosa. Sin 

embargo, estos materiales suelen ser más costosos en relación al residuo de café, 

que puede conseguirse fácilmente en cantidades considerables. 

 

Figura. 5 Isotermas de adsorción de colorante sobre café a pH 5.5 y 25°C. Los 

puntos son los datos experimentales, la línea continua es el ajuste a los datos con el 

modelo de Langmuir y la línea segmentada es el ajuste con el modelo de Freundlich. 

 

CONCLUSIONES 

El café lavado es un material con punto de carga cero igual a 6, por lo que la 

adsorción del colorante rojo Congo se favorece cuando se trabajan con soluciones 

de pH menores a este valor, debido a fuerzas de atracción electroestática. Los datos 

de la isoterma de adsorción se pueden modelar adecuadamente con los modelos de 

Langmuir y de Freundlich. La adsorción máxima que reporta la ecuación de 

Langmuir es de 22 mg/g. 
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RESUMEN 

Experimentación elaborada para determinar las propiedades mecánicas y 

microestructurales de las aleaciones de aluminio 6061-T6 y 6061-T4 unidas por el 

proceso GMAW en modo pulsado. Se aplicó un tratamiento de solubilizado T4 en la 

aleación de aluminio 6061-T6. Se realizó análisis de microscopia óptica y se 

localizaron precipitados del tipo Al-Mg-Si, los cuales, debido al T4, crecieron de 3,85 

a 4,12 μm y su fracción volumétrica (Vf) aumentó de 2,35 a 2,97, la dureza Rockwell 

disminuyó de 82 15T en muestras con T6 a 61 15T con el T4. Las mejores 

propiedades de resistencia a la tensión se encontraron en la muestra 6 con 140 MPa 

en comparación con las más bajas presentadas en la muestra con 67.5 MPa. En 

base las normas y referencias estudiadas, se determina que los mejores parámetros 

para este estudio son los presentes en la muestra 6,con una corriente de 250 A y un 

tratamiento térmico T4. 

Palabras clave: GMAW, AA6061-T6, Tratamiento de solubilizado, Microestructura, 

MIG. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las aleaciones de aluminio tienen una variedad de aplicaciones en la industria 

debido a sus características de versatilidad, ligereza y fabricabilidad [1]. La aleación 

de aluminio 6061 se caracteriza por contener Silicio y Magnesio como principales 

elementos aleantes que le brindan características de mayor ductilidad y resistencia. 

Sus aplicaciones principales se encuentran en estructuras soldadas como marcos de 

camiones, engranajes, cuerpos de válvulas hidráulicas y tuberías [2].   
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Uno de los principales métodos para soldar aluminio es el de la soldadura con arco 

GMAW (Gas Metal Arc Welding) o MIG (Metal Inert Gas) cuando se utiliza un gas 

protector inerte [3]. En la figura 1 se muestran los principios del proceso. La 

obtención de uniones de calidad y con alta resistencia depende de las condiciones 

del proceso y la selección adecuada de los parámetros de entrada [4].  

 

 

 

Figura 1.  Soldadura con Arco de Metal y Gas [5] 

 

Se han realizado diferentes estudios para determinar cuáles son los mejores 

parámetros de soldadura GMAW en Aluminio. Sagar R y colaboradores [2], quienes 

estudiaron la resistencia de tenacidad y de tensión, así como el tamaño de grano y 

microestructura de nueve placas de aluminio 6061 unidas por el proceso de 

soldadura GMAW, las cuales presentaban diferentes parámetros de corriente y 

voltaje. Determinan que los mejores parámetros son una corriente de 175 A y un 

voltaje de 23 V, mostrando una tenacidad de 28 J, resistencia a tensión de 196 MPa 

y dureza de 69 HVN. R.R Ambriz y colaboradores [6] comparan las propiedades 

mecánicas y características microestructurales de una AA6061-T6 sometida al 

proceso de soldadura GMAW utilizando tres diseños diferentes de uniones; 

Soldadura de ranura V a temperatura ambiente, así como la unión de arco eléctrico 

indirecto (IEA) y unión de arco eléctrico modificada(MIEA) con precalentamiento a 

50, 100 y 150 °C en una pasada. Determinan que la soldadura MIEA tiene una 

resistencia mecánica en un rango de 179.4 a 183 MPa, valores aceptables por las 

normas internacionales para las uniones de la aleación 6061-T6, en comparación 
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con los otros dos diseños. Los parámetros de entrada fueron 230 A de corriente y 

una tensión de 23.5 V. 

A. K. Lakshminarayanan y colaboradores [7] estudian los efectos de los procesos de 

soldadura GMAW, GTAW y FSW sobre las propiedades mecánicas de la AA 6061, 

evaluando las propiedades de tensión, micro dureza, microestructura y morfología 

de las superficies de fractura de las diferentes uniones, donde encuentra las mejores 

propiedades de las uniones FSW, con una tensión de 248 MPa y un 74%de 

eficiencia en la unión. La muestra del método GMAW presenta una resistencia a la 

tensión de 163 MPa, con una corriente de 190 A y una tensión de 20 V. 

 

METODOLOGÍA 

Se adquirió una placa larga de aluminio AA 6061-T6 de 7 mm de espesor la cual fue 

cortada en pequeñas placas de dimensiones 150mm x 100 mm obteniendo un total 

de dieciséis placas, de las cuales ocho fueron sometidas a un tratamiento de 

solubilizado T4 que consiste en disolver las fases de Silicio y Magnesio con el fin de 

comparar las propiedades mecánicas de las diferentes condiciones de tratamiento. 

Para llevarlo a cabo, se introdujeron las ocho placas en una mufla Thermolyne y se 

elevó la temperatura hacia los 530°C durante tres horas.  

 

Las placas se prepararon para una unión de ranura V, la cual consiste en biselar uno 

de los bordes de cada placa a 45°. Una vez preparadas las placas, se procedió a 

realizar el proceso de soldadura. El proceso se llevó a cabo con una máquina 

Lincoln Power Wave S 500, utilizando un micro alambre ER 4043 como material de 

aporte y un gas protector INFRA MIXX 200/10, el cual es una mezcla de bióxido de 

carbono y Argón.  La composición química del material base y metal de aporte 

utilizado se muestra en la tabla 1.  

Tabla 1. Composición química del material utilizado. 

 

 

Los parámetros de variación fueron la condición de tratamiento, la corriente y el 

tiempo de terminación con el cuál es posible determinar la velocidad de avance del 

Each Total

Metal de 

aporte 4043
A94043 AlSi5

4.5-

6.0
0.80 0.30 0.05 0.05 … … 0.1 … … … 0.2 0.05 0.15

Metal base 

6061
A06061 AlMg1SiCu

0.40-

0.8
0.7

0.15-

0.40
0.15

0.80-

1.2

0.04-

0-35
… 0.25 … … … 0.15 0.05 0.15

V
Otros 

elementos
Ti

Otros 

elementos no 

especificados
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni

Asociación 

de Aluminio
UNS No.

ISO No. 

R209
Zn Ga
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operador. El voltaje se mantuvo constante en todas las pruebas a 20 V, de igual 

manera el caudal de gas protector y velocidad de alimentación del electrodo se 

mantuvieron en valores constantes. De la experimentación se obtuvieron ocho 

muestras con las diferentes combinaciones de los parámetros variables en el 

proceso.  Los valores seleccionados para los parámetros variables y las 

combinaciones se muestran en la tabla 2.  

 

Tabla 2. Parámetros del proceso GMAW sobre AA6061 

 

Se cortaron las placas transversalmente para la obtención de dos probetas de 

tensión, las cuales fueron maquinadas de acuerdo con las especificaciones de la 

norma ASTM E8-04. Se realizó la preparación metalográfica de las muestras de 

acuerdo con la norma ASTM E3 que consiste en hacer un corte transversal a la 

soldadura para obtener muestras que fueron montadas en baquelita, se desbastaron 

con papel lija de 250, 600,800 y 1200, posteriormente, las muestras se pulieron con 

pasta de diamante de 1 micra y con sílice para darle un acabado espejo. Las 

muestras se atacaron con ácido fluorhídrico de acuerdo con la Norma ASTM E407-

99 con el fin de revelar las fases del metal base y el material de aporte, así como la 

Zona Afectada por el Calor. 

 

Las pruebas de tensión se llevaron a cabo en un tensómetro Instron. Se realizó la 

microscopía de las muestras mediante un microscopio de platina invertida Nikon 

Eclipse MA200 el cual cuenta con un software para captura de imágenes NIS 

Elements D Nikon DS-03, en este paso, se tomaron capturas de las diferentes zonas 

de la soldadura tales como el metal base, zona afectada por el calor (ZAC) y zona 

de fusión, se midieron las longitudes de los precipitados en las diferentes 

condiciones de tratamiento térmico y se contabilizó el porcentaje de fases presentes 

en la soldadura.   

Muestra
Condición de 

tratamiento térmico
Corriente (A) Voltaje  (V)

M1 T6 250 20

M2 T6 175 20

M3 T6 212 20

M4 T6 280 20

M5 T4 212 20

M6 T4 250 20

M7 T4 280 20

M8 T4 175 20
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De igual manera, con el uso de un estereoscopio Nikon SMZ745T el cual cuenta con 

el mismo software para captura de imágenes, se tomó la captura de las muestras, se 

midieron el tamaño de la corona de soldadura y la penetración, además, se 

contabilizaron las áreas de los poros presentes en la soldadura para obtener la 

media de porosidad en cada muestra. 

 

Con el uso de un durómetro Instron Rockwell 2000 se llevó a cabo el ensayo de 

dureza Rockwell 15T sobre el metal base para comprobar la dureza de las diferentes 

condiciones de tratamiento. Con el fin de medir la dureza en las diferentes zonas de 

la unión soldada se hizo ensayo de micro dureza Vickers sobre las muestras, con el 

uso de un Micro durómetro Instron Tukon 2500, aplicando 40 micro indentaciones a 

lo largo de la muestra. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Dureza Rockwell. 

El ensayo de dureza Rockwell se efectuó con el fin de ver el efecto del tratamiento 

de solubilizado sobre las propiedades mecánicas del metal base. Los resultados se 

muestran en la figura 2. 

 

 

Figura 2.  

Dureza 15T sobre aleación AA6061 con diferentes condiciones de tratamiento. 

 

Se observa una disminución en la dureza después de aplicar et tratamiento T4 

debido a la disolución de precipitados en la aleación, pues se pretendía contrarrestar 

los efectos en las propiedades generadas por el T6 y poder apreciar la diferencia de 

estas dos condiciones en el proceso de soldadura GMAW. 
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2. Pruebas de tensión. 

De acuerdo con la Norma AWS D1.2 en el apartado de evaluación, la resistencia a la 

tensión de aleaciones de aluminio 6061-T6 y T4 unidas por el proceso GMAW debe 

de ser de 24 ksi (165 MPa). En la figura 3, las gráficas esfuerzo-deformación de las 

diferentes muestras presentan valores bajos de tensión en relación con la norma y 

los resultados obtenidos en las investigaciones de la literatura. Los valores más 

aproximados a la norma se encuentran en las muestras 3 y 6 (140 MPa). 

 

 

Figura 3. Gráfica Esfuerzo-Desplazamiento de muestras con mayor resistencia a la 

tensión.a) Muestra 1 b) Muestra 2 c) Muestra 3 d) Muestra 4 e) Muestra 5 f) Muestra 

6 g) Muestra 7 h) Muestra 8.  

Microscopía óptica. 

Se realizó la microscopía en diferentes campos de cada muestra con el fin de 

observar las diferentes zonas de la soldadura. En la figura 4 se muestran las 
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diferentes zonas presentes de la muestra 6. Se realizó el mismo procedimiento para 

todas las muestras. 

 

Figura 4. Interfase de soldadura con sus diferentes zonas. 

Se observa como el tamaño de grano es inferior en la zona de fusión en relación con 

la ZAC, en el metal base no se percibe el tamaño de grano debido a que el ataque 

no logró mostrar las diferentes fases de esta región. 

También se observó la disolución de precipitados en la aleación debida a la 

aplicación del tratamiento térmico T4.  Se midieron las longitudes de los precipitados 

en los campos observados y se contabilizó el porcentaje de fases presentes en la 

aleación. La figura 5 muestra cómo se disolvieron los precipitados en la aleación 

gracias a la aplicación del T4, lo genera una menor dureza y por lo tanto una mayor 

ductilidad. 

 

Figura 5.  

Metal base visto desde microscopio óptico a) Muestra con tratamiento T4 b) Muestra 

con tratamiento T6. 
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Con el uso del estereoscopio fue posible medir y cuantificar características 

inherentes a las uniones soldadas de cada muestra tales como penetración, tamaño 

de la corona y área de los poros presentes en la zona de fusión para obtener la 

porosidad promedio de cada muestra. En la figura 7 se presenta la muestra 6, la cual 

tiene una mayor penetración respecto a las otras muestras. 

 

Figura 7. Unión soldada de muestra 6 observada mediante estereoscopio. 

 

Resultados de mediciones con microscopía óptica. 

Los resultados de porcentaje de fases, tamaño de corona, penetración y porosidad 

se muestran en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Resultados microscopía. 

 

 

Se observa una mayor penetración en la muestra 6 respecto a las otras muestras, la 

menor penetración se presenta en la muestra 3. 

 

 

 

Muestra % Matriz %Precipitatados Corona (mm)
Porosidad 

promedio

Penetración 

(mm) 

1 85.06 14.94 1.0914 0.0065 6.5486

2 85.06 14.94 1.786 0.0044 6.7187

3 86.65 14.35 1.4175 0.0109 5.9249

4 86.57 13.43 0.7087 0.0228 6.4778

5 81.41 18.59 2.1404 0.0166 6.577

6 85.94 14.06 1.3324 0.0068 8.9866

7 86.96 13.04 0.7654 0.0067 8.1362

8 83.67 13.33 1.7151 0.0048 6.1092

Promedios 85.165 14.585 1.3696
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Análisis de Micro dureza Vickers. 

En las figuras 8 y 9 se presentan los resultados de la micro dureza Vickers de las 

diferentes muestras, las cuales se realizaron a lo largo de la unión soldada con el fin 

de determinar la dureza en las diferentes zonas de las uniones soldadas. 

 

 

Figura 8. Micro dureza Vickers 0.3 de muestras con condición T6. 

 

 

 

Figura 9. Micro dureza Vickers 0.3 de muestras con condición T4. 

 

Se observa como en el caso de la dureza 15T, el índice HV (0.3) también disminuye 

debido al tratamiento de solubilizado T4. Se determina además la diferencia de 

durezas entre las diferentes zonas de las uniones soldadas. Se observa que la 

dureza del metal base se encuentra en un rango de 60-70 HV, mientras que la 

dureza de la zona de fusión es más baja llegando a valores inferiores a los 55HV. La 

zona con mayor dureza es la ZAC la cual se encuentra por encima de 80 HV para 

las muestras con tratamiento T6 y encima de 75 para las muestras con condición de 

tratamiento T4.  
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De acuerdo con la investigación de Sagar R y colaboradores [2] y las observaciones 

en este caso de estudio, los aumentos en el tamaño de grano en la ZAC 

incrementan la dureza en esa zona, mientras que una menor dureza en la zona de 

fusión le brinda propiedades de ductilidad. Plantean que tanto el tamaño de grano 

como el número de granos se deben a la entrada de calor durante el proceso.  

 

CONCLUSIONES 

El tratamiento térmico de solubilizado disminuye la dureza del material debido a la 

disolución de precipitados, lo que contribuye a que sea un material más dúctil. 

Respecto a la ZAC, es posible observar un mayor tamaño de grano en comparación 

con la zona de fusión. Una prueba de micro dureza Vickers permite apreciar las 

diferentes zonas de la soldadura, de manera que se percibe la ZAC con los mayores 

índices de micro dureza. 

La muestra 6 presenta las mejores propiedades en cuanto a tensión (140 MPa), 

penetración (8.98 mm) y un promedio aceptable de porosidad (0.0068 mm2) de 

acuerdo con la norma AWS D1.2 M:2003 que especifica que el área de porosidad 

permisible es de 11 mm. 

Por esta razón se puede inferir que, de los parámetros seleccionados para este 

estudio, las mejores propiedades se obtienen con una corriente de 250 A, y una 

condición de tratamiento T4 para el aluminio AA 6061. Sin embargo, los valores de 

tensión se consideran bajos, de acuerdo con la literatura utilizada como referencia y 

con la norma AWS D1.2M:2003 que especifica que la resistencia a la tensión mínima 

aceptable es de 165 MPa. 
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RESUMEN 

La arena sílice que se extrae de depósitos sedimentarios presenta una textura 

superficial muy rugosa, que puede suavizarse por un proceso de atrición, una 

operación que consiste en desgastar o erosionar la superficie de los granos por 

medios mecánicos. En este trabajo se evaluaron diferentes condiciones de velocidad 

y tiempo para la atrición de dos muestras de arena sílice, con el objetivo de 

identificar las condiciones de operación que permitan reducir la rugosidad de los 

granos de arena sin romperlos. El sistema de atrición consistió en un recipiente de 

acero conteniendo una suspensión de arena en agua (30% sólidos), un mezclador 

de acero con recubrimiento de neopreno y un motor de velocidad variable. Al 

terminar cada prueba, los granos se analizaron por microscopía óptica y se midió su 

granulometría. Se concluye que la atrición puede realizarse a 900 rpm durante 120 

min sin fracturar o romper los granos de arena. 

Palabras clave: Arena sílice, Atrición, Granulometría, Velocidad de atrición. 

 

INTRODUCCIÓN 

La arena sílice es un material muy estable químicamente, constituido por un átomo 

de sílice y dos átomos de oxigeno (SiO2). En estado natural se encuentra como un 

conjunto de sedimentos que combina gran variedad de minerales. Los usos 

industriales de la arena sílice derivan de sus importantes propiedades físicas y 

químicas, destacando especialmente su dureza, resistencia química, alto punto de 

fusión, piezoelectricidad, piroelectricidad y transparencia.  La arena sílice es la 

principal arena empleada para la fabricación de moldes y corazones utilizados en las 

fundiciones, debido a que es un material muy abundante en la naturaleza, es fácil de 

mailto:nancyperez@uadec.edu.mx
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extraer de depósitos minerales naturales, se encuentra en gran variedad de 

tamaños, es altamente refractaria y resistente al calor y al ataque químico, es 

compatible con la mayoría de los aglutinantes orgánicos e inorgánicos. Para que una 

arena sílice pueda utilizarse en la industria de fundición, debe cumplir una serie de 

especificaciones físicas y químicas, entre las más relevantes se tienen la distribución 

del tamaño de partícula, la cantidad de finos, la densidad, la humedad, el pH y las 

pérdidas por ignición [1]. De estas características, se ha dado especial importancia a 

la morfología de los granos, que se prefieren sean redondeados o subangulares, 

además de contar con una superficie suavizada con baja rugosidad. Generalmente, 

las arenas que se extraen de los yacimientos de arena sedimentaria se caracterizan 

por ser de granos subangulares y angulares, con superficies muy rugosas. Es por 

ello que se han desarrollado procesos de beneficio que incluyen varias operaciones 

unitarias para la limpieza y acondicionamiento de los granos de arena a las 

características deseadas. Una de estas operaciones es la atrición, que consiste en 

erosionar o desgastar la superficie de los granos para reducir su rugosidad, 

utilizando medios mecánicos o físicos en condiciones húmedas o en seco. El 

proceso de desgaste de la superficie de los granos de arena ocurre por la fricción 

entre los mismos granos cuando chocan unos contra otros, provocando la abrasión 

de las irregularidades de la superficie, aunque si el impacto es demasiado intenso, 

puede provocar la desintegración o fragmentación de la partícula matriz [2]. En este 

trabajo se procesaron dos muestras de arena sílice por un proceso de atrición; se 

han evaluado diferentes condiciones de velocidad de agitación, así como el tiempo 

de agitación, para determinar las condiciones que reducen la rugosidad de los 

granos in que éstos se quiebren o se fragmenten. 

El proceso de atrición es una parte fundamental del beneficio de la arena; consiste 

en un agitador rotatorio cuya función es forzar el impacto entre los mismos granos 

de arena, y a su vez, contra las superficies del recipiente y de las aspas del agitador, 

a través de todo el volumen interno. Este es un método efectivo para obtener un 

material particulado de superficie suave, al eliminar las irregularidades de los granos 

de arena, modificando así sus características de textura y morfología. En la atrición, 

el impacto que experimentan los granos está determinado por la velocidad de trabajo 

que puede ser de baja velocidad (60-350 rpm) o de alta velocidad (320-1700 rpm); 

otros factores importantes son el grado de dureza de los minerales y el tipo de aspas 

del mezclador. Se recomienda utilizar aspas tipo hélice, que proporcionan un flujo 
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vertical con movimientos aleatorios, los mismos que permiten el desarrollo de 

esfuerzos de corte y de impacto. Su función es impulsar el líquido hacia el fondo del 

tanque, desde donde la corriente se desplaza por las paredes y retorna hacia la 

hélice. Este tipo de aspas generalmente se utilizan cuando se presentan fluidos con 

alta viscosidad y densidad, con partículas sólidas suficientemente pesadas para 

mantenerse en suspensión. Dentro de un tanque de atrición se distinguen cuatro 

zonas principales: (1) Zona de difusión limitada, es la región con menor actividad 

debido a la baja velocidad de circulación; (2) Zona de impacto y mezclado, es el 

lugar de máxima actividad dentro del tanque; (3) Zona de corte, es la región en la 

que se producen partículas muy finas debido al impacto. (4) Zona muerta, es la 

región interior del tanque que acumula material molido, la circulación de sólidos es 

prácticamente nula [3]. Es deseable establecer los parámetros de operación de la 

atrición, para controlar la eficiencia del proceso. La ecuación que rige la velocidad de 

trabajo de la atrición es: 

 

VT = π Da N            (1) 

                                                             60        

Dónde: VT (m/s), es la Velocidad de trabajo en función de la velocidad de agitación; 

Da (m), es el diámetro del agitador; y N (rpm), es la velocidad angular del agitador.  

 

METODOLOGÍA 

Dos muestras de arena sílice previamente lavadas y secadas, procedentes de dos 

yacimientos al noreste de México, se identificaron como AS-01 y AS-02; estas 

muestras estaban constituidas principalmente por cuarzo. Las muestras se 

cuartearon con un divisor de acero inoxidable, para obtener una muestra 

representativa para las pruebas de atrición y su caracterización. A estas muestras se 

midió su distribución del tamaño de partícula por tamizado, utilizando los tamices US 

std no. 18, 40, 50, 70, 100, 140, 200, 270 y fondo, para conocer su granulometría 

antes del proceso. Para esta prueba, una masa inicial de muestra se colocó en el 

tamiz superior y se agitó durante 15 min con un rotap, de acuerdo con la norma AFS 

1105-00-S [4]. Posteriormente, se pesó la masa de arena retenida en cada tamiz y 

se reportó como % peso retenido.  

Las pruebas de atrición se realizaron con suspensiones de arena-agua con 30% de 

sólidos. Las suspensiones se depositaron en un recipiente rectangular de acero 
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inoxidable de 8” de lado y 12” de profundidad, el volumen de trabajo fue de 1 L. Las 

suspensiones se agitaron con un mezclador de dos aspas tipo hélice con cuatro 

álabes cada una, con inclinación de 30°. El agitador con recubrimiento de neopreno 

tenía 8cm de diámetro x 19cm de altura; el agitador se impulsó con un motor de 

velocidad variable (Caframo Stirrer BDC6015) (Figura 1). Las pruebas de atrición se 

realizaron en dos etapas, en la primera etapa se probaron tres velocidades 

agitación: 500, 700 y 900 rpm, durante un tiempo de 5 min; las velocidades utilizadas 

equivalen a 2.1, 2.9 y 3.8 m/s respectivamente. Al terminar cada prueba, la arena se 

secó en estufa (Felisa) durante 24h a 60°C. Posteriormente se determinó la 

granulometría de una muestra representativa como se describió previamente, para 

comparar con la granulometría inicial de la muestra. Adicionalmente, se observaron 

alrededor de 120 granos de arena a 200X de magnificación con un microscopio 

óptico digital (Dino- Lite Basic Digital Microscope AM2111). Las imágenes se 

procesaron con el software Dino Capture 2.0 v.1.5.15. Las imágenes permitieron 

observar si hay cambios en la morfología y la textura de los granos de arena antes y 

después de la atrición.  

La segunda etapa de la atrición se realizó con una suspensión de arena de 30% de 

sólidos, agitando a 900 rpm durante tiempos de 5, 15, 30, 60 y 120 min. En cada 

tiempo se tomó una muestra de área para observar los granos con el microscopio, 

como se describió previamente. Finalmente, se determinó la granulometría de la 

muestra de arena que se procesó durante 120 min.   

 

Figura 1.  Sistema para la atrición de arena sílice: motor de velocidad variable 

(izquierda), recipiente de atrición y mezclador para atrición (centro) y atrición de una 

suspensión de arena (derecha) 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las muestras de arena AS-01 y AS-02 mostraron granos con contornos 

subangulares y angulares, las micrografías permitieron identificar partículas con 

formas irregulares y ángulos pronunciados. La granulometría de estas muestras 

mostró que AS-01 tenía una distribución de tamaños concentrada principalmente en 

los tamices 50, 70 y 100. Por su parte, la muestra AS-02 mostró una granulometría 

más gruesa, concentrada en los tamices 40, 50 y 70 (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1. Porcentaje de retención en las muestras as-01 y as-02 inicial y después de 

un proceso de atrición de 120 min   

 

 

 

La primera etapa de las pruebas de atrición se realizó únicamente con la muestra 

AS-01 utilizando velocidades de agitación de 500, 700 y 900rpm. La observación en 

el microscopio de los granos de arena procesados demostró que el usar mayor 

velocidad de agitación modificó el contorno de los granos de manera evidente. Este 

efecto se observó en las micrografías de las Figura 2 incisos B, C y D, 

respectivamente, en los que se identifican bordes más suaves en los granos 

procesados a mayor velocidad. De esta prueba se seleccionó utilizar una velocidad 

de atrición de 900rpm para las pruebas de la segunda etapa. 

 Inicial Atrición 120 min Inicial Atrición 120 min 
Tamiz MUESTRA AS-01 MUESTRA AS-01 MUESTRA AS-02 MUESTRA AS-02 

18 0.10 0.05 0.03 0.00 
40 2.94 1.14 26.27 23.32 
50 10.20 8.87 46.72 46.72 
70 61.41 64.08 20.90 19.31 

100 21.54 22.06 6.57 8.01 
140 2.84 3.07 1.50 1.50 
200 0.80 0.67 0.10 0.03 
270 0.15 0.06 0.03 0.00 

FONDO 0.01 0.00 0.03 0.00 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 
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 Figura 2. Micrografías a 200X de granos de arena AS-01 sin atrición (A); arena con 
atrición durante 5min a 500rpm (B); 700rpm (C); y 900rpm (D). 

 

En la segunda etapa de las pruebas de atrición, se utilizaron diferentes tiempos de 

agitación, pero con velocidad constante de 900rpm. Esta prueba se realizó con las 

muestras AS-01 y AS-02; las Figuras 3 y 4 incluyen imágenes de los granos en cada 

tiempo de atrición, en los que se observaron contornos más suaves a mayor tiempo 

de tratamiento.  

 

Figura 3. Micrografías a 200X de granos de arena AS-01 sin atrición (A); y con 
atrición a velocidad constante de 900rpm durante 15min (B); 30min (C); 60min (D); y 

120min (E).  
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Figura 4. Micrografías a 200X de granos de arena AS-02 sin atrición (A); y con 
atrición a velocidad constante de 900rpm durante 15min (B); 30min (C); 60min (D); y 

120min (E). 
 

 

Para complementar la información que proporcionan las micrografías, se han 

incluido las gráficas de la distribución del tamaño de grano de las muestras de 

arena. En la Figura 5 se presenta la granulometría de AS-01 sin tratamiento y con 

atrición de 5 y 120 min a 900rpm. El cambio más evidente ocurrió en la cantidad 

retenida en los tamices 50, en el que la arena retenida se reduce desde 20% hasta 

10% después de la atrición. Esto se complementa con el incremento de la cantidad 

retenida en los tamices 70 y 100, en cada uno aproximadamente 5%. Debe 

mencionarse que no ocurrió un incremento significativo en el %retenido en los 

tamices 140 y restantes, lo que podría sugerir que la atrición con las condiciones 

seleccionadas de velocidad y tiempo no fragmenta los granos de manera 

significativa, solamente favorece la abrasión de los ángulos sobresalientes del 

contorno. 
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Figura 5. Muestra AS-01 tratada a velocidad constante de 900 rpm con diferentes 
intervalos de tiempo.    

 

Un efecto semejante se observó con la muestra AS-02 (Figura 6), un cambio 

significativo ocurrió con la reducción del 5% retenido en el tamiz 40, que 

correspondió con el incremento en el 5% retenido del tamiz 50. También se observó 

una reducción en el %retenido en el tamiz 100, pero sin correspondencia 

significativa con un incremento en los tamices 140 y restantes. Por lo anterior, puede 

considerarse que la atrición no fragmentó los granos de manera importante, lo que 

se refleja en que la arena retenida en los tamices 140 y restantes no mostraron 

incremento en la masa retenida. 

 

Figura 6. Muestra AS-02 tratada a velocidad constante de 900 rpm durante 5min.    
 

CONCLUSIONES 

La arena sílice tuvo un cambio en su granulometría, ya que al inicio de cada 

experimento esta presentaba mucha variedad en la forma de sus granos, y con el 

proceso de atrición se logró suavizar el contorno de los granos y reducir su 

rugosidad. Las condiciones en el proceso de atrición son fundamentales para lograr 
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modificar las características de morfología y textura, se recomienda utilizar una 

velocidad de atrición de al menos 900 rpm durante 120 min. 
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RESUMEN. 

En este trabajo se buscó relacionar el fenómeno transporte de calor, tema de estudio 

en la asignatura de Física II, con un proceso industrial. En este caso se investigó el 

tratamiento térmico (con base en vapor) para la madera, en una empresa de la 

localidad, este procedimiento sirve para matar los residuos de termitas, bacterias, 

entre otro tipo de plagas, además de evitar deformaciones y hacer la madera más 

duradera y ligera. Con esto nos dimos cuenta de la importancia de conocer este 

tema para un aprovechamiento óptimo de la energía. 

Palabras clave; Madera, Tratamiento térmico, Calor, Transferencia de calor. 

 

INTRODUCCIÓN. 

El propósito principal de este trabajo es localizar en la vida cotidiana o profesional 

una aplicación en donde podamos relacionar conceptos y principios de la asignatura 

de Física 2. 

¿Qué es la Madera? 

La madera es una de las materias prima de origen vegetal más explotada por el 

hombre. Se encuentra en los árboles de tallo leñoso (que tienen tronco) encontrando 

su parte más sólida debajo de la corteza del árbol. Se utiliza para fabrican productos 

de gran utilidad como mesas, sillas y camas, muebles en general y en tecnología se 

usa para realizar muchos proyectos. 

La madera es un recurso renovable, abundante, orgánico, económico y con el cual 

es muy fácil de trabajar. 

Después de lo dicho anteriormente, si tuviéramos que hacer una definición de la 

madera sería: "Materia prima que se obtiene de la parte de abajo de la corteza de 

los árboles con tallo leñoso".[1] 
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Composición de la Madera 

Está formada por fibras de celulosa, sustancia que conforma el esqueleto de los 

vegetales, y lignina, que le proporciona rigidez y dureza. 

Por las fibras circulan y se almacenan sustancias como agua, resinas, aceites, 

sales...  

En su composición están en mayoría el hidrógeno, el oxígeno, el carbono y el 

nitrógeno con cantidades menores de potasio, sodio, calcio, silicio y otros elementos. 

La Madera se descompone por parte de microorganismos tales como bacterias y 

hongos o daños por parte de insectos, por tal razón es importante darles un 

tratamiento que evite su deterioro. (Ver esquema 1) 

 

 

Esquema 1. La madera; obtención, propiedades, clasificación y aplicaciones. 

 

Transferencia de calor. 

La transferencia de calor, es el modo microscópico de trabajo, donde la energía es 

transferida a través de la frontera de un sistema debida a una diferencia de 

temperatura; siendo la temperatura una propiedad macroscópica, que nos permite 

relacionar la transferencia de energía a nivel molecular. 

Una transferencia positiva de calor agrega energía a un sistema. Un trabajo positivo 

extrae energía de un sistema. [2] 

Existen tres mecanismos diferentes por los cuales ocurre la transferencia de calor: 

1) Conducción que es en donde el calor pasa a través de la sustancia misma del 

cuerpo. 
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2) Convección que es en el cual el calor es transferido por el movimiento relativo 

de partes del cuerpo calentado. 

3) Radiación que es el mecanismo por el que el calor se transfiere directamente 

entre partes distantes del cuerpo por radiación electromagnética. 

En los sólidos es común la conducción, aunque también se da en fluidos. En gases y 

líquidos la convección y la radiación tienen importancia destacada, pero en los 

sólidos la convección puede considerarse ausente, debido a la alta cohesión 

intermolecular y la radiación generalmente aparece asociada a los otros dos modos 

de transferencia. 

El transporte de calor, por cualquiera de sus mecanismos, es probablemente el 

proceso de transporte de energía más familiar dado que es parte de nuestra 

experiencia diaria, por ejemplo lo vemos cuando se nos enfría la sopa o el café. En 

la ingeniería los procesos que emplean transporte de calor aparecen frecuentemente 

en la construcción: cuando se pretende aislar térmicamente una cubierta o bien un 

muro. En la electromecánica: cuando se estudian condensadores de vapor o 

evaporadores, o cuando se calculan radiadores para enfriar el block de un motor a 

explosión, o las aletas de disipación en un cilindro de una motocicleta. En la industria 

química: el calentamiento del petróleo crudo (u otra mezcla líquida) hasta su punto 

de ebullición para separarlo en fracciones en una columna de destilación o la 

remoción del calor generado en una reacción química. En la industria de los 

alimentos: para los procesos de pasteurizado o esterilizado. En la electrónica 

cuando se calculan los disipadores de calor en un transistor o los ventiladores de 

procesadores o fuentes de los equipos electrónicos. En cualquier caso necesitamos 

hallar la rapidez a la cual ocurre la transferencia de calor para calcular el tamaño del 

equipo requerido o para mejorar el ya existente. 

La temperatura es una magnitud macroscópica que se refiere a la sensación de frío 

o caliente al tocar alguna sustancia. En cambio el calor es consecuencia de una 

transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo, o entre diferentes 

cuerpos, producida por una diferencia de temperatura. El calor es energía en 

tránsito, no es una propiedad del sistema; el calor siempre fluye de una zona de 

mayor temperatura a otra de menor temperatura, con lo que eleva la temperatura de 

la zona más fría y reduce la de la zona más cálida, siempre que el volumen de los 

cuerpos se mantenga constante. [3] 
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Ley de Fourier. 

Sea J la densidad de corriente de energía (energía por unidad de área y por unidad 

de tiempo), que se establece en la barra debido a la diferencia de temperaturas 

entre dos puntos de la misma. La ley de Fourier afirma que hay una proporcionalidad 

entre el flujo de energía J y el gradiente de temperatura. 

   
  

  
 

Siendo K una constante característica del material denominada conductividad 

térmica. 

Ley de Newton. 

Un modelo de transferencia de calor q’’ por convección (Figura 1), llamado ley de 

enfriamiento de Newton, describe flujo como: 

              

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mecanismo de transferencia de calor por convección. 

 

Donde hc se llama coeficiente convectivo de transferencia de calor o coeficiente 

pelicular, se expresa en W/(m2 K), Ts es la temperatura de la pared sólida que 

entrega calor y T∞ la del fluido adyacente. El coeficiente hc también suele ser 

expresado como α, recibe el nombre de coeficiente de transferencia de calor 

convectivo, y es una función de las condiciones de flujo, las propiedades de 

transporte del fluido y la geometría de la pared. 

Debe observarse que dicho coeficiente no es una propiedad del fluido, sino su valor 

no solo depende de las propiedades del fluido, también depende de los cambios de 

velocidad del flujo y /o de la geometría de la pared, se debe notar que puede haber 

cambios drásticos de hc aún cundo las propiedades del fluido se mantengan 

constantes. 
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El flujo de calor por convección (Figura 2) es positivo (q’’ > 0) si el calor se transfiere 

desde la superficie de área AS al fluido (Tc > T∞) y negativo si el calor se transfiere 

desde el fluido hacia la superficie (Tc < T∞). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema simplificado del mecanismo de convección.  

Ecuación llamada Ley de Newton de enfriamiento y más que una ley fenome-

nológica, define el coeficiente de transferencia de calor h. 

               
       

     ⁄
 

 

Ley de Stefan Boltzmann. 

Todos los objetos emiten energía radiante, cualquiera sea su temperatura, por 

ejemplo, el Sol, la Tierra, la atmósfera, los Polos, las personas, etcétera. La energía 

radiada por el Sol a diario afecta nuestra existencia en diferentes formas. Esta 

influye en la temperatura promedio de la tierra, las corrientes oceánicas, la 

agricultura, el comportamiento de la lluvia, etc. Considerar la transferencia de 

radiación por una superficie de área A, que se encuentra a una temperatura T. La 

radiación que emite la superficie, se produce a partir de la energía térmica de la 

materia limitada por la superficie. La rapidez a la cual se libera energía se llama 

potencia de radiación H, su valor es proporcional a la cuarta potencia de la 

temperatura absoluta. Esto se conoce como la Ley de Stefan (Joseph Stefan, 

austriaco, 1835-1893), que se escribe como: 
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Donde σ = 5.67x10-8 W/(m2 K4 ) se llama constante de Stefan-Boltzmann y ε es una 

propiedad radiactiva de la superficie llamada emisividad, sus valores varían en el 

rango 0 < ε < 1, es una medida de la eficiencia con que la superficie emite energía 

radiante, depende del material. 

La energía que un cuerpo absorbe proviene de sus alrededores, los cuales también 

emiten energía radiante. Si un cuerpo se encuentra a temperatura T y el ambiente a 

una temperatura To, la energía neta ganada o perdida por segundo como resultado 

de la radiación es: 

         (     
 ) 

 

Cuando el cuerpo está en equilibrio con los alrededores, irradia y absorbe la misma 

cantidad de  energía, por lo tanto su temperatura permanece constante. Cuando el 

cuerpo está más caliente que el ambiente, irradia más energía de la que absorbe, y 

por lo tanto se enfría. [4] 

 

Ley de Planck. 

Los objetos con mayor temperatura radian más energía total por unidad de área que 

los objetos más fríos. Por ejemplo el Sol con una temperatura media de 6000 K en 

su superficie, emite 1.6x105 (6000/300)4 veces más energía que la Tierra con una 

temperatura media en superficie de 289 K = 16º C. 

Un cuerpo negro es un absorbedor perfecto. Este también emite la máxima cantidad 

de energía a una temperatura dada. La cantidad de energía emitida por un cuerpo 

negro está únicamente determinada por su temperatura y su valor lo da la Ley de 

Planck. 

En 1900, Max Planck (alemán, 1858-1947), descubrió una fórmula para la radiación 

de cuerpo negro en todas las longitudes de onda. La función empírica propuesta por 

Planck afirma que la intensidad de radiación       , esto es, la energía por unidad de 

tiempo por unidad de área emitida en un intervalo de longitud de onda, por un 

cuerpo negro a la temperatura absoluta T, está dada por: 

 

       
        

      ⁄   
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Donde        es la densidad de flujo de energía por unidad de longitud de onda, en 

W/(m2 µm), h es la constante de Planck, y k es la constante de Boltzmann, de valor k 

= 1.38 x 10-23 J/K. [5] 

 

METODOLOGÍA. 

La metodología que nosotros usamos fue del tipo documental y de campo en cuanto 

a la ubicación de la empresa adecuada y conocer sus procesos: 

1) Seleccionamos un lugar donde utilizan hornos, visitamos la comercializadora 

en donde tratan la madera para conocer su proceso y ver como se relaciona 

con la física. 

2) Consultamos las leyes de la Física que consideramos se relacionaban con el 

proceso del tratamiento de la madera. 

3) Relacionamos los principios de la Física consultados con el proceso industrial. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Se localizó una empresa de la ciudad, la comercializadora BACSON, que se dedica 

a producir tarimas de madera con calidad acorde a requerimientos internacionales, 

estas deben estar certificadas para poder transportar mercancía a otros países, ya 

que empresas extranjeras no aceptan mercancía en tarimas que no lo estén. 

Esta microempresa vende su producto a empresas del estado ya que nuestra zona 

cuenta con grandes parques industriales que transportan mercancía fuera del país. 

El proceso que usa esta comercializadora es: armar las tarimas con madera fresca, 

puede usar un tipo de madera que se llama chilena que no necesita el tratamiento 

térmico ya que es un madera muy limpia; pero por lo regular usan la madera de pino 

y la de encino (son la que nos da nuestra zona), que si requieren del proceso, 

después de armar las tarimas son sometidas a una cámara de tratamiento (ver 

Figura 3), esta cámara obtiene el calor de vapor generado en un horno operado con 

leña, y está conectado a un sistema que es el que controla cuanto vapor entrará a la 

cámara. El sistema cuenta con alarmas para indicar si necesita más vapor, más 

fuego, menos calor, etc.  

La duración de las tarimas en la cámara por lo regular es de 2 horas y la 

temperatura al interior varía dependiendo de qué tan fresca esta la madera en un 

intervalo de 350 °C a 480°C, entre más fresca este la madera más calor necesita. 
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Esto se hace para limpiar cada poro de la madera y así dejarla limpia para los 

compradores. 

En este proceso encontramos la relación de los principios de transferencia de calor 

que estudia la Física; podemos darnos cuenta de que se requiere de la Ley de 

Fourier para conocer el paso del calor a través de las paredes de la cámara, luego 

es necesario aplicar las leyes de convección y radiación en el interior del horno para 

que la madera reciba el calor requerido, y así lograr el propósito de eliminar la 

humedad y las plagas, siempre cuidando que no llegue a quemarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 3. Cámara de tratamiento térmico 

 

La madera que entra en el horno no cambia su volumen ni su composición solo sale 

muy seca y áspera, por tanto le dan luego un tratamiento para pulirla para que no le 

queden muchas astillas, después de todo este proceso BACSON tiene mercancía 

para vender en las condiciones que los clientes requieren. 

 

CONCLUSIONES. 

Llegamos a la conclusión de que la física se relaciona mucho en la vida cotidiana y 

que a veces no nos damos cuenta o no sabemos que la estamos utilizando.  
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Con este trabajo comprendimos que la física afecta a muchos procesos industriales; 

en este caso, se involucran leyes de combustión, transferencia de calor a través de 

placas o paredes, convección, radiación, etc. 

La comercializadora trabaja con un proceso con base en vapor y cambios de 

temperatura dentro de una cámara, en el cual mediante un sistema computarizado 

externo van controlando las cantidades de insumos que se deben de utilizar. 

Durante el desarrollo de este trabajo nos encontramos con muchos conceptos y 

leyes que desconocíamos y tuvimos que analizarlos para llegar a una mejor 

comprensión del proceso. 
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RESUMEN 

El proceso de beneficio de arena incluye varias operaciones, donde la reducción de 

tamaño por trituración y molienda es indispensable. Un diseño adecuado del proceso 

permite añadir valor agregado al producto, para aplicaciones como la fabricación de 

piezas de ingeniería. Este estudio se orienta a la selección del equipo para la 

reducción de tamaño de rocas consolidades de arena procedente de depósitos 

sedimentarios, así como las condiciones de operación. Se realizaron pruebas 

experimentales con una trituradora tipo Blake y con un molino de bolas. Otras 

pruebas adicionales incluyeron el lavado, atrición y secado de la arena. La trituración 

debe realizarse en húmedo, debe evitarse el uso de un molino de bolas para la 

reducción fina de los granos, porque afecta su morfología. En conjunto, estas 

operaciones constituyen la base para el beneficio de arena para su uso industrial, 

pero se recomienda evitar la molienda con un molino de bolas. 

Palabras clave: Arena sílice, Reducción de tamaño, Trituración, Molienda, Beneficio 

de Arena. 

 

INTRODUCCIÓN 

La arena sílice es un insumo industrial altamente apreciado por sus propiedades 

físicas y químicas, adecuadas para usos en la industria del vidrio y en menor 

proporción en la construcción, sandblasteo y fundición. El Servicio Geológico 

Nacional ha registrado importantes yacimientos de arena sílice que regularmente se 

explotan para fines comerciales [1]. En minería, la subdivisión mecánica de sólidos 
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para reducir el tamaño de rocas duras hasta partículas tan diminutas como granulos 

o polvos, se realiza con maquinaria de trituración y de molienda. La clasificación de 

equipos se realiza en función del tamaño resultante de los sólidos procesados, así 

se tienen trituradores bastos, trituradores intermedios y molinos finos. Los equipos 

de trituración bastos son capaces de tomar como alimentación rocas con tamaños 

desde 5 cm hasta 150 cm de diámetro. Los molinos de finos son máquinas que 

producen finos que pasan por el tamiz de malla 200. Los trituradores intermedios 

son equipos que se alimentan con masas de mnor tamaño que los trituradores 

bastos, pero nunca podrán reducir hasta partículas tan pequeñas como 200 mallas. 

Los trituradores bastos mas frecuentes son los de mandíbulas Blake y Dodge, los 

intermedios incluyen trituradores de disco, de muelas verticales, de rodillos, de 

martillos y desintegradores. Los molinos de finos pueden ser centrífugos, de piedras 

de molino, de rodillos, de bolas y de tubos y molinos de ultrafinos [2].  

Entre los trituradores de mandíbulas el diseño Blakes es uno de los mas frecuentes 

por su sencillez, consiste en una armadura rectangular de fundición de acero, en uno 

de los extremos va la mandíbula estacionaria que puede ser vertical o inclinada con 

caras onduladas para concentrar la persión sobre superficies relativamente 

pequeñas, se construyen con materiales resistentes a la abrasión, como fundción 

blanca o acero al manganeso. Sobre los lados de la armadura lleva dos cajas de 

muñones entre los que gira un eje robusto que lleva en un extremo la rueda, que 

sirve tanto de polea como de volante. En otro par de cojinetes llevan un eje que 

soporta la mandíbula móvil con un recubrimiento que sufre el desgaste. Un conjunto 

de levas y barras accionan el mecanismo de movimiento alternativo de la mandíbula 

móvil, la distancia entre las mandíbulas puede ajustarse para controlar el tamaño del 

producto, que cae libremente evitando la obstrucción de las mandíbulas [3].  

Entre los trituradores intermedios, el de rodillos es uno de los mas utilizado porque 

son sencillo aunque operan en un solo paso, lo que limita la reducción de tamaño de 

la alimentación. La construcción típica consiste de una bancada de fundición que 

lleva fijos unos cojinetes en los que gira un eje sobre el que va montado uno de los 

rodillos. Este eje lleva montada la polea principal del movimiento. En otro extremo de 

la bancada se delsizan los cojinetes que soportsan el rodillo móvil; los cojintes se 

posicionan en su sitio por muelles que permiten que este rodillo móvil se separe 

ligeramente. Los rodillos se mantienen en su posición normal con separadores que 

regulan la distancia entre ambos, para controlar el tamaño del producto. Una polea 
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mueve el rodillo móvil y junto con la fricción con el material que se tritura se 

mantiene el movimiento del mecanismo. El cuerpo del rodillo se fabrica en acero con 

alto contenido de carbono o de manganeso, con dos armaduras y una cubierta 

forjada con una ligera forma cónica desde el extremo hacia el centro. Para diseñar 

los rodillos se debe calcular el ángulo de mordedura o pasada y el diámetro de los 

rodillos, en función del tamaño de la alimentación y del producto. 

En cuanto a los equipos de molienda, el molino de bolas es uno de los más 

importantes para la molienda fina; está formado por un cilindro horizontal con 

dimensiones de diámetro y longitud semejantes; el clindro está revestido en su 

interior. Las bolas son de acero, porcelana u otro material de alta dureza y 

resistencia a la abrasión; las bolas se cargan al cilindro junto con la alimentación y 

se hace girarlentamente  sobre su eje en posición horizontal. El impacto de las bolas 

sobre el material produce una fina pulverización del mismo. La carga de las bolas, el 

tamaño de bolas, la velocidad de rotación y la carga de la alimentación son factores 

que deben controlarse para obtener el tamaño deseado en la descarga. Si el molino 

gira a mayor velocidad, el consumo de potencia se incrementa pero tabién la finura. 

Tambien debe considerarse que el tamaño de las bolas afecta el tamaño del 

producto, a menor tamaño de bolas, mayor finura del producto. Finalmente, cuanto 

mas grande sea el flujo de alimentación, menor será el tiempo de residencia en el 

molino y el prodcuto será mas grueso. Estos mlnos pueden trabajar tanto en húmedo 

como en seco [2, 3]. 

El objetivo principal del presente estudio es seleccionar el equipo de reducción de 

tamaño, así como las mejores condiciones de operación para la desagregación de 

arena consolidada en rocas de depósitos sedimentarios. Adicionalmente se 

evaluaron las condiciones de operación de las operaciones de lavado, atrición y 

secado de los granos.  

 

METODOLOGÍA 

Dos muestras de arena recolectadas en yacimientos localizados en el noreste de 

México se identificaron como A-04 y A-05. La aparicencia de estas muestras era de 

roca consolidada que se desagrega al tacto, su color predominante fue amarillo ocre 

y se observó la presencia de partículas muy finas, probablemente de arcillas. (Figura 

1). Las muestras se depositaron en bolsas de plástico y a su vez en sacos, 

debidamente identificadas, señalando lel punto de muestreo y la fecha. 
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En el laboratorio, se tomó una masa de muestra inicial de cada saco para  mezclar 

las muestras de cada sitio de muestreo, antes de dividir en muestras 

representativas.  

 

Figura 1. Arena consolidada procedente de depósitos sedimentarios. 

Las pruebas de trituración se realizaron en seco y en húmedo. Las pruebas en seco 

se realizaron depositando una masa inicial de muestra en la alimentación de una 

trituradora tipo Blake, marca Denver (Figura 2). Se ajustó la apertura de las quijadas 

y el producto se recolectó en una bolsa de plástico. Las pruebas en húmedo se 

realizaron humectando los fragmentos de roca con agua en una relación S/L= 2 

Kg/L, durante al menos 2h. Al trasncurrir este tiempo, los fragmentos de roca se 

alimentaron a la quebradora y el producto se recolectó en una bolsa de plástico y se 

identificó. Se tomaron muestras del producto triturado en las dos condiciones para 

su observación en el microscopio. Posteriormente, el producto de arena se proceso 

en seco en un molino de bolas Denver (Figura 2), la molienda se realizó con 

diferentes condiciones de carga de alimentación y de bolas, velocidad y tiempo de 

molienda.  

 

 

Figura 2. Trituradora tipo Blake (izquierda) y molino de bolas (derecha). 
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Otra prueba de reducción de tamaño del producto triturado es la atrición, un proceso 

de impacto mecánico y cizallamiento entre las partículas, que provoca el choque 

entre las partículas de arena y de éstas contra las paredes del mezclador y las 

propelas del mezclador [4]. La atrición mejora los resultados y eficiencia de las 

operaciones posteriores de lavado, porque permite eliminar las impurezas adheridas 

al grano, además de reducir la rugosidad superficial de los granos para modificar la 

morfología hacia bordes redondeados. Los factores que intervienen en la eficiencia 

de la atrición son el tiempo de residencia y la relación líquido/sólido (L/S) de la 

mezcla arena/agua, la temperatura y la velocidad del agitación (Figura 3). Las 

pruebas de atrición se realizaron con una proporción de 50/50 arena/agua 

posteriormente se separaron las fases sólida y líquida. La arena atricionada se secó 

y se pesó para calcular el balance de masa. Los granos de arena de cada prueba, 

se observaron con un microscopio óptico digital (Dinolite M2111) y con un 

micorscopio elesctrónico de barrido (Quanta 200). 

Finalmente se hicieron pruebas de secado de arena, la que se lavó con agua 

desionizada y posteriormente se filtró para eliminar el exceso de agua. Se pesaron 

tres muestras de arena saturada con agua, posteriormente se secaron en una estufa 

Felisa a 100 ±0.5 °C por 48 h. Los datos de humedad se analizaron para obtener 

cantidad de agua eliminada. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los granos de cuarzo son altamente resistentes y en la superficie se registra su 

historia y el ambiente en el entorno en los que han estado expuestos. El análisis de 

los granos muestran características que dan información sobre la roca madre, los 

mecanismos de transporte así como las conidiciones del entorno, en el caso de que 

se hayan depositado en diferentes sitios [5]. En el caso de los granos de arena 

recolectados en el sitio de muestreo, las micrografías realizadas en el sitio con un 

microscopio óptico digital mostraron que predominaron granos subangulares, sin 

muestras de abrasión intensa por lo que se espera que su superficie muestre 

rugosidad (Figura 3). 

 

Después de las pruebas de trituración en seco y en húmedo, la observación de 

granos triturados con un microscopio electrónico de barrido mostró que el proceso 

en seco fue abrasivo al grado de provocar el quebrado de los granos de arena, 
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modificando así su morfología. Los granos procesados en húmedo mostraron menor 

afectación de la morfología (Figura 4). 

 

 

Figura 3. Micrografías a 200X de granos de arena en el sitio del muestreo. 

 

 

 

Figura 4. Micrografías de granos triturados en seco (izq) y en húmedo (der). 

 

Para evitar dañar lo granos de arena, se seleccionó la trituración de la arena 

conglomerada en húmedo. Posteriormente, las pruebas de molienda reportaron que 

las bolas también dañaron los granos de arena, por un impacto prolongado, se 

determinó que desde tiempos de 3min se produce la fragmentación de los granos, 

por lo que se debe evitar utilizar la molienda con bolas para la pulverización de 

arena hasta la hranulometría deseada. En su lugar puede utilizarse maquinaria con 
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menor abrasión. En la Tabla 1 se presenta la granulometría de las arenas después 

de la molienda.  

 

Tabla 1. Dsitribución granulométrica de arena procesada por molienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La granulometría mostró que la molienda produce una cantidad considerable de 

partículas finas. Con tamaño que pasa a través de los tamices de 100, 140, 200 y 

270 mallas, aunque es probable que una porcentaje corresponda a arcillas.  

 

Las pruebas de atrición mostraron que es posible reducir el tamaño del producto 

triturado por otros mecanismos diferentes a la molienda. El resultado de atrición 

reportó que es necesario utilizar velocidades de atrición superiores a 600 rpm para 

reducir los conglomerados hasta tamaños menores de 1 cm de diámetro, por lo que 

se recomienda realizar pruebas multiparamétricas para optimizar la atrición. 

 

Las pruebas de lavado  con dos soluciones diferentes reportaron que las arcillas 

adheridas o incluidas en las grietas de los granos de arena pueden eliminarse con 

mejor resultado, en comparación al lavado solamente con agua. El porcentaje de 

arcillas eliminado de los granos por el lavado fue de aproximadamente el 20% en 

peso. Finalmente, las pruebas de secado indicaron que el agua de saturación que 

debe eliminarse posteriormente al lavado, es de 20%. 
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CONCLUSIONES 

El beneficio de arena sílice puede incluir la trituración en húmedo, la atrición, lavado 

con soluciones químicas y secado. La optimización de cada operación puede 

estudiarse con mas detalle si se diseñan los experimentos correspondientes. L 
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RESUMEN 

La pitaya es el fruto de Stenocereus queretaroensis perteneciente a la familia 

cactaceae. La planta es nativa de los trópicos secos de México, la cáscara del fruto 

maduro representa 22% del peso total el resto lo conforma la semilla y la pulpa 

respectivamente. Generalmente, los frutos que poseen baja proporción de cáscara 

tienen alto porcentaje de jugo y bajo porcentaje de semillas. Existen diferentes 

variedades de pitaya que se caracterizan por su color pueden ser de color blanco, 

amarillo, naranja, rosa, rojo  y hasta morado. Se colectó en un huerto de la localidad 

de Techaluta de Montenegro, Jalisco, México, durante la temporada de mayo-junio 

de 2017. Los frutos se seleccionados con ¾ de madurez, considerando que 

estuvieran íntegros, posteriormente se realizaron las operaciones unitarias 

obteniendo los rendimientos y balance de materia para poder ser escalados. En este 

proyecto se diseñó el proceso de separación de subproductos del fruto de 

Stenocereus queretaroensis realizando un balance de materia y rendimientos, 

destacando que la cáscara seca equivale al 15 % del fruto fresco, la semilla y pulpa 

seca representa un 2.6 %, 3 % respectivamente, dejando la humedad y el porcentaje 

de un 47 % de savia y después de un proceso de liofilización representa el polvo 

seco un 8.5 del fruto integro. 

Palabras clave: Stenocereus queretaroensis, Planta piloto, Proceso 

 

INTRODUCCIÓN  

La pitaya es el fruto de stenocereus queretaroensis perteneciente a la familia 

cactaceae. la planta es nativa de los trópicos secos de México, la cáscara del fruto 
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maduro representa 22% del peso total el resto lo conforma la semilla y la pulpa 

respectivamente. Generalmente, los frutos que poseen baja proporción de cáscara 

tienen alto porcentaje de jugo y bajo porcentaje de semillas. existen diferentes 

variedades de pitaya que se caracterizan por su color pueden ser de color blanco, 

amarillo, naranja, rosa, rojo  y hasta morado. En la variedad amarilla la pulpa es 

consistente y espumosa. Mientras que la variedad blanca y rojiza posee espinas en 

la superficie amarilla, o blanca rojiza en la variedad roja, en la mayoría tienen 

espinas delgadas en la superficie y semillas pequeñas y suaves. esta planta crece 

en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato y Querétaro. En Jalisco 

se distribuye ampliamente alrededor de la laguna de Chapala, la laguna de Sayula, 

Zacoalco de Torres, Autlán, Tecalitlán, el Grullo, Techaluta de Montenegro y 

Amacueca. Sin embargo los municipios  de Techaluta de Montenegro y Amacueca 

son los mayores productores. Este fruto esta subvalorado en México aunque es 

endémico del país y otros países empiezan a tener interés en su comercialización 

con los subproductos y que este fruto puede ofrecer. Como lo son colorantes, 

saborizantes y aceites y piezos para animales y para el desarrollo de alimentos 

como mermeladas, ates, jugos, sin embargo  se desconoce su identificación exacta 

por eso es punto de análisis. Por ello, en éste trabajo se propone como objetivo de 

diseñar un proceso separación de los diferentes subproductos para después ser 

aprovechados del fruto de stenocereus queretaroensis (weber) buxbaum. 

 

GENERALIDADES 

El arbusto del género S. queretaroensis es tolerante a las altas temperaturas y 

largos periodos de sequía, pero no a las acumulaciones de agua; por ello el suelo 

debe estar bien drenado. Durante la etapa de floración requiere lluvia, pero si llueve 

en exceso las flores se caen. Una precipitación adecuada sería de quinientos a 

setecientos milímetros al año. Se trata de una planta perenne, arbustivas, 

candelabriformes, muy ramificadas, puede crecer de 5 a 9 metros de alto con 

troncos bien definidos, tallos verdes de 12 a 15 cm de diámetro, algunas veces con 

tintes rojizos, costillas de 6 a 8 prominentes algo redondeadas, espinas centrales de 

1 a 4 de color blancas de hasta 4 cm de largo con espinas radiales de 5 a 9, flores 

nocturnas, infundibuliformes de color blancas de 10 a 12 cm de largo.  

La clasificación de S. queretaroensis es la siguiente; 
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Reino:             Plantae 

División:             Magnoliophyta 

Clase:                Magnoliopsida 

Orden:                  Caryophyllales 

Familia:               Cactaceae 

Subfamilia:       Cactoideae 

      Tribu:       Pachycereeae 

Género:    Stenocereus  

Especie:    queretanoensis 

[1] 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 
 
Los ensayos morfológicos son una serie de análisis físicos, los cuales sirven para 

confirmar la identidad del fruto, flores, tallos y las partes de la planta en general, 

proporcionan una idea de su conservación, y detectan posibles adulteraciones o 

falsificaciones. Los análisis macroscópicos se pueden observar a simple vista o con 

la lupa. Se observan caracteres como forma, dimensiones, pilosidad, nerviación, 

superficie, fractura, sección, grosor y dureza de la planta entera o partes de la 

planta. 

 

 Tallos. Tipo, sección, disposición de las hojas.  

 Hojas. Forma, nerviación, pelos, textura.  

 Inflorescencias. Disposición de las flores, brácteas.  

 Flores. Cáliz, corola, estambres, carpelos.  

 Frutos. Tipo, forma y dimensiones.  

 Semillas. Tamaño, color, forma.  

 Corteza. Color, estriaciones, arrugas.  

 Leño. Zonas de crecimiento, vasos, radios medulares.  

 Órganos subterráneos. Forma, aspecto, consistencia.  

 

La observación minuciosa de las características morfológicas o físicas propias de 

cada órgano permitirá una correcta identificación de la mayoría de los analitos 

identificado para cada planta. 
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EL FRUTO DE STENOCEREUS QUERETAROENSIS  
  

La importancia de S. queretaroensis es debido a los frutos que desarrolla la planta 

denominado comúnmente “pitaya” de quechua (antillano) introducido por los 

conquistadores españoles y significa fruto espinoso, es un fruto silvestre nativo de 

los trópicos secos de México. [2,3]  

Las especies cultivables de estos frutos son cosechados de las plantas S. griseus, 

S. stellatus, y S. pruinosus principalmente en los estados de Puebla y Oaxaca [3] o 

de S. queretaroensis [1], esta última especie es la más aprovechable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Fruto de pitaya en el arbusto S. queretaroensis.  

 

 El fruto es de formas que pueden ser aperadas, oblongas, ovoides alargados, 

globosos elipsoidales en ocasiones largos, piriformes y rara vez redondas, cubiertos 

de una cáscara o pericarpio delgado suave, llevando areolas con cerdas, espinas o 

pelillos, los cuales caducan al madurar el fruto. Por su forma se encuentran grandes, 

medianas y chicas, de colores en la cascara que van desde el verde, rosa hasta rojo 

oscuro. La pulpa es de consistencia jugosa y espumosa, con un sabor 

delicadamente dulce. Se han identificado por el color de la pulpa diferentes 

variedades que van desde blanco, amarillo, naranja, mamey, rosa, rojo, morado, 

solferina, guinda, rojo púrpura. Contiene numerosas semillas generalmente muy 

pequeñas y suaves, de forma piriforme de color negro y castaño oscuro. 
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Figura 2.- Fruto de S. queretaroensis. 

Mientras el fruto está madurando el porcentaje de su gruesa cáscara decrece, 

mientras que el de la pulpa se incrementa [4,5]. La cáscara representa el 22% del 

peso total; generalmente, frutos con baja proporción de cáscara tienen alto 

porcentaje de jugo y bajo porcentaje de semillas [6,7].  

 
REPRODUCCIÓN Y COSECHA  
 

La especie del género S. queretaroensis es la más ampliamente distribuida y 

cultivada por sus frutos comestibles. En la reproducción de la planta se recomienda 

utilizando partes de otras plantas, o injertos. Cuando las partes para sembrar se 

hayan seleccionado, se desinfecten con una solución para evitar que se contaminen 

con hongos al momento de sembrarlas. También deben protegerse del sol para 

evitar que se deshidraten. Los esquejes o vainas pueden sembrarse directamente en 

el campo, usando un trozo de cuando menos medio metro de largo, o enraizarlas en 

bolsas de dos kilos, con una mezcla de tierra, arena y materia orgánica. A los cuatro 

o seis meses, las plantas estarán listas para ser llevadas a su campo definitivo. En la 

cosecha cuando la fruta ya está madura se corta el pedúnculo con tijeras, cuidando 

no afectar la corteza. Lo mejor es hacerlo por la tarde. El fruto sazonado tarda diez 

días en madurar; el pinto tarda de seis a ocho días. La pitaya es una fruta delicada; 

con un buen empaque se disminuyen las pérdidas y se garantiza un mejor producto 

al consumidor [8]. 
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PRODUCCIÓN ACTUAL 

Los rendimientos obtenidos para “Pitaya” en México durante el periodo 2000-2010. 

La producción de “Pitaya” se ha mantenido en aumento a través de los años, 

pasando de 448 Ton en el 2000 a 3,428.3 Ton en el 2010 (la superficie destinada 

para su cultivo también ha mantenido esta tendencia, reportando el mayor aumento 

en el 2002 en más del 80% con respecto al año anterior), registrándose una Tasa de 

Crecimiento Media Anual (TCMA) de 20.32% con un rendimiento promedio por 

hectárea de 3.44 Ton [9]. 

BALANCE DE MATERIA 
Un balance de masa o de materiales es una secuencia de cálculos que permite 

llevar la cuenta de todas las sustancias que intervienen en un proceso de 

transformación, satisfaciendo la ley de la conservación de la masa, la cual establece 

que la materia se transforma pero no se crea ni se destruye. Un balance de materia 

es, pues, una contabilidad de los materiales que toman parte del proceso. Las 

sustancias pueden entrar, salir, producirse, acumularse o consumirse durante el 

proceso. Se entiende por proceso cualquier conjunto de operaciones que produce 

una transformación física o química en una sustancia o en un grupo de sustancias. 

Todas las sustancias que ingresan en un proceso reciben el nombre de alimentación 

o entrada, mientras que las que emergen del proceso se llaman producto o salida. 

Un proceso puede estar constituido por varias unidades de proceso, recibiendo este 

nombre cualquier aparato o sitio donde se lleve a cabo una operación de 

transformación. Un proceso puede tener sólo una unidad de proceso. Para realizar 

los cálculos de balances de masa, es necesario recolectar información bien sea de 

las cantidades (en masa, en moles o en volumen) de las sustancias participantes o 

de los flujos de las mismas (velocidades másicas, molares o volumétricas), como 

también de las composiciones de las mezclas y de las condiciones de operación 

principalmente las presiones y las temperaturas. 

 

Los procesos químicos se clasifican de dos maneras: la primera, teniendo en cuenta 

los flujos de las corrientes que intervienen en el proceso, y la segunda, considerando 

los cambios de las variables de proceso, con relación al tiempo, en cualquier punto 

del mismo. Según la primera consideración, se clasifican así: intermitentes (batch) 
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que son aquellos en los cuales la alimentación se introduce en el equipo, se realiza 

el proceso y por último se retira el producto; continuos en los cuales 

permanentemente entra alimentación y sale producto del proceso; semiintermitentes 

siendo aquellos que no se pueden clasificar ni como continuos ni como 

intermitentes. Atendiendo la segunda consideración, se clasifican como 

estacionarios, o en régimen permanente, cuando no cambian considerablemente 

con el tiempo las variables de proceso (temperaturas, presiones, volúmenes, 

velocidades de flujo) en un determinado punto del proceso y transitorios que son 

aquellos procesos en los cuales alguna variable cambia con el tiempo. Los procesos 

intermitentes y semi intermitentes son transitorios y los procesos continuos pueden 

ser transitorios o estacionarios. Por lo general, para producciones grandes se utilizan 

procesos continuos y para pequeñas producciones se usan procesos intermitentes. 

Las condiciones de un régimen transitorio existen durante el arranque de un proceso 

y en los cambios subsecuentes en las condiciones de operación del proceso. 

Al hacer el conteo del material que participa en un proceso deben considerarse las 

entradas y las salidas que atraviesan las fronteras del sistema, las reacciones 

químicas que suceden pues en ellas se ´presenta consumo y producción de material 

y la cantidad de éste que se acumula. Por ello, el balance de materiales responde a 

esta ecuación: Material que entra al sistema + material producido dentro del sistema 

–material que sale del sistema – material consumido dentro del sistema = Material 

acumulado dentro del sistema. Si al aplicar esta ecuación se tienen en cuenta todos 

los componentes de las corrientes del proceso, se realiza un balance total de masa, 

y si se aplica solamente a alguna sustancia o a algún elemento químico se efectúa 

un balance parcial de masa. La ecuación anterior, llamada ecuación general de 

balance de masa, puede ser empleada con unidades correspondientes a 

velocidades de flujo o a cantidades. En el primer caso el balance de masa 

corresponde a una unidad de tiempo determinado (una hora, un día, etc) y se aplica 

a procesos continuos y recibe el nombre de balance diferencial. En el segundo caso 

el balance corresponde a una determinada cantidad de material procesado o 

producido, aplicándose, por lo general, a procesos intermitentes y denominándose 

balance integral. En este documento se hacen las siguientes consideraciones: Los 

términos “material consumido” y “material producido” se aplican en aquellos casos 

donde hay reacciones químicas. Todos los cálculos se hacen sobre procesos 

estacionarios o en régimen permanente y, por ello, el término acumulación siempre 
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vale cero, porque en caso contrario la cantidad de materia en el sistema cambia con 

el tiempo. 

El procedimiento que se indica a continuación es una sugerencia, pues lo que se 

desea es que la experiencia en este tema lleve a cada persona a aplicar su propio 

método para solucionar este tipo de problemas. Efectuar un balance de materiales 

es resolver una serie de ecuaciones independientes, las cuales pueden ser 

construidas utilizando diferentes informaciones: balances parciales de masa, 

balance total de masa y especificaciones dadas o que puedan utilizarse para 

relacionar las variables (ecuaciones de estado para los gases, densidades, valor 

unitario de la suma de las fracciones másicas o molares de las soluciones, 

condiciones específicas del proceso etc.). Después de leer y entender el enunciado, 

se representa el proceso en un diagrama de flujo para lo cual se utilizan rectángulos 

o círculos que simbolicen las unidades de proceso y flechas que muestren los flujos 

y sus respectivos sentidos. En el diagrama de flujo se escriben los valores de las 

variables conocidas (masas o moles y composiciones) y la demás información 

disponible (presiones, temperaturas, especificaciones de proceso), en todos los 

casos usando las unidades adecuadas, y deben aparecer todas las incógnitas que 

es necesario calcular (esto se llama etiquetar el diagrama). En la medida en que se 

van obteniendo estos últimos valores pueden trasladarse al diagrama, el cual se 

constituye, entonces, en una visión del desarrollo del balance de masa en todo 

momento En muchos casos, conviene expresar todos los datos conocidos en el 

mismo sistema de unidades y no olvidar que los datos volumétricos deben 

convertirse a másicos o molares ya que no se hacen balances en unidades de 

volúmenes. Luego se selecciona una base de cálculo, la cual es una cantidad (en 

unidades másicas o molares) o una unidad de tiempo (hora, mes, año) sobre la cual 

se hace el balance de materia. Esta base de cálculo puede ser un dato dado o 

puede ser un valor supuesto porque una vez terminado el balance, éste puede ser 

escalado, es decir, las cantidades (masas o moles) pueden ser multiplicadas todas 

por cualquier número y el proceso continúa balanceado. En este punto se debe tener 

presente que las composiciones no pueden ser modificadas. Ya debe estar claro que 

las variables de balances de masa son cantidades y composiciones. Una vez 

seleccionada la base de cálculo se hace un conteo de incógnitas y de relaciones 

entre las variables (ecuaciones independientes que se pueden plantear). La 

diferencia “número de ecuaciones independientes menos número de incógnitas” se 
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denomina número de grados de libertad y para que el balance de masa pueda 

realizarse el número de grados de libertad debe ser cero. Todas las ecuaciones de 

balance de masa total y balances parciales de masa no constituyen en conjunto un 

sistema de ecuaciones independientes debido a que la suma de los balances 

parciales de masa es igual al balance total de masa. Por ello, no se pueden utilizar 

todos ellos sino este número de balances menos uno, lo cual corresponde al número 

de componentes. Finalmente, se escriben las ecuaciones independientes 

preferiblemente en orden de las de menos complejidad a las más complejas y se 

resuelve el sistema de ecuaciones utilizando cualquier método algebraico, con lo 

cual termina el proceso de cálculo. Si es necesario, se escala el balance a valores 

previamente requeridos, por ejemplo, cuando se empleó una base de cálculo 

diferente a un valor inicialmente solicitado [10]. 

  

METODOLOGÍA 

Este proyecto fue desarrollado en los Laboratorios de la Facultad de Química de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, En el Departamento de Compuestos Bioactivos 

Naturales.  

Recolección de la materia prima 
 
La materia prima se recolectó en el municipio del Sur de Jalisco específicamente en 

Techaluta de Montenegro en los meses de abril - junio en el año 2017. 

 
Selección y acondicionado de la muestra  
 
Se realizó la Inspección y selección de la muestra, para lo cual se consideró pesar 

las muestras de los frutos firmes con ¾ de madurez, con frutos sanos libres de 

daños, lavado con agua purificada jabonosa y desinfección con yodo y cloro al 2 %, 

en seguida se lavaron con agua destilada.  

Luego se separaron la cáscara de la pulpa en forma manual utilizando cuchillos de 

acero inoxidable. Para la separación de la cáscara se efectuaron tres cortes, dos de 

ellos para la separación y eliminación de los extremos, cuidando no incluir pulpa, y 

un tercer corte en forma longitudinal de extremo a extremo, por el contorno externo e 

introduciendo solamente la punta del cuchillo retirando así la pulpa completamente. 

Se tuvo cuidado de no dejar la pulpa pegada a la cáscara. 
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En la siguiente Figura 3 se muestra las diferentes etapas del proceso de separación 

de los subproductos del fruto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.  Diagrama del proceso de separación de subproducto 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Recolección de la materia prima 

El fruto de S. queretaroensis se colectó en un huerto de la localidad de Techaluta de 

Montenegro, Jalisco, México, durante la temporada de mayo-junio de 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Locación de la obtención del material vegetativo 
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En la figura anterior 6.1, se especifica la localidad del municipio, sin embargo 

también se aportan las coordenadas de donde se obtuvieron los frutos de S. 

queretaroensis las cuales son; Latitud =  20.07394, Longitud = -103.55242 

Las plantas de las cuales se recolectaron el fruto tienen características como se 

muestra en la Tabla siguiente 

 

 

Tabla 1.- Descripción morfológica de la planta 

Características Medición 
(cm) 

Espinas Tres características 1.50 ± 0.50 

Costillas 

Siete a Ocho (distancia de una a otra) 6.18 ±  0.79 

Longitud  (desde el diámetro del corazón) 6.20 ±  1.20 

Longitud (desde lo externo) 4.50 ±  1.50 

Aureola Depende del longitud  (distancia una de otra) 2.44 ±  0.58 

Corazón Diámetro  3.50 ±  0.50 

Leyenda; Media ± desviación estándar. 

 

 

Los frutos se seleccionaron con ¾ de madurez, considerando que estuvieran 

íntegros, luego  se  lavaron y desinfectaron una solución jabonosa y una solución de 

hipoclorito de al 2% respectivamente y se tomaron las medidas correspondientes 

descritas en la Tabla 1. 

Después de realizar las mediciones de los frutos se decidió separar el fruto en sus 

diferentes componentes realizando un balance de materia de cada componente 

presente y las operaciones unitarias correspondientes esto reportado en la siguiente 

Figura 6.3 donde se realiza el balance de materia de los subproductos del fruto. 
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 Leyenda; Media ± desviación estándar  

 

Figura 5.- Separación de los componentes del fruto 

 

En la Figura 5 muestra los promedios con su desviación estándar del balance de 

materia en referencia a un fruto de 100% integro, destacando que la cáscara seca 

equivale al 15 % del fruto fresco, la semilla seca representa un 2.6 %, además la 

pulpa seca es un 3 %, dejando la humedad y el porcentaje de un 47 % de savia y 

después de un proceso de liofilización representa el polvo seco un 8.5 del fruto 

integro. 

 

CONCLUSIONES 

Se desarrolló el estudio del diseño del proceso de separación de subproductos del 

fruto de Stenocereus queretaroensis (weber) buxbaum. 
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RESUMEN 

Esta investigación reporta la síntesis de nanopartículas de óxido de zinc (NPs ZnO) 

y los resultados preliminares para su inmovilización en dos soportes, por 

impregnación y por precipitación in situ. La síntesis de  NPs ZnO se realizó por 

precipitación alcalina, con cloruro de zinc e hidróxido de sodio y SDS. 

Posteriormente, se inmovilizaron en dos materiales: ACM-1P, un carbón activado 

preparado a partir de fibras de bagazo de agave y un residuo de café, lavado en 

medio alcalino para eliminar compuestos solubles. Los materiales inmovilizados 

tendrían un uso potencial para el tratamiento de agua, para la remoción de metales 

pesados como cromo y arsénico. Los materiales se caracterizaron por MEB para 

corroborar el depósito de nanopartículas. Las micrografías mostraron que el método 

de precipitación in situ resultó en extensos depósitos de nanopartículas sobre la 

superficie de los materiales, en contraste, la impregnación resultó en un depósito 

deficiente.  

Palabras clave: Nanopartículas, Óxido de Zinc, Tratamiento de aguas, 

Inmovilización.  
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación del agua principalmente por metales pesados, debido a su alta 

persistencia en el medio ambiente, toxicidad, abundancia y sus efectos nocivos tanto 

a la vida acuática como a la salud [1]. En general, los metales pesados es cualquier 

elemento químico metálico que tenga una alta densidad y sea tóxico o venenoso en 

concentraciones muy bajas [2], entre estos están los metales de transición, algunos 

semimetales, lantánidos y actínidos (tierras raras) [3]. 

 

Las principales fuentes de descarga de estos al medio ambiente provienen de la 

industria química como la fabricación de baterías, fertilizantes, minería, pesticidas, 

curtiduría, producción de plásticos, etc. [4]. Así tenemos que, los metales pesados 

de especial preocupación para el tratamiento de aguas residuales son el plomo, 

cromo, cadmio, mercurio, arsénico, níquel, cobre y zinc. [4]. Diversos investigadores, 

mencionan que la toxicidad de los metales pesados en el agua se explica fácilmente 

por su concentración total independientemente del estado de oxidación en que se 

encuentren en el medio acuoso. Sin embargo, el cromo y el arsénico son los únicos 

elementos tóxicos mayormente regulados, puesto que, estos elementos presentan 

diferentes especies químicas [5].  

 

Así tenemos que, el cromo (Cr) es un metal duro de color gris brillante que tiene un 

alto punto de fusión; está presente en el medio ambiente en varias formas, las más 

comunes son Cr3+ y el Cr6+. El Cr3+ es producido naturalmente y es un nutriente 

esencial, mientras que el Cr6+ es producto de los procesos industriales y por tanto el 

más toxico. El cromo es ampliamente utilizado en la industria para el proceso de 

cromado de piezas, producción de colorantes y pigmentos, curtido de cuero y 

preservación de madera [6]. La ingesta de altas concentraciones de cromo en el 

cuerpo humano puede provocar diarrea severa, vómitos, congestiones pulmonares, 

problemas al hígado, daño renal y generación de cáncer [4].  

 

Por su parte, el arsénico (As) es un metaloide solido cristalino frágil de color gris 

plateado. Es un elemento que en el 2013 se clasificó en la lista prioritaria de 

sustancias peligrosas declarada por la Agencia para el Registro de Sustancias 

Toxicas y Enfermedades (ASTDR por sus siglas en ingles). El Departamento de 

Salud y Servicios Humanos (DHHS), la Agencia Internacional para la investigación 
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del Cáncer (IARC) y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

(EPA) lo clasifican como uno de las sustancias más potentes carcinógenos para el 

ser humano. Tiene dos estados de oxidación, el As (V) y As (III), siendo este último 

el más toxico. Su exposición a altas concentraciones está asociada con anomalías y 

enfermedades  como, apariencia característica en la piel, trastornos cardiacos, 

deficiencia renal, daño neurológico y cardiovascular, infecciones pulmonares graves, 

infertilidad, etc. [7].  

 

Debido a que el cromo y el arsénico son altamente tóxicos y nocivos para la salud en 

altas concentraciones, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) 

ha establecido un nivel máximo de estos dos contaminantes Cr (VI) y As (II) en el 

suministro de agua en 0,05 mg/L [1]. Para la eliminación de estos contaminantes 

presentes en el agua, se han desarrollado y utilizado diversas técnicas para su 

remoción como es la precipitación química, evaporación, extracción con disolventes, 

intercambio iónico, tratamientos electroquímicos, tecnologías de filtración con 

membranas, etc., sin embargo, estas técnicas no han sido adecuadas para tal fin [8], 

puesto que, presentan un alto costo de operación, generan lodos tóxicos y tienen 

baja eficiencia en la remoción de metales pesados a concentraciones bajas [6]. 

 

De esta manera, la técnica de adsorción se ha posicionado como una alternativa 

atractiva para la remoción de contaminantes inorgánicos a concentraciones traza, 

debido a su facilidad de operación [9], bajo costo de operación, disponibilidad, 

rentabilidad y eficiencia [8]. Se basa en la transferencia de masa entre una fase 

líquida y una fase sólida (adsorbente), el cual, para la adsorción de cualquier 

contaminante intervienen tres etapas clave: 1) penetración del contaminante desde 

la solución hasta la superficie del adsorbente, 2) adsorción del contaminante en la 

superficie del adsorbente, 3) y penetración del contaminante en la estructura del 

adsorbente. En la Figura 1, se observa el mecanismo de funcionamiento del proceso 

de adsorción [9]. 

 

Las características principales de un adsorbente es que tienen una gran superficie y 

gran volumen de poro,  los materiales comúnmente empleados para el proceso de 

adsorción son las arcillas, carbón activado, zeolitas, óxidos mesoporosos, polímeros 

y estructuras metálicas orgánicas [11]. Sin embargo, la actual demanda del 
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mejoramiento de las tecnologías y por tanto la búsqueda de nuevos materiales, ha 

surgido un nuevo enfoque más promisorio para la revolución de las técnicas de 

remediación ambiental, el cual es, la nanotecnología [12]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mecanismo de funcionamiento del proceso de adsorción [10]. 

 

Los nanomateriales son partículas nanométricas de materiales orgánicos e 

inorgánicos que tienen una alta afinidad para adsorber sustancias. Poseen 

propiedades únicas como alta porosidad, tamaño pequeño, alta superficie activa, 

tienen un comportamiento de especiación y pueden regenerarse [11]. Estos se 

dividen en 7 grupos: (1) nanopartículas que incluyen a las nanopartículas metálicas 

(NP Au), óxidos metálicos (NPs Al2O3, TiO2), óxidos mixtos nanoestructurados 

(partículas binarias) y nanopartículas magnéticas (NPs F2O3); (2) nanomateriales 

Carbonosos (CNMs), que incluyen nanotubos de carbono (CNTs), nanopartículas de 

carbono (CNPs) y nanolaminas de carbono (CNSs); (3) nanomateriales de silicio 

(SiNMs), que incluyen nanotubos de silicio (SiNTs), nanopartículas de silicio (SiNPs)  

nanolaminas de silicio (SiNSs); (4) nanofibras (NF); (5) nanoarcillas; (6) 

nanomateriales a base de polímeros (PNMs) y (7) xerogeles y aerogeles [13]. 

 

Los materiales ampliamente utilizados desde que se implementó la nanotecnología 

para la remediación ambiental, son los nanomateriales a base de carbón, puesto 
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que, mostraron ser superiores para la eliminación de contaminantes orgánicos e 

inorgánicos debido  a su alta capacidad de adsorción y estabilidad térmica. Sin 

embargo, su uso ha ido disminuyendo debido a su limitada aplicación a nivel 

industrial  y por su alto costo de diseño como adsorbentes. Por tal razón, diversos 

investigadores se han dado a la tarea de estudiar otro tipo de nanomateriales que 

posean características similares a los nanomateriales a base carbón. Una alternativa 

son las nanopartículas oxido metálicas, puesto que, estudios recientes sugieren que 

estos materiales también muestran un gran área superficial y presentan alta 

capacidad y selectividad de iones metálicos [11]. La Tabla 1 menciona diversas 

nanopartículas oxido metálicas  para la remoción de iones metálicos.  

 

Tabla 1. Diversas nanopartículas oxido metálicas para la remoción de iones 

metálicos en el agua residual. 

 

NPs óxido 

metálico 

Metal removido Capacidad de 

remoción 

Referencia 

ZnO Cr6+ 30 mg/l [17] 

CeO2 

Cd2+ 

Pb2+ 

Cr6+ 

128 mg/l 

94 mg/l 

35 mg/l 

[18] 

ZrO2 
Pb2+ 

Cd2+ 

320 mg/g 

214 mg/g 
[19] 

Fe2O3 Cr6+ 180 mg/l [20] 

TiO2 
As5+ 

As3+ 

95 μM/g 

50 μM/g 
[21] 

Fe3O4 Hg2+ 125 mg/g [21] 

 

Sin embargo, estudios recientes indican que, a medida que el tamaño de las 

nanopartículas se reduce, hay un aumento de la energía superficial ocasionando que 

se vuelvan inestables [22]. Teniendo como resultado que los materiales se 

solubilicen en el medio ambiente durante el proceso de adsorción y disminuya con el 

tiempo, provocando un problema mayor [24]. 
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Para resolver esta problemática, diversas investigaciones sugieren que, las 

nanopartículas sean depositas en un material poroso de gran tamaño superficial, con 

la finalidad de que funcione como un soporte para aumenta su dispersabilidad, 

estabilidad y eficacia a largo plazo en cuanto a la remoción se refiere [22]. Entre los  

materiales más utilizados para esta finalidad son: el carbón activado por su alta 

eficiencia de adsorción y porque acelera el proceso de transporte de  los 

contaminantes [23]; materiales poliméricos y resinas porque tienen una estructura 

porosa que ayuda a que las nanopartículas se depositen [24]; hidrogeles;  zeolitas; 

arcillas y materiales cerámicos (arena). 

El presenta trabajo, tiene como finalidad emplear nanopartículas de óxido de zinc 

(NPs ZnO) soportadas en tres tipos de material poroso (carbón activado de bagazo 

de agave y residuo de café lavado) para la remoción de los iones Cr (VI) y As (III) 

presentes en el agua. Debido a que este tipo de nanomaterial  presenta ventajas 

como tener una alta área superficial y alto volumen de poro, además de ser un 

material de bajo costo.   

 

METODOLOGÍA 

1.- Síntesis y caracterización de nanopartículas de Óxido de Zinc (NPs ZnO). 

La síntesis de nanopartículas de óxido de zinc identificadas como NPs ZnO, se 

realizó de acuerdo a la metodología reportada por Ovando et, al. [14], prepararon 

soluciones de hidróxido de sodio (NaOH) 4 M, dodecilsulfato sodico (SDS) 0.02 M  y 

cloruro de zinc (ZnCl2) 1 M. En un matraz se mezclaron las soluciones SDS y ZnCl2 

por 5 minutos, después se agregó gota a gota la solución de NaOH con agitación 

constante y finalmente se agregó agua desionizada y se dejó agitar por 30 minutos. 

Al término de la reacción la mezcla se  dejó secar en un horno a 80°C por 5 h, 

posteriormente se decantó el material aproximadamente 20 veces y el producto se 

secó en un horno a 80°C por 24 h aproximadamente. La caracterización de las NPs 

ZnO se realizó mediante la técnica de Microscopía Electrónico de Barrido (MEB), 

utilizando un equipo ambiental EDAX QUANTA200 y uno de transmisión Helios 

Nanolab600, para la determinación de la morfología del material y analizar 

semicuantivamente la especiación del mismo. 
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2.-Material Soporte para anclaje de nanopartículas de Óxido de Zinc (NPs ZnO) 

y caracterización de material soporte con y sin anclaje de NPs ZnO. 

Las nanopartículas de óxido de zinc (NPs ZnO)  fueron soportadas  en dos 

materiales poros: carbón activado de bagazo de agave con nanopartículas de hierro  

identificado como ACM-1P con área superficial de 900 m2/g y residuo de café lavado 

con soluciones alcalinas concentradas con baja área superficial, por lo cual, no se 

reporta en la literatura. Para la impregnación de NPs ZnO en los dos materiales de 

soporte, se emplearon dos técnicas, la primera fue  por  impregnación el cual fue 

reportado por Fazlzadeh, et al. [15], el cual se mezcló 75mg de NPs ZnO en 200 ml 

de agua, después se agregó  100 mg del material soporte para obtener 5% en peso 

NPs ZnO  en el material  soporte y se dejó agitar a 500 rpm a 25°C en una 

incubadora por 24 h;  y la segunda fue por precipitación in situ reportado por Joodak, 

et al. [16], que consiste en agregar el material soporte durante la síntesis de las NPs 

ZnO, que en este caso se agregó 450 mg del material soporte. La caracterización  

de los materiales soporte con y sin  NPs ZnO se empleó  la técnica de Microscopía 

de Barrido Electrónico de Barrido (MEB) descrita en la sección 1. Adicionalmente los 

materiales soporte se caracterizaron para conocer el pH del slurry point (pHSP) para 

conocer aproximadamente el punto de carga cero. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1.- Síntesis de nanopartículas de óxido de zinc (NPs ZnO). 

 

La síntesis de las NPs ZnO se realizó mediante la metodología reportada por 

Ovando et, al. [14], teniendo como resultado la obtención de NPs ZnO con aspecto 

físico de un polvo blanco. Por medio de la Microscopia Electrónica de Barrido se 

determinó  su morfología tipo laminar con longitud de partícula entre 200 y 300 nm y 

un espesor entre 5 y 10 nm, como se observa en la Figura 2. La Figura 2a muestra 

la formación de las nanopartícula con una amplificación de 10,000X, mientras que la 

Figura 2b muestran un mayor acercamiento a 50,001X donde se puede apreciar con 

más detalle la morfología y dimensiones de las nanopartículas.  
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Figura 2. Micrografías MEB de NPs ZnO, (a) a 10,000X  y (b) a 25,000X. 

 

2.- Material soporte para anclaje de nanopartículas de óxido de zinc (NPs ZnO). 

Para el anclaje de  las NPs ZnO se seleccionaron dos materiales porosos, un carbón 

activado ACM-1P y un residuo de café lavado, se utilizaron dos técnicas para 

identificar cuál es más eficiente en el recubrimiento de la superficie. La primer 

técnica es una impregnación de la superficie en fase liquida [15], y la segunda es 

una precipitación in situ en presencia del material soporte [16], tal como se describió 

en la sección de Metodología.  

 

En la Figura 3a, se muestra la micrografía del carbón activado ACM-1P limpio, se 

observó que la morfología de la superficie es rugosa con canales amorfos con 

dimensiones aproximadas de 1 μm. La Figura 3b muestra la inmovilización de las 

NPs ZnO por impregnación, se formó un deposito irregular cubriendo únicamente 

ciertas partes de la superficie, las NPs ZnO formaron  aglomeraciones irregulares 

con longitud variable entre 1 y 2 μm. Las Figuras 3c y 3d muestran la inmovilización 

de las NPs ZnO por precipitación in situ, a 260X y 10,000X, respectivamente. Se 

observaron depósitos que cubren extensiones mayores de área superficial, se 

observaron huecos en la superficie sin recubrimiento de dimensiones entre 5 y 10 

μm. Además se observó que los cristales de óxido de zinc también presentaron 

aglomeraciones con morfologías rómbicas con dimensiones aproximadas de 1 μm.  

 

Por otro lado, la Figura 4a, se muestra la micrografía de residuo de café lavado 

antes de la reacción, observándose una superficie rugosa con pequeños canales. La 

Figura 4b muestra la inmovilización de las NPs ZnO por impregnación, 

a) 

5 μm 1 μm 

b) 
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observándose que las nanopartículas no lograron anclarse por este método. Las 

Figuras 4c y 4d ilustran la inmovilizacion de las NPs ZnO por precipitación in situ, a 

5,000X y 250,000X, respectivamente,  observándose un recubriendo en gran parte 

del área superficial del material formando morfologías laminares con una longitud 

aproximada entre 200 y 300 nm y espesor entre 5 y 10 nm.  

 

La diferencia de los depósitos de las nanopartículas sobre la superficie ACM-1P y 

café, pudiera atribuirse a las propiedades de superficie de cada uno; el pH de Slurry 

Point fue de 4.19 y 8.4, para el ACM-1P y café, respectivamente. Esto significa que a 

pHs menor del pHSP predominan grupos superficiales con carga positiva, en 

contraste a mayores pHs dominan grupos superficiales  con carga negativa que 

determina  la formación de cristales o nanopartículas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Micrografía MEB de anclaje de NPs ZnO, (a) carbón activado ACM-1P 

limpio, (b) anclaje de NPs ZnO impregnación; (c) y (d) anclaje de las NPs ZnO por 

precipitación in situ a 260X y 10,000X respectivamente. 
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Figura 4. Micrografía MEB  de anclaje de NPs ZnO; (a) residuo de café lavado  

antes de la reacción; (b) anclaje de NPs ZnO por impregnación; (c) y (d) anclaje de 

las NPs ZnO por precipitación in situ a 5,000X y 250,000X respectivamente. 

 

CONCLUSIONES 

Las nanopartículas sintetizadas fueron láminas con espesores entre 5 a 10 nm. La 

técnica más eficiente para depositar las nanopartículas fue la precipitación in situ. El 

café mostro un recubrimiento más uniforme en comparación con el ACM-1P. 
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RESUMEN 

La arena sílice está constituida principalmente por cuarzo; en México existen 

importantes yacimientos, algunos son depósitos sedimentarios por lo que los granos 

de arena se caracterizan por poseer una morfología angular y subangular. Es de 

interés identificar de manera cuantitativa el grado de redondez o de angularidad de 

los granos de arena de un sitio específico, ello permitiría su clasificación para 

conocer su potencial aplicación industrial. En esta investigación se evalúa la 

morfología de granos de arena, de dos muestras procedentes de yacimientos en el 

noreste de México y una de Veracruz. Para ello se utilizó un microscopio óptico 

portátil que facilita la observación en campo, así como el software imageJ v.1.51j8 

para el análisis de imágenes. Los resultados mostraron que en las muestras 

predominaron granos de forma cilíndrica, por lo que sería necesario utilizar algún 

proceso abrasivo para modificar los granos hacia una morfología redondeada.  

Palabras Clave: Arena sílice, Microscopía óptica, Morfología, Granos Redondos, 

Granos Subangulares. 

 

INTRODUCCIÓN 

La arena sílice es una materia prima compuesta por mineral de cuarzo y constituye 

el mineral más abundante de la Tierra. Químicamente, la arena sílice está 

constituida por un átomo de sílice y dos de oxígeno (SiO2); esta estructura es 

insoluble en agua. El cuarzo pertenece a la clase de los silicatos con estructura 

cristalina trigonal. Este mineral es muy rico en estructuras cristalinas, algunas 

pueden ser microcristalinas y criptocristalinas, formadas por cristales microscópicos. 

La arena sílice tiene varias aplicaciones en la industria, en su forma más fina, se 

mailto:nancyperez@uadec.edu.mx
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utiliza como relleno en pinturas, caucho con buena durabilidad, yeso, plásticos, 

jabones, en la elaboración de lozas de pisos etc. Cuando se usa como un material 

de moldeo, el tamaño de la partícula y el área superficial tienen características de 

gran importancia. Además, es extensamente usado en la fabricación del vidrio, la 

cerámica e incluso en la nano-industria. La arena de cuarzo tiene muy poca 

porosidad, en algunas aplicaciones se puede utilizar la molienda para obtener un 

material suficientemente fino para su procesamiento [1]. Algunas características de 

esta arena son su alto punto de fusión, superior a 1700ºC, elevada dureza, 

transparencia y resistencia química. Otras características físicas de interés para 

algunas industrias, son la forma y grado de redondez de los granos de arena. Para 

este fin, existen varios métodos analíticos, uno de los más utilizados es la 

observación directa de los granos con un microscopio; puede utilizarse un 

microscopio óptico o un microscopio electrónico de barrido, en función del nivel de 

detalles que desean observarse en la morfología de una muestra particular. Un 

microscopio es un sistema óptico complejo que permite observar la imagen 

amplificada de un objeto, además, puede adoptar varias configuraciones que 

permiten la observación de diferentes tipos de muestras [2]. En el caso de los granos 

de arena, su forma puede describirse considerando la relación entre las dimensiones 

de dos ejes imaginarios que pueden trazarse en una imagen adecuada. El objetivo 

de esta investigación es identificar y clasificar la morfología de los granos de arena 

de tres muestras de diferentes yacimientos, utilizando un microscopio óptico para su 

observación y obtención de imágenes.   

 

MARCO TEÓRICO 

Existen dos aspectos fundamentales para describir la forma geométrica de los 

granos de arena de una muestra, estos son la esfericidad y la redondez. La 

morfología de los granos puede describirse por medio de la razón entre las 

dimensiones de un eje mayor “a”, que se traza entre los extremos más alejados del 

grano y un eje intermedio “b”, que se traza en forma perpendicular al eje a (Figura 

1). La relación entre los ejes b/a proporciona un criterio para clasificar la forma de los 

granos de una muestra, de acuerdo a la metodología propuesta por Zingg [3]: 

ovalados: b/a > 2/3 y cilíndricos: b/a < 2/3. Adicionalmente se considera una 

dimensión adicional, para identificar si los granos tienden a ser planos, en este caso, 
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se identifican granos con forma discoidal cuando b/a = 0.05 a 1, o Acicular cuando 

b/a = 0 a 0,05.  

            

Figura 1. Clases de forma de los granos según Zingg [3]. 

 

La redondez de los granos de arena indica el grado de abrasión a que han sido 

sometidos, refleja la historia de transporte a través del tiempo. Cuantitativamente, la 

redondez se expresa por la ecuación de Wadell [4]; 

                              d=Σ(ri/R)/N                                                          (1) 

donde d es la redondez, ri es el radio de curvatura de la esquina i, R es el radio del 

círculo máximo inscripto y N es el número de esquinas consideradas. Este 

procedimiento, sin embargo, está sujeto a ambigüedades, pues no se tiene en 

cuenta las superficies con radio de curvatura superior a R, lo que determina que dos 

partículas como las de la Figura 2, muestren igual redondez, aunque visiblemente no 

la tienen.  

  

Figura 2. Naturaleza geométrica de los granos de arena 

 

La esfericidad es el grado de acercamiento de la forma de la partícula a una esfera, 

el grado de esfericidad es función de la naturaleza y estructura de la roca original. 
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En general, esta propiedad depende de la relación entre el área superficial y el 

volumen de la partícula La redondez también se puede definir como una propiedad 

que depende de la agudeza relativa de las aristas y vértices de la partícula. 

Numéricamente es la razón entre el radio de curvatura promedio de las aristas y 

vértices reales de la partícula, y el radio del circulo inscrito máximo. En la práctica, 

es prácticamente imposible efectuar estas mediciones, por lo que es más común 

usar términos descriptivos de los granos de una muestra de arena, en términos de 

su redondez y esfericidad (Figura 3).  

 Angular: Leve evidencia de desgaste en la superficie de las partículas 

 Subangular: Su evidencia algo de desgaste en las caras y aristas. Las caras 

se hacen insensibles 

 Subredondeado: Hay regular desgaste, el área de las caras se reduce 

notablemente 

 Redondeada: Hay un desgaste, casi no se aprecian las caras originales. 

 Muy redondeado: No hay caras originales 

 Figura 3. Representación de las relaciones de esfericidad y la redondez de las 

partículas [5]. 

 

MÉTODOLOGÍA 

Se analizaron tres muestras de arena sílice previamente lavada, identificadas como 

M1, M2 y M3; estas muestras se recolectaron de yacimientos en Veracruz y Nuevo 

León, respectivamente. Las muestras se observaron con un microscopio digital 

(Dino- Lite Basic Digital Microscope model AM2111) que funciona con luz blancas 

LED, que ofrece magnificaciones desde 10x hasta 230x con resolución de 640 x 480 
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pixeles. De cada muestra se registraron imágenes a 200X para observar con nitidez 

al menos 40 granos de arena sílice de cada muestra. Las imágenes se registraron 

con el software Dino Capture 2.0 v. 1.5.15. Posteriormente, se utilizó el software 

imageJ 1.51j8 y con una hoja milimétrica se calibró la escala para medir las 

dimensiones de los radios a y b, en cada una de las partículas de cuarzo. Se 

estableció como el diámetro “a” el radio de mayor longitud y el diámetro “b” al de 

menor longitud. Finalmente, los datos de cada partícula se registraron en excel para 

calcular la relación de la longitud de los diámetros b/a y finalmente clasificar la forma 

de las partículas. Los resultados se reportaron en porcentaje de granos ovalados o 

cilíndricos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las muestras de arena M1, M2 y M3 se observaron con un microscopio óptico 

portátil para medir dos dimensiones, el diámetro a y el diámetro b, con los que se 

calculó su relación b/a y clasificarlos de acuerdo a su forma (Figuras 4 a 6). Se 

tomaron 40 partículas de cada muestra; si la relación b/a es mayor de 2/3, se 

consideró que la forma del grano es ovalada, de lo contrario se consideró que el 

grano es de forma cilíndrica. La muestra M1 mostró un 20% de granos cilíndricos, la 

muestra M2 un 28% y la M3 un 30% (Tabla 1). Todas las partículas registraron 

características subredondeadas y subangulares con una esfericidad moderada. Los 

diferentes tipos de muestras a simple vista se veían de manera distinta y su textura 

difería unas con las otras, sin embargo, al utilizar el microscopio digital, las partículas 

mostraron varias similitudes entre sí.  

 

 

Figura 4. Muestra de arena M1                                Figura 5. Muestra de arena M2 
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Figura 6. Micrografías de la muestra de arena M3 

 

Tabla. 1. Clasificación de la forma de grano de muestras de arena sílice 

 

 

 

Figura 7. Clasificación de los granos de arena por su forma. 

 

En la Figura 7 se presenta la forma de granos predominantes en cada muestra de 

arena en estudio. La muestra M1 de Veracruz presentó mayor porcentaje de granos 

Forma M1 M2 M3

 ovalados 80% 73% 70%

 cilíndricos 20% 28% 30%

80% 

73% 
70% 

20% 

28% 
30% 

M1 M2 M3

 ovalados  cilíndricos
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con forma ovalada (80%), en comparación con las muestras de Nuevo León, M2 y 

M3, que presentaron aproximadamente 70% de estos granos. 

 

En un estudio reportado por Méndez Báez [1], se investigó el efecto del tamaño del 

grano de arena sílice en la formación de inclusiones gaseosas en la producción de 

vidrio calizo, utilizaron diferentes tipos de granos, las muestras reportadas eran de 

Oklahoma, Lampazos y San José. La arena de Lampazos mostro una similitud con 

las muestras de Nuevo León, las arenas registraron una esfericidad moderada con 

redondez subangular, lo que indica que las arenas reportadas por el estudio de 

Méndez y este estudio son similares en su morfología. 

 

CONCLUSIONES 

El método de análisis de la forma de grano de muestras de arena puede ser fácil, 

rápido y económico si se dispone de un microscopio adecuado, en este caso, un 

microscopio portátil proporciona imágenes con suficiente amplitud y nitidez para 

identificar y trazar dos diámetros, que, al relacionarse entre sí, pueden proporcionar 

un criterio para clasificar la forma de los granos. En cuanto a las muestras 

observadas, M1, de Veracruz, contiene mayor porcentaje de granos ovalados en 

comparación con las muestras M2 y M3 de Nuevo León. Estas muestras de arena 

podrían utilizarse para la fabricación de corazones de fundición, siempre y cuando 

se utilice un proceso para modificar los granos hacia formas redondeadas. 
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RESUMEN 

En esta revisión se tratan aspectos importantes relacionados con la utilización de co-

cultivo en la fermentación alcohólica como: interacciones entre los microorganismos 

que conforman el co-cultivo, los microorganismos usadas en esos sistemas, el modo 

para llevar a cabo la fermentación y las condiciones de la misma, el desempeño de 

la fermentación, los beneficios de usar un co-cultivo, el modelado cinético de los co-

cultivos y el futuro del empleo de cultivo mixto. 

Palabras clave: Cultivo mixto, Fermentación, Lignocelulósico, Saccharomyces 

cerevisiae 

 

INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de la química de los materiales que se aplican en la producción de 

etanol (sacarosa, almidón, lignocelulosa) y la bioquímica de las levaduras es el eje 

central que soporta la producción de bioetanol a partir de biomasa. La composición 

del material lignocelulósico, aplicado en la producción de bioetanol de segunda 

generación, es la parte primordial para la selección de los pretratamientos que 

permitan producir los azúcares que son la fuente de carbono para la fermentación. 

Los pretratamientos son una etapa primordial e importante en la generación de 

azúcares fermentables, estos tienen el mayor peso en el costo de producción de 

etanol [1]. 

Las levaduras son los microorganismos más adecuados para la producción de 

etanol. Estos microorganismos crecen preferiblemente en hexosas aunque existen 

cepas que son capaces de utilizar las pentosas y metabolizarlas en alcohol. 
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Entre las levaduras que utilizan pentosas, están microorganismos tales como Pichica 

tannophilus, Candida shehatae, Schefferomyces stipitis y Kluveromyces maxianus 

[2]. Otras levaduras investigadas por su capacidad de fermentación han sido 

Brettanomyces, Clavispora, Candida utilis, Candida solani, Debaromyces polimorfa y 

Debaromyces nepalensis [3]. 

Debida a la variada composición de azúcares en los hidrolizados de material 

lignocelulósico se han realizado estudios que proponen el uso de dos o más 

microorganismos que puedan aprovechar todos los azúcares. Dicha combinación se 

denomina co-cultivo o cultivo mixto y se utiliza para mejorar el consumo de la mezcla 

de sustratos en busca de aumentar el rendimiento en la producción de etanol. 

Con esta revisión documental se tiene como objetivo conocer más sobre la 

utilización de los cultivos mixtos y la importancia de los mismos en la fermentación 

alcohólica.  

 

METODOLOGÍA 

Se realizó una búsqueda de diferentes artículos científicos los que contribuyeron a la 

realización del trabajo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cultivos mixtos en el proceso de fermentación 

La fermentación comprende la aplicación de los microorganismos que utilizan los 

azúcares fermentables como fuente de carbono para producir alcohol etílico y/u 

otros productos y subproductos. Los hidrolizados de residuo lignocelulósico son una 

fuente de carbono. Éstos además de glucosa frecuentemente contienen varios 

monosacáridos tales como xilosa, manosa, galactosa y oligosacáridos. La 

fermentación de estas fuentes de carbohidratos requiere de microorganismos que 

sean capaces de metabolizar eficientemente los azúcares presentes aumentando el 

rendimiento de la producción de bioetanol, con la finalidad de escalar industrialmente 

este proceso con éxito. 

Las bacterias más promisorias para la explotación industrial son Zymomonas 

mobilis, Klebsiella oxytoca y Escherichia coli. También existen las bacterias 

modificadas genéticamente y las bacterias nativas con capacidad de fermentar los 

azucares distintas a hexosas. 
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La convivencia de los microorganismos utilizados en co-cultivo debe ser estable y 

compatible para crecer y actuar juntos. La selección del modo de operación del 

fermentador más apropiado depende de las propiedades cinéticas del 

microorganismo y del tipo de hidrolizado lignocelulósico además de los aspectos 

económicos inherentes al proceso. 

La selección de los parámetros que influyen en la fermentación: pH, temperatura, 

velocidad de crecimiento, tolerancia al alcohol, la productividad, la tolerancia 

osmótica y a inhibidores y la concentración de sustrato, va a depender del sistema 

de microorganismos seleccionado para el cultivo mixto.  

Empleo de cultivos mixtos en diferentes sustratos 

En la década de los 80’s se realizaron estudios independientes para la conversión 

de celulosa a etanol utilizando co-cultivos. Khan et al [4] utilizaron dos 

microorganismos mesofílicos anaerobios obteniendo un rendimiento de 0.8 mol de 

etanol por mol de celulosa. Leschine et al [5] desarrollaron una fermentación 

utilizando un co-cultivo de Clostridium que hidrolizala celulosa a celobiosa y glucosa, 

y además depolimeriza la celobiosa a glucosa; y de Zymomonas mobilis que 

fermenta la glucosa y pentosas a etanol utilizando obteniendo una concentración de 

7 g de etanol en 100 mL. 

Los residuos de la industria láctea también se han utilizado como sustrato. Así, Guo 

et al [6] utilizaron suero residual de queso para producir etanol. Se comparó el uso 

de mono-cultivos y co-cultivos de K. marcianus y S. cerevisiae de manera libre e 

inmovilizada. El co-cultivo mostró mejor desempeño. Un factor a tomar en cuenta es 

la proporción de las levaduras en el co-cultivo para lograr altos rendimientos de 

etanol. El mejor desempeño en la fermentación se obtuvo utilizando un co-cultivo de 

la K. marcianus inmovilizada y la S. cerevisiae libre con una velocidad de producción 

de etanol de 0.88 g/L/h. Kamini et al [7] comparó la fermentación de lactosa (200 

g/L) obtenida de suero lácteo residual a etanol utilizando un cultivo de 

Kluyveromyces fragilis NRRL 665 (36 g/L de etanol) y un co-cultivo de K. fragilis 

NRRL 665 y Z. mobilis (55 g/L de etanol). La tasa de producción de etanol 

incrementó en el co-cultivo, sin embargo los azúcares residuales también 

aumentaron.  
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Se han realizado estudios empleando co-cultivo en mezclas de azúcares [8]. Se 

fermentó una mezcla sintética de celobiosa, glucosa y xilosa utilizando un co-cultivo 

de Zymomonas anaerobia y una mutante de Clostridium saccharolyticum tolerante al 

etanol (75 g/L), produciendo 50 g/L de etanol a partir de 130 g/L de azúcares totales. 

Rouhollah et al [9] realizaron el estudio de la fermentación de mezclas de azúcares 

(30 g/L glucosa, 30 g/L xilosa, 12 g/L manosa, 8 g/L galactosa) utilizando cultivos 

individuales y co-cultivos de las cepas S. cerevisiae, P. stipitis, K. marxianus. K. 

marxianus mostró el mejor rendimiento de la producción de etanol en la 

fermentación de los azúcares de manera individual a excepción del consumo de 

xilosa en la cual domina la P. stipitis. En la fermentación de xilosa, el mejor 

rendimiento lo presentó la P. stipitis al tener un rendimiento de 30.23 g/L de etanol. 

En el caso de los co-cultivos se observó que el mejor con-cultivo desde el punto de 

vista de rendimiento fue K. marxianus y P. stipitis por su alta concentración de etanol 

(31.87 g/L) y un consumo del 99% de los azúcares fermentables. Aunque el co-

cultivo de S. cerevisiae y P. stipitis no consumió todos los azúcares fermentables y la 

concentración de etanol fue menor (29.45 g/L), la mejora que se pudo observar es 

que la velocidad de fermentación redujo el tiempo de residencia a 60 horas es 

cuando se alcanza la concentración máxima de etanol. 

Fu et al [1], utilizaron la fermentación de mezclas de glucosa/xilosa a etanol en 

presencia de un co-cultivo de Z. mobilis inmovilizada y P. stipitis libre, demostrando 

el consumo de todos los azúcares del medio.  

El almidón es otra fuente de azúcares que se utiliza en la generación de etanol. 

Abouzied et al [10] aplicaron un co-cultivo de Saccharomyces fibuligera (amilolítica) 

y Saccharomyces cerevisiae (no amilolítica) para fermentar almidón al 10% p/v hasta 

una conversión mayor a 90% del máximo teórico. Al incrementar la cantidad de S. 

cerevisiae en la relación de levaduras, se observó que el rendimiento del etanol 

incrementa hasta 35-40%. Además, al llevar a cabo la fermentación en condiciones 

anaeróbicas o aeróbicamente con cierta limitación, se incrementa el rendimiento del 

etanol casi al doble. Otro trabajo, referente a la fermentación directa de almidón a 

etanol, fue realizado por He et al [11] en que se utilizó un co-cultivo de una bacteria 

amilolítica Peanibacillus sp. y diferentes cepas de Z. mobilis para fermentar almidón 

de papa dulce. En este co-cultivo la bacteria hidrolizó el almidón a glucosa que fue 
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fermentada a etanol. El mejor rendimiento fue de 6.89 g/L. La adición de glucosa al 

medio, no tuvo efecto negativo en la producción de etanol. Al escalar el proceso a 

una concentración de 50 g/L, se alcanzó un rendimiento de teórico del 23.24% de 

etanol, aunque no se consumió toda la glucosa generada (2.3 g/L residual). Esto se 

debe posiblemente a la baja eficacia de digestión del almidón o la utilización rápida 

de la glucosa por la Z. mobilis. 

Ventajas y desventajas de co-cultivo en la producción de etanol 

La fermentación con co-cultivos provee la oportunidad de lograr una conversión 

simultánea de hexosas y pentosas, maximizar la velocidad del uso del sustrato, 

incrementar el rendimiento de etanol y la velocidad de su producción, producir 

cantidades significativas de azúcares simples y enzimas como productos colaterales, 

reduciendo costos de proceso en comparación con los monocultivos. Guo et al [6] 

utilizaron suero residual de queso para producir etanol. Se comparó el uso de mono-

cultivos y co-cultivos de K. marcianus y S. cerevisiae mostrando mejor desempeño 

del co-cultivo. Además, co-cultivos influyen de manera positiva en la producción de 

compuestos químicos de importancia sensorial en bebidas alcohólicas. También el 

co-cultivo permite prevenir las altas concentraciones inhibitorias de sustrato, puede 

ser resistente y estable por largos períodos ante alguna contaminación o sustancias 

tóxicas formada con el tiempo en la fermentación. Las desventajas que presentan 

este tipo de cultivo es que hay que tener conocimiento de las rutas metabólicas y 

encontrar los microorganismos adecuados para que puedan convivir en estabilidad y 

sin afectación de uno con otro. 

Modelado de co-cultivos 

Los co-cultivos son muy comunes en los ecosistemas, pero hay muy pocos estudios 

reportados a causa de la naturaleza compleja que presenta la dinámica y el control 

de estos sistemas. El desarrollo de un modelo matemático que represente los 

procesos que ocurren en el co-cultivo es difícil debido a las interacciones que 

ocurren entre los microorganismos, la preferencia por los sustratos, y la interacción 

con los productos que pueden estimular, inhibir o ser nuevos sustratos para los 

microorganismos. El modelado matemático explica de forma cuantitativa el 

comportamiento de un proceso utilizando un conjunto de relaciones entre las 
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variables en el sistema, y generalmente puede predecir las variables de salida, el 

estado del sistema, a partir de las variables de entrada. 

En la literatura el modelamiento matemático de los co-cultivos es escaso, aunque se 

han reportado algunos trabajos. Broholm et al [13] realizaron el modelado del 

crecimiento de un co-cultivo de bacterias para la degradación de metano y 

tricloroetileno (TCE) basados en el concepto de inhibición competitiva. El modelo 

describió exitosamente los resultados experimentales a diferentes concentraciones 

iniciales de metano y TCE manteniendo constantes las condiciones de crecimiento 

de las bacterias, pero bajo otras condiciones del crecimiento bacteriano el modelo 

falló. Esto se debe a que los parámetros cinéticos no son constantes en el tiempo 

cuando las condiciones de crecimiento cambian durante los experimentos. 

Otro modelo de co-cultivo fue desarrollado por Kedia et al [14] en la búsqueda de 

producir nuevos alimentos prebióticos mediante un co-cultivo de una levadura y la 

bacteria Lactobacillus reuteri para aportar mejoras en el aroma, sabor y pH. El co-

cultivo utilizó un modelo logístico empírico y la ecuación de Lotka-Volterra que 

simula el crecimiento microbiano de la levadura y de la bacteria cuando las células 

inhiben su propio crecimiento debido al agotamiento de un nutriente limitante, la 

acumulación de producto, o por razones no definidas. Los parámetros cinéticos se 

determinaron analíticamente a partir de datos experimentales. 

Durante el desarrollo del proceso para la producción de kefiran [15] se observó que 

la velocidad de crecimiento microbiano y la producción de kefiran por Lactobacillus 

kefiranofaciens se mejoró significativamente cuando éste era parte de un co-cultivo 

con Saccharomyces cerevisiae en comparación con un a cultivo puro de L. 

kefiranofaciens. Se obtuvieron las evidencias de que la interacción entre L. 

kefiranofaciens y S. cerevisiae permite obtener alta productividad. En la búsqueda 

de entender este fenómeno, se modeló el co-cultivo considerando la cinética de L. 

kefiranofaciens como cultivo puro, un modelo para S. cerevisiae que se rige por la 

cinética de Monod y la cinética de Luedeking-Piret. Se adicionó una ecuación 

diferencial para describir el consumo de nitrógeno por ambos microorganismos 

además de la introducción de una ecuación de protección para L. kefiranofaciens. 

Los parámetros cinéticos se determinaron a partir de los resultados de la simulación 

dentro del modelo y los datos experimentales. 
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Muy pocos trabajos de investigación han sido enfocados hacia el modelado de los 

co-cultivos para describir de manera cuantitativa la dinámica del sistema. Esto se 

debe a la naturaleza compleja de la dinámica, la dificultad en el análisis de la 

dinámica y en el control de sistemas que contienen dos microorganismos. Otro 

problema asociado con el desarrollo de modelos cinéticos de co-cultivos es la falta 

de parámetros cinéticos para cada cepa. Esto se debe a las diferentes interacciones 

que existen entre las cepas en el sistema mixto en comparación con cultivos puros. 

En teoría, al capturar las propiedades dinámicas del sistema, un modelo cinético 

podría ser utilizado como una herramienta poderosa para ayudar a obtener las 

condiciones óptimas de operación y alcanzando suficiente rentabilidad para el 

proceso. Esta es la razón principal para el desarrollo de modelos cinéticos para la 

producción de etanol utilizando co-cultivos. 

Futuro de Cultivos Mixtos 

Se trata de una tecnología inmadura pero prometedora. Como consecuencia, su 

escalamiento a la industria requiere superar algunos retos abriendo campos de 

investigación nuevos que requieren de la atención de la ciencia. Se deben realizar 

investigaciones dirigidas al modelado matemático de los sistemas de co-cultivos más 

utilizados actualmente, así como al desarrollo de microorganismos modificados 

genéticamente que tengan las rutas metabólicas de pentoxas y hexosas al mismo 

tiempo, a los estudios de formación de productos indeseados en la fermentación 

alcohólica. Además se incrementa el interés en los estudios en la formación de 

compuestos volátiles y no volátiles que contribuyen a la complejidad sensorial en las 

bebidas mediante cultivo mixto. 

CONCLUSIONES 

Actualmente se trabaja en el estudio de diferentes microorganismos para definir las 

limitaciones y perspectivas de su utilización en cultivo mixto por conocerse su 

superioridad en cuanto a monocultivo. El desarrollo de un modelo matemático que 

represente los procesos que ocurren en el co-cultivo es difícil debido a las 

interacciones que ocurren entre los microorganismos. Este tipo de investigaciones 

es de gran importancia no solo para el avance científico, sino también para el 

desarrollo económico, ambiental, social y humano que trae consigo el desarrollo de 

una tecnología. 
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RESUMEN 

En la fundición de metales, los herramentales en que se vacía el metal fundido están 

sometidos a elevados esfuerzos térmicos y mecánicos, que reducen su vida útil por 

fallas debido a fracturas ocasionadas por fatiga térmica. Los aceros H13 son de los 

más utilizados en moldes para vaciado de piezas automotrices por gravedad y por 

inyección en alta presión. Esta investigación aborda el tratamiento térmico de 

probetas de acero específico para trabajo en herramentales (H13), para su 

optimización en trabajo en caliente. Se busca minimizar el riesgo de falla por 

agrietamientos e incrementar el tiempo de vida de estos. El diseño de experimentos 

ha incluido ensayos en diferentes temperaturas y tiempos de duración de las 

mesetas isotérmicas de recocido. El tratamiento 3 reportó el incremento de tres 

veces la dureza de la placa que las muestras sin tratamiento. Los resultados son 

muy prometedores para la segunda etapa de la investigación. 

Palabras clave: Aceros grado herramienta, Tratamiento térmico, Recocido, Dureza 

superficial. 

 

INTRODUCCIÓN 

La fundición de metales es una forma económica de producir una gran cantidad de 

objetos de formas complejas, con alta precisión y con un buen acabado superficial. 

En la fundición de metales, los herramentales en que se vacía el metal fundido están 

sometidos a elevados esfuerzos térmicos y mecánicos, que reducen su vida útil por 

fallas debido a fracturas ocasionadas por fatiga térmica, fracturas en la soldadura, 
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erosión y corrosión. La primera es la más frecuente, por lo que, para aumentar la 

duración de la vida útil de componentes de aceros para trabajado en caliente, se 

busca incrementar su resistencia mecánica a elevadas temperaturas y su resistencia 

a la erosión. El acero AISI H13 de los materiales más utilizados en herramentales, 

por lo que se busca elevar su resistencia térmica para prevenir las fallas debido a la 

fatiga térmica. En aceros que se utilizan para trabajo en caliente, es deseable la 

precipitación de diferentes tipos de carburos, por ejemplo, Jian y col., reportaron la 

adición de molibdeno (Mo), vanadio (V) y de silicio (Si), en concentraciones menores 

de 1% para V y SI, y menor de 1.5 % para Mo, utilizando tratamientos térmicos en el 

siguiente orden: precalentado 30 min a a 500 ºC, austenitizado 30 min a diferente 

temperatura, entre 920 y 1100 ºC, con incrementos de 30 ºC, después enfriamiento 

en aceite. Finalmente realizaron pruebas de revenido a 450, 480, 710, 540, 570, 600 

y 650 ºC, durante 2 h cada uno. Encontraron que el enfriamiento del acero cuando 

está a temperatura de 1030 ºC favorece notablemente el incremento de propiedades 

como ductilidad, dureza y la resistencia del material, el cual correspondió a carburos 

de diferente tamaño de grano en una matriz de martensita [1].  

El tratamiento térmico juega un rol primordial en promover las transformaciones de 

fase necesarias al comportamiento mecánico solicitado, siempre y cuando el acero 

de partida posea una microestructura idónea para una respuesta favorable. Un 

trabajo reportado por Kundalkar y col., [2] concluyó que el tratamiento superficial del 

acero con gas nitruro junto con el tratamiento térmico, favorecen la dureza de la 

superficie de un acero cromo martensítico, al mismo tiempo que inducen una 

resistencia residual a la compresión, por lo que se incrementa su vida útil. Para ello 

calentaron por inducción el acero y posteriormente enfriaron por aspersión con agua, 

encontrando que la resistencia a la fatiga térmica fue mayor en aceros 

austenitizados a 1020 ºC que a 1100 ºC. Las pruebas de tratamiento superficial se 

realizaron con gas amoniaco el cual se inyectó en dos etapas, la primera durante 2 h 

a alta presión del gas, 70 %vol de NH3, y baja temperatura, 520 ºC, para una 

difusión rápida del nitrógeno. Posteriormente, a alta temperatura, 560 ºC y baja 

presión, 50 %vol de NH3, durante 4, 8 y 12 h, para estabilizar la difusión del gas 

hasta una profundidad máxima de 220 m. Los autores reportaron la formación de 

dos fases Fe-N en la superficie: la primera, Fe2,3N1-y, una estructura hexagonal 

empacada (hcp) y la segunda una estructura cúbica, `,Fe4N1-x. Esta última fase 

favorece el incremento de la resistencia térmica del acero.   
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Los elementos de aleación en estos aceros y en particular de Cr confieren una 

templabilidad elevada, los aceros martensíticos tipo H13 con contenidos de Cr de 

5% y adiciones de Mo y V son los más utilizados en moldes para vaciado de piezas 

automotrices por gravedad y por inyección en alta presión. Se han identificado los 

aspectos críticos en el diseño de los herramentales, así como el cuidado de los 

mismos durante su operación, sin embargo, el ablandamiento del acero cuando está 

sujeto a los elevados esfuerzos mecánicos y térmicos es motivo de estudio y 

búsqueda de soluciones. Los aceros para trabajado en caliente tienen 

composiciones diseñadas para que la estructura al final del tratamiento térmico esté 

constituida de martensita revenida con precipitación de carburos, éstos deben ser 

efectivos obstáculos para el movimiento de las dislocaciones y evitar la deformación 

del material. Recientemente se ha presentado en la literatura técnico-científica 

evidencia de que los carburos, dependiendo de su tamaño, actúan como centros 

para el inicio del agrietamiento por fatiga térmica [3, 4]. 

En otra investigación realizada por Pérez y Belzunce [5] se reportó que el 

tratamiento criogénico de los aceros martensíticos es una forma efectiva de reducir 

la concentración de austenita retenida para incrementar la resistencia y vida útil de 

este material, debido a que la etapa criogénica produce una red dispersa de 

carburos de tamaño fino, después de la etapa de revenido,  aunque se cree que 

permanece una concentración mínima de austenita, la cual se sugiere permanece 

estable durante los ciclos térmicos a los que se somete en su vida útil. En esta 

investigación se utilizaron dos secuencias de enfriamiento y revenido; en la primera 

secuencia se utilizó aceite para el enfriamiento y en la segunda se utilizó nitrógeno. 

La austenización se realizó calentando hasta 1020 ºC durante 30 min, 

posteriormente se enfrió en presencia de aire, aceite o nitrógeno (a -196 ºC durante 

2 h), finalmente se realizaron tres ciclos de revenido a 590 ºC por 2 h. La 

microestructura estuvo formada por una matriz martensítica con esferas de carburos 

finamente dispersas. Además, reportaron la formación de micromecanismos de 

nucleación, crecimiento y coalescencia de pequeñas cavidades en la matriz, que 

influyen en la resistencia a la fractura del acero, además de la presencia de 

austenita que no se transforma en martensita en las etapas de tratamiento térmico. 

Li y col., [6], han sugerido un mecanismo para explicar que el tratamiento superficial 

de un acero H13 con nitrógeno, que resulta en la disolución completa de átomos de 

nitrógeno, desplazando a los átomos de carbono en la formación de carburos con 
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metales como V, resultan en la formación de carbonitruros. De esta manera, los 

átomos de nitrógeno distorsionan la red de la matriz de Fe y en consecuencia se 

incrementa la dureza del acero desde 3 hasta 5 HRC. Además, reportaron que, en el 

proceso de revenido, los átomos de C disueltos en los carbonitruros residuales 

desplazan a los de N, lo que da como resultado la disolución completa del N en la 

matriz y el incremento de la resistencia a la fatiga y al impacto.   

Jacobsen y col., [7] reportaron la nitruración de acero H13 con plasma, evaluando la 

densidad de corriente y la temperatura de procesamiento, para controlar la relación 

de la concentración de fases y determinar el incremento en la resistencia al 

desgaste del acero tratado. El tratamiento térmico consistió en la austenización y 

revenido de muestras de acero, seguido del recocido a 600 ºC; el tratamiento con 

plasma se realizó con gas Ar a 350 ºC y 800 Pa, durante 30 min en ausencia de aire. 

La nitruración se realizó con una mezcla de 80 N2/20 H2 durante 5 h a 870 Pa, con 

flujo de gas de 20 cm3/s.  Se obtuvieron perfiles elementales (Fe, N, C, Cr) desde la 

superficie hasta una profundidad de aproximadamente 4 μm mediante 

espectroscopia de emisión óptica de descarga luminosa (GDOES). La dureza del 

acero sin nitruración fue de 7 Gpa, en las muestras tratadas se incrementó hasta 

14.5 Gpa.  Las fases registradas fueron la hexagonal de -Fe2-3.2N, la fase cúbica ´-

Fe4N y la tetragonal ´-Fe(N); con tratamientos de baja temperatura (400 y 430 ºC), 

se registró la fase Fe2-3.2N, en muestras tratadas a temperaturas elevadas (480 

ºC), se registró la formación de las dos fases, -Fe2-3.2N y ´-Fe4N, además de 

nitruros de cromo. A 430 ºC se registró la fase cementita en la zona de difusión, que 

se relacionó con la reducción del coeficiente de fricción, por lo que, si se busca 

reducir el valor de este parámetro, se deben seleccionar condiciones de tratamiento 

de densidad de corriente-temperatura que favorezcan la formación de cementita. 

Finalmente, reportaron que, en todas las condiciones de tratamiento de nitruración 

con plasma, se reduce de 8 a 10 veces el desgaste del acero.  

El objetivo general de este proyecto es desarrollar una ruta de procesamiento para 

moldes en acero grado herramienta que incluya un tratamiento de recocido, con la 

particularidad de estar diseñado para lograr una estructura lo más homogénea 

posible que responda favorablemente a la aplicación de una secuencia adecuada de 

temple y revenido después del mecanizado, a fin de obtener una microestructura  

martensítica, que provoque el endurecimiento esperado y actúen de manera efectiva 
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durante las condiciones de servicio a las que están sujetas los aceros para procesos 

en caliente. En la elaboración de este diseño se llevó a cabo una recopilación de los 

datos publicados en la bibliografía en relación a las modificaciones 

microestructurales reportadas durante el recocido de aceros para trabajado en 

caliente en diferentes condiciones y las propiedades mecánicas resultantes.  

 

METODOLOGÍA 

En base al diseño de experimentos, en esta, la primera parte se realizó una 

selección de las probetas y piezas a tratar, se adquirieron los racks necesarios para 

los tratamientos, materiales para la preparación de muestras, y se realizó la 

programación de los tratamientos. Se recopiló, de cada pieza a tratar, el certificado 

de material que indique el tipo de acero. Se llevaron a cabo los tratamientos bajo las 

diferentes condiciones planteadas de temperatura, para después calcular 

velocidades de enfriamiento y calentamiento y posterior a ellos medir la dureza 

superficial. 

Para llevar a cabo la experimentación se usó un horno eléctrico tipo mufla de marca 

PREFINSA, probetas de acero H13 de 6 cm de ancho con 10 cm de largo y 1.5 de 

espesor, pintura de zirconia y Durómetro PROCEQ.  

Las probetas de acero se identificaron previamente como R13M, R14M, R15M Y 

R17M. Cada una ellas por duplicado en cada número. Se recubrieron con pintura de 

zirconia para ser protegidas. Fueron sometidas a distintas temperaturas y tiempos, 

verificando su temperatura en la mufla cada 20min y al concluir su tiempo se dejaron 

enfriar lentamente dentro del horno. 

Los diferentes tratamientos térmicos de recocido aplicados en esta primera etapa se 

describen en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Condiciones de temperatura y tiempo de los ensayos de recocido. 

Tratamiento Probeta Temperatura (°C) Tiempo (h) 

1 R13M 700 6 

2 R14M 750 6 

3 R15M 845 + 700 2 + 4 

4 R17M 880 + 760 2 + 4 
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Una vez que fueron sometidas a recocidos se llevaron a granallado (sand blast), 

para quitar los excesos de pintura. Se hicieron mediciones de dureza en tres puntos 

de la probeta, en las posiciones al centro y dos de las esquinas en diagonal. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Normalmente en la manufactura de componentes en acero, se parte de un estado 

recocido para realizar las operaciones de desbaste. El recocido es de suma 

importancia para ablandar el acero después de que ha sido endurecido en los 

procesos de conformado previos y también para modificar la estructura bruta de 

colada. En los aceros H13 el recocido de homogenización debe realizarse a 

temperaturas suficientemente elevadas y durante tiempos prolongados, además de 

un enfriamiento controlado para refinar la precipitación de aleaciones de carburos y 

producir una estructura más isotrópica. Este proceso requiere de activar 

térmicamente los procesos difusionales requeridos para eliminar los gradientes de 

concentración. Si las heterogeneidades en la estructura y anisotropía en 

propiedades, no se minimizan con el recocido, tampoco se eliminarán durante el 

temple, al contrario, los efectos adversos serán agravados. 

En la Tabla 2 se presentan las velocidades de calentamiento y enfriamiento 

calculadas a partir de los datos experimentales pudiéndose así predecir cuanto 

tardaría en llegar la meseta para los posteriores experimentos.  

 

 

Tabla 2. Velocidades de enfriamiento y calentamiento. 

Tratamiento 
Velocidad de 
calentamiento 

(°C/min) 

Velocidad de 
enfriamiento 

(°C/min) 

1 11.3 1.7 
2 12.1 0.9 
3 9.4 1.3 
4 10.6 1.5 

 

En las Figuras 1 a 4 se muestran las gráficas correspondientes de cada probeta, la 

temperatura vs tiempo donde se aprecia la llegada a temperatura programada, sus 

mesetas y debidos enfriamientos. 
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Figura 1. Perfil de temperaturas del tratamiento de recocido de la muestra RM13. 

 

 

Figura 2. Perfil de temperaturas del tratamiento térmico de la muestra RM14. 

 

Figura 3. Perfil de temperaturas del tratamiento térmico de la muestra RM15. 
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Figura 4. Perfil de temperaturas del tratamiento térmico de la muestra RM17. 

 

Las mediciones de dureza previas y posteriores de las probetas de acero H13 se 

anexan en la Tabla 3. Se pueden apreciar los resultados en escala de HB (dureza 

Brinell), usada en aceros blandos.  

 

Tabla 3. Dureza Brinell de muestras de acero H13 con diferente proceso térmico. 

Tratamiento Probeta 
Dureza superficial (HB) 

Inicial Final 

1 R13M 118.7 106.7 

2 R14M 118.6 129.3 

3 R15M 120.3 160.2 

4 R17M 120.4 122.0 

 

La dureza reportada en las fichas técnicas del acero certificado de estas probetas es 

de 46 HRC (escala de dureza Rockwell), empleada en aceros de alta resistencia, por 

lo que es evidente que los tratamientos propuestos resultaron en el incremento de la 

dureza. 

Como es de esperarse, al aplicar diferentes tratamientos de recocido, se modificó y 

homogenizó la estructura de las probetas de acero H13 con diferentes resultados. La 

mayor variación se presentó en el tratamiento 3, con un incremento en la dureza de 
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40 HB. La menor variación se presentó en el tratamiento 4, con un incremento de 2 

HB, siendo prácticamente despreciable. El tratamiento 1 cambió la tendencia 

disminuyendo la dureza del acero por 12 HB. 

Los resultados en esta etapa del estudio son muy prometedores y permitirán evaluar 

la modificación de las propiedades de los aceros evaluados con diferentes 

condiciones. La siguiente etapa consistirá en la evaluación de la microestructura del 

acero para poder decidir, junto a los resultados de dureza, cuales condiciones de 

tratamiento de recocido serán las ideales para continuar con tratamientos térmicos 

de templado y revenido y así adquirir las propiedades finales deseadas en un 

herramental. 

CONCLUSIONES 

Al aplicar diferentes tratamientos de recocido, se modificó y homogenizó la 

estructura de las probetas de acero H13. El proceso de tratamiento 3 propuesto en 

el estudio registra el mayor incremento de la dureza del acero. Los resultados en 

esta etapa del estudio son muy prometedores y permitirán modificar el diseño del 

tratamiento térmico para la siguiente etapa de la investigación. 
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RESUMEN 

La producción mundial de plástico aumenta su volumen entre 4%-6% anualmente, 

generando residuos plásticos que contaminan y dañan el medio ambiente, es por 

dicha razón que en la actualidad se buscan procesos rentables y eficientes de 

separación de los diversos materiales plásticos para su reciclaje.  

Dos de los plásticos de mayor demanda en el año 2015 fueron el Polietilen 

tereftalato (PET) y el Policloruro de vinilo (PVC). Existe cierta complejidad para 

separar éstos materiales, debido a las pequeñas diferencias entre sus densidades. 

Para lograr su separación se llevará a cabo un proceso de flotación selectiva, en el 

cual se modificará la superficie del PVC con ayuda de tensoactivos y 

acondicionantes que lo volverán un material hidrofóbico que flotará en un medio 

acuoso burbujeante, mientras que el PET se recuperará porque formará un residuo 

en el fondo del tanque.  

Palabras clave: Separación, Flotación selectiva, Polietilen tereftalato (PET), 

Policloruro de vinilo (PVC), Reciclaje. 

 

INTRODUCCIÓN 

La producción mundial de plásticos incrementó un 40% entre el año 2015 (322 MMt) 

y el 2005 (230 MMt), mostrando un crecimiento aproximado del 4% al 6% anual 

(véase Figura 1). En el 2015 el principal país productor fue China (27,8%), seguido 

por Europa (18,5%) y el TLCAN (18,5%) [1].  

mailto:lorenafarias@uadec.edu.mx
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Figura 1. Gráfico de producción mundial de plástico por año. 

 

La industria del plástico se conforma por dos sectores: el petroquímico y la industria 

manufacturera transformadora de productos. En México una de las industrias más 

fuertes económicamente es la del plástico, en el 2015 figuró el 2.5% del Producto 

Interno Bruto Manufacturero y apuntó una tasa de crecimiento del 4.4%; además, 

simbolizó el 4.6% de empleos manufactureros generados entre el periodo 2013-2015 

logrando generar 3,780 nuevos empleos. Destacando entre los principales estados 

productores Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Puebla [2]. En el 

2015, en México el valor de producción de la fabricación de productos plásticos fue 

de 292 mil millones de pesos, de los cuales el 26.3% fue generado por el valor 

agregado bruto [3].  

 

Los productos elaborados de plástico tienen una amplia demanda y diversos usos 

desde las más básicas como fabricación de envases, edificaciones y construcciones, 

transporte, electricidad y electrónica, industria médica y sanitaria, deporte, ocio, 

diseño, innovación, agricultura, entre muchas otras. En los diversos campos de 

aplicación existe una gran variedad de materiales plásticos cuya demanda está 

representada en la Figura 2, donde se observa que el PET y el PVC representan el 

17% de dicha demanda [1].  
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Figura 2. Porcentajes de demanda de diversos materiales plásticos en el año 2015. 

 

La industria del plástico a pesar de ser muy útil y productiva enfrenta una gran 

problemática, no todos los productos obtenidos son biodegradables; dicha 

problemática provoca la progresiva contaminación de mantos acuíferos y la tierra, y 

despierta una preocupación debida al uso abundante de plásticos y la creciente 

presión sobre las capacidades disponibles para la eliminación de residuos plásticos, 

creando así conciencia en el tratamiento y reciclaje de residuos [4].  

 

Para el efectivo reciclaje de materiales plásticos es necesario separarlos para lograr 

su mayor pureza posible, para lograr éste ideal es necesario aplicar métodos y 

tecnologías económicas. Existen diversos métodos de separación y cada uno de 

éstos tiene diversas capacidades y especificaciones. En la presente investigación se 

hace énfasis en la separación de PET y PVC [5]. 

 

La flotación de plásticos utiliza las variaciones en las propiedades superficiales de 

diferentes plásticos, en éste caso se utilizará un método de hidrofobicidad selectiva 

llevando a cabo la modificación de la superficie del plástico por acondicionamiento 

químico.  

 

El acondicionamiento químico logrará que un tensoactivo se solubilice 

selectivamente en el plástico penetrando su superficie, dándole cierta hidrofobicidad 
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lo que le permitirá flotar en un medio acuoso con burbujas, mientras que el plástico 

que no es afectado por el reactivo, formará un residuo en el fondo de la solución 

acuosa que permitirá su recuperación [6]. 

 

ESTADO DEL ARTE EN LA SEPARACIÓN DE PET Y PVC POR FLOTACIÓN 

 

En 1990, Bender y col. [7], patentaron un proceso de separación de plásticos por 

flotación. Ellos proponen la separación por flotación del PET y el PVC, dónde el PVC 

será recuperado por flotación selectiva mientras que el PET queda como residuo. 

Ellos realizaron pruebas utilizando plásticos con tamaño máximo de 20 mm, pero 

recomiendan que sean preferentemente de entre 5-10 mm. La mezcla PET/PVC fue 

sumergida por completo en una solución alcalina con concentraciones entre 2-10% 

en peso por tiempos entre 2-15 minutos, en presencia de agitación y temperatura 

elevada (opcionalmente). Para lograr la flotación se utilizaron diversos agentes, 

entre ellos: Alcoholes alifáticos y cicloalifáticos, 2-etil hexanol, éter poliglicólico y 

algunos ácidos carboxílicos provenientes de aceites naturales.  

 

Posteriormente en 1998, Dreilich y col.[8] demostraron que soluciones fuertemente 

alcalinas de hidróxido de sodio son capaces de modificar la hidrofobicidad del PET, 

mientras que la hidrofobicidad del PVC permanece casi igual al ser expuesta a 

dichas soluciones. La metodología que utilizaron se muestra en la Figura 3, primero 

trataron los pequeños trozos de PET y PVC con soluciones alcalinas y después 

sometiéndolos a flotación por espuma. También estudiaron la concentración de los 

reactivos, la temperatura y el tiempo de residencia, así como, la selectividad de la 

separación del PVC, en mezclas de PET y PVC a diferentes proporciones. Lograron 

demostrar que el uso de esta tecnología proporciona entre el 95-100% de 

recuperación de PET y PVC las proporciones estudiadas. Se demostró que al ser 

tratadas las partículas plásticas con soluciones de NaOH a temperaturas superiores 

a la temperatura ambiente, la hidrofobicidad de las partículas de PET se reduce lo 

suficiente, mientras que la hidrofobicidad del PVC disminuye muy poco, las mejores 

condiciones que encontraron fueron que la temperatura estuviera en un rango de  70 

y 80ºC, la concentración de la solución alcalina entre 1 - 3% en peso de NaOH y un 

tiempo de contacto de entre 15-30 minutos y además, utilizaron como agente 
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acondicionante de flotación alcoholes etoxilados con número de carbonos entre 9 y 

11. 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo de cómo se llevó a cabo el estudio de laboratorio por 

Dreilich y col. [8] 

 

En el 2010, Abbasi y col. [5] aplicaron éste mismo método de separación de PVC y 

PET, utilizando Ácido tánico (TNA) como depresor. Durante su investigación 

observaron que los grupos hidofilicos de TNA fueron absorbidos selectivamente por 

las partículas de PET brindándoles un rol hidrofílico, mientras que las partículas de 

PVC permanecen hidrofóbicas. Al realizar experimentos y verificar los resultados 

obtenidos, se comprobaron que los ángulos de humectación del PET mostraron 

aumentar en proporción a la dosis de TNA. Obtuvieron como resultados que la 

mayor eficiencia de separación fue del 87,49% en presencia de una solución de TNA 

con concentración de 3x10-5 M/L.  

 

Así mismo, Škvarla y col. [9] estudiaron el efecto de tratamiento de hojuelas de PET 

con una solución alcalina de NaOH en la humectación del PET, logrando así 

comprobar que la humectación de las superficies de PET aumenta en proporción a 
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Espuma 

PVC producto 

Suspensión  

Cribado, enjuagado 
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la temperatura de la solución de NaOH. El mismo grupo de investigadores [10] 

investigaron el procesos de flotación para separar plásticos, modificando la 

superficie de PET mediante el uso agentes humectantes evitando que flote. Los 

factores que consideraron más importantes es la concentración de la solución de 

NaOH y su temperatura; las propiedades superficiales las determinaron mediante la 

medición del ángulo de contacto del PET. Por lo anterior ellos utilizaron diversas 

soluciones de NaOH con concentraciones de 0, 2, 4, 6 y 8 % en peso y a 

temperaturas de 20, 40 y 60°C, agitando continuamente; concluyendo que a una 

concentración de 6% en peso de solución alcalina y a la temperatura de 60°C, la 

superficie de el PET se vuelve hidrofílica, permitiendo la separación de los dos 

materiales plásticos.  

 

Por otro lado, en el 2014, Saisinchai y col. [11] realizaron un experimento que 

consistió en reducir en tamaño de partícula de la mezcla PVC y PET a hojuelas de 

5x5 mm con un grueso de 0,3 mm, dichas hojuelas fueron sometidas a un lavado 

con una solución de NaOH a una temperatura de 60°C. Al inicio, se prepararon 

mezclas con los siguientes volúmenes de PVC y PET respectivamente, 75:25, 50:50 

y 25:75; se utilizó lignosulfonato cálcico (CaLS) como agente de humectante, se 

utilizaron los rangos de tiempo de: 10, 15, 20, y 25 minutos con 7.5mg/L de CaLS, 

como agente espumante se utilizó aceite de pino, el procedimiento que siguierón se 

muestra en la Figura 4.  

 

 

Figura 4. Diagrama de flujo de los experimentos realizados por Saisinchai y col. [11] 

 

CONCLUSIONES 

Las partículas de PVC pueden ser recuperadas con facilidad después de ser 

tratadas con soluciones alcalinas que actúan como acondicionantes para modificar 

su superficie aumentando su hidrofobicidad y permitiéndole flotar en un medio 
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acuoso con ayuda de agentes acondicionantes. El tensoactivo utilizado con mayor 

frecuencia son diversos aceites naturales actuaron proporcionaron muy buenos 

resultados como agentes acondicionantes. 

El método de separación por flotación selectiva demostró ser un método muy eficaz 

para lograr la separación de mezclas PET/PVC tratándolas previaemnte soluciones 

alcalinas y agentes acondicionantes, dicho proceso, además de ser económico y 

altamente eficiente, permite la recuperación de éstos dos plásticos con alta pureza y 

sin comprometer su calidad, permitiendo así su reciclaje.  
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RESUMEN 

Se realizó la síntesis de óxido de titanio (TiO2) fase anatasa mediante el método de 

sol-gel utilizando un surfactante catiónico en el proceso. El método permitió la 

obtención de materiales con morfología tipo “gusano” (worm like). Los resultados de 

la espectroscopia infrarroja y la difracción de rayos x indican que la muestra 

presenta la fase anatasa. El área superficial específica del material fue de 60.29 

m2/g y el tamaño de poro promedio de 4.24 nm, lo cual indica la obtención de un 

sólido mesoporoso con un área superficial específica mayor a la del fotocatalizador 

comercial a base de óxido de titanio Degussa P25 ®. Por lo anterior y debido al valor 

de banda energía prohibida que presenta la muestra (3.00 eV), se puede decir que 

el material es un potencial candidato para su aplicación en fotocatálisis utilizando luz 

ultravioleta. 

Palabras clave: Adsorbente, Fotoctalizador, Óxido de titanio, Surfactante. 

 

INTRODUCCIÓN 

Recientemente la actividad industrial y el aumento poblacional han ocasionado el 

desabasto y sobreexplotación de fuentes de agua potable. Por esta razón, el ser 

humano se ha preocupado por el desarrollo de nuevas alternativas para optimizar el 

uso de agua potable disponible y la reutilización de agua proveniente de otras 

fuentes.  

El tratamiento de aguas residuales es considerado como una opción para obtener 

agua y reutilizarla en actividades industriales y uno de los métodos más utilizados en 

mailto:aml15902@uadec.edu.mx
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el tratamiento de aguas residuales es la fotocatálisis. De manera general, la 

fotocatálisis se puede considerar como la aceleración, por acción de un catalizador, 

de una reacción en la cual participan fotones, y generalmente es del tipo 

heterogénea. Este tipo de catálisis se ha utilizado anteriormente para la degradación 

de colorantes como el azul de metileno, el rojo congo, anaranjado de metilo, algunos 

medicamentos y herbicidas, entre otras sustancias [1-2].  

 

 

Figura 1. Agua contaminada con diversos colorantes ha sido anteriormente tratada 

mediante fotocatálisis. 

 

Los catalizadores utilizados en fotocatálisis se conocen comúnmente como 

fotocatalizadores y por lo general son semiconductores que se activan con luz 

ultravioleta para iniciar las reacciones de degradación de los contaminantes. La 

propiedad fotocatalítica se relaciona directamente con características como la banda 

de energía prohibida (Eg), la capacidad de adsorción y la morfología del material.  

 

En la Figura 2 se presenta el esquema de activación de un fotocatalizador, donde la 

radiación electromagnética incide sobre el material generando pares electrón(-) – 

hueco(+), que serán responsables de iniciar las reacciones de degradación de 

contaminantes mediante la producción de radicales libres. 
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Figura 2. Esquema general de activación de un fotocatalizador. 

 

El óxido de titanio (TiO2) ha sido ampliamente utilizado en fotocatálisis, sin embargo, 

solamente puede ser activado con luz ultravioleta. Por esto, resulta interesante 

modificar su estructura o combinarlo con otros materiales que permitan disminuir el 

valor de la banda de energía prohibida de tal manera que pueda activarse con luz 

visible. Así mismo el método de síntesis utilizado para la obtención de este tipo de 

materiales afectará directamente las propiedades del mismo [1, 2-4].  

 

Por esa razón es importante encontrar un método que nos permita controlar el 

tamaño del producto así como la obtención de un cerámico con alta capacidad de 

adsorción, con el objetivo de mejorar sus propiedades como catalizador. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó la síntesis de TiO2 mediante el método de sol-gel, para lo cual se partió de 

una solución de 50 ml de etanol y agua (1:1, volumen) cuyo pH se ajustó a 3 con un 

catalizador ácido. A dicha solución se le agregó un surfactante catiónico en una 

concentración igual a su CMC (concentración crítica micelar) y se dejó en agitación 

constante hasta la disolución total del surfactante. Posteriormente se adicionaron 

3.27 mmol de TTIP (isopropóxido de titanio, Sigma-Aldrich 97%) y la mezcla se dejó 

en agitación por 24 horas a temperatura ambiente. Al finalizar este periodo se elevó 

la temperatura de la mezcla a 60 ºC y se dejó en agitación otras 24 horas más. 

Finalizado este tiempo la muestra fue colectada mediante centrifugación y el 

producto obtenido se secó para posteriormente ser sometido a tratamiento térmico a 
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una temperatura de 450 ºC por 4 horas. La muestra fue denominada T1 para su 

posterior manejo, y fue caracterizada química, óptica y morfológicamente mediante 

espectroscopia infrarroja, difracción de rayos X, espectroscopia de reflectancia 

difusa, microscopía electrónica de barrido y adsorción de nitrógeno (técnica BET). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 3 se presentan los espectros de infrarrojo de la muestra sintetizada 

antes y después de ser sometida a tratamiento térmico. En el espectro de la muestra 

sin tratamiento se observa una banda ancha entre 3000 y 3600 cm-1 que 

corresponde n al estiramiento del -OH debido a la presencia de agua adsorbida [5,6]. 

Otra banda entre 500 y 900 cm-1 indica las vibraciones de red del óxido de titanio, 

estas señales están presentes tanto en el espectro de la muestra sin tratamiento, 

como en el espectro de la muestra tratada térmicamente. Las señales de 2969, 2925 

cm-1 se atribuyen a las vibraciones de los grupos metilos y metilenos (-CH3, -CH2), y 

las bandas de en 1120 y 1072 cm-1 corresponden a los enlaces C-C y C-O debido a 

la presencia de precursor sin reaccionar (TTIP). En 2865 y en 1470 cm-1 se 

encuentran dos bandas correspondientes al estiramiento del metileno atribuido al 

surfactante aun presente, lo cual se puede observar también por la aparición de la 

banda de 1035 cm-1 correspondiente al estiramiento del enlace C-N, sin embargo, 

este se elimina durante el tratamiento térmico [7].  

 

Figura 3. Espectros de IR de la muestra sintetizada antes y después del tratamiento 
térmico. 
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En la Figura 4 se presenta el difractograma de la muestra T1 después de ser 

sometida a tratamiento térmico, el cual concuerda con el patrón de difracción del 

TiO2 fase anatasa (PDF 21-1272).  

 

Para determinar el valor de la banda de energía prohibida, también conocida como 

banda gap (Eg) del material, se utilizó el espectro de reflectancia difusa para calcular 

la función Kubelka-Munk (Figura 5), obteniendo un valor de Eg de 3.00 eV. Dicho 

valor indica que el material puede ser activado con luz ultravioleta para generar 

huecos+ en la banda de valencia y electrones- en la banda de conducción, los cuales 

serán responsables de iniciar el proceso de degradación de contaminantes mediante 

la producción de radicales libres que atacan a la materia orgánica [8]. 

 

 

Figura 4. Difractograma de la muestra tratada térmicamente a 450 ºC. 
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Figura 5. Función Kubelka-Munk obtenida a partir del espectro de reflectancia difusa 
de la muestra tratada térmicamente a 450 ºC. 

 

 

Figura 6. Anatasa mesoporosa activada mediante luz ultravioleta para generar pares 
electrón-hueco. 

 

La Figura t muestra las micrografías del material obtenido a distintos aumentos. En 

ellas se puede observar que el producto tiene una morfología tipo “gusano” (worm 

like), esto podría ser debido a que partículas de forma esférica se fusionan durante 

el tratamiento térmico. La distribución de tamaño de partícula se presenta en la 
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Figura 7 D, donde se observa que la muestra tiene un tamaño promedio de 110.83 

nm. 

 

 

Figura 7. Micrografias a 10,000 x (A), 50,000 x (B), 100,000 x (C) y distribución de 
tamaño de partícula de la muestra de TiO2 sintetizada. 

 

Como se mencionó anteriormente, un catalizador debe tener buena capacidad de 

adsorción, por lo que se busca que el área superficial específica sea elevada. Esta 

propiedad se determinó mediante la técnica BET de adsorción de N2, la Figura 8 

muestra la isoterma de adsorción-desorción de la muestra de TiO2 sintetizada.  

 

La isoterma presenta una forma del tipo III, lo que indica que el sólido puede 

presentar microporos, sin embargo, el tamaño de poro y el volumen de poro 

promedio determinados por la técnica BJH, indica un tamaño de poro de 4.24 nm y 

un volumen de 0.098 ml/g. El área superficial específica de la muestra es de 60.29 
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m2/g, dicho valor es mayor al del óxido de titanio comercial Degussa P25 (40 m2/g), 

comúnmente utilizado en fotocatálisis [9]. 

. 

 

Figura 8. Isoterma de adsorción-desorción de N2 de la muestra de TiO2 sintetizada. 

 

CONCLUSIONES 

El método empleado y el uso del surfactante permitió la obtención de anatasa con 

morfología tipo gusano y con mesoporos. El área superficial específica (60.29 m2/g) 

y el tamaño de poro obtenido (4.24 nm) indican que el material puede actuar como 

un buen adsorbente de contaminantes. Así mismo el valor de banda de energía 

prohibida (3.00 eV) indica que el material puede ser activado con luz ultravioleta, por 

lo cual es un candidato apto para su aplicación en fotocatálisis. 
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RESUMEN 

En este trabajo se explican los métodos para calcular desde la potencia que requiere 

un aparato eléctrico, hasta el consumo que genera y así calcular el costo a pagar, 

según las tarifas básicas de la  Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se realizó 

una aplicación práctica de algunos de los principios de la materia Electricidad y 

Magnetismo, y realizando cálculos matemáticos muy sencillos, comparamos y 

comprobamos si en realidad el costo de energía eléctrica que se muestra en el 

recibo generado por CFE, corresponde al que calculamos a través de fórmulas. En 

los resultados, se observa que es muy similar la cantidad a pagar del consumo de 

energía eléctrica obtenido aplicando ésta dinámica, y el del recibo de CFE. 

Palabras clave: Energía, Costo, Potencia, Consumo. 

 

INTRODUCCIÓN 

En este proyecto se dan a conocer conceptos, fórmulas y aplicaciones para calcular 

el consumo de nuestros aparatos eléctricos y electrónicos; desde potencia, voltaje y 

corriente, hasta fórmulas para calcular costos de consumo, a fin de comprobar si lo 

que pagamos de electricidad, es lo que en realidad consumimos.  

Otro objetivo es investigar si nuestros dispositivos consumen o no mucha energía 

eléctrica, y calcularemos el consumo de aparatos según las horas de uso que les 

damos. Además comprender de mejor manera la información que nos muestra el 

recibo de luz generado por CFE. 
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METODOLOGÍA 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Para poder entender como calcular el consumo eléctrico en algún aparato, primero 

tenemos que tener claros ciertos conceptos. 

 

1. CORRIENTE 

La corriente eléctrica en un alambre se define como la cantidad de carga neta 

que pasa a través de la sección transversal completa del alambre en 

cualquier punto por unidad de tiempo. Así, la corriente eléctrica promedio está 

dada por:  

  
  

  
 

Donde  Q es la cantidad de carga que pasa a través del conductor en 

cualquier posición durante el intervalo de tiempo  t. 

La corriente eléctrica se mide en Coulombs por segundo; a este cociente se le 

da el nombre especial de Ampere. [1] 

 

2. VOLTAJE 

El voltaje es la magnitud física que, en un circuito eléctrico, impulsa a los 

electrones a lo largo de un conductor. Es decir, conduce la energía eléctrica 

con mayor o menor potencia. 

Voltaje y voltio son términos en homenaje a Alessandro Volta. [2] 

 

3. POTENCIA 

     

Esta relación general nos permite conocer la potencia transformada por 

cualquier aparato, donde   es la corriente que pasa a través de él y   es la 

diferencia de potencial a la que está sometido. También proporciona la 

potencia de salida de una fuente como una batería. La unidad de potencia 

eléctrica es la misma que para cualquier otro tipo de potencia, es decir, el watt 

(      
 
 ⁄ ).  [3] 
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La unidad de energía que utilizaremos para calcular el consumo eléctrico, el 

Kilowatt-hora, está definida en términos de la unidad de potencia. 

Un kilowatt-hora (KWh) es la energía convertida o consumida en 1h a una rapidez 

constante de 1KW. 

 

Entonces: 

1Kilowatt = 1000 watts y 1 hora = 3600 segundos 

Dicho esto podemos decir que: 

      

Donde P está dado en Kilowatts y t en horas. [4] 

 

PROCEDIMIENTO 

Ahora que conocemos los principios, podemos aplicar fórmulas para calcular el 

costo de la cantidad de energía que estamos consumiendo. Empezaremos 

calculando la energía de un solo aparato eléctrico y de ahí nos extenderemos a 

cálculos más concretos para saber el consumo de un lapso de 2 meses, que es lo 

que el proveedor de energía eléctrica en México (CFE) maneja. 

 

Primero que nada, tenemos que tener en claro cómo calcular el consumo de un 

aparato. Por lo general, en todos los aparatos eléctricos hay una etiqueta que 

contiene la información que se necesita para calcular la potencia requerida. La 

potencia de consumo en watts muchas veces viene especificada de forma directa, 

como en los focos. En otros casos, se da la cantidad de corriente utilizada por el 

dispositivo y el voltaje de operación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ejemplo de etiqueta 

 

 Con esta información y la fórmula       es suficiente para calcular la potencia de 

cualquier dispositivo eléctrico. 
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Ahora, para calcular el costo de operación de los dispositivos eléctricos, debemos de 

tener en cuenta el tipo de tarifa que están aplicando. En el recibo de CFE en el 

apartado de facturación, se observa que existen varias tarifas como la Básica 

($0.793), Intermedia ($0.956) y una última llamada Excedente ($2.802)[5] .  Al pasar 

de cierto número de kWh de consumo la tarifa pasa de ser básica a Intermedia y de 

nuevo, al llegar a cierto número de consumo pasa a ser tarifa Excedente. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Recibo de luz donde se muestran diferentes tarifas 

 

En nuestro caso, de los 215 kWh consumidos, los primeros 150 kWh, entran en la 

tarifa Básica y los 65 restantes a la tarifa Intermedia.  

 

Ahora, si queremos calcular por ejemplo, el costo de encender durante 24 horas un 

foco de 75 W; y considerando que el costo de la electricidad en la tarifa Básica es de 

.793 pesos por kWh. Aplicando la fórmula de energía, obtenemos,  

 

Energía = (.075kW) (24h) = 1.8 kWh 

Si la energía se cobra a .793 pesos por kWh, el costo es: 

Costo = (1.8 kWh) ($0.793/kWh) = $1.4274 

 

Es decir, costará 1.4 pesos tener encendido un foco un día entero. 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

Ahora que ya sabemos cómo calcular el costo de consumo de cualquier aparato 

eléctrico, nos dimos a la tarea de realizar una comprobación casera de nuestro 

consumo en 2 meses. El consumo es de un departamento donde viven 3 personas y 

hay pocos aparatos eléctricos.  

Nos dimos a la tarea de buscar en las etiquetas la potencia de cada aparato en el 

departamento y hacer un aproximado del tiempo en que operan estos dispositivos.  

Los resultados se muestran en la tabla siguiente: 
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Tabla 1. Consumo en KWh de dispositivos eléctricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que esto es solo un aproximado, puesto que es difícil estimar 

exactamente el uso que le damos a los dispositivos cada día por dos meses. 

Como obtuvimos un total de 214 kWh  en dos meses decidimos tomar este resultado 

y al comparar con nuestro consumo del recibo (215 kWh) nos dimos cuenta que 

tenemos una buena aproximación. 

Recordemos que aún tenemos que multiplicar nuestra energía consumida por el 

costo según la tarifa. Entonces, los primeros 150 kWh se multiplican por $0.793 y los 

restantes 65, por $0.956. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Recibo de luz donde se muestra la cantidad a pagar 
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Tenemos un total de $181.09 pesos y ahora calculamos el costo del IVA 16% siendo  

($181.09)(.16) = $28.97 

Nuestro total a pagar es 181.09 + 28.97 = $210.69  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al hacer los cálculos de acuerdo a nuestro consumo en dos meses, nos dimos 

cuenta que fue muy cercano al mostrado en el recibo de CFE. Esto puede significar 

que nuestro trabajo fue muy acertado, aunque como se aclaró antes, los cálculos 

fueron una aproximación solamente, puesto que nos dimos cuenta que es muy difícil 

saber por cuanto tiempo usas todos los dispositivos de tu casa en dos meses.  

Considerando esto, sabemos que puede haber un margen de error en nuestro 

cálculo, puesto que en algunas ocasiones, se  puede dejar el foco encendido  o salir 

a algún lado y dejar algunos aparatos funcionando. 

 

Creemos que nuestro primer monitoreo fue exitoso ya que estuvo muy cerca del 

valor real y tomamos en cuenta todos los dispositivos usados. 

 

CONCLUSIONES 

En muchas ocasiones es común preguntarse si lo que te están cobrando por la 

energía eléctrica que consumes es realmente esa cantidad, o te están cobrando de 

más. 

Creemos que con la aplicación de éste proyecto, se puede ayudar a muchas 

personas  al menos a dar una guía, ya que la información requerida, todos la  

tenemos a nuestro alcance y la podemos utilizar  para comprobar por nosotros 

mismos si los datos de facturación son confiables. 
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RESUMEN 

En la actualidad existe el problema de la contaminación y del calentamiento global, 

por lo que los investigadores se han dado a la tarea de buscar alternativas de 

nuevos procesos, tecnologías y materiales que ayuden a mitigar este gran problema. 

Se ha reportado que la obtención de energía a partir de fuentes alternas como la 

generación de hidrógeno utilizando materiales electrocatalíticos o a través de la 

generación de energía verde usando perovsqkitas como cátodos en celdas de 

combustible, es factible y se puede sustituir parcial y gradualmente el uso de 

combustibles fósiles para la generación de energía. En el presente trabajo se reporta 

sobre la síntesis de un material tipo perovskita A2BO4, mediante el método de 

autocombustión, dopada con estroncio. Las muestras obtenidas se caracterizaron 

por DRX, TGA/DTA. El análisis de resultados de la caracterización del precursor por 

TGA/DTA, indicaron que la perovskita A2BO4 se puede lograr a temperaturas 

mayores de 850°C; el análisis del difractograma indicó que se obtuvieron las 

perovskitas deseadas y libres de impurezas.   

Palabras clave: perovskita, dopaje, celdas de combustible. 

 

INTRODUCCIÓN 

El crecimiento demográfico y la alta demanda de generación de energía a partir de 

fuentes no convencionales hacen que el estudio de materiales para aplicaciones 

termoeléctricas sea un punto clave para los investigadores.   
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En particular, los óxidos termoeléctricos son más favorables debido a la conversión 

directa de energía térmica en energía eléctrica, su bajo costo de fabricación y su 

fácil disponibilidad. [1]  

 

Un grupo de estos materiales son las perovskitas; el nombre deriva del mineralogista 

ruso Lev A. Perovski. Consisten en dos o más cationes diferentes con estado de 

oxidación diferente, radio iónico y números de coordinación; la más típica formula 

química es ABO3 y A2BO4, donde A y B  indiquen dos diferentes cationes. [2] 

 

Debido a la alta estabilidad del material se pueden tolerar sustituciones y e 

innumerables combinaciones de iones en el sitio A y B; esto ofrece una enorme 

flexibilidad para optimizar el rendimiento sin una modificación de la estructura 

cristalina. [3] 

 

Estos materiales son bien conocidos desde hace varios años; sin embargo, William 

Robert Grove (1839), descubrió el principio en el que estaban basadas las celdas de 

combustible. [4] 

 

Los elementos alcalinotérreos se han utilizado como iones de sustitución debido a su 

gran tamaño y la estabilidad termodinámica; históricamente, el lantano ha sido un 

ion de elección para el sitio A debido a su gran radio iónico y disponibilidad.   

 

Usualmente se dopa el sitio A con estroncio, para alterar la conductividad eléctrica 

así como las propiedades de intercambio y transporte de oxígeno, con el fin de 

aplicarlo en celdas de combustible. [1] 

 

Como es bien sabido que las propiedades de los materiales están relacionadas con 

el método de preparación se realizó la síntesis de la perovskita La2-xSrxNiO4 (x=0 y 

0.2) por el método de autocombustión; los precursores se analizaron por FTIR, 

utilizando las técnicas TGA/DTA; las muestras calcinadas se caracterizaron por 

DRX. 
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METODOLOGÍA 

Metodología general de síntesis. 

Se sintetizaron las muestras La2-xSrxNiO4 (x= 0 y 0.2) a través del método de 

autocombustión. Se utilizaron como materiales de partida La(NO3)3 ∙6H20 (Aldrich 

99%),  Sr(NO3)2 (Caledon 99%),   y Ni(NO3)2∙6H20  (Aldrich 98.5%); para la 

formación de los precursores, estas sales se mezclaron  con ácido cítrico (Aldrich, 

99%) en una relación apropiada. En la Figura 1. Se presenta de manera 

esquemática esta metodología. 

 

 

 

Figura 1. Metodología general para la síntesis de La2-xSrxNiO4. 

 

La solución de citrato-nitrato contenida en un vaso de precipitado fue deshidratada 

en una parrilla de calentamiento a 75°C hasta la formación de un gel; esté se calentó 

lentamente a 130°C a 230°C en una estufa (Ecocell). El precursor obtenido se 

trasladó a una mufla (Fe-340, Felisa) a 350°C por 30 minutos.  Finalmente las 

muestras se calcinaron a 1000°C en un horno (Box Furnace, Lindberg Blue M) por 5 

horas.  

 

Las muestras se caracterizaron por FTIR, TGA/DTA, DRX y algunas por DRS.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Figura 2 muestra los FTIR de los precursores L2N del gel 1y L2SN0.2 gel 2; se 

puede apreciar la banda ancha característica del grupo –OH que nos indica la 

presencia del agua de solución presente a los 80°C. 

 

 

Figura 2. FTIR del precursor L2N (gel 1) y L2SN0.3 (gel2) obtenidas. 

 

En la Figura 3 se presenta el análisis TGA/DTA del precursor La2NiO4  en la que se 

observan diferentes procesos. El primer proceso corresponde a la perdida de agua 

de hidratación contenida en el precursor iniciando desde la temperatura ambiente 

hasta 158°C. Posteriormente se observa una perdida en masa del 22% por la 

pérdida de agua estructural; a 229°C se aprecia una pendiente muy pronunciada que 

es asociada al proceso de combustión del ácido cítrico, de igual manera presenta un 

máximo exotérmico en la gráfica de DTA confirmando la combustión de material 

orgánico lo que genera perdida en masa (20%) por la liberación de gases.   

 

El cuarto proceso a 317°C se asocia a la formación de oxihidróxidos metálicos. A 

partir de 320°C se observa el siguiente y un máximo exotérmico a 400°C por la 

descomposición de los citratos metálicos que generan la formación de óxidos 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

0

20

40

60

80

100

T
ra

n
s
m

it
a

n
c
ia

 (
%

)

Número de onda (cm
-1
)

 Gel1

 Gel 2



534 
 
 

metálicos, este proceso termina alrededor de los 500°C. A partir de 500°C hasta 

antes de 620°C no se observan cambios en masa; sin embargo, a 618°C se observa 

una pequeña perdida en peso por la liberación de CO2 y la formación de La2O3. 

Finalmente a partir de 620°C y hasta la temperatura de 1000°C no se observan 

cambios en masa lo que nos sugiere dar tratamientos térmicos arriba de 700° para la 

formación de la fase.  

Sin embargo, la curva de DTA indica que el flujo de calor de la muestra es estable 

térmicamente a partir de 840°C. Por tal razón se escogió una temperatura de 

1000°C para el tratamiento térmico en la síntesis de las perovskitas.  

 

 

Figura 3. Análisis TGA/DTA del gel precursor L2N. 

 

En la Figura 4 se presentan los difractogramas de las muestras obtenidas por 

autocombustión con diferente grado de dopaje obtenidas con un tratamiento térmico 

de 1000°C por 5 horas. Se puede observar que no existe presencia de otras fases; 

para la muestra sin dopaje (L2NAut1000) corresponde a la fase La2NiO4 (PDF#72-

1241); para la muestra dopada 0.2 (L2SN0.2Aut1000) la fase presente es 

La1.71Sr0.19NiO4 (PDF#81-2084). Se indica que los materiales poseen estructura 

perovskita de forma A2BO4, estructura tetragonal y simetría I4/mmm. 
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El espectro de energía (EDS) de la muestra La2NiO4 se presenta en la Figura 5 y se 

incluye una micrografía obtenida por TEM, en la que se puede observar su 

morfología típica del sistema romboédrico. En el espectro de energía se observa la 

presencia de los picos de energía de los elementos níquel, estroncio, lantano y 

oxígeno, los cuales forman parte de la estructura química de la perovskita. 

 

 

Figura 4. Difractogramas de las muestras L2NAut1000 y L2SN0.2Aut1000. 

 

 

Figura 5. Espectro EDS de la muestra calcinada La2NiO4 a 1000°C. 
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CONCLUSIONES 

El uso del método de autocombustión permitió obtener la perovskita La2-xSrxNiO4 (x= 

0 y 0.2); además se obtuvieron las fases deseadas libres de impurezas, lo cual es 

importante para su aplicación como cátodo en celdas de combustible.  
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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación, se llevó a cabo el estudio de la modificación 

superficial de grafeno empleando diferentes alcoholes: metanol y etanol, como 

sustrato para dicha modificación. Este tipo de modificación fue asistida mediante 

energía ultrasónica de alta frecuencia, usando como variable el tiempo. Trabajando 

con  5 y 15 minutos de irradiación, a temperatura ambiente. El grafeno modificado se 

caracterizó mediante Difracción de Rayos X (DRX) la cual mostró una desviación y 

un cambio en cuanto a la intensidad de los picos al comparar el grafeno y el garfeno 

modificado.  Otro tipo de caracterización llevada a cabo fue la dispersión a 

temperatura ambiente del grafeno modificado empleando diferentes disolventes 

polares y no polares monitoreados por 15 días. Observando las mejores 

dispersiones con disolventes polares, lo que indica que el grafeno modificado 

presenta una naturaleza polar al ser sometido a una modificación de este tipo. 

Palabras Clave: Grafeno, Modificación, Ultrasonido, Alcoholes. 

 

INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas los nanomateriales de carbono, como los fulerenos, 

nanotubos de carbono y el grafeno,  han atraído a la comunidad científica debido a 

las excelentes propiedades que estos presentan en la óptica, electrónica, mecánica 

y química [1], lo que les otorga  un amplio campo de aplicaciones en el área de la 
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ciencia, como lo es en la biología, medicina, aeronáutica, física y química, por 

mencionar algunas.   

Uno de los principales problemas que presentan las nanopartículas a base de 

carbono es la dispersión, lo cual se puede llegar a solucionar empleando un 

mezclado intensivo como las  ondas de ultrasonido (US) tomando en cuenta que el 

uso de energías alternas es abordado por uno de los doce principios de la Química 

Verde.  La modificación superficial de las nanopartículas de carbono con diferentes 

componentes se puede llevar a cabo por la unión o interacción de diferentes 

compuestos. 

El grafeno tiende a tener diversas aplicaciones como sensores, celdas solares, entre 

otras. Para llevar a cabo una mejora en sus aplicaciones y ampliarlas, es necesario 

la modificación superficial, para lograr una buena dispersión y por ende una mejor 

manipulación de este tipo de nanopartículas [2] la cual consiste en llevar a cabo una 

interacción con grupos funcionales en su estructura para así permitir el anclaje o 

afinidad a diversas matrices, específicamente las orgánicas. Es por ello, que el 

presente trabajo de investigación, tiene como objetivo la modificación superficial del 

grafeno empleando dos diferentes disolventes metanol y etanol usando energías 

alternas como lo es el ultrasonido, el cual se usó para la dispersión de las 

nanopartículas apegándonos a los principios de la química verde. 

 

METODOLOGÍA 

Modificación con metanol 

Se tomaron 10 mL de metanol (0.233 moles de CH3OH) a los cuales se les adiciono 

0.005 g de grafeno, para ser llevados a un mircoreactor ultrasonido marca Heilscher 

modelo UP200St-TD, con un tiempo de irradiación de 5 y 15 minutos a una 

temperatura ambiente. Posteriormente fueron secados en un horno de secado  a 

una temperatura de 60°C por un periodo de 48 h. Obteniendo como producto  polvos 

homogéneos de color negro. 

Modificación con etanol 

Se tomaron 10 mL de etanol (0.172 moles de CH3CH2OH) a los cuales se les 

adiciono 0.005 g de grafeno, para ser llevados a un microreactor de ultrasonido 

marca Heilscher modelo UP200St-TD, con un tiempo de irradiación de 5 y 15 

minutos a una temperatura ambiente. Posteriormente fueron secados en un horno 
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de secado  a una temperatura de 60°C por un periodo de 48 h. Obteniendo como 

producto  polvos homogéneos de color negro. 

Pruebas de dispersión a temperatura ambiente  

Se pesaron aproximadamente 0.001g de  grafeno modificado el cual se dispersó en 

5 mL de disolventes polares (agua, metanol y etanol) y no polares (hexano, 

cloroformo y cloruro de metilo) a temperatura ambiente y con un tiempo de 

sonicación de 5 minutos, siendo monitoreados por 30 días. 

Caracterización por DRX 

Para llevar a cabo la caracterización no se requirió un tratamiento previo, el equipo 

que se utilizó fue un equipo de difracción de Rayos X, marca Panalytical modelo 

Empyrean.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Pruebas de dispersión a temperatura ambiente 

Las pruebas de dispersión se realizaron tanto en disolventes polares (agua, metanol, 

etanol) como en disolventes no polares (hexano, cloroformo, cloruro de metileno), 

esta caracterización se realiza para observar la estabilidad del grafeno modificado, 

cabe destacar que la mejor dispersión se llevó en el etanol esto se le puede atribuir 

a la premisa de lo similar disuelve a lo similar. Tabla1.  

 

 5EtanolHF 5MetanolHF 15EtanolHF 15MetanolHF 

5min 
    

7 días  
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15 

días  

  

 

 

    

Figura 1.  Fotografías de las dispersiones de grafeno modificado con etanol y 

metanol asistido por energía ultrasónica, empleando diferentes tiempos de 

irradiación.  

 

Caracterización de DRX  

En las figuras (1-4),  se muestran los resultados de los difactogramas de Rayos X,  

obtenidos de la caracterización de la modificación de grafeno con grupos hidroxilo, 

en las que se puede observar en las primeras dos figuras la modificación de grafeno 

con etanol y metanol  a cinco minutos de irradiación en la cual el primer grafico 

presenta una pequeña desviación, para las figuras 3 y 4 se muestran las 

modificaciones con los mismos disolventes pero con 15 minutos de irradiación 

ultrasónica, para este caso se observa una desviación mayor que en las anteriores 

figuras. En el 2015 Huang y colaboradores [3], reportaron la caracterización del 

grafeno mediante difracción de Rayos X, encontrando picos en 25.6°, 

correspondiente al grafeno pristino, es decir el carbono natural, una vez modificado 

cambia su intensidad y su desplazamiento, este tipo de corrimiento es pequeño sin 

embrago significativo al tratar de no querer lograr una modificación al 100% esto, 

porque puede empobrecer las propiedades del grafeno, al maltratar la red de la 

nanoestructura con el sustrato –OH. 
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Figura 2 Grafico de DRX, comparación del gafeno sin modificar (SMG) y grafeno 

modificado con etanol (5 minutos de irradiación) 

 

 

Figura 3 Grafico DRX, comparación de grafeno sin modificar (SMG) y gafeno 

modificado con metanol (5 minutos de irradiación) 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

5 15 25 35 45 55 65

SMG

5EHF

0

50

100

150

200

250

300

350

400

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

SMG

5MHF



542 
 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

SMG

15MHF

Figura 5 Grafico DRX, comparación de grafeno sin modificar y grafeno 

modificado con metanol (15 minutos de irradiación) 
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Figura 4 Grafico DRX, comparación de grafeno sin modificar y grafeno modificado con 

etanol (15 minutos de irradiación) 
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CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta los resultados obtenido hasta el momento, se puede concluir 

que el tiempo de irradiación es proporcional a la modificación del grafeno con 

sustratos de esta naturaleza, del tipo polar. Se logró mantener estable las 

dispersiones en disolventes polares por más de 15 días, empleando un tiempo de 

sonicación de 15 minutos, trabajando con altas potencias (90-100%), logrando 

comprobar que la nanoestructuras  no sufre un daño mayor al estar sometida a estas 

altas potencias según lo obtenido en los difactogramas de Rayos X.   
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es, conocer los factores que intervienen para que 

los estudiantes del Instituto de Enseñanza Abierta US de la UA de C, consuman 

regularmente comida con bajo valor nutritivo, mediante una investigación cuantitativa 

de tipo descriptivo utilizando una escala de Likert. 

Aproximadamente el 70% de los mexicanos padece de sobrepeso. La obesidad, la 

falta de ejercicio y la alimentación poco saludable ocasionan el 32% de las muertes 

de mujeres y el 20% de hombres en el país. La mayor cantidad de carbohidratos 

presentes en los alimentos, la gran publicidad y los precios bajos de estos 

productos, permiten un mayor consumo entre los estudiantes del IDEA. 

Palabras Clave: Comida Chatarra, Sobrepeso, Factores, Publicidad 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente el 70% de los mexicanos padecen sobrepeso, además uno de cada 6 

sufre diabetes, la cual es una de la principal causa de muerte en el país [1]. 

El consumo desmedido de comida chatarra, es uno de los factores más importantes 

para que estas cifras sean tan altas. 

 

Esta investigación pretende determinar cuáles son los factores que intervienen en el 

consumo regular de estos productos con bajo valor nutritivo. 

La comida rápida es una de las preferencias para muchos a la hora de comer, Si 

precio accesible y su fácil obtención por medio de cadenas nacionales e 

internacionales la hacen muy atractiva para su consumo. 
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El proceso de la globalización y el sedentarismo son algunos de los factores que han 

influenciado en el cambio en los patrones de consumo, explica Will Waters, 

sociólogo y con-director del Instituto de Investigación en Salud y Nutrición de la 

USFQ. [2]. 

 

Según una investigación realizada en el Nacional Institute of  Diabetes and  

Digestive and Kídney Deseases (Instituto Nacional de Enfermedades digestivas y 

renales), la grasa en los alimentos aumenta en el modo en que afecta el sabor, la 

textura e incluso el olor de los alimentos. Cuanto mejor sabe un alimento, lo más 

probable es que un adolescente quiera seguir consumiéndolo.  

La comida Chatarra alta en grasa también está ampliamente disponible y se estima 

que una gran cantidad de estudiantes tienen acceso regular a los alimentos con alto 

contenido de grasa en las escuelas. [3]. 

 

La lista de alimentos sanos es cada vez más extensa, sin embargo, las personas 

insisten en      el consumo de comida chatarra. Al menos así lo refleja el estudio 

publicado por la revista Lancet Global Health , que reitera que, aunque hoy hay más 

frutas, verduras y otro bocado saludable, el mundo está ávido de comida chatarra. 

[4]. 

El Dr. Abelardo Ávila del Instituto Nacional de la Nutrición declaró: “La publicidad de 

comida chatarra dirigida a la infancia es uno de los factores que más inciden en el 

deterioro de los hábitos alimenticios de los niños en México, Esta publicidad atenta 

contra la salud, en mayor medida que la del tabaco para los adultos, ya que se carta 

de un sector vulnerable, los menores no están en capacidad de entender las 

consecuencias que genera el consumo habitual de estos productos”. [5]. 

 

METODOLOGÍA 

Esta investigación, descriptiva se llevó a cabo de manera cuantitativa, mediante una 

encuesta de 20 preguntas aplicada a 50 estudiantes del IDEA utilizando una escala 

de Likert. 

Los resultados se presentan mediante graficas expresadas en porcentajes. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Gráfica 1. Te sientes feliz después de consumir comida chatarra 

 

Mientras que el 40% de los estudiantes mencionó a veces sentirse feliz y el 20% 

siempre, después de consumir comida chatarra, el 4 % nunca se siente feliz 

después de consumirla. 

 

 

 

Gráfica 2. ¿Compras estos productos porque son más baratos? 

 

La mayoría de los estudiantes compra estos productos, pero no considera el precio. 

 

 

Nunca 4% 
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24% 
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¿TE SIENTES FELIZ DESPUES DE CONSUMIR 
COMIDA CHATARRA? 

  Nunca 20% 

Casi nunca 26% 

A veces  32% 

Casi siempre 
20% 

Siempre 2% 

¿COMPRAS ESTOS PRODUCTOS PORQUE 
SON MAS BARATOS? 
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Gráfica 3. ¿Tu familia consume estos alimentos? 

Más de la mitad de los estudiantes encuestados señalan que su familia a veces 

consume comida chatarra, por lo que puede determinarse que es la familia un factor 

muy importante en los hábitos alimenticios. 

 

 

 

Gráfica 4. ¿Tienes antojo después de ver publicidad de comida chatarra 

 

Mas del 40% de los estudiantes señalan tener antojo de comida chatarra después de 

ver su publicidad. 
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¿TU FAMILIA CONSUME ESTOS 
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Casi siempre 
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Siempre 22% 

¿TIENES ANTOJO DESPUES DE VER 
PUBLICIDAD DE COMIDA CHATARRA? 
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CONCLUSIONES 

Se puede concluir que el consumo de comida chatarra entre los adolescentes del 

IDEA se debe al sabor de los productos, ya que el precio no es determinante para su 

consumo. 

Los factores sociales y culturales de cada familia si son determinantes en los hábitos 

alimenticios, y definitivamente el alto nivel de publicidad que ejercen las redes 

sociales y los medios de comunicación, son factores que intervienen altamente en el 

consumo de alimentos chatarra. 
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RESUMEN 

Existe una gran diversidad de plantas con alto potencial biológico, de las que 

podemos mencionar se encuentran Persea americana (PA) y Malva parviflora (MP), 

ya que contienen compuestos bioactivos que les otorgan propiedades medicinales. 

El objetivo de este estudio fue conocer el perfil fitoquimico y evaluar la actividad 

antioxidante de los extractos etanólicos y acuosos de PA y MP. Los extractos se 

evaluaron mediante un análisis fitoquímico cualitativo y se evaluó el potencial 

antioxidante con los métodos de DPPH y ABTS. Se identificó la presencia de 

compuestos fenólicos, flavonoides, alcaloides, cumarinas, lactonas y carbohidratos. 

En cuanto a la actividad antioxidante se obtuvo un porcentaje de captura del 40-80 

para DPPH, mientras que para ABTS fue del 40-65. Los extractos del tallo de Malva 

parviflora y Persea americana pueden ser utilizados como fuente para la obtención 

de compuestos polifenólicos de importancia en la salud humana. 

Palabras clave: Fitoquímicos, Compuestos fenólicos, Antioxidante 

 

INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de las plantas se debe a una serie de reacciones químicas que en 

conjunto se denominan metabolismo. Las plantas tienen dos tipos de metabolismo 

primario y secundario. El metabolismo primario hace énfasis en la síntesis de 

moléculas esenciales como los carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. 

En el caso del metabolismo secundario, se envuelven todas las reacciones químicas 

que desencadenan la producción de compuestos con actividades alopáticas y 
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defensa contra patógenos, consumidores de plantas y enemigos naturales, etc. [6]. 

La mayoría de los ingredientes activos de las plantas se encuentran dentro de los 

denominados productos naturales, fitoquímicos o metabolitos secundarios, que son 

compuestos químicos de estructura química compleja e inusual [4]. Los polifenoles 

de las plantas tienen un papel importante en la lucha contra enfermedades crónicas 

como la diabetes, los problemas cardíacos y varios tipos de cáncer, debido a su alto 

poder antioxidante [11,13,2]. Existen varios métodos para evaluar la actividad 

antioxidante, puede ser in vitro o in vivo. La estrategia más aplicada en las medidas 

de la capacidad antioxidante de un compuesto, una mezcla o un alimento, son las 

pruebas in vitro, que consiste en determinar la actividad antioxidante contra 

sustancias cromogénicas de naturaleza radical; la pérdida de color se produce en 

proporción a la concentración [1]. Sin embargo, las determinaciones de la capacidad 

antioxidante realizadas in vitro sólo nos dan una idea aproximada de lo que está 

sucediendo en situaciones complejas in vivo. Se utilizan varios compuestos 

cromogénicos (ABTS, DPPH, DMPD, DMPO y FRAP) para determinar la capacidad 

de los compuestos fenólicos que contienen las muestras para capturar los radicales 

libres generados y actuar contra los efectos nocivos de los procesos de oxidación 

que implican especies reactivas de oxígeno [16,19]. México tiene una gran 

biodiversidad de especies con alto potencial biológico Algunas de las familias de 

plantas que tienen estas características son la Malvaceae y Lauraceae. Las 

especies más representativas con potencial antimicrobiano y antiinflamatorio son 

Malva parviflora (Malvaceae) y Persea americana (Lauraceae). Con base en lo 

anterior, El objetivo de este estudio fue conocer el perfil fitoquimico y evaluar la 

actividad antioxidante de los extractos etanólicos y acuosos del tallo de Persea 

americana y Malva parviflora. 

 

METODOLOGÍA 

Obtención de los extractos 

Para obtener los extractos se utilizó el tallo de Malva parviflora y Persea americana, 

la extracción se realizó con etanol y agua (1:4) para cada planta, bajo agitación 

constante a temperatura ambiente durante 2 horas, los extractos se filtraron a través 

de papel Whatman # 4 y se concentraron en un evaporador rotativo, se protegieron 

de la luz y se almacenaron hasta su posterior uso. 

 



551 
 

Análisis fitoquímico cualitativo 

Los extractos se prepararon en etanol 1:10 (w/v), luego el análisis fitoquímico se 

llevó a cabo mediante reacciones coloridas donde los compuestos analizados 

fueron; compuestos fenólicos (prueba de cloruro férrico), esteroles y triterpenos 

(Libermann-Buchard), alcaloides (Dragendorff y Wagner), carbohidratos (Molisch y 

antrona) [20], sesquiterpenlactonas (Salkowski) [21], flavonoides (Shinoda) [22], 

saponinas (hemolysis) [23], coumarinas y lactonas (NaOH) [24]. 

 

Determinación de los fenoles totales 

El contenido total de fenoles de los extractos se determinó mediante el método Folin-

Ciocalteu de microplaca [25]. El contenido total de fenoles se expresó como mg 

equivalente de ácido gálico por miligramo del material seco (mg GAE/g). 

 

Potencial antioxidante de las fracciones 

Actividad de la captura de radicales libres por DDPH  

La capacidad de captura de radicales libres de los extractos se midió mediante el 

ensayo de DPPH [26]. 

 

Determinación de la actividad antioxidante por ABTS. 

La capacidad de antirradical de los extractos se midió mediante el ensayo ABTS. 

Los resultados se calcularon a partir de la media de tres repeticiones [12,7]. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se obtuvieron 4 extractos, los acuosos y los etanólicos de Malva parviflora y Persea 

americana, denominados EAMP, EEMP, EAPA y EEPA, respectivamente. Las 

extracciones se basan en la polaridad entre los compuestos presentes en la planta y 

los disolventes utilizados [5]. Según el análisis fitoquímico realizado a los extractos, 

mediante pruebas coloridas específicas se determinaron compuestos del 

metabolismo secundario [7] tales como; esteroides y triterpenos, cumarinas y 

lactonas, oxidrilos fenólicos, flavonoides, alcaloides revelados, así como la presencia 

de carbohidratos (Tabla 1). 
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Tabla 1.  

Análisis fitoquímico cualitativo de los extractos de tallo de Malva parviflora y 

Persea americana. 

Compuestos EAMP EEMP EAPA EEPA 

Esteroides y triterpenos - + - + 

Flavonoides - + - + 

Alcaloides - + - + 

Sesquiterpenlactonas - + - + 

Insaturaciones + + + + 

Compuestos fenólicos - + - + 

Cuomarinas y lactonas 
+ + + + 

Carbohidratos + + + + 

(+) presencia, (-) ausencia 

Con respecto al contenido total de fenoles se encontró que todos los extractos 

contaban con la presencia de fenoles totales, destacándose en su contenido los 

extractos etanólicos encontrando diferencia estadísticamente significativa con 

respecto a los acuosos (Figura 1) se sabe que estos compuestos presentan mayor 

afinidad a los solventes de alta polaridad [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Contenido de fenoles totales en los extractos acuosos y etanólicos del 

tallo de Malva parviflora y Persea americana. 
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La evaluación de la actividad antioxidante se llevó a cabo mediante los métodos de 

captura de radicales libres de DPPH y ABTS. Todos los extractos mostraron 

actividad para DPPH. Los tratamientos presentaron diferencia estadísticamente 

significativa cuando p= (<0.05), mostrando el mayor efecto con el EEPA con un valor 

de 80.8 ± 0.1 % de captura de DPPH. Los resultados se muestran en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Actividad antioxidante expresada en porcentaje de captura de DPPH de 

los extractos acuosos y etanólicos del tallo de Malva parviflora y Persea americana. 

 

El efecto presentado es por la estructura química de los compuestos que tiene una 

orientación capaz de interactuar con los radicales libres, por lo que se presenta un 

efecto reductor de alta reactividad [18]. 

 

En cuanto a la actividad antioxidante los extractos presentaron actividad con el 

método de ABTS siendo EEMP el que mostró mayor actividad con una captura 

radical 69.7 ± 0.1%. Basados en el ANOVA, los únicos tratamientos en los que no 

hubo diferencias estadísticamente significativas fueron entre la EAPA-EAMP y la 

EEPA-EEMP, cuando p=(<0,05). Los resultados se muestran en la Figura 3. 
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FIGURA 3. Actividad antioxidante expresada en porcentaje de captura de ABTS de 

los extractos acuosos y etanólicos del tallo de Malva parviflora y Persea americana. 

 

La diferencia observada en los resultados entre los dos métodos (DPPH y FRAP) se 

debe a que difieren con respecto al mecanismo de reacción, la presencia de 

compuestos oxidantes y sus condiciones de concentración y reacción [14,3]. 

 

CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos, los extractos de tallo de Malva parviflora y 

Persea americana pueden ser utilizados como fuente para la obtención de 

compuestos polifenólicos de importancia en la salud humana, para poseer 

importantes funciones para combatir enfermedades degenerativas como; diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc., y pueden ser empleados a través de 

su uso como alimento o suplemento. 
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 RESUMEN 

En la actualidad uno de los problemas que aquejan a nuestro planeta es el 

calentamiento global, los expertos en el tema opinan que  este se origina por 

diversas causas de origen antropogénico  entre las que destacan la deforestación 

indiscriminada, la contaminación ambiental y así como la emisión excesiva de 

combustibles fósiles, también consideran que este fenómeno es la posible causa del 

cambio climático  es por ese motivo que nos interesamos en ese tema y quisimos 

conocer cuál era la visión y la información de los estudiantes del Ateneo Fuente que 

cursaron el curso de verano 2017, acerca de este tema... 

Nuestra investigación, consistió en encuestar a 90 alumnos de una población de 904 

que estuvieron tomando materias de verano 2017 en la Escuela de Bachilleres 

Ateneo Fuente. Esto con el propósito, de saber si las personas están al tanto de  las 

causas y consecuencias del calentamiento global. Para saber cuál era la opinión de 

los estudiantes   Se elaboró una encuesta con 20 variables y el  muestreo, fue 

probabilístico, En nuestro análisis de resultados, obtuvimos que, un 92% de los 

encuestados estuvieran totalmente de acuerdo y de acuerdo, en que el 

calentamiento global está afectando al cambio climático.  

Palabras clave: Calentamiento global, Cambio Climático, Gases del efecto 

invernadero, Temperatura, CO2. 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación nos interesó, porque trata el tema de 

calentamiento global,  un problema que cada día está afectando más a la 

humanidad, y esta  gradualmente modificando  sus condiciones de vida, afectando 

de una forma progresiva en el desarrollo y el equilibrio ecológico de los seres vivos 

mailto:margara_hoyos23@yahoo.com
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que rodean al ser humano y siendo el mismo el  principal afectado y causante de 

esta situación, que pone en riesgo la vida en el planeta. Este calentamiento es uno 

de los cambios climático que la Tierra ha sufrido en su historia y que se continuará 

experimentando en el futuro.  

Por último, nos interesó porque, lo que queremos saber la visión y  la cantidad de 

información que la población joven tiene acerca del calentamiento global por lo cual, 

se aplicaron encuestas a jóvenes, se analizan los resultados gráficamente y se 

exponen las conclusiones correspondientes. 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales: Conocer la opinión y conocimientos de los alumnos del Ateneo 

Fuente, que están tomando materias en el curso de verano este 2017, sobre cuáles 

son las principales consecuencias del calentamiento global. 

MARCO TEORICO 

 

¿Qué es el Calentamiento Global? [1] 

El término Calentamiento Global se refiere al aumento gradual de las temperaturas 

de la atmósfera y océanos de la Tierra que se ha detectado en la actualidad, 

además de su continuo aumento que se proyecta a futuro. 

¿Qué efectos tiene? 

• El promedio mundial de temperatura entre los años 1850 y 2005 aumentó en 

aproximadamente 0,76ºC. Se proyecta un aumento adicional de 1,4°C a 5,8°C en el 

año 2100. 

• El espesor del hielo ártico al final del verano/principio del otoño disminuyó en 

aproximadamente un 40%. 

• El promedio mundial del nivel del mar aumento de 12 a 22 cm durante el último 

siglo. 

¿Qué es lo que lo provoca? [2] 

Destacados científicos coinciden en que el incremento de la concentración de gases 

efecto invernadero en la atmósfera terrestre está provocando alteraciones en el 
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clima. Los gases de efecto invernadero principales son: vapor de agua, dióxido de 

carbono (CO2), ozono troposférico y metano. 

Lo gases de efecto invernadero actúan de manera similar al techo de vidrio de un 

invernadero, atrapando el calor y recalentando el planeta. El aumento de las 

temperaturas conduce al cambio climático que incluye efectos tales como el 

aumento del nivel del mar, cambios en los modelos de precipitación que producen 

que producen inundaciones y sequías, y la diseminación de enfermedades 

transmitidas por vectores tales como la malaria. 

¿Cuándo empezó? [3] 

El calentamiento global comenzó hace 180 años, mucho antes de lo que hasta ahora 

se creía, y se debió al impacto que tuvo en el clima la revolución industrial, según un 

estudio internacional publicado por la revista científica „Nature‟. 

"Las investigaciones muestran que el calentamiento de la Tierra guarda relación 

desde el principio con el aumento de la concentración de gases de efecto 

invernadero consecuencia de la revolución industrial", explicó en un comunicado 

Jens Zinke, paleontólogo de la Universidad Libre de Berlín y coautor del estudio. 

Cincuenta años más tarde comenzó a ser evidente el inicio del cambio climático en 

gran parte del hemisferio sur, según el equipo científico, que achaca estas 

diferencias temporales a las corrientes marinas. El principal aporte de este estudio 

es la inclusión de gran cantidad de registros del "archivo natural del clima" del 

hemisferio sur y su comparativa temporal con los del norte. 

Su historia: 

De acuerdo a un artículo publicado en el periódico “El tiempo”, nos cuenta que, La 

Historia del Calentamiento Global no es reciente, la historia del Calentamiento 

Global se remonta hacia los orígenes de la Tierra. Desde que existe la tierra, existen 

lo que son los fenómenos del calentamiento y el enfriamiento global. Primero 

definamos el Calentamiento Global de una forma modesta, sin muchos rodeos ni 

explicaciones científicas. El Calentamiento global es producido, en teoría por la 

excesiva aglomeración de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre, 

provocando que la mucha de la radiación proveniente del sol no pueda escapar 

hacia el espacio, provocando que la temperatura promedio del planeta ascienda. 
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Calentamiento Global actualmente, es un término utilizado para referirse al 

fenómeno alegado, según algunos, de un aumento del promedio de la temperatura 

de la atmósfera terrestre y de los océanos  ya sea desde 1850 -coincidiendo con el 

final de la pequeña edad de hielo. Este incremento se habría acentuado en las 

últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI. Este es un fenómeno que 

preocupa cada vez más al mundo, ya que su avance está modificando cada uno de 

los aspectos naturales del planeta Tierra, con nefastas consecuencias a corto y largo 

plazo. 

Sus antecedentes: 

Según un artículo de la revista Letra Media, fueron los científicos quienes llamaron la 

atención internacional sobre las amenazas planteadas por el efecto invernadero. La 

historia del descubrimiento científico del cambio climático comenzó a principios del 

siglo XIX cuando se sospechó por primera vez que hubo cambios naturales en el 

paleo clima y se identificó por primera vez el efecto invernadero natural. 

En los decenios de 1950-60, 1960-70 y 1970-80 se recogieron datos que 

demostraron que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera 

estaban aumentando muy rápidamente. Al mismo tiempo, las investigaciones sobre 

los núcleos de hielo y los sedimentos lacustres revelaron que el sistema climático 

había sufrido otras fluctuaciones abruptas en el pasado lejano: parece que el clima 

ha tenido "puntos de inflexión" capaces de generar fuertes sacudidas y 

recuperaciones. 

Hoy en día el IPCC tiene una función claramente establecida. En vez de realizar sus 

propias investigaciones científicas, examina las investigaciones realizadas en todo el 

mundo, publica informes periódicos de evaluación (hasta ahora han sido cuatro) y 

elabora informes especiales y documentos técnicos. 

 Ramos Bonilla (2017) [4] considera que un cambio climático anormal de la Tierra, 

ha sido impulsado por la emisión de gases invernaderos por las sociedades 

industrializadas, lo cual conllevaría a un aumento de entre 1.5 y 6 grados en la 

temperatura planetaria para aproximadamente el año 2100. También explica como 

los cambios climáticos hasta cierto punto han sido normales en el planeta, ya que 

estudios en los que ella se basó demuestran que siempre ha habido variaciones en 
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la temperatura, sin embargo, en los últimos años, una serie de acontecimientos 

apuntan a que un serio cambio climatológico está muy cerca. 

Betancourt Alarcón (2017) [5] comenta que  la decisión tomada por el actual 

presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, de retirarse del 

Acuerdo de Paris contra el cambio Climático, haciendo esta referencia: “podría 

asemejarse a un escenario donde a un enfermo terminal le retiran en sus días más 

decisivos el medicamento que más necesita”. Explicando que en aquella analogía el 

planeta es el enfermo, que en medio de una crisis ecológica sin precedentes se 

enfrenta a que el país más contaminante desde la Revolución Industrial y segundo 

mayor emisor de gases en la actualidad (después de china)  decida retirarse del 

único pacto global para evitar las grandes consecuencias del impacto humano en el 

clima sean irremediables. 

 Wart S. (2004) ofrece un seguimiento en las investigaciones científicas sobre el 

cambio climático, así como las reacciones ante la misma. Está escrito a nivel 

divulgativo, por lo que no es necesario ser un experto en ciencias. Este libro es 

recomendable para las personas que se encuentren interesadas en el futuro 

inmediato de la tierra, de la vida en ella y sobre todo la vitalidad de la misma. 

También para aquellas personas escépticas de este fenómeno, dándoles la 

oportunidad de informarse correctamente. [6] 

 Harnick, (2017)  [7] habla acerca de las consecuencias que puede traer el 

calentamiento global y de cómo éste repercute en todas las personas, Se abordan 

las consecuencias de un futuro no muy lejano y sobre todo su relación con las 

generaciones futuras. “El constante aumento en la emisión de combustibles fósiles 

ha generado una mala salud en los pulmones de las personas, así como también a 

la capa de ozono, la cual poco a poco está desapareciendo y esto también tiene 

repercusiones en la piel de las personas, etc.”. 

 

METODOLOGÍA 

Primero, nos concentramos en elegir un tema que fuera de nuestro interés, después 

de eso formulamos el planteamiento del problema, el objetivo general, la 

justificación, después recopilamos la información más importante e hicimos el marco 

teórico. A continuación formuláramos preguntas para la encuesta, se aplicaron las 
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mismas a noventa personas en un muestro probabilístico, luego de eso se 

organizaron los datos  y con estos se realizó una matriz de datos, se  graficaron los 

datos, para analizarlos. Y por último se formularon las conclusiones. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentan los resultados más sobresalientes de la investigación: 

 

 

Grafica 1. 

En la gráfica uno podemos ver que el 63% de las personas encuestadas está 

totalmente de acuerdo en que  los cambios que causa el cambio climático están 

afectando la vida de los seres vivos, el 28% solo esta desacuerdo, el 5% no sabe, un 

0% está en desacuerdo un 5% está totalmente en desacuerdo. 

 

 

Grafica 2. 

 

En la gráfica dos se observa que el 53% de los encuestados están totalmente de 

acuerdo en que las reservas naturales se están deteriorando debido al 

calentamiento global, 29% está de acuerdo, 12% no sabe, el 0% está en desacuerdo 

y el 6% está totalmente en desacuerdo 
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¿PIENSAS QUE LOS CAMBIOS QUE CAUSA EL 
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N AT U R A L E S  S E  E S TÁ N  D E T E R I O R A N D O  D E B I D O  

A L  C A L E N TA M I E N TO  G LO BA L ?  
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Grafica 3. 

 

En la gráfica tres observamos que un 61% están totalmente de acuerdo en que en 

que el deshielo  de los glaciares están causando el aumento el aumento del nivel del 

mar, un 27% está de acuerdo, un 9% no sabe, un 3% está totalmente en 

desacuerdo, un 0% está en desacuerdo. 

 

 

Grafica 4. 

 

En la gráfica cuatro, podemos observar que un 30% de los encuestados, está 

totalmente en desacuerdo en que el calentamiento global es algo normal, un 29% 

está de acuerdo, un 16%no sabe, un 14% está totalmente de acuerdo y un 11% está 

de acuerdo. 
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 ¿Piensas que el deshielo de los glaciares están causando 
el aumento en el nivel del mar? 
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 ¿ O P I N A S  Q U E  E L  C A L E N T A M I E N T O  G L O B A L  E S  
A L G O  N O R M A L ?  



564 
 

 

Grafica 5. 

En la gráfica cinco se ve que el 32% de las personas que respondieron la encuesta 

casi siempre notan que han ocurrido recientemente desastres naturales y le sigue el 

28% que a veces lo nota y después es el 27% que siempre lo hace, en penúltimo 

lugar el 8% que casi nunca lo hace y al final el 5% que nunca lo siente.  

 

 

Grafica 6. 

En la gráfica seis se puede ver que con un mayor porcentaje de 50% las personas 

que realizaron la encuesta siempre piensan que las temperaturas recientes han 

estado relacionadas al calentamiento global, seguidos del 29% que así siempre 

piensa eso y después es el 11% que a veces se pone a pensar en lo ya mencionado 

y en penúltimo lugar sería el 6% que nunca lo piensa y al final es el 4% que casi 

nunca lo reflexiona. 

  

  

Grafica7. 
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En la gráfica siete se nota que con un gran porcentaje de 62% las personas siempre 

son conscientes de que las acciones que realizan perjudican a los ecosistemas del 

mundo, seguido de un considerable 23% que casi siempre lo hacen y después un 

7% que a veces lo hace y en casi último lugar un 5% que nunca lo hace y al final un 

3% que casi nunca lo piensa.  

 

CONCLUSIONES 

De los 904 alumnos tomando materias en veranos, encuestamos a 90 y las 

conclusiones fueron las siguientes: 

Nuestra hipótesis alternativa fue comprobada ya que por medio de los resultados de 

nuestras encuestas obtuvimos lo siguiente; al preguntar a los encuestados que, si 

consideraban que el calentamiento global estaba afectando al cambio climático, el 

50% de los alumnos estuvo totalmente de acuerdo seguido de un 42% que estuvo 

de acuerdo, lo que suma un 92% en total y esto nos dice que la mayoría piensa que 

el calentamiento global está afectando al cambio climático. 

Al preguntar que, si las ultimas temperaturas, poco comunes en donde vivimos han 

sido consecuencia del calentamiento global, un 50% siempre piensa que así es, 

seguido de un 29% que piensa que casi siempre y con esto tenemos un total de 79% 

lo que es la mayoría. 

De acuerdo con el artículo de la Organización de prevención de desastres naturales 

(2008-2013), hemos comprobado que los seres humanos estamos relacionados con 

el calentamiento global y que las personas están conscientes que sus acciones 

están acabando con el ecosistema del mundo al obtener un 62% en que siempre 

son conscientes, seguido de un 23% que casi siempre lo están. Al preguntar que si 

habían notado cambios en el clima el 92% de los alumnos encuestados 

respondieron que el clima ha cambiado a hacer más calor que antes. Según Ramos 

Bonilla Carlos (junio 16 de 2017), nos dice que el CO2 es el uno de los mayores 

gases causantes del calentamiento global, esto coincide con la respuesta obtenida 

de nuestra encuesta, con una respuesta del 73% por parte de los encuestados. Los 

resultados que obtuvimos al realizar la encuesta concordaron con nuestras 

suposiciones y también apoyaron a la información de algunos artículos investigados 

del marco teórico. Con todos estos resultados pudimos constatar la visión  de los 
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estudiantes del ateneo fuente que cursaron durante el verano 2017 y además 

concluir que están consciente de que los constantes cambios climáticos son una de 

las consecuencias del calentamiento global, por lo anterior se deduce que están bien 

informados acerca del tema, esto es positivo ya que al percatarse del problema, muy 

probablemente estén dispuestos a ser parte de la solución y participen en acciones o 

programas encaminados a  disminuir su huella ecológica, tales como reforestación, 

reciclado, el uso y desarrollo  de energías alternativas, etc. Esto con la finalidad de 

disminuir el calentamiento global. 
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RESUMEN 

La Diabetes Mellitus comprende un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que 

comparten el fenotipo de la hiperglucemia. Existen tres tipos de Diabetes Mellitus: 

tipo 1, tipo 2 y gestacional. Entre los principales factores de riesgo para desarrollar 

Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), están la dieta, edad, antecedentes heredofamiliares, 

tabaquismo y sobrepeso. El presente trabajo es un estudio descriptivo transversal 

que incluyó a 206 adolescentes de 14 a 19 años, en quienes se aplicó el test 

FINDRISC. Se determinó la prevalencia de población adolescente en riesgo a 

desarrollar DM2 a 10 años.  

El 78.6% de la población obtuvo una puntuación menor a 7 el test FINDRISC, lo que 

se considera de bajo riesgo a padecer DM2; el 17.4% tuvo riesgo ligeramente 

elevado y el 3.8% tiene riesgo moderado. Esto nos indica que el 21% de la población 

analizada tiene riesgo de 4-17% de desarrollar DM2 en los próximos 10 años. 

Palabras clave: Diabetes Mellitus, Hiperglucemia, Obesidad, IMC, Índice Cintura. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus (DM) comprende un grupo de trastornos metabólicos frecuentes 

que comparten el fenotipo de la hiperglucemia [1]. 

Existen varios tipos diferentes de DM resultado de una interacción compleja entre 

genética y factores ambientales. Los factores que contribuyen a la hiperglucemia 

pueden ser deficiencia de la secreción de insulina, disminución de la utilización de 

glucosa o aumento de la producción de ésta [1]. La diabetes se puede clasificar en 
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las siguientes categorías generales (2): Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), Diabetes 

Mellitus tipo 2 (DM2) y Diabetes Mellitus Gestacional (DMG). 

La DM2 se define como un trastorno que se caracteriza por concentraciones 

elevadas de glucosa en sangre, debido a la deficiencia parcial en la producción do 

acción de la insulina. Se caracteriza por hiperglucemia crónica, afectando al 

metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y grasas [3]. 

El término prediabetes se refiere a un estado metabólico con alteración de 

sensibilidad a la insulina y de la función de la célula beta pancreática, en el que las 

concentraciones séricas de glucosa oscilan, con valores normal y elevados (100 a 

125 mg/dl) [3]. 

La glucosa anormal de ayuno se refiere al hallazgo de concentración de glucosa en 

ayuno por arriba del valor normal (>100 mg/dl), pero por debajo del necesario para 

diagnosticar diabetes (<126 mg/dl) [4]. 

Se establece el diagnóstico de prediabetes cuando la glucosa de ayuno es igual o 

mayor a 100 mg/dl y menor o igual de 125 mg/dl (GAA) y/o cuando la glucosa dos 

horas post-carga oral de 75 g de glucosa anhidra es igual o mayor a 140 mg/dl y 

menor o igual de 199 mg/dl (ITG) [5]. 

Se establece el diagnóstico de diabetes si se cumple cualquiera de los siguientes 

criterios: presencia de síntomas clásicos y una glucemia plasmática casual > 200 

mg/dl; glucemia plasmática en ayuno  > 126 mg/dl; o bien glucemia >200 mg/dl a las 

dos horas después de una carga oral de 75 g de glucosa anhidra disuelta en agua 

[5]. 

 

Prediabetes y Diabetes Mellitus en niños y jóvenes 

Las pruebas para detección y diagnóstico de prediabetes y diabetes mellitus en 

niños y jóvenes se realiza si presentan los siguientes criterios [5]: 

 Sobrepeso en niños (IMC > del percentil 85 para la edad y sexo, peso para la 

talla > del percentil 85, o peso mayor de 120% ideal para la talla) con 

cualquiera de los tres siguientes factores de riesgo: 

 Historia de DM2 en el primero o segundo grado familiar. 

 Raza/Etnia (Nativa Americana, Afroamericana, Latina, Asiática/Americana, 

Nativa de las Islas del Pacífico). 

 Signos y/o condiciones de resistencia a la insulina (acantosis nigricans, 

hipertensión arterial, dislipidemia, o síndrome de ovarios poliquísticos). 
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Predicción de DM2: Uso del FINDRISC 

En 2012, se realizó un estudio para validación del FINDRISC, que se realiza en dos 

fases. Todos los participantes fueron entrevistados y se les realizó una exploración 

física estandarizada. Los resultados mostraron que el FINDRISC puede ser una 

herramienta útil para detectar sujetos con alto riesgo de diabetes [6]. 

En 2016 se realizó un estudio en Paraguay, en donde se utilizó el FINDRISC para 

calcular la probabilidad de desarrollar diabetes a 10 años en personal de salud. Se 

encontró que más de la tercera parte tenía riesgo ligeramente elevado de desarrollar 

diabetes mellitus y casi la mitad, riesgo alto. Únicamente el 6% tuvo antecedentes de 

hiperglicemia [7]. 

En Ecuador (2016), se comparó la capacidad predictiva de desarrollar diabetes 

mellitus, comparando dos cuestionarios, el FINDRISC y el CANRISK y  se incluyó a 

301 personas. Se analizaron los indicadores de diagnóstico, poder de confirmación, 

exclusión, concordancia, consistencia y preguntas con mayor valor predictivo. Se 

concluyó que el test FINDRISC tiene mayor capacidad predictiva de riesgo de 

Diabetes Mellitus y el test CANRISK tiene mayor capacidad de exclusión de riesgo 

[8]. 

En el presente estudio se decidió aplicar el test FINDRISC en los alumnos del 

Instituto de Ciencias y humanidades, en quienes se detectó en un estudio previo del 

programa “vida saludable”, una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 31%, que 

como ya se mencionó anteriormente, es el principal factor de riesgo de diabetes y 

prediabetes.  

 

OBJETIVOS 

Determinar la prevalencia de alumnos del Instituto de Ciencias y Humanidades de 

entre 14 a 19 años en riesgo a padecer Diabetes Mellitus tipo 2, empleando la 

encuesta FINDRISC. 

 

METODOLOGÍA 

Tipo de estudio: Transversal, descriptivo. 

Población de estudio: Adolescentes de 14 a 19 años, que cursaban del primero a 

tercer año del Instituto de Ciencias y Humanidades, durante el período de estudio 

(marzo a agosto 2017) y que decidieron participar voluntariamente en el estudio bajo 

firma de consentimiento informado.  
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Unidad de análisis: Encuesta FINDRISC  

 

Aplicación del Test FINDRISC y medición de parámetros antropométricos: 

El test FINDRISC (Finnish Diabetes Risk Score), se basa en la obtención de 

información clínica sobre los factores de riesgo de Diabetes Mellitus y permite una 

predicción aceptable de la incidencia de esta enfermedad a diez años. Emplea un 

cuestionario sencillo, validado, de ocho apartados, sin incluir variables de 

laboratorio. Precisa información sobre edad, sexo, peso y talla, circunferencia de 

cintura, utilización de medicación para la presión arterial, antecedentes personales 

de trastornos de glucemia, actividad física, antecedentes familiares de Diabetes 

Mellitus y sobre el consumo diario de fruta y verdura. Clasifica entre 0 a 26 puntos 

de la siguiente manera: <7 puntos, riesgo bajo (1% de riesgo de desarrollar diabetes 

en los próximos 10 años); 7-11 puntos, riesgo ligeramente elevado (4% de riesgo de  

de desarrollar diabetes en los próximos 10 años); 12-14 puntos, riesgo moderado 

(17% de riesgo de desarrollar diabetes en los próximos 10 años); 15-20 puntos, 

riesgo alto (33% de riesgo de desarrollar diabetes en los siguientes 10 años); >20 

puntos, riesgo muy alto (50% de riesgo de desarrollar diabetes en los siguientes 10 

años). Sí la puntuación obtenida es alta (>14 puntos), se recomienda un análisis de 

sangre para detectar Diabetes Mellitus.  

Todos los participantes fueron alumnos del Instituto de Ciencias y Humanidades, por 

lo que se aplicó la misma metodología para todos los casos. Además del test 

FINDRISC se realizaron mediciones de peso, talla, perímetro de cintura, glicemia 

capilar en ayuno y medición de tensión arterial.   

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se entrevistaron a 206 alumnos del Instituto de Ciencias y Humanidades, que 

cursaban del primer al tercer año, entre 14 a 19 años. Del total de alumnos 

entrevistados, 141 (68.4%) correspondieron al sexo femenino y 65 (31.5%) al 

masculino.  

Según el Índice de masa corporal (IMC), los alumnos fueron clasificados en tres 

grupos: <25, entre 25-30 y >30. Se encontró que el 24% presentó sobrepeso y el 5% 

obesidad (Figura 1). El sobrepeso y la obesidad fueron más frecuentes en mujeres 

que en hombres (Figura 2). 
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Figura 1. Clasificación de la población según el IMC. 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de la población con sobrepeso y obesidad por género. 

 

De los alumnos  que presentaron obesidad, el 82.6% tuvo grado 1, el 13% grado 2 y 

4.3% grado 3 (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Clasificación de la población total según el grado de obesidad. 
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El riesgo a padecer DM2 de acuerdo al índice de cintura establecido por la NOM 043 

[9] es el siguiente:   

 

Índice de cintura y riesgo asociado de enfermedad (Diabetes Mellitus, 

hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular) 

Hombres Mujeres Riesgo 

Menos de 94 cm Menos de 80 cm  Riesgo bajo 

Entre 94 cm – 102 cm Entre 80 cm – 88 cm Riesgo elevado 

Más de 102 cm Más de 88 cm Riesgo muy elevado 

 

 

En nuestro estudio, según el Índice de Cintura, el 15% de los hombres presentó 

riesgo de padecer DM2 elevado y muy elevado (Figura 4A).; mientras que en las 

mujeres el 48% tuvo riesgo elevado o muy elevado (Figura 4B). 

Del total de la población, el 17% tuvo riesgo elevado y el 15% riesgo muy elevado de 

padecer DM2, según los valores del Índice de Cintura (Figura 5).  

A. Hombres 

 

B. Mujeres 

 

 

Figura 4. Porcentaje de riesgo a padecer DM2 según el Indice de Cintura según el 

género: Hombres (A); Mujeres (B). 
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Figura 5. Porcentaje PROMEDIO de riesgo a padecer DM2 según el Índice de 

Cintura en la población. 

 

 

Resultados de la Encuesta FINDRISC. 

Del total de participantes, únicamente la tercera parte afirmó consumir frutas y 

verduras diariamente y además realizar actividad física diaria. En referencia a la 

medicación para hipertensión arterial (TA), ninguno reportó consumir fármacos. Sin 

embargo, se encontró un caso con tensión arterial elevada en el género masculino y 

uno en el femenino.  

En cuanto a reporte de glicemias elevadas (según criterios de la ADA, glucosa en 

ayunas 100-125 prediabetes y > o igual a 126 diabetes) en al menos una ocasión, 4 

personas reportaron tener mediciones alteradas de glucemia, en rango de 

prediabetes, que representan el 1.94% del total. 

Respecto a antecedentes heredofamiliares de diabetes, el 57% afirmó tenerlos, 

siendo los antecedentes de segundo orden los más frecuentes. 

Del total de la población encuestada, el 12.6% tuvieron antecedentes 

heredofamiliares, no realizan actividad física y no consumen frutas y verduras.  

El 78.6% de la población obtuvo una puntuación menor a 7 en la encuesta 

FINDRISH, puntuación que se considera de bajo riesgo a padecer DM2; el 17.4% 

tuvo riesgo ligeramente elevado y el 3.8% tuvo riesgo moderado (Figura 6). 
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Figura 6. Porcentaje de Población con riesgo a padecer DM2 según encuesta 

FINDRISH. 

 

 

CONCLUSIONES 

Para este estudio se usó la escala de riesgo FINDRISC (Finnish Diabetes Risk 

Score), que se basa en la recolección de información clínica sobre factores de riesgo 

y permite una predicción aceptable de la incidencia de Diabetes Mellitus a diez años. 

Su versión clasifica entre 0 a 26 puntos. Sí la puntuación obtenida es mayor a 14 

puntos, se recomienda un análisis de sangre para detectar Diabetes Mellitus.  

Al revisar la literatura, encontramos que la obesidad es el principal factor de riesgo 

para desarrollar diabetes. Según los resultados obtenidos a través de las encuestas 

observamos que la tercera parte de la población presenta sobrepeso u obesidad, 

siendo más prevalentes en mujeres. Dentro de la población que presentó obesidad, 

la mayoría se encuentra en grado 1 de obesidad.  

De acuerdo al test FINDRIS, 21% de la población analizada tiene 4-17% de riesgo a 

desarrollar DM2 en los próximos 10 años. Este porcentaje poblacional con riesgo de 

padecer DM2 corresponde al porcentaje de población obesa observada (30%).  

La escala FINDRISC constituye una buena opción para determinar el grado de 

riesgo poblacional de desarrollar Diabetes Mellitus. Sin embargo, diagnosticar, no es 

sinónimo de prevenir. Es necesario intensificar las medidas para revertir el deterioro 

metabólico, tales como cambios en la dieta, promover la actividad física, reducción 

de peso y evitar tabaquismo.  
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene la finalidad de compartir una investigación que hicieron los 

estudiantes de biología  referente a los hábitos de consumo de su fuente de agua, 

por lo que encontramos los diversos líquidos que los estudiantes consumen de 

manera rutinaria. Se trabajó con jóvenes de las materias de Biología y Química de la 

escuela    de bachilleres Dr. Mariano Narváez Turno Matutino. Lo anterior muestra la 

importancia que tiene el agua en nuestro cuerpo como sustancia química que nos 

conforma en mayor proporción, así como el análisis de los malos hábitos de 

consumo de bebidas y su consecuencias. 

Palabras clave: Hábitos, Consumo, Agua 

 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de las sustancias químicas que conforman a los seres vivos se encuentra el 

agua, clasificado  como componente inorgánico, derivado de la unión de los 

elementos biogenésicos. 

 El agua forma parte del 75% del peso de nuestro cuerpo y sus propiedades 

permiten realizar las funciones  vitales del mismo según se menciona en Valdivia (1). 

Este trabajo presenta los hábitos de algunos  de los estudiantes de la escuela de 

bachilleres Dr. Mariano Narváez en cuanto al consumo de líquidos en sus 

actividades diarias, así como los efectos que estos hábitos pueden producir con la 

finalidad de hacerlos conscientes de su consumo y de la importancia que tiene esta 

sustancia en nuestro cuerpo. 

Las diversas funciones del agua dentro de nuestro organismo se realizan de manera 

adecuada y  dependiendo del aporte hídrico que cada uno de nosotros  tiene en la 

mailto:ggome@uadec.edu.mx
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dieta diaria facilita o dificulta sus funciones, podemos obtener el agua de diversas  

fuentes así como el uso de este líquido producto de las diversas funciones. 

A la relación correcta  entre  la ingesta y consumo se le llama balance hídrico. 

 

Tabla 1.- Balance Hídrico 

 

INGESTA  PÉRDIDA 

Metabolismo = 300 ml Transpiración= 850 ml  

Líquidos = 1250 ml Respiración= 350 ml 

Alimentos= 1000 Orina= 1250 ml 

 Heces Fecales= 100 ml 

  

Total = 2550 ml Total= 2250 ml 

  

 

 Las funciones del agua son muy variables, sin embargo queda claro que la vida no 

existe sin la presencia del vital líquido, entre ellas podemos mencionar de acuerdo a 

Biggs, Kapicka (2) : 

 

 Interviene en el metabolismo  

 Es un regulador térmico 

 Permite la liberación de toxina del cuerpo 

 Transporta sustancias en el cuerpo 

 Sirve como lubricante 

 

 

METODOLOGÍA 

Se trabajó con estudiantes de la escuela de Bachilleres Dr Mariano Narváez 

González Turno matutino todo ellos  de la las materias de biología y química, 

utilizando diversos  contenidos temáticas de ambos módulos. Se hizo un trabajo 

cuantitativo en el que  se aplicaron encuestas en 300 alumnos con la finalidad de 

conocer los hábitos de consumo de líquidos en ellos.   
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos a partir  de las encuestas aplicadas encontramos en 

primera instancia las siguientes sustancias,  que son las preferencias de los  

estudiantes en orden de consumo. 

 

Tabla 2. Líquidos consumidos diariamente por los estudiantes 

 

Orden de consumo Tipo de líquido consumido 

1 Agua natural 

2 Leche 

3 jugos 

4 Refrescos 

5 Café 

6 Agua de frutas 

7 Cerveza 

8 Agua de polvo 

9 té 

10 licuados 

11 Leche con chocolate 

12 Agua mineral 

13 Bebidas alcohólicas 

14 Red Bull 

15 Otras bebidas energizantes 

 

 

 

Encontramos que el consumo de líquidos se distribuyen casi de manera uniforme 

entre el agua natural, la leche y los jugos, Aunque se muestra en primer lugar el 

agua a analizar los resultados vemos una pequeña diferencia entre estos tres 

líquidos y dista ,mucho de las cantidades recomendadas.   
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Gráfico 1. Porcentaje de  Consumo de líquidos en los estudiantes 

 

 

A continuación presentamos las recomendaciones en cantidades y tipo de bebidas 

que requiere  nuestro cuerpo de acuerdo a la secretaria de salud (3) 

 

Tabla 2. Líquidos recomendados  

 

Niveles de consumo Cantidades 

recomendadas  

Tipo de líquidos  

Nivel 1 6 a 8 vasos  Agua natural 

Nivel 2 0 a 2 vasos  Leche descremada y bebidas de 

soya sin azúcar adicionada 

Nivel 3 0 a 4 tazas  Café y té sin azúcar 

Nivel 4 0 a 2 vasos  Bebidas con edulcorantes 

artificiales  

Nivel 5 ½ vaso  Bebidas Alcohólicas, Jugos de 

frutas naturales, Leche entera, 

Nivel 6 Cero 0 Refrescos y aguas de sabor 
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Se observa al relacionar las recomendaciones de la Secretaria de Salud,  como el 

agua aparece como la sustancia más consumida, sin embargo, las cantidades 

consumidas no son las recomendadas. 

Y las bebidas que ocuparon el segundo y tercer lugar de consumo en lo jóvenes,  se 

encuentran en el nivel 5 y 6 de recomendaciones de la secretaria de salud, por lo 

que tampoco cumplen con los consumos adecuados. Es importante resaltar que las 

bebidas recomendadas en 2 y 3 lugar no son consumidas por los estudiantes es 

decir leche descremada y bebidas  de soya.  

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a datos de la  secretaria de salud en la  actualidad,  cada mexicano 

consume 160 litros de refresco al año en promedio, mientras que el promedio 

mundial es de 7 litros al año por habitante, lo que hace que el país sea el mayor 

consumidor de bebidas azucaradas en el mundo. El consumo de agua simple es 

muy deficiente en México, debido a que ha sido sustituida por otro tipo de bebidas 

generalmente azucaradas. El consumo frecuente de estas bebidas puede causar 

entre otras cosas sobrepeso y obesidad, síndrome metabólico (presión y colesterol 

alto) diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón. Nuestros estudiantes incluyen el 

agua  entre sus bebidas sin embargo consumen bebidas con grasa y alto contenido 

de azucares lo que a la larga puede dañar su salud. 
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RESUMEN 

En el presente proyecto se preparó un hidrogel utilizando como monómeros ácido 

acrílico y ácido itacónico, un iniciador y un entrecruzante. Se establecieron 

condiciones adecuadas de tiempo y temperatura para obtener un hidrogel con una 

consistencia adecuada para impregnar el sustrato textil (venda comercial) y para que 

este fuera suave al tacto. Se prepararon nanopartículas de plata (AgNPs) por medio 

de reducción química, como sal precursora se utilizó el nitrato de plata (AgNO3) y 

como agente reductor el borohidruro de sodio (NaBH4) éstas se prepararon en 

distintas concentraciones sobre el sustrato textil impregnado con hidrogel.  

La caracterización de las distintas muestras se llevó a cabo por medio de 

espectroscopia por emisión de plasma (ICP) analizando la cantidad en partes por 

millón (ppm) de AgNPs presentes en cada una de las muestras, además de pruebas 

microbiológicas evaluando la acción antibacteriana en dos tipos de 

bacterias: Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Las pruebas de ICP muestran 

que en la venda se encuentran depositadas la cantidad mínima requerida 

de AgNPs para lograr inhibir el crecimiento bacteriano, corroborando lo anterior con 

las pruebas microbiológicas, las cuales mostraron cualitativamente mediante halos 

de inhibición acción antimicrobiana sobre las bacterias evaluadas.  

Palabras clave: Hidrogel, Nanopartículas de Plata, Antimicrobiana, Inhibición  
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INTRODUCCION  

A través del tiempo, se han registrado numerosos casos de infecciones bacterianas 

en heridas quirúrgicas, quemaduras, laceraciones, en pie diabético, entre otros, las 

cuales podrían acabar en amputaciones o la muerte, es por ello que los esfuerzos de 

los investigadores se encuentran dirigidos en combatir a los microorganismos que 

las provocan, esto con la ayuda de agentes terapéuticos tales como los 

antibióticos, la desventaja aquí es que los microorganismos han desarrollado 

resistencia a ellos; una alternativa ante este panorama es el uso de nanopartículas 

metálicas como agente antimicrobiano, tales como las nanopartículas de plata.  

Por otra parte, algunos autores han reportado que para favorecer la curación de una 

herida es necesario mantener el medio húmedo [1] [2], esto es posible utilizando 

hidrogeles ya que estos son capaces de mantener la humedad natural de una 

herida.   

Es por ello que, con la finalidad de crear un apósito antimicrobiano con la capacidad 

de mantener una herida húmeda, se propuso impregnar un sustrato textil de uso 

común como una venda con hidrogel y sintetizar en él nanopartículas de plata.    

OBJETIVOS  

 General   

Estudiar el efecto de la incorporación de nanopartículas de plata (AgNPs) en 

recubrimientos asépticos, analizando las propiedades antimicrobianas para su 

posible uso en pacientes con heridas.  

 Específicos   

 Obtención y caracterización de recubrimientos asépticos de uso médico 

a base de sustratos textiles, como venda comercial, impregnada con hidrogel 

y nanopartículas de plata.  

 Evaluación de la capacidad antimicrobiana de los 

recubrimientos asépticos.   

HIPÓTESIS  

El uso de nanopartículas de plata e hidrogel como recubrimiento de una venda de 

uso común funcionará como agente antimicrobiano para su posible aplicación sobre 
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heridas quirúrgicas, laceraciones, quemaduras o pie diabético previniendo una 

infección de origen nosocomial además de aprovechar los numerosos beneficios de 

la curación húmeda como el aceleramiento de la proliferación celular y evitar la lisis 

del tejido novo.    

MATERIALES  

En la Tabla 1 se presentan los reactivos y los materiales que se utilizaron en la parte 

experimental del proyecto.  

Tabla 1. Reactivos 

Reactivos  Fórmula  

Peso 

molecular 

g/mol  

Proveedor  

  

Preparación del Hidrogel      

Ácido acrílico                                                        Monómero  C3H4O2  72.06  
Sigma-

 Aldrich  

Ácido itáconico                                                                 Co-

monómero  
C5H6O4  130.1  

Sigma-

 Aldrich  

2-2´-Azobis(2-

metilpropionamida) dicloridrato                                        Iniciador  

C8H18N6 · 

2HCl  
271.19  

Sigma-

 Aldrich  

N, N´-

Metilenebis(acrilamida)                         Agente entrecruzante  
C7H10N2O2  154.17  

Sigma-

 Aldrich  

  

Preparación de las nanopartículas    

Nitrato de plata  AgNO3  169.87  CTR  

Borohidruro de sodio  NaBH4  37.83  
Sigma-

 Aldrich  

  

Además de los caldos antibacterianos de cada una de las cepas a evaluar y cultivos 

de agar sangre humana al 5%   

METODOLOGÍA   

La metodología del proyecto se presenta a continuación dividida en 3 partes para su 

mejor visualización.  
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Parte I: Preparación del sustrato con hidrogel  

Se preparó el hidrogel a base de ácido acrílico (AA) y ácido itacónico (AI), con un 

iniciador y en presencia de un agente entrecruzante del tipo acrilamida. 

Se impregnó el sustrato con el hidrogel en el medio de reacción.  

Parte II: Preparación del sustrato con hidrogel/AgNPs  

Se sintetizaron sobre el sustrato previamente impregnado con hidrogel las 

nanopartículas de plata mediante la reducción química de nitrato de 

plata (AgNO3) con borohidruro de sodio (NaBH4), esto a cuatro distintas 

concentraciones.    

Parte III: Evaluación de las propiedades antimicrobianas   

Se analizaron las propiedades antimicrobianas de cada muestra en agar-sangre 

humana al 5%.  Cabe señalar que, para la evaluación de las propiedades 

antimicrobianas de los materiales desarrollados, se utilizó el método estándar 

normalizado conocido como método por contacto (norma Industrial Japonesa 

Estándar Z2801) considerando dos tipos de microorganismos de importancia clínica 

(Escherichia coli ATCC-25922 y Staphylococcus aureus ATCC-29213).  

La metodología fue la siguiente: Se dividieron las cajas Petri en 

cuatro partes para analizar las cuatro concentraciones de los apósitos 

antimicrobianos. Se realizó un caldo bacteriano para ambas cepas con una escala 7 

de McFarland (evaluado por medio de un espectofotómetro); posteriormente se 

siembra cada caja de agar por el método de difusión de placa, seguido de esto se 

colocó el apósito de cada concentración, éstos fueron hidratados con solución 

fisiológica y se cultivaron a temperatura controlada de 37° centígrados durante 24 

horas.   

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

 Espectroscopia por emisión de plasma (ICP)  

Se realizó un análisis cuantitativo por medio de la técnica de espectroscopia por 

emisión de plasma (ICP) con el objetivo de determinar el contenido de 



585 
 

nanopartículas de plata presentes en cada una de las muestras. En la Tabla 2 se 

presenta el contenido de AgNPs presentes en cada muestra preparada.   

Tabla 2. Contenido de AgNPs por medio de espectrometría de ICP.  

Muestra 
Concentración en 

solución (ppm) 

12 2.302 

22 3.114 

32 3.851 

42 4.842 

 Reportado en la literatura [3] se encuentra que el valor mínimo para inhibir el  

crecimiento de una bacteria Gram (+) y preferiblemente Gram (-) es de 0.006 ppm, 

por lo tanto, la concentración de las muestras sobrepasa el mínimo necesario para 

inhibir el crecimiento.   

 Pruebas antimicrobianas  

Para estudiar la actividad antimicrobiana se realizaron pruebas en las dos cepas a 

evaluar, en la Figura 1 se observan los cultivos realizados y los halos de inhibición 

registrados de cada concentración. Se puede observar que en ambos cultivos la 

inhibición máxima se presenta en las muestras dos y tres.   

Cultivo de Staphylococcus aureus Cultivo de Escherichia coli 

  

Figura 1. Cultivos de cepas evaluadas 
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CONCLUSIONES  

Después de analizar las caracterizaciones del material desarrollado, se concluye que 

el apósito antimicrobiano funciona en las concentraciones dos y tres para ambas 

cepas. La escala McFarland de 7 indica la alta capacidad del recubrimiento creado 

para inhibir bacterias de interés clínico.   
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es comprender el proceso de las cinco emociones 

básicas y conocer las sustancias que se segregan en nuestro cerebro al presentarse 

alguna emoción. Este documento habla principalmente de cómo nuestro cuerpo es 

tan perfecto que incluso nuestro estado de ánimo produce una gran serie de 

reacciones químicas, por lo tanto, buscamos descubrir y admirar cuan impresionante 

es nuestro cerebro. La información aquí recopilada también nos ayuda a comprender 

que hay emociones negativas que inducen a la producción de cortisol, hormona que 

afecta en diferentes niveles al organismo, o bien las emociones positivas como el 

amor, la compasión, la generosidad que favorecen la salud y el bienestar. Hoy 

gracias a la ciencia sabemos que el análisis de las emociones ha sido  importante 

para un mejor conocimiento del comportamiento del ser humano. 

Palabras Clave: Emociones, Reacciones químicas, Cuerpo, Cerebro 

 

INTRODUCCIÓN 

Nuestro cuerpo es una máquina perfecta; tiene un funcionamiento continuo, es decir 

no tiene un tiempo de descanso.  Por cada actividad voluntaria o involuntaria, se 

llevan a cabo miles de reacciones químicas en nuestro cuerpo. Muchas veces 

pensamos que la química es externa a nosotros, sin embargo, se llevan a cabo  

muchos procesos químicos dentro de nuestro organismo. Un ejemplo de las 

reacciones químicas internas son las emociones, en donde participan una gran 

variedad de  neurotransmisores, los cuales son sustancias que se liberan y 

transmiten información de una neurona a otra. Cabe mencionar que  el cerebro 

contiene 100 000 millones de neuronas que establecen entre un billón o hasta 1 000 

billones de conexiones llamadas sinapsis. Estas conexiones se encuentran en un 
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estado dinámico de remodelación en respuesta al mundo que nos rodea, por lo que 

todos los días estamos en medio de una tormenta de actividad eléctrica y química 

que configura el ambiente cerebral. [1] 

El miedo y el deseo se originan en el cerebro instintivo, son mediados por el cerebro 

emocional y se negocia con ellos en el cerebro intelectual. Estas estructuras 

cumplen las exigencias de la mente para procesar la alegría, el enamoramiento, la 

ira, la avaricia, los celos, el odio y el desagrado. Todas estas emociones han estado 

ligadas a la supervivencia en el transcurso de la evolución   En nuestra vida diaria 

experimentamos una gran cantidad de emociones, las cuales nos es muy difícil 

definir, aunque se viven, se sienten, se reconocen, sólo una parte de ellas se 

pueden expresar en palabras o conceptos y cada una de ellas genera un 

neurotransmisor [2] 

 

Marco Teórico: 

Las emociones son un estado afectivo que forman parte de un sistema de impulsos 

eléctricos, atraviesan cada una de nuestras células y las experimentamos como un 

tipo de reacción o respuesta ante el ambiente social, político, natural, etc. [2] 

Anteriormente las investigaciones sobre las emociones solían concentrarse en las 

que son negativas como la angustia, la tristeza y las fobias, hoy en día, algunos 

científicos estudian las emociones positivas como el amor, la gratitud, la compasión, 

la generosidad  descubriendo que estas emociones mejoran todas las áreas del ser 

humano, en especial la salud, la creatividad y la longevidad. Los resultados 

analizados han indicado que unas y otras  generan cambios  en el cerebro.  

Encontrándose entonces que las emociones influyen en nuestro estado de ánimo, en 

la motivación, carácter y conducta. Además provocan reacciones fisiológicas por 

estar relacionadas con hormonas como el cortisol y la noradrenalina y con 

neurotransmisores como la dopamina y serotonina que alteran el apetito, el sueño y 

la capacidad de concentración. [3] 

Los investigadores han encontrado que cuando experimentamos emociones 

negativas, el ritmo del corazón se vuelve errático y desordenado, lo cual impacta la 

salud limitando la habilidad del cerebro para procesar información, afecta el balance 

hormonal, la toma de decisiones, la creatividad, la solución de problemas y la calidad 

de vida, el sistema hormonal segrega cortisol que inicia una cascada de 1400 

cambios bioquímicos y hormonales nocivos que pueden permanecer en el 
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organismo hasta por 12 horas. Por el contrario al presentar emociones positivas 

nuestro organismo entra en un estado de armonía en el que se genera también una 

cascada de 1400 cambios bioquímicos y hormonales como la creación de la 

poderosa hormona DHEA (dehidroepiandrosterona) que se asocia con la renovación 

celular, antienvejecimiento, vitalidad y fortalecimiento del sistema inmunológico. [4] 

Existen distintos neurotransmisores, cada uno de ellos con diferentes 

funciones. De hecho, el estudio de esta clase de sustancias es fundamental para 

entender cómo trabaja la mente humana. El uso de los diferentes tipos de 

neurotransmisores permite regular de muchos modos distintos la manera en la 

que se van activando unos u otros grupos de células nerviosas. Así, la existencia 

de la gran variedad de neurotransmisores permite hacer que el sistema nervioso 

cuente con una amplia gama de comportamientos, lo cual es necesario para 

adaptarse a un entorno que cambia constantemente. 

A continuación se presentan los principales neurotransmisores. 

 

 Acetilcolina: estimula los músculos, a través de las neuronas motoras, 

cumpliendo funciones excitatorias o inhibitorias. También cumple funciones 

en el cerebro, en zonas asociadas a la atención, la excitación, el aprendizaje 

y la memoria. 

 Colecistoquinina: participa de la regulación hormonal. 

 Dopamina (monoamino): controla los movimientos voluntarios del cuerpo y 

también regula las emociones placenteras. Cumple funciones inhibitorias. 

 Encefalinas (neuropéptido): su función es inhibitoria, ayudando a bloquear 

el dolor. 

 Endorfinas (neuropéptido): tiene un efecto similar al de los opiáceos: reducir 

el dolor, el estrés y ayudar a recuperar la calma. En algunos animales, les 

permiten invernar, gracias a una disminución del metabolismo, del ritmo 

respiratorio y del ritmo cardíaco. 

 Epinefrina (monoamino): es un derivado de la norepinefrina, funciona como 

excitador, controlando el enfoque mental y la atención. [6] 

 

 Las principales emociones;  
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1.- FELICIDAD/ALEGRÍA. 

Cuando nos sentimos bien, el cerebro libera dopamina, serotonina, oxitocina o 

endorfinas, y deseamos sentir más esas sensaciones, ya que el cerebro está 

diseñado para buscarlas, pero no siempre es sencillo para el cerebro encontrarlas, y 

es natural que así sea. Nuestro cerebro no libera sustancias químicas de la felicidad 

hasta que ve un modo de encontrar una necesidad de supervivencia, como puede 

ser poder contar con los alimentos, la seguridad y el apoyo social.  

Nuestro cerebro tiene una capacidad de memoria incomparable, por lo que una vez 

que algo nos hizo tener este tipo de sensaciones en nuestro cuerpo, entonces si se 

vuelve a presentar ese mismo elemento, sucederá lo mismo, producirá esa 

satisfacción en nosotros.  

Una vez que se presenta esta reacción o respuesta ante lo presente, pasa un 

tiempo y nuestro cerebro regresa a su estado neutral, por ello tenemos diversos 

estados de ánimo en un momento; cuando hay alteraciones hormonales, estos 

pueden ser dañados en la duración y la intensidad (los cambios de emociones). 

En esta primera emoción; se produce por un neurotransmisor llamado dopamina 

(C8H11NO2) que suministra los sentimientos de refuerzo y compensación que nos 

permiten tener este estado de ánimo. Esta también es considerada como una 

hormona pues se vierte en el torrente sanguíneo y es producida por una glándula 

llamada: Hipotálamo.  

La serotonina es otra sustancia química que también se considera como un neuro 

transmisor, pero esta es la encargada de lograr un equilibrio del estado de ánimo.  

La oxitocina otro neurotransmisor que implica la sensación del cariño, la confianza, 

generosidad, afectividad. Se le llama “la hormona de los abrazos”. 

Entre otras muchas sustancias que participan en esta emoción como lo son las 

endorfinas que son aquellas sustancias cuya función es traer la calma, producir 

bienestar, etc[7] 

 

2. AMOR 

Este sentimiento se produce ante la interacción de un neurotransmisor como lo es la 

dopamina y la oxitocina que es una hormona. Aunque también intervienen la 

norepinefrina (produciendo una sensación de placer) y la feniletilamina (es una 

droga natural producida por nuestro cuerpo, que está en cantidades muy elevadas 

durante la época de enamoramiento, es la responsable de que una vez que están 
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enamorados están dispuestos a conversar mucho, a no sentir hambre, etc…). Aquí 

también se segrega la serotonina (también está en el chocolate) [6] 

Investigaciones en los últimos años nos indican que en el amor hay muchísimas 

reacciones químicas. Todas las sensaciones que este sentimiento provoca no son 

más que reacciones químicas. Dicen que estar enamorado es similar a estar 

drogado. Quienes comparan el amor con una droga no carecen de razón, es 

precisamente cuando deja de segregarse esta sustancia cuando surgen los 

problemas, y es que las endorfinas, junto con las apomorfinas, son las hormonas 

que inducen a la adicción. 

“Las primeras investigaciones acerca de la Feniletilamina respecto a su influencia 

en el sentimiento del amor, fue propuesta como teoría en el Instituto psiquiátrico de 

Nueva York, por los doctores Donald F. Klein y Michael Lebowitz, los cuales 

sugirieron que el cerebro de un enamorado contenía grandes cantidades de 

Feniletilamina y que esta era la responsable del cambio o modificación de las 

reacciones tanto físicas, como psicológicas de la persona enamorada”. [7] 

 

3. ENOJO 

En el cerebro hay una parte que se encarga de la reacción de enojo, llamada 

“amígdala”, cuando recibimos un estímulo o algún pensamiento negativo; esta es 

activada. Después de ser activada manda un mensaje al cuerpo de atacar o 

defenderse y entonces toma el control de todas las partes del cerebro que nos 

permiten razonar. Al igual que cierra toda entrada de información. 

El enojo no solo afecta nuestro cerebro, daña todo nuestro cuerpo. Aquí participan 

dos hormonas: adrenalina y cortisol, que se van directo al torrente sanguíneo, una 

de estas (adrenalina) tiene como función el acelerar los latidos del corazón (30 

veces por cada 3 segundos y esto provoca que el tejido del corazón tenga un 

desgaste y esto hace que las arterias tengan todavía más colesterol), esto con el 

objetivo para que llegue más oxígeno a nuestros músculos. Pero también nuestras 

arterias durante esta emoción se hacen más estrechas, para no haya una pérdida 

excesiva de sangre. Sin embargo, la amenaza de perder la sangre no existe; pero 

nuestro cerebro sigue teniendo la misma reacción y esto nos puede llevar a tener 

hipertensión, dolor de cabeza, etc. 

También hace que las grasas y la glucosa (reservas de energía) corran por nuestras 

arterias cuando estamos enojados y tienen como función prepararnos para la acción 
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(por ello no es bueno comer algo con muchas calorías cuando estamos enojados). 

Si convertimos el enojo en algo constante, incrementan los problemas en nuestro 

cuerpo. 

Con los glóbulos blancos, el enojo hace que se multipliquen en un primer momento, 

pero cuando una persona se enoja mucho produce un desgaste en las células y 

esto hace que corra el riesgo de contraer infecciones o cáncer. 

Un neurotransmisor como la serotonina que funciona como inhibidor de la ira, por 

lo tanto, un bajo nivel de este da lugar a grandes problemas. [7] 

 

4. TRISTEZA 

La noradrenalina es la principal sustancia encargada de esta emoción, que 

funciona como hormona o neurotransmisor; esta nos puede alejar del peligro pues 

nos mantiene en alerta. Pero también cuando tenemos muy pocos niveles de esta 

pueden traer como consecuencia falta de atención, depresión, etc… 

En la tristeza también incluye la producción de serotonina, se ve vinculada a esto 

porque cuando hay ausencia de la misma, puede generar ansiedad o depresión 

(como ya se había mencionado). Al igual que cuando los niveles de endorfinas se 

alteran, provocan que bajen los niveles de serotonina (al igual que la dopamina) y 

esto provoca que uno se sienta con depresión. 

"Las endorfinas tienen un rol importante en la recuperación y tiene funciones 

esenciales para la salud: 

o    Promueven la calma 

o    Crean un estado de bienestar 

o    Mejoran el humor 

o    Reducen el dolor 

o    Retrasan el proceso de envejecimiento 

o    Potencian las funciones del sistema inmunitario 

o    Reducen la presión sanguínea 

o    Contrarrestan los niveles elevados de adrenalina asociados a la ansiedad 

Ayudan a reducir los síntomas, ya que la Mente del Cuerpo nota que la persona está 

haciendo caso a la necesidad de más (no menos) satisfacción emocional." 

Para poder incrementar estos niveles se recomiendan comer chocolates o bien 

bailar, cantar, escuchar música, etc [7] 
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5. TEMOR  

El miedo es una emoción que aparece en toda situación que contiene algún riesgo y 

hace que podamos preservar nuestra vida. La química de miedo hace que elevemos 

la presión sanguínea por vasoconstricción, produzcamos contractura muscular y 

una alerta especial para defendernos y poder matar o huir sin que intervenga e 

razonamiento. 

Al presentarse un estímulo una vez que la información está en la amígdala, esta 

tiene numerosas conexiones que generaran la sensación de miedo y las respuestas 

o consecuencias que esta conlleva. Lo primero, es que tendrá conexiones que 

funcionan mediante acetilcolina hacia la corteza cerebral, lo cual genera la 

sensación de miedo consciente.  

Luego, tiene diversas conexiones principalmente hacia hipotálamo, para provocar las 

respuestas. Las más importantes son la activación del sistema simpático para 

aumentar la frecuencia cardiaca, respiratoria, etc (fueron mencionadas 

anteriormente), lo cual se hace principalmente mediante adrenalina, noradrenalina y 

acetilcolina. Otra respuesta importante es la conducta, por ejemplo, huir, esto se 

dispara por noradrenalina, dopamina y acetilcolina. Y por último y también muy 

importante es la liberación de CRH (hormona liberadora de corticotropina), la cual 

producirá la liberación de ACTH (adrenocorticótropa), la cual a su vez provocará la 

liberación de cortisol en la corteza suprarrenal, la cual se encarga principalmente de 

aumentar el azúcar (glucosa) en la sangre para que no falten suministros al 

momento de huir.  

El miedo es malo para la salud cuándo tenemos miedo a las perdidas, miedo al 

futuro, a repetir situaciones del pasado, y muchos más, haciendo que este nos 

impida ser libres y felices. Será una especie de carcelero que nos creara 

mecanismos de defensa que no nos dejaran vivir plenamente. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El entender cómo trabaja nuestro cerebro y los efectos que los pensamientos 

generan en el organismo ha sido a base de muchos años de investigación, como el 

conocer ahora que bastan sólo unos minutos de pensamientos nocivos como enojo, 

rencor, ira o envidia para que la sangre se contamine por la liberación de colesterol. 

Hoy gracias a la ciencia sabemos que el cerebro libera neurotransmisores como la 
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serotonina y la dopamina, hormonas como la oxitocina y endorfinas que aportan un 

efecto analgésico y le dan al organismo una sensación de bienestar.  

 

CONCLUSIONES 

Todos hemos experimentado emociones: alegría, tristeza, miedo, ira… las cuales 

colaboran en la formación de nuestra personalidad, misma que está determinada por 

nuestras formas de actuar y de ser ante diferentes situaciones dentro de la vida 

cotidiana. Está dada por el carácter (se adquiere según el ambiente en el que se 

desarrolle el individuo) y por el temperamento (genético). Dichas funciones tienen su 

origen en el que se considera el órgano más importante del cuerpo humano: El 

cerebro.  

Los cambios químicos que ocurren en este órgano consiguen realizar algunas 

funciones sorprendentes y complicadas como nuestras emociones. Sin embargo, 

alteraciones en los procesos del cerebro pueden ocasionarnos trastornos mentales. 
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RESUMEN 

El sobrepeso y la obesidad son las principales causas por las cuales se incrementn 

los niveles de colesterol total, elevando el riesgo de desarrollar ateroesclerosis y 

consecuentemente enfermedades cardíacas. El objetivo de este trabajo es evaluar la 

relación de los niveles de colesterol con el índice de masa corporal en adolescentes 

universitarios de nuevo ingreso a las preparatorias de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, Unidad Saltillo. .A los estudiantes se les realizaron medidas 

antropométricas, para determinar el índice de masa corporal y los niveles 

sanguíneos de colesterol total. La prevalencia de sobrepeso y obesidad fue del 

34.5% con predominio en el género masculino, la hipercolesterolemia fue del 35.3%, 

los estudiantes con sobrepeso y obesidad presentaron un 39.9% y 47.6% 

respectivamente. Aproximadamente cuatro de cada diez estudiantes adolescentes 

presentaron sobrepeso u obesidad e hipercolesterolemia, que los pone bajo riesgo 

de desarrollar dislipidemia aterógena. 

Palabras clave: Hipercolesterolemia, Adolescentes, Estudiantes universitarios. 

 

INTRODUCCIÓN 

El colesterol (CT) es una biomolécula que cumple importantes tareas metabólicas y 

fisiológicas, siendo un componente esencial de las membranas celulares y precursor 

de las hormonas esteroideas y de las sales biliares. La homeostasis del CT, tanto a 

nivel celular como del organismo en su totalidad, es un proceso muy relevante y se 

encuentra finamente regulado. Las alteraciones en la regulación de la síntesis, 

absorción y excreción del CT predisponen al desarrollo de enfermedades crónicas 
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de alta prevalencia, alta mortalidad e impacto social y económico. La enfermedad 

cardiovascular isquémica de origen ateroesclerótico es la primera causa de 

morbilidad y mortalidad en el mundo. Dentro de su etiopatogenia, la 

hipercolesterolemia representa un factor de riesgo claramente establecido ya que 

favorece el desarrollo de ateroesclerosis. Por otra parte, la hipersecreción de 

colesterol biliar es el evento fisiopatológico clave que determina la aparición de 

colelitiasis [1-3]. La obesidad (OB) está considerada como un factor de riesgo que 

se asocia al incremento en los niveles de colesterol total y sus fracciones. En 

nuestro país el sobrepeso (SP) y la OB en adolescentes representan un problema de 

salud pública y éste se ha incrementado en todas las edades y regiones, 

especialmente en mujeres [4]. La OB y el SP en México han alcanzado un 

incremento hasta de un 50% en los últimos diez años. En la región norte del país se 

presenta el número más alto de casos de SP y OB tanto en la población urbana 

como rural y en familias de recursos económicos altos y bajos [5]. En nuestro país, 

de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 

(ENSANUT MC 2016) se evaluó la prevalencia de SP y OB adolescentes de 12 a 19 

años, casi 4 de cada 10 presentan [6]. En México, los niveles elevados de CT en 

sangre son un factor de riesgo importante para infarto agudo de miocardio, así como 

para isquemia miocárdica silente, y junto con la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 

explican por qué las dos terceras partes de la mortalidad por cardiopatía isquémica 

en el país [7]. La importancia de la detección de niveles altos de CT es el 

diagnóstico oportuno de hipercolesterolemia, lo cual, permitirá  permitir un 

tratamiento preventivo para la aparición de ateroesclerosis, ya que ésta, puede 

conducir a alteraciones de la función cardíaca. Por lo tanto, el CT es un marcador 

biológico para algunas enfermedades cardiovasculares [8]. Para determinar el SP y 

la OB, el índice de masa corporal (IMC) es la medida antropométrica más utilizada, 

ésta es una medida que asocia el peso y la talla de un individuo [IMC = peso/(talla)2] 

[9]. La ingesta de alimentos constituye una práctica vital para todas las especies 

animales, sin embargo, un desbalance nutricional, es decir carencia de nutrientes, 

así como el exceso de uno o varios de ellos pueden producir alteraciones en 

distintos órganos y/o sistemas lo que puede conducir al desarrollo de una patología 

en particular. Especialmente los lípidos constituyen nutrientes esenciales para el 

desarrollo y funcionamiento adecuado de nuestro organismo. El caso es que la 

deficiencia o ausencia en la dieta puede constituir un factor importante en la 
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generación de algunas enfermedades. Por el contrario, el consumo excesivo de 

lípidos como el CT, los triglicéridos y ácidos grasos y su acumulación en los 

adipocitos, produce una de las enfermedades crónicas de mayor importancia para el 

hombre en la actualidad, la ateroesclerosis. Por otra parte la ingesta de alimentos 

ricos en colesterol es el principal factor que incide en el depósito de éste en las 

paredes de las arterias engrosándolas y disminuyendo su elasticidad, condición ésta 

que es denominada ateroesclerosis Además, se encuentran los factores de riesgos 

como son: vida sedentaria, malos hábitos alimentarios, factores hereditarios, OB, 

tabaquismo. Estos condicionantes pueden conducir a diferentes patologías entre 

ellas la ateroesclerosis [10]. El objetivo de esta investigación fue estudiar la relación 

del IMC con los niveles de colesterol sérico en estudiantes adolescentes 

universitarios de nuevo ingreso a las preparatorias de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, Unidad Saltillo que acudieron al Examen de Salud Integral en julio-agosto 

de 2017.  

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación es de tipo transversal descriptiva. Se analizó una muestra 

poblacional de 1,716 estudiantes adolescentes de nuevo ingreso a las preparatorias 

de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo, de ambos sexos, de 17 a 

19 años, a los que se les realizó el examen médico de ingreso en julio de 2017. Se 

les tomaron medidas antropométricas (peso y talla) y una muestra sanguínea para 

determinar el nivel de CT. La talla se ejecutó con el estadímetro en posición de pie, 

de espaldas y sin zapatos y la medida se registró en centímetros. La medición del 

peso se realizó con una báscula digital con capacidad de 150 kg con mínimo de ropa 

y sin calzado, registrándose en kilogramos y gramos. Por otro lado, el IMC se calculó 

con la fórmula peso/talla2 y se evaluó el puntaje Z (zIMC) para clasificar su estado 

nutricional utilizando las tablas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 11. 

La sangre se obtuvo con ayuno previo de 12 horas por punción venosa. Las 

muestras se centrifugaron a 3500 rpm durante 15 minutos en centrifuga refrigerada a 

6°C (Thermo Scientific SL, 16R, USA), el suero se conservó a 4°C hasta el momento 

del procesamiento. La determinación del colesterol se realizó en el equipo 

automatizado de bioquímica clínica “BioSystems” Modelo A 15 de doble haz, con un 

rango de medición fotométrico de -0.100 a 3.600 A, por el método de reacciones 

enzimáticas apareadas. Se utilizó el punto de corte para el CT ≥ 170 mg/dL para 
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adolescentes 12. Los resultados fueron expresados como la media, desviación 

estándar (DE) y el análisis de las variables con número de casos y porcentaje. Se 

compararon los promedios entre dos grupos con la prueba de t de student, para más 

de dos grupos y la prueba de comparaciones múltiples sí correspondía, se empleó el 

análisis de varianza (ANOVA, Prueba de Tukey). Los resultados fueron 

considerados estadísticamente significativos con un valor de p ≤ 0.05.  Los 

programas Minitab 16 y GrapPad Prism 5 fueron utilizados para realizar los análisis 

estadísticos de los resultados. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización de la muestra. 

En la tabla 1, se observan las características generales de la muestra poblacional de  

los 1,716 adolescentes; 932 del género femenino y 784 del masculino con un 

intervalo de edades de 17 a 19 años y una edad promedio de 15.2  0.58 años.  

 

Tabla 1. Características de la muestra 

 General Femenino Masculino 

n 1716 
932 

(54.31%) 

784 

(45.69%) 

Edad 

(años) 
15.2 ±  0.58 15.21 ± 0.57 15.21 ± 0.61 

Peso 

(kg) 
59.98  ± 14.4 56.99 ± 12.87 63.55 ± 15.34 

Estatura 

(m) 
1.63 ± 0.08 1.58 ± 0.06 1.69 ± 0.07 

IMC 22.4 ± 4.67 22.64 ± 4.56 22.14 ± 4.79 
 

Al cotejar los resultados obtenidos con otros grupos de investigadores en relación a 

la muestra poblacional Álvarez-Gasca et al., en el 2014 estudiaron a 972 estudiantes 

de nuevo ingreso a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FESI) de la 

Universidad Autónoma de México (UNAM) con una edad promedio de 18.2 años, de 

los cuales 655 (67.4%) fueron del género femenino y 317 (32.6%) del masculino. 

Lorenzini et al., en el 2015 publican en una muestra de 178 estudiantes 

universitarios de la Universidad Autónoma de Yucatán, México reportaron que el 
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50% (89) fueron del género femenino y 50% (89) del masculino. Nailet-Arráiz et al., 

en el 2011 estudiaron una muestra universitarios una muestra poblacional de 155 

estudiantes universitarios de 17 a 22 años en la Universidad del Zulia, Maracaibo, 

Venezuela. Gallardo-Wong et al., en el 2011 estudiaron 53 estudiantes universitarios 

de 17 a 27 años de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE en la Ciudad de 

México. Estas publicaciones tienen intervalos de edad cercanos al de este estudio.  

 

Indicador antropométrico (IMC). 

Se acepta que el SP y la OB representan un riesgo para la salud debido a su 

asociación con numerosas complicaciones metabólicas, tales como dislipidemia, 

DM2 y ECV, entre otras. El SP y la OB son consideradas señales de ateroesclerosis 

temprana, que pueden modificarse. Entre los indicadores antropométricos más 

utilizados para evaluar el estado nutricional de los individuos, está el IMC. 

La clasificación del estado nutricional de los adolescentes de acuerdo al zIMC 

se observa en la tabla 2. Percibiéndose que el 34.1% padecen SP y OB; con un 

ligero incremento en el género masculino (34.5%) con respecto al femenino (33.8%). 

 

Tabla 2. Clasificación de los estudiantes según el IMC 

zIMC DE* 
General Femenino Masculino 

n = 1 716 % n = 932 % n = 784 % 

Bajo Peso -1-2 221 12.9 97 10.4 124 15.8 

Normal 1-+1 910 53.0 520 55.8 390 49.7 

Sobrepeso +1+2 367 21.4 209 22.4 158 20.2 

Obesidad  +2+3 218 12.7 106 11.4 112 14.3 

*DE: desviaciones estándar 

 

Lorenzini et al., en el 2015 en una muestra de 178 estudiantes universitarios de la 

Universidad Autónoma de Yucatán reportaron el 48.87% de SP y OB, que muestra 

una prevalencia superior a la encontrada en este estudio (34.1%). Nailet-Arráiz et al., 

en el 2011 publicaron un 18.71% de SP en estudiantes universitarios de la 

Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela; resultados inferiores al 21.4% de SP 

encontrados en este estudio. Rodríguez et al., en el 2010 en un estudio con 363 



600 
 

estudiantes de medicina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)  

reportan una OB del 41%, muy por encima del 12.7% de OB detectado en este 

estudio. En el 2010, Trujillo-Hernández et al., en una muestra de 821 estudiantes 

universitarios de 17 facultades de la Universidad de Colima, con edad menor a 19 

años, publicaron para el sexo femenino 14.7% de SP y 6.2% de OB, y para el 

masculino SP de 32.2% y OB de 10.1%, prevalencia inferior con respecto al sexo 

femenino y superior a lo encontrado en el masculino este estudio. 

 

Determinación de los niveles séricos de colesterol total. 

El indicador propuesto para la evaluación del desarrollo de dislipidemia aterógena es 

el CT. En la gráfica 1, se aprecia la distribución de los niveles séricos de CT, 

observándose que el valor promedio de la muestra poblacional de los 1,716 

estudiantes universitarios  para el CT fue de 157.1 ± 33.9 mg/dL con 35.3% de 

hipercolesterolemia; los valores promedio de CT para el  género femenino fue de 

159.0 ± 33.2 mg/dL y para el masculino 154.9 ± 34.6 mg/dL, con un 37.1% y 33,1 de 

hipercolesterolemia para el género femenino y masculino, respectivamente. Se 

observó que la incidencia de la hipercolesterolemia es superior en el género 

femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gráfica 1. Distribución de los niveles de colesterol total 

 

mg/dL 
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En el 2011, Gallardo-Wong et al., reportan niveles de CT para la muestra poblacional 

de 170 (157 – 234) mg/dL, para el género femenino de 165 (159 – 208) mg/dL, para 

el masculino de 171 (157 – 234) mg/dL con una hipercolesterolemia de 33.9% en 

estudiantes universitarios de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE en la 

Ciudad de México; al comparar estos resultados con los de este estudio, se puede 

apreciar que los valores promedios son superiores y la prevalencia  de la 

hipercolesterolemia es inferior a la encontrada en este estudio (35.3%). En el 2013, 

Morales et al., publicaron en universitarios Chilenos porcentajes de 

hipercolesterolemia en un 18.4% para el género femenino y 10.6% para el 

masculino. 

 

Relación del colesterol sérico con el IMC. 

En la tabla 3, se puede apreciar un incremento de los niveles de colesterol sérico y 

la incidencia de hipercolesterolemia aumentaron al incrementarse el zIMC. Se 

observó que los niveles más elevados de CT se presentaron en los adolescentes 

con OB en ambos géneros, con una diferencia estadísticamente significativa en el 

zIMC de peso normal entre los géneros.  

 

Tabla 3. Relación del Colesterol con el IMC 

zIMC 

General 

n = 1716 

Femenino 

n = 932 

Masculino 

n = 784 
p 

 %  %  % <0.05 

Bajo Peso 

(221) 

152.5 

± 29.8 
27.9 

154.3 

± 27.0 
28.2 

151.1 

± 31.9 
27.8 0.4264 

Normal 

(910) 

154.5 

± 31.9 
31.4 

157.1 

± 31.9 
34.4 

150.9 

± 31.6 
27.4 0.0038 

Sobrepeso 

(367) 

160.3 

± 37.9 
39.9 

161.9 

± 37.1 
41.1 

158.1 

± 39.1 
38.0 0.3333 

Obesidad 

(218) 

167.8 

± 36.0 
47.6 

167.1 

± 34.9 
46.7 

168.5 

± 37.2 
48.4 0.7736 

 

 

Gallardo-Wong et al., en el 2011, reportan niveles de CT de acuerdo al IMC, 

encontrando que para el peso bajo 173 (162 – 196) mg/dL, peso normal 167.5 (158 

– 234) mg/dL, para el sobrepeso 170 (157 – 234) mg/dL y para la obesidad de 191 
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(159 – 213) mg/dL, notándose que en el SP y la OB se encontraron mayores niveles 

de CT, sin que los datos fueran estadísticamente significativos. Al confrontar estos 

resultados con los de este estudio encontraron promedios menores para todos los 

IMC, con respecto a los niveles más altos de CT, también los encontramos en el SP 

y la OB. Rodríguez et al., en el 2010 en un estudio con 363 estudiantes de medicina 

del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)  reportan para el IMC de peso 

bajo de 2%, en el peso normal un 7% y para la obesidad de 4% de 

hipercolesterolemia, respectivamente. Estos valores al compararlos con los de este 

estudio están muy por debajo de los encontrados en este estudio. 

 

CONCLUSIONES 

A partir de lo expuesto, se concluye: 

 Aproximadamente tres a cuatro de cada 10 estudiantes sufren de SP u OB, sin 

diferencias estadísticamente significativas entre los géneros. 

 Aproximadamente cuatro de cada 10 estudiantes padecen hipercolesterolemia, 

con predominio en el género femenino. 

 La prevalencia más elevada de hipercolesterolemia se observó en el SP y la OB. 

 Por lo que es importante considerar la elevada frecuencia del SP, la OB e 

hipercolesterolemia, ya que son un factor de riesgo para el desarrollo de 

dislipidemia aterógena, que los conduzcan en un futuro a sufrir una enfermedad 

cardiovascular  

 Este deterioro en la salud posiblemente se pueda atribuir a malos hábitos en la 

alimentación, como el hecho de no desayunar, dedicar  poco tiempo al consumo 

de los alimentos, lo que lleva a adquirir comida rápida. 

 Se sugiere la implementación de programas para prevenir y rehabilitar las 

conductas de riesgo relacionadas con el SP y la OB. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es conocer si los estudiantes del Instituto de Enseñanza 

Abierta US, de la UA de C, conocen los riesgos de padecer sobrepeso u obesidad y 

si se preocupan por su salud.   Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

México ocupa el primer lugar de obesidad infantil y el segundo de obesidad en 

adultos a nivel mundial, en el 2016. Esta investigación se realizó de manera 

cuantitativa con una muestra de 50 estudiantes utilizando la escala de Likert para 

medir los resultados, demostrando que el 52% de los estudiantes del IDEA 

consumen alimentos chatarra, el 50% afirma que hace ejercicio con regularidad y el 

78% sabe las consecuencias del sobrepeso y la obesidad. 

Palabras Clave: Sobrepeso, Obesidad, Comida chatarra. 

 

INTRODUCCIÓN 

Según los reportes de la Organización Mundial de la Salud en 2016, México, ocupa 

el primer lugar en obesidad Infantil y el segundo en obesidad en adultos [1]. 

El sobre peso y la obesidad, se han convertido en el principal problema para la salud 

pública, ya que representan el principal factor de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades crónicas como Diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades 

cardiovasculares, accidentes vasculares cerebrales y algunos tipos de cáncer, por lo 

que son la principal causa de muerte en el mundo. [2][3] 

Por lo tanto, la obesidad y el sobrepeso, enfermedades consideradas como    

desnutrición, constituyen un grave problema,  que afecta a millones de mexicanos y 

desgraciadamente, a pesar de las jornadas de salud, su tendencia se incrementa. 

mailto:lucygil@hotmail.com


606 
 

Una parte importante acerca de tener una vida saludable es el hacer ejercicio físico 

ya que, previene problemas de salud, aumenta la fuerza, proporciona energía y 

puede ayudar a reducir el estrés [4]. 

El propósito de esta investigación es calcular el número de estudiantes del IDEA que 

tienen sobrepeso u obesidad, además de conocer si aumentan la ingesta de 

productos chatarra y disminuyen la ingesta de frutas y verduras, si la actividad física 

está presente, y si están conscientes del riesgo que ocasionan estos trastornos 

alimenticios, en su vida. 

Se considera hacer campañas de concientización entre los estudiantes del IDEA 

para preocuparse más por su salud física que por su apariencia, además de proveer 

más alimentos saludables en lugar de comida chatarra y medir el IMC con 

regularidad. 

 

METODOLOGÍA 

Esta investigación, se realizó, de manera descriptiva, mediante un estudio 

cuantitativo, aplicando una encuesta con 20 preguntas a 50 estudiantes del IDEA, 

utilizando la escala de Likert para medir los resultados. 

Se presentaron los resultados en base a porciento, utilizando gráficas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, en las preguntas, más 

representativas de la investigación: 

 

 

Tabla 1. ¿Crees que tienes el hábito de consumir alimentos chatarra? 

PARAMETRO RESPUESTAS Porcentaje (%) 

Totalmente en desacuerdo 2 4 

En desacuerdo 3 6 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 9 18 

De acuerdo 26 52 

Totalmente de acuerdo 10 20 
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Figura 1. ¿Crees que tienes el hábito de consumir alimentos chatarra? 

 

Aunque el 4% de los estudiantes encuestados niegan rotundamente tener el hábito 

de consumir alimentos chatarra, el 52% reconocen tenerlo, además del 20% se 

consideran como totalmente consumidores de comida chatarra. 

 

Tabla 2. ¿Haces ejercicio con regularidad? 

PARAMETRO RESPUESTAS Porcentaje (%) 

Totalmente en 
desacuerdo 

4 8 

En desacuerdo 2 4 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

19 38 

De acuerdo 12 24 

Totalmente de acuerdo 13 26 

 

 

 

Figura 2. ¿Haces ejercicio con regularidad? 
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El 8% de los estudiantes encuestados mencionan que no hacen ejercicio con 

regularidad, sin embargo, el 24% manifiesta que si lo hace mientras que el 26% lo 

confirma completamente. 

 

Tabla 3. ¿Sabes las consecuencias de padecer sobrepeso u obesidad? 

PARAMETRO RESPUESTAS Porcentaje (%) 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 6 

En desacuerdo 2 4 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

6 12 

De acuerdo 19 38 

Totalmente de acuerdo 20 40 

 

 

 

Figura 3. ¿Sabes las consecuencias de padecer sobrepeso u obesidad? 

 

Aunque el 6% de los estudiantes encuestados, no tiene una clara idea de las 

consecuencias del sobrepeso y la obesidad, una gran mayoría afirma que si está 

seguro de saberlo. 

 

CONCLUSIONES 

Se puede concluir que el 72% de los estudiantes del IDEA consumen comida 

chatarra, y no consumen frutas y verduras, sin embargo, los estudiantes 

encuestados también afirman hacer ejercicio físico con regularidad. 
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La gran mayoría de los estudiantes del IDEA conocen los riesgos de padecer 

sobrepeso u obesidad, pero se preocupan más por su aspecto físico, que, por su 

salud, ya que siguen consumiendo comida chatarra 

Entre la población del IDEA se observó que menos de la mitad de los estudiantes 

presentan sobrepeso u obesidad. 
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RESUMEN 

En la actualidad más de 70 % de nuestra población padece sobrepeso y obesidad, 

por lo que no es de extrañar que las enfermedades cardiovasculares y la diabetes 

mellitus ocupen hoy en día las primeras causas de mortalidad en nuestro país. El 

objetivo del trabajo es analizar el sobrepeso y la obesidad como factores de riesgo 

para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes universitarios de nuevo 

ingreso a las preparatorias de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo. 

A los estudiantes se les tomaron medidas antropométricas, se determinó el índice de 

masa corporal y la glucosa sanguínea y se encontró un 21.4% de sobrepeso, 12.7% 

de obesidad y 13.5% de hiperglicemia. La tercera parte de los estudiantes 

adolescentes presentaron SP y OB. La incidencia de la hiperglicemia se presentó 

aproximadamente en uno de cada diez estudiantes, la prevalencia fue mayor en los 

estudiantes con peso normal y obesidad.  

Palabras clave: Hiperglicemia, Adolescentes, Estudiantes universitarios. 

 

INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus tipo dos (DM2) es una enfermedad endocrino-metabólica que se 

caracteriza por elevados niveles de glucosa en sangre o hiperglucemia que se 

produce como consecuencia de una deficiente secreción o acción de la insulina [1]. 

La DM2 es una enfermedad crónica de causas múltiples. En su etapa inicial no 

produce síntomas y cuando se detecta tardíamente y no se trata adecuadamente 

ocasiona complicaciones de salud graves como infarto del corazón, ceguera, falla 

mailto:mantoniagz@yahoo.com.mx
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renal, amputación de las extremidades inferiores y muerte prematura [2]. 

Últimamente, la DM2 era considerada como una enfermedad rara en niños, 

adolescentes y jóvenes adultos. Sin embargo, en las últimas décadas se ha 

percibido un aumento de su incidencia en estas poblaciones, con características 

similares a la de la población adulta en países industrializados. Esta incidencia es 

consecuencia de la epidemia mundial del sobrepeso (SP), la obesidad (OB) y el 

sedentarismo. Esto es preocupante, siendo considerado un problema de salud 

pública emergente [3-5]. El SP y la OB son la forma más común de malnutrición y 

ha ido alcanzando proporciones epidémicas tanto en países desarrollados como en 

países en vías de desarrollo [6]. El aumento del tejido adiposo, que caracteriza al 

SP y la OB, es secundario a un balance energético positivo mantenido en el tiempo, 

producto de un ingreso de energía mayor al egreso. Desde el punto de vista 

evolutivo, los humanos estamos adaptados biológicamente para depositar 

eficientemente el exceso de energía en el tejido adiposo. La gran oferta de alimentos 

de alta densidad energética y la importante reducción de la actividad física, propias 

de la industrialización, condicionarían un ambiente obesigénico, favoreciendo el 

balance energético positivo [7-12]. Se sabe que en el desarrollo de la OB influyen 

factores genéticos, fisiológicos, metabólicos, endocrinológicos, sociales y culturales. 

Estudios en gemelos han demostrado claramente un riesgo genético y el 

descubrimiento de la leptina, grelina, adiponectina y otras hormonas que influencian 

el apetito, la saciedad y la distribución grasa han ayudado a entender los 

mecanismos fisiológicos para el riesgo metabólico. Con múltiples sustancias y genes 

involucrados, el sistema es complejo. Sin embargo, los genes no necesariamente 

dictan el futuro, sino que son los hábitos y el ambiente los que influencian el 

desarrollo de obesidad en individuos con predisposición genética [5, 13-15]. Por 

otra parte, la OB es factor de riesgo para enfermedades hepatobiliares, pulmonares, 

cardiovasculares, articulares, diversos tipos de cáncer, Diabetes mellitus, 

hipertensión arterial sistémica (HTA), entre otras. En la actualidad más de 70 % de 

nuestra población padece SP y OB, por lo que no es de extrañar que las 

enfermedades cardiovasculares y la DM2 ocupen hoy en día las primeras causas de 

mortalidad en nuestro país. Para la adecuada clasificación de la OB, el uso de 

indicadores como el IMC representa una estrategia de detección clínica, que nos 

permite una adecuada clasificación de la severidad de la enfermedad y del riesgo 

asociada a ésta, para establecer así medidas de prevención o de manejo tanto de la 
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OB como de sus enfermedades asociadas, especialmente en las poblaciones 

genéticamente susceptibles [11, 16-18]. Como se observa, el SP y la OB, son 

factores de riesgos para múltiples patologías, es por ello necesario identificar a los 

individuos jóvenes con este problema, con el fin de iniciar medidas correctivas que 

eviten el desarrollo de las complicaciones [7, 19-22]. La DM2 se está convirtiendo 

rápidamente en la epidemia del siglo XXI y en un reto de salud global. Estimaciones 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que a nivel mundial, de 1995 

a 2013 casi se ha triplicado el número de personas que viven con diabetes, con cifra 

actual estimada en más de 347 millones de personas con DM2. De acuerdo con la 

Federación Internacional de Diabetes (FID), China, India, Estados Unidos, Brasil, 

Rusia y México, son (en ese orden) los países con mayor número de diabéticos [2].  

El objetivo de este estudio fue analizar la relación del SP y la OB como factores de 

riesgo para el desarrollo de DM2 en adolescentes universitarios de nuevo ingreso a 

las preparatorias de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo. 

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación es de tipo transversal descriptiva. Se analizó una muestra 

poblacional de 1,716 estudiantes adolescentes de nuevo ingreso a las preparatorias 

de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo, de ambos sexos, de 17 a 

19 años, a los que se les realizó el examen médico de ingreso en julio y agosto  de 

2017. Se les tomaron medidas antropométricas (peso, talla) y una muestra 

sanguínea para determinar el nivel sérico de glucosa (GL). La talla se ejecutó con el 

estadímetro en posición de pie, de espaldas y sin zapatos y la medida se registró en 

centímetros. La medición del peso se realizó con una báscula digital con capacidad 

de 150 kg con mínimo de ropa y sin calzado, registrándose en kilogramos y gramos. 

Por otro lado, el IMC se calculó con la fórmula peso/talla2 y se evaluó el puntaje Z 

(zIMC) para clasificar su estado nutricional utilizando las tablas de la OMS 23. Se 

obtuvo sangre con ayuno previo de 12 horas, por punción venosa. Las muestras se 

centrifugaron a 3500 rpm durante 15 minutos en centrifuga refrigerada a 6°C 

(Thermo Scientific SL, 16R, USA), el suero se conservó a 4°C hasta el momento del 

procesamiento. La determinación de la GL se realizó en el equipo automatizado de 

bioquímica clínica “BioSystems” Modelo A 15 de doble haz, con un rango de 

medición fotométrico de -0.100 a 3.600 A, por el método de reacciones enzimáticas 

apareadas. Se utilizó el criterio de la Federación Internacional de Diabetes (FID) 
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para el valor de corte de la GL en ayuno de  100 mg/dL [24]. Los resultados fueron 

expresados como la media, desviación estándar (DE) y el análisis de las variables 

con número de casos y porcentaje. Se compararon los promedios entre dos grupos 

con la prueba de t de student, para más de dos grupos y la prueba de 

comparaciones múltiples sí correspondía, se empleó el análisis de varianza 

(ANOVA, Prueba de Tukey). Los resultados fueron considerados estadísticamente 

significativos con un valor de p ≤ 0.05.  Los programas Minitab 16 y GrapPad Prism 5 

fueron utilizados para realizar los análisis estadísticos de los resultados. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Características generales de la muestra estudiada. 

Se estudiaron 1716 adolescentes con una edad promedio de 15.2  0.58 años con 

un intervalo de edades de 17 a 19 años. De la muestra poblacional total el 54.3% 

pertenecieron al género femenino y 45.7% al masculino (Tabla 1).    

  

Tabla 1. Características de la muestra 

 General Femenino Masculino 

n 1716 
932 

(54.3%) 

784 

(45.7%) 

Edad 

(años) 

15.2 

±  0.58 

15.21 

± 0.57 

15.21 

± 0.61 

Peso 

(kg) 

59.98 

± 14.4 

56.99 

± 12.87 

63.55 

± 15.34 

Estatura 

(m) 

1.63 

± 0.08 

1.58 

± 0.06 

1.69 

± 0.07 

IMC 22.4 ± 4.67 
22.64 

 ± 4.56 
22.14 ± 4.79 

 

En el 2010, Trujillo-Hernández et al., estudiaron 821 alumnos de 17 Facultades de la 

Universidad de Colima, 441 del sexo femenino y 380 del masculino con una edad 

promedio de 20.9 ± 2.5 años (17 a 47 años). Álvarez-Gasca et al., en el 2014 

estudiaron a 972 estudiantes de nuevo ingreso a la Facultad de Estudios Superiores 

Iztacala (FESI) de la Universidad Autónoma de México (UNAM) con una edad 

promedio de 18.2 años, de los cuales 655 (67.4%) fueron del género femenino y 317 

(32.6%) del masculino. Lorenzini et al., en el 2015 publican en una muestra de 178 

estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Yucatán, México en donde 



614 
 

reportan que el 50% (89) fueron del género femenino y 50% (89) del masculino. 

Estas publicaciones tienen intervalos de edad cercanos al de este estudio.  

 

Clasificación del estado nutricional. 

El SP y la OB representan un riesgo para la salud debido a su asociación con 

numerosas complicaciones metabólicas, tales como dislipidemia, DM2 y ECV, entre 

otras complicaciones. Entre los indicadores antropométricos más utilizados para 

evaluar el estado nutricional de los individuos, está el IMC. 

De acuerdo a la distribución del z-IMC, se observó la clasificación del estado 

nutricional en los adolescentes analizados, encontrándose que aproximadamente el 

43.1 % padecen SP y OB. Con respecto al sexo masculino tuvieron mayor 

predominio en el SP y la OB que el sexo femenino (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Clasificación de los estudiantes según el IMC 

zIMC DE* General Femenino Masculino 

n = 1 716 % n = 932 % n = 784 % 

Bajo Peso -1-2 221 12.9 97 10.4 124 15.8 

Normal 1-+1 910 53.0 520 55.8 390 49.7 

Sobrepeso +1+2 367 21.4 209 22.4 158 20.2 

Obesidad  +2+3 218 12.7 106 11.4 112 14.3 

*DE: desviaciones estándar 

 

Rodríguez et al., en el 2010 en un estudio con 363 estudiantes de medicina del 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)  reportaron una OB del 41%, muy 

por encima del 12.7% de OB observada en este estudio. En el 2010, Trujillo-

Hernández et al., en una muestra de 821 estudiantes universitarios con edad menor 

a 19 años de 17 Facultades de la Universidad de Colima, publicaron para el sexo 

femenino 14.7% de SP y 6.2% de OB, y para el masculino SP de 32.2% y OB de 

10.1%, prevalencia inferior con respecto al sexo femenino y superior a lo encontrado 

en el masculino en este estudio. Lorenzini et al., en el 2015 en una muestra de 178 

estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Yucatán reportaron el 

48.87% de SP y OB, siendo una prevalencia superior a la encontrada en este 

estudio (34.1%).  
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Determinación de los niveles de glucosa sanguínea.  

El valor promedio de la glucosa de los adolescentes fue de 84.6 ± 14 mg/dL, un 

13.5% de valores por encima del punto de corte. Para el sexo femenino el valor 

promedio fue 83.3 ± 15.9 mg/dL y para el masculino 86.1 ± 11.1 mg/dL, con 14.6% y 

10.5% de valores por encima del punto de corte, respectivamente (Gráfica 1).     

 

Gallardo-Wong et al., en el 2011 reportan en una muestra de 53 estudiantes 

universitarios niveles promedio de glucosa de 98 (70-126) mg/dL con un 9.4% de 

hiperglicemia, para el sexo femenino 104.5 (93 - 108) mg/dL y 98 (70 - 126) mg/dL 

para el masculino. Morales et al., reporta en estudiantes universitarios chilenos con 

edades entre los 18 – 24 años una incidencia de hiperglicemia de 2.4%, incidencia 

menor a la encontrada en este estudio (13.5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Distribución de los valores de la glucosa 

 

 

Relación de los niveles de glucosa sanguínea con el sobrepeso y la obesidad. 

La relación de los niveles de GL sanguínea con el zIMC se observan en la tabla 3. 

Se percibió que los niveles promedio de la GL más elevados se presentaron en la 

OB.  Sin embargo, la prevalencia más elevada de niveles por encima del punto de 

corte se hallaron en los adolescentes con peso normal, seguidos de la OB, el peso 

bajo y el SP, sin diferencias estadísticamente significativas. Al analizar los resultados 

entre los sexos, solo se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre 

los sexos con peso bajo. 

mg/dL 
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Tabla 3. Relación de la Glucosa con el IMC 

zIMC General Femenino Masculino p 

 %  <0.05  % <0.05 

Bajo Peso 

(221) 

85.5 

± 10.9 

9.2 81.8 

± 10.1 

3.6 88.4 

± 10.6 

13.8 <0.0001 

Normal 

(910) 

84.0  

± 16.3 

16.3 83.3 

± 19.3 

19.4 85.0 

± 10.9 

8.4 0.1165 

Sobrepeso 

(367) 

84.2 

± 10.5 

6.6 82.9 

± 10.0 

4.4 85.9 

± 10.9 

9.9 0.0067 

Obesidad 

(218) 

86.4 

± 11.1 

11.1 85.1 

± 9.9 

6.6 87.6 

± 12.1 

15.3 0.0922 

 

Gallardo-Wong et al., en el 2011 reportan en una muestra de 53 estudiantes 

universitarios niveles promedio de glucosa para el IMC de peso bajo 96 (70-125) 

mg/dL, peso normal 99 (73-111) mg/dL, sobrepeso 95 (84-103) mg/dL y obesidad 

104.5 (84-126) mg/dL sin diferencias estadísticamente significativas entre los 

diferentes IMC. Al comparar estos resultados con los de este estudio los valores 

promedio de la glucosa son más elevados.  

 

CONCLUSIONES. 

Aproximadamente la tercera parte de los estudiantes adolescentes universitarios 

tuvieron SP y OB, sin diferencias estadísticamente significativas entre los sexos. La 

incidencia de la hiperglicemia se presentó aproximadamente en uno de cada diez 

estudiantes, con una incidencia mayor en los estudiantes con peso normal y OB. por 

lo que podemos concluir que la presencia de la hiperglicemia del 13.5% representa 

un grave riesgo de desarrollar DM2, por la edad tan temprana en que se presentó en 

población estudiada. Sin embargo, en esta muestra poblacional no se encontró una 

tendencia positiva entre los niveles de hiperglicemia y el IMC. Es importante 

identificar a los estudiantes con este factor de riesgo para evitar el desarrollo en un 

futuro de DM2 y promover estrategias preventivas que eviten este desarrollo,  debido 

a que en los próximos años constituirán la población productiva y económicamente 

activa en nuestro país. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez 

González” turno matutino, con estudiantes de la materia de Biología I, en cuyo 

programa se aborda el tema de las bases moleculares de la vida. En este tema se 

pretende que el alumno sea consciente y seleccione los alimentos que consume y se 

involucre en el cuidado de su propia salud. 

El avance incontenible de la tecnología a nivel mundial, ha sido definitivo para 

mejorar nuestra vida. Sin embargo, cada día que pasa hay más enfermos. Las cifras 

de muerte por cáncer aumentan, y otro tanto los infartos. Las revistas médicas nos 

hablan cada vez con más frecuencia, de extrañas enfermedades que no se 

conocían. Todo esto pasa por una sencillísima razón: cada vez comemos peor. 

Palabras clave: Tecnología, Alimentos, Enfermedad, Cáncer. 

 

INTRODUCCION 

Desde los contenidos abordados en el módulo de Biologia I del Bachillertato, se 

retoma el tema de las bases moleculares de la vida, cuyo propósito es que el 

estudiante aplique los conceptos teóricos en la selección de estilos de vida actual 

con relación a los alimentos que consume dentro y fuera de la casa. 

Estos contenidos son de suma importancia. Entre ellos está la clasificación de los 

compuestos orgánicos e inorgánicos de los seres vivos. Se pide al estudiante que 

distinga la organización de los compuestos inorgánicos esenciales para la vida y que 

identifique la estructura de los principales compuestos orgánicos, relacionándolos 

mailto:alcantar_58@hotmail.com
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con sus funciones. Esos contenidos son orientados a los grandes problemas de 

salud en nuestro país, y específicamente en nuestro estado, por los alimentos que 

consumimos. 

En esta ponencia se comparte el trabajo desarrollado por los estudiantes en relación 

a los aditivos que contienen los alimentos y su efecto en el organismo.[1] 

 

METODOLOGIA 

Estudiantes de la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” T:M: de la 

materia de Biología I, realizaron esta investigación documental en relación a los 

aditivos en los alimentos y su efecto en el organismo. Son estudiantes de tercer 

semestre, cuya edad fluctúa entre los 16 y 17 años 

La vida moderna ha obligado a la mayoría de la gente a no depender demasiado de 

la cocina y a consumir con toda la rapidez posible, alimentos que no se lleven 

demasiado tiempo en ser elaborados y con buen sabor.. 

Gracias a los aditivos antioxidantes, emulsificantes, colorantes-conservadores, 

acidulantes, texturizadores, gelidificantes que están presentes en la mayoría de los 

alimentos, como en la mantequilla, margarinas, panes, jugos, refrescos, jamón, 

yogurt, cereales, aceites, caramelos; por citar algunos de los alimentos. 

¿Qué es un aditivo?...Son sustancias químicas obtenidas del petróleo para darle 

color y sabor a la comida. Los aditivos se pueden clasificar en conservadores 

(preservativos y antioxidantes), modificadores (organolépticos), colorantes, 

saborizantes, edulcorantes, acidulantes.  

Pero: ¿para qué sirve cada uno de estos aditivos? 

Colorantes.  _____  Son químicos que modifican el color. 

Saborizantes  ____  Agentes que intensifican el sabor, endulzan o acidifican el 

producto. 

Antioxidantes  ____  Se añaden a los alimentos grasos para que no se hagan 

rancios. 

Espesantes/emulsificantes/gelificantes/estabilizadores, todos estos agentes 

modifican la textura del producto y se usan sobre todo en pasteles y quesos, 
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chocolate, jugos, dulces, yogurt, etc. Estos aditivos se fabrican a partir de goma 

vegetal, resina, celulosa, etc. 

El ácido ascórbico, muy utilizado para inhibir hongos en los quesos y productos de 

frutas para prevenir l decoloración; otro aditivo usado con el mismo fin es el dióxido 

de sulfuro. 

Los nitritos y nitratos, para preservar las carnes frías 

Los edulcorantes químicos se utilizan para endulzar el producto sin necesidad de 

azúcar- Se calcula que se han hecho hasta la fecha tres mil aditivos que se utilizan 

en toda clase de alimentos [2]. 

Pero resulta que los tales aditivos se van acumulando poco a poco en el organismo, 

y como se dice que “poco veneno no mata”, pero aunque sea poco, si es continuo 

acaba matando. 

Entre algunos de los riesgos que presentan estos aditivos, se pueden mencionar: 

 Provocan alergias. 

 Algunos con cancerígenos. 

 Agravan a los asmáticos 

 Provocan úlceras y hemorragias en el sistema digestivo. 

 Causan hiperactividad en los niños. 

La OMS, (Organización Mundial de la Salud), tiene en estudio 130 colorantes bajo 

sospecha de ser cancerígenos- Los colorantes que los fabricantes de comida 

chatarra emplean en la elaboración de sus productos, son, de hecho, los aditivos 

más peligrosos para la salud, tomando en cuenta que los clientes más asiduos son 

los niños. Dado que su organismo no se ha desarrollado plenamente, están 

expuestos en mayor medida a los efectos negativos de los colorantes. 

Nuestro cuerpo se ha convertido en un depósito de productos químicos. Los 

amantes del jamón, las salchichas, el tocino o el queso de puerco, ignoran que a 

todas las carnes frías les añaden nitrato de sodio para que luzcan rojas y conserven 

su color por más tiempo. 

A las harinas del pan y los pasteles, les añaden sus dosis de aluminio, que igual se 

encuentra en la aspirina, antiácidos, la cerveza y los desodorantes de axilas 
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Esto no tendría la menor importancia, pero da la casualidad de que el nitrato de 

sodio se convierte, en el estómago, en ácido nítrico, el cual se cree, es un factor de 

cáncer de estómago, o que el aluminio sea encontrado en los enfermos de 

Alzheimer [2]. 

Como se menciona anteriormente, hay aditivo en todo. Una vuelta por cualquier 

supermercado, y la lectura de etiquetas, basta para darnos cuenta de esta triste 

realidad. 

Finalmente mencionaremos los famosos “caldos de pollo, res o camarón” granulados 

que se consumen en altísimas cantidades en hogares y cocinas comerciales, tanto 

que es difícil encontrar un hogar en el que no formen parte de la elaboración 

cotidiana de los alimentos para la familia. 

Lo ideal es evitar su consumo, pues contienen un 75% de sal con sabor. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Esta investigación se hizo con el fin de difundir lo dañino de los aditivos en nuestro 

organismo, sobre todo en los niños, pues está comprobado que afecta su conducta, 

pues provoca hiperactividad, gracias a los colorantes presentes en los dulces, 

frituras, etc Nos estamos convirtiendo en una sociedad de hipertensos por el 

consumo exagerado  de refrescos y frituras llenas de aditivos ajenos a nuestro 

organismo 

 

CONCLUSIONES 

En nuestro país, y así mismo en nuestro estado, la dieta está constituida por altos 

porcentajes de productos industrializados, principalmente refrescos, jugos y frituras 

los cuales contienen aditivos edulcorantes artificiales, así como otros productos ricos 

en azúcar, y con toda una serie de aditivos La presencia de estos productos, 

diseñados con colorantes y saborizantes artificiales, mantendrá el desplazamiento 

de frutas y verduras, cereales integrales y la hidratación mediante el agua. 

Los alimentos naturales no pueden competir con estos productos, que están 

diseñados justamente para que la gente demande su consumo 
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No vale la pena exponernos a estar consumiendo productos que contienen 

componentes que son derivados del petróleo y que, además, tienen impacto 

negativo en la salud y en la conducta de los niños En muchas de las empresas, 

fácilmente podrían cambiar el tipo de aditivo que utilizan, sin que signifique un 

impacto económico mayor para los procesadores de alimentos 
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RESUMEN 

Las Infecciones Nosocomiales (IN) son un problema que aumenta la 

morbimortalidad de los pacientes y genera costos para el sistema de salud. En este 

trabajo, se revisaron los registros del departamento de epidemiología del Hospital 

General del ISSSTE Saltillo en el periodo de diciembre 2014 a mayo del 2016, 

encontrando 7498 egresos hospitalarios y 184 IN. El grupo etario más afectado 

fueron los pacientes mayores de 60 años (51%). La mayoría de las IN se 

encontraron en los servicios no quirúrgicos, sumando un total de 110 infecciones 

(59%) con causas y patógenos variados. El sitio de infección más frecuente fue el de 

herida quirúrgica (29%), seguido de bacteriemia (26%). El servicio que más casos 

presentó fue el servicio de Medicina Interna (50%) y el patógeno más frecuente fue 

Staphylococcus aureus con 24 casos, seguido por Staphylococcus epidermidis con 

23 casos, representando el 22% del total de patógenos. 

Palabras clave: Infecciones Nosocomiales, ISSSTE, Staphylococcus 

 

INTRODUCCIÓN 

Las infecciones intrahospitalarias (IIH) también llamadas infecciones asociadas a la 

atención de salud (IAAS) o infecciones nosocomiales (IN) representan hoy en día un 

importante problema de salud pública no solo para los pacientes, sino también para 

la familia, la comunidad y para el gobierno, siendo así un desafío para las 

instituciones de salud y el personal afín a las áreas de la salud; por ser un evento 

adverso que se puede prevenir en pacientes hospitalizados[1][2]. 

Las IN se presentan tanto en países desarrollados como en naciones en desarrollo; 

donde aproximadamente, cada día, 1,4 millones de pacientes adquieren una 

mailto:acepedanieto@yahoo.com
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infección de este tipo. El Center for Disease Control (CDC) estima que dos millones 

de pacientes adquirirán una infección intrahospitalaria cada año mientras 

permanecen en un hospital de los Estados Unidos de Norteamérica y casi 90,000 de 

ellos morirán debido a una de éstas infecciones [3]. 

Se considera una infección intrahospitalaria aquella que no está presente ni 

incubándose en el momento de la admisión, pero que se observa durante la estadía 

hospitalaria o al alta del paciente. La infección usualmente se hace evidente a las 48 

horas o más, luego de la admisión al establecimiento. Incluye también las 

infecciones contraídas en el hospital pero que aparecen después que el enfermo fue 

dado de alta y las que se registran entre el personal y los visitantes del hospital [4] 

[5-10] . 

Las IN representan un problema de gran importancia clínica y epidemiológica debido 

a que condicionan mayores tasas de morbilidad y mortalidad, con un incremento 

consecuente en el costo social de años de vida potencialmente perdidos, así como 

de años de vida saludables perdidos por muerte prematura o vividos con 

discapacidades, lo cual se suma al incremento en los días de hospitalización y del 

gasto económico. 

El problema es de gran magnitud y trascendencia, por ello, es indispensable 

establecer y operar sistemas integrales de vigilancia epidemiológica que permitan 

prevenir y controlar las infecciones de este tipo, entendiendo que su ocurrencia debe 

ser controlada como se describe, pero no es esperable lograr una tasa de cero. Las 

tasas deberán ser evaluadas en su tendencia temporal y no hay cifras de referencia, 

buenas o malas. Los programas deben evaluarse por sus actividades de vigilancia, 

prevención y control y no sólo por resultados aislados. Debe ser claro que las 

epidemias son eventos que pueden presentarse, deben identificarse y controlarse de 

inmediato, pero al igual que ocurre con los casos de infección nosocomial, no es 

esperable que no ocurran. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005 para la Vigilancia Epidemiológica, 

Prevención y Control de Infecciones Nosocomiales, incluye y procura las 

enfermedades adquiridas secundarias a procedimientos invasivos, diagnósticos o 

terapéuticos, y además establece los lineamientos para la recolección, análisis 

sistematizado de la información y toma de decisiones para la aplicación de las 

medidas de prevención y de control pertinentes, haciendo referencias a las demás 
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normas oficiales de las áreas de la salud. Además aportando definiciones que son 

importantes para la aplicación, estudio y manejo de las IN. 

Las infecciones nosocomiales en el Hospital General ISSSTE Saltillo prolongan los 

tiempos de internamiento, elevando los costos-paciente, además de reducir la 

capacidad operativa del hospital al utilizar camas censables en pacientes que 

reingresan debido a estas enfermedades, en lugar de ser utilizadas para los nuevos 

ingresos hospitalarios. Se requiere el manejo de más áreas aisladas para las 

enfermedades infecciosas y un correcto control, se requiere mayor capacitación al 

personal de la salud así como orientación a los familiares que ingresan con los 

pacientes para evitar infecciones horizontales. 

Este estudio pretende informar al personal de la salud sobre la prevalencia de las IN, 

sus principales presentaciones, los microorganismos que más afectan a la población 

del ISSSTE Saltillo y los servicios en los que se presentó con mayor frecuencia. 

 

OBJETIVO Determinar la prevalencia de las infecciones intrahospitalarias en el 

Hospital General del ISSSTE Saltillo, así como los principales tipos de infección. 

 

METODOLOGÍA 

Tipo de estudio  Transversal observacional 

Población de estudio  Pacientes del Hospital General del ISSSTE Saltillo, 

catalogados como portadores de infecciones intrahospitalarias dentro del periodo 

comprendido entre diciembre de 2014 a mayo del 2016. 

Criterios de inclusión 

*Paciente internado con 48 horas o más, en cualquiera de los servicios con camas 

censables. 

*Pacientes de los servicios de urgencias ingresados posteriormente a uno de los 

servicios básicos cuyo periodo de permanencia es mayor a 48 horas.  

*Pacientes que reingresaron o fueron transferidos de otras unidades de atención que 

cumplan los criterios para catalogarse como infección intrahospitalaria. 

Criterios de exclusión 

*Pacientes ambulatorios, atendidos en consultorios externos.  

*Pacientes que permanecieron en el servicio de urgencias menos de 48 horas. 

*Recién nacidos que permanecieron con su madre en alojamiento conjunto. 
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*Pacientes en sala de operaciones o de recuperación. Pacientes dados de alta el 

mismo día del ingreso. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Durante el periodo de duración del estudio hubo un total de 7498 egresos 

hospitalarios de las camas censables, correspondientes a los servicios de Medicina 

Interna, Cirugía, Gineco-obstetricia y Pediatría y sus subespecialidades. De este 

total, hubo 184 Infecciones Nosocomiales (IN) reportadas. La tasa global entre 

egresos e IN fue de 2.45% por cada 100 egresos. En otros estudios se reporta hasta 

21% por cada 100 (11); en Europa se presenta desde un 5% hasta un 7.6% y en 

Canadá un 10.5%. 

 

Se encontró que los sitios de infección más frecuentes fueron los casos de heridas 

quirúrgicas (29.35%), seguidas por los casos de bacteriemia (26.09%) (Tabla I), 

probablemente asociados a los sitios de punción o acceso venoso. Se encontró que 

el servicio con mayor tasa de infecciones fue Medicina Interna (Tabla II).  

 

Tabla I. Frecuencia de casos de IN por sitio de infección 

 

Sitio de Infección Casos % 

Herida Quirúrgica 54 29.35 

Bacteriemia 48 26.09 

IVU 22 11.96 

Línea Vascular 21 11.41 

IVRB 10 5.43 

Neumonía 9 4.89 

NAV 7 3.80 

Peritonitis 4 2.17 

Celulitis 3 1.63 

Otitis 3 1.63 

Conjuntivitis 2 1.09 

Mediastinitis 1 0.54 

Total 184 100 
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Tabla II. Frecuencia de infecciones nosocomiales por servicio con camas censables 

y tasa por cada 100 egresos de ese servicio. 

 

Servicios Infecciones 

Nosocomiales (IN)  

(n) 

Total 

Egresos 

(n) 

Tasa/100 

egresos 

Medicina Interna 91 2586 3.519 

Cirugía 65 2988 2.175 

Gineco-Obstetricia 9 1423 0.632 

Pediatría 19 501 3.792 

Total 184 7498 2.454 

 

Los casos de neumonía encontrados fueron bajos (4.89%) en comparación al 

promedio reportado de 33%, en un estudio de los hospitales generales del sector 

salud 
(11). El porcentaje de IVU encontrado fue de 11.96% en comparación con el 

reportado de 24.6% en el estudio ya mencionado. 

 

De las 184 IN que se registraron, el mayor número se presentó en el servicio de 

Medicina Interna, después Cirugía, Pediatría y al final Gineco-Obstetricia. La mayor 

tasa de IN por cada 100 egresos del servicio fue presentada en Pediatría (3.79). El 

siguiente servicio fue el de Medicina Interna con el mayor número de IN (91) de 

entre todos los servicios y la segunda tasa más grande después de Pediatría. En 

tercer lugar por tasa, se encontró Cirugía y por último Gineco-Obstetricia (Tabla II). 

Se encontró que el 50% de las IN pertenecen al servicio de Medicina Interna, 

seguidas por el servicio de Cirugía con el 35%, Pediatría en 3er lugar con el 10% y 

Gineco-Obstetricia al final con el 5% solamente de las IN (Gráfica I). 

 

El mayor número de IN se presentó en pacientes mayores de 60 años con un total 

de 95 IN, probablemente debido al estado inmuno-comprometido, secundario a la 

gran cantidad de comorbilidades que estos pacientes suelen tener (Diabetes, 

Hipertensión Arterial, pacientes oncológicos y reumáticos en tratamiento con 

inmunosupresores), así como a su deterioro natural. La tasa más elevada resultó en 

los pacientes menores de 28 días debido a que de los 126 egresos obsergados, se 

presentaron 10 infecciones, obteniéndose así una tasa de 7.94 IN por cada 100 
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egresos de ese grupo etario. El grupo que menos infecciones presentó fue el de 1 a 

4 años, sin presentar una sola infección entre los 160 egresos (Tabla III).  

 

 

Gráfica I. Infecciones Nosocomiales por servicio 

 

Tabla III. Número de Infecciones Nosocomiales por grupo etario y tasa por cada 100 

egresos de ese mismo grupo. 

 

Grupos de Edad Egresos 

(n) 

Infecciones 

(n) 

Tasa/100 

egresos 

<28 días 126 10 7.94 

28 días a 11 meses 116 5 4.31 

1 a 4 años 160 0 0.00 

5 a 9 años 170 1 0.59 

10 a 19 años 310 6 1.94 

Mujeres de 20 a 59 años 2576 39 1.51 

Hombres de 20 a 59 años 1169 28 2.40 

Mayores de 60 años 2871 95 3.31 

Total 7498 184 2.45 

 

 

En la gráfica II se aprecian los casos de IN por grupos de edad recopilados en la 

Tabla III, en donde se confirma que la mayor frecuencia de casos se presentó en el 

50% 

35% 

5% 
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Total de IN: 184 
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grupo de pacientes mayores de 60 años (52%), seguido de las mujeres de 20 a 59 

años (15%).  

Se realizó una relación de las bacterias encontradas en las IN,  siendo el 

microorganismo (MO) más frecuente el Staphylococcus aureus con 24 resultados 

positivos del total de las infecciones, y una tasa de 13.04 (Tabla IV). Los siguientes 

MO por orden de frecuencia fueron S. epidermidis, E. coli, Candida albicans, 

Enterococcus fecalis y Acinetobacter baumannii, todos con mínimo 15 resultados 

positivos y en orden de aparición de mayor a menor frecuencia. 

 

 

 

Gráfica II. Frecuencia de Infecciones Nosocomiales por grupo etario. 

 

Tabla IV. Frecuencia de microorganismos encontrados en las infecciones 

nosocomiales. 

Microorganismo Casos (n) Tasa/100 infecciones 

Staphylococcus aureus 24 13.04 

Staphylococcus epidermidis 23 12.50 

E. coli 20 10.87 

Candida albicans 17 9.24 

Enterococcus fecalis 17 9.24 

Acinetobacter baumannii 15 8.15 

Psuedomona aeruginosa 14 7.61 

Staphylococcus hemolitico 13 7.07 

Corynebacterium spp 9 4.89 

E. coli BLEE 8 4.35 

Serratia marcescens 8 4.35 
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Klebsiella pneumoniae 7 3.80 

Spingomona paucimaobilis 6 3.26 

Candida glabrata 6 3.26 

Candida tropicalis 5 2.72 

Cryptococcus laurenti 3 1.63 

Staphylococcus hominis 3 1.63 

Enterobacter cloacae 2 1.09 

Moraxella species 2 1.09 

Streptococcus spp no hemolitico 2 1.09 

Pseudomona putida 2 1.09 

Streptococcus sanguinis 1 0.54 

Candida parapsilosis 1 0.54 

Acinetobacter woffi 1 0.54 

Stenotrophomona maltophila 1 0.54 

Morganella morgani 1 0.54 

Staphylococcus lentus 1 0.54 

Myroides spp 1 0.54 

Streptococcus spp alfa hemolitico 1 0.54 

Klebsiella oxytoca 1 0.54 

Korcuria kristianae 1 0.54 

 

Se encontró que Staphylococcus aureus fue el microorganismo más frecuente con 

24 casos y el 11% de presentación del total de los casos, seguido por el S. 

epidermidis con 23 casos y 11% de presentación, y el tercer microorganismo más 

frecuente fue E. col. con 20 casos y 9% de presentación. El 69% restante se dividió 

entre los demás microorganismos mencionados en la Tabla IV. En la Gráfica III se 

muestra una representación gráfica de los microorganismos encontrados en las IN. 

Se representa como "otros" a aquellas bacterias que se identificaron en 5 o menos 

casos (13%). 
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Gráfica III. Representación gráfica de los microorganismos encontrados en las IN.  

 

CONCLUSIONES 

La mayor parte de las IN proviene de los servicios no quirúrgicos, siendo Cirugía y 

Gineco-Obstetricia los que menos casos presentaron en conjunto. Sin embargo el 

principal sitio de presentación de las IN fue la herida quirúrgica.  

El grupo etario más afectado fueron los pacientes mayores de 60 años. El patógeno 

más frecuente encontrado fue S. aureus, seguido por S. epidermidis, representando 

el 22% del total de patógenos. 
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RESUMEN 

La dieta en  el mundo ha cambiado drásticamente debido a diferentes factores, uno 

que  ha tenido mayor incidencia es el ritmo de vida acelerado y estresante que lleva 

la población actualmente. 

Es por ello que nos interesó investigar entre los estudiantes de la Escuela de 

Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” T.M  el porcentaje de jóvenes que 

consume  alimentos procesados denominados chatarra. 

Además de conocer los factores que motivan a los jóvenes al consumo de estos 

alimentos destacaremos las consecuencias en la salud. 

Hoy día se practica una dieta poco saludable y desequilibrada, conjugada con una 

vida sedentaria. El consumo de la llamada comida rápida o “fast food”,  nos lleva a 

tener una vida poco saludable. Esta no representa un riesgo para la salud si se 

ingiere  esporádicamente,  solo si  se vuelve un hábito alimenticio. Los resultados 

arrojan que un alto porcentaje de jóvenes estudiantes consume a menudo alimentos 

no saludables 

Palabras Clave: Alimento, Chatarra, Consumo, Procesados, Enfermedad.  

 
INTRODUCCIÓN 
Una dieta es el conjunto de las sustancias alimenticias que componen el 

comportamiento nutricional de los seres vivos. El concepto proviene del griego 

díaita, que significa “modo de vida”. La dieta, por lo tanto, resulta un hábito y 

constituye una forma de vivir. El término “comida chatarra” se usa para describir los 

alimentos con poca cantidad de los nutrientes que el cuerpo necesita y con un alto 
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contenido de grasa, azúcar y sal, elementos que el cuerpo puede obtener en exceso 

con mucha facilidad. 

La expresión “comida chatarra” fue creada  por Michael Jacobson, en 1972. 

Actualmente se puede ver que todo tipo de población consume alimentos de poca 

calidad nutrimental, desde niños hasta los adultos mayores, a la vez que se observa 

que esta industria se ha extendido a nivel mundial, por lo que es fácil de conseguirla 

y es lo que más se encuentra en los centros comerciales, en la calle y sobre todo en 

las escuelas.  La comida no saludable es un estilo de alimentación donde el alimento 

se prepara y sirve para consumir rápidamente. Se sabe que comer con frecuencia 

estos alimentos provoca una sobrealimentación y esto ocurre porque tan solo un 

menú compuesto de papas fritas, hamburguesa y refresco, se consume más del 

50% de las calorías diarias necesarias, con lo cual trastorno de peso y obesidad 

será la primera consecuencia. Los hábitos alimenticios que hemos adquirido con el 

tiempo y la vida moderna, se han transformado en un hábito que atenta contra la 

salud. 

Potencialmente todos los alimentos son perjudiciales para la salud si se abusa de su 

consumo. La alimentación humana no está determinada sólo por cuestiones 

biológicas, sino que se encuentra influida por factores sociales, económicos y 

culturales. El cuerpo necesita vitaminas y minerales, que les aporten energía y 

vitalidad para su desarrollo normal, al consumir comida chatarra, el organismo corre 

el riesgo de enfermarse debido a la falta de ciertas vitaminas y minerales, entre 

estas enfermedades esta la diabetes, patologías cardiacas, obesidad, etc.  

A continuación presentamos una lista de los principales problemas que puede 

ocasionar el consumo de alimentos llamados basura.  

Problemas de memoria y aprendizaje: Un estudio realizado reveló que las 

personas saludables que comían comida basura durante tan solo 5 días obtenían 

resultados bajos en pruebas cognitivas que evaluaban la atención, la velocidad y el 

humor.  

Depresión: Los adolescentes padecen diversos cambios hormonales, haciéndolos 

susceptibles a los cambios de humor y de conducta y  esta comida al carecer de 

nutrientes esenciales aumenta el riesgo de padecer depresión hasta en un 58%. 

Fatiga y debilidad: Este tipo de alimentación  carece de los nutrientes esenciales 

como las proteínas o las vitaminas que el organismo requiere para mantenerse 

saludable y funcional.  
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Problemas digestivos: Las personas consumidoras de esta alimentación como 

parte de su dieta diaria tienden a generar problemas digestivos como reflujo y 

síndrome de colon irritable.  

Patologías cardiovasculares: Comida que está conformada de grasas saturadas y 

grasas trans, que aumentan los niveles de triglicéridos y colesterol malo (LDL) en la 

sangre, lo que lleva a la formación de placas.  

Enfermedades renales: Los niveles elevados de grasa y el sodio presente en la sal 

afectan el balance sodio-potasio del cuerpo generando hipertensión, ya que los 

riñones son los encargados de filtrar las toxinas de la sangre.  

Enfermedades hepáticas: El consumo de comida basura durante  períodos de 

tiempo prolongado genera un efecto dañino similar al efecto del alcohol en el hígado.  

Diabetes tipo 2: Una de las principales causas del incremento de diabetes tipo 2 es 

el aumento de comida chatarra acompañado de una mala dieta y la falta de actividad 

física.  

 

HIPOTESIS 

El consumo de comida chatarra de los alumnos de la Escuela de Bachilleres “Dr. 

Mariano Narváez González” Turno Matutino es alta, por la afluencia que se detecta 

en los espacios donde se vende comida dentro de la Unidad Campo Redondo.  

 

METODOLOGIA  

Elegimos este tema centrándonos  en los adolescentes, ya que se observa que son 

los que más consumen este tipo de comida y se ven afectados de alguna manera 

por las consecuencias de su consumo excesivo. 

Para realizar este trabajo, partimos de la problemática que existe a nivel nacional y  

mundial: el alto número de personas que consumen comida chatarra no saludable. 

La investigación es cuantitativa y consiste en conocer el porcentaje  de estudiantes 

de la  Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” T.M. de la U.A.de C 

que consume comida no saludable llamada “chatarra”. Se aplicaron  100  encuestas 

en alumnos entre 15 y 17 años. 

La encuesta que se aplicó  consta de diez  preguntas donde se destaca la frecuencia 

con la que los jóvenes consumen comida chatarra y los motivos por los cuales lo 

hacen.  
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                                                       ENCUESTA 
LA COMIDA CHATARRA EN LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 

1.-¿Consumes comida chatarra? 

Si____     No_____   A veces_____ 

2.-¿Con qué frecuencia la consumes? 

Mucha___   Poca____  Nada_____ 

3.-¿Controlas la cantidad de comida chatarra que consumes? 

Siempre___ Casi siempre____ A veces_____ Nunca_____ 

4.-¿Con qué frecuencias comes en la calle? 

Siempre___ Casi siempre____ A veces_____ Nunca_____ 

5.-¿Crees que tu salud se haya visto afectada por el consumo de estos  alimentos?     

Si___ No____ Un poco_____ 

6.-¿Qué clase de comida chatarra consumes? 

Refrescos____  frituras_____  comida rápida_____ harinas_____ 

7.-¿Conoces las enfermedades que puede causar el consumo excesivo de comida 

chatarra?     Si___ No____  

8.-¿En tu familia consumen comida chatarra? 

    Si___ No____ Un poco_____ 

9.-¿Cuáles son las razones por las que consumes comida chatarra? 

Falta de tiempo___ Es económica____ No hay otras cosas que comer____   

antojo____ 

10.-¿Consideras que la comida chatarra es más rica que la saludable? 

    Si___ No____ Algunas cosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICAS DE ENCUESTA REALIZADA 

 POBLACIÓN: 
ESTUDIANTES  DE LA ESCUELA DE BACHILLERES  

“DR. MARIANO NARVÁEZ GONZÁLEZ”T.M. 
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a)Mucho 
29% 

b)Poco 
57% 

c)Nada 
14% 

Pregunta No. 2 
¿Con que frecuencia consumes? 

a) Si 
86% 

b) No 
14% 

Pregunta No. 1 
¿Consumes comida chatarra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráica No. 1 

Gráfica No. 2 
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a)Siempre 
20% 

b)Casi siempre 
40% 

c)A veces 
30% 

d)Nunca 
10% 

Pregunta No. 3 
¿Controlas la cantidad de comida chatarra que comes? 

a)Siempre 
15% 

b)A veces 
75% 

c)Nunca 
10% 

Pregunta No.4 
¿Con que frecuencia comes en la calle? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 3 

Gráfica No. 4 
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a)Si 
33% 

b)No 
38% 

c)Un poco 
29% 

Pregunta No.5 
¿Crees que tu salud se haya visto afectada por el 

consumo de de estos alimentos? 

a)Refrescos 
30% 

b)Frituras 
25% 

c)Comida rapida 
28% 

d)Harinas 
17% 

Pregunta No. 6 
¿Que clase de comida chatarra consumes? 

 

 

 

 

Gráfica No. 5 

Gráfica No. 6 
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a)Si 
95% 

b)No 
5% 

Pregunta No. 7 
¿Conoces las enfermedades que puede causar el 

consumo excesivo de comida chatarra? 

a)Si 
48% 

b)No 
9% 

c)A veces 
43% 

Pregunta No.8 
¿En tu familia consumen comida chatarra? 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 5 

Gráfica No. 6 

Gráfica No. 7 

Gráfica No. 8 
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a)Falta de tiempo 
25% 

b)Económica 
21% 

c)No hay otras 
cosas que comer 

11% 
d)Antojo 

42% 

Pregunta No.9 
¿Cuales son las razones por las que consumes comida 

a)Si 
25% 

b)No 
15% 

c)Algunas cosas 
60% 

Pregunta No. 10 
¿Conseideras que la comida chatarra es mas rica que la 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 9 

Gráfica No. 10 
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RESULTADOS 

Basados en nuestra hipótesis concluimos que fue verídica, debido a que 86% de los 

encuestados consume comida chatarra o fast food, un 42% lo hace por antojo, un 

25% por falta de tiempo. También  los resultados indican que los factores que 

propician el consumo de comida chatarra son el antojo y la falta de tiempo para 

preparar otros alimentos más saludables desde su hogar. 

 

CONCLUSIÓN   

La comida chatarra forma parte de nuestro bagaje cultural y de nuestras tradiciones, 

pero debido al proceso de elaboración y la falta de higiene, también es causa 

importante de los problemas más comunes de salud de los mexicanos. 

Para evitar los efectos negativos a la salud  es necesario crear hábitos alimenticios 

saludables como lo son el consumo de frutas, verduras, proteínas, lípidos y 

carbohidratos en forma equilibrada y  realizar alguna actividad física ya sea caminar, 

correr, bailar o practicar algún deporte que evitará que se desarrolle obesidad y otras 

enfermedades como hipertensión y diabetes. El consumo de agua natural en lugar 

de refrescos o bebidas gaseosas ayudara a mantener el cuerpo saludable y a evitar 

problemas digestivos. Educar desde casa y en el núcleo familiar la preparación de 

alimentos saludables desde la infancia para que el adolescente se acostumbre a 

este tipo de comida.  
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RESUMEN 

Estudio descriptivo, de campo y transversal. Durante los meses de enero a 

diciembre de 2016 se recolectaron 4 155 muestras de heces fecales, todas de 

personal que manipula alimentos en establecimientos pequeños, comedores y 

restaurantes públicos de la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. Se analizaron 

mediante el examen coproparasitoscópico directo, con solución salina isotónica. 

Tambien se empleó el método directo modificado, que tiene su base en la solución 

de lugol. 

Se detectaron 1 199 trabajadores parasitados (28.85%). Las especies de parásitos 

en su gran mayoría protozoos, más frecuentemente encontrados en las muestras 

que resultaron positivas fueron: El complejo Entamoeba histolytica/dispar (65.62%), 

Blastocystis spp. (27.68%), Entamoeba coli (4.66%), Endolimax nana (1.08%), 

Giardia intestinalis (0.85%); así como el helminto Ascaris lumbricoides (0.07%). 

Dentro de la población estudiada el monoparasitismo fue el más observado 

(93.24%), aunque el poliparasistismo estuvo presente (6.76%), de este último 

predominó el biparasitismo (90.12%), destacando la presencia de Blastocystis spp. y 

el complejo Entamoeba histolytica/dispar (60.27%), seguido del triparasitismo 

(9.88%) en el cual se observa Blastocystis spp., el complejo Entamoeba 

histolytica/dispar y Entamoeba coli.  

Palabras clave: Entamoeba histolytica/dispar, Blastocystis spp. 
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INTRODUCCIÓN 

El parasitismo intestinal transmitido mediante alimentos es una causa frecuente de 

morbilidad en México [1]. Los establecimientos de comida son cada vez más 

concurridos por la población en general [2]. La transmisión de la mayoría de los 

parásitos intestinales ocurre por vía oral, mediante el consumo de agua, alimentos o 

el contacto con manos contaminadas por residuos fecales [3]. 

El principal objetivo de este estudio fue dar a conocer las principales parasitosis 

intestinales que padecen las personas encargadas de producir alimentos en 

establecimientos dedicados a la elaboración de los mismos, como restaurantes, 

comedores industriales, cafeterías, puestos ambulantes, etc., a partir de la 

observación de muestras de heces fecales proporcionadas por el Centro de Salud 

“Los González” en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

Las enfermedades transmitidas por alimentos representan una problemática 

mundial. La vigilancia de los víveres comercializados es un tema que debe llevar a 

tomar conciencia del riesgo sanitario y de la importancia en la implementación de 

acciones correctivas, en la capacitación y en el seguimiento de los manipuladores de 

alimentos [4]. Como antecedente de esto, en el año 2015 en el estado de Zacatecas 

se elaboró un estudio similar, de carácter descriptivo en donde se evaluó la 

frecuencia de ciertos microorganismos en los manipuladores y en alimentos 

vendidos, referente a la carga de enteroparásitos. La población evaluada 

correspondió a 60 manipuladores de alimentos, distribuidos así: 40 de venta 

establecida y 20 de venta ambulatoria. Se realizaron ensayos microbiológicos en 

muestras de heces, frotis de manos y alimentos en la búsqueda de enteroparásitos. 

Dentro de los resultados, se destaca que el 25% de los alimentos ambulantes y el 

7.5% de los alimentos de venta establecida (chorizo frito, ensaladas de frutas, yogurt 

con cereal, torta rellena y tacos de carne) fueron positivos para Giardia [5]. 

 La presencia de diferentes parásitos, como el complejo Entamoeba 

histolytica/dispar, Giardia intestinalis, Cryptosporidium spp. y Ascaris lumbricoides 

representan un aspecto de importancia en salud pública, lo que implica socializar los 

resultados obtenidos y fomentar una cultura de higiene en los manipuladores de 

alimentos (6). Este estudio sirvió como base para la investigación realizada, lo que 

nos mostró que un gran porcentaje de parasitosis intestinales son producidas por 

comer en la calle, por una falta de higiene de los manipuladores y en los alimentos. 
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Y que esto no es un problema de salud pública solo en nuestro estado, sino de toda 

la República Mexicana. 

 

METODOLOGÍA 

Estudio descriptivo, de campo y transversal. Se obtuvieron las muestras para 

permitir la observación al microscopio y la detección de parásitos intestinales, 

después fueron evaluados los resultados.  

Se evaluó la presencia o ausencia de diversos parásitos intestinales en muestras de 

heces provenientes de personal que labora en establecimientos de comida, para 

determinar las parasitosis más frecuentes. 

Población y muestra: 

Fue tomada como población las personas que se encontraban laborando en 

establecimientos de comida tanto formales como informales en la ciudad de Saltillo, 

Coahuila. Se trabajó con las muestras obtenidas durante los meses de enero a 

diciembre de 2016, se recolectaron 4 155 muestras de heces fecales, todas de 

personal que manipula alimentos en establecimientos pequeños, comedores y 

restaurantes públicos. 

Criterios de inclusión: 

 Muestras de materia fecal perteneciente a personal laborando en 

establecimientos que manipulen alimentos en Saltillo, Coahuila. 

 Muestras recibidas en el Centro de Salud “Los González” en el periodo de 

enero a diciembre 2016. 

Criterios de exclusión: 

 Muestras que no hayan sido analizadas en el Centro de Salud “Los 

González”. 

 Muestras que hayan llegado al Centro de Salud “Los González” fuera del 

periodo establecido. 

Técnicas de análisis: 

Se analizaron las muestras de heces mediante el examen coproparasitoscópico 

directo, con solución salina isotónica. También se empleó el método directo 

modificado, que tiene su base en la solución de lugol (yodo 1,5 gr, ioduro de potasio 

4 gr y agua destilada 100 ml). Estas estuvieron refrigeradas hasta el momento del 

análisis y después se procedió a lo siguiente: con un aplicador se tomó una pequeña 

porción de materia fecal y se hizo una suspensión con solución salina sobre un 
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portaobjeto, igualmente se realizó con el lugol. Se cubrieron las preparaciones 

resultantes con cubreobjeto de 22x22 mm y se observó al microscopio con los 

objetivos de 10x y 40x. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se detectaron 1 199 trabajadores parasitados (28.85%) de los 4 155 analizados.  

 

Figura 1. Gráfica que representa relación entre las muestras positivas y negativas 

 

Las especies de parásitos en su gran mayoría protozoos, más frecuentemente 

encontrados en las muestras que resultaron positivas fueron: Entamoeba 

histolytica/dispar (65.62%), Blastocystis spp. (27.68%), Entamoeba coli (4.66%), 

Endolimax nana (1.08%), Giardia intestinalis (0.85%); así como el helminto Ascaris 

lumbricoides (0.07%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución de las especies de parásitos en muestras fecales positivas. 

29% 

71% 

Total de muestras analizadas 

Muestras positivas Muestras negativas
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Tabla 1. La frecuencia de parásitos encontrados correspondiente al mes 

MESES (2016) 

PARASITOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Ascaris Lumbricoides 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Blastocystis hominis 13 37 24 33 14 17 20 16 64 52 55 11 356 

Endolimax nana 1 1 2 5 3 0 0 0 0 0 2 0 14 

Entamoeba coli 2 8 14 12 6 3 3 2 9 1 0 0 60 

Entamoeba histolytica 15 58 59 71 81 86 109 150 66 85 53 11 844 

Giardia intestinalis 2 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 11 

TOTAL 33 106 100 123 104 106 132 168 140 139 112 23 1286 

 

Dentro de la población estudiada el monoparasitismo fue el más observado 

(93.24%), aunque el poliparasistismo estuvo presente (6.76%), de este último 

predominó el biparasitismo (90.12%), destacando la presencia de Blastocystis spp. y 

Entamoeba histolytica/dispar (60.27%), seguido del triparasitismo (9.88%) en el cual 

se observa Blastocystis spp., Entamoeba histolytica/dispar y Entamoeba coli.  

 

Tabla 2. Asociaciones parasitarias 

 

 

 

Figura 3. Distribución de parasitosis por mes. 
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Con los datos anteriores, se considera que las enfermedades parasitarias  

transmitidas por alimentos (EPTA) son las que se originan debido a la ingestión de 

alimentos y/o agua que contengan agentes parasitarios en cantidades tales como  

para afectar la salud del consumidor, tanto a nivel individual como grupal. 

La ingestión de quistes de protozoos, huevos o larvas se considera una de las vías 

de infección más frecuente al igual es una de lasvías que puede ser evitada con más 

facilidad empleando las adecuadas medidas de higiene. Está demostrada la relación 

existente entre una inadecuada manipulación de los alimentos y la producción de 

enfermedades transmitidas a través de estos, en la mayoría de los  casos es el 

manipulador el que interviene como vehículo de transmisión, por acciones  

incorrectas, en  la  contaminación de los alimentos [6]. 

Los  principales  parásitos  que  afectan  a  la  población estudiada fueron: Complejo 

Entamoeba histolytica/dispar y Blastocystis spp. 

Complejo Entamoeba histolytica/dispar. 

 ETIOPATOGENIA: Tras la ingestión de quistes contenidos en alimentos y 

aguas contaminadas o por déficit de higiene en manos, los trofozoítos 

eclosionan en la luz intestinal y colónica, y pueden permanecer en ese lugar o 

invadir la pared intestinal para formar nuevos quistes tras bipartición, que son 

eliminados al exterior por la materia fecal y volver a contaminar agua, tierra y 

alimentos. En el proceso de invasión de la mucosa y submucosa intestinal, 

producen ulceraciones responsables de parte de la sintomatología de la 

amebiasis, así como la posibilidad de diseminación a distancia y afectación de 

otros órganos diana (absceso hepático) [7]. 

 CLÍNICA: Muy variada, desde formas asintomáticas hasta cuadros 

fulminantes: 

a) Amebiasis asintomática: representa el 90% del total. 

b) Amebiasis intestinal invasora aguda o colitis amebiana disentérica:  

gran número de deposiciones con contenido mucoso y hemático, 

tenesmo franco, con volumen de la deposición muy abundante en un 

principio y casi inexistente posteriormente, dolor abdominal importante, 

tipo cólico.  En casos de pacientes desnutridos o inmunodeprimidos 

pueden presentarse casos de colitis amebiana fulminante, perforación 



650 
 

y formación de amebomas con cuadros de obstrucción intestinal 

asociados. 

c) Amebiasis intestinal invasora crónica o colitis amebiana no disentérica:  

dolor abdominal tipo cólico con cambio del ritmo intestinal, intercalando 

periodos de estreñimiento con deposiciones diarreicas, tenesmo leve, 

sensación de plenitud postprandial, náuseas, distensión abdominal, 

meteorismo y borborigmos [6]. 

 DIAGNÓSTICO: Mediante visualización de quistes en materia fecal o de 

trofozoítos en cuadro agudo con deposiciones acuosas. Para diferenciar E. 

histolytica, ameba patógena, de E. dispar, ameba no patógena que no precisa 

tratamiento, es necesario una PCR-RT, prueba que solo puede realizarse en 

algunos centros especializados [7]. 

 TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN: El portador asintomático tiene un papel 

fundamental en la perpetuación de la endemia; la amebiasis intestinal tiene, 

además, tendencia familiar y predominio en grupos hacinados, por lo que 

resulta fundamental extremar las medidas de higiene personal y comunitarias 

[6]. 

Blastocystis spp. 

 ETIOPATOGENIA: Blastocystis spp. es un protozoo rio emergente de tipo 

cosmopolita, transmitido por fecalismo, con predominio en climas cálidos y 

húmedos. La presencia de B.  hominis en seres humanos se relaciona con 

deficientes condiciones de saneamiento ambiental, hacinamiento y mala 

nutrición. En México, se han reportado frecuencias que van de 2.0% a 41.7%. 

La infección por B. hominis se adquiere por la ingestión de quistes del 

parásito presentes en agua o alimentos contaminados con heces humanas o 

de animales [6].  

Inicialmente  considerado como un comensal, los actuales estudios 

epidemiológicos sugieren que Blastocystis es patógeno oportunista que se 

asocia con una amplia gama de trastornos gastrointestinales y 

extraintraintestinales, pero la asociación de los diferentes subtipos y 

morfologías a la patología observada en pacientes, es aún desconocida [8]. 

 CLÍNICA: Blastocystis ha sido aislado de individuos con 

síntomas gastrointestinales y extraintestinales y de individuos asintomáticos 

con prevalencias similares. Entre los síntomas más frecuentemente descritos 
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en blastocistosis están diarrea, dolor abdominal, flatulencia, vómito, 

estreñimiento, fatiga, colitis, náuseas, distensión abdominal, anorexia, 

abdomen agudo en niños, proctosigmoiditis hemorrágica, hipoalbuminemia, 

edema generalizado anasarca, urticaria crónica, artritis infecciosa y prurito 

palmoplantar y ciertos estudios asocian a  este  parásito  con  el  síndrome  

de  colon  irritable  (SCI)  y  la enfermedad  inflamatoria  del  colon  (EIC) [9].  

 DIAGNÓSTICO: El diagnóstico etiológico se realiza con estudios coprológicos 

de rutina, siendo el más usual el examen directo en fresco, así como en 

preparaciones teñidas con Lugol en las que se identifica principalmente su 

forma vacuolada (6). Varios estudios de microscopia han permitido establecer 

que hay variaciones morfológicas en Blastocystis, entre las que se cuentan 

formas vacuolares, granulares, multivacuolares, avacuolares, ameboides y 

quistes. La forma más fácilmente identificada en materia fecal es la vacuolar, 

llamada también de cuerpo o de vacuola central, cuya vacuola  desplaza  los  

organelos  a  la  periferia del trofozoito [9]. 

 TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN: El metronidazol, el trimetropim-

sulfametoxazol (co-trimoxazole), layodoquinolona, la paramomicina, la 

rifaximina y la nitazoxanida se ha visto que mejoran total o  parcialmente  la  

sintomatología  y eliminan  el  parásito  en  los  pacientes  tratados. La 

prevención radica en tener buenas condiciones de saneamiento ambiental (9). 

 

CONCLUSIONES 

El parásito intestinal Entamoeba histolytica/dispar tuvo una alta presencia, seguido 

de Blastocystis spp., y la asociación entre estos fue la más frecuente; indicando un 

elevado índice de contaminación fecal. Los manipuladores de alimentos en los 

diferentes establecimientos tienen que ser tomados en cuenta para la realización de 

medidas higiénico-sanitarias de control y prevención. Se debería crear un programa 

de salud ocupacional en estos lugares que normatice el análisis 

coproparasitoscópico en todo el personal que maneja alimentos y proporcione un 

certificado de salud obligatorio a aquellos trabajadores que tengan ausencia de 

formas parasitarias. 
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RESUMEN 

Los integrantes de la familia Fabácea poseen compuestos con diversas propiedades 

entre ellos Prosopis glandulosa, sin embargo, se desconoce la composición química 

y la toxicidad de los compuestos responsables. Por lo cual en este estudio de 

investigación se planteó caracterizar y evaluar la actividad antimicrobiana de un 

extracto etanólico de Prosopis glandulosa. 

Se encontró un %R=72, se encontraron flavonoides, cumarinas, lactonas y azucares, 

que pueden contener insaturaciones en sus estructuras químicas. Además, en 

Staphylococcus aureus se encontró actividad antimicrobiana arriba del 50% a una 

concentración de 4 mg/mL con una diferencia significativa *P<0.05. 

El efecto antimicrobiano podría relacionarse con la presencia de flavonoides, 

cumarinas y lactonas, además el efecto antimicrobiano del extracto presenta 

actividad en una cepa de gran resistencia en la actualidad, por lo que resulta 

prometedor para el desarrollo futuro de nuevos productos. 

Palabras clave: Fitoquímico, Microbiano, Conservador, Prosopis glandulosa 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en México y en el mundo las enfermedades provocadas por 

microorganismos provenientes de alimentos contaminados son de gran importancia, 

porque se ha visto que existe un incremento en la resistencia bacteriana a los 

antimicrobianos convencionales. Además, hoy en día los consumidores están 

evitando alimentos preparados con conservadores de origen químico, y se necesitan 

alternativas para lograr la conservación de los alimentos y un alto grado de 
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seguridad con respecto a los microorganismos patógenos de origen alimentario. 

(1,2,3) 

 

De ahí la necesidad de desarrollar nuevos y mejores antimicrobianos de origen 

natural y además que proporcione el bienestar del ser humano por medio de 

alimentos seguros, nutricionalmente adecuados y que cubran las expectativas de 

sabor, olor y apariencia; permitiendo con esto productos frescos con menos 

conservadores químicos. Cabe señalar que la velocidad de deterioro microbiológico 

no solo depende de los microorganismos presentes, sino también de la combinación 

química del producto y del tipo de carga de microorganismos inicial (4,5). 

 

Varios estudios demostraron que las plantas son una fuente rica de compuestos, 

como algunos fenólicos, flavonoides, quinonas, vitaminas, cumarinas y alcaloides 

que pueden ser empleados como antioxidantes, antimicrobianos, farmacéuticos, 

aditivos de alimentos, entre otros. (6)   

 

Se ha reportado que la semilla de Prosopis glandulosa (mezquite) posee 

propiedades funcionales como uso con potencial para desarrollo de aditivos en 

alimentos (7,8). 

Por lo anterior en este estudio se propuso caracterizar y evaluar la toxicidad de un 

extracto de Prosopis glandulosa con la finalidad de obtener compuestos 

antimicrobianos de origen natural que puedan ser empleados en el desarrollo de 

conservadores de alimentos. 

 

METODOLOGÍA 

El material vegetal, vainas de Prosopis glandulosa (Mezquite), fue recolectada en la 

zona centro de Saltillo, Coahuila, México.  El material vegetal secado y en polvo (100 

g) se extrajo con 1000 ml de etanol mediante maceración en frio durante 6 horas. El 

extracto etanólico obtenido se filtró y se evaporo usando un evaporador rotatorio, se 

almaceno a 5ºC hasta su utilización. Se determinó el porcentaje de rendimiento 

(%R). 

Se realizo un tamizaje Fitoquímico cualitativo del extracto, utilizando diferentes 

mezclas de disolventes orgánicos, con la finalidad de medir esteroides, flavonoides, 
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sesqui-terpenolactonas, Ox. Fenólicos, alcaloides, cumarinas y lactonas que 

pudieran estar presentes en el extracto etanólico. 

 La actividad microbiana se evaluó utilizando una cepa Gram-positiva, 

Staphylococcus aureus (ATCC 6538) y tres cepas Gram-negativas Escherichia coli 

(ATCC 11229), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442) y Salmonella choleraesuis 

(ATCC 1070). Los cultivos se diluyeron para conseguir densidades ópticas 

correspondientes a 1.0 x 106 unidades formadoras de colonias (UFC / ml). 

El ensayo de difusión de disco [9] se utilizó para determinar el potencial 

antimicrobiano del extracto. Se preparó agar nutritivo (Mueller-Hinton). El agar 

nutritivo se vertió en placas Petri estériles y se inoculó con la cepa (100 μl de 

suspensión microbiana). Se impregnaron discos de papel filtro estériles de 7 mm de 

diámetro con 20 µl de la solución del extracto. Los discos de papel se secaron y se 

colocaron sobre la superficie de las placas de agar inoculadas. Las placas se 

incubaron durante 18 horas a 37ºC. Se utilizo Ceftriaxona como control positivo. Se 

realizaron controles negativos con discos de papel cargados con 20 μl del disolvente 

orgánicos (etanol) y se secaron. Al final del periodo de incubación se evaluó la 

actividad antimicrobiana midiendo la zona de inhibición (diámetro de la zona de 

inhibición más diámetro del disco).  

El método de micro-dilución de caldo [10] se utilizó para determinar la MIC del 

extracto contra Staphylococcus aureus (ATCC 6538). En placas de 96 pocillos de 

fondo redondo estériles, se prepararon diluciones en serie quíntuple del extracto 

(100 μl / pocillo) en el caldo apropiado para producir concentraciones de 8000 a 3.9 

ppm. Se uso ceftriaxona como control positivo. Se añadió una suspensión de células 

bacterianas (preparada en el caldo apropiado) de 100 μl, correspondiente a 1x106 

UFC / ml.  También se incluyeron controles para el crecimiento bacteriano sin 

extracto de la planta. Las placas se incubaron a 37ºC durante 18 h, después de la 

incubación, se determinó la CIM de cada dilución como la concentración más baja a 

la que no se observó crecimiento en los pocillos.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se obtuvo un porcentaje de rendimiento de %R=72. 

En las pruebas fitoquímicas realizadas al extracto etanólico de P. glandulosa, se 

identificaron azucares, esteroides, flavonoides, ox. Fenólicos y cumarinas, que 
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pueden contener insaturaciones en sus estructuras químicas, al respecto existen 

reportes de que P. glandulosa presenta compuestos activos como cumarinas y 

flavonoides, dichos compuestos fueron encontrados en esta investigación.  

Las cepas empleadas Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomona 

aeruginosa y Salmonella choleraesuis se diluyeron para conseguir trabajar a 1.0 x 

106 unidades formadoras de colonias (UFC / ml). De las cuatro cepas estudiadas P. 

glandulosa solo presento actividad en Staphylococcus aureus obteniendo un halo de 

inhibición de 9.5 ± 0.05 mm. Debido a que solo Staphylococcus presento actividad 

en la técnica de difusión en disco, se trabajó con esta cepa en la técnica de 

microdilución, obteniendo resultados positivos en la CMI arriba del 50% a una 

concentración de 4mg/mL, los datos se expresan como el promedio ± DS de tres 

repeticiones, con una diferencia significativa a *P<0.05. 

 

COnCLUSIONES 

La actividad antimicrobiana podría relacionarse a la presencia de flavonoides y 

cumarinas, debido a que el extracto etanólico de p. glandulosa presenta efecto en 

una cepa de gran resistencia, resulta prometedor para el desarrollo futuro de nuevos 

productos en conservación de alimentos o bien en salud humana. 
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RESUMEN 

La diabetes tipo II ha alcanzado proporciones epidémicas con un incremento 

explosivo en las últimas dos décadas. En el mundo, 415 millones de personas sufren 

de esta patología y se estima que para el año 2040, 642 millones de personas 

padezcan esta enfermedad. Cada 6 segundos muere una persona por 

complicaciones directamente relacionadas a la diabetes, llegando a 5 millones de 

muertes en 2015. Petroselinum crispum, pertenece a la familia umbelliferae tiene 

compuestos con propiedades antioxidantes e hipoglucemiantes, por lo que el 

objetivo de este estudio fue conocer el perfil fitoquímico y evaluar los fitoquímicos 

con ésta actividad. Para ello se obtuvo un extracto etanólico de Petroselinum 

crispum y se le realizó un análisis fitoquímico cualitativo mediante pruebas coloridas 

en una placa de porcelana de doce pozos. Se encontró un porcentaje de 

recuperación del extracto de 5.086%, en el que se detectaron esteroides, 

flavonoides, taninos, sesquiterpenlactonas, alcaloides, oxhidrilos fenólicos, flavonas, 

xantonas, cumarinas e insaturaciones. De acuerdo con los resultados obtenidos el 

efecto hipoglucemiante podría estar relacionado con la presencia de alcaloides, 

flavonoides y taninos. La planta Petroselinum crispum es de  muy fácil acceso para 

la población mexicana, por lo que podría ser utilizado como suplemento alimenticio 

para prevenir y corregir la diabetes.  

Palabras clave: Fitoquímico, Antioxidante, Extracción  

 

INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus (DM) es un trastorno metabólico en el cual se presentan 

episodios de hiperglicemias. Varios procesos patogénicos están involucrados en su 
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desarrollo, que van desde la destrucción autoinmune de las células β en el páncreas 

con la consecuente deficiencia en la insulina, hasta las anormalidades resultantes en 

la resistencia a la acción de la insulina [1]. Debido a los trastornos del metabolismo 

que implican la enfermedad, es necesario administrar diferentes medicamentos con 

la finalidad de mantener el nivel de glicemia [2]. El uso de plantas medicinales para 

el tratamiento de la hiperglucemia tiene una larga historia folklórica. Cada cultura 

étnica tiene una relación propia y característica con su medio ambiente, de la cual 

surge el conocimiento empírico de los usos medicinales de las diversas especies 

vegetales propias.  

 

En este aspecto, sólo unas pocas especies han sido científicamente estudiadas y 

por lo tanto debidamente validadas. La organización mundial de la salud ha 

recomendado mayor investigación en el tratamiento de plantas para la DM [3]. Se ha 

encontrado que la planta Petroselinum crispum ayuda a la reducción de niveles de 

glucosa en sangre en modelos in vivo, además de una pérdida peso hasta de un 

15% [4]. 

 

METODOLOGÍA 

Las hojas y tallos de Petroselinum crispum se secaron y pulverizaron, luego se 

extrajeron 50 g con etanol a 25°C durante 2 h. El extracto se concentró en un 

evaporador rotatorio y se almacenó en viales a 4°C hasta su uso. La extracción re 

realizó por triplicado. Posteriormente el extracto se analizó mediante análisis 

fitoquímico cualitativo usando pruebas coloridas en una placa de porcelana de doce 

pozos. 

 

Los compuestos analizados y las pruebas empleadas se describen a continuación: 

compuestos fenólicos (prueba de cloruro férrico), esteroles y triterpenos (prueba de 

Libermann-Buchard), alcaloides (pruebas de Dragendorff y Wagner), carbohidratos 

(pruebas de Molisch y antrona), sesquiterpenlactonas (prueba de Salkowski), 

flavonoides (prueba de Shinoda), saponinas (prueba de hemolisis), coumarinas y 

lactonas (prueba de NaOH). 

 



660 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el análisis fitoquímico realizado a los extractos, mediante pruebas coloridas 

específicas se determinaron compuestos del metabolismo secundario tales como; 

esteroides y triterpenos, cumarinas y lactonas, oxidrilos fenólicos, flavonoides, 

alcaloides, entre otros. (Tabla 1). 

 

Tabla 1 Análisis fitoquímico cualitativo de los extractos de hoja y tallo  de 

Petroselinum crispum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

En el extracto etanólico de Petroselinum crispum se encontraron diferentes 

metabolitos secundarios que podrían estar ligados al efecto hipoglucemiante como lo 

son los alcaloides y los compuestos polifenólicos, lo que sería de importante utilidad 

en la suplementación para paciente diabético.  
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RESUMEN 

Se ha emprendido una búsqueda de nuevos tratamientos en contra del cáncer. A la 

fecha, existen estudios in vitro que demuestran que el DCA-Na afecta la proliferación 

en diversas líneas tumorales. Por lo que en esta investigación se propuso evaluar 

los efectos citotóxicos del tratamiento sobre líneas celulares de melanoma y cáncer 

de pulmón. Para este objetivo, las líneas B16F10 y TC-1 fueron tratadas con el DCA-

Na, posteriormente, fueron incubadas durante 72 horas y finalmente, se evaluó la 

viabilidad celular mediante el ensayo de MTT. De los resultados obtenidos para 

B16F10 se determinó la CL50 (0.47 mg/200L) y se obtuvo la CL50 para TC-1 (0.06 

mg/ 200 L). Por lo que, se sugiere que este tratamiento posee potencial citotóxico 

dependiente de concentración en contra de las líneas de melanoma murino y cáncer 

de pulmón.  

Palabras clave: Cáncer de pulmón, Melanoma, DCA- Na, MTT, Citotoxicidad.  

 

INTRODUCCIÓN 

Se denomina cáncer a la transformación maligna del proceso de división celular. El 

cáncer es una enfermedad genética, es decir, es causada por alteraciones genéticas 

como resultado de errores que ocurren en la división celular o por el daño 

del ADN causado por agentes físicos, químicos y biológicos [1]. 

El diagnóstico correcto del cáncer es esencial para un tratamiento adecuado el cuál 

puede abarcar modalidades como cirugía, radioterapia o quimioterapia. El término 

quimioterapia se utiliza para referirse a los medicamentos para combatir el cáncer y 

se describe como un tratamiento sistémico. En consecuencia, la quimioterapia 
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puede dañar o destruir algunas células normales [2]. Debido a la presencia de 

efectos secundarios generados durante la administración de la quimioterapia, se ha 

emprendido una búsqueda de nuevos tratamientos con propiedades contra el 

cáncer. Uno de los tratamientos que ha sido estudiado con este objetivo es el 

dicloroacetato de sodio (DCA-Na), el cual es una molécula pequeña con bioactividad 

y se ha determinado que posee efecto antitumoral en líneas de cáncer de próstata 

[3], endometrial, cervical, melanomas y blastomas [4]. 

Debido a los antecedentes mencionados, en esta investigación se propuso evaluar 

los efectos citotóxicos del tratamiento con DCA-Na sobre líneas celulares de 

melanoma y cáncer de pulmón. 

 

 

METODOLOGÍA 

Evaluación de la viabilidad celular 

Las líneas celulares B16F10 y TC-1 fueron cultivadas a una concentración de 5x103 

células/pozo, empleando placas de 96 pozos fondo plano y fueron incubadas 

durante una noche. El tratamiento con DCA-Na fue aplicado a los cultivos celulares 

en B16F10 (0.22 a 2.24 mg/200 L) y TC-1 (0.04 a 0.44 mg/200 L), las placas 

fueron incubadas durante 72 horas. Posteriormente, se preparó una solución de 5 

mg/mL de bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT)/ pozo, 

añadiendo 20 L/ pozo. Luego, se incubaron a 37°C por 4 horas, posteriormente se 

eliminó el medio evitando remover las sales de formazán y finalmente se añadieron 

100 L/pozo del dimetilsulfóxido (DMSO). Las absorbancias fueron determinadas en 

lector de placas de ELISA a 540 nm, mediante regresión lineal de los resultados se 

obtuvieron las concentraciones letales 50 (CL50). Los datos fueron analizados 

mediante el paquete estadístico SPSS 16.0 para determinar la significancia. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Figura 1. Viabilidad celular sobre la línea celular B16F10 tratadas con DCA-Na. Los 

experimentos se realizaron por triplicado, los datos representan la media con su respectiva SD. 

 

 

Figura 2. Viabilidad celular sobre la línea celular TC-1 tratadas con DCA-Na. Los experimentos 

se realizaron por triplicado, los datos representan la media con su respectiva SD. 

 

Este estudio fue realizado para evaluar la citotoxicidad inducida por el DCA-Na sobre 

las líneas de melanoma murino B16F10 y cáncer de pulmón TC-1.  Es conocido que 

el DCA- Na tiene acciones celulares contra el cáncer, que incluyen la reversión del 

metabolismo celular, la producción de especies reactivas de oxígeno, liberación de 

calcio mitocondrial, entre otras [3]. Los resultados obtenidos en esta investigación 

demuestran que el tratamiento con DCA-Na disminuye la viabilidad celular en la 

línea B16F10 y TC-1 de manera dependiente de concentración, determinando la 

CL50 en 0.47 mg/200 L sobre B16F10 (Figura 1). Por otra parte, el tratamiento 

indujo un efecto citotóxico dependiente de concentración sobre TC-1, encontrando la 

CL50 en 0.06 mg/200 L (Figura 2). 
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CONCLUSIONES 

Se demostró que el dicloroacetato de sodio es capaz de inducir citotoxicidad 

dependiente de concentración en la línea de melanoma murino B16F10 y cáncer de 

pulmón TC-1.  

La aplicación de nuevos tratamientos como lo son los compuestos con actividad 

antitumoral es un método alternativo viable debido a que la quimioterapia supone un 

alto costo, produce considerables efectos secundarios y no garantiza una 

selectividad específica para células tumorales debido a su efecto sistémico. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es conocer el impacto que la polifarmacia tiene sobre la 

calidad de vida (CV) de los adultos mayores (AM) de un centro de día de la ciudad 

de Saltillo, Coahuila. Se realizó un estudio de tipo descriptivo correlacional, 

reuniendo una muestra de 60 AM pertenecientes al centro de día, institución 

perteneciente al DIF, Coahuila. Se encontró que el 81.7% (f = 49) mencionó padecer 

alguna enfermedad y las de mayor incidencia son la diabetes e hipertensión con 35 y 

56.7% respectivamente. El 81.7% (f = 49) menciona consumir algún medicamento y 

se observa que de estos el 40% (f = 24) toman entre 3 a 5 fármacos por día. El 

impacto del consumo de drogas médicas afecta la CV de los AM, ya que existe una 

correlación muy significativa entre ambas variables de estudio.  

Palabras clave: Drogas Médicas, Polifarmacia, Impacto, Calidad de Vida, Adulto 

Mayor 

 

INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento de la población puede considerarse como un éxito de las políticas 

de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto 

para la sociedad que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la 

capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y su 

seguridad [1]. 

 

Con respecto a lo anterior una de las características del propio envejecimiento, es 

que gran porcentaje de los AM padecen de patologías (envejecimiento patológico) 
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las cuales no solo son indicadores de tasa de morbilidad sino también de las áreas 

de oportunidad que cuenta el sector salud. Aunado a esto si el AM padece de una o 

varias patologías va a requerir de algún tipo de tratamiento, y de estos, entre los 

más usados en este tipo de población es el farmacológico, el cual tiene efectos tanto 

positivos como negativos. 

 

Así mismo el uso, consumo y abuso de fármacos o drogas médicas en los AM, es un 

problema en la sociedad actual, la polifarmacia según la OMS es el uso 

concomitante de tres o más medicamentos. Esto representa un riesgo de salud, ya 

que la difusión, distribución y particularmente la eliminación de los medicamentos 

disminuye con la edad, de ahí que su prevalencia sea significativamente más alta en 

AM. Según en la última encuesta nacional de salud, los AM consumen en promedio 

4.27 fármacos por persona y aproximadamente del 8 al 12% están 

inapropiadamente indicados [1].  

 

Este mayor consumo se debe a múltiples enfermedades crónicas que padecen los 

AM, tanto por prescripción médica como por automedicación, realizando una 

combinación que puede tener importantes interacciones farmacológicas. A 

consecuencia de lo anterior existen efectos secundarios que los fármacos pueden 

repercutir en la salud del AM, alterando su CV. La vejez representa una de las 

etapas del ser humano en las que más se ha investigado la CV, debido en parte a 

que experimentan a lo largo de esta etapa una serie de condiciones y pérdidas por lo 

que su CV se deteriora [2].  

 

Con respecto a lo antes descrito la polifarmacia conlleva a la gran mayoría de los 

AM a ser hospitalizados innecesariamente si se hubiera realizado un correcto uso 

del tratamiento farmacológico. Existen varios factores que los obligan a la 

automedicación entre ellos se encuentran los factores socioeconómicos lo que nos 

indica que las poblaciones de muy bajo nivel tienen poco acceso a servicios de salud 

y debido a su edad mantienen varias complicaciones, un ejemplo de estas son, 

deficiencias mentales, discapacidad, limitaciones de movilidad, que dificultan su 

constancia para consumir el medicamento adecuadamente.  
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El problema de la polifarmacia como se mencionó anteriormente es más habitual de 

lo que se estima, una de las acciones con mayor importancia es el evitar que esta 

práctica continúe de manera activa, dicha tarea recae en manos de pacientes y 

profesionales de salud.  A consecuencia de lo anterior existen efectos secundarios 

que los fármacos pueden tener en el AM lo que por ende puede manifestarse en su 

CV, según recientes estudios, puede tomar un doble efecto; ya que el envejecer o 

ampliar la esperanza de vida, implica una serie de cambios psicológicos, fisiológicos 

y socioculturales que las personas no están preparadas para enfrentar.  

 

Estos cambios no solo suceden dentro de cada individuo sino también en las 

personas que están a su alrededor, dicha situación se agrava con las dificultades 

que encuentra el tratar de llevar su vida como lo hacían antes y que al no lograrlo los 

hace sentirse inútiles. La vejez representa una de las etapas del ser humano en las 

que más se ha investigado la CV, debido en parte a que experimentan a lo largo de 

esta etapa una serie de condiciones y pérdidas por lo que su calidad de vida se 

deteriora. Contar con los recursos meramente necesarios para satisfacer las 

demandas individuales, ser parte de actividades que ayudan al desarrollo personal y 

a su vez a la autorrealización, son puntos clave en la calidad de vida de la población 

nacional [2]. 

 

Revisión de la Literatura: a continuación, se presenta la revisión de la literatura con 

base a la mejor evidencia científica relacionada con la presente investigación. 

 

Sánchez, et al; [3] (2012) realizaron un estudio cuantitativo, transversal, explicativo 

con el propósito de conocer el efecto que la poli medicación ejerce sobre la calidad 

de vida del AM, para definir la muestra se aplicó la fórmula para población finita 

dando como resultado una población de 143 AM, los resultados arrojados muestran 

que la polifarmacia afecta de manera negativa en la CV del AM. 

  

Calva, [4] (2016) llevó a cabo un estudio descriptivo, de corte transversal con una 

muestra total de 120 ancianos que acudieron al centro de atención del AM del 

instituto ecuatoriano de seguridad social, la encuesta aplicada mostro como 

resultados que las enfermedades más comunes presentes en el AM son las 

endocrino-metabólicas, además se pudo apreciar que las 120 personas encuestadas 
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presentan practica activa de polifarmacia, se llegó a la conclusión que los AM 

polimedicados presentan una reacción adversa a los medicamentos utilizados lo que 

conlleva a que presente enfermedades con mayor frecuencia y aumente la morbi-

mortalidad. 

 

Ovidio et al; [5] (2016) realizaron un estudio descriptivo de corte transversal, con 

enfoque cuantitativo para caracterizar el comportamiento de la calidad de vida de los 

AM que acuden al consultorio médico familiar n° 9 del consejo popular Jaurco, para 

esto la muestra estuvo constituida por 76 adultos mayores incluyendo los dos sexos, 

para este estudio se utilizó la escala MGH calidad de vida, los resultados obtenidos 

fueron que en el sexo masculino la CV se encuentra más afectada mismos que 

tienen nivel escolar primaria y que no están reinsertados laboralmente, su conclusión 

fue que los AM perciben su CV en un nivel medio y bajo.  

 

Figueroa, et al; [6] (2016) elaboraron un estudio de tipo transversal, correlacional, se 

llevó a cabo en AM que acudieron a consulta en una unidad de medicina familiar del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

en Querétaro con el objetivo de establecer la relación que existe entre la CV y el AM; 

para fines del estudio el muestreo fue de tipo probabilístico simple, los niveles de CV 

de los AM encuestados varían entre el nivel alto con un 44% y regular en un 56%. 

 

Urra, [7]  (2014) llevaron a cabo una investigación descriptiva, retrospectiva, 261 AM 

conformaron la muestra con la que se trabajó, dichas personas se evaluaron durante 

la consulta de geriatría entre marzo del 2010 y abril del 2011, se tomó en cuenta la 

existencia de polifarmacia si se consumían más de tres medicamentos 

simultáneamente, con los resultados obtenidos, se mostró una alta incidencia de 

polifarmacia en los AM que fueron parte dela muestra, se llegó a la conclusión que 

es necesario desarrollar nuevas concepciones dentro de la farmacología, que 

permita un uso racional de medicamentos.  

 

Martínez, García & Martínez [8]  (2014) desarrollaron un estudio de tipo 

observacional, transversal y ambispectivo se evaluaron a 446 pacientes que 

ingresaron por primera vez al Servicio de Cardiología o de Angiología para lo cual se 

usó la técnica de muestreo aleatorio simple, el fin de este estudio fue determinar la 
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prevalencia del síndrome de fragilidad así como la prevalencia de la práctica de poli 

medicación y la prescripción inapropiada, con los resultados obtenidos se dio a 

conocer que la prevalencia de la polifarmacia está presente en 377 ancianos lo que 

representa un 84.5%, 208 de los pacientes recibieron una prescripción inadecuada, 

se mostró también que de los AM con una prescripción inadecuada 204 eran 

víctimas de polifarmacia, se concluyó que la prevalencia de este fenómeno es muy 

alarmante y está relacionado con la existencia de comorbilidades. 

 

Cardona et al; [9] (2012) realizaron un estudio de tipo transversal correlacional, con 

una muestra de 220 sujetos los cuales residen en cuatro hogares geriátricos de 

Medellín, para medir la CV se utilizó el instrumento WOHQOL-BREF con este 

instrumento se permito evaluar los componentes del ser humano (bienestar físico, 

emocional y material, relaciones interpersonales, inclusión social, desarrollo 

personal, la auto-determinación y los derechos, siendo la salud psicológica la que 

obtuvo un puntaje más alto y el de menor resultado el dominio de relaciones 

sociales.  

 

Lofrano et al; [10] (2013) su trabajo se trató de un estudio de tipo descriptivo y de 

corte transversal, con el fin de conocer la prevalencia de la desnutrición y el impacto 

que la polifarmacia tiene sobre el AM, este se desarrolló con la colaboración de 100 

pacientes <80años, hospitalizados en un periodo de 3 meses en el hospital 

metropolitano en la ciudad de San Justo, provincia de Buenos Aires Argentina, en 

los cuales se mostró un alto índice de polifarmacia (72.5%), se llegó a la conclusión 

de que la asociación de la polimedicación y la desnutrición en el AM amerita ser 

estudiada con mayor profundidad.  

 

 Estrada et al; [11]  (2011)  su estudio es de tipo transversal con un total de 276 AM 

de 39 centros de bienestar del anciano, la CV se evaluó con el instrumento de 

medición WOQOL-OLD, además se evaluaron más variables como lo son la 

ansiedad, la depresión y la funcionalidad, lo que en los resultados arrojo una 

asociación negativa con la calidad de vida el ser mujer, se concluyó que el deterioro 

de la CV en el AM es mayor cuando las condiciones de funcionalidad y autonomía 

limitaban la realización de sus actividades diarias, situación que se agravaba más en 

el sexo femenino.     
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Mendoza, [12] (2013) realizó un estudio descriptivo y transversal a un grupo de 154 

AM ingresados al servicio de gerontología y geriatría del hospital clínico quirúrgico 

“10 de octubre” en el primer trimestre del año 2007, para conocer más acerca de la 

polifarmacia en el AM, uno de los principales resultados que se obtuvieron fue que 

entre la polifarmacia y la automedicación existe una estrecha relación, así como la 

prevalencia de las enfermedades coránicas no transmisibles.   

 

Evaluar la CV en los AM y el efecto que tienen ante el consumo de múltiples 

fármacos se ha convertido en una prioridad para los sistemas de salud de los países 

que afrontan el envejecimiento poblacional como un fenómeno inminente, además 

de imponer uno de los más grandes retos en estrategias en salud, con el fin de 

satisfacer sus necesidades y brindar la posibilidad de vivir con una mejor CV. La 

polifarmacia puede provocar debilitamiento físico y mental, porque las interacciones 

que se pueden presentar entre diferentes medicamentos se tornan más crítica en 

pacientes de tercera edad, porque su función hepática y renal está disminuida 

fisiológicamente o producto de alguna patología [13].  

 

Por lo que el objetivo de este estudio fue determinar la relación que existe entre la 

CV y la Polifarmacia de AM pertenecientes a un centro de día del DIF en la ciudad 

de Saltillo, Coahuila. 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de Estudio: cuantitativo no experimental, descriptivo correlacional ya que se 

describen y correlacionan las variables CV en el AM y el consumo de drogas 

médicas o polifarmacia. La población estuvo integrada por AM del Centro Diurno del 

DIF de la colonia Centro de la ciudad de Saltillo, Coahuila. La muestra estuvo 

integrada por 60 AM. El tamaño de la muestra se determinó considerando la 

población total de AM que asistió el día de la recolección. El tipo de muestreo 

utilizado fue no probabilístico por conveniencia. Instrumentos de Medición: se 

utilizó una Cédula de Datos Personales, y de prevalencia de consumo de drogas 

médicas y el instrumento de CV WOQOL-BREF. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se determinó la confiabilidad del instrumento, por medio del Coeficiente Alpha de 

Cronbach teniendo como resultado a=.91 De acuerdo con los resultados obtenidos 

se observa que la edad promedio fue de 74 años ( ̅ = 74.8, DE = 9.054). El 78.3% (f 

= 47) menciona estar pensionada, por lo que su ingreso mensual asciende en un 

rango de $1,160 a $2,000. Se detecta que la asistencia al centro diurno en su 

mayoría es del género femenino (73.3%, f = 44), y del total el 56.8% (f =17) de las 

personas son viudas y mencionan vivir con sus hijos (31.7%, f =19) o en su defecto 

dicen vivir solas (36.7% f = 22).  

 

El 81.7% (f = 49) menciona padecer alguna enfermedad y de estas las de mayor 

incidencia son la diabetes y la hipertensión con un 35 y 56.7% respectivamente. Con 

respecto al consumo de fármacos el 81.7% (f = 49) menciona consumir algún 

medicamento y se observa que de estos el 40% (f = 24) toman entre 3 a 5 fármacos 

por día. Así mismo se detecta que la frecuencia de la automedicación de los 

participantes de en su mayoría es nula (70%, f = 42). 

 

En relación a los resultados del instrumento de CV el 55% (f = 33) refiere tener una 

buena CV y el 45% una CV regular.  Se realizó el análisis de correlación no 

paramétrica mediante el coeficiente Producto Momento de Pearson, tomando de 

referencia un nivel de significancia de   .050 y .010. Hay correlación muy 

significativa entre el instrumento de CV Woqol-Bref y el consumo de drogas médicas 

en los AM participantes del estudio, (r = -.404, p = .001). Esto indica que, a mayor 

consumo de drogas médicas, menor es la CV en los AM o a la inversa.  

 

La presente investigación indica que el 81.7% de los AM presentan practica activa 

de polifarmacia, tal como lo mencionan Urra, [7]  (2014) y Martínez, [8]  (2014) 

demostrando con sus estudios que hay una alta incidencia de polimedicación en el 

AM; aunado a esta cuestión se encontró también que la CV en AM se ve afectada 

con esta cuestión lo que corrobora la investigación realizada por Sánchez, [3]  

(2012), en la cual menciona que este consumo actúa de manera negativa en la 

calidad de vida de los ancianos.  
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El uso de diversas drogas médicas, nos indica un impacto negativo sobre la CV en el 

AM, sin embargo, la CV, se mantiene con un nivel regular y bueno, lo contrario a lo 

que Ovidio et al; [5] (2016) nos comparte, quien afirma que los niveles 

predominantes son medio y bajo. En acuerdo con la conclusión a la que llego 

Lofrano et al; [10] (2013) la polifarmacia amerita ser estudiada con mayor 

profundidad.  

 

CONCLUSIONES  

El nivel de CV guarda una estrecha relación con el consumo de drogas médicas, es 

decir, si el AM consume gran cantidad de fármacos va a impactar de manera 

negativa en la percepción de su CV, ya que la capacidad de realizar sus actividades 

diarias depende en gran medida del consumo de estas drogas. 

 

Se concluye que uno de los factores que influyen en la mala administración de 

medicamentos es el ambiente en que se desarrolla el AM, ya que en la actualidad 

gran parte de esta población vive solo, situación que por consiguiente llevará a la 

ausencia de una correcta orientación en cuanto al uso de fármacos; es por esta 

razón que la educación continua a los usuarios de múltiples fármacos es una de las 

tareas más importantes que realiza el personal de salud. 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

1. Organización Mundial de la Salud, 2016. Informe anual de salud mundial. 

2. Shin, D.C.; Johnson, D.M. The relationship between potential drug-drug 

interactions and mortality rate of elderly hospitalized patients. Rev. Invest 

Clinic. 

3. Sánchez, Flores, Aguilar, Ruíz, Sánchez, Benítez, Moya; 2012. Efectos de la 

polifarmacia sobre la calidad de vida en Adultos Mayores. 

4. Calva, 2016. La Polifarmacia y sus principales efectos adversos en los adultos 

mayores que acuden al centro de atención del Adulto Mayor de instituto 

ecuatoriano de seguridad social durante el periodo mayo-diciembre. 

5. Ovidio et al; 2016 Calidad de vida del Adulto Mayor en un consultorio Médico del 

Municipio de Jaruco. Revista de Ciencias Médicas. La Habana. 

6 Figueroa, et al; 2016. Salud y calidad de vida en el adulto mayor. Revista Peruana 

de medicina Experimental y Salud Publica 2°edicion P.P 199. 



673 
 

7. Urra, 2014. Hábitos efectivos para la salud del Adulto Mayor tomo VI México. 

8. Martínez, Gómez, Sauceda, 2014. Prevalencia de la polifarmacia y la prescripción 

de medicamentos inapropiados en el adulto mayor hospitalizado por 

enfermedades cardiovasculares. Gaceta Médica de México. 

9. Cardona et al; 2012. Uso de medicamentos en el Adulto Mayor. Revista Hospital 

Clínico de la Universidad de Chile. 

10. Lofrano et al; 2013. Caracterización de los adultos mayores con polifarmacia 

evaluados en la consulta geriátrica. Revista cubana de medicina militar 

3°edicion.  

11. Estrada et al; 2011. Polifarmacia en los adultos mayores. Rev. Cubana de 

Medicina Gen. Integral. 

12. Mendoza, 2013. La polifarmacia como un problema de salud en el adulto mayor. 

Rev. Hosp. Psiquiátrico de la Habana, 3°edicion.  

13. Weber, 2011. Polifarmacia y Morbilidad en Adultos Mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



674 
 

EFECTO DEL CLAMOXIN® SOBRE LA CAPACIDAD PROLIFERATIVA DE 

CÉLULAS MONONUCLEARES DE SANGRE PERIFÉRICA 

 

CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Niño-Herrera, Sugey ; Silva Belmares, Yesenia;  Sierra Rivera, Crystel;  Rodríguez-
Salazar, María;  Dávila Medina, Desiree;  Cobos Puc, Luis * 

 

Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila, Blvd. 
Venustiano Carranza y José Cárdenas Valdés S/N, República Oriente, C.P. 25280, 

Saltillo, Coahuila, México. 
*Autor para correspondencia: luis.cobos@uadec.edu.mx 

  
RESUMEN 

El medicamento Clamoxin® es una combinación de amoxicilina y ácido clavulánico. 

La amoxicilina es un antibiótico semisintético derivado de la penicilina y el ácido 

clavulónico es un inhibidor de -lactamasas. Esta combinación es uno de los 

antibióticos más recetados en la actualidad ya que tiene una actividad 

antimicrobiana de amplio espectro contra bacterias gram-positivas y gram-negativas. 

En algunos pacientes esta combinación puede producir reacciones de 

hipersensibilidad que se traduce en daño hepático. Algunas teorías sugieren que 

estas reacciones de hipersensibilidad podrían ser debidas a moléculas antigénicas 

expresadas en diferentes células del sistema inmunitario. Aunque se desconoce con 

exactitud la naturaleza de estos componentes. Por lo tanto, decidimos analizar el 

efecto del Clamoxín® sobre la proliferación de células mononucleares de sangre 

periférica. Para esto, utilizamos el ensayo de recaptura de rojo neutral que evalúa la 

capacidad lisosomal de las células para incorporar este colorante al interior de 

células. Nuestros resultados muestran que la estimulación de 120 horas con 

Clamoxín® redujo la proliferación de células mononucleares de sangre periférica 

humanas. Estos resultados preliminares indican que el Clamoxin® es capaz de 

modular la supervivencia de células mononucleares. Queda por investigar la 

población de células mononucleares susceptibles al efecto del Clamoxín®. 

Palabras clave: Clamoxín®, Proliferación, Rojo neutral, Células Mononucleares. 
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INTRODUCCIÓN 

El medicamento Clamoxin® es una combinación de amoxicilina y ácido clavulánico. 

La amoxicilina es un antibiótico semisintético derivado de la penicilina y el ácido 

clavulónico es un inhibidor irreversible de -lactamasas efectivo contra una amplia 

variedad de este tipo de enzimas de clase II a la IV. Por lo que protege a la 

amoxicilina de la su inactivación por -lactamasas [1-3]. 

Los antibióticos son los medicamentos más utilizados para el tratamiento de 

enfermedades infecciosas. Sin embargo, también podrían desempeñar un papel 

relevante en el proceso patofisiológico de las enfermedades infecciosas. Ya que se 

ha propuesto que este tipo de medicamentos posee la habilidad para liberar 

componentes inmunológicos activos durante la destrucción de los microorganismos. 

Este fenómeno se conoce como la reacción de Herxheimer-Jarisch [4, 5].  

En el caso de la combinación amoxicilina/ácido clavulónico, se ha reportado que en 

algunos pacientes puede provocar hepatotoxicidad mediada por reacciones de 

hipersensibilidad [6]. Sin embargo, se desconocen los mecanismos subyacentes que 

desencadenan estas reacciones adversas. Por lo tanto, en este trabajo evaluamos 

preliminarmente los efectos del Clamoxín® sobre la capacidad proliferativa de 

células mononucleares de sangre periférica en un intento de comprender mejor los 

efectos del Clamoxín®. 

 

METODOLOGÍA 

Se recolectó, por venopunción, sangre periférica en tubos vacutainer con ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA).  La sangre recolectada de esta manera se 

transfirió a un tubo cónico de 50 mL usando una pipeta serológica estéril, añadimos 

el mismo volumen de PBS 1X a temperatura ambiente y se mezcló 

homogéneamente. En otro tubo cónico de 50 mL se colocó un volumen de Ficoll-

Histopaque 1077 en una proporción 1:3 (1 mL de Ficoll por cada 3 mL de la mezcla 

sangre/PBS) y se adicionó la mezcla sangre/PBS. Entonces, centrifugamos a 250 g 

durante 30 minutos a 22 °C. Luego, recuperamos las células mononucleares de 

sangre periférica (PBMC) de la interfase formada y lavamos las células con 10 mL 

de PBS frío. Posteriormente, centrifugamos a 250 g durante 10 minutos a 22 °C, 

removimos el sobrenadante y resuspendimos las células en medio RPMI 1640 

suplementado con suero fetal bovino (SFB) al 10%. Finalmente, cuantificamos la 

concentración de células PBMC viables en el hemocitómetro con azul tripano. Las 
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células PBMC obtenidas se sembraron en placas de 96 pozos a una densidad de 

5.4X104 células/100 L y se incubaron a 37 °C y CO2 al 5% durante 24 horas para 

estabilizarlas. Transcurridas las 24 horas, se prepararon diluciones seriadas de 10, 

100 y 1000 M de Clamoxin® y se estimularon las células cada 24 horas durante 

120 horas. Pasado el tiempo del tratamiento, se realizó el ensayo de rojo neutral. 

Los valores de absorbancia fueron registrados en un espectrofotómetro a 540 nm. 

Los valores de absorbancia se presentan en porcentaje respecto al control (medio 

de cultivo) y se expresan como la media ± error estándar. Los datos fueron 

analizados con un análisis de varianza de una sola vía (ANOVA) y se aplicó una 

prueba pos hoc de Student-Newnam Keuls para identificar diferencias significativas. 

Cuando el valor de la probabilidad fue menor a 0.05 se consideró como 

estadísticamente significativo.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La estimulación con Clamoxín® redujo la viabilidad de las células mononucleares de 

sangre periférica. Este efecto no fue dependiente de la concentración aplicada, ya 

que el efecto de Clamoxín® fue estadísticamente significativo en todas las 

concentraciones analizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Efecto del clamoxín® (10-1000 M) sobre la viabilidad celular de células 

mononucleares de sangre periférica (n=8). *p<0.05 vs control (RPMI) 
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En este reporte presentamos por vez primera que el Clamoxín® reduce la 

proliferación de células mononucleares de sangre periférica. En este sentido, 

debemos remarcar que este tipo de células está compuesta primordialmente de dos 

poblaciones celulares: linfocitos y monocitos [7]. Sin embargo, desconocemos si el 

Clamoxín® reduce la proliferación de ambas estirpes celulares o si ejerce un efecto 

específico sobre una población en particular. Por lo que se requieren estudios 

adicionales para esclarecer esta incógnita.  

 

Este resultado indica que el Clamoxín® podría ejercer efectos inmunomoduladores. 

Dicho efecto modulador podría ser diferencialmente modulado por la amoxicilina y el 

ácido clavulónico como demostró Beeler y colegas en la expresión de ciertas 

proteínas de membrana de linfocitos T [8]. Además, probablemente el Clamoxín® 

esté regulando la secreción de moléculas pro-inflamatorias y anti-inflamatorias [5], a 

través de mecanismos novedosos y desconocidos, por lo que se requerirán trabajos 

adicionales para identificar dicho mecanismo. 

 

CONCLUSIONES 

El Clamoxín® disminuyó la proliferación de células mononucleares de sangre 

periférica a través de un mecanismo no identificado. 
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RESUMEN 

El plasma humano es un excepcional conjunto de proteínas (proteoma) contenidas 

en la fase soluble de la sangre. Este proteoma se sintetiza a partir del contenido 

genético de cada individuo. En consecuencia, el plasma humano es el proteoma 

más complejo que se conoce. El contenido de proteínas plasmáticas incluye 

proteínas transportadoras como la albúmina y la hemoglobina, entre otras. El 

contenido de proteínas plasmáticas es un indicador diagnóstico del estado de salud 

del ser humano. Por esta razón, determinamos la concentración de proteínas 

plasmáticas en muestras de sangre de jóvenes universitarios tanto hombres como 

mujeres utilizando el método de Bradford. Los resultados obtenidos indican que el 

promedio del contenido proteico de todos los sujetos analizados (76.11± 0.24 g/dL) 

se encuentra dentro de los valores de referencia (67-86 g/dL). No obstante, existen 

diferencias significativas en el promedio de proteínas plasmáticas en hombres 

respecto a las mujeres, así como también en jóvenes universitarios locales y 

foráneos sugiriendo que el género y el lugar de origen influyen en la concentración o 

cantidad de proteínas plasmáticas de los seres humanos. 

Palabras clave: Plasma, Proteínas, Método de Bradford, Caseína, Sangre. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las proteínas plasmáticas son aquellas que realizan sus funciones biológicas en la 

circulación, de esta manera se excluyen aquellas proteínas que sirven como 

mensajeros entre tejidos o aquellas que se infiltran en la sangre como resultado del 

mailto:luis.cobos@uadec.edu.mx


680 
 

daño de tejidos [1]. Las proteínas plasmáticas se pueden clasificar en 7 tipos: (i) 

proteínas secretadas por tejidos sólidos y que actúan en el plasma, (ii) 

inmunoglobulinas, (iii) ligandos de receptores de “larga distancia”, (iv) ligandos de 

receptores locales, (v) pasajeros temporales, (vi) productos filtrados de los tejidos, 

(vii) secreciones aberrantes, y (viii) proteínas extrañas [2-6].  

 

El plasma humano es un excepcional conjunto de proteínas (proteoma) contenidas 

en la fase soluble de la sangre. Este proteoma se sintetiza a partir del contenido 

genético de cada individuo. En consecuencia, el plasma humano es el proteoma 

más complejo que se conoce. Así mismo, las proteínas contenidas en el plasma 

humano son las más difíciles de caracterizar debido a: que aproximadamente el 55% 

de su contenido es albúmina, que presenta una gran abundancia de otras proteínas 

(al menos se han caracterizado 280 tipos de proteínas involucradas en diferentes 

funciones biológicas) y la tremenda heterogeneidad de glicoproteínas presentes [7]. 

A nivel mundial se recolectan enormes cantidades de plasma (millones de litros) 

para la preparación de productos terapéuticos como la albúmina e inmunoglobulinas 

entre otros [2, 7]. 

 

Los valores basales de proteínas clásicas como hemoglobina, albúmina, 

inmunoglobulinas y lipoproteínas oscilan entre 9-11 pg/ml. Las proteínas filtradas de 

los tejidos como algunas proteínas del complemento y el péptido c oscilan entre 6-2 

pg/ml, mientras que los valores basales de los otros tipos de proteínas plasmáticas 

son menores a 2 pg/ml. El valor de referencia de proteínas totales es de 67-86 g/dL 

[8-11]. En este sentido, el objetivo de este trabajo consistió en cuantificar las 

proteínas plasmáticas totales en un grupo de jóvenes universitarios. 

 

METODOLOGÍA 

En este estudió se incluyeron 20 jóvenes universitarios; 10 hombres y 10 mujeres 

clínicamente sanos. De cada uno de los voluntarios se recolectó sangre periférica 

por venopunción en tubos vacutainer con ácido etilendiaminotetraacético (EDTA). La 

sangre recolectada de esta manera se centrifugó a 3000 rpm durante 10 minutos. 

Entonces, el plasma fue separado del concentrado globular. El contenido proteínas 

plasmáticas se determinó mediante el método de Bradford. En este método, se 

emplea un colorante hidrofóbico cuyas disoluciones en presencia de ácido fosfórico 
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tienen un color pardo y que al encontrase en el entorno hidrofóbico del interior de 

una proteína, origina un color azul intenso. Para la cuantificación de proteínas 

utilizamos una curva estándar de caseína y registramos la absorbancia de la curva 

patrón en un espectrofotómetro a 595 nm. Los valores se presentan como el 

promedio ± error estándar. Los datos fueron analizados con una prueba de t-student 

no pareada. Cuando el valor de la probabilidad fue menor a 0.05 se consideró como 

estadísticamente significativo.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Para la cuantificación de proteínas plasmáticas realizamos una curva patrón con 

caseína. La curva patrón sigue una tendencia lineal (R2=0.9813), lo cual indica el 

cálculo confiable de las cuantificaciones de proteínas plasmáticas (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Realización de una curva estándar de caseína para la cuantificación de 

proteínas plasmáticas de muestras sanguíneas. 
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comparamos la cantidad de proteínas entre hombres y mujeres foráneos y locales, 

resultó que los sujetos locales tuvieron una menor cantidad de proteínas plasmáticas 

(Figura 2B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Cantidad de proteína en hombres y mujeres (A) y en foráneos y locales 

(B). *p<0.05 vs mujeres o locales. 

 

En todos los casos, los valores de proteínas totales de cada uno de los sujetos 

analizados se encuentran dentro del rango de valores basales. Sin embargo, es de 

llamar la atención que la cantidad de proteínas plasmáticas fue estadísticamente 

diferente entre hombres y mujeres. Esto probablemente se deba a la diferencia entre 

géneros [12]. Así mismo, también se obtuvieron diferencias entre los voluntarios 

locales y foráneos. Esto último podría estar asociado con la región geográfica de 

origen [13]. 

 

CONCLUSIONES 

La cantidad de proteínas plasmáticas en todos los voluntarios evaluados se 

encuentran dentro de los valores de referencia. Sin embargo, el género y el lugar de 
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origen generan diferencias significativas en las concentraciones de proteínas 

plasmáticas. 
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RESUMEN 

La trimebutina es un medicamento efectivo para el tratamiento de dolor abdominal 

agudo y crónico. Estas acciones de la trimebutina son mediadas por su interacción 

con los receptores opioides , yy por la liberación de péptidos con actividad en 

el tracto gastrointestinal. Actualmente se sabe que moléculas que poseen actividad 

agonista sobre los receptores opioides son capaces de modular las funciones de 

diferentes células del sistema inmunológico. Así mismo, se han detectado niveles del 

mensajero que codifica para los receptores opioides en células mononucleares de 

sangre periférica en varias especies incluido el humano. Sin embargo, se desconoce 

si la trimebutina es capaz de modular la supervivencia de este tipo de células. Por tal 

motivo, en este trabajo evaluamos el efecto de la trimebutina sobre la proliferación 

de células mononucleares de sangre periférica humana. Para esto, utilizamos el 

ensayo de recaptura de rojo neutral que evalúa la capacidad lisosomal de las células 

para incorporar este colorante al interior de células. Nuestros resultados muestran 

que la estimulación de 120 horas con trimebutina incrementó la proliferación de 

células mononucleares de sangre periférica, un efecto que fue dependiente de la 

concentración. Estos resultados preliminares indican que la trimebutina es capaz de 

modular la supervivencia de células mononucleares. Queda por investigar los 

mecanismos involucrados en el efecto proliferativo de la trimebutina en células 

mononucleares de sangre periférica.   

Palabras clave: Trimebutina, Proliferación, Rojo neutral, Células Mononucleares. 
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INTRODUCCIÓN 

La trimebutina se utiliza ampliamente para el tratamiento de trastornos del intestino 

como el síndrome del intestino irritable desde 1969 [1]. Actualmente se sabe que las 

acciones de la trimebutina en el tracto gastrointestinal están mediadas por: (i) un 

efecto agonista sobre los receptores opioides ,  y , y por la liberación de péptidos 

gastroinstestinales como la motilina, además de la liberación de otros péptidos como 

el péptido intestinal vasoactivo, la gastrina y el glucagón. La trimebutina actúa 

principalmente sobre los receptores opioides disparando la fase III del complejo 

motor de migración en el intestino y como consecuencia modula la actividad 

contráctil del colon y por lo tanto su mecanismo de acción es diferente al de agentes 

espasmolíticos (mebeverina) y procinéticos (metoclopramida) [2]. 

 

Los opiáceos además de estar implicados en el control de la motilidad esofágica 

localmente y a través de acciones centrales [2], también podrían estar participando 

en un circuito neuro-inmune mediado por la vía opioidérgica [3]. De hecho, se ha 

demostrado que estos agentes son capaces de interactuar directamente con 

linfocitos T y fagocitos mononucleares disparando una inhibición de la liberación de 

metabolitos generando una inmunodeficiencia causado por opiáceos [4, 5].  

 

La trimebutina posee afinidad por receptores opioides por lo que podría modular la 

respuesta proliferativa de células del sistema inmune. Por esta razón, evaluamos el 

efecto de la estimulación de células mononucleares de sangre periférica con 

concentraciones crecientes de trimebutina. 

 

METODOLOGÍA 

Se recolectó, por venopunción, sangre periférica en tubos vacutainer con ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA).  La sangre recolectada de esta manera se 

transfirió a un tubo cónico de 50 mL usando una pipeta serológica estéril, añadimos 

el mismo volumen de PBS 1X a temperatura ambiente y se mezcló 

homogéneamente. En otro tubo cónico de 50 mL se colocó un volumen de Ficoll-

Histopaque 1077 en una proporción 1:3 (1 mL de Ficoll por cada 3 mL de la mezcla 

sangre/PBS) y se adicionó la mezcla sangre/PBS. Entonces, centrifugamos a 250 g 

durante 30 minutos a 22 °C. Luego, recuperamos las células mononucleares de 

sangre periférica (PBMC) de la interfase formada y lavamos las células con 10 mL 
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de PBS frío. Posteriormente, centrifugamos a 250 g durante 10 minutos a 22 °C, 

removimos el sobrenadante y resuspendimos las células en medio RPMI 1640 

suplementado con suero fetal bovino (SFB) al 10%. Finalmente, cuantificamos la 

concentración de células PBMC viables en el hemocitómetro con azul tripano. Las 

células PBMC obtenidas se sembraron en placas de 96 pozos a una densidad de 

5.4X104 células/100 L y se incubaron a 37 °C y CO2 al 5% durante 24 horas para 

estabilizarlas. Transcurridas las 24 horas, se prepararon diluciones seriadas de 10, 

100 y 1000 M de trimebutina y se estimularon las células cada 24 horas durante 

120 horas. Pasado el tiempo del tratamiento, se realizó el ensayo de rojo neutral. 

Los valores de absorbancia fueron registrados en un espectrofotómetro a 540 nm. 

Los valores de absorbancia se presentan en porcentaje respecto al control (medio 

de cultivo) y se expresan como la media ± error estándar. Los datos fueron 

analizados con un análisis de varianza de una sola vía (ANOVA) y se aplicó una 

prueba pos hoc de Student-Newnam Keuls para identificar diferencias significativas. 

Cuando el valor de la probabilidad fue menor a 0.05 se consideró como 

estadísticamente significativo.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La estimulación con trimebutina produjo un incremento de la viabilidad de las células 

mononucleares de sangre periférica dependiente de la concentración aplicada. 

Siendo estadísticamente significativa a partir de la concentración de 1000 M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Efecto de la trimebutina (10-1000 M) sobre la viabilidad celular de células 

mononucleares de sangre periférica (n=8). *p<0.05 vs control (RPMI) 
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En este reporte presentamos por vez primera que la trimebutina incrementa la 

proliferación de células mononucleares de sangre periférica. En este sentido, 

debemos remarcar que este tipo de células está compuesta primordialmente de dos 

poblaciones celulares: linfocitos y monocitos [6]. Sin embargo, desconocemos si la 

trimebutina incrementa la proliferación de ambas estirpes celulares o si ejerce un 

efecto específico sobre una población en particular. Por lo que se requieren estudios 

adicionales para esclarecer esta incógnita. De cualquier forma, el efecto 

predominante es el incremento de las células mononucleares de sangre periférica. 

 

Este resultado indica que la trimebutina podría ejercer efectos inmunomoduladores. 

Sin embargo, es improbable que este efecto modulador de la trimebutina  pueda 

estar asociado con la estimulación de los receptores opioides, debido a que la 

estimulación de estos receptores en células mononucleares de sangre periférica 

ejerce el efecto contrario, es decir una disminución de la repuesta proliferativa de 

estas células [4, 5, 7]. Probablemente, la trimebutina esté regulando la secreción de 

moléculas pro-inflamatorias y anti-inflamatorias a través de un mecanismo novedoso 

y desconocido, por lo que se requerirán trabajos adicionales para identificar dicho 

mecanismo. 

 

CONCLUSIONES 

La trimebutina induce la proliferación de células mononucleares de sangre periférica 

a través de un mecanismo no identificado. 
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RESUMEN 

La resistencia a los distintos tipos de antibióticos en la actualidad es un tema de gran 

importancia. En este estudio se busca determinar los tipos más frecuentes de 

bacterias, así como la resistencia y susceptibilidad ante los distintos antibióticos en 

estas, en trabajadores de un ingenio azucarero en Veracruz. Estudio transversal, 

observacional, y descriptivo, en el que se recolectaron 122 muestras de exudado 

faríngeo, de las cuales el 32.78% resulto positivo. Las bacterias que se aislaron con 

mayor frecuencia son Streptococcus mutans (25%), Streptococcus b-hemolítico 

(20%), Staphylococcus aureus (17.5%), y Streptococcus pyogenes (12.5%). Se 

observó una resistencia antimicrobiana mayor ante antibióticos como penicilina 

(35%), ampicilina (40%), dicloxacilina (45%), y trimetoprim con sulfametoxazol 

(62.5%), mostrándose con mayor frecuencia en Streptococcus mutans, 

Streptococcus b-hemolítico, Staphylococcus aureus. 

Palabras clave: Susceptibilidad, Resistencia, Antibiótico, Faringe, Streptococcus 

mutans. 

 

INTRODUCCIÓN 

La caña de azúcar al ser una planta de tipo tropical se desarrolla en lugares 

calientes y soleados, un buen ejemplo de este tipo de lugar es Veracruz. La 

producción de la azúcar se inicia durante el periodo octubre-noviembre, en el que 
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durante este periodo se siembra y muele la caña, para concluir con el proceso en los 

ingenios en el mes de mayo. [1] 

 

Un ingenio azucarero es una planta de tipo industrial que se dedica al 

procesamiento, transformación e industrialización de la caña del azúcar, donde esta 

pasa por distintos procesos para llegar a ser el azúcar que se conoce comunmente. 

No obstante, este al ser un alimento, no está exento de ser estéril, y por lo tanto 

puede contaminarse durante su procesamiento, y sea el origen de distintas 

patologías en el ser humano. [2] 

 

Un tipo de patología a las que se asocia, son las enfermedades infecciosas que 

siguen siendo una de las causas más importantes de mortalidad en la humanidad, 

por lo que un paso crucial en la historia de la medicina fue la introducción de la 

antibioticoterapia a la práctica clínica que supuso una de las intervenciones más 

importantes para su control, empero, día con día distintas cepas bacterianas 

evolucionan y pasan a ser resistentes a los distintos tipos de antibióticos, lo cual es 

de gran relevancia clínica nacional y mundial  [3,4].  

 

La microbiota bucofaríngea de los trabajadores de los ingenios azucareros no es 

diferente a la de la población general, este tipo de microbiota se compone de 

micrococos, estreptococos alfa hemolíticos, Moraxella subespecie Branhamella 

catarrhalis y otras especies, estafilococos coagulasa negativa y ocasionalmente 

positivos, Haemophilus influenzae y H. haemolyticus, neumococos, estreptococos 

beta hemolíticos no del grupo A, corinebacterias y levaduras. [5] 

 

Actualmente no se conoce si existe una variación en la susceptibilidad/resistencia 

antimicrobiana en este tipo de población, siendo que si existe esto, debería 

emplearse una terapéutica adecuada para evitar un tratamiento erróneo de los 

pacientes de este sector laboral.   

 

Por lo que este estudio pretende determinar los tipos más frecuentes de bacterias; 

así como su resistencia y susceptibilidad antimicrobiana en trabajadores de un 

ingenio azucarero en Veracruz. 
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METODOLOGÍA 

Estudio transversal, observacional, y descriptivo. Se recolectaron 122 muestras de 

exudado faríngeo en trabajadores de distintas áreas del Ingenio Azucarero San 

Cristóbal S.A. de C.V ubicado en Carlos A. Carrillo, Veracruz, México. Las muestras 

fueron obtenidas de trabajadores de distintas áreas como lo son: pesadores, cabos, 

embuderos, cocedores, peones, puesto de nuevo envase y estibadores.  

 

El periodo de toma de muestras fue durante el período del 20 de abril del 2016 al 24 

de mayo del 2016 de un ingenio azucarero en Veracruz. Posteriormente las 

muestras se cultivaron en Agar Sangre y se incubaron a 37°C, para su posterior 

lectura.  

Se recabaron los resultados para su posterior análisis en programa Excel 2016. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De los 122 exudados faríngeos, el 32.78% (40 muestras) resultó positivo, Figura 1. 

En las muestras que dieron resultaron positivos, se observó que hubo un crecimiento 

en general de tipo moderado en un 57%, seguido de un crecimiento escaso en un 

28% y un crecimiento abundante en último lugar con un 15%, Figura 2. 

 

 

Figura 1. Proporción de muestras positivas y negativas en la población de estudio. 
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Figura 2. Proporción de crecimiento en las muestras positivas en la población de 
estudio. 
 

Las bacterias que se aislaron el 100% resultó ser cocos grampositivos, con mayor 

frecuencia son Streptococcus mutans (25%), Streptococcus b-hemolítico (20%), 

Staphylococcus aureus (17.5%), y Streptococcus pyogenes (12.5%); el resto se 

conforma por Streptococcus salivarius, Streptococcus sanguinis, Streptococcus mitis 

y Streptococcus viridians, Figura 3.  

 

 

Figura 3. Distribución de las especies de bacterias encontradas en las muestras de 
la población de estudio. 
 

En cuanto a la susceptibilidad antimicrobiana se encontró que el 100% es sensible a 

la amikacina, cefalotina, tetraciclina, ticarcilina con ácido clavulanico, y cloranfenicol; 

el 97.5% a cefotaxima, clindamicina, eritromicina, y gentamicina; el 95% a 

amoxicilina con clavulonato; el 92.5% a ciprofloxacina. La resistencia antimicrobiana 

fue mayor ante la presencia de penicilina (35%), ampicilina (40%), dicloxacilina 

(45%), y trimetoprim con sulfametoxazol (62.5%), mostrándose con mayor 
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frecuencia en Streptococcus mutans, Streptococcus b-hemolítico y Staphylococcus 

aureus¸ Figura 4A y 4B. 

 

Figura 4A. Susceptibilidad antimicrobiana reportada en las muestras de la población 
estudiada.  

 

 
 

 
 

Figura 4B. Susceptibilidad antimicrobiana reportada en las muestras de la población 

estudiada. 

 

CONCLUSIONES 

La alta frecuencia de Streptococcus mutans en los exudados faríngeos nos orienta a 

la mala higiene bucal de los trabajadores de este sector, por lo que deben 

implementarse medidas higiénico-educativas para su reducción.  

 

La presencia de las bacterias más frecuentes está aunada tanto a la alta resistencia 

antimicrobiana, a las micropartículas de azúcar expulsadas al final del proceso, las 

cuales son depositadas en la mucosa faríngea y el ambiente (temperatura y 
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humedad) del trabajador, que propician las condiciones para la permanencia de la 

bacteria.  

 

Los antimicrobianos que probaron mayor eficacia son los aminoglucósidos, 

cefalosporinas, tetraciclinas, carboxipenicilinas y cloranfenicol, en contraposición con 

el trimetoprim con sulfametoxazol que mostró mayor resistencia.  

 

Por su parte, el personal de la salud, sea estudiantes de la región o por miembros 

trabajadores del sector salud como médicos, enfermeras, odontólogos, trabajadores 

sociales, deben de ofrecer capacitación en buenas prácticas de higiene bucal a los 

trabajadores  del ingenio azucarero en Veracruz, asimismo, aplicar antibioticoterapia 

específica a aquellos pacientes portadores del Streptococus pyogenes, para evitar la 

diseminación de esta bacteria al resto de la población y evitar sus secuelas en caso 

de no ser bien tratada, y por último asistir a citas con el médico para control, 

prevención y promoción de las infecciones bucofaríngeas.  
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RESUMEN 

El déficit de hierro (DH), con o sin anemia, es una comorbilidad prevalente en la 

insuficiencia cardiaca crónica que condiciona una peor evolución clínica. 

La aparición de DH en pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) tiene una 

prevalencia del 61%. 

Se ha demostrado que la anemia está presente en el 15% de los pacientes con 

infarto agudo de miocardio (IAM) y en el 43% de los pacientes ancianos con IAM. La 

anemia tiene el potencial de empeorar el insulto isquémico miocárdico en el IAM 

agudo y otros síndromes coronarios agudos. 

Se realizó medición de hemoglobina, hierro y ferritina en 23 pacientes con SCA. Solo 

4 pacientes presentaron anemia con HGB menor de 12 gr/dl. Resultados 

preliminares mostraron que los valores de ferritina no disminuyen en ninguno de los 

pacientes con deficiencia de hierro, sino por el contrario se presentaron elevados, lo 

cual pudiera ser a causa de evento agudo inflamatorio. 

Palabras clave: Déficit de hierro, Síndrome coronario agudo, Infarto agudo al 

miocardio, Anemia. 

 

INTRODUCCIÓN 

El déficit de hierro (DH), con o sin anemia, es una comorbilidad prevalente en la 

insuficiencia cardiaca crónica que condiciona una peor evolución clínica de esta [1]. 

Hay pocos datos sobre prevalencia o factores asociados a la aparición de DH en el 

síndrome coronario agudo (SCA). En el estudio de Meroño et al. se reporta una 
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prevalencia de DH de 61% en 139 pacientes con SCA, con una reducción a 54% a 

los30días[2]. 

Se ha demostrado que la anemia está presente en el 15% de los pacientes con 

infarto agudo de miocardio (IAM) y en el 43% de los pacientes ancianos con IAM. La 

anemia tiene el potencial de empeorar el insulto isquémico miocárdico en el IAM 

agudo y otros síndromes coronarios agudos tanto al disminuir el contenido de 

oxígeno de la sangre suministrada al miocardio comprometido, como al aumentar la 

demanda de oxígeno miocárdico a través de un mayor gasto cardíaco para 

mantener un suministro adecuado de oxígeno sistémico [3].  

 Jankowska et al, describe una prevalencia de DH del 48% en los pacientes con 

enfermedad coronaria estable sometidos a cirugía cardiaca [4]. La asociación entre 

deficiencia de hierro y síndrome coronario agudo podría tener implicaciones 

pronósticas en la calidad de vida y la capacidad funcional a largo plazo en individuos 

en lo que se presente dicha deficiencia, lo cual hasta el momento está por 

determinarse, debido a la falta de estudios que lo prueben. 

Huang et al, mostró una asociación significativa entre una sideremia baja y 

concentraciones de IL-6 altas en pacientes con SCA con elevación del segmento ST 

[5]. Se sabe que la inflamación interviene en el proceso de formación de la placa de 

aterosclerosis, y el estado inflamatorio se intensifica en el momento en que esta se 

rompe. Parece plausible, aunque especulativo, que la enfermedad coronaria (y más 

concretamente su inestabilización) y la DH compartan mecanismos etiopatogénicos 

comunes relacionados con dicho estado inflamatorio, más allá de una posible 

asociación propiamente etiopatogénica entre el DH y el SCA. 

La obesidad y la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), cursan con un proceso inflamatorio 

crónico de intensidad media y una disfunción metabólica en tejidos tales como el 

adiposo, muscular, pancreático y hepático. El tejido adiposo es un órgano endocrino 

que secreta adipoquinas, quimoquinas y diferentes factores de crecimiento, así, las 

citoquinas proinflamatorias juegan un rol clave en el desarrollo de la DM2 y 

enfermedades cardiovasculares. 

La inflamación es causada por el exceso de nutrientes y metabolitos, que dañan los 

tejidos (hígado, páncreas, cerebro y músculo) a lo largo de la respuesta inflamatoria, 

especialmente durante la obesidad. Durante la inflamación del tejido adiposo, los 

niveles de TNF-α, IL6 e IL1 se incrementan. Los altos niveles de hierro y ferritina se 

han asociado con el desarrollo de DM2. Los niveles de ferritina, proteína de fase 
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aguda y de almacenaje de hierro, aumentan durante los procesos inflamatorios, 

incluso en condiciones de deficiencia de hierro. 

La producción de ferritina es inducida en macrófagos, hepatocitos y adipocitos a 

través de la acción de TNFα e IL1. Los niveles de ferritina elevados en la obesidad y 

DM2, incluso en condiciones de deficiencia de hierro, serían el resultado del proceso 

inflamatorio [6]. 

En el presente estudio muestra resultados preliminares donde se analizó la 

prevalencia de DH en pacientes con SCA y se determinó la asociación de distintos 

factores en su aparición, además de valorar su implicación pronóstica en la 

evolución clínica de los pacientes. 

 

METODOLOGÍA 

Tipo de estudio: 

 Multicéntrico longitudinal, descriptivo.  

Población de estudio.  

Pacientes con SCA con o sin elevación del segmento ST por criterios clínicos, 

electrocardiográficos y de laboratorio, reclutados en hospitales de Saltillo, Coahuila. 

Los pacientes con SCA participaron voluntariamente en el estudio, previo 

consentimiento informado. 

Determinación de parámetros bioquímicos 

Se determinaron parámetros inflamatorios a partir de 3ml sangre periférica: 

 A) Proteína C reactiva 

 B) Datos del metabolismo del hierro para determinar déficit de este como son 

ferritina < 15 ng/ml en mujeres y < 30 ng/ml en hombres (rangos normales 15-200 y 

30-300 ng/ml respectivamente) y hierro sérico < 37 mg/dl en mujeres y < 49 mg/dl en 

varones (rangos normales 37-170 y 49-181mcg/dl respectivamente). 

 C) Parámetros hematológicos como conteo de eritrocitos (RBC), hemoglobina 

(HGB), volumen corpuscular medio (VCM), hemoglobina corpuscular media (HCM). 

 D) Parámetros bioquímicos como glucosa sérica. 

Determinación de parámetros antropométricos 

Los pacientes fueron medidos con un estadímetro y pesados en una báscula 

tradicional para obtener el índice de masa corporal (IMC). Se realizó la medición de 

tensión arterial mediante un esfigmomanómetro tradicional. 
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RESULTADOS 

23 pacientes con diagnóstico de IAM con elevación del segmento ST (CEST) 

diagnosticados por criterios clínicos, electrocardiográficos y de laboratorio fueron 

seleccionados para el presente estudio.  17.39% de los pacientes fueron del sexo 

femenino (n=4) y 82.6% del sexo masculino (n=19). La media de edad para el sexo 

femenino fue 69.25 años y para el masculino de 56.16. En el grupo femenino, 3 

pacientes presentaron antecedente de diabetes mellitus e hipertensión (75%) y en 

los varones 7 pacientes presentaron antecedente de diabetes mellitus (36%) y 11 

con hipertensión arterial (58%). La media de IMC fue de 28.73 kg/m2 y 27.98 kg/m2 

para el sexo femenino y masculino, respectivamente, con un valor máximo de 36.9 

en el sexo femenino y 35.9 en el masculino (Figura 1). 

La glicemia al ingreso en pacientes femeninos, tuvo una media de 214.5 mg/dl y 

165.6 mg/dl en pacientes masculinos (Figura 2). La PAS y PAD tuvieron una media 

de 130 mmHg y 87.5 mmHg, respectivamente,  para el sexo femenino; mientras que 

en el sexo masculino fue de 129.37 mmHg y 81.84 mmHg, respectivamente.  

Respecto a los datos extremos observados en las gráficas, se encontró el 

antecedente personal de hipertensión arterial con mal apego a tratamiento (Figura 

3).  

 Se realizó medición de hemoglobina, resultando 4 pacientes con anemia con HGB 

menor de 12 gr/dl, 2 pertenecen al sexo masculino y 2 al femenino (Figura 4). En la 

medición de hierro sérico, la totalidad de las mujeres presentó valores inferiores a 

los parámetros normales de hierro (< 37 mg/dl) (Figura 5) y los niveles de ferritina se 

presentaron por encima del límite normal (> 200 ng/ml) (Figura 6); mientras que en 

los hombres, 14 presentaron valores inferiores al normal de hierro sérico (< 49 

mg/dl) (Figura 5) y los niveles de ferritina se encontraron en valores normales o por 

encima de valores normales (30-300 ng/ml) (Figura 6), además de presentarse 2 con 

anemia y 12 sin anemia.  
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Figura 1. Comparación de índice de masa corporal (IMC). 

 

 

 

Figura 2. Presión arterial sistólica (PAS). 
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Figura 3. Presión arterial diastólica (PAD). 

 

 

 

 
 

Figura 4. Comparación de los niveles de hemoglobina (HGB). 
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Figura 5. Comparación de los niveles de hierro sérico. 

(Deficiencia de hierro sérico < 37 mg/dl en mujeres y < 49 mg/dl en varones) 

 

 

 

Figura 6. Comparación de los niveles de ferritina sérica. 

(Deficiencia de ferritina < 100 ng/ml en ambos sexos) 
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CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio piloto nos muestran que los valores de la ferritina no 

se ven disminuidos en ninguno de los pacientes con deficiencia de hierro, sino por el 

contrario, se ven en valores normales, inclusos elevados en algunos de ellos. No se 

observó una correlación entre la deficiencia de hierro sérico y los niveles de ferritina. 

Esto posiblemente se deba al evento agudo inflamatorio, ya que la ferritina se 

considera un reactante de fase aguda.  

Para el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro debe existir alteración de los 

parámetros eritrocitarios primarios y secundarios, así como alteración de los valores 

de la cinética de hierro y se comprueba con la disminución de ferritina. El diagnóstico 

diferencial de anemia por deficiencia de hierro es sin duda la anemia por 

enfermedad inflamatoria. 

Se concluye que para documentar la deficiencia real de hierro es necesario realizar 

un panel de cinética de hierro que incluya: hierro sérico, hierro proteico, % 

saturación de transferrina y capacidad de fijación. 

Estos resultados nos inclinan a estudiar los niveles de ferritina sérica como un 

posible marcador de mal pronóstico en la evolución clínica de los pacientes con 

SCA. 
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RESUMEN 

La muerte inmunogénica es una modalidad de muerte celular caracterizada por la 

liberación de alarminas del interior de las células en proceso de muerte. En el 

tratamiento del cáncer ha sido relevante por montar una respuesta celular específica 

y memoria inmunológica previniendo recidivas tumorales. El objetivo de este trabajo 

es resaltar la importancia del uso de terapias que induzcan muerte inmunogénica en 

las células tumorales. Se estudian terapias usadas en la clínica para probar su 

actividad inductora de inmunogenicidad en células tumorales, mediante técnicas se 

evalúa la liberación de alarminas y evaluación de la activación del sistema inmune 

como resultado de una muerte inmunogénica. Ciertas terapias inducen muerte 

inmunogénica en células tumorales montando una exitosa respuesta del sistema 

inmune contra tumores. Conclusión: es importante la búsqueda de terapias que 

induzcan esta modalidad de muerte ya que diversos estudios avalan el éxito 

terapéutico de utilizar terapias inmunogénicas en diferentes líneas de cáncer. 

Palabras clave: Inmunogénica, cáncer, sistema inmune, alarminas. 

 

INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas ha surgido un nuevo concepto de muerte celular 

llamado “muerte inmunogénica”, ha surgido un gran interés en este tema, debido a 

que se ha observado que esta modalidad de muerte puede activar la respuesta 

inmune especifica en contra de antígenos que son liberados o expuestos por la 

célula tumoral muerta o en proceso de muerte, logrando erradicar el tumor [1-2]. 

 

Las moléculas que son liberadas o expuestas por la célula tumoral, normalmente se 

encuentran en el interior de las células cumpliendo diversas funciones para el 

mailto:maryc_2607@hotmail.com
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funcionamiento correcto de las células, sin embargo, cuando se encuentran en el 

exterior son antígenos derivados de células tumorales con la capacidad de activar la 

respuesta inmune innata y específica contra las células tumorales. A estas 

moléculas se les conoce con el nombre de alarminas [3-4].  

 

Las principales alarminas que se han estudiado por su capacidad de activar al 

sistema inmune en el cáncer están la calreticulina (CRT), su exposición en la cara 

externa de la membrana plasmática, es la primera señal “cómeme” que expone la 

célula tumoral. Las proteínas de choque térmico: HSP70 y HSP90, en conjunto con 

la proteína HMGB1 (high-mobility group box 1) al ser liberadas al espacio 

extracelular promueven su reconocimiento y la maduración de células dendríticas 

conduciendo a la activación del sistema inmune específico. El ATP (adenosin 

trifosfato) es secretado por la célula tumoral al medio extracelular, cumpliendo una 

función inmunogénica como quimioatrayente de células del sistema inmune al sitio 

del tumor [5]. 

 

La calreticulina (CRT) es una proteína localizada en el lumen del retículo 

endoplásmico. Se caracteriza por ser altamente conservada de 46 kDa conformada 

por tres dominios: globular amino-terminal dominio-N que se une a dominios ricos en 

carbohidratos, dominio central-P rico en prolina que se pliega en un “brazo 

extendido” que interactúa con ERp57 (endoplasmic reticulum resident protein 57); y 

un dominio-C acídico carboxil-terminal de unión a calcio. Otra función extracelular 

importante es participar en la muerte inmunogénica de las células tumorales. 

Durante la muerte inmunogénica, la calreticulina es una de las primeras proteínas 

que se transloca a la membrana plasmática de la célula donde es expuesta en su 

cara externa dando la señal “cómeme”, aumentando de esta manera la 

inmunogenicidad de la célula al permitir la atracción de células presentadoras de 

antígeno, principalmente células dendríticas y macrófagos, que sean positivas para 

el receptor CD91 permitiendo el reconocimiento de la calreticulina y el 

englobamiento de estas células estimulando la fagocitosis [6-8]. 

Se ha descrito que las proteínas HSP70 y HSP90 pueden influir aumentando la 

inmunogenicidad de las células tumorales, describiendo tres posibles alternativas:  
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1. Las proteínas de choque constituyen una señal de peligro para el sistema inmune, 

ya que se ha observado que HSP70 posee efectos modulatorios directos 

sobre células inflamatorias.   

2. Las proteínas de choque térmico liberadas por las células tumorales en proceso de 

muerte pueden transferir péptidos antigénicos a células presentadoras de 

antígeno, las cuales van a activar linfocitos T específicos.   

3. Las proteínas de choque térmico pueden aumentar la capacidad de las células 

tumorales a procesar y presentar antígenos tumorales endógenos 

directamente a células T específicas del tumor [9]. 

A nivel extracelular la proteína HMGB1 juega un papel importante como señal de 

peligro que puede montar respuestas inmunes, ya que puede interactuar con los 

receptores TLR2, TLR4, TLR9 y RAGE presentes en células presentadoras de 

antígenos. HMGB1 activa la liberación de citocinas proinflamatorias por las células 

presentadoras de antígeno al interactuar principalmente con el receptor TLR-4, 

igualmente se puede unir a receptores RAGE modulando funciones en células 

endoteliales y tumorales [10-11].  

Se ha reportado que el ATP extracelular es reconocido por los receptores P2X, 

principalmente por P2RX7, los cuales están conformados por dos dominios 

transmembrana y un largo bucle extracelular con la habilidad de unirse al ATP. En 

respuesta a la unión del ATP al receptor presente en las células presentadoras de 

antígeno, hay una abertura de los canales que produce el flujo de iones de calcio y 

potasio, conduciendo a la despolarización de la membrana plasmática, lo que 

provoca la activación del inflamasoma, el cual es descrito como un sensor para 

patógenos o alarminas en respuesta a la señal de peligro [12-13].  

Reportes indican que solo algunos tipos de terapias tienen la capacidad de inducir 

muerte inmunogénica in vitro e in vivo, algunos de estos inductores se han 

considerado como vacunas contra células tumorales y han sido usados para 

prevenir el cáncer residual. Sin embrago es importante continuar la búsqueda de 

nuevas alternativas que favorezcan este tipo de muerte [14-16]. 
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Figura 1. Requerimientos para el proceso de muerte inmunogénica. Ciertas terapias inducen que 

la célula tumoral emita señales de peligro (alarminas) que son reconocidas principalmente por células 

dendríticas que presentan estos antígenos a los linfocitos T, promoviendo una respuesta inmune 

celular específica contra las células tumorales [17]. 

METODOLOGÍA 

Para el estudio de la muerte inmunogénica se determina primeramente in vitro la 

capacidad de diferentes fármacos y terapias convencionalmente utilizadas en la 

clínica para tratar el cáncer y otras enfermedades de inducir muerte de la célula 

tumoral y además que esta célula libere y exponga alarminas. Esto se realiza 

tratando in vitro diferentes líneas celulares de cáncer a diferentes tiempos y 

posteriormente recolectar las células para medir la viabilidad de estas mediante 

diferentes técnicas de viabilidad, por ejemplo de las más convencionales es por 

citometría de flujo tiñendo las células con anexina V  para medir la exposición de 

fosfatidilserina, el cual es un fosfolípido que se encuentra en la membrana lipídica y 

que sufre una translocación al exterior de la membrana mediante un movimiento de 

“filp flop” cuando la célula está en un proceso temprano de estrés o muerte. Esta 

prueba detecta la primera señal de muerte que produce la célula, sin embargo, esta 

prueba se realiza acompañada de la tinción de las células con ioduro de propidio, un 

intercalante del DNA que solo puede entrar a la célula cuando está dañada y es 

permeable, permitiendo el paso del ioduro hasta el DNA. Esta prueba detecta 

estadios de muerte celular como apoptosis o necrosis.  
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Para la detección de alarminas se utilizan una variedad de técnicas entre las más 

utilizadas por diferentes autores para la detección de calreticulina, se utiliza 

citometría de flujo, empleando un anticuerpo anti-calreticulina marcado con un 

fluorocromo, esta prueba se realiza desde las primeras 4 horas en adelante del 

tratamiento de las células para detectar esta señal temprana de que la muerte de la 

célula puede ser inmunogénica al haber exposición de calreticulina en la cara 

externa de la membrana plasmática celular.  

 

Para la detección de liberación al espacio extracelular de proteínas de choque 

térmico HSP70 y HSP90 se realiza mediante la técnica de western blot en los 

sobrenadantes de las células tumorales tratadas con los diferentes tratamientos a 

evaluar en su potencial de inducir inmunogenicidad. De igual manera en los 

sobrenadantes de las células tratadas se puede determinar la liberación extracelular 

de ATP por medio de técnica de bioluminiscencia. La liberación de la proteína 

nuclear HMGB1 se determina en los sobrenadantes mediante el ensayo de 

inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA). La medición de estas proteínas en los 

sobrenadantes se puede determinar a diferentes tiempos, para determinar en cual 

tiempo se puede encontrar mayor liberación de alarminas. 

 

En modelos in vivo normalmente se utilizan modelos murinos C57BL/6 o Balb/c para 

determinar si un nuevo fármaco que mostro inducir alarminas in vitro tiene potencial 

para funcionar en un modelo animal con tumor. Una prueba importante es 

determinar si la inmunización con lisado tumoral tratado con el fármaco a evaluar 

puede prevenir el desarrollo tumoral al inyectar en el ratón células viables tumorales 

una semana después de la inmunización.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a diversas investigaciones realizadas para el estudio de muerte 

inmunogénica in vivo e in vitro, se ha determinado la importancia de la estimulación 

del sistema inmune para la destrucción de células tumorales al administrar una 

terapia inductora de muerte inmunogénica. Obied y colaboradores en el 2007 

determinaron que la exposición de calreticulina por la célula tumoral in vitro e in vivo, 

es esencial para la activación de células fagociticas, al bloquear o suprimir la 
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translocación de esta proteína a la cara externa de la membrana plasmática, no hay 

reconocimiento de los tumores por el sistema inmune, permitiendo el desarrollo 

tumoral [8]. Igualmente, Aymeric y colaboradores en el 2010 encontraron que la 

liberación de ATP por la célula tumoral es esencial para la activación de las células 

dendríticas y en la producción de IFN gamma, para la activación de linfocitos CD8+ 

específicos de tumor [18]. 

 

COnCLUSIONES 

Anteriormente los tratamientos para erradicar los tumores se centraban en matar las 

células tumorales, sin tomar en cuenta al sistema inmunológico. Hoy en día se sabe 

de la gran importancia y participación del sistema inmunológico en la eliminación de 

células tumorales y de este depende que no se presenten recidivas tumorales. Por lo 

que las nuevas estrategias terapéuticas anticáncer se centran en estimular al 

sistema inmune al mismo tiempo que se busca causar daño a las células tumorales, 

para que de esta manera se produzca una eliminación más eficaz de los tumores y 

además de estimular la formación de células de memoria inmunológica para prevenir 

que el tumor regrese. Por lo que es de suma importancia la búsqueda de nuevas 

terapias y además de la combinación de terapias que normalmente se utilizan en la 

clínica con inmunoterapias que logren inducir inmunogenicidad en los tumores. 
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RESUMEN 

Las aflatoxinas son metabolitos secundarios producidos hongos filamentosos en 

cultivos agrícolas, principalmente cereales (maíz, arroz, cebada, centeno y frijol). Las 

aflatoxinas son producidas por cepas de las especies Aspergillus flavus y A. 

parasiticus, las cuales son abundantes en las zonas cálidas y húmedas del país. En 

particular, la aflatoxina B1 es altamente cancerígena, hepatóxica y teratogénica en 

las personas y en diversos animales de granja y de experimentación. Debido a ello, 

el objetivo del presente trabajo fue la determinación de los efectos de la peroxidación 

lipídica en eritrocitos humanos in vitro. Para la experimentación, se evaluó -como 

índice de estrés oxidativo en membranas celulares-, la peroxidación lipídica, y para 

ello se aplicó la aflatoxina B1 en concentraciones de 10, 25, 50, 75, 100 y 125 g/ml 

en una suspensión de eritrocitos humanos. Como resultado, se encontraron 

diferencias significativas en la peroxidación de lípidos a partir de las concentraciones 

de 25 a 125 g/ml con respecto al control negativo (sin toxina).  

Palabras clave: Eritrocitos humanos, Aflatoxina B1, Peroxidación de lípidos 

 

INTRODUCCIÓN 

El eritrocito es la célula sanguínea especializada en el transporte de oxígeno. Debido 

a la importante función que realizan estas células, es primordial el estudio de los 

efectos negativos que causan diferentes toxinas contenidas en alimentos, tales 

como la aflatoxina B1 [1].  

La aflatoxina B1 ha sido clasificada por la Agencia Internacional sobre la 

Investigación en el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) como una sustancia  

mailto:alejandro_zugasti@uadec.edu.mx
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carcinogénica humana, además de hepatotóxica, teratogénica y que además altera 

la función inmune, tanto en personas como en animales [2,3]. No obstante, se han 

estudiado muy poco la generación de estrés oxidativo en células sanguíneas 

humanas producido por la aflatoxina B1. 

 

METODOLOGÍA  

Se obtuvo sangre venosa de voluntarios saludables. Posteriormente, se realizaron 3 

lavados con 3 mL de solución Alsever (en g/L: dextrosa (20.5), citrato de sodio (8.0) 

y NaCl (4.2)) por 4 minutos a 4000 rpm a temperatura ambiente. Después, se 

eliminó el sobrenadante y se tomaron 100 µl de la suspensión para cada unidad 

experimental, teniendo como volumen final 1500 µl para cada tratamiento. Después 

de la aplicación de los tratamientos a cada unidad experimental, éstas fueron 

incubadas durante 60 minutos con agitación constante a una temperatura de 37 °C.   

 

Seguido de la aplicación de los tratamientos, las unidades experimentales fueron 

sometidas a una incubación durante 60 minutos con agitación constante a una 

temperatura de 37 °C. En seguida se procedió con la adición de 0.5 mL de ácido 

tiobarbitúrico al 0.75% en HCl 0.1 M, a cada vial, y fueron sometidos a un baño 

caliente (90 °C) durante 20 minutos dando lugar a la formación de un cromóforo. 

Al finalizar el baño caliente, las muestras fueron colocadas en celdillas para tomar la 

lectura espectrofotométrica a 535 nm. 

 

 Análisis de los datos de la peroxidación de lípidos 

 

Cada ensayo fue realizado por triplicado, y los datos fueron expresados como la 

media ± desviación estándar. El control fue comparado con respecto a los grupos 

experimentales mediante la prueba de Tukey, para determinar si existieron 

diferencias estadísticamente significativas (p< 0.05). 

 

RESULTADOS  
Evaluación de peroxidación lipídica inducida por aflatoxina B1 en eritrocitos 

humanos. 

En la Figura 1 se muestra la peroxidación lipídica producida por la aflatoxina B1 de 

en los eritrocitos humanos en los tratamientos aplicados: 25, 50, 75,100 y 125 

g/mL, respecto al grupo control, al cual no se le adicionó toxina. En la figura se 
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muestra el nivel de malondialdehído generado como producto de la descomposición 

de los lipoperóxidos formados, el cuál reaccionó con el TBA dando lugar a un 

conjugado, el cual tiene una absorbancia máxima a 535 nm; la absorbancia leída es 

directamente proporcional a la cantidad de malondialdehído presente.  

 

 

Figura 1. Peroxidación de lípidos en eritrocitos humanos por aflatoxina B1. Nivel de 

significancia p>0.05 por medio de la prueba de Tukey.  

 

CONCLUSIONES  

Con base en los resultados obtenidos, se puede concluir que: 

La peroxidación de lípidos en los eritrocitos humanos producidos por la aflatoxina B1 

(evaluada como la concentración de malondialdehído) fue estadísticamente 

significativa a un nivel de p<0.05, con las concentraciones usadas (25 a 125 g/mL 

con respecto al control negativo (sin toxina).  
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RESUMEN 

El objetivo del presente taller fue la detección y disminución de ansiedad y depresión 

en adultos mayores que tienen un empleo formal. Se realizó una intervención que 

consto de 8 sesiones de 1hr 45 min por semana abarcando contenidos de las 

esferas biopsicosociales del individuo adulto mayor  en conjunto de ejercicios de thai 

chi, meditación y tanatología. en la cual se realizó una evaluación pretest- postest 

con los instrumentos Idare y CES-D. Se utilizó estadística descriptiva para los 

resultados. De los 15 participantes la media de edad de los participantes fue de 62 

años en su mayoría hombres, el resultado del instrumento Idare arrojo un nivel de 

ansiedad bajo sin embargo se detectaron dos casos de ansiedad nivel medio, el 

instrumento CES-D, menciona que la incidencia de depresión se presentó en el 20% 

de la población, en los resultados postest se encontró disminución en los puntajes 

de ambos instrumentos en el 70% de la población.  

Palabras clave: Intervención, Adultos mayores, Salud emocional.  

 

INTRODUCCIÓN 

La población mexicana atraviesa por una fase de transición demográfica. Este 

proceso se inició en la década de los treinta con el descenso de la mortalidad y 

después se acentuó, a mediados de los sesenta, con la disminución de la 

fecundidad. Es por tal los cambios en la pirámide poblacional [(1) CONAPO].  

En la actualidad es una necesidad atender el efecto del crecimiento poblacional, y 

sobre todo atender el envejecimiento.  
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La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo menciono que en el segundo 

trimestre de 2014, la tasa de participación económica de la población de más de 60 

años es de 33.7 %; en los hombres es mayor con un 50.7%, que en las mujeres con 

un 19.4% y va disminuyendo: casi una de cada dos personas de 60 a 64 años se 

inserta en el mercado laboral como personal ocupado o como buscador de empleo y 

disminuye a 10.6% en aquellos que se encuentran en una vejez avanzada. Solo 9.1 

la población que llega a una edad avanzada y tiene los recursos para ser empleador; 

más del 50.5%. Trabaja por cuenta propia, mientras que 4.9% son trabajadores sin 

pago estos dos últimos contextos son tipificados por organismos internacionales 

como “trabajo vulnerable”. Una de cada tres personas de más de 60 años es 

subordinada y remunerada y sus condiciones laborales no son del todo favorables, 

ya que 49.2% de estos no reciben prestaciones [(2) INEGI 2016].  

 

La Secretaría de trabajo y previsión social [(3) STPS 2015] categoriza a los adultos 

mayores trabajadores como un grupo vulnerable y por tal es un desafío para las 

empresas el atender las necesidades de esta población de manera integral.  

 

En el programa de acción específico 2013- 2018 (4) menciona que está demostrada 

la influencia que en la salud mental ejercen factores sociales como el tamaño del 

grupo primario de pertenencia, el apoyo social recibido, y las características del 

ambiente laboral. La percepción de mayor confianza y reciprocidad en la comunidad 

donde se vive está asociada a una mejor salud mental. 

 

Todo esto demuestra que los problemas de salud mental que presenta la población 

requieren, además del tratamiento de la enfermedad, de un trabajo de prevención y 

promoción en conjunto con múltiples actores sociales. Se menciona también que 

existe mucha interacción entre factores de riesgo del ambiente emocional y 

psicosocial y la aparición y/o pronóstico de las más diversas enfermedades físicas. 

 

El objetivo principal de las acciones en atención primaria para salud mental está 

dirigido a mitigar los determinantes sociales que afectan la salud, incrementar las 

habilidades para la vida de la población y realizar detección e intervención precoz y 

efectiva sobre los trastornos mentales y factores de alto riesgo. 
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Es por tal que con la presente intervención se busca mejorar la salud emocional 

tomando como indicadores los síntomas depresivos y de ansiedad del adulto mayor 

laboralmente activo lográndose por medio del desarrollo de un taller que abarca con 

sus contenidos al adulto mayor de una manera holística, tomando en cuenta la 

esfera biológica psicológica y social para el desarrollo de la temática del presente. 

 

En el “Taller para la mejora de la salud emocional del adulto mayor laboralmente 

activo” como ya se mencionó en dentro de la temática sus sesiones abarcan algunos 

factores biopsicosociales que inciden en la salud emocional del adulto mayor, 

tomando en cuenta el proceso de envejecimiento, siendo este resultado de una 

compleja asociación de interacciones y modificaciones estructurales y funcionales, 

entre lo biológico, lo psicológico y lo socioambiental. 

 

 Teniendo en cuenta los elementos anteriores se busca  abarcar  de manera integral 

al trabajador adulto mayor , tanto brindándole herramientas para la concientización 

del cuidado de su salud y reducir el nivel de que los factores estresantes influyen,  

así como  utilizando a la par técnicas alternativas como lo son la yoga, la meditación 

y el tai chi  para mejorar  la salud emocional y de esta manera  los profesionales de 

la atención primaria de salud en  el área laboral , comprendan la importancia de 

abordar el proceso de salud-enfermedad en el anciano, con una concepción 

holística. 

 

Justificación. 

 

Según la OMS (5) la depresión es un trastorno mental frecuente. Se calcula que 

afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. 

La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma 

muy importante a la carga mundial general de morbilidad Los trastornos mentales 

comunes están en aumento en todo el mundo. Entre 1990 y 2013, el número de 

personas con depresión o ansiedad ha aumentado en cerca de un 50%, de 416 

millones a 615 millones. Cerca de un 10% de la población mundial está afectado, y 

los trastornos mentales representan un 30% de la carga mundial de enfermedad no 

mortal. Las emergencias humanitarias y los conflictos aumentan la necesidad de 
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ampliar las opciones terapéuticas. La OMS estima que durante las emergencias 1 de 

cada 5 personas se ve afectada por la depresión y la ansiedad. 

 

 Basados en el Programa de Acción Específico Atención del Envejecimiento 2013-

2018 en el cual se priorizan las acciones de prevención y promoción de la salud e 

integración de prácticas exitosas e innovadoras, sustentadas en las mejores 

evidencias científicas con el propósito de atenuar la carga de enfermedad en las 

personas adultas mayores. Además de que el plan de desarrollo considera 

estrategias y medidas de intervención costo-beneficio esto enfocado al primer nivel 

de atención, y atendiendo con la misma prioridad el   llamado para a la atención de 

los grupos vulnerables de la Secretaría de trabajo y crédito público. 

 

El objetivo principal que se espera lograr con el Programa de Acción Específico 

Atención del Envejecimiento es poder lograr una vejez exitosa.  El Programa motiva 

a en la generación de una cultura de vida saludable, para incidir positivamente en el 

desarrollo de una mejor salud, se debe de contar con alianzas estratégicas tanto con 

la iniciativa privada como con la sociedad civil en este caso involucrando a los 

empleadores en la mejora de la salud de sus trabajadores, además de un trabajo 

coordinado intersectorial e interinstitucional para el manejo integral de la persona 

adulta mayor.   

La acción relevante planteada dentro del Programa que tomaremos para el presente 

taller para la mejora de la salud emocional del adulto mayor laboralmente activo es 

la consolidación de las acciones educativas y de capacitación, para lograr un 

envejecimiento activo y saludable. 

DEPRESIÓN: La OMS 2016 (5) menciona que la depresión es un trastorno mental 

frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o 

placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del 

apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. También nos comparte 

que la depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar 

sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar 

la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. 

ANSIEDAD: NANDA 2012-2014 (6) la define como la vaga sensación de malestar o 

amenaza acompañada de una respuesta autonómica; sentimiento de aprensión 
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causado por la anticipación de un peligro. Es una señal de alerta que advierte de un 

peligro inminente y permite al individuo tomar medidas para afrontarlo. 

Enfermería en el cuidado del adulto mayor requiere incrementar la interacción 

positiva de la persona con su entorno, es decir, se concibe el cuidado dirigido al 

bienestar tal y como la persona lo entiende; entonces la intervención de enfermería 

va dirigida a dar respuesta a las necesidades de las personas desde una perspectiva 

holística, respetando sus valores culturales, creencias y convicciones para el éxito 

de éstos [(7) Arriaga 2009]. 

 

 

Modelo educativo: 

 

 El modelo educativo por aplicar en el programa es “Modelo de Acción para la 

Salud”. Este modelo es derivado de las grandes teorías explicativas, es propuesto 

por Tones a partir de su conceptualización de la Promoción de la Salud como la 

interacción de las políticas públicas de salud y la educación para la salud. [(8) 

Tones, Tilford y Robinson, 1990]. 

 

El modelo se articula en torno a dos ejes: la intención conductual y la elección en 

salud.  

La cual es la base de este taller. Según el autor, la intención conductual depende de 

tres sistemas: el sistema de creencias el cual se tratará de mejorar con las bases de 

conocimiento de enfermería, el sistema motivacional que a lo largo de la intervención 

se estará reforzando por medio de las actividades de terapia alternativa   y el 

sistema normativo que sería la evaluación de la intervención para así ayudar y 

promover el mejoramiento de la conducta. La combinación de estos sistemas 

determinaría la fuerza con la que un individuo se enfrenta con las decisiones que los 

factores biopsicosociales inciden negativamente en la salud emocional de los 

adultos mayores, causando diversos trastornos psicoemocionales. Las alteraciones 

psicoafectivas más frecuentes en los ancianos, dada la incidencia de los factores 

biopsicosociales son: la depresión y la ansiedad [(9) Chong 2012]. Las cuales se 

trabajarán de manera integral con la temática dentro del taller, utilizando estrategias 

en el programa educativo. 
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Metodología: Se realizó una intervención que consto de 8 sesiones de 1hr 45 min 

por semana abarcando contenidos de las esferas biopsicosociales del individuo 

adulto mayor en conjunto de ejercicios de thai chi, meditación y tanatología. en la 

cual se realizó una evaluación pretest- postest (antes del inicio de la primera sesión 

y al terminar la última sesión) con los instrumentos Idare y CES-D. 

 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN. 

Los resultados fueron obtenidos a partir de la aplicación de un instrumento 

compuesto por la cedula de datos sociodemográficos, el instrumento IDARE para 

ansiedad estado y el instrumento CESD-20 para evaluar la depresión. 

 

Resultados pretest. 

 

En los resultados principales del pretest la media de la edad de los participantes fue 

de 62.2, con una mediana de 60.5, 60 de moda y una desviación estándar de 3.359. 

El 50% de los participantes eran casados, 20% viudos y el 30% divorciados. 

El 60% eran adultos mayores de sexo masculino y 40% mujeres adultas mayores. 

En cuanto a la escolaridad me mostro una media de 5.3 años una mediana de 6, 

moda de 6 y desviación estándar de 3.093. 

El instrumento IDARE para la evaluación del estado de ansiedad mostro como 

puntaje una media de 26.2, mediana de 26.5, 27 de moda, con una desviación 

estándar de 4.02, mostrando con esto un nivel de ansiedad bajo en esta población 

ya que los parámetros de IDARE son Bajo (<30), Medio (30-44) y Alto (>45) sin 

embargo se detectó un caso de ansiedad en nivel medio. 

En cuanto al instrumento CESD-20 para la evaluación de la depresión mostro como 

puntaje una media de 9.6, mediana de 7, moda de 4 y una desviación estándar de 

8.500. Dentro de la escala CESD el puntaje arriba de 16 es positivo para depresión 

lo cual nos muestra en la presente población una incidencia de depresión solo 20% 

de los participantes de la muestra.   

 

Resultados POSTEST. 

En los resultados principales del postest la media de la edad de los participantes fue 

de 62.4, con una mediana de 61, 60 de moda y una desviación estándar de 3.339. El 

50% de los participantes eran casados, 20% viudos y el 30% divorciados. El 60% 
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eran adultos mayores de sexo masculino y 40% mujeres adultas mayores. En cuanto 

a la escolaridad me mostro una media de 5.3 años una mediana de 6, moda de 6 y 

desviación estándar de 3.093. 

 

El instrumento IDARE para la evaluación del estado de ansiedad mostro como 

puntaje una media de 26.3, mediana de 21.5, 21 de moda, con una desviación 

estándar de 3.093, mostrando con esto un nivel de ansiedad bajo en esta población 

ya que los parámetros de IDARE son Bajo (<30), Medio (30-44) y Alto (>45) sin 

embargo un aumento en los casos de ansiedad ahora de 30%, más sin embargo el 

70% de la muestra mostro una disminución en el puntaje. 

 

En cuanto al instrumento CESD-20 para la evaluación de la depresión mostro como 

puntaje una media de 8.5, mediana de 6, moda de 6 y una desviación estándar de 

6.346. Dentro de la escala CESD el puntaje arriba de 16 es positivo para depresión 

lo cual nos muestra en la presente población una incidencia de depresión de 30% de 

los participantes de la muestra.  

Sin embargo, en el 70% restante de la muestra hubo una disminución en el puntaje 

de depresión.   

 

CONCLUSIONES.  

En la presente intervención se detectó una prevalencia de depresión menor a la 

esperada sin embargo el campo de oportunidad de trabajar al adulto mayor de 

manera holística y el abordar al adulto mayor laboralmente activo es sumamente 

importante. 

Como área de oportunidad en la presente investigación fue al inicio los tiempos en 

que la operación facilitaba al personal ya que  en la primera sesión se dificulto la 

aplicación de instrumentos debido a que los participantes no pudieron asistir a 

tiempo a la cita, esto provoco el que se retrasara la aplicación de instrumentos, lo 

cual pudo haber influido en los resultados de los instrumentos ya que los 

participantes no se encontraban tan familiarizados para responder las preguntas y 

por los tiempos que fue autorizado el personal para la intervención se tuvo que 

agilizar el tiempo , además de que los participantes no pudieron aislarse del centro 

de entrenamiento debido a que no se facilitó en tiempo y forma el espacio para la 

intervención y  para entrevistarlos en el pretest lo cual pudo haber modificado las 
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respuestas a los encuestadores, situación que al final de la intervención se tomó en 

cuenta encontrando un lugar aislado donde los participantes pudieran responder con 

mayor eficacia a su encuestador.  

Otra área importante para mejorar fue el traslado de los participantes al centro de 

entrenamiento ya que caminaban entre 1 y 3 km para llegar al lugar de la 

intervención para recibir su curso taller. 

Como conclusión se muestra que la intervención tuvo efectividad más sin embargo 

los puntos importantes de atención son el mejorar la facilitación del tiempo y espacio 

desde el inicio de la intervención a los participantes, así como los traslados y el 

tomar en cuenta la aplicación adecuada de los instrumentos para evitar sesgo en la 

investigación. 
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RESUMEN 

La microbiota gastrointestinal es un ecosistema complejo y dinámico formado por 

varios cientos de microbios, principalmente bacterias. Al nacimiento, el ser humano 

cuenta con un sistema inmunológico inmaduro, que precisa de los estímulos 

inmunogénicos de la microbiota en desarrollo para su maduración. Uno de los 

determinantes más significativos de la microbiota intestinal es el tipo de 

alimentación. El presente trabajo muestra una revisión bibliográfica con la cual se 

realizó una comparación entre la microbiota intestinal de los neonatos lactados con 

leche materna y los lactados con fórmula, esto con la intención de resaltar el rol de 

enfermería en el fomento de la LME en la Atención Primaria, y cómo influye en la 

salud del infante a corto y largo plazo. 

Palabras clave: Microbiota, Neonato, Lactancia materna, Fórmula, Enfermería. 

 

INTRODUCCIÓN 

Se entiende por microbiota al conjunto de microorganismos que cohabitan en 

diferentes regiones anatómicas de individuos sanos, en un nicho ecológico 

determinado. Su composición es diversa y especializada, dependiente de la región o 

tracto donde se localice. Estos microorganismos conviven en contacto directo con el 

hombre, y mantienen una relación simbiótica con beneficios bidireccionales. [1] 

La microbiota gastrointestinal es un ecosistema complejo y dinámico formado por 

varios cientos de microbios diferentes, principalmente bacterias (1011-12 bacterias/g 

mailto:magdalena-delabra-salinas@uadec.edu.mx
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de contenido colónico). El número total de bacterias excede 10 veces el número de 

células humanas, y la colección de genoma microbiológico (microbioma) contiene 

100 veces más genes que el genoma humano. Su composición y concentración 

fisiológica varía en todo el tracto gastrointestinal y en los diferentes estadios de la 

vida, progresando desde la esterilidad en el recién nacido hasta la extremadamente 

variable y densa colonización del intestino adulto. [2] 

En el ser humano, la microbiota gastrointestinal juega un papel activo en la digestión 

y fermentación de carbohidratos, en la producción de vitaminas, en el desarrollo y 

maduración del sistema inmunitario mucosal gastrointestinal (GALT) y en la defensa 

frente a patógenos intestinales. [1] 

Al nacimiento, el neonato cuenta con un sistema inmunitario inmaduro, que precisa 

de los estímulos inmunogénicos de la microbiota en desarrollo para su maduración. 

El papel de la microbiota humana en el proceso salud-enfermedad se ha redefinido 

durante los recientes años, y su rol fisiológico se ha enriquecido. [1] 

El establecimiento de la población microbial intestinal es un proceso continuo y 

complejo que inicia en el parto y continua por varios años bajo la influencia de 

factores internos y externos[2] como lo son el entorno, la dieta, la edad gestacional, la 

hospitalización, el uso de antibióticos, el tipo de parto y el tipo de alimentación.   

Actualmente, uno de los determinantes más significativos y estudiados es el tipo de 

alimentación en el periodo neonatal, ya que este periodo es crucial para la 

colonización intestinal y, por ende, para la formación de la microbiota intestinal. [3] 

Un extenso número de microbios son conocidos por colonizar el intestino neonatal 

en las primeras semanas de vida, [4] debido a la abundancia de oxígeno en el 

intestino neonatal, los microorganismos anaerobios facultativos (principalmente 

enterobacterias, enterococos y especies de estreptococos) representan los primeros 

colonizadores. [2] Durante el crecimiento, estas bacterias consumen O2 y cambian el 

medio intestinal, permitiendo la proliferación de bacterias anaeróbicas. [5] 

Las bacterias – bifidobacterias, lactobacilos, enterobacterias, estafilococos –  han 

sido detectadas en las heces fecales de los neonatos, en la leche materna y 

eventualmente en heces fecales de la madre, por lo cual se asume que son 

transferidas verticalmente de la madre al neonato a través de la lactancia directa. 

Este mecanismo pudiera explicar, en parte, las diferencias en el establecimiento de 

la microbiota intestinal entre los niños lactados con leche humana y lactados con 

formula.  
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El establecimiento inicial de la microbiota representa un estado crítico para la 

maduración intestinal y para la programación metabólica e inmunológica, y tiene 

importantes repercusiones en la salud, las cuales son benéficamente influenciadas 

por la lactancia materna exclusiva. [4] 

La leche materna presenta una composición compleja y dinámica, influenciada por la 

edad gestacional al momento del parto, el periodo de lactancia y la dieta de la 

madre; difiere mucho con la composición de la formula en cuanto a concentración de 

nutrientes, y aún más importante, por la presencia de factores de crecimiento, 

citocinas, inmunoglobulinas y enzimas encargadas de la digestión. [2] 

Los beneficios a largo plazo han ganado atención en las últimas décadas, pues es 

bien conocido que la lactancia materna puede brindar protección contra 

enfermedades tales como la enfermedad inflamatoria intestinal, enterocolitis 

necrotizante, leucemia, sepsis en RN prematuros y diabetes, así como obesidad y 

otros síndromes metabólicos. [5] 

La alimentación del lactante debería considerarse un tema de salud pública y no solo 

una elección según el estilo de vida de cada familia, puesto que tiene un gran 

impacto nutricional, económico y psicológico que resulta beneficioso tanto para la 

madre como para el hijo.  

El presente trabajo muestra una revisión bibliográfica realizada a partir de 35 

artículos, de los cuales 8 fueron ensayos y 27 fueron artículos de investigación, de 

los cuales 15 fueron descartados y 12 fueron utilizados para realizar la comparación 

de los resultados obtenidos por los diversos autores. 

El propósito de esta comparación es incrementar, en mayor medida, la alimentación 

por lactancia materna exclusiva y fomentar el apego a la misma hasta la edad 

recomendada por la OMS, sin dejar de resaltar el rol de enfermería y su labor como 

promotora de la LME. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó una revisión bibliográfica tomando en cuenta 35 artículos de fechas que 

abarcan desde el 2005 hasta el 2017, de los cuales 8 fueron ensayos y 27 fueron 

artículos de investigación. De esta cantidad, se descartaron 16 artículos, pues, a 

pesar de tener un enfoque en la microbiota intestinal de los infantes, no guardaban 

relación alguna con la lactancia materna exclusiva y no exclusiva, por lo tanto, no 

cumplían con los requerimientos de selección. 
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En los 11 estudios restantes utilizados para realizar la comparación, uno abarca 

múltiples factores (entorno, dieta, uso de antibióticos, cultura), 2 de ellos hacen 

comparación de acuerdo a la etnia o raza, uno aborda el tema de la profilaxis con 

antibióticos intrapartum y cómo la lactancia materna minimiza sus efectos sobre la 

microbiota intestinal de los neonatos en comparación con la fórmula, y 2 son 

estudios realizados en infantes pretérmino y de los cuales, uno considera el género 

como variable. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La leche materna es una fuente temprana de bacterias y de nutrimentos introducidos 

al intestino del bebe dentro de las primeras semanas después del nacimiento. [6] 

En el estudio realizado por Sang A Lee et al. (2015) se encontraron 3 filos – o 

troncos – predominantes en la microbiota de los neonatos: Actinobacteria, Firmicutes 

y Proteobacteria. La Actinobacteria fue el filo predominante con un promedio de 

70.55% del total de lecturas. [3] Estos resultados parecen tener similitud con el 

análisis realizado por Cong et al. (2016) en infantes prematuros, el cual arrojó 

secuencias pertenecientes a 5 filos, 11 clases, 42 familias y 64 géneros. El filo 

Proteobacteria fue el más abundante, sumando el 54.3% del total de lecturas, 

seguido por el filo Firmicute con 39.2%, Bacteroides con 3.9%, Actinobacteria con 

2.4% y Fusobacteria con un 0.2%, un filo que, hasta el momento, no se había 

detectado en estudios realizados en infantes a término. [7] 

Palmer, Bik, DiGiulio, Relman & Brown (2007) también coinciden en este aspecto, 

pues en su estudio destacan las Proteobacterias, Bacteroides, Firmicutes, 

Actinobacterias y Verrumicrobia como las colonias predominantes en la microbiota 

colónica. [8] 

La colonización con lactobacilos y bifidobacterias en el intestino inhibe el crecimiento 

de microorganismos patógenos, tales como Staphyococcus aureus, Salmonella 

Typhimurium, Yersina enterocolitica, y Clostridium perfringens. [3] 

Dentro de los infantes lactados exclusivamente con leche materna, Sang A Lee et al. 

(2015) exponen a la familia Bifidobacteriaceae como la más predominante, 

abarcando el 70.12% de sus muestras, comparado con el 36.61% encontrado en los 

bebes lactados con formula, los cuales tuvieron una proporción de 

Enterobacteriaceae mayor que los amamantados, con un 12.64% y 3.17% 

respectivamente, [3] resultado que casualmente coincide con el realizado por Cong et 
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al. en 2016 donde encontraron que los infantes pretérmino lactados con leche 

donada y/o fórmula presentaron una microbiota menos compleja en las primeras 

muestras, dominada por Enterobacteriales durante los primeros 30 días de vida. En 

este caso, el incremento de la diversidad microbial intestinal fue lento conforme 

pasaba el tiempo. La familia Actinomycetaceae fue la segunda más predominante en 

el grupo con LME con un 3.73%. [7] Esto coincide con el resultado obtenido por 

Stearns et al. (2017) quienes encontraron una mayor abundancia del género 

Bifidobacterium en los bebes lactados con leche materna, pues las madres asiáticas 

del sur se encontraban amamantando durante el periodo de desarrollo del estudio, 

encontrándose de igual forma otros géneros como Lactococcus, Streptococcus y 

Enterococcus. [9] 

El único estudio que difiere de estos resultados fue el realizado por Cong et al. 

(2017), pues en este, destacó la baja concentración de Bifidobacterias en el grupo 

de infantes pretérmino lactado exclusivamente con leche materna, pero esto 

reafirma lo mencionado anteriormente: que la composición de la leche depende 

mucho de la edad gestacional al momento del parto, pues en niños a término, estas 

bacterias son el principal grupo encontrado. Esto también se puede deber a que la 

leche materna de las madres que dieron a luz a infantes pretérmino tiene una mayor 

cantidad de proteínas, grasas, carbohidratos y componentes inmunológicos, pero 

una menor diversidad de oligosacáridos, componente clave para el crecimiento de 

bifidobacterias. La carencia de los oligosacáridos puede ser la razón de que 

microorganismos patógenos como E. coli, Helicobacter jejuni, Shigella, V. cholerae y 

especies de Salmonella se adhieran en la superficie epitelial intestinal de los 

neonatos. [10] Este riesgo aumenta si no se implementa la alimentación con leche 

propia de la madre, pues como se menciona anteriormente, las bifidobacterias y los 

lactobacilos inhiben el crecimiento de estos microorganismos patógenos. [3] 

Sang A Lee et al. (2015) destaca la presencia de Staphylococcus epidermis en la 

microbiota de los lactantes amamantados, sugiriendo que su presencia se asocia al 

contacto con la piel de la madre durante el amamantamiento. [3] Esta hipótesis podría 

confirmarse con el resultado obtenido por Pannaraj et al. (2017) pues en su estudio 

menciona la presencia de Firmicutes (Staphylococcaceae y Streptococcaceae) como 

filo dominante en la piel areolar de las madres. [6] De este filo, Sang A Lee et al. 

(2015) muestra la presencia consistente de la familia Streptococcaceae con un 

17.31% y Lactobacillaceae con un 8.02% en los infantes amamantados. En los 
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infantes lactados con fórmula, en cambio, destacan las familias Streptococcaceae 

(28.86%), Veillonellaceae (6.12%), Enterococcaceae (4.96%), Lactobacillaceae 

(2.56%) y Coprobacillus (1.94%). [3] Azad et al. (2013) identifican 2 familias 

bacterianas pertenecientes al filo Firmicutes y que estaban significativamente 

sobrerrepresentadas en los lactantes que no recibían leche materna: 

Peptostreptococcaceae y Verrucomicrobiaceae. La familia Peptostreptococcaceae 

incluye C. difficile, un patógeno asociado con la enfermedad entérica y atópica. Este 

patógeno es más comúnmente detectado en los niños formulados que en los 

lactantes amamantados. [11] 

Un estudio realizado en 2005 (Ley, Bäckhed, Turnbaugh, Lozupone, Knight & 

Gordon) menciona que la presencia del filo Firmicute en cantidades abundantes en 

la microbiota intestinal, se encuentra relacionado con el desarrollo de obesidad. [12] 

La lactancia materna continua como la fuente primaria de ingesta de leche después 

de la introducción de sólidos, pareció suprimir los aumentos en múltiples familias 

dentro del filo Firmicutes. [6] 

Un dato importante fue el encontrado por Martin et al. (2016); en su estudio 

detectaron una mayor cantidad de Bifidobacterium, Lactobacillus y Enterococcus en 

el meconio de infantes nacidos por cesárea, lo cual sugiere que la colonización de 

ciertas bacterias podría iniciar antes del nacimiento, lo cual deja abierta la 

interrogante sobre si el feto es realmente estéril. [13] 

Pannaj et al. (2017) expone en su estudio que las bacterias de la leche materna 

influencian el establecimiento y desarrollo de la microbiota de los bebes con un 

impacto continuo. Así mismo, menciona que el cese de la lactancia materna, más 

que la introducción de alimentos sólidos es el mayor factor que influye en el 

desarrollo de la microbiota adulta. [6] Esta idea concuerda con la establecida en el 

estudio realizado por Koenig et al. en 2011 que resalta el “destete” como el siguiente 

paso para la maduración de la microbiota intestinal de los infantes. [14] 

Es importante mencionar los resultados obtenidos por Azad et al. en su estudio 

realizado en 2015, donde muestran que, a los 3 meses de edad, los bebes que 

fueron expuestos a una profilaxis con antibióticos antes del parto presentaron una 

deficiencia de Bacteroidetes, pero se encontró mayor abundancia de Enterococcus y 

Firmicutes. Lo más destacado de este estudio es que, a los 3 y 12 meses de edad, y 

con la ayuda de la lactancia materna exclusiva (mínimo por 3 meses) cambio la 

composición de la microbiota intestinal, enriqueciéndose la población de 
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Proteobacteria y Actinobacteria. Estos cambios no se observaron en infantes de 12 

meses que no fueron amamantados. [15] 

El estudio realizado por Sang A Lee et al. (2015) fue el único de los estudios 

revisados que contrasto los probióticos entre los dos grupos de infantes (lactados 

con leche materna y lactados con fórmula). En su comparación realizada de 

probióticos entre ambos grupos, se demostró que los probióticos en las muestras de 

los lactados con leche materna fueron más abundantes que en las muestras de los 

lactados con formula, con un 93.8% y un 65.6% respectivamente. La proporción de 

B. longum fue más alta en los lactados con leche materna, con un 70.0%, que en los 

lactados con formula, con un 34.2%, y la proporción de L. gasseri fue también más 

alta en los lactados con leche materna con un 7.9%. Por otro lado, la proporción de 

S. salivarius de los lactados con formula fue mayor que en los lactados con leche 

materna, con un porcentaje de 27.2%. [3] 

Los neonatos lactados exclusivamente con leche materna han mostrado una 

microbiota relativamente simple y estable durante las primeras semanas de vida. [4] 

Este hecho se atribuye generalmente a los oligosacáridos únicos encontrados en la 

leche materna, que sirven como sustratos metabólicos selectivos para un número 

limitado de microbios en el intestino. [11] En contraste, la microbiota de los neonatos 

lactados con formula ha sido reportada como más diversa pero menos estable, es 

decir, que se encuentra en un estado cambiante. [4] 

 

CONCLUSIONES 

Con esta revisión de la literatura queda un poco más claro cuál es el rol de este 

“órgano” tan complejo denominado microbiota intestinal en la salud del ser humano 

y, a pesar de las numerosas similitudes encontradas, debemos tener en cuenta que 

la microbiota intestinal es variable de individuo a individuo. [8] Esto deja una 

interrogante que muchos estudios se han esforzado en responder: ¿Hasta qué grado 

una microbiota es normal?  

Este tema es relativamente nuevo y ha propiciado el resurgimiento de la LME en los 

países desarrollados y en desarrollo, destacando aquí las fallas del personal de 

salud que se encuentra en constante contacto con madre-hijo. La práctica diaria 

demuestra que el fracaso de la lactancia materna es responsabilidad del personal de 

salud, puesto que debe ser este el que se encuentre correctamente capacitado en 

técnica y conocimientos para poder ayudar a la madre a realizar una lactancia 
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materna informada y eficaz. También es responsabilidad de las instituciones de 

salud implementar programas como el Apego Inmediato y los Bancos de Leche, así 

como vigilar que se cumplan los lineamientos internacionales que apoyan la LME. 

Desde un punto de vista personal, la promoción de la lactancia materna debe 

hacerse desde el ámbito de la atención primaria y se debe realizar en dos etapas:  

1) prenatalmente: clases de preparación al parto, visitas prenatales, y 2) 

posnatalmente: fomento del apego a la LME; esto debe ser realizado principalmente 

por el personal de enfermería y de pediatría, informando a la madre sobre los 

beneficios de la misma, enseñándole la forma correcta de amamantar, fomentando 

el apego y resolviendo dudas. 

Enfermería es quien se encuentra en un contacto directo y constante con las 

madres, por lo tanto, conllevan una gran responsabilidad en el fomento de la LME, 

así como en la detección de necesidades y la aplicación del proceso enfermero para 

la resolución eficaz de las mismas. 
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RESUMEN 

Las redes sociales como parte de las tecnologías de la información, son una 

herramienta esencial para hacer más dinámico y efectivo el sistema de enseñanza-

aprendizaje. El uso de las redes sociales se ha probado en diferentes instituciones 

educativas, desde nivel primario, hasta escuelas de nivel superior, así como en 

escuelas de estudios especiales.  En este proyecto de investigación se evaluaron los 

beneficios en el aprendizaje que obtuvieron los alumnos los alumnos participantes 

en la campaña #Selftillo, cuyo fin era adquirir los conocimientos requeridos para 

realizar una estrategia de promoción turística a través de las redes sociales. Los 

resultados muestran que los alumnos adquieren los conocimientos de una manera 

práctica, lúdica y que refleja sus hábitos de comunicación e interrelación. Los 

alumnos participantes demostraron altos niveles de aceptación sobre las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje que usen las tecnologías de la información. 

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, Redes Sociales, Selfies, Tecnologías de la 

Información 

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las redes sociales  forman parte de la vida cotidiana de la mayoría de las 

personas, es utilizado con diversos fines, entre ellos; para entretenimiento, ocio,  

comunicarse  con  sus conocidos o  para conocer nuevas personas  [1]. Sin 

embargo, las redes sociales también forman parte importante  en el aprendizaje de 

los individuos, constituyendo fuentes de conocimiento  e instrumentos de medición 

pedagógica. Steven Abarca Araya,  en un artículo publicado sobre este tema, explica 

cuáles son los alcances y limitaciones que encontramos  en las redes sociales  para  
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desarrollar  grupos de aprendizaje tanto colaborativos como autónomos  y en la 

formación de las personas.  

 

Entre las ventajas que brindan las redes sociales, se encuentran principalmente una 

mayor cobertura, el aprendizaje colaborativo, permitiendo una asincronía en la 

mediación, es decir, una interacción que no requiere que suceda de forma 

simultánea entre el profesor y el alumno. A la par de las ventajas, el uso de las redes 

sociales en el proceso enseñanza-aprendizaje también tiene ciertas limitaciones. 

Entre ellas, tenemos 1) la falta de capacitación o pericia en su manejo por parte de 

los profesores y algunos estudiantes, 2) dificultad de acceso, especialmente en 

comunidades no urbanas o en comunidades de bajo nivel socioeconómico, 3) Mayor 

inversión de tiempo en la mediación pedagógica, 4) la dificultad para demostrar de 

que realmente es el estudiante el que realiza las actividades de aprendizaje, y 5) la 

renuencia de algunas personas a utilizar las tecnologías de la información en el 

proceso educativo [1]. 

 

En la actualidad  estamos  a  un click de  distancia de una gran cantidad de 

información, de diferentes  nubes con bases de datos, foros, podcast, y blogs  con 

infinidad de temas  que pueden parecer de nuestro interés. A su vez existe también 

información nociva    por ejemplo  pornografía, violencia,  es por eso que  el 

aprendizaje en las redes sociales  tiene  alcances bien definidos  con los individuos.   

En la formación de la persona influyen sus gustos  personales, como la música que 

les gusta  escuchar, sus  pensamientos, etc.  Las redes sociales permiten compartir 

con conocidos y amigos esos gustos personales, así como las experiencias de tu 

vida diaria.  Por esa razón es que hoy en día se pierde la privacidad de los 

individuos; es muy común que  nos expresemos mediantes  nuestras páginas 

personales, en busca de hallar compatibilidad con otras personas,   reconocimiento  

social  y  sentirnos parte de  algún grupo social determinado, aunque sea sólo dentro 

de las redes virtuales [1]. 

 

La internet y las redes sociales han evolucionado  día con día y es difícil  llegar a 

hacer  un estimado de cuanta influencia pueden llegar a tener en el futuro  sobre 

nuestras vidas. Pero es un hecho que irá en crecimiento, es por eso que se deben 

aprovechar estas vías como una herramienta pedagógica que sea de utilidad. 
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Abarca Araya asegura que  dos de los alcances más importantes es  la gran 

cantidad de información que podemos tener al alcance de nuestras manos y la 

autonomía  en la adquisición del conocimiento. Sin embargo alerta que existen  

limitaciones   de calidad en la información que encontramos  y  un porcentaje bajo de 

personas que encuentran información realmente de utilidad para su crecimiento 

personal [1]. Una realidad contundente es que la internet, y en específico, las redes 

sociales,   han reemplazado la comunicación cara a cara. Ahora, por la vía de 

comunicación en línea y gracias a los emoticones  es posible  darnos una idea  de 

sentimientos o expresiones que se quiere comunicar, pero también ayuda en las 

empresas a dar  mejor difusión de sus servicios, y ayuda a la comunidad en general 

a establecer una convivencia cercana. Hoy por  hoy las redes sociales ocupan un 

lugar preponderante en la vida de prácticamente toda la población tanto en su vida 

personal como en su vida profesional. Son una herramienta de diversión y 

esparcimiento pero también de aprendizaje, donde todos aprenden de todos. 

 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

Cuando formamos grupos  sociales con fines comunes, estamos  en colaboración  

de para dar solución  a un problema determinado. Es así como  un conjunto de 

personas    se encarga individualmente de determinada función. Cada individuo es 

responsable de su propio trabajo pero a su vez es responsable también de que su 

compañero realice sus actividades pertinentes [2]. Lo mismo aplica en el aprendizaje 

colaborativo, todos aprendemos de todos y cada uno es responsable de su propio 

aprendizaje y del aprendizaje de los compañeros con los que interactúa. 

 

Esto quiere decir que en la colaboración todos  nos volvemos  uno, para alcanzar   

objetivos comunes, siempre en comunicación. Ahora bien, mediante a las redes 

sociales  se establece un canal de comunicación y colaboración que nos permite 

estar en  contacto  permanente para agilizar  la interacción de los colaboradores de 

un grupo. Puede llegar a ser arriesgado en la docencia el uso de las redes sociales 

si los profesores  o docentes a cargo deben tener  un amplio conocimiento sobre su 

operación, sus alcances y sus limitaciones, con el fin de poder abarcar  toda la 

información confiable que se encuentra en la red y lograr el mejor aprendizaje de 

ella. 



734 
 

Para entender cómo funciona el aprendizaje con el uso de las redes sociales, tales 

como Facebook, Twitter, e Instagram, debemos conceptualizarlas como grupos  de 

personas  enlazadas a una red de contactos  para  dar opiniones, expresar 

sentimientos, y compartir momentos especiales  con las demás personas [2]. Es un 

espacio para la interacción con los demás individuos, de un solo comentario a veces  

salen mil comentarios más  y de esos mil comentarios más  se abren mil  de cada 

uno y la conversación se hace más extensa por las diferentes opiniones que 

podemos encontrar a partir de un sólo comentario principal. Es decir el número de 

personas que podemos contactar, crece de manera exponencial con cada nuevo 

individuo que participe con un comentario o con un “Me gusta”. De la misma forma, 

se pierde la veracidad de la información por la interacción de tantas personas,  por 

eso  incluirlas en la educación   no es sencillo y deben  utilizarse de manera 

responsable, con grupos  y foros preestablecidos, y supervisado por  el docente 

encargado del grupo [2]. Se debe tener presente, que hay una línea  entre   

información útil    e información  basura, y seguir el camino  correcto dependerá 

mucho del docente encargado de manejar  el aprendizaje con las redes sociales ya 

que estas pueden en vez de darnos un conocimiento  distraernos y   provocar  todo  

lo contrario. En el aprendizaje colaborativo todos deben ir  guiándose a hacia los 

objetivos, recordar que todos somos uno  cuando se trata de aprender.  

 

METODOLOGÍA 

Para poder evaluar la eficacia de las redes sociales como instrumento de 

enseñanza-aprendizaje, se diseñó una actividad dentro de un curso a nivel 

licenciatura. La actividad, consistía en la elaboración de una estrategia para la 

promoción de una selfie (Autofoto) tomada en un lugar turístico icónico de la ciudad 

de Saltillo. Durante un período de 15 días, contados a partir de la publicación de las 

redes sociales, los alumnos podían monitorear su campaña para medir el resultado 

de su estrategia de mercadotecnia. Si los resultados no salían como se había 

proyectado, los alumnos podían hacer cambios en su estrategia.  

 

Las fotografías se publicaron principalmente en Facebook. Facebook dispone de una 

serie de métricas que permiten evaluar la efectividad de la campaña, es decir el 

número de individuos que tuvieron interacción con la selfie publicada. De esta 

manera, los alumnos estuvieron monitoreando el número de Me gusta, Me encanta, 
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Me sorprende, así como también el número de comentarios y de veces en que la 

foto fue compartida por algún usuario. 

 

Al final de la actividad se aplicó una encuesta vía electrónica, para que los alumnos 

evaluaran la actividad y el nivel de aprendizaje que tuvieron con la misma. Los 

resultados se muestran a continuación. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los alumnos llevaron de manera fácil y sin dudas las estrategias de mercadotecnia 

digital que se les pidió aplicar. Todos los alumnos fueron capaces de manejar las 

redes sociales con eficiencia y en la sesión final de presentación de resultados, el 

intercambio de opiniones en el grupo enriqueció el aprendizaje personal. 

 

Los 12 alumnos participantes en esta dinámica, expresaron a través de la encuesta 

final de evaluación los siguientes comentarios sobre su aprendizaje.  

 

 

Tabla 1. Resultados de la encuesta

Totalmente 

de acuerdo
De acuerdo Indiferente

En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

Como herramienta que fomenta la creatividad

Es una actividad divertida 8 4 0 0 0

Me permite expresar mis ideas 6 6 0 0 0

Me permite expresar mi personalidad 4 7 1 0 0

No me importa parecer un poco tonto-divertido en la foto 2 8 2 0 0

Mejora mis habilidades creativas 5 7 0 0 0

Como herramienta para adquirir conocimientos

Requiere planeación 6 6 0 0 0

Me permite aplicar mis conocimientos  9 3 0 0 0

Me permite aprender más 6 6 0 0 0

Aplico lo visto en clase 5 6 1 0 0

Estrategia adecuada de promoción de mercadotecnia 10 1 0 0 0

Como herramienta de aprendizaje colaborativo

Mis amigos/conocidos me comentan de ella en redes sociales 4 5 2 0 1

Interactúo con mis compañeros 8 3 1 0 0

Recomendación para su uso generalizado en el aprendizaje

Me gustaría tener actividades similares 9 3 0 0 0

Se lo recomiendo a otros profesores 6 5 1 0 0

Es una actividad novedosa 5 7 0 0 0

Limitaciones como herramienta de aprendizaje

Necesito equipo sofisticado para realizarla 1 0 1 3 7

Es una actividad que me cuesta ($$$) 0 1 0 4 7

Siento que esta actividad invade mi privacidad 0 0 1 4 7

Fuente: Datos propios
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La tabla 1 muestra  respuestas positivas en las afirmaciones agrupadas en torno a 

los siguientes factores de evaluación: 1) Como herramienta que fomenta la 

creatividad, 2) como herramienta para adquirir conocimientos, como herramienta de 

aprendizaje colaborativo y 3) como herramienta que debiera ser implementada en 

más cursos. De la misma forma muestra las respuestas negativas en cuanto a la 

aceptación de las limitaciones de las redes sociales como una herramienta útil en la 

dinámica de enseñanza-aprendizaje. 

 

CONCLUSIONES 

Actividades reales a través de las redes sociales, permiten el aprendizaje práctico o 

aplicado para los alumnos. El hecho de alejarse de los cursos totalmente teóricos, 

entusiasma a los alumnos, quienes tienen una mejor actitud hacia el aprendizaje. De 

la misma manera, y como los jóvenes están habituados al uso de las redes sociales 

encuentran fácil y divertidas este tipo de dinámicas. Al profesor se le facilita su tarea 

de enseñanza, al tener una serie de métricas que proveen las redes sociales y que 

permite identificar a los alumnos que tuvieron un mejor desempeño. Finalmente, el 

aprendizaje colaborativo, tiene en las redes sociales una excelente herramienta que 

fomenta el conocimiento donde todos los individuos participan sin importar su 

ubicación geográfica. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Abarca Araya S. 2013. Las redes sociales como instrumentos de mediación pedagógica: 

alcances y limitaciones. Revista Actualidades Investigativas en Educación. 13, 2: 1-18. 

2. Fernández Ulloa, T. 2012. Aprendizaje colaborativo y uso de las redes sociales en educación 

primaria. Didáctica, Lengua y Literatura. 25: 157-187. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



737 
 

¿QUÉ OPINAN LOS MILLENNIALS SALTILLENSES ACERCA DEL FENÓMENO 

DINKI? ¿SERÁ MODA O UN NUEVO ESTILO DE VIDA? 

 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

 

Saucedo Soto, Juana María (1*), Hernández Bonilla, Alicia (1), Herrera Cárdenas, 
Silvana (1), Muro Sakanassi, Luz Fernanda (1)  

 

 (1)Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Mercadotecnia, 16 de septiembre 
s/n Camporredondo. C.P. 25280, México.  

*Autor para correspondencia: jsaucedo62@hotmail.com 

 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de investigación es conocer la percepción y valoración de 

alumnos Millennials de Unidad Campo redondo de la UAdeC sobre el fenómeno 

Dinki, para prescribir tendencias de esta generación, jóvenes  nacidos entre 1980 y 

2000 mejor conocidos como Millennials, una población numerosa con rasgos muy 

característicos y representan un nicho fuerte en cuanto a estilos de vida. La 

investigación se circunscribe en la modalidad de tipo descriptivo y exploratorio. Con 

una población de 1050 alumnos y una muestra de 281, con nivel de confianza del 

95% y margen de error del 5%. Los resultados arrojan: a las mujeres les gustaría 

casarse alargando la maternidad, compartir responsabilidades y obligaciones en 

pareja, a los hombres disfrutar la vida, no hijos y alto estatus; a ambos sentirse 

libres, superarse personal y laboralmente, prepararse para crecer, compartir en 

pareja sin preocupaciones.  

Palabras clave: Comportamiento del consumidor, Dinkis, Millennials. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las parejas actuales a nivel mundial han sufrido una transformación en su estructura 

referente a la familia tradicional. En el 2008, Group [1] se dio a la tarea de entrevistar 

a una serie de jóvenes entre los que comentaban la idea de vivir en pareja sin 

necesidad de casarse , no necesariamente debe haber hijos y que también se puede 

considerar una familia. 

Double Income, No Kids (Dinki) de acuerdo con la consultora Millward Brown [2] se 

define como jóvenes parejas heterosexuales de entre 25 y 35 años, sin uniones 
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legales que formalicen la relación, con trabajo bien remunerado y sin intenciones de 

tener hijos. Cita Boschma [3]: les agrada la autonomía, las modas tecnológicas 

novedosas (celulares, IPod, etc.) descubrir por sí solos el mundo, viven, conviven y 

trabajan con tecnología. A pesar de todo les gusta la armonía y la vida familiar, 

socializar, ser serviciales, adquieren lo de moda, son prácticos, dicen lo que sienten 

y piensan. 

El trabajo es una condición permanente en su vida y se considera como un valor 

positivo, sus conocimientos y aportaciones son muy importantes para su desarrollo, 

se caracterizan por ser personas altamente productivas sólo si hacen lo que les 

agrada, trabajan en lo que les apasiona, el trabajo es una forma de expresarse y no 

de limitarse, tienen confianza plena en sus capacidades y habilidades y buscan 

desarrollar nuevas ideas y emprender proyectos; entonces de acuerdo con estos 

rasgos resulta necesario saber cuál es su perfil, su estilo de vida y sus pretensiones 

para saber cómo llegar a ellos. [4] 

Las diferencias generacionales pueden hacer que las situaciones sucedan de forma 

diferente, según Ogg [5] una generación es un grupo de edad que comparte a lo 

largo de su historia un conjunto de experiencias formativas que los distinguen de sus 

predecesores, son personas con experiencias comunes en cuestión de valores, 

contextos, sucesos, etc. más que por la edad.  

Entre las características de los Dinkis se encuentra que son independientes, 

autosuficientes y sofisticados, difícilmente están dispuestos a cambiar su estilo de 

vida. Se caracterizan por ser la generación más numerosa, son consumistas, 

independientes, innovadores y desafiantes les correspondió nacer en un mundo 

globalizado rodeados de tecnología, han sido protagonistas/testigos de cambios 

socioculturales como: aumento en el acceso a la educación profesional, cambios 

demográficos que han tenido impacto en la estructura y tamaño de la familia. [6]  

Estos cambios en la estructura social no son moda generacional al contrario apuntan 

a convertirse en un estilo de vida que está atrayendo y cautivando cada día a más 

jóvenes. Bleiberg [7] en Esto Es Purpura, comenta que, en México, a pesar de que la 

gran mayoría de las personas cuenta con ideas tradicionalistas al respecto y con 

arraigados valores católicos y sociales, este fenómeno va en aumento.  Esta 

tendencia está llegando a Argentina, de acuerdo con la American Demographics 

Magazine en Estados Unidos. Se está diversificando en China, Canadá, Japón, 

España e Italia, este dato alarma por su afectación a la tasa de fecundidad. [8] 
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El objetivo de esta investigación es conocer la percepción y valoración de alumnos 

Millennials de Unidad Campo redondo de la UAdeC sobre este fenómeno, para 

prescribir tendencias de esta generación. 

 

METODOLOGÍA 

La investigación es de carácter descriptivo y exploratorio, con medición transversal y 

no experimental. La población es 1050 estudiantes de Unidad campo redondo de la 

Universidad Autónoma de Coahuila; utilizando la formula estadística relacionada con 

las poblaciones finitas se aplicó un nivel de confianza del 95% y un margen de error 

del 5% se obtiene un tamaño de muestra de 281. Se diseñó un cuestionario con 25 

ítems, conformado de preguntas categóricas y escala de Likert, el instrumento se 

dividió en tres bloques: evaluación sobre el matrimonio, interacción conyugal, por 

último, organización y funcionalidad.  El análisis de información se hará con el 

paquete estadístico SPSS versión 21 realizando Tablas de contingencia, Prueba de 

U-de Mann Whitney y de Kruskal Wallis.  

Las Hipótesis planteadas se relacionan con la valoración que hacen hombres y 

mujeres de la generación millennials de los tres bloques, sobre el fenómeno dinki.  

H1: No hay diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la evaluación que hacen 

sobre el matrimonio.  

H2: La edad de los millennials no influye en la evaluación que hacen sobre el 

matrimonio. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las variables demográficas empleadas para este trabajo de investigación fueron: 

edad, sexo y estado civil como variables dependientes; de la muestra de 281 

alumnos en edades que van de los 16 a los 34 años se hicieron 4 grupos, 

encontrando que 72.24% de los encuestados tienen entre 16 y 19 años, seguidos 

del 21.71% que va de los 20 a los 24 años; 51.3% que respondieron fueron hombres 

y 48.7% mujeres, de los cuales el 98.6% son solteros. Figura 1; Figura 2 y Figura 3.  
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Figura 1. Edad de los encuestados. 

 

Figura 2. Sexo de los encuestados. 

 

Figura 3. Estado civil de los encuestados. 

 

Para realizar la comprobación de las Hipótesis se utilizaron pruebas no 

paramétricas. Al  aplicar la prueba de U de Mann Whitney que es un estadístico de 

contraste  manejando como variable dependiente el sexo, los resultados señalan 

que las variables de la escala de Likert del bloque 1: pretendo casarme al terminar 

mi carrera; antes de casarme quiero ganar mucho dinero, viajar y conocer mundo; 

creo que el matrimonio es una institución pasada de moda; el matrimonio implica 

pérdida de independencia y me encantaría tener una familia y por lo menos 2 hijos 

tienen una significancia < a .05 , lo cual señala que en estos ítems existe diferencia 

significativa entre hombres y mujeres en cuanto a la evaluación que hacen sobre el 
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matrimonio. El resto de los ítems: me agradaría ser dueño/a de una casa o 

departamento antes de tener compromiso, deseo vivir en pareja y sin hijos, prefiero 

tener mascotas que hijos y el matrimonio es para toda la vida, tienen una 

significancia > a .05 indicando que no hay diferencia entre hombres y mujeres con 

respecto a lo que opinan sobre el matrimonio. Véase (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Prueba de U de Mann Whitney   Bloque 1 

 

 

Se realizó  la prueba de Kruskal Wallis  utilizando como variable dependiente la edad  

con el propósito de comprobar la hipótesis 2, que dice: La edad de los millennials no 

influye en la evaluación que hacen sobre el matrimonio  encontrándose que el grupo 

de variables con una significancia > a .05:  pretendo casarme al terminar mi carrera; 

el matrimonio implica pérdida de independencia deseo vivir en pareja y sin hijos, el 

matrimonio es para toda la vida, me encantaría tener una familia y por lo menos 2 

hijos indican que no existe diferencia significativa entre los cuatro rangos de edad en 

que se dividieron los millennials de acuerdo a los resultados de la Tabla 2;  los 

demás ítems: antes de casarme quiero ganar mucho dinero, viajar y conocer mundo; 

creo que el matrimonio es una institución pasada de moda; me agradaría ser 

dueño/a de una casa o departamento antes de tener compromiso y prefiero tener 

mascotas que hijos tienen una significancia < a .05 lo que significa que si hay 

diferencia significativa entre la edad y estos ítems.  
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Tabla 2. Prueba de Kruskal Wallis  Bloque 1 

 

 

2, 3 = 16-19 

4= 30-34  

7= 20-24 

 

CONCLUSIONES 

Resulta interesante descubrir cómo los jóvenes Millennials perciben las nuevas 

formas de relacionarse en pareja, el instrumento empleado fue una mezcla de 

variables seleccionadas de otros instrumentos, ya que no se encontró ninguno que 

cubriera plenamente la intención de medir la opinión de los Millenials de Campo 

redondo de la Universidad Autónoma de Coahuila y conocer su percepción y 

valoración sobre el fenómeno Dinki y con ello prescribir tendencias de esta 

generación. Se encuestó a un poco más hombres que mujeres, en mínima diferencia 

(7); la mayoría son solteros pues se aplicó el instrumento es un campus en donde 

convergen jóvenes de una edad que va de los 16 hasta los 34 años o más, 

encontrándose que los que más respondieron caen en el rango de 16 a 19 años de 

edad.  

Es notable observar lo que opinan del matrimonio hombres y mujeres, a ellas les 

gustaría casarse al terminar su carrera, probablemente se deba a que existe algo de 

influencia por parte de sus familias en que todavía sus tradiciones las orillan a 

pensar un poco de esta manera, pues desean formar una familia con hijos, pero 

quieren viajar y ganar dinero; ellos consideran que ya no se usa casarse y quieren 

ser libres para vivir a su modo y sin compromisos que los aten. Primordialmente al 

rango que va de los 16 a 19 años; les agrada seguir esta tendencia, es un estilo de 

vida que les atrae y les interesa replicar, ambos desean tener propiedades antes de 
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comprometerse, no quieren tener hijos mejor mascotas, pero vivir en pareja y que 

sea de larga duración, preferirían que fuera para toda la vida. Esto señala que, a 

pesar de ser jóvenes con otro tipo de formación e influencias, todavía persisten en 

ellos “algunos” rasgos tradicionales de familia, puede ser que muchos de ellos 

debido a la edad tardía en que deciden establecer una relación, viven aún en el seno 

familiar y perciben aún algunos mensajes/estímulos que les quedan arraigados.  

Referente a la Interacción conyugal se presentan diferencias entre ambos; para las 

mujeres es de suma importancia saber que tiene una relación de pareja en la que se 

siente libre, independiente y con plena confianza para desenvolverse personal y 

profesionalmente, dada su naturaleza le interesa que haya reglas de pareja, que se 

compartan tareas del hogar y una buena administración de los ingresos que ambos 

aportan; a los hombres son cuestiones que no les interesan o son poco relevantes 

para poder convivir bien con su pareja probablemente aún tengan la consigna de 

que quien maneja el hogar sigue siendo la mujer, puede deberse a rasgos pequeños 

de machismo o comodidad personal,  pero lo que si satisface plenamente a los dos 

es que la pareja llene sus expectativas, pues eleva el  crecimiento y les permite vivir 

como les gusta y están acostumbrados, probablemente no estén dispuestos a 

renunciar al estilo de vida que llevan. Predomina la opinión de los más jóvenes (16–

19), se constata que si piensan diferente en lo que se refiere a responsabilidades y 

obligaciones de casa y coinciden en que debe haber buena comunicación y estar en 

común acuerdo para que la relación vaya por buen camino, están muy conscientes 

de que deben seguir preparándose y dedicándose por entero a sus desarrollo y 

crecimiento profesional para vivir bien.      

En lo que concierne a organización y funcionalidad existen diferencias entre 

hombres y mujeres, puesto que para ellas es muy importante que la pareja respete 

sus ideas; no les interesa cambiar el hecho de formar una familia por conservar un 

nivel de vida cómodo y satisfactorio y no habría problemas en que tuvieran amigo 

diferentes, sin embargo, para ellos es relevante tener un alto nivel de vida para 

satisfacer sus necesidades personales y contribuir con las del hogar, cree que es 

mejor tener amigos comunes ya que puede surgir desconfianza e incluso destruir la 

relación, le resulta indistinto que su pareja valore sus puntos de vista, entonces se 

hace presente ese machismo arraigado. A ambos les gusta disfrutar la vida, crecer y 

lograr sus objetivos profesionales, consideran que estando casados su relación sería 

más estable y optan por tener mascotas en un principio de su vida en pareja con la 
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intención de estabilizarse vivir a plenitud y luego tener hijos. La edad en este bloque 

refuerza su interés por esta tendencia y convertirla en su estilo de vida.   

De forma general se puede concluir que esta es una tendencia que se está 

solidificando como un estilo de vida en rápido crecimiento, ya que el número de 

parejas Dinki hace pocos años estaba localizado sólo en algunos países del mundo 

y hoy se ha extendiendo,  de conformidad con las referencias citadas en este 

trabajo; es un hecho que se ha venido generalizando entre los jóvenes y que está 

preocupando en particular a la sociedad Mexicana, pues ha afectado notablemente 

la estructura social, la baja en los niveles de  fecundidad y la extinción paulatina de 

la vida tradicional en familia, pues su deseo de vivir en libertad, pero en pareja, 

preocuparse sólo por ellos y de sus logros profesionales y personales es muy 

atractivo  para las nuevas generaciones que vienen empujando ya que refleja un 

expectativa de vida cómoda y práctica, sin preocupaciones en la que ambos 

prefieren atesorar y disfrutar,  prolongar la maternidad/paternidad y tener perrijos 

(perros en lugar de hijos).  

Sin embargo, se dejan ver sobre todo en las mujeres Millennials de la UAdeC 

algunos indicios por tratar de equilibrar sus actividades profesionales con su vida en 

pareja para tener una familia, “pero a futuro”. Los hombres muestran algunos rasgos 

de machismo arraigado y básicamente piensan en su libertad y diversión en pareja.  

Lo que se confirma con este estudio es que estos cambios en la estructura social no 

son sólo una moda generacional; son tendencias que están llevando a un nuevo 

estilo de vida y que atrae y cautiva cada día a más jóvenes. El problema es que no 

consideran que los ciclos biológicos pasan y solamente les interesa es vivir y 

disfrutar plenamente su vida en pareja.  

Resultaría interesante replicar este estudio en otros campus de otras universidades 

para hacer un estudio comparativo que permita definir si realmente se trata de una 

tendencia o moda pasajera o se está convirtiendo en un estilo de vida preferido por 

las nuevas generaciones y conocer las razones los llevan a pensar de esta manera.  
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RESUMEN 

El presente estudio se aborda desde el área del comportamiento del consumidor, es 

exploratorio,  en el cual se traduce como los aspectos, comportamientos, motivos, 

motivos de decisión, actitudes y sentimientos que tiene el consumidor o cliente al 

momento de realizar una compra, todo esto para determinar el papel que tiene la 

nostalgia o el marketing nostálgico dentro del mismo. Utilizando Grupo de enfoque/ 

sesión de grupos se entrevista a 6 jóvenes de entre 18 y 20 años de la ciudad de 

Saltillo, Coahuila de manera abierta para evitar el sesgo. El objetivo principal es el 

de identificar cada punto en el que se involucra la nostalgia en el comportamiento del 

consumidor y de qué manera. Después de realizar una revisión de la literatura y la 

sesión de grupo podemos concluir que la nostalgia presenta una gran oportunidad  

para los mercadólogos para atender de mejor manera a sus mercados objetivos, 

pues genera conexión y  provoca sentimientos positivos. Se pretende continuar con 

un estudio cuantitativo y poder generalizar los resultados.  Además sería positivo 

aplicar la investigación a grupos con edades más grandes debido a que abarcan 

más campo de productos de nostalgia. 

Palabras clave: Marketing, Comportamiento del consumidor, Marketing de nostalgia, 

Productos nostalgia, Marketing sensorial. 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema del estudio sobre el marketing de 

nostalgia en los jóvenes de 18-20 años en la ciudad de Saltillo, Coahuila.  El 

marketing de nostalgia se puede definir como “los recuerdos del consumidor, 

mailto:adrianamendezwong@uadec.edu.mx
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implementar una estrategia que evoque un recuerdo y despierte una emoción 

positiva” [1]  

 

El marketing de nostalgia surge a cuando los consumidores buscan establecer un 

vínculo emocional con el sentimiento de anhelo hacia el pasado por medio de algún 

producto o servicio el cual busca satisfacer ese vacío provocado por la nostalgia, el 

consumidor al voltear hacia el pasado busca recrear momentos en los que fue feliz, 

la mercadotecnia de nostalgia no solo puede ser utilizada en la publicidad sino que 

también está presente en el marketing político y en otras ramas de la mercadotecnia 

pero en el presente trabajo nos enfocaremos en cómo influye la nostalgia en la 

decisión de compra. 

El marketing de nostalgia tiene un mayor efecto en los jóvenes que desean recrear 

las partes de su infancia que buscan productos nuevos con un estilo antiguo, el 

marketing de nostalgia se considera como muy poderosa porque esta combate 

sentimientos como el estrés y la soledad y por esto los consumidores lo asocian con 

algo bueno y tienen a ser más fieles a la marca o al producto en sí, por esto las 

marcas tienden a apostar a introducir contenido nostálgico en sus estrategias para 

generar más reacciones positivas. 

El marketing de nostalgia puede ser la herramienta ideal para generar una conexión 

con los consumidores solo si se logra provocar sentimientos positivos con dicha 

nostalgia sin llegar a herir los sentimientos de los consumidores por eso tiene que 

ser una herramienta usada con precaución y medida ya que como puede ser una 

manera de enganchar al cliente también puede llegar a ser contra producente y herir 

los sentimientos o tocar hilos sensibles en los consumidores que harían que los 

mismos dejaran de consumir el producto. 

 

Marco Conceptual 

Marketing. - Proceso por el cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y 

desean al crear e intercambiar productos y valor con otros. [2]   

Comportamiento del Consumidor. – Se define como el comportamiento que los 

consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los 

productos y servicios que, consideran, satisfarán sus necesidades. El 

comportamiento del consumidor se enfoca en la forma en que los individuos toman 
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decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero y esfuerzo) en 

artículos relacionados con el consumo. [3]   

 

Marketing de Nostalgia.- Asociar un producto o servicio a recuerdos, a la nostalgia 

de momentos felices y pasados.  [4]   

Productos Nostalgia.- Los productos denominados “nostalgia” están integrados por 

los bienes y servicios que forman parte de los hábitos de consumo, cultura y 

tradición de los diferentes pueblos y naciones. [5]   

 

Marketing Sensorial.- Es la utilización expresa de estímulos y elementos que los 

consumidores perciben a través de los sentidos: vista, tacto, gusto, oído y olfato, 

para generar determinadas atmósferas. [6]    

MARCO CONTEXTUAL. 

“Nostalgia as a way to communicate with consumers has already been more and 

more favorable in the marketing field. Previous studies have shown that nostalgia 

has achieved good results in the field of marketing.” [7]. La nostalgia ha representado 

un factor importante para la mercadotecnia y el comportamiento del consumidor 

tanto que se vuelve un tema de investigación al momento de conjuntarse con la 

mercadotecnia. Como característica de este tema de investigación se obtiene la 

interacción de la nostalgia con el consumidor y como la mercadotecnia la manipula 

para obtener resultados específicos, que en este caso sería una compra impulsada 

por los sentimientos y emociones. 

Es importante recalcar que “Los planes de marketing hacen hincapié en los aspectos 

psicológicos lógicos y sociales que condicionan al consumidor en sus compras” [8], 

es por eso que es tan importante el comportamiento del comportamiento del 

consumidor para la mercadotecnia y es ahí donde entra el papel de la nostalgia, 

dentro del comportamiento del consumidor. 

Ahora enfocándonos en el marketing sensorial sabemos que por concepto de este 

mismo se constituye el uso de los sentidos en el ambiente para influir en los 

procesos de compra. “Los gerentes de Marketing han encontrado que la importancia 

relativa de los sentidos frente a las marcas específicamente en la exposición de 

cada uno de ellos se comporta así: el sentido de la vista ocupa el 58% el olfato el 

45%, el oído el 41%, el gusto 31% y el tacto 25 %” [9]. Es por eso que el marketing 
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sensorial juega un papel importante en el marketing nostalgia debido a que la 

mayorías de marcas de nostalgia buscan crear esta conexión con los recuerdos del 

consumidor mediante la precepción de sentidos de estos mismos. 

En palabras de Morris B. Holbrook [10]   nos compara metafóricamente lo viejo el 

efecto de la nostalgia con la creación de Adán y Eva, explicándonos que cuando 

estos fueron expulsados del Jardín del Edén inmediatamente comenzaron a buscar 

esa grata experiencia que tuvieron en días pasados. Es así como podríamos definir 

la acción de la nostalgia en la decisión de compra, buscamos revivir experiencias 

reconfortantes de días pasados. 

En una investigación relacionada con este tema en la cual se estudiaba la relación 

de del marketing nostálgico con el consumo de productos de maíz en los migrantes 

mexicanos en el estado de California, Estados Unidos [11], nos menciona que hay 

una interacción entre las 4p´s de la mercadotecnia, que son: producto, precio, plaza 

y promoción, y lo que ellos llaman el consumo de nostalgia. “Se considera que las 4 

variables controlables: producto, precio, plaza y promoción del modelo de la mezcla 

de mercadotecnia inciden en el consumo de nostalgia, en forma directamente 

proporcional a excepción de la variable precio.” 

 

METODOLOGÍA 

Investigación exploratoria y cualitativa utilizando la Herramienta denominada  Grupo 

de enfoque o sesión de grupos. Se lleva a cabo en la cámara de Gesell de la 

Facultad de Mercadotecnia de la Unviersidad Autónoma de Coahuila. 

PARTICIPANTES: Grupo de 6 jóvenes de entre 18 y 20 años. 

El grupo de enfoque o sesión de grupos según Naresh K. Malhotra [12],  se utiliza 

para descubrir cuáles son los sentimientos o sensaciones más importantes de los 

clientes frente a un producto o marca. 

 

Objetivo General: Conocer el papel actual del marketing nostálgico, enfocado en el 

comportamiento del consumidor en jóvenes de 18 a 20 años, en los productos y 

marcas. 

Objetivos Específicos: 

 Conocer la definición propia de los jóvenes de la nostalgia. 

 Identificar la preferencia de los jóvenes frente a un producto nuevo y uno 

antiguo. 
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 Conocer la razón y los sentimientos de preferencia de los jóvenes frente a un 

producto nuevo y uno antiguo. 

 Analizar como la nostalgia influye en la decisión de los jóvenes frente a las 

marcas, productos y servicios.  

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentaran los resultados generales y preliminares de las 

actividades que se realizaron en la metodología, en este caso, un focus group. 

 

Tabla 1 Resultados preliminares 

Preguntas Respuestas 

¿Qué es para ti la nostalgia? 

 

A esta pregunta la mayoría de las 

respuestas  se centraron en  el 

concepto de las motivaciones que 

causan los recuerdos. 

 

Se realizó una actividad en la cual se 

presentaban dos presentaciones de un 

mismo producto, uno antiguo y otro 

reciente, se dio a decisión de los 

participantes escoger que productos 

tomar. 

 

La mayoría de los participantes escogió 

el producto de presentación anterior. 

 

De manera abierta se pidió que los 

participantes compartieran que 

sentimiento u opiniones les causó el 

producto seleccionado. 

 

Los participantes que prefirieron  el 

producto de presentación anterior 

mencionaron que este producto les 

evoca recuerdos a su infancia debido a 

que era la presentación que tenía el 

producto en ese tiempo lo cual fue 

motivo de su elección, los participantes 

que escogieron el producto con 

presentación nueva señalaron  que este 

producto fue atractivo para ellos debido 

a la manera en la que la marca renovó 
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por algo nuevo manteniendo la esencia 

del producto viejo. 

 

Al cuestionarles  su opinión sobre la 

influencia de la nostalgia en la compra 

de productos y los productos que 

comprarían bajo este sentimiento. 

 

Todos los participantes concordaron en 

que si influye la nostalgia en la decisión 

de compra, en cuanto los productos, la 

mayoría pensó en grupos de dulces 

debido al recuerdo que les traía de su 

infancia. 

 

Se preguntó de manera abierta la última 

vez que compraron un producto de 

nostalgia. 

 

La mayoría de las respuestas no 

excedía las 2 semanas de concurridos. 

 

Por último se les interroga como 

ejemplo si recordaban un producto de 

tecnología antigua llamado “tamagochi” 

y si saliera una nueva versión de este lo 

comprarían. 

 

Todos los participantes concluyeron en 

que si lo recordaban y aun que había un 

sentido de recuerdos y nostalgia no lo 

comprarían en este momento de su vida 

debido al cambio de sus ocupaciones 

en la misma. 

 

 

CONCLUSIONES 

La nostalgia es un factor muy importante en el  comportamiento del consumidor y si 

se sabe manejar puede influenciar en el mismo. Para crear un buen sentido de 

nostalgia se deben usar medios diferentes tales como las herramientas de la 

mercadotecnia básica y estrategias del neuromarketing para llegar a esos recuerdos 

de los clientes que producirán una compra del subconsciente por satisfacer esa 

necesidad de revivir lo bueno del pasado. Cabe resaltar que se tiene que aclarar en 

qué aspecto se aplicara la nostalgia debido a que en ciertos temas como la 

tecnología aun que causa sentimiento y trae recuerdos estos no influyen en las 

decisiones del consumidor debido a las ventajas de innovación de las opciones 

actuales. Como sugerencia para seguimiento de esta investigación: aplicar la 

investigación a grupos con edades más grandes debido a que abarcan más campo 
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de productos de nostalgia y se pretende continuar con un estudio cuantitativo y 

poder generalizar los resultados. 
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RESUMEN 

Los adolescentes siempre buscan una identidad propia, una manera de encajar con 

la sociedad a través de la música. En la música han surgiendo nuevos estilos más 

enfocados al público adolescente despertando su conciencia, revolucionando una 

sociedad con el cerebro lavado. La música es una forma de expresión de los 

adolescentes para representar lo que sienten y en ocasiones influye de manera 

negativa dando mensajes de odio y violencia, afectando su manera de relacionarse 

con otros, su postura sobre algunos temas sociales y su estado de ánimo. En este 

trabajo podemos concluir que la mayoría de los cien encuestados el (51%) son 

mujeres, mientras que el resto (49%) son hombres. De estos la mayoría escucha 

rock (29%), pop (24%), Reggaetón (17%), otros (28%)  y la minoría banda (2%) por 

lo que se puede determinar que los alumnos de la Escuela de Bachilleres Ateneo 

Fuente escuchan una gran variedad de gustos musicales. 

Palabras clave: Sociedad, Identidad, Conducta, Cultura, Música. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo sobre la “Música y el Comportamiento de los Adolescentes” 

ponemos al alcance del lector algunas investigaciones que hablan sobre la influencia 

negativa de la música en las emociones de los jóvenes.  

 

La música siempre ha sido un elemento principal en la formación de la cultura y 

además en costumbres y emociones de los individuos. [1] 

 

Considerando que los adolescentes son los más propensos a ser influenciados por 

los nuevos estilos musicales, ya que se sabe que los jóvenes construyen su 

mailto:edvcatuadec@hotmail.com
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identidad con el vestuario, el peinado, el lenguaje y la música. Los jóvenes se unen a 

grupos, los amigos son el centro donde se forman los patrones de conducta que 

sigue el adolescente. [1] 

 

En un mundo que tiende a la homogeneidad extrema, la música parece ser la única 

salida donde mostrar una diferencia. Se busca encontrar una identidad única, 

diferente a la de quienes los rodean para poder encontrar un grupo de personas en 

el que protegerse ante las exigencias del sistema. [1] 

 

MARCO TEÓRICO 

La adolescencia. 

La adolescencia es una etapa de cambios biológicos, psicológicos y sociales, todos 

ellos afectan directamente en la manera de comportarse y de enfrentarse a la vida. 

[2] 

Es la etapa que supone la transición entre la infancia y la edad adulta. La 

adolescencia puede variar mucho en edad y en duración dependiendo de la persona 

debido a que está relacionada con la maduración de la psiquis del individuo y 

depende de otros factores psico-sociales. [1] 

En esta fase los adolescentes pelean por obtener una identidad propia, por definirse 

y por estructurar una vida pasado en ello. Es un proceso lleno de problemas y 

dudas, en el cual se busca llegar a una completa independencia. [3] 

Épocas de la adolescencia y sus caracteristicas. 

-Época de cambios: Los jóvenes empiezan a notar cambios físicos, en su estado de 

ánimo, se encuentran en una situación difícil ya que no saben cómo manejarlo. 

Sienten nuevas tendencias instintivas, las cuales aún no pueden manejar ya que no 

presentan la suficiente madurez. 

-Época de búsqueda y autoafirmación de sí mismos: El adolescente deja atrás todo 

lo obtenido en la niñez ya que quiere crearse una vida por sí mismo.  

-Época de formación de la personalidad: Es una fase muy importante ya que casi 

siempre en esta queda definido el carácter y la personalidad. El joven se hace 

colérico, flemático y sanguíneo. 

-Época de inseguridad personal: El llegar a veces incluso a la obsesión por 

construirse una identidad llevan al adolescente a experimentar inseguridad ante lo 

que pueda pasar de la cual quiere salir solo, pero esto no quiere decir que deba ser 
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así ya que es cuando necesita más apoyo. Se hacen introvertidos o muy 

extrovertidos sin equilibrio alguno. Es cuando buscan amistades con las cuales 

compartir todo aquello que no son capaces de decir a los demás. 

-Época de formación de principios y convicciones: Entre los 11 y 13 años un 

muchacho forma su gramática de los valores que llevará consigo el resto de su vida.  

 

La música 

A lo largo de la historia, la música fue dirigida como una rama de arte reservada 

solamente para la clase alta. Con el paso del tiempo se fue generando otro tipo de 

música como por ejemplo los “Negros spirituals” practicada por esclavos africanos. 

[1]. 

Por 1950 la música se renueva, surgiendo el “Rock”, dirigiéndose principalmente 

hacia los adolescentes. El motivo por el cual esta estuvo cada vez más enfocada 

hacia la cultura adolescente, fue el consumo masivo por parte de este conjunto de la 

sociedad. [1] 

Aparecen nuevos estilos de música como el “pop”, siempre enfocándose al público 

joven. Los adolescentes comienzan a expresar sus ideales a través de estos 

diferentes estilos de música, incluso a veces formando grupos de protesta hacia el 

mundo que los rodea y que no los comprende. Estas canciones de protesta 

despiertan la conciencia de una sociedad con el cerebro lavado. Las grandes 

empresas discográficas, al ver el gran movimiento de jóvenes que estas canciones 

de protesta producían, comienzan a comercializarlas. Se aprovechan del mundo 

consumista y gracias a esto producen una gran ganancia. [1] 

Historia de la música  

Durante la prehistoria la música formaba parte de celebraciones y rituales. Es así 

como de las formas prehistóricas de la música llegamos a la música medieval, a 

partir del año 476 hasta el año 1450. La forma más popular en esta época son los 

famosos cantos gregorianos. Con la llegada del Renacimiento, entre 1450 y el año 

1600, se hace común una instrumentación más compleja y se introduce el concepto 

del bajo como base. 

El barroco (1600- 1750) se refina la estructura y sobretodo los "adornos" 

interpretativos de la música. En el período clásico (1730-1820) destaca el 

favorecimiento del piano frente al clavecín. En el período romántico (1815 y 

1910)  se definieron con precisión los cánones y técnicas de interpretación, y se 
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formalizaron instituciones de enseñanza en Europa. Los compositores emplearon la 

emoción, los sentimientos y la intuición. La música moderna (1905 y 1985), la idea 

es básicamente romper los moldes antiguos y comenzar algo nuevo. En el pop el 

jazz y el rock, ha influido el Blues, cuyas raíces se encuentran en los ritmos 

africanos. Por otro el jazz, de raíces africano-americanas, considerado la primera 

forma original de arte desarrollada en los Estados Unidos. 

El rock and roll, aprovechó aportes de todos los géneros mencionados anteriormente 

fue una verdadera revolución en su época. Y finalmente la música electrónica, que 

tiene sus inicios ligados al desarrollo del sintetizador en la década de 1970.  

 

Tipos de música 

Música clásica. Obras creadas durante los años 1750 y 1810. En esta etapa se 

encuentran Mozart, Bach y Beethoven. Los compositores de esta época buscaron el 

equilibro entre la estructura formal y la expresividad. Sus composiciones se 

caracterizan por la moderación, el balance, la claridad, la medida a los contrastes 

rítmicos, tonales, metódicos, dinámicos y de timbre. [4]  

Música folclórica. Se transmite oralmente. No se conoce a su compositor original 

normalmente y no suele estar escrita en ninguna partitura. [1]  

Música moderna. Durante el siglo XX y XXI ha surgido música dirigida a una 

sociedad que cada vez escucha más la radio. Estilos como el pop, el rock o la 

música electrónica de baile. 

Letra de la música 

Las letras de muchas de las canciones pueden contener textos violentos, 

sexualmente sugestivos o de elementos preocupantes (drogas, suicidio, muerte, 

satanismo).  

Los adolescentes interpretan sus canciones favoritas en términos de amor, amistad, 

crecimiento, preocupaciones de la vida, diversión, coches, religión, sexo y otros 

tópicos relacionados con la vida de los adolescentes. 

Algunos adolescentes que prefieren canciones con temas como homicidio, suicidio, 

satanismo, son más propensos a escuchar las letras, pero tienen una menor 

tendencia a pensar que la música podría tener influencias negativas en su 

comportamiento comparado con estudiantes que prefieren otro tipo de música. [5]  

 



757 
 

Reacciones, emociones y sensaciones que provoca la música. 

Los efectos emocionales que la música provoca pueden ser modulados por el 

método de presentación de la música y las ideas preconcebidas de una persona 

sobre la música. Hay evidencia que los adolescentes que se dedican a 

comportamientos aventurados (El uso de cinturón de seguridad, la violación del 

toque de queda, las luchas físicas, la posesión de armas, el abuso de animales, el 

robo, consumidores de alcohol, absentismo escolar, la promiscuidad sexual y el uso 

de preservativo) han sido relacionados con pensamientos suicidas, autodaño, abuso 

de sustancias y  falta de respeto a la autoridad. 

Para valorar el grado de emoción que puede provocar determinado  tipo de música 

en Estados Unidos de América se ha utilizado la escala de efectos positivos y 

negativos de validación factorial y convergencia transcultural (PANAS): 10 

influencias positivas (interesado, excitado, fuerte, entusiasta, orgulloso, alarma, 

inspirado, determinado, atento y activo) y 10 negativas (estresado, trastornado, 

culpable, asustado, hostil, irritable, avergonzado, nervioso, agitado y asustado). La 

emoción iría desde 1 (muy ligeramente o en absoluto) hasta  5 (sumamente). 

En su estudio Klein (1993) vio que los adolescentes blancos de alto riesgo eran más 

proclives a escuchar heavy-metal, que aquellos de menor riesgo, y nombran un 

grupo de heavy-metal como su preferido. En cambio en el estudio de Kendall (1998) 

los adolescentes blancos  que informaron de emociones negativas  fuertes al 

escuchar la música, habían aumentado comportamientos de riesgo,  independiente 

de que escucharan grupos de rock, heavy metal o cualquier otra música. [5] 

Las tribus urbanas violentas de fin de siglo 

La sociedad actual, y los medios de comunicación en particular, no favorecen en 

nada una adolescencia fácil. Gran parte de la marginación, y en ocasiones, la 

formación de grupos violentos, llamados ahora "tribus urbanas" no suelen ser más 

que una consecuencia lógica de una sociedad donde el estatus y la riqueza son los 

objetivos prioritarios a conseguir, y donde otras formas de vida, mucho más 

cercanas a lo humano, van desapareciendo. 
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 HIP-HOP: Escuchan Música Rap que se caracteriza por hablar al ritmo de música 

“beat” con  letras de enfado y violencia. Algunas canciones apuntan a una corriente 

que abraza valores sociales tradicionales como la educación y la  autonomía. Sus 

integrantes suelen ser de clase social media, y con una actitud poco rebelde para lo 

que oyen y les dicen sus ídolos  

ROCK ALTERNATIVO / CONTEMPORANEO: Tienen una cultura de instituto de 

clase social media y con una actitud similar a los del Hip-hop, pero más abiertos a 

otros tipos de música.  

HEAVIES: Se caracteriza por un ritmo fuerte en el que se “aporrean” los 

instrumentos musicales. Los heavies pertenecen a la cultura de barrio marginal, pero 

ahora ya están extendidos a todos los estratos sociales. 

PUNKS: Les interesa no hacer nada en absoluto y se vanaglorian de esto. Luchan 

contra lo establecido y su escenificación está caracterizada por su peculiar 

indumentaria: cazadoras con tachuelas, pelo teñido, agujas e imperdibles y botas 

con puntas de acero.  

TECHNO: Encontramos dos vertientes: los moderados, similares a los de rock 

alternativo por sus formas, actitud y vestimenta, y los "bakaladeros" podrían ser 

“nihilistas”. 

GRUNGE: Su indumentaria pantalones anchos, deportivos y pelo con "rastas". 

LUMPEN: Sin valores de ningún tipo e imposible razonar con ellos. No tienen más 

ídolos que el más animal de su pandilla, y son los que más abundan. Centran su 

vida en el "trapicheo" y en pasar el fin de semana de cuatro días, con sus  noches, 

en el parking de alguna discoteca alejada de cualquier sitio.  

SKINHEADS (cabezas rapadas): nacieron de las bases de los "hooligans" ingleses. 

Su inicio fue sobre los años 70 como réplica al movimiento hippy. El grupo se 

caracterizaba por la amistad  y el culto al honor. [5] 
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¿La música afecta el comportamiento? 

Un grupo afirma que la música determina el comportamiento juvenil, otros 

argumentan que solo afecta a los adolescentes si no tienen definida su personalidad 

en bases sólidas y es fácilmente manipulable, y otro grupo sustenta que la música 

es solo una expresión cultural y que no tienen ningún tipo de influencia en los 

jóvenes. Hay que anotar que los jóvenes escuchan música todo el día, desde que se 

levantan hasta que se acuestan, cuando van en transporte, cuando esperan, etc. 

Entonces no cabe duda de que la música tiene algún factor influyente en el 

adolescente. [7]  

METODOLOGÍA 

Para poder realizar nuestra investigación llevamos a cabo el siguiente 

procedimiento: 

-Selección del tema a investigar 

-Recolección de información sobre la música en diferentes fuentes. 

-Elaboración de objetivos 

-Formulación la hipótesis 

-Diseñó una encuesta con 20 variables 

-Diseñó el cuestionario para realizar una entrevista al experto 

-Aplicación de encuestas a una muestra de 100 alumnos que equivale al 11.03% de 

la población total (906) de los estudiantes del curso de verano 2017 de la Escuela de 

Bachilleres Ateneo Fuente de la UAdeC. 

- Realización de la entrevista a un experto 

-Elaboración de la matriz de datos  

-Conformación de las gráficas 

-Elaboración del informe final 

-Diseño de la presentación Power Point  
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RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

   

PREGUNTA RESULTADOS 

Edad 15 = 11% 

16 = 85% 

17 = 4% 

Sexo Femenino = 51% 

Masculino = 49% 

¿Cuántas horas dedicas a la 

música? 

a) 1-2 horas = 28% 

b) 3-5 horas = 47% 

c) Todo el día = 25% 

d) Nada = 0% 

¿A qué hora del día escuchas 

más música?  

a) Mañana = 15% 

b) Tarde = 58% 

c) Noche = 27% 

¿Qué tipo de música escuchas? a) Rock = 29% 

b) Pop = 24% 

c) Banda = 2% 

c) Reggaetón = 17% 

d) Otros = 28% 

¿Cómo te sientes al escuchar 

música? 

a) Alegre = 79% 

b) Triste = 2% 

c) Enojado = 1% 

d) Otro = 18% 

¿En quién influye más? a) Mujer = 25% 

b) Hombre = 4% 

c) Ambos = 71% 

¿Qué género crees que influye 

más en los jóvenes? 

a) Reggaetón = 67% 

b) Pop = 20% 

c) Rock = 8% 

d) Otros = 5% 

 Pregunta Posibles respuestas: 

a) Mucho   b) Regular   c) Casi nada   d) Nada 

¿Escuchas música?      81%            18%               1%                  0% 
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¿Crees que influye en la forma 

en la que te sientes? 

     48%            43%               9%                  0% 

¿Afecta tu rendimiento escolar?         4%             12%              20%               64% 

¿La música influye en tu toma 

de decisiones? 

      4%             17%              33%               46% 

¿Afecta tu estado de ánimo?      37%            40%              17%               12% 

¿Influye en tu forma de 

relacionarte con otras 

personas? 

     17%            33%              36%               14% 

¿Has estado en desacuerdo 

con alguien a causa de la 

música? 

     12%            25%              34%               29% 

¿Ha influido en tu forma de 

actuar? 

      7%             19%              42%               32% 

¿La música influye en cómo te 

vistes? 

      3%             24%              28%               45% 

 

 

¿Te produce alguna motivación 

al hacer tus actividades 

escolares? 

     47%           32%               12%               9% 

¿El tipo de género que 

escuchas te ha causado algún 

problema? 

      4%             6%                14%              76% 

¿Crees que influye la música en 

los movimientos sociales? 

     21%           51%               19%               9% 

 

RECOMENDACIONES 

 Guiar a los adolescentes en su toma de decisiones; a fin de que estos no se 

dejen influenciar por el género de música que escucha o llegara a escuchar. 

 Hacer consientes a los adolescentes de lo malo que puede llegar a ser y 

hacer una persona si se guía por las acciones de su artista o sigue los videos 

que se muestran con las canciones.  
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 Establecer estrategias para mejorar la comunicación con los jóvenes y 

desarrollar conciencia para que sus acciones en torno a la música no afecten 

en su vida escolar y académica. 

 Motivar a los padres de familia para que presten mayor atención sobre el tipo 

de música que escuchan sus hijos. 

 Realizar campañas escolares para informar sobre los riesgos que la música 

puede desencadenar en forma inconsciente en los adolescentes. 

 Implementar estrategias de concientización para estudiantes, maestros y 

padres de familia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

para difundir los riesgos y lo negativo que puede llegar a ser el que un 

adolescente haga lo que dice la letra de las canciones que escucha e imite lo 

que el cantante hace en sus videos. 
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RESUMEN 

La adopción de niños por parte de familias homoparentales, es una realidad 

relativamente nueva en nuestro país. En Coahuila, desde 2013, se promovieron las 

primeras adopciones de este tipo, consolidándose en 2015. Actualmente, se han 

otorgado adopciones a siete familias homoparentales. Ello, ha generado 

controversia en diferentes ámbitos sociales, así como en los sistemas educativo y 

religioso, cuestionándose la idoneidad y funcionalidad de una familia con estas 

características. Así mismo, se pone en duda el bienestar físico, psicológico y 

emocional de los hijos.  

 En el presente estudio, se pretende analizar la manera en la que se han 

construido las familias homoparenales, tras la adopción, analizándose las 

competencias cognitivo–afectivo–conductuales que los padres y/o madres presentan 

para ejercer su rol parental; considerando que, son éstas las que determinan el 

cuidado y crianza adecuados de los hijos y no el tipo de estructura familiar bajo la 

cual crezcan y se desarrollen los hijos. 

Palabras clave: familia, homoparental, adopción, competencias parentales. 

 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de la familia se establecen las bases de los valores, se viven experiencias 

que determinan el comportamiento y la estabilidad emocional de sus miembros, pero 

sobre todo de los hijos, así como la formación del vínculo de apego. Lo anterior se 

verá influenciado por el tipo de cuidados y educación que los padres y madres 

brindan; y posteriormente, en el exterior de la familia, se verán reflejados en la 

mailto:joel_zapata@uadec.edu.mx
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manera en la que las personas se desenvuelven en los distintos ámbitos de su vida. 

Por esta razón, el estudio del núcleo familiar, sus formas, roles, dinámicas, 

costumbres, entre otras; ha sido objeto constante de estudio. 

 

En el transcurso de la historia, la estructura de la familia se ha ido transformando [1]. 

Pues durante mucho tiempo el núcleo familiar ideal, era el constituido por padre, 

madre e hijos. En la época de la modernidad empezaron a ser visibles otros tipos de 

familias, por mencionar algunas: monoparentales, familias sin hijos, las compuestas 

de padres con hijos de anteriores matrimonios, etc. Dicha evolución de la familia, 

generó controversia, sobre todo en los grupos conservadores que a pesar del paso 

del tiempo, siguen considerando como única estructura familiar “natural”, la 

denominada: tradicional.  

   

La familia homoparental, es entonces una realidad relativamente reciente, sobre 

todo aquella que se conformó con la adopción de uno o varios hijos. Dicha realidad 

es naciente en el estado de Coahuila, al igual que en el resto de la República 

Mexicana. Los grupos activistas del movimiento LGTTBI, han realizado esfuerzos 

por obtener mayor inclusión e igualdad en sus derechos, de ahí la aprobación de 

leyes sobre uniones civiles, matrimonios entre personas del mismo sexo, incluida la 

adopción, además del cambio de nombre y adecuación de género en la 

documentación oficial. 

 

En Coahuila, desde el año 2007 se reconocen las uniones civiles entre personas del 

mismo sexo, mediante el pacto de solidaridad. En el 2011 el Tribunal Superior del 

Congreso de Coahuila, aprobó la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En 

el transcurso del 2013 y desde del 12 de febrero de 2014, y hasta la fecha se han 

otorgado cinco adopciones a familias homoparentales, y están ocho más en proceso 

de espera [2]. 

   

 

Por el hecho de que sea una realidad reciente, los estudios y las investigaciones 

realizadas hasta el momento, en lo referente a las familias homoparentales, van 

encaminadas a dar respuestas relacionadas a los posibles conflictos que se 

considera están expuestos los miembros de dicho sistema familiar, partiendo desde 
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luego en la duda, de sí para los hijos de dichas familias representa una desventaja, 

un estado de vulnerabilidad y predisposición a problemáticas futuras, no sólo por 

tener a dos figuras paternas o maternas, sino por la sociedad, el sistema escolar y 

religioso. 

 

Dichos estudios, regularmente han sido llevado a cabo por países en los que se ha 

legalizado la adopción por parte de parejas del mismo sexo, tal es el caso de 

algunos países de Europa, Estados Unidos y en latinoamerica, Uruguay, Brasil y 

México [3]. Así también, las investigaciones “registran y sintetizan los efectos de la 

adopción homoparental en niños y adolescentes y no proliferan estudios que 

focalicen en los adultos adoptantes” [4]. 

 

En Coahuila, al momento no se ha reportado algún estudio concluido con las familias 

homoparentales conformadas después de la adopción. Y en general se ha revisado 

de forma escasa la experiencia de padres y madres de familias homoparentales [5]. 

Por lo que es evidente, que tampoco se cuenta con investigaciones relacionadas a 

las vivencias y construcción de las competencias de parentalidad. 

 

En Coahuila, al momento, se han concretado cinco adopciones por parte de parejas 

del mismo sexo. Actualmente, hay una lista de espera para adopción de 113 

familias, de las cuales ocho son de parejas del mismo sexo. 

 

Al respecto en nuestro país, existen diferentes reacciones por parte de la sociedad, 

basadas en interrogantes y dudas sobre el impacto que representa para los hijos e 

hijas que forman parte de dicha familia, o bien por considerarlo como algo “anti-

natural”.  

 

La adopción y homoparentalidad como conjunto, es una realidad que sucede, y que 

como mencioné anteriormente, es nueva en el estado de Coahuila y en México. En 

el estado de Coahuila, se legalizó la adopción por parte de parejas del mismo sexo 

en el año 2013, y fue hasta el año 2014, cuando se concretó la primera adopción. 

Ante este suceso, apareció la respuesta de desaprobación por diversos grupos de la 

sociedad coahuilense, principalmente de congregaciones religiosas y un movimiento 

social denominado “Frente Nacional por la Familia”, quienes abogan por la 
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constitución de una familia formada por un hombre y una mujer, así como la 

adopción de niños por parte de parejas heterosexuales. 

 

Lo anterior muestra, que aún y cuando la población pueda estar o no preparada a la 

existencia de nuevas formas de familia, estas ya están vigentes y funcionando. Lo 

que lleva a considerar que, es posible que se cuente con información y capacitación 

escasa para tratar, saber cómo incluir y convivir con las familias homoparentales [6].   

Incluso es posible, que no se tenga total conocimiento de las necesidades a las que 

se están enfrentando en el día a día. De ahí que, surja la intención de estudiar 

cuáles son las competencias cognitivo-conductuales que presentan los padres y 

madres de este núcleo familiar, si están en un proceso de construcción o 

fortalecimiento, porque es claro que de las competencias parentales, depende el 

bienestar y el desarrollo integral de los hijos, más allá del tipo de estructura familiar. 

 

De ahí que el presente estudio, pretende mostrar las experiencias parentales de los 

hombres y mujeres que ejercen el rol de padres y madres dentro de la estructura 

familiar homoparental. Se investiga la manera en la cual se han ido conformando, 

bajo qué fortalezas o áreas de oportunidad han desarrollado competencias 

parentales, para el cuidado y educación de sus hijos. La cuestión es, analizar y 

describir la manera en la que las familias homoparentales están funcionando en 

Saltillo, Coahuila; de qué forma están adquiriendo la experiencia de ser padres, pues 

la parentalidad no es algo innato, si no aprendido o adquirido. 

 

Para hablar entonces de competencias parentales, es fundamental diferenciar entre 

la parentalidad biológica y la parentalidad social [7]. En la biológica, se considera 

únicamente la parte de la procreación de la vida de los hijos, y en la social, se refiere 

a aquella que conlleva los cuidados, atenciones, valores y educación de los hijos, es 

la que se aprende y se forma de las experiencias de vida de los padres, tanto de las 

de su pasado, como las de su presente, de las personas que le rodean y que le 

brindan la oportunidad de formarse una idea de cómo hacer las cosas, de cómo ser 

padre o madre. 

 

Para este estudio, me enfoco en las competencias parentales cognitivo-

conductuales. Debido a que son estas tres categorías las que engloban los 
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diferentes tipos de  capacidades que posee una persona para desenvolverse en los 

diferentes aspectos de su vida. 

 

Motivo por el cual surge la inquietud de identificar las competencias cognitivo-

conductuales que los padres y madres homosexuales consideran de forma 

consciente e incluso de forma intrínseca para el cumplimiento de su parentalidad. Al 

mismo tiempo, propiciar un panorama que permita detectar aquellas que 

posiblemente no son ejercidas o percibidas por los padres y madres de familias 

homoparentales.  

 

Otra finalidad del presente estudio es aportar una propuesta de intervención 

mediante el enfoque cognitivo conductual, que contribuya en ambos sentidos: 

formación y/o consolidación de las competencias parentales en las familias 

homoparentales. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizará el estudio en cinco familias homoparentales, que se han conformado 

tras la adopción de un niño o una niña en el Estado de Coahuila y que radican 

actualmente en la Ciudad de Saltillo. Cabe señalar que no existe ningún tipo de lazo 

consanguíneo entre los padres y los hijos, debido a que los niños  se encontraban 

institucionalizados en albergues que pertenecen al Sistema DIF Coahuila, por lo que 

su situación legal fue liberada para ser adoptados. 

   

Se utilizará un diseño de investigación mixto: estudio de casos y análisis descriptivo. 

Este presenta algunas características que se adecuan al tipo de trabajo que se 

pretende realizar; entre ellas: se interesa por la interacción de un escenario social 

concreto en donde no necesariamente se hacen predicciones sobre el mismo; 

supone que el investigador desarrolle un modelo de lo instrumento de investigación, 

esto es, que el investigador presente la habilidad suficiente para observar y 

entrevistar cara a cara; es consciente de las posibles desviaciones propias del 

investigador y sus preferencias ideológicas; incorpora el consentimiento informado y 

la responsabilidad ética; y requiere de un análisis conjunto de datos. Por ende el 

estudio de casos, toma como punto de partida el marco teórico desde el cual se 

analiza la realidad y las cuestiones a las cuales se pretender dar respuesta, 
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permitiendo seleccionar los escenarios reales que se confirman en fuentes de 

información. 

 

Dentro de la tipología de estudio de caso se trabajará con el diseño de casos 

múltiples. En este “se utilizan varios casos únicos a la vez para estudiar la realidad 

que se desea explorar, describir, explicar, evaluar o modificar (…) se argumenta que 

las evidencias presentadas a través de un diseño de casos múltiples, son más 

convincentes, y el estudio realizado desde esta perspectiva es considerado más 

robusto” [8]. 

 

Método  

Debido a que se trata de una perspectiva metodológica relacionada a la 

investigación cualitativa [9], el método que se utilizará en la presente tesis es: 

interaccionismo simbólico, “… cuya pregunta esencial es, qué conjunto común de 

símbolos han emergido para darle sentido a las interacciones de la gente" [10]. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al final de la investigación, se obtendrá información sobre la forma en la que los 

padres y madres de familias homoparentales desarrollas las capacidades cognitivo-

afectivo-conductuales para ejercer su parentalidad, así como establecer si existen 

capacidades en común entre dichos padres y/o madres. Considerar que dichas 

capacidades son las que influyen en el rol parental, y por ende son las que 

determinan que los hijos tengan la posibilidad de ser criados en un ambiente familiar 

funcional. 

 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo tiene como finalidad aportar información pertinente en lo 

referente a las familias homoparentales que se han conformado en el estado de 

Coahuila, que contribuya en el análisis y conocimiento de esta realidad reciente de 

las familias de la sociedad. Asimismo, aportar una propuesta de seguimiento, 

acompañamiento y capacitación para los padres y madres de familias 

homoparentales. 
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RESUMEN 

El planteamiento de esta investigación parte de la necesidad de observar cómo la 

robótica puede ayudar a niños y jóvenes de hoy, en el desarrollo de su competencia 

comunicativo-ortográfica. El trabajo va dirigido a estudiar la efectividad del uso de la 

robótica en el desarrollo de la competencia comunicativo-ortográfica. Esta 

indagación es exploratoria. La aportación científica, está en el desarrollo de un 

producto robótico, como mediador en el proceso de aprendizaje y desarrollo de la 

competencia comunicativo-ortográfica del nivel primario de educación y del medio 

superior universitario. El propósito de estudio es: observar el desarrollo de la 

competencia comunicativa en los estudiantes. El objetivo que se plantea es: 

observar el impacto del robot educativo en el desarrollo de la competencia 

comunicativo-ortográfica en estudiantes del nivel primario y medio superior de 

educación. De aquí resulta el siguiente problema de investigación: ¿Cómo la 

robótica ayuda al desarrollo de la competencia comunicativo-ortográfica del nivel 

primario de educación y del medio superior universitario? Los resultados apuntan al 

gusto por la práctica de la ortografía mediada con tecnología; concentración y 

atención a la hora de resolver los ejercicios, lo que lleva a observar los errores 

cometidos; aprendizaje del error; colaboración en la búsqueda de respuestas.  

Palabras Clave: Robótica Educativa, Mediación, Aprendizaje, Desarrollo de 

competencia comunicativo-ortográfica, Calidad del aprendizaje. 

 

INTRODUCCIÓN.  

En el mundo hay miles de diferentes idiomas y, entre los más importantes y 

hablados del mundo está el español como segundo lugar, después del chino y antes 

mailto:tamy0725@gmail.com


771 
 

del inglés que es el tercero. Es por lo anterior que es muy importante aprender el 

uso correcto del idioma, para no tener problemas comunicativos en la vida cotidiana 

y no confundirnos con aquellos posibles errores que podemos llegar a tener tanto en 

lo hablado como en lo escrito. 

Sabemos que la tecnología avanza cada vez más. Hoy en día hay una aplicación 

que ayuda a resolver casi todas las tareas o trabajos que tiene el ser humano. 

Gracias a los avances tecnológicos que se han dado, a las personas se les facilita 

cada vez más la vida. Esto es bueno ya que quiere decir que existe evolución como 

sociedad y/o comunidad. Sin embargo, es cierto también, que a pesar de este 

desarrollo tecnológico sigue habiendo comunidades con poco desarrollo educativo y, 

eso involucra el uso correcto de la lengua. 

A través del tiempo han existido diferentes tipos de tecnología que han colaborado 

en el desarrollo de aprendizajes en diferentes culturas. Así se puede citar el ábaco, 

la arcilla, tablillas de cera, etc., hoy en día el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC´s) es un medio muy usado para aprender en el 

mundo. De las TIC´s y, como herramienta evolucionada, se observa el surgimiento 

de la robótica como medio para realizar aprendizajes significativos. 

El uso de la Robótica Educativa como herramienta en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Siguiendo la apreciación popular de Robótica, esta se entiende como la ciencia o 

rama tecnológica, que observa la creación de máquinas e instrumentos que 

colaboran con los humanos en la realización de actividades cotidianas. En este 

sentido es importante señalar que la educación formal también se ha visto 

beneficiada con el avance de la ciencia y la tecnología.   

“La robótica pedagógica es una disciplina que tiene por objeto la generación de 

ambientes de aprendizaje basados fundamentalmente en la actividad de los 

estudiantes. Es decir, ellos pueden concebir, desarrollar y poner en práctica 

diferentes proyectos que les permiten resolver problemas y les facilita al mismo 

tiempo, ciertos aprendizajes. En otras palabras, se trata de crear las condiciones de 

apropiación de conocimientos y permitir su transferencia en diferentes campos del 

conocimiento [1]”. 
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Siguiendo la idea anterior, la Robótica Educativa puede ser un medio por el cual se 

desarrollen aprendizajes, en este sentido, las personas, por medio de ayudas de 

máquinas o robots desarrollan sus habilidades tanto mentales como kinestésicas. 

Mentales, porque el uso de la robótica permite a la persona el desarrollo de su 

mente tanto en el aprendizaje como en la práctica, en este caso sería en la 

competencia comunicativa. 

La kinestesia se observa al usar e interactuar con el robot, en este sentido la 

persona puede mejorar su competencia comunicativa. En relación a lo anterior, esta 

no es la primera vez que se plantea utilizar la robótica como medio de aprendizaje, 

la Robótica Educativa fue introducida en el Instituto de Tecnológico de 

Massachusetts (MIT) y, fue Seymor Paper y sus colegas quien propusieron la teoría 

del construccionismo, misma que plantea que “El aprendizaje ocurre especialmente 

cuando los niños están comprometidos en la construcción de un producto 

significativo [2]” 

Esto quiere decir que los niños al estar creando y realizando algo, desarrollan sus 

mentes y tienen nuevas ideas. En este sentido el aprendizaje debe innovarse 

continuamente, es por eso que conforme pasa el tiempo salen a la luz nuevas 

formas de aprendizaje y una de las más nuevas es la de la robótica educativa y que 

además está comprobado que es una de las más eficaces en la actualidad, pues es 

utilizada en diferentes partes del mundo, un ejemplo es China, que además de ser 

uno de los países con mayor desarrollo tecnológico también tienen un mayor avance 

educativo. 

María Luisa Pinto Salamanca, et al.[3] menciona que gracias a la robótica en la 

educación y las habilidades didácticas, es posible apoyar la enseñanza en los 

estudiantes en el ámbito educativo con desarrollos tecnológicos. Gracias a esto son 

evidentes los resultados y el potencial para aprendizaje. En similar sentido, José 

Miguel García [4] menciona que la robótica educativa es una forma de trabajo que 

ayuda en el desarrollo computacional de las personas, y esto puede ayudar a 

generar su propio futuro “en una dinámica de cuatro palabras: Imaginar, Diseñar, 

Construir y Programar”. 

Pitti [5] menciona en su estudio el registro de un 90% de los docentes que percibe 

una mejora importante en los aprendizajes de sus alumnos (bastante/mucho) al 

interactuar con robots. Sin embargo, esta cifra desciende a un 48% 

(bastante/mucho) cuando se refiere a una mejora en las calificaciones. En el mismos 
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sentido, Barrera Lombana [6] encontró que “las actividades de sensibilización 

previas a las actividades lúdicas con robots educativos mostraron ser fundamentales 

para causar una tensión emotiva en los estudiantes, logrando una actitud 

significativa de aprendizaje, pues los discentes se mostraron motivados cuando de 

forma explícita e implícita se indicó el uso de los saberes abordados y estos usos 

fueron de su interés”. 

Moreno [7] dice que “los resultados demostraron que la robótica se puede convertir 

en una herramienta excelente para comprender conceptos abstractos y complejos 

en asignaturas del área de las ciencias y las tecnologías; así como también permite 

desarrollar competencias básicas tales como trabajar en equipo”. Así mismo 

Jiménez y Cerdas [8] encontraron en un “estudio preliminar demuestra “que se 

puede cultivar el interés por el estudio de la ciencia y la tecnología, con el apoyo de 

recursos que faciliten un aprendizaje significativo en ambientes lúdicos, como lo es 

la robótica educativa”.  

Peña [9]  presenta en sus resultados, “los cuales muestran que la incorporación de 

la robótica en el aula de clases es una herramienta que potencia el aprendizaje 

significativo, ya que el robot, la computadora y el software estimulan un pensamiento 

lógico y crítico, al almacenar la nueva información por esquemas, siendo capaz de ir 

de la teoría a la práctica, además de mejorar sus habilidades verbales y desempeño 

social al apoderarse de la robótica”. 

Fundamentos teóricos. Teorías que respaldan a la robótica en el desarrollo de 

aprendizaje. 

“Las personas requieren de experiencias propias para que en base a estas pueda 

obtener un nuevo aprendizaje, esta teoría fue desarrollada por el psicólogo Jean 

Piaget (Suiza 1896 – 1980), este creía que la infancia de cada persona jugaba un 

papel muy importante en sus vidas y de cómo se desarrollaban en sus formas de 

aprender, que el niño aprende por medio de la exploración. En similar sentido 

Jerome Bruner menciona que (1960): “…cada generación da nueva forma a las 

aspiraciones que configuran la educación en su época. Lo que puede surgir como 

marca en nuestra propia generación es la preocupación por la calidad y aspiraciones 

de que la educación ha de servir como medio para preparar ciudadanos bien 

equilibrados para una democracia”. En otras palabras lo que Bruner quiere decir es 

que el mejor aprendizaje que puede hacer una persona es por medio de la 
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exploración, la curiosidad y sobre todo con el deseo siempre de aprender 

(https://robotica.wordpress.com/about)” 

“La psicología Gestalt (Europa 1912), esta se trata sobre como el 

conocimiento es una síntesis de las cosas y elementos que ha recibido una 

persona mediante la percepción. Para entenderlo mejor también puede ser 

explicado como que el “todo” no es más que la suma de “las partes”, es 

decir, que las propiedades de la totalidad no dependen de los elementos 

constituyentes, sino que resultan desde la relación espacio-tiempo del todo 

[3]” 

James Jones (1921-1977) plantea que es necesario un problema para que el 

estudiante por medio de la búsqueda, comprensión, análisis y conocimiento de 

los conceptos básicos del problema intente resolver dicha situación, este es 

un método basado en el estudiante como protagonista de su propio 

aprendizaje [3] 

“Vygotsky, psicólogo ruso, dio origen a una teoría de las más reconocidas en la 

actualidad, esta dice que los niños o estudiantes desarrollan mejor su aprendizaje 

mediante la interacción social, desarrollando a la vez nuevas habilidades 

cognoscitivas fruto del trabajo en equipo 

La teoría de socio-cultural de Vygotsky  

La ley de Vygotsky (Rusia, 1896 – 1934) dice que en base a un buen trabajo 

colaborativo por parte de los estudiantes estos pueden ir desarrollando nuevas y 

mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico y mental gracias a sus 

inmersiones a un nuevo modo de vida, esta sería su teoría sobre una buena y 

completa forma de aprendizaje: “Aquellas actividades que se realizan de forma 

compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento 

y comportamentales de la sociedad que les rodea [3]” 

Por último, pero no menos importante, la teoría construccionista de Seymour 

Papert propone la utilización del computador y la importancia para el estudiante, 

el construccionismo de Papert (1991) dice que el aprendizaje de una persona se 

da mejor cuando es por medio de su interacción dinámica con el mundo físico, 

social y cultural en el que está presente o en el interactuar [3].  

Después de revisar las teorías que pueden sustentar teóricamente este trabajo de 

investigación, se ha llegado a la conclusión de que la pertinencia del manejo teórico 

se respalda con la teoría sociocultural de Vigotsky, ya que plantea la idea del 
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aprendizaje social, por medio de las interacciones. En este sentido el estudiante 

manipula, refuerza con los compañeros, descubre y practica.   

De lo a anterior resulta el siguiente problema de investigación: ¿Cómo la robótica 

ayuda al desarrollo de la competencia comunicativo-ortográfica del nivel primario de 

educación y del medio superior universitario?  

Con la intención de colaborar, desde el ámbito tecnológico-educativo, a dar 

respuesta a la anterior interrogante, se pretende la creación de un producto robótico 

que colabore en el desarrollo de la competencia comunicativo-ortográfica de 

estudiantes del nivel primario y medio superior.  

En el anterior sentido se realizó una indagación sobre las ideas registradas 

(patentes) que colaboran en el desarrollo de lo anterior planteado, sin embargo se 

encontró que van dirigidas al aprendizaje de idiomas, por ejemplo el desarrollado por 

el Tilburg Center for Cognition and Communication y Existor. En la revisión realizada 

no se encontraron robots con patente, dirigidos al desarrollo de la competencia 

comunicativo-ortográfica de estudiante del nivel primario y medio superior. 

Es importante reconocer que los anteriores productos robóticos impactan en el 

aprendizaje de los estudiantes, sin embargo es necesario establecer que el proyecto 

que aquí se presenta trabaja específicamente para cubrir el vacío ortográfico, pues 

como lo refiere el ilustre académico Fernando Lázaro Carreter: “La observancia de la 

ortografía es un síntoma de pulcritud mental, de hábitos intelectuales de exactitud. 

Puede afirmarse, a prior, que un alumno que no cuida aquel aspecto de la escritura 

está ente el saber en actitud ajena y distinta; es seguro que no entra en los 

problemas porque no los entiende, no los convierte en algo que le afecte. Es el tipo 

de estudiante, tan característico de nuestro tiempo, para quien estudiar –aunque no 

lo haga intensamente- es un quehacer sobreañadido y no incorporado a su vida. 

Sobre esta situación –que luego producirá el pavoroso espécimen del 

semianalfabeto ilustrado-, es posible actuar desde distintos frentes; uno de ellos, 

quizá el más eficaz, es la exigencia de una expresión pulcra, comenzando por este 

nivel inferior de la ortografía”[10].  

Lo anterior lleva a plantear la necesidad de resolver el problema, ya que desde la 

experiencia docente y de pares estudiantiles, se observa que efectivamente el 

problema ortográfico es crónico entre los alumnos. El proyecto pretende coadyuvar, 

mediante el ludismo, una consola, una app y el modelo de un robot lúdico (todo 
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diseñado y manufacturado exprofeso para este proyecto), a la mejora y aporte en la 

solución del problema de investigación planteado.  

Se percibe que la importancia del proyecto planteado es considerable, pues se 

pretende impactar positivamente mediante el ludismo, a la mejora de la competencia 

comunicativo-ortográfica, ya que desde la revisión de patentes se observó que las 

existentes se refieren al aprendizaje general de idiomas.  

Por otra parte, el impacto educativo áulico se prevé positivo, pues hasta donde se 

tiene conocimiento no existen robots lúdicos que colaboren en forma directa, en el 

desarrollo de la competencia comunicativo-ortográfica de estudiante del nivel 

primario y medio superior. Es en el anterior sentido que se ve la posibilidad de la 

innovación de este desarrollo tecnológico.  

Objetivo 

 Observar el impacto del robot educativo en el desarrollo de la competencia 

comunicativo-ortográfica en estudiante del nivel primario y medio superior de 

educación.  

Pregunta de investigación.  

 ¿Se favorece el aprendizaje cuando es mediado por la robótica? 

Guías de investigación. 

 El trabajo educativo con robots influye en la calidad del aprendizaje del 

español.  

 El proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por RE es efectivo.  

 El trabajo con robots potencia la calidad educativa.  

  

METODOLOGÍA. 

A continuación se presenta la estrategia metodológica en que se trabaja en esta 

investigación. 

Unidad de Análisis.  

El desarrollo de la competencia comunicativo-ortográfica mediada por la robótica. 

Población y muestra.  

Para responder a la pregunta de investigación, se ha seleccionado como Población 

de trabajo a los estudiantes del Nivel Medio Superior de una Universidad estatal del 

estado de Coahuila, así como a estudiantes del Nivel Básico del mismo Estado. Los 

anteriores Niveles se han elegido como Población de estudio, pues en el Nivel 

Básico es el primer contacto formal con la ortografía ya que los docentes deben 
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poner especial atención en este elemento fundamental de la materia de Español. El 

Nivel Medio Superior ha sido seleccionado porque es el último nivel formal en que se 

lleva la mencionada materia.   

De la anterior población se ha elegido trabajar con una Muestra intencional o de 

conveniencia, pues se busca que los participantes proporcionen la mayor 

información posible sobre el tema que se analiza. En este sentido se trabaja con 

estudiantes de grupos en particular. 1 grupo formado de Nivel Medio Superior, 1 

grupo formado del Nivel Básico Primario.    

Criterios de inclusión:  

1. Estudiantes matriculados en la materia en cuestión (referida al español, con 

independencia del nombre con que se le conozca). 

2. Que presenten problemas ortográficos. 

3. Que estudien en Saltillo, Coahuila. 

4. No es necesario que tengan antecedentes en el manejo de Tecnologías. 

Diseño de la investigación. 

El presente estudio se plantea como Exploratorio pues no se tiene noticia de un 

robot que trabaje el desarrollo de la competencia comunicativo-ortográfica, en 

ambientes de aprendizaje diseñados. En el anterior sentido se pretende aportar 

conocimiento e información sobre la manera en que la robótica puede mediar el 

desarrollo de la competencia comunicativo-ortográfica, en contextos escolares 

distintos. 

Es un trabajo No Experimental, pues no se pretenden mover variables; transversal 

ya que da inicio en el mes de mayo de 2017 y termina en agosto de 2017; y 

Cualitativo ya que pretende profundizar en las realidades personales de los 

observados.  

Descripción y operacionalización de las variables. 

Descripción Conceptual (DC), descripción operacional (DO) 

Variable1 

 Robótica educativa (DC) 

“El concepto de Robótica Educativa lo enfoca claramente Acuña Zúñiga (2009: 2) 

cuando menciona que “concebimos la robótica educativa como un contexto de 

aprendizaje que se apoya en las tecnologías digitales para hacer robótica e involucra 

a quienes participan, en el diseño y construcción de creaciones propias, primero 

mentales y luego físicas, construidas con diferentes materiales y controladas por un 
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computador llamadas simulaciones o prototipos”. En donde nuestros estudiantes 

participan activamente en el desarrollo de estas actividades [11]” 

 Robótica educativa (DO) 

Para este estudio se entiende a la Robótica Educativa (RE) como todo proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el que intervenga un androide que apoye o medie el 

proceso educativo.   

Dimensión: 

 Impacto de la RE en los estudiantes: 

Impresión de los estudiantes con respecto al uso de RE.  

Indicadores: 

 Adaptación al desarrollo de competencias usando la RE. 

 Efecto positivo o negativo. 

Dimensión:  

 Mediación para el desarrollo de la competencia: 

Asistencia que se ofrece al estudiante con la finalidad de apoyarle en sus 

aprendizajes y mejora de los mismos.  

Indicadores:  

 Pertinencia de este tipo de mediación para el desarrollo de la competencia. 

 Valores que se desarrollan con la mediación. 

 Actitudes que se desarrollan con la mediación. 

Variable 2 

 Calidad del aprendizaje (DC) 

“La calidad del aprendizaje es a lo que debemos apuntar. Utilizar el tiempo que 

tenemos de manera productiva, y esto significa que cada día nuestros alumnos 

puedan resolver situaciones con mayores herramientas. Este resultado se logra 

enseñándoles a pensar, a manejar su propio tiempo, a relacionar contenidos, a 

aplicarlos a situaciones concretas. No importa tanto cuanto sabe, sino como y para 

qué lo sabe (La guía, Educación, 2010). 

 Calidad de los aprendizajes (DO) 

Se entiende como la significación de los aprendizajes que se realizan y el desarrollo 

observable de las competencias.   

Dimensión. 

 Desarrollo de competencia la comunicativo-ortográfica: 

Mejora substancial de este elemento del Español. 
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Indicador:  

 Mejora en la apropiación de la ortografía. 

 Significación de los aprendizajes. 

Técnicas y procedimientos. 

A la fecha se cuenta con algunos avances1, aunque es importante mencionar que se 

tiene que seguir aplicando pruebas en los diferentes niveles educativos. Al momento 

se cuenta ya con consola y app diseñadas exprofeso para este proyecto. El robot 

lúdico aún está en construcción.  

En la consola se albergan juegos para el Nivel Básico y para el Nivel Medio 

Superior, con los que los estudiantes pueden interactuar. El prototipo de robot lúdico 

marca los aciertos y errores de los estudiantes, permitiéndoles o no que lleguen a la 

meta final marcada.  Lo anterior fomenta en el estudiante en forma lúdica: 

observación, práctica, atención, control del estrés, responsabilidad, mejora continua, 

entre otros.  

El prototipo está diseñado con pantalla para Raspberry pi, Raspberry pi, tarjeta SD 

16gb, tarjeta para batería de litio, acrílicos, hosting, cable HDMI, conectores de luz 

para Raspberry. Los instrumentos para la recolección de datos2 son: guías de 

observación, entrevistas y revisión de documentos.  

 

         

 

                                                 

 

Figura 1. Interface, app, consola y carrobot. 

 

 

                                            
1 Se anexan algunas evidencias. 
2 Se muestran en los anexos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

Los resultados apuntan al gusto por la práctica de la ortografía mediada con 

tecnología; concentración y atención a la hora de resolver los ejercicios, lo que lleva 

a observar los errores cometidos; aprendizaje del error; colaboración en la búsqueda 

de respuestas.  

Cuando se dio la primera entrevista, después de la práctica, comentaron que ya 

habían aprendido cómo se escriben algunas palabras y que fue muy divertido. 

Mencionaron que es mejor practicar así que en el cuaderno porque ahí es aburrido, 

en “el robot” es emocionante. Cuando se les platicó sobre cómo trabajará el robot, 

una vez construido, se entusiasmaron y dieron ideas para su construcción. Están 

dispuestas a seguir colaborando en el proyecto. Es importante mencionar que la 

administración del colegio del nivel primaria se entusiasmó también por el proyecto 

que aquí se expone.  

Específicamente, en cuanto a la Variable: Robótica Educativa, en la Dimensión: 

Impacto de la RE en los estudiantes: se puede decir, en forma inicial, que sí existe y 

se puede observar en el interés que prestaron los sujetos del estudio, para ellas fue 

una experiencia distinta, pues no es común en sus ambientes de aprendizaje 

incorporar la tecnología como mediador de aprendizajes y su desarrollo. Sus 

comentarios giraron en torno a la conveniencia de aprender de esta forma.   

En cuanto a la impresión de los estudiantes con respecto al uso de RE, es buena, se 

pudo observar que el efecto del trabajo logrado fue bueno, no mostraron miedo o 

reservas en la participación. Su incorporación a las actividades fue rápida y muy 

entusiasta. La adaptación al desarrollo de competencias usando la RE, se pudo ver 

cuando reflexionaban del porqué no habían logrado contestar bien. Se ayudaban a 

encontrar las respuestas y mencionaban sus ideas sobre cómo encontrar lo correcto. 

Algo interesante es que el análisis de las palabras y sus resultados se dio entre 

ellas.  

Por otra parte, en la Variable Calidad del Aprendizaje, en la Dimensión: Desarrollo 

de la competencia comunicativo-ortográfica, se observa ligera mejora en el manejo 

ortográfico, esto puede indicar que si el trabajo continúa la mejora se pudiera 

observar con mayor facilidad. La apropiación de la ortografía es observable, sin 

embargo se debe de continuar con la finalidad de cualificar las características de la 

apropiación entre los estudiantes. Los estudiantes encuentran significación en los 

aprendizajes realizados mediados por RE, ellos mencionaron en entrevistas que es 
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mejor aprender así porque se pueden ayudar, que es más sencillo de esta forma, 

que sí aprendieron, etc. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

Por los resultados iniciales preliminares obtenidos, se puede pensar que el trabajo 

con RE es benéfico y significativo para el desarrollo de la Competencia 

comunicativo-ortográfica en ambientes de aprendizaje. Es importante señalar que la 

evidencia obtenida a la fecha, evidencia que este tipo de acciones pueden fomentar 

valores como la solidaridad y compañerismo; por otra parte se percibe que actitudes, 

como el manejo del estrés, la observación pueden ser trabajados con este tipo de 

actividades.  

Es importante seguir profundizando para encontrar elementos que puedan indicar la 

pertinencia de la RE como mediadora de aprendizajes y el desarrollo de 

Competencias en los estudiantes del Nivel Básico y Medio Superior.     

 

 

 

Figura 3. Después de entrevista realizada a estudiantes del nivel básico. 

 

Figura 2. Estudiantes del nivel básico. Trabajando con la 
consola. (Primera parte del proyecto).  
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RESUMEN 

Los recursos humanos es una pieza clave que sirve como una ventaja productiva 

ante la competencia, aprovechando el capital intelectual de los empleados se llevan 

a cabo acciones para que se realice el trabajo de la manera correcta y exitosa, 

buscando que los clientes internos tengan una motivación que los aliente a 

desempeñarse al máximo. Es por esto que la mercadotecnia interna es crucial para 

influir en los negocios y la industria que la organización opera. El endomarketing 

está enfocada a mejorar la relación y el bienestar interno de los empleados con el fin 

de mantenerlos implicados y satisfechos comunicándoles el plan que se pretende 

llevar a cabo. Este modelo permitirá a las empresas de Saltillo enfocarse hacia la 

gestión de personal ofreciendo no solo una remuneración, sino la posibilidad de 

satisfacer otras necesidades como aquellas de realización personal. Este estudio 

contribuye a entender lo que es el endomarketing y centra su atención en la 

importancia de los empleados en las organizaciones y se busca adoptar el concepto 

de endomarketing en organizaciones 

Palabras clave: Capital intelectual, Motivación, Mercadotecnia interna, 

Endomarketing, Recursos humanos 

 

INTRODUCCIÓN 

Las empresas suelen centrar su atención al mercado y sus clientes para 

mantenerlos satisfechos y lograr que sean clientes leales, el trabajo de los 

empleados conforma una de las muchas partes importantes del funcionamiento de la 

empresa es por esto que nace la necesidad de conquistar antes a nuestro mercado 

interno y preparar a nuestra gente para ganar a la competencia esto es lo que 

llamamos marketing Interno. “Si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tus 

clientes” Una frase acuñada por el magnate de los negocios Richard Branson. 

mailto:juanavillarreal@uadec.edu.mx
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Por su parte Ben Schneider (2013)1 presidente de Indra en Perú y autor del libro 

Post Crisis: “Primero debe ser el capital humano, luego los clientes” y después los 

accionistas“refiere que mediante el cual plantea a los hombres y mujeres de 

negocios deban asumir un conjunto de retos en materia de gestión empresarial para 

alcanzar un desarrollo sostenible y trascendental en un nuevo escenario económico, 

donde las crisis pueden aparecer y generalizarse de un momento a otro. 

El modelo que presenta grönroos (figura 1.1) presenta una estructura de soporte de 

gestión referente al empleado que permitiría a este conocer la importancia de su 

función, mantenerlo motivado originando esto su satisfacción, partiendo de allí este 

modelo propone dos tendencias relacionadas con el mismo punto, el aumento de la 

rentabilidad. uno que lleva a un marketing interactivo originando aumento de ventas 

y otro correspondiente a la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. 

Los empleados son el éxito de todo negocio, es por esto que necesitan ser 

educación, motivados y en constante capacitación dentro de la organización a toda 

costa para poder soportar una organización que trabaja globalmente. En 

organizaciones de servicios, los empleados en el área del servicio el cliente son 

críticos en el tema del éxito, ya que ellos están en directo contacto con los clientes 

externos. Estos empleados pueden tener un elevado impacto en la calidad de los 

productos y los servicios entregados por la firma y esta influencia debería de ser 

supervisada con minuciosidad (Hartline and Ferrell, 1996)2 
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Figura.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El objetivo es proponer un modelo que ayude a las empresas a gestionar las 

relaciones con sus clientes internos y lograr una ventaja competitiva. 

Se recopiló información de fuentes secundarias, la revisión de la literatura permitió 

identificar modelos relacionados con el endomarketing y los clientes internos. 

Etapa de revisión de literatura: Se investigaron los conceptos de marketing interno, 

gestión de recursos humanos, clientes internos, comunicación y clima 

organizacional, desarrollo organizacional, capital intelectual, talento humano y 

motivación. También se revisó información en libros, fuentes bibliográficas, 

ensayos,artículos,tesis,páginasweb. 
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Rafiq y Ahmed (1993)3, argumentan las fases de construcción del concepto de 

marketing interno. La primera fase, marca el surgimiento del concepto, fue 

caracterizada por la motivación y satisfacción del empleado. La segunda estuvo 

orientada para el cliente externo, es decir, reconocía la importancia de la satisfacción 

del cliente interno en el alcance de los objetivos La tercera fase, se refiere a la 

implantación y gestión de cambios organizacionales. En esta fase se describe el uso 

de las técnicas o herramientas de marketing para promover los cambios necesarios 

y mejorar la performance de la organización. Rafiq y Ahmed (1993, 2000)4 concluyen 

en la existencia de varios conceptos en relación al tópico, pero no hay unanimidad 

entre ellos. 

Según Alvarado (2008)5, el concepto de marketing interno está evolucionando, 

comenzando a ser visto dentro de los mecanismos que permiten reducir fricciones 

interdepartamentales e interfuncionales con la finalidad última de vencer la 

resistencia al cambio en las organizaciones. Los nuevos aportes de la literatura 

académica han ido configurando el marketing interno como una filosofía de gestión, 

al igual que un instrumento general para la puesta en funcionamiento de cualquier 

estrategia organizativa, interna o externa. 

El desarrollo de teorías y la necesidad de aplicarlas efectiva y eficazmente han 

permitido el progreso de diversos modelos de gestión los cuales presentan 

estructuras adecuadas a las necesidades de los autores, entendiendo por modelo de 

gestión a la forma sistemática y racional utilizada por las empresas para plantear y 

resolver las diferentes situaciones que en ellas se presentan (Tobar, 2008)6. 

Es por ello que surge el interés de confrontar a través del método de la comparación 

teórica los principales modelos de gestión del endomarketing, permitiendo esto la 

descripción de diferencias o similitudes que conlleven al cumplimiento de estos 

modelos con todos los elementos que caracterizan al endomarketing en pro de las 

organizaciones, para lograr la consecución de este estudio se establece como 

objetivo general la comparación los principales modelos de gestión del 

endomarketing, para lo cual es necesario darle cumplimiento a los siguientes 

objetivos específicos: 
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 Identificar los componentes del endomarketing. 

 Analizar los desafíos que los recursos humanos tienen en  la industria del servicio 

 Problemas específicos dentro de la industria de México en cuanto a la gestión de los 

recursos humanos 

 Identificar áreas en donde el endomarketing puede jugar un rol importante dentro de 

la industria. 

Componentes del Endomarketing.  

Se puede considerar el marketing interno como un elemento auxiliar para el 

desarrollo de la estrategia social de la empresa en el sentido de que dado el 

equilibrio social que la empresa busca promover y dada la falta de metodologías 

para alcanzarlo que tan necesarias son por la emergencia de nuevas culturas 

organizacionales, es el marketing interno el recurso auxiliar para desarrollar una 

estrategia social y fundamentar una política de personal. 

El proceso para contemplar el endomarketing son  las siguientes fases: 

 análisis de la situación social de la empresa, 

 objetivos a alcanzar y criterios de elección 

 determinación de nuevas normas y actitudes que se persiguen 

 estudio de las opciones estratégicas y tácticas más apropiadas 

 estudio y lanzamiento de programas de acción. 

 

Desafíos que los recursos humanos tienen en la industria del servicio: 

En la actualidad las empresas se encuentran con distintas generaciones de 

empleados dentro de la organización de las cuales no se tiene mucho 

conocimiento y aún siguen aprendiendo de las nuevas generaciones de 

empleados ya que trabajan de forma distinta a lo común, aunado a esto un 

contexto tecnológico que les obliga a renovarse constantemente. 

Uno de los muchos desafíos es  volverse atractivos para sus empleados y 

candidatos, es decir tener un ambiente cómodo y amigable para que sus 

trabajadores se sientan integrados a la empresa, se sientan parte de esta haciendo 

que se vuelvan embajadores directos de la marca. 
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Otro desafío es  cómo encontrar al mejor talento y desarrollarlo, y cómo aprovechar 

mejor la tecnología. 

Ante la incertidumbre del escenario económico, tanto local como global, se 

intensifica la necesidad de profesionalizar a los implicados en el proceso de 

generación y aprovechamiento del empleo y el talento, obligándoles a convertirse en 

especialistas en el reclutamiento del mejor talento posible para alcanzar el más alto 

desempeño. 

En este sentido, Zach Thomas7, explica cuáles son los retos del área y cómo 

enfrentarlos. 

1.- Enfocarse en la retención 

Según Thomas, el 79% de los trabajadores estadounidenses no se sienten 

involucrados en su trabajo. El primer gran reto de las áreas de RH tiene que estar 

enfocado a cambiar los métodos de retención y reclutamiento. 

No siempre se trata del salario, a veces es la flexibilidad. Los empleados 

necesitan áreas de oportunidad para adquirir nuevas habilidades, experiencias, 

viajar a otros países, conocer otros escenarios. 

A decir del especialista de Oracle, éste es un reto que no solo aplica para Estados 

Unidos, sino para todos los países: las áreas de Recursos Humanos deben avanzar 

a un ritmo más rápido en cuanto a darle al empleado las herramientas y motivos 

para involucrarse en lo que hacen. 

-Problemas específicos dentro de la industria de México en cuanto a recursos 

humanos  

No son pocas las empresas que se les olvida realizar controles internos no solo para 

tomar decisiones sino para corregirlas sobre la marcha o hacer evaluaciones finales. 

Es importante descentralizar las ideas, que haya una jerarquía no excesivamente 

vertical. 

El cliente hay que ganárselo, para ello se necesita obtener su confianza, con eso no 

solo conseguiremos la suya, sino la de su entorno. 

La marca, ese bien intangible, es pocas veces bien valorado en México por parte de 

los empresarios. La reputación se tarda años en crearse y en segundos se puede 

perder. 

La falta de asesoramiento hace que las empresas sean menos eficientes. 
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El no tener sus objetivos concretos hace que el servicio de la empresa no esté 

dirigido hacia una meta lo cual provoca un bajo desempeño. 

-Identificar áreas en donde el endomarketing puede jugar un rol importante dentro de 

la industria. 

Los empleados son lo importante en una empresa, son ellos los que aportan valor al 

producto o servicio y los encargados de vender sus bondades de puertas hacia 

afuera. Son los primeros a los que tenemos que convencer de lo que se hace como 

compañía. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En una organización los recursos humanos son el bien de una empresa que necesita 

ser cuidada con minuciosidad ya que los empleados son el recurso más valioso de 

una empresa. 

Mantener el talento dentro de la organización es la meta principal del área de 

recursos humanos ya que hace crecer a la empresa en cuanto a finanzas, 

credibilidad y valores. 

Para esto hay que tener bien ubicado al empleado en un área en donde pueda 

desempeñarse su potencial al nivel máximo, esto gracias a capacitaciones, 

entrenamientos y motivaciones constantes que les comuniquen a estos las metas a 

conquistar usando los medios y las herramientas correctas para llegar a el objetivo 

principal de la empresa. Todo esto porque los clientes muchas veces basan su 

percepción del servicio o el producto con el trato dado por los empleados, las 

organizaciones tienen que tener presente esto ya que si tiene clientes satisfechos, 

tendrá ventas y mejor rendimiento en la empresa. 

Para lograr esto es primordial el implementar un programa de marketing interno en 

donde se motive a los empleados constantemente y que esta idea de motivación 

esté presente en las prioridades de la gerencia, ya que no es totalmente 

responsabilidad de los recursos humanos si no de toda la empresa como un 

conjunto . 

Los problemas organizacionales son internos creados por falta de comunicación y 

expresión de algún problema o dificultad, es por esto que crear un programa de 

endomarketing crea la oportunidad de mejorar la calidad dentro de la organización.8 

Debido a que aún está en proceso entender a cabalidad los beneficios del 

Endomarketing, 
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el principal es entenderlo desde un punto de vista integral, conectado con las 

expectativas e impacto que pueda originar con el público externo: clientes, 

Stakeholder, dimensión internacional y la responsabilidad social corporativa y la 

sociedad. Además podría mencionar: como sentido de pertenencia de los 

trabajadores, motivación, conocimiento de procedimientos y valoración de la marca. 

Todo esto hace que la empresa genera un valor que dé como resultado el aumento 

de recursos tangibles e intangibles. Mg. Marcelo Linares Castillo9.  

 

CONCLUSIONES 

Se ha tratado de responder la pregunta de cómo el diseño de un modelo de 

endomarketing puede ayudar a la gestión de la relación con el cliente interno y al 

mismo tiempo mejor la productividad de la empresa. 

La mercadotecnia interna puede ayudar a mejorar la gestión de la relación con el 

cliente interno y generar valor para la empresa a partir de: análisis del entorno de la 

empresa, satisfacción y motivación del cliente interno, orientación hacia el cliente 

externo, y ejecución de programas que contengan estos elementos. 

busca impactar positivamente en el cliente externo a través de una adecuada 

gestión del cliente interno, es importante reconocer que satisfacer al cliente interno 

es vital para una empresa saludable. 

Diferentes empresas se han “adaptado” a la gestión del endomarketing de manera 

errónea porque reducen el concepto a satisfacer y fidelizar los recursos humanos, 

cuando el verdadero objetivo es generar valor para la empresa a través de estos. 

normalmente desarrollan programas de comunicación interna, mejoran el clima 

laboral, pero no programas que impacten a los clientes externos. 

con relación a la efectividad de la aplicación de la mercadotecnia interna en las 

empresas se ha concluido que de ser aplicadas acorde a un modelo acertado, las 

técnicas son factibles de ser aplicadas en una empresa. 
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RESUMEN 

 El presente estudio es de tipo exploratorio y cualitativo, centrado en el área del 

comportamiento del consumidor, en el cual se quiere comprender como es que los 

niños de entre 11 y 14 años de edad personifican a distintas marcas. Bhargava [1] 

manifiesta que desde el enfoque narrativo, el concepto de personificar se asume 

como el acto de dotar con una personalidad creada a un actor. Se asignan atributos 

y características humanas que, como parte de una estrategia de identidad, se 

buscan asociar a esa persona.  

En el caso  de la personificación de marcas es la estrategia de darle vida a un 

producto o marca, con el fin de empatar con su mercado objetivo.  

Después de realizar una revisión de la literatura y entrevistas de profundidad en 

sesión de grupo  con niños de entre 11 y 14 años  podemos afirmar que los niños 

entrevistados perciben a las marcas como personas. Cabe señalar que es un 

estudio previo, el cual nos sirve para el diseño de instrumento que se pueda aplicar 

en el futuro y obtener resultados cuantitativos relevantes como para explicar un 

mercado objetivo.  

Palabras clave: Identidad de la marca, Imagen de la marca, Esencia de la marca, 

Personalidad de la marca, Personificacion de la marca. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se lleva a cabo un análisis sobre los  niños de entre 11 y 14 años y 

cómo perciben ciertos tipos de marcas y como las asocian a las características de 

una persona.  

La personificación de la marca ayuda a tener cierta cercanía hacia la misma, esto 

ayuda a no solo verla como tal si no a sentir empatía hacia ella. 

El resultado que deseamos obtener mediante este estudio es ver los parámetros en 

los cuales los niños psicológicamente se basan para elegir una marca entre muchas 

que el mercado maneja. 

 

MARCO CONCEPTUAL: 

MERCADOTECNIA: “Es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e 

individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios” 

Phillip Kotler. El área de mercadotecnia está obligada a estudiar el ambiente interno 

y externo a las empresas y sus productos para identificar oportunamente las nuevas 

oportunidades y anticiparse a los deseos de sus consumidores. [2] 

CONSUMIDOR: Es el elemento clave de la mercadotecnia, pues es quien adquirirá 

los productos. Si dichos productos no cuentan con las características requeridas por 

el consumidor, éste no los comprará y, así, cualquier esfuerzo que hagan las 

empresas por acercarlo al producto será en vano. [3] 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR: J. Paul Peter, afirma que “El 

comportamiento del consumidor abarca los pensamientos y sentimientos que 

experimentan las personas, así como las acciones que emprenden, en los procesos 

de consumo”. [4] 

PERSONALIDAD:La personalidad se refiere a “la integración de todos los rasgos y 

características del individuo que determinan una forma de comportarse”, es decir, 

que la personalidad se forma en función del desarrollo del individuo, a partir de las 

características ambientales, biológicas y sociales que explican, modulan y 

mantienen su comportamiento. [5] 

MARCA: Es el conjunto de valores, cultura, personas, activos... que la propia 

organización posee y que, en su conjunto, permiten suministrar un producto o 

servicio de forma diferenciada; es además una proposición de valor y de relación 

con los clientes. Marca es todo nombre que se le puede dar a un producto, esta 
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puede ser una palabra un número, un signo o las iniciales. Las marcas son 

exactamente como las personas: 

1. Tienen personalidad propia y única. 

2. Deben reflejar y comunicar lo que quieren que el mundo conozca de ellas. 

3. Tienen un nacimiento, crecimiento, madurez y muerte, en general, como la vida 

de un ser humano. 

4. Son las que conversan con el cliente. [6] 

 

IDENTIDAD DE MARCA: Es lo que la marca intenta construir, prometer; es una 

promesa que establece la marca. Yo soy de esta manera, hago esto…Es una 

especie de metodología que intenta construir el segundo pilar: la imagen de marca. 

La identidad se divide en dos: Identidad central e identidad extendida. 

1- IDENTIDAD CENTRAL: Es aquella identidad que refleja la estrategia y los 

valores organizativos, y es el elemento más importante para la identidad de la 

marca. Es el elemento central de su identidad. 

2- IDENTIDAD EXTENDIDA: En la identidad extendida se hace referencia al 

resto de atributos y elementos (dimensiones) que hemos tenido en cuenta, 

pero que no son las esenciales. [7] 

IMAGEN DE MARCA: Es lo realmente importante y significa cómo se es percibido. 

La imagen de marca se resume básicamente por cómo es percibida la marca en la 

actualidad. Es la percepción que se formula en la mente; es decir, la percepción que 

tiene la gente de tu marca. Si lo has hecho bien, se corresponderá con la identidad 

de la marca; debe ser así; si no, tenemos un problema. [7] 

ESENCIA DE LA MARCA: La esencia de la marca es algo que no sabes muy bien 

cómo explicarlo, pero que está ahí, pero no debes construirla artificialmente, ni 

tienes que tenerla en cuenta a la fuerza. Se puede prescindir de ella, si no se ve muy 

nítidamente.Es una simple idea que capta el alma de la marca. Es el espíritu; es algo 

que flota.  [7] 

PERSONALIDAD DE LA MARCA:Son el conjunto de características humanas 

asociadas a la Marca por el Público Objetivo. Debe ser coherente y creíble, y estar 

sujeto a la “prueba” a la que lo someterá el público. La falta de personalidad (al igual 

que en las personas) no es un buen dato. Se podría dividir en cinco tipos de 

Personalidad a los que pueden aspirar prácticamente todas las marcas: 
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1.- SINCERIDAD: Práctico, honesto. La transparencia como arma. Incidir en el 

carácter familiar y considerado, cercano al consumidor (Casa Tarradellas). 

Saludable, alegre, genuino, sin edad, sentimental, cariñoso, amigable… 

2.- EXCITACIÓN: Intrépido, animoso, imaginativo y actual. Estar a la moda. 

Provocativo. Juvenil, independiente, innovador, agresivo (Absolut, Benetton) 

3.- COMPETENCIA: Competente, trabajador, eficiente, de confianza, cuidadoso, 

inteligente, técnico, corporativo y serio. Éxito en el Liderazgo, seguridad e influencia 

(CNN, IBM, INTEL) 

4.- SOFISTICACIÓN (artículos de lujo): clase alta, encantador, sugestivo, 

sofisticado, sensual, femenino, varonil, pretencioso, lujoso (Lexus, Mercedes) 

5.- RUSTICIDAD: Aire libre, resistente, masculino, activo, atlético, fuerte, rudo 

(Marlboro, Levi`s, Nike). 

La identidad de marca ha de ser perdurable en el tiempo y sólo se estudiará su 

revisión ante cambios sustanciales en la compañía. Sin embargo, la personalidad de 

marca puede recluir a adaptaciones con el paso del tiempo. 

La personalidad de marca puede constituir la base de una diferenciación significativa 

especialmente en contextos donde las marcas son similares respecto a los atributos 

del producto. Por otra parte, puede conducir la política de comunicación de la marca, 

en contenidos, inspección de medios y centrar la proposición de valor de la marca. 

[7] 

 

PERSONIFICACION: También conocido como Prosopopeya, es una Figura Retórica 

que consiste en atribuir cualidades propias de seres animados y corpóreos a otros 

inanimados o abstractos, o acciones y cualidades humanas a seres que no lo son, 

dándoles vida propia. [8] 

 

PERSONIFICACIÓN DE LA MARCA:La personificación en el caso de la gestión de 

marca, el producto o servicio correspondería a un actor al que se le creará una 

personalidad. Se entiende entonces que el personaje es un ser ficticio que interviene 

en una narración, de la misma forma que lo hace una marca. Para su construcción 

se definen tres ítems claves: el contexto, las influencias culturales y la 

profesión. Para darle mayor credibilidad al personaje se le carga con emociones 

(sentimientos), actitudes (opiniones) y valores (creencias), variables que se replican 

al momento de personificar una marca.De esta forma, la “personificación de marca” 
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se convierte en la acción discursiva que crea la dimensión de personalidad en la 

identidad de marca. [1] 

El sueño de muchas marcas sería cobrar vida y formar parte nuestra realidad, que 

fuéramos capaces de hablar con ellas, tocarlas, sentirlas y vivirlas.  

La razón es muy sencilla, el ser humano es capaz de mantener empatía con otros 

seres humanos o vivos, no con piedras. Y esto nos lleva irremediablemente a 

construir marcas humanas. [9] 

 

METODOLOGÍA 

Es una Investigación exploratoria y cualitativa 

Herramienta utilizada: Grupo de enfoque. 

PARTICIPANTES: 

6 jóvenes estudiantes del Instituto de Estudios Superiores de Saltillo (IESS)  de entre 

11 y 14 años. 

 

La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y 

vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos 

cualitativos. Kitzinger lo define como una forma de entrevista grupal que utiliza la 

comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de obtener 

información. 

 

OBJETIVO GENERAL: Conocer como las personas entrevistadas personifican a 

distintas marcas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar la percepción de los jóvenes dentro de 11 y 14 años respecto a 

diferentes marcas 

 Identificar como personifican diferentes marcas 

 Conocer si los jóvenes son conscientes de que personifican una marca 

 Analizar las diferentes personificaciones que pueden hacer los jóvenes 

 Estudiar si la personificación de marcas varía según la edad del consumidor 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La muestra estuvo conformada por estudiantes en curso en el salón audiovisual del 

Instituto de Estudios Superiores de Saltillo, seleccionados aleatoriamente de 

acuerdo a los criterios establecidos anteriormente, en su totalidad 6 alumnos entre 

niñas y niños. 

La aplicación por cada participante de un instrumento de registro permite análisis 

descriptivo de las características de composición de los focus groups, destacando 

variables que pueden resultar relevantes . 

Este instrumento recolectó información respecto al tema de análisis, respecto a 

como los niños de entre 11 y 14 años perciben distintas marcas, por ejemplo, 

DISNEY, LEVI‟S, LEGO, NIKE, COCA COLA, Y APPLE, según sus características.  

Los resultados, son los siguientes: 

 

INICIAMOS CON PREGUNTAS DE APERTURA  

¿Cuáles son sus nombres? 

¿Cuál es su pasatiempo favorito? 

¿Cuál es su materia favorita? 

 

INTRODUCCIÓN AL FOCUS GROUP 

Les explicamos que era un estudio para la materia de comportamiento del 

consumidor, en el que analizaríamos la personificación de distintas marcas, y como 

pensaban que serían como personas. 

 

PREGUNTAS CLAVE 

¿CUAL ES UNA MARCA QUE TODOS CONOCEN Y LES GUSTE? 

-A lo que todos contestaron, APPLE. 

¿CÓMO SE IMAGINAN QUE SERÍA APPLE SU FUERA UNA PERSONA? 

Sus respuestas fueron las siguientes: 

Hombre adulto, de entre 22 y 25 años. 

Vestiría siempre traje blanco y negro 

Portaría siempre peinado con gel, formal. 

Sin ningún tatuaje. 

Inteligente, divertido y sociable. 
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¿SI ENTABLARAN UNA CONVERSACIÓN CON APPLE, DE QUE HABLARÍAN? 

Respondieron que hablarían sobre su nuevo iPhone, 3 niños dijeron que de asuntos 

de trabajo, 2 dijeron que hablarían sobre amigos y fiestas. 

 

Les propusimos una situación:  

imagina que estas en una fiesta, de las marcas que se te dan al principio, ¿quién 

sería dependiendo de su “persona” en la fiesta? 

el popular el alma de la fiesta  el que nadie conoce 

el peleonero el colado  el más guapo  

 

 

Los resultados fueron: 

 

 

Se les cuestionó con cuál marca se identifican más, se les especificó que podría ser 

cualquiera que no estuviera dentro de las opciones proporcionadas:  

Las niñas en común contestaron que se identifican con forever 21 y aéropostale, 

según sus características de marca, por ejemplo que son marcas con buena ropa, 

con muy buena calidad, siempre a la moda y a la vanguardia de lo más nuevo. 

Los niños en común respondieron que se sentían identificados con la marca Xbox 

(todos cuentan con uno) según sus características de marca, como por ejemplo, que 

tiene mucha variedad de juegos, en línea y en solitario, y nos dijeron que pueden 

jugar desde 1 hora por día, hasta pasar todo el día jugando diferentes conceptos en 

el Xbox. Preguntamos por qué todos escogieron esa marca, a lo que contestaron 

que porque play station (otra marca similar) no les llamaba la atención y es un poco 

más cara. 

 

 DISNEY-popular 

LEVI‟S- el ama de la fiesta 

 LEGO- tímido 

 NIKE-popular 

 COCA COLA- el colado 

 APPLE- el más guapo  
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Al final les preguntamos lo siguiente. ¿si fueras a un zoológico, y los animales fueran 

marcas, cuál animal sería cada una? 

Levi‟s: sería un perro, salvaje, muy rápido y grande. 

Apple: sería un tigre, muy fuerte, y salvaje. 

Lego: chango, ágil y divertido. 

Nike: león peludo, y muy rápido. 

Coca cola: sería un pajarillo rojo, pequeño pero muy ágil. 

 

CONCLUSIONES 

Los consumidores, desde muy temprana edad, en este caso de entre 11 y 14 años, 

ya empiezan a personificar la marca, la identifican de diferente manera respecto a la 

publicidad que la marca vende. La limitante del estudio es el tamaño de la muestra, 

considerando un estudio exploratorio, con resultados importantes como prueba 

piloto, para el diseño de un instrumento que se aplicará a una muestra de tamaño 

significativa, para obtener información que se pueda generalizar a un universo,  
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RESUMEN 

En el Área de Protección de Flora y Fauna de Cuatrociénegas, una de las áreas 

protegidas con mayor actividad turística en México, se estudiaron de los años 2002 y 

2016 los recursos utilizados en el desarrollo turístico desde una perspectiva espacial 

y con base en una metodología de triangulación que combinó la observación con el 

análisis de las bases de datos y registros del área administrativa, así como con los 

resultados tangibles a final de los períodos. 

El estudio evidenció la falta de control de visitas que existe por parte del ANP, 

mismo que no puede ser evaluado ni determinado en ningún período de tiempo; 

teniendo como consecuencia que cualquier estudio relacionado con este tema, deba 

basar su registro de información en fuentes no oficiales ni que formen parte de la 

CONANP.   

Se aplicarán los métodos de evaluación, cuando se tengan cifras oficiales por parte 

de la Comisión. 

Palabras clave: Eficiencia, Administración, Ecoturismo, Conservación ambiental. 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo evaluar la 

administración de los recursos financieros, materiales y humanos destinados a 

el Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas en Coahuila. Se darán a 

conocer la cantidad de recursos que están destinados para el cuidado y 

conservación de las áreas naturales protegidas de Coahuila, así como también se 

mailto:xochitl.seguralozano@uadec.edu.mx
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indagará acerca del uso y aprovechamiento de los mismos para obtener resultados 

satisfactorios. 

 

METODOLOGÍA 

     Teniendo en cuenta las variables independientes del turismo [1]; como lo son 

número de visitantes al año, capacidad de carga del área, recursos financieros, 

materiales y humanos destinados al turismo [2] así como el porcentaje de cada una 

en relación al POA (Programa de Operación Anual) del APFF Cuatrociénegas, se 

realizará una tabla analítica donde se encuentren cada una de éstas y se enlisten los 

indicadores a medir y el resultado comparativo del año 2008 y  2016. 

 

Tabla 1. Instrumento de Investigación  

 

ACTIVIDAD 

PERÍODO 2002-

2008 

PERÍODO 2009-

2016 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

Promoción Turística     

Restauración/ 

Acondicionamiento del área    

Educación Ambiental    

Cursos / Capacitación de 

Personal    

Vigilancia y Monitoreo    

TOTALES    

 

Además, para determinar la efectividad en la aplicación del recurso se hará por 

medio de porcentajes. 

Entre más separado sea el resultado en porcentaje, menor será la efectividad que 

tiene la inversión. 

Ejemplo: Variable Independiente: Turismo 

Variables Dependientes: Número de Visitantes al año / Capacidad de visitas al año 

Si se está teniendo una visita anual de 3,000 personas, y la capacidad que tiene el 

Área para recibir visitantes es de 10,000 personas al año quiere decir que (3,000 / 

10,000) tiene un porcentaje de 30%, y recordando la regla que se dictó, la media 
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anual de las visitas turísticas está por debajo del estimado y la inversión que se hace 

en este rubro es poco efectiva. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla 2 y la figura 1, muestran  la comparación entre los recursos que se 

invirtieron en las variables de turismo que aplican al APFF Cuatrociénegas , entre las 

que destacan la Promoción turística, restauración y acondicionamiento del área, 

educación ambiental, cursos y capacitación de personal y la vigilancia del área. Se 

muestra un aumento en la variable de educación ambiental, esto debido a que se 

busca impactar directamente en la sociedad a largo plazo, especialmente en los 

residentes dentro del área. Además se comentó que hay una disminución en 

algunas de las demás variables debido a que los recursos se sortean conforme a un 

proceso de selección.  

 

Tabla 2. Comparación de inversión en los periodos 2002-2008 [2].  

ACTIVIDAD  

PERÍODO 2002-

2008  

PERÍODO 2009-

2016  

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS  

Promoción Turística   $569.100,00  $967.029,12  1751  

Restauración/ 

Acondicionamiento del área  $1.776.295,72  $1.228.184,95  434  

Educación Ambiental  $127.000,00  $442.220,00  1761  

Cursos / Capacitación de 

Personal  $835.143,00  $777.000,00  361  

Vigilancia y Monitoreo  $0,00  $2.079.027,20  81  

TOTALES  $3.307.538,72  $5.493.461,27  4315  

 

 

Figura 1. Diferencia de inversión entre los periodos 2002-2009 [2]. 
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Figura 2. Organigrama del APFF Cuatrociénegas [3]. 

El tamaño del APFF Cuatrociénegas es de 84,347.47 hectáreas; y en la figura 2 se 

muestra, por medio del Organigrama adscrito al área es de ocho colaboradores, 

incluyendo al Encargado del Despacho y al personal administrativo. A cada uno de 

los integrantes del equipo de trabajo del APFF Cuatrociénegas, le corresponde estar 

a cargo del cuidado y vigilancia de un total de 10,543.44 hectáreas; aumentando la 

carga de trabajo y la distribución de tareas que tiene el equipo. 

 

Tabla 3. Resguardos de recursos materiales del APFF Cuatrociénegas [2]
. 

TIPO CANTIDAD 

Vehículos 4 

Motocicletas 2 

Mobiliario de Oficina (Escritorios, sillas, 

mesas, alacenas, archiveros) 

56 

Equipo de cómputo (teclado, monitor, 

CPU, multifuncionales, videocaseteras) 

23 

Equipos de radiolocalización 15 

Equipo Multimedia (cámaras fotográficas 7 

Equipo de Apoyo (Refrigeradores, 

estufas, horno de microondas, literas) 

26 

Encargado de 
Despacho  

Juan Carlos Ibarra 
Flores 

Coordinador Estrategia 
Social R7 

María Guadalupe Castillo 
Rivera 

Técnico 
Operativo R5 

Raymundo 
Israel Pérez 

Zumaya 

Técnico 
Operativo R8 

Perla Cecilia 
Amaya Álvarez  

Técnico 
Operativo 

R6 y 
Proyectos 

Julio Cesar 
Escobedo 
González 

Coordinador 
Estrategia de 

Conservación R2 y 
R4 

Benjamín Horacio 
Ornelas Borrego 

Técnico 
Operativo R1 y 

R3  
Gustavo 

Alfredo Chávez 
Flores 

Técnico 
Operativo Apoyo 

a R1 y R6  
Gloria Irene 

Jordán García  
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Los recursos materiales enlistados anteriormente en la tabla 3 corresponden a los 

resguardos de inventarios que están a nombre o fueron adquiridos por medio de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y sobre los cuales se ejerce una 

completa autoridad y responsabilidad. 

Tan negativo es para una empresa u organización la escases, como la abundancia; 

en este caso, los recursos materiales parecen estar equilibrados con el número de 

colaboradores; sin embargo, si seguimos aplicando la misma regla y por mencionar 

un ejemplo relevante: a cada vehículo le corresponde cubrir un total de 21,090.87 

hectáreas. Además de la cantidad, se debe tomar en cuenta el servicio y 

mantenimiento que se les da, tanto a los vehículos como a la maquinaria y 

herramienta de trabajo que se utiliza dentro del Área. 

 

CONCLUSIONES 

La preservación y la conservación de los ecosistemas, es de vital importancia, ya 

que es uno de los legados más significativos que les dejaremos a las futuras 

generaciones.  

Y el turismo tiene un peso significativo en la preservación del medio ambiente ya que 

es la forma en la que se va promoviendo y dando a conocer a cada una de las 

áreas.  

Sin embargo, debe de mantenerse un estricto orden a la hora de llevar a cabo esta 

actividad en zonas bajo protección; ya que pueden dañar factores importantes que 

hacen únicas y exclusivas a éstas áreas. Por eso surgió el concepto de Ecoturismo, 

el cual busca un equilibrio entre la derrama económica que producen las actividades 

recreativas, y la conservación del medio ambiente.  

Es importante que la administración de los recursos que se implementan en el área, 

sea de una manera correcta y responsable; ya que se trabaja no solo con el legado 

natural del país, sino también con la economía de 1,450 personas que viven dentro 

del ANP. 

El desarrollo turístico dentro del área, debe de estar controlado y supervisado por la 

CONANP, y esta misma debe de fungir como un órgano regulador, que busque 

equilibrar y satisfacer las necesidades económicas y también ambientales de la 

región.  
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RESUMEN 

El presente estudio se aborda desde el área del comportamiento del consumidor, en 

el cual se pretende obtener información utilizando Grupo de enfoque/ sesión de 

grupos entrevistando  a siete jóvenes. El objetivo principal es el de identificar hábitos 

de consumo en los alimentos de los jóvenes saltillenses en edades de entre 19 a 22 

años. Después de realizar una revisión de la literatura y una sesión de grupo con 

siete jóvenes participantes podemos afirmar que los factores que influyen en la 

decisión de consumo de alimentos, como ya se mencionó, uno de ellos  es el 

contexto, otro factor es el tiempo, por lo regular prefieren la comida rápida y no tan 

dedicada, así como la parte económica adquisitiva de poder comprar la comida de 

sus elecciones, por lo regular se cooperan entre amigos o familia para poder comer 

bien y que sea menos costoso para cada uno de ellos. 

Palabras clave: Comportamiento del consumidor, Segmentación, Segmentación 

psicográfica, Hábitos de consumo de alimentos. 

 

INTRODUCCIÓN 

Para fines de esta investigación se considera comportamiento del consumidor al 

comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y 

desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades 

[1]. Se utiliza el concepto segmentación de mercados que de acuerdo a Schiffman 

es el proceso mediante el cual el mercado se divide en subconjuntos de 

consumidores con necesidades o características comunes [2]. 

Así mismo dentro de la segmentación podemos encontrar un concepto que será 

utilizado dentro de la investigación, el cual es segmentación psicografica; el cual 

mailto:adrianamendezwong@uadec.edu.mx
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Merca 2.0 menciona que ésta segmentación del mercado sustenta que los tipos de 

productos y marcas que un individuo compra reflejan las características y patrones 

de vida del consumidor. Siendo su principal objetivo que las marcas puedan 

promover sus productos como expresiones de estilo de vida [3]. 

Algunos de los estudios que se han hecho en México relacionados con los hábitos 

de consumo tienden a relacionarlos con cuestiones de salud, como lo son 

enfermedades de hipertensión arterial, del corazón y diabetes e incluso la obesidad 

en el país, dentro de estas investigaciones se puede encontrar que las generaciones 

más jóvenes buscan alimentarse sanamente, mientras otras dicen que no, que es la 

población que prefiere y acude a las cadenas de restaurantes de comida rápida, por 

lo tanto sería conveniente analizar qué es lo que frecuentan comer los jóvenes de 

saltillo, para así contrastar si estos suelen consumir alimentos nutritivos o por el 

contrario. 

 

Un estudio publicado en la revista Merca 2.0 menciona que en cuanto a comida 

rápida las personas eligen comer en cadenas como Burger King, Subway, KFC, 

Pizza hut entre otras y que el éxito de estas es que la comida está lista en tiempo y 

forma que es lo que de alguna manera se considera que los jóvenes prefieren en 

lugar de un platillo muy elaborado. [4]. 

 

En una siguiente investigación que se llevó a cabo en México donde querían analizar 

los hábitos de consumo y las decisiones culturales, en donde los resultados 

apuntaban a que los mexicanos cuidan lo que comen entre comillas, además que 

tienden a demostrar cariño mediante la comida, que efectivamente se puede 

evidenciar en un ejemplo tan cotidiano como lo es que al llegar del trabajo, la 

escuela, etc., las madres de familia tienen hecha la comida para recibir a cada 

integrante de la familia y compartir la mesa y con ello de alguna manera queda 

demostrado el cariño hacia cada uno de ellos [5].  Dentro de este estudio también se 

obtuvo que las familias mexicanas consideran “una buena comida” a aquella que es 

abundante, deliciosa y si se hace en compañía, mientras que “comer bien” hace 

referencia para ellos el comer saludable o acabarse todas las porciones del plato; 

así mismo dentro de esta investigación se consideraron seis ejes centrales de los 

cuales para fines de esta investigación se consideró el primero, que se refiere al 

“comer algo porque me lo merezco” que va de la mano con el reconocer un logro 
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para así poder auto premiarse con algo que usualmente no se ingeriría si no fuese 

por algo “importante”. 

 

Dentro del libro titulado psicología de la alimentación se menciona que dentro de los 

cinco tipos de sistemas de clasificación de la comida están las “comidas sociales” 

que donde se alude que “la comida puede entenderse como forma de afirmar y 

desarrollar relaciones; simbolizar estatus, ofreciendo platos raros, caros o deliciosos, 

y crear la identidad del grupo mediante patrones tradicionales de comidas, como el 

desayuno, la comida y la cena, o mediante tipos tradicionales de alimentos, como el 

plato nacional o la comida de la familia”. Es decir que la comida efectivamente puede 

llegar a cumplir una función o un rol en una determinada cultura. [6].  

 

La revista vía México, en uno de sus artículos menciona algunos alimentos que se 

consideran como típicos en el estado de Coahuila como lo sería la carne asada, los 

vinos de parras, el pan de pulque, los dulces de leche, las gorditas de azúcar, la 

discada, entre otros, por lo cual es importante tener esa información como referencia 

para uso dentro de la investigación, para así poder diferenciarla con los datos 

obtenidos en el focus group [7]. 

 

METODOLOGÍA 

Investigación exploratoria y cualitativa 

Herramienta utilizada: Grupo de enfoque. 

El grupo de enfoque o sesión de grupos consiste reunir un grupo de 8 a 12 personas 

con características similares acordes con el objetivo de la investigación  

 

Objetivo General: Conocer cuáles son los hábitos de consumo en los jóvenes 

saltillenses en edades de entre 19 y 23 años de edad. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los alimentos que los jóvenes saltillenses consumen de acuerdo al 

contexto. 

 Identificar los alimentos que los jóvenes saltillenses consideran como 

“tradicionales”. 



810 
 

 Determinar factores que influyen en la decisión de consumo de alimentos en 

los jóvenes saltillenses.   

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presentan los resultados al realizar un grupo de enfoque: 

 

Tabla 1. RESULTADOS  

 

VARIABLES COMENTARIOS 

Comida Tradicional “.En cuestión de comida tradicional se 

obtuvo que el consumo que 

normalmente tienen es de gorditas, 

caldo, mole, enchiladas y pozole.” 

Reunión con amigos “Se analizó que lo que más consumen 

los jóvenes es carne asada y pizza”  

Evento social “Se observó que dentro de las 

respuestas de los jóvenes invitados que 

lo más consumen en esos eventos es 

Pechuga rellena, espagueti y puré de 

papa. 

Hora de comida/Receso “Lo que más consumen son gorditas o 

sándwich, se observó que otros 

prefieren comida hecha en casa o fruta 

con yogurt” 

Fin de semana “Se concluyó que lo que consumen es 

comida rápida, se discutió que es lo 

más rápido así como es algo que no 

todos los días pueden disfrutar” 

Estadía en casa (Ver partido de Futbol) “Se analizó que los jóvenes cuando se 

encuentran en sus hogares consumen 

comida chatarra(pizza, refresco, papas 

y dulces)” 

Reunión familiar “Lo más común que los jóvenes 
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consumen con sus familias es pollo 

asado, se comentó que lo prefieren ya 

que tiene buen sabor y es algo que a 

todos les gusta” 

Fecha especial (Navidad, Año nuevo, 

etc) 

“Coincidieron que el consumo en fechas 

especiales es el pavo así como 

espagueti, dentro de la discusión se 

logró entender que algunas familias 

cambian lo tradicional por tamales o 

lasaña”  

 

El focus group se realizó el día lunes 2 de octubre en las instalaciones de la Facultad 

de Mercadotecnia de Saltillo Coahuila, nuestro problema de investigación “Hábitos 

de consumo en alimentos de los jóvenes saltillenses” la segmentación que elegimos 

son jóvenes de 19 a 23 años; ya que consideramos que en estos tiempos son los 

que más han cambiado sus costumbres en cuanto a consumo de alimentos; se pidió 

el apoyo a 7 jóvenes con los cuales se realizaron dos actividades, la actividad 

número uno constaba en completar frases con lo que ellos hicieran según lo que se 

les planteaba en la frase, la segunda actividad constaba de realizar un mapa mental 

de lo que para ellos era comida tradicional, terminando las actividades se les  pidió 

que compartieran con nosotros sus respuestas, sentimos que el apoyo en general de 

los jóvenes fue bueno; en cuanto a la participación de nosotras en el grupo de 

enfoque, se consideró que existen áreas de oportunidad en las que se pueden 

mejorar, como lo fueron el otorgar a los participantes del grupo de enfoque un 

ambiente más fresco y relajado para que con ello se sientan más amenos a 

compartir sus resultado; así como la presentación en la degustación de alimentos 

por parte de las anfitrionas hacia los invitados. 

 

CONCLUSIONES 

Gracias a la elaboración del grupo de enfoque y a la debida consulta de 

investigaciones relacionadas con el tema de interés, se pudo llegar a la conclusión 

de que los jóvenes saltillenses en edades de entre 19 y 23 años de edad a la hora 

de optar por los alimentos que van a ingerir influye la ocasión en la que estén 

pasando en ese momento, como lo son las reuniones con amigos, los alimentos que 
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consumen los fines de semana, etc.; es decir que efectivamente lo que se va a 

ingerir depende de la situación en la que estén en ese momento. 

 

Los jóvenes saltillenses consideran comida tradicional a platillos que se les imponen 

desde sus casas como o lo que es “tradicional”,  ya que los resultados fueron muy 

variados entre cada uno de los participantes, sin embargo para fines de esta 

investigación solamente se quería saber cuáles son las comidas que ellos 

consideran de esta manera. 

 

Los factores que influyen en la decisión de consumo de alimentos, como ya se 

mencionó, uno de ellos  es el contexto, otro factor es el tiempo, por lo regular 

prefieren la comida rápida y no tan dedicada, así como la parte económica 

adquisitiva de poder comprar la comida de sus elecciones, por lo regular se 

cooperan entre amigos o familia para poder comer bien y que sea menos costoso 

para cada uno de ellos. 
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RESUMEN 

La presente investigación se efectúa para plasmar que en diversos casos, se 

pueden encontrar empresas que cuentan con jornadas de trabajo extensas. Estas 

jornadas, generalmente afectan de muchas maneras a los trabajadores, tanto a nivel 

físico como psicológico o de interacción social. La metodología de la investigación se 

determinó como de tipo descriptiva, la fuente de investigación es documental, la 

medición de las variables es de tipo cuantitativo. Al finalizar el proceso de esta 

investigación se logró comprobar que las empresas a nivel sector automotriz, si  

cuentan con jornadas de trabajo largas, sin embargo los trabajadores están de 

acuerdo con este tipo de jornadas, ya que de acuerdo al instrumento utilizado y a los 

resultados obtenidos, gran parte de los empleados aseguran que su jornada laboral 

es la adecuada. Con las investigaciones realizadas se llega a la conclusión que una 

jornada laboral menos extensa tendrá muchos beneficios para los empleados. 

Palabra Clave: Jornadas Laborales, Industria Automotriz, Trabajador. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación se enfoca en como las jornadas laborales 

prolongadas afectan a los trabajadores, en general de la industria automotriz, el cual 

es un tema muy interesante para ambas partes tanto del trabajador, como de la 

empresa ya que es importante la integridad de las personas, al igual que la empresa 

necesita de trabajadores que sean productivos para la empresa. 

Por esto se analiza y se presenta desde su contenido esencial, los aspectos 

relacionados  a las jornadas laborales y la manera del cómo se manejan al igual que 

las ventajas y desventajas que se obtienen. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Actualmente las jornadas laborales excesivas son un dilema a tratar ya que esto 

afecta directamente a los trabajadores, radicando una serie de inconformidades 

debido a que se encuentran expuestos primordialmente en el tema de salud y 

riesgos de trabajo. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

La presente investigación se efectúa para plasmar que en diversos casos, se 

pueden encontrar empresas de la localidad que cuentan con jornadas de trabajo 

extensas. Este tipo de jornadas, generalmente afectan de muchas maneras a los 

trabajadores, ya que estas influyen en la salud de las personas y debe tratar de 

organizarse teniendo en cuenta sus implicaciones sobre esta, tanto a nivel físico 

como psicológico o de interacción social. 

En esta investigación es necesario conocer aquellos aspectos que  perjudican a los 

trabajadores, porque está comprobado que los accidentes de trabajo están más 

relacionados a la cantidad de horas trabajadas que al tipo de trabajo realizado. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Analizar las desventajas de utilizar las extensas jornadas de trabajo  y las 

consecuencias que esto provoca en la organización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

° Documentar los conceptos y los tipos de jornada laboral que existen.  

 

° Investigar la situación actual de los trabajadores con respecto a las largas jornadas 

de trabajo en la industria automotriz. 

 

° Identificar si las jornadas prolongadas afectan la salud de los trabajadores en las 

empresas de Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila. 

 

° Proporcionar información a las empresas sobre los efectos que provocan las 

excesivas horas de trabajo (hacerles ver que con esto los trabajadores tendrán una 

mejor calidad de vida y la empresa obtendrá una mayor productividad.) 
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PREGUNTA CENTRAL. 

¿Cómo afectan las jornadas prolongadas a los trabajadores de la industria 

automotriz? 

 

PREGUNTAS AUXILIARES. 

1. ¿Cuál es la metodología aplicada sobre las jornadas laborales? 

2. ¿Qué tanto afectan las jornadas laborales prolongadas a los trabajadores? 

3. ¿Cuántas horas laborales son las ideales para no afectar la productividad?         

4. ¿Cuál es el análisis comparativo de las jornadas laborales entre empresas de 

la localidad? 

5. ¿Por qué existen países que implementan mejores jornadas laborales? 

 

 

HIPÓTESIS. 

° Las jornadas de menor duración tienen efectos positivos en los empleados, 

incluyendo beneficios para la salud y al igual que un mejor rendimiento laboral. 

 

MARCO TEÓRICO. 

Jornada Laboral. 

Para comenzar se investigarán los distintos conceptos relacionados con el problema 

de investigación: 

Primeramente se analiza el concepto de jornada laboral: ―Es el tiempo durante el 

cual el trabajador o trabajadora debe prestar efectivamente sus servicios de acuerdo 

al contrato de trabajo, de esta manera también constituye jornada el tiempo en que 

el trabajador o trabajadora está a disposición del empleador o empleadora, pero por 

causas que no le son imputables no realiza labor alguna‖.  (Abel de Manuele & 

Gabriel Frem ,2013) [1]  

―Se analizan también las jornadas laborales prolongadas como concepto: se trata de 

un trabajo que se realiza más allá de los horarios previamente acordados entre las 

partes vinculadas por un contrato de trabajo, y que por ende tienen especiales 

repercusiones en la salud y bienestar del trabajador, así como en el ámbito 

económico, por los recargos a los que dan lugar.‖  

(Graciela Monesterolo de Ramírez, 2013). [2] 
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Tipos de jornadas existentes. 

―En México se considera como jornada laboral el tiempo durante el cual el trabajador 

está a disposición del patrón para prestar su trabajo, además menciona que el 

trabajador y el patrón deberán fijar la duración de la jornada de trabajo, sin que 

pueda exceder los máximos legales. Señala también que los trabajadores y el patrón 

podrán repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a los primeros el reposo del 

sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. 

Así mismo existen distintos tipos de jornadas de trabajo, las cuales son: 

Jornada diurna que es la comprendida entre las seis y las veinte horas. 

Jornada nocturna que esta comprende entre las veinte y las seis horas. 

Y la Jornada mixta que es la que comprende períodos de tiempo de las jornadas 

diurna y nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y 

media, pues si comprende tres y media o más, se reputará jornada nocturna‖. 

En lo que se refiere a la hora extraordinaria. 

Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del 

permitido de este capítulo. 

La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana, 

obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un doscientos por 

ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las 

sanciones establecidas en esta ley. 

Establecido en los artículos (58, 59, 60, 68 de la ―Ley Federal del Trabajo‖, última 

reforma publicada DOF. 12/06/2015). [3] 

 

Factores que afectan a trabajadores. 

Dado que el objetivo central de esta investigación es que algunos trabajadores 

suelen ser afectados por las largas jornadas laborales que implican daños en la 

salud, ―de acuerdo con un estudio realizado confirma que las largas jornadas de 

trabajo provocan una pérdida del conocimiento, el estudio confirma que ni la edad, ni 

el sexo, ni el nivel de formación ni, incluso, la profesión son factores que profundicen 

en esa pérdida cognoscitiva, solo las largas jornadas de trabajo son las que influyen.  

 

Entorno a lo investigado se analiza que los trabajadores se encuentran afectados en 

base a jornadas laborales extensas de acuerdo con esto se realiza una comparativa 

entre los trabajadores en México y otros países cabe señalar que ―un estudio que 
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fue realizado en 29 países dio a conocer que los belgas laboran siete horas al día, 

mientras los mexicanos tienen las jornadas más largas. 

 

El estereotipo de una cultura mexicana despreocupada fue revertido por el estudio 

Una mirada a la sociedad, realizado por la OCDE, el cual demostró que los 

mexicanos se afanan 10 horas al día en promedio en trabajos remunerados o no 

remunerados. 

Dirigido por: la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico)‖, 2011). [4] 

 

Además en la actualidad existe un alargamiento de la jornada laboral, por medio de 

las horas extras y el uso de formas de trabajo más flexibles que enmascaran la 

duración de la jornada laboral. Este tipo de jornadas hacen que aumente 

considerablemente el riesgo de que los trabajadores se encuentren expuestos a 

padecer enfermedades y tengan un menor rendimiento en el área laboral y eso 

afecta de muchas maneras a los empleados a nivel físico, psicológico y social. 

Ya que existe la falsa creencia de que entre más horas trabajan los empleados, más 

exitosa será la empresa se han realizado “Varios estudios que han demostrado que 

aumentar las horas laborales no aumenta la productividad. Uno de ellos, de la 

Universidad Stanford, encontró que los empleados que trabajan más de 40 horas a 

la semana son incluso menos productivos que los que trabajan un promedio de 40 

horas a la semana. Los autores del estudio explican que los factores que afectan 

son la fatiga y el estrés que provoca trabajar horas extra propicia que el empleado 

cometa errores que se deberán corregir aún con más horas de trabajo.” (Mónica 

Ruiz, 2016) [5] 

 

Ventajas y Desventajas. 

Una de las desventajas de las horas de trabajo alargadas se refleja en los 

empleados ―ya que suelen tener problemas de salud, acometiéndolo física y 

mentalmente, incluyendo la disminución de la capacidad de concentración y la 

somnolencia, considerada como señal precoz de fatiga. Se destaca que esos 

síntomas pueden progresar mediante lapsos de memoria, confusión, depresión, 

ansiedad, problemas cardíacos e incluso síndromes cerebrales orgánicos. 
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Cuando se evidencia fatiga, la persona disminuye la fuerza, la velocidad y la 

precisión de los movimientos; lo que la lleva a «hacer cosas ciertas en momentos 

equivocados o cosas equivocadas en el momento cierto». Cuando provoca 

reducción de la precisión, el exceso de carga mental retarda las respuestas 

sensoriales, aumentando la irregularidad de las respuestas y la ocurrencia de 

errores.  

“La sobrecarga de trabajo puede convertirse en una situación que causa estrés y 

entonces se vuelve un problema de salud no sólo para las empresas, sino también 

para las personas y el gobierno, explica Fernando Calderón, director de 

Mercadotecnia y Relaciones Públicas de OCC”. 

(Mara Echeverría, 2015) [6]  

  

Las formas nuevas y menos normalizadas de organización del tiempo de trabajo 

pueden ejercer efectos negativos en la salud y la seguridad y en el equilibrio entre la 

vida laboral y familiar. Sin embargo, también generan oportunidades para elevar la 

productividad y atender mejor las necesidades y preferencias de los trabajadores en 

cuanto a la reducción del número de horas de trabajo o la disposición de jornadas 

laborales más convenientes. Aunque en algunos casos los trabajadores estén de 

acuerdo con jornadas laborales extensas para poder llevar un mayor ingreso a sus 

hogares. 

En los casos en que algunas instituciones del mercado de trabajo ofrecen un apoyo 

más estructurado, como en algunos sectores industrializados, los empleadores y los 

sindicatos se encuentran en mejor disposición para crear soluciones en que salgan 

ganando todas las partes.  

―Otro dato importante es que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, confirmó 

que a nivel mundial, los trabajadores mexicanos junto con los chinos son quienes 

presentan los niveles más altos de estrés debido a las largas jornadas de trabajo. 

Según lo anticipado por una encuesta del INEGI. 

 

Durante la séptima Reunión Nacional de Comisiones de Vinculación Educación-

Empresa, se declaró que estas condiciones inciden en que los mexicanos y los 

chinos, que a pesar de ser los pueblos ―más trabajadores‖ del mundo, se encuentran 

en los últimos lugares de productividad‖. 

Citado por: (Jorge Arena Elizondo, 2013) [7] 
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Existen ventajas de tener una jornada de trabajo menos extensa, como señaló el 

senador Osvaldo López, las leyes de reducción de la jornada laboral pueden 

funcionar como ―una herramienta para crear mayor cantidad de puestos de trabajo 

con la liberación de horas por parte de quienes pueden estar hoy sobre ocupados”. 

Por consiguiente la reducción de la jornada laboral nos permitiría a todos equilibrar 

nuestra vida laboral con la afectiva, los vínculos que hacen a nuestra vida 

verdaderamente significativa como la familia, pareja, amigos y así tener una mejor 

calidad de vida laboral y social. 

 

Lo anterior nos lleva a concluir que “los modelos de gestión utilizados por las 

organizaciones mexicanas son altamente inefectivos; hoy tienen a las empresas 

frente a un desafío de alto riesgo, que de no resolverse tendrá consecuencias 

negativas de alto impacto, son modelos de gestión basados en el terror, que 

provocan que los empleados cubran muchas horas de trabajo por el temor a perder 

o ver afectado su empleo.” 

Escrito por: (Adolfo Rivas & Francisco Bas, 2013). [8] 

 

METODOLOGÍA. 

El tema de esta investigación se delimitará a diferentes áreas del sector industrial 

automotriz de la ciudad de Saltillo, Coahuila y Ramos Arizpe, entre ellos 

trabajadores a nivel operativo. De acuerdo al INEGI actualmente existen 

aproximadamente 108 empresas del sector automotriz, de las cuales en el anuario 

estadístico del INEGI 2015 señala que se encuentra una población de 118,142 

trabajadores obreros, debido a que es una población muy extensa, se toma de 

manera aleatoria una muestra no probabilística por conveniencia con una población 

de 60.  

La metodología de la investigación se determinó como de tipo descriptiva  de 

conocimiento que puede ser aplicado, la naturaleza o fuente de investigación es 

documental, la medición de las variables es de tipo cuantitativo.Una vez identificado 

el personal, se diseñó una encuesta con un total de 20 reactivos de los cuales se 

aplicará a 60 trabajadores de las diferentes empresas del sector automotriz. 
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 ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO. 

¿Es agradable el horario de trabajo que tengo en mi empresa? 

Está gráfica muestra que mayoría de los trabajadores consideran tener un horario de 

trabajo agradable y ningún trabajador estuvo totalmente en desacuerdo sobre esta 

pregunta, cabe señalar que es importante tener un horario agradable para que el 

empleado al momento de acudir a su trabajo no se sienta cansado o con fatiga y 

pueda rendir más en su puesto. 

Tabla 1. Horario de trabajo 

Aspectos Fr % 

Totalmente de acuerdo  31 52% 

De acuerdo  20 33% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
8 13% 

En desacuerdo  1 2% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total  60 100% 

 

  

¿Considero que en la jornada laboral tengo suficientes momentos de 

descanso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Resultados Obtenidos de tabla 1. 
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De acuerdo a esta pregunta se presenta en la gráfica que el 35% de los trabajadores 

están totalmente de acuerdo en que durante su tiempo en el trabajo tienen algunos 

momentos de descanso, mientras que el 3% está totalmente en desacuerdo cabe 

señalar que en la investigación se plantea que si el trabajador tiene un exceso de 

carga puede aumentar la irregularidad de las respuestas y la ocurrencia de errores.  

 

 

Tabla 2. Tiempo de descanso en el trabajo. 

 

Aspectos Fr % 

Totalmente de acuerdo  21 35% 

De acuerdo  18 30% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
11 18% 

En desacuerdo  8 13% 

Totalmente en desacuerdo  2 3% 

Total  60 100% 
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¿Tengo habitualmente horario flexible de salida de mi trabajo? 

 

En está gráfica se presenta que la mayoría de los trabajadores están totalmente de 

acuerdo en que su hora de salida de su trabajo es el adecuado, mientras que solo el 

7% señala que no están totalmente de acuerdo con este punto, el trabajador 

mientras tenga un horario de salida adecuado tendrá más tiempo de pasar con su 

familia, y se pueden evitar enfermedades como somnolencia, estrés, etc., el tener un 

horario flexible de trabajo también generan oportunidades para elevar la 

productividad y atender mejor las necesidades y preferencias de los trabajadores.  

 

Tabla 3. Horario flexible en el trabajo. 

 

Aspectos fr % 

Totalmente de acuerdo  26 43% 

De acuerdo  18 30% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 8% 

En desacuerdo  7 12% 

Totalmente en desacuerdo  4 7% 

Total  60 100% 

 

17% 

15% 

9% 
7% 2% 

50% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Total

Figura 2. Resultados Obtenidos de Tabla 2. 

Elaboración Propia. 
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¿Considero que es importante una jornada de trabajo menos extensa?  

 De acuerdo a la investigación planteada en la ley federal del trabajo nos señala que 

los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del 

permitido.  Los empleados del sector automotriz a pesar de tener una jornada diaria 

de 12 horas están de acuerdo en que una jornada menos larga es importante ya que 

la mayoría contestó que si estaba de acuerdo con esto, en la investigación nos dice 

que por consiguiente la reducción de la jornada laboral nos permitiría a todos 

equilibrar nuestra vida laboral con la afectiva, los vínculos que hacen a nuestra vida 

verdaderamente significativa como la familia, pareja, amigos y así tener una mejor 

calidad de vida laboral, física y social. 

Tabla 4. Jornada de trabajo menos extensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Fr % 

Totalmente de acuerdo  23 38% 

De acuerdo  16 27% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 11 18% 

En desacuerdo  10 17% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total  60 100% 
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Figura 3. Resultados Obtenidos de Tabla 3. 

Elaboración propia. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

En base a los resultados que se obtuvieron con el instrumento utilizado.  

Un dato importante de esto fue que se observó que la mayoría de los trabajadores 

no contestaron directamente con la verdad, en base a cada una de las preguntas 

señaladas y analizadas durante la investigación. 

 

CONCLUSIONES. 

Al finalizar el proceso de esta investigación se logró comprobar que las empresas 

que se estudiaron a nivel sector automotriz, si  cuentan con jornadas de trabajo 

largas, sin embargo los trabajadores están de acuerdo con este tipo de jornadas, ya 

que de acuerdo al instrumento utilizado y a los resultados obtenidos, gran parte de 

los empleados están de acuerdo en que su jornada laboral es la adecuada. 

Y sin ser el objetivo pero como punto importante de esta investigación se observó 

que la mayoría de los trabajadores sentían miedo o temor a lo que llegará pasar por 

este tipo de investigación, es decir al momento de aplicar el instrumento, no estaban 

siendo honestos con sus respuestas ya que temían a perder su empleo, debido a 

esto se puede sugerir una investigación de mayor profundidad. 

Así mismo la Hipótesis planteada es correcta por el hecho de que al realizar las 

investigaciones adecuadas se comprobó de distintas maneras que una jornada 
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Figura 4. Resultados obtenidos de tabla 4. 
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laboral menos extensa tendrá muchos beneficios para los empleados, de una 

manera considerable, en distintos aspectos físico, social y psicológico. 
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RESUMEN 

El presente estudio se aborda desde el área del comportamiento del consumidor, en 

el cual se plantea ampliamente los tipos de regalos que obsequian las mujeres 

coahuilenses en determinadas fechas especiales, trabajando en un grupo de 

enfoque. El objetivo principal es el de identificar específicamente los tipos de regalos 

que las mujeres saltillenses entre 19 y 22 años obsequian en navidad, 14 de febrero, 

aniversarios y cumpleaños, eventos especiales. Después de realizar una revisión de 

la literatura y una sesión de grupo de enfoque podemos afirmar que mujeres 

entrevistadas procedentes de diferentes municipios del estado de Coahuila, tienen 

una cultura similar entre si y que muchas de ellas tienen la misma ideología, por lo 

tanto muchas de sus respuestas son muy parecidas. Las jóvenes coahuilenses 

involucran mucho los sentimientos al momento de comprar un regalo, así como a la 

hora de recibirlo. A continuación se muestra una investigación donde se ve reflejado 

el análisis de muchos de los factores y elementos que se involucran en el concepto 

de un obsequio.  

Palabras clave: Comportamiento del consumidor, Marketing de regalos, Fechas 

especiales, Mujeres, Vinculos emocionales. 

 

INTRODUCCIÓN 

EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN LA ENTREGA DE REGALOS 

Cárdenas [1] en su artículo manifiesta que un regalo es un bien, un servicio o una 

experiencia que se proporcionan dentro de un marco de relaciones sociales (Sherry, 

1983) a través de algún tipo de ritual (Belk & Coon, 1993), que implica una 

mailto:adrianamendezwong@uadec.edu.mx
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comunicación simbólica con significados implícitos y explícitos (Mick & DeMoss, 

1990). Sherry (1983) planteó un modelo de entrega de regalos entendido como un 

proceso compuesto de 3 etapas: gestación o factores antecedentes, prestación o 

entrega de regalos y reformulación, donde están la disposición de los regalos y la 

reestructuración de las relaciones. Una vez terminado este proceso, se ingresa en 

una nueva situación de entrega de regalos (condición precipitante) que desencadena 

el proceso nuevamente. Además de estas tres etapas, Sherry (1983), identificó a lo 

largo del proceso cuatro componentes: los regalos, el dador, el receptor y las 

condiciones situacionales. El comportamiento del consumidor en la entrega de 

regalos presenta complejidades y características propias frente a otros tipos de 

consumo, como la existencia de al menos dos actores, el dador y el receptor; siendo 

la excepción la categoría de autoregalo, en la cual el regalo recae sobre la misma 

persona. 

 

Los obsequios son un aspecto particularmente interesante del comportamiento del 

consumidor en términos de cómo hacen que se sientan quienes regalan y quienes 

reciben. Los productos y servicios elegidos como regalos representan más que 

compras ordinarias ―de todos los días‖. Por su significado simbólico, están asociados 

con festividades tan importantes como el Día de las Madres, nacimientos y 

cumpleaños, compromisos, bodas, graduaciones, y muchos otros logros y 

acontecimientos relevantes. El comportamiento obsequioso se define como el 

intercambio de regalos que se da entre quien da y quien recibe. La definición es 

amplia y abarca obsequios entregados voluntariamente, así como regalos que son 

una obligación. Incluye regalos dados a (y recibidos de) otras personas y los 

obsequios para uno mismo. Obsequiar es un acto de comunicación simbólica, con 

significados explícitos e implícitos que abarcan desde las felicitaciones, el amor y el 

arrepentimiento, hasta la obligación y el dominio. La naturaleza de la relación entre 

quien da un obsequio y el destinatario del mismo es una consideración importante al 

elegir un regalo. De hecho, dar a menudo repercute en la relación entre quien regala 

y quien recibe. [2]  

 

Schiffmn & Lazar Kanuk sostienen que los mensajes simbólicos asociados con estos 

regalos tienden a ser menos valorados por el receptor. Si se elige adivinar las 

preferencias en vez de pedir directamente al destinatario una idea de obsequio, 
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entonces habrá un elemento de sorpresa. Además, si quien regala no se molesta en 

conocer las preferencias del receptor, entonces el resultado también será una 

sorpresa, aunque quizá no sea agradable [2]. 

Un obsequio intragrupal se puede caracterizar por el sentimiento ―nos regalamos 

esto a nosotros mismos‖; es decir, un grupo se regala a sí mismo o a sus miembros. 

Por ejemplo, una pareja donde ambos obtienen ingresos puede encontrarse con que 

sus exigentes horarios de trabajo limitan el tiempo libre que pasan juntos como 

esposos. Así, el regalo de aniversario (―para nosotros‖) de un fin de semana en Las 

Vegas sería un ejemplo de un obsequio intragrupal. También remediaría el problema 

del escaso tiempo que tienen los integrantes de la pareja para disfrutar juntos. En 

contraste, los obsequios interpersonales implican a dos individuos: quien regala y 

quien recibe. Por su misma naturaleza, los obsequios interpersonales son ―íntimos‖, 

ya que crean una oportunidad para que quien regala revele lo que piensa del 

destinatario del obsequio. Los regalos exitosos son aquellos que comunican que 

quien regala conoce y entiende al destinatario y su relación. Por ejemplo, un par de 

mancuernillas (gemelos) que se dan a un amigo con la forma y la medida justas 

pueden suscitar el comentario ―de verdad me conoce‖. Por el contrario, un abridor de 

latas eléctrico que se obsequia el Día de San Valentín, cuando el receptor está 

esperando un obsequio más ―íntimo‖, puede significar el deterioro de la relación. Los 

investigadores que han explorado el género de quienes regalan y sus sentimientos 

sobre los obsequios hechos a los congéneres (mujer a mujer u hombre a hombre) y 

los obsequios entre sexos opuestos (hombre a mujer o mujer a hombre) han 

encontrado que tanto los hombres como las mujeres se sienten más cómodos al 

obsequiar a personas de su mismo sexo; sin embargo, también reportaron que 

experimentaban una sensación más intensa respecto de los regalos que daban a los 

miembros del sexo opuesto. Además, aunque las mujeres experimentan más placer 

que los varones al hacer obsequios y generalmente desempeñan el rol dominante en 

los intercambios de regalos, tanto los hombres como las mujeres están fuertemente 

motivados por sentimientos de obligación. Es más, todos saben que elegir y dar un 

regalo genera cierta ―ansiedad de obsequiar‖ (la cual está relacionada con la 

ansiedad social) en quienes regalan, en los destinatarios y en las situaciones que 

implican obsequios en sí. Conocer dichas diferencias de género es útil para los 

mercadólogos porque implica que se podría brindar un apoyo adicional en el punto 

de compra (en una tienda) cuando un consumidor está considerando un regalo para 
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un receptor del sexo opuesto. Un estudio reciente sobre los obsequios comprados 

en línea reveló que el rasgo de búsqueda de variedad se extiende a los obsequios, 

ya que las personas con este rasgo consideran una variedad más amplia de 

categorías de productos al momento de comprar regalos para otros. 

Un regalo que se da a la ―pareja‖ implica una expectativa emocional alta, pero uno 

que se da a un amigo tiene una expectativa emocional baja.  

Cuando quien regala y el destinatario son la misma persona se habla de obsequios 

intrapersonales u obsequios para uno mismo (también llamados ―donación 

monódica‖). Hasta cierto punto, un regalo para uno mismo es un ―estado de ánimo‖. 

Si un consumidor adquiere algo porque ―lo necesita‖, entonces es simplemente una 

compra. Por otra parte, si en este último caso el consumidor ve la compra como un 

―obsequio para sí mismo‖, entonces será algo especial, con un significado peculiar. 

Los consumidores pueden consentirse con obsequios para sí mismos que son 

productos (ropa, discos compactos o joyería), servicios (peinados, comidas en 

restaurantes, inscribirse en un spa) o experiencias (socializar con amigos). Por 

ejemplo, al comprar obsequios de temporada para otros, algunos consumidores van 

a tiendas que, de otra manera, no visitarían o ven mercancía (como una pañoleta) 

que desean pero que ordinariamente no comprarían. Estos obsequios 

intrapersonales cuentan con su propia gama de significado y contexto. 

 

METODOLOGÍA 

Es un trabajo de Investigación cualitativa. Herramienta utilizada: Grupo de enfoque 

con 6 jóvenes de género femenino. El grupo de enfoque o sesión de grupos según 

Sampieri, Fernández-Collado y Lucio, autores del libro ―Metodología de la 

Investigación‖: Algunos autores consideran como una especie de entrevistas 

grupales. Estas últimas consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos (3 a 

10 personas), en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios 

temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en 

dinámicas grupales. El tamaño de los grupos varía dependiendo del tema: tres a 

cinco personas cuando se expresan emociones profundas o temas complejos y de 

seis a 10 participantes si las cuestiones a tratar versan sobre asuntos más 

cotidianos, aunque en las sesiones no debe excederse de un número manejable de 

individuos. El formato y naturaleza de la sesión o sesiones depende del objetivo y 
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las características de los participantes y el planteamiento del problema. (Siampieri, 

2005)[3]. 

 

Objetivo General: Identificar los tipos de regalos que las mujeres coahuilenses 

hacen en distintas fechas especiales y conocer que sentimientos y pensamientos 

influyen en el proceso de compra. 

 

Objetivos Específicos: 

 Analizar los tipos de regalos que las mujeres saltillenses dan en navidad, 14 

de febrero, aniversarios, eventos especiales. 

 Comprender el comportamiento de las mujeres coahuilenses en la decisión de 

compra de un producto-regalo.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se realizó un focus group con 6 integrantes, mujeres de entre 19 y 22 años, de 

algunos municipios de Coahuila; Parras de la Fuente, Sabinas, Monclova, Nueva 

Rosita, Torreón y Piedras Negras. 

Los cuestionamientos y sus respuestas son los siguientes. 

¿Qué significa para ti un regalo?  

En base a las respuestas se llega a la conclusión que un regalo significa una 

muestra de aprecio para una persona especial y el sentimiento al recibir uno. 

 

¿Cuándo es que tú te auto-regalas? 

Las mujeres coahuilenses nos auto-regalamos cuando creemos que lo merecemos, 

nos enamoramos del producto al instante, hay oportunidad de comprarlo y se cuenta 

con la solvencia económica. 

 

¿En qué fechas ustedes dan un obsequio?  

Entre las fechas más importantes se mencionaron el día de las madres, día del 

padre, cumpleaños, Navidad, así como detalles sin ser una fecha especial. 

 

¿Qué es lo que comúnmente regalan el día de San Valentín?  

Ellas acostumbran regalar una manualidad o presente hecho a mano, cartas, 

perfumes y postres. 
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¿Qué es lo que influye en ti para hacer un regalo? 

Se toma en cuenta una fecha especial, ellas procuran siempre pensar en la persona 

que va a recibir el regalo, específicamente en sus gustos y su personalidad. 

 

¿Cuánto es lo que estas dispuesta a pagar por un regalo a una persona 

importante?  

En el grupo de enfoque se llegó a la conclusión que si se cuenta con los recursos 

económicos y el regalo es para una persona especial, el precio es de poca 

importancia. 

 

¿En qué fechas del año obsequiarías algo hecho por ti misma?  

Ellas contestaron que no necesariamente tiene que ser una fecha especial, puede 

ser en cualquier momento, cuando le nace a uno y si es que se cuenta con el tiempo 

necesario, y es para una persona muy especial, como la familia y la pareja. 

 

¿Qué factores evalúas al recibir un regalo? 

Todas concluyen que lo que importa es la intención de la persona que te está 

obsequiando el presente, no importando marca, precio, sino el sentimiento que 

surge al recibirlo de esa persona especial. 

 

CONCLUSIONES 

Cabe destacar que es un estudio previo, exploratorio y se puede concluir que las  

mujeres jóvenes entrevistadas procedentes de diferentes municipios del estado de 

Coahuila, tienen una cultura similar entre si y que muchas de ellas tienen la misma 

ideología, por lo tanto muchas de sus respuestas son muy parecidas. Las jóvenes 

coahuilenses involucran mucho los sentimientos al momento de comprar un regalo, 

así como a la hora de recibirlo. 
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RESUMEN 

Aunque múltiples investigaciones muestran los beneficios que aporta la música en el 

desarrollo de una persona, la educación musical no tiene la misma importancia que 

matemáticas y español en el currículo escolar. Sin embargo, hay padres de familia 

que inscriben a sus hijos en clases particulares, ya sea porque es interés del niño o 

porque quieren cumplir en ellos el sueño de haber aprendido a tocar un instrumento 

musical. Por otro lado, el maestro de música debe contar con estudios formales en 

pedagogía musical para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

música. Como resultado de las experiencias planteadas, se observan tres 

expectativas diferentes respecto a la educación musical: maestro de música, alumno 

y padres de familia. La conclusión más relevante es que a través de la educación 

musical se puede potenciar el proceso de la formación de la persona, cuyo impacto 

se verá reflejado en su vida cotidiana. 

Palabras clave: Expectativas, Educación musical y Enseñanza-aprendizaje del 

piano. 

 

INTRODUCCIÓN 

El ser humano, desde antes de nacer, siempre está rodeado de algún elemento 

vinculado a la música, ya sea el ritmo, sonidos, melodías, etc. Sin embargo, no se 

considera relevante para una formación integral de la persona desde edades 

tempranas, lo que se puede observar en la carencia de una educación musical en 

educación básica, aunado al perfil de quien imparte la clase de música en las 

escuelas o academias. La ejecución de un instrumento musical, como el piano, 
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requiere dedicación de tiempo para su estudio, así como disciplina, compromiso e 

interés por parte del maestro, alumno y padres de familia.  Dicha relación conlleva 

diferentes puntos de vista, los cuales pueden ser afines o estar en extremos 

opuestos. Por lo que se puede decir que una educación musical es un proceso de 

formación a través del cual se potencia el desarrollo cognitivo, psicomotriz, social y 

afectivo de la persona. Este trabajo expone experiencias y resultados de la 

aplicación de una educación musical en la enseñanza-aprendizaje del piano, 

basados en las expectativas del maestro, alumno y padres de familia. 

 

Justificación 

Aunque hay investigaciones sobre los beneficios que aporta la música en la vida del 

ser humano, la idea que se tiene al estudiar música, en general, es que no sirve de 

mucho como para invertir tiempo y dinero, ya que otras asignaturas como español y 

matemáticas son más importantes para la vida futura del individuo.   

Por otra parte, el Sistema educativo mexicano no integra en el currículum de 

educación básica, a la música como una materia obligatoria, sino que la coloca en 

una categoría de club o taller a la que asisten muy pocos alumnos.  Además de que 

se ha estado ubicando entre las actividades de relleno o entretenimiento con 

programas que solamente llevan al alumno a una simple sensibilización superficial, a 

través de actividades que se desvinculan unas de otras al compartirlas con teatro, 

danza y artes visuales (nombres que han cambiado en cada reforma).  

Otro aspecto importante a considerar es la frecuencia con la que se imparte cada 

sesión, una vez por semana que varía de 30 a 60 minutos, lo cual es insuficiente 

para llevar a cabo una secuencia y profundizar en los contenidos. Esta situación se 

vuelve crítica cuando quien da la clase, no tiene la preparación adecuada de 

educador musical que se obtiene en una institución de educación superior de 

música, y que se requiere para llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje de la 

música. 

Hay otros actores involucrados en este proceso, los padres de familia, que pueden o 

estar de acuerdo o no, en que su hijo estudie música. Aunque también se da el caso 

de que los papás quieren vivir su experiencia a través de sus hijos y los inscriben en 

academias o instituciones de música, aun cuando el hijo no está interesado en 

aprender a tocar un instrumento. 
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Este estudio es importante porque muestra a través de las experiencias expuestas, 

las expectativas del maestro de música, del alumno y de los padres de familia en 

relación a la educación musical en el proceso enseñanza - aprendizaje del piano. 

El beneficio social se encuentra en las aportaciones que se generaron del análisis de 

las experiencias y en las posibles propuestas para realizar otras investigaciones 

relacionadas con el ámbito de la educación musical. 

Planteamiento del problema 

Lo antes expuesto da lugar a la pregunta ¿Cuáles son las expectativas del maestro, 

el alumno y los padres de familia, respecto a la educación musical en el aprendizaje 

del piano? 

Fundamento teórico 

La educación es un proceso importante para el desarrollo del ser humano y su 

desempeño a lo largo de su vida.  Se ha considerado un fenómeno social en tanto le 

permite integrarse a una sociedad y ser parte de una cultura. Para que se logre un 

desarrollo integral de la persona es necesario tomar en cuenta todas sus áreas, es 

decir, los aspectos cognitivo, psicomotriz, social y afectivo.  

Como parte de la formación del niño desde que ingresa a educación básica, el 

currículo incluye temas de música, teatro, danza y artes plásticas en la asignatura de 

Expresión y Apreciación artística para tratar de cumplir con dicho tipo de desarrollo. 

Edgar Willems dice que ―la educación musical es, en su naturaleza, esencialmente 

humana y sirve para despertar y desarrollar facultades humanas‖. [1] 

Según Carrascosa (2006) la educación musical es: 

―un proceso de enseñanza-aprendizaje que, partiendo de las posibilidades sensorio 

auditivas de los educandos y de sus posibilidades expresivas por la voz y la 

ejecución instrumental, crea situaciones de aprendizaje de amplio espectro, 

ayudando al sujeto en su proceso de cognición, ejercicio y valoración de este 

lenguaje artístico, promoviendo inclusive su elección vocacional en los casos de 

capacidades específicas evidentes‖. [2] 

 

En el proceso enseñanza- aprendizaje de la música entran en juego varios aspectos 

como las habilidades auditivas, vocales y de ejecución de un instrumento, los que 

establecen un contexto más apropiado para el aprendizaje, práctica y la toma de 

decisión para dedicarse a esta disciplina.  
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La adquisición de conocimientos musicales teóricos complementa la ejecución del 

instrumento, lo cual debe llevarse a cabo en un proceso gradual que le permita al 

alumno progresar y enfrentar los retos.  Lev Vygotsky plantea el concepto de la zona 

de desarrollo próximo que es ―el área de desarrollo en la que un niño puede ser 

guiado en el curso de la interacción por un compañero más avanzado, ya sea adulto 

o compañero de clase […] es la diferencia entre lo que los niños pueden hacer 

independientemente y lo que pueden hacer con la ayuda de otros, se hace una 

persona más capaz.‖ [3] 

El maestro de música será el indicado para guiar al alumno a través de actividades 

diseñadas de acuerdo a la edad y tipo de aprendizaje del estudiante, por lo que 

―antes de emprender el estudio del solfeo, es muy útil familiarizar al niño con el 

lenguaje musical, desarrollar su sentido auditivo así como el ritmo‖. [4]  

El uso de las metodologías musicales adecuadas tiene una influencia relevante.  El 

pedagogo musical Alsina (2007) menciona que ―el conocimiento teórico y práctico de 

los principales métodos de enseñanza musical es un andamiaje imprescindible para 

que, con total certidumbre, podamos emprender la enseñanza de la música.‖ [5] 

Lograr el virtuosismo en un instrumento requiere de otros elementos como por 

ejemplo, en el piano, la vista para leer con rapidez y precisión las notas y acordes de 

una partitura, la memoria de las palabras que en este caso son el nombre de las 

notas y el tacto al mover los dedos sobre las teclas y presionarlas adecuadamente 

para producir los sonidos. [6] De esta manera el alumno estará recibiendo una 

educación más completa y activa en comparación con la manera tradicional de 

enseñar y aprender un instrumento musical. 

Finalmente cabe mencionar un factor que tiene un efecto poderoso el cual refiere a 

―cómo la estructura social puede influir en el gusto musical‖. [7]  Los padres de 

familia que llevan a sus hijos a una academia para que estudien un instrumento por 

razones de disponibilidad del alumno para hacerlo o porque papá y mamá quieren 

realizar sus sueños en un hijo.  

Objetivo  

Conocer las expectativas del maestro de música, el alumno y los padres de familia 

respecto a la educación musical en el proceso enseñanza aprendizaje del piano. 
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METODOLOGÍA 

Esta investigación es de enfoque cualitativo debido a que se describen y analizan las 

experiencias observadas y recopiladas en un diario de campo, considerando tres 

expectativas diferentes: maestro de música, alumno y padres de familia.  

Observándose las siguientes interrelaciones: maestro de música-alumno, maestro 

de música-padres de familia; alumno-maestro, alumno-padres de familia; y padres 

de familia-alumno, padres de familia-maestro de música. 

La recopilación de la información se llevó a cabo a través de la observación, la 

interacción con los alumnos y con los padres de familia.  

Las sesiones de clase abarcan periodos de agosto-diciembre y enero-junio con una 

frecuencia de una hora por semana, a la que acuden dos alumnos durante la misma 

hora. El trabajo con los alumnos, cuya edad oscila entre 7 y 14 años, se inició desde 

hace cuatro semestres. Algunos con conocimientos musicales básicos que varían 

desde casi nada hasta quienes sólo conocen negras, corcheas, y algunas notas.  

Las estrategias de enseñanza se adecuaron a las características de cada alumno 

para lograr un aprendizaje significativo.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se describen algunas de las experiencias con sus respectivos 

resultados y discusión. 

Experiencia 1: Recién comencé a dar mis primeras clases, tuve a 2 alumnos, 1 de 

ellos me comentó sus experiencias en cursos anteriores mientras que el otro recién 

comenzaba a adentrarse en este mundo de la música por medio del piano. Lo que 

yo no sabía era que a este alumno no le llamaba la atención el piano. A 3 días de 

finalizar el primer curso le pregunté el motivo de su mal comportamiento y de su falta 

de atención. Me comentó que no le interesaba el piano, más bien, él quería aprender 

a tocar la guitarra, gusto que al parecer heredó de su padre, pero que no quería 

decir nada por temor a su mamá. Tuve una plática con ella, terminé por convencerla 

de cambiarlo a guitarra, desde ese entonces pasó todo un curso tocando a mi puerta 

para saludarme y decirme que ya iba a sus clases de guitarra. 

Se observa que las expectativas del maestro, alumno y padres de familia son 

diferentes en cuanto a que el primero esperaba que el estudiante progresara en su 

avance y actitud hacia el estudio del piano. Sin embargo, el segundo, no estaba 

interesado en estudiar este instrumento, sino guitarra.  Los padres de familia querían 
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que su hijo estudiara música, pero cada uno se inclinaba por diferente instrumento 

sin tomar en cuenta la preferencia del niño. Finalmente, mediante la reflexión de la 

situación se dio la oportunidad para que estudiara guitarra. 

Experiencia 2: Mientras tanto, el otro alumno quien ya había estado en un curso 

sabatino me comentó que su maestra de piano anterior, solamente le ponía a 

memorizar melodías que ella iba tocando, lo cual no le agradaba mucho puesto que 

quería aprender como es debido el piano. Por supuesto este alumno quedó 

fascinado cuando comenzó a ver las figuras rítmicas, la lectura musical y muchos 

ejercicios de técnica que no había visto antes. 

Es importante llevar a la par los aspectos teórico y práctico. El uso de estrategias 

adecuadas al tipo de aprendizaje del alumno.  Es relevante memorizar las obras 

musicales pero el estudiante debe comprender lo que está ejecutando en el 

instrumento. A veces los padres de familia quieren que su hijo toque en el 

instrumento cuanto antes música que requiere de más tiempo de estudio.  

Durante estas clases suele pasar que, por ser dos alumnos por hora, uno de ellos ya 

está más avanzado mientras que su compañero(a) no. En estos casos yo 

acostumbro dividir el piano, dándole a cada quien un ―do central‖, por supuesto el 

alumno avanzado no tiene dificultad para transportar las melodías que ve a una 

octava abajo (o arriba dependiendo en qué altura lo acomode) ya que conoce 

perfectamente la ubicación de las notas musicales.   

Por otro lado, el alumno que recién comienza no tiene conocimiento alguno (o a 

veces sólo el básico como lo es la escala musical, figuras rítmicas básicas y lectura 

musical) no tiene la necesidad de acaparar todo el piano, sólo es necesario 

introducirlo poco a poco hacia las teclas del piano con ejercicios de independización 

para los dedos o de ubicación espacial de las notas musicales en las teclas, así 

como ejercicios rítmicos usando las palmas, pies u algún objeto contundente.  

Siempre que realizan estos ejercicios procuro que vayan leyendo lo que están 

haciendo una vez que se les introdujo al tema para que más adelante no se les 

dificulte asimilar lo que leen con lo que interpretan (ejemplo, si tiene que aplaudir 4 

veces, es decir, cuatro negras, le escribo las cuatro figuras y se las señalo para que 

siga un orden específico y a la vez se percate que hay un pulso constante aunque 

no se le haya dado a conocer aún ese término). 

Experiencia 3: La mayor parte del tiempo (en caso de los niños) dejo que ―jueguen‖ 

en el piano, por ejemplo, un caso reciente es cuando tuve a dos alumnas juntas, 
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ninguna de las dos sabía lo básico, así que comencé por decirles cómo sentarse y 

para llamarles la atención dejé que exploraran un poco el teclado, eso sí, siempre al 

pendiente de su postura mientras ellas interpretaban lo que quisieran en las teclas, 

después les preguntaba que sintieron al tocar las teclas, una era muy tímida, la otra 

me dijo que le gustaba el sonido. 

No dejo de lado el aspecto auditivo, algunas ocasiones apliqué lo siguiente: Les dije 

a mis alumnos que cerraran los ojos y escucharan.  Toqué escalas (mayores y 

menores, interpretadas en melodías para asimilar un paisaje, por ejemplo, la escala 

menor armónica tiende a escucharse mucho en las culturas egipcias y arábicas, 

inmediatamente algunos me dijeron que pudieron ver las pirámides de Egipto o que 

se encontraban por esos lugares), acordes mayores y menores entre otros. Las 

respuestas fueron muy variadas, pero esto con el objetivo de llamar su atención 

auditiva, con esto querían saber qué fue lo que hice y cómo lo hice. 

 

Experiencia 4: Además de impartir clases en los cursos sabatinos asisto a una 

academia (que recién abrió sus puertas a inicios del año presente 2017) en la cual el 

reto incrementa debido a que, en lugar de 2 alumnos por hora, son 3. Eso sí, cada 

uno en su respectivo teclado, facilitando más la forma de enseñanza. En esta 

academia me he visto en la necesidad de esforzarme el doble debido a que, como 

suele suceder la mayoría de los casos, no hay un nivel igual entre los alumnos de 

una misma hora.  

Mi forma de enseñar consiste en dejar que los alumnos analicen por sí mismos la 

situación después de haberles dado la información necesaria para resolverla, en 

dado caso que necesiten ayuda se les da información clave (es decir, ya no es 

necesario explicarles de nuevo un tema, sino que sólo se les recuerda la información 

que podrían necesitar en el momento).  

Una manera en la que enseño las notas musicales (cuando el alumno no las conoce) 

es asimilar sus nombres con objetos de la vida cotidiana, por ejemplo, Do – Dona; 

Re – Remo; Mi – Mimo; etc., y así cuando intente recodarlo, uso la mímica para 

representar dichos objetos, dando como resultado que el alumno razone e intente 

averiguar el gesto que estoy haciendo, una vez encuentre la palabra que busca 

recuerda inmediatamente el nombre de la nota musical.  

Otro ejercicio que aplico para la memorización de las notas musicales es escribirlas 

en una hoja de papel o en el pizarrón (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do), el alumno 
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debe decir sus nombres al derecho y al revés viendo la hoja o mirando el pizarrón, y 

conforme las dice una y otra vez elimino una por una comenzando por el centro y 

procurando dejar ambos Do en los extremos, de esta manera, el alumno debe tratar 

de recordar el orden de estas notas. Con este ejercicio el alumno debe ser capaz de 

leer música tanto en clave de Sol como en Fa sin dificultad al tratar de encontrar la 

nota vecina de la nota en la que se encuentra. 

Ahora bien, una forma de ubicación espacial de las notas musicales en el 

pentagrama es colocar en el piso cinco líneas paralelas (formando un pentagrama) y 

tener recortadas las notas en fomi (o de cualquier otro material) con sus nombres 

respectivos y si es posible un color diferente para cada nota, seguido de colocar 

estas notas en su lugar correspondiente en forma de escala, una vez hecho eso se 

le pide al alumno que cierre los ojos, procedo a desacomodar las notas musicales 

para que ahora sea el alumno quien las acomode. 

 

CONCLUSIONES 

 Las expectativas del maestro de música, alumno y padres de familia pueden 

ser diferentes, sin embargo, se debe buscar un equilibrio a través de la 

comunicación permanente. 

 Es necesario aclarar que la educación musical y la ejecución del piano son 

complementarias, por lo que una sin la otra produce un vacío cuando se 

estudia música. 

 El uso de estrategias de enseñanza adecuadas el estilo de aprendizaje del 

alumno contribuirá en un mejor desempeño del alumno en la ejecución del 

piano. 

 El maestro de música debe contar con estudios formales en pedagogía 

musical para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje de la música. 

 El maestro de música debe proveer al alumno de estrategias de aprendizaje 

que le ayuden a aprender a estudiar. 

 Una educación musical activa debe romper con la enseñanza tradicional de 

aprender a tocar el piano. 

 Es relevante llevar al alumno al nivel de análisis para desarrollar sus 

habilidades mentales a través de la música. 

 Los padres de familia deben estar involucrados en el proceso de aprendizaje 

del instrumento musical tomando en cuenta los intereses de su hijo. 
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 A través de la educación musical se puede potenciar el proceso de la 

formación de la persona en el desarrollo de sus habilidades cognitivas, 

sociales, psicomotrices y afectivas, cuyo impacto se verá reflejado en su vida 

cotidiana 
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RESUMEN 

El presente estudio se enfoca en el área del comportamiento del consumidor, en el 

cual se realiza un grupo de enfoque en jóvenes, con el objetivo de observar e 

identificar en que aspectos existe malinchismo, y analizar si estos son conscientes o 

inconscientes. Después de llevar a cabo el grupo de enfoque se puede afirmar que 

los jóvenes aman a su país, están orgullosos de las etnias, de las culturas, del 

folclor, la gastronomía, sus costumbres, pero al mismo tiempo miran la otra cara de 

México, están conscientes que es un país rico en muchos aspectos y pobre en otros 

como la educación, la aspiración a crecer, su mala administración, ellos expresan 

que es un país en decadencia. 

Se pudo observar que en ciertos elementos buscan consumir artículos, comida, 

música extranjera, muchas veces los eligen porque tienen por concepto que les da 

una marca de estatus en su personalidad. 

Palabras clave: Investigación de mercados cualitativa, Etnocentrismo, 

Comportamiento del consumidor, Malinchismo. 

 

INTRODUCCIÓN 

Marco Conceptual 

La investigación de mercados cualitativa hasta el momento un área de estudio 

relegada en la investigación de la comunicación, ha cambiado los convencionales 

métodos empíricos que prevalecían en las ciencias sociales y ha aportado algunos 

de los más incisivos análisis sobre cambio social y cultural. [1].  
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Etnocentrismo  

Comportamiento del consumidor Es un análisis acerca de la forma en la que los 

individuos toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (dinero, tiempo, 

esfuerzo) en cosas variadas. Es decir, qué compran, por qué lo compran, cómo lo 

compran, cuándo lo compran, dónde lo compran y con qué frecuencia lo compran. 

Se refiere al conjunto de actividades que lleva a cabo una persona o una 

organización desde que tiene una necesidad hasta el momento que efectúa la 

compra y usa el producto. 

Hay muchas cosas que influyen en el comportamiento del consumidor, en el 

momento en que el comprador decide que es lo que desea comprar, influyen 

factores internos y externos que hacen la realización de la compra del mercado. El 

etnocentrismo influye en el momento de la compra ya que cierto etnocentrismo hace 

que el consumidor tenga una cierta preferencia por el bien o servicio que desean 

comprar.  

El etnocentrismo es importante en los individuos no solo de esta nación si no de 

cualquier otra ya que el etnocentrismo le da a la persona un sentido de identidad y 

un sentido de pertenencia. El tener un orgullo por el lugar al que pertenecemos nos 

da la seguridad de que pertenecemos a un lugar de que somos parte de algo, esto 

implica el etnocentrismo. Hay que entender que el etnocentrismo es una variable 

que define el momento de la compra y como tal es necesario estudiarla si queremos 

entender el comportamiento de un consumidor. El etnocentrismo se puede dividir en 

dos funciones social y cultural, la primera función que es la social en el 

etnocentrismo implica tener una lealtad hacia los principios del grupo perteneciente, 

haciendo que un comprador permanezca leal a la marca que caracterice a su nación 

o que sea de su propia nación, el etnocentrismo en su enfoque positivo protege la 

cultura del país al que se es etnocentrista y tiene como finalidad no perder las 

costumbres del mismo haciendo un orgullo sus creencias. El etnocentrismo por su 

lado negativo hace distinción de personas cayendo en el racismo y nacionalismo 

violento.  

En el comportamiento del consumidor tiene 4 puntos de vista: 

1) Punto de vista económico: es un pensamiento racial. 

2) Punto de vista pasivo: es el pensamiento impulsivo del comprador. 

3) Punto de vista cognitivo: ve el producto como si fuera una solución de algún 

problema 
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4) Punto de vista emocional: pensamiento influido por las emociones. 

Mencionando los cuatro puntos de vista del comportamiento del consumidor 

podemos afirmar que el etnocentrismo es parte del ―punto de vista emocional‖, el 

etnocentrismo se basa en creencias y sentimientos, lo emocional es parte del 

etnocentrismo, el orgullo de apoyar a tu nación, el orgullo de ser parte de un grupo y 

tener el sentido de pertenencia, son sentimientos ligados a un raciocinio basado en 

emociones. 

México es un país globalizado y eso lo podemos ver a simple vista ya que la mayoría 

de las tiendas de cualquier tipo son extranjeras y escasean las tiendas mexicanas, 

nuestro sentido de etnocentrismo es traicionado ya que no tenemos muchas 

opciones de donde podemos comprar, la calidad de productos, la variabilidad de los 

productos solo lo podemos encontrar en tiendas extranjeras y con dificultad 

podemos comprar en una tienda mexicana que contenga las exigencia de un 

consumidor. Dependemos en gran manera de las empresas extranjeras ya que la 

mayoría de los productos que consumimos son de empresas extranjeras, el orgullo 

nacional durante la compra de un producto es secundario ya que influyen otras 

variables que hacen posible la decisión de compra del producto. [2]. 

El etnocentrismo es la variable que decide entre aceptar o rechazar productos 

elaborados en el extranjero, las personas que son etnocentristas suelen pensar que 

es incorrecto comprar productos elaborados en el extranjero. [3] 

Marco contextual: 

El modelo propuesto en este estudio busca aportar evidencia que sea empírica 

sobre la influencia de ambas variables que son el etnocentrismo y animosidad, en la 

intención de compra del consumidor. Los resultados de este estudio afirman que las 

emociones negativas del consumidor hacia un país refuerzan el etnocentrismo y 

reducen la intención de compra de los productos importados. Según este estudio 

afirma que el crecimiento del comercio internacional ha puesto a disposición del 

consumidor una gama amplia de productos de diversos orígenes y sus elecciones 

pueden llegar a condicionar el éxito o fracaso de las estrategias empresariales en 

mercados domésticos y foráneos las creencias del consumidor han motivados 

corrientes de investigación heterogéneas que buscan expresar su papel en los 

mercados internacionales y en el comportamiento de compra de los consumidores. 

[4].  
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METODOLOGÍA 

Investigación exploratoria y cualitativa 

Herramienta utilizada: Entrevista de profundidad (grupo de enfoque)  

Técnicas utilizadas: 

1. Test de asociación  

2. Técnicas de complementación  

 

PARTICIPANTES: Alumnos de primer semestre de la facultad de mercadotecnia. 

El grupo de enfoque o sesión de grupos según Hernández Sampieri son sesiones 

grupales de entre 3 y 10 personas, deben ser grupos pequeños para que así la 

comunicación y el dialogo sean controlables. 

 

Objetivo General 

Identificar los rasgos de etnocentrismo en los hábitos de consumo de los jóvenes de 

Saltillo, Coahuila. 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer la opinión respecto a la ropa y el malinchismo 

 Determinar la preferencia en restaurantes de origen extranjero y nacionales 

 Identificar la música favorita y su origen: extranjero o nacional 

 Estudiar los rasgos de identidad nacional en los jóvenes 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1 Guía / Agenda  

 

Hora / Hora  Minuto

s  

Actividad  

11:50 

a.m. 

/ 11:52 

a.m. 

2 min  Bienvenida de parte del moderador 

11:52 

a.m. 

/ 11:54 

a.m. 

2 min  Explicación del Focus Group 

11:54 

a.m. 

/ 11:57 

a.m. 

3 min  Explicación de la dinámica  

11:57 

a.m. 

/ 12:00 

p.m.  

3 min  Presentación de cada uno de los participantes 
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12:00 

p.m.  

/ 12:05 

p.m. 

5 min  Actitud en cada una de las imágenes de ropa  

12:05 

p.m.  

/ 12:07 

p.m.  

2 min  Elección de la imagen preferida  

12:07 

p.m. 

/ 12:12 

p.m.  

5 min Actitud en cada una de las imágenes de alimentos 

12:12 

p.m. 

/ 12:14 

p.m.  

2 min  Elección de la imagen preferida  

        Preguntas  

12:14 

p.m. 

/ 12:17 

p.m. 

3 min  ¿Cuál es la música de tu preferencia? 

12:17 

p.m. 

/ 12:20 

p.m. 

3 min  ¿Prefieres música mexicana o Extranjera? 

12:20 

p.m. 

/ 12:23 

p.m. 

3 min  ¿Estas orgulloso de México? ¿Por qué? 

12:23 

p.m. 

/ 12:25 

p.m. 

2 min  ¿Dirías que amas a México? 

        Actividad 

12:25 

p.m. 

/ 12:31 

p.m. 

6 min  Escucha la palabra y escribe lo primero que se te venga a 

la mente  

12:31 

p.m. 

/ 12:39 

p.m. 

8 min  Contestar encuestas  

12:39 

p.m.  

/ 12:40 

p.m.  

1 min  Despedida  

 

 

Tabla 2  Resultados  

Variables Resultados 

¿Cuándo observas los 

vestidos qué opinas sobe 

ellos? 

1. ―Es ropa fresca‖  
2. ―Playa‖ 
3. ―Casual‖ 
4. ―No esta bonito‖  
5. ―Extraño‖ 
6. ―No me gusta‖ 
7. ―mexicanos‖ 

¿Si salieran a comer con 

sus amigos, familia o 

novia(o) que irían a comer? 

1. ―Depende del dinero que traiga‖ 
2. ―Pizza‖ 
3. ―Tacos‖ 
4. ―Burger King‖  
5. ―Tacos‖ 
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6. ―Caldo de res‖  
7. ―Tacos‖  

¿Cuál es la música de su 

preferencia? 

1. ―De toda‖ 
2. ―Clásica‖ 
3. ―De toda‖ 
4. ―De toda ― 
5. ―Moderna‖ 
6. ―De toda‖  
7. ―De toda‖ 

Nombres de bandas de su 

preferencia  

1. ―Has – Ash‖ 
2. ―Banda Pop‖ 
3. ―Copley‖ 
4. ―Rock‖ 
5. ―Guns N‘ Roses‖ 
6. ―Panda‖ 
7. ―Mario Gutiérrez‖ 

¿Prefieres música 

mexicana o extranjera? 

1. ―Mexicana‖ 
2. ―De las dos‖ 
3. ―De las dos‖ 
4. ―Extranjera‖ 
5. ―Mexicana‖ 
6. ―De las dos‖ 
7. ―Mexicana‖ 

¿Qué es lo primero que se 

te viene a la mente si te 

digo comida favorita? 

1. ―Lasaña‖ 
2. ―Tacos‖ 
3. ―Tacos‖ 
4. ―Toda la comida‖ 
5. ―Sushi‖ 
6. ―Enchiladas‖ 
7. ―Spaghetti‖ 

¿Qué es lo primero que se 

te viene a la mente si te 

digo banda? 

1. ―Megadeth‖ 
2. ―Panda‖ 
3. ―Banda Ms‖ 
4. ―Mana‖ 
5. ―Has – Ash‖ 
6. ―Cold play‖ 
7. ―AC - DC‖ 

¿Qué es lo primero que se 

te viene a la mente si te 

digo cantante favorito? 

1. ―Amavry Gutiérrez‖ 
2. ―José Madero‖ 
3. ―Valentín Elizalde‖ 
4. ―Elvis‖ 
5. ―Ailee‖ 
6. ―Adele‖ 
7. ―Stromac‖ 

¿Qué es lo primero que se 

te viene a la mente si te 

digo indígenas? 

1. ―Pobre‖ 
2. ―indios‖ 
3. ―Artesanías‖ 
4. ―Orígenes‖ 
5. ―Zona Rural‖ 
6. ―México‖ 
7. ―Náhuatl‖ 

¿Qué es lo primero que se 

te viene a la mente si te 

digo arte? 

1. ―Música‖ 
2. ―Música‖ 
3. ―Mural‖ 
4. ―El ser humano‖ 
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5. ―Baile‖ 
6. ―Color‖ 
7. ―Museo‖ 

¿Qué es lo primero que se 

te viene a la mente si te 

digo México? 

1. ―Libe Add‖ 
2. ―Música Regional‖ 
3. ―Corridos‖ 
4. ―Decadencia‖ 
5. ―Sombrero/Bandera‖ 
6. ―Tradiciones y cultura‖ 
7. ―Arte‖ 

¿Qué es lo primero que se 

te viene a la mente si te 

digo comida? 

1. ―Tacos‖ 
2. ―Tacos‖ 
3. ―Deliciosa‖ 
4. ―Amor‖ 
5. ―Tacos‖ 
6. ―Hambre‖ 
7. ―Hambre‖ 

¿Estas orgulloso de 

México? ¿Por qué? 

1. ―Del país si‖ 
2. ―Del país si‖ 
3. ―Del país si‖ 
4. ―Del país si‖ 
5. ―Del país si‖ 
6. ―Del país si‖ 
7. ―Del país si‖ 

¿Dirías que amas a 

México? 

1. ―Si‖ 
2. ―Si‖ 
3. ―Si‖ 
4. ―Si‖ 

5. ―Si‖ 

6. ―Si‖ 

7. ―Si‖ 

¿Ustedes creen que con lo 

del terremoto vamos a 

cambiar? 

1. ―No‖ 
2. ―No‖ 
3. ―No‖ 
4. ―No‖ 
5. ―No‖ 
6. ―No‖ 
7. ―No‖ 

¿Qué alimento servirías si 

fueras el anfitrión de una 

fiesta? 

1. ―Pizza‖ 
2. ―Pizza‖ 
3. ―Pizza‖ 
4. ―Pizza‖ 
5. ―Pizza‖ 
6. ―Pizza‖ 
7. ―Pizza‖ 

¿En qué restaurant 

preferirías comprar? 

1. ―Pollo loco‖ 
2. ―KFC‖ 
3. ―Pollo feliz‖ 
4. ―Pollo loco‖ 
5. ―KFC‖ 
6. ―KFC‖ 
7. ―Pollo feliz‖ 

¿En cuál tienda comprarías 

ropa? 

1. ―Cuidado con el perro‖ 
2. ―Cuidado con el perro‖ 
3. ―Cuidado con el perro‖ 
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4. ―C&N‖ 
5. ―Hollister‖ 
6. ―Suburbia‖ 
7. ―Cuidado con el perro‖ 

¿Qué desayunas en las 

mañanas? 

1. ―Huevo o Avena / Licuado o té‖ 
2. ―Cereales‖ 
3. ―Cereal‖ 
4. ―Tacos (cualquier guiso)‖ 
5. ―Hot cake´s‖ 
6. ―Gorditas (cualquier guiso)‖ 
7. ―Gorditas (cualquier guiso)‖ 

¿En qué tienda comprarías 

zapatos? 

1. ―Flexi‖ 
2. ―Andrea‖ 
3. ―Flexi‖ 
4. ―Flexi‖ 
5. ―Aldo conti‖ 
6. ―Flexi‖ 
7. ―Flexi‖ 

¿Si fuese el día de tu 

cumpleaños a que 

restaurant te gustaría ir? 

1. ―Los Compadres‖ 
2. ―Takasaki‖ 
3. ―Galpao do brazil‖ 
4. ―Los Compadres‖ 
5. ―Galpao do brazil‖ 
6. ―El cabrito‖ 
7. ―Los Compadres‖ 

¿Cómo te parece la ropa 

tradicional mexicana? 

1. ―Me fascina‖ 
2. ―Me parece bien‖ 
3. ―Me parece bien‖ 
4. ―Me fascina‖ 
5. ―Me parece bien‖ 
6. ―Me parece bien‖ 
7. ―Me parece bien‖ 

¿Usarías ropa tradicional 

mexicana para ir a la 

escuela o trabajo? 

1. ―Si, no tengo problema con eso‖ 
2. ―Si, no tengo problema con eso‖ 
3. ―Si, no tengo problema con eso‖ 
4. ―Si, no tengo problema con eso‖ 
5. ―Si, no tengo problema con eso‖ 
6. ―No gusta esa ropa y no la usaría‖ 
7. ―Si, no tengo problema con eso‖ 

 

 

CONCLUSIONES 

―Todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar 

árboles pasaras la vida pensando que es un estúpido‖-Albert Einstein. 

Se puede concluir que los jóvenes entrevistados buscan consumir artículos, comida, 

música extranjera, por el posicionamiento de marcas y el factor estatus.  

Los milenials reconocen los diferentes aspectos que nos ofrece nuestro bello país, 

ellos deciden lo que consumen dependiendo de sus gustos y actividades, un día 

ellos pueden elegir y consumir productos que ellos afirman les darán ―estatus‖, pero 
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ellos saben que en el fondo de su corazón existe esa pizca de sazón por la cual 

desearan presumir y gritar: ¡¡VIVA MEXICO!! 
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RESUMEN 

El presente estudio se aborda desde el área del comportamiento del consumidor, en 

el cual se trata de identificar las tribus urbanas en Saltillo y su estilo de vida. Se 

aplica un instrumento para realizar un sondeo exploratorio. El objetivo principal es el 

de identificar las diferentes tribus urbanas en la sociedad de Saltillo.  Después de 

realizar una revisión de la literatura y la aplicación de encuestas a jóvenes podemos 

afirmar que existen gran cantidad de tribus en Saltillo, que comparten la misma 

forma de actuar según la percepción de los encuestados. Los jóvenes siguen 

percibiendo a los miembros de las tribus de acuerdo con los estereotipos 

establecidos por la sociedad. Por lo que podemos concluir que las tribus urbanas 

están presenten en Saltillo, Coahuila,  son fáciles de diferenciar y sus miembros 

comparten los mismos pensamientos. 

Palabras clave: Mercadotecnia, Segmentación, Identidad, Tribus urbanas. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo evidenciará las tribus urbanas presentes en Saltillo, así como las 

características de cada una de ellas. Se analizará la percepción que tienen los 

jóvenes acerca de éstas y cómo pueden afectan en el comportamiento de las 

personas. Por medio de la aplicación de encuestas se realiza un estudio exploratorio 

se determinarán las tribus qué más se perciben en la ciudad de Saltillo, evaluando 

desde sus comportamientos, costumbres, formas de vestir y del cómo se llega a ser 

parte de ellas. 
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851 
 
 

Este estudio servirá para identificar los mercados que se ofrecen para cada una de 

estas tribus y a lo que se enfrentan diariamente, si en una sociedad que discrimina 

por la tribu y como responde la población de Saltillo ante ellas y más que nada entre 

los mismos jóvenes. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

El comportamiento del consumidor de acuerdo con Schiffman [1], es el 

comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y 

desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades. 

La segmentación de mercados es dividir un mercado en subconjuntos de 

consumidores con necesidades o características comunes. El comportamiento del 

consumidor se enfoca en la manera en que los consumidores y las familias o los 

hogares toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero, 

esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo. Eso incluye lo que compran, por 

qué lo compran, cuándo, dónde, con qué frecuencia lo compran, con qué frecuencia 

lo utilizan, cómo lo evalúan después de la compra, el efecto de estas evaluaciones 

sobre compras futuras, y cómo lo desechan.  

 

A partir de estos conceptos se analiza los segmentos de la población denominadas 

―Tribus Urbanas‖ y cómo cada una de éstas presenta un comportamiento de 

consumo diferente.  

 

MARCO CONTEXTUAL 

Crecieron entre el cemento de la gran urbe y son náufragos del asfalto. Sonoros 

nombres, etiquetas de punkies, heavies, mods, rockers que los guarecen en la 

caliente seguridad de su tribu respectiva. [2] 

Las culturas juveniles hacen referencia a la manera en que las experiencias sociales 

de los jóvenes son expresadas colectivamente en la construcción de estilos de vida 

definitivos. 

El ambiente transforma totalmente las ideas, la gente. [3] 

La tribu es el lugar actual en el cual el joven puede, acceder y encontrar y, 

encontrarse junto a otros, en la construcción de una identidad personal y colectiva.  
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Es posible que algunos jóvenes, ante esta tensión entre experiencia y expectativas, 

adopten también posturas defensivas y traten de prolongar el «campo de 

experiencia», es decir, la vida de cada día [4]  

En este movimiento de búsqueda individual, interior, tan irremediablemente 

necesario, el joven busca a otros, de ahí que la conformación de la identidad, al 

menos en un primer momento se haga en referencia a los otros. Es decir, que la 

identidad personal, paradojalmente, se edifica a partir de conocer y reconocerse en 

otros. Es lo que Machado define como las «revueltas de la vida»: «donde se exalta 

la sociabilidad juvenil y las culturas juveniles». Y en este punto adquiere fuerza el 

grupo de pares o el de referencia, los que, en la actualidad, están fuertemente 

dominados por la presencia y la estética de la tribu urbana, que constituye la versión 

más contemporánea de socialización grupal. Es, en palabras de Aguirre y otra, un 

modo de vivir junto a otros en la seguridad que da un modo particular de cultura 

simbólica. 

El pertenecer a una determinada tribu le permitirá pensar de una manera, vestir de 

una forma determinada, y actuar según el resto del grupo. El yo individual se 

sustituye por un yo colectivo: nosotros somos, nosotros pensamos, nosotros 

hacemos. Así la adolescente busca fuera en el grupo lo que no puede configurar 

interiormente, y una vez instalado psicológicamente en la grupalidad se sentirá 

seguro. Esta identidad tribal se organizará en torno a unas coordenadas de espacio 

y de tiempo, dentro de las cuales los miembros del grupo manifiestan y desarrollan 

una cultura propia y diferencial: lenguaje, símbolos, rituales y ceremonias. Los 

jóvenes no siempre encajan en las culturas prescriptivas que la sociedad les impone, 

Los jóvenes parecen satisfechos solamente con expresarse a sí mismo: de unas 

maneras vagas, indiferentes intransitivas, como si sólo quisieran dar pruebas de sí 

mismos, de su propia existencia. El lenguaje de la ropa que visten, por ejemplo, 

parece estar hablando no en el registro de la razón, sino en el de la imagen, un 

registro que se hace nebuloso cuando tratamos de descifrar su significado. [5 ] 

Las tribus urbanas o culturas juveniles, como algunos autores las han definido, son 

un fenómeno localizado, en sus comienzos, en las grandes conglomeraciones 

demográficas urbanas como consecuencia de un nuevo actor social: la juventud. 

Tribus, culturas juveniles, sub-culturas, contra culturas, grupos sociales, bandas, 

pandillas, entre otros, son los términos más utilizados —y por tanto discutidos por las 

ciencias sociales— para referirse a un sector de la sociedad que oscila entre los 12 y 
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los 28 años, cuyos miembros, reunidos en grupos comparten una estética, unos 

valores, en algunas ocasiones una ideología y en otras son sólo fruto de un proceso 

de mediatización musical o publicitaria, que los diferencian del resto de los jóvenes. 

Bautizadas con el nombre de tribus urbanas por el sociólogo Michel Maffesoli [1990] 

han llamado la atención de los sociólogos y antropólogos precisamente por su 

carácter paradójico: tribus con identidad, pero de construcción mundializada por 

occidente. 

Para el caso de México sociólogos como Héctor Castillo apuntan sin tapujos su 

simpatía por estos grupos juveniles que con su carácter rebelde contra el gobierno 

en turno y su actitud transgresora y amenazadora se convierten en los verdaderos 

críticos de la sociedad aunque esto implique manifestaciones violentas por la lucha 

de espacios entre las tribus o por su negativa a incorporarse al proyecto de 

gobierno, la violencia ha sido el elemento estigmatizador de las tribus urbanas por 

parte de la prensa contemporánea, pues siempre son descritos como jóvenes 

rebeldes sin causa, delincuentes peligrosos, drogadictos, entre otros apelativos. La 

violencia es el elemento de unidad de las tribus urbanas, por lo general tiene por 

motor el manifestarse contra el poder político y el orden establecido. [6 ] [7] 

 

METODOLOGÍA 

Investigación exploratoria y cuantitativa. Sondeo. Prueba piloto del instrumento 

Herramienta utilizada: Cuestionario 

Población objetiva:  Jóvenes de entre 17 y 23 años 

 

Objetivo General: Conocer las tribus urbanas que se más se distinguen en la 

ciudad de Saltillo y así determinar cómo el pertenecer a una tribu afecta en el 

comportamiento de las personas. 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la percepción de los jóvenes respecto a las tribus urbanas. 

 Identificar cómo las tribus urbanas afectan en el comportamiento de las 

personas.  

 Conocer las tribus urbanas más destacadas en la ciudad de Saltillo. 

 Analizar lo que los jóvenes piensan de cada tribu urbana. 

 Estudiar si en la actualidad están surgiendo nuestras tribus. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se aplicaron cuestionarios a 25 jóvenes de entre 17 y 23 años para obtener sus 

conocimientos con respecto a las tribus urbanas. En la tabla 1 se muestra el 

cuestionario aplicado y a continuación las respuestas en dichos cuestionarios. 

Tabla 1 Instrumento 

 

 

 

Figura 1. Tribus urbanas identificadas por los entrevistados 
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Figura 2. Jóvenes pertenecientes a tribus urbanas 

 

En la figura 2 se observa que 3 de los entrevistados señaló que pertenece al grupo 

de  ―los fresas‖, 2  manifiesta que a los  rockeros, 2 a los fitness, 1 a los gamers, 1 a 

los otakus y 1 a los mirreyes. 

 

 

Figura 3. Tiene conocidos que pertenece a una tribu urbana. 
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5. ¿Cómo crees que influyan estas tribus en el comportamiento de las 

personas? 

En su forma de vestir, actuar, forma de ver la cultura, actuar bajo sus propias reglas, 

pero las tribus hacen que las personas cambien mucho. 

 

5. ¿Qué tribus urbanas crees que existan en Saltillo? 

 

 

Figura 4.Tribus urbanas de Saltillo. 

 

7. ¿Crees que estén surgiendo nuevas tribus? 

 

Figura 5. Nuevas tribus en Saltillo. 
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¿Cuáles? 

Trapers, Youtubers, Haters, Veganos. 

 

8. Menciona la principal característica de estas tribus 

Hippies: Se piensa que no se bañan, están en armonía con la naturaleza, son 

relajados y pacíficos. 

Emos: Visten de negro, cubren su cara con cabello, siempre están tristes y 

deprimidos. 

Cholos: Ropa grande y larga, tatuajes, malandros, peleoneros, sin respeto. 

Vaqueros: Botas, sombrero, rancho. 

Hipsters: Culturales, con barba y lentes, van a Starbucks, vintage y únicos. 

Fresas: Creídos, cosas de marca, hablar peculiarmente. 

Otakus: anime, incomprendidos, raros. 

Mirreyes: de dinero, presumidos, lujosos, perfumes. 

Fitness: Ropa deportiva, saludables, sports. 

Skaters: Patinetas, deportivos. 

 

Al realizar un análisis de los resultados nos podemos dar cuenta que todos los 

jóvenes saben distinguir lo que es una tribu urbana y logran diferenciarlas entre 

ellas. Casi la mayoría conoce a alguien perteneciente a una tribu urbana, pero de los 

encuestados un muy pequeño porcentaje dijo que pertenecía a una tribu urbana. 

Todos coincidieron que al pertenecer a una tribu urbana si afecta el comportamiento 

de las personas y se distinguen de acuerdo con su forma de vestir y actuar bajo sus 

propias reglas y creencias. También al revisar las respuestas de los encuestados al 

preguntarles una característica principal de ciertas tribus, nos dimos cuenta de que 

la forma de pensar de los jóvenes es de acuerdo con los estereotipos que la misma 

sociedad ha impuesto. Todos concordaban en las formas de vestir y actuar de cada 

tribu urbana. 

  

CONCLUSIONES 

Está muy marcada la diferencia entre las personas que pertenecen a una tribu 

urbana con el resto de la sociedad ―normal‖. Los jóvenes siguen percibiendo a los 

miembros de las tribus de acuerdo con los estereotipos establecidos por la sociedad. 
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Sin embargo, siguen existiendo las mismas tribus urbanas, no se ha visto el 

surgimiento de nuevas.  

 

A pesar de existir gran cantidad de tribus los resultados mostraron que los jóvenes 

perciben todas éstas en la ciudad de Saltillo, y concordaron que las personas que 

pertenecen a una tribu urbana se pueden diferenciar de acuerdo con su forma de 

vestir, de actuar y de pensar, se rigen bajo los mismos gustos y reglas.  

 

Por lo que podemos concluir que las tribus urbanas están presenten en Saltillo, son 

fáciles de diferenciar y sus miembros comparten los mismos pensamientos. 
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RESUMEN 

El presente estudio se centra en el análisis de las estrategias utilizadas por los 

diseñadores en la comercialización de bolsas para mujeres y en la necesidad de 

mostrar como la bolsa dice mucho de la persona que la utiliza, basándonos en la 

teoría de que las posesiones son una extensión de los individuos [1], la cual señala 

que nuestra acumulación de posesiones provee un sentido del pasado y nos dice 

quiénes somos, de dónde venimos y quizás a dónde vamos. El diseño de este 

estudio es de tipo exploratorio, su objetivo es documental y bibliográfico, asimismo, 

es una investigación de ―corte transversal‖ pues se realizan estudios en un momento 

determinado del grupo que se investiga [2] Este estudio tiene como finalidad 

vislumbrar la existencia de una amplia oportunidad para realizar investigaciones 

futuras, referente al tema debido a que no existen investigaciones similares 

―tropicalizadas‖ o adaptadas al mercado mexicano. 

Palabras claves: Estrategias Competitivas, Mercadotecnia, Investigación de 

Motivaciones, Bolsas de Diseñador. 

 

INTRODUCCIÓN 

La mercadotecnia es el proceso social y administrativo que se compone por una 

diversidad de actividades que se relacionan con los mercados con el propósito de 

ejecutar transacciones e intercambios potenciales y asimismo poder satisfacer 

necesidades y deseos humanos [3].  

El objetivo principal del arte de la mercadotecnia es satisfacer las necesidades, 

deseos y expectativas de los consumidores, apoderarse de un porcentaje del 

mercado y generar utilidades [4].  

mailto:adrianamendezwong@uadec.edu.mx
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La mercadotecnia tiene sus inicios y empieza a tener auge al momento que el tejido 

social pasa por la transición de una economía autosuficiente a un régimen 

socioeconómico que da paso a la urbanización, la prosperidad tecnológica y la 

segmentación del trabajo.  Hoy en día, al hacer énfasis sobre el significado de la 

mercadotecnia, se visualiza directamente a la doctrina de la mercadotecnia con la 

satisfacción del cliente, el posicionamiento de las marcas en la mente de los 

consumidores y la lealtad de éstos hacia las marcas [5]. 

Es sustancial señalar la importancia de la identificación y análisis de los factores 

macro ambientales ya que muchas organizaciones consideran que su competencia 

la componen exclusivamente otras marcas de la categoría de producto y olvidan que 

el  consumidor,  además   de  decidir  qué  marca  comprar,  decide  satisfacer  unas  

necesidades de determinada forma en detrimento de otras necesidades y formas de 

satisfacerlas [6]. 

El autor economista Michael Porter alude en su libro ―Ventaja competitiva‖ que la 

estrategia de diferenciación ayuda a la marca a posicionarse en la mente del 

consumidor y obtener su lealtad. Ésta da ventajas competitivas a la marca que la 

emplea pues al atribuir un elemento distintivo al bien comercializado el consumidor 

le dará su preferencia al no tener otra alternativa que se le asimile, por consecuente, 

su sensibilidad al precio disminuye y su lealtad hacia la marca incrementa. Además, 

el producto comercializado adquiere un valor de distinción y exclusividad, 

características principales en las cuales se apegan los principales productores de las 

bolsas de diseñador [7]. 

Por lo tanto, las innovaciones y los cambios drásticos del comportamiento del 

consumidor contribuyen a que la mercadotecnia no subsista solamente de la 

satisfacción de las necesidades del consumidor, lo cual suena lógico y razonable ya 

que actualmente vivimos en un mundo cambiante lleno de modas que se 

reemplazan unas a otras cada segundo que pasa, por lo tanto, ¿cómo se puede 

satisfacer a alguien que no está seguro de lo que realmente desea? Y en un 

ambiente en donde el auge de los productos sucumbe a los escasos meses como 

sucede en el mundo de la moda, ¿qué estrategias utilizan los diseñadores de lujo 

para infundir el apego de sus consumidores hacia sus productos?  
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MARCO TEÓRICO 

Comportamiento del consumidor, posesiones y la extensión propia. 

Es necesario considerar el proceso sistemático que ocurre en la mente del 

consumidor antes de escoger un producto y preguntarnos, ¿qué motiva al individuo 

a comprar en determinado lugar? Cualquier estudio del comportamiento del 

consumidor está incompleto a menos que descifremos el problema de la motivación 

del consumidor [4].  

Belk Russell, en el artículo ―Possesions and the Extender Self‖ [1] insinúa que somos 

lo que poseemos y que ésa es la clave primordial para comprender el 

comportamiento del consumidor. Las evidencias que exhibe, afirman el concepto de 

que las posesiones contribuyen a la percepción de uno mismo. Señala que parece 

un hecho ineludible de que en la vida moderna nosotros aprendemos, definimos y 

nos recordamos como somos, por nuestras posesiones.  

Asimismo, sustenta el hecho que las posesiones materiales tienden a decrecer con 

la edad, pero que a lo largo de nuestra vida empleamos nuestras posesiones para 

expresarnos, para buscar felicidad, recordar nuestras experiencias, logros y otras 

personas en nuestras vidas, e incluso crear un sentido de inmortalidad.   

La extensión propia se aplica no solamente a un nivel individual, sino también a un 

nivel colectivo, incluyendo familia, grupo, subcultura e identidades nacionales. Hay 

teorías que apoyan la importancia de la extensión de uno mismo como constructo 

central que explica la variedad de comportamientos del consumidor. El rol de las 

posesiones en cada fase de la vida de un individuo, ofrece una manera prometedora 

de considerar la importancia simbólica del consumo en nuestras vidas. Belk Russell 

concluye, que el concepto de extensión de uno mismo tiene mucho que brindar para 

entender el comportamiento del consumidor [1]. 

 

Fundamentos de los diseñadores de lujo. 

Según la revista de ―The Financial Times‖, los bienes de lujo han mostrado un patrón 

de crecimiento sin precedentes del 14 por ciento entre los años 1996 al 2000 [8]. El 

mercado para bienes de lujo está muy fragmentado y tiene cuatro categorías de 

productos principales: la moda (costura, prêt-à-porter y accesorios); perfumes y 

cosméticos; vinos y licores; relojes y joyería [9]. 

El patrón tradicional de compra ocurre un año antes de cada temporada, con clientes 

potenciales que realizan sus pedidos aproximadamente seis meses antes del 
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lanzamiento del producto. Asimismo, el acto de compra se basa en pronósticos a 

largo plazo basados en el historial de ventas de cada marca [10]. Sin embargo, 

existe el riesgo de que tales predicciones sean inexactas como resultado de datos 

desactualizados y las complicaciones en el pronóstico de marcas populares, 

resultando en los quiebres de stock y márgenes reducidos [10]. 

La herencia de la marca, la historia asociada con su fundador y su artesanía en la 

producción de sus bienes ayudan a cimentar una marca de lujo [11]. La historia de la 

marca es parte de su distinción, como es el caso de las maletas de viaje de la 

empresa francesa de marroquinería Louis Vuitton. Como Ivar Björkman especificó en 

el año 2002: ―una parte muy importante del proceso en la creación de la 

personalidad de la marca es su historia‖. El simbolismo asociado con estas marcas 

es al instante reconocible y memorable en un nivel internacional [12] y está 

incorporado con la identidad cultural dentro del tejido social [13]. Asimismo, Jackson 

[9] sugiere que las marcas de lujo de moda son distinguidas por: su reconocimiento 

global, consumidores críticos, productos de alta calidad e innovadores, publicidad 

vigorosa, una presentación inmaculada y estandarizadas en sus tiendas, y, por 

último, un servicio al cliente extraordinario. Infaliblemente, estas dimensiones sirven 

para construir una relación con consumidores jugando con los ámbitos sensoriales y 

experimentales de éstos [14]. 

La estrategia competitiva que más resalta en el mundo de los diseñadores de bolsas 

de lujo se la ha acreditado la marca Chanel. Esta marca ha entrelazado sus 

productos con la personalidad de su creadora, Coco Chanel y su estilo de vida. 

Gracias a la imagen de la creadora, el valor de marca ('rente de la marque') [15] está 

asegurado por su distinción. El logo de Chanel no ha tenido cambio alguno desde su 

inicio y esta característica puede ser conmensurada con otros diseñadores de lujo.  

La inversión en tiendas localizadas en zonas prestigiosas y el desarrollo de tiendas 

insignia en lugares exclusivos como lo son los museos, son estrategias típicas de los 

diseñadores de lujo, por ejemplo, el establecimiento de Prada en el Museo 

Gugenheim en Nueva York. Este tipo de tiendas con productos exclusivos y de lujo 

se concentran en ciertas calles en las capitales de las ciudades, como lo son ―Rue 

du Faubourg St Honoré‖ en Paris y ―Fifth Avenue‖ en Nueva York. Es así que 

Burberry trató de reposicionarse de nuevo como ―una marca lujosa de moda con 

credibilidad‖ al abrir su distintiva tienda sobre la Bon Street en Londres [16]. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Marroquiner%C3%ADa
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El sentido de pertenencia de los consumidores dentro de sus bolsas.  

Debbie Percy, experta en bolsas de diseñadores de lujo, declara que el interior de la 

bolsa de una mujer es una perspectiva de todos los aspectos de su vida y de su 

personalidad existente. Ella reflexiona que ―somos lo que llevamos‖, asevera que 

para numerosas mujeres su bolsa es un lugar sagrado, el único lugar ciertamente 

privado en su vida diaria. La función de una bolsa de mano es puramente hacer la 

vida más fácil y ser un acompañante inmutable en la vida cotidiana del consumidor 

[17]. 

Gregorio de Villa y Javier Cervantes de Pysma Latina,  quienes presentaron la 

ponencia ―Ventaneando la bolsa de mano de las mujeres: Dime qué traes y te diré 

quién eres‖ en el  Congreso de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación 

de Mercado y Opinión Pública del 2012, concluyeron que la bolsa de mano no solo 

tiene una funcionalidad práctica para la usuaria sino que también instituye 

parámetros sobre su personalidad y su conducta que puede darnos nuevas áreas de 

oportunidad para entender a las consumidoras [18]. 

Con base en la revisión de los diversos estudios y fuentes literarias, para  

comprender en profundidad los motivos por los cuales los consumidores del género 

femenino (y algunos hombres quienes están dentro del mundo de la moda) 

adquieren bolsas de diseñador, se puede complementar a las razones existentes de 

la estética, el auge del capitalismo y el consumismo en nuestra sociedad, la vanidad 

y/o la inseguridad de los consumidores, la mano de obra y diferencia de calidad de 

las bolsas piratas, y así sucesivamente, además de añadir a la ecuación el estatus 

que brinda un producto de este tipo a la persona que lo acarrea en sus manos. 

Ciertos consumidores perciben a las bolsas de diseñador como acarreadores de 

sentimientos como lo es el amor, abriendo camino al favoritismo de los bienes 

materiales en lugar de la calidez y el cariño; no obstante, la mayoría lo percibe como 

uno de los escasos métodos para pertenecer a un grupo social distinguido y 

privilegiado [19]. 

Asimismo, el peso que las mujeres imputan a la influencia y al estatus dentro del 

tejido social atribuye a la oportunidad perfecta para las industrias de marcas de 

moda hacia la disposición que éstas tienen para adquirir un producto de diseñador.   

Por consiguiente, no se debe solamente catalogar el hecho que las consumidoras 

adquieren bolsas solo porque les gusta, un reciente estudio de la Universidad de 

Minnesota demostró la lógica detrás de la posesión de este prestigioso producto. La 
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investigación realizada por Vladas Griskevicius, profesor asociado de marketing y 

psicología, afirmó que las mujeres adquieren artículos lujosos y onerosos, como los 

zapatos de diseñador y bolsos para agrandar la autoestima y marcar o diferenciar su 

estatus social de otras mujeres [20].  Es así que se logra mostrar que los hábitos de 

adquisición de las mujeres se fundan en "una tendencia de comprar bienes y 

servicios para el estatus o el valor de prestigio social que ellos confieren sobre sus 

propietarios" [21]. 

 

METODOLOGÍA 

La literatura especializada reporta variadas formas para clasificar un estudio. En este 

caso y según el nivel de conocimiento científico (observación, descripción, 

explicación) al que espera llegar el investigador, se formula el tipo de estudio, es 

decir, de acuerdo al tipo de información que espera obtener, así como el nivel de 

análisis que deberá realizar [22]. 

La primera fase de este estudio es de carácter documental y bibliográfica, como el 

término lo indica, se basa en fuentes documentales, esto es, en documentos de 

cualquier especie. Como subtipo de la investigación documental encontramos la 

investigación bibliográfica donde se utiliza la consulta de libros y de otros estudios 

realizados. 

En la segunda fase se hará una investigación exploratoria y cualitativa de corte 

transversal utilizando como herramienta los grupos de enfoque. La investigación 

exploratoria se ejecuta con la intención de enfatizar los aspectos primordiales de una 

problemática determinada y hallar los métodos apropiados para elaborar una 

investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar 

con sus resultados, se simplifica la investigación y ayuda a proceder a su 

consecuente justificación. De igual manera, la investigación cualitativa brinda 

información de carácter subjetivo, por lo que sus resultados siempre se traducen en 

apreciaciones conceptuales (en ideas o conceptos) pero de las más alta precisión o 

fidelidad posible con la realidad investigada [22]. 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes. Este estudio es ideal si la revisión de la literatura reveló que 

existe un amplio campo de oportunidad para investigar una problemática que no ha 

sido estudiado anteriormente ya sea de forma parcial o total. Puesto que, los 
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estudios exploratorios sirven para familiarizarse con fenómenos relativamente 

desconocidos [23]. 

Según Hernandez Sampieri [2] un grupo de enfoque o sesión de grupos es un 

método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido. Algunos autores los 

consideran como una serie de entrevistas grupales. Estas últimas se basan en 

reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a 10 personas), en las cuales los 

participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e 

informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. 

Creswell [24] sugiere que el tamaño de los grupos varía dependiendo del tema: tres 

a cinco personas cuando se expresan emociones profundas o temas complejos y de 

seis a 10 participantes si las cuestiones a tratar versan sobre asuntos más 

cotidianos, aunque en las sesiones no debe excederse de un número manejable de 

individuos. El formato y naturaleza de la sesión o sesiones depende del objetivo y 

las características de los participantes y el planteamiento del problema. 

En la actualidad, los grupos de enfoque y las entrevistas en profundidad son 

herramientas de investigación muy bien establecidas que se emplean con 

regularidad, no sólo para obtener ideas sobre las necesidades y las motivaciones 

profundas de los individuos, sino para lograr que los consumidores den sus puntos 

de vista en los esfuerzos de desarrollo del nuevo producto, incluyendo la creación de 

productos novedosos o incluso futuros mensajes publicitarios. Puesto que a menudo 

el tamaño de la muestra es pequeño por necesidad, los resultados no pueden 

generalizarse a poblaciones más grandes. Sin embargo, la investigación cualitativa 

contribuye significativamente con la identificación inicial y el desarrollo de nuevas 

campañas promocionales, así como de nuevos productos, que a final de cuentas 

pueden afinarse aún más usando una variedad de técnicas de investigación 

cuantitativa. 

Esta investigación pretende realizar a futuro sesiones de grupo y observación para 

lograr examinar la frecuencia y las relaciones entre variables psicológicas, 

preferencias y opiniones que tienen las mujeres hacia la posición social y la 

posesión psicológica que asumen con su bolsa de diseñador.  

Tomando en cuenta que el target de esta investigación son mujeres de 28 a 45 años 

de edad con un nivel socioeconómico medio alto y alto (A, B, C+), se pretende 

realizar dos grupos de enfoque que tendrán las siguientes características: 
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Características de los grupos de enfoque: 

Naturaleza del estudio 
Grupos que podrían integrar el 

estudio 

Comprender las razones por las cuales 

las mujeres adquieren bolsas de 

diseñador. 

Tres o cuatro grupos pequeños (cinco 

participantes por grupo). Los grupos 

podrían integrarse por la cantidad de 

bolsas que poseen y han comprado las 

mujeres en los últimos tres años. Una a 

dos sesiones, en principio. 

Analizar el significado que las mujeres 

atribuyen a sus bolsas de diseñador. 

Un grupo pequeño conformado por 5 a 

7 mujeres que han comprado más de 

una bolsa de diseñador en los últimos 

tres años. Dos a cuatro sesiones, en 

total. 

 

Objetivo General:   

El objetivo de este estudio es diagnosticar las percepciones de las mujeres 

mexicanas sobre las bolsas de diseñador y descubrir los motivos por los cuáles 

adquieren este producto de lujo.  

 

Objetivos Específicos: 

 Confirmar la creciente tendencia de la relación entre las posesiones materiales y 

el nivel social de las mujeres en México.  

 Conocer la percepción de las mujeres mexicanas hacia la posesión y significado 

de las bolsas de diseñador en su vida diaria.  

 Identificar los motivos de compra de las bolsas de diseñador en las mujeres 

mexicanas.  

 Determinar las estrategias que utilizan los diseñadores de lujo para infundir el 

apego de sus consumidores hacia sus productos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con el desarrollo del estudio bibliográfico y documental, se puede vislumbrar la 

existencia de una amplia oportunidad para realizar investigaciones futuras, referente 

al tema debido a que no existen investigaciones similares ―tropicalizadas‖ o 
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adaptadas al mercado mexicano. Sin embargo, existe un nicho dentro del mercado 

mexicano que adquiere bolsas de diseñadores de lujo y se quiere descubrir si el 

estatus social, la extensión propia y el apego emocional y psicológico son los 

principales motivadores en el proceso de compra de estas consumidoras.  Además, 

se tiene como intención descubrir si el simbolismo asociado con estas marcas de 

lujo se incorpora a la identidad cultural dentro del tejido social en México. Por lo 

tanto, con sustento a las fuentes fidedignas reportadas en este estudio, se tiene 

previsto realizar la segunda etapa de la investigación dentro de los siguientes meses 

con el fin de concretar las variables que influyen en la compra de bolsas de 

diseñador en las mujeres y comprobar la relación entre el estatus social y el apego 

emocional y psicológico hacia las posesiones materiales que en este caso son las 

bolsasdelujo.  

 

CONCLUSIONES 

Esta investigación implementó un acercamiento bibliográfico y documental, 

incorporando los aspectos de análisis de los comportamientos de los consumidores 

femeninos en torno a las bolsas de diseñador y se examinó, además, las estrategias 

competitivas de los diseñadores de lujo. Como se hizo hincapié en este estudio, ―las 

posesiones contribuyen a la percepción de uno mismo‖ [1]. Belk Russell concluye, 

que el concepto de extensión de uno mismo tiene mucho que brindar para entender 

el comportamiento del consumidor. Para poder comprender el comportamiento de 

los consumidores que adquieren bolsas de diseñador, es necesario tener en mente 

que una marca de lujo se asienta en su herencia, la historia asociada con su 

fundador y su artesanía en la producción de sus bienes ayudan a cimentar una 

marca de lujo [11]. Coincidiendo con Griskevicius, no se debe solamente catalogar el 

hecho que las consumidoras adquieren bolsas porque les gusta, sino que las 

mujeres adquieren artículos lujosos y onerosos, como los zapatos de diseñador y 

bolsos para agrandar la autoestima y marcar o diferenciar su estatus social de otras 

mujeres [20].  

Un bolso de diseñador es una declaración personal que, para la mayor parte de 

mujeres, es necesaria, además que es agradable de comprar y usar en su vida 

diaria. Las mujeres se sienten bien sobre sus bolsos puesto que el producto 

deliberadamente o inconscientemente comunica el estatus social de quien la trae. 

Además, ciertos consumidores perciben a las bolsas de diseñador como 



868 
 
 

acarreadores de sentimientos como lo es el amor, abriendo camino al favoritismo de 

los bienes materiales en lugar de la calidez y el cariño; no obstante, la mayoría lo 

percibe como uno de los escasos métodos para pertenecer a un grupo social 

distinguido y privilegiado [19]. 

La recolección de datos bibliográficos y de carácter documental dio paso a la 

conclusión que no existen investigaciones científicas en México enfocadas a analizar 

el significado que las mujeres atribuyen a sus bolsas de diseñador y las razones por 

las cuales las mujeres adquieren este producto. Por lo tanto, se pretende realizar a 

futuro la segunda fase de este estudio que es una investigación cualitativa de índole 

exploratorio haciendo uso de la herramienta de grupos de enfoque con el objetivo de 

descubrir los motivadores de compra de las mujeres en México como lo son el 

estatus social, la lealtad de la marca, la pertenencia a un grupo de referencia, el 

prestigio, el poder, el apego emocional, entre otros. 
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RESUMEN 

El presente estudio se aborda desde el área del comportamiento del consumidor, en 

el cual se hablará sobre la percepción de los jóvenes hacia las tribus urbanas en la 

ciudad de Saltillo, Coahuila. Utilizando Grupo de enfoque/ sesión de grupos se 

entrevista a 6 jóvenes de diferentes semestres de la facultad de mercadotecnia en la 

ciudad ya mencionada. El objetivo principal es el de identificar, conocer y analizar las 

diferentes tribus urbanas que existen en la ciudad de Saltillo. Después de realizar 

una revisión de la literatura y una sesión de grupo con 6 jóvenes podemos afirmar 

que los jóvenes perciben a estas tribus debido a la vestimenta, maquillaje, zona 

demográfica o nivel socioeconómico, todos coincidieron que las tribus urbanas se 

crean dependiendo el lugar en donde crezcan los integrantes de las tribus.  

 

INTRODUCCIÓN 

El estudio que se presenta a continuación es acerca de la percepción de los jóvenes 

hacia las tribus urbanas en la ciudad de Saltillo. Para comenzar este estudio se 

hablarán sobre conceptos básicos en la investigación, esto para facilitarle al lector el 

entender la investigación. Se presentan antecedentes acerca de las tribus urbanas, 

encontradas en la web, siendo referenciadas en la parte última del estudio. Es una 

investigación de tipo cualitativa exploratoria usando de herramienta un grupo de 

enfoque para así determinar cómo los jóvenes perciben las tribus urbanas, fueron 

mencionadas en este grupo de enfoque (sugar daddy, fresas, cholos, rockeros, 

fitness), el grupo de enfoque tuvo una duración de 25 minutos, contando con la 

participación de 6 alumnos de la Facultad de Mercadotecnia de 3°, 4° y 5° semestre; 

se realizaron una serie de actividades para analizar sus respuestas y poder llegar 

mailto:adrianamendezwong@uadec.edu.mx
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así a una conclusión. En la tabla 1 se encuentran expuestos los datos que se 

recopilaron en el Grupo de Enfoque. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Para adentrarse a un tema es necesario conocer una serie de conceptos básicos 

que ayudarán a comprender mejor la investigación; el comportamiento del 

consumidor de acuerdo Schiffman se define como el comportamiento que los 

consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y 

servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades.  (Schiffman, 2005); el 

término investigación del consumidor representa el proceso y las herramientas 

utilizadas para estudiar el comportamiento del consumidor. (Schiffman, 2005) En 

cuanto a la segmentación de mercados es el proceso de dividir un mercado en 

subconjuntos de consumidores con necesidades o características comunes. 

(Schiffman, 2005) La percepción se define como el proceso mediante el cual un 

individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos para formarse una imagen 

significativa y coherente del mundo. Se afirma que así es ―como vemos el mundo 

que nos rodea‖. (Schiffman, 2005) 

 

MARCO CONTEXTUAL 

En un estudio obtenido en la Web titulado ―Conjugando diseño gráfico y arte activista 

en el dogma social de las tribus urbanas de la Escuela de Artes Plásticas de la UA 

de C.‖ nos menciona que de acuerdo con Pere (2005), una tribu urbana se 

constituye como un conjunto de reglas específicas (diferenciadoras) a las que el 

joven decide confiar su imagen parcial o global, con diferentes –pero siempre 

bastante altos— niveles de implicación personal. Funciona casi como una pequeña 

mitología en donde sus miembros pueden construir con relativa claridad una imagen, 

un esquema de 13 actitudes y/o comportamientos gracias a los cuales salir del 

anonimato con un sentido de la identidad reafirmado y reforzado. En una tribu tienen 

lugar juegos de representaciones que le están vedados a un individuo normal. 

(Costa, 2005)  

De acuerdo con Molina la música y la vestimenta son los dos vínculos de identidad 

que les permite a estas ―tribus‖ la identificación, y con ello, la formación de redes 

personales. El contexto social en el que surgen estos grupos de jóvenes no es de 

manera preponderante en la marginación; en no pocos casos, se trata de miembros 
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de la clase media y alta con acceso a la educación universitaria y con fuentes de 

ingresos que les permite sostener un estilo de vida y de consumo. La identidad de 

cada una de estas tribus variará según su ideología y según la persona misma. 

(Molina, 2005) 

Zinnecker (1987) expresa claramente al afirmar que, con la aparición de la juventud 

burguesa, se produce una ruptura del concepto tradicional corporativista: «La 

concepción de la juventud pre-burguesa es corporativista. Cada corporación 

profesional tiene su propia juventud, o sea, expectativas de participación crecidas 

autónomamente». (Zinnecker, 1987) 

Las tribus urbanas fueron elegidas respecto a las nuevas tribus que la misma 

sociedad va desarrollando, fueron escogidas de la revista Merca 2.0 y las tribus que 

se escogieron fueron las siguientes:  

Sugar Daddies; Hombres y mujeres exitosos que saben lo que quieren. Son 

emprendedores, y disfrutan de una compañía atractiva a su lado. El dinero no es 

problema, porque son generosos cuando se trata de apoyar en nuevas experiencias 

a sus Sugar Babies. (Santamarina, 2017)1. Fitsters, no son mayoría, y tal vez nunca 

lo sean, pero cada vez se impone más un grupo urbano/digital llamado ―fitsters‖, que 

marcan tendencia con su propia estética y códigos. En general son mujeres (pero 

también hay hombres), de unos 25 años en promedio, comen saludablemente, 

toman mucha agua, van más de tres veces por semana al gimnasio y se visten con 

ropas deportivas la mayor parte del tiempo. Una de las características principales de 

esta tribu urbana es que además de ocuparse ellos mismos y de cuidar su cuerpo, 

se interiorizan en cuestiones fisiológicas y nutricionales, convirtiéndose en expertos 

y verdaderos ‗gurúes‘ del fitness. (Petovel, 2015)2. Fresas, el consumo es parte de 

su dinámica y es también un medio desde el cual socializan; para ellos es común 

entrar a una tienda de diferente marca y adquirir un artículo que les permita remarcar 

su adquisición. (Cortes, 2008)3 . Rockeros; Esta es una organización que se inició en 

la década de los 50 como imitación a la estética de la película "el salvaje", en esta 

época aun no eran tan conocidos. Su ideología es tradicionalistas, individualistas y 

endogámico Su manera de vestir es con ropa de cuero especialmente negra, 

pañuelos, cadenas y utilizan frecuentemente motos. Su peinado se caracteriza por 

tener el cabello largo. Estos seres Rockerus Rockanrolensis, se ven todos los días, 

de día y por la noche. Y son una especie resaltada desde los 50's, y han cambiado 

conforme la época, y evolucionado. Y los Cholos, es la persona amante de la vida 
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urbana en su sencilla forma de pandillas. En México se clasificaría dentro de este 

grupo a los Mara Salvatrucha. 

 

METODOLOGÍA 

Investigación exploratoria y cualitativa 

Herramienta utilizada: Grupo de enfoque. 

PARTICIPANTES: 

Ana Karen Nieto González. (Moderador) 

Cristian Emanuel Rodríguez Avila. (Moderador) 

Alfonso Israel Venegas Serano. (Audio y Vídeo) 

Ericka Viridiana Ogaz Caballero. (Observador) 

Participantes del Focus Group. 

Adriana. Allison. Luis. Raymundo. Megan. Brayan.  

 

El grupo de enfoque o sesión de grupos según Hernandez Sampieri consisten en 

reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a 10 personas), en las cuales los 

participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e 

informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales que fomenta 

la interacción en la sesión. 

 

Objetivo General:  

Conocer y analizar las diferentes tribus urbanas que existen en la ciudad de Saltillo. 

 

Objetivos Específicos: 

Determinar la percepción de los jóvenes respecto a las tribus urbanas. 

Conocer gustos y preferencias sobre cada una de las tribus respecto a música, 

restaurantes, nivel socioeconómico, colores, etc. 

Identificar las marcas de preferencia de cada una de las tribus estudiadas. 

Analizar la zona geográfica en donde se encuentran cada una de las tribus urbanas. 

Estudiar la identificación de cada una de las tribus urbanas a investigar; respecto a 

ropa, maquillaje, estilo de vida, etc. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1. RESULTADOS  

A continuación, se presentan los resultados al realizar un grupo de enfoque: 

 

VARIABLES COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Marcas preferidas  

―En cuestión marcas observadas en las 

tribus urbanas los fresas prefieren 

Aeropostal, MAC, Chanel, Forever 21; 

los sugar daddy prefieren Apple, Ferrari, 

Tommy H., Mercedes Benz, Armani, 

Audi, Gucci, Louis Vuitton, Rolex; los 

cholos se van por marcas como 

Converse, Dickies, DC; en cuanto a los 

fitness prefieren Nike, Starbucks, 

Adidas; y los rockeros adquieren 

marcas como Hailey, Fender, Gibson, 

Marlboro.‖ 

 

―Las marcas segmentan a su mercado, 

pero también las personas 

pertenecientes a estas tribus 

segmentan sus marcas‖ 

 

 

 

 

 

 

Lugares de compra 

―En cuestión de lugares para no solo 

comprar sino ir a pasar un rato de 

entretenimiento se encontró lo 

siguiente: fresas, galerías, Life, antro 

Rabitt, Galpao Do Brasil, UVM, 

Mostacho, Prive, UANE; los sugar 

daddy, Monterrey, Antros costosos, en 

residenciales, empresas y oficinas; los 

cholos, Alameda de Saltillo, barberías 

del centro, parques públicos, Sayulita; 

los fitness, en los gimnasios, Sport 

Center, SportCity, Starbucks, Mr 
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Olimpia Muscle y los rockeros, en el bar 

Hijo desobediente, La taberna, 

conciertos, Pizza Rock, toquines, Bar 

Confesionario.‖ 

 

 

 

 

Zona Geográfica: ¿Dónde se 

encuentran? 

―En cuanto a la zona o donde 

localizarlos se mencionaron los 

siguientes; fresas, en la colonia San 

Patricio, los sugar daddy, residenciales, 

empresas, oficinas, Monterrey; los 

cholos, en la colonia Guayulera, en 

zonas marginales, en la colonia Landín; 

los fitness, en la zona norte de la ciudad 

y en los gimnasios; los rockeros, en la 

zona centro de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

Primera palabra que se viene a la 

mente al ver o escuchar los nombres de 

las tribus urbanas 

―En cuestión de como los jóvenes 

perciben a las tribus urbanas se 

encontró lo siguiente: fresas, 

presumidos, alto prestigio, clase alta, 

gente a la moda, hablan combinando 

inglés y español, empalagosos, 

estresantes; sugar daddy, dinero, 

mujeres, pedofilia, ricos, moda, poder, 

sexo, solitarios; cholos, delincuencia, 

drogas, alcohol, violencia, calles,  

pandillas, secundaria trunca, malandro, 

barrio, tatuajes, ninis, asaltantes, 

sucios; fitness, sano, buen cuerpo, 

fuerza, gimnasio, salud, deporte, 

delgados, vanidad, cuerpo, modelo; 

rockeros, felicidad, buen ambiente, 

buena música, rebeldes, cabello largo, 

negro, alocados, liberales, estilo único, 

rojo, tatuajes y piercing.‖ 

 ―En cuanto a un nivel socioeconómico 
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Nivel Socioeconómico 

se encuentra que los fresas son 

percibidos por un nivel socioeconómico 

alto al igual que los sugar daddies, los 

cholos son de un nivel bajo, los fitness 

medio-alto, los rockeros medio- medio 

bajo.‖ 

 

 

 

 

Etiquetar o Etiquetarse, ¿Qué es más 

sencillo? 

―Se identificó que para los jóvenes es 

más sencillo poner etiquetas a las 

personas por la costumbre de criticar y 

siempre estar poniéndole etiqueta a 

todo y es más difícil etiquetarse a sí 

mismo debido a que no es común la 

autocritica, normalmente no se ponen a 

pensar en que grupo encajan o que son, 

porque el sentido de pertenencia no 

está bien identificado‖ 

 

 

CONCLUSIONES 

Se llegó a la conclusión de que los jóvenes pueden percibir las tribus urbanas 

mediante la vestimenta, marcas o lugares que estas prefieren o adquieren, también 

mediante la zona geográfica donde viven ya que el lugar tiene mucho que ver en 

cuanto a gustos, música, comportamiento, etc. 

También se concluyó que como personas es más sencillo etiquetar a la persona que 

está en frente de ti que a ti mismo, aunque no siempre es el caso, pero normalmente 

se suele etiquetar a la gente por su forma de vestir, gustos musicales o incluso hasta 

por sus amistades.  
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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en una empresa automotriz a la cual 

denominaremos ―CAR´S―, en esta se llevó a cabo la aplicación, evaluación y análisis 

de una de las ramas de la grafología denominada GRAFOANALISIS, enfocada 

directamente como una herramienta que efientizara el proceso de selección. 

Al ser aplicada, los resultados que se obtuvieron fueron positivos debido a que el 

grafoanalisis no busca ocupar el lugar de métodos tradicionales de selección sino 

que su principal función es colaborar en la obtención de información, de tal manera 

ayudara a contrarrestar en un porcentaje notorio las principales causales de los 

siguientes problemas abordados en la empresa: rotación, ausentismo, bajo 

desempeño, engaño, efecto Halo, perjuicios etc. 

Es claro que el Grafoanálisis muestra una idea más amplia y compleja de las 

herramientas novedosas existentes por ende resulta oportuno que el administrador 

busque evolucionar aportando un nueva dirección a las decisiones de cubrir una 

vacante.  

Palabras Clave: Eficiencia, Adaptabilidad, Satisfacción, Información y Evaluación. 

 

INTRODUCCION. 
La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo dar a conocer el uso de 

la herramienta ―grafoanalisis‖ en el proceso de reclutamiento y selección, de tal 

manera nos enfocaremos en dos áreas específicas que complementan este proceso, 

la primera es la parte contratada  en este caso los seleccionados fueron técnicos en 

Mtto. y en segunda estancia el departamento de Recursos Humanos quien inicia, 

desarrolla y finaliza el proceso, ambas áreas ubicadas dentro de  la empresa CAR‘S 

S. De. A. De C.V. 

mailto:*xochitl.seguralozano@uadec.edu.mx
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Los datos aquí mencionados se obtuvieron de libros, tesis, analogías y revistas del 

mismo tema con el propósito de enriquecer lo mayormente posible el contenido de 

dicho documento. Enlistando desde conceptos básicos como el significado del 

grafoanalisis, hasta la forma en que un evaluador o reclutador aplica dicha 

herramienta. 

El trabajo presenta los siguientes capítulos: 

Capítulo I Definición del problema: En dicho capítulo se encontraran citas, 

antecedentes y algunas otras investigaciones que ayudan a sustentan los inicios de 

dicha investigación, así como también se justifica y se exponen los objetivos, 

preguntas de investigación e hipótesis de dicho proyecto. 

Capítulo II Marco Teórico: Dentro del mismo se mencionan aspectos referentes a 

investigaciones de diferentes actores que complementan la información acerca del 

tema, además de teorías y leyes que enriquecen la comprensión del lector. 

Capítulo III Metodología: En él se realiza una descripción del lugar, la población, la 

selección de la muestra y el tipo de metodología que se implementaron para 

elaborar dicha  investigación. 

Capítulo IV Análisis de la Información: Dicho capitulo muestra el diseño, aplicación y 

el análisis de los resultados del instrumento de medición por medio de graficas de 

pastel. 

Capítulo V Conclusiones y sugerencias: para concluir con el proyecto  se da 

respuesta a las preguntas de investigación planteadas al inicio, se aplican 

sugerencias para la compañía que permitió el acceso a su información y se brinda 

una concusión certera con los datos obtenidos. 

 
MARCO TEORICO 

“Grafoanálisis” 

El grafoanalisis tiene su origen en la grafología y la psicología humana ,ya que de 

ahí parte el estudio de diversos factores dentro del entorno del individuo que influyen 

directamente en el comportamiento del mismo, es por ello importante abundar en el 

término de la grafología. 
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La grafología es una ciencia relativamente moderna que revela los datos, rasgos y 

características de la persona, proporcionando un diagnóstico radiográfico de la 

capacidad intelectual por el que se puede conocer al individuo, desde sus fases más 

deprimentes o agresivas, hasta su máxima capacidad de entendimiento. De aquí la 

importancia que cobra su estudio en nuestra sociedad actual, necesitada de conocer 

cada día con más precisión las cualidades psicosomáticas de la persona. [1] (Vels, 

2016) 

¿Cómo funciona la grafología?” 

Desde el lóbulo parietal, donde se ha determinado cuales van a ser los movimientos 

necesarios, pasa esta información al centro motriz situado en el lóbulo frontal, en la 

circunvolución frontal ascendente, o gyrus pre-central, que interpretará el mensaje 

codificado y emitirá los impulsos neuro eléctricos, que habrán de ir desde dicho 

lóbulo, a través de las fibras que forman el fascículo piramidal, pasando por el bulbo 

raquídeo, a la médula espinal y desde allí por los nervios del brazo, hasta cada uno 

de los músculos que intervienen en el movimiento de la mano para el acto de la 

escritura. 

Con todo esto, podemos afirmar que la grafología tiene bases científicas, es decir, 

que todo lo que escribimos no se trata únicamente de un movimiento escritural 

accidental. [2] (Maria fernanda centeno) 

“¿Cómo aplicar un grafoanalisis? 

1.-Crear o adaptar una solicitud de empleo, 2.-Carta manuscrita o espontánea,  

3.- carta de presentación. 

Se desaconseja que se trate de un texto dictado o copiado. La extensión mínima 

será de unas veinte líneas, aunque cuanto mayor sea la muestra mucho mejor, con 

firma y rúbrica de su autor al final. Deberá realizarse con el útil escritural que la 

persona use habitualmente. El papel será un folio blanco, sin pautar y el contenido 

del texto será irrelevante.[3] (Calvo, 2015). 

 “¿Qué elementos estudia la grafología?“ 

1. Orden 

2. Dimensión o Tamaño  

3. Forma o Arquitectura  

4. Inclinación o Rectitud 

5. Dirección u Orientación  

6. Velocidad o Rapidez  

7. Continuidad, Cohesión o 

Progresión  

8. Presión o Tonalidad  
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[4] (Maria fernanda centeno) 

 

“Protocolo para la realización de un Grafoanálisis”. 

A. Datos necesarios para proceder al análisis:  

Edad del analizado, Sexo, Nivel Socio-cultural, etc…  

 

B. Material gráfico preciso para el estudio: 

Cantidad del material gráfico, es conveniente disponer de varios documentos para 

observar la constancia o variabilidad. 

Calidad, como más espontáneo sean mucho mejor. 

 

C. Seguidamente se procederá a la valoración de los parámetros gráficos  

Características psicosomáticas: (Psicobiología y Temperamento) 

Características volitivo-morales: (Carácter)  

Características Intelectuales y Mentales. 

[5] (FERNANDA VITA, 2016) 

“Aportes de la grafología en los procesos de preselección, selección y ascenso 

laboral.” 

La Selección de personal es el conjunto de procesos para evaluar a los candidatos a 

determinada vacante con base a las necesidades de la empresa y así  elegir quién 

es el más apto para el puesto solicitado. Por eso la grafología se vuelve un elemento 

indispensable en los procesos de contratación y de selección de personal porque no 

se deja influir por el físico de una persona.  [6] (FERNANDA VITA, 2016). 

 

“¿Ventajas y desventajas de la grafología en la selección del personal?” 

La grafología ofrece muchas ventajas como son:  

 Es de fácil aplicación, basta con un texto escrito y un profesional en el ámbito 

 Ofrece fiabilidad, ya que nadie finge su letra ni es posible hacerlo 

 La escritura es una característica de la persona, esto es indudable, además 

de un gesto de la persona  

 Ofrece muchas informaciones por un bajo coste 

 Ofrece objetividad y validez de la prueba. 
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 El estudio de la letra es objetivo y válido. Los que no están de acuerdo con la 

grafología indican, entre otras cosas, que:  

 No sigue los postulados de un método científico propiamente dicho  

 Su validez depende del tamaño de la muestra  

 No es una técnica estándar y el diagnóstico puede ser vago 

[7] (Soto, 2016) 

 

METODOLOGIA 

En esta sección de la investigación se muestra, de qué manera se eligió la 

población, la delimitación, el diseño y contenido del instrumento de medición. 

 

Selección de los participantes 

La presente investigación se llevó acabo en La empresa ―CAR‘S‖ S.A De C.V 

ubicada en Carretera Saltillo - Piedras Negras Km.5, C.P 25015 Saltillo, Coahuila.- 

El giro de la empresa es automotriz y cuenta con un total de 3,060 personas entre 

las cuales existen 3,000 sindicalizados Y 60 administrativos. 

Dentro de la organización se investigó, si realmente el grafoanalisis es una 

herramienta eficaz en el proceso de  reclutamiento y selección, evaluando los 

siguientes tres aspectos fundamentales correlacionados con la aplicación del 

grafoanalisis: Adaptabilidad, Satisfacción  y Motivos de salida. 

 

Dicha investigación se limitó a dos sectores de la empresa, debido a que en dichos 

sitios se inicia, desarrolla y concluye el proceso de reclutamiento y selección, estas 

áreas son las siguientes: 

1. Recursos Humanos (Reclutadores): la empresa cuenta con un departamento 

especializado en la selección y el reclutamiento del personal sindicalizado, 

este se encuentra ubicado en una área estratégica denominada BOTEC 

dentro de la misma para facilitar el proceso ya que el candidato tiene que ser 

atendido de forma correcta y pasas a 6 filtros diferentes con comodidad. 

2. Técnicos de Mtto: se tomó en cuenta este sector de la empresa, debido a 

que se necesitaba cubrir un total de 140 vacantes para dicho puesto. 
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Departamento de 
RRHH. 

Coordinador 
Encargado de 
departamento 

Auxiliar Practicantes 

Gerente 

Kleerk 

Técnico Operario general 

Lider 

Teniendo el dato certero de la población y la oportunidad de validar la 

hipótesis de dicha investigación, se obtuvo el valor de la muestra para 

aplicar el instrumento de medición, este fue el 30% de la población = a 42 

personas encuestadas. 

Para simplificar la ubicación del área donde se encuentra la muestra, se 

ejemplificaran con los siguientes diagramas:  

 

A. Organigrama del departamento de recursos humanos que se prestó a la 

investigación, aplicando de manera temporal el grafoanalisis. 

 

 

 

 

B. Organigrama donde se encuentra ubicada la muestra del personal 

sindicalizado al que se le aplico la entrevista de satisfacción y de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Organigrama departamento RRHH. Fuente Nancy Castro. 

Figura 2. Organigrama departamento Producción. Fuente Nancy 

Castro. 
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Fases del estudio 

Es una investigación de tipo documental de conocimiento que puede ser científico, 

la naturaleza o fuente de investigación es secundaria, el control de las variables es 

de tipo teórico, la medición de las varíales es de tipo cuantitativa. 

Una vez identificado el personal, se diseñó un total de 3 instrumentos de medición 

para comprobar la hipótesis que se tenía acerca de la investigación, quedando 

redactadas de la siguiente manera: 

 

1. Encuesta de Adaptabilidad del reclutador a la herramienta del Grafoanalisis:  

La encuesta tiene un total de 21 reactivos, donde se encuentra una serie de 

enunciados a elegir dependiendo de la utilidad que le halla brindado al 

reclutador, a dicho instrumento de medición también se le aplicó una escala 

del Likert utilizando los siguientes parámetros: Siempre, Rara Vez y Nunca. 

6 puntos clave se ubicaron dentro de la solicitud de empleo para verificar la 

veracidad del grafoanalisis implementado en el reclutamiento y selección del 

personal. 

2. Encuesta del grado de satisfacción del sindicalizado dentro de la empresa.  

La encuesta tiene un total de 18 reactivos, donde se encuentra una serie de 

enunciados a elegir marcando con una ―X‖ la opción que corresponda a la 

respuesta del entrevistado. Dicha encuesta se encuentra separada por 

secciones para ubicar con facilidad el área en la que el empleado se siente 

mejor o viceversa, las secciones son las siguientes: ideales, relaciones 

laborales, capacitación y adiestramiento, aspiración y conformidad. 

 

3. Encuesta de salida a los empleados que pertenecían a la organización. La 

encuesta tiene un total de 9 reactivos, donde el entrevistado tendrá que 

responder a una serie de preguntas señalando con una ―x‖ según la 

respuesta que se asemeje a su experiencia en la empresa, en algunos otros 

cuestionamientos tendrá que responder de manera abierta para llegar a 

entender el motivo  de separación del trabajador de la organización.  
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Recolección de Datos 

Se realizó a través de las acciones: 

A. Entrevista de adaptabilidad al grafoanalisis: se aplica para detectar 

que tan eficiente resulta implementar la herramienta en el 

reclutamiento y selección del personal sindicalizado. 

B. Encuesta de satisfacción: mediante este instrumento se averiguara 

que tan conforme se encuentra el personal en su área de trabajo. 

C. Encuesta de salida: con dicho instrumento se llegara a la conclusión y 

se reflejara la situación real del porque el empleado abandona la 

compañía. 

Triangulación: 

 

 

En conclusión, para lograr empatar los resultados obtenidos a través de la 

encuesta se utilizaron en diferentes momentos cada una de las acciones antes 

mencionadas. 

 

Entrevista de 
Adaptabilidad. 

Encuesta de 
Satisfaccion. 

Encuesta de 
Salida 

Figura 3. Triangulación del marco teórico Fuente Nancy Castro. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis del instrumento. 

Se interpretó y analizo el resultado de los 3 diferentes instrumentos de medición con 

la finalidad de descubrir si la hipótesis planteada al inicio de la investigación era la 

correcta, y se encontró con una relación entre los mismos. 

De tal manera que en esta sección se muestran los resultados divididos por 4 

bloques para su mayor simplificación. 

- Bloque 1: ―Encuesta de Adaptabilidad del reclutador al herramienta del 

grafoanalisis‖. 

- Bloque 2: ―Encuesta del grado de satisfacción del sindicalizado dentro de la 

empresa‖.  

- Bloque 3: ―Encuesta de salida al personal que pertenecía a la organización‖. 

- Bloque 4: ―Correlación entre los instrumentos de medición‖ 

“Correlación entre los instrumentos de medición analizados”.  

Al analizar los resultados de los tres instrumentos de medición, se llegó a la 

conclusión de que estos se relacionan entre sí, de tal manera que resaltan cuatro 

aspectos mencionados en el desarrollo de la investigación  y que  forman parte de 

los beneficios que conlleva aplicar un grafoanalisis en el proceso de reclutamiento y 

selección, estos son: 

1. La promoción y acenso asertivo. 

2. Minimizar el índice de rotación. 

3. Detección de deshonestidad. 

A continuación se mostrara cada una de las correlaciones de los diferentes 

instrumentos de medición, separados según los aspectos mencionados  

anteriormente.  

 

1.-‖ Promoción y acenso asertivo‖ 

En este apartado de ―promociones y asensos asertivos‖ los tres instrumentos se 

correlacionan entre sí, formulando de manera alterna. 

 

Las preguntas Q13 y Q19 de la encuesta de adaptabilidad inician proporcionando 

información en general sobre como el Grafoanálisis ayuda al reclutador a tomar una 
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0% 10% 

90% 

Q1. Tiene el objetivo de 
crecer dentro de la 

empresa. 

nunca rara vez siempre

decisión sobre algún acenso, tomando en cuenta sus habilidades internas 

detectadas.  

 

En seguida las preguntas Q1 en la sección de ―Aspiración‖ y  la Q1, Q2 de la sección 

de ―Conformidad‖, ubicadas en la encuesta de satisfacción, contribuyen a lo anterior, 

mostrando que las personas tienen objetivos de crecer dentro de la compañía, 

además de que se amplía la opinión de las personas para detectar problemas al 

subir de categoría. 

 

Por último, se muestra en la encuesta de salida ―Un mejor puesto‖, todo individuo 

busca conseguir mejores oportunidades de ingreso por ende si no se le ofrece una 

oportunidad de crecimiento dentro de la organización este buscara en otro lugar, 

propiciando esta acción a la fuga de talento humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ―Minimizar la Rotación‖ 

 

En la pregunta Q5 de la encuesta de adaptabilidad se muestra en general como el 

grafoanalisis ayuda de manera paulatina a minimizar la rotación debido a que entre 

sus muchos beneficios este detecta si una persona se bien trabajando en la 

83% 

17% 0% 

Q13. El grafoanalisis 
ayuda a identificar el  

crecimiento o una 
promoción. 

siempre rara vez nunca

Figura 6. ¿El grafoanalisis ayuda a 

identificar el crecimiento o una 

promoción? 

Figura 4. ¿Tiene el objetivo de 

crecer dentro de la empresa? 
Figura 5. Mejor 

puesto. 

Encuesta de adaptabilidad Encuesta de Satisfacción Encuesta de Salida 
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empresa, si trabaja bien en equipo, si tiene buena capacidad de concentración o si 

es una persona responsable, honesta y deseos de trabajar. 

 

Muchos de los aspectos mencionados con anterioridad son las principales causas de 

baja en la empresa debido a que el individuo cuenta con todas las capacidades 

teóricas para ingresar a trabajar pero de manera esporádica, da a conocer que las 

actitudes intrínsecas de la persona son desfavorables. Sustentando este punto con 

la pregunta Q1 de la encuesta de salida. 

 

 

Figura 7. ¿El grafoanalisis ha minimizado el índice de rotación? 

 

Q1: “¿Cuál o cuáles son sus motivos para dejar Car’s?” 

 

Figura 8. ¿Cuál o cuáles son sus motivos para dejar Car´s? 

3.- ―Detección de deshonestidad‖ 

En la entrevista de adaptabilidad las preguntas Q8, Q12, Q14 y Q20, hacen 

referencia a que el grafoanalisis es una herramienta que no puede ser falsificada 

fácilmente ya que esta cuenta con un sentido conductor en neurolingüística que se 

100% 

0% 0% 

Q5. El grafoanalisis a minimizado el indice 
de rotacion. 

siempre rara vez nunca
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50% 

25% 

25% 

Q8. El grafoanalisis puede 
verificar el grado de 

honestidad. 

siempre rara vez nunca

basa en la trasmisión de ideas del cerebro y lo expresado mediante órganos 

externos como lo son: las manos, brazos y boca. 

 

Por lo cual está científicamente comprobado que este cuenta con un 90% de 

confiabilidad, el candidato está concentrado en llenar correctamente la información 

que se le pide y no en adornar su letra, de lo contrario se haría notorio el tiempo que 

tarda en redactar los textos. 

 

Esta información se relaciona estrechamente con la entrevista de salida aplicada, 

especialmente en la pregunta Q2, Q3 y Q5, donde se hace referencia a los motivos 

que orillaron a la gente a renunciar, encontrando entre estos el ingresar a estudiar, 

que cuentan con un INFONAVIT muy alto que no alcanzan a pagar con su salario, 

problemas legas y enfermedades crónicas. 

 

Que de haber puesto en práctica el grafoanalisis se hubiera detectado a tiempo la 

deshonestidad de los aspirantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. ¿El grafoanalisis puede 

verificar el grado de honestidad? 

 

Encuesta de adaptabilidad Encuesta de Salida 

Figura 10. ¿Por qué motivo salió 

de la empresa? 
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CONCLUSIONES 

El objetivo fundamental de la presente tesis era diagnosticar el impacto que tiene el 

uso del grafoanalisis en el proceso de selección del personal sindicalizado. 

Principalmente se documentó a un total de seis reclutadores acerca de los 

beneficios que aportaba esta herramienta en el proceso y que tan certero era su 

aplicación, por medio de un curso impartido de un total de 6 horas (vía internet), de 

ahí se determinó el lugar específico donde era oportuno colocar los textos para el 

análisis de la letra. 

 Al suscitarse una situación de reclutamiento masivo ayudo en gran medida al ahorro 

de tiempo y costes, debido a que realizar una entrevista  a un candidato cuesta 

$1,876.50 y dura 6 horas. El grafoanalisis ofrece un coste bajo en cuanto a cursos o 

capacitaciones de $3,000 a $15,000 y dura 1 hora máximo. 

 

Es claro que el Grafoanálisis muestra una idea más amplia y compleja de las 

herramientas novedosas que se han implementado en la selección del personal por 

ende resulta positivo y económico, que el administrador busque una nueva 

herramienta de efientizar los procesos en el área laboral. 

 

Figura 11. Problemas legales 
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Vivimos en un mundo cambiante por ende todo tiene a evolucionar y que mejor 

manera de hacerlo de forma fácil, económica y aportando un nueva dirección a las 

decisiones de cubrir una vacante en el área laboral, más confiado de la veracidad de 

la persona con la que trabajas, o a quien decidiste brindar una oportunidad, 

confiando en la información que obtuviste, para que sea una persona altamente 

productiva que se sienta identificada con la empresa y empate con los objetivos de 

la misma. 
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RESUMEN 

Desde su aparición, los estudios de género de los hombres han fomentado el 

cambio social. Las masculinidades como objeto de estudio, ha surgido de manera 

relativamente reciente. La construcción de una categorización de las 

masculinidades, sirve como vehículo para comprender los cambios que están tienen 

dependiendo de la situación social en la que viven. La muestra se conformó de 550 

jóvenes universitarios. La información se trabajó a través de pre las redes 

semánticas modificadas; las cogniciones sociales que los sujetos expresan permiten 

visualizar la forma en que se producen y reproducen los conceptos de Masculinidad, 

Hombre, Trabajo, Poder y Familia, sus cambios y permanencias respecto a los 

planteamientos de la masculinidad hegemónica. Los resultados mostraron cierta 

indefinición en los prototipos de masculinidad y aunque la masculinidad hegemónica 

sigue presentando una presencia importante, entre los jóvenes se han flexibilizado 

ciertas cogniciones y prácticas que posibilitan modelos emergentes de masculinidad. 

Palabras clave: Masculinidades, Género, Hombres jóvenes, Cogniciones sociales. 

 

INTRODUCCIÓN 

Dada la proliferación de producciones científicas sobre varones, en la década de los 

sesenta la ola feminista impulsaría investigaciones y cursos universitarios sobre la 

situación de la mujer en sociedad. Para la década de 1970 aparecería una respuesta 

a modo de investigaciones sobre la masculinidad, donde el hombre dejaría de ser el 

representante del género humano para adoptar una perspectiva sobre las 
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experiencias específicas de los hombres en momentos socio-histórico-culturales 

determinados [1].  

Definir la masculinidad como objeto de estudio implica observar la postura desde la 

cual se producen los intentos de clasificación. Una de estas posturas es la de 

Clatterbaugh [2]. Orientada a lo sociopolítico, propone una división dentro de seis 

perspectivas las cuales se conforman de: 1) las conservadoras, un papel dominador 

del varón; 2) profeministas, la masculinidad como concepción social es posible ser 

cambiada; 3) movimiento a favor de los derechos de los varones, una lucha contra 

las injusticias y en pos de recuperar los derechos que consideran propios; 4) del 

desarrollo espiritual, masculinidad proveniente de patrones inconscientes; 5) de 

enfoque socialista, la masculinidad como producto de la estructura de clases; 6) las 

de grupos específicos, varones homosexuales y de color.  

Connell [3] especifica que el uso moderno del término masculinidad implica la propia 

conducta como resultado de la persona que se es, por lo que una persona no-

masculina actuaría de forma diferente. Este concepto de masculinidad parte de la 

creencia de las diferencias individuales, postulándose de forma relacional con la 

femineidad, ya que existen a modo de contraste una de la otra. 

El planteamiento de Connell implica entender a la masculinidad dentro de los 

procesos y relaciones que son llevados a cabo por hombres y mujeres cuyas vidas 

se ven inmersas en el género. La masculinidad se convierte entonces, en una 

posición dentro de las relaciones de género, las prácticas por las cuales se 

adscriben los seres humanos a dicha posición, y los efectos de dichas prácticas. Los 

efectos impactan en lo corporal, la personalidad y en la cultura. Las prácticas ya 

mencionadas, sirven a modo de ordenamiento social [3].  

La práctica social responde a estructuras definidas dentro de las relaciones sociales, 

las relaciones de género forman parte de las estructuras principales de la sociedad. 

Connell [3] propone un modelo para la estructura de género a partir de tres tipos de 

relaciones:  

a) Relaciones de poder (Patriarcado): Subordinación general de las mujeres, 

que implica la dominación de los hombres. Se mantiene a pesar de las 

resistencias de diversas índoles.  

b) Relaciones de producción: Divisiones genéricas de trabajo a manera de 

asignación de tareas. La forma capitalista de trabajo basada en división de 

géneros implica una acumulación de capital orientada hacia uno de ellos. Se 
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parte de la construcción social de la masculinidad para que los hombres 

controlen las grandes fortunas. A menor escala, se habla de discriminación 

salarial.  

c) Cathexis (vínculo emocional): El sistema patriarcal brinda sus propias formas 

de atribución a la emocionalidad y al placer. Dichas emociones pueden ser 

dirigidas a personas, conceptos abstractos, instituciones y entidades públicas. 

Se puede enajenar a la mujer de su propio cuerpo.  

Este modelo sirve de referencia para entender que, al trabajar como una manera de 

estructurar la práctica social, el género se encuentra involucrado con otras 

estructuras como la raza y la clase, además de interactuar con la nacionalidad.  

Al observar las interacciones entre el género, raza y clase social, es inevitable ver 

los efectos que dichas interacciones producen. En el caso concreto de la 

masculinidad, a lo largo de la historia se ha visto la producción de diferentes 

masculinidades por las distintas condiciones de vida que han tenido los hombres, tal 

es el caso del varón trabajador o de los blancos en relación con los negros.  

El estudio de las masculinidades, como destaca Connell [3], debe ser visto más allá 

de la influencia de la raza o la clase. Así se observan las relaciones de género 

detrás de ellas y permite su estructura. La estructura de las distintas masculinidades 

no es una tipología, son clasificaciones dinámicas donde se les da una explicación a 

los patrones de masculinidad. Dicha clasificación es: 

a) Masculinidad Hegemónica: No es de carácter fijo, es una posición siempre 

disputable. Es una forma de masculinidad exaltada más que las otras, en 

cualquier tiempo dado. Garantiza la posición dominante de los hombres y se 

mantiene respaldada por el patriarcado. 

b) Masculinidad Subordinada: Con una dominación cultural, se generan 

relaciones de género específicas de dominación y subordinación. Se integra 

de forma característica por el grupo homosexual, es decir, de la subordinación 

de hombres heterosexuales sobre hombres homosexuales.  

c) Masculinidad Cómplice: Los hombres que no cumplen con los modelos 

normativos y aun así se benefician del modelo patriarcal entran en esta 

categoría. No subordinan de forma brutal, pero tienen actividades de corte 

patriarcal como matrimonio tradicional o protección de la familia.  

d) Masculinidad Marginada: Razas o etnias no incluidas dentro del sistema 

social y hegemónico occidental, quedando fuera del modelo tradicional.  
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Las masculinidades son construcciones que se ven modificadas por el entorno, 

relaciones entre ellas y el género, la clase, la raza e incluso la nación. De este modo 

es entendible la forma en la que se instituyen para ser adoptadas por los jóvenes en 

su proceso de establecimiento.  

Por este motivo, es pertinente observar el comportamiento de las masculinidades en 

la actualidad, ya que la población juvenil se encuentra más susceptible a cambios si 

se habla de representaciones sociales. 

 

METODOLOGÍA 

Justificación 

A través de conocer las representaciones que los jóvenes universitarios tienen 

respecto a la masculinidad son observables los estereotipos y los cambios estos van 

teniendo. La juventud se presenta como agente de cambio entre generaciones, el 

estudio de esta población permite la observación de la evolución en las 

concepciones de la masculinidad hegemónica y en el resto de las clasificaciones de 

la masculinidad. 

La relevancia radica justo en el cambio social, a través de la globalización los 

cambios sociales se dan a una macro escala y el rápido intercambio de información 

permite la adopción de nuevas posturas [4].  

El estudio permite observar a través de los jóvenes, los patrones sociales que estos 

producen y reproducen, tomándolos del patriarcado. El mantener una masculinidad 

como hegemónica, genera rasgos a los cuales los varones deben cumplir y esto 

puede devenir en conductas estereotipadas y el mantenimiento de las mismas. 

Las redes semánticas permiten  

Hipótesis 

Los jóvenes universitarios reproducen estereotipos de género que mantienen un 

orden dominante desde una visión masculina, con matices de la aparición de 

características correspondientes a masculinidades emergentes. 

Objetivo General 

Identificar las representaciones sociales que los jóvenes universitarios de la 

Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Saltillo tienen hacia la masculinidad. 

Muestra 

La muestra consta de 550 jóvenes universitarios de diversas escuelas y facultades 

de la Universidad Autónoma de Coahuila en su unidad Saltillo, seleccionados por 
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muestreo intencional. La muestra se conforma de hombres jóvenes universitarios, 

con un rango de edad de entre 19 y 29 años.  

Instrumento 

La aplicación de instrumento se llevó por medio de redes semánticas, las cuales 

permiten tomar de base a las representaciones sociales para observar una imagen 

que aparece de forma inmediata en el pensamiento del individuo, asociado a 

conceptos abstractos por medio de un determinado lenguaje [5]. Como se mencionó 

previamente, el género funciona como una estructura social. Las redes semánticas 

es una técnica desarrollada a partir de los estudios de memoria semántica y es 

empleada para la evaluación del significado. Permite el conocimiento de los 

elementos específicos de información de los sujetos. Brinda una forma clara de ver 

representada la información y su organización [6]. 

El instrumento fue elaborado a partir de las palabras estímulo: Hombre, 

Masculinidad, Poder, Trabajo y Familia. Se pide un mínimo de cinco palabras por 

definidora, las cuales, para su diferenciación de la asociación libre, deben ser 

jerarquizadas para la posterior obtención del Peso Semántico, el cual es la 

sumatoria del valor jerarquizado que se le asignó a cada definidora.  

Análisis 

Se construyó en el programa Excel una base de datos para la obtención del peso 

semántico de los conceptos que fueron asociados a las palabras estímulo. El 

análisis se llevó a cabo por medio de una corrida de frecuencia simple para el orden 

de las palabras en orden alfabético, esto permitió determinar que palabras 

pertenecían al mismo campo semántico. En función del criterio de mayor frecuencia 

se eligieron los conceptos a usarse en el análisis.  

El proceso continuó por medio de sustituir palabras por un concepto de mayor 

frecuencia. Un posterior análisis de frecuencias al listado de palabras definitivo 

permitió el considerar los tres conceptos con mayor peso semántico, graficándose 

en un orden descendente, es decir, de mayor a menor. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se reportan los resultados del procesamiento de las redes 

semánticas. Se muestra el trabajo realizado con las cinco variables: Hombre, 

Masculinidad, Poder, Trabajo y Familia.  
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En la Figura 1 se muestra la variable Hombre, en ella se presentan como conceptos 

con mayor peso semántico: Fuerte, con un puntaje de 977; Trabajo, con una 

puntuación de 554; Familiar con un puntaje de 457; Inteligente con 270 de 

puntuación; y agresivo con 226.  

 
Figura 1. Estímulo Hombre 

 

Los resultados de la variable Masculinidad, son expuestos en la Figura 2. En dicha 

variable se obtuvieron los siguientes puntajes: 754 para Fortaleza; 613 para Hombre; 

298 para Rudo; 252 para Poder; y 209 para Trabajo.  

 
Figura 2. Estímulo Masculinidad 

 

La variable de Poder cuenta con los puntajes enumerados a continuación: Ambición, 

con un puntaje de 623; Control con una puntuación de 438; Fuerza, con 427; 

Política, con un puntaje de 316; y Liderazgo, con un puntaje de 272. Dichos 

resultados se expresan en la Figura 3.  
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Figura 3. Estímulo Poder 

 

 

La Figura 4, muestra las representaciones obtenidas para la variable de Trabajo. Los 

conceptos con mayor peso semántico fueron: Salario, con 1017 de puntuación; 

Esfuerzo, con 615; Responsabilidad, con 436; Subsistencia, con 350; y Éxito, con 

una puntuación de 317. 

 

 
Figura 4. Estímulo Trabajo 

 

La última variable es Familia. Los puntajes de dicha variable se presentan en la   

Figura 5. Los puntajes para las representaciones son los siguientes: 903, para Amor; 

627, para Apoyo; 450, para Unidad; 288, para Valores; y 237, para Padres.  
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Figura 5. Estímulo Familia 

  

Las palabras como Trabajo, Agresividad, Poder y las representaciones relacionadas 

con la rudeza y la fuerza, fueron asociadas a las variables de Hombre, Poder y 

Masculinidad. Estas representaciones conforman las características que son 

asociadas al rol de los hombres a desempeñarse de una forma tradicional [7].  

Contrastando los resultados con lo expuesto por Bonino [8], al hombre le son 

adjudicados por la masculinidad hegemónica y por la ideología del patriarcado, 

valores que implican el mantenimiento del poderío tales como la voluntad de poder, 

la dominancia, la eficacia, la actividad, la racionalidad y la heterosexualidad. De las 

representaciones sociales encontradas, algunas de las que contaron con una mayor 

puntuación de peso semántico fueron las relacionadas con la fuerza, la agresividad y 

la rudeza, evidenciando una relación existente con los valores expuestos por Bonino. 

Así como el poder y el control implican un acto de individualidad.  

Por otro lado, la representación de inteligente asignada a la variable Masculinidad, 

corresponde a la percepción contemporánea del rol del varón [7]. Esto implica un 

cambio de los valores tradicionales a un rol emergente de masculinidad cómplice, 

que se adapta en mayor medida a un modelo contemporáneo.  

 

CONCLUSIONES 

Se evidencian las formas en que se continúa con la ideología del patriarcado a 

través de los jóvenes adultos. Estos reproducen las tres funciones que éste les ha 

atribuido: proteger, proveer y procrear [9]. Como se hizo mención previamente, tanto 

la masculinidad hegemónica como la ideología del patriarcado se sustentan 

mutuamente. Se observa como dentro de la función de proveer, entran las 
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representaciones de Control, Poder, Subsistencia y Trabajo. Estas representaciones 

implican necesidades materiales.  

Las representaciones relacionadas a la agresividad, la fuerza y el poder, son 

abarcadas por la función patriarcal de protector. Consta de las expectativas a las 

cuales debe aspirar para la manifestación del poder. Está orientada a la protección 

de la familia [9]. 

La idea de un hombre que mantenía a su familia subordinada [9], se ha visto 

transformada por una idea familiar con representaciones de amor, apoyo, unidad, 

padres y valores.  

La masculinidad hegemónica en la muestra de hombres jóvenes universitarios 

presenta un cambio a una masculinidad cómplice, más permisiva y, por lo tanto, en 

decrecimiento del modelo tradicional. Esto impacta en el desarrollo y modificación de 

conductas, así como en el cambio de modelos de pensamiento.  
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RESUMEN 

El sano desarrollo emocional, psicológico y académico del adolescente que cursa 

sus estudios de Bachillerato en el Instituto de Enseñanza Abierta depende en gran 

medida de su madurez, capacidad de organización y las relaciones de amistad que 

establece en el ámbito escolar. En la modalidad abierta que ofrece el Idea estas 

relaciones de amistad se ven un poco limitadas, por lo que el presente trabajo de 

investigación trata de encontrar cuales son los beneficios psicológicos, sociales, 

académicos y económicos de tener relaciones de amistad en el ámbito escolar.  

Encontrándose que los establecimientos de estas relaciones favorecen el desarrollo 

social y afectivo del adolescente, permitiendo resolver problemas emocionales 

propios de la edad, tener un mayor avance escolar, asistencia a la escuela, adquirir 

responsabilidad en el estudio, conocer otros estilos de vida, ayudar a otros y a 

aumentar la autoestima.    

Palabras clave: Amistad, Beneficios, Educación Abierta, Apoyo. 

 

INTRODUCCIÓN 

Según Aristóteles existen tres clases de amistad: amistad por interés, amistad por 

placer y amistad por utilidad. 

Por Interés: Los que se quieren por interés no se quieren por sí mismos sino por los 

beneficios que pueden alcanzar. El cariño obedece al propio bien de ellos.  Además, 

señala Aristóteles, las amistades que reposan en el interés suelen ser objeto de 

reclamaciones y disputas ya que los amigos se tratan con vistas a la utilidad por lo 

que cada uno de ellos exige cada vez más y cree recibir menos de lo que le 

corresponde. 

mailto:edelirc@hotmail.com
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Por Placer: Los que se quieren por placer, solo piensan en aquello que les resulta 

agradable y, por ello, son personas frívolas. El cariño obedece a su propio gusto y 

no al modo de ser del amigo. Según Aristóteles, en los jóvenes la amistad puede 

tener más su base en el placer que en la utilidad, ya que éstos persiguen sobre todo 

lo que les es agradable y lo presente. Por eso los jóvenes suelen hacerse fácilmente 

amigos pero también suelen muy fácilmente dejar de serlo. 

Por Utilidad: También puede darse amistad por utilidad. Según Aristóteles la amistad 

por utilidad está presente sobre todo en los viejos ya que a esa edad ya no se busca 

lo agradable o placentero sino lo útil. 

La amistad perfecta, según Aristóteles, es la de los hombres buenos e iguales en 

virtud ya que éstos quieren el bien el uno del otro. Los que quieren el bien de sus 

amigos, por causa de ellos mismos, son los mejores amigos, puesto que es por su 

propia índole por lo que tienen esos sentimientos y no por accidente como sucedía 

en las clases de amistad señaladas anteriormente. Aristóteles afirma que tales 

amistades son raras, ya que los hombres de este talante son pocos. Además, 

requieren tiempo y trato para poder conocerse a fondo. En las amistades perfectas, 

producto de la virtud, no suele haber, según Aristóteles, reclamaciones ni reproches 

ya que ningún verdadero amigo tiene envidia de los éxitos del otro. Tampoco suelen 

darse quejas en las amistades que buscan el placer, puesto que ambos obtienen lo 

que desean, si se complacen en el mutuo trato, y resultaría ridículo quien reclamara 

contra el que no le agrada pudiendo no pasar el tiempo con él. 

El origen etimológico de la palabra amistad no ha podido ser determinado con 

exactitud. Hay quienes afirman que proviene del latín amicus (“amigo”), que a su 

vez derivó de amore (“amar”). Sin embargo, otros estudiosos afirman que amigo es 

un vocablo griego compuesto por a (“sin”) y ego (“yo”), por lo que amigo significaría 

“sin mi yo”. En todo caso, la amistad es una relación afectiva entre dos personas y 

una de los vínculos interpersonales más comunes que la mayoría de los seres 

humanos tienen a lo largo de su vida. 

La amistad involucra diversos sentimientos, donde un amigo acude al otro en busca 

de confianza, amor, consuelo, respeto y compañía, por ejemplo. Estas relaciones se 

presentan en todas las etapas de la vida, aunque con distintos grados de 

importancia y trascendencia. Se dice que hay amistades que nacen a los pocos 

minutos de comenzada una relación, y otras que pueden tardar años en 

consolidarse. 
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 La etapa de la adolescencia en el desarrollo del individuo es una de las más 

difíciles, en esta etapa las relaciones de amistad revierten vital importancia y suelen 

ser intensas y profundas, pero también necesarias.  

La pertenencia a un grupo de pares le sirve al adolescente para ensayar su rol de 

adulto y para identificarse, porque necesita ser igual a los otros para poder 

diferenciarse. El grupo cobra para el adolescente una importancia capital, porque es 

el ámbito que necesita para sentirse contenido y aceptado. [1]. 

El sentimiento de pertenencia a un grupo o a una institución hace que un 

adolescente fortalezca su identidad y lo ayude a alcanzar su madures. La 

adolescencia es un proceso de cambio que necesita vivirse acompañado, estar 

presente para ser escuchado y aventurarse a crear alternativas propias. Es 

importante saber que solamente las personas que tienen la oportunidad de practicar 

sus cualidades sociales son las que podrán desarrollar más y mejor su potencial 

humano [1]. 

La primera relación de grupo es con los padres y es de quien tomarán el ejemplo de 

cómo relacionarse, sin embargo, durante la adolescencia esta relación se vuelve 

tormentosa y la toman como una intromisión a su libertad que se vuelve inadmisible. 

En esta etapa buscan encontrar por sí mismos la forma de conducir su vida 

rechazando la ayuda que les brindan sus padres. Los adolescentes no necesitan 

consejos porque todo lo que tenían que aprender de sus padres ya lo saben, lo que 

más necesitan es que ellos sean sus aliados para poder enfrentar los muchos 

desafíos que les esperan, para sentir que no están solos, para tener presente su 

confianza y sentirse más seguros, para así llegar a pensar, sentir y desear por sí 

mismos [1]. 

A pesar de la extendida y errónea percepción de la educación como un proceso que 

sólo implica al personal docente, la familia también supone una gran influencia en el 

desarrollo del alumno, tanto con actos conscientes por su parte como con acciones 

involuntarias de las que los propios padres se dan cuenta sólo a veces. En edades 

de gran evolución psicológica y tan sensibles a agentes humanos externos como las 

que poseen los alumnos con los que hemos tenido contacto, es fundamental 

apreciar no sólo el aumento de la poderosa influencia que ejercen las amistades, 

sino también la muy básica que pertenece al entorno familiar. En esta franja de 

edad, en la que los alumnos ya han comenzado un distanciamiento de la unidad 
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familiar más o menos acusado, este sigue siendo, sin embargo, un punto clave que 

afecta a la realidad del día a día del alumno en el aula, tanto positiva como 

negativamente. [2].  

Tener amigos en el ámbito escolar es en muchas formas favorecedor debido a que 

buscan apoyarse en ellos tanto en asuntos académicos como en asuntos sociales, 

emocionales, etc. Entre los beneficios que puede traer consigo la amistad escolar es 

convertir las tareas y horas de estudio en pasar un muy buen rato, animarse, 

competir sanamente entre ellos, sonreír, apoyarse en materias, entre otros. 

Santana Y [3], menciona que las relaciones de amistad median el proceso educativo 

de los adolescentes con trastorno de conducta en tanto favorecen y entorpecen la 

interiorización de los contenidos de dicho proceso. Viabilizan la formación de valores 

sociales, tales como: la solidaridad, la lealtad, la colaboración, la sinceridad, la 

confianza y el respeto mutuo. Generan el aprendizaje y el acatamiento de normas, 

roles y conductas socialmente aceptadas.  Compensan las necesidades afectivas y 

fomenta la satisfacción de las necesidades educativas especiales que presentan 

estos individuos. Favorecen el trabajo terapéutico grupal promoviendo la 

participación, cooperación, colaboración y solidaridad en las actividades grupales. 

Promueven el aprendizaje y adopción de nuevos patrones comportamentales 

negativos que no se evidenciaban en la conducta del individuo, antes de ingresar a 

la escuela. 

El Instituto de Enseñanza Abierta y a Distancia de la U A de C, es una preparatoria 

que cuenta con una población de adolescentes y jóvenes cuyas edades fluctúan 

entre los 15 y 20 años. Por su naturaleza abierta, en el IDEA U.S. los estudiantes no 

se encuentran integrados dentro de un salón de clases, como ocurre en un sistema 

escolarizado, por lo que las relaciones interpersonales se dificultan y a muchos de 

sus estudiantes no le interesa entablar amistades y sólo acude a la escuela para 

terminar sus estudios, esto obviamente produce un aislamiento, observándose 

entonces la necesidad de apoyarse en alguien, ya que el sistema abierto es un 

trabajo en equipo asesor-alumno, sin embargo se requiere del respaldo de los 

amigos. 

 

Objetivos General y Específico 

Objetivo general: Esclarecer las ventajas que encuentran los alumnos o los 

estudiantes al establecer lazos de amistad en el IDEA U.S. 
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Objetivos específicos: 

1.- Delimitar los beneficios psicológicos que adquieren los estudiantes del IDEA U.S. 

al establecer relaciones de amistad. 

2.- Establecer las ventajas académicas que adquieren los estudiantes del                       

IDEA U.S. al establecer relaciones de amistad. 

3.- Definir los beneficios sociales que adquieren los estudiantes del IDEA U.S. al 

establecer relaciones de amistad. 

4.- Delimitar las ventajas económicas que adquieren los estudiantes del IDEA U.S. al 

establecer relaciones de amistad. 

 

METODOLOGÍA 

Planteamiento del problema: ante la problemática planteada por el tipo se sistema 

abierto que no permite la plena socialización del estudiante surge la interrogante; 

¿cuáles son los principales beneficios de las relaciones de amistad en el IDEA U.S? 

¿Cuáles son los beneficios psicológicos, sociales, económicos y en el rendimiento 

escolar, que adquieren los estudiantes del IDEA U.S. al establecer relaciones de 

amistad? 

La encuesta para la investigación está en formato tipo Likert, se aplica a una 

muestra de 50 estudiantes del Instituto de Enseñanza Abierta. Consta de una serie 

de 13 preguntas las cuales están relacionadas con los objetivos específicos al inicio 

de la investigación con objetivo de sacar los resultados a las interrogantes. 

Los resultados se manejan en porcentajes y se obtienen graficas en Excel, 

finalmente se procederán a las conclusiones.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

A continuación, se observan los resultados obtenidos por cada pregunta que se 

aplicó en la encuesta a los alumnos del IDEA U.S.: 
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Gráfica 1. Te ayuda a seguir adelante cuando enfrentas algún problema. 

 

El  43% de los encuestados contestan que de manera frecuente mientras que el 37 

% que siempre el tener amigos definitivamente te ayuda a seguir adelante cuando 

enfrentas algún problema debido a que ellos te pueden impulsar y hacerte sentir 

mejor. 

 

 

Gráfica 2. Te ha servido para obtener mejores calificaciones 

 

 

El tener amigos puede servirte para sacar mejores calificaciones, es un resultado 

que puede que variar depende del tiempo dedicado a los estudios y de las personas 

con las quienes te juntas. 
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Gráfica 3. Te sirve para conocer otros estilos de vida, personalidades y culturas. 

 

El 47% contestaron que siempre sirve para conocer otros estilos de vida 

personalidades y culturas, mientras que el 37% que de manera frecuente, el 10% 

rara vez y el 7% que nunca. 

 

 

Gráfica 4. Te apoyan para pagar las multas de los libros. 

 

El 67% contestan que rara vez o nunca mientras que el 13% te apoyan siempre y el 

20% de manera frecuente.  

 

 

Gráfica 5. Te anima a asistir a clases. 
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El 70% manifiesta que de manera frecuente y siempre mientras que el 30% que rara 

vez o nunca asisten por sentirse acompañados 

 

 

Gráfica 6. Te alienta a acabar las materias más rápido 

El 63% se siente animado por sus amigos a terminar las materias más rápido 

mientras que el 36 rara vez o nunca se ha sentido apoyado.  

 

 

Gráfica 7. Te genera popularidad. 

El 17% considera que siempre, el 43% que de manera frecuente, el 30% rara vez y 

el 10% dice que nunca te da más popularidad. 

 

 

Gráfica 8. Te motiva a prestar tus útiles escolares. 
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el37% frecuentemente presta sus útiles, el 27% siempre, el 30 % rara vez y el 7 % 

nunca los presta.  

 

 

Gráfica 9. Te ayuda a organizar mejor tú tiempo 

El 53% manifiesta que es rara vez que esto sucede, el 7% que nunca, el 30% que 

frecuentemente y el 10% que siempre. 

 

 

Gráfica 10. Te motiva para participar en equipos deportivos. 

El 60% manifiesta que casi nunca o nunca los motivan a practicar deporte mientras 

que el 30 % que si lo hacen. 

. 

 

Gráfica 11.Tienes buena impresión de todos los que conoces. 
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El 50% tiene buena impresión de manera frecuente, el 13 % siempre, el 13% rara 

vez y el 23% nunca. 

 

 

Gráfica 12. Te amina a ayudar a quien lo necesita. 

El 27 % dice que de manera frecuente el 27% frecuentemente, el 27% rara vez y el 

10% nunca ayudan a quien lo necesita.  

 

 

Gráfica 13. Te entregan su confianza 

El 73% lo hacen siempre o casi siempre te entregan su confianza, mientras que 

el27% lo hacen rara vez o nunca.  

 

CONCLUSIONES 

Se concluye entonces que los establecimientos de estas relaciones de amistad 

favorecen el desarrollo social y afectivo del adolescente, permitiendo resolver 

problemas emocionales propios de la edad, tener un mayor avance escolar, 

asistencia a la escuela, adquirir responsabilidad en el estudio, conocer otros estilos 

de vida, ayudar a otros y a aumentar la autoestima. No es fácil encontrar buenos 

amigos, pero los que se encuentran en este periodo de la vida por lo general 

perdurarán toda la vida.     
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RESUMEN 

El presente estudio se aborda desde el área del comportamiento del consumidor, en 

el cual se analiza a los líderes de opinión y los jóvenes. Utilizando Grupo de 

enfoque/ sesión de grupos se entrevista a jóvenes. El objetivo principal es el de 

identificar el comportamiento de los jóvenes de acuerdo a las influencias que otras 

personas a través de redes sociales expresan sus opiniones. Después de realizar 

una revisión de redes sociales, navegar por sitios web y una sesión de grupo con 

jóvenes podemos afirmar quienes influyen en sus decisiones al consumir cierto tipo 

de marcas y productos. 

Palabras clave:, Marketing digital, Redes sociales, Publicidad digital, Jóvenes , 

Lideres de opinión (bloggers) 

 

INTRODUCCIÓN 

MARCO CONCEPTUAL. 

: El Dr. Philip Kotler define la mercadotecnia como la ciencia y el arte de explorar, 

crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo por un 

beneficio. (Anon, 2017) 

la mercadotecnia se puede considerar como una actividad nueva en México; de su 

aplicación en los negocios depende el éxito de los mismos. (Google Books, 2017). 

Las personas muestran ciertas actitudes al adquirir los productos para satisfacer sus 

necesidades a esto se le llama comportamiento del consumidor. 

 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR: (W.L. Wilkie, 1994) Es el conjunto de 

actividades que realizan las personas cuando seleccionan, compran, evalúan y 

utilizan bienes y servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y necesidades, 

actividades en las que están implicados procesos mentales y emocionales, así como  
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acciones físicas. (Google Books, 2017). Por ejemplo, las acciones que tiene una 

mujer ama de casa al seleccionar una verdura en especial para preparar la comida a 

sus seres queridos. Otro ejemplo sería, cuando un joven selecciona una guitarra, 

este la prueba antes de comprarla para saber si es de su agrado. La segmentación 

de mercado permite ir más a fondo para saber el comportamiento del consumidor 

pues así ya podemos saber que necesita satisfacer la mujer ama de casa o saber 

qué es lo que quiere el joven en un instrumento. Un concepto más detallado de 

segmentación es el siguiente: La SEGMENTACIÓN es la identificación de un grupo 

de consumidores que presumible mente se comporten de un modo similar ante 

determinado producto o servicio. (Google Books, 2017). Un tipo de segmentación 

que nos conviene saber más a fondo para esta investigación es la segmentación 

psicográfica.   

la segmentación psicográfica proporciona a las marcas, la posibilidad de dividir su 

mercado en grupos basados en la personalidad de cada consumidor. (GOMEZ 

GONZALEZ, 2017). Es decir, es más fácil asignar a sus clientes a una determinada 

área para saber llegar más a fondo a ellos, así se pueden sentir identificados con 

ciertos productos, las empresas saben cómo invertir su publicidad además de llegar 

a tener mejor posicionamiento y tener mejores ganancias. por ejemplo, la marca de 

desodorantes Axe creo diferentes aromas en sus desodorantes para que los 

hombres según personalidad escogieran el que más les gustara. Otro ejemplo más 

claro, la marca Barbie hace muñecas para niñas con características en las que las 

ellas se sientan identificadas con su personalidad. 

 

MARKETING DIGITAL: El marketing ha evolucionado tan rápido como la sociedad 

en los últimos años, y un nuevo paradigma ha generado el cambio de marketing 

tradicional o convencional al nuevo marketing o marketing digital. El principal cambio 

de este nuevo mundo digital es que podemos estar conectados en todo momento y 

en cualquier lugar (ANETCOM, 2007). (Fandiño, 2013). Para una empresa es 

necesario actualizarse porque cada era es muy diferente, actualmente las empresas 

se dan a conocer mediante redes sociales por el acceso a internet que ya es muy 

fácil para casi todas las personas, las empresas se ocupan más en gastar publicidad 

en redes sociales para llegar al cliente. El marketing digital es muy extenso, pues 

está el marketing móvil, engagement marketing, bloggers, prosumidores, branded 

communities, advertainment, blogvertising, posicionamiento SEO y SEM, widgets, 
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podcasting, web semántica, marketing viral, marketing móvil, comercialización e-

social, etc. (Fandiño, 2013). Para nuestra investigación nos basaremos más en 

redes sociales como marketing digital. Pues es donde la mayoría de las personas y 

en especial los jóvenes usan para poder dar a conocer sus gustos y personalidad.  

 

REDES SOCIALES: Las redes sociales digitales (RSD), redes sociales virtuales o 

social network sites son un servicio basado en una plataforma web que permite a las 

personas construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema acotado, 

articular una lista de otros usuarios con quien se quiere compartir una conexión 

(Boyd & Ellison, 2007). Las principales redes sociales actuales son: Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Blogger, incluso página como YouTube que están liderando el 

Social Media (Alvarado Castillo, 2012). (Fandiño, 2013). En efecto, estas últimas 

redes sociales en especial Facebook, Twitter, Instagram y YouTube son redes 

sociales que los jóvenes recuren más pues en ellos se expresan y ahí es a donde 

queremos llegar; saber este tipo de segmentación para conocer su comportamiento 

al consumir ciertos productos y como este sector tiene gran importancia a las 

empresas para que tengan mejores ingresos; a lo que lleva es a la publicidad que 

estas empresas llegan a utilizar para captar la atención de estos y consuman de 

acuerdo a lo que se sientan más identificados. En este caso se analizará lo que es la 

publicidad digital. 

 

PUBLICIDAD DIGITAL: Por otra parte, la publicidad es una fuente de ingresos 

importante para los sitios pequeños de internet y estos a su vez constituyen la mayor 

fuente de ingresos de la industria publicitaria online (publicidad digital). De acuerdo 

al razonamiento de la Teoría de la Cola Larga (long tail) de Anderson (2006), la 

mayor parte de los ingresos publicitarios que se obtienen de la industria publicitaria 

digital serían proporcionados no por los grandes medios publicitarios como Google, 

Yahoo! Twitter o Facebook (aunque el rol publicitario que desempeñan es 

sumamente importante) sino por una gran cantidad de pequeños anunciantes que 

participan en la economía digital. De esta manera los anunciantes y marcas buscan, 

a través de la publicidad online, ir guiando al consumidor hasta el sitio en donde 

pueden realizar la compra del mismo, independientemente de que éste se venda o 

no electrónicamente. (Barros, 2015). Es decir, que los pequeños anunciantes son 

personas que influyen en las demás para tomar decisiones en las compras, en este 
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caso no enfocaremos en los jóvenes. A estas personas se les conoce como líderes 

de opinión. A continuación, se explica mejor este concepto. 

 

LÍDERES DE OPINIÓN:   

¿Quién es un líder de opinión? 

Un líder de opinión es un individuo que tiene una altísima visibilidad social para un 

segmento de la población, genera deseo de emularlo y es afín y/o conocedor amplio 

de una categoría de productos en la cual puede ejercer ese liderazgo. 

¿Cómo funciona dentro de la mente de los consumidores/usuarios que casi sin 

saber o casi sin percibirlo, se van adhiriendo a su constelación de consumo? 

Suceden tres hechos que marcan este deseo de emular: 

1. El individuo siente y/o cree que todos aquellos que usan, visten, compran o hacen 

el líder de opinión, son mejores y por lo tanto más fácilmente son aceptados. 

2. El individuo siente y/o cree que aquellos que son así, son más admirados por la 

sociedad. 

3. El individuo siente y/o cree que él sería más admirado si vistiera, usara, comprara 

o vistiera lo que ese líder de opinión. LIDERES DE OPINION, 2017). Así que existe 

cierta admiración a estas personas que expresan una opinión que les agrada a 

otras, y gracias a esto las empresas prefieren hacer cierta publicidad con estas 

personas en redes sociales. 

Los jóvenes son los que más siguen a este tipo de personas pues son el sector más 

en contacto con la era digital. Pues la mayoría tiene acceso a Facebook, Twitter, 

Instagram o YouTube.  

Los jóvenes buscan aceptación de otros y siguen estereotipos que ellos creen que 

es aceptado por los demás. Ese proceso de búsqueda de identidad es aprovechado 

por las empresas para inculcar unos valores consumistas y materialistas que 

sustituyen los valores tradicionales en favor de la creencia de que nuestras 

identidades derivan fundamentalmente de lo que tenemos y consumimos. Los 

medios poseen un poder desmesurado de gobernar la conducta, moldear las 

actitudes y construir y definir las identidades, especialmente las infantiles y juveniles 

(BUCKINGHAM, 2002). Los adolescentes de doce a diecinueve años ya se han 

convertido en grandes consumidores y generan un mercado sólido para todas las 

empresas, principalmente porque disponen de una mayor cantidad de dinero y 
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gracias a esto pueden tomar sus propias decisiones como consumidores, ejercer sus 

derechos y deberes e influir en el consumo familiar. (Mª Teresa DÍAZ MOHED, 2011) 

En esta edad, además de tener dinero propio, también disponen de tiempo libre, así 

que lo utilizan para poder cambiar su imagen personal o tener entretenimiento pues 

acuden a personas que son llamadas ―influencers‖ o líderes de opinión dentro de las 

redes sociales que como ya dijimos son muy accesibles para los jóvenes pues en 

ellas pueden comunicarse de una manera rápida y sencilla; los jóvenes invierten 

tiempo siguiendo a este tipo de personas pues que se encuentran en redes sociales. 

YouTube es una de las redes sociales más usadas y es donde se encuentran más 

de los líderes de opinión ya que es una plataforma de videos y se usa un término 

que es muy usado como ―youtubers‖, son personas que hablan de temas específicos 

sociales usando vocabulario muy informal, tutoriales de cómo hacer las cosas por ti 

mismo, recetas de cocina, hablan de videojuegos, tecnología, reseñas de libros y 

películas entre otras cosas. La otra red social es Facebook pues en ella las personas 

se comunican mediante contenido más concreto como imágenes, videos más cortos 

que en YouTube, y se puede tener contacto más cercano con las personas, así 

como Twitter. En caso de Instagram es contenido más multimedia, pues se exponen 

fotografías o videos muy cortos, lo que te permite esta red social es tener más 

contacto con personas de otros países en este aspecto es más amplia que 

Facebook, YouTube también lo permite, pero no es tan cercano el contacto como lo 

puedes hacer en Instagram. 

Ahora se mostraran los términos con los que se conocen popularmente a los lideres 

de opinión entre los jóvenes, uno muy conocido es el termino youtubers. 

 

YOUTOBERS: son individuos que utilizan la red social de vídeos más grande el 

mercado digital YouTube para postear cualquier tipo de contenido que pueda 

resultar entretenido, generando así un gran número de reproducciones. (Que son 

youtubers and Que son youtubers, 2017). Los jóvenes a diario tienen acceso a esta 

red social obteniendo el conocimiento de estos, otro termino es blogger. 

 

BLOGGER: es un servicio mediante el cual los cibernautas pueden crear y manejar 

su propio blog, en el cual no deberán encargarse de ningún tipo de tarea de 

programación, como por ejemplo la escritura de códigos y la instalación de 
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programas¸ y solo se limitarán a compartir sus publicaciones, que Blogger alojará en 

los servidores de Google. (Que es Blogger, 2017) 

Los bloggers son más comunes de conocer por redes sociales como Facebook, 

instagram o twitter, pues no todos tienen contenido multimedia como videos, estos a 

diferencia de los youtubers pueden ser anónimos y mostrar sus opiniones en forma 

más formal que los youtubers. 

 

Figura 1.  Descripción al pie de la figura 

Variables y resultados del instrumento para nuestra metodología  

 

Tabla 1. Variables y resultados del sondeo aplicado y del focus group  

VARIABLES RESULTADOS 

VARIABLE DEL SONDEO  

Se aplicó un sondeo a 50 jóvenes de 

Saltillo con el propósito de tener 

conocer los youtubers más conocidos 

por este sector y se les preguntó: 

¿Cuál youtuber o blogger conoces o te 

identificas? 

Los youtubers o bloggers que más 

mencionaron fueron los siguientes: 

1. YUYA 

2. LUISITO COMUNICA 

3. LUISITO REY 

4. WEREVER 

5. JUANPA ZURITA 

        VARIABLES DEL FOCUS GROUP  

¿sabes que es un youtuber? SI: 5 personas NO: 

Conoces a estos youtubers (yuya, 

Luisito rey, Luisito comunica, Juanpa 

zurita, Werver, Miranda Ibáñez, 

German) 

SI: en promedio las 

4 personas 

conocían a estos 

youtubers o líderes 

de opinión  

NO: solo una 

persona no conocía 

a todos los youtubers 

o líderes de opinión  

Nombra al que más te guste o 

menciona otro 

1- Luisito comunica/  

2- Yuya/ Sebastián Villalobos 

3- Luisito Rey/ Morfeo 

4- .Dross  

5- Dross/ Rubius 

Crees que influyan en tu personalidad 

(física) 

SI: 1 personas NO: 4 personas 
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Crees que influyan en tu personalidad 

(Emocional) 

SI: 2 personas NO: 3 personas 

Conoces algún youtuber que tenga una 

línea de productos varios  

SI: 5 personas NO: 0 personas 

Menciona al youtuber y sus productos 1- Yuya: línea de productos para 

cabello y representante de 

cosméticos como Avon 

2- Nicolás Arrieta: su propio diseño 

en ropa 

3- Dross: libros  

4- Fernanfloo: libros y línea de ropa 

5- Rubius: libros 

Comprarías algunos de sus productos  SI: 0 personas NO: 5 personas 

 

 

METODOLOGÍA 

Investigación exploratoria y cualitativa 

Herramienta utilizada:  

 Grupo de enfoque.  

Los grupos de enfoque involucran una serie de discusiones guiadas acerca de 

temas específicos con un grupo selecto pequeño y son una manera de obtener 

información acerca de las necesidades en su comunidad. 

 Sondeo. 

se refiere a la acción de recopilar información a través de preguntas de opinión 

realizadas a un determinado sector del mercado. Existen muchas maneras de 

realizarlo, siendo las más comunes las encuestas telefónicas, los cuestionarios 

online y los sondeos callejeros. 

 

PARTICIPANTES: 

5 personas; tres hombres y dos mujeres con una edad aproximadamente de 18 y 19 

años. 

Moderadores 

Objetivo General:   

¿Qué es un líder de opinión? 
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Objetivos Específicos: investigar qué es un influencer en redes sociales. 

Analizar el conocimiento explicito que estos líderes o influencers comunican a las 

personas. 

 

Determinar la percepción de los jóvenes respecto a Líderes de opinión o influencers. 

Saber si los lideres de opinión influyen en el comportamiento como consumidores en 

los jóvenes  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se realizó un sondeo a 53 jóvenes de edades aproximadamente de 16 a 25 años, 

donde se preguntó ―¿Cuál youtuber o blogger conoces/te identificas/ te gusta? Y 

¿Por qué?‖; a lo que contestaron con mayor respuesta que los lideres de opinión 

(youtubers o bloggers) mas populares eran: yuya, Luisito comunica, Juanpa Zurita, 

Luisito Rey y Werever tomorro. Estos resultados se tomaron para hacer las variables 

de nuestro focus group. 

Los jóvenes que participaron en nuestro Focus Group, tenían más conocimiento por 

líderes de opinión (youtubers o bloggers) nacionales y de países como Colombia, 

Venezuela, España y Chile. 

Los participantes mencionaban que no en si estos youtubers o bloggers tenían una 

marca en el mercado, si no aportaban con su imagen para patrocinar a las 

empresas. 

También se obtuvieron resultados por parte de los participantes que no comprarían 

los productos de los youtubers que sacaban al mercado, pues no sentían esa 

influencia al necesitar sus productos como libros o productos de belleza. 

 

CONCLUSIONES 

Los jóvenes que participaron en este focus group con una edad de 18 y 19 años 

tenían el conocimiento de que son los líderes de opinión pero los distinguían mas 

con el nombre de ―youtubers‖ o ―bloggers‖ pues tienen el fácil acceso a redes 

sociales como Facebook y YouTube. Además tenían más conocimiento por 

youtubers o bloggers de habla hispana.  
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Los participantes si estaban informados de las actividades que estos líderes de 

opinión realizaban por las redes sociales, pues conocían sus productos o patrocinios 

que estos realizaban 

Se concluye que en este rango de edad no es tan influyente un líder de opinión en el 

comportamiento como consumidores, pues no adquieren productos por tener una 

admiración o querer ser como estas personas.  

ANEXOS 

1. GUIA DE ACTIVIDADES DEL FOCUS GROUP 

ACTIVIDAD TIEMPO  

BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES: 
´´ Bienvenidos a nuestro focus group donde les 
cuestionaremos sobre los lideres de opinión y 
el efecto en los jóvenes” 

2 MINUTOS 

DISTRIBUIR A LOS PARTICIPANTES EN SUS 
LUGARES 

1 MINUTO 

PREGUNTAR A LOS PARTICIPANTES: 
*¿SABES LO QUE ES UN YOUTUBER? 
*¿SABES LO QUE ES UN BLOGGER? 
*CONOCES A ESTOS YOUTUBERS: 
YUYA, LUISITO COMUNICA, JUANPA ZURITA, 
MIRANDA IBAÑEZ, WEREVER y GERMAN 
GARMENDIA 
 

4 MINUTOS a 6 MINAPROXIMADAMENTE 

ACTIVIDAD: ADIVINA AL YOUTUBER 
Explicación: se les mostrará a los participantes 
un audio característico de los youtuber más 
populares entre los jóvenes. Los participantes 
tendrán que adivinar al famoso youtuber y si 
aciertan se les dará un pequeño premio  

7 MINUTOS APROXIMADAMENTE 

*MENCIONA AL QUE MAS TE GUSTE DE LOS 
YOUTUBERS ANTERIORES U OTRO QUE SEA DE 
TU AGRADO 
*¿POR QUE RED SOCIAL LOS SIGUES MAS? 
* ¿CREES QUE INFLUYAN EN TU  
PERSONALIDAD… FISICA Y EMOCIONAL? 

3 MINUTOS 

APLICAR TEST: “¿CUAL YOUTUBER ERES?” 
LOS PARTICIPANTES SE IDENTIFICARAN CON 
CIERTAS CARACTERISTICAS DE 4 YOUTUBERS 
FAMOSOS Y ANOTARAN SUS RESPUESTAS 
PARA AL FINAL SABER SU RESULTADO. 

5 MINUTOS APROXIMADAMENTE 

CJUESTIONAR A LOS PARTICIPANTES: 
* ¿CONOCES A ALGUN YOUTUBER QUE TENGA 
UNA LINEA DE PRODUCTOS VARIOS? 
* SI ES ASI, MENCIONA AL YOUTUBER Y SUS 
PRODUCTOS QUE CONOZCAS  
* ¿COMPRARIAS ALGUNOS DE SUS 
PRODUCTOS? 

3 MINUTOS 
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ACTIVIDAD: ¿Qué YOUTUBER SOY? 

SE ENTREGARAN 4 PAPELES A LOS 
PARTICIPANTES QUE SE COLOCARAN EN 
LA FRENTE Y DIRAN CARACTERISTICAS DE 
LOS YOUTUBERS QUE HAYAN  ELEGIDO   

5 A 10 MINUTOS APROXIMADAMENTE 

AL FINALIZAR EL FOCUS GROUP SE LES 
AGRADECERA A LOS PARTICIPANTES Y SE LES 
ENTREGARA UN PEQUEÑO RECUERDO O 
PREMIASION  

2 MINUTOS 
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RESUMEN 

El presente trabajo  fue realizado por la estudiante García Murillo Monserrat 

estudiante del Instituto de Enseñanza Abierta U.S (IDEA U.S) en donde realiza un 

estudio sobre la perspectiva que tienen sus compañeros sobre el cuidado del medio 

ambiente para lo cual utilizo diferentes fuentes de información relacionadas al tema , 

asimismo realizo un análisis descriptivo por medio del método cuantitativo utilizando 

como muestra 50 estudiantes del IDEA a los que se les aplicó una encuesta en 

escala de likers y encontrando entre los resultados más relevantes que los 

estudiantes del IDEA consideran esta temática muy importante, sin embargo son 

pocos los que participan activamente en campañas a beneficio del medio ambiente 

sugiriendo realizar más actividades bajo este perfil para fomentar la conciencia hacia 

el cuidado del medio ambiente en los estudiantes . 

Palabras clave: Estudiantes, IDEA, Perspectiva, Medio Ambiente. 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo fue establecer que perspectiva tenían los estudiantes del 

IDEA sobre el cuidado del medio ambiente, calculando el porcentaje de ellos que 

han participado en campañas ambientales y el nivel de interés que tienen sobre el 

cuidado ambiental. Por otro lado se tomaron en cuenta información positiva y 

negativa revelada por  algunos expertos que señalan la preocupación que 

manifiestan los jóvenes por los temas relacionados al medio ambiente son mínimos 

y deficientes con lo cual sus comportamientos ecológicos son escasos [1]. Sin 

embargo en un estudio realizado en México por medio de la encuesta  nacional de 

valores en juventud en el año 2012, 7  de cada 10 jóvenes están interesados en los 

mailto:violeta_cedillo@hotmail.com
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problemas derivados del cambio climático, llamando con ello a fomentar el cuidado 

del medio ambiente por medio de programas de sustentabilidad y responsabilidad 

social [2]. En este sentido se plantea para este estudio que a mayor participación de 

los estudiantes del IDEA en programas ambientales, mayor es el interés que ellos 

tienen sobre el tema, encontrando en resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas que afirmativamente esta idea está estrechamente relacionada por lo cual 

se propone que se realicen más campañas y actividades relacionadas al cuidado del 

medio ambiente para que el estudiante se forme como un individuo consiente y 

responsable de la importancia que tiene el mantener en equilibrio ecológico de su 

contexto.   

 

METODOLOGÍA 

 Para este estudio se realizó un análisis cuantitativo. 

 La muestra fue de 50 estudiantes del IDEA. 

 Se aplicó una encuesta de 20 preguntas en escala de likers. 

 Los resultados obtenidos se representaron en porciento utilizando gráficas 

para su descripción. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para la escala de likers utilizada 1 representa mucho/siempre, 2: regular/casi 

siempre, 3: poco/a veces, 4: Casi nunca/ casi  nada, 5: nunca/nada 

Los resultados obtenidos demostraron lo siguiente: 

El 57% de los jóvenes del IDEA manifestó mucho interés, mientras que el 31% dijo 

tener un interés regular por el medio ambiente, y solo el 2% casi nunca ha tenido 

interés por el medio ambiente. 

 

Gráfica 1. Importancia del medio ambiente de los jóvenes del IDEA 

57% 
31% 

10% 

2% 

1

2

3

4
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EL 24% menciono siempre participar en campañas ambientales, mientras que el 

31% dijo casi siempre asistir a este tipo de campañas y solo el 8% nunca ha 

participado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de los estudiantes del IDEA, es decir el 31% considera que tiene 

conciencia ambiental y el 32 % a veces y solo el 11% menciono siempre estar 

consciente de la importancia del medio ambiente. 
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Gráfica 2. Asistencia a campañas ambientales 
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Gráfica 3. Conciencia ambiental de los jóvenes del IDEA 



926 
 
 

El 46% de los estudiantes responde que en su familia regularmente cuidan el medio 

ambiente y 32 % menciona que a veces y solo una pequeña proporción, es decir el 

16% de las familias de los estudiantes siempre está al tanto del cuidado del medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo el 21% de los estudiantes estuvieron interesados en investigar para saber más 

del medio ambiente, tomando en cuenta que el 28 y 35% respectivamente tienen 

regular o poco interés en investigar sobre el tema del medio ambiente. 
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Gráfica 4. Cuidado del medio ambiente en la familia de los estudiantes del IDEA 
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Gráfica 5. Investigar sobre el medio ambiente 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las 50 encuestas aplicadas a los 

estudiantes del IDEA se puede mencionar que la mayor cantidad del ellos (57%) 

tiene interés sobre su medio ambiente, sin embargo no para profundizar o investigar 

del tema ya que solo el 21%  desea tener más información sobre ello, y por otro lado 

solo el 24% manifestó haber participado en una campaña ambiental y el 11% dijo 

estar conscientes del cuidado al medio ambiente. 

Finalmente se puede concluir que la perspectiva de los estudiantes del IDEA es 

estar interesados en cuidar su medio ambiente, pero la mayor parte no desea 

participar en campañas, ni profundizar en ello y probablemente pueda estar 

relacionado con los valores que se dan en los hogares sobre este tema, ya que se 

encontró que solo en 11%  de las familias de los estudiantes encuestados se educa 

siempre en basados en el cuidado  su medio ambiente 
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RESUMEN 

Se tiene la finalidad de analizar el equilibrio entre empresa - trabajador del sector 

industrial en saltillo Coahuila, con valor en la importancia de la relación entre 

productividad, jornada laboral y salario. La Investigación es un estudio correlacional, 

de conocimiento que puede ser aplicado, con valor explicativo, la medición de las 

variables es de tipo cuantitativa/cualitativa. Se percato que el equilibrio entre 

empresa y trabajador es un factor que muchos trabajadores creen ya tener, se 

determinó que los trabajadores responden mejor a la carga laboral sin estar 

necesariamente forzados a largas y pesadas jornadas y una forma muy viable de 

lograrlo es, ofreciendo al trabajador una jornada flexible y una remuneración 

adecuada, la motivación lograra buena productividad, reflejando la importancia que 

estos tres factores (productividad, salario, jornada laboral) tienen para conseguir un 

equilibrio. Se observó miedo y desconfianza por parte de los trabajadores y 

confusión al contestar ciertas preguntas.  

Palabras clave: Equilibrio,Empresa,Trabajador,Productividad,Salario. 

 

INTRODUCCIÓN 

―Tenemos que ser realistas, no puedes hacer todo en un solo día. Tenemos que 

otorgar el marco de tiempo con el que juzgamos el balance en nuestra vida, pero 

tenemos que alargarlo sin caer en la trampa de ―Tendré una vida cuando me retire‖. 

[19].  
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Como organización, representante de esta o como Administrador de recursos 

humanos, es parte de la ética profesional y forma parte de todo compromiso hacia 

los trabajadores, considerar al personal como un todo, mejorando sus condiciones 

en la misma y prolongado su estancia, todo esto manteniendo el buen nombre y 

obteniendo los resultados favorables para la organización 

Trae más ventajas que desventajas considerarlo de esta forma y más aún si nos 

ponemos a reflexionar los beneficios tanto internos como externos en los cuales el 

protagonista es la empresa. 

Antecedentes: Como se puede ver en la figura 1.1.2, la investigación del OECD [24] 

muestra las horas que se trabajan en distintos países, cabe señalar que México es el 

país en el que más se labora en el año, pero eso no ha garantizado que sea el más 

productivo ya que según la nota de ―coyuntura económica‖ México no se encuentra 

entre las potencias económicas mundiales). [4] 

 

 

 

Es por eso que, en diversos países, se han visto en la necesidad o en la 

incertidumbre de emplear ajustes o practicar diversas pruebas y experimentos en las 

jornadas laborales o en los salarios, para tener como resultado una mayor 

productividad y bienestar en los trabajadores. 

Figura 1.1.2: Promedio de horas por año (datos 

recabados en el 2012) (Economipédia 2016) 
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Uno de ellos es el muy destacado estudio que se realizó en reino unido, publicado 

en 2009 por TENDENCIAS 21. 

―un nuevo estudio realizado en el reino unido acaba de revelar que las 

organizaciones que ayudan a que sus empleados alcancen un mejor equilibrio en su 

vida laboral ganas 20% más por trabajador cada año. 

La investigación se encontró con cifras que reafirman lo importante que es para los 

empleados el equilibrio en la vida de trabajo dentro de sus empresas y lo ligado que 

esto está a los resultados y a la productividad general. Son muchos los motivos que 

están detrás de este hecho, empezando porque con una vida laboral equilibrada y 

saludable disminuye el ausentismo, se mejora el bienestar general y, por lo tanto, se 

da un fuerte impulso a la productividad.‖ [12] 

Por otro lado, se cree que la jornada laboral de 6 horas, es muy deseada por los 

trabajadores y posiblemente sería la más productiva para la organización. Esta 

modalidad la empleo Suecia. Medios de comunicación escrita como ―El financiero 

[1], SDP noticias [9]‖ y ―BBC MUNDO‖ [21], publicaron que Suecia experimentó con 

600 trabajadores la reducción de la jornada laboral de 8 horas por una de 6 horas 

diarias sin recorte de salario, obteniendo como resultado mayor productividad y 

rendimiento de los trabajadores. 

También ―Varios centros de servicio de Toyota en Gotemburgo, cambiaron sus días 

laborales a 6 horas hace 13 años, dando como resultado una taza de rotación más 

bajo y más empleados felices.‖ [9] 

Otro cambio o idea laboral podría ser la que experimento el segundo hombre más 

rico del mundo, ―Carlos Slim‖, que según la noticia de ―FORBES MEXICO, 2014‖ 

[11], ―EL PAIS, 2015‖ [3] Y ―EL FINANCIERO, 2016‖ [2], consiste en trabajar 

legalmente hasta 11 horas diarias solo 3 días a la semana, dando el resultado de 33 

horas trabajadas a la semana, para así, aumentar la productividad y el bienestar de 

la organización y los trabajadores. 

Su solución es sencilla, es mejor trabajar poco tiempo a la semana, pero jubilarte 

más anciano, contando con una vida larga y sana, que trabajar arduamente 10 o 12 

horas al día, 6 días de la semana, para jubilarte mucho antes, contando con una vida 

estresada, enferma y de antemano corta. ―Deberías tener más tiempo para ti durante 
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toda tu vida, no cuando llegues a la jubilación.‖ ―Con tres días de trabajo a la 

semana podríamos relajarnos y tener más calidad de vida.‖ [21] Es el argumento de 

Slim.  

MIENTRAS TANTO EN MÉXICO, la senadora Marcela Torres Peimbert (PAN), en la 

nota de ―EL DIARIO Coahuila, 2016‖ hablo de ―La Jornada Flexible‖, ayudara 

principalmente a madres trabajadoras a pasar tiempo de calidad con sus hijos y 

demás familia, sin caer en excedentes de trabajo o en contratiempos laborales. [8] 

El 16 de julio del 2012 en la ciudad de México la periodista ―Cati Cerda‖ publico una 

nota a través del periódico CNNExpansión en la cual declara: ―El problema del 

equilibrio entre el trabajo y la vida personal ha cobrado impulso en la última década 

a pesar de la recesión económica ya que los gobiernos y las instituciones, así como 

las empresas han reconocido que sus logros benefician no sólo al bienestar y el 

estado de ánimo de los trabajadores, sino que también a la productividad y el 

crecimiento del país‖. [5] Equilibrio no es darle el mismo peso a todos los roles de la 

vida, sino aprender a darles su propio peso de acuerdo a las prioridades y 

necesidades, con estos datos a flote, se puede evaluar si el día a día funciona o si 

se encuentra en una alteración de desequilibrio. [14] 

―Las empresas que ayudan a sus empleados a conciliar su vida profesional con la 

personal, cuentan con ventajas, ya que reclutan y conservan a personal de alto 

desempeño‖ informó Cristina Ramírez, líder de recursos humanos de Accenture 

Latinoamérica, a través de un comunicado. [7]  

Planteamiento del problema: Las organizaciones se centran en sacar la máxima 

productividad con los menores costos (ofreciendo jornadas largas, pesadas y mal 

remuneradas) desconectando a sus trabajadores de su vida personal o gustos 

particulares, trayendo consigo como consecuencia resultados negativos tanto 

personales como laborales. Dedicar más tiempo a un solo aspecto, descuidando los 

demás, ocasionara una falta de equilibrio que puede afectar las necesidades del 

trabajador y la empresa. 

Justificación del problema: Una de las necesidades primordiales de las 

organizaciones, debería ser la salud mental o psicológica de sus trabajadores. Los 

empleados bien remunerados y/o con jornadas cortas y flexibles, aportan un mayor 
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rendimiento y una mejor disposición para con la empresa. Es importante, porque no 

solo mejora la productividad de la sociedad en términos generales, sino que también 

aumenta el comercio, por que las relaciones laborales se emanan de las relaciones 

sociales y las consecuencias tanto positivas como negativas para las dos partes 

(empresa-trabajador) repercuten en su mayoría con la sociedad o en el exterior (el 

comercio). 

Objetivo general: Analizar el equilibrio entre empresa – trabajador del sector 

industrial en saltillo Coahuila.  

Objetivos específicos:  

 Identificar la importancia de los factores (productividad, salario y tiempo laboral) 

que intervienen en el equilibrio entre empresa – trabajador del sector industrial en 

saltillo Coahuila. 

 Abstraer ventajas y desventajas de la problemática, para un buen equilibrio. 

 Detectar si los trabajadores de saltillo Coahuila de la zona industrial consideran 

tener equilibrada su vida personal con su vida laboral. 

 Proporcionar las herramientas necesarias de investigación para apoyar futuras 

soluciones o para el enriquecimiento teórico sobre el problema (en sin les 

conviene o no aumentar salarios y reducir jornadas). 

Hipótesis: Si se reduce la jornada de trabajo y/o se aumenta el salario obteniendo 

mayor productividad, se consigue el equilibrio entre empresa – trabajador.   

Marco teórico: En esta investigación los factores principales y primordiales son las 

personas y las organizaciones, ya que, a falta de alguno de estos dos, el restante no 

tendrá cavidad como la conocemos y por ende la investigación no tendría sentido, 

porque no existiría relación para analizar. 

La ley federal d trabajo es un apoyo legal de sumo peso, tanto para el trabajador 

como para la empresa/ patrón, esta es y será mencionada en repetidas ocasiones al 

transcurso de la investigación. 

Es importante tener en cuenta lo siguiente: la jornada laboral es el tiempo que el 

trabajador está a disposición del patrón, dicha jornada debe ser d ocho horas 

máximo en el caso de la diurna, sumando un total de 48 horas laborales a la 
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semana, teniendo derecho a un día como mínimo de descanso (artículos 58, 61, y 

69) [17] 

Actualmente El economista Saul Robles expone que ―El salario mínimo en México es 

de los más bajos del mundo, ha crecido en términos muy marginales durante los 

últimos doce años. [23] 

 

Algunos conceptos que se manejan son los siguientes:  

La persona: es el sujeto o individuo hombre o mujer [18] 

Organizaciones: unidades sociales, extremadamente heterogéneas y diversas [6]  

La empresa: Es la actividad humana que busca reunir e integrar recursos humanos 

y no humanos [6]  

La productividad: ―es el resultado de las acciones que se deben llevar a término 

para conseguir los objetivos de la empresa y un buen clima laboral‖ [15]  y Los 

factores que intervienen se dividen en factores internos y factores externos como lo 

podemos observar a continuación en la figura 2.1.3.1. [20] 

 

 

 

La flexibilidad laboral: es un término de suma importancia para los trabajadores, 

porque les ayuda a sentirse en confianza y con la libertad de contar con esos 

momentos cuando más lo necesitan o cuando lo merecen. 

―La flexibilidad laboral es uno de los atractivos organizacionales más valorados por 

los empleados debido a que les permite mejorar el balance entre el trabajo y la vida 

personal: pueden organizar mejor sus horarios para no dejar de estar con sus 

familias y amigos por las rutinas laborales, pueden usar mejor su tiempo libre para 

figura 2.1.3.1. (Prokopenko Joseph. 1989.) 

http://www.emprendepyme.net/que-es-el-clima-laboral.html
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realizar otras actividades y hobbies, y, en general, se liberan en cierta medida del 

estrés porque se sienten más libres.‖ [13].  

La salud y seguridad de los trabajadores es un término que impacta mucho en la 

sociedad actual, los empleados sufren accidentes o padecen malestares y 

padecimientos que perjudican la productividad y alentan la realización de las tareas 

laborales, y esto en algunos casos se debe al desequilibrio inevitable, Fernández 

(2005) plantea que en muchas ocasiones los intereses personales o familiares no 

coinciden con los profesionales y los trabajadores se ven en la necesidad de hacer 

ciertos sacrificios en su vida personal con el fin de conseguir un trabajo o conservar 

el que tienen. [10] 

Si el personal gracias a la organización cuenta con tiempo suficiente para divertirse y 

relajarse, con el capital económico adecuado para mantener a su familia 

decorosamente, y satisfacer sus necesidades personales y primordiales, por 

reciprocidad, tendrá un buen rendimiento laboral, se generará un ambiente 

organizacional ameno, habrá colaboración y participación de los trabajadores hacia 

con la empresa, también aumentará la economía y el comercio, se dará un salto de 

progreso socialmente. 

A pesar de que México es uno de los países en los que se laboran más horas al año, 

también es uno de los que paga los salarios más bajos, El economista Saul Robles 

expone que ―El salario mínimo en México es de los más bajos del mundo, ha crecido 

en términos muy marginales durante los últimos doce años. El escaso poder 

adquisitivo que tiene el 75% de la población en México obedece a un salario que no 

alcanza para satisfacer las necesidades más elementales de una familia.‖ [22] 

METODOLOGÍA 

Tipo de metodología: se puede referir a esta investigación como un estudio 

correlacional, de conocimiento que puede ser aplicado, con valor explicativo, la 

medición de las variables es de tipo cuantitativa/cualitativa, porque se pretende, 

mediante un orden riguroso y , tomando en cuenta la literatura recabada y 

clasificada,  explicar la relación entre las variables, generar un sentido de 

entendimiento, ofrecer sugerencias o predicciones, así como conclusiones y se dará 

respuesta a la hipótesis y a las preguntas de investigación.  
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Selección de los participantes: La población de esta investigación será, el total de 

los trabajadores de la rama industrial que laboran en la ciudad de saltillo Coahuila. 

Según resultados del INEGI (2017) mediante la encuesta intercensal 2015, saltillo 

Coahuila cuenta con un total de aproximadamente 327,417 trabajadores, de los 

cuales el 35.43% pertenecen a la rama de la industria, este por ciento corresponde a 

la población que se utilizara, dando como resultado 116,003 trabajadores de la rama 

industrial, la cual está compuesta por trabajadores artesanales, operadores de 

maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte. [16] 

Selección de la muestra: Se utilizó el estudio no probabilístico a conveniencia. Se 

escogieron 80 personas al azar para la aplicación del instrumento.  

Diseño de actividades: Se diseñó una encuesta con un total de 20 reactivos donde 

se encuentra un área de información laboral y otra de generalidades personales, con 

10 preguntas abiertas y 10 a escala de Likert, utilizando los siguientes parámetros: 

Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, De acuerdo, Totalmente de acuerdo. 

Con los resultados de las preguntas de la escala de Likert se calculó el Alpha de 

Cronbach dando una correlación de: alfa = 0.69809548.  

Selección de actividades: Se realizó a través de varias acciones.   

a) Encuesta: se elaboró un cuestionario de 20 reactivos que se aplicó a cada uno 

de los trabajadores (Anexo A) de los cuales 10 reactivos (del 3 al 12) pertenecen 

a la escala de Likert, esta parte se utilizó para lo que se denominó ―encuesta‖. 

b) Observación: Dentro del mismo cuestionario de 20 reactivos (Anexo A), los 10 

restantes de la misma (pregunta 1, 2 y de la 13 a la 20) son preguntas abiertas, 

esta parte se utilizó para lo que se denominó ―observación‖. 

c) Material de apoyo: una vez recolectado la información del instrumento, fue 

necesario apoyarse en el marco teórico del presente proyecto de investigación, y 

por ende en cada una de las fuentes bibliográficas para analizar los resultados.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Existen preguntas de la escala de Likert (encuesta) que están relacionadas con las 

preguntas abiertas (observación) para triangular con el marco teórico (la relación 
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también existe entre ―encuesta – encuesta‖ o solo ―observación – observación‖), 

estas relaciones fueron separadas por bloques. 

Bloque 1: Productividad en la jornada laboral. 

Se relacionaron las preguntas 1, 2, abiertas (observación) y 3, 4, y 6 de la encuesta 

(escala de Likert), porque cada una de ellas toca el punto correcto en comparación 

respecto a la jornada laboral y la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la figura 4.2.1.1 el 88.8 % de los trabajadores suelen 

laborar de entre 4, 5 y 6 días a la semana, tomando en cuenta los datos anteriores, a 

la mayoría de los trabajadores se les suele respetar su jornada laboral respecto en 

días. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sólo el 36% de los trabajadores suele laborar las 8 horas diarias que marca la ley 

(suponiendo que dichos trabajadores laboren máximo 6 días a la semana) mientras 

que al resto de los trabajadores dependiendo de los días que laboren, pueden estar 

Figura 4.2.1.1 Días laborales 

(Elaboración propia) 

Figura 4.2.1.2 Horas laborales (Elaboración propia) 
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La figura 4.2.1.3 muestra que por decisión prácticamente unánime el 100% de los 

trabajadores afirma ser productivo en sus horas de trabajo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El 68.8% de los trabajadores considera poder aumentar su productividad trabajando 

menos horas de las que trabajan actualmente, contra un 31.3% de trabajadores que 

opina, que, aunque laboren menos tiempo, no podrían aumentar su productividad en 

el trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.1.3 Productividad /hora (Elaboración propia) 

Figura 4.2.1.4 Productividad/ jornada (Elaboración propia) 

Figura 4.2.1.5 Productividad/ salario (Elaboración propia) 
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El 88.8% de los trabajadores considera aumentar su productividad si la misma se 

recompensara con un salario más elevado tal y como se puede observar en la figura 

4.2.1.5. La motivación es uno de los factores que intervienen en el equilibrio entre 

empresa y trabajador, y una forma de motivar al personal es con la remuneración 

económica.  

RELACION ENTRE PREGUNTAS: A pesar de que el 100% de los trabajadores dice 

ser productivos (figura 4.2.1.3) en sus respectivas jornadas laborales (figuras 4.2.1.1 

y 4.2.1.2), consideran la posibilidad de aumentar dicha productividad aún más, si se 

les reduce la jornada actual o se les remunera con un salario más elevado, cabe 

destacar que según las figuras 4.2.1.4 y 4.2.1.5 a los trabajadores le motiva más una 

mejor paga que una menor jornada.   

Bloque 2: Economía  

Se encontró relación entre las preguntas 5 de la encuesta (escala de Likert), 10 y 16 

de la observación (preguntas abiertas), porque entre las 3 se puede relacionar el 

estado económico con la productividad y el tiempo laboral.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Más del 50% de los trabajadores considera justa la remuneración o salario que se 

ganan, a cambio del tiempo que emplean en labores que demanda la organización, 

como lo podemos ver en la figura 4.2.2.1. 

 

 

Figura 4.2.2.1.  Paga justa (Elaboración propia) 
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En la figura 4.2.2.2 se puede observar que por lo menos 51/80 trabajadores se 

encuentran con una economía estable, sin embargo, el 35 % de ellos asegura no 

tener dicha estabilidad a causa de los bajos salarios. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Como se puede observar en la figura 4.2.2.3 el 80% de los trabajadores coinciden 

en que el salario más adecuado respecto a tiempo laborado y productividad ronda 

entre los $3,000 y los $20,000 mensuales, salario que puede ser negociado.  

RELACION ENTRE PREGUNTAS: Si más de la mitad de los trabajadores asegura 

recibir una paga adecuada y además considera buena su solvencia económica, 

quiere decir que por lo menos esta parte de trabajadores recibe alguno de los 

salarios deseados que se muestra en la figura 4.2.2.3. o recibe un salario menor 

(figura 4.2.2.3.) pero considera poder mejorar su estado económico. 

Figura 4.2.2.2 Solvencia económica (Elaboración propia) 

Figura 4.2.2.3 Salario adecuado (Elaboración propia) 
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Según la figura 4.2.3.2, el 71.3% de los trabajadores del sector industrial en Saltillo, 

laboran en empresas que les da la oportunidad de adaptar (dentro de unos límites) 

el tiempo de trabajo diario de acuerdo con sus necesidades personales, mientras 

que el 27.5% trabajan en empresas donde no se les brinda la facilidad de acoplar su 

vida personal con la laboral.  

 

CONCLUSIONES 

 Al obtener un equilibrio entre la empresa y el trabajador, significa que se llegó al 

estado de comodidad y satisfacción para las dos partes, una forma muy viable de 

lograrlo es, ofreciéndole al trabajador una jornada flexible y una remuneración 

adecuada, el personal se sentirá motivado y por inercia comprometido a mejorar 

su rendimiento dentro de la organización (productividad). 

 

 Los factores productividad, salario, y tiempo laboral (jornada laboral), juegan un 

papel fundamental e importante en términos de equilibrio en conjunto y con un 

buen manejo, estos tres podrían significar un gran cambio a beneficio mutuo. Un 

salario a base de tiempo y productividad, jornadas flexibles sin dañar o estropear 

Figura 4.2.3.2 Flexibilidad (Elaboración propia) 
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las metas de la empresa, y una meta de productividad acorde al personal, tiempo 

y salario, es una manera de equilibrar la relación entre las dos partes. 

 

 se determinó que los trabajadores responden mejor a la carga laboral sin estar 

necesariamente forzados a largas y pesadas jornadas, por el contrario, estos 

hechos suelen estropear y alentar los planes a futuro de la organización. Dos 

aspectos laborales muy importantes que el trabajador espera de la empresa es 

una remuneración económica acorde a su trabajo y el tiempo suficiente para 

atender su vida personal, por la otra parte, para la organización uno de los 

elementos indispensables es cumplir con metas de productividad y para esto 

requiere del compromiso de su personal. 

 

 La mayoría de los trabajadores de la zona industrial de saltillo Coahuila 

consideran ya tener equilibrada su vida laboral con su vida personal, aseguran 

ser productivos en sus lugares de trabajo, consideran su economía estable, se 

encuentran a gusto con su trabajo, la empresa les brinda esos espacios de 

tiempo cuando lo necesitan y pueden atender sus necesidades personales, sin 

embargo, no descartan el poder mejorar dicho equilibrio y mejorar la relación. 

 

 A los trabajadores de saltillo Coahuila del sector industrial les motiva más la 

propuesta de una paga más elevada que una jornada más corta.  

Observaciones: Mediante la aplicación del instrumento se percató miedo y 

desconfianza por parte de los trabajadores, creían que tendrían represarías en sus 

trabajos al contestar la encuesta, considerando la información recabada en esta 

investigación, se tienen una ligera sospecha de que los trabajadores no fueron el 

100 % sinceros en sus respuestas. Del mismo modo se notó confusión por parte de 

los trabajadores al momento de responder ciertas preguntas, concluyendo que 

confunden el tener un equilibrio con estar acostumbrados a la rutina, aun cuando 

esta sea mala. Se considera importante el concientizar a la población laboral 

respecto al equilibrio entre empresa y trabajador, al conocer mejor el termino, se 

pueden llegar a posibles soluciones de una forma satisfactoria. 
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RESUMEN 

El presente estudio se aborda desde el área del comportamiento del consumidor, en 

el cual se investiga los hábitos de consumo en las mujeres jóvenes de nuestra 

ciudad y su relación con la dependencia social. Utilizando como método el grupo de 

enfoque en 7 mujeres jóvenes. El objetivo principal es el de identificar los hábitos de 

consumo de las mujeres jóvenes en la Ciudad de Saltillo y su relación con el ámbito 

social. 

Después de realizar una revisión de la literatura y una sesión de grupo con 7 

participantes podemos afirmar que las jóvenes están más dispuestas a realizar 

actividades individualmente, se están rompiendo estigmas sobre la percepción 

social, hay situaciones en las que toman la iniciativa por ellas mismas y no tienen 

conflicto con ello. Los resultados respaldan que la mayoría de las mujeres 

encuestadas les he suficiente su opinión y encuentran beneficios al estar con su 

propia compañía.  

 

INTRODUCCIÓN 

Nuestra día a día nos tiene saturados de actividades donde es inevitable la 

convivencia grupal, sobre todo nuestra sociedad es caracterizada por ser social. La 

sociedad mexicana, por diversas cuestiones, está caracterizado por fuertes raíces 

de unión grupal, ya sea con la familia, trabajo o amigos. Cada hora del día nos 

mailto:adrianamendezwong@uadec.edu.mx
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encontramos en compañía o cerca de alguien, desde que despertamos hasta que 

vamos a dormir. Pero esto ha originado un nuevo grupo ―social‖, aquel que de vez 

en cuando disfruta de su propia compañía y está cómodo con tener ―su momento‖, 

este segmento de mercado está generando un cambio en la mentalidad al romper 

con estigmas sociales que también se ve reflejado en los tradicionales hábitos de 

consumo. Tal pareciera que es algo que vemos esporádicamente pero a su vez, el 

salir de compras, ir al cine, salir de viaje contigo mismo es algo que se está viendo 

cada vez en nuestra sociedad y con esta investigación buscamos conocer qué tanto 

se da hoy en día en los jóvenes, ya que son un grupo que suele probar con nuevas 

experiencias frecuentemente. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

El comportamiento del consumidor de acuerdo Schiffman es ―el comportamiento que 

los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos 

y servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades. El comportamiento 

del consumidor se enfoca en la manera en que los consumidores y las familias o los 

hogares toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero, 

esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo. Eso incluye lo que compran, por 

qué lo compran, cuándo, dónde, con qué frecuencia lo compran, con qué frecuencia 

lo utilizan, cómo lo evalúan después de la compra, el efecto de estas evaluaciones 

sobre compras futuras, y cómo lo desechan.‖[1] (Leon G. Schiffman, 

Comportamiento del Consumidor, 2010)  

 

La segmentación de mercados es ―dividir un mercado en subconjuntos de 

consumidores con necesidades o características comunes.‖ 

Para nuestro estudio necesitamos estudiar conceptos sobre el socialismo. 

Según Schiffman, ―un agente de socialización es una persona u organización que 

interviene en el proceso de socialización gracias a la frecuencia de contacto con el 

individuo, y al control sobre las recompensas y los castigos dados al individuo.‖[2] 

(Leon G. Schiffman, Comportamiento del consumidor, 2010) 

 

La segmentación psicográfica trabaja con un enfoque en el que, la identificación de 

los segmentos se lleva a cabo siguiendo los criterios más subjetivos. Yanaze 

asegura que la segmentación psicográfica puede definirse como cualquier 
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segmentación que implique una o más variables en su análisis, es decir, 

investigaciones que involucren variables como: valores, actitudes, personalidad, 

intereses, etc. La segmentación psicográfica surgió como una metodología de 

investigación alternativa, que tiene como objetivo llenar los vacíos dejados por otros 

tipos de segmentación, o incluso proponer una nueva forma de ver el mercado como 

sus peculiaridades cognitivas. [3] (Yanaze, 2011) 

Shiffman y Kanuk confirman que "El perfil psicográfico de un segmento de 

consumidores puede ser considerado como una combinación de actividades, 

intereses y opiniones (AIOs) mensurados de los consumidores" [4] (Schiffman, 2010) 

 

Para estudiar los hábitos de consumo que detectamos como experiencias 

compartidas, el autor Alain Touraine nos da una amplia perspectiva. Para él, vivimos 

una nueva crisis del progreso y la actitud generalizada que hoy en día es una mezcla 

de sumisión a la cultura de masas y de repliegue sobre nuestra vida privada. Al 

mismo tiempo se constata una desilusión generalizada respecto de los gobiernos, 

las instituciones (ya sean políticas, familiares, educativas o religiosas), los valores 

sociales, el sistema capitalista dominado por el dinero y la sociedad de masas 

impersonal. Según A. Touraine, actualmente existe una disociación entre la 

economía y las culturas, entre los intercambios y la identidad. A todo este fenómeno 

el autor lo denomina "la desmodernización", que se caracteriza por la 

"despolitización", la "desinstitucionalización" y también por la "desocialización" tal 

como se puede observar en la ampliación desmesurada de las ciudades anónimas y 

en el aumento de la marginación social.[5] (Touraine, 1997) 

 

La socialización es un proceso del individuo y un proceso de la sociedad. 

Por tanto son dos procesos complementarios en su meta final, pero distintos en su 

origen, intereses, y mecanismos de actuación. Uno es el interés de la sociedad y 

otro el del individuo. Por eso el fenómeno de la socialización es estudiado tanto 

desde la Sociología como desde la Psicología, aunque de hecho no estudian los 

mismos contenidos. Así, se puede definir este fenómeno como "el Proceso por el 

cual los individuos, en su interacción con otros, desarrollan las maneras de pensar, 

sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz en la sociedad". [6] 

(ZANDEN, 1995) 

En esta definición se hace referencia a la interacción, porque se trata de un proceso 
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bidireccional: el sujeto recibe influencias del medio y a su vez él también influye 

sobre este. 

Otra de las definiciones más citada por la literatura hace referencia a la 

socialización como "el proceso por cuyo medio la persona humana aprende e 

interioriza, en el trascurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio 

ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de 

experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en 

cuyo seno debe vivir". [7] (Rocher, 1990) 

 

MARCO CONTEXTUAL 

La imagen de la mujer ha evolucionado en este último siglo de manera vertiginosa… 

y digital. De forma parecida también han evolucionado la tecnología y los medios de 

comunicación con la aparición de Internet. Ambos desarrollos han convergido en lo 

que hoy podemos llamar el Ama de Casa 2.0, es decir, mujeres trabajadoras dentro 

y/o fuera del hogar que se adaptan a la tecnología y la aprovechan en su día a día 

en pro de sus quehaceres diarios, así como para sus momentos de ocio y sus 

compras. Esto hace que los propios contenidos de Internet varíen y se enriquezcan 

para adaptarse al público femenino cada vez más frecuente sobre todo en cuanto a 

las redes sociales y la mensajería instantánea se refiere, superando en número a los 

hombres incluso.El último estudio Mediascope 2008 de la Asociación de Publicidad 

Interactiva Europea, (asociación que agrupa a los vendedores de medios interactivos 

en el ámbito europeo y de la cual forman parte empresas tan importantes como AD 

Europe (Orange, United Internet Media, Libero), AdLINK Group, blinkx, CNN 

International, eBay International Advertising, LYCOS Network Europe, Microsoft 

Advertising, MTV Networks International o Yahoo! Europe, las cuales suman el 79% 

de la audiencia europea de Internet) ofrece una serie de datos que conviene analizar 

y sobre los que se debe reflexionar, en cuanto al consumo femenino en la Red de 

Redes. En la misma línea, la última oleada de marzo de 2009 del Estudio General de 

Medios en su apartado dedicado a Internet, ofrece datos importantes en cuanto a la 

evolución del comportamiento del internauta español, el cual indica que nos 

acercamos ya a la paridad entre hombres y mujeres en cuanto al consumo 

web.Estos datos nos (de-)mostrarán la gran potencialidad de la mujer dentro del 

ámbito tecnológico y nos permitirá egresar conclusiones y posibles previsiones de 

futuro en cuanto a los cambios que se espera que modifiquen la Red de Redes. [8] 
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(Caldevilla-Domínguez, Una visión sobre el consumo de internet de la mujer de hoy, 

2010) 

 

Una investigación de España nos dice que en 2011, un mes antes de la publicación 

del primer número de esta revista (el 24 de septiembre), S Moda organizó una 

encuesta a través de la web de EL PAÍS para descubrir los hábitos reales de 

consumo de las españolas: en qué piezas o complementos preferían invertir, con 

qué periodicidad iban de compras, en qué tipo de tiendas solían adquirir su ropa, 

cuáles eran sus referentes de estilo o dónde buscaban inspiración para vestirse. 

Eran tiempos de austeridad –ese año, en diciembre, la vicepresidenta, Soraya 

Sáenz de Santamaría, anunció una gran subida de impuestos y el mayor recorte de 

gasto público de la democracia en una sola tacada–. Tocaba apretarse el cinturón: el 

gasto medio por habitante en ropa se había reducido en un 22% entre 2007 y 2011, 

pasando de 564,4 euros a 440 euros, según un estudio del mercado del Strategic 

Research Center de EAE Business School. Los resultados de aquel sondeo dejaban 

claro que las consumidoras en nuestro país apostaban por básicos de fondo de 

armario, piezas de continuidad –que seguirían llevando en las siguientes 

temporadas– y accesorios de tendencia –para marcar la diferencia–. 

 

Han pasado cinco años desde entonces. Los medios económicos hablan hoy de un 

cambio en la tendencia: España vuelve a llenar el armario y, sobre todo, el zapatero. 

S Moda ha querido repetir la encuesta para descubrir cómo ha cambiado la forma de 

adquirir moda en este lustro. ¿La crisis ha dejado tras de sí un nuevo modelo de 

consumo, menos impulsivo y más práctico? ¿La promesa de una moda más activa 

ha desterrado definitivamente el traje sastre de nuestra lista de necesidades en favor 

de prendas más informales? ¿El ordenador es de verdad el gran escaparte global? 

¿Es Instagram la red más influyente? Más de 1.700 mujeres han participado en este 

estudio. Sus respuestas son el mejor testimonio del consumo de moda hoy en 

España. 

 

He ahí la cuestión que de verdad ha transformado los hábitos de las consumidoras, 

más voraces y digitales que nunca. El comercio electrónico batió récords en España 

el año pasado. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de 

consumidores de e-commerce de moda ha crecido un 31,19% en los últimos 12 
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meses (la mayor subida del último lustro). «Compro mucho a través de aplicaciones 

del iPad, sobre todo zapatos, porque es infalible», asegura Georgia Taglietti (50 

años, jefa de Comunicación del Festival Sónar). «Con la llegada de la tienda online 

de Uniqlo a España (en 2014), hemos pensado hacer compras conjuntas en el 

despacho. De hecho, las chicas de la oficina tenemos un grupo de WhatsApp (que 

se llama Lookbook) en el que compartimos fechas de promociones digitales, 

direcciones de tiendas de París o Londres, y listas de la compra, para no coincidir, 

porque nos gusta lo mismo», continúa. 

 

Mientras la burbuja de los blogs empieza poco a poco a desinflarse (del 29% en 

2011 al 25% en 2016), cada vez son más las que deciden cambiar una tarde de 

escaparates por 10 minutos frente a la pantalla del ordenador, la tableta o el móvil 

(el 20% en 2016 frente a un escaso 12% en 2011). «Aprovecho los ratos libres que 

tengo en casa o en el trabajo para echar un vistazo a las últimas novedades», 

coincide Ramírez. «Si conozco la talla –porque es una marca que uso 

habitualmente– prefiero entrar en la web que ir a la tienda. Es más cómodo, no 

necesitas desplazarte. Y si luego no me gusta, lo devuelvo y, en 24 horas, tengo el 

dinero de nuevo en mi cuenta. Es tan fácil que resulta enfermizo. Si eres impulsiva 

como yo, debes controlarte», admite. 

 

«Es una cuestión de comodidad», analiza Cristina López (40 años, diseñadora 

gráfica). «En casa, te puedes probar cualquier prenda tranquilamente», reflexiona, 

«y sin compromiso… Solo tienes que buscar páginas web con gastos de envío 

gratuitos y facilidades en la devolución». Pero hay otras ventajas: «Las compras que 

recibes por correo salen directamente del almacén, de manera que están intactas: 

nadie se las ha probado antes, ni tienen manchas de maquillaje…», añade.[9] 

(Collado, 2016) 

 

METODOLOGÍA 

Investigación exploratoria y cualitativa 

Herramienta utilizada: Grupo de enfoque. 

 

En nuestra sesión de grupo de enfoque, participan  mujeres jóvenes de edades entre 

los 18 y 20 años residentes de la ciudad de Saltillo. Expondremos situaciones 
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enfocadas en decisiones de compra, contabilizaremos quién aceptaría o no estar en 

dicha situación y fomentaremos un debate sobre la formulación de las respuestas. 

 

● Situación 1: Has entrado a un sorteo de una agencia de viajes y te informan que has 

ganado, el premio es 7 días al país que tú quieras, vuelo, hotel y alimentos incluidos, 

pero solamente para una persona, solamente podrás viajar tú… ¿Aceptarías el 

premio? Explique por qué. 

● Situación 2: Se estrena tu película favorita, no puedes dejar pasar el estreno pues 

hace un año que has visto el tráiler pero las personas que te pueden acompañar no 

se acoplan a tus horarios. ¿Asistirías sola? ¿Por qué?  

● Situación 3: Tienes una fiesta muy importante, más no tienes el atuendo para ir y tus 

amigas ya fueron de compras. ¿Te vas sola de compras? Explique por qué. ¿Con 

quién prefieres ir de compras? ¿Por qué? ¿Requieres de la opinión de algún familiar 

o amigo antes de comprar? 

 

● Situación 4: Tu artista favorito dará un concierto en tu ciudad con una única fecha 

pero a nadie de tus conocidos les gusta o lo conoce. ¿Qué harías en esa situación? 

 

El moderador debe de dar detalles sobre las situaciones, además se expondrán 

imágenes en la sesión afines para que los participantes visualicen mejor cada una 

de dichas situaciones. 

 

Para concluir,  se les interroga: 

 

Edad: __________ Situación sentimental: _________________________________ 

 

 

¿Te consideras una persona que es muy apegada a su familia? 

¿Te consideras una persona muy apegada a tus amigos?  

 

PARTICIPANTES: 

El grupo de enfoque o sesión de grupos según Hernández Sampieri es ―un método 

de recolección de datos que consiste en reuniones de grupos pequeños o medianos 

(tres a diez personas), en las cuales los participantes conversan en torno a uno o 
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varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un 

especialista en dinámicas grupales‖. [10] (R. Hernández Sampiei, 2006)  

 

Objetivo General: Identificar los hábitos de consumo de las mujeres jóvenes en la 

Ciudad de Saltillo y su relación con el ámbito social. 

 

Objetivos Específicos: 

● Identificar cuáles son actividades de consumo en las jóvenes que actualmente 

hacen colectivamente e individualmente. 

● Analizar la perspectiva de la sociedad ante los hábitos de consumo colectivo 

e individual. 

● Determinar la influencia dentro de los hábitos de consumo en las mujeres 

jóvenes. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presentan los resultados al realizar un grupo de enfoque: 

Tabla 1. Resultados.  

 

VARIABLES COMENTARIOS 

Situación 1 ―Sí, siempre y cuando me asegure que 

es una agencia de confianza‖ 

―Sin pensarla me iría‖. 

 

Todas las participantes dijeron que sí, 

contestaron inmediatamente y con 

mucho entusiasmo. 

Situación 2 ―Cuando ya tienes una expectativa 

desde el tráiler, estás esperando por 

verla, no quisiera que otra persona me 

arruinará esa emoción‖ 

―No, los estrenos suelen ser en la noche 

y no me gustaría ir sola‖ 

―Buscaría con quién ir de todos modos 
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porque no me gusta ir sola al cine‖. 

 

Como resultado obtuvimos ―sí‖ de 5 

personas y las otras 2 participantes nos 

explicaron por qué no asistirían solas, 

una haciendo mención a los horarios 

pero ninguna de las dos se sentiría 

cómoda yendo solas. 

Situación 3  ―No necesito la aprobación de nadie, si 

a mí me gusta es suficiente‖ 

―Depende, necesito de una segunda 

opinión cuando no me puedo decir entre 

dos cosas‖ 

―A veces le mando una foto a una amiga 

pero no siempre coincide con mi 

opinión‖ 

 

En esta situación, nos encontramos con 

más resistencia en las respuestas, sin 

embargo, 3 personas nos comentaron 

que sí irían solas, por cuestión de 

tiempo y de propia decisión al comprar. 

Al obtener 4 personas respondiendo 

―no‖, reflexionamos sobre eso y 

concluimos que en cuestiones de 

apariencia, la gente sigue procurando 

otra opinión, lo que alguien cercano te 

puede decir ya que hay cierta confianza 

en sus palabras. 

Situación 4  ―No, yo no iría sola porque no tendría 

con quién disfrutarlo‖ 

―Sí pero no sé si mis papás me 

dejarían…‖ 
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―En un concierto invite a mis amigos y 

no les gustaba el grupo que iba estar, 

me dijeron que tal vez no iban a poder ir 

entonces pensé en no ir tampoco pero 

al final sí pudieron, de haber sido que 

no iban ellos, no hubiera ido yo‖ 

 

En esta situación obtuvimos como 

resultado 5 ―sí‖ y 2 ―no‖, los motivos se 

mencionaron en los comentarios de las 

participantes.  

Encuesta final  Respecto al último debate sobre las 

preguntas en el grupo de enfoque, las 

participantes respondieron en su 

mayoría que sí son muy apegadas a su 

familia y amigos pero si ponemos en 

comparación con los resultados, la 

mayoría no tiene conflicto con estar sola 

en esas experiencias de consumo que 

la sociedad tiene denominadas como 

―experiencias compartidas‖. 

Cuatro de nuestras participantes 

trabaja, estudia y se encuentran 

solteras, lo cual también es un factor 

importante a considerar en su 

independencia social. Disponen de esa 

libertad financiera y administración de 

su propio tiempo que las lleva a hacer 

dueñas de la mayoría de sus 

decisiones. 

Sobre las otras participantes podemos 

concluir que son un poco más 

escépticas por el ―qué dirán‖, ―que 
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pasaría si…‖ o sobre los tradicionales 

hábitos de consumo de nuestra 

sociedad. 

 

 

CONCLUSIONES 

Somos seres humanos sociales por naturaleza y nos encontramos felices con eso, 

pero el interactuar con muchas personas todos los días puede resultarnos agotador 

y es por eso que hay más personas de todas las edades que les gusta estar solos a 

pesar de que aún no es socialmente aceptable.  

En os hábitos de consumo grupales o en compañía encontramos que tenemos esa 

influencia social, familiar o de alguien que sea muy cercano a nosotros, se encuentra 

ese lado emocional y de auto estima que ayuda a decidir a las personas a la hora de 

comprar, quiénes son apegados a nosotros nos ayudan y motivan de cierta forma en 

el consumismo. Si bien, los jóvenes son en su mayoría clientes intrépidos y 

dispuestos a probar con experiencias nuevas, son ellos quienes se unen a esta 

independencia social en las decisiones de compra. 
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RESUMEN 

La familia es el ambiente en el que se nutren los afectos, donde se desarrolla la 

seguridad, la confianza y la armonía, por eso funciona como un antídoto ante las 

dificultades del entorno.  Existen familias que se pierden en la individualidad aún que 

habiten la misma casa, no saben estar en convivencia como núcleo y necesitan de 

un elemento externo que propicie la convivencia, en ocasiones la televisión funge 

como aliada de la falta de comunicación.  La exposición de la familia a ciertos 

programas televisivos promueve las conductas, actitudes y valores que en ellos se 

muestran, de ahí que la familia se nutra con beneficios o perjuicios cognitivos y 

morales que deriven de esa relación. En el caso de este estudio, los resultados 

indican que la presencia del programa televisivo ―La familia Peluche‖ aporta 

actitudes y valores que no favorecen la construcción de la armonía familiar.  

Palabras clave: Patrones, Conducta, Programas, Televisión, Familia. 

 

INTRODUCCIÓN 

La familia es un sistema gobernado por reglas. Las personas que componen una 

familia no se comportan aleatoriamente sino de una manera reiterada y organizada 

gracias a las reglas que ponen en juego una dinámica familiar en la que varios o 

todos los miembros participan. 

A menudo, los miembros van asumiendo diferentes roles según las necesidades de 

la familia. En la familia que funciona bien, es decir, que hay buen trabajo en equipo, 

todos saben qué se espera de ellos y qué pueden esperar de los demás. Pueden 

anticipar cómodamente lo que va a ocurrir y modificar los roles de la manera más 

mailto:guzman.ana.09@gmail.com
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empática posible.  El Problema aparece cuando un miembro plantea cambiar de rol y 

no es apoyado por el sistema familiar por diversos motivos. Un ejemplo sería los 

chicos que quieren llegar a casa pasadas las horas establecidas, la hija adolescente 

que se dirige a su madre de forma grosera, el padre que no impone liderazgo ni 

autoridad sobre las conductas desviadas, etc. En definitiva, el rol pretende 

cambiarse para comodidad de quien lo promueve  y se lucha por imponerlo.  

Al pasar largo tiempo expuestos a la televisión, los miembros de la familia pueden 

verse influenciados en sus roles por los programas que ven.  Uno de los programas 

televisivos mayormente transmitidos por televisión abierta y por cable es ―La familia 

P. Luche‖. Al realizarse la pregunta expresa sobre la frecuencia con la que los 

estudiantes conocen y ven el programa, se encontró con que el 100% de los 

respondientes afirmaron conocerlo, el 97% lo ha visto más de dos veces y el 88%  lo 

sigue  por televisión o por internet en sus casas.  De ahí que se considera oportuno 

indagar si algunos de los roles familiares transmitidos en el popular programa es 

adoptado por algún o algunos miembros de la familia, para lo cual se partió de la 

siguiente pregunta de investigación: ¿cómo intervienen los patrones de conducta 

expuestos en el programa ―La familia P. Luche‖ en la dinámica familiar de los 

estudiantes del Instituto de Enseñanza Abierta?   

 

A partir de la pregunta de investigación se estableció el siguiente objetivo general: 

Analizar la intervención de los patrones de conducta promovidos por el programa ―La 

familia P. Luche‖.   

 

Para alcanzar tal propósito, se partió de los siguientes objetivos específicos: 

 Enumerar qué patrones de violencia verbal representados en ―la familia 

peluche‖ se reproduce   en el hogar de los estudiantes. 

 Señalar cuáles patrones del orden académico representados en ―la familia 

peluche‖ se repiten al  interior de la familia de los estudiantes. 

 Detectar qué patrones sociales mostrados en la familia peluche y cómo 

repercute en la convivencia de la familia. 

 

El presente se constituye como un trabajo de investigación de corte cuantitativo, 

descriptivo.  Para su realización se elaboró una encuesta compuesta por 20 

preguntas medidas en frecuencias a través de una escala Likert que fluctuó de cero 
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a cuatro.  El instrumento se aplicó a 50 estudiantes del Instituto de Enseñanza 

Abierta cuyas edades se encuentran entre 15 y 18 años.  Una vez obtenidos los 

datos se realizó un análisis de media o promedios a través del programa Excel.  

 

Marco teórico 

Hábitos televisivos en México 

A pesar de que los medios tradicionales de comunicación como la radio y los 

periódicos en México y el mundo han perdido volumen de audiencia desde hace 

unos cinco años aproximadamente, la televisión abierta continúa siendo la principal 

opción de entretenimiento en los hogares de las clases populares en nuestro país.    

Para no perder el poder de penetración entre las masas, la televisión ha optado por 

explotar al máximo transmitiendo repetidamente los programas que registran un alto 

porcentaje de audiencia. De acuerdo con Nielsen IBOPE México [1],  durante los 

seis meses transcurridos del año, seis canales de televisión abierta han alcanzado a 

un promedio de 26 millones de personas todos los días. 

Según la información obtenida en este estudio realizado en 28 ciudades del país, la 

audiencia diaria de los canales 2, 3, 5, 7, 9 y 13 representa al 47.48% de las 

personas del Universo de medición. Al tomar en cuenta el público acumulado por 

dichos canales de televisión durante una semana completa, alcanzan al 78.44% de 

las personas, lo que representa a más de 43 millones de televidentes. 

Los seis canales antes mencionados representan cerca del 43% de toda la 

audiencia de televisión en México, pues en promedio una persona que sintoniza 

estos canales permanece viéndolos durante un poco más de tres horas al día. El 

jueves es el día de la semana con mayor audiencia para estos canales, y el sábado 

se convierte en el día con menos televidentes. 

58.35% de la audiencia de estos canales de TV abierta son mujeres y el 41.65% 

restante, hombres. En cuanto a grupos de edades, el más importante es el de 

mayores a 55 años, seguidos por los de 30 a 44 y luego los niños de entre 4 y 12 

años de edad. 

Por otra parte, Los niños mexicanos de 4 a 12 años son los que más televisión ven 

en todo el mundo. De acuerdo con un estudio del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT), el tiempo en que permanecen frente al aparato cada día 

es de cuatro horas 34 minutos. 
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De acuerdo con Animal Político [2] la información proporcionada por la Encuesta 

Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales [2] realizada en 2015 arrojó 

que el 90% de los entrevistados ve televisión, de éstos, el 40 % lo hace por más de 

dos horas al día, el 35 % entre una y dos horas, el 19 % una hora y el 5 % menos de 

una hora. Así mismo, el 15 % de la población prefiere ver el televisor en su tiempo 

libre que convivir con familiares o amigos.  Esta información se ilustra en la figura 

siguiente: 

Gráfico 1.  Actividades en tiempo libre. 

 

Fuente: infogram.com 

 

 

Programas de comedia más vistos en México  

El sitio mexicano de medición de audiencia listas.20minutos.es, coloca al programa 

de comedia ―La familia Peluche‖ como el segundo más visto en su género, superado 

sólo por ―El chavo del ocho‖.  ―La familia Peluche‖ fue escrita, producida, dirigida y 

protagonizada por el actor Eugenio Derbez, junto a la actriz Consuelo Duval como la 

villana principal, trata sobre las vivencias de una familia común y corriente oriunda 

de la ficticia Ciudad Peluche. La familia está integrada por Federica una esposa 

superficial que está a cargo del control de la casa, Ludovico un esposo torpe y 

crédulo que se limita a escuchar las órdenes de su esposa, Loduviquito el hijo menor 

que siempre sabe cómo sacar provecho de los demás, Júnior, un segundo hijo que 

fue adoptado, Bibi la hija mayor que es 'rara' y Excelsa, una sirvienta perezosa 

proveniente de Argentina. 
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Fenomenología de ―La familia Peluche‖.  

El blog de psicología Kaambal [3] Descubre en la familia Peluche un deseo 

vehemente de vivir con todos los lujos posibles sin colocar el esfuerzo suficiente 

para lograrlo. Cada uno de los miembros de esta familia, expresa una forma de 

pensar que contrasta constantemente entre ellos mismos. Algunas características de 

sus miembros son: Papá (Ludovico). Se muestra como un padre negligente, cuyas 

acciones están dirigidas por lo que su esposa indique. En su trabajo lo explotan y se 

queja constantemente por su paupérrimo salario. Una de sus actitudes preferidas es 

mostrar indiferencia y constantes vías de escape a sus responsabilidades como jefe 

de familia. Se muestra como un tipo idiotizado por las múltiples actividades que 

exige vivir en ciudad Peluche y una total ignorancia sobre su responsabilidad 

paterna.  

Mamá (Federica). Se presenta como una mujer desquiciada por estar casado con 

Ludovico. Habla constantemente sobre su desgraciada vida alado de este hombre y 

de su dichosa vida si tan solo tuviese un viril cuerpo que le acompañase todo el 

tiempo. Constantemente golpea, grita y humilla a las personas que están cerca de 

ella.  

Hijo adoptado (Junior). Aparece como un niño pero con características físicas y 

fisiológicas de un adulto. Suele comportarse como una víctima constante de las 

agresiones de sus padres adoptivos, de la sirvienta y de su hermano menor. Algunas 

veces la personalidad se transforma para mostrarse como un adulto real con un 

perfil delictivo altamente peligroso, pareciera un trastorno de personalidad. 

Constantemente es señalado como el hijo abandonado y bastardo que nadie quiere, 

y que por ello debiera agradecer a la familia.  

Hijo menor (Ludoviquito). Su actuación se basa en ser un hijo hábil (en la tercera 

temporada recien estrenada, ya todo un adolescente) que aprovecha la histeria de 

mamá, la estupidez de papá, y el caos de la familia para obtener dinero y otros 

premios que de otra forma no se merece ni obtendría.  

Hija (Vivi). Parece la más sensata de toda la familia. Sus comentarios son 

coherentes y bien pensados. Se muestra con emociones equilibradas y con una 

constante oralidad que no encaja con la de su familia. Sus padres y sus hermanos 

constantemente le dicen que no parece una niña normal, y que si continua con esas 

actitudes jamás se casará, ni tendrá hijos y será una desdichada.  
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Sirvienta (Excelsa). Es de origen argentino. Su estilo y modo de hablar exige silencio 

cada vez que habla. Su aspecto físico es motivo de burla por parte de sus patrones y 

en respuesta hace constantes críticas a la familia sobre la forma de conducirse. 

Soborna y engaña a sus patrones para obtener lo que desea. Existe una amenaza 

constante de su parte de abandonar su trabajo si no hacen lo que ella dice, a lo más, 

la FP cumple con sus caprichos y exigencias con tal de que ella se quede. Tiene 

horarios específicos para sus hobbies, visitas y cuando puede, trabaja. Cada vez 

que esta frente al televisor, la FP sabe que no debe interrumpirle. 

En general es una familia con características histéricas. Muestra a la familia 

mexicana sin máscaras. El deseo del mexicano de poder tenerlo todo pero que 

obtiene nada por no establecer un claro proyecto de vida. La FP constantemente 

critica, humilla a sus propios miembros y hace resaltar el ―ello‖ (según Freud, la parte 

más primitiva de la ―psiqué‖, lo instintivo, que solo busca el placer por las 

necesidades que tiene) de cada uno. Esta, es la realidad de muchos núcleos 

familiares, pero que permanecen subyacentes. En parte es una parodia de los 

anhelos de cada familia, la de tener un núcleo sólidamente constituido pero que 

dada las complejidades que esto exige, se prefiere pactar con actitudes derrotistas, 

simples y hedonistas.  

Pareciera ser un reflejo claro de lo que Lepovetsky llama ―hipermodernismo‖, es un 

estilo de vida llevado al límite y que paradójicamente los límites es lo que menos se 

observa. Es común escuchar la frase ―¿por qué no eres una niña normal?‖, o un niño 

normal, dependiendo, para hacer referencia a alguien que no comparte el mismo 

pensamiento del grupo o de la mayoría.  

Es una serie que usa un lenguaje lleno de sarcasmo, palabras ambiguas y en doble 

sentido, un albur típico del pensamiento mexicano y que por demás es compartido 

por otros países de Latinoamérica. Esta serie televisiva comenzó a transmitirse en 

noviembre de 2003, a la fecha su impacto ha sido tal que en el año 2004 fue 

galardonado como la mejor serie cómica mexicana, y en el año 2008, repitió el 

triunfo.  

Algunas preguntas para reflexionar son: ¿cuál es el impacto real que este programa 

está causando en los modos de relación familiar? ¿Cuántas de las personas que 

miran esta serie son conscientes del impacto que ella tiene en su forma de pensar, 

de ver la vida y de proyección futura? ¿Vale la pena hacerse estas preguntas o 

mejor es ignorarlas? ¿Soy una persona normal? 
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Definición de hábito. 

Según el diccionario de términos psicológicos Psicoactiva [4], un hábito es la 

tendencia a actuar de una manera mecánica, especialmente cuando el hábito se ha 

adquirido por ejercicio o experiencia. Se caracteriza por estar muy arraigado y 

porque puede ejecutarse de forma automática.  Por otra parte, el diccionario Akal de 

Psicología [5] define al hábito como un comportamiento adquirido que ha alcanzado 

cierto nivel de automaticidad, sobre todo en el registro de las conductas motrices 

más que en las verbales o intelectuales.  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez realizado el análisis de media o promedios, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

 

Gráfico 2. Ver televisión dos horas diarias o más. 

    

De acuerdo con el gráfico 2, la gran mayoría de los encuestados contestaron con 

valores altos de la escala de medición, lo que significa que 62% de ellos dedica dos 

o más horas a ver televisión. 

 

Gráfico 3. Ver televisión con la familia. 

 

Como se aprecia en el gráfico 3, el porcentaje mayor de los encuestados afirmó a 

través de los valores altos de la escala que ven televisión con la familia (72%). 
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Gráfico 4. Repercusión de programas televisivos en la convivencia familiar. 

 

De acuerdo con el gráfico 4, la gran mayoría de los sujetos (82%) respondió con 

valores altos, con lo que se infiere que la mayoría ha notado que los programas de 

televisión tienen alguna repercusión en la convivencia familiar. 
 

 

 

Gráfico 5. Imitación de actitudes que asumen los personajes de los programas. 

 

El gráfico 5 muestra que la mayoría de los encuestados (52%) han notado que 

siempre y casi siempre algún miembro de la familia imita la actitud que muestran los 

personajes de los programas que ven en la televisión.   

 

Gráfico 6. Penetración del programa “La familia Peluche”. 

 

 

 

 

 

 

Según el gráfico 6, un gran porcentaje de los estudiantes encuestados suele ver el 

programa ―La familia Peluche‖ esto es, el 70%. 

 

Gráfico 7. Identificación con algún personaje del programa. 
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Como se observa en la gráfica 7, la mayoría de los encuestados alguna vez se han 

identificado con algún personaje del programa (60%). 

 

Gráfico 8. Percepción de patrones de violencia en el programa. 

 

Según la gráfica 8, los encuestados pocas veces (37%) y nunca (22%) han percibido 

algún patrón de conducta violenta en el programa, con lo que se infiere que éstos 

pasan casi inadvertidos por los televidentes. 

 

Gráfico 9. Patrones de discriminación 

 

Como se percibe en el gráfico, la gran mayoría de los sujetos (86%) considera que el 

programa ―La familia Peluche‖ promueve patrones de discriminación. 

 

Gráfico 10. Imagen negativa de la escuela 
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Según el gráfico 10, desde el punto de vista de la gran mayoría de los encuestados 

(81%), el programa promueve una imagen negativa de la escuela. 
 

Gráfico 11. Imagen negativa de la amistad 

 

Como puede observarse en el gráfico 11, la mayoría de los sujetos (67%) considera 

que el programa promueve una imagen negativa de la amistad. 

 

Gráfico 12. Promoción de imagen negativa de la actividad laboral. 

 

En el gráfico 12 se observa que la mayoría de los encuestados (85%) considera que 

el programa promueve una imagen negativa del trabajo. 

 

Gráfico 13. Promoción negativa del matrimonio 

 

Como se muestra en la gráfica 13, el 55% de los estudiantes considera que el 

programa promueve al matrimonio de forma negativa. 

 

Gráfico 15. Promoción negativa de las tareas escolares 
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Como se observa en el gráfico 15, el 76% de los sujetos considera que el programa 

promueve una imagen negativa de la realización de tareas escolares. 

 

Gráfico 16. Promoción de la ambición 

  

 

 

 

 

 

De acuerdo con el gráfico 16, la mayoría de los estudiantes (66%) perciben que el 

programa promueve la ambición sin control. 

 

CONCLUSIONES 

Si la mayoría de los estudiantes percibe conductas y hábitos negativos en el 

desempeño de los miembros de La familia Peluche, y aceptan  que se sienten 

identificados con alguno de los personajes y además han asumido los roles de 

algunos personajes, puede afirmarse que la repercusión de ver el mencionado 

programa es negativa al grado en que se asumen actitudes y conductas nocivas. 

Lo anterior significa que los eventos como intentar vivir con lujos sin esforzarse 

suficiente para lograrlo está latente en la familia.  Es muy probable que se presente 

negligencia en el cumplimiento de funciones así como un fanatismo por las 

actividades que exige pertenecer en ciertos grupos como la afición desmedida por el 

fútbol u otras actividades además de la poca responsabilidad paterna o materna. 

 

De igual forma, es probable que al interior de la familia los hijos aprovechen la 

histeria de la mamá, la estupidez del padre y el caos familiar para obtener dinero o 

premios que de otra forma no se obtendrían. 

 

En general, en la medida en que la familia adopte hábitos y patrones de conducta 

mostrados en el programa,  se estarán mostrando características histéricas ante el 

deseo de tenerlo todo pero en realidad poco se obtiene  por no tener claro un 
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proyecto de vida.  Es común la crítica y humillación constante entre los miembros y 

la búsqueda del placer por las necesidades de cada uno. 
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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue identificar la percepción de las adolescentes ante la 

violencia de género, con juicios que recaen en errores de pensamiento desde el 

modelo de la Teoría Cognitivo-Conductual, de donde se desprenden las distorsiones 

del pensamiento y los componentes de la triada cognitiva. La muestra fue de 100 

mujeres adolescentes estudiante de preparatoria y bachillerato, a las cuales se les 

administró un instrumento que consta de 24 reactivos y se contó con el 

consentimiento informado de las participantes. A partir del análisis descriptivo-

correlacional de Pearson se comprobó que existe correlación positiva entre los 

componentes de la triada, es decir sobre la visión de sí mismo, el mundo y el futuro 

con relación a la perspectiva de las adolescentes ante el tema de la violencia, sin 

embargo, los datos no se pueden generalizar debido a que la muestra no es 

representativa de toda la población.  

Palabras clave: Violencia de género, Distorsiones cognitivas, Mujeres, 

Pensamientos, Adolescentes. 

 

INTRODUCCIÓN 

Según la última Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares [1] en 

la que otros estados, al igual que Coahuila entre los años de 2006 y 2011 reflejaron 

un incremento en los índices de violencia de mujeres de 15 años o más a lo largo de 

su relación con su última pareja, (de un 33.7% a un 38.3% respectivamente), estos 

datos confirman que el tema de la violencia mantiene una importante prevalencia e 

indican  que tanto mujeres como ‖un gran número de hombres enfrenta sus 

mailto:karlavaldesps@gmail.com
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relaciones con violencia‖ [2], de esta forma la violencia de pareja se clasifica como 

violencia situacional derivada de eventos en la relación o por la separación, y  este 

tipo de violencia situacional es fruto de la falta de habilidades de comunicación y de 

estrategias adecuadas para afrontar los problemas surgidos en la relación de pareja 

[3], convirtiéndose en un factor social  influido a la vez por creencias establecidas 

dentro de este sistema. Y ya que la violencia psicológica sobrepasa la física, deja la 

posibilidad de pensar que las cogniciones son un factor que influye en los 

comportamientos agresivos tal como lo confirman las investigaciones [4], por lo que 

algunos autores a partir de la integración teórica concluyen que las distorsiones 

cognitivas, son importantes para medir en conjunto con las variables fundamentales 

entre los factores situacionales y la emisión por parte del sujeto de comportamientos 

antisociales [5].  

 

La percepción de la violencia y la influencia de la cultura 

Una construcción de pensamiento ideal sería que hombres y mujeres visualizan la 

violencia en el mismo sentido, promoviendo a una perspectiva de género, la cual 

propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la 

injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género, principalmente a 

través de la equidad y la toma de decisiones [6].  Por otra parte, la cultura legitima la 

influencia del poder del hombre sobre la mujer, ya que, al sentirse inferior, las 

mujeres, le facilitan el control al hombre [7]. Pero el control del hombre sobre la 

mujer, en lo que respecta a los hogares, no es la única forma en la que las mujeres 

se han visto vulneradas sino también ―en el mercado laboral, en la participación 

política y en la familia se puede observar violencia‖ [8].  

Es claro que existen diferencias en la forma de pensar ente hombres y mujeres , 

pensamientos que se han ido construyendo a partir de las experiencias tanto 

individuales como colectivas y que determina la forma de actuar de las personas en 

función de sexo, estableciendo una determinada convivencia que en conclusión han 

estado dadas por la ―influencia de la cultura‖ [9] así como la ―creación de 

estereotipos sobre la forma de funcionar de uno y de otro‖ [10], Por lo que es de 

esperarse que existan diferencias en la forma de ver la violencia, tal como lo indican 

en un estudio realizado sobre la percepción de la violencia psicológica entre parejas 

[11] el cual revela que, en la muestra mexicana, las mujeres tienen mayor 

percepción de violencia en el acoso, aislamiento, celos, descenso e indiferencia 
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afectiva, la presión sexual, la manipulación emocional y la dominación. Explican que 

la tendencia de los hombres a minimizar la violencia que ejercen y la de las mujeres 

a minimizar la violencia que sufren ayuda a explicar porque los hombres y mujeres 

reportan como igual el uso de la violencia. De acuerdo con los autores el efecto de 

género en su investigación confirma la influencia del género y la cultura en la forma 

de percibir la violencia de hombres y mujeres que muestra que los hombres perciben 

la violencia psicológica menos que las mujeres en el comportamiento abusivo en las 

relaciones de pareja. De aquí la importancia de medir la percepción de la violencia a 

partir de los errores en el pensamiento que en este caso las mujeres tienen ante 

este fenómeno.  

 

Violencia de género y el agresor 

La violencia contra las mujeres es definida como ―cualquier acción u omisión, en 

función del sexo, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 

económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público, es 

producto del dominio y el poder usado para reproducir y mantener estatus y 

autoridad‖ [12] La violencia alude a una acción intencionada y no transitoria de 

provocar un perjuicio o maltrato. Además, ―un acto violento inicia siendo una 

agresión contra las mujeres (…), y tal acto surge a partir de la subordinación‖ [13]. 

En un programa de rehabilitación para agresores se manifiesta que: 

―debe destacarse la limitada inteligencia emocional (―máscara de 

autosuficiencia‖), la inestabilidad emocional (especialmente en relación con el 

control de la ira y de la ansiedad), conducta autoritaria, presencia de celos 

excesivos, rigidez en los roles de género, violencia asumida como estrategia 

válida para hacer frente a los problemas y dificultad en aceptar que su conducta 

bien es un delito o bien afecta a su esposa/compañera o personas que están a 

su alrededor, como las hijas y los hijos‖. 

 

Las distorsiones y la triada cognitiva 

Las distorsiones cognitivas o errores de pensamiento son interpretaciones 

equivocadas de la realidad, las cuales amplían el impacto de la respuesta 

convirtiéndolas en percepciones erróneas son clasificadas, y de diversas formas por 

diferentes autores (DeRubeis, Tang y Beck. 2001. En Caro. L. 2009), algunas de 

ellas son las siguientes:  
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Tabla 1. Ocho distorsiones cognitivas y definición de las mismas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

N° Distorsión cognitiva Definición 

1 Inferencia arbitraria Proceso de extraer una conclusión 

específica en ausencia de evidencia 

2 Abstracción 

selectiva/visión de túnel  

Centrarse en un detalle extraído de un 

contexto, ignorando otras 

3 Sobre generalización Patrón de extraer una regla general o 

conclusión sobre la base de uno o más 

incidentes aislados y aplicar a 

situaciones, relacionadas o no. 

4 Magnificación y 

minimización 

Errores en la valoración de la realidad, en 

la cual se minimizan o magnifican los 

actos 

5 Personalizar Tendencia del sujeto a aplicarse hechos 

externos, sin ninguna base objetiva 

6 Leer la mente Creer que uno sabe lo que otra persona 

está pensando, sin evidencia que lo 

sustente 

7 Hacer enunciado de 

―debo‖ 

Decirse a uno mismo lo que debe hacer 

(o debía haber hecho), cuando es más 

preciso decir que le gustaría (o desearía) 

hacer algo 

8 Culpabilización 

inapropiada 

Percibir a posteriori algo para determinar 

lo que uno ―debería haber hecho‖, incluso 

aunque fuera imposible saber que era lo 

mejor que se podía haber hecho en ese 

momento; ignorar factores 

condicionantes o los papeles que juegan 

los demás al determinar el resultado 

negativo 
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La teoría Cognitiva-Conductual, se basa en supuestos teórico de que la conducta de 

una persona está determinada en gran medida por la percepción, las experiencias y 

las cogniciones que tiene sobre los efectos y acciones que realiza la persona o los 

demás, y estas constituyen la forma en las que se percibe a sí mismo, al mundo y el 

futuro (triada cognitiva), así mismo la forma en la que evalúa y responde a 

determinadas situaciones. La tríada cognitiva consiste en tres patrones cognitivos 

principales que inducen a una persona a considerarse a sí mismo, su futuro y sus 

experiencias de un modo idiosincrático. En el caso de existir distorsiones se observa 

en el primer componente de la triada una visión negativa de la persona acerca de sí 

mismo, la persona que cree que la causa de los problemas es él mismo. En el 

segundo componente la persona, se centra en la idea de que el mundo es 

demasiado exigente o le presenta obstáculos difíciles o imposibles de alcanzar. Y el 

tercer componente se centra en la visión negativa acerca del futuro, anticipando 

fracasos, derrotas y sentirse imposibilitado para realizar proyectos a futuro [15]. 

 

METODOLOGÍA 

Para responder a las interrogantes de este estudio, se planteó una metodología 

cuantitativa. A partir de la hipótesis Se plantea la hipótesis de que existe correlación 

entre los pensamientos distorsionados de las mujeres adolescentes y su percepción 

respecto a la violencia en lo que respecta a al futuro, a sí misma y al mundo. Las 

participantes fueron estudiantes de dos escuelas de nivel Bachillerato con un rango 

de edad entre 15 a 18 años, se seleccionó una muestra representativa de 100 

jóvenes personas a partir del sistema de muestreo no probabilístico, con un nivel de 

confianza de 95% y error de 5%.  

 Se elaboró un instrumento que pretende analizar el pensamiento, y consta de 24 

ítems con escala Likert, con 4 opciones de respuesta que van desde totalmente en 

desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, y codificado para el análisis en escala de 0 

a 3, los juicios a evaluar se subdividen en los 3 componentes de la triada cognitiva 

que a su vez están vinculados con 8 distorsiones cognitivas, que fueron 

seleccionadas a partir de la similitud de cada distorsión con respecto al tema de la 

violencia, El instrumento fue sometido a un jueceo por expertos, con el resultado de 

.70  de Alfa Cronbach. 

Las variables independientes son las distorsiones cognitivas, mientras que las 

dependientes fueron los componentes de la triada cognitiva (sí mismo, el mundo y el 
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futuro). Para la captura y procesamiento de datos se realizó a partir del programa 

estadístico SPSS de donde se obtuvo un análisis descriptivo-correlacional a través 

de la fórmula de Pearson.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis indica mayor relación entre dos de los componentes desde la visión de sí 

mismo y la del mundo. De acuerdo con los datos, la tabla 2 muestra que las 

puntuaciones indican que las respuestas de la población encuestada se inclinan 

hacía una curva con asimetría positiva, es decir, los datos tienden a reunirse a la 

derecha del eje de asimetría, ya que la mayoría de las preguntas se encuentra por 

encima de la norma (.50), pero con tendencia simétrica. A sí mismo el 

comportamiento de los datos se encuentra hacía lo negativo (0) por lo que la curtosis 

es plutocrática. De igual manera, la distribución de los elementos, con respecto a la 

media muestran mayor variabilidad en las respuestas de las participantes, lo que 

sugiere que las respuestas no son heterogéneas y la media no es un valor que 

represente una respuesta preferente para los participantes.  

 

 

    Tabla 2. Análisis descriptivo de los reactivos de la escala, con relación a la media 

(X), desviación estándar (DS), asimetría (AS) y curtosis (CR)   

                   X                        DS                   AS               CR 

1-S 
.90 1.078 .795 -.773 

2-S 
1.73 1.072 -.594 -.896 

3-S 
1.58 1.165 -.256 -1.411 

4-S 
1.94 1.071 -.834 -.522 

5-S 
.96 1.180 .756 -1.034 

6-S 
.69 .677 1.069 2.208 

7-S 
1.72 1.045 -.604 -.814 

8-S 
.50 .659 1.188 1.188 

9-O 
1.20 1.054 .275 -1.194 

10-O 
1.57 1.121 -.310 -1.299 

11-O 
.78 .860 .833 -.151 

12-O 
.66 .819 .932 -.182 

13-O 
.75 .687 1.132 2.620 

14-O 
1.16 1.012 .267 -1.139 

15-O 
1.67 1.092 -.542 -1.040 

16-O 
.56 .880 1.539 1.459 
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17-F 
1.58 .934 -.427 -.713 

18-F 
1.05 1.004 .268 -1.339 

19-F 
.71 .988 1.128 -.005 

20-F 
1.76 .976 -.630 -.528 

21-F 
1.84 1.122 -.514 -1.114 

22-F 
.79 .643 .929 2.610 

23-F 
.95 1.095 .571 -1.215 

24-F 
1.44 1.131 -.083 -1.416 

* Se identifica cada reactivo según el área de la tríada cognitiva a la que corresponde, con S los 
reactivos del 1 al 8 que hacen referencia a pensamientos sobre si mismo; del 9 al 16 con la letra O, 
que hace referencia a las creencias sobre los otros y los últimos reactivos del 17 al 24 con la letra F 
que hace referencia con creencias sobre el futuro.                   

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3 se muestra los resultados de las correlaciones de Pearson entre los 

pensamientos referentes a las distorsiones cognitivas vinculadas con la visión de la 

violencia de género sobre sí mismo y el futuro, de las cuales 21 variables tienen 

correlación significativa directamente proporcionales entre sí, de estas, 14 tienen 

una correlación significativa bilateral cercano a 0,01. Es decir, a mayor presencia de 

las variables de los errores de pensamiento referentes a sí mismo, mayores 

acuerdos están con las distorsiones cognitivas sobre la visión del futuro. Los ítems 

que indican que perciben la violencia categorizándola hacía sí mismas y 

visualizando que se debe evitar provoca al agresor, si se es violentada más de una 

vez es porque ha cometido el mismo error y que como mujer es difícil salir del circulo 

de la violencia y si alguien no le agrado es probable que me violente, vivir violencia 

es lo más terrible que puede pasarle a alguien, si a alguien no le agrado es probable 

que me violente y si me violenta es con la intención de lastimar, están relacionados 

con los juicios de referentes al futuro como: Si establezco una mala relación es 

probable que viva violencia, la mujer se enfrenta a la violencia en algún momento de 

la vida, si alguna vez se vive violencia nunca se tendrá tranquilidad otra vez, como 

mujeres somos quienes vivimos más violencia y es probable que la violencia no 

disminuya.   
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Tabla 3. Correlación de los valores de los reactivos asociados a las distorsiones 

cognitivas de sí mismo (S) y las distorsiones cognitivas sobre el futuro (F), respecto 

de la violencia de género 
 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 17F 18F 19F 20F 21F 22F 23F 24F 

1S  11                
2S  .120 11               
3S  .198 -.163 11              
4S  .036 .044 .082 11             
5S  -.090 -.006 .081 .222

*
 11            

6S  -.122 -.110 .012 -.154 .235
*
  11          

7S  .008 -.130 .264
*
 .050 -.030 .121 11          

8S  .176 .057 -.104 -.064 .017 .316
**
 .087 11         

17F  .077 .072 .029 -.126 -.026 -.146 -.048 .102 11        
18F  .098 .138 .333

**
 -.172 -.299

**
 -.150 .269

*
 .026 -.026 11       

19F  .132 .147 .449
**
 .081 -.172 -.040 .111 .053 .074 .201 11      

20F  -.002 .167 .045 .041 .133 -.043 -.027 -.049 .342
**
 -.023 -.067 11     

21F  -.023 .235
*
 .133 .145 .154 .055 .174 .016 -.046 .127 .162 .162 11    

22F  -.084 .215 .001 .035 .012 .208 -.046 -.073 -.036 .095 .121 .006 .091 11   
23F  -.027 .086 .385

**
 .025 .102 -.086 .064 -.191 .077 .110 .544

**
 -.009 .239

*
 .059 11  

24F  .040 .021 -.021 -.087 -.052 .073 .218 .100 .101 -.015 .175 .029 .087 -.072 -.014 11 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los resultados obtenidos podemos analizar que, la realidad sigue siendo 

poco favorecedora para la mujer, sin embargo, la violencia no es un acto exclusivo 

de este género, sino también de otros grupos vulnerables, además no son solo las 

distorsiones en los pensamientos los únicos factores que influyen para que se 

mantenga este fenómeno.  Si bien es cierto no existen suficientes investigaciones 

que comprueben la marcada influencia de los pensamientos distorsionados en el 

mantenimiento de la violencia de género, es un factor importante con el que se 

podría seguir el rumbo de nuevas investigaciones encaminadas a las intervenciones 

en este aspecto, ya que si existen evidencias de la funcionalidad de las terapias 

cognitivas dirigidas a modificar cogniciones. 

Un estudio realizado sobre la efectividad de la terapia Cognitivo Conductual en la 

práctica clínica sugiere que ―este tipo de intervención podría ser un tratamiento 

efectivo y eficiente en servicios públicos de salud mental‖ [16]. Y ya que evalúa los 

pensamientos y procesos cognitivos que utiliza la persona y cuando estos son 

disfuncionales, la intervención tiene el objetivo de provocar cambios cognitivos, pero 

también conductuales que mejoren el estado de bienestar de las personas.  

Se comprueba la hipótesis de que existe correlación positiva entre los componentes 

de la triada cognitiva respecto a la perspectiva de las adolescentes ante la violencia 

de género, sin embargo, no es posible generalizar los resultados ya que la muestra 
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no es representativa de la población, por lo que se propone que para investigaciones 

futuras se amplíe la muestra y el rango de edad, que cambie el rumo de la 

investigación hacía la comprobación de la influencia de diversos factores en los 

pensamientos distorsionados de las mujeres respecto a la violencia de género. 

 

CONCLUSIONES 

Como conclusión se puede decir que después de realizar el análisis de las 

correlaciones entre las variables a considerar, se puede afirmar que existe una 

relación en las respuestas de las adolescentes en cuanto los componentes de la 

triada cognitiva, es decir su visión de la violencia está relacionada directamente con 

pensamientos erróneos en cuanto a la visión que tienen de sí mismas, del mundo y 

del futuro.  

El hecho de que la violencia de genero no disminuya a pesar de las múltiples 

intervenciones de diversos organismos, nos lleva a suponer que los pensamientos 

distorsionados, producto de las experiencias, limitan los cambios, ya que están 

integrados a un sistema de pensamientos que adquirió en el entorno familiar, 

derivados de la cultura y de su propia experiencia. 

Estos componentes limitan a la persona para enfrentarse de forma adecuada a la 

vida, a crear expectativas de éxito y a enfrentarse a las situaciones que como ser 

humano requiere, tal como formar una familia, estudiar, trabajar ser funcional para la 

sociedad.  Contrario a los implicaría tener conciencia de los pensamientos que 

limitan a la persona, y que esto permitan lograr la funcionalidad.  

Por lo que tomar conciencia de que las distorsiones en el pensamiento es un cambio 

necesario en las personas, que pueden permita la modificación de determinadas 

conductas en cuanto a la violencia. Que no precisamente este encaminado solo a 

las mujeres sino a los hombres quienes son de los principales actores.  Si el 

cimiento de la violencia de género se encuentra en las sociedades, el cambio debe 

entonces empezar como un proyecto social que beneficie a cada individuo. 
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RESUMEN 

El siguiente trabajo describe la investigación realizada por estudiantes del Instituto 

de Enseñanza Abierta, Unidad Saltillo (IDEA U.S) donde tratan el tema relacionado 

con el acoso a las mujeres mayores de 15 de la ciudad de Saltillo, a través de las 

redes sociales con el objetivo de estimar el tipo de acoso que reciben y cuál es la 

red social en la que se da en mayor proporción. Para ello se realizó un estudio 

cuantitativo a una muestra de 50 mujeres aplicando encuestas en escala de likers, 

encontrando que el mayor acoso se da a través de Facebook, siendo la índole 

sexual en jóvenes de entre 15 a 18 años el que se da en mayor proporción. Por lo 

cual se propuso que las jóvenes sean reservadas en aceptar a personas no 

relacionadas a su círculo de familia y amistades, así como no exponer información 

de índole personal que propicie la vulnerabilidad a ser víctimas de acosadores. 

Palabras clave: Mujeres, Acoso, Redes sociales. 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde un inicio las redes sociales fueron creadas con el propósito de entretener y 

servir como medio de comunicación, pero, en los últimos años, estas redes han 

tomado un nuevo rumbo, convirtiéndose de esta forma en un arma de doble filo. La 

tecnología ha abierto las puertas al acoso, a las amenazas, al abuso y a los insultos 

cibernéticos. Lo que antes se veía de persona a persona hoy día se ve a través de 

estas redes sociales en esta nueva era digital. 

El acoso cibernético se define como ―el daño deliberado y repetido, infligido a través 

del uso de computadoras, teléfonos celulares y otros artefactos electrónicos.‖, según 

en Dr. Sameer Hinduja, codirector de Cyberbullying Research Center [1].   
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Por otro lado, estudios coinciden en que se está normalizando y ocultando la 

habitualidad del comportamiento de acoso que se encuentra en las redes sociales y, 

―en muchos casos no se percibe por las mujeres como un acto de violencia asociado 

al género‖, por lo que hay una falta de identificación de algunos de los fenómenos 

que se producen como violencia y, por tanto una falta de respuesta a la misma. La 

confianza en la pareja y la creencia en que se mantendrá la confidencialidad sobre 

los datos íntimos que se le facilitan, configuran una nueva forma de vulnerabilidad 

que aunque puede afectar a ambos miembros de la pareja, suele utilizarse 

fundamentalmente contra las mujeres. Cuando se produce o está a punto de 

producirse la ruptura sentimental, los agresores se valen de la información o de las 

imágenes como forma de control, dominio o para represaliar a sus parejas [2].  

Asimismo es importante señalar que las mujeres jóvenes son más vulnerables al 

daño del ciberacoso por la desigualdad en la consideración y valoración social a la 

que se someten los comportamientos y las imágenes de las mujeres en la relación 

de pareja, por lo que su vivencia es muy traumática. Los estereotipos tradicionales 

que siguen existiendo en las relaciones sociales entre hombres y mujeres, con 

valores sexistas, se siguen proyectando en la violencia de género ejercida en el 

mundo de internet y las redes sociales [3]. 

En este sentido este documento muestra algunos de los resultados más relevantes 

en relación al tema de acoso a mujeres saltillenses en redes sociales, encontrando 

que el medio más utilizado para llevarlo a cabo es Facebook, proyectando el 

carácter sexual como el tipo de acoso que se realiza en mayor proporción hacia 

jóvenes entre edad de 15 a 18 años, por lo cual se propone poner atención a esta 

problemática que puede llegar afectar en el desarrollo emocional, puesto que las 

sensaciones de agobio, culpabilidad, vergüenza y miedo rompen sus equilibrios 

emocionales, así como en sus relaciones sociales tanto en el mundo físico como en 

el mundo digital u online, haciendo resaltar su mayor fragilidad y vulnerabilidad 

individual y social. 

 

METODOLOGÍA 

 Para este estudio se realizó un análisis cuantitativo. 

 La muestra fue de 50 mujeres mayores de 15 años dividida en dos grupos 

uno de 15-18  años y otros en mayores de 18 años. 

 Se aplicó una encuesta de 20 preguntas en escala de likers. 
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2. HAZ SIDO VICTIMA DEL ACOSO 
POR MEDIO DE ALGUNA RED SOCIAL? 

Nunca

Rara vez

A veces

Frecuentemente

Siempre

49% 
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2. HAZ SIDO VITIMA DEL ACOSO 
POR MEDIO DE ALGUNA RED 

SOCIAL 

Nunca

Rara vez

A veces

Frecuentemente

Siempre

 Los resultados obtenidos se representaron en porciento utilizando gráficas 

para su descripción. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Algunos de los resultados más relevantes obtenidos de las encuestas aplicadas, 

fueron los siguientes: 

El 51% de las mujeres menores de 18 han sido víctimas de acoso por medio de 

redes sociales, mientras que el 43% de las mujeres de 18 años se han enfrentada a 

esta situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1. Acoso en mujeres de 15 a 18 años 

Grafica 2. Acoso en mujeres mayor de 18 años 
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4. EL ACOSO SEXUAL ES AL QUE 
MAS TE HAS ENFRENTADO O DEL 

QUE CONOCES QUE ALGUIEN 
HAYA SIDO VICTIMA? 

Nunca

Rara vez

A veces

Frecuentemente

Siempre

El principal tipo de acoso al que se han enfrentado las mujeres es de tipo sexual con 

el 59%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El 88% de las mujeres encuestadas respondieron que la red que mas utilizan es 

facebook 

2% 0% 6% 
4% 

88% 

6. UTILIZAS FACEBOOK... 

Nunca

Rara vez

A veces

Frecuentemente

Siempre

Grafica 4. Red social más utilizada. 

Grafica 3. Acoso sexual 
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CONCLUSIONES. 

El internet y las redes sociales hoy en día forman parte de  la población, 

principalmente de la  más joven y es en ellos en los que se desarrollan  capacidades 

y relaciones algunas veces sin las limitaciones impuestas y por ello, determinados 

patrones de uso de internet pueden ser interpretados como prácticas de riesgo, tales 

como intercambiar información o imágenes privadas, siendo las mujeres jóvenes 

más vulnerables al acoso por redes sociales pudiendo afectar principalmente en el 

plano emocional. 

Finalmente se propone como solución la comunicación de padres a hijas, además de 

interponer denuncia cuando se vean involucradas en tales situaciones. 
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RESUMEN 

La obesidad es considerada como un trastorno alimenticio que ha alcanzado 

mayores dimensiones en la actualidad [OMS, 2017]. México se encuentra en el 

segundo lugar con el mayor índice de casos de obesidad en la población, 

alcanzando el 30% de sus habitantes. Le supera Estados Unidos con 33.8%.    

El objetivo de la presente investigación, que se encuentra en curso, es 

modificar los esquemas cognitivos y conductuales de los sujetos de investigación 

que presentan obesidad nivel 1, con el fin de reducir su índice de masa corporal.  

El trabajo se realizará a través del siguiente procedimiento: se seleccionaran 

seis mujeres cuyas edades se encuentren en el rango de los 20 y 35 años. Se 

trabajará con el método para bajar de peso, elaborado por Judith Beck, el cual 

consta de seis sesiones para trabajarse cada una por semana, durante las cuales se 

abordará la Psicoeducación, la detección de pensamientos erróneos, los 

pensamientos saboteadores, la reestructuración cognitiva, los trabajos en 

modificación conductual, el reconocimiento de las emociones implicadas en el 

proceso de la adquisición y en la disminución de peso. 

En el presente trabajo de investigación se espera observar la reestructuración 

cognitiva y conductual de las pacientes en relación a los procesos y problemas de 

alimentación, mediante la reducción del índice de masa corporal. 

Palabras clave: Obesidad, Psicoterapia Cognitivo Conductual, Intervención. 
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INTRODUCCIÓN 

Los trastornos alimenticios son considerados en la actualidad un problema de salud 

pública, debido a que se encuentran estrechamente relacionados con enfermedades 

crónico degenerativas, como la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial y los 

problemas cardiovasculares, por mencionar algunos. México se encuentra en los 

primeros lugares con mayor índice de personas que padecen este tipo de 

problemática. 

Dentro de los problemas alimenticios, la obesidad es un trastorno cuya 

prevalencia sitúa a México como el segundo país en América, cuarto lugar en el 

mundo con mayor población (30%) con problemas de obesidad [1]. Entre los 

adolescentes, se observa un aumento durante las últimas tres décadas, 

constituyendo el desorden nutricional más frecuente no sólo en las sociedades 

desarrolladas sino también en los países en vías del desarrollo [2]. 

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y del Riñón, [3], 

expone que el equilibrio que dado entre la ingesta calórica y el consumo que se 

haga de las mismas, varía de un sujeto a otro. Algunos de los factores que 

intervienen en el equilibrio de estos dos procesos, son la constitución genética, el 

exceso en el consumo de alimentos, consumo de alimentos con altas aportaciones 

en grasa, como también la falta de actividad física. Dicho desequilibrio tiene como 

indicador principal, un índice de masa corporal (IMC) mayor a los 29.9kg/m2. [4).  

Otro de los conceptos a considerar para el presente trabajo, es el que maneja 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) [1], la cual, considera a la obesidad 

como un problema de orden mundial, donde el sobrepeso se define como un IMC 

igual o superior a un índice de 25 kg/m2, en tanto que la obesidad registra un índice 

de IMC igual o superior al 30 kg/m2. [5]. 

La obesidad es considerada como creciente problema multifactorial, por lo 

que genera interés de diversas disciplinas. La participación desde dichas 

perspectivas, permite la interdisciplinariedad, así como la gestación de nuevas 

propuestas de abordaje e intervención. Mediante la intervención cognitivo 

conductual, se pretende establecer la relación entre la obesidad, las creencias, los 

hábitos alimenticios y el estilo de vida de los sujetos participantes en la 

investigación. 

Para el manejo de esta problemática, la  Terapia Cognitivo Conductual, 

trabaja en la psicoeducacion del paciente; lo cual implica, la reestructuración 
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cognitiva y conductual, que le permita al paciente, generar nuestras estructuras e 

interacciones con su medio y con el mismo, elaborando nuevos esquemas 

saludables y adaptativos, que permitan cambiar aquellos que se encuentren 

vinculados a la enfermedad. Este cambio, permite tener un mayor control y 

responsabilidad de las conductas relacionadas con sus problemas de alimentación. 

La  Terapia Cognitivo Conductual, trabaja en la psicoeducacion del paciente; 

lo cual implica, la reestructuración cognitiva, afectiva y conductual, que le permita al 

paciente, generar nuestras estructuras e interacciones con su medio y con el mismo, 

elaborando nuevos esquemas saludables y adaptativos, que permitan cambiar 

aquellos que se encuentren vinculados a la enfermedad. Este cambio, permite tener 

un mayor control y responsabilidad de las conductas relacionadas con sus 

problemas de alimentación; facilitando así, la adherencia al tratamiento, y la 

adquisición de un mejor nivel en la calidad de vida  [6]. 

La presente investigación que se encuentra en curso, tiene por objetivo 

reducir el índice de obesidad en los sujetos participantes, mediante la intervención 

psicoterapéutica desde la línea de la terapia cognitivo conductual. De igual manera, 

se pretenderá determinar la correlación existente entre los procesos cognitivos del 

paciente y la compulsión por comer, así como Identificar los patrones cognitivos, los 

pensamientos erróneos que validan la acción compulsiva de comer en el paciente 

con obesidad 

 

METODOLOGÍA 

El método a trabajar en la investigación presente, será a través de la intervención 

terapéutica con enfoque cognitivo conductual. Se ha escogido el plan para bajar de 

peso Beck [7], en cual consta un trabajo guiado de seis sesiones grupales y seis 

sesiones individuales, semanales. En ellas se abordará la psicoeducación, la 

detección de pensamientos erróneos, los pensamientos saboteadores, la 

reestructuración cognitiva, los trabajos en modificación conductual, el 

reconocimiento de las emociones implicadas en el proceso de la adquisición y en la 

disminución de peso. 

 Se manejará también una serie de registros a elaborar entre terapeuta y 

paciente para observar los cambios y logros obtenidos, de manera que el paciente 

obtenga un autorreforzamiento positivo sobre su trabajo dentro de la terapia. Las 

sesiones grupales tienen por objeto establecer un grupo de apoyo para el paciente, 
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en tanto que las individuales atenderán los aspectos emocionales y conductuales 

particulares de cada sujeto respecto al problema de la obesidad. 

 Se realizará una investigación mixta, el cual integra en sí, al método 

cualitativo y al método cuantitativo.; esto debido a que  representan un conjunto de  

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección 

y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr 

un mayor entendimiento del  fenómeno bajo estudio [8]. A través de un diseño 

explicativo secuencial, se pretende inicialmente, obtener los datos cuantitativos, 

referentes a los datos generales de las pacientes: edad, sexo, ocupación, estado 

civil, número de hijos, IMC, talla, peso; posteriormente, se obtendrán los datos 

cualitativos a través de las intervenciones, entrevistas y cuestionarios [8]  

Se ha seleccionado un grupo de seis participantes. Las características 

generales que se tomaron en cuenta fueron la edad, el sexo y el IMC. El grupo para 

trabajo constará de seis mujeres cuyas edades se encuentren en el rango de los 20 

a los 35 años de edad y un IMC que se encuentre entre los 30 kg/m2 y los 34.9 

kg/m2. Lo anterior, con la finalidad de proporcionar homogeneidad al grupo, evitando 

de esta manera, correr el riesgo de intervención de variables extrañas o sesgos.   

Los instrumentos a emplear para la recolección de datos que forman parte de 

de la batería manejada en la terapia cognitivo conductual, fueron los siguientes:  

Entrevista inicial, donde se obtiene los datos generales del paciente, motivo por el 

que le interesa bajar de peso,  

Carta compromiso, en la cual, el paciente se compromete a adherirse al tratamiento 

y asistir a las sesiones grupales e individuales por un periodo mínimo de seis 

semanas. 

Formatos de asignación de tareas y revisión de las mismas. Se presentan seis 

formatos para entregar al paciente con las indicaciones de las tareas que deberá 

trabajar durante la semana, junto con sus objetivos. Dentro del mismo archivo, se 

incluye un registro de evaluación, que permite al paciente marcar las tareas 

realizadas durante el día. 

Test de ideas irracionales de Albert Ellis. Este instrumento consta de cien reactivos 

(preguntas) de respuesta dicotómica, donde el paciente responde si está de acuerdo 

o en desacuerdo con la aseveración presentada. Tiene objeto, mostrar las creencias 
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irracionales en las que incurre el paciente y la manera en que limitan algunos 

aspectos de su vida diaria. 

Cuestionario de actitudes ante la alimentación (EAT 40). Consta de 40 items, de 

respuesta de escala. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación se encuentra en curso; sin embargo, algunos de 

los resultados que se pretenden observar como producto de la intervención y 

medición de las variables participantes, es la reestructuración cognitiva, afectiva y 

conductual de las pacientes en relación a los procesos y problemas de alimentación, 

mediante la reducción del IMC, la modificación de los esquemas cognitivos 

observados a través de las ideas irracionales (pre-post test: Test de ideas 

irracionales (Ellis); así como la modificación en los niveles de ansiedad (pre-post 

test: Inventario de ansiedad de Beck (BAI). 

 

CONCLUSIÓN 

Como parte de los aspectos a considerar que se han podido observar durante el 

desarrollo del presente trabajo, es la consideración de algunas variables que 

pudieran intervenir en el mismo, tales como la resistencia al cambio por parte de los 

sujetos, proveniente de los roles socioculturales propios del país, los cuales difieren 

del lugar original de elaboración del plan de trabajo, del autor. Esto, más que 

representar un obstáculo, será necesario observarlo como una estructuración 

cognitiva a la cual tomar atención para trabajar. 

 Aunque esta será una intervención clínica, su duración y recopilación de 

datos, no excederán de los dos meses, por lo que sería interesante en 

investigaciones posteriores darle seguimiento a los resultados obtenidos para poder 

constatar si los cambios registrados en los pacientes, se mantienen estables o 

sufren alguna variación. 
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RESUMEN 

El abandono y la permanencia escolar son multifactoriales, destacándose como 

posibles causas las condiciones económicas, las características personales de los 

estudiantes, su estado de salud, orientación escolar. Sin embargo, en modalidades 

alternativas al sistema presencial, como la modalidad abierta las condiciones suelen 

ser muy distintas. La permanencia y la deserción escolar en estas modalidades 

puede verse afectado por causas muy diferentes como las habilidades de estudio, la 

falta de organización del tiempo, los compromisos laborales y familiares, el acceso a 

internet, y principalmente por el desconocimiento de las metodologías de 

enseñanza-aprendizaje particulares de la modalidad abierta. La presente 

investigación se realizó en el Instituto de Enseñanza Abierta de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, con el propósito de identificar los factores que inciden en la 

permanencia o deserción de los estudiantes de una modalidad educativa abierta. 

Los resultados presentados corresponden a una muestra de la población activa de la 

Institución estudiada. 

  

Palabras clave: Bachillerato, deserción, modalidad abierta, factores, permanencia.  

 

INTRODUCCIÓN 

El proceso educativo es un proceso social complejo, en el que intervienen agentes y 

factores diversos, que tienden más a la inercia que a la transformación. Los sistemas 

educativos, los contenidos y los métodos de educación, se encuentran presionados 

por las fuerzas de la globalización, por un lado, y por la necesidad de fortalecer los 
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lazos culturales que mantengan cohesionada la sociedad y el sentido de pertenencia 

a un grupo social.  [1]  

En este contexto, la educación a distancia se ha desarrollado de manera inusitada, 

surgiendo a la par de nuevos retos en educación. Sin embargo, este modelo de 

impartir educación no ha sido comprendido de manera adecuada.  

Para tener éxito en esta modalidad educativa es importante que el estudiante tenga 

las habilidades los conocimientos, actitudes y habilidades o destrezas necesarias 

para convertir sus conocimientos en acciones concretas.   [2].  

Los elementos a investigar pueden definirse de la siguiente manera. La deserción es 

la acción de desertar. Esto implica abandonar las obligaciones y separarse de las 

concurrencias que se solían frecuentar. [3]   Es un concepto que se utiliza para 

referirse a aquellos alumnos que dejan de asistir a clase y quedan fuera 

del sistema educativo. 

La Permanencia se define como la acción de un estudiante de permanecer dentro de 

un sistema de educación desde el inicio hasta obtener su título. [4]    

Tanto la permanencia como la deserción son problemas complejos y frecuentes 

reconocidos por las instituciones de educación superior del país, siendo difícil 

conocer la magnitud de cada uno de ellos, debido a la diversidad de definiciones y 

estadísticas que se maneja sobre tales conceptos, esta situación se ha analizado, en 

el mejor de los casos, individualmente y sin difundir los resultados. Por lo anterior es 

que fue realizada esta investigación, cuyos resultados esperamos sean de gran 

utilidad para el IDEA.  

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación se realizó en la Ciudad de Saltillo Coahuila de Zaragoza, 

México; la población la constituyeron los estudiantes del nivel de bachillerato 

Instituto de Enseñanza Abierta, Unidad Saltillo, de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, la muestra fueron 40 educandos elegidos al azar.  

El objetivo del presente trabajo consistió en indagar cuales son los principales 

factores que intervienen en la permanencia y en la deserción escolar de los 

estudiantes del IDEA. 

Destacándose como pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores que 

intervienen en la permanencia o en la deserción escolar de los alumnos del IDEA? 
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35% 

65% 

 40% 

60% 

Se utilizó una metodología cuantitativa, aplicándose una encuesta estructurada para 

recopilar información y experiencias de la muestra seleccionada entre los 

estudiantes (hombres y mujeres) que se encuentran estudiando en el IDEA.  

La encuesta incluía preguntas sobre datos personales, cuestionamientos sobre el 

sistema educativo abierto, condiciones socioeconómicas, condiciones de estudio, 

habilidades de estudio, expectativas, motivaciones personales. actividades 

recreativas y de esparcimiento.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Modalidad educativa. 

Los alumnos del Idea señalan que la modalidad abierta influye un 65 % en su 

deserción, mientras que un 35 % dice que esto lo ayuda a permanecer en la 

institución  

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Atención y apoyo al aprendizaje. 

El 40% de los alumnos dicen que la atención y apoyo en su aprendizaje influye para 

permanecer en el IDEA. El 60% de los alumnos dicen que la atención y apoyo en su 

aprendizaje influye para su deserción.  
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Gráfica 3. Habilidades de estudio. 

El 75% de los alumnos dicen que las habilidades de estudio influyen para 

permanecer en el IDEA. El 25% manifiesta que estas influyen para su deserción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Realización de las actividades de las asignaturas. 

Los alumnos del IDEA señalan que el tener que hacer actividades influye un 55 % en 

su deserción, mientras que un 45 % dice que esto lo ayuda a permanecer en la 

institución  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Necesidad de trabajar para poder sostener el estudio. 

El 80 % de los alumnos del IDEA señalan no trabajar por lo que esto influye en su 

permanencia, mientras que el 20 % señalan que si necesitan trabajar y esto influye 

en su deserción. 
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Gráfica 6. Inasistencia de escuela a causa de problema familiar  

El 60 % de los alumnos del IDEA señalan que los problemas familiares no influyen 

en su permanencia, mientras que el 40 % señalan sus problemas familiares si 

influyen en su deserción. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Amistades en la Institución. 

El 85% de los alumnos dicen que sus amistades influyen para permanecer en el 

IDEA. El 15% de los alumnos dicen que sus amigos influyen en su deserción.   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Tiempo establecido para estudiar. 
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El 45% de los alumnos dicen que el tener que establecer tiempos de estudio influye 

para permanecer en el IDEA. El 55% de los alumnos dicen que el tiempo de estudio 

influye en su deserción.   

 

CONCLUSIONES 

La permanencia y la deserción influyen en la eficiencia terminal de una institución, y 

pueden ser en principio concebidos como aspectos de un mismo fenómeno que 

suele manifestarse toda institución educativa y obedecen a una compleja dinámica 

en la que se entrelazan factores de orden individual, familiar, social e institucional, 

afectando al desempeño escolar de los alumnos y al desempeño de la institución, 

por lo que   la discusión acerca de estos factores requiere un análisis integral e 

integrado que parta de la comprensión de la multiplicidad de causas que los originan  

Los altos índices de deserción en IDEA han sido un rasgo permanente en la historia 

de esta modalidad educativa, y en ello radica la importancia de este tipo de 

investigaciones, ya que permite detectar las causas y/o factores que intervienen en 

la permanencia o deserción de los estudiantes que optan por cursar esta modalidad 

educativa.Dentro de los factores detectados mediante este trabajo podemos resaltar 

que los estudiantes del IDEA indican que la metodología utilizada en la institución si 

influye en su permanencia, que la atención y apoyo a su aprendizaje es significativa 

para permanecer en la institución.  Además, señalan la influencia que sus amigos 

tienen dentro de su proceso educativo, ya que exteriorizan que estos 

frecuentemente intervienen en sus estudios. Manifestando además que en diversas 

ocasiones han pensado abandonar sus estudios debido a sus problemas familiares y 

a su motivación hacia el estudio manifestando que la necesidad de establecer 

tiempos para estudiar es muy importante para su permanencia y éxito en sus 

estudios.  
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RESUMEN 

Altos Hornos de México ha sido una empresa de vital importancia para Monclova y 

toda la zona conurbada, ya que desde 1942, su fundación, ha dado empleos a gran 

parte de la población de la región transformando la vida de toda la sociedad para 

bien, sin embargo, después de varias crisis entre 1982 y 1995, AHMSA se privatiza 

en 1991, trayendo con esto cambios aún más significativos entre ellos, el reajuste de 

una gran cantidad de personal y la diversificación del mercado. 

Como punto de partida para la investigación el problema que se planteara es si fue 

la privatización de AHMSA quien trajo una reestructuración económica de la región 

centro de Coahuila causando una pérdida de bienestar para su población.  

Palabras clave: Neoliberalismo, Reestructuración, Privatización, Estructura 

Económica, Impactos Socioeconómicos 

 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente documento es un avance respecto al tema de investigación que lleva por 

nombre: ―Reestructuración de AHMSA e impacto en la reorientación productiva de la 

región centro de Coahuila‖. 

En trabajo tiene la finalidad de dar una descripción de los hechos alrededor de la 

privatización de una de las empresas más significativas de la nación, Altos Hornos 

de México, analizar el contexto histórico en que transformó su estructura productiva 

para así dar paso a la privatización y cuáles fueron las implicaciones tanto en la 

propia industria como en la sociedad en general. 

La principal justificación de este análisis es la importancia de la empresa para la 

región Centro del estado de Coahuila, ya que es la principal fuente de empleo para 

la población de Monclova y su zona conurbada ya sea en forma directa o indirecta, 
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por lo cual considere importante conocer una empresa tan significativa para la 

sociedad coahuilense. 

Las referencias deberán ser mencionadas entre corchete y con número [1]. En la 

sección de BIBLIOGRAFÍA deberán seguir el mismo orden de aparición con el 

número que le corresponda. 

 

METODOLOGÍA 

En la primera parte de este informe se comienza haciendo una recopilación respecto 

a la historia de AHMSA y sus primeros años en función (1942-1971) hasta pasar a 

manos del gobierno. Luego se analiza a la empresa en un contexto de cambio de 

sistema: el neoliberalismo. En base a esto, se da conocer el proceso de 

reestructuración que va aunado a este cambio y por último en este primer capítulo 

se desarrollara como principal consecuencia de la reestructuración la privatización. 

En este primer capítulo se dan a conocer definiciones importantes, como 

privatización, reestructuración, neoliberalismo. Palabras claves que serán de utilidad 

a lo largo del trabajo. 

En la segunda parte presentada en este documento, se analiza los primeros años de 

la industria ya privatizada, así como sus implicaciones dentro de la empresa como 

sus implicaciones socioeconómicas en la región de Monclova y su zona conurbada, 

definiendo así la palabra restructuración productiva. 

El tercer parte corresponde a las experiencias de vida que tuvieron algunos 

trabajadores de AHMSA después de la reestructuración productiva de esta y el 

proceso de reajuste que resulto. En esta parte se narra historias de vida y el impacto 

que tuvo sus decisiones hasta el día de hoy. 

Las aportaciones del proyecto en el que se está trabajando es realizar una 

investigación de campo para recopilar información de los propios ex obreros, así 

como obreros que siguieron trabajando en esa época, para tener un panorama más 

representativo de los hechos, el cual será hasta finales de año que se logre el 

objetivo esperado. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A principios de los años cuarenta, el gobierno mexicano en curso ve a la 

industrialización como la fuente para revertir los males que inundaban a la sociedad, 

ya que consideraban que si impulsaban y subsidiaban la industrialización lograrían 
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eliminar la pobreza, así como también la escasez de recursos con los que contaba la 

sociedad en ese momento. Al impulsar el desarrollo industrial podría entonces 

acumularse una riqueza, la cual beneficiaria a todos (Rueda Peiro & Simón 

Domínguez, 1994) [1] 

Ubicándonos en contexto, recordemos que estaba por terminar la segunda guerra 

mundial, por ello, el país quería rectificar su rumbo y encaminarse de nueva cuenta 

hacia el progreso. 

Altos Hornos de México S.A. es la empresa siderúrgica más importante del país, la 

cual se estableció en el estado de Coahuila de Zaragoza en la localidad de 

Monclova. Su reconocimiento fue inmediato desde su fundación, ya que la acelerada 

producción de acero logró convertir a Monclova como la ―Capital del acero‖. 

En ese entonces, había una única acerera en México, la cual era Fundidora de 

Monterrey, sin embargo, la gran cantidad de materia prima con la que contaba la 

región era apta para propiciar una nueva empresa acerera, y es que la 

industrialización ocupada de nueva infraestructura, bienes de capital, etc., por lo cual 

el país necesitaba la suministración de acero de calidad para llevar a cabo estas 

operaciones en la mejor de las maneras posibles y sobre todo menor costo. Por ello 

el Estado optó por subsidiar y apoyar a la creación de Altos Hornos de México SA, 

pues esta empresa le sería redituable en gran medida. (Rueda Peiro & Simón 

Domínguez, 1994) [2]. 

Por medio de recursos provenientes del banco de desarrollo financiero del Gobierno 

de México, Nacional Financiera (Nafinsa), el 6 de julio 1942 AHMSA es fundada y 

administrada por el ingeniero americano Harold R. Pape, a quien se le había 

asignado el proyecto un año atrás, en la localidad de Monclova Coahuila debido a 

las cualidades que esta región presentaba destacando  su cercanía con la frontera, 

así como también, con las minas de hierro ubicadas en el mismo estado y 

Chihuahua, además de las minas de carbón, ubicadas en la región carbonífera de 

Coahuila. (Díaz del Castillo & Córtez, 2008) [3]. 

la empresa fue administrada por Harold R. Pape desde 1941 hasta 1971, sin 

embargo, a partir de 1972, el entonces presidente Luís Echeverría (1970-76) decide 

poner bajo control estatal a AHMSA lo que corresponde con la era del Estado 

Empresario (Jiménez de León, 2008) [4]. Entonces la empresa es totalmente 

subsidiada por el gobierno, y resultaba bien, pues la empresa era rentable y traía 

consigo un constante desarrollo y crecimiento para la sociedad en general. 
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El predominio de AHMSA como siderúrgica propició un crecimiento acelerado de 

Monclova hasta finales de los años setentas y principios de los ochenta, pues en 

base a un análisis de la industria siderúrgica de México por parte de los autores 

(Díaz del Castillo & Córtez, 2008) [5], tan solo en 1944, Altos Hornos de México 

había iniciado operaciones con una capacidad de 140.000 toneladas de acero 

líquido por año, considerándose así en un pilar de desarrollo.   

Sin embargo, la bonanza y prosperidad no era eterna, pues para principios de los 

ochenta, el país atravesaba situaciones que volvían inestable la economía. En 1976 

la devaluación del precio provoca que la inflación llegara a cifras inimaginables, 

desplomando así el consumo del acero dando paso a diversos problemas 

financieros en AHMSA.  

La gran cantidad de problemas estructurales que se fueron acumulando hasta 1985, 

incluso las altas tasas de intereses y la elevada deuda externa, sumandos con la 

crisis general de 1989  agraviándose aún más debido a que México sufre de nueva 

cuenta la crisis más aguda y difícil de los últimos 50 años, provocando así una grave 

situación para el sector siderúrgico, pues también estaban reduciendo la demanda 

algunas de las principales industrias consumidoras de acero como lo eran la 

construcción y la industria automotriz (Villarreal, 1988)[6]. 

Es entonces cuando un nuevo paradigma sale a relucir como alternativa para 

solucionar y revindicar a nueva cuenta la economía de la región: el neoliberalismo. 

El modelo neoliberal aparece con la intención de implementar reformas económicas 

que permitieran un proceso óptimo en el mundo globalizado que se avecinaba, por lo 

cual, para el caso mexicano, la política económica neoliberal implementada, tenía 

como objetivos primordiales la reducción de la inflación y el déficit comercial externo 

donde primero se reemplazaría el modelo de sustitución de importaciones o mejor 

conocido como ―hacía adentro‖ dando prioridad al capital financiero. (Salazar, 2004) 

[7]. 

A causa de las crisis económicas y ajustes neoliberales que se presentaron a finales 

de la década de los setenta y principios de los ochenta, en América Latina se 

presenta un periodo de innumerables transformaciones tanto económicas como 

productivas según Arciniega (2003)[8], es precisamente en la industria donde este 

cambio tiene una mayor notoriedad pues atraviesa diversas transformaciones con la 

finalidad de atender una nueva forma de progreso en la economía mundial, basada 

en la apertura comercial y también en la integración de los mercados. 
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En 1986 se inició la reestructuración del sector siderúrgico teniendo claras cinco 

directrices claves, las cuales fueron la modernización técnico-productiva de las 

empresas, así como la modernización tanto comercial y de la administración y la 

gestión de esta, además del saneamiento financiero que necesitaban y la 

programación de inversiones y crecimiento. Donde para la modernización de 

AHMSA esta contribuiría a incrementar considerablemente su producción (Villarreal, 

1988) [9]. 

En marzo de 1990 es anunciado oficialmente la privatización de la empresa 

siderúrgica más importante de la región; Algunos de los motivos según, (Corrales, 

2006) [10] fueron que al privatizarse AHMSA daría la oportunidad al sector público 

de fortalecer sus finanzas al percibir los recursos que destinaba a AHMSA para su 

funcionamiento. Otro motivo fue que en el sector privado la empresa lograría 

modernizarse para así no rezagarse y continuar siendo productiva; Por último, un 

motivo más fue el que al no participar más el Estado en su manejo, sería posible 

promover en mayor medida el desarrollo en la industria siderurgia nacional. 

AHMSA como empresa paraestatal debía afrontar nuevos retos a fin de poder 

cumplir sus nuevos objetivos y volver a operar como años anteriores. Para lo cual el 

proceso sugería entonces disminuir la plantilla laboral, pues era preferible a evitar 

que toda la empresa colapsara como lo fue Fundidora de Monterrey. 

De acuerdo con información obtenida en AHMSA, que posteriormente fue recopilada 

por Rojas (2008) [11], el número de trabajadores tanto administrativos y operarios 

directos empleados por la empresa se redujo a la mitad en un período muy breve, 

pues tan solo en 1987, la nómina incluía a 24 216 trabajadores, y en 1991, justo 

cuando se privatiza esta empresa, la nómina se había reducido a 12 378 empleados. 

Si bien, un estudio auspiciado en 1991 por el Programa de Desarrollo Integral de la 

Región Centro y Carbonífera de Coahuila, que luego retoma Silva (2016) [12], 

informó que 11% de los despedidos emigró. De los que permanecieron en Monclova, 

28.1% se encontraba inactivo (no trabaja ni busca trabajo). El 43% trabajaba por 

cuenta propia y 8.3% estaba desempleado y entre los empleos a ocupar, se 

desarrollaron negocios propios para aprovechar los conocimientos adquiridos dentro 

de la empresa, también hubo otros que entraron en un proceso de aprendizaje de 

calificaciones como albañiles, carpinteros, pintores, comerciantes y claro, trabajos 

más inestables como intendentes, vendedores ambulantes y taxistas. 
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Una vez que se conoce todo el contexto histórico, la última parte tiene la intención 

de aportar experiencias de vida de algunos trabajadores y obreros que fueron parte 

de este proceso. 

Para esta investigación, de los múltiples escenarios y posibles decisiones a realizar 

se formularon cuatro escenarios: 

1. Permaneció en AHMSA y hoy en día cuenta con puesto de mando. 

2. Se reajusto y emprendió un negocio en base a su experiencia en AHMSA. 

3. Se reajusto y encontró otro empleo similar. 

4. Permaneció en AHMSA durante el proceso hasta su jubilación. 

 

        Pariendo de estos se realizó la selección de personas a entrevistar donde la 

metodología que se utilizó para la selección de los entrevistados fue una búsqueda 

de informantes claves de acuerdo con los aspectos y/o alternativas de vida que se 

pretenden indagar después de la privatización y reestructuración. Se utiliza la 

entrevista como una herramienta de investigación cualitativa que pretende conocer 

vivencias personales, percepciones e interpretaciones de las personas a entrevistar 

más allá de lo que se dio a conocer los diferentes medios locales en su tiempo. 

 

CONCLUSIONES 

Aun cuando existen una gran variedad estudios respecto al proceso de AHMSA, aún 

existe un rezago en la información, por lo cual es importante considerar las 

experiencias de vida de los obreros los cuales nos permiten entender en mayor 

medida las implicaciones que trajo consigo la privatización, pues este fenómeno sin 

duda represento un cambio significativo para la sociedad en general, ya que afecto 

directamente a gran cantidad de familias. 

Es importante también conocer el contexto en el que se estaba viviendo, por lo cual 

hablar de los primeros años de función de AHMSA nos permite hacer una 

comparativa respecto a después del proceso de reestructuración que sufrió la 

empresa. 

Este proyecto tiene esa finalidad, aportar información respecto a cómo se tomaron 

decisiones que afectaron directamente a la empresa para conocer, así como en 

cualquier otra empresa de cualquier giro una decisión como esta como cambiaria la 

perspectiva y toma de decisiones de los obreros y obviamente la diversificación del 

mercado aun cuando no exista mucha dependencia de la región con la empresa. 
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RESUMEN 

Es un trabajo exploratorio en proceso, se presentan resultados preliminares. En su 

primera fase se lleva a cabo una investigación bibliográfica/ Documental y en la 

segunda se pretende realizar un estudio descriptivo. Es un trabajo que se aborda 

desde el área del comportamiento del consumidor, donde su objetivo principal es el 

conocer el estado del arte del tema, identificando una tipología de clientes 

basándonos en su personalidad/Temperamento. Después de la revisión de la 

literatura podemos afirmar que los diferentes tipos de temperamento son los que 

influyen en la decisión de compra de los consumidores, siendo este el factor 

principal que orilla a los consumidores a adquirir productos acordes a su tipo de 

temperamento. De esta manera se tiene un panorama más específico para la 

realización de estudios de mercado.        

Palabras clave: Mercadotecnia, Investigación del consumidor, Perfiles de clientes, 

Temperamento,  Investigación bibliográfica.   

  

INTRODUCCIÓN 

El Doctor Augustine Frou [1] fundador de Marketing Science Consulting Group, Inc., 

define mercadotecnia como el ―proceso de exponer clientes específicos ante un 

producto mediante técnicas y canales apropiados, calibrando sus reacciones para 

finalmente facilitarse el camino al éxito‖.  

El Doctor Augustine Freud no pudo decirlo más claro. Mercadotecnia no es lanzar un 

producto al mercado y esperar a que sea comprado, es lanzar un producto para 

quienes se sabe que lo compraran, esto mediante los canales apropiados para llegar 

a un público y de esta manera generar utilidad para la empresa.  

mailto:adrianamendezwong@uadec.edu.mx
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Deborah Weinstein [2] , presidenta de Strategic Objectives, la define como el acto de 

―construir relaciones entre consumidores y marcas. Las muchas disciplinas que van 

en el proceso juntas crean una personalidad para las marcas diseñadas para ser 

compatibles con el target. La mercadotecnia enamora al consumidor con la 

esperanza de establecer compromisos a largo plazo. Esto requiere persuasión, y 

nada moldea más las opiniones como la inclusión en un trío de poder a las 

relaciones públicas.‖  

Dentro del Marketing es de vital importancia llegar a un mercado y vender, pero se 

necesita vender en repetidas ocasiones a un mismo mercado para obtener un 

posicionamiento dentro de este. El producto o servicio es el principal canal para 

conectar con el cliente. Cuando se encuentra un producto o servicio que satisface 

alguna necesidad o simplemente los haga felices, de una manera inconsciente se 

cuestiona ¿Quién lo hizo?, ¿Existen más productos?, ¿Dónde los encuentro?, Este 

es el segundo canal más importante, que como lo menciona Deborah Weinstein es 

vital construir relaciones entre consumidores y marcas. Construyendo relaciones se 

obtiene clientes felices y a su vez promotores de la marca dentro del círculo social 

de la misma ayudando al posicionamiento de la empresa dentro del segmento 

establecido.  

El Dr. Philip Kotler [3] define la mercadotecnia como la ciencia y el arte de explorar, 

crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo por un 

beneficio. La mercadotecnia identifica las necesidades insatisfechas y deseos. Se 

define, mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el potencial de 

ganancias. Determina los segmentos a atender con productos /servicios. 

Conocer ayuda a definir al cliente. Todo individuo/ consumidor posee características 

únicas que hacen que lo distingan de otros, para llegar a nuestro cliente potencial es 

de suma importancia investigar a nuestro consumidor como menciona Michael R. 

Solomon; la respuesta del consumidor es la prueba final para determinar si una 

estrategia de marketing tendrá éxito. Por lo tanto, los conocimientos acerca de los 

consumidores deberían incorporarse a cada faceta de un plan de marketing exitoso. 

Los datos sobre los consumidores ayudan a las organizaciones a definir el mercado 

y a identificar tanto las amenazas como las oportunidades de una marca. [4]   

 

[5] La conducta de nuestro consumidor se puede ver afectada por innumerables 

factores, entre ellos los culturales, sociales, personales y psicológicos. En muchos 
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de ellos, el mercadólogo no puede influir, sin embargo, son útiles porque identifican 

a los consumidores potenciales que podrían estar interesados en el producto. Otros 

factores sí están sujetos a su influencia y le dan la clave para el desarrollo del 

producto, precio, plaza y promoción, para atraer una fuerte respuesta del 

consumidor  

 

Salvador Mercado [6]  señala que el objetivo fundamental del sistema 

mercadotécnico es servir al consumidor final. Siendo este el punto clave, la empresa 

deberá ir primero a investigar las necesidades y gustos del consumidor.  

 

La diversidad en el comportamiento humano normalmente nos lleva a dejar de 

observar que las personas son de hecho muy parecidas. Existen semejanzas 

fundamentales - constantes que tienden a producirse con muchos tipos de personas 

- que sirven para explicar y aclarar el comportamiento de consumo. Los psicólogos y 

estudiosos del comportamiento del consumidor acuerdan que la mayoría de las 

personas tiende a experimentar los mismos tipos de necesidades y motivos; 

simplemente expresan estos motivos de formas diferentes. Por esta razón, el 

entendimiento de los motivos humanos es muy importante para las empresas; que 

permite que ellas entiendan y puedan predecir el comportamiento humano en el 

mercado. Puesto que las características internas que constituyen la personalidad de 

un individuo son una combinación única de factores, no existen dos seres humanos 

exactamente iguales. No obstante, muchas personas llegan a parecerse en términos 

de una sola característica de la personalidad, pero no así en relación con las demás. 

[7]   

Los primeros estudios relacionados con la compra y venta se centraron en el 

producto o servicio, posteriormente se dieron cuenta de la importancia del 

comportamiento del consumidor al momento de realizar una compra.  

 

Carlos Gómez Palacio y Campos [8]  menciona en su libro Branding: Esencia del 

marketing moderno que se requiere en primer lugar conocer a profundidad al 

mercado mediante estudios estratégicos de inteligencia de mercados, tanto el perfil 

socioeconómico, demográfico y psicográfico de los consumidores, a fin de 

implementar planes de acción encaminado a satisfacer las demandas mejor que la 

competencia. Y en segundo, construir marcas que tengan valor tanto para la 
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empresa como para1 el consumidor, con una imagen distintica y única y con una 

personalidad que empata con el carácter y temperamento.  

En la actualidad es necesario volver los ojos al consumidor de una manera distinta, 

la mercadotecnia masiva, a pesar de todas las ventajas que conlleva resulta no 

inapropiada sino insuficiente. La enorme cantidad de mensajes en una mayor 

variedad de medios hace que cada día sea más difícil elaborar estrategias de 

mercadotecnia ―para todos‖. Hoy hemos aprendido la importancia de conservar a 

nuestros clientes, tratamos de buscar necesidades que nuestras marcas o productos 

puedan satisfacer en grupos específicos, buscando generar ganancias mediante la 

satisfacción del cliente. Hay que encontrar nichos de mercado donde podamos ser 

exitosos y para ello hay que entender cómo dirigirse a estos grupos de referencia 

volviéndose fundamental conocer al consumidor. Es ahí donde surge la importancia 

de segmentar. [9] 

La investigación cualitativa puede ser un primer paso útil para explorar las 

percepciones de los consumidores respecto a marcas y sus productos. Las 

conclusiones no son generalizables, ni representativas del público. [10] 

 

La investigación cualitativa nos permite descubrir diferentes perfiles al buscar el lado 

humano de los consumidores. Estos perfiles se identifican al realizar preguntas que 

revelan las motivaciones profundas que pueden llevar a una persona a desear o no 

un producto, al tratar de entender qué imagen tienen de la marca, cómo los hace 

sentir, cómo usan y viven el producto, en qué las ayudas o beneficia. [11] 

El perfil psicográfico describe las características y las respuestas de un individuo 

ante su medio ambiente (agresividad o pasividad, resistencia o apertura al cambio, 

necesidad de logro, etcétera.) Los distintos estilos de vida marcan actitudes 

diferentes ante los estímulos cotidianos como el consumo o la apariencia física. 

Personas con el mismo perfil demográfico pueden presentar perfiles psicográficos 

muy distintos. 

Al segmentar psicográficamente, los compradores se dividen en :  

 

 1. ESTILO DE VIDA. Los bienes que consumen las personas definen en gran 

medida su estilo de vida. Un ejemplo puede darse ante la elección de distintos libros 

de cocina: Cocina en minutos (perfil práctico), Cocina light (personas preocupadas 

por su apariencia física), Cocina para niños (madres con hijos pequeños), Cocina 
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para gourmets (personas con gustos refinados a las que les gusta cocinar).  

 

2. PERSONALIDAD. Rasgos y características que definen nuestra conducta, por 

ejemplo: independientes, impulsivos, extrovertidos o introvertidos, alegres, entre 

otros.  

3. VALORES. Los valores son creencias o convicciones que definen también nuestro 

perfil psicográfico como: nacionalista, conservador o abierto al cambio, familiar, 

etcétera. 

 

Ejemplos De Perfiles Psicográficos. 

Klainer en el 2013, manifiesta que si tomamos a la conocida campaña de una tienda 

departamental ―Totalmente…‖ Es claro que esta comunicación está posicionada 

para un nivel socio económico medio alto, sin embargo, su éxito principal se debe a 

que aprovecha la necesidad de un perfil psicográfico Establecer el tipo de preguntas 

a realizar a los entrevistados para revelar su perfil psicográfico, hábitos de uso, 

lealtad, imagen, actitudes, beneficios buscados, estilos de vida, reacciones hacia la 

publicidad, etc. Analizar los resultados e identificar preguntas clave que puedan 

delinear a los diferentes segmentos. Se describen los segmentos encontrados a 

profundidad, lo más claro y ampliamente posible dando directrices para la 

elaboración de distintos planes de mercadotecnia. Se evalúa cuáles segmentos 

resultan interesantes y accesibles. Con base en la información obtenida, se crea, 

adapta o modifica un plan de mercadotecnia (ya sea en su totalidad o parcialmente) 

dirigido a uno o más segmentos específicos. Identificar claramente las decisiones 

que pueden verse afectadas o modificadas al segmentar (campañas publicitarias, 

empaques, conceptos, etc.) de buscar marcas, productos o tiendas que los distingan 

del resto, que le den status, que sean aspiracionales. Al satisfacer esta necesidad 

psicológica, esta campaña trasciende su target primario llegando tanto a mujeres 

como a hombres, sin importar su edad. Lo mismo pasa con la nueva campaña de un 

automóvil que ―Todo mundo tiene... al menos en la cabeza‖. ¿Cuál es el perfil de las 

personas que se interesan por este tipo de productos? Generalmente son personas 

orientadas a estatus,  que buscan el reconocimiento social entre sus grupos de 

referencia, buscan marcas o lugares de moda, necesitan respaldar sus decisiones 

con la aprobación de los demás, poseer el objeto que todos desean los hace 

sentirse bien consigo mismos, se preocupan poco por el precio independientemente 
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de su nivel socio económico, edad, sexo u ocupación. Otro segmento interesante es 

el de las amas de casa al referirnos a productos de limpieza. Existen perfiles más 

―obsesivos‖ de la limpieza como mujeres que valoran la desinfección y limpieza 

profunda en toda su casa, para las que tallar superficies o ropa no es un martirio. 

Los productos que buscan son muy especializados y generalmente requieren de un 

esfuerzo físico adicional. Limpiar a profundidad es para ellas una forma de consentir 

y cuidar a su familia. Mientras que, para otras, la practicidad es lo más relevante, 

buscan productos que hagan el trabajo por ellas, que les ahorre tiempo ya que las 

labores domésticas representan para ellas una carga obligada. Buscan productos 

con un buen aroma que sean fáciles de usar. 

 

Considerando  todo lo anterior podemos darnos cuenta que al tratar de conocer más 

a fondo al consumidor, de entender cómo piensa, cuáles son sus motivaciones en la 

compra de un producto/servicio, tanto emocional como mentalmente, se pueden 

crear un plan o estrategias de mercadotecnia más específico.  

De esta manera se reduce (mas no se elimina) el margen de error de las campañas 

y estrategias y a su vez se desperdician menos recursos y a su vez se reducen 

gastos dentro de la compañía.  

Es esencial para una empresa conocer a sus clientes, como individuos, estar atentos 

a sus necesidades y anhelos para así de cierta forma poder predecir su 

comportamiento con posteridad en el mercado. 

Autores han descrito sobre el temperamento en los seres humanos, ejemplo de ello 

es la conceptualización de Rosa Barocio [12] quien los cataloga como: sanguíneo, el 

colérico, el melancólico y el flemático. No hay un temperamento ―bueno‖ y otro 

―malo‖. El sanguíneo es ligero, alegre,  superficial, platicador,  distraído y 

espontáneo. El colérico es trabajador, dinámico, energético, insensible, impetuoso y 

enojón. El melancólico es sensible, soñador, quejumbroso,  detallista y cauteloso. El 

flemático es el paciente, ecuánime,  comodín, observador,  rutinario y preciso.  

Otro autor es Tim  LaHaye [13],  quien manifiesta que la personalidad se basa de 2 

partes fundamentales, una es el carácter de la persona que se genera durante toda 

su vida, gracias a sus experiencias y su cultura la otra es el temperamento que se 

sitúa en la herencia genética. Ésta en particular no podemos modificar, entonces 

habrá que adaptar nuestras estrategias para lograr posicionarnos en las mentes de 

los cuatro consumidores principales: El consumidor Sanguíneo se identifica por tener 
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una capacidad instantánea de reaccionar ante otros, es optimista y su ilimitado 

entusiasmo arrastra frecuentemente a otros junto con él. El Temperamento colérico 

corresponde por lo general a un individuo autodisciplinado con una intensa 

tendencia hacia la autodeterminación. Le Importa poco lo que otras personas 

piensen de él y de sus proyectos. No hay nadie más práctico que un colérico. Parece 

tener una mentalidad utilitaria. Los melancólicos son particularmente propensos a la 

reflexión creativa, por lo general son reservados, y raramente expresará su opinión o 

ideas. Suelen contar con el coeficiente intelectual más alto. Uno de los 

temperamentos introvertidos es el flemático. No es propenso a tomar decisiones 

repentinas, tiene una tendencia a encontrar la forma práctica de cumplir un objetivo 

con la mínima cantidad de esfuerzo. La practicidad y eficacia dominan su mente al 

momento de realizar alguna actividad. 

 

 Tabla 1. La investigación empírica de los perfiles de clientes 

Autores Título y Objetivo  del estudio Metodología/ análisis Unidad de análisis 

(Fischer de la 
Vega, Espejo 
Callado, 
Méndez Wong, 
& Mellado 
Siller, 2016) 

[14] 

Compradores compulsivos en la ciudad 
de México 
Desde la perspectiva conceptual de 
Valence, d'Astous & Fortier en sus 
factores: Tendencia a gastar, Urgencia 
de compra y Sentimientos de 
culpabilidad (Valence, 1988), 
encontrando resultados que muestran 
que en general la población tiene 
características de comprador 
compulsivo, aunque ligeras 

Cuestionarios 
autoadministrados. 
Análisis de correlación 
Producto-Momento de 
Pearson 

El estudio incluyó a 1,385 
participantes adultos residentes 
en el área metropolitana de la 
Ciudad de México, 60.1% 
mujeres y 39.9% hombres. 

 (Marzo 
Navarro, 
Pedraja 
Iglesias, & 
Rivera Torres, 

2005) [15] 

Este trabajo pretende dar respuesta a 
esta cuestión a través de la 
determinación y posterior 
caracterización de grupos de clientes en 
función de las actuaciones voluntarias 
que lleven a cabo a favor de una 
organización minorista. 
Detectando tres tipos de clientes. 
 
http://www.redalyc.org/html/433/4330050
8/ 

Análisis de 
conglomerados 

262 encuestas 

 
 (Chengedzai , 
Manillall , & 
Lawrence , 

2014) [16] 

Examinar las tipologías de compradores 
de la generación Y, considerando las 
variables: Edad y moda de ropa. 
El estudio identifico 7 tipologias de 
compradores que son aplicables a los 
millennials: consciente de la moda, 
hedonista, consciente de la marca, 
innovador, consciente de la calidad, 

Utilizarón el análisis 
factorial exploratorio 
para identificar los tipos 
de compradores. 

Utilizaron como instrumento 
una encuesta y su muestra fue 
de 230 sujetos pertenecientes a 
la generación Y. 
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indecisos, lealtad a la marca. De estos 
resultados pueden permitir a los 
vendedores a comprender y predecir el 
comportamiento de compra de los 
consumidores de la generación Y. 

(Yankelovich & 
Meer, 2006) 
[17] 

Escala propuesta por Yankelovich & 
Meer los cuales describen los elementos 
de una estrategia de segmentación 
inteligente y explica como las 
segmentaciones destinadas a fortalecer 
la identidad de marca y establecer una 
conexión emocional con los 
consumidores difieren de aquellas que 
pueden indicar a una empresa en que 
mercados debería de entrar y que 
artículos debería producir.  

Escala Mind Base  

( Schiffman & 
Lazar Kanuk, 

2010) [18] 

El esquema vals fue desarrollado como 
resultado de aplicar un vasto inventario 
psicográfico a muestras importantes de 
consumidores. 

 Escala VALS, consiste en 8 
segmentos (Innovadores, 
triunfadores, pensadores, 
experimentadores, creyentes, 
esforzados, hacedores) 
 Existen tres motivaciones 
primarias: por ideales, logros y 
autoexpresión 

Fuente: Elaboración propia 

 

METODOLOGÍA 

De acuerdo con Kerlinger, [19] el diseño de este estudio es de  tipo exploratorio, es 

decir busca lo que es, en lugar de predecir relaciones. Los estudios exploratorios 

tienen tres propósitos: descubrir variables significativas en la situación de campo, 

descubrir relaciones entre variables y establecer las bases para una comprobación 

de hipótesis posterior, más sistemática y  rigurosa. 

 

Objetivo General: conocer el estado del arte del tema, identificando una tipología de 

clientes basándonos en su personalidad/Temperamento. 

En una segunda fase se busca realizar investigación descriptiva y cuantitativa, 

mediante la aplicación de un instrumento que contenga la escala propuesta por Tim 

LaHaye [20] el fin de detectar los perfiles de clientes en los jóvenes de saltillo 

Coahuila.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se obtuvo como resultado la existencia de una gran relación entre las características 

individuales de cada persona con la manera correcta en que una marca debe 
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promoverse. 

Aunque pareciera imposible el conocer el temperamento de cada individuo existen 

estrategias para poder segmentarlos de forma homogéneas y de esta manera 

introducir un producto nuevo al mercado con menos riesgo de fracasar, dado el 

conocimiento previo de las personalidades de los consumidores.  

La mayoría de los autores consultados concuerdan en que el temperamento si 

afecta significativamente la manera en la que los individuos adquieren o reciben 

algún producto o servicio. 

 

CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo hemos analizado los conceptos y el desarrollo de la 

investigación sobre marketing y perfiles de clientes, con el fin de describir la 

situación actual de la investigación sobre este tema y proporcionar ideas acerca de 

hacia donde se puede dirigir la misma. De esta forma creemos que el resultado del 

trabajo no solo constituye un análisis del estado en cuestión, sino que también 

ofrece al investigador que desee iniciarse en el tema un importante punto de partida 

y le permite observar las tendencias y las limitaciones existentes en cada uno de los 

tópicos analizados.  

Es fundamental tomar en cuenta que los consumidores cuentan con características 

que son prácticamente imposibles de modificar, como bien vimos en esta 

investigación; el temperamento. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que todos los 

individuos son diferentes y no sería apropiado utilizar las mismas estrategias con 

todos. 

Tratando de conocer el temperamento de un segmento previamente seleccionado se 

adquieren muchas ventajas para la empresa o marca, ya que va desde reducir 

costos en campañas publicitarias y crear relaciones más cercanas con los clientes, 

porque se adquiere también el conocimiento del trato correcto de parte de la 

empresa hacia los consumidores, volviéndose fieles a la marca y generando utilidad 

alaempresa.  
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RESUMEN 

El México actual está conformado mayormente por habitantes mestizos y una 

combinación de culturas a partir de la llegada de Cristóbal Colón al continente de 

América en el año de 1492, en el cuál se dio la imposición de la cultura europea 

sobre la de los pueblos indígenas nativos, época conocida como la América 

Prehispánica. Sin embargo, la enseñanza de la historia prehispánica en las escuelas 

de nivel básico suele llevarse a cabo de manera muy teórica y poco dinámica, a 

través de clases poco atractivas para los estudiantes, por lo que su desempeño no 

suele ser muy alto, promoviendo débiles conocimientos de cultura general, 

afectando el sentido de pertenencia o el apego a ser mexicano y lo que esto 

representa. Por otro lado, una manera efectiva de lograr que los alumnos de nivel 

básico adquieran un conocimiento o aprendizaje, es motivando sus intereses 

personales, especialmente cuando se trata de un público infantil, debido a que 

tienen a interesarse por las novedades que los rodean, incluso por el aprendizaje 

intelectual, siempre y cuando la información se les muestre de forma atractiva. Este 

proyecto busca identificar los intereses comunes de niños de último grado del nivel 

preescolar y primer grado de nivel primaria (niños de aproximadamente 5 a 6 años 

de edad) y vincularlos con información relevante de las raíces de México, datos 

sobre las culturas precolombinas que definen algunas características de los 

mexicanos o del país mismo. Lo anterior para contribuir a afianzar en los niños de 

corta edad un sentido de pertenencia genuino por su país desde el punto de vista de 

identidad nacional. A diferencia de los sistemas educativos, no se busca plantear el 

conocimiento de la historia a manera de aprendizaje escolar como en una materia, 

mailto:correo@servidor.com
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sino producir un video animado como material extra abarcándolo desde sus 

intereses y gustos personales para fomentar su curiosidad sobre México a través de 

las culturas prehispánicas. Para esto, se encontró, mediante investigación 

documental, que los niños disfrutan de escuchar historias y cuentos de personajes 

fantásticos, magia y héroes. Tomando lo anterior como referencia, se decidió 

adaptar dos leyendas de algunas de las culturas prehispánicas más conocidas (la 

Azteca y la Tlaxcalteca), y simplificar los elementos más representativos de cada 

leyenda para hacer más fácil la comprensión del niño en el video animado, debido a 

que los elementos de las culturas precolombinas suelen ser muy complejos; de esta 

forma, se crearon personajes, escenarios y una narración de voz diseñados 

específicamente para niños de 5 y 6 años. 

Palabras clave: Identidad Nacional, México, Cultura Prehispánica, Niños, Video 

Animado. 

 

INTRODUCCIÓN 

 El sentido de pertenencia de los mexicanos ha disminuido con los años debido 

a la falta de interés por las raíces y orígenes de nuestro país, debido a que los 

intereses de los niños actuales han cambiado, inclinándose más por elementos 

tecnológicos y modernos que los tradicionales mexicanos. Asimismo, no existe 

alguien (como una organización o un programa) que haya sido registrado y se 

muestre preocupado por fortalecer el sentido de pertenencia en los mexicanos. 

 

El objetivo del trabajo es contribuir en el fortalecimiento del sentido de pertenencia e 

identidad como mexicano a través de la narración de historias de la época 

prehispánica, usando como estrategia un video animado, así como despertar el 

interés de los niños de 5 a 6 años por la historia de México a través de la narración 

de hechos basados en la época precolombina, siendo los objetivos específicos: 

1. Mostrar dos historias representativas de la época prehispánica a través de la 

creación de un video animado de 3 minutos, cada una presentada en la mitad del 

tiempo total.  

 

2. Narrar la historia a través de un video representado con personajes 

caricaturizados diseñados especialmente para niños de 5 y 6 años. 
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3. Complementar los conocimientos representados en el video a través de la 

creación de material didáctico. 

 

4. Lograr que los niños retengan la información presentada en la animación y 

principalmente logren sentirse identificados con los personajes e historias de la 

misma. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Actualmente personas de todas las edades pasan mucho tiempo en actividades de 

cuestiones modernas y tecnología digital, dejando en segundo plano el aprendizaje 

de conocimientos básicos y generales que incluso forman parte de la identidad de su 

misma sociedad, o en este caso, de su misma nación. 

 Conforme pasan los años cada vez más partes de la historia de México se van 

perdiendo en diversas formas, y es el deber de los ciudadanos con sentido de 

pertenencia de preservar dichos conocimientos con la finalidad de evitar su 

extinción, pero, ¿qué puede hacerse para recuperar el interés aparentemente 

perdido sobre un tema específico? La respuesta más clara a esta pregunta, aunque 

nada sencilla de realizar es recuperar ese interés perdido mediante métodos 

efectivos que estén a la par con los intereses actuales de las personas involucradas. 

 Este proyecto de investigación busca recuperar el interés por el sentido de 

pertenencia que pareciera estarse extinguiendo en los mexicanos, dejando claro que 

no se busca presentarlo como un recordatorio de una clase común de historia en la 

educación básica, sino que, más bien, se busca plantar una curiosidad genuina 

sobre las raíces mexicanas a personas de corta edad como niños en nivel 

preescolar.  

 El motivo por el que se desea obtener un sentido de pertenencia mediante 

específicamente historias de la América prehispánica es porque ésta fue una época 

que dio pie a muchas de las tradiciones y elementos que podemos ver diariamente 

en el México actual aún antes de la llegada de los españoles, siendo estas las raíces 

más antiguas y ―puras‖ de los habitantes originarios de nuestro país. 

 De igual manera existen motivos personales que me inspiran para llevar a cabo 

la presente investigación y proyecto, puesto que creo firmemente en que la identidad 

nacional de una persona ayuda a formar parte del carácter y distinción no sólo de 

quien la obtiene, sino del país entero, diferenciándolo así de los demás países en 
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diversas cuestiones como tradiciones, costumbres, hábitos y cultura.  

 Por otro lado, como diseñadora gráfica, tengo la experiencia de haber realizado 

diversos trabajos relacionados al público infantil como escribir e ilustrar dos cuentos 

infantiles, así como hacer una adaptación a cuento de la canción para niños ―la 

muñeca fea‖ del famoso autor mexicano Francisco Gabilondo Soler ―Cri-cri‖. Además 

de haber realizado animaciones cortas para tareas escolares como campañas 

publicitarias. 

 Por otro lado, la investigación se enfoca en un público infantil de 5 a 6 años 

debido a la capacidad que se desarrolla a esta edad para aprender y obtener 

información de diversas áreas, además de que comienza a desarrollarse la 

conciencia y personalidad del niño. Una manera efectiva de alentar al niño a 

aprender es utilizando un medio que sea de su interés, regularmente efectivo 

mediante actividades interactivas o que llamen la atención a su ojo perceptor de 

inocencia e imaginación. Esto es lo que se busca obtener del proyecto, una relación 

entre los niños y algunos conceptos básicos de las raíces de nuestro país que 

pretenden inculcar en ellos un sentido de pertenencia y al mismo tiempo alentar su 

curiosidad. Alentarlos a que se familiaricen con la historia prehispánica a través de 

historias y mitos, utilizando métodos diversos a los del sistema escolar y fomentando 

así el interés por el conocimiento de las raíces de México. 

 Se busca representar conocimientos de aspectos básicos y muy generales de 

la historia de América prehispánica como parte de la cultura y educación del 

ciudadano mexicano mediante un método más moderno y atractivo que la 

enseñanza del sistema educativo en las escuelas y para el cuál el diseño gráfico 

puede hacer una aportación efectiva. La creación de cápsulas informativas de corta 

duración creadas con animaciones digitales y una narración de voz son un método 

que poco a poco ha ido evolucionando en el mundo moderno, sirviendo como 

material didáctico complementario para el aprendizaje de diversos temas alrededor 

del país. Así mismo, funciona como atractivo visual para el público al que desea 

llegarse manteniendo su atención y una mejor retención de la información.  

 

HIPÓTESIS 

Las cápsulas animadas sobre la narración de historia de la época prehispánica como 

material de apoyo en clase, son más efectivas para el aprendizaje en niños de 5 y 6 

años, que la proyección por sí sola de una animación en un grupo de niños del 
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mismo rango. 

Los niños de 5 a 6 años que vean e interactúen con los videos, lograrán despertar 

mayor interés por las raíces mexicanas. 

Para los niños, encontrarle un ―por qué‖ a aspectos que lo rodean en su país, 

causará una emoción y juego de roles hacia la temática que se presenta en el video, 

aspecto que puede ser un incentivo para fomentar el sentido de pertenencia en el 

niño.  

Los personajes diseñados para la animación, al tener características físicas similares 

a las de un niño (como la estatura y complexión) creará empatía en relación público-

personaje. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las culturas más relevantes con historias y mitos de la época 

precolombina? 

¿Cuáles son los mitos más relevantes de la historia prehispánica? 

¿Qué mitos e historias de las culturas prehispánicas sería más conveniente enseñar 

a los niños? 

¿A través de qué estrategias aprenden mejor los niños sobre historia? 

¿Cómo se puede aumentar el interés de los niños sobre las historias de México 

prehispánico? 

¿Cómo impacta el conocimiento de las culturas prehispánicas en los niños? 

¿Cuál es la mejor estrategia para fortalecer la identidad mexicana? 

¿Cuál es la mejor edad para para fortalecer el sentido de pertenencia mexicano? 

 

DELIMITACIÓN 

 

 La presente investigación está principalmente dirigida a infantes de entre 5 y 6 

años de edad, siendo éstas las edades comunes para un niño que se encuentra en 

la transición de cursar el último grado de preescolar, y el primer grado de la escuela 

primaria, debido a que la educación en comienza desde edades tempranas, siendo 

así un estímulo para la curiosidad intelectual del niño al seguir creciendo, al igual 

que el interés que tienen los mismos por descubrir todo aquello que es nuevo para 

ellos. 
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 Tanto el producto como la investigación van enfocados hacia niños y niñas de 

clase media en la ciudad de Saltillo. Algunas de las características más relevantes 

de este tipo de público son que cursan el nivel uno de primaria en escuelas públicas 

de gobierno. 

 

Género. Audiovisual y narrativo no lineal, debido a que se realizarán dibujos 

animados mediante el uso de la tecnología multimedia. 

Código. Cromático, verbal y morfológico, ya que se utilizarán dentro de la animación 

y estarán conectadas entre sí. 

 

Discurso. Verídico y educativo, debido a que lo que se mostrará en el video son 

historias de datos reales del México antiguo y se busca obtener un aprendizaje de 

ello.  

 

 

IMAGEN 1 

Máscara. Ilustrado en la parte central superior, tiene como objetivo que quien se la 

ponga pueda representar al personaje que la máscara signifique, haciendo 

referencia a que cualquier persona puede sentirse parte de su historia, en este caso, 

que los niños se puedan sentir identificados con las historias y adoptar la ―máscara‖ 

(identidad) del personaje antiguo mexicano. 
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Colibrí. Cuadro superior derecho. El colibrí es la especie más pequeña catalogada 

como ave que existe; sin embargo, tiene un gran grado de inteligencia, además de 

que su existencia se presenta mayormente en México en comparación con otros 

países y se registra su vivencia desde siglos atrás de la época prehispánica. 

Representa a aquellos niños que llegarán a interactuar con el contenido del video 

debido a que son de corta edad, pero grandes aprendices. Además, el colibrí es un 

animal que llama la atención de los niños por sus colores y movimiento, aspectos 

que se buscan relacionar directamente con el producto gráfico del proyecto (video 

animado).  

 

Naranja. Una de las frutas favoritas de los niños. Su color anaranjado vibrante llama 

la atención de los pequeños, además de ser una fruta que refuerza la capacidad de 

aprendizaje. Es de sabor dulce, pero con una textura sólida. Se relaciona con el 

proyecto de investigación, ya que se busca fomentar el sentido de pertenencia 

mexicana de manera sólida, pero sin llegar a presentarla de manera brusca, 

―endulzar‖ la información del contenido. 

 

Salón de clases. Debido a que es el lugar donde el niño está acostumbrado a 

escuchar sobre temáticas como la historia y su propio país. Además de ser donde 

relaciona directamente el concepto de aprendizaje. 

 

Zamba. Es un niño de aproximadamente 5 años de edad que gusta de explorar 

lugares y tiempos diversos a los de su época. Como un niño común de su edad, 

juega mientras aprende y siente una curiosidad inmensa por la historia. Zamba es un 

niño con el que cualquier otro podría sentirse identificado debido a su personalidad y 

características. 
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IMAGEN 2 

Cómo son los niños de 5 y 6 años.  

A esta edad, los niños cuentan con algunos logros específicos que les ayudan a su 

mejor desarrollo, algunos de ellos son: logros de lenguaje, de destreza con las 

manos, cognitivos y sociales (Logros del desarrollo: niños de 4 a 5 años de edad, 

2015)  [1]. Los niños de esta edad, además de ser curiosos y juguetones, tienen 

gran necesidad de desarrollo en diversos sentidos como alimenticio y de 

aprendizaje. 

 

Sus familias. 

Regularmente compuestas por padre, madre y de dos a tres hijos. Familias de clase 

media: mayormente compuestas por padres profesionales que disponen de ingresos 

que les permiten vivir bien y satisfacer sus necesidades. Frecuentan los espacios 

públicos y la recreación al aire libre, en promedio van una vez al mes al cine. 

Adquieren/compran ropa y calzado nuevos aproximadamente cada 6 meses (NSE, 

2013)  [2]. 

 

Actividades y características. 

Transición entre cursar el tercer año de preescolar y primer grado de primaria. 

Participan en juegos con otros niños de su misma edad. Predomina en esta etapa el 

juego simbólico, en el que el niño es o hace diferentes roles según lo que creen e 

imaginan. Siguen en una etapa en la que es fácil mezclar la fantasía con la realidad 

(Tarrés, 2017)  [3]. 
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METODOLOGÍA 

 

Análisis documental. Métodos de enseñanza y aprendizaje en niños en general, 

pero especialmente a los de 5 y 6 años de edad. De igual manera, investigar 

información general sobre la época prehispánica, haciendo especial énfasis en 

sus historias y mitologías. La consulta se llevará a cabo mediante libros, artículos 

de revistas e internet principalmente obtenidos de la infoteca de la Universidad 

Autónoma de Coahuila y la biblioteca digital. 

 

Trabajo de campo. 

a) Recolección de información. Entrevistas a maestros de la facultad de ciencias 

sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, los cuales imparten las 

materias relacionadas con la historia de México, y más específicamente, con la 

historia prehispánica. De igual manera se entrevistará a un maestro/a de 

educación nivel primaria para conocer sus experiencias directas con la 

enseñanza de diversos temas a los alumnos. De igual manera se creará un 

diálogo con los alumnos de la escuela piloto días antes de aplicar el producto 

gráfico (animación), sobre su conocimiento acerca del tema de historia antigua 

de México y de la historia prehispánica, de esta manera se hará una 

comparación de resultados al finalizar la aplicación. 

 

b) Observación. Se llevará a cabo posterior a presentar a los niños de una escuela 

piloto, donde se proyectará el producto gráfico (video animado) para evaluar el 

impacto que éste haya causado en los niños. 

 

1. Experimental. 

a) Elaboración del video animado de aproximadamente 3 minutos que cuente 

dos leyendas de la época prehispánica con ayuda de los programas de 

Adobe Ilustrador, Photoshop y After Effects. 

 

b) Proyectar el video con las historias de la época prehispánica ante un grupo 

de niños de preescolar durante su jornada de clases.  
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c) Posteriormente, presentar ante el grupo de al que se le presentó el video 

animado, una actividad impresa de relación de conceptos, con el fin de 

comparar la información que se logró comprender.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En diversos países se ha hablado de temáticas que abordan elementos parecidos a 

los de la presente investigación, entre ellos se ha encontrado uno que destaca por 

su similitud con los temas que abarca dentro del proyecto, el cual es llamado La 

eficiencia didáctica en el aprendizaje de la historia en 1º de ESO mediante nuevas 

tecnologías básicas. Se trata de un proyecto de tesis doctoral que se llevó a cabo en 

el año 2009 en la Universitat de Barcelona, presenta una investigación sobre el 

aprendizaje multimedia dentro de la educación, su objetivo es identificar y analizar el 

impacto de la multimedia en el ámbito de la enseñanza de historia, principalmente en 

los procesos de aprendizaje del alumnado. Para complementar su investigación, la 

autora, María Pilar Rivero García, realiza cuestionarios y entrevistas al profesorado 

de la escuela en cuestión con el fin de obtener datos exactos y cuantificables para el 

resultado final de su investigación.  

  

Sin embargo, también existen proyectos de investigación que se acercan de manera 

similar y se han llevado a cabo dentro del mismo país de México, un ejemplo de 

ellos es la tesis de licenciatura en diseño gráfico llamada La animación en 3D por 

computadora como complemento de formación en el hábito de estudio presentada 

por Adrián Barona Coghlan de la Universidad de las Américas Puebla. En este 

proyecto de tesis se buscaba ampliar y complementar los hábitos de estudio de 

niños de 10 a 13 años de edad a través de una animación en 3D por computadora. 

Como resultado final, el autor argumenta que la investigación y aplicación dieron 

resultados positivos como se era esperado.  

 De igual forma ha habido otro tipo de publicaciones que no necesariamente 

tratan de proyectos de tesis profesional. En diciembre del 2011 se hizo público un 

artículo mexicano llamado La enseñanza de la historia como objeto de investigación 

[6], en el cual se menciona que, desde hace aproximadamente 20 años desde la 

fecha de investigación, se han estudiado los mejores mecanismos para renovar los 

diversos materiales didácticos para la enseñanza de la historia. Algunos de los 
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puntos que resalta este artículo son la relación entre investigación y enseñanza, 

fronteras disciplinares, campos de investigación, entre otros. 

 En el año 2011 también se publicó el libro Enseñanza y aprendizaje de la 

Historia en la Educación Básica, el cuál fue elaborado por la Subsecretaría de 

Educación Básica, en colaboración con la Universidad Pedagógica Nacional. En 

dicho libro se presentan capítulos como ¿Por qué y para qué enseñar historia?, 

Comprensión y aprendizaje de la historia, Cómo se enseña la historia en la 

educación básica, entre otros. Cabe mencionar que este proyecto es una gran 

fuente bibliográfica para proyectos de investigación acordes al aprendizaje de la 

historia general en los niños. 

 Antes de lo anterior, en el 2010 se realizó un proyecto llamado La enseñanza 

de la historia en la escuela mexicana, el cuál destaca el contexto educativo como 

análisis y comprensión del pasado en relación con el presente. Se destacan 

antecedentes de planes de estudio en la escuela mexicana y sus evoluciones a nivel 

primaria y secundaria. De igual forma menciona el desarrollo de competencias en la 

educación básica como parte de forma de aprendizaje de la historia. Este tipo de 

proyecto es lo que incentivó nuevas ideas para crear material que funcionara de 

manera extracurricular, pero que de igual manera fuera útil para la comprensión de 

historia mexicana en diversos aspectos, tal como el proyecto que se llevó a cabo en 

2015 en la ciudad de México, en el que se pretendía interesar a los niños y jóvenes 

por los mitos de las antiguas civilizaciones, creando dos tomos de libros ilustrados 

llamados Hapunda, el joven que vivía en la isla Yunén basado en la leyenda 

puhérecha, y El vencedor del Sol proveniente de la leyenda mixteca, adaptados por 

Catalina Miranda e ilustrados por los dibujantes José Quintero y Alejandro Herrerías. 

  Una gran estrategia (y diferente) de aprendizaje histórico educativo es la que 

utiliza la saga de cortos animados ―grandes peleas de la ciencia‖. Esta es una 

sección de videos del canal de YouTube Proyecto G. Proyecto G cuenta con 

diversas secciones dedicadas cada una a informar sobre aspectos diversos en la 

historia del mundo (específicamente datos científicos) de manera dinámica mediante 

animaciones que no exceden los 4.30 minutos, constan de un mensaje claro y 

conciso, además de presentarlo mediante una forma diferente a la que se 

acostumbra ver datos históricos o científicos, sin dejar de ser comprensibles y aptos 

para todo público. 
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 No obstante, México no se queda atrás en cuanto a la enseñanza de hechos 

―históricos‖, puesto que desde el año 2007 creó su película La leyenda de la 

Nahuala, del director Ricardo Arnaiz, es un largometraje animado que se estrenó el 

10 de octubre del año. Fue producida en México y su intención es recuperar las 

antiguas leyendas mexicanas dándolas a conocer a niños mediante animaciones en 

la pantalla grande. De igual manera, cuatro años después se creó la secuela de la 

película animada La leyenda de la llorona, del director Alberto Rodríguez, la cual se 

estrenó el 21 de octubre del 2011 y fue creada con el mismo fin: el de recuperar y 

dar a conocer a los infantes las leyendas antiguas más características de México. 

Seguido de ambos largometrajes, se creó La leyenda de las momias de Guanajuato 

en 2014 bajo la dirección de Alberto Rodríguez nuevamente, mientras que La 

leyenda del chupacabras se estrenó en el pasado año 2016 bajo la misma dirección. 

 Todos estos largometrajes tienen en común el propósito de mostrar grandes 

leyendas mexicanas a un cierto público, el cuál es directamente el infantil e 

indirectamente público general. Todas las películas de esta línea llevan un estilo 

marcado en cuanto a técnica gráfica, por ejemplo, los movimientos básicos de boca 

de los personajes al hablar y el corte de movimiento entre uno u otro ademán creado 

por los personajes, en lugar de mostrarse como un movimiento continuo. Este tipo 

de detalles hacen de las obras lucir un estilo sencillo pero atractivo a la vista. Las 

historias son protagonizadas por niños debido a que, de esta forma, el niño que vea 

la película pueda sentirse identificado con los personajes principales y héroes de la 

historia. También se utiliza la comedia dentro de la trama debido al tipo de público 

que va dirigido, el cuál es, en su mayoría, menor a los 10 años de edad, por lo que 

IMAGEN 3. Captura de pantalla de escena del video “Newton vs. 

Leibniz” de la sección Grandes peleas de la ciencia, por proyecto G, 

publicado en noviembre del 2012. 



1025 
 
 

estos se presentan por medio de chistes blancos y aptos para público general. 

 

 

El sol y la luna —Leyenda Azteca— 

 

Cuentan los Aztecas, que hace mucho tiempo, en la montaña de Coatepec, vivía 

Coatlicue, Diosa de la Tierra. 

Un día, una pluma de hermosos colores cae del cielo hasta Coatlicue, dejándola 

embarazada. Su hija Coyolxauhqui, y sus hermanos, molestos porque una Diosa 

solo podía tener hijos de otros Dioses, deciden preparar un ataque contra su madre.  

Huitzilopochtli, el bebé dentro del vientre de Coatlicue, siente el peligro que su 

madre corre, por lo que se prepara para defender el honor de su madre con valentía, 

y nace con una serpiente de fuego en su mano. Huitzilopochtli, Dios de la guerra, 

vence a su hermana Coyolxauhqui y la lanza al cielo, convirtiéndola en la luna. 

Después, Huitzilopochtli venció al resto de sus hermanos, y los lanza al cielo, 

convirtiéndolos en las estrellas que rodean a su hermana, la luna. 

Desde entonces, día tras día, el sol Huitzilopochtli, siempre persigue su hermana, la 

luna. 

 

IMAGEN 5. Póster de la película La leyenda de la 

Nahuala. Arte por Carlos Ostos. 

IMAGEN 4. Póster de la película La leyenda de la 

llorona. Arte por Carlos Ostos 
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CREACIÓN DE LOS PERSONAJES 

Los personajes principales de la historia se realizaron con base en pinturas y 

esculturas de la época precolombina. Todos poseen figuras simplificadas humanas 

debido a que, hoy en día, en las caricaturas para público infantil predominan las 

figuras sencillas y abstraídas, ya que estas facilitan la relación de conceptos del 

niño, así como la retención en la memoria. Se utilizan conceptos existentes que el 

niño conoce y se baja el nivel de complejidad gráfico que tienen para la mayor 

comprensión de elementos por parte del niño, y en este caso, poder identificar a 

cada uno de los personajes por sus características más específicas. Además, los 

personajes han sido diseñados en vista a ¾, puesto que de esta forma es más 

sencillo seguir identificándolos al desplazarse hacia un lado u otro dentro de la 

animación, dando vista completa de las acciones y movimientos de los mismos, así 

como dando un efecto ligeramente más realista para la experiencia de la vivencia del 

niño al ver las animaciones. Los personajes tienen manos y pies, más no piernas y 

brazos, puesto que de esta forma las figuras que lo predominan son redondeadas, 

aspecto que caracteriza las imágenes dirigidas a un público infantil, pues llama más 

la atención del niño a comparación de figuras con bordes rectos. 

 

Huitzilopochtli 

Huitzilopochtli es uno de los tres 

personajes principales en la leyenda 

del Sol y la Luna, es hijo de Coatlicue 

y Dios Azteca de la guerra, y el cuál 

también representa el Sol. Sobre su 

cabeza se encuentra un penacho abstracto que se funde a la 

vez con su cabello, formando la silueta de un sol. El color del 

cabello tiene a su vez intención de hacer alusión a este 

concepto, además de ser referencia a las ilustraciones 

originales de Huitzilopochtli, quien muestra una aparente 

cabellera de tono anaranjado. Su ropa consiste en una falda blanca y un cuello rojo, 

colores que también se tomaron como base de la ilustración original. Además de 

estos elementos, Huitzilopochtli carga con tres flechas en su espalda, las cuales son 

armas que lo representan como guerrero. A su vez, este personaje porta una 

IMAGEN 6. Huitzilopochtli 

del códice Telleriano-

Remensis de 

Wikipedia.com/Huitzilopoc

htli 

IMAGEN 7. Ilustración 

adaptada de Huitzilopochtli. 
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serpiente como arma (con la cuál vence a sus hermanos en la historia), esta 

serpiente verde lleva círculos rojos al borde de su espalda, los cuales representan el 

fuego que la rodea. 

 

Coyolxauhqui 

Hermana de Huitzilopochtli, 

deidad que representa la 

luna. En la adaptación para 

el video, se muestra en la figura de 

una niña de cabello azul —debido al 

color que refleja el cielo por las noches—, y dos 

broches amarillos en forma de estrellas, que siguen este 

mismo concepto. La falda de Coyolxauhqui es morada 

porque es el color de lo místico, de lo mágico, debido a 

que ella al ser derrotada se convierte en la luna. 

Coyolxauhqui suele ser representada en un círculo, al haber sido desmembrada por 

su hermano; sin embargo, en la adaptación para niños, se representa con la figura 

completa y censurada del personaje femenino. 

 

Coatlicue 

Diosa de la Tierra, de la vida y de la 

muerte. Es la Diosa madre de todas las 

deidades Aztecas. Antiguamente no se 

representaba como una figura humana, 

más bien como un conjunto de elementos 

que formaban su cuerpo, por ello, la 

adaptación a su personaje se abastrae mucho más que el 

resto de los personajes. Al ser ella la Diosa de la Tierra, los 

colores que la predominan son tonalidades cafés y verdes, 

tanto en su vestimenta como en el cabello. La falda tiene 

adornos de líneas verdes sobre café, ya que su nombre, 

Coatlicue, significa ―la de la falda de serpientes‖, haciendo éstas alusión a su 

nombre de manera sutil y sin llegar a la complejidad del personaje. El collar que 

IMAGEN 8. “Monolito”, 

relieve encontrado en el 

Templo Mayor. Fotografía 

es.wikipedia.org/Coyolxauhqu

i 

IMAGEN 9. Ilustración 

adaptada de Coyolxauhqui. 

IMAGEN 10. Estatua 

original de Coatlicue, 

actualmente en el Museo 

Nacional de Antropología.  

IMAGEN 11. Ilustración 

adaptada de Coatlicue. 
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Coatlicue utiliza es una de las características principales de esta deidad, por lo que 

se decidió simplificarlo y agregarlo al personaje. 

 

El video animado que se está creando de la leyenda ―El Sol y la Luna‖ es manejada 

en técnica de 2 Dimensiones, utilizando principalmente herramientas como Adobe 

Ilustrador y Adobe After effects. La animación tiene una duración total de 2 minutos 

debido a que está creado con la intención de servir como apoyo para fomentar la 

identidad del niño como mexicano, y no meramente como una enseñanza de 

contenido histórico. A grandes rasgos, la animación narra una de las historias que se 

conocen de la Diosa madre en la antigua cultura Mexica, Coatlicue, y cómo ella da a 

luz a un hijo, Huitzilopochtli, quien resulta ser el Dios de la guerra y el sol, asimismo, 

Huitzilopochtli debe luchar contra su hermana Coyolxauhqui, quién al ser derrotada, 

es arrojada al cielo y se convierte en la luna. Esta antigua historia fue investigada en 

diferentes libros y páginas web con la intención de encontrar los aspectos que se 

conservan en cada una de las versiones, pues estos suelen ser los detalles 

originales de la leyenda. Después de esto, se hizo una adaptación corta de la 

historia, censurando las partes explícitas y violentas, esto con el fin de conservar la 

inocencia y respeto hacia el público al que se está dirigido el proyecto, el cual es un 

público infantil.  

La leyenda de Coatlicue, Huitzilopochtli y Coyolxauhqui, siendo estos los nombres 

de los personajes involucrados, fue seleccionada a base de un recuento de las 

historias más conocidas de la cultura Mexica, siendo esta una de las cuatro 

principales culturas de la época prehispánica. Además, la historia narra el supuesto 

origen de los dos astros más relevantes en la vida de todo ser vivo: el sol y la luna. 

Con base en este principio, se considera que, darle un origen a aquello que rodea al 

niño en un día cotidiano puede ser un incentivo para fomentar su curiosidad por 

lograr el objetivo de este proyecto. De igual manera, para la creación de los 

personajes se busca esa empatía mediante características como el tamaño de la 

cabeza, la cual es más grande a comparación con el resto de su cuerpo, lo que hace 

hacer lucir al personaje como un niño chiquito, así como dar un aspecto de ternura al 

mismo. Esto último es logrado mediante las terminaciones curvas y abstractas de los 

diseños, técnica que es manejada en su mayoría hacia públicos infantiles en 

películas e ilustraciones de diversos tipos. 
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CONCLUSIONES 

Se han realizado anteriormente investigaciones con fines o trayectorias similares a 

este proyecto, los cuales, a su vez, han servido de apoyo para complementar la 

información que se requería en el presente proyecto; aun así, cada trabajo tiene 

diferentes resultados conforme a las necesidades que se llevaban a cabo. 

Al momento de fomentar el conocimiento de la época prehispánica, y con ella, 

contribuir a que niños de 5 y 6 años de edad comiencen a construir un sentido de 

pertenencia hacia México, presentarles los mitos y leyendas es una opción viable, 

debido a que estos conllevan hechos increíbles y fantásticos al presentar personajes 

(como, por ejemplo, los Dioses) involucrados en situaciones mágicas y heroicas, 

aspectos que suelen rodear el ámbito del infante en actividades diarias como jugar, 

ver una caricatura o escuchar un cuento. Al presentar estas historias mediante 

animaciones, los niños lograrán sentirse identificados con lo que sucede en la 

historia y con los personajes mismos, logrando de esta manera plantar una semilla 

del objetivo general de este proyecto, que se espera siga creciendo conforme al 

desarrollo del individuo como mexicano.  
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RESUMEN 

La cultura vial es la forma en que los seres humanos, viven, piensan y actúan en 

espacios de movilidad y desplazamiento. Un factor en cada comunidad, es que 

existen leyes y normas que la sociedad conoce, comprende y respeta gracias a la 

educación vial. 

Actualmente los usuarios, cualquiera de ellos, no conocen las obligaciones, 

derechos, medidas de seguridad y prevención, y es común encontrar en las calles 

que los conductores no respetan los señalamientos, que usan el celular al manejar, 

no ceden el paso a vehículos ni a peatones, que los motociclistas y ciclistas no usan 

el equipo de seguridad necesario, que los peatones no usan los puentes y que 

tampoco respetan los señalamientos.  

Esta investigación está enfocada a combatir este problema en la ciudad de Saltillo, 

Coahuila. Trata de generar un cambio en ella a través de una aplicación gráfica 

como prueba de evaluación promoviendo la cultura vial.  

Palabras clave: App, Cultura Vial, Peatones, Conductores, Saltillo. 

 

INTRODUCCIÓN 

La falta de una prueba de evaluación eficaz para el trámite de la licencia de conducir 

por primera vez en la ciudad de Saltillo, Coahuila, provocando en ella accidentes 

viales por la poca o nula cultura vial que tienen los usuarios, haciendo faltas al 

reglamento de tránsito y vialidad, no respetando su entorno ni a los demás 

generando desorden vehicular y accidentes viales. 

mailto:correo@servidor.com
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OBJETIVO GENERAL  

Impulsar la cultura vial en Saltillo con la implementación de una aplicación gráfica, la 

cual evaluará a los nuevos conductores, cuando ellos tramiten por primera vez la 

licencia de conducir. 

 

Objetivos Específicos 

5. Garantizar que los conductores de Saltillo que realizan su examen de manejo por 

primera vez tengan los conocimientos básicos del reglamento de la ciudad. 

6. Disminuir los accidentes viales en Saltillo gracias a que los nuevos conductores 

conocerán lo que está permitido en la ciudad por medio de la aplicación. 

7. Mejorar la seguridad entre los usuarios de la vía pública, con la promoción de una 

conciencia vial sobre el conocimiento del reglamento de tránsito municipal que los 

conductores tendrán hacia los demás usuarios. 

 

JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación tiene como objetivo impulsar la cultura vial en la ciudad de Saltillo, 

Coahuila a través de una aplicación con elementos gráficos como prueba de 

evaluación para el trámite por primera vez de la licencia de conducir y ayudar a que 

los nuevos conductores estén capacitados de una manera actual, por medio de la 

tecnología, e intentar garantizar el nivel de conocimientos de cultura vial que tiene 

cada uno de ellos. 

Desde el diseño gráfico es importante desarrollar la investigación para que el 

producto, en este caso la aplicación tenga éxito y generar un cambio en la sociedad, 

capacitando a los nuevos conductores, los cuales obtendrán nuevos conocimientos y 

un cambio positivo en cada uno de ellos que será la concientización de su seguridad 

y en la de los otros usuarios en la vía pública. Con la ayuda de elementos gráficos 

del diseño como colores, formas, tipografías y retículas se creará una aplicación 

eficiente que cumpla con el objetivo de esta investigación. 

 

En lo personal, esta investigación tiene una gran importancia ya que me gustaría 

contribuir con mi sociedad y con mi ciudad atacando un problema que actualmente 

existe y que en los últimos meses ha ido en ascenso, según las estadísticas. El 

soñar con una ciudad mejor educada y con una buena cultura vial es algo que si se 
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puede lograr, solo se necesita empezar por cada uno de los individuos que la 

forman.  

 

HIPÓTESIS 

Con la aplicación gráfica como prueba de evaluación para tramitar por primera vez la 

licencia de conducir presentada en la Subsecretaría de Comunicaciones y 

Transportes, los nuevos conductores estarán capacitados para manejar por las 

diferentes vialidades de la ciudad de Saltillo con responsabilidad y se tendrá un 

control del nivel de conocimiento de los nuevos conductores, por lo que se mejorará 

el tránsito vehicular, se respetarán los señalamientos y a los usuarios entre sí. 

 

DELIMITACIÓN  

La investigación será en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en el presente año (2017) y 

estará dirigida a los nuevos conductores, hombres y mujeres de todas las clases 

sociales, con un rango de edad de 18 a 25 años que acudan a la Subsecretaría de 

Comunicaciones y Transporte para tramitar por primera vez la licencia de conducir. 

Los temas del reglamento de tránsito y vialidad que se usarán para la aplicación son 

obligaciones y prohibiciones de los conductores, reglas de circulación, temas 

básicos sobre educación vial. 

 

La aplicación será sobre las leyes más importantes para transitar de una manera 

adecuada y educada por Saltillo, como las obligaciones y prohibiciones de los 

conductores y peatones, los vehículos y las normas de circulación, respaldándola 

por el Reglamento de Tránsito y Transporte de la ciudad. La aplicación contará con 

preguntas y respuestas de opción múltiple, las cuáles serán apoyadas con gráficos 

(ilustraciones o animaciones) para que le sea más fácil relacionar la pregunta con la 

respuesta correcta.  
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MOODBOARD 

 

Imagen 1. Moodboard, muestra las cosas y palabras claves en las que se basará la investigación y de las cuales 

saldrá las ideas claves sobre la elección de los artículos del reglamento de tránsito para la aplicación.  

 

El resultado de mi investigación será una aplicación gráfica, la cual tendrá 

características de estos 5 elementos: 

8. Como el bulldog inglés, la aplicación será amigable y sociable con los 

conductores que la utilicen, ya que tendrá preguntas simples con ilustraciones 

para facilitar la elección de la respuesta correcta. 

9. Como la manzana, la aplicación será para beneficiar y cuidar a los que 

aprovechen los conocimientos que está tendrá sobre el reglamento de la 

ciudad. 

10. Como un salón de clases, la aplicación tendrá las características de tener 

ambientes pedagógicos o de enseñanza y de aprendizaje de compartirlo. 

11. Como linterna verde, la aplicación será fácil de utilizar para los conductores y 

los conductores que la usen pueden garantizar seguridad hacia ellos mismos 

y hacia los demás, ya que serán capacitados para desplazarse con 

responsabilidad. 

12. Como un celular, los conocimientos que obtengan de la aplicación serán 

indispensables a la hora de ir tras el volante. 
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METODOLOGÍA 

Esta investigación se recabó información de las siguientes fuentes: 

 

13. Documental: información sobre la cultura, seguridad y educación vial, 

antecedentes, características, entre otras cosas con el fin de tener un 

panorama amplio sobre el tema. 

14. De campo: Información directa con personas que están en constante 

interacción con el problema, la falta de cultura vial, obtener opiniones y puntos 

de vista. Para esto se llevaron a cabo entrevistas y encuestas, con 

transeúntes; conductores; policías de tránsito y personal de la SCT. 

15. Las encuestas y entrevistas se realizaron en diferentes puntos de la ciudad de 

Saltillo, Coahuila. Las personas fueron cuestionadas respecto al tema de 

cultura vial: Conductores y Peatones; hombres y mujeres de todas las edades 

y clases sociales. Esto con el fin de hacer un análisis sobre la cultura vial en 

la ciudad, recabando estadísticas sobre accidentes viales y licencias de 

conducir y la opción de los principales usuarios de la vía pública. 

16. Experimental: Aquí se diseñó la app y se probó con diferentes personas que 

acudan a tramitar por primera vez la licencia de conducir. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Estadísticas oficiales del INEGI y la Subsecretaría de Comunicaciones y 

Transporte 

De acuerdo con el último resultado del Censo de Población y Vivienda 2015 del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) [1], Coahuila cuenta con una 

población total de 2,954,915 de los cuales 1,462,612 son hombres y 1,492,303 son 

mujeres, y ocupa el puesto número 16 a nivel nacional. El número de habitantes en 

Saltillo de 807,537. 

 

La Subsecretaria de Comunicaciones y Transporte, uno de los lugares donde se 

entrevistó, tiene un control de licencias expedidas desde diciembre del 2011 a 

diciembre del 2016, existen 1,295,209 licencias de hombres (69%) y 568,670 

licencias de mujeres (31%). Las cifras por tramite de licencias son: 

- Por primera vez – 491,660  

- Renovación – 1,225,506 
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De estas licencias, cada tipo se han expedido: 

- Chofer particular – 1,594, 532 

- Chofer de servicio público – 104, 259 

- Motociclista – 27,347 

El último corte de licencias se registró del 1ero de enero al 31 de julio del 2017 con 

69, 573 licencias. 

 

Por lo tanto, esta información sirve para hacer referencia de lo que está pasando 

actualmente con la cultura vial en Saltillo, establecer el contenido de la App sobre los 

artículos del reglamento de tránsito que se utilizarán y los elementos gráficos que 

ayudarán para que la aplicación sea eficaz. 

 

Resultados de la investigación de campo 

Se realizaron encuestas en Saltillo, Coahuila, en diferentes zonas de la ciudad. Se 

ubicaron 6 lugares públicos donde se recolectó información de las diferentes clases 

sociales. 

Los 6 lugares fueron plazas comerciales y un establecimiento internacional. Se 

seleccionaron para ubicar a las personas por su clase social, para la clase alta se 

encuestó en HEB San Patricio y Galerías Saltillo, en la clase media en Plaza Real y 

Patio Saltillo, y en la clase baja en Sendero Sur y Mi plaza Mirasierra. Por cada lugar 

se realizaron 10 encuestas, 5 a conductores y 5 a peatones, las cuales se hicieron el 

mes pasado (septiembre, 2017) y el procedimiento fue acercarse a las personas que 

estuvieran llegando o saliendo de estos lugares, se presentaba el entrevistador y 

pedía la oportunidad hacerle las preguntas. 

 

Las preguntas que conformaron las entrevistas, tenían un objetivo, el hacer que las 

personas pudieran dar su opinión sobre el tema que se está tratando (la cultura vial) 

y otros relacionados, por eso se incluyeron preguntas con respuestas de sí y no 

como: ¿existe la cultura vial en Saltillo?, ¿conoce el reglamento de tránsito de 

Saltillo?, ¿los peatones o conductores (dependiendo del entrevistado se le 

preguntaba por el usuario contrario) respetan las señalizaciones, marcas y 

semáforos, cuando transitan por la vía pública?, ¿se respeta la ciclovía? y una 

pregunta solo para los peatones ¿utiliza los puentes peatonales?. Otras preguntas 

que se incluyeron fueron de opción múltiple, eso con el fin de que los entrevistados 
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conocieran las opciones que están dentro del rango de cada pregunta y escogieran 

la mejor respuesta, las preguntas son, ¿cuál es la causa más frecuente de 

accidentes viales en Saltillo? Y sus opciones son: alta velocidad, no usar 

direccionales o respetar la distancia hacia los otros vehículos, ebriedad, llevar algo 

en los brazos (celular), desobedecer las señalizaciones, marcas y semáforos, y/u 

otro; ¿Ha estado involucrado en algún accidente vial? Y sus opciones son: nunca, 

una o dos veces, tres a cinco veces y/o más veces, en esta pregunta si se 

contestaba que si había estado involucrado en algún tipo de accidente se le 

preguntaba el tipo de accidente. Y la última pregunta es ¿cuál es la causa más 

frecuente de la suspensión de licencia en Saltillo? Y sus opciones son: ebriedad, 

huis de una infracción, exceso de velocidad, conducir sobre la ciclovía y/o competir 

entre conductores por la vía pública. Con las preguntas conformadas se prosiguió a 

llevarlas a cabo. 

De los 60 encuestados, los 30 conductores fueron 19 hombres (63%) y 11 mujeres 

(37%). La muestra del porcentaje de licencias expedidas entre géneros. De los 30 

peatones fueron 9 hombres (30%) y 21 mujeres (70%), Las mujeres tienen pocas 

licencias, y sube el porcentaje de peatones en ellas. Esto se debe de acuerdo con 

testimonios de Mujeres al Volante, “para los hombres ir a sacar la licencia de 

conducir puede ser un trámite más, para nosotras es algo más que un 

procedimiento”. También existen historias de mujeres donde dicen que el auto es 

cosa de hombres y el miedo por las ganas de aprender a manejar las invaden, esto 

se ve influido por la historia familiar de cada persona, especialmente en el caso de 

las mujeres.  

 

En un curso de conducción segura hecho por CESVI (Centro de Experimentación y 

Seguridad Vial) [2] se evaluó la habilidad conductiva de hombres y mujeres, la 

mayoría de las mujeres manifestaron una menor habilidad respecto al hombre, tanto 

en la coordinación de brazos y piernas. Por otra parte, ellas dedicaron un 20% más 

tiempo de aprendizaje de las maniobras, porque las mujeres son más precavidas y 

piensa en todo lo que les rodea en las calles, es por eso que el nivel de accidente 

viales más alto lo tiene el hombre.  

 

Cada vez que una mujer se sienta en el asiento del conductor de un auto, el prejuicio 

sigue presente, “las mujeres no manejan y, si lo hacen, lo hacen mal” pero como 
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toda actividad, hay mujeres que manejan bien y otras que no lo hacen tan bien. Lo 

mismo pasa con los hombres. 

 

Tabla 1. Gráfica sobre los géneros 

encuestados, resultando con el 63% 

hombres y 37% mujeres. Hecha el día 

12 de septiembre del 2017. 

 

Tabla 2. Gráfica sobre los géneros 

encuestados, resultando con el 30% 

hombres y 70% mujeres. Hecha el día 

12 de septiembre del 2017. 

 

 

Los rangos de edad de los conductores encuestados fueron 3 (10%) de 18 a 25 

años, 11 (36%) de 26 a 40 años, 14 (47%) de 41 a 60 años y 2 (7%) de 61 a más. 

En los porcentajes donde se concentra un mayor número de conductores es donde 

se cometen mayor número de accidentes viales, es decir, que los accidentes viales 

entre estos rangos de edad son ocasionados por la distracción del conductor, 

manejo agresivo, falta de pericia, manejar cansado, por el alcohol y por otros 

factores externos o adicionales.  

Los peatones fueron 13 (44%) de 18 a 25 años, 6 (20%) de 26 a 40, 10 (33%) de 41 

a 60 y 1 (3%) de 61 a más. Es decir, se concentran los mayores resultados de 

peatones en jóvenes y adultos jóvenes.  

 

Tabla 3. Gráfica sobre los rasgos de 

edad, resultando el 47% de 41 a 60 

años, 36% de 26 a 40 años, 10% de 

18 a 25 años y 7% de 60 y más años. 

Hecha el día 12 de septiembre del 

2017. 
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Tabla 4. Gráfica sobre los rasgos de 

edad, resultando el 44% de 18 a 25 

años, 33% de 41 a 60 años, 20% de 

26 a 40 años y 3% de 60 y más años. 

Hecha el día 12 de septiembre del 

2017. 
 

 

Pregunta 1. Existe la Cultura Vial en Saltillo. Solo 10 (33%) conductores contestaron 

que sí existen y 20 (67%) que no. En los peatones 11 (37%) dijeron que sí y 19 

(63%) que no. Queda claro que desde las diferentes perspectivas de los usuarios 

potenciales de la vía pública piensan lo mismo sobre la cultura vial en Saltillo, que 

hace falta impulsarla para mejorar la relación entre conductores y peatones y con 

esto disminuir los accidentes viales.  

Tabla 5. Gráfica sobre la existencia de 

la Cultura Vial, resultando el 33% que 

sí y 67% que no. Hecha el día 12 de 

septiembre del 2017. 

 

Tabla 6. Gráfica sobre la existencia de 

la Cultura Vial, resultando el 37% que 

sí y 63% que no. Hecha el día 12 de 

septiembre del 2017. 

 

 

Pregunta 2. Conocimiento del Reglamento de Tránsito de la ciudad. Los conductores 

respondieron que 19 (63%) de los 30 encuestados si lo conocen, uno de los artículos 

más conocidos es el de ceder el paso, y los 11 (37%) restantes no lo conocen. En 

los peatones solo 13 (43%) personas lo conocen y 17 (57%) saben que existe, pero 

no saben en qué constan los artículos del reglamento de tránsito de Saltillo. Siendo 

más abundantes los porcentajes negativos, lo que demuestra que tanto los 

conductores como los peatones transitan por la vía pública sin saber las 

obligaciones y prohibiciones que tienen, provocando accidentes viales. 
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Tabla 7. Gráfica sobre el conocimiento 

del reglamento de tránsito, resultando 

el 63% que sí y 37% que no. Hecha el 

día 12 de septiembre del 2017. 

 

 

 

Tabla 8. Gráfica sobre el conocimiento 

del reglamento de tránsito, resultando 

el 43 que sí y 57% que no. Hecha el 

día 12 de septiembre del 2017. 

 

Pregunta 3. Respetan las señalizaciones, marcas y semáforos. Los conductores 

respondieron, 7 (23%) dijeron que los peatones si las respetan y 23 (77%) dijeron 

que no. Los peatones dijeron, 16 (53%) que los conductores si las respetan y 14 

(47%) que no. Mientras los conductores culpan más a los peatones por no respetar 

las señalizaciones, los peatones ven más igual la culpa tanto de ellos como de los 

conductores. 

 

Tabla 9. Gráfica sobre el respeto hacia 

las señalizaciones, marcas y 

semáforos, resultando el 23% que sí y 

77% que no. Hecha el día 12 de 

septiembre del 2017. 

 

Tabla 10. Gráfica sobre el respeto 

hacia las señalizaciones, marcas y 

semáforos, resultando el 53% que sí y 

el 47% que no. Hecha el día 12 de 

septiembre del 2017. 

 

 

Pregunta 4. Causas más frecuentes de accidentes viales. Los conductores 

respondieron, para ellos la más frecuente es llevar algo en los brazos (el celular) con 

16 votos (53%), luego manejar en estado de ebriedad con 8 (27%), después ir a alta 
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velocidad con 5 (17%) y por último con un solo voto (3%) desobedecer las 

señalizaciones. Los peatones respondieron, para ellos la causa más frecuente es 

manejar en estado de ebriedad con 9 votos (30%), luego llevar algo en los brazos (el 

celular) con 8 (27%), después empatados con 6 están ir a alta velocidad (20%) y 

desobedecer las señalizaciones (20%) y por último con un voto (3%) no usar las 

direccionales. Las primeras causas de accidentes viales de acuerdo con los 

resultados tienen más responsabilidad de los conductores que pierden cuando llevan 

algo en los brazos y lo más frecuente que lleven es el celular o cuando no están en 

buen estado para manejar. 

 

Tabla 11. Gráfica sobre las causas 

más frecuentes de accidentes, 

resultando con el 53% llevar algo en 

los brazos, luego con el 27%la 

ebriedad, después con el 17% la alta 

velocidad. Hecha el día 12 de 

septiembre del 2017. 

 

 

 

 

Tabla 12. Gráfica sobre las causas 

más frecuentes de accidentes, 

resultando con el 30% la ebriedad, 

luego con el 27% llevar algo en los 

brazos, después con el 20% la alta 

velocidad y desobedecer las 

señalizaciones. Hecha el día 12 de 

septiembre del 2017. 

 

Pregunta 5. Involucrados en accidentes viales. Los conductores respondieron: 18 

(60%) nunca han esta en algún accidente vial, 9 (30%) han estado entre 1 y 2 

accidentes, y 3 (10%) han estado entre 3 y 5 accidentes. Los peatones 

respondieron: 26 (87%) nunca han estado en un accidente vial, 3 (10%) han estado 

entre 1 y 2 accidentes y solo 1 (3%) entre 3 y 5 accidentes. El tipo de accidentes 

más común es el choque por alcance. 
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Tabla 13. Gráfica sobre los 

conductores involucrados en 

accidentes, resultando con el 60% que 

nunca han estado en un accidente, 

luego con el 30% de 1 o 2 veces 

involucrados y después con el 10% de 

3 a 5 veces involucrados. Hecha el día 

12 de septiembre del 2017. 

 

 

Tabla 14. Gráfica sobre los peatones 

involucrados en accidentes, resultando 

con el 87% que nunca han estado en 

un accidente, luego con el 10% de 1 o 

2 veces involucrados y después con el 

3% de 3 a 5 veces involucrados. 

Hecha el día 12 de septiembre del 

2017. 

 

 

Pregunta 6.  Respeto hacia la ciclovía. Los conductores respondieron, solo 14 (47%) 

si la respetan y 16 (53%) no. Los peatones respondieron 16 (53%) si la y 14 (47%) 

no. El respeto debe ser recíproco los automovilistas no deben invadir y los ciclistas 

no deben invadir los carriles que son para los carros. 

 

Tabla 15. Grafica sobre el respeto 

hacia la ciclovía, resultando con el 

53% que no se respeta la ciclovía y 

con el 47% que si la respetan. Hecha 

el día 12 de septiembre del 2017. 

 

 

 

Tabla 16. Grafica sobre el respeto 

hacia la ciclovía, resultando con el 

47% que no se respeta la ciclovía y 

con el 53% que si la respetan. Hecha 

el día 12 de septiembre del 2017. 

 

 

Pregunta 7. Suspensión de licencias. Los conductores respondieron, 19 (63%) 

piensan que la causa más frecuente es la ebriedad, después por exceso de 
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velocidad con 9 (30%) y huir de una infracción 2 (7%). Los peatones respondieron, 

15 (50%) también piensan que la causa más frecuente es la ebriedad, luego el 

exceso de velocidad con 10 votos (33%), después huir de una infracción con 3 

(10%) y competir entre conductores con 2 (7%). Los peatones dieron más 

respuestas que los conductores, pero son las mismas con más frecuencia. 

 

Tabla 17. Gráfica sobre la suspensión 

de licencias, resultando con el 63% la 

ebriedad, luego con el 30% el exceso 

de velocidad y con el 7% huir de una 

infracción. Hecha el día 12 de 

septiembre del 2017. 

 

 

Tabla 18. Gráfica sobre la suspensión 

de licencias, resultando con el 50% la 

ebriedad, luego con el 33% el exceso 

de velocidad, con el 10% huir de una 

infracción y con el 7% competir entre 

conductores. Hecha el día 12 de 

septiembre del 2017. 
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Pregunta 8. Utilización de puentes peatonales. Los encuestados fueron únicamente 

peatones y respondieron que si los utilizan 21 (70%) y 9 (30%) no, dijeron que por la 

prisa que traen, porque se cansan y porque les quedan lejos. 

 

Tabla 19. Gráfica sobre la utilización de puentes peatonales, resultando con el 70% 

que si usan los puentes peatonales y con el 30% que no los usan. Hecha el día 12 

de septiembre del 2017. 

 

 

Resultados de entrevistas de campo 

- Hay más conductores hombres, por lo tanto, hay más mujeres peatones. 

- La edad más común de conductores es de 20 a 30 años y es donde se 

registran más números de accidentes viales. 

- Tanto conductores como peatones consideran que no existe la cultura vial y no 

conocen el reglamento de tránsito de Saltillo. 

- Los conductores y peatones culpan al contrario por no circular por la ciudad 

con seguridad. 

- Las causas de accidentes viales más frecuentes son por llevar algo en los 

brazos (celular), manejar en estado de ebriedad y por ir a exceso de 

velocidad. 

- La frecuencia de involucrados en accidentes viales por rango disminuye 

considerablemente. 

- Los peatones son los que respetan más que los conductores. 

- La causa de suspensión de licencias más frecuentes son manejar en estado de 

ebriedad y exceso de velocidad.  

Análisis comparativo sobre cultura vial: nivel mundial vs resultados de la 

investigación de campo 

Con la información obtenida, entre las encuestas y entrevistas, los resultados están 

dentro de los porcentajes mundiales sobre la vialidad. El informe sobre la situación 
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mundial de la seguridad vial (2015) de la Organización Mundial de la Salud [3], 

concuerda con la edad que en Saltillo se registra con mayores accidentes viales, en 

el informe la principal causa de muerte es el traumatismo causado por los 

conductores entre 15 a 29 años de edad, mientras que en Saltillo se tiene registrado 

con más accidentes entre 20 a 30 años, esto se relaciona con las tasas de 

mortalidad, en los países bajos y medios ascienden más del doble en accidentes 

viales que en los países altos.  

(2015, 2015) 

En los accidentes viales cualquier usuario está en riesgo de verse involucrado, los 

conductores son los principales involucrados en cualquier parte de mundo teniendo 

el 31%, seguido de los motociclistas con 23%, luego los peatones con un 22%, los 

ciclistas con 4% y otros con 21%. En Saltillo se confirma esta cifra, siendo los 

conductores los más involucrados en los accidentes viales. Las causas más 

frecuentes de los accidentes viales son muy parecidas en el mundo, por eso se han 

realizado cambios de legislación en más de 17 países con respecto a esto, como 

límites la velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol, sistema de retención 

infantil, uso del cinturón de seguridad y casco, a fin de que estén resguardando la 

seguridad y promueva mejores prácticas por parte de los usuarios de la vía pública. 

 

CONCLUSIONES 

En Saltillo como en cualquier parte del mundo carece de cultura vial, por parte de los 

usuarios que transitan por la vía pública. La falta de cultura vial, es un problema 

social que se vive día a día por lo que es necesario hacer algo al respecto, ya que 

los riesgos que se tienen no se pueden tomar a la ligera y la vida de las personas no 

es algo con lo que se pueda jugar. El cambio se debe hacer por persona para que 

después se vea reflejado en la sociedad. 

Es por eso que mi aplicación, será un examen digital evaluando a los próximos 

conductores de la ciudad y contendrá los puntos más importantes y básicos para 

transitar correctamente por la ciudad. Constará de preguntas basadas en el 

reglamento de la ciudad, serán de opción múltiple y se reforzará con gráficos para 

quedar presente en los nue (INEGI, 2015)vos conductores. (Infobae, 2017) 
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RESUMEN 

La comunicación de marca evoluciona cada día gracias a la inclusión de las nuevas 

tecnologías y estrategias para llegar a los consumidores. Los motion graphics son 

gráficos animados que generan un mayor impacto en el consumidor y aportan 

dinamismo a los mensajes dirigidos a los usuarios de redes sociales o cualquier 

medio electrónico de alto alcance. El presente proyecto de investigación busca 

conocer el impacto que generan los motion graphics en la comunicación de una 

marca específica que se comunica con sus consumidores reales y potenciales a 

través de la plataforma Facebook. La metodología utilizada es la producción de una 

campaña basada en motion graphics que fue implementada en la fanpage de la 

marca en Facebook, a través de la cual se realiza una medición de datos 

estadísticos para analizar el impacto de los mismos en la eficiencia de la 

comunicación de la marca. La de medición, interpretación y análisis de resultados se 

encuentra en proceso, sin embargo, la observación nos permite augurar la 

comprobación de la hipótesis planteada al inicio del proyecto. Esto contribuirá a la 

disciplina del diseño gráfico a través del fomento de la actualización del diseñador en 

el uso de nuevas tecnologías que le permitan comunicar sus mensajes visuales de 

forma más eficiente. 

Palabras clave: Diseño, Animación, Comunicación, Marca, Redes sociales. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los motion graphics, últimamente han sido una tendencia en el campo de la 

animación y el diseño gráfico, está usualmente ligado al medio comercial e 

informativo, ya que es una herramienta muy eficaz para transmitir mensajes de 

manera rápida, además que estar en contacto con diferentes disciplinas digitales 

mailto:correo@servidor.com
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como lo son el video, fotografía, ilustración y audio, permite qué ésta técnica sea un 

fuerte parteaguas para la trasmisión de cualquier tipo de contenido, con calidad en 

su salida. Son definidos de la siguiente manera: ―…el Motion Graphics es más 

interdisciplinar y es difícil establecer límites. Generalmente, el Motion Graphics es 

una pieza de vídeo corta que combina las técnicas del audiovisual con el diseño 

gráfico, originalmente estático.‖ [1]. 

En México, la comunicación entre las marcas y usuarios ha encontrado nuevas 

plataformas tecnológicas para aumentar la interacción y la eficiente entrega de los 

mensajes. El Estudio de Medios y Dispositivos de IAB México, publicado por el diario 

Excélsior [2], arroja que el 97% de los mexicanos, han declararon estar registrados 

en una plataforma de redes sociales, y que el 92% de esa población, tiene una 

cuenta en Facebook, siendo ésta la red social más utilizada por los mexicanos, 

aparte de ser una plataforma líder en comunicación digital. Esto abre un nuevo 

camino para empresas, negocios y personas que busquen dar a conocer y vender 

sus productos, bienes o servicios, a los consumidores del país. 

La unión entre gráficos, videos y animación permite generar contenido atractivo para 

los usuarios y de esta manera aumentar el reconocimiento e interacción con la 

marca. La comunicación de marca es fundamental para el posicionamiento y 

posterior éxito de la misma. Para lograr una correcta comunicación, es indispensable 

comprender el concepto actual de marca, que va más allá de una descripción en 

específico, con cada definición se complementa más y más el enorme concepto que 

la define, podríamos decir que es un complemento único de un todo y para todo [3]. 

En este sentido, la marca debe transmitir su esencia a través de la comunicación 

dirigida a segmentos de mercado específicos. Las marcas ―representan las 

percepciones y los sentimientos que tienen los consumidores sobre un producto y 

sobre su desempeño: todo lo que el producto o servicio significa para los 

consumidores. En el análisis final, las marcas existen en la mente de los 

consumidores‖ [4]. Sin embargo, las pequeñas o medianas empresas que no tienen 

conocimientos sobre el potencial del diseño y la tecnología, pierden una gran 

oportunidad de acercarse al mercado, lo que influye en las ventas de sus productos 

y en el éxito de la marca. El presente proyecto de investigación busca encontrar las 

ventajas que brinda el mundo digital a través del uso correcto de la imagen, y aún 

más la imagen en movimiento, promoviendo los motion graphics como herramienta 

para generar contenidos atractivos que sean eficaces a la hora comunicar mensajes 

a los consumidores. 
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METODOLOGÍA 

La metodología tiene como objetivo generar publicaciones utilizando motion graphics 

en la plataforma Facebook, para conocer el impacto en la eficacia de la 

comunicación con los usuarios dentro de esta red social. El proceso de recolección 

de datos para la investigación se llevará dentro de la página oficial de la empresa 

llamada Samaritarian, empresa que cumple con los requisitos de: 

 

 Ser una pyme no popular en Facebook teniendo un total de 114 Me gusta 

desde su creación el 25 de enero del 2016.  

 Que sus contenidos tengan muy poca interacción y no tener algún Community 

manager (encargado de redes sociales).  

 Aceptar la divulgación de información cuantitativa que ofrezca la página. 

 Libre acceso a edición y administración de la página. 

 

Se buscará la forma de atraer a más usuarios atrayéndolos visualmente, generando 

contenidos que sean atractivos en las publicaciones, utilizando un código 

morfológico por la inclusión de objetos y figuras que caracterizan la animación en 

motion graphics, utilizando formas que se adaptan a su entorno según sea el caso, e 

iconos que se construyan así mismos para una mejor oferta visual, aparte de ser 

medios representativos para concretar una idea sin utilizar texto; un código 

cromático para representar los colores que caracteriza a la marca de Samaritarian: 

verde, blanco, naranja, rojo y azul, ya que aunque no existe realmente un color 

específico, son los más destacados de su isotipo; un código tipográfico por el hecho 

de que ciertas publicaciones se harán de manera textual, e inclusive el texto tendrá 

parte dentro de algunas animaciones como refuerzo al generar una idea; y un código 

fotográfico ya que los motion graphics en su cualidad multidisciplinaria, hará 

colaboración con la fotografía con el motivo de mostrar una cara en ciertas 

publicaciones. 

 

El proceso de diseño del material visual para implementarse en la fanpage de la 

marca tiene las siguientes fases: 

 

1 Realizar un calendario para Samaritarian, donde se indique que publicaciones 

han sido planeadas para el mes de octubre y anotarlas cronológicamente.  
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2 Recopilar la información y dividirla para sus diferentes medios de salida: 

audiovisual, imagen o texto. 

3 Conceptualizar la identidad visual de la empresa para generar un modelo de 

salida para todos los contenidos. 

4 Sintetizar la información y realizar un boceto base de cada publicación. 

5 Análisis teórico de los principios de la animación, para su aplicación práctica en 

la producción de motion graphics [5]. 

6 Crear los contenidos y enviarlos al equipo de Samaritarian para su autorización. 

7 Realizar correcciones o ajustes solicitados. 

8 Calendarizar los contenidos para publicar en la página de Samaritarian. 

 

La medición de las publicaciones en la fanpage se realizará durante el mes de 

octubre, y durante el mes de noviembre se realizará el análisis e interpretación de 

resultados. Las técnicas de investigación son cualitativas, por los datos numéricos y 

estadísticos que arroja Facebook, y cualitativas, por la observación que se realiza 

sobre la interacción de los usuarios con la página. Esta combinación de técnicas 

permite tener un panorama más amplio, que permitirá desde ambas perspectivas 

analizar los resultados y comprobar la hipótesis. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La fanpage de la marca Samaritarian inició el 25 de enero del 2016 y hasta la fecha 

solamente han tenido un total de 114 Me gusta y teniendo como cúspide de 

interacción una publicación con contenido de imagen fotográfica de baja calidad el 

17 de abril del 2017, llegando a 96 personas alcanzadas (usuarios que se les mostro 

la publicación en su muro), 16 clics en la publicación, y 6 Me gusta. Otras 

publicaciones han tenido más provecho con los Me gusta o las personas 

alcanzadas, pero esta publicación es la más sobresaliente por concentrar altos 

niveles de interactividad juntos. 

El isotipo de la marca tuvo un cambio en el mes de septiembre del 2017, está 

conformado por seis iconos de personas - tres mujeres y tres hombres- formando un 

circulo en colores blanco, naranja, rojo, azul, amarillo y verde. El color blanco fui 

sustituido por el morado para lograr mayor contraste y las figuras fueron estilizadas y 

simplificadas para dotar de mayor legibilidad al logotipo. 
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Figura 1. Rediseño del logotipo de la marca Samaritarian. 

 

Durante el mes de octubre se lleva a cabo la publicación de contenido visual, 

mezclando imágenes estáticas, fotografías y motion graphics. La mezcla tiene el 

objetivo de no saturar la página ni cansar al usuario con contenido similar. La 

variedad en los contenidos permite un mayor flujo del mismo y mayor facilidad de 

lectura y navegación. Los motion graphics tienen la función de atraer a través del 

movimiento, usando el recurso de la animación. Esto es una innovación en la página 

que acostumbraba sólo a poner imágenes estáticas. 

 

 

 

Figura 2. Primera publicación de un video con motion graphics, en octubre de 2017. 

 

Las imágenes estáticas son principalmente informativas, y aunque no tienen el 

mismo factor de atracción que los motion graphics, un buen diseño también puede 

lograr que el usuario se interese por la página y su contenido. Si el mensaje es 
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entregado de forma adecuada a través del diseño, también se convierte en 

contenido útil que aporta a la permanencia de los usuarios. 

 

 

Figura 3. Publicación sin motion graphics, en octubre de 2017. 

 

 

El contenido que se ha publicado en la página busca elevar el nivel de interacción, 

es decir que la relación usuario-página no se limite a los me gusta o a las 

reacciones, sino que se logre la conversación a través de comentarios o mensajería. 

Además, el contenido pretende convertirse en viral, que los usuarios los compartan y 

así incrementar la presencia de la marca en el entorno digital y atraer un mayor 

número de consumidores. Durante el mes de noviembre se procederá a realizar el 

análisis comparativo entre los datos estadísticos de la página previo a la 

implementación de la renovación de la identidad y a la publicación de motion 

graphics, y a los datos arrojados por la plataforma después de la implementación. 

 

CONCLUSIONES 

Lo que se pretende lograr con dicho proyecto, es el promover la utilización de motion 

graphics en la realización de contenidos no solamente en Facebook, también en 

otras redes sociales e inclusive en comunicaciones internas de las empresas. 

Brindado la información necesaria para dar a conocer sus beneficios y cualidades 

que hacen de ella una herramienta indispensable en la comunicación de marca. 

 

El proyecto se encuentra en la fase del análisis e interpretación de resultados. Hasta 

el momento el resultado es positivo y es posible augurar la comprobación de la 

hipótesis. Esto nos permite concluir la importancia de la inclusión de las nuevas 

tecnologías en la comunicación de marca, lo que aporta dinamismo y una 

renovación de los mensajes visuales que los consumidores están acostumbrados a 

percibir. Si las marcas aprovechan los recursos tecnológicos y dirigen su 
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comunicación a objetivos claros y públicos bien segmentados, les espera el 

reconocimiento de sus consumidores y el éxito empresarial. 
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