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RESUMEN 

El TNF-a es una citocina proinflamatoria que se encuentra asociada a distintas 
enfermedades. En la actualidad, la obesidad se considera una enfermedad 
inflamatoria. El Factor de Necrosis Tumoral (TNF-a) es producido en los 
adipocitos y el incremento en su síntesis ha sido asociada con la obesidad y la 
resistencia a la insulina en algunas poblaciones. Existen distintas poblaciones en 
las que la presencia de algún cambio en el TNF-a  se ve asociada con la aparición 
de la obesidad, sin embargo, en otras poblaciones no se ha visto el menor vinculo 
entre la citocina y la enfermedad. 

El Factor de Necrosis Tumoral (TNF-a) es una citocina proinflamatoria de 51 kD. 
Se localiza en el cromosoma 6 dentro del Complejo Mayor de 
Histocompatiblididad en la posición 6p21.3, a lado de los genes de linfotoxinas.  

El gen TNF-a posee diversos polimorfismos reportados, dentro de los que 
destaca el polimorfismo G238A presente en el promotor del gen. En el presente 
trabajo se analizó la posible asociación del polimorfismo G238A con la obesidad 
en adolescentes de Saltillo. La distribución de los genotipos encontrados en la 
población de estudio indican la ausencia de asociación del polimorfismo G238A 
con la obesidad. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF-a) es una citoquina inducida en procesos 
inflamatorios. Es un homotrímero de 51 kD sintetizado como proteína de 
membrana no glicosilada, principalmente en monocitos activados, aunque 
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linfocitos T activados, células natural killers (NK) y mastocitos también lo 
sintetizan. Dentro de las acciones biológicas del TNF-a, destaca su rol en la 
respuesta de fase aguda, participando en el reclutamiento y activación de 
neutrófilos y monocitos (Field M., 2001). TNF-a fue originalmente identificado 
como factor antitumoral en suero de ratones, después de inyectarlos con bacilos 
inactivos de Mycobacterium bovis (BCG) y endotoxina (Pennica D., 1984). 

El TNF-a tiene dos receptores de membrana (TNFR), el TNFR1 y TNFR2, las 
fracciones solubles de estos receptores (sTNFR1 y sTNFR2) son obtenidos de 
una proteólisis de la porción extracelular cuando el TNF-a se une a ellos, estos 
factores solubles pueden ser cuantificables por medio de biosensores en el 
organismo de un individuo como indicador de la cantidad de TNF-a que se está 
uniendo a los receptores. 

Esta citocina además de localizarse en las células del sistema inmune se ha 
encontrado en el tejido adiposo humano (TAdip), este tejido tiene niveles de 
expresión de TNF-a bajos y el incremento en su síntesis ha sido asociada con la 
obesidad y la resistencia a la insulina en algunas poblaciones (Wilson A., 1997). 

TNF-a ha sido implicado como regulador importante de la insulina; estudios in 
vivo han demostrado que el Tadip de roedores obesos con Resistencia a la 
Insulina (RI) y de humanos obesos (Hotamisligil, 1995; Kern, 1995) produce 
significativamente mayor cantidad de TNF-a. La neutralización de TNF-a en 
roedores con RI produce un aumento de la captación de glucosa en respuesta a 
la insulina (Hotamisligil, 1993) Debemos recordar que la insulina es una hormona 
que se encarga de “acarrear” a la glucosa hacia las células que requieren de esta 
como fuente de energía, entre mayor glucosa, mayor insulina debe transportarla. 
Los sujetos obesos al perder peso presentan una disminución de los niveles de 
TNF-a (Kern, 2001; Kern, 1995).  

El gen de la citocina TNF-a está localizado dentro del complejo mayor de 
histocompatibilidad (CMH) en el cromosoma 6, posición 6p21.3, adyacente a los 
genes de las linfotoxinas alfa y beta (LT-α y LT-β). Ambos genes están incluidos 
en el locus denominado TNF (Figura 1) (Khalil A., 2006). Se han descrito varios 
polimorfismos dentro del gen del TNF. Hasta el momento se han descrito cinco 
microsatélites con múltiples alelos y a partir de ellos, se han conformado 
diferentes haplotipos (Udalova I., 1993). Hay también reportes de los siguientes 
polimorfismos de nucleótido único (SNP, single nucleotide polymorphisms) en la 
región promotora del gen del TNF-a: -1031 T/C, -863 C/A, -857 C/A, -851 C/T, -
419 G/C, -376 G/A, -308 G/A, -238 G/A, y -49 G/A (Mira J., 1999; Higuchi T., 
1998). El alelo en la posición -308 (denotado como TNF2) ha sido el más 
estudiado y está asociado a una alta transcripción del gen de TNF-a (Wilson A., 
1997). Varios estudios (Norte de la India) han asociado el genotipo -308 GA con 
alta producción de TNF-a en sangre periférica y después de estimulación in vitro 
con lipopolisacáridos (Das S., 2006; Louis E. 1998). 
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Asociación del TNF-a con distintas patologías. El TNF-a se ha asociado a 
múltiples patologías, desde enfermedades infecciosas hasta desordenes 
metabólicos, pasando por enfermedades autoinmunes y cardiovasculares entre 
otras. La asociación del TNF-a con estas enfermedades se determinó al conocer 
su localización cromosómica dentro del Complejo Mayor de Histocompatibilidad 
(MHC, por sus siglas en inglés), debido a que este es un regulador de distintas 
patologías.  

El TNF-a ha sido asociado con diferentes enfermedades infeccionsas. Algunos 
ejemplos que han sido material de estudio tenemos a la Hepatitis infecciosa, 
(Cheong J. 2006, Du T. 2006, Niro G. 2005, Xu X. 2005, Kim Y. 2003). Otro 
ejemplo es la Tuberculosis la cual es uno de los mayores problemas de salud a 
nivel mundial; los factores genéticos son determinantes importantes de la 
susceptibilidad a la tuberculosis (Casanova J., 2002). Un ejemplo más es la Lepra 
en la cual el polimorfismo -308 demostró asociación con el incremento de la 
susceptibilidad a la lepra lepromatosa pero no a la tuberculoide (Vanderborght 
P., 2004; Roy S., 1997) mientras que en Brasil en el 2002, un estudio del mismo 
polimorfismo -308 de TNF-α mostró protección contra la lepra (Santos A, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Gen del TNF-a dentro del complejo mayor de histocompatibilidad en el 
cromosoma 6 y algunos de sus polimorfismos.  
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Las enfermedades alérgicas son de gran importancia clínica y, hasta el presente, 
pobremente comprendidas desde el punto de vista molecular y genético. El asma 
y la dermatitis atópica constituyen las enfermedades alérgicas más 
predominantes y estudiadas (Montanaro A., 2006). Algunos estudios han 
encontrado evidencia de asociación del polimorfismo -308TNF-α y el asma ( Witte 
J. 2002, Winchester E. 2000). Sin embargo, otros estudios han observado 
asociación de este polimorfismo en niños asmáticos con hipersensibilidad 
bronquial, pero no en niños asmáticos sin hipersensibilidad (Hong S., 2007; Li 
Kam Wa T., 1999). En cuanto a la dermatitis atópica, no se ha encontrado 
asociación con este polimorfismo (Chang Y., 2006; Westphal G., 2003). 

Las enfermedades autoinmunes están influenciadas por diferentes mecanismos 
inmunológicos, los cuales involucran una serie de citocinas con funciones 
específicas, como ya sabemos el TNF-a es una citocina proinflamatoria por lo 
cual cambios en su estructura, funciones y/o niveles séricos puede generar 
problemas de autoinmunidad. Entre algunos de los muchos ejemplos que se han 
estudiado tenemos: Esclerosis Múltiple; Lupus eritematoso sistemico (Suárez, 
2005; Lee Y., 2006); Artritis (Ozen S. 2002); Diabetes Mellitus (Deja G., 2006; 
Sookoian S., 2005; Yoshioka K., 2006; Santos J., 2006).  

Asociación del TNF-a con la obesidad. La obesidad es una enfermedad, que se 
caracteriza por un exceso de grasa en el cuerpo y por el aumento de peso. Esta 
enfermedad generalmente se inicia en la infancia y en la adolescencia, es crónica 
y en su desarrollo, confluyen múltiples factores.  

La obesidad, se define como un padecimiento multifactorial, pues varios genes 
son los responsables, pero además existe una gran influencia del ambiente para 
que la enfermedad se manifieste (falta de ejercicio, dieta rica en grasas, harinas 
refinadas y  azúcares, genética etc.). La formación y multiplicación de nuevos 
adipocitos ocurre durante la niñez y hasta los 12 a 13 años, período considerado 
como el inicio de la adolescencia. En los adultos, no hay nueva formación de 
células grasas, y las células que ya existen aumentan de tamaño. El adipocito, 
expresa, tanto en su membrana celular como nuclear, receptores para hormonas 
endocrinas, catecolaminas (recibiendo, así, señales desde el sistema nervioso) y 
citoquinas). Los adipocitos y el resto de componentes celulares de su matriz 
estromal, sintetizan y liberan al torrente circulatorio diferentes péptidos, 
denominados adipokinas, que actúan tanto sobre estructuras cerebrales, 
fundamentalmente el hipotálamo y, en particular el núcleo arcuato encargado 
de  la síntesis de péptidos hipotalámicos y neurotransmisores reguladores de la 
función hipofisaria, como sobre órganos periféricos (Gonzalez, 2012). 

De las citocinas proinflamatorias que libera el adipocito el "Factor de necrosis 
tumoral alfa" (TNF-a), es producida tanto por los adipocitos como por la fracción 
estromal del tejido, con niveles tisulares muy superiores a los niveles circulantes 
(Gonzalez, 2012).  

Como ya se ha mencionado el TNF-a en su región promotora contiene varios 
polimorfismos de un solo nucleótido (SNP, por sus siglas en ingles “Single 
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nucleotide polymorfism”). Algunos SNP han demostrado alterar la actividad de 
transcripción del gen TNF-a; entre los más importantes están el G-238A, G-308, 
y C-863A. 

 

METODOLOGÍA 

Población de estudio.  

Se analizó una población de 200 adolescentes de 12 a 18 años de edad de 
ambos géneros, los cuales fueron agrupados en dos grupos, de acuerdo al índice 
de masa corporal y la edad (IMC/edad) , basándonos en las tablas percentilares 
del World Health Organization (WHO-2007) (Anexo 2 y 3). Se agruparon como 
adolescentes con peso normal a los adolescentes con IMC por debajo del 
percentil 85th y adolescentes con obesidad a aquellos cuyo IMC superó el 
percentil 95 th Los adolescentes participaron voluntariamente en el estudio, previo 
consentimiento informado de ellos y sus padres.  

Amplificación del gen del TNF-a.  

El TNF-a presenta diversos polimorfismos reportados; en la región promotora en 
particular, podemos localizar el polimorfismo G-238A, analizado en este 
estudio.Los oligonucleótidos específicos empleados fueron los siguientes 
(Hedayati M., 2012):  

5ᶦ ATC TGG AGG AAG CGG TAG TG 3ᶦ  

5ᶦ AGA AGA CCC TCG GAA CC 3ᶦ . 

El programa empleado  para la amplifición exponencial del promotor del gen TNF-
a fue el siguente (Hedayati M, 2012): 

 

 Temperatura Tiempo 

   

CICLO 1/25 

 

Paso1 Desnaturalización 

 

95°C 

 

1 min 

Paso 2 Alineamiento 58°C 0,45 seg 

Paso 3 Polimerización 72°C 0,30 seg 
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Al término de la reacción obtuvo un amplicón de 152pb , mismo que fue 
observado en gel de agarosa al 1% bajo luz ultravioleta. Para analisis del 
polimorfismo G238A, el amplicon del gen TNF-a fue sometido a digestión con la 
enzima de restricción MspI.  

Genotipificación de la región polimórfica G238A del gen TNF-a.  

Si el amplicón contiene el alelo -238A que da lugar a una Adenina en lugar de 
una Guanina en la región 238 del amplicón TNF-a, este no será digerido por la 
enzima MspI, y se observará la banda de 152pb del amplicón intacta al resolverse 
en gel de agarosa al 3%.  Por otro lado, si en lugar de Adenina se encuentra una 
Guanina, el amplicón se cortará en dos fragmentos, uno de 133pb y otro de 19pb, 
indicandonos la presencia del alelo -G238 (Hedayati M., 2012). 

Los posibes genotipos para el polimorfismo  G238A del gen TNF-a son (Hedayati, 
2012):  -238G/G (MspI +/+); -238G/A (MspI +/-); -238A/A (MspI -/-) . 

 

Análisis Estadístico.  

Para el análisis estadístico de los resultados, se obtuvieron medidas de tendencia 
central y de dispersión para variables univariadas, discretas y continuas que 
corresponden a algunas de las características clínicas de los adolescentes en 
estudio, y para la comparación entre los dos grupos (análisis bivariado) se 
utilizaron pruebas de contrastes de diferencias de medias de dos colas (T-
student) para muestras independientes, considerando el valor del p-value para 
decidir la significancia de la diferencia, así como diagramas gráficos que permitan 
verificar el comportamiento de las variables en los distintos grupos. Para la 
comparación de variables categóricas y frecuencias de los genotipos y alelos 
para la mutación del G-308 en el gen TNF-a, se llevaron a cabo pruebas de chi-
cuadrada (prueba exacta de Fisher, considerando igualmente el p-value de la 
prueba para decidir su significancia.   

 

RESULTADOS 

Se analizaron 201 adolescentes con una edad promedio de 13.6 ± 1.17 años  
(entre 12 y 15 años cumplidos), siendo la edad más frecuente 12 años 
cumplidos), de los cuales el 54% fueron mujeres y el 44% fueron hombres.  De 
acuerdo a las tablas percentilares del WHO en base al IMC/edad el 49.8% de 
nuestra muestra contaban con obesidad, y el 50.2% presentaron peso normal, 
por lo que la genotipificación del gen TNF-α se determinó en ambos grupos de 
adolescentes con obesidad y con peso normal. 

El genotipo predominante para el polimorfismo G238A del Factor de Necrosis 
Tumoral fue -238G/G (MspI +/+) tanto para el grupo obeso (n=100), como para 
el de peso normal (n=101). La prevalencia del genotipo -238G/G (MspI +/+) en el 
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grupo obeso fue de 81% y en el grupo con peso normal de 82.2%. El genotipo -
238A/A (MspI -/-) en el grupo obeso fue de 19% mientras que en el grupo con 
peso normal fue de 17.8%. El genotipo  -238G/A (MspI +/-), no se encontró en 
esta población de estudio. 

A continuación se muestra un gel de agarosa al 2% que muestra los productos 
de PCR obtenidos después de amplificar por PCR el promotor del gen TNF-a 
(Figura 1) y un gel de agarosa al 3% mostrando el patrón de bandas observado 
después de la digestión de los amplicones con la enzima de restricción MspI 
(Figura 2):  

 

 

 

 

 

Figura 1 Gel de agarosa al 2% que muestra el corrimiento electroforético de 

cinco muestras amplificadas por PCR además de un control negativo, 

empleando como marcador de peso molecular la escalera 100pb. Puede 

observarse la banda amplificada de 150pb.  

 

 

 

 

 

 

 por lo que se concluye que la técnica es satisfactoria. 

 



 

16 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Debido a la heterogeneidad del genoma, las variaciones alélicas del gen TNF-a 
que han sido reportadas como asociadas con la susceptibilidad a desarrollar 
obesidad en una población étnica no son constantes, es decir, que cuando se 
analizan en poblaciones étnicas diferentes, resultan no estar asociadas con la 
obesidad. Existen investigaciones donde se han encontrado asociaciones entre 
el gen TNF-a y la obesidad (Dalziel, 2002; Gyeong-Im Yu 2011; Norman R. A.; 
Fernández-Real, 2000), mientras que otras investigaciones han negado la 
existencia de dicha asociación (Koch M, 200; Søren K, 2000; M. Hedayati, 2012; 
Jeremy Walston 1999; Stefano Romeo, 2001). 

La presente investigación reviste de importancia debido a que en México no 
existen reportes previos sobre las variaciones del gen TNF-a en la población. por 
lo que este trabajo es el pionero en reportar datos referentes a la asociación del 
TNF-a con la obesidad.  

La distribución de los genotipos encontrados indica que en la muestra poblacional 
analizada, el polimorfismo G238A no se encuentra asociado a la obesidad en la 
población de Saltillo. 

Figura 2. Gel de agarosa al 3% en el cual se corrieron tres muestras 

amplificadas por PCR y posteriormente digeridas con la enzima MspI. Dos 

de los amplicones (94 y 307) son cortados con la enzima MspI, mientras 

que el amplicón102 no es digerido. M=Marcador de Peso Molecular.  

 

 

 

 

 

 por lo que se concluye que la técnica es satisfactoria. 
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Nuestros resultados concuerdan con los trabajos realizados en diferentes 
poblaciones étnicas donde se ha negado la existencia de dicha asociación.  
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Solanum elaeagnifolium 
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INTRODUCCIÓN 

Las plantas han existido en el planeta desde hace más de 400 millones de años 
y han sufrido cambios a través del tiempo, lo que ha propiciado la diversidad de 
estas en más de 300 mil especies en la actualidad (Valdivia Urdiales, Granillo 
Velázquez, & Villareal Domínguez, 2002). Desde la prehistoria hasta nuestros 
tiempos, el ser humano ha utilizado un sinfín de especies vegetales para tratar 
sus males. Al conocimiento, la utilización e implementación de plantas para tratar 
las enfermedades se le ha llamado medicina alternativa o tradicional. Sin 
embargo, no en todos los países existe una regulación o estandarización 
apropiada para distribución, uso y manejo de plantas con fines medicinales. El 
rango es tan amplio que, dependiendo de cada país, un tratamiento herbario 
puede ser usado como un alimento, suplemento alimentario, medicamento 
herbario u otro (OMS, 2013).  

Familia solanaceae  

La familia solanaceae sintetiza una gran variedad de metabolitos secundarios, 
compuestos llamados así debido a que no intervienen en el metabolismo primario 
o principal que mantiene a la planta con vida. A pesar de no tener cabida en el 
metabolismo principal, los metabolitos secundarios demuestran ser importantes 
en procesos de comunicación y atracción de insectos, además de servir como 
mecanismos de defensa contra patógenos (bacterias, hongos y parásitos) y 
depredadores herbívoros. Los metabolitos secundarios pueden ser, por ejemplo; 
alcaloides, pigmentos vegetales, terpenos, entre otros. Además de presentar 
gran variedad de compuestos, la familia solanaceae ha mostrado tener 
metabolitos secundarios con actividades antimicrobiana, toxica, como sedante e 
inclusive venenos. De ahí que esta familia haya despertado el interés por la 
comunidad científica, quienes se han visto en la necesidad de evaluar su utilidad 
(Cataldi, 2008).  

Solanum elaeagnifolium, también conocido como trompillo, es una planta robusta 
perenne, que posee un complejo sistema de raíces capaces de alcanzar los 2 
metros de profundidad y  la cual posee hojas de un color plateado grisáceo 
(Cirujeda, Fernández Cavada, Aibar, León, & Zaragoza, 2011)  con un tamaño 
de 1 a 10 cm y de forma oblonga. Puede alcanzar una altura de 1 metro aunque 

mailto:yesenia_silva@uadec.edu.mx
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esto depende de las condiciones climáticas del lugar donde se encuentre.  S. 
elaeagnifolium resalta cuando este florece, pues sus flores son de un color lila, 
aunque a veces presenta una coloración blanquecina (BOYD, MURRAY, & 
TYRL, 1984) 

En la actualidad el abuso de antibióticos, ha generado como resultado cepas 
bacterianas multidrogoresistentes (Selitrennikoff CP. 2001, De Lucca AJ. 2000). 

Debido a que las plantas presentan la capacidad de biosintetizar estructuras 
químicas complejas con gran actividad biológica (Vega Ávila E. et al. 2006, 
Barrera Jaime B. 2000), lo que se refleja en la biosíntesis diferentes metabolitos 
secundarios (Duarte N, et al 2007, Duarte N et al 2006, Verpoorte R. 1998) y a 
que México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en riqueza florística (Martínez 
M.  1979), dentro de la cual se encuentran especies de la familia Solanaceae.  

S. eleagnifolium, se considera una maleza dañina en muchos cultivos, igual que 
otras plantas del género Solanum, se considera tóxica. Entre los compuestos 
químicos encontrados en esta especie se encuentra  la solanina (alcaloide), en 
ésta especie también se ha demostrado que posee propiedades enzimáticas 
(Villaseñor  R.J.L. 1998), sin embargo no se cuenta con reportes de su evaluación 
como agente antibacteriano ni de pruebas químicas que especifiquen la 
presencia de otros compuestos del metabolismos secundario además de la 
solanina.  

Tomando en consideración los antecedentes que existen sobre la actividad 
antimicrobiana de extractos del género Solanum, tales como el reportado en el 

extracto acuoso-metanólico de Solanum trilobatum L. sobre Klebsiella y 
Staphylococcus aureus y (P. Swapna L. and Kannabiran K., 2006). En éste 
estudio se propuso la identificación de compuestos derivados del metabolismo 
secundario de S. eleagnifolium, así como la evaluación de su efecto 
antimicrobiano, con la finalidad de contribuir en la búsqueda de nuevas fuentes 
de antimicrobianos, ya que se encuentra ampliamente distribuido en el noreste 
del país siendo muy abundante en el estado de Coahuila.  

METODOLOGÍA 

Recolección y preparación del extracto metanólico. 

La recolección de S. elaeagnifolium se realizó a principios de año en una zona 
urbana. 

Se le aplicaron varios lavados con agua y se dejó secar al sol durante unos 3 
días.  

Una vez separada la hoja del resto de la planta, esta se molió hasta obtener un 
preparado de polvo de hoja. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Selitrennikoff%20CP%22%5BAuthor%5D
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Para la preparación del extracto se hizo un ensayo por triplicado en donde se 
usaron 3 frascos que contenían cada uno 10 gramos de planta con 100 mL de 
metanol destilado. 

Se agitaron los 3 frascos durante 2 horas con 4 ciclos de velocidad usando un 
equipo de agitación automático Burrell. 

Se filtró el preparado usando un embudo de filtración rápida y cada preparado se 
depositó en un matraz bola de fondo plano. Cada muestra de preparado 
metanólico se sometió a concentración en rotavapor BUCHI RE120, a una 
temperatura de entre 35°C. El rotavapor se encontraba conectado a un 
recirculador marca LAUDA RA8 que proveía una temperatura de -6 C. 

Cada extracto se destiló por 1 hora.  

Debido a la presencia de agua en el preparado metanólico se aumentó la 
temperatura de 35 °C hasta 50°C hasta obtener el extracto crudo con una 
apariencia pastosa. 

Una vez se obtuvo el extracto crudo, se preparó una disolución a 2,000.00 ppm 
y se mantuvo en congelación para su conservación y posterior análisis tanto 
químico como antimicrobiano. 

Pruebas químicas. Cada prueba se realizó con 100 L del extracto a 2000 ppm 
y 20 L del reactivo correspondiente a cada prueba. 

Insaturaciones: El reactivo empleado para ésta prueba fue el KMnO4 al 2%. La 
prueba resultó positiva si se observaba un cambio en la coloración con la 
consecuente aparición de un precipitado color café. 

Cumarinas y lactonas: El reactivo usado fue NaOH al 10%, y la reacción se 
consideró positiva si aparecía una coloración amarilla que desaparece al acidular 
con 20uL de HCl, la prueba es positiva. 

Prueba de Dragendorff: El reactivo empleado fue una solución preparada con una 
mezcla de dos  soluciones, una con nitrato de bismuto en ácido acético glacial y 
otra con yoduro de potasio en agua. La prueba se consideró positiva  si ocurría 
la aparición de color naranja o rojo oscuro. 

Pruebas cromatografías. Además del análisis químico preliminar se procedió a la 
purificación parcial del extracto crudo de S. elaeagnifolium, para lo cual se 
probaron 10 eluyentes: Acetato de etilo-Metanol-Agua (100:13.5:10), Acetato de 
etilo-Metanol-Agua (100:13.5:10), Acetato de etilo-Metanol (60:20), cloroformo-
Metanol (9:1), Cloroformo-Metanol-Ácido acético glacial (47.5:47.5:5).  

Evaluación del efecto antimicrobiano: Todas las mediciones al espectro se 
hicieron a 625 nm. La bacteria empleada para determinar este efecto fue 
Escherichia coli.  
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Se preparó una solución de escala 0.5 de McFarland para usarlo como un 
estándar de UFC. Para prepararlo se usaron soluciones de BaCl2 y H2SO4. Esta 
solución se mantuvo en refrigeración hasta su uso. 

Se usó como blanco, solución salina, medida en el espectro a 625nm. Una vez 
tomada la lectura, se midió el espectro la solución de McFarland. 

Posteriormente se inoculo en un tubo con 20 mL solución salina estéril una asada 
de Escherichia coli y se leyó al espectro. 

Con los datos obtenidos de cada lectura se ajustó la solución bacteriana a 1x106 
UFC en un volumen final de 20 mL. 

Se prepararon 2 soluciones de 10,000 ppm de extracto crudo, una en solución 
salina y la otra en caldo MH.  

En una micro-placa de 96 pozos se probaron concentraciones de 5,000 a 4.8 ppm 
del extracto crudo, además de incluir en la misma, controles positivo, negativo y 
de viabilidad además de un blanco.  

Se incubaron las placas a 37°C durante un día y después se leyó en un lector de 
micro placas BioTek ELx800. 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los resultados de las pruebas químicas del extracto metanólico de S. 
elaeagnifolium confirmaron la presencia no solo de alcaloides sino además otros 
metabolitos secundarios tales como: cumarinas y lactonas, además de la 
presencia de Insaturaciones como parte de las estructuras químicas presentes 
en el extracto. La presencia tanto de alcaloides como de cumarinas, por dar un 
breve ejemplo, muestra que S. elaeagnifolium podría ser una fuente importante 
de compuestos con actividad biológica, específicamente farmacológica y 
terapéutica, tal como la antimicrobiana reportada por Zaki RM y cols en 2012. Los 
resultados se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1.- Análisis fitoquímicos preliminar del extracto metanólico de hoja de S. 
elaeagnifolium. 

Pruebas químicas Resultado 

Cumarinas Positivo 

Insaturaciones Positivo 

Identificación de lactonas Positivo 

Alcaloides Positivo 

 

Los resultados de las pruebas cromatográficas mostraron que el eluyente 
Cloroformo-Metanol-Ácido acético glacial (47.5:47.5:5) presentaba mayor 
separación de compuestos contenidos en el extracto crudo S. elaeagnifolium.  
Estos resultados se presentan en la figura 1.  
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Figura 1.- Separación cromatográfica del extracto metanólico de la hoja de S. 
elaeagnifolium, empleando el eluyente cloroformo-metanol-ácido acético glacial 
(47.5:47.5:5)  

Los resultados de la actividad antimicrobiana sobre E. coli revelaron que el 
extracto metanólico de S. elaeagnifolium presenta efecto  antimicrobiano a 
concentraciones  bajas  de 39 a 5 ppm, mostrando un efecto de hormesis, lo cual 
es un fenómeno de respuesta a dosis caracterizado por una estimulación por 
dosis baja y una inhibición de la actividad para dosis altas. Éste efecto es una 
característica en incontables medicinas: con las dosis recomendadas por los 
médicos tienen un efecto curativo. Según lo referido por Mark P. en 2008. Los 
resultados se presentan en el gráfico1. Por otro lado el control positivo mostró un 
efecto del 100% de inhibición hasta en la concentración más baja probada que 
fue de 5 ppm. 

 

Gráfico 1. Efecto antimicrobiano de S. elaeagnifolium sobre E. coli.  

CONCLUSIONES 

Solanum elaeagnifolium es una planta de la familia solanaceae con presencia de 
metabolitos secundarios, que según la literatura, poseen actividad farmacológica.  

Debido al efecto de hormesis encontrado sobre E. coli en presencia del extracto 
Solanum elaeagnifolium es una planta de la familia solanaceae con presencia de 
los antibióticos no son recomendables para emplearse a las dosis bajas debido 
a que pueden ser beneficiosas para las bacterias probadas, esto no descarta la 
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posibilidad de que las fracciones del extracto puedan someter el crecimiento de 
la bacteria. Esto debido a que los compuestos en el extracto pueden no estar en 
suficiente concentración como mostrar influencia sobre el crecimiento bacteriano, 
por lo que omo perspectiva del trabajo a partir de los resultados obtenidos de las 
cromatografías, se podrá valorar los efectos de las fracciones puras contra E. 
coli, y además otros tipos de bacterias y además se probarán dosis mayores y se 
realizarán otros bioensayos como los de efecto inmunomodulador para 
determinar si existe un efecto antimicrobiano indirecto por esta planta. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer (neoplasia) es una de las principales causas de muerte en el mundo, 
motivo por el cual se siguen buscando nuevas opciones para su tratamiento. En 
lo que se refiere a los compuestos de origen vegetal, es importante resaltar que 
la medicina tradicional ha sido una fuente reveladora de nuevas moléculas en el 
descubrimiento moderno de principios activos antitumorales. 

La familia Solanaceae es uno de los grupos mejor estudiados de plantas, en el 
que hay todavía muchas cuestiones sin resolver sobre las relaciones entre sus 
miembros (Mino et al, 2003). Numerosas especies de Solanum producen una 
gran variedad de saponinas esteroidales y glicoalcaloides, de interés en salud 
humana (Colmenares AP et al, 2010). 

Por lo anterior  es importante promover en el estado de Coahuila la 
bioprospección para el descubrimiento de nuevos aditivos en alimentos, 
aprovechando la gran diversidad de especies vegetales que posee la región 
noreste de nuestro país, la cual es considerada como fuente potencial de 
productos biológicamente activos.  

Una de las principales aplicaciones de Solanum elaeagnifolium, ha sido en la 
elaboración  de queso artesanal. El queso es uno de los alimentos pioneros en 
la utilización de enzimas, ya que desde los inicios ancestrales en la preparación 
de este alimento se han usado estos compuestos como ingrediente básico. 

La evaluación de actividad antineoplásica y citotóxica se desarrolla empleando 
métodos in vitro, dentro de los cuales se incluyen los cultivos de células normales 
y transformadas (neoplásicas), además de los bioensayos con Artemia salina. 
Los métodos de cultivo celular son altamente costosos debido a requieren de 
condiciones y equipos especiales, mientras que el método de microdilución con 
A. salina es empleado como un método de tamizaje de compuestos químicos de 
diferente origen, incluyendo los fitoquímicos, ya que es un método económico, 
rápido, reproducible, confiable y sensible a una amplia gama de compuestos. 

mailto:yesenia_silva@uadec.edu.mx
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Por lo que con la finalidad de detectar moléculas con potencial antineoplásico, en 
este trabajo se realizó la evaluación de fracciones obtenidas de un extracto 
metanólico de S. elaeagnifolium por partición líquido-líquido (particiones), sobre 
A. salina, así como las pruebas químicas de identificación preliminar de 
compuestos vegetales, con la visión futura del desarrollo de nuevos aditivos en 
alimentos. 

 

METODOLOGÍA 

Obtención del extracto 

La colecta de muestra de Solanum elaeagnifolium, se hizo en la colonia 
Mirasierra (al sur) en Saltillo Coahuila, México, en el mes de noviembre de 2012. 
Se colectó un ejemplar completo, del cual se tomó una parte de tallo, hoja, flor y 
fruto, se prensaron según las especificaciones botánicas recomendadas, para la 
identificación de material vegetal y se trasladó la muestra al Herbario de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, para 
su correcta identificación como Solanum elaeagnifolium y la asignación de un 
número de registro. 

Obtención de los extractos metanólicos de Solanum elaeagnifolium 

La obtención de los extractos metanólicos de la planta S. elaeagnifolium, se 
realizó en dos pasos:  

Preparación de la muestra para la extracción 

Se colectaron 7 kilogramos de planta entera (fruto, hoja, tallo, raíz), la cual para 
su transporte se cortó en partes pequeñas, posteriormente se lavó con agua de 
grifo e hipoclorito de sodio al 3%. El fruto se dejó secar a temperatura ambiente 
(25-28°C), la madurez del fruto abarcaba desde inmaduro (verde: muy poco), 
maduro (amarillo: mayoría) hasta muy maduro (negro: poco). 

Posteriormente se procedió a la trituración del fruto, para lo cual se utilizó un 
molino manual para granos marca ESTRELLA fabricado por Tisamatic S. de R.L. 
de C.V., la muestra triturada se fraccionó en cuatro porciones de 225-298 g, las 
cuales se pesaron de forma individual para determinar el volumen de muestra 
inicial de trabajo, debido a las especificaciones de la balanza. Para finalizar por 
medio de operaciones aritméticas de adición se calculó la cantidad de muestra 
inicial. 

Extracción del material vegetal  

El extracto metanólico se obtuvo con metanol destilado, en una relación del 10% 
p/v, este procedimiento se realizó por triplicado. El extracto se filtró y 
posteriormente se concentró en rotavapor marca Buchi, empleando una bomba 
de vacío marca FELISA modelo FE-1500L y el motor de agitación rotatorio, y un 
baño de recirculación automatizado a -5 °C marca LAUDA.  
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La extracción se realizó por agitación por 2 horas usando un agitador magnético, 
para lo cual se colocó el matraz con la planta y el solvente sobre una parrilla de 
calentamiento con agitación (Fisher Stirring Hotplate de la marca Fisher 
Scientific) a 25 °C. Posterior al proceso de extracción   se obtuvo el filtrado 
empleando papel filtro Whatman #4 y Whatman®GF/A para clarificarlo, el filtrado 
se concentró en rotavapor. El % de recuperación del extracto obtenido se 
determinó por gravimetría. 

Bioensayo de microdilución con Artemia salina 

Para el desarrollo del método de microdilución con A. salina, se consideró las 
recomendaciones del American National Cancer Institute, en relación a la CL50 
para la purificación de los extractos crudos de plantas medicinales con potencial 
antineoplásico (por debajo de 30 µg/mL) (Magalhães HIF et al, 2010). 

Se eclosionaron los quistes de A. salina en una solución de agua de mar artificial 
a 25 °C, se colocaron las cantidades correspondientes de una solución madre de 
2000 µg/mL, para lograr un rango de concentraciones finales de 1000 a 50 µg/mL 
en un volumen total de 200 µL, posteriormente se colocaron 10 larvas vivas en 
cada pozo, se incubaron a 25 °C y se tomó la lectura de las larvas vivas y muertas 
a las 24 h. además se probó un control positivo (Dicromato de potasio) y uno 
negativo (A. salina en agua salada). 

Los datos obtenidos se analizaron por regresión lineal simple para determinar la 
CL50, además se usó el método estadístico de ANOVA y la prueba de Kruskal- 
Wallis, mediante el programa estadístico Graphpad prism 5©. Los bioensayos se 
hicieron usando tres replicas con cinco unidades experimentales cada una (15 
datos), tanto en los extractos completos como en las particiones; por lo que estos 
resultados permitieron biodirigir las etapas siguientes del fraccionamiento 
fitoquímico, esta metodología también se aplicó a las particiones obtenidas del 
extracto metanólico.   

Identificación química de los compuestos con potencial antineoplásico  

Para la identificación química de la planta se realizaron varias pruebas, en una 
microplaca se agregaron 100 µL del extracto y 20 µL de cada identificador. Éstas 
determinan la presencia de grupos funcionales característicos de compuestos 
fitoquímicos. Se realizó la prueba de Salkowski para identificación de esteroles y 
metil esteroles, Shinoda y ácido sulfúrico para flavonoides, Baljet para 
sesquiterpenlactonas, Dragendorff, Wager y Mayer para alcaloides, Liebermann-
Burchard para triterpenos y compuestos esteroidales, prueba de Molisch para 
azúcares, prueba de NaOH para lactonas, KMnO4 para la identificación de dobles 
enlaces, cloruro férrico para determinación de oxhidrilos fenólico. Estas pruebas 
se realizaron considerando un control positivo y otro negativo para cada prueba. 
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Fraccionamiento por partición 

Para el fraccionamiento por partición se resuspendió el extracto metanólico de S. 
elaeagnifolium en metanol en un embudo de separación. La primera partición se 
obtuvo mediante dispersión en un matraz Erlenmeyer con hexano en una relación 
1:1 Metanol:Hexano; recuperándose la partición de hexano y la metanólica; la 
segunda partición se obtuvo agregando acetato de etilo y agua en relación 1:1:1 
de Metanol:Acetato de etilo:Agua, obteniéndose primero la partición acetato de 
etilo y finalmente la partición metanólico-acuosa.   

Fraccionamiento fitoquímico 

El fraccionamiento de la partición metanólica-acuosa,  se desarrolló mediante el 
método de cromatografía en columna líquida al vacío (CLV), utilizando diferentes 
gradientes de elución con solventes orgánicos con polaridad ascendente 
(cloroformo, metanol, ácido acético glacial), los cuales se determinaron por medio 
de un perfil cromatográfico por cromatografía en capa delgada. Además se 
determinó el porcentaje de recuperación de las fracciones por CLV y su actividad 
sobre A. salina. 

Se probaron 10 mezclas de solventes en diferentes proporciones para 
seleccionar la que presentara mayor separación de compuestos. Los eluentes 
probados fueron: acetato de etilo-metanol-agua (100:13.5:10); acetato de etilo-
metanol (60:20); cloroformo-metanol-ácido acético glacial (47.5:47.5:5); 
cloroformo-metanol (9:1); éter etílico-cloroformo (1:4); cloroformo-acetato de etilo 
(1:1); hexano-acetato de etilo (3:1); hexano-cloroformo-ácido acético glacial 
(45:45:5); acetato de etilo-metanol (90:10); cloroformo-acetona (4:1). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se obtuvo el Número de registro del ejemplar: # 026294 de Solanum 
elaeagnifolium, el cual se encuentra depositado en Herbario UNL de la Facultad 
de Ciencias Biológicas. Los resultados del % de recuperación mostraron un valor 
de  10.90 ± 2.82 %, este dato es mayor al reportado en la hoja de la misma 
especie vegetal (6.15 ± 0.088 %) bajo las mismas condiciones de extracción 
(Macías, 2013).  

Mediante el modelo de microdiluión con A. salina, se encontró una CL50 de 567.0 
± 12.1 ppm (este dato se expresa como el promedio y error estándar de las 
repeticiones analizadas, por medio de regresión lineal simple), mediante el 
análisis de estadística descriptiva con el programa estadístico Graphpad prism 
5©. Esto se muestra en el gráfico 1. La CL50 del fruto encontrada en este trabajo 
presenta mayor efectividad a la reportada en el extracto de hoja por Macías 2013 
(2,839.0638 ppm). La prueba t de student para datos no pareados (P< 0.0001), 
reveló que existe diferencia altamente significativa entre el extracto metanólico 
de S. elaeagnifolium (N=24) y el control positivo empleado (N=9). Los resultados 
correspondiente a la CL50 con A. salina se presentan en el gráfico 1.  
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Gráfico 1.- CL50 del extracto metanólico de S.elaeagnifolium, control negativo y 
control positivo.  

Las pruebas de identificación química del extracto revelaron la presencia de 
alcaloides, coumarinas, sesquiterpenlactonas y oxidrilos fenólicos, los cuales se 
sugiere que forman parte de alguno de los compuestos antes mencionados. Los 
resultados se muestran en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Tamizaje fitoquímico preliminar del extracto metanólico de S. 
elaeagnifolium. 

Determinación Resultado Determinación Resultado 

Alcaloides + Quinonas - 

Azúcares - Triterpenos - 

Chalconas - Sesquiterpenlactonas + 

Coumarinas + Flavonoides - 

Esteroides - Oxidrilos fenólicos + 

Insaturaciones +  

+ presencia, - ausencia 

 

Macías 2013 en un estudio en hoja de la misma especie trabajando bajo las 
mismas condiciones experimentales encontró la presencia de Insaturaciones, 
triterpenos, esteroles, azúcares, alcaloides, oxidrilos fenólicos, flavonoides. La 
variación de presencia de compuestos químicos puede deberse a que es 
diferente parte de la planta analizada o a que las muestras se obtuvieron de 
lugares diferentes en fecha diferente.     

En cuanto al eluente seleccionado la mezcla cloroformo:metanol:ácido acético 
glacial (47.5:47.5:5) resultó ser la mejor para separar los componentes debido a 
que el Rf de esas fracciones es cercano a 1 y existe por lo menos 0.1 de 
separación entre cada Rf lo que facilitará su purificación. Los resultados del % de 
recuperación de las particiones mostraron un valor de  61.522 % de la partición 
de metanol, 13.519 % de la partición de acetato de etilo y 2.340 % de la partición 
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de hexano. Obteniéndose mayor porcentaje de recuperación de la partición 
metanólica. 

De acuerdo al análisis estadístico de ANOVA y Kruskal-Wallis, ver figura 2, se 
encontró que no existe diferencia significativa entre los valores de CL50  del 
extracto crudo metanólico (EMSE) contra la partición metanólica (PEMSE) pero 
sí entre la partición en acetato de etilo (PAESE) y partición hexánica (PHSE) 
contra el EMSE y la PEMSE. Con esto se evidencia que el principio o principios 
activos son de naturaleza hidrofílica, lo cual se relaciona a las características 
estructurales y de solubilidad de los compuestos encontrados mediante el 
análisis químico tales como: alcaloides, coumarinas, sesquiterpenlactonas y 
oxidrilos fenólicos. Este tipo de compuestos debido a su naturaleza química 
permiten una mayor difusión en medios acuosos para posteriores estudios con 
líneas celulares y animales. 

 

Gráfico 2.- CL50 del extracto crudo metanólico de S. elaeagnifolium, control 
positivo, partición metanólica, en acetato etilo y hexánica de S. elaeagnifolim. 

 

CONCLUSIONES 

Los frutos de S. elaeagnifolium presentan actividad citotóxica en A. salina 
encontrándose una CL50 menor a 600 ppm, esta actividad resulta prometedora, 
debido a que aunque se trata de un complejo que contiene una gran gama de 
compuestos químicos que se encuentran sin purificar, presentan actividad 
moderada,  y se ha visto otras especies vegetales que al purificarse disminuyen 
su CL50 por lo cual se aumenta la actividad. En cuanto a los compuestos 
encontrados en  S. elaeagnifolium, resultan estructuras también prometedoras ya 
que en estudios con otras especies vegetales se ha observado efecto 
antineoplásico de compuestos relacionados principalmente alcaloides como la 
vinblastina y vincristina. 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad tanto en México como en el mundo las personas hacen uso de 
las plantas para el tratamiento de diferentes enfermedades incluyendo las 
infecciosas. Durante muchos siglos las plantas nos han proporcionado un sin 
número de moléculas con aplicaciones médicas e industriales. Por tanto, la 
humanidad busca la curación para diversas enfermedades mediante métodos 
alternativos, donde se emplean las plantas medicinales. 

Actualmente la biotecnología vegetal se ha expandido masivamente, el desarrollo 
de herramientas de ingeniería genética, biología molecular, cultivo de tejidos y 
técnicas de fermentación han permitido el crecimiento de las células vegetales 
bajo condiciones controladas, dando origen a la producción de materiales de alto 
potencial clínico. 

Hoy en día se hace uso de las plantas no solo como alimentos por su contenido 
nutricional en vitaminas o minerales, sino también para la producción de otros 
compuestos como proteínas o diversos metabolitos de uso farmacéutico con 
potencial comercial como enzimas, anticuerpos, hormonas, proteínas 
sanguíneas y suplementos nutricionales de interés clínico. En estos tiempos el 
uso inadecuado, abuso o uso continuo de fármacos para combatir enfermedades 
ocasionadas por microorganismos patógenos ha traído como resultado la 
aparición de cepas multidrogoresistentes provocando así un problema para el 
control de infecciones.  

Las infecciones son la primera causa de muerte a nivel mundial y México ocupa 
el  

sexto lugar (1 Cortez-Cabrera, J. 2005). Uno de los primero antibióticos de la 
historia es la penicilina, usada en los 40´s, la cual en un principio resulto muy 
eficaz, sin embargo con el paso de los años sugirió un incremento en la 
resistencia bacteriana en el año 1975.  

En la actualidad el problema ha ido en aumento, de tal forma que enfermedades 
como la tuberculosis que se creía erradicada, reapareció en 1980 en varios 
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continentes y ahora hay cepas resistentes a la mayor parte de antibióticos 
conocidos, lo mismo ocurre con la neumonía que actualmente afecta a unos    
600, 000 personas a nivel mundial. En este panorama, se ha llegado a considerar 
a las infecciones como una de las principales amenazas para la seguridad 
humana (1 Cortez-Cabrera, J. 2005). 

La resistencia a antibióticos es uno de los aspectos de creciente interés en la 
sanidad humana. El rápido y constante aumento de infecciones causadas por 
bacterias patógenas resistentes a antibióticos, ha tenido un incremento cada vez 
mayor, debido a que evolutivamente hablando, en la que el desarrollo de nuevos 
antibióticos, se encuentra por detrás de la capacidad de los microorganismos 
para evitar su efecto (aumento de resistencias).  

La causa de la resistencia a antibióticos se debe a  que las propias bacterias han 
desarrollado mecanismos para inactivar las sustancias antibióticas producidas 
como elemento de defensa o estrategia competitiva con otros microorganismos, 
tales como mutación genética. Pero esta resistencia, o estrategia adaptativa de 
las bacterias, está potenciada por la actividad humana debido al mal uso y abuso 
de antibióticos para el tratamiento de enfermedades humanas y animales (2,3 
Bécares, E 2011, García, G. 2012). 

Se sabe que desde tiempos atrás el hombre ha utilizado las plantas para el 
tratamiento de enfermedades y en la actualidad se han realizado estudios 
científicos a diferentes plantas, incluyendo la familia Solanaceae y se ha 
encontrado actividades tales como la antiparasitaria, antimicrobiana, 
antiinflamatoria de los extractos de esta familia. De las 250, 000 a 300, 000 
especies de plantas vasculares que se conocen en el mundo el hombre utiliza del 
35 al 50% (4 Heywood, V 1993).  

Las plantas son organismos autótrofos, además del metabolismo primario 
presente en todos los seres vivos, poseen un metabolismo secundario que les 
permite producir y acumular compuestos de naturaleza química diversa.  

La plantas presentan una alta capacidad para biosintetizar estructuras químicas 
complejas con gran actividad biológica (Vega Ávila E. et al. 2006, Barrera Jaime 
B. 2000), esto se refleja en la biosíntesis de proteínas y otros metabolitos 
secundarios. (Duarte N, et al 2007, Duarte N et al 2006, Verpoorte R. 1998). 

El conocimiento de nuevos compuestos químicos de origen vegetal, se encuentra 
limitado a nivel mundial, y se calcula que existe por lo menos un millón de ellos 
carentes de estudios científicos (Rocha Fábio F. et al 2008). 

México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en riqueza florística (Martínez 
M.  1979) y algunas especies del género Solanum se encuentran ampliamente 
distribuidas en el noreste del país tales como S. elaeagnifolium, el cual es 
conocido como trompillo (Rzedowski, G. C. de y Rzedowski J. 2001, Nee M. 
1993), aunque se considera una maleza dañina en muchos cultivos; es endémica 
del noreste de México y el sureste de estados unidos (Nee M. 1993), igual que 
otras plantas del género Solanum, se considera tóxica.  
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Entre los compuestos químicos encontrados en esta especie se encuentra  la 
solanina (alcaloide), en ésta especie también se ha demostrado que posee 
propiedades enzimáticas (Villaseñor  R.J.L. 1998), sin embargo no se cuenta con 
reportes de su evaluación como agente antibacteriano.  

En Solanum malongena se han reportado además de la solanina los compuestos 
descritos en la figura 1. 

 

Figura 1. Compuestos encontrados en Solanum malongena. 

 

Tomando en consideración los antecedentes que existen sobre la actividad 
antimicrobiana de extractos del género Solanum, tales como el reportado en el 
extracto acuoso-metanólico de Solanum trilobatum L. sobre Klebsiella y 
Staphylococcus aureus y la actividad antimicrobiana de las aspartil proteasas de 
Solanum tuberosum frente a Fusarium solani que van desde 60.0 ± 0.03 hasta el 

(P. Swapna L. and 
Kannabiran K., 2006). 
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En éste estudio se propuso la evaluación del efecto antibacteriano del extracto 
metanólico de fruto de S. elaeagnifolium, con la finalidad de contribuir en la 
búsqueda de nuevas fuentes de antimicrobianos. 

 

Figura 2. Solanum elaeagnifolium 

 

METODOLOGÍA  

Se realizó una extracción del fruto previamente triturado y tamizado, la extracción 
se realizó con metanol en un porcentaje peso/volumen del 10%, por agitación 
constante a temperatura ambiente, el extracto se secó en un evaporador rotatorio 
a 50°C, además se determinó el porcentaje de humedad del extracto obtenido, 
así como porcentaje de recuperación del mismo, con el extracto seco se preparó 
una solución madre de 2,000 ppm (EMSe), con el cual se desarrollaron las 
pruebas de actividad antimicrobiana. 

El efecto antimicrobiano del extracto metanólico del fruto de S. elaeagnifolium 
(EMSe), se probó sobre microorganismos de importancia médica tales como: 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Proteus sp., además del extracto se 
probó un control negativo de etanol a 11.7 ppm y un control positivo de 
ciprofloxacino a 1000 ppm, mediante procedimientos apegados a las buenas 
prácticas de laboratorio de los sistemas de calidad (BPL ó GLP= good laboratory 
practice) y por el método de microdilución en placa de 96 pozos empleando como 
estándar de suspensión microbiana el método de Mc. Farland, apegado a la 
normatividad del documento M27-A3 del Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI).  

Las concentraciones probadas del EMSe fueron de  1.0 - 1000.0 ppm, para el 
control negativo 5.7 X 10 -3 - 5.85  ppm y  para el control positivo 0.48 - 500.0  
ppm. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados mostraron un porcentaje de humedad del 47.15±2.334, un 
porcentaje de recuperación de 8.229 ± 0.464.  

Las pruebas de actividad antimicrobiana presentaron efecto del EMSe sobre E. 
coli, S. aureus y Proteus sp por arriba de 350 ppm, el control negativo por encima 
de 500 ppm, mientras que el control positivo la presentó a 500 ppm para  E. coli, 
para  Proteus sp. 0.48 ppm y para S. aureus 125 ppm. Los resultados se 
muestran en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Efecto antimicrobiano preliminar del extracto metanólico del fruto de 
Solanum elaeagnifolium (EMSe). 

 

CMI ppm 

Bacteria  

EMSe 

Control negativo 

(etanol 10%) 

Control positivo 

(ciprofloxacino) 

E. coli ≥ 350 ≥ 500 500 

S. aureus ≥ 350 ≥ 500 0.48 

Proteus sp. ≥ 350 ≥ 500 125 

 

Aunque se ha reportado efecto antibacteriano de aspartil proteasas del género 
Solanum con CMI ≤ 3.6 M (1.5x10-4 ppm) (Muñoz F.F. et al, 2010) y aunque en 
este estudio se observó efecto del fruto a concentraciones mayores a las 
reportadas, se tiene la suposición de que existe un principio activo enmascarado 
por otros componentes del extracto, o que se requiere incrementar la 
concentración del mismo.  

 

CONCLUSIONES  

Los resultados del EMSe, revelaron actividad sobre E. coli, S. aureus y Proteus 
sp por arriba de 350 ppm, el control negativo por encima de 500 ppm y el 
ciprofloxacino para  E. coli a 500 ppm, para  Proteus sp. 0.48 ppm y para S. 
aureus 125 ppm. 
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RESUMEN  

Los inhibidores de Acetilcolinesterasa (AChE) son usados como tratamientos 
para el Alzheimer y otros trastornos degenerativos neuronales, la cual es una 
enfermedad del sistema nervioso central, con manifestaciones cognitivas y 
neuropsiquiatrícas que resultan en la incapacidad de llevar a cabo tareas de la 
vida cotidiana. Actualmente algunos fármacos usados son beneficiosos para el 
tratamiento  de algunos  síntomas pero pueden causar efectos secundarios 
adversos, encontrándose entre los más comunes la anorexia, diarrea, fatiga, 
nauseas, calambres musculares, así como alteraciones gastrointestinales, cardio 
respiratorias, genito urinarias y  trastornos de sueño (Chattipakorns et al., 2007). 
Es por eso que en la actualidad algunas plantas medicinales como Angelica 
sinensis, Salvia miltiorrhiza, Melissa, Coville y aquellas pertenecientes a las 
familias Apiaceae, Laminaceae, la Magnoliaceae y la Tiliaceae, son utilizadas 
como alternativa para tratar la enfermedad del Alzheimer, previniendo así la 
mayoría de los efectos secundarios. Así, el objetivo del presente trabajo es 
analizar la presencia de inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa en extractos 
acuosos obtenidos de la plantas de uso herbolario en México, para mejorar la 
calidad de vida de adultos mayores con Enfermedad de Alzheimer. La 
metodología que se llevó a cabo fue la selección de las plantas medicinales del 
país mediante su caracterización fisicoquímica, sus propiedades organolépticas,  
el % de humedad y su efecto inhibitorio sobre la actividad enzimática por el  
método espectrofotométrico de Ellman. Se seleccionaron 9 plantas mexicanas 
(Arceuthobium  phoradendron, Larrea tridentada,  M. piperita var officinalis, 
Mangnolia officinialis, Melissa officinialis, Tagetes filifolia, Tilia mexicana, 
Valeriana edulis y  Vervena officinalis), las cuales tenían la textura rugosa,  pocos 
tenían olor y sabor desagradable, mientras que el porcentaje de humedad varió 
de 4 a 20%; en las cuales se evalúa su efecto inhibitorio en la actividad de la 
acetilcolinestreasa teniendo que Melissa officinialis, Tagetes filifolia y M. piperita 
var officinalis iniben el 100% de la actividad enzimática, mientras que  Tilia 
mexicana inhibe más del 50% de la actividad. 

Palabras clave: Acetilcolina (ACh), Acetilcolinesterasa (AChE), Inhibición, 
Alzheimer, Plantas Mexicanas. 
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INTRODUCCIÓN 

La Acetilcolina (ACh) es bien conocida como un neurotransmisor en el sistema 
nervioso central y periférico de vertebrados e insectos, está involucrada en la 
mediación motora, en las funciones autonómicas y en el mecanismo de eventos 
cognitivos como la función de la memoria (Figura 1); mucho de nuestro 
conocimiento es acerca de la síntesis y metabolismo que ha sido derivado del 
estudio del sistema nervioso de mamíferos (Tucek S. 1988).  Sin embargo, la 
expresión de ACh también ha sido identificada en células mamíferas no 
neuronales como linfocitos, células endoteliales vasculares, células 
mucocutáneas, incluyendo queratinocitos, células epiteliales en los tractos 
respiratorios y gastrointestinales, y en órganos reproductivos (Horiuchi et al., 
2003). La Acetilcolina es  sintetizada por la acetilcolintransferasa (ChAT)  de 
Acetil conenzima A (Fujii  y Kawashima 2000), y degrada por la 
acetilcolinesterasa (AChE) en uniones neuromusculares y neuroefectoras (Fujii  
y Kawasima  2001). 

 

 

 

Figura 1. Estructura química de la Acetilcolina. 

El papel principal de la Acetilcolinesterasa (AChE) es la terminación de la 
transmisión del impulso nervioso a la sinapsis colinérgico por la rápida hidrolisis 
de la Acetilcolina. La inhibición de AChE sirve como estrategia para el tratamiento 
de la Enfermedad de Alzheimer (Mukherjee et al., 2007).  

El Alzheimer es una enfermedad del sistema nervioso central, con 
manifestaciones cognitivas y neuropsiquiatrícas que resultan en la incapacidad 
de llevar a cabo tareas de la vida cotidiana. La enfermedad no solo se origina por 
causas de demencia senil;  siendo este un problema que afecta a la población 
mundial. Los pacientes con Alzheimer presentan una pérdida progresiva de 
sinapsis colinérgica, en las regiones cerebrales relacionadas con grandes 
funciones mentales principalmente en el hipotálamo; en estos  pacientes  el 
elemento crítico  para el desarrollo de la enfermedad consiste en la disminución 
de  acetilcolina siendo este un  importante neurotransmisor. De manera, que ésta 
puede ser tratado con el uso de agentes encargados de restaurar el nivel de 
acetilcolina, a través de la inhibición  de la acetilcolinesterasa. Entre  los 
inhibidores de acetilcolinesterasa aprobados por Food and Drug Administration  
(FDA) para el tratamiento de pacientes sintomáticos se encuentran los fármacos   
tacrina, donezepil, ravastagmina y galantamina (Cummings et al., 2004).  

El empleo de fármacos son beneficiosos para el tratamiento  de algunos  
síntomas pero pueden causar efectos secundarios adversos, encontrándose 
entre los más comunes la anorexia, diarrea, fatiga, nauseas, calambres 
musculares, así como alteraciones gastrointestinales, cardio respiratorias, genito 
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urinarias y  trastornos de sueño (Chattipakorns  et al., 2007). Es por eso que en 
la actualidad algunas plantas medicinales como Angelica sinensis, Salvia 
miltiorrhiza, Melissa, Coville y aquellas pertenecientes a las familias Apiaceae, 
Laminaceae, la Magnoliaceae y la Tiliaceae, son utilizadas como alternativa para 
tratar la enfermedad del Alzheimer, previniendo así la mayoría de los efectos 
secundarios.  

Barbosa-Filho et al., han llevado a cabo una selección de plantas que han sido 
empleadas en diversos estudios  a lo  largo de la historia  en el tratamiento de la 
enfermedad del Alzheimer, entre las cuales destaca la familia de plantas 
Apiaceae. Akhondzadeh et al., (2003) han observado que el tratamiento  de 
extractos acuosos en la enfermedad del Alzheimer de la Melissa officinalis podría 
tener un efecto moderado positivo en la memoria. Adams et al., (2007) emplean 
plantas de la familia Zygophyllaceae para  ayudar a la memoria. Vervena 
officinalis, es empleada en la medicina tradicional como suplemento alimenticio 
para el tratamiento de disentería amenorrea y depresión y en añadidura Lai y col, 
mencionan que puede tener actividades citoprotectoras de las células del sistema 
nervioso central (Lai et al., 2011). Siendo las anteriores solo algunas de las tantas 
investigaciones en este campo de estudio.  

Hoy en día se realizan investigaciones con algunas plantas medicinales 
mexicanas pertenecientes a las mismas familias de plantas de otras regiones que 
han comprobado poseer los fitoquímicos inhibidores de acetilcolinesterasa. En la 
tabla 1, se presentan algunas plantas  presentes en México  posibles a evaluar, 
su distribución en el país y sus aplicaciones dentro de la medicina tradicional. 

Tabla 1. Plantas en  México empleadas en medicina herbolaria, con posible 
aplicación en el tratamiento de Alzheimer.  

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Familia 
Distribució
n en el país 

Uso en medicina 
herbolario de 
México 

Anís verde 
Tagetes 
filifolia 

Apiaceae 
Centro de 
México  

Aromático, 
antiespasmódico, 
digestivo y 
diurético. 

Melissa 
Melissa 
oficinialis 

Lamiaceae 
Centro de 
México  

Antiséptico, para 
mejorar memoria, 
contra estrés 

Gobernador
a 

Larrea 
tridentada 

Zygophyllacea
e 

Sonora-
Chuihuahu
a  

Analgésico, 
contra 
hinchazones, 
dolor de cabeza, 
resfriados, 
antimicótico.  
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Muerdago 

Arceuthobiu
m,  
phoradendro
n 

Loranthaceae 
México- 
Morelos y 
Oaxaca 

Para tratamiento 
de cáncer, control 
de epilepsia, 
desordenes 
nerviosos, delirio, 
hipertensión. 

Valeriana  
Valeriana 
edulis 

Valerianaceae Sonora 
Diurético, 
calmante, para 
mejorar memoria  

Magnolia 
Mangnolia 
oficinalis 

Magnoliaceae Guerrero 

Contra tos, 
problemas 
cardiacos y 
Alzheimer 

Tila 
Tilia 
mexicana  

Tiliaceae Veracruz 
Antiespasmódico
, somnífero y 
relajante 

Menta 
M. piperita 
var officinalis 

Lamiaceae Veracruz 
Antiespasmódico
, antiséptico, 
analgésico 

Verbena  
Vervena 
officinalis 

Lamiaceae Veracruz 

Antiespasmódica
s, antiséptico, 
analgésico, 
relajante 

 

METODOLOGÍA  

Caracterización de la materia prima para comprobar la identidad de las plantas 
sometidas en el estudio. 

La materia prima se obtuvo de diferentes compañías mexicanas que manejan y 
comercializan plantas medicinales. La identificación y confirmación de especie se 
llevó a cabo en base a las propiedades morfológicas, anatómicas y 
organolépticas de la materia prima obtenida de proveedores nacionales para 
confirmar la identidad de ésta (Nielsen, 2003). Se tomó en cuenta el análisis  
organoléptico (olor, color, sabor característico); análisis macroscópico de forma, 
aspecto, consistencia (propiedades botánicas como tallos, hojas, inflorescencias, 
flores, frutos, semillas, corteza, leño, órganos subterráneos) de plantas.  

De igual forma, se realizaron pruebas cuantitativas de ciertos parámetros 
fisicoquímicos. Las muestras se preparan mediante el secado y la reducción de 
tamaño de partícula. La humedad se determinó mediante gravimetría antes y 
después del secado en estufa a 100-110°C (Nielsen, 2003) y porcentaje de 
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sólidos no volátiles por el método de cenizas totales (calcinación) (Kirk et al., 
1996).  

Obtención de los extractos acuosos  de las plantas elegidas (Barbosa Filho  et 
al., 2006; Jayasri  et al., 2009) 

Las especies elegidas para el estudio fueron almacenadas en un secador a 37°C 
durante una semana. Una vez secas éstas se trituraron mediante maceración 
dinámica. La extracción se lleva a cabo en agitador orbital utilizando una 
velocidad de agitación de 400 rpm, a temperatura ambiente, por un periodo de 5 
horas, con una relación de disolvente (agua adicionada a temperatura de 
ebullición)/planta 10:1 (v/v).  Finalmente después de la filtración, una parte del 
extracto fue usado  en la evaporación de solvente, cuantificando 
gravimétricamente el rendimiento de la muestra seca obtenida en términos de 
sólidos solubles  (Barbosa Filho  et al., 2006; Jayasri  et al., 2009) y otra parte en 
ensayos de inhibición. 

Ensayos de la actividad de la  enzima de interés en presencia y ausencia de los 
extractos para revelación del efecto inhibitorio 

Se prepara la mezcla de 300 µL de yoduro de Acetilcolina a 15 mM, 1000 uL de 
ácido 5,5-ditiobis-[-2-nitrobenzóico] (DTNB a 3mM preparado en 50 mM de buffer 
fosfatos, pH 8, que contiene 0.1 M NaCl y 0.02 M MgCl2 x 6H20) y 200 µL de la 
solución del extracto. Después de alcanzar el equilibrio térmico a 30°C por 15 
minutos y evaluar la absorbancia inicial a 412 nm, se inicia la reacción enzimática 
adicionando 200 µL de solución de enzima (0.3 U/ml), continuando con la 
medición de absorbancia.  

En el control (100% de actividad) se usarán todos los componentes anteriores a 
excepción del extracto, sustituyéndolo por el mismo volumen de agua.  

 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

Selección de muestras 

Las especies de plantas con los inhibidores de la acetilcolinesterasa en estudio 
fueron compradas en una casa comercializadora de productos naturales 
denominada Sayneli, en la ciudad de Saltillo; se obtuvieron solo  9 muestras de 
plantas, seleccionando  Arceuthobium  phoradendron, Larrea tridentada,  M. 
piperita var officinalis, Mangnolia officinialis, Melissa officinialis, Tagetes filifolia, 
Tilia mexicana, Valeriana edulis y  Vervena officinalis. En la siguiente figura  se 
presentan las fotografías de muestras de algunas de las plantas seleccionadas 
para ser empleadas en el estudio de inhibición de la acetilcolinesterasa. 
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Arceuthobium,  
phoradendron Larrea tridentada Magnolia officinials 

    

 

 

Melissa officinialis M. piperita var officinalis Tagetes filifolia 

    

 

 

Tilia mexicana Valeriana edulis Vervena officinalis 

Figura 2. Fotografías de muestras de plantas seleccionadas para ser empleadas 
en el estudio de inhibición de acetilcolinesterasa 

 

Caracterización organoléptica y ensayo cuantitativo de porcentaje de humedad 
de la materia prima para comprobar la identidad de las plantas sometidas en el 
estudio. 

Las posibilidades de fomentar el uso y consumo de las plantas medicinales hoy 
en la actualidad, depende en gran medida del conocimiento que se disponga 
sobre sus principales componentes químicos y de las características físicas, 
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nutricionales y funcionales que se atribuyen para orientar sus posibles usos y 
aplicaciones.  

En este estudio se presenta información sobre los aspectos físicos de las plantas 
según los parámetros establecidos por  Palomino en el 2001,  así como de una 
de sus propiedades cuantitativas la cual corresponde al porcentaje de humedad, 
según la metodología de Nielsen en el 2003. 

Las características de olor, color, sabor, textura, descripción macroscópica y 
porcentaje de humedad para Arceuthobium  phoradendron, Larrea tridentada,  M. 
piperita var officinalis, Mangnolia officinialis, Melissa officinialis, Tagetes filifolia,  
Tilia mexicana, Valeriana edulis, y  Vervena officinalis  se encuentran 

concentradas en la siguiente Tabla. La mayoría de las muestras sometidas en el 

Nombre Descripción 
macroscópica 

Color Olor Textura Sabor  *% 
Humedad  

Arceuthobium,  
phoradendron 

 

Tallos y hojas Verde olivo Desagradable Rugosa Desagradable 15.04% 

Larrea 
tridentada 

 

Tallos, hojas 
y flores 

Verde y 
café claro 

Desagradable Rugosa Desagradable 4.16% 

M. piperita var 
officinalis 

 

Tallos y hojas Verde Agradable Rugosa Agradable 20.31% 

Mangnolia 
officinialis 

 

Tallos y 
corteza 

Rojo y 
anaranjado 

Agradable Rugosa Agradable 5.33% 

Melissa 
officinialis 

 

Tallos, hojas, 
corteza y 
semillas 

Verde y 
café 

Aromático Rugosa 
y 
porosa 

Agradable 7.89% 

Tagetes 
filifolia 

 

Semillas Verde 
claro 

Aromático Rugosa Agradable 4.34% 

Tilia mexicana Tallos Café claro Sin aroma Rugosa 
y 
porosa 

Agradable 12.87% 
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estudio tenían la textura rugosa,  pocos tenían olor y sabor desagradable, 
mientras que el porcentaje de humedad variaba de 4 a 20%. 

 

Tabla 2. Análisis organoléptico y porcentaje de humedad, de las plantas 
obtenidas para el análisis de inhibición de la acetilcolinesterasa para el 
tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer.  

 

Ensayos de la actividad de la  enzima de interés (acetilcolinesterasa) en 
presencia y ausencia de los extractos para revelación del efecto inhibitorio. 

 

Se procedió a seleccionar tipo (líquido crudo o polvo obtenido después de 
secado) de extracto para ser utilizado en los ensayos posteriores. En este ensayo 
se llevaron cabo los ensayos de inhibición enzimática utilizando extractos 
acuosos de las 9 plantas. Las plantas sometidas en el ensayo fueron: 
Arceuthobium  phoradendron, Larrea tridentada,  M. piperita var officinalis, 
Mangnolia officinialis, Melissa officinialis, Tagetes filifolia,  Tilia mexicana, 
Valeriana edulis, y  Vervena officinalis.  

 En la Tabla 3 se muestran los resultados del porcentaje de actividad de enzima 
en presencia de los extractos crudos. Se observa que 3 de los nueve extractos 
probados presentan un 100% de inhibición de la actividad enzimática, la planta 
Tilia mexicana tiene un menor efecto sobre la acetilcolinesterasa, disminuyendo 
en un 66.6% su actividad; sin embargo, el resto de los extractos  presentaron un 
25% de inhibición de la actividad.   

Tabla 3. Porciento de actividad remanente en presencia de diferentes extractos 
de plantas: recién obtenidas (crudos) y resuspendidos después de evaporación 
del solvente (a 666.66 µg/ml). 

 

Planta 
% actividad  remanente 
en presencia de los 
extractos crudos. 

% de inhibición de los  
extractos sobre la 
actividad enzimática. 

Arceuthobium  
phoradendron 

75 25.0 

Valeriana 
edulis 

Tallos y 
hojas. 

Verde. Agradable. Rugosa. Agradable.         
5.55% 

Vervena 
officinalis 

Tallos y hojas Verde Agradable Rugosa Agradable 4.36% 
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Larrea tridentada 75 25.0 

M. piperita var officinalis 0.0 100 

Mangnolia officinialis 75 25.0 

Melissa officinialis 0.0 100 

Tagetes filifolia 0.0 100 

Tilia mexicana 33.6 66.4 

Valeiana edulis 75 25.0 

Vervena officinalis 75 25.0 

 

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se puede concluir, que de las diferentes familias de plantas 
estudiadas Tagetes filifolia, Melissa officiniales y M. piperita var. officinalis tiene 
el 100% de inhibición de la enzima acetilcolinesterasa; mientras que Tilia 
mexicana inhibe hasta un 60% esta actividad. Lo anterior nos permite seleccionar 
las plantas que pueden ser usados como inhibidores de la acetlcolinesterasa. Así 
los fitoquímicos contenidos en plantas de diversas familias, ofrecen una 
alternativa confiable, de pocos o nulos efectos secundarios económicamente más 
accesibles, para los pacientes de enfermedades con Alzhaimer.  

Conociendo las familias de plantas que han demostrado ser inhibidoras de la 
enzima acetilcolinesterasa (en el caso del Alzheimer), se puede investigar si las 
plantas de la región contienen los fitoquímicos inhibidores de la enzima ya 
mencionada.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde la antigüedad, el conocimiento de una gran variedad de plantas, ha sido 
de importancia vital para el ser humano, éste conocimiento empírico, se basaba 
en la experiencia y se trasmitía de padres a hijos. Con el paso de los años, la 
utilización de plantas, ha ido en aumento y cada civilización ha aportado nuevos 
descubrimientos.  

Varias especies de plantas han demostrado su potencial para proveer drogas 
efectivas contra enfermedades infecciosas, por lo que, muchos grupos de 
investigación evalúan extractos vegetales para hallar nuevas alternativas 
terapéuticas frente a estas afecciones (1). 

México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en riqueza florística y algunas 
especies del género Solanum se encuentran ampliamente distribuidas en el 
noreste del país. Dentro de estas especies se puede mencionar a S. marginatum 
(2). 

Las solanáceas son plantas herbáceas, subarbustos, arbustos, árboles o lianas, 
pueden estar provistas de tubérculos subterráneos. (3) 

A esta familia pertenecen, los tomates, las papas, el tabaco, la berenjena, los 
pimientos, petunias y las salpiglosis. (4) 

Las plantas presentan la capacidad de biosintetizar estructuras químicas 
complejas con gran actividad biológica (5), esto se refleja en la biosíntesis de 
proteínas y otros metabolitos secundarios (6). El conocimiento de nuevos 
compuestos químicos de origen vegetal es limitado, y se calcula que existe por 
lo menos un millón de ellos carentes de estudios científicos (7-8). 

Se cuenta con antecedentes de actividad antimicrobiana en estudios con 
extractos de otras plantas de la familia solanaceae sobre bacterias Gram 
negativas (9). 

mailto:yesenia_silva@uadec.edu.mx
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Clasificación Botánica   

Reino: Plantae 

Subreino: Traqueobionta (plantas vasculares) 

Superdivisión: Spermatophyta (plantas con semillas) 

División: Magnoliophyta (plantas con flor) 

Clase: Magnoliopsida (dicotiledóneas) 

Subclase: Asteridae 

Orden: Solanales 

Nombres comunes:  

Sosa, cabalonga, cardo santo. 

Nombres comunes en ingles:  

Purple African nightshade, white-margined nightshade.  

Descripción Botánica: 

Especie robusta y exótica que es atractiva, pero también es una maleza en 
potreros y pastizales. Distintiva por sus hojas color verde oscuro en la cara 
superior, con el margen blanco y pelos erectos. 

 

Hábito y forma de vida:  

Arbusto, con espinas rígidas y rectas de hasta 1.5 cm de largo. Su tamaño puede 
alcanzar hasta 1.8 m de alto, presenta un tallo estriado, cubierto por abundantes 
pelos ramificados, sus hojas son alternas, más o menos ovadas, de hasta 25 cm 
de largo, sobre pecíolos gruesos de hasta 5 cm de largo, con el ápice 
redondeado, margen blanco, ondulado y algo lobado, verde y casi sin pelos en la 
cara superior y con abundantes pelos largos, suaves y blancos en la cara inferior. 

Las flores se encuentran en pequeños grupos ubicados en ramillas laterales. Los 
ejes de las inflorescencias con pelos ramificados.  

 

El cáliz acampanado y terminado en 5 lóbulos triangulares, cubiertos con 
abundantes pelos ramificados y en una de las flores de cada inflorescencia se 
presentan además algunas espinas cortas; la corola blanca o blanquecina, 
anchamente acampanada, dividida en 5 lóbulos anchos, redondeados y 
terminados en una pequeña punta, con pelos por la cara exterior; estambres 5, 
con grandes anteras rodeando el estilo. 
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El fruto es colgante, carnoso, globoso, hasta de 5 cm de diámetro, amarillento al 
madurar, sin pelos; los lóbulos del cáliz curvados hacia atrás, las semillas son 
numerosas y algo aplanadas. 

 

 

Figura 1. Solanum marginatum              

 

Usos, componentes químicos y toxicidad 

Sus hojas y frutos molidos en agua se recomiendan para aliviar dolores 
reumáticos, también se utiliza como cicatrizante de heridas y úlceras, contra 
infecciones en la piel, diarrea, bronquitis y tos. 

El uso principal en la medicina tradicional es como antifúngico y anticancerígeno, 
en forma de infusión, para el tratamiento de hongos dermatofitos se utiliza de 
forma externa, mientras que para el tratamiento de cáncer se puede utilizar 
internamente, no debe tomarse en el embarazo o lactancia. Es comercializado 
en forma de planta entera, pero esta especie vegetal carece de estudios 
científicos que le den validez a su uso en medicina tradicional, como terapéutico 
antitumoral.  

La información científica sobre S. marginatum es muy escasa, solamente se ha 
reportado científicamente la actividad hipotensiva, en este estudio se describe la 
presencia de glucoalcaloides y la actividad hipotensa del extracto metanólico de 
S. marginatum. La actividad hipotensiva observada se atribuye a los compuestos 
glucoalcaloides o glucósidos no-alcaloideos. 

Los frutos son ampliamente reportados como tóxicos. Se han aislado, 
principalmente de los frutos, compuestos como esteroles y glucoalcaloides. (10) 
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Localización 

La familia Solanaceae se localiza geográficamente de manera preponderante en 
el trópico y se le encuentra también en las regiones templadas. Hay alrededor de 
40 géneros y más de 2000 especies, de las que 1700 se encuentran en un solo 
género, Solanum. (4) 

Área de origen: Nativa de África. (11) 

Distribución secundaria: Naturalizada esporádicamente en México y los Andes 
de Sudamérica en altitudes elevadas. (10) 

Distribución en México: Se ha registrado en el Distrito Federal, Hidalgo, Estado 
de México, Michoacán, Querétaro y Veracruz. (12) 

 

METODOLOGÍA  

A partir de un extracto metanólico de la hoja de S. marginatum, se preparó una 
solución de 2000 ppm, a partir de la cual se realizaron las pruebas químicas.  

Para la identificación química de la planta se realizaron varias pruebas, en un 
placa de porcelana 12 pozos, se agregaron 100 µL del extracto y 20 µL de cada 
identificador.  

Éstas se emplearon para determinar la presencia de grupos funcionales 
característicos de compuestos fitoquímicos, considerando un control positivo y 
otro negativo para cada prueba. 

Las pruebas realizadas fueron las siguientes: 

Prueba de Liebermann-Burchard: para esta prueba se agregó un reactivo 
preparado con ácido sulfúrico, anhídrido acético y cloroformo. La prueba resultó 
positiva si desarrollaba un color rojo.  

Prueba de Salkowski: Para ésta prueba la muestra se puso en contacto con ácido 
sulfúrico y la prueba resultó positiva  sí se desarrollaban colores amarillo o rojo. 

Prueba de Shinoda: Para ésta prueba la muestra se puso en contacto con 
limaduras de magnesio, después se adicionaron unas gotas de HCl concentrado, 
la prueba se considerara positiva con la aparición de colores naranja, rosa, rojo, 
azul o violeta. 

Prueba de ácido Sulfúrico: Para realizar esta prueba la muestra se disolvió en 
ácido sulfúrico concentrado. La prueba resultó positiva cuando se observaban 
coloraciones amarilla para flavonas y flavonoles; naranja-guinda para flavonas; 
rojo-azulosa para chalconas y roja-púrpura para quinonas. 

Prueba de Baljet: Se utilizaron 2 soluciones  (A y B) que se mezclaron en 
volúmenes iguales antes de usarlas. La solución A se preparó con ácido pícrico 
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y la B con hidróxido de sodio. La prueba se consideró positiva por la aparición de 
color naranja o rojo oscuro. 

Prueba de Dragendorff: Ésta prueba  se preparó con dos soluciones A y B, la 
primera se preparó con nitrato de bismuto en ácido acético glacial y la B con 
yoduro de potasio. La prueba es positiva para alcaloides si se presentaban 
coloraciones rojo o naranja, persistentes por 24 h. 

Prueba de insaturaciones: La muestra se enfrentó a un reactivo de permanganato 
de potasio al 2%. La prueba es positiva si se produce la decoloración del reactivo. 

Prueba de cloruro férrico: La muestra se pudo en contacto con una solución de 
cloruro férrico en agua (2.5%). La prueba se consideró como positiva si producía 
una coloración o precipitado rojo, azul, violeta o verde. 

Prueba de Molisch: La muestra se puso en contacto con el reactivo de Molisch y 
ácido sulfúrico concentrado. La prueba fue positiva si se formaba un anillo 
coloreado en la interface.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Las pruebas de identificación química mostraron que el extracto de S. 
marginatum contiene insaturaciones, oxidrilos fenólicos, cumarinas y lactonas.  

Esto difiere con los resultados consultados en la literatura y otros trabajos 
relacionados con la S. marginatum, no existen reportes de los compuestos 
encontrados en éste trabajo, y los oxidrilos fenólicos así como las insaturaciones 
pueden formar parte de las estructuras químicas de los compuestos que 
presentaron reacción positiva.  

Las cumarinas son compuestos que se ha observado que presentan efecto 
antimicrobiano, tal como la acetil benzocoumarin, con alto efecto antibacteriano 
y antifúngico, según Zaki RM, 2003.  Por otro lado las lactonas son consideradas 
como parte de los compuestos cumarínicos, y se ha reportado que también 
presentan este efecto. Los resultados de las pruebas químicas se presentan en 
la tabla 1. 

Tabla 1. Identificación química preliminar de metabolitos presentes en el extracto 
de S. marginatum. 

Prueba química Resultado 

Esteroides y triterpenos (-) 

Shinoda (-) 

Ácido sulfúrico (-) 

Baljet (-) 

Dragendorff (-) 

Prueba de insaturaciones (+) 
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Cloruro férrico (+) 

Molisch (-) 

Cumarinas (+) 

Mayer (-) 

Wagner (-) 

Fehling (-) 

Lactonas (+) 

Positivo (+)                     Negativo (-) 

 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos sugieren S. marginatum presenta un alto potencial para 
la búsqueda de nuevas estructuras químicas que puedan emplearse en el área 
farmacéutica como antimicrobianos de acuerdo a los compuestos encontrados 
mediante el análisis químico realizado, sin embargo se requiere de métodos 
cromatográficos para su purificación y espectroscópicos para su caracterización 
específica. 
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RESUMEN 

El género Penicillium ocasiona diferentes enfermedades en manzanas, lo que 
provoca graves pérdidas económicas y, en particular, Coahuila es un importante 
productor de manzana. En este trabajo se evaluó el grado de patogenicidad, es 
decir, la extensión y la velocidad de pudrición de las manzanas que han sido 
inoculadas con esporas de los hongos. Se utilizaron manzanas golden delicious 
de la región de Arteaga, Coahuila, y en cada una de las manzanas se inoculó una 
concentración de 1x106 esporas/ml. Se utilizaron 15 cepas de Penicillium spp., y 
se evaluaron tres tiempos de incubación: 5, 10 y 15 días. Se observó que el 50% 
de las cepas infectaron el 50% del fruto a los 15 días de su inoculación. 

 

Palabras clave: Manzana, Penicillium, Coahuila 

 

INTRODUCCIÓN  

La manzana es una fruta con alto contenido nutricional y de gran importancia 
comercial ya que miles de toneladas son comercializadas alrededor del mundo. 
En particular, Coahuila es considerado uno de los mayores productores de 
manzana del país, y dentro de él destaca el Municipio de Arteaga, siendo los 
ejidos El Tunal, Los Lirios, San Antonio y Jamé los más importantes productores 
de manzana en la región, comercializando con pequeñas y grandes industrias 
(Contreras de la Reé, 2006). 

Las manzanas pueden ser afectadas en post-cosecha por el crecimiento de 
diferentes hongos filamentosos, entre los que destacan los géneros Penicillium,  
Byssochlamys, Aspergillus y Botrytis (Collin et al., 2008). Las enfermedades 
fúngicas se ven favorecidas por las temperaturas y humedades que normalmente 
se tienen en los almacenes, y además por lesiones ocasionadas por la 
manipulación inadecuada de los frutos (Frisvad y Thrane, 2004). En particular, el 

mailto:alejandro_zugasti@uadec.edu.mx
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mayor riesgo por la contaminación de las manzanas se genera porque ciertas 
especies fúngicas, tales como Penicillium expansum, pueden producir la 
micotoxina llamada patulina (Puet et al., 2010). La patulina es el principal 
contaminante de las manzanas o sus derivados, tales como jugos, cidras, papillas 
u otros productos alimenticios (Soriano del Castillo, 2007). La patulina es 
asociada con desórdenes inmunológicos, neurológicos y gastrointestinales  
(Bennett y Klich, 2003; Puel et al., 2010). Debido a estos efectos tóxicos, la FDA 
(Food and Drug Administration, por sus siglas en inglés) estableció límites 
tolerables de patulina de 50 µg/L en productos como jugos de fruta y el Codex 
Alimentarius recomienda un límite de 50 µg/kg de patulina en jugo de manzana o 
sidra. Hasta la fecha, no se tienen registros sobre la presencia de cepas de 
Penicillium spp. en manzanas de la región de Coahuila. Por lo mencionado 
anteriormente, en este trabajo se utilizaron 15 cepas del género Penicillium, y se 
evaluó su grado de patogenicidad en manzanas golden delicious. 

 

METODOLOGIA 

1. Colecta y desinfección de muestras 

Se utilizaron manzanas de la variedad golden delicious procedentes de la región 
de Arteaga, Coahuila. De cada región las manzanas recolectadas procedieron 
del mismo árbol y presentaron el mismo grado aproximado de madurez para 
disminuir variantes. Las manzanas presentaron un tamaño entre 5.5 y 7 cm de 
alto. Las manzanas fueron lavadas con jabón neutro y posteriormente con una 
solución de hipoclorito de sodio al 10 % por 15 segundos. 

2. Aislamiento de las cepas 

Se aislaron e identificaron taxonómicamente previamente 15 cepas del género 
Penicillium de los Ejidos “El Tunal”, “Los Lirios” y “Jamé”.  Se realizaron diferentes 
resiembras en agar Dextrosa Sabouraud y en agar Papa Dextrosa. Todos los 
medios de cultivo fueron ajustados a pH 5 con HCl 1M (Anguiano-Cabello, 2013).  

3. Preparación de la suspensión de esporas y conteo 

De las cepas aisladas e identificadas en la etapa anterior se obtuvo una 
suspensión de esporas agregando aproximadamente 5 ml de solución tween 80 
a la caja Petri con los hongos. La suspensión de esporas se recuperó en un tubo 
Falcon para el posterior conteo de esporas en una cámara Neubauer. Según el 
conteo de esporas realizado, se diluyó con agua destilada estéril la suspensión 
de esporas para obtener la concentración de esporas de 1x106 esporas/ml 
(Anguiano-Cabello, 2013). 

4. Prueba de patogenicidad  

Se inocularon las manzanas recolectadas con cada una de las 15 cepas 
mencionadas previamente por triplicado. Para eso se realizó una lesión a cada 
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manzana de 5 mm de ancho y 1 cm de profundidad con la ayuda de un bisturí y 
una puntilla. Posteriormente, en la lesión se añadieron 50 μL de las suspensiones 
de esporas con concentración de 1X106 esporas/ml (El-Kazzaz, et al., 1983). 

Las manzanas infectadas se guardaron en bolsas resellables para evitar 
contaminación. Se utilizó con un blanco, el cual estuvo formado por manzanas 
con las mismas características y lesión pero sin ser inoculadas con esporas 
(también por triplicado).  

Las manzanas fueron catalogadas de acuerdo a la región de las que se 
obtuvieron las cepas inoculadas. De esta forma, los ejemplares de la zona de 
Jamé fueron clasificados con “J”, los del Tunal con la letra “T” y, finalmente, para 
la región de Los Lirios con la letra “L”. El número de cepas aisladas de cada 
región varió entre 3 y 8. 

Además, se consideraron tres tiempos en los que se midieron los diámetros de 
pudrición: 5, 10 y 15 días.  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la prueba de patogenicidad se observó variación en el diámetro de infección 
de las manzanas golden delicious inoculadas con las diferentes cepas de 
Penicillium spp. aisladas.  

La tendencia mostró un diámetro de pudrición de 2 cm aproximadamente a los 5 
días, de 4 cm a los 10 días y de 8 cm a los 15 días (Figura 1). Esto indicó que el 
diámetro de pudrición mostró una tendencia a duplicarse cada 5 días, llegando a 
pudrir casi por completo el fruto a los 15 días. En el caso de las cepas L2, L6, J3 
y J4 las cepas alcanzaron un diámetro de pudrición del fruto inferior a los 2 cm 
después de los 15 días de inoculación, lo que indicó que estas cepas fueron poco 
patógenas. Por último, la cepa T3 no logró adaptarse al medio o su patogenicidad 
es mucho muy inferior en comparación con las demás. Es importante mencionar 
que el blanco, o control negativo, no mostró crecimiento fúngico alguno, lo que 
demostró que el procedimiento de desinfección de los frutos para la prueba fue 
adecuado y que no se tuvieron contaminaciones externas. Por otro lado, Prusky 
(2003) observó un crecimiento fúngico similar al observado en este estudio 
ocasionado por Pencillium expansum en manzanas golden delicious; el autor 
señaló un crecimiento de 2 cm aproximadamente a los 5 días, y a los 9 días de 
3.8 cm. 

Diversos factores pueden favorecer el crecimiento fúngico en las manzanas. Por 
ejemplo, Prusky y colaboradores (2003) mencionan que Penicillium expansum, 
P. digitatum y P. italicum acidifican el medio ambiente de la manzana o cítrico 
durante el proceso de pudrición. 
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Fig. 1. Diámetro de pudrición de las manzanas producido por cepas fúngicas de 
Penicillium spp. a los 5, 10 y 15 días de inoculación. Abreviaturas de las regiones: 
“L” por “Los Lirios”; “T” por “El Tunal” y “J” por “Jamé”, todas ellas pertenecientes 
al municipio de Arteaga, Coahuila. Cada número define una cepa diferente 
aislada de las zonas mencionadas anteriormente. 

 

CONCLUSIONES 

En la prueba de patogenicidad se observó que el 50 % de las cepas llegaron a 
pudrir el 50% de la superficie del fruto a los 15 días que las manzanas infectadas. 
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RESUMEN 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal en poblaciones rurales y 
urbanas sobre la prevalencia de enfermedades no transmisibles, concretamente 
la diabetes tipo 2 a través de la medición de glucosa en sangre capilar. La 
muestra fue no probabilística consistente en 198 sujetos. Se encontró que el 30% 
de la población padece diabetes tipo 2; el 20% es pre diabética y desconocía su 
padecimiento. Por otra parte, hubo un mayor porcentaje de diabéticos en el medio 
urbano que en el rural (diferencia de 7 puntos porcentuales).También se encontró 
que las personas que tienen diabetes y lo saben no se preocupan por controlar 
sus niveles de glucosa en sangre. De esto deriva la necesidad de programas 
sociales tendientes a educar e informar a la población sobre este problema de 
salud. 

INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades crónicas, se conocen también como enfermedades no 
transmisibles (ENT), principalmente las enfermedades cardiovasculares, el 
cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes, son la mayor causa 
de muerte prematura y de discapacidad en la mayoría de los países de las 
América Latina. Estas enfermedades comparten factores de riesgo comunes que 
incluyen el tabaquismo, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y la dieta 
no saludable. Las ENT se pueden prevenir y controlar a través de cambios en el 
estilo de vida, políticas públicas e intervenciones de salud, y requieren un 
abordaje intersectorial e integrado. 

Es por ello, que investigaciones como la presente pueden aportar información 
que incida en la toma de decisiones a nivel preventivo en los diferentes países y 
regiones en particular, que permitan a las economías gubernamentales disminuir 
sus gastos en el ámbito de salud a través de políticas de prevención que eviten 
llegar a situaciones críticas de deterioro físico de la población. 

mailto:malvarez@uadec.edu.mx
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Es a través de programas sociales como se pueden detectar los casos de  
patologías de este tipo y con ello iniciar trabajos educativos para que las 
comunidades afectadas o en riesgo puedan evitar catástrofes de salud como son 
la presencia de estas tan lascivas enfermedades no transmisibles. 

La diabetes melitus tipo 2, es un padecimiento silencioso que termina minando 
diversos órganos en los pacientes que la presentan. Aparejados con los 
programas educativos preventivos, deben desarrollarse proyectos sociales que 
ayuden a la población a reconocer los síntomas de esta enfermedad. Asi mismo, 
conocer la magnitud del problema para determinar la manera en que se deben 
contrarrestar. 

METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio transversal y descriptivo en una muestra no probabilística 
de personas de diferentes comunidades rurales y urbanas del estado de 
Coahuila, México. 

Se incluyeron 12 comunidades rurales: Ejido Estación Marte. Municipio Gral. 
Cepeda. Coah., Juárez, Coah., Ejido Zacatera. Municipio de Saltillo, Coah., 
Abasolo, Coah., Ejido Escobedo, Municipio de Arteaga, Coah., Ejido Nvo. 
Sabanillas. Municipio Parras de la Fuente, Coah., Ejido las Mangas, Municipio 
Saltillo, Coah., Ejido el Pelillal. Municipio Ramos Arizpe, Coah., Ejido el Porvenir. 
Municipio Parras de la Fuente, Coah., Ejido Trincheras. Parras de la Fuente, 
Coah., Ejido Mesillas. Ramos Arizpe, Coah., Ejido el Mesquite. Municipio Saltillo, 
Coah.,  y 3 comunidades urbanas: Parras de la Fuente, Frontera y Saltillo. 

El tamaño de la muestra fue de 198 personas.  De los cuales 167 eran mujeres y 
31 hombres. El rango de edades fue de 26-85 años. 

Se determinaron los valores de glucosa en sangre capilar, utilizando el aparato 
portátil de medición GLUCÓMETRO BAYER, realizando una punción capilar en 
el dedo medio de la mano izquierda. 

Las determinaciones de la variable referida en el párrafo anterior se llevó a cabo 
en las propias comunidades rurales y urbanas en personas que acudieron a la 
invitación hecha por el equipo del programa JORNADAS RURALES de la UAdeC, 
integrado por médicos y estudiantes de últimos semestres de la carrera de 
químico farmacobiólogo. 

Los datos se registraron en el formato de investigación que además, incluía la 
pregunta para el paciente de conocer si tenía diagnosticada por un médico su 
diabetes tipo 2 en caso de tenerla. 

Basados en la información de la NORMA Oficial Mexicana NOM-015-SSA-2010, 
para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, los valores de 
referencia utilizados para la determinación de glucosa en sangre son los 
siguientes: 
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  VALORES GLUCOSA SANGUÍNEA 
mg/dl 

CONDICIONES 

NORMAL <100 CASUAL/AYUNO 

PREDIABÉTICO ≥100 y ≤125 AYUNO 

PREDIABÉTICO ≥140 y ≤199 POSTCARGA 

DIABÉTICO ≥200 CASUAL 

DIABÉTICO ≥126 AYUNO 

TABLA 1. VALORES DE REFERENCIA PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
DIABETES. Fuente: NORMA Oficial Mexicana NOM-015-SSA-2010. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES  

La población total fue de 198 personas, de los cuales el 84.34% (167) eran 
mujeres y el 15.66% (31) eran hombres. Ver gráfica 1. 

                                     

GRÁFICA 1. GRADO DE PARTICIPACIÓN POR GÉNERO EN EL PROYECTO 
DE UNA POBLACIÓN TOTAL DE 198 PERSONAS. 

 

De la población total (198), el 48.5%, (96)  presentó valores de glucosa en sangre 
capilar normales. El 19.2% (38) eran pre diabéticas y el 32.3% (64) presentaron 
diabetes. De estos últimos, 5 (7.8%) de ellos tenían sus valores de glucosa 
sanguínea controlados dentro de los valores normales, otras 7 (10.9%) 
controlaban sus valores de glucosa sanguínea dentro de valores de pre diabetes 
y los 52 restantes (81.3%) no controlaban su glucosa sanguínea. 21 (32.8%) 
diabéticos no conocían su situación  al igual que ningún pre diabético. Ver 
gráficas 2 y 3. 

167
84.34%

MUJERES

31
15.66%

HOMBRES
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GRÁFICA 2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN            
GRÁFICA 3. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DIABÉTICOS  

SUS VALORES DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR EN NORMALES,              
SEGÚN EL GRADO DE CONTROL DE SU GLUCOSA EN SANGRE  
PREDIABÉTICOS DIABÉTICOS. QUINES PRESENTABAN VALORES 
NORMALES, DE PREDIABÉTICOS O SIN CONTRLOL ALGUNO, CON 
VALORES DE DIABÉTICOS. 

 

De la población femenina, el 50.3%, (84)  presentó valores de glucosa en sangre 
capilar normales. El 18.56% (31) eran pre diabéticas y el 31.13% (52) presentaron 
diabetes. De estas últimas, 3 (5.76%) de ellas tenían sus valores de glucosa 
sanguínea controlados dentro de los valores normales, otras 6 (11.54%) 
controlaban sus valores de glucosa sanguínea dentro de valores de pre diabetes 
y las 43 (82.7%) restantes no controlaban su glucosa sanguínea. 16 (30.7%) 
diabéticas no conocían su situación  al igual que ninguna de las 52 pre diabéticas 
(100%). Ver gráficas 4 y 5. 

              

GRÁFICA 4. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA                                
GRÁFICA 5. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN  FEMENINA DE   SEGÚN SUS 
VALORES DE GLUCOSA EN SANGRE   DIABÉTICOS SEGÚN EL GRADO DE 
CONTROL DE SU GLUCOSA CAPILAR, EN NORMALES, PREDIABÉTICOS Y 
DIABÉTICOS   EN SANGRE  QUINES PRESENTABAN VALORES 
NORMALES,DE PREDIABÉTICOS O SIN CONTRLOL ALGUNO, CON 
VALORES DE  DIABÉTICOS. 
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De la población masculina, el 38.7%, (12)  presentó valores de glucosa en sangre 
capilar normales. El 22.6% (7) eran pre diabéticos y el 38.7% (12) presentaban 
diabetes. De estos últimas, 2 (16.6%) de ellos tenían sus valores de glucosa 
sanguínea controlados dentro de los valores normales,  1 (8.3%) controlaban sus 
valores de glucosa sanguínea dentro de valores de pre diabetes y los 9 (75%) 
restantes no controlaban su glucosa sanguínea. 4 (33.3%) diabéticos 
desconocían su situación  al igual que todos los 12 (100%) pre diabético. Ver 
gráficas 6 y 7. 

                 

GRÁFICA 6. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MASCULINA                          
GRÁFICA 7. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN  MASCULINA     SEGÚN SUS 
VALORES DE GLUCOSA EN SANGRE                                                     
DEDIABÉTICOS SEGÚN EL GRADO DE CONTROL DE SU GLUCOSA 
CAPILAR, EN NORMALES, PREDIABÉTICOS Y DIABÉTICOS.                                 
EN SANGRE, QUINES PRESENTABAN VALORES NORMALES, DE 
PREDIABÉTICOS O SIN CONTRLOL ALGUNO, CON VALORES  DE   
DIABÉTICOS. 

La población rural fue de 148 (74.74%) personas, 123 (83.1%) mujeres y 25 
(16.9%) hombres. 

De la población femenina rural, el 49.6%, (61)  presentó valores de glucosa en 
sangre capilar normales. El 21.1% (26) eran pre diabéticas y el 29.26% (36) 
presentaban diabetes. De estas últimas, 2 (5.5%) de ellas tenían sus valores de 
glucosa sanguínea controlados dentro de los valores normales, otras 4 (11.1%) 
controlaban sus valores de glucosa sanguínea dentro de valores de pre diabetes 
y las 30 (83.3%) restantes no controlaban su glucosa sanguínea. 14 (38.9%) 
diabéticas no conocían su situación  al igual que ninguna pre diabética (100%). 
Ver gráficas 8 y 9. 
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GRÁFICA 8. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL  
FEMENINA SEGÚN SUS VALORES DE GLUCOSA EN SANGRE                                                      
CAPILAR, EN NORMALES, PREDIABÉTICOS Y DIABÉTICOS. 

 

      GRÁFICA 9. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN  RURAL 
FEMENINA DE DIABÉTICOS SEGÚN EL GRADO DE CONTROL 
DE SU GLUCOSA EN SANGRE, QUINES PRESENTABAN 
VALORES NORMALES, DE PREDIABÉTICOS O SIN CONTRLOL 
ALGUNO, CON VALORES  DE DIABÉTICOS. 
. 
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De la población masculina rural, el 36%, (9)  presentó valores de glucosa en 
sangre capilar normales. El 28% (7) eran pre diabéticas y el 36% (9) presentaban 
diabetes. De estas últimas, 1 (11.1%) de ellas tenían sus valores de glucosa 
sanguínea controlados dentro de los valores normales, y  8 (88.8%)  no 
controlaban su glucosa sanguínea. 4 (44.4%) diabéticos desconocían su 
situación  al igual que todos los 7 (100%) pre diabéticos. Ver gráficas 10 y 11. 

        

 

 

 

La población urbana fue de 50 (25.25%) personas, 44 (88%) mujeres y 6 (12%) 
hombres. 

De la población femenina urbana, el 52.27%, (23)  presentó valores de glucosa 
en sangre capilar normales. El 11.36% (5) eran pre diabéticas y el 36.36% (16) 
presentaban diabetes. De estas últimas, el 6.25% (1) de ellas tenían sus valores 
de glucosa sanguínea controlados dentro de los valores normales, el 12.5% (2) 
controlaban sus valores de glucosa sanguínea dentro de valores de pre diabetes 
y el 81.25% (13) no controlaban su glucosa sanguínea. 2 (12.5%)  diabéticas no 
conocían su situación  al igual que ninguna (100%) pre diabética. Ver gráficas 12 
y 13. 

 

0
2
4
6
8

10

9
36%

7
28%

9
36%

1
11.1
%…

48
88.8
%…

4
44.4
%         …

GRÁFICA 10. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL  
MASCULINA SEGÚN SUS VALORES DE GLUCOSA EN SANGRE                                                      
CAPILAR, EN NORMALES, PREDIABÉTICOS Y DIABÉTICOS. 

 

      GRÁFICA 11. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN  RURAL 
MASCULINA DE DIABÉTICOS SEGÚN EL GRADO DE CONTROL 
DE SU GLUCOSA EN SANGRE, QUINES PRESENTABAN 
VALORES NORMALES, DE PREDIABÉTICOS O SIN CONTRLOL 
ALGUNO, CON VALORES  DE DIABÉTICOS. 
. 
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De la población masculina urbana, el 50%, (3)  presentó valores de glucosa en 
sangre capilar normales. Ninguno era pre diabético y el 50% (3) presentaban 
diabetes. De estos últimos, 1(33%) de ellos tenían sus valores de glucosa 
sanguínea controlados dentro de los valores normales, otro (33%) controlaba sus 
valores de glucosa sanguínea dentro de valores de pre diabetes y el último (33%) 
no controlaban su glucosa sanguínea. Todos los diabéticos conocían su 
situación. Ver gráficas 14 y 15. 

 

    

 

 

 

CONCLUSIONES 

 En esta investigación se puede apreciar que hubo una mayor participación 
del sexo femenino que el masculino, reflejando la población femenina tener un 
mayor interés por su salud. 

 Aproximadamente un tercio de la población estudiada (33%) presenta 
diabetes tipo 2. Cerca de la quinta parte de la población (22%) es pre diabética. 
Estos valores demuestran que este padecimiento tiene una alta prevalencia en 
las comunidades rurales y urbanas. 
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GRÁFICA 12. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA  
FEMENINA SEGÚN SUS VALORES DE GLUCOSA EN SANGRE                                                      
CAPILAR, EN NORMALES, PREDIABÉTICOS Y DIABÉTICOS. 

 

GRÁFICA 13. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN  URBANA 
FEMENINA DE DIABÉTICOS SEGÚN EL GRADO DE CONTROL 
DE SU GLUCOSA EN SANGRE, QUINES PRESENTABAN 
VALORES NORMALES, DE PREDIABÉTICOS O SIN CONTRLOL 
ALGUNO, CON VALORES  DE DIABÉTICOS. 
. 

 

GRÁFICA 14. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA  
MASCULINA SEGÚN SUS VALORES DE GLUCOSA EN SANGRE                                                      
CAPILAR, EN NORMALES, PREDIABÉTICOS Y DIABÉTICOS. 

 

      GRÁFICA 15. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN  URBANA 
MASCULINA DE DIABÉTICOS SEGÚN EL GRADO DE CONTROL 
DE SU GLUCOSA EN SANGRE, QUINES PRESENTABAN 
VALORES NORMALES, DE PREDIABÉTICOS O SIN CONTRLOL 
ALGUNO, CON VALORES  DE DIABÉTICOS. 
. 
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 Entre las comunidades urbanas y rurales existe una diferencia porcentual 
de 20 unidades, estando por encima el porcentaje de diabéticos en las 
comunidades urbanas. 

 Tanto en las comunidades rurales como en las urbanas se observó una 
mayor prevalencia de hiperglucemia en los hombres comparados con las 
mujeres. 

 El 80% aproximadamente de la población de diabéticos, a pesar de que la 
mayoría de ellos saben que padecen diabetes, no se preocupa por disminuir los 
niveles de glucosa sanguínea y se mantiene por encima de los 126 mg/dl. 

 Todos las personas que fueron diagnosticados como pre diabéticos, 
desconocían su situación, lo que refleja la importancia que tienen los programas 
de salud donde la medición de glucosa en la población, pueden advierten 
claramente sobre este problema de salud y así orientar las soluciones pertinentes 
para el mismo. 
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RESUMEN 

En este trabajo se evaluó la hemólisis en eritrocitos humanos aislados, los cuales 
fueron expuestos a diferentes concentraciones del pigmento producido por el 
hongo filamentoso P. purpurogenum. Los resultados indicaron efectos 
dependientes de la concentración del pigmento sobre la hemólisis (evaluada 
como la liberación de hemoglobina). De esta manera, el pigmento de P. 
purpurogenum produjo la hemólisis en eritrocitos humanos in vitro en las 
concentraciones evaluadas de 120, 240 y 480 g/ml. 

Palabras clave: pigmento, Penicillium purpurogenum, hemólisis, eritrocitos  

 

INTRODUCCIÓN  

Los hongos filamentosos del género Penicillium se distribuyen en todo el mundo. 
La mayoría de las especies son encontradas en el suelo o en materia orgánica 
en descomposición (Martínez, 2003) 

En particular, Penicillium purpurogenum es una especie presente en el suelo; 
además, es un patógeno natural de plantas y puede secretar múltiples enzimas 
que hidrolizan la pared celular vegetal (Cruz-Hernández et al., 2005; Espinosa-
Hernández, 2004). 

Por otro lado, se ha demostrado que Penicillium y otros hongos filamentosos 
(Aspergillus y Fusarium, principalmente) producen metabolitos secundarios 
tóxicos llamados micotoxinas (Bennett y Klich, 2003; Soriano del Castillo, 2007). 
Las micotoxinas pueden contaminar una gran diversidad de productos 
alimenticios, lo que puede producir diferentes efectos nocivos en la salud de 
personas y de diferentes animales que los han consumido. La severidad de las 
micotoxinas dependerá del tipo y de la concentración, de la duración, del tiempo 
de exposición, del género, la edad y el estado de salud del humano o en animal 
expuesto con la micotoxina (Bennett y Klich, 2003; Frisvad y Thrane, 2004; 
Soriano del Castillo, 2007).  

mailto:alejandro_zugasti@uadec.edu.mx
mailto:julio.montanez@uadec.edu.mx
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Hasta la fecha, se tienen pocos registros sobre la toxicidad de P. purpurogenum. 
En particular, se ha determinado que este hongo puede producir una micotoxina 
llamada rubratoxina, aunque la producción de dicha micotoxina no siempre ha 
estado presente en las cepas estudiadas (Natori et al., 1970).  

 

METODOLOGIA 

Aislamiento del microrganismo 

Se utilizó la cepa Penicillium purpurogenum GH-2, de la colección D.I.A-U.A. de 
C., la cual fue previamente aislada y purificada por Cruz-Hernández y col. (2005), 
y caracterizada morfológica, fisiológica y molecularmente por Espinoza-
Hernández (2004). El microorganismo se conservó mediante una cosecha de 
esporas en una solución acuosa de leche descremada (9 %) y glicerol (10 %) a 
pH 7. Se  colocó posteriormente en congelación a -21° C.  

Medios y condiciones de cultivo 

Para la producción del pigmento la cepa fue sembrada en medio PDA (agar de 
papa dextrosa) y fue incubada a 28°C por un lapso de 5-7 días. Para la 
producción del pigmento en medio líquido se prepararon 1000 ml de una infusión 
de papa, ajustando el pH a 3.5 con ácido tartárico antes de esterilizar. La 
fermentación se llevó a cabo en un biorreactor Fermentation Design, con un 
reactor de vidrio de 2000 ml (Pyrex), con una agitación de 200 r.p.m. y una 
temperatura de 30°C (Méndez et al., 2007).  

Liofilización y preparación del pigmento 

Una vez transcurrido el tiempo de incubación, los micelios fueron filtrados 
empleando membranas estériles de 0.22µm, posteriormente fueron recolectados 
en tubos cónicos estériles. Finalmente, el pigmento fue liofilizado y mantenido en 
congelación a -20°C. Para las pruebas toxicológicas, el pigmento fue disuelto en 
solución Alsever (dextrosa 0.116M, NaCl 0.071M, citrato de sodio 0.027M y ácido 
cítrico 0.002M a pH 6.4). 

Ensayo con células sanguíneas 

El ensayo de hemólisis fue desarrollado, con modificaciones, a partir de la técnica 
descrita por Santamaría et al., (2002). Se obtuvo sangre humana por punción 
venosa, se centrifugó a 2500 rpm por 4 min a 4 °C. El plasma fue desechado y el 
paquete de eritrocitos se lavó 3 veces con solución Alsever. Se preparó una 
suspensión al 0.1% de eritrocitos. Se utilizó un control negativo que no contenía 
extracto crudo del pigmento, y también un control positivo, el cual consistió en 
someter una suspensión de células sanguíneas con agua destilada para producir 
el 100 % de la hemólisis celular. Se procedió a incubar las muestras de sangre 
con dosis crecientes del pigmento (0, 15, 30, 60, 120, 240 y 480 g/ml), a una 
temperatura de 36.5 ± 1.0 °C por 60 minutos, en un baño de agua con agitación 
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constante. Una vez terminado el tiempo de agitación, se midió la absorbancia 
(Abs.) a 415 nm. Para determinar el % de hemólisis, se utilizó la siguiente fórmula: 

% Hemólisis= [(Abs. del grupo experimental – Abs. del grupo control negativo) / 
Abs. del grupo control positivo – Abs. del grupo control negativo)] * 100 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para esta investigación, el pigmento producido por el hongo P. purpurogenum 
fue liofilizado, disuelto en solución Alsever y fue aplicado en suspensiones de 
células rojas sanguíneas para determinar sus posibles efectos tóxicos. Los 
resultados indicaron efectos dependientes de la concentración del pigmento 
sobre la hemólisis (evaluada como la liberación de hemoglobina). De esta 
manera, se obtuvieron valores significativos de hemólisis, con respecto al grupo 
control, a partir de la concentración de 120 g/ml (~5% de hemólisis), hasta 
obtener un valor máximo de hemólisis de ~96% para la dosis de 480 g/ml 
(Figura 1).  

 

Fig. 1. Curva de dosis-respuesta de la hemólisis de eritrocitos humanos 
expuestos al pigmento producido por P. purpurogenum. Cada determinación fue 
realizada por triplicado en dos evaluaciones independientes. 
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CONCLUSIONES 

La hemólisis producida por el pigmento de P. purpurogenum fue significativa en 
los eritrocitos humanos aislados en las concentraciones evaluadas de 120 a 480 

g/ml. Es posible que la presencia de micotoxinas en el extracto de P. 
purpurogenum sean las causantes de la hemólisis reportada; no obstante, para 
corroborar esta teoría, serán necesarios nuevos experimentos. 
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RESUMEN 

Algunas de las actividades de gran importancia en las empresas son el 
mantenimiento y reemplazo de equipo, componentes, herramientas.  

Al determinar el tiempo óptimo de reemplazo se obtiene el tiempo a la falla, en el 
cual se deben efectuar las actividades anteriores. En algunas empresas es 
posible que se realicen tales actividades en base a la experiencia de la persona 
encargada o en base a un tiempo que no ha sido el resultado de un estudio. 

En la actualidad se aplican métodos estadísticos para encontrar el tiempo en el 
cual se deben realizar reemplazos o mantenimiento de componentes o equipo. 
Uno de ellos es el de confiabilidad en el cual mediante el uso de modelos 
estadísticos se encuentra tal tiempo. En caso de existir influencia del medio 
ambiente operacional se utilizan modelos especiales. Tales modelos son el 
modelo semi-paramétrico y el modelo paramétrico de riesgo proporcional.  

Es importante tener en cuenta que el propósito de la aplicación de los métodos 
estadísticos es tanto disminuir la probabilidad de falla operacional como 
incrementar la producción, disminuir el reproceso, los productos defectuosos, 
insatisfacción de clientes, entre otros. 

La presente investigación se enfoca a la determinación del tiempo óptimo (en 
ciclos) de reemplazo para la resistencia a la tensión de la soldadura de 
componentes de un tipo especial de acero. Además existe influencia de factores 
operacionales como el calor de entrada de soldadura y la carga a la que se 
someten los especímenes. 

Mediante el uso de la técnica de validación cruzada se obtuvo una 𝑅𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆
2 =

0.8199 (81.99%) que es mayor al aceptable de 80% con lo cual es posible 
concluir que el modelo de riesgo proporcional Weibull ajustado a los ciclos a la 
falla de las uniones soldadas, es capaz de realizar predicciones adecuadas a 
cerca del tiempo de vida de los componentes en cuestión.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en la industria automotriz se utilizan aceros avanzados de alta 
resistencia (AHSS) tipo TRIP (Transformación Inducida por Plasticidad) para 
manufacturar diferentes partes automotrices como la carrocería. Este tipo de 
aceros poseen características que los diferencian de otros, tales como mejor 
resistencia a impactos, bajo precio, reducción del peso total del automóvil y como 
consecuencia menor consumo de combustible, disminución de la cantidad de 
emisiones de gases de efecto invernadero.  

En el presente trabajo de Investigación se analiza la confiabilidad para un tiempo 
dado de la unión de soldadura empleando este tipo de aceros, se emplearon 15 
pares de probetas, unidas mediante un proceso de soldadura G.M.A.W. 
automático de junta de traslape. Como factores operacionales se consideraron el 
calor de entrada de la soldadura y la carga a la que se sometieron los 
especímenes. 

En la etapa de experimentación se realizaron pruebas de fatiga con el objetivo 
de registrar el tiempo en ciclos en el cual se presenta la falla de cada probeta 
soldada (la falla sucede cuando las probetas se separan), con esta información 
se procede a realizar el análisis de los datos en el cual se incluye la determinación 
del tipo de datos, no censurados en este caso y la implementación de la prueba 
de bondad de ajuste Anderson-Darling.  

 

METODOLOGÍA 

A continuación se muestra la metodología propuesta. 
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Figura 1 Metodología Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Planteamiento del Problema: En esta etapa de la metodología es necesario 
definir la problemática a resolver para planear la experimentación que deberá 
realizarse para obtener datos de los tiempos de vida.   

2.- Obtención de datos de tiempo de vida: Una vez definido el problema a 
resolver, se deberá realizar una experimentación controlada involucrando el uso 
de maquinaria y/o equipo para obtener la muestra de tiempos de vida 
correspondiente a los especímenes de prueba.  

3.- Análisis de los datos: En este paso de la metodología se define el tipo de 
tiempos de vida censurados o completos que se obtuvo en el paso anterior. El 
análisis adecuado, dependerá de las características de la muestra obtenida en la 
experimentación. Se aplica la prueba de bondad de ajuste Anderson-Darling para 
determinar la distribución de los datos. Cabe mencionar que mediante esta 
prueba se realiza la selección del modelo adecuado para representar el 
comportamiento del componente en cuestión. 

4.- Representación mediante un modelo (estimación de parámetros):  

5.- Validación 

6.- Establecer frecuencia de reemplazo 

¿El modelo es 

adecuado? 

1.- Planteamiento del Problema 

2.- Obtención de datos de tiempo de vida 

3.- Análisis de los datos 

4.- Representación mediante un modelo 

(estimación de parámetros) 

No, 

regresar 

Si, 

continuar 
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Se realiza el ajuste de la distribución seleccionada estimando los parámetros 
mediante el método de máxima verosimilitud. Cabe mencionar que si los 
resultados de la selección del modelo sugieren que los datos no siguen una 
distribución paramétrica, se empleará un método no paramétrico. Note que si el 
modelo en cuestión incluye co-variables, se considerarán en el ajuste además de 
los parámetros de la distribución, los parámetros correspondientes a las variables 
regresoras. 

5.- Validación: En la etapa de validación se verifica que la predicción del tiempo 
de vida, así como de la confiabilidad  cumplan con el tiempo a la falla real del 
componente modelado; con la finalidad de establecer adecuadamente el tiempo 
de remplazo. Es importante mencionar que si no es posible realizar una 
validación en campo, se utilizará el método de validación  cruzada.  

6.-Establecer frecuencia de remplazo: Este es el paso final de la metodología, en 
el cual se establece la frecuencia de remplazo del componente, considerando la 
confiablidad y el tiempo a la falla pronosticado.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Después de la realización de la prueba de tensión, se obtuvieron los tiempos de 
falla o quiebre medidos en ciclos de tensión; los datos se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1 Resultados de la prueba de tensión 

ID 
Calor 
(Jules) 

Esfuerzo 
(Mpa) 

Ciclos 

1 304 48.42 1,964,752 

2 304 56.47 1,212,192 

3 304 74.46 225,879 

4 304 148.93 23,447 

5 304 372.32 1,729 

6 273 48.42 1,956,104 

7 273 56.47 517,568 

8 273 74.46 236,564 

9 273 148.93 32,673 

10 273 372.32 1,574 
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11 248 48.42 967,450 

12 248 56.47 626,448 

13 248 74.46 154,476 

14 248 148.93 23,992 

15 248 372.32 1,666 

 

Como se aprecia en la tabla 1, se realizaron pruebas de fatiga, cada uno de los 

especímenes se sometió a diferentes cargas, la variable 𝑥1 representa diferentes 

calores de entrada de soldadura (expresadas en 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠) y la variable 𝑥2 

representa el esfuerzo expresado en mega pascales (𝑀𝑝𝑎). 

Después de la obtención de los datos de vida se procedió a realizar la  prueba 
de Bondad de Ajuste Anderson-Darling para saber a cuál distribución se ajustan 
los ciclos.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la figura siguiente: 

 

Figura 2 Prueba de Bondad de Ajuste 

 

Los resultados de la prueba Anderson-Darling sugieren que el modelo que 
representa adecuadamente los ciclos a la falla es el Gamma, sin embargo, 
considerando el valor de probabilidad calculado para el modelo Weibull  (p = 
0.242), podemos decir que tal modelo puede ser utilizado. 

Es conveniente mencionar que se utilizará el modelo debido a que existe una 
relación directa entre los parámetros del modelo y el proceso que se está 
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representando. Por tanto, se puede obtener mayor información para realizar el 
análisis de confiabilidad.   

 

Representación mediante un modelo (estimación de parámetros)  

Se empleó un modelo de riesgo proporcional Weibull debido a que los datos se 
ven afectados por el medio ambiente operacional ya que se variaron los calores 
de entrada y la carga que se ejercía en la unión de soldadura. 

Tabla 2 Parámetros estimados e indicadores de ajuste 

Parámetro Valor Error Inferior  Superior 
Indicadores de 
Ajuste 

Beta 1.5445 0.323 1.025 2.3273 
𝐿𝑘 = -

189.9624 

Alpha(0) 
-
19.145 

5.2501 
-
29.4376 

-8.853 𝑅2 = 0.99824 

Alpha(1) 
-
0.0129 

0.0121 -0.0366 0.0107   

Alpha(2) 0.0309 0.0069 0.0174 0.0444   

 

Tabla 3 Matriz de varianzas y covarianzas 

0.1044 -1.3210 
-
0.0009 0.0021 

-
1.3210 27.5638 

-
0.0270 

-
0.0286 

-
0.0009 -0.0270 0.0001 0.0000 

0.0021 -0.0286 0.0000 0.0000 

 

Considerando los parámetros estimados, los modelos ajustados son: 

h(t|X1, X2) = 1.5445 t1.5445−1e−19.145−0.0129∗X1+0.0309∗X2                                        
  (1) 

La función de confiabilidad del modelo está dada por:  
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R(t|X1, X2) = e−t1.5445 e−19.145−0.0129∗X1+0.0309∗X2
                                         

(2) 

Y el tiempo medio a la falla (𝑀𝑇𝑇𝐹) será calculado por: 

MTTF(X1, X2) = Γ (
1

1.5445
) exp (− (

−19.145−0.0129∗X1+0.0309∗X2

1.5445
)) (

1

1.5445
)               

(3) 

 

VALIDACIÓN  

Mediante el uso de la técnica de validación cruzada se obtuvo una 𝑅𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆
2 =

0.8199, con lo cual es posible concluir que el modelo de riesgo proporcional 
Weibull ajustado a los ciclos a la falla de las uniones soldadas, es capaz de 
realizar predicciones adecuadas a cerca del tiempo de vida de los componentes 
en cuestión, con esto se cumple el objetivo planteado en la presente 
investigación.  

Considerando lo anterior, puede ser posible encontrar los niveles de las co-
variables (calor y esfuerzo) que maximicen la vida de la unión soldada. Para este 
fin, se utilizó la función solver de Microsoft Excel, obteniendo como resultado un 
calor de 304 Jules y un esfuerzo de 48.42 Mpa; con los cuales obtenemos un 
tiempo de vida en ciclos de 1,050,200 ciclos con un intervalo de confianza al 95% 
de [586,670; 1,879,900].  

La figura 3 muestra la curva de confiabilidad para las condiciones operacionales 
de calor de 304 Jules y un esfuerzo de 48.42 Mpa.  
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Figura 3 Gráfica de Confiabilidad  

En la gráfica anterior se aprecia que la confiabilidad para la unión de soldadura 
disminuye a través del tiempo ya que al inicio de la vida útil del componente la 
confiabilidad es máxima, sin embargo en el tiempo de 4 millones de ciclos el 
componente llega a la etapa de desgaste o deterioro por lo cual el reemplazo se 
debe realizar; se puede referir que aproximadamente en el tiempo de 800,000 
ciclos la confiabilidad alcanzará a ser de 60% y a partir de aquí disminuirá así 
que en este tiempo es posible realizar el reemplazo.  

La figura 4 muestra la curva de riesgo para las condiciones operacionales de 
calor de 304 Jules y un esfuerzo de 48.42 Mpa.  

 

Figura 4 Gráfica de Tasa de Riesgo  

En la gráfica anterior se aprecia la tasa de riesgo contra el tiempo, es decir las 
fallas por unidad de tiempo; comienza aproximadamente en el valor de 0.00002% 
de riesgo en tiempo del inicio de la vida útil del componente y alcanza su máximo 
de 0.0001% antes de 800,000 ciclos; con lo cual se interpreta que antes de tal 
tiempo habrán fallado la mayoría de los componentes así que el reemplazo debe 
ser realizado antes de tal tiempo.  

Cabe mencionar que si se deseara establecer una frecuencia de reemplazo de 
los componentes soldados mediante el proceso G.M.A.W., sería necesario 
considerar los factores operacionales a los cuales esté sometido el componente. 
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CONCLUSIONES 

Las pruebas para determinar la confiabilidad de componentes y equipos son 
necesarias para asegurar que éstos desempeñarán las funciones para las cuales 
fueron fabricados bajo ciertas condiciones de operación en un tiempo dado, en 
algunas ocasiones como en el caso de esta investigación, se hace presente el 
factor medioambiental y se debe considerar dicho efecto en los cálculos, ya que 
si no se realiza, el tiempo de reemplazo que se predice puede no ser óptimo.  

Con el análisis de los datos, al realizar la prueba de bondad de ajuste Anderson-
Darling se obtuvo que la distribución que mejor representa el conjunto de datos 
es la Gamma, con valor p superior a 0.250 el cual es mayor en comparación con 
el obtenido de la distribución Weibull (p = 0.242), sin embargo se optó por utilizar 
la distribución Weibull ya que es la que posee parámetros que tienen una relación 
directa con el proceso. 

El modelo empleado fue el de riesgo proporcional paramétrico que considera el 
efecto del medio ambiente operacional, en éste se consideran como co-variables 
x1= calor de entrada y x2= carga a la que se someten las probetas soldadas.   

Para realizar la validación se utilizó el método de validación cruzada en el que 

uno de los datos no se considera. Se estimó el estadístico 𝑅𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆
2  y se obtuvo el 

valor 0.8199 (81.88%) el cual es mayor al valor aceptable de 80% siendo esto 
con lo cual se respalda que el modelo ajustado es capaz de realizar predicciones 
del tiempo de vida de la unión de soldadura de aceros AHSS tipo TRIP 780.  

Entonces es posible establecer la factibilidad de uso de los aceros antes 
mencionados mediante modelos de confiabilidad incluyendo factores de 
operación.   
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RESUMEN 

El proyecto presentado se enfoca en la adaptación de alternativas para obtener 
una solución eficaz y de alta calidad para la modificación de las concentraciones 
y solventes que puede contener un pintarrón. A diferencia de otros pintarrones, 
este utilizará diferentes aditivos que son menos contaminantes, tienen un menor 
costo y son más efectivos al momento de probar en superficies no porosas, 
dejando el mínimo residuo en estas. La innovación del producto, radica en la 
modificación de los componentes del entintado del pintarrón. Se experimentó con 
diferentes soluciones encontrado aquella solución óptima la cual, es posible 
borrar de un pizarrón con gran facilidad y con el mínimo de residuos en piel. 

 

INTRODUCCIÓN  

Los marcadores de pizarrón blanco, también llamados borrado en seco  (dry 
erase) o white board markers, han tenido una demanda creciente, una vez que 
los pizarrones de madera para tiza fueron reemplazados por las pizarras blancas, 
mucho más amplias, limpias, saludables y fáciles de borrar. 

El uso de las pizarras modernas ya no se limita a los establecimientos educativos, 
se ha extendido su uso a las oficinas y otros establecimientos, multiplicando el 
consumo de marcadores.  

Los marcadores para pizarra se diferencian de los demás debido a una 
formulación de tinta de secado rápido, con resinas cuyas propiedades exclusivas 
le permiten anclar sus partículas sobre superficies no porosas, y removerlas 
fácilmente con el empleo de un paño o borrador de fieltro. Estas resinas son 
insolubles en el vehículo volátil que contiene la solución de esta tinta, pero el 
grado de alcoxilación del colorante hace que la resina se disuelva en toda la 
solución[1]. Una vez que esta composición toca la superficie blanca de la pizarra, 
el vehículo solvente se evapora, dejando una película del pigmento que al secar, 
puede ser removida fácilmente de la superficie de escritura. Estos marcadores 
son elaborados con tintas a base de pigmentos y no de colorantes, ya que estos 
últimos no penetran en las superficies siendo muy fáciles  de borrar. 

La calidad de un marcador puede determinarse por las cualidades de sus partes: 
una buena punta no se deforma y dibuja una línea uniforme, sin doble trazo; la 

file:///E:/m_tellez_2000@yahoo.com.mx
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tinta, siendo de tonalidad intensa y densa cobertura, al borrarse no debe dejar 
fantasmas (sombras) sobre el tablero y a la vez debe ser de secado rápido; la 
tapa tendrá un cierre hermético, ya que cuando quedan mal tapados esta clase 
de marcadores se seca mucho más rápido que los demás. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Se busca cumplir la demanda de un usuario que requiere de un marcador que no 
expida residuos de pigmentos una vez que este seco en la superficie en la que 
se rotula. Además se requiere que la tinta sea lavable y fácil de extraer en caso 
de contacto con una superficie porosa. 

Objetivos Específicos 

Búsqueda de alternativas para solventes, sus composiciones y concentraciones.  

Reformulación de los componentes que contiene un marcador, descartando su 
contenido original y haciendo uso de solventes alternativos al xileno, tolueno y 
tintas fuertes que se usan convencionalmente en la fabricación de este producto.  

Se desarrollara un prototipo de una nueva composición de la solución 
contenedora de pigmento. 

Cronograma de actividades. Diagrama de Gantt. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

En la exposición de las siguientes alternativas se busca dar solución al problema 
con alta eficiencia y calidad. Se propone en cada una de ellas mejorar la 
estructura de los componentes del marcador por diferentes vías y rutas, para al 
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final elegir mediante un análisis detallado, cual es la mejor alternativa a seguir 
para la modificación del pintarrón, y que este sea el producto esperado que 
cumpla satisfactoriamente la demanda. 

 

ALTERNATIVAS 

Se elegirá la alternativa que modifique la concentración de la solución del 
pintarrón, puesto que proponer la fabricación de un marcador con diseño nuevo, 
requiere de un proyecto más extenso y de mayor conocimiento en diseño y 
estructuras básicas industriales. 

Se proponen las siguientes alternativas: 

 

1. Rediseño del marcador 

Esto incluirá una modificación a la punta del pintarrón tanto en su diseño como 
en la composición de ésta. Se propone una punta redonda suave, pero 
consistente como alternativa a la punta plana  rígida con la que cuenta un 
pintarrón del mercado.  

 

2. Cambio de pigmentos o tintas 

Buscar tintas 100% solubles en agua para así eliminar por completo la utilización 
de solventes orgánicos. 

Usar como pigmento carbón activado para una coloración negra intensa, así 
como hena para la coloración marrón. 

 

3. Cambio de solventes  

Sustituir los solventes que contiene el marcador (xileno y tolueno) por algún otro 
tipo de solvente menos tóxico (carbonatos alquenocíclicos,alcoholes). 

 

4. Nuevos materiales 

Buscar algún polímero termo sensible que ayude al contacto del cuerpo del 
usuario, para elevar la temperatura del solvente (de preferencia agua) y mezclarlo 
con el pigmento natural, así cuando el usuario cese de la operación con el 
marcador se perderá calor y se minimizará el residuo al dejar tener la temperatura 
ideal de la mezcla. 
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5. Concentraciones 

Modificar las concentraciones de los solventes para reducir costos, olores y 
residuos. 

 

6. Solución 

Creación de nueva solución a base de componentes factibles y viables como 
método experimental. 

 

ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Después de un análisis de alternativas se optó por la elección de las alternativas 
de concentraciones y solución, fusionándolas para crear una solución al 
problema que el usuario demanda, esta solución se describe de la siguiente 
manera: 

“Creación de una nueva solución a base de componentes factibles y viables como 
método experimental y tras crear dicha solución, encontrar la concentración más 
óptima para su uso” 

Las alternativas que no fueron seleccionadas se descartaron por: 

Tiempo de experimentación, es decir, tiempo extenso para comprobar teorías.  

Falta de equipo para realizar pruebas. 

Factibilidad y costos. 

Toxicidad de algunos solventes. 

El estudio de la alternativa final, se llevó a cabo bajo la selección de solventes 
comerciales para la sustitución de xileno y tolueno, que son solventes con un 
costo relativamente más alto que los seleccionados: Azul de metileno [2] en 
solución de etanol. 

 

METODOLOGÍA 

El desarrollo del proyecto se llevo en distintas etapas con actividades diversas, 
las cuales fueron; investigación, creación de alternativas, análisis y selección de 
alternativas, síntesis de reacción, pruebas y experimentación, análisis de 
resultados y para finalizar la conclusión y discusión de los resultados obtenidos. 

En la etapa de investigación, se busco la información necesaria para fundamentar 
la propuesta de la alternativa elegida, que en esta ocasión fue la modificación de 
los componentes que conforman el entintado del pintarrón. 
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En la creación de alternativas el equipo de trabajo se dio a la tarea de proponer 
la mayor cantidad de soluciones a la problemática definida por el cliente. En esta 
etapa se lleva a cabo la denominada “lluvia de ideas” en donde el equipo  propone 
tantas alternativas como sea posible. 

Análisis y Selección de Alternativas. En esta etapa se realizo un estudio detallado 
de cada una de las propuestas establecidas por el equipo de trabajo, una vez 
analizadas, se selecciono y se creó la alternativa que fue más factible, eficaz y 
viable para la realización del proyecto, la cual fue cambiar el los componentes del 
concentrado que conforma el entintado convencional de los pintarrones que ya 
existen en el mercado. 

Para la realización de la síntesis de reacción, se llevo a cabo una serie de 
soluciones con los nuevos componentes propuestos. Esta en esta etapa se 
realizaron dos rutas de síntesis distintas para poder compararlas y 
posteriormente evaluar cual fue la solución optima.  

Dentro de las soluciones se probó la teoría de un fijador de un pigmento comercial 
conocido comúnmente como “pintura del caballito”, utilizando como fijador fécula 
de maíz.  

 

 

 

 

 

 

 

Se crearon soluciones de diversos componentes, entre ellos acetona. 
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En la parte de la experimentación, se realizaron pruebas sobre una superficie 
blanca no porosa (Pizarrón blanco) con las diversas soluciones hechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**CF: Con fijador 

**SF: Sin fijador 

 

En estas pruebas se realizaron varios trazos sobre la pizarra, se dejo secar por 
varios minutos y se procedió  a borrar la superficie con un borrador de fieltro. En 
la segunda etapa de prueba de borrado, se borro el trazo con las manos, para 
probar la cantidad de residuo que expide la tinta sobre la piel.  
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Luego del fallo de las soluciones con el pigmento comercial, se decidió probar 
con una solución diferente. 

 

Solución Etanol-Azul de metileno[2] 

Se procedió a realizar las pruebas correspondientes, sin embargo el resultado 
fue similar, la tinta no se borró del todo de la superficie. 

Se creo una nueva solución a partir de etanol y azul de metilo, se procedió a 
realizarle las pruebas correspondientes a las que fueron sometidas las soluciones 
anteriores. Los resultados fueron similares, la tinta no se borraba con facilidad y 
la huella dejada en la superficie era notoria, sin embargo, dado que el residuo era 
más tenue, se optó por mejor esta solución. 
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Se busca agregarle algún agente para ayudar al borrado. 

Tras experimentar con algunos adivitivos, se encontró un agente que ayudaba 
con el borrado de la solución en la superficie.  

Las pruebas que se realizaron para esta solución final fueron las siguientes: 

 

1.- En una superficie blanca (pizarrón) se colocó con ayuda de un hisopo la 
solución en la parte superior. 

2.- En la parte inferior se colocó una marca con un marcador a base de agua 
indeleble. 

3.- Se dejó secar durante unos minutos para evitar que, debido al poco tiempo 
de contacto, los resultados fueran erróneos y la solución se esparciera. 

4.- Al asegurarse que el tiempo de secado era suficiente (aproximadamente 5 
minutos) se procedió a limpiar con un borrador común de fieltro. 
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ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La solución de acetona-etanol-fécula y pigmento no funcionó debido a que la 
fécula de maíz estaba hidratada, al ser compuestos de polaridad diferente, la 
acetona y el agua no son miscibles entre ellas. La fécula de maíz no se disolvía 
en la solución 

La solución de acetona-peróxido de hidrógeno-fécula y pigmento tampoco 
funcionó por las mismas condiciones que la primera solución. 

La solución de peróxido de hidrógeno-etanol-fécula y pigmento dio resultado 
negativo por la incapacidad de la fécula de fijar el pigmento en esta solución. La 
disolución parcial de la fécula en la mezcla lo demuestra. 

Durante las pruebas realizadas para la solución de etanol-azul de metileno los 
resultados no fueron del todo satisfactorios, por tanto se buscó algún agente 
activo. 

Después de encontrar el agente activo correcto, la solución logro borrarse con 
gran facilidad de la superficie. 

Esta solución no presentaba olores fuertes y después de usarla, los residuos en 
la piel del usuario son mínimos en comparación con otras soluciones. 

 

Balance en el mezclador 

Balance para 100 ml de solución.  
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La composición final de la mezcla se detalla enseguida: 

 

 

Componente % Volumen  

Etanol 59.09 

Agua 25.31 

Azul de metileno 0.31 

Agente Activo a base de SO4 15.31 

 

Costos de experimentación.[3] 

Para 100 ml de solución. 

 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = $𝟒. 𝟐𝟕 𝒑𝒐𝒓 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏  

 

CONCLUSIONES. 

Los resultados sugieren aceptar la alternativa propuesta de una mezcla de azul 
de metileno, etanol y un agente tensoactivo, como solución a la demanda 
especifica de obtener una tinta que no expida residuos sobre piel y sobre 
superficies no porosas. Con estos resultados se puede comprobar que se logro 
encontrar una tinta alternativa para uso en pintarrones para pizarra blanca. 
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RESUMEN 

En los últimos años se han producido nuevos y mejores materiales que tienen 
numerosas aplicaciones en diversas áreas científicas y tecnológicas. Por lo que 
se requiere de propiedades físicas y químicas específicas que permitan 
satisfacer las demandas exigidas. Los polímeros son materiales que han 
despertado un creciente interés ya que son compuestos que pueden cubrir 
estas expectativas, además que poseen otras características importantes como 
bajo peso, bajo costo, fácil procesado, formado además de una buena 
resistencia a la corrosión por mencionar algunas. En este tipo de materiales se 
ha observado que la adición de nanocargas afecta algunas propiedades de los 
compuestos poliméricos, como pueden ser la velocidad de cristalización o el 
punto de fusión del nanocompuesto polimérico. El efecto final depende de las 
especies, el tamaño de la carga añadida, la distribución de partículas, por 
mencionar algunas. 

 

Palabras clave 

Nanocompuestos, nanofibras, cristalización 

 

INTRODUCCIÓN 

Los nanocompuestos son un tipo de materiales que en su estructura se 

encuentra por lo menos algún componente de dimensión nanométrica (1 ×
10−9𝑚). En los compuestos poliméricos, al agregar y mezclar cantidades de 
rellenos o cargas en pequeñas proporciones se puede mejorar notablemente 
las propiedades físicas, mecánicas, térmicas y/o eléctricas en una matriz 
polimérica Los compuestos poliméricos poseen una gran cantidad de 
propiedades físicas como bajo peso, bajo costo, facilidad de producción y 
formado, y la resistencia a la corrosión, así como una infinidad de aplicaciones 
tecnológicas (Al-Saleh, 2011). 

mailto:lserrato@uadec.edu.mx
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Comúnmente los rellenos que más se utilizan para incrementar dichas 
propiedades del polímero (en especial las mecánicas), son los inorgánicos, que 
incluyen fibras de carbono o vidrio, aunque también se utilizan las fibras 
orgánicas aromáticas.  

Cuando la carga agregada son fibras, se observa que a medida que el diámetro 
de éstas disminuye, el área de contacto aumenta entre la carga y la matriz 
polimérica. Esto conlleva a que la flexibilidad de la fibra se vea incrementada, 
manteniendo así su relación de aspecto, por lo cual la fibra puede doblarse sin 
llegar a romperse. En la práctica, una buena relación de aspecto conduce a 
mejores propiedades mecánicas (G. Sui, 2008). 

Cuando los polímeros son reforzados con nanocargas, tienen un mejor acabado 
superficial que los reforzados con cargas microscópicas debido a su tamaño 
más pequeño. Es por ello que en la actualidad existe una tendencia a 
reemplazar microfibras por nanofibras en los materiales poliméricos. De esta 
forma, los materiales nanoestructurados como los nanotubos de carbono (CNT, 
Carbon Nanotube) han sido objeto de intensa investigación, demostrando que al 
agregar CNT a una matriz polimérica se mejoran sustancialmente las 
propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, del material (Al-Saleh, 2011). 

Uno de los efectos secundarios de las nanopartículas es la aglomeración de las 
mismas, que perjudican a las propiedades deseadas en un compuesto 
nanopartícula/matriz polimérica. Una manera para superar este fenómeno es la 
modificación superficial de las nanopartículas lo que permite minimizar el 
problema de la aglomeración, cumpliendo además con otras características, 
como la compatibilidad con la matriz polimérica. 

Las nanofibras de carbón (VGCNF, por sus siglas en inglés, Vapor Grown 
Carbon Nanofibers) tienen un mucho menor precio que los CNT por lo que se 
convierten en una excelente alternativa, sin embargo éstos últimos tienen 
mejores propiedades mecánicas. Pero debido a la estructura de las VGCNF que 
tiene mayores regiones reactivas de carbono, estas estructuras se pueden 
funcionalizar para interaccionar con la matriz polimérica.  

Algunas aplicaciones en las que se utilizan las nanofibras de carbono como 
refuerzo, son en protección de interferencia electromagnética (EMI) y protección 
electroestática (ESD). También pueden ser utilizadas como sensores para 
vapores orgánicos y para funcionar como materiales prometedores de baterías 
o incluso en aplicaciones biológicas que requiere la incorporación de 
componentes biológicos como proteínas o ADN en el núcleo de la fibra (Al-
Saleh, 2011). 

Las nanofibras tienen diámetros en el rango de 50 a 200 nm y pueden tener una 
longitud de 100 micras. Las nanofibras tienen claramente un núcleo que está 
rodeado de planos concéntricos en forma de cono2. La figura 1 es una 
microscopia de electrones de transmisión de alta resolución (HRTEM, en inglés) 
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de una pared de una CNF (lado izquiero), la nanofibra se observa que tiene un 
núcleo hueco rodeado por planos concéntricos en forma de conos.  

 

Figura 1. Imagen de una nanofibra de carbono que tiene estructura de conos 
apilados (Mohammed H. Al-Saleh et al., 2011) 

En el caso de las nanopartículas catalizadas por fierro, éstas son producidas 
por pirolisis de compuestos organometálicos como ferroceno Fe(C5H5)2 y 
pentacarbonil fierro Fe(CO)5. La descomposición del hidrocarbono hace crecer 
las nanofibras. El espesor de la fibra depende del tamaño del catalizador, 
condiciones de operación y actividad catalítica. En la figura 2 se observa este 
proceso de pirolisis donde el espesor de la fibra va creciendo con el tiempo del 
proceso y dependiendo del tamaño deseado. 

 

Figura 2. Mecanismo de crecimiento de nanofibras de carbono en diámetro y 
longitud (Mohammed H. Al-Saleh et al., 2011) 

 

La cristalinidad de las nanofibras de carbono puede ser mejorada por un 
tratamiento de calor, el cual mueve y re-acomoda los planos de carbón. Las 
condiciones de tratamiento óptimas de calor dependen de las propiedades 
finales deseadas. Se ha encontrado que un tratamiento a 2800 °C mejora la 
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cristalinidad de la nanofibra y degrada propiedades eléctricas y mecánicas 
debido a que cambia la morfología a un cristal discontinuo cónico. Pero tener 
algunos planos que se encuentren relativamente desordenados en cantidad con 
los que se encuentren paralelos al eje axial de la fibra mejora la cristalinidad y 
endereza la fibra a lo largo del mismo eje. Esta morfología mejora las 
propiedades mecánicas debido a la ausencia de uniones de grano. Sin 
embargo,  aún no se consigue una dispersión uniforme de nanofibras de 
carbono en la matriz polimérica. Los efectos de las nanocargas en polímeros 
semicristalinos son más complicados, debido a que consisten en dos fases, la 
cristalina y la amorfa. Las nanocargas pueden afectar ambas, y afectar 
directamente e indirectamente muchos tipos de propiedades de los materiales 
resultantes (Ding, 2012). 

Por ejemplo, en un compuesto de nanofibra de carbono/polipropileno (CNF/PP) 
el grado de cristalinidad de un espécimen puede ser calculado a partir del calor 
de fusión de cristalización de acuerdo a 

𝑋𝑐 = ∆𝐻𝑚/∆𝐻0 

donde ∆𝐻0 es el calor de fusión de polipropileno 100% cristalino. Sui y col. 
observaron un aumento del grado de cristalinidad al incrementar la carga de 
carga nanofibras de carbono. A medida que se aumenta el contenido de 
nanofibras, éstas empiezan a obstruir la movilidad de las cadenas 
macromoleculares evitando que se obtenga un orden cristalino, por lo que el 
grado de cristalinidad de los especímenes baja. En la Tabla 1, se muestran 
valores de temperatura de fusión y grado de cristalinidad de PP con diferente 
cantidad en peso de nanocarga. El grado de cristalinidad aumenta con la carga 
de CNF aunque disminuye con un contenido cercano de 5% de CNF. Esto 
implica que, mientras las nanofibras se añaden a la matriz de PP, la menor 
carga de nanofibra permite la movilidad de las cadenas de macromoléculas de 
PP, mientras el contenido de nanofibras se incrementa, éstas empiezan a 
obstruir la movilización de las macromoléculas y previenen una alineación y 
ordenamiento cristalino (G. Sui, 2008). 

Tabla 1. Parámetros de cristalización de PP puro y compuestos de CNF/PP (G. 
Sui et al., 2008) 

 

Generalmente, las nanocargas con altas relaciones de aspecto, como las 
nanofibras, son de difícil dispersión en la matriz de polímeros debido a su alta 
área superficial. La figura 3 muestra nanocompuestos de CNF/PP con tamaños 
de carga distintos, se puede observar que no hay aglomeraciones, lo que 
sugiere que las nanofibras fueron dispersadas uniformemente en la matriz de 

PP PP + 1% peso PP + 3% peso PP + 5% peso

puro CNF CNF CNF

165.4 164.3 165.3 164.7

87.5 93.1 96.8 91.1

42.2 44.9 46.7 44.0
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PP por medio de la extrusión de doble tornillo. El compuesto con 5% en peso de 
CNF presenta diferentes características que los otros especímenes. Se puede 
observar que la deformación plástica fue común en el compuesto, lo cual se 
piensa que es debido a un efecto de refuerzo más fuerte de la alta 
concentración de CNF y el aumento de la viscosidad del nanocompuesto 
fundido. 

 

Figura 3. Micromorfología de los compuestos de CNF/PP; 1, 2 y 5 % de CNF 
(G. Sui et al., 2008) 

En la figura 4 se puede observar que con el incremento en la carga de CNF, la 
resistividad eléctrica del nanocompuesto de PP disminuyó, lo que se atribuye a 
la alta conductividad eléctrica y buena dispersión de las nanofibras de carbono. 

 

Figura 4. Conductividad eléctrica de PP puro y compuestos de CNF/PP (G. Sui 
et al., 2008) 
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Por lo anterior se observa que una carga de CNF en nanocompuestos de 
CNF/PP afecta directamente algunas propiedades como la conductividad e 
indirectamente efectos como los observados en las estructuras cristalinas.  

Otro ejemplo es el efecto de nano-hidroxiapatita (n-HA) en la fusión y 
cristalización de poliamida 66 (PA66) que se realizó por medio de DSC, el cual 
se aprecia en la figura 5, en ella se muestra un incremento en la temperatura de 
cristalización, pero a su vez una disminución de la cristalinidad con la adición de 
n-HA a la matriz de PA66, que se atribuye a los puentes de hidrógeno entre la 
superficie de n-HA y las moléculas de poliamida 66. Con el aumento de 
contenido de n-HA, el pico de fusión del componente de PA66 cambió a una 
temperatura mayor, sugiriendo una fusión exhaustiva, sin embargo, la adición 
de n-HA mejoró la velocidad de cristalización actuando como agente de 
nucleación (Zhang, 2004). 

 

Figura 5. Curvas de DSC para PA66, 30% n-HA/PA66 y 40% n-HA/PA66 con 
una velocidad de 10 °C/min (Zhang et al., 2004) 

La velocidad de enfriamiento es un ejemplo más acerca de las condiciones que 
pueden afectar en las propiedades de los nanocompuestos finales como lo es, 
por ejemplo, en la cristalinidad del polipropileno con una nanocarga de nitruro 
de silicio. La figura 6 muestra curvas típicas de DSC de flujo de calor como 
función de la temperatura a diferentes velocidades de enfriamiento para PP 
puro y el nanocompuesto de PP/Si3N4. Los resultados indican que la 
temperatura de cristalización de PP cambia con la velocidad de enfriamiento y 
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la adición de Si3N4. Los picos de cristalización son más grandes para los 
nanocompuestos que para polipropileno puro. Todos estos resultados muestran 
que la adición de nanopartículas de Si3N4 puede incrementar la velocidad de 
cristalización de PP (Wentao, 2010). 

También se ha reportado que la adición de nanofibras de carbono tiene un 
efecto sobre la temperatura de transición vítrea (Tg) y este efecto deberá 
depender de la interacción entre la nanocarga y la matriz polimérica (Jang, 
2012, Buell, 2010, Choi, 2005). 

 

Figura 6. Termogramas de DSC para la cristalización de compuestos de PP con 
2% en peso de Si3N4 (Wentao Hao et al., 2010) 

 

CONCLUSIONES 

Se ha observado que al agregar diferentes tipos y tamaños de nanocarga a una 
matriz polimérica, éstas crean diferentes efectos en las propiedades resultantes 
del nanocompuesto final (propiedades térmicas, eléctricas, conductoras, 
relación de aspecto, etc.). Sin embargo, aún existe una necesidad de realizar 
una mayor cantidad de experimentos e investigaciones para explorar escalas de 
longitud y tamaño de carga entre fibras en sistemas poliméricos en nanoescala. 
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Así mismo, se requiere de una cantidad mayor de estudios en la determinación 
de compatibilizantes entre una nanocarga y una matriz polimérica determinada, 
para el aumento de propiedades de los materiales compuestos finales que se 
requieren para sus posibles usos potenciales de los compuestos obtenidos. 
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RESUMEN 

Debido a sus excepcionales características los nanotubos de carbono (NTC)  son 
particularmente prometedores para la fabricación de nanomateriales con 
metales, cerámicos o matrices poliméricas. Actualmente, se ha centrado mucha 
atención en el desarrollo de nanomateriales para la amplificación de señales en 
sensores electroquímicos. Los NTC son adecuados para la modificación de 
electrodos debido a su alta conductividad eléctrica y su estabilidad química y 
electroquímica. Éstos también poseen propiedades que favorecen la adsorción y 
dispersión de nanopartículas metálicas útiles para el desarrollo de 
electrocatalizadores, siendo la electrodepositación un método muy eficiente para 
este fin. 

El objetivo de este trabajo fue construir sensores electroquímicos modificados 
con dispersiones de nanotubos de carbono en pectina con acoplamiento de  
nanopartículas de cobre y níquel mediante electrodepositación para llevar a cabo 
la reducción electrocatalítica del peróxido de hidrógeno, uno de los analitos más 
importantes actualmente. 

Palabras clave: Modificación de electrodos, Sensores electroquímicos, 
Nanotubos de carbono, Nanopartículas metálicas
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INTRODUCCIÓN 

Los nanotubos de carbono (NTC) son cilindros compuestos por planos de grafito 
enrollados, con diámetros en la escala nanométrica, son inertes, presentan alta 
resistencia a la tensión, alta conductividad del calor, un área superficial grande y un 
comportamiento electrónico versátil, incluyendo alta conductividad de electrones 
(Lijima, 1991). Debido a estas propiedades recientemente se han dirigido muchos 
esfuerzos de investigación hacia la producción de compuestos poliméricos con NTC. 
Sin embargo, el potencial de su empleo ha sido severamente limitado debido a las 
dificultades asociadas a su completa dispersión. 

La pectina (Pec) es hidrofílica debido a su alto número de grupos hidroxilo polares y 
grupos carboxilo cargados, por lo que ofrece una alternativa económica, renovable y 
altamente disponible para la dispersión de NTC. Por otra parte, la interacción de la 
pectina aniónica con cationes metálicos divalentes es un hecho bien establecido; los 
cationes divalentes forman compuestos de coordinación con los grupos carboxílicos 
de la pectina (Maksudova y cols., 2010). En la figura 1 se observa el mecanismo de la 
interacción de la pectina con metales divalentes propuesto por Khotimchenko en 2010. 

 

 

Figura 1. Mecanismo de la interacción de la pectina con metales divalentes 
(Khotimchenko y cols., 2010). 

El electroanálisis es uno de los mejores métodos para detectar especies en una 
solución por ser un método analítico simple y de bajo costo con notable sensibilidad 
de detección, reproducción y facilidad de miniaturización. Los sensores 
electroquímicos convencionales tienen una serie de desventajas, incluyendo una 
pobre sensibilidad y estabilidad, baja reproducibilidad y altos tiempos de respuesta. 
Los NTC pueden superar la mayoría de estas desventajas debido a su habilidad de 
someterse a una rápida transferencia de electrones y a la resistencia que presentan 
contra el deterioro cuando se utilizan como modificadores de superficie en electrodos 
(Salimi y cols., 2005). Además, tienen propiedades químicas, mecánicas y eléctricas 
que favorecen la adsorción y dispersión de nanopartículas metálicas (NPM) para el 
desarrollo de electrocatalizadores (Wang y cols. 2010). 

En general, la síntesis de NPM involucra la reducción química o electroquímica de una 
sal del metal en su fase acuosa u orgánica. Para este fin, la electrodepositación (ELD) 
es un método muy eficiente, capaz de controlar la densidad y el tamaño de NPM 
ajustando el potencial aplicado (Day y cols., 2004). 
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El peróxido de hidrógeno (H2O2) es uno de los analitos más importantes actualmente 
debido a sus propiedades únicas de oxidación y reducción y a su papel como 
intermediario en muchos procesos industriales así como en sistemas biológicos.  

Las enzimas oxidasas son enzimas que llevan a cabo reacciones utilizando O2 como 
aceptor de electrones. Enzimas de este tipo originan como subproducto peróxido de 
hidrógeno. Por lo tanto, el análisis electroquímico de procesos redox de H2O2 es un 
método de detección y cuantificación indirecta de distintos analitos de interés biológico 
para los que existen muchas interferencias en muestras reales, debido a que la 
transducción de señales en estas condiciones se basa en los procesos redox del H2O2 
como subproducto de las reacciones catalizadas por enzimas oxidasas en las 
proximidades de la superficie del electrodo. Sin embargo, la cantidad de H2O2 
generado en una reacción enzimática es muy baja, por lo que es necesaria la 
fabricación de sensores que amplifiquen las señales.  

El objetivo de este trabajo fue construir sensores electroquímicos modificados con 
dispersiones de nanotubos de carbono en pectina con acoplamiento de  nanopartículas 
de cobre y níquel mediante electrodepositación para llevar a cabo la reducción 
electrocatalítica del peróxido de hidrógeno. 

METODOLOGÍA 

Preparación de la dispersión NTC-Pec y modificación de electrodos de acero 
inoxidable. La dispersión fue obtenida mezclando 1 mg de pectina con 1 mL de agua 
en un vial, sometido luego a ultrasonido durante 10 minutos. Posteriormente se tomó 
la solución Pec-H2O para añadirla a un vial que contenía 2 mg de NTC de pared 
múltiple para someterlo a ultrasonido durante 10 minutos más. 

*Nota: Inmediatamente después de añadir la solución Pec-H20 al vial con los NTC éste 
debe someterse a ultrasonido para evitar la formación de aglomeraciones.  

El electrodo de trabajo fue pulido con alúmina y agua sobre un paño suave. Luego fue 
modificado con la dispersión NTC-Pec tomando una alícuota de 10 µL de ésta y 
colocándola en la parte superior del electrodo cubriendo por completo el área de 
contacto. Se dejó secar por 25 minutos en una estufa a 60 °C. Los electrodos 
modificados fueron evaluados mediante voltamperometría cíclica (CV) frente a 
ferricianuro de potasio K3Fe(CN)6.  

Electrodepositación de NPCu y NPNi. Los  electrodepósitos se realizaron mediante 
cronoamperometría (CA) a diferentes tiempos de ELD (50 ms, 2.5 s y 10 s para el Cu 
y 500 ms, 1 s y 10 s para el Ni) y utilizando los siguientes potenciales para su reducción: 
ELD de Cu a 0 mV; ELD de Ni a -500 mV. La celda electrolítica contenía Cu(NO3)2 0.1 
M en una solución amortiguadora Britton-Robinson pH=3.0 para la ELD de NPCu y 
Ni(NO3)2 0.1 M en solución amortiguadora Britton-Robinson pH=4.0 para la ELD de 
NPNi. El medio de transporte para los cationes fue solamente por difusión. 
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Voltamperometría cíclica. La CV se realizó con el fin de evaluar el efecto de 
electrocatálisis sobre el proceso de reducción del peróxido de hidrógeno inducido por 
las NPCu o NPNi esperado en los electrodos modificados. Estas pruebas se realizaron 
bajo las siguientes condiciones: se utilizó una  celda electrolítica con H2O2 10 mM en 
una solución amortiguadora de fosfatos (0.05 M, pH 7.4) aplicando un potencial de -
200 mV a 800 mV. Todos los experimentos se llevaron a cabo a temperatura ambiente. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Preparación de la dispersión NTC-Pec y modificación de electrodos de acero 
inoxidable. La dispersión NTC-Pec formó una película estable macroscópicamente 
homogénea sobre los electrodos. Se comprobó que las dispersiones NTC-Pec sobre 
electrodos de acero inoxidable tienen un buen desempeño electrolítico (figura 2). 
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Figura 2. Voltamperometría cíclica de un electrodo de acero inoxidable con NTC-Pec 
frente a K3Fe(CN)6 0.996 mM en buffer de fosfatos pH 7.4. 

 

En el voltamperograma se puede observar que la intensidad de corriente de las ondas 
de oxidación y reducción difiere tan sólo en una unidad (20.99 µA para la oxidación y 
19.99 µA para la reducción), lo cual indica que esta dispersión es adecuada para 
electrocatalizar ambos procesos redox en un analito de interés.  

Electrodepositación de NPCu y NPNi. En la figura 3 se observan los resultados para 
la ELD de NPCu sobre los electrodos con NTC-Pec. 
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Figura 3. Electrodos modificados con NTC-Pec sobre los que se deposita el Cu. 

Tiempo de electrólisis 50 ms, 2.5 y 10 s. 

pH 3.0 Sln. amortiguadora Britton-Robinson. 

Las bandas en 50 ms, 2.5 y 10s corresponden al desarrollo de corriente debido a la 
reducción del Cu2+ a Cu0 por acción del potencial aplicado: 

 

Cu2+ + 2e-  Cu0      340 mV 

Como se puede observar en el cronoamperograma de la figura 3, existe una marcada 
diferencia entre la intensidad de corriente debida a la reducción de Cu2+ entre los 
electrodepósitos realizados en un menor tiempo y el electrodepósito a 10 s, 
presentándose éstos primeros, posiblemente, como los probables electrodepósitos 
con mayor efecto electrocatalítico.  

En cambio, la ELD de NPNi arrojó los siguientes resultados (figura 4): 
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Figura 4. Electrodos modificados con NTC-Pec sobre los que se deposita el Ni. 

Tiempo de electrólisis 500 ms, 1 y 10 s. 

pH 4.0 Sln. amortiguadora Britton-Robinson. 

. 

En el cronoamperograma anterior se presenta un fenómeno parecido al ocurrido con 
los electrodepósitos de Cu2+, dado que en este caso también se observó una gran 
diferencia entre el desarrollo de corriente entre los electrodepósitos hechos a 500 ms 
y 1 s con el de 10 s. En este proceso electroquímico se llevó a cabo la reducción del 
Ni2+ por inducción de un potencial de acuerdo a la siguiente reacción: 

 

Ni2+ + 2e-  Ni0      -230 mV 

 

Cabe destacar que el proceso de ELD del cobre es diferente al del níquel ya que, como 
se muestra en la figura 3, la intensidad de corriente aumenta un poco después del pico 
principal para luego estabilizarse, lo que sugiere que en esa región hay un cambio en 
el mecanismo de ELD de las nanopartículas. Es de importancia mencionar que en cada 
instante de ELD se van agregando más NPM al sustrato, el cual, debido a esto, es 
diferente en cada momento del proceso.  

El efecto electrocatalítico de los electrodos con NPM no depende sólo de la cantidad 
de nanopartículas depositadas, sino también de su tamaño, morfología, masa, anchura 
y orientación cristalográfica, lo que justifica la inconsistencia entre los resultados de la 
cronoamperometría y la voltamperometría cíclica, ya que se podría pensar que el 
electrodo que intensificó más la corriente en la cronoamperometría tendría mejores 
resultados en la voltamperometría.  

Voltamperometría cíclica. Finalmente, se evaluó el desempeño electroquímico de los 
electrodos modificados frente a los procesos redox propios del peróxido de hidrógeno, 
así, en la figura 5, se muestran los voltamperogramas del electrodo modificado con 
NTC-Pec/NPCu del que se obtuvieron mejores resultados (línea sólida) y del mismo, 
sin NPCu (línea punteada) en una celda con H2O2 en solución amortiguadora de 
fosfatos pH 7.4.  

 



 

115 
 

-200 0 200 400 600 800

-300

-200

-100

0

100

I 
/ 
(

A
)

E vs Ag/AgCl / (mV)

 NTC-Pec/NPCu

 NTC-Pec

 

Figura 5. Evaluación electroquímica de un electrodo con NTC-Pec/NPCu (ELD 10 s). 

 

Se puede apreciar que entre 600 y 800 mV hay un desarrollo de corriente debido al 
comienzo de la disociación oxidativa del H2O2 de acuerdo a la siguiente reacción: 

 

H2O2 → O2 + 2e− + 2H+ 

De igual manera, el voltamperograma de la figura 5 muestra cómo la corriente en el 
intervalo que va de 100 a -200 aumenta considerablemente, lo cual indica que se está 
llevando a cabo el proceso de reducción del H2O2: 

 

 H2O2 + 2e− + 2H+ → 2H2O 

 

El incremento de corriente electrocatalizado por las NPCu es excelente, ya que para 
el proceso de oxidación del H2O2 hubo una diferencia de 92 µA correspondientes a un 
328.57% de incremento con respecto al blanco (electrodo con NTC-Pec); mientras que 
para el proceso de reducción se verificó una diferencia de 237 µA con respecto del 
blanco, lo que corresponde a un 1316.66% de incremento. 

Igualmente, se evaluó también el desempeño de los electrodos con NTC-Pec con 
electrodepósitos de Ni. En la figura 6 se pueden observar los voltamperogramas 
correspondientes al electrodo con la dispersion de NTC-Pec/Ni que tuvo un mayor 
efecto electrocatalítico (línea sólida) y a éste mismo electrodo sin la ELD de NPNi (línea 
punteada). 
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Figura 6. Evaluación electroquímica de un electrodo con NTC-Pec/NPNi (ELD 500 ms). 

 

Como se muestra en la gráfica, en el caso de los electrodos con electrodepósitos de 
NPNi no se obtuvieron tan buenos resultados como en los electrodos con NPCu. 
Utilizando el más efectivo de éstos  se obtuvo solamente una intensidad de corriente 
debida a la disociación reductiva del H2O2 22 µA mayor que la del blanco, 
correspondientes a un 157.14% de incremento. En cuanto al proceso de oxidación se 
tuvieron mejores resultados, verificándose un incremento del 418.18% 
correspondiente a 46 µA por sobre el blanco. 

En el diagrama de la figura 7 se puede apreciar lo que ocurre al entrar en contacto el 
H2O2 con la superficie activa del electrodo, dependiendo del potencial aplicado, el H2O2 

se oxida o se reduce.  

 

 

Figura 7. Oxidación y reducción del peróxido de hidrógeno. 

 

En la figura 8 se comparan los resultados de los electrodos con NPCu (línea sólida) y 
NPNi (línea punteada). Con base a estos resultados, el electrodo con NPCu brinda un 
efecto electrocatalítico considerablemente mayor que el modificado con NPNi, 
generando 138% más corriente que la obtenida con las NPNi para el proceso de 
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oxidación, y 605.40 % para el proceso de reducción. Nótese también, que en el 
voltamperograma del electrodo con NPCu hay también una reducción del potencial 
donde comienzan a verificarse los procesos de oxidación y reducción.  
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Figura 8. Voltamperometría de electrodos de acero inoxidable modificados con 
NTC/Pec/NPCu y NTC/Pec/NPNi. 

 

Sumado a esto, se tiene la ventaja de haber obtenido mejores resultados en cuanto a 
la electrocatálisis de la reducción en comparación con los resultados obtenidos para la 
oxidación, ya que a los rangos de potencial en los que el H2O2 se reduce hay menos 
interferencias y a que en muestras reales es menos común que las especies químicas 
se reduzcan naturalmente.  

CONCLUSIONES 

La dispersión de NTC-Pec tuvo un buen desempeño electroquímico, sin embargo, la 
adición de NPCu y NPNi potenció el efecto electrocatalítico sobre la reducción y 
oxidación de H2O2. 

El método de detección de H2O2, mediante la electrocatálisis de sus procesos redox, 
utilizando electrodos modificados con dispersiones de NTC-Pec/NPCu mostró ser un 
buen procedimiento para ser aplicado a la detección indirecta de otras especies 
químicas. 

En cambio, los electrodos modificados con NTC-Pec/NPNi no mostraron buena 
electrocatálisis sobre los procesos redox de H2O2.  

Por otra parte, el tiempo de ELD parece no ser un factor determinante único para el 
futuro desempeño electroquímico del sensor, ya que no hubo consistencia entre la 
eficiencia de los electrodos y el tiempo de ELD al que fueron sometidos. 
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La alta actividad electrocatalítica sobre los procesos de óxido-reducción del H2O2 y la 
estabilidad del electrodo son atribuidas a las NPM y su interacción con la pectina y a 
las particulares propiedades de los NTC. 

Esta propuesta para la detección sensible y selectiva de H2O2 que combina las 
ventajas de materiales nanoestructurados como los NTC con las NPM abre las puertas 
a nuevas e interesantes posibilidades para el desarrollo de sensores electroquímicos.  
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RESUMEN 

Investigaciones recientes han comprobado que es posible reducir los efectos 
secundarios, desde físicos hasta psicológicos, en el tratamiento del cáncer. Una de 
estas investigaciones ha sido remontada a tiempos antes de Cristo, con conocimientos 
adquiridos en base a la observación y la experiencia. La hipertermia, se ha utilizado 
desde esos días para el tratamiento de enfermedades, con resultados muy favorables. 
Esta técnica está siendo implementada para el tratamiento de cáncer en nuestros días. 
En este reporte de investigación se resumen los conceptos de cáncer, hipertermia y 
las nuevas investigaciones realizadas para el tratamiento de esta enfermedad mortal.  

 

INTRODUCCIÓN 

Una de las enfermedades más mortíferas de nuestra época es el cáncer. La 
Organización Mundial de la Salud (2008) estima que, a nivel mundial, alrededor 7.6 
millones de personas fallecieron debido al cáncer, lo que representa el 13% de las 
defunciones en todo el mundo.  Además, se estima que este número de muertes, 
debido a esta enfermedad, incrementará, ocurriendo hasta en 13.1 millones de 
muertes para el 2030.   

Aunque esta enfermedad se puede prevenir modificando nuestros hábitos diarios 
desde la alimentación y la actividad física, existen causas genéticas que pueden ser 
más difíciles de prevenir (Jiménez y cols., 2004). En ocasiones aunque trate de 
evitarse, la enfermedad ocurre y por tanto es necesario realizar distintos métodos para 
su tratamiento. 

El tratamiento de esta enfermedad es bien conocido, desde la extirpación del tumor o 
células cancerígenas, hasta la propia muerte de las células  mediante técnicas de 
quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, estos procedimientos acarrean efectos 
secundarios, desde físicos hasta psicológicos, causando también problemas 
posteriores al cáncer.  

Las últimas investigaciones sobre tratamiento de cáncer se enfocan en la disminución 
de estos efectos secundarios, incluyendo nuevas técnicas de radioterapia para atacar 
tumores más profundos y de difícil acceso para ser extirpados (OSL, 2012).  

A veces la ciencia tiene que volver a sus inicios, a los conocimientos más básicos 
adquiridos desde hace siglos. Una de las técnicas utilizadas por Hipócrates en la época 
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antes de Cristo, consistía en colocar una barra de hierro a alta temperatura para 
disminuir tumores que se adquirían en la piel. Debido a las altas temperaturas que se 
generaban en esta barra, las células que formaban ese tumor, iban muriendo y el tumor 
disminuía su tamaño o se caía con el paso de los tratamientos. Esta técnica hoy en 
día se conoce como hipertermia.  

Se considera a la hipertermia como una excelente línea de defensa contra el cáncer. 
Consiste básicamente en introducir partículas que puedan ser calentadas dentro de la 
zona afectada por el cáncer. Al momento en que se encuentran en esta zona, se eleva 
la temperatura de las partículas, aprovechando sus propiedades físicas y químicas, 
mediante técnicas adecuadas y las células van muriendo después de cierta cantidad 
de tratamientos.  

Los últimos reportes acerca de esta técnica se han enfocado en buscar partículas de 
distintos elementos químicos para generar una mayor temperatura, además de 
polímeros que sean biocompatibles y no causen efectos tóxicos dentro del organismo, 
los cuales lleven embebidos las partículas para su retención en la parte afectada por 
la enfermedad.  

 

DESARROLLO 

Cáncer, “la enfermedad de moda, hoy en día” 

Hablar de cáncer, es hablar de un término genérico que designa un amplio grupo de 
enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. Una característica 
del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá 
de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse 
a otros órganos, proceso conocido como metástasis. Las metástasis son la principal 
causa de muerte por cáncer  (OMS, 2013) 

Esta enfermedad es la principal causa de muerte a escala mundial y ataca distintos 
tipos de sistemas del cuerpo humano, desde el sistema respiratorio (cáncer pulmonar) 
hasta el sistema digestivo (cáncer gástrico, cáncer colorrectal).  

El cáncer comienza en una célula. La transformación de una célula normal a una 
tumoral es un proceso de varias fases y consiste en la progresión de una lesión 
precancerosa hasta llegar a convertirse en un tumor maligno. Estas alteraciones 
celulares son el resultado de la interacción entre los factores genéticos del paciente y 
agentes externos como físicos (radiaciones UV), químicos (humo del tabaco, asbestos) 
y agentes biológicos (virus, bacterias). Se ha demostrado también que el 
envejecimiento es otro factor fundamental en la aparición del cáncer (OMS, 2013).  

“Más vale prevenir, que lamentar”  

Existen factores que pueden ayudar a prevenir esta enfermedad. Es posible reducir y 
controlar el cáncer aplicando estrategias de base científica destinadas a la prevención 
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de la enfermedad así como la detección temprana. Muchos cánceres tienen grandes 
posibilidades de curarse si se detectan tempranamente y se tratan de forma adecuada.  

Sin embargo, si la enfermedad ya se encuentra presente en el cuerpo, es necesario 
recurrir a distintos tratamiento que van desde la extirpación del agente cancerígeno 
(tumor), hasta el uso de agentes químicos que ataquen la zona afectada, como las 
quimioterapias o las radioterapias.  

El problema con estas últimas técnicas de tratamiento, es que tienen efectos adversos 
al tratamiento como nauseas, caída de cabello y pérdida de movilidad de la zona 
afectada.  

“Erradicando el cáncer”  

La cirugía es el método más común para tratar esta enfermedad y consiste en la 
remoción del tumor manteniendo la habilidad de funcionar el órgano afectado, cuando 
es posible. (Coleman, 1998). Existen distintos tipos de cirugías para extirpar tumores 
cancerígenos y tienen que ver con el pronóstico de la enfermedad, por ejemplo la 
cirugía curativa, consiste en extirpar todo el tumor canceroso y su pronóstico es muy 
bueno; por otro lado, la cirugía supresiva consiste en retirar algunas glándulas para 
evitar el crecimiento de algún tipo especial de tumor canceroso, con un pronóstico 
regular (Alatorre, 2004).  

Sin embargo, este método puede causar problemas físicos, como la pérdida de la 
sensación de la parte afectada, y psicológicos, como la depresión por extirpación del 
órgano afectado. Además, en todos los casos, este tratamiento quirúrgico es 
acompañado de un tratamiento alterno, para evitar la formación nuevamente de la 
enfermedad, eliminando el resto de células cancerígenas que quedaron en el cuerpo 
(OMS, 2013). 

En conjunto con la cirugía, la quimioterapia es una técnica alternativa que puede 
funcionar para la muerte de las células cancerosas. Esta técnica consiste en un 
tratamiento sistémico, el cual afecta al cuerpo completo, y puede utilizarse para tratar 
un tumor localizado o el cuerpo entero, en el caso de que el tumor haya creado 
metástasis, es decir, la diseminación de las células cancerosas de un órgano a otro 
(Diaz-Rubio, E., Moreno, E.; 2006).  

Este tratamiento consiste en la aplicación vía intravenosa de medicamentos, los cuales 
funcionan destruyendo todas las células que en el paciente se estén reproduciendo. El 
problema con esta terapia es que elimina tanto células cancerosas como células 
sanas, por ello acarrea efectos secundarios como la caída del cabello, la pérdida de 
peso y la anemia (Coleman, 1998).  

Aunado a estos tratamientos, también se cuenta con la técnica de la radioterapia. 
Consiste en la utilización de partículas u ondas de alta energía, tales como los rayos 
X, gamma, o rayos de electrones, para la eliminar o dañar las células. A diferencia de 
la quimioterapia, la radioterapia es un tratamiento de aplicación local, la cual sólo 
afecta a la parte del cuerpo tratada. Algunas veces es necesario administrar sustancias 
radioactivas (ACS, 2013).  
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A pesar de ser una de las técnicas que tiene menor cantidad de efectos secundarios, 
también se pueden presentar, tales como quemaduras en la piel e inflamación de 
diferentes órganos internos expuestos a la radiación (Alatorre, 2004). 

Las investigaciones para el tratamiento de esta enfermedad se han enfocado en la 
eliminación de estos efectos secundarios, mediante el uso de técnicas diferentes como 
los ultrasonidos enfocados, la crioterapia o la radiofrecuencia (Coleman, 1998). Una 
de las técnicas que se ha recomendado como una excelente línea de defensa contra 
el cáncer es la hipertermia. 

Hipertermia, “regresando a los inicios de la ciencia”  

En los tiempos antes de Cristo, el científico Hipócrates, mejor conocido como el padre 
de la medicina, propone la siguiente frase “Dadme una fiebre y yo curaré cualquier 
enfermedad”. En aquella época, las epidemias eran muy comunes, sin embargo, este 
científico observaba que los herreros, los cual se sometían a altas temperaturas por 
periodos largos, no caían bajo los efectos de la enfermedad. Dedujo que, estos al crear 
una “fiebre artificial” debido a las altas temperaturas a las que se veían expuestos, 
quedaban protegidos contra el virus de esas epidemias ocurridas. Posteriormente 
sugirió el nombre de hipertermia (*M.N.C., 2013).  

El tratamiento de hipertermia consiste en exponer a los tejidos a altas temperaturas, 
hasta 45 ºC (Yero, D., González, F., Raizer, A.; 2013). Se considera que la hipertermia 
por si misma tiene efectos lesivos sobre células tumorales (De las Heras, M., 2008). 
Las diferentes investigaciones han demostrado que las altas temperaturas pueden 
destruir las células cancerosas causando por lo general un daño mínimo en los tejidos 
sanos.  

Esta terapia se ha comenzado ya a utilizar en países con alto índice de desarrollo. En 
la Figura 1, se observa uno de los sistemas de tratamiento utilizados para el 
tratamiento de cáncer por medio de la técnica de hipertermia (Chichel, A., et al., 2007).  

                                          

Figura 1. Sistema de tratamiento de cáncer mediante la técnica de hipertermia 
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Son distintas las formas en que se puede aplicar la hipertermia, desde regiones 
focalizadas donde se encuentre el tumor cancerígeno, hasta hipertermia en todo el 
cuerpo, dependiendo de la gravedad de la enfermedad.  

Los tratamientos pueden consistir en tomar un simple baño de agua, en una tina, a 
una temperatura considerable, de alrededor de 45 ºC. Lo anterior facilita el movimiento 
de los leucocitos (células sanguíneas que intervienen en la defensa del organismo 
contra sustancias extrañas o agentes infecciosos) y la estimulación de los linfocitos 
(células circulantes del sistema inmune que reaccionan frente a materiales ajenos al 
cuerpo) (M.N.C., 2013).  

Por otro lado, los trabajos de investigación se han enfocado en buscar técnicas que 
ataquen directamente a la zona afectada. Desde el 2005, se comenzaron los estudios 
de partículas de óxidos de hierro para el tratamiento del cáncer mediante la técnica de 
la hipertermia (web of knowledge). Esta técnica consiste en introducir, partículas de 
tamaño nanométrico, de diferentes elementos químicos en el cuerpo.  

Estas partículas deben tener ciertas características físicas, como algunas donde 
involucre el calentamiento dentro de la zona afectada y que sean capaces de volver a 
su estado original, es decir, que dejen de tener una temperatura elevada, al terminar 
el tratamiento (Chichel, A. et al., 2007). Una de estas características es el 
ferrimagnetismo, el cual consiste en la alineación, debida a un campo magnético, de 
los momentos magnéticos de un material, en la misma dirección pero no en el mismo 
sentido. Como están en la misma dirección, pero no en el mismo sentido, al momento 
de dejar de aplicar el campo magnético, el material vuelve a su estado original 
(Fernández, J., 2004).  

Partículas ferrimagnéticas: “todo principio, tiene un final”  

Una gran cantidad de nanomateriales magnéticos han sido estudiados por su potencial 
hipertérmico, tales como materiales basados en óxidos de hierro y nanopartículas 
metálicas de distintos elementos como manganeso, hierro, cobalto, níquel y magnesio 
(Kumar, C. y Mohammad F., 2011). La aplicación de materiales magnéticos para el 
tratamiento de cáncer se propuso desde 1957 (Gilchrist, R., et al., 1957).  

Estos materiales poseen la capacidad de absorber energía magnética y transformarla 
a calor (Schartl, W., 2010). Además, estos materiales son capaces de volver a su 
estado original, debido a la pérdida específica de potencia (Bornstein, P. et al, 1993).  

La particularidad de estos materiales es que se puede controlar el tamaño, llegando a 
tamaños menores a 10 nanómetros. Esta es una ventaja ya que son más pequeñas 
que las células de un tamaño de entre 10 y 100 micras, un virus entre 20 y 450 
nanómetros, una proteína de 5 a 50 nanómetros y hasta un gen. Lo anterior significa 
que estas partículas pueden estar muy cerca de la entidad biológica de interés 
(Pankhurst, Q. et al., 2003). 

En el 2005, Johannsen y colaboradores comenzaron a realizar un estudio piloto para 
la aplicación de hipertermia con partículas magnéticas, en suspensión, para el 
tratamiento de cáncer de próstata, logrando una temperatura máxima de 48.5 ºC. En 
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la Figura 2, se muestra como aplicaron esta suspensión de partículas directamente en 
la zona afectada. Al introducir las partículas en el cuerpo, al paciente lo hicieron pasar 
a través de un equipo de resonancia magnética nuclear, para activar el campo 
magnético de las partículas y poder llegar a las temperaturas necesarias para la 
destrucción de las células cancerígenas. Esto se realizó hasta 6 veces, disminuyendo 
la temperatura máxima de tratamiento hasta 42.5 ºC.  

 

Figura 2. Aplicación de nanopartículas magnéticas en suspensión directamente en la 
zona afectada (Johannsesn M., et al., 2005). 

Por otro lado, las partículas de mayor utilización en este tratamiento han sido las 
ferritas. Estas partículas son óxidos de hierro, que tienen propiedades ferrimagnéticas. 
Las más utilizadas son magnetita (Fe3O4) y maghemita (γ-Fe2O3), ya que además de 
tener buenas propiedades magnéticas, son biocompatibles, es decir no tienen efectos 
tóxicos en el cuerpo humano (Pankhurst, Q. et al., 2003).  

Además, para aumentar el magnetismo de las ferritas, se han preparado materiales 
compuestos, con elementos químicos distintos, los cuales han demostrado tener 
también propiedades magnéticas. Una de estas son las ferritas de cobalto, que 
constan principalmente de óxidos de hierro y cobalto (Kumar, C. y Mohammad, F., 
2011). También existen reportes sobre ferritas de manganeso, zinc y de níquel (Wijaya, 
A., et al., 2007). Sin embargo, las ferritas siguen siendo estudiadas debido a que su 
toxicidad es muy baja o nula dentro del organismo (Huber, D., et al., 2005).  

Por otra parte, la combinación de nanomateriales con diferentes propiedades (tales 
como magnetización, fluorescencia, y la absorción en el infrarrojo cercano) en un solo 
objeto de dimensiones nanométricas, puede conducir al desarrollo de plataformas 
nanomédicas multifuncionales para la orientación simultánea, proyección de imagen 
dentro del organismo, y la administración de terapia para el tratamiento de cáncer 
(Wang, C., et al., 2009).  

Para el caso anterior, se han sintetizado partículas compuestas de ferritas y oro en 
forma de “nanobarras” para su aplicación en el tratamiento por hipertermia de cáncer 
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y para observar imágenes a color de las células, aprovechando la banda de absorción 
de infrarrojo cercano de estas partículas. En la Figura 3, se observan las células sin 
color, en las fotografías A; cuando se aplica el campo magnético las partículas 
absorben la energía, generan calor y las partículas fluorescen en diferentes colores 
aprovechando sus propiedades físicas, esto observable en las fotografías B (Wang, 
C., et al., 2009).  

 

Figura 3. Imágenes de células que contienen “nanobarras” de Au-Fe3O4. A) Antes de 
aplicar el campo magnético. B) Al aplicar el campo magnético, las partículas generan 
fluorescencia. (Wang, C., et al., 2009).  

 

CONCLUSIONES 

Las técnicas de tratamiento de enfermedades se han vuelto mucho más específicas. 
Si bien se siguen utilizando técnicas a la “antigua”, las innovaciones médicas son parte 
de nuestra sociedad. Tarde o temprano, estas técnicas vendrán a reemplazar las 
prácticas antiguas, logrando, tal vez, mejores resultados y sin tantos efectos 
secundarios.  
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RESUMEN 

En este trabajo se realizó la síntesis de magnetita por el método de oxidación parcial 
de Fe (II), en atmósfera inerte, en presencia y en ausencia de ácido oleico como 
surfactante; la síntesis se hizo en una atmósfera inerte usando N2 y como catalizador 
se utilizó una mezcla de KOH: KNO3. La caracterización química y estructural se 
realizó a través de espectroscopia Infrarroja y difracción de rayos X; el área superficial 
específica se midió por la técnica BET y la medición del color se realizó con un 
espectrofotómetro visible, a través de los índices L* a* b*. 

 

Palabras clave: Ácido oleico, Magnetita, Surfactante.
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INTRODUCCIÓN 

 

La magnetita es un material ferrimagnético, es semiconductor y difiere de los otros 
óxidos de hierro en que contiene tanto hierro divalente como trivalente, característica 
que hace de la magnetita un oxido único. Dentro de las principales aplicaciones de la 
magnetita se encuentra su uso como pigmento de pinturas anticorrosivas, linóleo y en 
la industria textil; la utilización como colorante en la producción de vidrios; en la 
fabricación de imanes permanentes. Además, se emplea como partículas ultra finas 
en algunos dispositivos para grabaciones magnéticas y almacenamiento de datos. La 
magnetita, junto con la hematita, son los óxidos de hierro más utilizados como 
catalizadores; la magnetita es considerada como un excelente catalizador en la 
descomposición del peróxido de hidrógeno. 

Actualmente, la magnetita es muy usada en aplicaciones médicas, debido a que 
permite separar moléculas biológicas y células; tiene una gran demanda para el 
suministro de medicamentos, debido a que no es tóxica y es bio-compatible con el 
cuerpo humano. Además, se usa como ferrofluido para el tratamiento de tumores, en 
el cual, la magnetita incrementa la temperatura de estos desde 41° C hasta 46° C con 
su campo magnético. 

Para lograr el éxito en todas estas aplicaciones, es necesario seguir investigando 
sobre la síntesis de magnetita con alta pureza y nano estructuradas. Se han 
desarrollado investigaciones relacionadas con el mejoramiento del método de síntesis. 

Las nano estructuras de óxidos de hierro tienen propiedades químicas, estructurales y 
magnéticas únicas; tienen aplicaciones potenciales  que incluyen almacenamiento de 
información, imágenes a color, así como para obtener nanocompositos con 
innumerables aplicaciones en la medicina y la electrónica (Gómez y col., 2008, Yang 
y col., 2006, Daou y col., 2006). Sun y col. realizaron la síntesis de esferas huecas de 
magnetita en solución, utilizando polietilenglicol como agente reductor y 
polivinilporrolidona como surfactante; el producto obtenido presentó excelentes 
propiedades magnéticas u un tamaño promedio de partícula de 200 nm (Sun y col., 
2012). Márquez y col. sintetizaron magnetita por el método hidrotermal en solución y 
obtuvieron microesferas huecas monodispersas con un área superficial específica de 
60 m2/g y con tamaño promedio de partícula de 295 nm a 120°C. 

En este trabajo se presentan los resultados de la síntesis de magnetita en solución 
acuosa usando el método de oxidación parcial de Fe (II), en ausencia y en presencia 
de un surfactante para mejorar las propiedades físicas y texturales, como lo es el 
tamaño de partícula y área superficial específica del material. 
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METODOLOGÍA 

Los reactivos utilizados, KOH, KNO3, FeSO4.7H20 y ácido oleico, se adquirieron con 
grado reactivo (Sigma-Aldrich); se utilizó N2 de ultra alta pureza (99.999%) para 
generar la atmósfera inerte. La caracterización de ambas muestras de magnetita se 
realizó por espectroscopia de infrarrojo (FTIR-ATR), espectrofotometría Visible, 
usando un equipo Gretag Macbeth, modelo Color Eye y un analizador de área 
superficial específica por la técnica BET, Bekman-Coulter, modelo SA3100. 

Síntesis de Magnetita. 

Se llevó a cabo en un sistema montado con un reactor que contenía una solución 
acuosa de Fe (II) que fue previamente preparada adicionando FeSO4∙7H2O (72.26 
mmol) en agua (140 mL) y tratada con un flujo de N2 de 10 mL/min por 30 minutos ; 
previamente el reactor se llevó a una temperatura de 90 °C, se preparó el catalizador 
añadiendo KNO3 (16.12 mmol) y KOH (203.90 mmol) en H2O (60 mL), para posterior 
mente agregar esta solución al reactor y obtener la magnetita.  

En el caso de síntesis de magnetita modificada con surfactante, se agregó el ácido 
oleico (0.5 mL) después. 

La magnetita formada se extrajo del medio acuoso con ayuda de un imán. El material 
se lavó en varias ocasiones con agua desionizada hasta obtener un pH neutro de la 
solución de lavado y se secó bajo condiciones atmosféricas. Posteriormente, se molió 
en un mortero de ágata con el fin de pulverizarle y obtener muestra en presentación 
adecuada para su posterior caracterización. 

Caracterización. 

La caracterización de ambas muestras de magnetita se realizó por espectroscopia de 
infrarrojo (FTIR-ATR), espectrofotometría Visible y por la técnica BET, para su análisis 
químico, físico y textural, respectivamente. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Síntesis de magnetita. 

Los espectros FTIR-ATR de ambas muestras de magnetita obtenidas se presentan en 
la Figura 1. Las bandas entre 1000 y 1800 cm-1 han sido reportadas en la literatura 
como impurezas del material. Cerca de 570 cm-1 se localiza la banda característica de 
la magnetita; en la literatura se reporta que el estiramiento de Fe-O y Fe-O-Fe tienen 
lugar en la región de 570 a 583 cm-1 (Gómez y col., 2008, Yan y col., 2012, Daou y 
col., 2006, Sun y col., 2012, Márquez y col., 2011). 
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Figura 1. Espectro infrarrojo de la magnetita modificada y sin modificar. 

Los resultados del análisis de medición del color se presentan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Resultados del análisis de color. 

 

Muestra L* a* b* sR sG sB 

Magnetita sin modificar 6.59 1.09 -0.35 22 19 21 

Magnetita modificada con ácido oleico 13.53 1.34 4.06 38 34 29 

 

El color visible de ambas muestras fue negro. Los valores de los índices de color L*a*b* 
difieren, sin embargo, como lo indican los espectros FTIR-ATR, químicamente no hay 
diferencia. En la literatura se reporta que el color de una muestra en polvo varía con el 
tamaño de partícula (Schwertmann y col., 2000), por lo que podría esperarse que esta 
diferencia en los valores de los índices de color se deba a que ambas muestras difieren 
en el tamaño de partícula. 
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Los materiales sintetizados fueron caracterizados texturalmente mediante la técnica 
BET de medición de área superficial específica. En la Tabla 2 se muestran los 
resultados obtenidos de éste análisis mediante la técnica BET, utilizando nitrógeno  a 
-196°C. 

 

Tabla 2. Valores de área superficial específica de magnetita y magnetita modificada. 

 

Muestra 
Área superficial específica 
(m2/g) 

Magnetita sin modificar 21.62 

Magnetita modificada 70.16 

 

 

Se puede observar un notable incremento en el área superficial específica del material 
al ser modificado con ácido oleico, lo cual indica una mayor dispersión del material y 
reducción en el tamaño de partícula, o bien, una mayor porosidad. Del análisis BET se 
obtuvieron isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno para ambos materiales los 
cuales se muestras en las figuras 2 y 3. 

 

 

 

Figura 2. Adsorción-desorción de nitrógeno en magnetita sin modificar. 
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Figura 3. Adsorción-desorción de nitrógeno en magnetita modificada con surfactante. 

 

Las formas de estas isotermas se pueden clasifican dentro de los tipos IV y V, las 
cuales son convexos hacia el eje de la presión relativa. Estas isotermas son 
características de una débil interacción gas-sólido. Las isotermas del tipo IV describen 
un proceso de adsorción multilaminar donde un llenado completo de los capilares más 
pequeños se lleva a cabo y corresponden a materiales tanto no porosos como 
mesoporosos; en cambio las isotermas del tipo V corresponden a sólidos micro o 
mesoporosos (Manocha, 2003). Esto indica que ambos materiales sintetizados poseen 
mezclas de tamaños de poros. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Los espectros FTIR-ATR de ambas muestras indican que corresponden a la fase 
magnetita debido a la presencia de la banda de absorción en 570 cm-1 que 
corresponde al estiramiento de Fe-O y Fe-O-Fe. El área superficial específica de la 
muestra de magnetita modificada con ácido oleico (70.16 m2/g) fue mucho mayor que 
la de magnetita sin modificar (21.62 m2/g), lo cual indica que el uso de un tensoactivo 
favorece la formación de partículas más pequeñas y con mayor porosidad o bien, un 
tamaño promedio de poro más pequeño. En cuanto al color, los índices L*a*b* de 
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ambas muestras fueron diferentes, lo cual puede deberse a que poseen diferente 
tamaño de partícula, tal como se infiere de los valores de área superficial específica. 

 

CONCLUSIONES 

Los espectros FTIR-ATR de ambas muestras indican que corresponden a la fase 
magnetita. El área superficial específica de la muestra de magnetita modificada con 
ácido oleico (70.16 m2/g) fue mucho mayor que la de magnetita sin modificar (21.62 
m2/g).  

La forma de las isotermas indica que son materiales con una distribución de tamaño 
de poro entre el micro y el mesoporoso. 

El uso del surfactante favorece la formación de partículas más pequeñas. 
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RESUMEN 

Los nanotubos de carbono (NTC) han impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías 
inimaginables, debido a que poseen propiedades estructurales, físicas, eléctricas y 
mecánicas extraordinarias, lo que los ha hecho el blanco de estudios enfocados a 
explorar su uso potencial en diversas áreas. En el presente trabajo se aborda el estudio 
sobre la modificación de los nanotubos de carbono de pared múltiple (NTCPM) con 
diversos ácidos suaves mediante el uso de energía alterna, empleando los siguientes 
ácidos: esteárico, palmítico, malónico y ascórbico, empleando la energía de 
ultrasonido como fuente de activación y la se llevaron a cabo pruebas de dispersión  a 
temperatura ambiente, demostrando cambios importantes al someterse a diferentes 
solventes polares y no polares, indicativo de una modificación superficial, sin embargo 
es importantes destacar que la investigación está aún en proceso y aún es importante 
seguir caracterizando los NTCPM por diferentes técnicas especializadas.  

Palabras claves: NTCPM, ultrasonido, ácido suaves 

 

INTRODUCCIÓN 

Los nanotubos de carbono (NTC) han impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías 
inimaginables, debido a que poseen propiedades estructurales, físicas, eléctricas y 
mecánicas extraordinarias, lo que los ha hecho el blanco de estudios enfocados a 
explorar su uso potencial en diversas áreas.1 

En las tareas de dispersión  e investigación de interacción controlada de los nanotubos 
de carbono con otras entidades, la funcionalización y o modificación  juega un papel 
fundamental,2 ya que con el fin de producir nanocompuestos con un alto rendimiento, 
es necesario tener un cierto grado de dispersión y la estabilidad de los nanotubos de 
carbono en la matriz. Dado que los nanotubos de carbono son químicamente inertes, 
no teniendo hidrofibicidad ni lipofilicidad, el uso de NTC como elementos de refuerzo 
sufren de poca capacidad de dispersión y de débiles interacciones interfaciales.2-3 
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La aglomeración de los NTC  presenta uno de los principales problemas a lidiar a la 
hora de tratar con los nanotubos de carbono. Para solucionar esto se hace uso de la 
funcionalización química de la estructura del nanotubo de carbono mediante diferentes 
técnicas. 

 Los NTC químicamente funcionalizados se han mostrado prometedores en la 
acumulación específica del tumor en ratones y mostraron biocompatibilidad, excreción 
y poca toxicidad. Por lo tanto, hay una demanda de derivados de nanotubos de 
carbono de pared lateral, a la que se convierten en moléculas biológicamente activas 
y puede ser unido de forma covalente.4 

 Wang Y. y colaboradores del Instituto de Tecnología de Nueva Jersey han logrado 
con radiación por microondas solubilizar en agua NTCPS con concentraciones 
dispersas de 10 mg/mL en tiempos récords de 3 min. En agua acidificada se obtuvieron 
concentraciones de 20 mg/mL. Análisis espectroscópicos indicaron la presencia de 
grupos carboxílicos –COOH y sinfónicos –SO2*OH sobre los nanotubos de carbono, 
donde uno de tres átomos de carbono fue carboxilado mientras que uno de cada 10 
átomos de carbono fue sulfonado.5 Sin embargo en este trabajo se plantea el uso de 
los principios de la química verde para lograr la funcionalización de los nanotubos de 
carbono, ya que la implementación de la química verde tiende a reducir y eliminar 
sustancias peligrosas para el medio  ambiente y la salud desde la industria química. 
Esto en busca de la sostenibilidad del  Planeta, mediante la conservación y uso 
racional de bienes y servicios  medio  ambientales, así como la planificación y 
administración eficiente de los recursos naturales por parte de las autoridades  
competentes, teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales: el ambiente, la 
economía y la sociedad, por ser estos, las bases de la sostenibilidad y aplicabilidad de 
los principios de la química verde.6 

Para  la modificación de los NTCPM  se utilizaron cuatro diferentes ácidos; el acido 
ascórbico, acido esteárico, acido malónico, y el acido palmítico.  

El acido malónico se halla presente en el jarabe de azúcar de remolacha pero se 
encuentra poco extendido en el reino vegetal. Su nombre se debe al primer método de 
obtención, por oxidación del acido málico. El acido malónico cristalizado funde a 
135.6C. Ligeramente por encima de esta temperatura desprende dióxido de carbono 
y se transforma en acido acético.7 Además se encuentra en el jugo de betarraga y se 
puede también obtener artificialmente. Sirve para la preparación de algunos derivados 
usados en medicina como hipnóticos.  

El acido ascórbico o vitamina C es un derivado de azúcar de seis carbonos que 
participa en reacciones de hidroxilacion. Fue aislado en 1928 por Szent-Gyorgy del 
jugo de limón, pimenton y glándulas adrenales.8 Moreno M.; y colaboradores proponen 
un método para la cuantificación de dopamina en presencia de acido ascórbico, 
teniendo una potencial aplicación a la determinación  de dopamina en el suero y la 
orina.9 
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El ácido esteárico, también conocido como estearina, es un ácido graso derivado del 
aceite de palma y del sebo. Es un ácido graso saturado de 18 átomos de carbono que 
forman una cadena hidrofóbica junto con el hidrógeno, se puede obtener de dos 
fuentes: animal o vegetal, encontrándose sobre todo en las grasas animales. En 
ocasiones es un constituyente importante de los aceites vegetales. 10-11 

Chen X. y colaboradores, han reportado la NTCPM, siendo tratados con ácido 
esteárico, que paso a través de una reacción de esterificación catalizada por H2SO4; 
además reportan que los NTCPM funcionalizados con ácido esteárico son solubles en 
parafina líquida, y una vez mejorada su dispersión y estabilidad tienen posibles 
aplicaciones prácticas en aditivos lubricantes.3 

También se ha reportado en la metodología la fabricación de híbridos de NTCPM 
superhidrofóbicos a través de un método de solución utilizando NTCPM comerciales y 
ácido esteárico, teniendo como aplicaciones potenciales de los híbridos de NTCPM la  
fabricación de revestimientos superhidrofóbicos de gran superficie.12 

El ácido palmítico es un ácido graso saturado de cadena larga, formado por dieciséis 
átomos de carbono. Su nombre es el ácido hexadecanoico, según la nomenclatura de 
la IUPAC. 

El ácido palmítico es el principal ácido graso saturado de la dieta, constituyendo 
aproximadamente un 60% de los mismos. Es el más abundante en las carnes y grasas 
lácteas y en los aceites vegetales como el aceite de coco y el aceite de palma. Es el 
ácido graso menos saludable pues es el que más aumenta los niveles de colesterol en 
la sangre, por lo que es el más aterogénico.13 

Tomando en cuenta los anterior, se planteó el estudio de  la modificación de los 
NTCPM  con diversos ácidos orgánicos suaves mediante el uso de energía alterna, 
como lo es el ultrasonido. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizaron diferentes ácidos para la modificación de los NTCPM, entre los que se 
encuentra el acido esteárico, acido palmítico, acido malónico y acido ascórbico. 

Modificación de los NTCPM empleando diferentes ácidos. Se pesaron 200 mg de 
NTCPM y se mezclaron en una solución saturada de ácido (25 ml), llevándose a 
sonificar durante 8 horas, terminado el tiempo se filtraron y lavaron con el solvente 
utilizado para retirar el excedente del ácido, para ser secados  y pesados. Se realizó 
un ensayo preliminar de estabilidad frente a diferentes solventes polares y no polares 
y pruebas de dispersión. 

Pruebas de estabilidad de los NTCPM. Se pesaron 0.5mg de los NTCPM  sin 
modificación, se colocaron en recipientes que contenía 5 ml de diferentes solventes 
polares como no polares; agua, y hexano, se sonicaron por 5 minutos a temperatura 
ambiente y se dejaron en reposo por un tiempo determinado.   

http://enciclopedia.us.es/index.php/%C3%81cido_graso
http://enciclopedia.us.es/index.php/Dieta
http://enciclopedia.us.es/index.php/Colesterol
http://enciclopedia.us.es/index.php/Sangre
http://enciclopedia.us.es/index.php/Aterosclerosis
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Pruebas de dispersión de los NTCPM-modif. Se utilizaron 15 ml de solvente los cuales 
fueron uno polar: agua y uno no polar hexano con .15mg de NTCMP modificados, se 
sonicaron  durante 5 minutos y se dejaron en reposo por un tiempo determinado a 
temperatura ambiente. 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Se supone a manera de hipótesis  las siguientes estructuras para la modificación de 
los NTCPM con los diferentes ácidos, mostradas en la figura 5. 

 

NTCPM-AcAsc NTCPM-AcEst NTCPM-AcMal NTCPM-AcPal 

    

 

Figura 2. Posible interacción entre el NTCPM y los ácidos 

 

Otros ensayo de caracterización que se llevó a cabo fueron las prueba de turbidez y 
dispersión  que se realizaron empelando diferentes solventes: agua y hexano un 
solventes polar y uno  no polares  respectivamente, monitoreando el comportamiento 
de los NTCMP por dos meses en a tabla 1 se  muestra las fotografías de los 
comportamientos de los NTCPM sin modificar a diferentes tiempos, observando que 
en los dos solventes presentan un comportamiento muy similar, destacando que las 
nanopartículas tiende a precipitar, mostrando una pobre dispersión,  

Los NTCPM sin modificar con los diferentes solventes se muestran en la tabla 1. 
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1 dia 1 mes 2 meses

Agua

Hexano

Solvente
NTCPM 

 

Tabla 1. Pruebas de dispersión de los NTPM a un tiempo de 1 mes y 2 meses. 

 

En la tabla 2 se muestran los NTCPM modificados con los diferentes ácidos después 
de ser modificados empleando 5 minutos en irradiación. Observando un cambio muy 
notable al ser modificados. 

 

Ácido 

ascórbico

Ácido 

esteárico

Ácido 

malónico

Ácido 

palmítico

Agua

Hexano

Solvente

NTCPM modificados con:

 

 

Tabla 2. Pruebas de dispersión de los NTPM modificados 
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Los NTCPM modificados con ácido ascórbico son los que presentan una mayor 
dispersión en agua, por más tiempo.  Para el hexano los NTCPM modificados con los 
cuatro ácidos presentan una dispersión casi nula. 

En la tabla 3 se puede oobservar que a 1 mes después de la modificación  la dispersión 
de las soluciones es menor, sin embargo el ácido ascórbico sigue teniendo una 
elevada dispersión. 

 

Ácido 

ascórbico

Ácido 

esteárico

Ácido 

malónico

Ácido 

palmítico

Agua

Hexano

Solvente

NTCPM modificados con:

 

Tabla 3. Pruebas de dispersión NTCPM a un 1 mes de la modificación  

 

De los NTC modificados con los cuatro ácidos la mejor dispersión corresponde al acido 
ascórbico, esto puede deberse a que la molécula de este ácido es debido a su 
estructura, lo cual aporta mayor facilidad para la interacción del ácido con la estructura 
del nanotubo.  

Se puede observar como la dispersión de las soluciones cambia notablemente de los 
nanotubos sin modificar a aquellos una vez modificados con los diferentes ácidos, este 
cambio es mayor en el solvente polar. 

 

CONCLUSIONES  

La aglomeración de los nanotubos de carbono puede solucionarse modificándolos 
mediante metodologías verdes, sin que sea necesario la utilización de ácidos fuertes 
y temperaturas elevadas, lo que conlleva a un mayor gasto energético y menor cuidado 
del ambiente. 

Se alcanza una mejor dispersión con los NTCPM modificados en solventes polares, la 
dispersión de los NTCPM modificados en solventes no polares es casi nula. La 
dispersión de los nanotubos modificados con acido esteárico en agua, fue aquella que 
presento mayor estabilidad a la dispersión. Sin embrago es importante destacar que 
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estos resultados son parte de una investigación que aún está en curso y que debe de 
caracterizar las nanoparticulas  por diferentes técnicas.   
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Avanzados, Blvd. Enrique Reyna Hermosillo No.140, Saltillo, Coahuila México. 

C.P.25294, Tel.(844)4389830. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las amidas son comunes en la naturaleza y se encuentran en compuestos biológicos 
de vital importancia como lo son aminoácidos, proteínas, el ADN y el ARN, hormonas, 
vitaminas. Sin embargo existen de origen  sintético y de origen natural, como la 
acetanilida y la urea respectivamente. Son un tipo de compuestos orgánicos que 
pueden considerarse derivados de ácidos o aminas, en los que se ha sustituido el 
grupo —OH por el grupo —NH2, —NHR o —NRR', con lo que resultan, 
respectivamente, las llamadas amidas primarias, secundarias o terciarias, 
dependiendo del grado de sustitución del átomo de nitrógeno. 

La obtención de las amidas, se pueden llevar a cabo mediante diferentes rutas 
sintéticas, destacando las reacciones de sustitución, por ejemplo: la reacción entre  
una amina RNH2 con un ácido carboxílico.  

 

Esquema 1. Reacción entre una amina primaria y un ácido carboxílico, para la 
obtención de amidas 

Entre las numerosas aplicaciones que presentan las amidas, se destacan la espuma 
de poliuretano, productos químicos agrícolas, aditivos en la industria textil, colorantes 
en la industria cosmética, pinturas sintéticas, antioxidantes, estabilizadores para la 
industria del caucho, herbicidas, barnices, explosivos y como componentes de 
múltiples medicamentos en la industria farmacéutica, entre otras.  

Con  base en la nanotecnología, la nanofarmacia se encarga del diagnóstico, el 
desarrollo de sistemas de liberación de fármacos con localización o direccionamiento 
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específico para el tratamiento de enfermedades y heridas, entre lo cual se incluirían el 
descubrimiento de nuevos agentes farmacéuticos (1).  

La palabra nanotecnología se utiliza para definir el conjunto de técnicas que permiten 
manipular la materia al nivel de sus moléculas y átomos. La investigación y desarrollo 
de esta tecnología, así como la de sus productos, es decir la construcción, modificación  
y estudio de estructuras nanométricas y sus importantes cualidades como por ejemplo, 
los nanotubos de carbono de pared múltiple (NTCPM), los cuales en síntesis orgánica 
causa gran interés, debido a que estas pueden interactuar  como catalizadores o bien 
como parte importante del producto final, convirtiendo el producto orgánico en un 
nanomaterial orgánico y proporcionar soluciones alternativas y válidas en la 
electrónica, optoelectrónica, fotónica, almacenamiento de energía y la medicina.(2)  

Debido a éstas múltiples aplicaciones, se espera que los NTCPM puedan otorgar 
ciertas características a las citroamidas aromáticas obtenidas mediante síntesis por 
calentamiento convencional (CC) y asistida por ultrasonido (US) gracias a las cuales 
es posible el cumplimiento de la síntesis obteniendo los nanomateriales orgánicos y 
comparando los tiempos y condiciones de reacción para poder comprobar cuál es la 
mejor de las metodologías utilizadas   

La síntesis de la citroamida aromática se lleva a cabo con anilina (también llamada 
fenilamina o aminobenceno) y el ácido 2-hidroxi-1, 2,3-propanotricarboxílico (ácido 
cítrico) que es un acidulante ampliamente usado, inocuo con el medio ambiente, y esta 
síntesis se efectúa mediante reacciones de sustitución nucleofílica (3). Es importante 
destacar que el uso del ácido cítrico es considerado un reactivo renovable dentro de 
los preceptos de la química verde. 

La química verde trata de una filosofía que consiste en el esfuerzo colectivo para 
reducir al mínimo, o de ser posible eliminar por completo la contaminación desde su 
inicio. La disminución o la eliminación del uso de productos químicos tóxicos y el 
reciclaje de los desechos producidos por el avance tecnológico, son los medios por los 
cuales la química verde busca que de una manera creativa se consiga un mínimo 
impacto a los seres humanos y al medio ambiente, sin sacrificar el avance científico y 
tecnológico. 

Los 12 principios de la química verde: 

1. Prevención de residuos. 

2. Economía atómica. 

3. Metodologías de síntesis de toxicidad reducida. 

4. Diseño de compuestos químicos más seguros. 

5. Disminución del uso de sustancias auxiliares. 

6. Eficiencia energética. 
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7. Utilización de materias primas renovables. 

8. Reducción de derivados. 

9. Potenciación de la catálisis. 

10. Diseño de productos biodegradables. 

11. Desarrollo de técnicas para análisis en tiempo real. 

12. Minimizar el potencial de accidentes químicos. 

 

Mediante el uso del ácido cítrico como reactivo renovable, el cual es biodegradable y 
no tóxico, se asegura el cumplimiento del principio número 4 “Los productos químicos 
deberán ser diseñados de manera que mantengan su eficacia a la vez que reduzcan 
su toxicidad”, así como el número 7 “La materia prima ha de ser preferiblemente 
renovable en vez de agotable, siempre que sea técnica y económicamente viable”.  
Mientras que con la utilización de las fuentes de activación no convencionales como lo 
es el baño de ultrasonido (US) permite el seguimiento del principio número 6 de la 
química verde “Los requerimientos energéticos serán catalogados por su impacto 
medioambiental y económico, reduciéndose todo lo posible”. (4) 

Entre los doce principios que constituyen  la química verde, el incremento de la 
eficiencia energética mediante el empleo de técnicas renovables y ecológicas es el 
que presenta un mayor interés dentro de la comunidad científica. (5) Por esta razón, 
en los últimos años diversas técnicas energéticas más ecológicas que las 
convencionales han sido desarrolladas de forma exitosa, concretamente, la 
electroquímica, la fotoquímica, la sonoquímica y la radiación por microondas. (6) 

 

METODOLOGÍA 

Para la síntesis de las citroamidas aromáticas derivadas del ácido cítrico y la anilina, 
se emplearon diferentes fuentes de activación, es decir la síntesis por calentamiento 
convencional (CC) y síntesis asistida por ultrasonido (US), sin utilización de ningún tipo 
de solvente, tal y como se muestra en el esquema 2. 
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 Gráfica 1. Metodología utilizada para la síntesis de las citroamidas aromáticas. 

-Síntesis asistida por ultrasonido (CitroA1): Se colocaron en un matraz de bola 50 mL, 
0.022 mol de ácido cítrico junto con 0.1096 mol de anilina, en una proporción de 1:5 y 
en presencia de 5mg de MWCNTs, se sometieron al baño de ultrasonido Marca 
Branson modelo 5510, con capacidad de 5L, por 8 horas a una temperatura de 60°C. 

 

-Síntesis asistida por calentamiento convencional (CitroA2): Se pusieron en un matraz 
bola de 50 mL, 0.022 mol de ácido cítrico junto con 0.1096 mol de anilina, en una 
proporción de 1:5 y en presencia de 5mg de MWCNTs. La mezcla de reacción se 
colocó en una parrilla de calentamiento y agitación, conectando el matraz a un sistema 
para reflujo en una temperatura de 120°C por 8 horas. 

 

Esquema 2: Reacción general para la obtención de las citroamidas. 

 

Para su análisis los tres productos de reacción fueron caracterizados por 
espectroscopia infrarroja, se utilizó un espectrofotómetro de infrarrojo FT-IR (ATR) el 
cual cuenta con la aplicación de ATR con punta de diamante, de Marca Perkin – Elmer 
Modelo GX00. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La reacción de sustitución nucleofílica que se llevó a cabo, se muestra en el esquema 
3. Donde se muestra un posible esquema de reacción, esto debido a las posibles 
reacciones que puede experimentar  el ácido cítrico con la anilina, ya que el ácido 
cítrico cuenta con tres funcionalidades ácidas y un grupo hidroxilo, aunándole que los 
NTCPM pueden estar actuando como posibles sustratos debido a par esencia de su 
hibridación sp2 y sp3 o bien actuando como catalizadores. 

+ + 
Ausencia de  

Solvente 

 US, CC 
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Esquema 3. Posible esquema de reacción de sustitución nucleofílica entre el AC y la 
anilina en presencia de NTCPM. 

Se llevó a cabo la caracterización mediante la determinación de punto de fusión, los 
cuales se muestra en la tabla 1, así como los % de rendimientos de las reacciones. 
Cabe destacar que estos puntos de fusión no coinciden con la materia prima, el ácido 
cítrico cuyo punto de fusión es 153°C. 

 

Producto Punto de fusión (°C) % de Rendimiento 

CitroA-1 112 80 

CitroA-2 105 68 

 

Tabla 1.  Punto de fusión  y porcentaje de  rendimiento de cada una de las 
citroamidas obtenidas. 

 

 

Figura 1. Espectro de FT-IR (ATR) de la anilina, la amina utilizada como materia 
prima. 
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Figura 2. Espectro de ácido cítrico. 

 

 

Figura 3. Espectros de FT-IR (ATR) de CitroA1, obtenida mediante radiación 
ultrasónica  

 

Mediante el espectro de IR (ATR) de la reacción CitroA1 se observaron las bandas 
características de las amidas, tanto del estiramiento N-H de amidas secundarias que 
se encuentra en 3400 cmˉ¹, igualmente del enlace carbonilo de la amida en la región 
1704 cmˉ¹ correspondiente al estiramiento C=O, también se observa el estiramiento 
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C-N en 1591cmˉ¹. Además no se aprecian bandas que indiquen la presencia de ácido 
cítrico aún sin reaccionar, se esperaría encontrarlas entre 1730-1700cmˉ¹. En la región 
de 730cmˉ¹ y 680cmˉ¹ igualmente se presentan las bandas indicando el anillo 
aromático monosustituido. La presencia de los NTCPM no se observan debido a que 
en la estructura de los NTC no se presentan grupos funcionales característicos. (7) 

 

 

Figura 4. Espectros de FT-IR (ATR) de CitroA2, obtenida mediante calentamiento 
convencional 

 

En el espectro de IR (ATR) de la reacción CitroA2 se observan las bandas 
características de las amidas, como la del estiramiento N-H de amidas secundarias 
que se encuentra en 3397cmˉ¹, en la región de 3050cmˉ¹ con una intensidad media  se 
presenta el estiramiento del enlace O-H, y  el enlace  correspondiente al estiramiento  
C=O de la amida en la región 1698 cmˉ¹, del mismo modo es posible encontrar el 
estiramiento C-N  de las amidas secundarias en 1597cmˉ¹.  En este espectro no se 
aprecian bandas que indiquen la presencia de ácido cítrico aún sin reaccionar, se 
esperaría encontrarlas entre 1730-1700cmˉ¹ o de la anilina, la cual se presenta en la 
región de 1600cmˉ¹.   La sustitución del anillo aromático es posible encontrarla con 
intensidad media, en dos bandas, en 756cmˉ¹  y 692cmˉ¹. Debido a que en la estructura 
de los NTCPM no se  presentan grupos funcionales característicos, no es posible 
observarlos mediante los espectros de IR (ATR). 

 

CONCLUSIONES 

Fue posible la obtención de ambas citroamidas aromáticas en presencia de NTCPM, 
mediante reacciones de sustitución nucleofílica. La utilización del ultrasonido como 
fuente de activación representa una gran alternativa para la síntesis de numerosos 
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compuestos de manera verde, en este caso en ausencia de disolvente y empleando 
una de las materias prima como lo es el ácido cítrico, una materia verde y renovable, 
ajustando la síntesis a los principios de la Química Verde. Sin embargo es importante 
seguir con la caracterización de los distintos nanomateriales orgánicos obtenidos. 
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Vázquez Esteban Manuel Antonio (1), Tellez Rosas Maria Maura (1) 

(1)Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias Químicas. 

Boulevard V. Carranza s/n, Col. República, Saltillo, Coahuila. 

Asesor Contacto: m_tellez_2000@yahoo.com.mx 

 

RESUMEN 

La producción de hidrógeno es a partir del agua, con lo cual al ser usado como 
combustible, se recorre un ciclo cerrado que comienza y termina con el agua. El 
método a usar  será la electrolisis del agua, usando como potenciador (energía) un  
método 100% ecológico ya que se usara energía proveniente de  aerogeneradores o 
bien usando celdas solares; para poder realizar la electrolisis del agua. Este proceso 
se llevara a cabo haciendo pasar una corriente eléctrica entre electrodos inertes 
sumergidos en agua, y así separar sus moléculas en sus elementos constitutivos: 
hidrógeno y oxígeno.  

 

INTRODUCCIÓN 

Cada vez se escucha hablar más del hidrógeno, considerándolo, dadas sus 
propiedades físicas y químicas, como un importante combustible sintético del futuro. 
Esto se basa en sus características de ser renovable, abundante y no contaminante, 
que lo convierten en un combustible ideal. Efectivamente, el hidrógeno es limpio, pues 
el producto de su combustión con el oxígeno es simplemente vapor de agua. Es 
abundante y renovable, pues es posible extraerlo a su vez de la descomposición del 
agua mediante la electrólisis, utilizando una fuente primaria de energía. Al pensar en 
el hidrógeno con relación a la energía, se debe tener en claro un concepto importante: 
el hidrógeno no es una fuente de energía primaria, sino sólo un portador de energía, 
tal como lo es la nafta o cualquiera de los combustibles a los que estamos 
acostumbrados, por ejemplo, nafta, kerosén, carbón, leña, etc. Estas substancias 
contienen energía química acumulada, que puede ser liberada por procesos de 
combustión (quemado). Estos procesos consisten esencialmente en reacciones donde 
los elementos contenidos en el combustible (principalmente carbono e hidrógeno entre 
otros), por la presencia de oxígeno en el aire, pasan a un estado oxidado, liberando la 
energía asociada a la reacción química de oxidación. Si comparamos al hidrógeno con 
los combustibles tradicionales, la diferencia más importante a tener en cuenta es que 
el hidrógeno sólo deja como subproducto de su combustión vapor de agua, mientras 
que los otros además producen dióxido y monóxido de carbono. De ahí que resulte ser 
un combustible limpio, no contaminante. Otra característica importante que diferencia 
al hidrógeno radica en que es posible obtenerlo a partir del agua mediante electrólisis 
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utilizando la electricidad generada por alguna fuente primaria de energía (p. ej. eólica, 
solar, nuclear, etc.), y una vez quemado se vuelve a general la misma cantidad de 
agua inicial, cerrándose un ciclo en el cual el medio ambiente no se altera. Esta 
característica sumada al hecho de existir tanta agua en el planeta, lo convierten en un 
combustible renovable y abundante. 

 

METODOLOGÍA 

La producción usando este método es el ecológico ya que se usara energía eléctrica 
mediante el uso de aerogeneradores o bien usando celdas solares para poder realizar 
la electrolisis del agua y producir el hidrogeno como se explica a continuación: 

Electrólisis del agua 

Método más utilizado es la electrólisis, proceso mediante el cual se hace pasar una 
corriente eléctrica entre electrodos inertes sumergidos en agua, y así separar sus 
moléculas en sus elementos constitutivos: hidrógeno y oxígeno. El proceso se puede 
observar en la Figura 1 

 

Figura 1: proceso de electrólisis. 

El agua se separa en H2 y O2 por aplicación de energía 

 

 

La energía total aumenta lentamente con la temperatura 

La energía eléctrica disminuye con T.  

Electrólisis a altas temperaturas: Si hay un exceso de calor en otro proceso  

Dado que el agua es virtualmente un aislante eléctrico, se le agrega un electrolito para 
hacerla un medio conductor; el hidrógeno se libera en el cátodo y una cantidad 
equivalente de oxígeno se libera en el ánodo. El líquido mismo y los separadores 

222 2
1 OHadelectricidOH 
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porosos usados en la celda electrolítica evitan que se mezclen los gases liberados, 
que pueden recogerse a presiones convenientes. 

El rendimiento promedio durante la electrólisis, sin embargo, los dispositivos más 
modernos para la electrólisis pueden alcanzar un rendimiento entre el 80 y el 85% 

Tomando en cuenta un rendimiento del 85% tenemos el siguiente balance 

Reacciones Agua (h2o) Oxigeno (o2) Hidrogeno (h2) 

1 (100%) -2 +1 +2 

2 (85%) -2 +.85 +1.9 

 

Que la reacción es una electrolisis directa del agua no es necesario recirculación 
alguna ya que en el mismo sistema se vuelve a condensar y reacciona por lo cual 
podemos suponer una conversión virtualmente del 100% de agua a hidrogeno y 
oxigeno. Y el subproducto que es el oxigeno también se puede vender para su 
aprovechamiento y hacerlo más rentable. 

Otro detalle importante de esta reacción es que se lleva a cabo usando energía 
eléctrica por lo cual se usara dos métodos de abastecimiento que energía solar y 
energía eólica para hacerla 100% ecológica esta producción  

Costo: 

Hidrogeno: 2.47 dólares/kg  

Oxigeno: 1.83 dólares/kg 

Agua des ionizada: .001 dólares/kg/lt 

Así que podemos ver claramente que es un proceso totalmente rentable ya que  

Ganancia por molécula = (4.94+58.56)-(.036)/2=31.73 dólares por molécula 

Se presenta el diagrama de balance de materia por corriente incluyendo presiones y 
gastos  para producir 1000 Kg de hidrogeno. 
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Tabla de balance de materia 

BALANCE DE MATERIA EN KG 

 
BALANCE DE CORRIENTE EN 
PORCENTAJE 

corriente agua oxigeno hidrogeno corriente agua oxigeno hidrogeno 

1 9000 0 0 1 100% 0 0 

2 10350 0 0 2 100% 0 0 

3 1350 8000 1000 3 13% 77% 10% 

4 1350 0 0 4 100% 0 0 

5 0 8000 1000 5 0% 89% 11% 

6 0 8000 0 6 0% 100% 0 

7 0 0 1000 7 0%   100% 

 

Electrolizador 

El electrolizador está montado en un contenedor de 40 ft que comprende la planta de 
proceso, la sala de control y de potencia eléctrica (transformadora y rectificadora) y los 
elementos auxiliares como el tratamiento de agua y la ósmosis inversa, el compresor 
de aire para instrumentación y el sistema de refrigeración. 

Sus conexiones se limitan a aportaciones de agua y potencia eléctrica y salida de 
hidrógeno. Adicionalmente se conecta el cableado para telecontrol y supervisión: 

Conexión eléctrica: 2 cables para 315 A cada uno más uno para 63 A, todos ellos 
trifásicos para 400 V, 50Hz.  

Conexión de hidrógeno: Para suministrar hasta 60 Nm3/h de gas de pureza comercial 
(99,8%) a una presión hasta 10 bares. 

Conexión de agua: para recibir un caudal de 60 litros/hora a presión de 1 bar 

Sistema de tratamiento de gas a alta presión 

el sistema de tratamiento de gas está instalado después del compresor y trabaja con 
una presión entre 150 bar hasta 350 bar 

los cartuchos para el secado del gas están cargados con tamiz molecular y pueden ser 
recargados completamente (duración del cambio: 30 minutos ) 
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Almacenaje de hidrógeno. 

Se realizará en 7 bloques de 28 botellas de 50 litros de capacidad a 200 bares, lo que 
totaliza 246,4 Nm3 de H2 por bloque y 1.724,8 Nm3 el conjunto del almacenamiento. 

Estos bloques se interconectarán de forma que formen dos conjuntos de 
almacenamiento de H2, con la posibilidad de aislamiento de cada grupo. 

Se incluirán además los elementos necesarios en la etapa de descompresión, según 
los esquemas adjuntos, de modo que en una primera etapa se reducirá la presión del 
conjunto a 14 bar, y en una segunda etapa la presión se reducirá al rango de 25 a 60 
mbar 

Aplicación de las reglas de heurística para la óptima separación 

Primero.- después del proceso de electrolización tenemos una corriente de oxigeno, 
hidrogeno y agua que no reacciono del proceso por lo cual procedemos a aplicar un 
deshidratador para así eliminar el agua del proceso y recircularla.  

Segundo.- una vez deshidratada nuestra corriente procedemos a una separación de 
oxigeno del hidrogeno para este caso usaremos su diferencia de densidades  es la 
opción más viable ya que tenemos una gran diferencia entre las densidades de los 
compuestos se aplicara una separación usando esta propiedad. 

Aplicando los costos para seleccionar la mejor forma de separación tenemos: 

COSTO REAL 700(F/aij) 

 

Tabla de componentes y su alimentación 

Componente flujo de alimentación aij corte 

A 1000 5 A/B 

B 8000 10 B/C 

C 1350     

 

Tabla de análisis de costos usando la programación dinámica 

Corriente Operación Costo Costo de operación Selección de opción 

AB A/B 1260000 1260000   
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BC B/C 654500 654500   

          

ABC A/BC 1449000 2709000   

  AB/C 724500 1379000 
mejor opción de 
separación 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO SEGÚN NUESTRAS REGLAS DE HEURÍSTICA 
USANDO PROGRAMACIÓN DINÁMICA 

 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

DE AGUA DES IONIZADA

ELECTROLIZADOR

AGUA DES IONIZADA

100%

10350KG

AGUA 1350Kg

HIDROGENO1000Kg

OXIGENO 9000Kg

DESHIDRATADOR

AGUA RECIRCULACION

1350 KG

HIDROGENO 1000 kg

OXIGENO 9000 kg

SEPARADOR S1

HIDROGENO

1000 kg

COMPRESOR

OXIGENO

9000 Kg

COMPRESOR

TANQUE DE

 ALMACENAMIENTO

TANQUE DE

ALMACENAMIENTO

OXIGENO

HIDROGENO

AGUA DES IONIZADA

100%

AEROGENENADOR CELDAS SOLARES

S-1 S-2

1

2

3

4

5

6

1

AGUA NUEVA

9000 Kg

P= 200 BAR

T= 25°C

CORRIENTE AGUA OXIGENO HIDROGENO CORRIENTE AGUA OXIGENO HIDROGENO

1 9000 0 0 1 100% 0 0

2 10350 0 0 2 100% 0 0

3 1350 8000 1000 3 13% 77% 10%

4 1350 0 0 4 100% 0 0

5 0 8000 1000 5 0% 89% 11%

6 0 8000 0 6 0% 100% 0

7 0 0 1000 7 0% 100%

BALANCE DE MATERIA EN Kg BALANCE DE CORRIENTE EN PORCENTAJE
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Costos aproximados de equipos a emplear en este proceso 

 

EQUIPOS DESCRIPCIÓN COSTO 
APROX(USD) 

FOTO CELDAS Un panel solar (o módulo solar) es un 
dispositivo que aprovecha la energía de la 
radiación solar. el término comprende a los 
colectores solares utilizados para producir 
agua caliente (usualmente doméstica) 
mediante energía solar térmica y a los 
paneles fotovoltaicos utilizados para 
generar electricidad mediante energía solar 
fotovoltaica 

500,000 

AEROGENERADOR Un aerogenerador es un generador 
eléctrico movido por una turbina accionada 
por el viento (turbina eólica). Sus 
precedentes directos son los molinos de 
viento que se empleaban para la molienda 
y obtención de harina. en este caso, la 
energía eólica, en realidad la energía 
cinética del aire en movimiento, 
proporciona energía mecánica a un rotor 
hélice que, a través de un sistema de 
transmisión mecánico, hace girar el rotor de 
un generador, normalmente un alternador 
trifásico, que convierte la energía mecánica 
rotacional en energía eléctrica 

3,000,000 

ELECTROLIZADOR Equipo encargado de realizar la electrolisis 
usando un ánodo y un cátodo haciendo 
incidir una corriente eléctrica de alto voltaje 
y alto amperaje para purificar o separar una 
sustancia. 

2,000,000 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

elemento esencial para almacenaje de 
líquidos de construcción variada con altos 
niveles de almacenamiento barato flexible 

200,000 

DESHIDRATADOR  equipo que se encarga de eliminar el agua 
de un proceso ya sea usando calor , 
densidad ,etc. 

150,000 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Captador_solar_plano
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Panel_fotovoltaico
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_e%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Molino
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lice_(dispositivo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alternador
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_trif%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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SEPARADOR DE 
COLUMNA 

equipo usado para separar dos corrientes 
mediante la aplicación de una de sus 
propiedades físicas ya sea presión, 
temperatura de ebullición, densidad, etc. 

800,000 

TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO 
DE HIDROGENO 

tanques especiales para alta presión hecho 
de materiales hechos de acero de alta 
resistencia 

1,000,000 

 

Con carácter general puede afirmarse que no es caro producir hidrógeno en una gran 
planta centralizada, sin embargo, debido a su baja densidad energética por unidad de 
volumen, los costes de almacenamiento y de transporte sí resultan elevados. En el 
establecimiento de una infraestructura de producción, transporte y distribución de 
hidrógeno para fines energéticos, es claro que las primeras plantas de producción que 
se instalen no serán centralizadas, dado que inicialmente la demanda no será 
suficiente como para justificarlo. Por tanto es necesario asumir que los sistemas de 
producción serán de tipo distribuido en las primeras etapas. El incremento de coste 
que supone la producción distribuida se compensará en cierta medida con la 
disminución de costes en transporte y distribución. En la siguiente tabla se especifican 
eficiencias y costes medios de las distintas técnicas de producción  

El incremento de costes de producción desde el reformado de gas natural hasta la 
electrólisis con energía eólica, puede dar una primera indicación general de la lógica 
de pasos que deban seguirse para la introducción de este nuevo vector energético. No 
obstante, la bondad de producir y utilizar el hidrógeno debe estudiarse en función de 
los resultados que se obtengan del estudio de toda la cadena del combustible para 
cada aplicación concreta, expresada en términos de consumo de energía o de 
disminución en las emisiones de CO2. En este sentido, en lugares remotos con una 
gran disponibilidad de recursos renovables, puede justificarse en la actualidad la 
implantación de un sistema energético basado en hidrógeno renovable. 
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Tabla de valores y comparación de combustibles 

 

 

Almacenamiento del Hidrogeno 

Debido a su baja densidad, el hidrógeno es un gas difícil de almacenar. No obstante, 
existe una gran variedad de posibilidades para su almacenamiento de forma que 
puede seleccionarse la técnica más adecuada para cada aplicación. No obstante, la 
dificultad del almacenamiento del hidrógeno es tal que su uso en algunas aplicaciones, 
como las móviles, queda limitado hasta el momento en que se desarrollen y 
comercialicen sistemas de almacenamiento convenientes en términos de peso, 
volumen y costes.  

En las aplicaciones de automoción el objetivo es almacenar 5 kg de hidrógeno (lo que 
es equivalente a una autonomía de unos 500 Km. en un vehículo a pila de combustible) 
y que la densidad del almacenamiento pueda alcanzar del 5 al 6% en peso.  

Además que el hidrógeno se libere a temperaturas entre 80 y 150 ºC, que el tiempo y 
la energía necesaria para el llenado sean pequeños y que el coste del tanque se sitúe 
alrededor de 150 US$/kg. 
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En la figura se observa que el hidrógeno líquido y el gaseoso a presión de 700 bar son 
las formas de almacenamiento del H2 que ofrecen menor volumen, pero son de 7 a 9 
veces más voluminosos que un tanque de gasolina para un contenido de combustible 
equivalente. Como veremos, el almacenamiento sólido en hidruros metálicos puede 
ofrecer una  Densidad volumétrica de tres a cuatro veces mayor que la del hidrógeno 
gas, pero su peso es muy superior y todavía no están demostrados 

 

CONCLUSIÓN 

Las reservas mundiales de combustibles fósiles están acabándose, lo que ocasiona 
numerosos problemas: los recursos no renovables crean tensiones políticas y es obvio 
que su creciente consumo por parte de las industrias afecta nuestra atmósfera e 
incluso puede cambiar el clima.  

Muchos científicos ya han señalado el hidrógeno, un gas limpio y de fácil obtención, 
como una respuesta prometedora a largo plazo. Cuando el hidrógeno arde, se combina 
con oxígeno en el aire para producir agua. Su único problema de contaminación es 
leve: el hidrógeno que arde dentro de una máquina puede generar óxido nitroso. Este 
fenómeno causado por el nitrógeno del aire que se combina con oxígeno no quemado 
en los cilindros, ocurre en todo motor de combustión interna, sin importar qué 
combustible use. 

Aunado a esto usando una forma de obtención 100% renovable sin impacto ambiental 
hace de nuestra propuesta una de las mejores que en principio es cara pero los 
beneficios y los costos son muy bajos para la producción del hidrogeno. 
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RESUMEN  

Los polímeros son materiales que presentan grandes aplicaciones en la vida del ser 
humano, su obtención puede ser llevada a cabo por diferentes vías, como  
polimerizaciones radicálicas  o condensaciones entre otras, sin embrago existen 
técnicas especializadas como los son las polimerizaciones controladas, 
específicamente la polimerización radicálica controlada por transferencia de átomo 
(ATRP) mediante este tipo de técnica se pueden llegar a obtener materiales  
poliméricos controlados, además de obtener nanomateriales al incorporar al sistema 
nanopartículas, activando el sistema con una energía de activación alterna como lo es 
el ultrasoindo. En el presente trabajo de investigación se exponen los resultados del 
estudio de la polimerización del  tipo ATRP, empleando nanotubos de carbono de 
pared múltiple (NTCPM), activando la polimerización con radiación ultrasónica. Hasta 
el momento los productos fueron caracterizados por espectroscopia de FT-IR(ATR), y 
se tratando los datos cinéticos para determinar velocidades de reacción. 

 

Palabras Claves: ATRP, NTCPM, Ultrasonido   

 

INTRODUCCIÓN  

Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión de varias moléculas más 
pequeñas llamadas monómeros, estos desde su descubrimiento han estado presente 
en nuestra vida diaria así como en la industria y la ciencia, en los últimos años se han 
buscado formas de obtener polímeros bien definidos, controlando su peso molecular, 
tamaño y funcionalidad, entre otras cosas, esto debido al interés que ha surgido en la 
creación de nanocompuestos poliméricos  con usos específicos, por lo cual se han 
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generado nuevas técnicas de polimerización controlada que permiten la síntesis de 
este tipo de materiales. 

Uno de los métodos más novedoso de polimerización es la controlada, la cual permite 
tener distribución de peso molecular y una variedad de arquitecturas complejas como 
bloque, de injerto, de cepillo y estrellas entre otros. 

Las técnicas de polimerización radicálica controlada (PRC) más usadas son: 
polimerización mediada por nitróxidos (NMP), polimerización controlada por la 
reacción reversible de adición-fragmentación con transferencia de cadena (RAFT), la 
polimerización por transferencia con yodo de modo inverso (RITP) y la polimerización 
radicálica por transferencia de átomo (ATRP).[1] 

Siendo esta última de nuestro interés.  

Es una técnica tolerante a la presencia de grupos funcionales y a una gran variedad 
de monómeros vinilícos.[2] Además en los últimos años se han buscado metodologías 
verdes para sinterizar nanocompuestos obteniendo un menor impacto en el ambiente 
como la utilización de solventes “verdes” y el uso de técnicas alternas que disminuyan 
el consumo de energía.[3] 

En la figura 1,  se muestra el mecanismo de ATRP el cual involucra la generación de 
radicales a partir de un haluro orgánico (R-Br/Cl) que se activa como iniciador 
promoviendo un proceso reversible redox, a partir de un compuesto metálico (CuBr) 
unido a un ligante. La activación implica que el centro metálico experimente una 
transferencia de electrones junto con el halógeno dejando un radical (R*) que iniciara 
la polimerización. Posteriormente a este nuevo radical se le unirá un monómero y la 
reacción se repetirá hasta que se obtenga la longitud del polímero deseado.[4] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mecanismo de reacción ATRP. [5] 

En ATRP el papel más importante lo desempeña el catalizador que determina la 
posición de equilibrio en la transferencia de átomo y la dinámica del intercambio entre 
las especies activas y  durmientes[6] de manera que el metal de transición puede existir 
en dos estados de oxidación diferentes, el estado de oxidación mas bajo del complejo 
metálico es el que reacciona con el iniciador produciéndolos radicales libres y el estado 
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de oxidación mayor del complejo metálico se acompleja con un anión haluro durante 
la iniciación. [7] 

Los catalizadores de Cu son superiores en ATRP en términos de versatilidad, costo y 
no tiene un impacto al medio ambiente. Los monómeros de tipo acrilato se han 
polimerizado con éxito utilizando Cu mediante dicha técnica obteniendo una alta 
conversión con respecto al tiempo. [8] 

Dentro de las diferentes técnicas de polimerización in-situ, para la obtención de 
nanomateriales poliméricos se destaca ATRP por lo que se utilizara para producir el 
nanomaterial a base de nanotubos de carbono (NTC). 

Los NTCs presentan una  hibridación sp2  y una estructura cilíndrica cuyo diámetro 
externo oscila entre 1 – 50 nm, la cual puede consistir de una pared simple  (nanotubos 
de pared simple NTCPS) o pared múltiple (nanotubos de pared múltiple NTCPM). Esto 
fue visto por primera vez por lijima en 1991 [9] 

Los materiales poliméricos nanoestructurados a base de nanopartículas de carbono, 
son un campo de particular interés en la nanociencia,  debido a sus múltiples 
aplicaciones en la electrónica, las comunicaciones, productos médicos, 
recubrimientos, materiales super-conductores, cosméticos, sistemas de purificación de 
aguas, textiles, sensores, músculos artificiales, entre otros. [10][11][12], Sin embargo, 
una pobre adhesión entre los NTCs y las matrices poliméricas resulta en una 
dispersión inadecuada lo que puede restringir la mejora en las propiedades[13]. Por lo 
que una buena dispersión en el nanocompuesto presentara  mejores propiedades, 
mecánicas, reológica, eléctricas, resistencia al fuego  y propiedades ópticas. Dichas 
propiedades dependerán de su tamaño, forma y concentración[14]. 

Por lo tanto el objetivo de este trabajo de investigación es detectar la importancia de 
ATRP en la incorporación de NTC`S para la obtención de nanomateriales empleando 
matrices poliméricas controladas, de una forma sencilla y minimizando el impacto al 
ambiente. 

 

METODOLOGÍA 

Los reactivos que se utilizaron, fueron: metilmetacrilato (MMA) marca Aldrich 99%, el 
cual fue purificado haciéndolo pasar por una columna simple de alúmina neutra marca 
Aldrich, bromuro de cobre (CuBr) marca Aldrich 99%, etil bromo propianato (ETBrP) 
Aldrich 99%, bipiridina marca Analytika 99%, Tris(2-piridilmetil)amina (TPMA) Aldrich 
98%, NTCPMs grado industrial, 30-50 nm >90% áreas superficial 200M2/g,  tolueno 
marca Analytika 99%, metanol grado industrial y cloruro de metileno marca Fermont 
99.9%.  

Síntesis de nanocompuestos:  

El procedimiento para obtener lo nanocompuestos consistió en preparar una solución 
madre (10 ml)  en un matraz  en la cual se añadió MMA como monómero, tolueno 
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como solvente, ETBrP como iniciador y bipiridina como ligante con una relación de 
equivalentes de [100 MMA][1 ETBrP][0.01 CuBr][0.1 bipiridina] y finalmente añadiendo 
0.01g de NTCPMs, posteriormente a 5 tubos schlenk se les añadió la cantidad de 3 ml 
de solución madre. Los schlenks fueron puestos en un baño de ultrasonido marca 
Branson modelo 5500, de 5L de capacidad empleando agua destilada por una hora a 
60 ºC, luego fueron puestos en un baño de recirculación marca Fisher Isotemp 3016HD 
de 5 litros, a diferentes tiempos de polimerización, para poder monitorear el avance de 
la polimerización a 90 ºC,  sacando un tubo cada 4 horas,  para realizar su cinética de 
conversión. 

Caracterización de nanocompuestos: 

La conversión para los polímeros obtenidos por las metodologías anteriores fueron 
obtenidas por gravimetría, una vez que se detuvo la polimerización, el crudo de 
polimerización fue disuelto en cloruro de metileno CH2Cl2, y precipitado en metanol 
industrial aproximadamente 10 veces más volumen que el polímero,  dejándolo de 8 a 
12 horas para que precipitara completamente todo el polímero obtenido, una vez 
transcurrido dicho tiempo, el polímero o el nanomaterial fue filtrado y secado para ser 
pesado y poder llevar a cabo los cálculos correspondientes y poder obtener el % de 
conversión. 

Para observar la presencia de NTCPMs en la matriz del polímero los nanocompuestos 
fueron molidos y analizados mediante un espectrómetro de infrarrojo marca Perkin-
Elmer GX00, con aditamento de punta de diamante, usando la técnica de ATR.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Del estudio de la polimerización vía ATRP de MMA para la obtención de un 
nanomaterial empleando NTCPM se  realizó un estudio de avance de reacción de los 
ensayos de la polimerización de MMA en presencia de oxígeno vía ATRP, la cual se 
llevó a acabo usando  la iniciación  térmica por ultrasonido, empleando una 
temperatura de 90ºc, se puede observar una evolución lineal del incremento del % de 
conversión con respecto al tiempo. Los resultados obtenidos se observan en la Tabla 
1 para MMA-NTCPM en oxígeno vía ATRP. 

Tabla 1. Datos para la polimerización de PMMA vía ATRP con NTCPM en oxígeno.  

Tiempo h Peso de polímero (g)  % Conversión 

4 0.10 5.32 

8 0.22 11.50 

12 0.42 22.54 
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16 0.70 37.39 

20 0.83 44.16 

 

 

Se alcanzado 50 % en 20 horas esta conversión se obtuvo debido a diferentes razones, 
esto debido a la presencia de los NTCPM, además es importante destacar que este 
tipo de polimerización se llevó a cabo en presencia de oxígeno, sin embargo llama la 
atención que él % de conversión incrementa conforme pasa el tiempo de 
polimerización, obedeciendo a una tendencia lineal característica de las 
polimerizaciones radicálicas controladas. 

En la figura 1 se muestra la evolución de la concentración con respecto al tiempo 
notándose un comportamiento línea, lo que indica un buen avance de la polimerización 
radicálica controlada  en presencia de NTCPM [15], además es importante resaltar que 
el obtener un nanomaterial vía in-situ mediante polimerización radicálica, es 
complicado así como tratar de controlar una polimerización, debido a las reacciones 
secundarias con los radicales libres que se pueden suscitar con las nanopartículas. 

 

Figura 1. Grafico % de conversión contra el tiempo para PMMA-NTCPM vía ATRP en 
oxígeno 

 

El nanomaterial obtenido en la polimerización vía ATRP térmica fue caracterizado por 
medio de FT-IR(ATR)  en la figura 2 se observan los espectros de FT-IR(ATR), de los 
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nanocompuestos  obtenidos, se muestran los empalmes de los espectros de  FT-IR 
(ATR), demostrando que el PMMA-NTCPM obtenido desde las primeras horas de 
polimerización, solo se observan las bandas para los NTCPM con  bajo % de 
conversión, conforme aumenta el tiempo se hace presente las características químicas 
de un PMMA, se  muestran la banda en la región de 3000-2840 cm-1 correspondiente 
a la vibración por estiramiento del éster metílico, por otra parte en 1380 y 1450cm1 se 
tiene la banda  correspondiente a la vibración por deformación simétrica y asimétrica 
del CH3 respectivamente, la región de 1735-1750 cm-1 corresponde a la vibración por 
estiramiento del grupo carbonilo (C=O)[16]. 

 

Figura 2. Espectros de FT-IR(ATR) del PMMA-NTCPM en presencia de nitrógeno 
obtenido mediante polimerización térmica empleando: 5, 10, 15, 20, 25, horas de  
polimerización. 

 

CONCLUSIONES 

Al realizar la ATRP mediante ultrasonido, se comprobó la importancia del uso de esta 
técnica ya que ayuda para la obtención de nanomateriales, nos permite obtener las 
características deseadas y/o especificas. 
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Se obtuvo un nanocompuesto por dicha técnica sin embargo los NTCPM pueden 
propiciar reacciones secundarias con los radicales e inhibir la polimerización lo que 
resulta en tiempos de polimerización altos.  

Se concluye que las energías sustentables como el uso del ultrasonido son una vía 
alternas para la obtención de PMMA y nanomateriales controlados a base de PMMA y 
NTCPM. 

ATRP es una técnica que se ha estado mejorando con los años, hoy en día se ha ido 
desarrollando dicha técnica  para superar las limitaciones intrínsecas de la tradicional 
ATRP y poder obtener nano compuestos de una forma bien definida y amigable al 
medio ambiente.   
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RESUMEN 

Los nanotubos de carbono (NTC) se han estudiado intensamente por sus propiedades 
y potenciales aplicaciones. De acuerdo con la estructura de su pared, los NTC se 
clasifican en nanotubos de pared sencilla (SWNT) y nanotubos de pared múltiple 
(MWCNT). Estudios previos han demostrado que la oxidación química de NTC puede 
realizarse con agentes oxidantes orgánicos e inorgánicos; los grupos funcionales 
oxigenados anclados en NTC pueden ser grupos carboxílicos, lo que se ha 
demostrado por espectroscopía infrarrojo (FTIR). Estos grupos favorecen la adsorción 
de cationes por lo que NTC oxidados pueden utilizarse para reducir la contaminación 
de agua con compuestos tóxicos, como metales tóxicos, productos farmacéuticos, 
virus, plaguicidas, etc. El objetivo de este trabajo es analizar la capacidad de adsorción 
de malatión con NTC, a condiciones establecidas de pH y temperatura. Las pruebas 
de adsorción se realizaron en lote a pH 7 y 25 ˚C. Además se hizo el mismo 
experimento con un carbón activado comercial, para comparar su capacidad de 
adsorción con la de NTC.  

Palabras clave: Plaguicidas, Malatión, Nanotubos de carbono, Carbón activado, 
Adsorción  

 

INTRODUCCIÓN 

Los nanotubos son estructuras de forma cilíndrica que pueden sintetizarse con 
diferentes materiales como nitrato de boro o silicio, pero generalmente este término se 
aplica a los que se sintetizan con carbono (NTC). Estos materiales se han estudiado 
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intensamente por sus propiedades y potenciales aplicaciones. Sus diámetros varían 
desde unos pocos nanómetros y pueden medir varios milímetros de longitud. Los  
enlaces químicos entre átomos de carbono son uniones sp2 similares a las del grafito, 
y sometidos a presiones altas los NTC pueden fusionarse modificando algunos enlaces 
a tipo sp3, confiriéndole fuerza y longitud  ilimitada. De acuerdo con la estructura de su 
pared, los NTC se clasifican en nanotubos de pared sencilla (NTCPS) y nanotubos de 
pared múltiple (NTCPM). Estudios previos han demostrado que la oxidación química 
de NTC mejora su dispersión en solventes polares como el agua, por lo que se han 
utilizado diferentes agentes oxidantes, como ácido  nítrico concentrado, ácido  
sulfúrico, permanganato de potasio, ácido  fosfórico, entre otros [1]. La desventaja de 
estos métodos de oxidación es que son muy contaminantes, por lo que se recomienda 
usar oxidantes orgánicos más suaves y biodegradables, como ácido acético, ácido 
ascórbico, ácido cítrico, etc. Los grupos funcionales oxigenados como los carboxílicos 
en NTC se identifican por espectroscopía infrarrojo (FTIR), con las bandas entre 3500 
– 3000 cm-1 y 1710 cm-1.  

Los grupos oxigenados en la superficie de NTC favorecen la adsorción, uno de los 
procesos más eficaces en el tratamiento avanzado de agua para reducir la 
concentración de contaminantes orgánicos e inorgánicos. Por lo anterior, se propone 
el uso de NTC para  eliminar contaminantes tóxicos inorgánicos y orgánicos de agua 
y también de suelos contaminados. Los contaminantes que se han adsorbido con NTC 
son metales tóxicos, productos farmacéuticos, virus, compuestos orgánicos ionizables 
en agua,  plaguicidas y otros compuestos orgánicos como fenantreno, lindano y 
atrazina [2-3].  

Por citar un ejemplo, se ha reportado el uso de  NTC para la adsorción de anilina, un 
contaminante orgánico, en solución acuosa; se encontró que la adsorción es 
dependiente de la dosis de MWCNT, del tiempo de contacto, de la concentración de 
anilina, del pH  y la temperatura [4]. Yang y col. [2] encontraron en un estudio que los 
NTC podrían utilizarse para la eliminación de dioxina, ya que adsorben mayor cantidad 
que un carbón activado. Peng y col. [5] y Fagan y col. [6] estudiaron la interacción  de 
1-2 diclorobenceno con CNT, encontrando que adsorben en pH desde 3 a 10.  

Otros estudios de adsorción con compuestos orgánicos son los reportados por Lin y 
Xing [7], quienes investigaron la adsorción de compuestos fenólicos por NTC, 
estudiando la estructura aromática y la sustitución del -OH en el sistema polar del NTC, 
encontrando que la adsorción de estos compuestos se incrementó en relación con el 
número de anillos aromáticos, y fue mucho mayor por sustitución del –OH. Yang y col. 
[2] reportaron la adsorción de fenoles y anilinas por MWNT, encontrando que los 
grupos nitritos, cloruro o metilo favorecen la adsorción en el siguiente orden: grupo 
nitrito> grupo cloruro- >grupo metilo. Estas investigaciones han demostrado que NTC 
son capaces de adsorber contaminantes orgánicos. 

Las isotermas de adsorción son utilizadas para establecer la relación del equilibrio 
entre el adsorbente y adsórbalo. El equilibrio de adsorción se alcanza cuando la 
velocidad de adsorción del adsorbato en solución hacia la superficie del adsorbente, 
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es la misma que la de desorción desde la superficie del adsorbente hacia la solución 
[8]. 

El malatión es un pesticida organofosforado de uso intensivo en la agricultura; en 
estado puro que es un líquido incoloro, pero las soluciones comerciales contienen 
entre 50 y 90% de pureza, por lo que su color es pardo-amarillento. El malatión 
cristaliza a baja temperatura, es poco soluble en agua (145 ppm), y soluble en la 
mayoría de los disolventes orgánicos. Posee dos enlaces carboxi-éster, tiene baja 
toxicidad, se degrada rápidamente y es relativamente estable en  soluciones con pH 
menor de 7. Aún no se ha reportado la adsorción de malatión con NTC, sin embargo, 
comparando con reportes de la literatura, una investigación basada en la remoción de 
2-nitrofenol utilizando NTCPM ha demostrado que este material puede adsorber 
compuestos orgánicos con estructuras complejas [9]. 

El objetivo de este estudio es evaluar la capacidad de adsorción de malatión, con NTC 
modificados con dos reactivos distintos, el primero es una solución saturada de ácido 
cítrico y el segundo una mezcla de ácidos nítrico y sulfúrico concentrados. La 
adsorción de NTC se compara con la de carbón activado (CA). 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Los NTC estudiados son MWCNT de origen comercial, y se oxidaron previamente con 
una solución de ácido cítrico (NTC-AC) al 1% en peso, con ultrasonido durante una 
hora, su punto de carga cero PCC fue 6.5. También se utilizaron MWCNT modificados 
con una mezcla de HNO3 y H2SO4 (NTC-OX) de proporción 1:1, con ultrasonido 
durante 1 h.  

Los NTC-AC y NTC-OX se lavaron con una solución de HCl 1N, se sonificaron en un 
baño ultrasónico (marca Elma y modelo D-78224) a 37 Hz por 4 minutos y se dejaron 
reposar por 24 h. Posteriormente se lavaron con agua destilada, hasta que el agua de 
lavado tubo un pH igual al del  agua destilada, y al final se enjuagaron con agua 
desionizada. Se secaron en una estufa (marca Felisa) a 80 °C por 24 h a peso 
constante. Al finalizar, los NTC-AC y NTC-OX se almacenaron en un desecador por 
24 h, posteriormente se pesaron en una balanza analítica (marca OHAUS y modelo 
PA214C) y se depositaron en viales de vidrio etiquetados.  

En un matraz volumétrico se preparó una  solución madre de concentración total 2000 
ppm con  malatión, glicerina al 10% y agua desionizada. Esta solución se utilizó para 
preparar diluciones para obtener soluciones de concentración inicial conocida, desde 
100 a 1000 ppm de malatión. Con estas soluciones se obtuvieron las isotermas de 
adsorción, poniendo en contacto con una masa conocida del adsorbente (NTC, NTC-
OX, NTC-AC, CA) ajustándoles  el pH a 7 con soluciones valoradas  de NaOH o HCl, 
se llevaron a agitación por 2 horas  en una  incubadora (Marca PRENDO y Modelo 
INO 650V-7) a 25 °C por 150 rpm. El pH de las soluciones se ajustó cada 2 horas  
hasta que las muestras no mostraron variación. Después haber alcanzado el equilibrio 
se filtraron y la concentración inicial y en el equilibrio se determinaron con un 
espectrofotómetro UV-VIS (marca UNICO, modelo RDL8024S). La curva de 
calibración se preparó con cuatro estándares de concentración desde 100 a 1000 ppm. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La concentración de malatión en las soluciones iniciales y al equilibrio se determinó 
con un espectrofotómetro UV-VIS a una longitud de onda de 290 nm. Los datos de 
absorbancia se graficaron y se obtuvo la ecuación de la recta para calcular la 
concentración. La ecuación de la recta de calibración es la siguiente, y se presenta en 
la Figura 1:  

𝐶 =  (Abs + 0.0331)/0.0007     (ec. 1) 

 

 

Figura 1.- curva de calibración de malatión a λ= 290nm 

 

Con la concentración inicial y al equilibrio se calculó la masa adsorbida de malatión en 
cada muestra, de acuerdo al balance de masa: 

 

𝑞𝑒 =  (C0 − Ce)V/m     (ec.2) 

 

Donde qe es la masa de malatión en el equilibrio en mg/g; C0 y Ce son las 
concentraciones al inicio y en equilibrio en mg/L; V es el volumen de la solución y m 

y= 0.000x – 0.033 
R2= 0.995 
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es la masa de muestra. Los datos experimentales se presentan en la Tabla 2 y se 
representan en la Figura 2.  

 

Tabla 2. Datos experimentales de las isotermas de adsorción de malatión  a pH 7 y 25 
°C. 

CA NTC NTC-OX NTC-AC 

Ce(exp) qe (mg/g) Ce(exp) qe (mg/g) Ce(exp) qe (mg/g) Ce(exp) qe (mg/g) 

43.9 83.5 178.7 20 180.14 17.14 150.22 158.4 

145.3 266 270.1 88.6 227.29 174.29 168 421.7 

203.9 626.8 344.4 117.1 280.14 245.71 275.78 504.6 

355.3 781.6 473 294.3 308.71 557.14 604.89 518.1 

736.4 860.2 691.7 614.6 341.57 948.86 629.11 753.5 

403.9 925.2 1536.4 1462.3 357.29 1283.43 1768 1456.8 

997.4 1283       

 

 

Figura 2. Isotermas de adsorción de malatión en diferentes muestras a pH=7 y 25°C. 

Los datos experimentales se analizaron con los modelos de Freundlich (ec.3), de 
Langmuir (ec. 4) y de Prausnitz- Radke (ec.5).  

𝑞 = 𝑘𝐶
1

𝑛  (ec.3)               
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  𝑞 =
𝑞𝑚𝐾𝐶

1+𝐾𝐶
  (ec.4)        

   

  𝑞 =
𝑎𝐶

1+𝑏𝐶𝛽
  (ec.5) 

 

Las constantes correspondientes a cada una de estos modelos se calcularon con el 
software POLYMATH v.6.0. Con los parámetros calculados se obtuvieron las 
isotermas y se comparó cuál se ajustó mejor a los datos experimentales. En la Figura 
3 se muestran las isotermas obtenidas con los modelos para la adsorción de malatión 
sobre NTC-AC. 

 

 

Figura 3.- Comparación entre los modelos de Freundlich (línea segmentada), de 
Langmuir (línea segmento-punto) y de Prausnitz-Radke (línea punteada),  y los datos 
experimentales (cruces). 

  

De estas gráficas se observó que los modelos de Freundlich y Prausnitz-Radke se 
ajustaron a la tendencia de los datos experimentales, por lo que se seleccionaron para 
el análisis de las isotermas de los materiales probados (Figuras 4 y 5). 
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Figura 4.- Comparación entre los cuatro adsorbentes diferentes tomando en cuenta el 
modelo de Freundlich 

 

 

Figura 5.- Comparación entre los cuatro adsorbentes diferentes con el modelo de la 
isoterma de Prausnitz-Radke 
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En estas gráficas puede observarse que los NTC sin modificar tuvieron la menor 
capacidad de adsorción de malatión, comparado con NTC-AC y NTC-OX. Esto se debe 
a que los grupos oxigenados en la superficie de estos nanotubos favoreció la 
dispersión en el seno de la solución, y el contacto con las moléculas de malatión. La 
capacidad de adsorción de malatión fue mayor para NTC-OX que NTC-AC, lo que 
indica que la modificación con la mezcla de ácidos inorgánicos es más eficiente que 
con ácido cítrico. Además, la capacidad de adsorción de malatión sobre NTC-OX fue 
mayor que para CA, pero a su vez CA tuvo mayor capacidad que NTC-AC. La 
estructura porosa de CA favorece la adsorción de malatión.  

Se hizo una simulación de la adsorción de malatión sobre la superficie de NTC sin 
modificar, con el software DL_POLY, v.2.18. Las imágenes de los datos calculados se 
obtuvieron con el software VMD, v.1.9.1 (Figura 6). 

 

 

Figura 6.- Simulación de la adsorción de malatión sobre NTC sin modificar 

En esta imagen se observa que las moléculas de malatión pueden adsorberse en la 
superficie interna y externa de los nanotubos, debido principalmente a fuerzas de van 
der Waals. Es probable que en los nanotubos modificados, existan otros mecanismos 
además de fuerzas de atracción física.  

 

CONCLUSIONES  

La capacidad de adsorción de malatión fue mayor con NTC-OX, debido probablemente 
a una mayor concentración de sitios oxigenados superficiales, lo que contribuye a que 
ocurran diferentes mecanismos de adsorción, además de las fuerzas de atracción 
solamente física, de tipo van der Waals. Las isotermas de adsorción pueden 
representarse de manera adecuada con el modelo de isoterma de  Freundlich y el de 
Prausnitz-Radke.  
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RESUMEN 

Este trabajo presenta un proyecto sobre la remoción de aceites de petróleo) 
emulsificados en agua en celda de flotación tipo Jameson “jet” (convencional y 
modificada. Basándose en los estudios literarios, se hace una propuesta de diseño 
para una unidad de flotación de 100 L/min y podrá ser probada en una plataforma 
marítima, en el sistema de extracción y producción de petróleo. En las mejores 
condiciones operacionales fueron obtenidas, en una sola etapa, descargas que varían 
entre 20 y 30 mg/L de aceite, con eficiencias de remoción > 81%, pero si se hace un 
tratamiento previo usando una trampa de aceite se mostro una mejora de hasta un 
99% con lo cual mostraron el gran potencial de la flotación jet modificada en el área de 
tratamiento de aguas contaminadas con sustancias orgánicas (aceites, solventes, 
hidrocarburos). Las principales ventajas son la simplicidad de su diseño y la elevada 
capacidad de tratamiento.   

 

INTRODUCCIÓN 

Emulsiones petróleo/agua 

Una emulsión es por definición un sistema termodinámicamente inestable y tarde o 
temprano debe separarse en dos fases. Es relativamente fácil decir que una emulsión 
se ha roto, pero es difícil definir experimentalmente un valor de su estabilidad. La única 
medida realmente absoluta de la estabilidad de una emulsión es la variación del 
número de gotas en función del tiempo, tal información no se puede obtener 
experimentalmente sino mediante la variación de la distribución del tamaño de gotas 
con el tiempo.  

Desde el punto de vista experimental, tal medición implica, bien sea que se tome una 
muestra o que se diluya el sistema completo con un gran exceso de fase externa. El 
resultado del primer método, depende considerablemente de la posición del muestreo 
y el segundo método puede emplearse  una sola vez, porque altera el estado del 
sistema.   

file:///D:/Usuarios/Yazmin%20Fuentes/Documents/6°%20ENCUENTRO%20DE%20EXPRESION%20CIENTIFICA/m_tellez_2000@yahoo.com.mx
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Por lo tanto, la estabilidad de una emulsión se relaciona en general con el volumen de 
las fases separadas. Después de algún tiempo  el sistema se separa típicamente en 
tres zonas: una zona central que contiene una nota o emulsión de alto contenido de 
fase interna y dos fases separadas: la interna (coalescida) y la externa (clarificada). Se 
ha demostrado recientemente que estos criterios dan resultados satisfactorios cuando 
se le da una interpretación adecuada. 

 

METODOLOGÍA 

1. Trampa de aceites 

La trampa de grasas es un pequeño tanque construido en bloque, de concreto. Se usa 
para evitar que las aguas lleguen al siguiente paso del tratamiento es decir eliminar la 
mayor parte de natas (petróleo crudo, hidrocarburos, etc) para poder eficientar el 
proceso de eliminación de residuos grasos, para posteriormente pasarlo al sistema de 
filtración Jet.  

Para controlar su capacidad podrá considerar un gasto de 100 litros por minuto y nunca 
esta capacidad será menor de 180 litros. Está diseñada para recibir aguas 
contaminadas por petróleo, aceites, etc. 

 

Figura 2. Trampa de grasas 

Materiales necesarios para la construcción de una trampa de grasas  

Materiales Unidad 

Codo PVC 10 pulgadas 

T  PVC 10 pulgadas 

Cemento 3 m3 

Arena, Gravilla 8 m3 

Varillas 6 toneladas 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HsKAowQxeoXh1M&tbnid=vbtW__A-fV1nJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ocw.bib.upct.es/mod/resource/view.php?id=5704&redirect=1&ei=pvmSUdGhB4rRiwLznYDYDg&psig=AFQjCNF0S-e9F1v1f4mJDIjH9Lix6HUCJg&ust=1368673028511520
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Aplicación. 

 

El empleo de trampa de grasa es de carácter obligatorio para el acondicionamiento de 
las descargas, donde exista el peligro de introducir cantidad suficiente de grasa que 
afecte el buen funcionamiento del sistema de tratamiento de agua, aquí se usara una 
cinta de caucho para ir eliminando las natas. 

 

 

Figura 3. Desnatadora de caucho para eliminación de grasas 

 

 Requisitos previos 

Los desechos de los desmenuzadores de desperdicios no se deben descargar a la 
trampa de grasa. 

Las trampas de grasa deberán proyectarse de modo que sean fácilmente accesibles 
para su limpieza y eliminación o extracción de las grasas acumuladas. 

La capacidad mínima de la trampa de grasa debe ser de 3000 litros. 

Las trampas de grasa deben ser construidas de metal, ladrillos y concreto, de forma 
rectangular o circular. 

Las trampas de grasa se ubicarán en sitios donde puedan ser inspeccionadas y con 
fácil acceso para limpiarlas. No se permitirá colocar encima o inmediato a ello 

Aquí se planea quitar la mayor parte de aceites pesados para pasar inmediatamente 
a la flotación (floculación)  

2. Filtración de emulsiones de agua/petróleo por filtración Jet 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=iQ77AT50R10KJM&tbnid=v1G0-06epWDhVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fwtecnologia.com.br/prod_skimmer.htm&ei=x_qSUa_uMujWiwKpjYCYDg&psig=AFQjCNEaSD3T53fpCnEFzZNb54rXYFstiQ&ust=1368673268318059
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KwrvDyYvKtXJ_M&tbnid=H2vfZ2AabwzOGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hidrometalica.com/category/aguasresiduales/desbaste&ei=pvuSUZCGF-zxiQKm3IDQDQ&psig=AFQjCNGnQowiptLuzmW50cVhzAHRDVcgrw&ust=1368673223178501


 

 

 179 

Definición 

 

Las emulsiones aceite/agua están contaminadas con  petróleo bruto con las siguientes  
características fisicoquímicas a 30 °C 

Densidad real 0,890 kg/m3  

Viscosidad 0,042 Ns/m2  

Tensión superficial 34,4 mN/m 

 

La remoción de aceite por flotación fue realizada utilizando:  

Polímero floculante no iónico 

Alcohol polivinílico (APV)  

Espumante, dodecil sulfato de sodio (DSS) 

 

Las aguas aceitosas (emulsiones aceite/agua) fueron generadas bombeando, con una 
bomba helicoidal de alta presión (25 kgf/cm2) y caudal variable (máximo 10 m3/h), 
soluciones acuosas, conteniendo concentraciones variables de petróleo, a través de 
placas de acero inoxidable con orificios de distintos diámetros (3 a 7 mm). El paso de 
la mezcla petróleo/agua por las placas cizalla el petróleo, dispersándolo en gotas 
pequeñas, produciendo emulsiones estables con distintas distribuciones de tamaño de 
gotas.  

Este proceso se realiza en la plataforma marítima, con emulsiones petróleo-agua en 
concentraciones variadas y que dependían del punto de colecta. Las variables fueron 
tipo de gas (gas o aire), tipo y concentración de floculante (Alcohol Polivinílico, PVA y 
Las celdas jet, de 13 m3/h de capacidad, consisten de un tubo de descenso 
("downcomer") del “jet”, un tanque de flotación y un controlador de nivel.  

En estas celdas el proceso de "colección" (colisión - adhesión) formación de los 
agregados gotas de aceite-burbujas de aire, se produce en el tubo de descenso 
("downcomer") y la separación de estos agregados desde el agua, en el tanque de 
flotación (separación de las fases), El agua aceitosa previamente condicionada, en un 
mezclador estático, con espumante y/o Dismulgan, poliacrilamida catiónica) y la 
concentración de petróleo. 
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Figura 4. Sistemas de filtración Jet modificada y convencional. 

 

El floculante es alimentado a presión por el inyector, localizado en la parte superior del 
tubo de descenso. Al pasar el agua por la reducción de área en el inyector, aumenta 
la velocidad, al mismo tiempo que decrece la presión. La reducción de presión induce 
la entrada de aire por la abertura dispuesta para este fin. El movimiento subsecuente 
de la corriente de dos fases a través de la región de baja velocidad (alta presión) resulta 
en la dispersión del aire en burbujas pequeñas. Estas son forzadas a descender en 
sentido opuesto a su flotabilidad natural, en dirección al tanque de flotación. En la 
CFJM fue incluido en el centro del tanque de flotación un colector o cilindro concéntrico 
cerrado en el fondo y empaquetado en la parte superior.  

Este colector concéntrico evita el arrastre de gotas de aceite no adheridas a las 
burbujas de aire. El hecho de descargar los agregados gotas de aceite-burbujas de 
aire en este colector, fuerza a las gotas de aceite no adheridas a las burbujas aire a 
ascender a la interface aceite/agua, aumentado la probabilidad, que estás queden 
retenidas en la camada de aceite.  

Este colector, también, permite operar el tubo de descenso en condiciones 
hidrodinámicas turbulentas lo que favorece el proceso de floculación en el propio tubo 
de descenso y no alterar el régimen de flujo en el tanque de flotación. 
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Figura 5. Flotación Jet. Detalle del cilindro cerrado en el fondo y empaquetado en la 
parte superior, localizado en el centro del tanque de flotación de la celda de flotación 
jet modificada 

3. Coalescedor 

Este dispositivo se utiliza para separar y consolidar distintos componentes de una 
mezcla; por lo regular se trata de una emulsión líquida. El proceso se lleva a cabo en 
dicho dispositivo se llama coalescencia. Los dispositivos de este tipo tienen diversos 
usos pero principalmente se utilizan en tamaños industriales en el área del petróleo y 
la refinería para separar y eliminar humedad de los combustibles.  

Un coalescedor mecánico utiliza una serie de filtros o divisores, conocidos como 
deflectores, para inducir movimiento en las moléculas de una mezcla y de esta manera 
hacer que reúnan. Un coalescedor electrostático utiliza cargas eléctricas débiles para 
atraer moléculas de agua a la superficie donde se lleva a cabo la recolección.  

Las industrias del petróleo y la refinería hacen un uso extensivo de coalescedores para 
eliminar cualquier cantidad de agua o de otros contaminantes en varios productos que 
varían desde crudos hasta combustibles grado aviación. Muchos sistemas de 
administración de combustible para vehículos y aeronaves incorporan uno o más 
dispositivos de coalescedores para eliminar la humedad que puede estar presente en 
el combustible debido a la condensación, el contacto con el aire húmedo y otros 
factores.  

La mayoría de los dispositivos coalescedores son cartuchos de pequeños tamaños 
que no tienen partes movibles aunque los coalescedores de mayor tamaño pueden 
utilizarse para aplicaciones industriales. 

El propósito de un coalescedor es atraer pequeñas gotas de agua o de otro líquido, 
posiblemente tan pequeñas como el tamaño de una molécula. Una vez que las 
pequeñas gotas se recolectan, se reúnen mediante la fuerza de atracción molecular y 
la tensión superficial. Cuando alcanzan un tamaño suficiente, se pueden eliminar del 
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sistema mediante gravedad o fuerza centrípeta generada haciendo girar el 
coalescedor.  

 

 

4. Ultrafiltración 

Ultrafiltración (UF) es un tipo de filtración por membranas en la cual la presión 
hidrostática fuerza un líquido contra una membrana semipermeable. Los sólidos 
suspendidos y los solutos de alto peso molecular son retenidos, mientras que el agua 
y los solutos de bajo peso molecular atraviesan la membrana. Este proceso de 
separación es usado en industria e investigación para purificar y concentrar soluciones 
macromoleculares (103 - 106 Da).  

Ultrafiltración no es fundamentalmente diferente a otros procesos como micro filtración, 
nanofiltración o separación de gases, excepto en los tamaños de las moléculas que 
retienen. Ultrafiltración es aplicada en casos de flujo cruzado o flujo sin salida.  

Proceso 

Los sistemas de ultrafiltración eliminan la necesidad de clarificadores. Los sistemas de 
ultrafiltración utilizan membranas que pueden ser sumergidas, reutilizables y 
limpiables por aire ofrecen mejores características para la clarificación de las aguas 
potables y residuales 

Modulo enrollado en espiral: Consiste en varias capas consecutivas de membranas y 
material de soporte enrollado alrededor de un tubo. Esto maximiza el área de filtrado. 
Son más baratas, sin embargo, son más sensibles a la polución. 

Membrana tubular: La solución a filtrar se hace circular por el núcleo de una membrana 
y el líquido ya filtrado se recoge en unas cajas tubulares. Se usa para líquidos viscosos 
o de muy mala calidad. El sistema no es muy compacto y tiene un alto coste por unidad 
de área instalada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_hidrost%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_hidrost%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_masa_at%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Microfiltraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nanofiltraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Separaci%C3%B3n_de_gases&action=edit&redlink=1
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=78E9NBw7ktddGM&tbnid=XqXnJgkteerIRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.amistco.com/spanish/caus.html&ei=WN2VUauuDYT29gSogIGgBQ&bvm=bv.46471029,d.dmQ&psig=AFQjCNH9uhpEzQ5isoCX6-brj5drO2QlFg&ust=1368862390795989
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Membrana de fibra hueca: Los módulos contienen varios tubos o fibras de pequeño 
diámetro (de 0,6 a 2 mm). La solución a filtrar fluye a través de los núcleos abiertos de 
fibras y el líquido percolado es recogido en un cartucho que rodea las fibras 

c  

Figura 6. Sistema de ultrafiltración.

 

Figura 7. Diagrama de flujo  del sistema de filtración jet para la floculación 

 

Layout de distribución de la planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.peonycentrifuge.es/4-vegetable-oil-separator-10.html
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EQUIPOS UTLIZADOS 

 

Equipo Imagen Descripción cant
idad 

Costo 
total 
(USD) 

Cinta 
desnatadora 

 

Materia caucho 
Color negro 
Cara inferior lisa 
Cara superior lisa 
Dureza 100 ShA - 55 ShD 
Fuerza de tracción 
a 0,5% de tensión 09 daN/cm2 de 
sección 
a 0,1% de tensión 18 daN/cm2 de 
sección 
a 1,5% de tensión 27 daN/cm2 de 
sección 
Tensión de montaje 0,5 a 2% según 
condiciones 
Temperaturas extremas -30°C/+90°C 
Coeficiente de rozamiento 
PEAD 0,15 - 0,2 
Acero 0,35 - 0,4 
Inox 0,5 

1 5,000  

Filtración jet 

 

flujo de 5,0 m3/h, hasta la CFJM por 
medio 
de una bomba helicoidal de 8,3 m3/h de 
capacidad y dosificada con 
concentraciones 
Preestablecidas de floculante. El 
floculante 
fue inyectado por medio de una bomba 
dosificadora en el tubo de descarga de la 
bomba helicoidal y acondicionado con un 
mezclador estático de 800 mm de largo y 
25 
mm de diámetro. 

2 20,000 

Sistema de 
ultrafiltración 

 

Caudales: 30 por membrana  
Presiones: Variables hasta 55 bar  
Módulo de Membrana PCI MICRO-240 
adecuado para dos membranas PCI* 
Diámetro: 12  
Área: 11.3m2 
Volumen tubos: 33 lts  

10 25,000 
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Caudal típico de permeado: 5-50l/min. 
litros  
 

coalescedor 

 

Material construcción : hormigón armado 
con HDPE, 3mm 
 
Dimensiones: Diámetro 4.1 m. Altura 4.3 
m. 
Densidad aparente: 0.070 Ton/m3. 
 Altura lecho coalescedor: 3.34 m. 
Distribución del orgánico: A 0.4 m desde 
el fondo a través de tuberías de HDPE 
con perforaciones Laterales. 
 Alimentación orgánica: Directamente 
E1. 
Descarga orgánico : Por vertedero 
superior al estanque pulmón de 8 m3 y  
 Bombeo a TK orgánico. 
Flujo orgánico: 330 m3/h. 
Flujo específico: 25 m3/h*m2. 
 Arrastres A/O entrada: Superior a 1500 
ppm. 
 Arrastres A/O salida  Inferior a 100 ppm. 
Remoción acuosa: Superior a 93 %. 
 

1 15,000 

total    135,00
0 

 

 

Análisis de costos 

Este método de limpieza de aguas contaminadas es muy barato práctico y siguiendo 
las recomendaciones en cuanto al cuidado de los equipos para evitar su corrosión 
tenemos que es una inversión un poco alta pero los beneficios para el desarrollo 
sustentable de la extracción del petróleo, no tiene precio 

 

CONCLUSIÓN 

Con esta propuesta podemos limpiar las aguas contamidas con hidrocarburos para así 
mejorar el hábitat y la vida de seres humanos y el medio también por lo cual es un 
proyecto ambicioso pero con grandes beneficios tanto ecológicos como económicos 
en cuanto a demandas y daños al ecosistema. 
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TRATAMIENTO DEL DIÓXIDO DE CARBONO POR MEDIO DE 

ELECTRÓLISIS 
Ávila Alcázar Mónica Marybel          road_line@hotmail.com 

García Santacruz Margarita Eugenia      margarita.garcia@uadec.edu.mx 

 

INTRODUCCIÓN 

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), es la 
dependencia de gobierno que tiene como propósito fundamental fomentar la 
protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, y 
bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo 
sustentable. Este propósito lo cumple por medio de cooperaciones multilaterales, 
bilaterales, regionales, tratados con países etcétera. 

Entre las cooperaciones multilaterales podemos encontrar dos tratados de suma 
importancia, el Protocolo Montreal y la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kioto.  

En cuanto al Protocolo Montreal, México se ha distinguido por cumplir cabalmente los 
compromisos asumidos. Desde 1991 a la fecha, México con el apoyo del Fondo 
Multilateral del Protocolo de Montreal, ha implementado más de 100 proyectos 
demostrativos, de transferencia tecnológica, capacitación y asistencia técnica por un 
monto superior a los 77 millones de dólares. A nivel mundial, México se distingue como 
uno de los países con mejor desempeño en el cumplimiento de los compromisos en el 
marco del Protocolo. Por ejemplo, actualmente todos los refrigeradores, aires 
acondicionados, aerosoles comerciales y espumas de poliuretano producidos en el 
país ya no utilizan CFCs1.México, debido a su escaza producción de GEI2, no tiene 
ninguna obligación de reducción de emisiones bajo el Protocolo de Kioto. Sin Embargo, 
dado las emisiones nacionales se incrementan año con año. México debe asumir 
compromisos que apoyen de reducción de éstos gases, así como promover la 
investigación y desarrollo de métodos alternativos para la obtención de energía. 

                                                           
1 Clorofluorocarbonos 
2 Gases de Efecto Invernadero 
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Se pudo observar que las medidas 
tomadas por el gobierno mexicano 
han sido las adecuadas para 
mantener su compromiso con el 
medio ambiente, ¿pero qué pasa 
con el resto del mundo? 

El Banco Mundial nos proporciona 
unos datos muy interesantes: 

Emisiones de Dióxido de Carbono (toneladas métricas per capita) 

 Nombre del País 2008 2009 

1 Qatar 49,9 45,0 

2 Trinidad y Tobago  35,8 36,1 

3 Kuwait 29,5 28,1 

9 Australia 18,4 18,4 

10 Estados Unidos  18,6 17,3 

13 Canadá 16,4 15,2 

33 Alemania 9,6 9,0 

34 Japón 9,5 8,6 

41 Reino Unido 8,5 7,7 

50 Italia  7,5 6,7 

52 Venezuela  6,5 6,5 

57 España 7,2 6,3 

61 China 5,3 5,8 

64 Francia 5,9 5,6 

68 Portugal 5,5 5,4 

69 Suiza  5,3 5,4 

79 Suecia 5,3 4,7 

http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC?order=wbapi_data_value_2008%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-first&sort=asc&display=default
http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC?order=wbapi_data_value_2009%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc&display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/qatar?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/trinidad-y-tabago?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/kuwait?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/australia?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/estados-unidos?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/canada?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/alemania?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/japon?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/reino-unido?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/italia?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/venezuela?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/espana?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/china?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/francia?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/portugal?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/suiza?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/suecia?display=default
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80 Argentina 4,6 4,4 

83 Chile 4,2 3,9 

86 México  4,1 3,8 

89 Iraq 3,8 3,6 

93 Jamaica 4,4 3,2 

 

En el mapa de arriba, se observa la medición de las emisiones de CO2 en 
kilotoneladas. Tal vez alguien se pregunte ¿por qué en el mapa, EUA sale en color 
rojo y en la tabla sale más abajo que otros países? 

La explicación es simple, el mapa es un indicador de la totalidad de emisiones de CO2 
en cada país, en el año 2009. Y la tabla es un indicador per capita, es decir, por 
persona. Es obvio que países tan pequeños como Qatar y Trinidad y Tobago tengan 
números mayores a estados unidos, esto es porque su área total es menor a la de 
países como estados unidos, y por lo tanto tiene una concentración mayor de 
población en tan pocos metros cuadrados. 

En el año 2007 el mundo tomó conciencia de que el ser humano era el causante del 
cambio climático, de que éste definitivamente se estaba produciendo y de que el 
esfuerzo colectivo global realizado hasta entonces para mantener los gases de efecto 
invernadero a un nivel “seguro” era insuficiente. He aquí algunos vínculos básicos 
claramente establecidos:  

La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra está 
directamente relacionada con la temperatura media mundial del planeta. 

Desde la Revolución Industrial la concentración ha ido aumentando de forma continua 
y con ella las temperaturas medias mundiales. 

El gas de efecto invernadero más abundante es el dióxido de carbono, que se genera 
al quemar combustibles fósiles.  

Gran parte del CO2 es absorbido por los océanos o utilizado por las plantas en la 
fotosíntesis. No obstante, estamos generando CO2 con mucha mayor rapidez que 
aquella con la que se está absorbiendo. Los químicos han vigilado las concentraciones 
atmosféricas de CO2 desde 1958. Los análisis de aire atrapado en núcleos de hierro 
tomados de la Antártida y Groenlandia nos permiten determinar los niveles de CO2 
atmosférico durante los últimos 160,000 años. 

http://datos.bancomundial.org/pais/argentina?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/chile?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/mexico?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/iraq?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/jamaica?display=default


 

 

 191 

Estas mediciones revelan que el nivel de 
CO2 se mantuvo muy constante desde la 
última edad de hielo, hace unos 10,000 
años, hasta alrededor del inicio de la 
Revolución Industrial, hace unos 300 años. 
Desde entonces, la concentración de CO2 ha 
aumentado en casi un 25%. 

Aunque el CO2 es un componente menor de 
la atmósfera, desempeña un papel 
importante porque absorbe calor radiante y 
actúa de forma parecida a los cristales de un 
invernadero. Por esta razón, solemos llamar 
al CO2 y otros gases que atrapan el calor 
GEI. Éstos están presentes de forma natural 
y son esenciales para la supervivencia de los 
seres vivientes, ya que impiden entre otras 

cosas que parte del calor del Sol sea reflejado de vuelta al espacio, lo cual hace posible 
la vida en la Tierra. Un siglo y medio de industrialización, incluida la deforestación por 
tala rasa y ciertos métodos agrícolas ha hecho que aumente la cantidad de gases de 
efecto invernadero que hay en la atmósfera. A medida que crecen las poblaciones y 
economías y aumentan los niveles de vida, también lo hace el nivel acumulativo de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

La temperatura media de la superficie de la Tierra ha subido 0,74 ºC desde finales del 
siglo XIX. 

Se prevé que para el año 2100 habrá subido entre 1,8 ºC y 4 ºC o más si no se hace 
nada para impedirlo. 

Incluso si sólo subiera 1,8 ºC sería un aumento de temperatura mayor que en ningún 
otro siglo en los últimos 10,000 años. 

Es probable que alrededor de un 20-30% de las especies vegetales y animales corran 
un mayor riesgo de extinción si la temperatura media mundial sube por encima de un 
margen de 1,5 - 2,5 ºC. 

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en 
inglés) de los Estados Unidos, nueve de los últimos diez años han sido los más 
calurosos de los que se tiene constancia. Siendo el 2005 y 2010 los más calurosos, 
seguidos de 1998 en segundo lugar. 

Hoy por hoy el carbón, el petróleo y el gas natural mueven las economías del mundo, 
y casi todas las actividades humanas modernas generan dióxido de carbono. Eso hace 
que el cambio climático sea sumamente complejo y esté vinculado a otros problemas 
complicados como la pobreza, el desarrollo económico y el crecimiento de la 
población. No cabe duda de que hacer frente al cambio climático no es fácil, pero hacer 
caso omiso sería aún peor. 
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Es por esto que, basándose en la bibliografía, exponemos la posibilidad de crear un 
aparato capaz de eliminar el CO2 del aire contaminado por medio del método de la 
electrólisis, y de esta manera, expulsar solamente oxígeno al ambiente, reduciendo 
así la cantidad de GEI y ayudar a nuestro medio ambiente. 

 

METODOLOGÍA 

Se consideró que lo primero que se debe de tomar en cuenta para la viabilidad del 
experimento es, ¿qué tan soluble es el CO2 en el agua? En segundo lugar, ¿Qué 
resulta de la mezcla de H2O(l) y CO2(g)? así como el efecto de la electrólisis sobre esta 
mezcla. Tercero, ¿Cuál es el producto de esta electrolisis? En cuarto lugar, evaluar si 
el remanente tiene algún grado de toxicidad para el medio ambiente, o si puede ser 
reutilizado en otro lado, o incluso si existe la posibilidad de que pase por otro método 
de purificación. 

Los no metales varían considerablemente en su apariencia; no son lustrosos y 
generalmente son malos conductores del calor y electricidad. Los compuestos 
formados en su totalidad por no metales son sustancias moleculares. Por ejemplo, los 
óxidos, halogenuros e hidruros de los no metales son sustancias moleculares que 
suelen ser gases, líquidos o sólidos de bajo punto de fusión a temperatura ambiente. 
La mayor parte de los óxidos no metálicos son ácidos; los que se disuelven en agua 
reaccionan para formar ácidos. 

Dióxido de Carbono + Agua  Ácido Carbónico 

                                      CO2(g) + H2O(l)  H2CO3
-(ac) 

La solubilidad de los gases en agua por lo general disminuye al aumentar la 
temperatura. Cuando se calienta agua en un recipiente, se pueden ver las burbujas de 
aire que se forman en las paredes del recipiente antes de que hierva el agua. A medida 
que aumenta la temperatura, las moléculas de aire disuelto “hierven y salen” de la 
disolución incluso antes de que el agua misma hierva. 

Si hablamos de presión, la externa no tiene influencia sobre la solubilidad de líquidos 
y sólidos, pero afecta enormemente la solubilidad de los gases. La relación cuantitativa 
entre la solubilidad de los gases y la presión está dada por la Ley de Henry3, que 
establece que la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión del 
gas sobre la disolución: 

𝑐 ∝ 𝑃 

𝑐 = 𝑘𝑃 

                                                           
3 William Henry (1775-1836). Químico inglés. La principal contribución de Henry a la ciencia fue el 
descubrimiento de la ley que describe la solubilidad de los gases y que lleva su nombre. 
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Aquí, c es la concentración molar (mol/L) del gas disuelto; P es la presión (en 
atmosfera) del gas sobre la disolución y, para un gas determinado, k es una constante 
que solo depende de la temperatura. Las unidades de la constante k son (mol/L)(atm). 
Como se observa, cuando la presión del gas es de 1 atm, c es numéricamente igual a 
k. si hay varios gases presentes, P es la presión parcial. 

La ley de Henry se entiende cualitativamente en 
términos de la teoría cinética molecular. La cantidad de 
un gas que se disolverá en un disolvente depende de la 
frecuencia de colisión de las moléculas del gas con la 
superficie del líquido y que queden atrapadas en la fase 
condensada. Suponga que se tiene un gas en equilibrio 
dinámico con una disolución. En cada instante, el 
número de moléculas de gas que entran a la disolución 
es igual al número de moléculas disueltas que pasan a 

la fase gaseosa. Si la presión parcial del gas es mayor, se disuelven más moléculas 
en el líquido porque hay más moléculas que chocan con la superficie del líquido. Este 
proceso continúa hasta que la concentración de la disolución por segundo, es igual al 
número de las que entran a ella. Una demostración práctica de la ley de Henry es la 
efervescencia que se produce cuando se abre una botella de bebida gaseosa. Antes 
de sellar la botella con la bebida, se somete a presión con una mezcla de aire y CO2 
saturada con vapor de agua. Debido a la alta presión parcial del CO2 en la mezcla 
gaseosa, la cantidad de este gas que se disuelve en la bebida es mucho mayor que la 
que se disolviera en condiciones atmosféricas normales. Cuando se destapa la botella 
escapan los gases hasta que la presión de la botella iguala a la presión atmosférica y 
la cantidad de CO2 que permanece en la bebida está determinada sólo por la presión 
parcial atmosférica normal del CO2, que es 0.003 atm. El exceso de CO2 disuelto sale 
de la disolución, causando la efervescencia. 

En cuanto a la electrólisis, debemos entender que todos procesos electroquímicos son 
reacciones redox (oxidación-reducción), en donde la energía liberada por una reacción 
espontánea se convierte en electricidad o la energía eléctrica se aprovecha para 
inducir una reacción química. En las reacciones redox se transfieren electrones de una 
sustancia a otra. La pérdida de electrones durante la oxidación de un elemento se 
distingue por un aumento en su número de oxidación. La reducción de un elemento 
implica una disminución en su número de oxidación debida a la ganancia de 
electrones.  

En toda reacción redox, si una sustancia se oxida, entonces otra se debe reducir. La 
sustancia que hace posible que otra sustancia se oxide es el agente oxidante, o 
simplemente oxidante. El agente oxidante quita electrones a otra sustancia 
apropiándoselos; en consecuencia, el agente oxidante se reduce. De forma análoga, 
un agente reductor, o sencillamente reductor, es una sustancia que cede electrones, 
con lo cual hace que otra sustancia se reduzca. 

Es posible usar energía eléctrica para conseguir que se lleven a cabo reacciones redox 
no espontáneas. Por ejemplo, se puede usar electricidad para descomponer cloruro 



 

 

 194 

de sodio fundido en los elementos que lo componen: 2NaCl(l)  2Na(l) + Cl2(g). Los 
procesos de este tipo, que son impulsados por una fuente externa de energía eléctrica, 
se llaman reacciones de electrólisis y se llevan a cabo en celdas electrolíticas. Una 
celda electrolítica consiste en dos electrodos inmersos en una sal fundida o en una 
disolución. Una batería, o alguna otra fuente de corriente eléctrica directa,  ésta actúa 
como bomba de electrones que empuja los electrones hacia un electrodo y los toma 
del otro. El electrodo en el que se lleva a cabo la reducción es el cátodo, y aquél en el 
que se efectúa la oxidación es el ánodo. 

En base a la consulta, mi idea del experimento sería la siguiente: 

Colocar un extractor de aire para absorber el CO2 de un ambiente en el cual se 
encuentre en exceso (puede ser una fábrica, alguna refinería, cualquier lugar donde 
se queme combustible). 

Pasar el aire por una manguera hasta un contenedor con agua. 

Dejar que el CO2 contenido en el aire se mezcle con el agua 

Podemos aumentar la presión del envase tapando los agujeros de salida del gas. 

También se puede agregar una bandeja deslizable, para aumentar la presión dentro 
del contenedor y hacer que se disuelva rápidamente. 

Incluso se podría colocar unas aspas para batir el agua y que de esta forma aumente 
la superficie del agua que estaría en contacto con el aire. 

Activar la fuente eléctrica y destapar los agujeros de salida 

Si el experimento es satisfactorio, la mezcla de agua y dióxido de carbono debería 
expulsar oxígeno, y dejar el CO2 mezclado con el agua. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Es importante tomar en cuenta el desecho que obtendremos al realizar el experimento. 
Nuestro principal objetivo es disminuir los GEI, buscar un método para tratarlos y no 
crear más contaminación. Si el desecho es tóxico para el ambiente, nuestro siguiente 
paso sería buscar la forma de procesarlo, o incluso, reutilizarlo. Es cierto que es 
preferible tener un contaminante que podamos manejar fácilmente, en comparación 
con los GEI, los cuales es difícil su manipulación. No obstante debemos recordar 
nuestro compromiso con el medio ambiente y no empeorarlas. 

Aparte de esto, tenemos que ampliar nuestras posibilidades, es decir, no tan solo 
experimentar con industrias sino también ampliar la visión del proyecto, e intentar 
aplicarlo en zonas conflictivas como lo sería alguna vía congestionada de ciudades 
con grandes emisiones de GEI. 

 

CONCLUSIONES 

En conclusión, el mundo finalmente esta consiente del grave daño que hemos estado 
provocándole al planeta Tierra, con nuestros descuidos y nuestras ambiciones. No 
podemos dejar que esto siga ocurriendo, es responsabilidad de todos nosotros hacer 
algo para cambiar el futuro que nos espera. 

Es importante empezar a cambiar la forma en la que obtenemos energía por métodos 
menos agresivos al ambiente. Existe, por ejemplo, la energía eólica, la cual es obtenida 
por el viento, es decir, energía cinética generada por corrientes de aire. Se estima que 
en el 2011 la eólica generó alrededor del 3% del consumo de electricidad mundial. La 
energía eólica es un recurso renovable, limpio y no genera GEI. No tan solo existe este 
tipo de energía, también tenemos la solar. Actualmente este recurso se está 
desarrollando para diversas áreas, desde la industria automotriz a la domótica. Ésta 
consiste en el aprovechamiento de la radiación electromagnética solar. 

Nuestro país forma parte del llamado “cinturón solar” que lo ubica entre los principales 
países con un alto potencial solar, con lo que podría generar grandes cantidades de 
energía para autoabastecimiento, e incluso, exportación. 

México tiene un compromiso fuerte con el medio ambiente, está de la mano con otros 
países consientes del deterioro ambiental. Cada día estamos construyendo un futuro 
más innovador, con la mente firme en nuestros propósitos y la vista hacia un futuro 
mejor, para nosotros y el mundo entero. 
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RESUMEN 

El desarrollo y mejoramiento de las propiedades del Oxido de Zirconio dopado con 
estructura tipo fluorita para su aplicación como electrolitos sólidos en celdas de 
combustible, es de gran importancia, pues se ha demostrado que este tipo de sistemas 
presentan propiedades fundamentales para su implementación como electrolitos 
sólidos en celdas de combustible de alta temperatura, como lo es alta conductividad 
iónica, gran resistencia a la temperatura y alta compatibilidad química, en el presente 
trabajo se analizan los avances en el mejoramiento de dichas propiedades en los 
últimos años. 

Palabras Clave: Celdas de combustible, Electrolito sólido, Zirconia estabilizada.    

Celdas de combustible 

Las celdas de combustible son dispositivos electroquímicos que permiten la conversión 
de la energía de una reacción química en energía eléctrica. Un esquema simplificado 
de una celda de combustible de óxido solido (SOFC) se muestra en la Figura 1.1, la 
cual consta de un ánodo el cual se alimenta de moléculas de H2 o algún hidrocarburo, 
un cátodo en donde tiene lugar la reducción del oxígeno contenido en el aire y una 
membrana sólida conductora de iones O2- como electrolito (zirconia estabilizada) que 
funciona como electrólito el cual actúa como aislante entre los electrodos, formando 
así un puente iónico entre los electrodos. 
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Figura 1.1. Esquema de una celda de combustible. 

El proceso químico básico en el que se fundamenta el funcionamiento de una celda de 
combustible, en el caso más sencillo, es la reacción que aprovecha la formación de 
agua a partir de hidrógeno (H2) y oxígeno (O2). Las moléculas de oxígeno contenidas 
en iones O2-, los cuales emigran hacia la parte opuesta de la celda, el ánodo, a través 
del electrólito. En la interface ánodo-electrólito, los iones O2- reaccionan con el 
combustible (H2 o algún tipo de hidrocarburo) para formar agua y/o CO2 liberándose 
un cierto número de electrones. Los electrones migran a través del circuito externo que 
conecta el ánodo y el cátodo, combinándose de nuevo en este último con otras 
moléculas de oxígeno y generando más iones O2-. El proceso puede continuar 
mientras se alimente a la celda con un combustible y un oxidante. La interacción entre 
el oxidante y el combustible genera un gradiente de oxígeno, de manera que el 
potencial químico generado produce una diferencia de potencial eléctrico entre el 
cátodo y el ánodo (Capdevilla 2008). 

Zirconia estabilizada 

En las últimas décadas han sido estudiado un gran número de combinaciones de 
óxidos metálicos y óxidos de tierras raras con propiedades de conducción iónica, sin 
embargo los sistemas de zirconio estabilizado con itrio son los más comunes para su 
empleo como electrolitos; gracias a las propiedades mecánicas, de estabilidad química 
y conducción iónica que presentan para su aplicación en celdas de combustible de 
óxido sólido. 

 Los sistemas de Y2O3-ZrO2 han sido muy estudiados en los últimos 50 años, siendo 
el contenido de dopaje la variable mayormente estudiada, en la cual se observa que 
una proporción de un 7% mol de Y2O3 sobre el ZrO2 es la más estudiada. Tal como se 
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observa en los trabajos publicados por (Garvie 1975) y (Heuer 1988). La conductividad 
iónica del sistema Y2O3-ZrO2 con un 15 %mol de Y2O3 fue observado por primera vez 
en 1899 por W. Nerst. En general los sistemas de ZrO2 parcial mente estabilizado así 
como los estabilizados completamente con Y2O3 en la región rica en ZrO2 del han sido 
intensamente estudiados por más de un siglo. 

La estabilización de la fase cubica del ZrO2 a temperaturas por debajo de los 1000 ºC 
con contenidos de Y ≥ al 8 %mol ha sido reportado por muchos autores, tal como se 
presenta en el trabajo realizado por (Farhikhteh 2010), en el cual se estudia la 
obtención de 8Y2O3-ZrO2 por el método de pechini, y se obtiene la fase cubica del 
Y2O3-ZrO2 desde los 450 ºC de temperatura. 

Conductividad iónica de los sistemas de Y2O3-ZrO2 

De acuerdo con la literatura, el transporte de iones en los sistemas de Y2O3-ZrO2 se 
ve facilitado por las vacancias extrínsecas de la subred anicónica, las cuales son 
inducidas al dopar el ZrO2, lo cual significa remplazar cationes de Zr4+ por cationes de 
menor estado de oxidación (M3+, M2+) y radio iónico cercano al del Zr, tales como Y, 
La, Sc, Ca, etc. dicha conclusión de que el  ZrO2 estabilizado posee la red catiónica 
completa y deficiencias (vacancias) en la subred anicónica fue propuesta por (Hund 
1951). 

En general, la disolución de cationes aliovalentes (valencia menor al zirconio) dentro 
de la estructura fluorita del ZrO2 es de gran importancia, ya que además de actuar 
como estabilizadores de fase, estos contribuyen a la generación de vacancias de 
oxigeno tal como se describe en la siguiente ecuación:  

M2O3(ZrO2)             2M´Zr +3Oo
x + Vo 

Dónde: M= Metal de Transición de menor estado de oxidación (M3+, M2+), Vo= 
Vacancias de Oxígeno 

En donde la concentración de las vacancias se da simplemente por la condición de 
neutralidad de los electrones y por lo tanto se puede afirmar que la conductividad iónica 
(σ) expresada mediante la ecuación: 

𝜎 = 𝑒𝑛𝜇 

Dónde: n= número de vacancias móviles de iones, µ= movilidad, e= carga 
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Depende linealmente de la cantidad de dopaje que se añada, sin embargo existe un 
máximo nivel de dopaje, antes de observar un decremento en la conductividad iónica 
en este tipo de materiales tal como se puede observar en la Figura 1.2. (Arachi 1999) 
en donde se muestra la dependencia del nivel de dopaje con respecto a la 
conductividad eléctrica de algunos sistemas de ZrO2-M2O3 (M= Sc, Y, Gd) a 1000 ºC. 

Figura 1.2. Dependencia del nivel de dopaje con respecto a la conductividad eléctrica 

de algunos sistemas de ZrO2-M2O3 (M= Sc, Y, Gd) a 1000 ºC 

Varios trabajos realizados sistemáticamente analizando la corriente continua (DC), en 
sistemas de Y2O3-ZrO2 con respecto al contenido de Y3+ a diferentes intervalos de 
temperatura han sido presentados por (Dixon 1963) y (Strickler 1964) ambos grupos 
encontraron un máximo de conductividad iónica a 1000 ºC del sistema Y2O3-ZrO2 de 
entre 0.10 Scm-1 y 0.16 Scm-1 con contenidos aproximados de un 7-8 %mol de Y2O3 

esto fue confirmado por (Casselton 1970) 0.13 Scm-1 y (Gibson 1998) 0.16 Scm-1 a la 
misma temperatura.  

Sin embargo se ha descubierto que el decremento de la conductividad iónica al 
aumentar la concentración de dopaje, tiene una relación directa con el radio iónico de 
los elementos empleados como dopantes ya que como se puede observar en la figura 
1.2 el gadolinio que presenta un radio iónico de 1.80 posee los valores de conducción 
iónica más bajos y a porcentajes de dopaje menores, mientras que el escandio con un 
valor de radio iónico más cercano al zirconio de 1.60 presenta altos valores de 
conducción iónica a mayores porcentajes de dopaje, ya que la difusión de iones a 
través de las vacancias se ve afectada por la energía de deformación elástica, la cual 
está relacionada con la diferencia de tamaños entre el catión principal y el dopante 
(Koehler 2001; Subhash 2003; Ishihara 2009), así como a la formación de diversos 
tipos de agrupaciones (también llamados complejos, asociados o defectos) entre Vö y 
los iones de Y3+ y Zr4+. 
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La investigación acerca de conductores iónicos de zirconia estabilizada, 
principalmente con itrio, ha alcanzado un alto nivel de madurez, ya que estos sistemas 
han sido estudiados ampliamente. Sin embargo, el interés actual sobre este tipo de 
sistemas se ha concentrado en la mejora de las propiedades de conducción iónica, así 
como en el refinamiento de la microestructura. Específicamente se ha investigado más 
sobre la relación de la estructura y estabilidad química con el metal dopante, utilizando 
diferentes metodologías de síntesis (Zhuiykov 2000). Un ejemplo de las ventajas de 
estabilizar la zirconia con distintos metales se puede observar en el trabajo presentado 
por Serge Zhuiykov en 2000, quien evaluó la conductividad, estabilidad y 
microestructura del sistema HfO3-ZrO2-Y2O3, utilizando el método de síntesis estado 
sólido, con tratamientos térmicos de 1650 ºC por 6 horas; las muestras obtenidas 
presentaron estructura del tipo fluorita, la cual es deseable, puesto que es la que 
presenta las mejores propiedades de conducción iónica. Además de esto, se observó 
que el compuesto HfO3-ZrO2-Y2O3 presentó una mayor conductividad iónica que la de 
ZrO2-Y2O3 (Zhuiykov 2000).  

Slilaty y colaboradores evaluaron el dopaje con distintos metales de transición (Cr, Fe, 
Mn), y se concluyó que el empleo de una concentración por encima del 5 % de agentes 
dopantes dentro del sistema de ZrO2 con estructura tipo fluorita, afecta negativamente 
en las propiedades de conducción iónica, además que los elementos dopantes 
utilizados no representan una mejora en las propiedades de conducción iónica. Por lo 
anterior se puede establecer que el estudio de las relaciones estequiometricas, así 
como de otros posibles elementos dopantes, es de gran importancia para la 
optimización en las propiedades de este tipo de sistemas (Slilaty 1996). 

En 2008 Shayan Farhikhteh y colaboradores sintetizaron zirconia estabilizada con itria 
(ZrO2-8Y2O3) por el método de Pechini modificado, seguido de tratamientos térmicos 
a 450 y 650 ºC durante 2 horas; los geles obtenidos se caracterizaron mediante 
espectroscopia infrarroja: se encontraron bandas características como la de 800 cm -1, 
que corresponde al estiramiento metal-oxígeno de la interacción entre el quelato del 
ácido cítrico y el metal; los resultados de la caracterización por DRX comprobaron la 
formación de la estructura tipo fluorita en el sistema YSZ, además las muestras 
presentaron un tamaño promedio de partícula de entre 5 y 7 nm (Farhikhteh 2010). 

El análisis de la literatura indica que el método de Pechini permite obtener la estructura 
fluorita a temperaturas de  450 a 650 ºC y tamaños de partícula del orden de los 
nanómetros, lo cual nos da pauta a inferir que es posible mejorar las propiedades de 
este tipo de materiales. 

En otro trabajo desarrollado por Sevast’Yanov y colaboradores en 2010 sobre la 
síntesis de materiales del sistema HfO3-ZrO2-Y2O3 por el método de sol-gel, se 
investigó el efecto del tratamiento térmico (1000, 1200 y 1400 ºC); se encontró que se 
podía obtener la fase fluorita de la zirconia estabilizada a partir de temperaturas iguales 
o mayores de 450 ºC, durante 6 horas. En dicho trabajo se encontró que al aumentar 
la temperatura de tratamiento térmico, se logra una mayor cristalinidad en el sistema, 
sin embargo, disminuyó el área superficial específica (Sevast’yanova 2012). Esto 
concuerda con la investigación desarrollada por Dagfinn Maeland y colaboradores en 
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2009 en el cual se investigó el efecto del tratamiento térmico y la influencia de las 
impurezas en la obtención de ZrO2 estabilizado con un 4 % en mol de Y2O3 por el 
método de sol gel sobre la estructura y conductividad iónica; en dicho trabajo se 
encontró que existe una relación entre la temperatura de tratamiento térmico y el 
tamaño de partícula ya que al someter mayor temperatura se forman tamaños de 
partícula mayores lo cual provoca una disminución del área superficial ocasionando un 
impacto negativo en la conductividad iónica, además se confirma que la presencia de 
impurezas contribuye negativamente sobre las propiedades de conducción iónica. Sin 
embargo se encontró que el ZrO2 estabilizado con un 4 % en mol de Y2O3 presenta 
una mayor densidad en comparación al del ZrO2 con un 8 % en mol de Y2O3. (Mæland 
2009). 

 

CONCLUSIÓN 

Los conductores iónicos a base de zirconia estabilizada con estructura fluorita, 
representan un área de estudio importante en cuanto al mejoramiento de sus 
propiedades para su implementación como electrolito en celdas de combustible de alta 
temperatura, ya que como se ha visto en la literatura las variables de nivel de dopaje, 
la naturaleza del catión dopante y las metodologías de síntesis ofrecen un extenso 
campo de investigación para el mejoramiento de las propiedades así como una 
importante contribución a la ciencia de los materiales.
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RESUMEN 

La química computacional es todo aquel estudio de la química que utiliza un ordenador 
como herramienta de trabajo. Esta rama de la química comprende desde la creación 
de bases de datos hasta el modelado o simulación molecular. La simulación molecular 
es un experimento que se realiza vía computacional con un modelo o método teórico. 
La dinámica molecular (DM) es una técnica de simulación que permite seguir la 
evolución en el tiempo de un sistema de partículas interactuantes entre sí, lo que brinda 
la posibilidad de analizar a los materiales como cuerpos en movimiento. Para poder 
realizar simulaciones por dinámica molecular, actualmente se utilizan paquetes 
computacionales, los cuales están formados por rutinas o comandos programados que 
resuelven una tarea específica. La mayoría de los paquetes computacionales que 
utilizan dinámica molecular están disponibles de forma libre, entre los cuales, podemos 
mencionar cuatro: DL_POLY, GROMACS, NAMD, VMD. Los primeros tres se 
encargan de resolver las ecuaciones de movimiento de Newton cuyos resultados son 
utilizados para el cálculo de propiedades macroscópicas. El último programa es un 
visualizador de los resultados obtenidos con alguno de los programas antes 
mencionados. 

En este trabajo se describen brevemente estos cuatro paquetes computacionales de 
dinámica molecular.

mailto:*lucero_rosales@uadec.edu.mx
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INTRODUCCIÓN 

Desde la introducción de equipo computacional al área química, se ha reflejado un 
cambio tecnológico en el desarrollo de herramientas necesarias para poder facilitar el 
trabajo o tener una nueva forma de analizar sistemas. Por tal motivo se ha 
conceptualizado como química computacional a toda aquella aplicación de la química 
en la cual se utilice un ordenador (Cuevas y col. 2003). Otra definición de la química 
computacional, y que será utilizada en el desarrollo de este trabajo, es una parte de la 
ciencia que se extiende en las áreas de química, biología y física unidas a la 
computación, permitiendo la investigación de átomos, moléculas y macromoléculas 
mediante un sistema de ordenadores, cuando la investigación de laboratorio sea 
inapropiada, impráctica o imposible.  

La química computacional es una disciplina relativamente joven, dado que antes de 
que las computadoras fueran de acceso general, los cálculos teóricos eran resueltos 
por aproximaciones analíticas, las cuales carecían de precisión necesaria para que 
éstas pudieran ser consideradas predicciones fiables. Fue hasta inicios de 1960 
cuando las computadoras estuvieron disponibles para la comunidad científica 
(Schuster y col. 2008), y a partir de ese momento, el desarrollo de la química 
computacional empezó a surgir. 

La química computacional incluye aspectos como, el modelado molecular, métodos 
computacionales, diseño molecular asistido por ordenador, las bases de datos 
químicas el diseño de síntesis orgánica, la búsqueda de datos en bases químicas, 
control de equipo para análisis químico, por mencionar algunas (Suárez 2012). 

El objetivo principal de la química computacional es predecir todo tipo de propiedades 
moleculares de sistemas químicos utilizando la fisicoquímica, la física clásica y la física 
cuántica. Por lo cual, esta disciplina, emplea una gran variedad de técnicas teóricas 
en constante desarrollo y mejora. Muchas herramientas utilizadas en esta área pueden 
ser aplicadas por todo tipo de científicos, no solo por especialistas en el área, solo es 
necesario tener conocimientos básicos de los fundamentos de los métodos teóricos, 
capacidad de análisis crítico de los resultados, habilidad en manejo de software y 
acceso a recursos de hardware optimizados para el cálculo (Sax 2008). Algunos 
métodos de la química computacional son presentados en la tabla 1. 

Tabla 1. Métodos de la química computacional. 

Método Fundamento 
Rango de 
aplicación 

Ventajas Desventajas 

Dinámica 
molecular 

Potenciales de 
interacción, física 
clásica. 

1-105 
átomos 

Se re quiere 
poca potencia 
del ordenador 
Gran rapidez, 
muy eficientes 
en fases 
condensadas. 

Aplicación 
delimitada por el 
potencial del 
cálculo 
seleccionado, 
requiere datos 
experimentales. 
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Ab initio 
Ecuación de Shrödinger 
y función de onda, utiliza 
matemáticas rigurosas. 

1-102 
átomos 

Exactitud y 
precisión 
controlable, no 
requiere 
parámetros 
experimentales 

Lentos, los 
métodos más 
avanzados son 
muy complicados 
de usar 

DFT 
Teorema de Kohn Sham 
y densidad electrónica 

1-103 
átomos 

Más rápido que 
ab initio pero 
aplicación 
limitada 

Exceso de 
métodos, No hay 
pautas para 
mejorar los 
resultados 

Semiempíricos 

Ecuación de Shrödinger 
y función de onda o 
Teorema de Kohn Sham 
y densidad electrónica 
(utilizando forma de 
ajuste) 

1-104 
átomos 

Gran rapidez, 
fácil de usar, 
bastante fiable 
en moléculas 
orgánicas, 
utiliza 
aproximaciones 

Errores no 
sistemáticos. 
Escasa fiabilidad 
en moléculas con 
metales y 
especies 
inestables, 
requiere datos 
experimentales. 

Fuente: Suárez D. 2012 

Actualmente para la aplicación de los métodos teóricos se utilizan paquetes de 
cómputo, los cuales tienen como principio el fundamento del método que se aplicará, 
lo cual permite utilizar los métodos a manera de usuario para poder analizar los 
sistemas de interés. 

Los paquetes computacionales de dinámica molecular, al ser una técnica de 
fundamento teórico más sencillo que los demás y presentar ventaja en costos 
computacionales, son más abundantes y están disponibles de forma libre, por lo cual 
en el presente trabajo se hará una revisión de algunos paquetes computacionales y 
sus aplicaciones más importantes, así como el fundamento teórico de la dinámica 
molecular.  
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

La simulación molecular es un experimento que se realiza vía computacional con un 
modelo o método teórico. La precisión del experimento se puede ajustar utilizando el 
modelo molecular adecuado (Ramanchandran y col. 2008).  

Dinámica molecular 

La dinámica molecular (DM) es una técnica de simulación que permite seguir la 
evolución en el tiempo de un sistema de partículas interactuantes entre sí, lo que brinda 
la posibilidad de analizar a los materiales como cuerpos en movimiento. En mecánica 
clásica cuando se tiene un sistema aislado de N partículas esféricas que interactúan 

entre sí por medio de una función de potencial, tanto el vector de posición Nr como la 

velocidad 
Nv  (o momento NN mvp  ) de la molécula sufren un cambio en el tiempo de 

acuerdo a la segunda ley de Newton. Esto da origen a una trayectoria determinada por 

 tr N  y  tpN . El propósito de DM es conocer la evolución en el tiempo  tr N  y  tpN  

del modelo molecular que representa el sistema, por lo que es necesario resolver 
numéricamente las ecuaciones de movimiento que lo definen (Haile J.M. y col 1997, 
Leach A. y col. 2001). 

Esta técnica (DM) puede dividirse básicamente en dos etapas; la primera etapa 
consiste en el desarrollo del modelo, mientras que la segunda es propiamente la 
simulación molecular de los sistemas (Young D 2001).  

Desarrollo del modelo 

El primer paso consiste en establecer las configuraciones iniciales de los sistemas que 
se quieren simular, es decir, el número de partículas que lo formarán, así como las 
posiciones (coordenadas) de cada una de ellas.  

Una vez establecidas las configuraciones iniciales, se modela el sistema a simular: 

Establecer la forma funcional del potencial, es decir, los parámetros de las ecuaciones 
que describen las fuerzas de interacción entre las partículas.  

Establecer las ecuaciones de movimiento a resolver. Ecuaciones de Newton.  

Simulación 

Inicialización. Escoger un conjunto de velocidades atómicas iniciales. Esta etapa se 
puede omitir dependiendo del software utilizado. 

Calcular el momento lineal de cada partícula. 

Calcular las fuerzas ejercidas sobre cada átomo. 

Calcular las nuevas posiciones para cada átomo a partir de las ecuaciones de 
movimiento de Newton 

Calcular las velocidades  y aceleraciones para cada partícula. 
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Repetir los pasos 4 al 7 hasta llegar al equilibrio. 

Una vez alcanzado el equilibrio se almacenan los datos de coordenadas atómicas, 
velocidad y fuerzas de cada partícula, ya que a partir de ellas se obtienen las 
propiedades del sistema. 

 Análisis de trayectorias. A partir de los datos almacenados se calculan las 
propiedades del sistema: temperatura, presión, propiedades elásticas, etc.  

La metodología de la dinámica molecular anteriormente descrita puede observarse en 
la Figura 1. 

 

Figura 1. Metodología de la Dinámica Molecular 
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Paquetes computacionales 

Un paquete computacional es una serie de comandos ordenados y programados para 
realizar un proceso o tarea determinada. En DM, son la serie de comandos que 
desarrollan la metodología descrita anteriormente. En la tabla 2 se muestran algunos 
paquetes computacionales que desarrollan dicha función. 

Tabla 2. Programas utilizados para la química computacional. 

Nombre del 
programa 

Distribuidor 
Plataforma de 
uso 

Funciones del programa 

ALCHEMY 
2000 

Cherwell 
Scientific 

WINDOWS 

Modelado molecular que incluye 
mecánica molecular y 
visualización para moléculas 
pequeñas y macromoléculas. 

AMBER Oxford Molecular FORTRAN, C 
Campo de fuerza para la 
simulación de biomoléculas 

CACHE 
SATELLITE 

Oxford Molecular WINDOWS 
Desplegado molecular, programa 
vía web. Calculo de propiedades 
químicas 

CHARMM 
Hardvard 
University 

FORTRAN 
Mecánica y dinámica molecular 
para macromoléculas 

CHEM123 MicroSimulations WINDOWS 
Modelado molecular para diseño 
molecular 

DL POLY 
Daresbury 
Laboratory, UK 

UNIX 
Paquete de simulación de 
dinámica molecular paralelo. 

FANTOM 
University of 
Texas 

UNIX 

Calcula conformaciones de 
polipéptidos y proteínas de baja 
energía con experimentos de 
RMN. Modelado molecular 

GALAXY 
AM Technologies, 
Inc. 

SGI, IBM RS 
Modelado molecular y diseño de 
fármacos 

GMMX Serena Software SGI 
Minimización de energía estérica 
con el campo de fuerza MMX 

GROMACS 
University of 
Groningen 

UNIX, C Dinámica molecular en Paralelo 

MM3 QCPE 
IBM RS, SGI, 
DIGITAL 
ALPHA 

Homología y modelado 
comparativo de estructura 
tridimensional protéica 

NAMD Beckman Institute UNIX, C 

Dinámica molecular en paralelo, 
orientado a objetos, para 
simulaciones de sistemas 
moleculares biológicos 

VMD Beckman Institute UNIX, C 
Visualización y análisis de 
dinámica molecular 

Software: Mecánica Molecular. 2013  
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La mayor parte de los paquetes computacionales de la tabla 2, están disponibles en 
plataforma UNIX, y algunos son paquetes computacionales libres y otros de código 
abierto. Es decir, un paquete libre es aquel que no requiere un costo o licencia para 
operar pero no se pueden hacer modificaciones a su programación, y un código abierto 
puede ser o no libre y se puede modificar su contenido y programación (Themistoklis 
G. y col 2010). A manera de revisión se describirán los paquetes computacionales 
libres encontrados en la tabla 2, DL_POLY, GROMACS, NAMD, VMD. 

DL_POLY (Daresbury Lab Polyatomics) 

DL_POLY es un paquete de subrutinas, programas y archivos, designado a facilitar las 
simulaciones por DM de macromoléculas, polímeros, sistemas iónicos y soluciones en 
un equipo computacional (Smith W. y col 1996). Se encuentra disponible en dos 
versiones, DL_POLY_Classic  y DL_POLY_4 (Todorov I. y col). 

La diferencia entre las versiones de este paquete computacional es que la versión 
Classic puede simular hasta 30,000 átomos con un máximo de 100 procesadores y la 
versión 4 puede simular de 103 a 109 átomos con una gran cantidad de procesadores. 

DL_POLY puede simular los siguientes sistemas: 

Mezclas atómicas simples, ej, Ne, Ar, Kr 

Sistemas iónicos, ej, NaCl, KCl 

Moléculas rígidas simples, ej, CCl4,SF6, Benceno 

Moléculas iónicas rígidas, ej, KNO3, (NH4)2SO4 

Polímeros con enlaces rígidos, ej, CnH2n+2 

Polímeros con enlaces rígidos y puntos de carga, ej, proteínas, macromoléculas 

Silicatos y zeolitas 

Metales simples y aleaciones, ej, Al, Ni, Cu, Cu3Au 

Sistemas covalentes de hidrogeno-carbón y elementos de transición 

Una de las ventajas de DL_POLY es que posee interfaz gráfica como puede 
observarse en la figura 2, y en la figura 3 puede observarse un resultado gráfico que 
se obtiene a través de DL_POLY en la simulación de una proteína Ovocleidin-17 en 
unión a una superficie de carbonato de calcio amorfo, visualizándolo en VMD. 
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Figura 2. Interfaz Gráfica DL_POLY 
 (STFC 2013).                                                     

Figura 3. Simulación de la proteína 

Ovocleidin (STFC 2013) 

 

GROMACS (GROningen MAchine for Chemical Simulations) 

Es un paquete versátil para llevar a cabo simulaciones por dinámica molecular, es decir, 
resuelve las ecuaciones de Newton de movimiento para sistemas con cientos de millones 
de partículas. 

Este programa fue diseñado principalmente para moléculas bioquímicas como proteínas, 
lípidos y ácidos nucleicos que tienen una gran cantidad de interacciones, pero dado que 
GROMACS es extremadamente rápido calculando interacciones no enlazantes, es 
utilizado también para investigaciones de materiales no biológicos, como por ejemplo 
polímeros (Hess B. y col 2012) 

GROMACS tiene una serie de utilidades o comandos para utilizar durante y después de 
la DM, algunos de los cuales son presentados en la tabla 3. Al finalizar la simulación, 
para poder representar de forma grafíca los resultados, es necesario utilizar un paquete 
de visualización, como puede ser VMD, PyMOL, gOpenMOL, Rasmol, Protein Explorer, 
Quimera, Molscript. De los paquetes antes mencionados, VMD se destaca debido a que 
es un software libre y de fácil uso. 

Tabla 3. Comandos utilizados en GROMACS 

Función Descripción 

g density Calcula la densidad del sistema 

g energy calcula la energía del sistema 

g gyrate Calcula el radio de giro de un grupo de átomos y los radios de giro 

g kinetics Calcula las constantes de velocidad del plegamiento de proteínas 
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g msd 
Calcula el desplazamiento cuadrático medio de los átomos de su posición 
original 

g rdf 
Calcula las funciones de distribución radial, que sirven para calcular 
propiedades en líquidos 

g spatial Calcula la función de distribución espacial y lo reproduce en forma visual 

g traj 
Extrae la información de coordenadas, velocidades, fuerzas y trayectorias 
para ser exportadas 

g velacc Calcula las funciones de autocorrección de velocidad 

genconf Reproduce las coordenadas obtenidas 

genion Sirve para añadir iones al sistema 

mdrun 
Es el principal motor de química computacional de GROMACS donde realiza 
los cálculos de dinámica molecular 

GROMACS 2013 

NAMD (NAnoescale Molecular Dynamics) 

Es un código paralelo de dinámica molecular diseñado para simulaciones de grandes 
sistemas moleculares. Este paquete también utiliza el visualizador gráfico VMD (Wong 
A. y col 2012). 

Realizar simulaciones de DM con NAMD comprende los siguientes aspectos (NAMS 
2013): 

Dinámica molecular de energía constante 

Dinámica molecular con temperatura constante 

Condiciones limite periódicas 

Dinámica molecular de presión constante 

Minimización de energía 

Átomos fijos 

Enlaces rígidos de hidrogeno 

Restricciones límite esféricas y cilíndricas 

Una imagen obtenida de los resultados de la dinámica molecular utilizando NAMD y 
visualizándola con VMD es la presentada en la figura 4, donde se simula el virus de 
inmunodeficiencia humana (NAMS 2013). 

VMD (Visulal Molecular Dynamics) 
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Es un paquete computacional que visualiza los resultados obtenidos mediante DM de 
otros programas, es decir que se usa en conjunto a otro paquete para obtener resultados 
de forma visual (VMD 2013). 

VMD está diseñado para el modelado, la visualización y el análisis de sistemas 
biológicos, como proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, etc. VMD proporciona una amplia 
variedad de métodos para la representación de moléculas como: puntos y líneas, esferas 
y cilindros, tubos y cintas, dibujos animados, entre otros. 

Algunas de las características principales de VMD son las siguientes: 

Soporte en todas las principales plataformas informáticas 

Soporte para procesadores multinúcleo 

La limitante del modelamiento de átomos, moléculas y número de trayectorias depende 
de la memoria disponible y no de VMD 

Soporte para más de 60 tipos de formato de entrada de archivos moleculares 

Posibilidad de exportar los datos visualizados en imágenes 

Interfaz gráfica de usuario 

Se puede utilizar para visualizar e interactuar simultáneamente con una simulación 
corriendo en NAMD 

Creación de videos del movimiento en la simulación 

Algunos resultados visualizados por VMD se presentan en la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. VIH NAMD con VMD  
 (NAMD 2013).  

Figura 5. Visualizaciones de VMD  
 (VMD 2013)
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CONCLUSIÓN 

La química computacional es un área de la ciencia que nos permite utilizar los recursos 
tecnológicos de la actualidad para poder representar y analizar sistemas. Una técnica 
de química computacional es la dinámica molecular que nos permite seguir la 
evolución en tiempo de un sistema de partículas interactuantes entre sí, para poder 
realizar un análisis a nivel microscópico y calcular propiedades macroscópicas del 
mismo. Actualmente existen diversos paquetes computacionales que nos permiten 
aplicar DM a sistemas específicos, como lo son DL_POLY, GROMACS, NAMD, VMD. 
Los primeros tres se encargan de resolver las ecuaciones de movimiento de Newton y 
el último programa es un visualizador de los resultados obtenidos con alguno de los 
programas antes mencionados. 
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RESUMEN 

La industria crea desechos que potencialmente pueden contaminar al medio ambiente: 
agua, aire y suelo. Diferentes esquemas han sido desarrollados o sugeridos para el 
tratamiento de efluentes industriales, los más comúnmente usados son la 
precipitación, intercambio iónico, osmosis inversa y flotación iónica. Sin embargo en 
años recientes se ha hecho énfasis en el proceso de adsorción debido a la capacidad 
que presentan los adsorbentes para extraer iones de metales pesados de aguas 
residuales; el tipo de adsorbente y sus características químicas y de textura juegan un 
papel muy importante en la eficiencia de este método, por lo que las síntesis de 
materiales con estabilidad química adecuada y con propiedades texturales como área 
superficial especifica alta y porosidad controlada, constituye actualmente un campo de 
investigación y desarrollo importante para que esta tecnología sea aplicada con éxito 
a nivel industrial. Los óxidos de hierro son comunes en el medio ambiente y juegan un 
papel importante en una variedad de disciplinas. La goethita posee la capacidad de 
incorporar una serie de  oxi-aniones y cationes, importantes ambientalmente, en su 
matriz compleja. Por lo tanto, se puede utilizar como un adsorbente. 

 

Palabras clave: Adsorción, metales pesados, efluente, oxihidróxido de hierro. 

 

INTRODUCCIÓN  

Los efluentes industriales son considerados como uno de los principales responsables 
tanto directos como indirectos de la contaminación de aguas superficiales. Efluentes 
como los  producidos por refinerías de petróleo, industrias de pulpa y papel, textiles, 
metalúrgicas, industrias productoras de químicos orgánicos e inorgánicos, de plástico, 
por curtiembres, mineras, de galvanoplastía, entre otras, contienen una gran cantidad 
de metales pesados [1].  

Los metales pesados comúnmente están implicados en envenenamientos de los 
humanos (plomo, mercurio, arsénico y cadmio). Algunos metales pesados como el 
cobre, zinc, cromo, hierro y manganeso, son requeridos por el cuerpo en cantidades 
traza, pero pueden ser tóxicos en grandes concentraciones en el cuerpo humano ya 

mailto:elena_garza@uadec.edu.mx
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que estos afectan el desarrollo de los fetos, causan daño en los riñones, cerebro, 
sangre, hígado, sistema nervioso central y sistema digestivo. Estos metales pueden 
entrar en los mantos acuíferos directamente por la industria o por la disposición de los 
residuos de los consumidores [2]. La tabla 1 muestra los límites permisibles de metales 
para su disposición en aguas superficiales.  

Tabla1. Los límites se expresan en mg/l, excepto cuando se indique otra unidad [3]. 

CARACTERISTICA LIMITE 
PERMISIBLE 

Aluminio 0.20 

Arsénico 0.05 

Bario 0.70 

Cadmio 0.005 

Cianuros (como CN-) 0.07 

Cloruros (como Cl-) 250.00 

Cobre 2.00 

Cromo total 0.05 

Zinc 5.00 

 

 

Métodos para la eliminación y/o recuperación de metales pesados 

En la actualidad existe una serie de procesos que son utilizados en la remoción de 
metales pesados, entre los que se encuentran la precipitación química [3], la filtración 
por medio de membranas [4], la reducción electrolítica [5], la extracción por medio de 
solventes, el intercambio iónico [7], y la adsorción [8]. Algunas de estas tecnologías no 
son aplicables en todas las situaciones, debido a una serie de inconvenientes tales 
como: baja eficiencia y aplicabilidad a una amplia gama de contaminantes, generación 
de residuos, dificultad de encontrar condiciones óptimas de operación cuando se 
presentan distintos metales pesados en una solución y la necesidad de 
pretratamientos [9]. 

Sin embargo en años recientes se ha hecho énfasis en el proceso de adsorción debido 
a la capacidad que presentan los adsorbentes para extraer iones de metales pesados 
de aguas residuales; el tipo de adsorbente y sus características químicas y de textura 
juegan un papel muy importante en la eficiencia de este método, por lo que las síntesis 
de materiales con estabilidad química adecuada y con propiedades texturales como 
área superficial especifica alta y porosidad controlada, constituye actualmente un 
campo de investigación y desarrollo importante para que esta tecnología sea aplicada 
con éxito a nivel industrial. 
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Los materiales adsorbentes 

Los materiales sólidos empleados como adsorbentes son productos naturales o 
sintéticos. En cualquier caso, el proceso de fabricación ha de asegurar un gran 
desarrollo superficial mediante una elevada porosidad. Los adsorbentes naturales 
(arcillas, zeolitas) tienen pequeñas superficies. Los adsorbentes industriales y los 
carbones activados de buena calidad pueden llegar a tener entre 1.000 y 1.500 m2/g. 

Otras características importantes que debe reunir un buen adsorbente son las 
siguientes: 

Alta capacidad de adsorción. La relación dé equilibrio entre las fases influye en la 
eficacia con que se alcanza la capacidad final y, en muchos casos, controla la 
capacidad real del soluto. 

Como quiera que los mecanismos de unión son muy complejos y no se han 
determinado con precisión aún, no se dispone de una norma satisfactoria mediante la 
cual puedan preverse, a priori las afinidades relativas entre un material poroso y una 
sustancia. 

Propiedades físicas y tamaño de partícula adecuados para garantizar la necesaria 
resistencia mecánica y facilidad de manejo, produciendo la menor pérdida de carga 
posible tanto en lechos fijos como en los móviles o fluidizados. 

Coste bajo, tanto de la materia prima como del proceso de fabricación. 

Fácil regeneración; por desorción, especialmente en el caso de los procesos 
continuos. 

La clasificación de los poros de los materiales adsorbentes, es la de la IUPAC 
(International Union of Pure and Applied Chemists), que se basa en el diámetro de los 
mismos, de acuerdo a lo siguiente: 

microporos: menores a 2 nm 

mesoporos: entre 2 y 50 nm 

macroporos: mayores de 50 nm (típicamente 200 a 2000 nm) 

Los microporos tienen un tamaño adecuado para retener moléculas pequeñas, que 
aproximadamente corresponden a compuestos más volátiles que el agua, tales como 
olores, sabores y muchos solventes. Los macroporos atrapan moléculas grandes, tales 
como las que son coloreadas o las substancias húmicas -ácidos húmicos y fúlvicos- 
que se generan al descomponerse la materia orgánica. Los mesoporos son los 
apropiados para moléculas intermedias entre las anteriores. 

Óxidos y Oxihidróxidos de Hierro 

El hierro se encuentra en la naturaleza formando parte de diversos compuestos 
oxidados, en forma de óxidos, hidróxidos y oxo(hidr)óxidos de Fe (II-III). En la 
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naturaleza son raramente encontrados en estado puro y se encuentran asociados a 
otros elementos por procesos de co-precipitación o adsorción superficial. Ambos 
procesos les confiere a estos materiales facultades como agentes secuestrantes de 
contaminantes.  

Los oxidos de hierro juegan un papel importante en una variedad de disciplinas, 
incluida la química pura, ambiental e industrial, ciencia de la corrosión, mineralogía, 
geología, biología y la medicina. Cuando éstos se utilizan,  en todos estos campos de 
la ciencia,  a menudo se tienen que preparar óxidos de hierro sintéticos [10]. 

Estos óxidos de hierro pueden ser necesarios para las investigaciones de sus 
propiedades particulares o se utilizan como materiales de partida para otros procesos. 
También sirven como sistemas modelo para la investigación de mecanismos de 
disolución, la adsorción de iones y moléculas,  la reducción y reacciones de catálisis 
[11]. 

Tabla 3. Clasificación de óxidos y oxihidróxidos de hierro 

Oxihidróxidos Óxidos 

Fórmula Mineral Fórmula Mineral 

α- FeOOH Geotita α-Fe2O3 Hematita 

β- FeOOH Akaganeita γ-Fe2O3 Maghemita 

γ- FeOOH Lepidocrodita Fe3O4 Magnetita 

δ-FeOOH Feroxihita     

Fe5HO8.4H2O Ferrihidrita     

 

Goetita 

En estudios de laboratorio la goetita es uno de los óxidos de hierro más ampliamente 
utilizados. Sirve como un sistema modelo para una gran variedad de investigaciones 
principalmente  por su superficie química, superficial y la morfología del cristal y en 
parte porque es el más extenso en ambientes naturales. 

La goetita (α-FeOOH) es un oxi-hidróxido  común en el entorno natural y se forma 
como producto del desgaste de minerales que contienen hierro; es visualmente 
cristalina, y se forma como resultado de procesos geológicos, en la superficie de la 
tierra se encuentran minerales de óxido de hierro incluidas la goetita y hematita. Sin 
embargo, estos tipos de compuestos también pueden ser producidos sintéticamente 
[12-19]. 
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Figura 1. Producción industrial de Goetita, Alemania. 

Ocurre en casi todos los tipos de suelo y regiónes climáticas, en muchos ambientes 
secos y / o tropicales ésta se encuentra en asociación con hematita (α-Fe2O3). Al 
parecer, la hematita se disuelve por reducción y / o la formación de un complejo 
orgánico y la posterior oxidación y precipitación y bajo las nuevas condiciones 
ambientales da como resultado la formación de goetita.  

La goetita es la más abundante y más estable de todas las formas de óxidos de hierro 
en el suelo y su superficie química afecta a la distribución de las especies solubles en 
el suelo [20]. 

La estructura básica de los óxidos de hierro es un octaedro, en el cual cada átomo de 
hierro está enlazado con oxígeno o los aniones hidróxido. Los cationes ocupan 
diferentes posiciones relativas a las capas de los aniones [21].  

Teniendo en cuenta diversas aplicaciones industriales de polvos de óxidos de hierro, 
se han adoptado una serie de técnicas para prepararlos. La síntesis hidrotermal es 
ampliamente empleado para la síntesis de óxidos de hierro [22-27]. Los óxidos 
metálicos se pueden sintetizar mediante diversas técnicas como sol-gel [28-29], 
hidrólisis forzada [30] y técnicas de precipitación. La técnica de precipitación es 
probablemente la vía química más simple y más eficiente para obtener partículas de 
óxido de hierro. 

La goethita, uno de los más importante oxihidróxidos de hierro, que tiene dobles 
enlaces, posee la capacidad de incorporar una serie de  oxi-aniones y cationes, 
importantes ambientalmente, en su matriz compleja. Por lo tanto, se puede utilizar 
como un adsorbente [31].  

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

La goetita (α-FeOOH) es isoestructural con la diáspora (α-AlOOH). Tiene una celdilla 
unidad ortorrómbica que presenta 4 fórmulas unidad, cuyos parámetros de red son  a 
= 0.4608 nm, b = 0.9956 nm y c = 0.3021 nm. Su estructura consiste en un  apilamiento 
hexagonal compacto de aniones O= y OHa lo largo de la dirección, en donde los 
cationes Fe(III) ocupan la mitad de los huecos octaédricos dentro de la misma capa en 
la que se ordenan ocupando filas dobles separadas entre sí por  filas dobles vacías. 
Además, la estructura cristalina de la goetita, también se  puede describir como un 
apilamiento de octaedros FeO3(OH)3, que comparten aristas entre  sí, formando 
cadenas dobles de octaedros que se extienden paralelamente a la dirección  
cristalográfica . A su vez, estas cadenas dobles se unen a las cadenas  dobles 
adyacentes compartiendo vértices, quedando ambas cadenas dobles desplazadas  
entre sí en una distancia de c/2. 



 

223 
 

 

Figura 2. Estructura de la goetita (elaboración propia). 

Cabe destacar que aunque los cristales de goetita muestran una multitud de  formas y 
tamaños, esencialmente presentan una morfología básica de tipo acicular. La  longitud 
de estos cristales aciculares de goetita varía desde unas pocas decenas de  
nanómetros hasta varias micras. 

Forbes y col. sintetizaron goetita para estudiar la adsorción de Cd, Co, Cu, Pb y Zn 
[33]. Efecto del pH, temperatura, concentración de la adsorción de cadmio en goetita 
han sido reportados por Johnson [34]. Ellos concluyeron que, la fracción de la 
concentración inicial de cadmio adsorbida por goetita depende del pH de la solución, 
la concentración inicial de cadmio y el efecto de la temperatura es bastante 
significativa. Un aumento de temperatura de 10 a 70 °C resulta en hasta 3 veces más 
adsorción de cadmio. Dan un intervalo de pH crítico para la adsorción de cadmio entre 
6 y 9. 

La goetita sintetizada ha sido utiliza como un adsorbente para la eliminación de 
metales pesados [Cu (II) y Cd (II)] a partir de soluciones acuosas por Amita y col. [35]. 
La adsorción máxima se encontró a pH 5. Los resultados experimentales mostraron 
que la adsorción de Cu (II)> Cd (II), es decir, el porcentaje de adsorción de Cu (II) y 
Cd (II) se han encontrado que son del  98,00% y 87,50%, respectivamente. 

Christophi y Axe estudiaron la competencia de Cd, Cu y Pb de la adsorción en goetita 
[36] . Mohapatra y Anand sintetizaron goetita en condiciones controladas y estudiaron 
los aspectos cinéticos y termodinámicos de adsorción de cadmio [37]. Mohapatra y col. 
han estudiado en el dopaje de goethita sintética con Mg (II) y han estudiado su eficacia 
en la eliminación de cationes [38]. 

Rangel y colaboradores, de la ciudad de San Luis Potosí en México, realizaron un 
estudio de adsorción de aniones toxicos presentes en medio acuoso por medio de 
(hidro)oxidos metalicos de tamaño nanometrico soportados en matrices polimericas y 
carbonosas. Tienen pensado en mas adelante trabajar con compositos de oxidos de 
hierro y carbón activado. 

Tufo y Col. estudiaron la retención de contaminantes metálicos y de arsénico (V) por 
goetita y akaganeíta. Se estudiaron series de oxo(hidr)óxidos de Fe puros y sustituidos 
con Cr, Al, Mn, Co, Sn, Cu y Ti. Este estudio se profundizó para Al-goetitas, 
evaluándose la influencia del sustituyente, el pH de reacción y la concentración inicial 
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del adsorbato. Se comprobó que el As fue químicamente adsorbido sobre la superficie 
y que no ocurre la precipitación superficial de FeAsO4(s). La máxima adsorción se 
logro a pH 5,5 y en una concentración inicial del adsorbato de 25 mg/L. Se determinó 
que pequeñas sustituciones de Al incrementan notablemente la adsorción por área 
superficial, y sustituciones mayores la disminuyen. 

Francis y col. [39] describen un método para la separación de cadmio, cromo, níquel, 
plomo y zinc, coprecipitados con goethita por medio de un microbio anaerobio. Otros 
investigadores utilizaron goethita para la precipitación de selenio, uranio, plomo y 
cromo, afirmando que la elevada reactividad de los oxihidróxidos de 

hierro se debe a que los grupos hidroxilos forman unos espacios entre ellos que 
permiten la acomodación de los metales pesados [40]. 

Wainipee y col. [41]. realizaron experimentos en el laboratorio que simulaba las 
condiciones en el océano, para ver cómo la goetita se une al arsénico en condiciones 
naturales. Descubrieron que el agua de mar altera la química de la goetita, donde los 
bajos niveles de pH en el agua crean un cambio positivo en la superficie de los 
sedimentos goethita, haciéndolos atractivos para el arsénico que tiene carga negativa. 

Sin embargo, descubrieron que al añadir el aceite, esto creó una barrera física, que 
abarca los sedimentos goetita, lo que impidió que el arsénico en el aceite se vincularse 
al mineral. El equipo también encontró que el aceite cambia la química de los 
sedimentos, lo que debilita la atracción entre la goetita y el arsénico. 

En 2011, Rosa María Ramírez Zamora, del Instituto de Ingeniería (II) de la UNAM 
[42], fue distinguida con el Premio León Bialik por sus innovaciones al proceso 
de adsorción con escorias metalúrgicas de hierro, un método eficiente para la 
remoción de esos contaminantes en aguas residuales y subterráneas. Utilizan 
escorias metalúrgicas y nanopartículas de óxidos de hierro soportadas en zeolitas o 
carbón activado, desarrolladas en el Instituto de Ingeniería. Para remover y disminuir 
la carga contaminante se le da un pretratamiento con escorias metalúrgicas, que 
retienen en su superficie el arsénico y el boro. Éstos forman un compuesto con 
los hidróxidos de hierro protonados de la superficie de las partículas, y una vez 
que se satura, se tiene que confinar como residuo peligroso. 

Resultados de laboratorio muestran que el uso de esas escorias, como de otros 
materiales comerciales, pero caros (una resina de intercambio iónico y dos 
nanopartículas de hierro cerovalente), son muy eficientes para reducir las 
concentraciones de arsénico, como de otros iones competidores, tanto en aguas 
residuales como en subterráneas contaminadas. 

 

 

CONCLUSIONES 
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Los óxidos de hierro naturales se han utilizado ampliamente a lo largo de la historia de 
la humanidad. El descubrimiento de métodos para su síntesis ha permitido extender 
su campo de aplicación a materiales y procesos que requieren una gran calidad y 
pureza, lo que les ha permitido convertirse en agentes del desarrollo de los 
denominados nuevos materiales, suponiéndose que aún queda mucho por 
descubrirles como materiales sumamente útiles al hombre. 

La goethita se utiliza como adsorbente, aplicándola sobre fibras de carbón activado, 
colectoras de gases como NO, S02 y NH3, mostrando una acción bastante efectiva 
sobre todo en el último caso 
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RESUMEN 

En este trabajo se han realizado cálculos de energía total para determinar la estructura 
atómica de la adsorción de Sc sobre la superficie de Si(001)-c(2×4). Los cálculos 
fueron realizados dentro del marco de la teoría del funcional de densidad. Se consideró 
que el Sc se adsorbió en puntos de alta simetría y en diferentes concentraciones. El 
proceso de adsorción se estudió inicialmente con la adsorción de un átomo de Sc por 
supercelda y posteriormente se incrementó la cantidad de adsorbato en la superficie 
hasta 0.25 monocapa de Sc. Los resultados de las energías muestran que la 
configuración más estable energéticamente cuando un átomo de Sc es adsorbido 
sobre la supercelda corresponde a la adsorción del Sc en un sitio entre cadenas de 
dímeros de Si, a este sitio lo identificamos como C1. La interacción del Sc adsorbido 
sobre la superficie induce un decremento en el ángulo de inclinación de los dímeros 
cercanos al Sc. Cuando se incrementa la cantidad de adsorbato a 2 átomos de Sc por 
supercelda la estructura más estable corresponde a la adsorción de los átomos de Sc 
en sitios V orientados entre dos cadenas de dímeros de silicio. En esta estructura se 
observa un debilitamiento de algunos enlaces de los dímeros de silicio. Al incrementar 
el  Sc sobre la supercelda  los átomos de escandio se adsorben en una dirección 
preferencial. 

 

Palabras clave: Teoría del funcional de densidad, escandio, estructura. 

 

INTRODUCCIÓN 

En años recientes se ha generado un gran interés en el estudio de las propiedades de 
sistemas de bajas dimensiones tales como nanopartículas y nanoalambres crecidos 
sobre superficies semiconductoras. Estos sistemas son relevantes desde un punto de 
vista de la física fundamental así como también son de importancia por sus potenciales 
aplicaciones en dispositivos electrónicos pequeños. La reducción de las dimensiones 
en los dispositivos inducen propiedades físicas inusuales que son debidas a efectos 

mailto:teresa.romero.cruz@uadec.edu.mx
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cuánticos a escala nanométrica. El control de estas nuevas propiedades permitirá una 
nueva generación de dispositivos, electrónicos, optoelectrónicos y magnéticos [1-3]. 
Alcanzar estas nuevas propiedades implica reducir a un dígito las dimensiones de los 
sistemas en escala nanométrica [2]. En este sentido, el progreso en la reducción de 
las dimensiones de los sistemas está fuertemente relacionada con el control de 
crecimiento de los sistemas, por lo que comprender las etapas iniciales de crecimiento 
de un sistema a escalas nanométricas o menores se vuelve relevante. 

Por otra parte, el estudio de adsorción de moléculas sobre superficies 
semiconductoras es también de gran importancia en las aplicaciones tecnológicas. La 
adsorción de ciertos elementos o moléculas provoca cambios en la reconstrucción de 
la superficie. En particular, la adsorción de elementos de los grupos III-V sobre la 
superficie Si(001)-(2x1) resulta en una línea de adsorbato [4-8]. Sin embargo, cuando 
se incrementa la cantidad de adsorbato se obtienen diferentes periodicidades en la 
superficie. Estudios de adsorción  de estos elementos, realizados mediante cálculos 
de primeros principios [8], indican que la orientación de dímeros de estos adsorbatos 
en la superficie depende del sitio  en donde se enlaza el primer adátomo. 

Los estudios de adsorción de elementos pertenecientes a  las tierras raras también 
son de importancia. En la literatura se ha reportado que elementos como Er, Dy, Gd y 
Ho pueden reaccionar con el Si y autoensamblarse formando nanoalambres o 
nanoislas. [1-3,9-12]. Resultados similares se han obtenido para el Sc [2]. Estos 
metales forman disiliciuros  tipo MSi1.7 con una estructura tipo AlB2 cuando son 
adsorbidos sobre el Si(001). La diferencia en el parámetro de red del disiliciuro del 
metal y el silicio es pequeña a lo largo de una dirección y grande en una dirección 
perpendicular a la primera [2,12], esto induce que en las primeras etapas de 
crecimiento del siliciuro  (Dy, Er, Ho y Gd) se formen nanoalambres a lo largo de la 
dirección donde la diferencia de parámetros de red entre el silicio y el siliciuro es 
mínima.  

En este trabajo se presenta un estudio de primeros principios  sobre las etapas iniciales 
de adsorción de Sc sobre la superficie de Si(001) en donde se consideraron diferentes 
cantidades de adsorbato. La adsorción de 0.25 de monocapa conduce a la formación 
de una cadena infinita de átomos de Sc en una dirección preferencial. 

 

METODOLOGÍA 

Para realizar los estudios de adsorción  de Sc sobre la superficie Si(001)-c(2×4) se 
utilizó el software PWscf (Plane Wave Self Consistent) [15] que es un código que se 
basa en la teoría del Funcional de Densidad (DFT por sus siglas en inglés). Para 
determinar el término de correlación e intercambio se utilizó la aproximación de 
gradiente generalizado (GGA por sus siglas en inglés) [16] y se utilizó el funcional de 
Perdew-Burke-Enzerholf para la corrección del gradiente. Las interacciones de 
electrones y iones se fueron descritas utilizando pseudopotenciales ultrasuaves para 
el escandio [17] y pseudopotenciales que conservan la norma para el silicio. Para 
determinar el valor de la energía de corte necesaria para expandir los estados 
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electrónicos se realizaron diferentes cálculos del sistema variando la energía de corte. 
El valor adecuado para nuestros cálculos es el de 30 Ry. Los cálculos para todas las 
configuraciones fueron realizados usando una rejilla 3x3x3 para generar los puntos k. 
Para describir la supercelda se usaron cinco capas de átomos de silicio, cada capa 
consiste en 16 átomos de Si. Una de las superficies de la supercelda fue saturada con 
átomos de hidrógeno. La capa de átomos de Si que fue saturada con hidrógeno se 
mantuvo fija en orden de simular el bulto, mientras que a las cuatro capas restantes se 
les permitió moverse libremente para que alcanzaran su estructura más estable. Se 
utilizaron diferentes configuraciones de adsorción para determinar la estructura más 
favorable. 

 

RESULTADOS 

Se realizaron cálculos de energía total de la reconstrucción de la superficie de Si(001)-
c(2x4). Los resultados muestran que la reconstrucción Si(001)-c(2x4) presenta 
cadenas de dímeros. Los dímeros de Si tienen un ángulo de inclinación y dos dímeros 
consecutivos tienen una orientación diferente en su ángulo de inclinación. La tabla I, 
muestra los parámetros estructurales de la reconstrucción c(2x4) que obtuvimos en 
este trabajo comparada con los parámetros reportados en literatura. 

Tabla 1. Parámetros estructurales  de reconstrucciones en la superficie Si(001). ∆z es 
la distancia vertical entre los átomos que forman el dímero y  α es el ángulo formado 
por el dímero con la superficie del plano. 

Periodicidad Longitud Dímero (Å) ∆z (Å) α( ͦ) 

p(2×1)a 2.36 0.74 18.3 

p(2×1)b 2.24±0.08 0.72±0.05 19±2 

c(4×2)a 2.40 0.80 19.4 

c(4×2)c 2.36 0.74 18.3 

c(4×2)d 2.36 0.76 18.8 

aRef. [16], bRef. [17],cRef.[11],dThis work. 

3.1 Adsorción de 1/16 ML de Sc sobre Si(001)c(2×4). 

En order de estudiar la adsorción de 1/16 ML que corresponde a la adsorción de un 
átomo por supercelda se consideraron los diferentes sitios de alta simetría que se 
muestran en la figura 1. Estos sitios ya han sido reportados en trabajos de adsorción 
de átomos del grupo III  [5-8, 18], La [13] e Y [14] sobre la superficie Si(001).  

Los cálculos de energía total  indican que la geometría más estable corresponde a la 
adsorción del escandio en el sitio C1 aunque el sitio P es solamente 0.02 eV más 
grande. El sitio V es menos estable que C1 por 0.10 eV. Los sitios C2, B y M tienes 
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energías más altas que C1. Esos resultados se presentan en la Tabla 2. La 
configuración más estable energéticamente es considerada con un valor de cero 

.  

Fig. 1. Vista esquemática de los puntos de alta simetría que se consideraron como 
sitios de adsorción del Sc sobre la superficie Si(001)c(2x4). La el rectángulo en la figura 
muestra la periodicidad en la superficie. 

Table 2. Energías totales relativas para diferentes sitios de  

adsorción  de Sc sobre la superficie Si(001)-c(2×4)  

Posición ∆E (eV) 

C1                                      0.0 

C2 0.27 

V 0.10 

P 0.02 

M 1.23 

B 1.52 

 

 

En la configuración más estable, el escandio se encuentra en el sitio C1, enlazado a 
dos átomos de silicio pertenecientes a dos renglones de dímeros paralelos (ver Figura 
2). Cuando el Sc se adsorbe el ángulo de inclinación de los dímeros con los que 
interactúa disminuye mientras que los dímeros que no tienen interacción con el Sc 
conservan el ángulo de inclinación. En la Tabla 3 se muestran los parámetros 
estructurales para esta configuración. 
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Figura 2. Configuración más estable de la adsorción de Sc sobre Si(001)-c(2x4) 

 

 

Table 3. Parametros estructurales de los dímeros enlazados con Sc. El Sc situado en 
el sitio C1 sobre la superficie Si(001)-c(2×4). DSc-Si es la distancia de enlace entre Sc 
y el átomo de Si más cercano. 

Dímero longitud (Å) ∆z (Å) α ( ͦ) D Sc-Si (Å) 

1 2.44 0.07 1.5 2.64 

2 2.47 0.05 0.05 2.63 

Dímero sin Sc 2.35 0.75 18.5 - 

 

Es relevante hacer notar que la adsorción de un átomo de Sc sobre la superficie 
Si(001)-c(2x4) ocurre en un sitio diferente que en la adsorción de átomos del grupo III 
[8,18] y también es diferente a el sitio de adsorción de tierras raras [13-14,19-20]. Estos 
resultados pueden ser entendidos si consideramos que el radio iónico del Sc es más 
pequeño que el radio iónico de las tierras raras y que la superficie de Si(001) tiene una 
distribución de carga asimétrica. 

 

Para entender el comportamiento del Sc sobre la superficie Si(001)-c(2x4) se realizó 
un estudio de barreras de energía. En la figura 3 se muestra una gráfica de energía 
total para el adátomo de Sc siguiendo la secuencia C1-V-M-P-M-V-C2 sobre la 
supercelda. Los resultados muestran que existen dos barreras de energía a lo largo 
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de la brecha entre las dos cadenas de dímeros: una barrera entre el sitio C1 y V  de 
altura 0.44 eV y otra entre V and C2 de altura 0.68 eV. Además existe una barrera de 
entre los sitios V y P de altura 1.25 eV. Estos resultados muestran que la difusión del 
átomo de Sc es en la dirección de V a C1. 

 

Fig. 3 perfil de energía total para la adsorción de un átomo de Sc sobre la superficie 
Si(001). La secuencia de recorrido es: C1-V-M-P-M-V-C2. Esos resultados permiten 
estimar la altura de las barreras de difusión.  

 

3.2 Adsorción de 1/8 monocapas de  Sc sobre la superficie Si(001)c(2×4) 

La cantidad de adsorbato se incrementó a 1/8 monocapas de Sc lo que corresponde 
a 2 adatomos por supercelda. Las configuraciones que se consideraron se muestran 
en la Figura 4. La energía total indica que la adsorción en dos sitios consecutivos V es 
la configuración más favorable. En la tabla 4 se presentan las energías relativas para 
las diferentes configuraciones de adsorción de los dos adatomos de Sc. 
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Fig. 4. Configuraciones consideradas para la adsorción de dos adatomos de Sc sobre 
la superficie Si(001)c(2×4). El rectángulo en la figura A representa la periodicidad 
c(2x4).  

Table 4. Energías totales relativas a la configuración más estable de la adsorción de 
dos átomos de Sc por supercelda. 

Posición ∆E (eV)  Posición ∆E (eV) 

A 0.29  E 0.52 

B 0.17  F 0.84 

C 0.02  G 0.26 

D 0  H 0.03 
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3.3 Cadena unidimensional de Sc  

Una vez que se estableció la formación de una cadena unidimensional, se incrementó 
la cobertura de Sc a 3 adatomos por supercelda. Los parámetros estructurales son 
modificados con la adsorción del Sc, en particular  los ángulos de inclinación son 
reducidos. Finalmente se incrementó  la cobertura de Sc  hasta 0.25 monocapas, lo 
que corresponde a 4 átomos de Sc por supercelda. Los átomos de escandio son 
adsorbidos en sitios V consecutivos formando una cadena infinita. Los parámetros 
estructurales son modificados con la adsorción del Sc. Dímeros consecutivos tienen 
longitudes de enlace diferente: los dímeros con longitud 2.58 Å tienen una inclinación 
de ~5.0º con respecto a la superficie mientras que los dímeros con longitud  de 2.47 Å 
forman un ángulo de  8.5º.  

 

CONCLUSIONES 

Se realizaron cálculos ab initio para investigar las etapas iniciales de la formación de 
estructuras atómicas inducidas por la adsorción de Sc sobre Si(001)-c(2x4). 
Inicialmente se estudió la adsorción de un solo átomo de Sc por supercelda y 
posteriormente se fue incrementando la cantidad de adsorbato. Los cálculos de 
energía total muestran que la adsorción de un adátomo por supercelda  es adsorbido 
en un sitio C1. La difusión del Sc sobre la superficie es no isotrópica y se favorece en 
dirección de la brecha entre las dos cadenas de dímeros de silicio. Este resultado 
indica que la formación de una cadena unidimensional a lo largo de la brecha es 
energética y cinéticamente favorable. 
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RESUMEN  

Este trabajo está orientado a personas que tenga un mínimo de interés en saber cómo 
está constituida la materia en su nivel más fundamental. Sin embargo, la forma en que 
se aborda el tema no es el camino directo, el camino directo conduciría a una respuesta 
altamente técnica. Esa situación la salvamos encaminando nuestros esfuerzos a 
entender antes que nada los problemas centrales que condujeron a los científicos a lo 
que hoy se conoce como modelo estándar. Es decir, ¿Qué hubiera pasado si la 
catástrofe ultravioleta no hubiera sido resuelta? ¿Si el éter existiera? ¿Si la resolución 
de las ecuaciones de la dinámica atómica no las conociéramos? Ir de la mecánica 
clásica a la cuántica, pasando por la relatividad dará respuesta a los objetivos de 
nuestro trabajo.  

 

INTRODUCCIÓN  

Es inherente al hombre cuestionarse acerca de las cosas que lo rodean. Algunos de 
esos cuestionamientos nos han llevado a recorrer caminos introspectivos. En esos 
viajes hemos descubierto lo más íntimo de nuestro Ser, trazando senderos que nos 
conducen a la materia prima espiritual de la que estamos hechos. Cuando nos 
preguntamos acerca de lo que nos rodea, la naturaleza, caemos en cuenta de que 
todo en ella es materia en movimiento. Así que también nos hemos preguntado de qué 
está compuesta la materia y cuáles son las leyes que la gobierna. Responder a 
preguntas relacionadas con la naturaleza es conocer, comprender y aprovechar los 
conceptos de la física, dado que todos los fenómenos que podemos ver o imaginar 
están relacionados con ella.  

¿Cómo es la materia en su escala más fundamental? La materia a nivel sub atómico 
está compuesta de pequeñas partículas con espacios muy grandes entre ellas. Existen 
diferentes tipos de partículas: electrón, protón, neutrón, piones, mesones, neutrinos, 
etc. La razón de su existencia es hasta ahora desconocido. Cada una de estas 
partículas (objetos puntuales que representamos como “bolitas”) forman una clase, 
una clase se distingue de otra, pero los elementos entre clases son indistinguibles 
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entre sí {David Griffiths, 2009}. Esta característica de ser indistinguibles no tiene 
análogo en el mundo macroscópico. Lo cual es importante hacer notar, ya que la 
mayoría de las veces cuando comenzamos una investigación, buscamos analogías 
con las teorías, modelos o paradigmas ya probados. Una vez que sabemos cuáles son 
las partículas de nuestro interés, queremos saber cómo es que interaccionan unas con 
otras. Desde el punto de vista actual, equivaldría a tratar de explicar lo que se conoce 
como El modelo Estándar. Es la humilde intención de este documento recorrer el 
camino, desde un punto de vista histórico, que dio origen a tal modelo. 

 

METODOLOGÍA  

Primero estudiaremos el mundo macroscópico. Es decir, los objetos que podemos 
considerar como puntuales. Analizaremos como es la interacción en este régimen y 
veremos como son las leyes que actúan en él, llegando a la conclusión de que son 
muy parecidas las interacciones ya que dependen del inverso del cuadrado de las 
distancias que separan a los radios. Aquí también citamos un concepto que será 
fundamental más adelante, el concepto de campo. El siguiente paso será una 
generalización del régimen clásico, que nos llevará a considerar la teoría especial de 
la relatividad. De la relatividad surge una nueva mecánica en la que existen estrechas 
relaciones entre espacio y tiempo, masa y energía. Relaciones que resultan 
imprescindibles para comprender el mundo microscópico dentro del átomo. En esta 
sección de la relatividad haremos un brevísimo repaso de las transformaciones de 
Lorentz, las cuales son necesarias, pues dotan a la teoría de una estructura 
matemática más sólida. No teniendo en cuenta por el momento su deducción formal. 
Seguidamente echaremos un vistazo a lo que se conoce como régimen cuántico, 
tratando de deducir como son ahí los comportamientos. Se hace notar los aspectos 
que podrían ser heredados del régimen clásico, sobre todo haciendo hincapié en las 
constantes que caracterizan a una y a otra. Después discutiremos cómo es que se 
manifiestan los efectos de lo considerado como no macroscópico, o sea, cuáles son 
las manifestaciones de lo microscópico. Se tendrá en cuenta también las leyes que 
gobiernan a este régimen,  citando por primera vez el concepto de probabilidad. 
Hablaremos de la fructífera relación que existe entre lo cuántico y lo relativista.  

 

RESULTADOS 

A los pioneros de la óptica les pareció razonable considerar a las ondas luminosas 
como ondulaciones en un medio elástico llamado éter, éste era un medio inmaterial 
hipotético e invisible que servía de soporte a las ondas luminosas. Por aquel lejano 
entonces era fácil imaginar que el éter era un medio en reposo absoluto que ocupaba 
todo el espacio. El éxito de la explicación de los fenómenos de difracción e interferencia 
con base en ondas en este medio hizo que su noción resultara tan común, que se 
aceptó su existencia sin discusión. Mas, el desarrollo que realizó Maxwell sobre la 
teoría electromagnética de la luz y su verificación experimental por Hertz, y después 
por Faraday, privaron al éter de la mayoría de sus propiedades, aun así, nadie negaba 
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la existencia del éter. El experimento de Michelson-Morley pretendía encontrar este 
medio. Jamás se encontró. En su lugar, convenimos a pensar que los objetos 
puntuales tienen la propiedad de modificar las características del espacio que lo rodea, 
creando un campo de fuerzas que es el causante de las interacciones que tienen con 
su medio. Estos no pueden ser cualesquiera objetos de la naturaleza, deben cumplir 
con dos características, la de no viajar a velocidades cercanas a la luz y que sea 
adimensionales. No se alarmen, la mayor parte de las cosas de nuestro mundo 
habitual son así. Existen diversas clases de campos de fuerzas, cada uno de los cuales 
se caracteriza por el tipo objeto que lo crea y por el tipo objeto en el que actúa. Cuando 
la presencia de una masa origina un campo de fuerza, cuya acción se manifiesta sobre 
otra masa, el campo de fuerza se denomina campo gravitatorio. Ejemplo de esto fue 
la forma en que Cavendish determinó  por primera vez la constante de gravitación 
universal.  

𝐺 = 6.67384 × 10−11
𝑚3

𝑘𝑔 𝑠2
 

Dando forma a la ecuación 

𝐹 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
 

 

Otro ejemplo, fue la forma en que Coulomb determinó la interacción eléctrica.  

𝐹 =
1

4𝜋 0

𝑞1𝑞2

𝑟2
 

 

Donde  

1

4𝜋 0
= 8.987 × 109

𝑁𝑚2

𝐶2
 

Aquí es interesante notar las similitudes que guardan estas dos interacciones: ambas 
son directamente proporcionales a los objetos que lo provocan (masas y cargas) e 
inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que existen entre los centros 
de estas. Una diferencia notable son las constantes, las cuales toman sus unidades y 
valores de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los fenómenos. 

Cuando los objetos son grandes y “lentos” nos estamos refiriendo al régimen clásico. 
Las ramas principales en este régimen son la estática, que establece las condiciones 
que deben cumplir las fuerzas que se aplican a un cuerpo para que éste se halle en 
equilibrio; la cinemática, que estudia el movimiento sin importarle las causas que lo 
generaron y la dinámica, que si tiene en cuenta las causas que  generan el movimiento. 
Aquí cabría destacar la diferencia entre un tipo de mecánica y una ley de fuerza 
particular. La ley de gravitación universal de Newton, describe una interacción 
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específica que es debida a la gravedad, es por ello que constituye un tipo de mecánica. 
Las tres leyes de Newton definen un sistema clásico, en el cual estas leyes gobiernan 
todas las interacciones. 

La segunda ley se expresa así: 

𝐹 = 𝑚𝑎 

 Esa ley nos dice de qué fuerza se trata en cada caso; y la mecánica trata de como 
manipular esta fuerza para determinar el movimiento y esto es lo que se conoce como 
una ley de fuerza.  

Cuando los objetos se mueven con velocidades cercanas a la de la luz es necesario 
considerar la relatividad especial. El adjetivo de especial viene dado por el hecho de 
que es un tipo distinto de relatividad, recordemos que en el régimen clásico existe la 
relatividad de Galileo. La relatividad especial se basa en dos postulados (consecuencia 
directa de los resultados del experimento de Michelson-Morley): 

Todos los sistemas de referencia inerciales, es decir, los que están en reposo o a 
velocidad constante, uno en relación al otro, deben ser caracterizados por las mismas 
leyes físicas. 

La velocidad de la luz en el espacio libre es siempre la misma para cualquier 
observador independientemente de su estado de movimiento. 

A primera vista, estos postulados no parecen muy radicales. Pero en realidad alteran 
casi todos los conceptos intuitivos de tiempo y espacio que nos hemos formado. La 
teoría especial de la relatividad no supone que las leyes de Newton sean inexactas, 
sino, que la mecánica clásica es un caso particular de la mecánica relativista cuando 
la velocidad relativa de los sistemas coordenados es pequeña en relación con la 
velocidad de la luz. Esto se puede deducir fácilmente de las transformaciones de 
Lorentz: 

𝑥′ =
𝑥 − 𝑣𝑡

√1 −
𝑣2

𝑐2

 

Para el espacio, y  

𝑡′ =
𝑡 −

𝑣
𝑐2 𝑥

√1 −
𝑣2

𝑐2

 

para el tiempo. En el régimen clásico tenemos que 

𝑣 ≪ 𝑐 

𝑣2

𝑐2
→ 0 
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Lo cual nos devuelve a las transformaciones de Galileo. Esto es netamente cinemático. 
Las consecuencias dinámicas de la relatividad son igualmente notorias. Ejemplo claro 
de ello son la variación de la masa respecto a la velocidad y la equivalencia masa-
energía. Estas últimas no las consideraremos debido a la naturaleza del artículo.   

La necesidad de una nueva física se manifestó por la contradicción sistemática de las 
leyes clásicas respecto a ciertos fenómenos y la solución de esos conflictos en base a 
nuevas ideas. El primer problema cuya solución reveló la necesidad de modificar a 
fondo las teorías clásicas para describir los procesos fundamentales de interacción de 
la materia, en específico, con la radiación electromagnética, fue el del cuerpo negro. 
Su estudio puso en claro que se estaba frente a una situación emergente de la física. 
El cuerpo negro es la idealización de un cuerpo que absorbe toda la radiación 
electromagnética que incide en él. Ya existía, entonces, la ley de Stefan-Boltzmann: 

𝑢 = 𝑎𝑇4 

que nos da la densidad de energía de la radiación. La energía 𝑢 contenida en cada 
centímetro cubico del campo de radiación posee componentes en todas las 
frecuencias. Así, la energía media del cuerpo negro es: 

�̅� =
𝜋2𝑐3

𝜔3
𝜌(𝜔) 

Ahora, por el principio de equipartición de la energía (�̅� = 𝑘𝑇), tenemos que: 

𝜌(𝜔) =
𝜔2

𝜋2𝑐3
𝑘𝑇 

Esta es la llamada fórmula de Rayleigh-Jeans, que coincide con los datos 

experimentales sólo para frecuencias pequeñas. Según esta fórmula 𝑢 es infinita, lo 
cual es absurdo y contradice la ley de Stefan-Boltzmann. Esta dificultad sobrevivió 
durante varios años y encontró solución sólo cuando Max Plank propuso una nueva 
forma de ver el problema, lo cual implicaba un cambio profundo en las concepciones 
de la física de la época. Esta nueva física representa una generalización de la física 
ya conocida y la incluye como caso particular. Lo cuántico se caracteriza por la 
existencia de una constante universal de significado fundamental que hoy día 

conocemos como constante de Plank (ℎ). Fue después de 1925 que estas ideas 
cuánticas fueron aplicadas a la mecánica atómica que desembocó en la dualidad onda-
partícula y la ecuación de onda de Schrodinger. La unión de la relatividad y la mecánica 
cuántica nos reporta cierta ganancia que cada una por separado no podría ofrecer: la 
existencia de antipartículas, con la misma masa y tiempo de vida que la partícula 
misma, pero con carga eléctrica opuesta. Esto es una prueba del principio de exclusión 
de Pauli, que en mecánica cuántica no relativista es simplemente una hipótesis ad hoc. 
Tiempo después hubo personajes que desarrollaron esta nueva física en muchas 
direcciones, hubo trabajos tan importantes como los de Bohr, que estimularon las 
investigaciones en esta dirección. Con el curso del tiempo el desarrollo de estas 
investigaciones condujo hasta la mecánica matricial de Heisenberg, Born y Jordan, 
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que fue la primera forma que adopto la mecánica cuántica moderna. Estudios 
posteriores nos permitieron describir por completo a un sistema físico por sus estados: 

Ψ𝑠 → 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑐ℎ𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 

|𝑠⟩ → 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑟𝑎𝑐 

En este rubro, debemos notar la importancia de lo experimental, dado que la única 
manera que tenemos para poder determinar qué es lo que sucede en este régimen es 
haciendo mediciones de carácter experimental indirecto. Existen tres maneras de 
llevar a cabo estas mediciones: 

Dispersión. La cual consiste en disparar partículas unas contra otras y registrar, por 
ejemplo, el ángulo de deflexión. 

Decaimiento. En el cual la partícula se desintegra espontáneamente y examinamos las 
curvas de decaimiento. 

Estados ligados. En el cual dos o más partículas quedan pegadas, y se hace el objeto 
de estudio las propiedades del objeto compuesto 

En base a estas mediciones indirectas, aunque no resulte fácil, podemos determinar 
la interacción entre partículas. Por ejemplo, en la dispersión o en el decaimiento, que 
son eventos en los que se tiene una transición de un estado a otro, determinar las 
condiciones iniciales que dieron origen al proceso no es único. Todo lo que podemos 
calcular, en general, es la probabilidad de que una transición dada ocurra. Recordemos 
el concepto más general de probabilidad que tenemos: 

𝑃 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

En este régimen la probabilidad ya no se calcula tan trivialmente, aunque en el fondo 
subyazca el concepto antes mencionado. Cuando calculamos una probabilidad es 
porque no tenemos certeza acerca de algún evento. Esta indeterminación se ve 
reflejada en el comportamiento de las partículas. Por ejemplo, la carga del mesón pi 
generalmente se desintegra en un muon más un neutrino, pero ocasionalmente decae 
en un electrón más  un neutrino.  

La teoría cuántica resolvió exitosamente muchos problemas de la física atómica en la 
primera parte del siglo pasado, sin embargo, como vimos arriba, las manifestaciones 
de las interacciones son a través de campos. Entonces necesitamos una nueva 
estructura que incluya la teoría de campos. Y de hecho existe. La electrodinámica 
cuántica es el resultado de la unión de estas dos cosas. Esta teoría logro predecir 
correctamente el anómalo comportamiento del momento magnético del electrón. En 
esta nueva teoría, la cuantización borra la distinción entre partículas y campos; señalar 
una partícula se vuelve más difícil y se sujeta a una ecuación de onda, y el campo, 
clásicamente representado como un continuo toma una naturaleza “tipo partícula”. 
Ahora viene la pregunta central que explica todo este recorrido: Sí tenemos partículas 
cargadas interactuando unas con otras a través de un campo electromagnético, 
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entonces a los ojos de la cuantizacion, la cual considera a las partículas y a los campos 
similares ¿Existe una distinción esencial entre ellos? La respuesta a esta pregunta nos 
conduce a la teoría cuántica de campos. Al conjunto de todas estas teorías que intenta 
describir la interacción entre partículas, la teoría de Glashow-Weinberg-Salam  para 
procesos electro-débiles, la electrodinámica cuántica y la cromodinámica cuántica se 
le conoce como Modelo Estándar. 
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INTRODUCCIÓN 

Las matemáticas han sido un tema difícil pero importante dentro del currículo escolar. 
Con el desarrollo de los sistemas de educación universal, los países se enfrentan al 
reto de modificar el currículo de matemáticas de tal forma que se ofrezcan 
oportunidades para todos los estudiantes. Los objetivos y los métodos de la enseñanza 
de las matemáticas se han adaptado a las nuevas demandas de la sociedad y se han 
acomodado a una población estudiantil cada vez mayor. Recientemente, muchos 
programas de matemáticas en el mundo han mostrado una tendencia a darles una 
mayor atención a las matemáticas aplicadas,  enfatizando la construcción de modelos 
matemáticos para el análisis de problemas de la vida real. Una parte de esta tendencia 
surge de los desarrollos. El estudio de la geometría intuitiva en los currículos de las 
matemáticas escolares se había abandonado como una consecuencia de la adopción 
de la “matemática moderna”. Desde un punto de vista didáctico, científico e histórico, 
actualmente se considera una necesidad ineludible volver a recuperar el sentido 
espacial intuitivo en toda la matemática, no sólo en lo que se refiere a la geometría. 

Gardner (2003) en su teoría de las múltiples inteligencias considera como una de estas 
inteligencias la espacial y plantea que el pensamiento espacial es esencial para el 
pensamiento científico, ya que es usado para representar y manipular información en 
el aprendizaje y en la resolución de problemas. El manejo de información espacial para 
resolver problemas de ubicación, orientación y distribución de espacios es peculiar a 
esas personas que tienen desarrollada su inteligencia espacial. Se estima que la 
mayoría de las profesiones científicas y técnicas, tales como el dibujo técnico, la 
arquitectura, las ingenierías, la aviación, y muchas disciplinas científicas como 
química, física, matemáticas, requieren personas que tengan un alto desarrollo de 
inteligencia espacial. 

La propuesta de renovación curricular avanzó en este proceso enfatizando la 
geometría activa como una alternativa para restablecer el estudio de los sistemas 
geométricos como herramientas de exploración y representación del espacio. En los 
sistemas geométricos se hace énfasis en el desarrollo del pensamiento espacial, el 
cual es considerado como el conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales 
se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del 
espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus diversas traducciones 
a representaciones materiales. 

mailto:elsarivera@uadec.edu.mx
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Los sistemas geométricos se construyen a través de la exploración activa y modelación 
del espacio tanto para la situación de los objetos en reposo como para el movimiento. 
Esta construcción se entiende como un proceso cognitivo de interacciones, que 
avanza desde un espacio intuitivo o sensorio-motor (que se relaciona con la capacidad 
práctica de actuar en el espacio, manipulando objetos, localizando situaciones en el 
entorno y efectuando desplazamientos, medidas, cálculos espaciales, etc.), a un 
espacio conceptual o abstracto relacionado con la capacidad de representar 
internamente el espacio, reflexionando y razonando sobre propiedades geométricas 
abstractas, tomando sistemas de referencia y prediciendo los resultados de 
manipulaciones mentales. 

Este proceso de construcción del espacio está condicionado e influenciado tanto por 
las características cognitivas individuales como por la influencia del entorno físico, 
cultural, social e histórico. Por tanto, el estudio de la geometría en la escuela debe 
favorecer estas interacciones. Se trata de actuar y argumentar sobre el espacio 
ayudándose con modelos y figuras, con palabras del lenguaje ordinario, con gestos y 
movimientos corporales. 

Palabras Clave: Aprendizaje, Geometría, Pensamiento. 

 

METODOLOGÍA 

La investigación es de carácter transversal, ya que se aplica el instrumento de 
investigación una sola vez, además es de campo y cuantitativa ya que se realiza en el 
lugar donde se desarrolla el fenómeno, pero no se interviene en la producción de éste. 
Además la investigación es aplicada ya que pretende resolver un problema concreto 
de la realidad, así como de hallazgo porque quizá se encuentre algo que no se 
esperaba. Se aplicó un instrumento a los alumnos de bachillerato de prepas de la U.A. 
de C, en la primera parte se pide a los alumnos que digan para ellos que es el 
pensamiento: análisis, comparación, explicación, etc. Igualmente que es la geometría: 
estudio de propiedades, uso de compás, resolución de problemas, etc. Así como que 
es el aprendizaje: cambio, capacidad, transmisión de conocimientos, etc. 

En la segunda parte del instrumento se les pide que en una escala de 0 a 100, donde 
0 es la ausencia de la característica y 100 la escala máxima obtenida en qué grado o 
en qué medida influyen los siguientes factores: 

Algunas características como abstracción, imaginación, juicio, etc. se derivan del 
pensamiento. 

Los elementos como actividad mental, argumentos, conceptos, estrategias constituyen 
al pensamiento. 

Los elementos actitudes, imaginar, ingenio son propios del pensamiento creativo. 

Que tanto el pensamiento genera conocimientos, despierta tu inteligencia, ayuda a 
desarrollar el lenguaje, genera imágenes, ayuda a la comprensión, etc. 
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Los elementos como concepto de figuras, deducción, ubicación espacial, observación, 
relaciones favorecen al desarrollo del pensamiento que se deriva del estudio de la 
geometría. 

Los elementos del aprendizaje tales como conductas, comprensión, estrategias, 
exposiciones, hábitos de estudio, entre otros, transforman tu pensamiento. 

Las tareas, libros, trabajo en equipo, lecciones, profesores así como otros elementos 
generan tu aprendizaje. 

El aprendizaje adquirido te sirve para enfrentar retos, lograr tus metas, formular 
preguntas, entender representaciones geométricas, decidir, etc. 

En la última parte del instrumento se hace uso del modelo Van Hiele que se basa en 
cinco niveles; 

Reconocimiento: se muestran cinco figuras geométricas en las cuales se pide que 
escriban el nombre de cada una. 

Análisis: se pide que en las mismas cinco figuras geométricas señalen un lado, un 
ángulo interno, un ángulo externo y sus diagonales. 

Clasificación: se pide que realicen una clasificación de los cuadriláteros anteriores en 
varios grupos, teniendo en cuenta sus propiedades. 

Deducción: se les pide demostrar dos propiedades. 

Rigor: se pregunta si saben lo que es un postulado, si conocen los postulados de la 
geometría euclidiana y si conocen geometrías diferentes a la euclidiana. 

En esta última parte los alumnos solo lograron alcanzar el primer nivel. 

Durante el desarrollo de la presente investigación se realizó una hoja de trabajo como 
instrumento para recabar datos que pudieran ser de utilidad para el objetivo de conocer 
la percepción que tienen los estudiantes a nivel básico superior acerca del desarrollo 
del pensamiento geométrico con apoyo de tecnología. En los primeros tres apartados 
se le pregunta al alumno el concepto de pensamiento, geometría y aprendizaje con el 
fin de conocer la idea sobre dichos conceptos; es importante porque a lo largo de su 
educación han tenido relación estrecha con temas de geometría, que se han reforzado 
y es conveniente saber si los dominan. Mientras que en la segunda parte de la hoja de 
trabajo  se realiza un cuestionario sobre las características que se derivan del 
pensamiento y aprendizaje. En la última parte de nuestra hoja de trabajo se realizó un 
ejercicio de reconocimiento y análisis geométrico que consistió en: reconocimiento del 
nombre de algunas figuras geométricas como cuadrado, rombo, paralelepípedo; 
señalización de ángulos internos, ángulos externos y diagonales de las figuras antes 
mencionadas; clasificación de los cuadriláteros en varios grupos teniendo en cuenta 
sus propiedades; deducción de algunas de las propiedades de los triángulos y 
paralelogramos. Por último se le pregunta al estudiante sobre si tiene noción de 
conceptos más avanzados como que es un postulado, postulados en geometría 
euclidiana y  geometrías diferentes a la euclidiana. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con el propósito de caracterizar a los participantes de la investigación, se hace un 
análisis de datos generales incluidos en el instrumento de recolección de datos. Se 
tiene que la mayor parte de los sujetos están representados por aquellos que tienen 
16 años y esto representa el 51% de la población total, cabe destacar que los sujetos 
que tienen 17 años tienen una representación del 15% y la minoría de la población son 
los que muestran una mayor edad cuyas edades oscilan entre 22 y 26 años. De los 
343 sujetos encuestados la mayoría son mujeres, con casi un 57% de la población 
total encuestada, por su parte los hombres están representados en menor grado (n = 
148 = 43%). De las instituciones de educación pública la preparatoria Dr. Mariano 
Narváez González T.M tiene una mayor representación de la población, seguida con 
muy poca diferencia del Instituto Lumen. El tipo de educación pública tiene casi tres 
cuartas partes de la representación total. Por su parte la educación privada está 
representada en una minoría (n = 96 = 27.98%). El nivel de educación que tiene el 
padre de los encuestados es en primer lugar de preparatoria, en segundo lugar el nivel 
de secundaria y en tercer lugar educación superior, se observa que el nivel de 
doctorado es notablemente una minoría. 

El nivel de educación que tiene la madre de los encuestados es en primer lugar de 
preparatoria, en segundo lugar el nivel de secundaria y en tercer lugar educación 
superior, se observa una marcada minoría en el nivel de doctorado. 

La mayor parte de los sujetos encuestados han estudiado algún idioma, es decir el 
55% de la población. El conocimiento del idioma que refieren los encuestados es en 
su mayoría básico, esto es un 37%, observando una notable minoría en los sujetos 
que consideran que tienen un dominio avanzado del idioma pues es tan sólo del 2% 
de la población. La mayor parte de los sujetos encuestados refiere a que en su 
nacimiento no hubo ninguna complicación médica pues es el 88% de la población, 
cabe destacar que un porcentaje aunque mínimo de la población desconoce si tuvo o 
no complicaciones médicas al momento del nacimiento. 

Con el análisis de estadística descriptiva se obtienen datos para caracterizar el 
comportamiento de las variables. La mayor parte de la población considera como 
principal característica del pensamiento al razonamiento, seguido de las ideas como 
una característica propia del pensamiento y en menor proporción la imaginación y 
creatividad. La mayoría de las variables son altamente predictivas, exceptuando la 
variable abstracción ya que no satisface el requisito del valor z. Cabe resaltar que la 
variable abstracción está por debajo del nivel de normalidad, pues es la que en menor 
medida se considera como característica del pensamiento. En cuanto a los grupos de 
opinión en la mayoría de las variables coexisten dos grupos, es decir que coinciden en 
su respuesta, excepto en las variables razonamiento e ideas. 

 De lo anterior, se puede inferir que los alumnos de preparatoria tienen una 
caracterización del pensamiento principalmente como razonamiento e ideas. La mayor 
parte de los sujetos encuestados consideran como elemento constitutivo del 
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pensamiento a la actividad mental, seguido por la experiencia y una minoría considera 
que el lenguaje constituye al pensamiento. En este apartado la mayoría de las 
variables son altamente predictivas, exceptuando la variable lenguaje que no cumple 
con el puntaje del valor z. Cabe destacar no se tiene evidencia de una distribución 
normal. Respecto a los grupos de opinión se observa que en la mayoría de las 
variables coexisten dos grupo de opinión, considerando las respuestas como 
heterogéneas, excepto en la variable actividad mental. Con esto se puede inferir que 
la población encuestada considera a la actividad mental como elemento constitutivo  

 del pensamiento. La mayoría de la población encuestada considera que imaginar e 
ingenio son elementos propios del pensamiento creativo, seguido de las actitudes e 
innovación como parte de un pensamiento creativo. Todas la variables son altamente 
predictivas, solamente la variable incoherencia no satisface el nivel del valor z. Cabe 
mencionar que no se cumple el supuesto de normalidad. 

Dado el coeficiente de variación se observa que en las variables actitudes, innovación 
y transformación coexisten dos grupos de opinión, contrastando con la variable 
incoherencia en donde se presentan tres grupos de opinión. De lo anterior se puede 
inferir que los sujetos encuestados consideran como elementos propios del 
pensamiento principalmente el imaginar y el ingenio. 

 Tabla 1 Estadística descriptiva de elementos que generan al pensamiento 

 

 

 

 

 

Variable n Mi
n 

M
ax 

�̅� Md Mo S Sk K CV K2 Z Decisió
n 

AYUDA A LA 
COMPRENSIÓN 

33
2 

0 10
0 

79.5
5 

90 100 22.9
5 

-
1.4
4 

1.5
9 

28.
85 

0.0
00 

3.466 RN 

DESPIERTA TU 
INTELIGENCIA 

33
3 

0 10
0 

78.7
1 

90 100 25.8
8 

-
1.4
5 

1.1
8 

32.
91 

0.0
00 

3.041 RN 

TE AYUDA A 
SOLUCIONAR 
PROBLEMAS 

33
4 

0 10
0 

76.9
6 

90 100 26.6
9 

-
1.3
9 

1.0
2 

34.
67 

0.0
00 

2.884 RN 

DESARROLLA TU 
INGENIO 

33
5 

0 10
0 

75.9
4 

85 90 24.9
6 

-
1.1
8 

0.3
9 

32.
90 

0.0
00 

3.042 RN 

GENERA 
CONOCIMIENTO
S 

33
4 

0 10
0 

75.8
2 

89.
5 

100 27.9
3 

-
1.2
5 

0.5
1 

36.
82 

0.0
00 

2.715 RN 

OBTIENES 
HABILIDADES 

33
2 

0 10
0 

74.8
0 

80 90 24.7
0 

-
1.1
9 

0.7
2 

33.
02 

0.0
00 

3.028 RN 
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Nota: n= conteo valido, Min= mínimo, Max= máximo, �̅�=media, Md=mediana, Mo= 
moda, S= desviación estándar, Sk= asimetría, K= curtosis, C.V.= coeficiente de 
variación, K2= D`Agostino Omnibus K, Z=puntaje z, RN= rechaza normalidad.  

 

De la tabla 1 se obtiene que la mayoría de los sujetos encuestados consideran que el 
pensamiento ayuda a la comprensión y despierta su inteligencia, es conveniente 
resaltar que las variables desarrollo de lenguaje y genera nuevas representaciones 
están por debajo del límite de normalidad. En este apartado todas las variables son 
altamente predictivas (z ≥1.96). Dado el coeficiente de variación se observa que en la 
mayoría de las variables la opinión está dividida en dos grupos, por su parte en la 
variable ayuda a la comprensión, despierta tu inteligencia y desarrolla tu ingenio 
coexiste solo un grupo de opinión. Por lo anterior se puede inferir que los sujetos 
encuestados consideran como elementos que generan al pensamiento la comprensión 
y la inteligencia. 

Tabla 2 Estadística descriptiva de los elementos que favorecen al desarrollo del 
pensamiento que se deriva del estudio de la geometría 

Variable n Min Max �̅� Md Mo S Sk K CV K2 Z Decisión 

OBSERVACIÓN 339 0 100 77.76 90 100 26.17 -1.35 0.89 33.66 0.000 2.970 RN 

ORDENA TUS 
DECISIONES 

33
5 

0 10
0 

73.7
5 

80 100 25.9
8 

-
1.2
1 

0.7
5 

35.
22 

0.0
00 

2.839 RN 

TE AYUDA A LA 
ARGUMENTACIÓ
N 

33
2 

0 10
0 

73.6
0 

80 80 24.4
8 

-
1.1
4 

0.7
0 

33.
29 

0.0
00 

3.005 RN 

GENERA 
IMÁGENES 

33
1 

0 10
0 

72.4
9 

80 100 27.7
8 

-
0.9
7 

-
0.1
3 

38.
32 

0.0
00 

2.609 RN 

TE 
PROPORCIONA 
ESTRATEGIAS 

32
9 

0 10
0 

70.7
1 

80 100 25.9
9 

-
0.9
7 

0.1
6 

36.
78 

0.0
00 

2.720 RN 

GENERA 
INTERÉS 

32
8 

0 10
0 

69.8
5 

80 90 28.3
0 

-
1.0
5 

0.1
4 

40.
56 

0.0
00 

2.467 RN 

DA 
SIGNIFICADOS A 
LAS COSAS 

33
2 

0 10
0 

69.3
2 

80 80 27.4
3 

-
0.9
1 

-
0.1
2 

39.
57 

0.0
00 

2.527 RN 

ES UN PROCESO 
DE 
ORGANIZACIÓN 

33
1 

0 10
0 

68.1
2 

72 Multi
ple 

26.4
1 

-
0.8
9 

0.0
6 

38.
76 

0.0
00 

2.579 RN 

AYUDA A 
DESARROLLAR 
EL LENGUAJE 

33
3 

0 10
0 

65.5
8 

70 90 28.2
8 

-
0.7
8 

-
0.3
3 

43.
12 

0.0
00 

2.318 RN 

GENERA 
NUEVAS 
REPRESENTACI
ONES 

32
7 

0 10
0 

62.6
7 

70 70 29.0
3 

-
0.7
1 

-
0.4
4 

46.
41 

0.0
000
01 

2.158 RN 

   �̅��̅� 72.5
2 

S 4.80 LI 67.
71 

LS 77.
33 
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VISUALIZAR 336 0 100 77.68 87 100 25.00 -1.42 1.43 32.17 0.000 3.107 RN 

CONCEPTO DE 
FIGURA 

340 0 100 77.02 90 100 27.23 -1.20 0.40 35.35 0.000 2.828 RN 

RECONOCIMIENTO 
DE OBJETOS 

336 0 100 75.83 85 100 27.03 -1.28 0.73 35.69 0.000 2.805 RN 

MEDICION 337 0 100 75.47 85 100 27.40 -1.23 0.46 36.31 0.000 2.753 RN 

SIMBOLIZAR 334 0 100 68.54 80 100 28.21 -0.87 -
0.26 

41.15 0.000 2.429 RN 

ORIENTACIÓN 335 0 100 66.77 78 Multiple 29.81 -0.84 -
0.40 

44.69 0.000 2.239 RN 

PERCEPCIÓN 332 0 100 66.50 75 90 28.90 -0.92 -
0.20 

43.57 0.000 2.300 RN 

RELACIONES 333 0 100 65.89 75 80 28.99 -0.86 -
0.27 

44.14 0.000 2.273 RN 

DEDUCCIÓN 337 0 100 65.20 70 80 27.52 -0.72 -
0.39 

42.33 0.000001 2.369 RN 

MATERIAL 
CONCRETO 

332 0 100 64.86 70 90 29.23 -0.75 -
0.55 

45.10 0.000 2.218 RN 

UBICACIÓN 
ESPACIAL 

331 0 100 60.31 70 80 30.44 -0.60 -
0.78 

50.60 0.000 1.981 RN 

   �̅��̅� 70.15 S 6.15 LI 63.99 LS 76.31    

 

Nota: n= conteo valido, Min= mínimo, Max= máximo, �̅�=media, Md=mediana, Mo= 
moda, S= desviación estándar, Sk= asimetría, K= curtosis, C.V.= coeficiente de 
variación, K2= D`Agostino Omnibus K, Z=puntaje z, RN= rechaza normalidad.  

 

Dentro de la tabla 2 se observa que la mayor parte de los sujetos encuestados 
consideran que los elementos que favorecen al desarrollo del pensamiento derivado 
del estudio de la geometría son la observación, visualización y los conceptos de 
figuras. La variable que está por debajo del límite de normalidad es la ubicación 
espacial. Todas las variables satisfacen la condición para el valor z, es decir el puntaje 
es mayor a 1.96 por lo que son altamente predictivas. En la variable visualización existe 
un grupo de opinión, es decir los sujetos coinciden en su respuesta, por el contrario en 
todas las demás variables coexisten dos grupos de opinión. Por lo cual, se puede inferir 
que los alumnos participantes consideran que la observación y visualización, así como 
tener claros los conceptos de las figuras son factores importantes para el desarrollo 
del pensamiento que se deriva del estudio de la geometría. 

La mayor parte de los alumnos encuestados consideran como elemento del 
aprendizaje que transforma su pensamiento a la variable comprensión, por otra parte 
las variables que tienen una minoría son proyectos, exposiciones y recepción de 
conocimientos. En este apartado se muestra que la totalidad de las variables son 
altamente predictivas. Cabe destacar no se tiene evidencia de una distribución normal. 

Respecto a los grupos de opinión se observa que la variable que presenta 
heterogeneidad en su respuesta es la variable comprensión pues cuenta con un grupo. 
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Con esto se puede inferir que la población de preparatoria considera que el elemento 
del aprendizaje que principalmente transforma su pensamiento es la comprensión. 

 

CONCLUSIONES 

Con referencia a los resultados obtenidos en los distintos niveles de explicación, las 
principales conclusiones son: 

El desarrollo de la creatividad incide con el proceso de abstracción; también se observa 
que al generar ideas estas surgen al despertar la creatividad y abstrayendo lo 
importante de los conceptos. En la medida de que se presente la imaginación en el 
proceso del pensamiento aumentan sus ideas, su interés por hacer más creativas las 
actividades, de igual manera la abstracción contribuye a despertar la imaginación. 

Se aporta que el juicio aumenta en la medida en que se tiene habilidades creativas, 
cuando se busca mejorar las ideas y cuando se tiene una mayor imaginación. Al 
considerar como característica del pensamiento al razonamiento se pone de manifiesto 
que la creatividad y la imaginación son parte importante de este proceso, pero 
principalmente el juicio y las ideas. Las acciones relacionadas con la creatividad 
muestran que cuando estas van en aumento, las conductas, destrezas, estrategias y 
disciplina mejoran, así como la comprensión de los conceptos de geometría, que se 
ven reflejados en sus hábitos de estudio. 

Al hablar de la imaginación como característica del pensamiento se observa que los 
elementos que la favorece son las estrategias, las lecciones y la comprensión y esto 
se refleja en la transformación del pensamiento. Al referirnos al juicio se manifiesta que 
las destrezas adquiridas aumentarán, las lecciones serán más claras y el individuo se 
sentirá con mayores valores que le permitan transformar su aprendizaje y su 
pensamiento. Además, el razonamiento considerado como característica del 
pensamiento muestra que las conductas, destrezas, estrategias, disciplina y lecciones 
favorecen a que el estudiante tenga una mejor comprensión de los conceptos 
derivados del estudio de la geometría. 

De las características que generan el pensamiento respecto al género se observa que 
los hombres muestran una marcada diferencia en comparación al sexo opuesto, al 
considerar a la creatividad y al razonamiento como característica del pensamiento. Por 
lo que los hombres que se desenvuelven en ambientes aptos para crear diversas 
soluciones ante problemas y en donde se enfrentan ante eventos o proyectos en donde 
tengan que razonar perciben más claramente las características del pensamiento en 
comparación a sus compañeras mujeres. 

Los elementos que ayudan a desarrollar el pensamiento derivado de la geometría son 
el lenguaje y el material concreto; la deducción, la ubicación espacial y la orientación 
son derivados plenamente del estudio de la geometría; las relaciones, lecciones, 
proyectos, la recepción y las exposiciones son algunas estrategias del aprendizaje que 
redundan en su proceso del pensar; entender las representaciones geométricas, tener 
disposición al cambio, analizar los datos, la búsqueda de patrones, las construcciones 
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de conjeturas, la exploración y formulación de contraejemplos son sin duda elementos 
importantes en el proceso del aprendizaje de la geometría, también es preponderante 
el desarrollar competencias y la ejecución de software dinámico con la finalidad de 
entender mejor los conceptos que impliquen arrastre, expansión o contracción de 
elementos geométricos para entender sus propiedades. 
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RESUMEN 

En la presente revisión bibliográfica se exponen las características más sobresalientes 
de los materiales multiferroicos, los cuales recientemente han atraído un interés cada 
vez mayor y han provocado un gran número de investigaciones, impulsadas por el 
acoplamiento físico entre órdenes ferroeléctricos y ferromagnéticos, así como las 
posibles aplicaciones en nuevos dispositivos multifuncionales tales como sensores, 
transductores, memorias y espintrónica. 

Algunos sistemas compósitos magnetoeléctricos multiferroicos, tales como 
heteroestructuras ferromagnéticas y ferroeléctricas, que ofrecen una nueva ruta para 
la integración ferroeléctrica y ferromagnética, han sido ampliamente estudiados en los 
últimos años. En estos sistemas compósitos magnetoeléctricos, el acoplamiento es 
difícil de lograr debido a la tensión inducida en uno de los componentes, ya sea por 
magnetostricción en el ferromagnético o por el efecto piezoeléctrico en el ferroeléctrico. 

Palabras claves: Magnetoelectricidad, ferromagnetismo, ferroelectricidad, 
ferroelasticidad, piezoelectricidad.  

 

INTRODUCCIÓN  

La investigación en el campo de los materiales cerámicos avanzados, ha despertado 
notoriamente la atención en los últimos años, debido principalmente a la evolución de 
diversas tecnologías, tales como la electrónica, la cual año con año requiere de nuevos 
componentes altamente eficientes y durables, que aseguren un incremento en la vida 
útil y la disminución de costos de fabricación de diversos dispositivos. 

En la búsqueda de materiales con posibilidades de aplicación tecnológica basadas en 
propiedades eléctricas y/o magnéticas, y a la tendencia hacia la miniaturización de 
dispositivos, existe cada vez mayor interés en la combinación de propiedades 
electrónicas y magnéticas en materiales multifuncionales para producir un dispositivo 
único, que pueda realizar más de una tarea (Yao Wang, 2010). 
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Actualmente se realizan investigaciones sobre diferentes compósitos en los que se 
procura que, las propiedades que interesan, estén asociadas a materiales que sean lo 
menos complicados posible, tanto en su preparación como en su manejo posterior, así 
como su compatibilidad con las tecnologías existentes. Aunque materiales con estas 
características han sido estudiados en el pasado, para que las aplicaciones sean 
posibles, el acoplamiento debe manifestarse a temperatura ambiente y la magnitud de 
las propiedades debe ser suficientemente alta (M. P. Cruz, 2007). 

En particular, el enfoque principal es el de combinar las propiedades de 
ferroelectricidad y ferromagnetismo en un solo material y hay diferentes formas de 
abordar esta cuestión. Una es partir de un material ferroeléctrico, agregando 
impurezas de un elemento con propiedades magnéticas para formar un nuevo 
compósito con ambas propiedades. Y la otra es la de fabricar un compósito resultante 
de una mezcla de un material ferroeléctrico con uno ferromagnético. 

Cuando se agregan impurezas de un material magnético a uno ferroeléctrico, el 
resultado positivo es que aparecen las dos propiedades simultáneamente y, el 
negativo, es que la propiedad magnética, es relativamente débil y que, en general, 
aparecen pérdidas por disipación relativamente grandes. En el caso de los compósitos, 
una ventaja es que, jugando con las abundancias relativas de los dos compósitos, se 
puede lograr que las dos propiedades tengan magnitudes más apropiadas para su 
detección y aplicación. Las desventajas son la mayor complejidad en su preparación y 
también, la aparición de pérdidas por disipación (M. P. Cruz, 2007). 

En el presente documento se expone la importancia y relevancia de los materiales 
multifuncionales. Especialmente aquellos compósitos con propiedades 
magnetoeléctricas y con estructura tipo Perovskita.  

Materiales Multifuncionales 

Un cristal ferroeléctrico exhibe una polarización eléctrica estable y conmutable que se 
manifiesta en forma de desplazamiento de cargas eléctricas. Un cristal ferromagnético 
por su parte exhibe una magnetización estable y conmutable generada a partir del giro 
del espín de los electrones desapareados. 

Hay muy pocos materiales multiferroicos que presentan estas dos propiedades, pero 
el acoplamiento magnetoeléctrico de las propiedades magnéticas y eléctricas es un 
fenómeno más general e independiente. Aunque el trabajo en este ámbito se remonta 
a las primeras investigaciones realizadas en los años 1950 y 1960, se ha producido un 
reciente resurgimiento del interés hacia este tipo de materiales impulsado por 
aspiraciones tecnológicas (W. Eerenstein, 2006). 

Los materiales ferromagnéticos y ferroeléctricos forman un subconjunto de materiales 
polarizables magnéticamente o eléctricamente como paramagnéticos, paraeléctricos, 
antiferromagnéticos y antiferroeléctricos.  

El acoplamiento magnetoeléctrico es un fenómeno independiente que puede surgir o 
no, en los materiales que son magnéticamente y eléctricamente polarizables 
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simultáneamente. En la práctica, es posible que surja en todos estos materiales, ya 
sea directamente o por efecto de presión (W. Eerenstein, 2006). 

Los materiales multiferroicos son particularmente atractivos, no sólo porque tienen las 
propiedades de sus componentes originales, sino también porque las interacciones 
entre las órdenes magnéticos y eléctricos, conducen a funcionalidades adicionales 
(Yao Wang, 2010). En este sentido, los materiales multiferroicos que presentan 
propiedades ferroeléctricas y ferromagnéticas, y la posibilidad de acoplamiento entre 
ellas, como los óxidos mixtos de tipo XFeO3 (X = Bi, La, Ni, Co, Ga, entre otros), han 
despertado gran interés por parte de la comunidad científica, debido principalmente a 
que sus propiedades los hacen candidatos a aplicarse en diversas tecnologías. 

El efecto magnetoeléctrico, se define como la polarización dieléctrica del material en 
un campo magnético aplicado, o como una magnetización inducida en un campo 
eléctrico externo. Hay muy pocos materiales magnetoeléctricos monofásicos, y la 
mayoría de ellos muestran muy débil acoplamiento magnetoeléctrico a temperatura 
ambiente. Los compósitos son de interés para la ingeniería de materiales, debido a las 
grandes características que están ausentes en los materiales de una sola fase (Jing 
Ma, 2011). 

En un compósito, que consiste en fases magnéticas y eléctricas, el efecto 
magnetoeléctrico es el resultado de una propiedad del producto, es decir, la 
deformación mecánica debido a los resultados de magnetostricción, tiene un efecto en 
una polarización dieléctrica, debido al efecto piezoeléctrico. Los primeros trabajos 
sobre compósitos magnetoeléctricos, fueron principalmente de muestras sinterizadas 
de ferritas y piezoeléctricos. Dichos materiales compósitos mostraron efectos débiles 
de magnetoelectricidad, debido al mal acoplamiento mecánico, causado por 
microfisuras y la pérdida de polarización de campo magnético inducido, debido a las 
altas corrientes de fuga (Srinivasan, 2010). 

La investigación sobre el efecto magnetoeléctrico, descubierto hace más de un siglo, 
ha progresado a través de diferentes trabajos previos, y ahora se ha visto un 
resurgimiento impulsado por las aspiraciones tecnológicas a largo plazo.  

Desde el punto de vista de los materiales compósitos, los materiales multiferroicos 
magnetoeléctricos básicamente se pueden dividir en dos tipos: monofásicos y 
compósitos. Los cuales se caracterizan por poseer al menos dos de las propiedades 
ferroicas, como ferroelectricidad, ferromagnetismo o ferroelasticidad. 

Materiales multiferroicos con la coexistencia de al menos dos órdenes férricos, han 
despertado recientemente mayor interés, debido a su potencial para aplicaciones 
como dispositivos multifuncionales. Entre ellos, la coexistencia de ferroelectricidad y 
ferromagnetismo es muy deseada. Pero sólo su coexistencia no es suficiente, de 
mayor importancia es obtener una fuerte interacción de acoplamiento entre dos 
órdenes férricos. En las siguientes fórmulas se presenta, la interacción de 
acoplamiento entre los diferentes parámetros de orden, los cuales pueden producir 
funcionalidades adicionales, tales como un efecto magnetoeléctrico, en los materiales 
multiferroicos: 
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ΔP = α ΔH  

 

En esta fórmula, la respuesta magnetoeléctrica es la aparición de una polarización (P), 
al aplicar un campo magnético (H). Por lo tanto, la polarización puede ser modificada 
por un campo magnético en los materiales, a través del acoplamiento magnetoeléctrico 
(Jing Ma, 2011). 

Además de este efecto directo de magnetoelectricidad, existe al mismo tiempo un 
efecto inverso magnetoeléctrico, es decir, la aparición de una magnetización (M), al 
aplicar un campo eléctrico (E): 

 

ΔM = α ΔE 

Lo que significa que la modulación del magnetismo se da mediante un campo eléctrico. 
En un material multiferróico con órdenes ferroeléctricos y ferromagnéticos 
coexistentes, así como un acoplamiento magnetoeléctrico suficientemente fuerte, la 
polarización eléctrica (ΔE) mostraría una respuesta de histéresis como una función del 
campo magnético aplicado (H), como se demuestra esquemáticamente en la Figura 1. 
Estos ciclos de histéresis P-H o M-E son similares a los ciclos de histéresis bien 
conocidos como ferroeléctricos o ferromagnéticos. Tales efectos magnetoeléctricos, 
hacen que los materiales multiferroicos magnetoeléctricos, sean prometedores en 
aplicaciones tales como sensores, transductores, filtros, osciladores, desfasadores, 
dispositivos de memoria, y así sucesivamente (Jing Ma, 2011). 
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Figura 1. Ilustración esquemática de un caso ideal del acoplamiento magnetoeléctrico, 
en los compósitos multiferroicos, es decir, hay una respuesta magnética a un campo 
eléctrico (respuesta de histéresis M-E), y viceversa, la modificación de la polarización 
por un campo magnético (P-H comportamiento) (Jing Ma, 2011). 

Perovskitas 

Las perovskitas son materiales cerámicos que combinan elementos metálicos con no 
metálicos. Este tipo de estructura, es característica de los materiales multiferroicos 
magnetoeléctricos. El ordenamiento atómico de esta estructura, puede describirse 
como un empaquetamiento cúbico compacto centrado en las caras (fcc por sus siglas 
en ingles), de cationes metálicos denominados “A” y aniones no metálicos 
denominados “X”, con un catión metálico pequeño “B”, ocupando los huecos 
octaédricos generados por los aniones. Con base en esta descripción se suele 
representar a la estructura de tipo perovskita como ABX3 y asignarle una celda cúbica, 
en cuyo centro se coloca el catión A, los cationes B ocupan los ocho vértices de un 
cubo y los aniones ocupan los puntos medios entre los cationes B. A estos se les llama 
perovskitas ideales. 

Dentro de los materiales que tienen estructura perovskita, son muy comunes los óxidos 
del tipo (ABO3) entre los cuales se encuentran: CaTiO3, BaTiO3, SrTiO3, KNbO3, 
PbTiO3, LiTaO3, LiNbO3, con la presencia de ferroelectricidad. El estudio de materiales 
que poseen este tipo de estructura ha aumentado considerablemente debido a sus 
propiedades ópticas, magnéticas, magnetoresistivas y eléctricas.  

Existen en la naturaleza estructuras de tipo perovskita deficientes en cationes o 
aniones, siendo común encontrar óxidos que se apartan mucho de la estructura ideal 
(ABO3). Sin embargo, se han preparado un gran número de compósitos cuya base 
estructural es la de perovskita, con deficiencias de oxígeno del orden hasta del 30%. 
Estas son las llamadas perovskitas oxígeno-deficientes, cuya fórmula general es 
ABO3-δ. En ellas, la suma de estados de oxidación de A y B es menor que 6+, 
generándose un desbalance de carga que se neutraliza mediante la eliminación de un 
número de átomos de oxígeno. 

A pesar de que los mecanismos que favorecen tanto la existencia como la interacción 
entre los ordenamientos magnéticos y eléctricos no han sido comprendidos aún, se 
tiene un gran interés en el estudio de estos materiales, ya que la introducción de un 
grado de libertad adicional permitiría la creación de dispositivos que pueden ser 
controlados tanto por campos eléctricos como por campos magnéticos. No solo las 
perovskitas presentan esta posibilidad, sin embargo por su versatilidad son quizás la 
mejor opción para la investigación en el área. 

Compósitos 

Los compósitos son una mezcla física de dos o más micro o macro partículas 
constituyentes compatibles que se diferencian en la forma y composición química y, 
fundamentalmente, son insolubles entre sí. Los materiales compósitos son los más 
adecuados para aplicaciones científicas, que no se pueden lograr mediante uno de los 
componentes actuando por separado. 
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Al fabricar un composito, se busca combinar las propiedades que presentan sus 
compósitos precursores por separado, por lo cual es de vital importancia, que durante 
el proceso de producción de éste, dichos compósitos precursores, no reaccionen entre 
sí, o en el caso de reaccionar no se pierdan las propiedades individuales lo que daría 
lugar a un nuevo compósito de fase única, o a una fase dominante, sumada a un cierto 
número de fases intermedias o residuos de la reacción.  

El análisis estructural tanto de los precursores, como del composito, nos permite tener 
una idea de si el resultado de nuestro proceso de fabricación ha dado lugar a la mezcla 
de las fases que buscamos o si por el contrario lo que tenemos es un nuevo material 
formado a partir de los precursores. 

El control de las características eléctricas y magnéticas en este tipo de materiales es 
de interés fundamental, y se sabe que dichas propiedades dependen principalmente 
de su arreglo estructural y del método de síntesis utilizado para su obtención.  

Aplicación de los Materiales Multiferroicos 

Hoy en día el campo de las ferritas muestra una proyección mucho más amplia. Las 
ferritas que posean ciclos de histéresis en forma rectangular presentan capacidades 
para ser utilizadas en memorias y ciclos de inversión en computadoras digitales.  

De lado de la electrónica en miniatura, una innovación en las ferritas es la aplicación 
en inductores en los circuitos impresos, donde se encuentran  varias capas de ferrita 
como inductores en los televisores, equipos de video, discos duros, computadoras, 
teléfonos celulares, automóviles, etc. Como se hace evidente estos materiales se 
encuentran en toda aplicación tecnológica, además de la industria automotriz, 
informática, aeroespacial, electrónica, comunicaciones, electrodomésticos, 
bioingeniería, instrumentación y energía, entre otras. 

Los materiales compósitos magnetoeléctricos, que exhiben un gran efecto 
magnetoeléctrico por encima de la temperatura ambiente, son prometedores para su 
uso en una amplia gama de aplicaciones tecnológicas, incluyendo sensores 
magnéticos, transductores, filtros, osciladores, desplazadores de fase y dispositivos 
de memoria.  

Nanoestructuras compuestas con propiedades magnetoeléctricas, tienen aplicaciones 
potenciales como micro-dispositivos en estos campos. Por ejemplo, nanoestructuras 
compuestas magnetoeléctricas, podrían ser utilizadas como micro-sensores en lugar 
de cabezas de lectura magnetoresistiva tradicionales (Yao Wang, 2010). 

Han despertado interés por parte de la comunidad científica, debido principalmente a 
que sus propiedades las hacen candidatas a aplicarse en diversas tecnologías, entre 
las que se encuentran dispositivos de memorias portátiles, dispositivos de microondas, 
motores de automóviles, algunos imanes, micrófonos, teléfonos, entre otros ejemplos 
por mencionar, pues la gama de  aplicaciones es muy amplia (Raul, 1994) (Vera-Serna 
Pedro, 2011).  
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CONCLUSIONES  

En base a la información presentada, se puede concluir que se han obtenido 
materiales multiferroicos, mediante diferentes métodos de síntesis, en los que se 
presentan características ferromagnéticas y ferroeléctricas que se acoplan dando lugar 
a la presencia de magnetoelectricidad en estos materiales.  

Gracias a investigaciones encaminadas a la creación de materiales compósitos 
multiferroicos magnetoeléctricos, con características específicas capaces de realizar 
más de una tarea en un mismo material, hoy en día existen un sinfín de aplicaciones 
que utilizamos en la vida diaria, tales como las bandas magnéticas en las tarjetas de 
crédito y en memorias USB, entre muchas otras.  

El sinnúmero de aplicaciones que pueden presentar este tipo de materiales hace que 
llamen la atención por parte de la comunidad científica, no solo en el ámbito de 
materiales cerámicos, pues su estudio involucra además ciencias como la química, 
física, ingeniería eléctrica y electrónica. 
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RESUMEN 

En el presente documento se divulgan los resultados parciales recabados de la 
aplicación de un examen diagnóstico aplicado a 17 alumnos del segundo semestre de 
la carrera de Matemáticas Aplicadas en la Facultad de Ciencias Físico- Matemáticas 
de la Universidad Autónoma de Coahuila en el mes de mayo, a través del cual se 
detectaron los errores más comunes de los estudiantes al resolver una evaluación 
diseñada en el marco del uso de múltiples representaciones como la verbal, simbólica, 
gráfica e icónica efectuando con ellas actividades de formación, tratamiento y 
conversión. 

El análisis de los resultados encontrados revela diversas dificultades por parte de los 
estudiantes para trabajar con el concepto de elipse algunas de ellas tienen que ver con 
su definición como lugar geométrico, la identificación de sus elementos, la construcción 
de la ecuación dados sus elementos de forma verbal o la representación gráfica, el 
reconocimiento de este lugar geométrico dadas varias ecuaciones en su forma general 
así como la resolución de problemas que requieren el uso de dicho concepto; sin 
embargo, se observa también que para el caso de la graficación de la elipse dada la 
ecuación no se presentan mayores problemas, algo similar ocurre en el tratamiento de 
la representación gráfica donde aparentemente la realizan sin dificultades. 

Palabras clave: Elipse, múltiples representaciones, dificultades 

 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con los postulados básicos de la Reforma Integral de Educación Media 
Superior el eje directriz en los procesos de enseñanza y aprendizaje es el desarrollo 
de competencias, es por ello que se considera pertinente y oportuno contribuir a la 
investigación en matemática educativa con el presente estudio en torno a las 
dificultades que tienen los estudiantes para reconocer y movilizar el concepto de elipse 
en distintas representaciones que constituye una de las competencias matemáticas 
que deben desarrollarse, de acuerdo al plan de estudios de Bachillerato. 

El interés en la realización de este estudio diagnostico radica en que es imprescindible 
el desarrollo de esta competencia de representaciones para el estudio de conceptos 
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matemáticos. Los objetos matemáticos no son directamente accesibles, es sino a 
través de las representaciones semióticas que se tiene acceso a ellos, por lo cual es 
importante analizar su papel en la construcción del conocimiento matemático (Hitt, 
2001). Debido a lo abstracto de los conceptos matemáticos estos no pueden ser 
comprendidos si el individuo no conoce más de una representación de ellos, pues cada 
una posee características y propiedades diferentes del objeto, de ahí que la 
comprensión requiere un estudio integral de múltiples representaciones del objeto en 
distintos registros semióticos; sin embargo, por mucho tiempo esta competencia no ha 
sido valorada convenientemente por los docentes quienes sobrevaloran algunas 
representaciones como es el caso de las ecuaciones. 

El presente documento consta de un apartado de metodología en el que se describe 
minuciosamente el instrumento de evaluación utilizado, las características de cada uno 
de los reactivos y la actividad semiótica que se requería para su resolución; 
posteriormente, se da lugar a la discusión de resultados en donde se presentan los 
resultados encontrados y sus respectivas gráficas y se hacen observaciones en torno 
a los mismos; finalmente, se hace un análisis general de los hallazgos y se presenta 
la conclusión del estudio. 

 

METODOLOGÍA 

Los reactivos fueron construidos con base en los temas que, de acuerdo con el 
Programa de estudios del tercer semestre de Bachillerato, bloque VII, debieron ser 
estudiados por la población a quien se aplico el estudio. Los temas a tratar en la prueba 
son: concepto de Elipse como lugar geométrico, elementos y propiedades, su 
representación gráfica y simbólica (canónica y general) y la relación entre estas 
representaciones. 

La base de la construcción de este examen es la teoría de representaciones, razón 
por la cual se procuró que los reactivos fomentaran las actividades de formación, 
tratamiento y conversión de múltiples representaciones (verbal, simbólica, gráfica e 
icónica). El examen diagnóstico está compuesto de 14 reactivos en torno al concepto 
de elipse con el objetivo de identificar las dificultades que muestran los estudiantes al 
construir representaciones de dicho concepto, darles tratamiento y/o conversión a 
otros registros. Debido a lo extenso del examen se sugirió la aplicación en partes, de 
manera que el instrumento fue partido en dos y cada alumno respondió alrededor de 
siete reactivos, se procuró que la distribución de estas actividades fuera lo más 
equilibrada posible, atendiendo a que el nivel de dificultad de ambos fuese parecido, 
para ello fueron repartidos de manera que en cada uno de los exámenes se procurara 
incluir las mismas representaciones y actividades semióticas. 

En la primera, segunda y tercer pregunta se pidió al estudiante la definición del 
concepto de elipse haciendo uso de sus propios recursos lingüísticos, la identificación 
de los elementos de la elipse dada una representación gráfica de ella y la 
determinación del lugar geométrico que se describe a través de un enunciado 
planteado en forma verbal para luego formular la ecuación canónica correspondiente. 
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El cuarto reactivo se divide en dos incisos, en los cuales se pide al alumno determinar 
la ecuación canónica dados los focos y la longitud del eje mayor para luego graficarla 
en el plano cartesiano.  La quinta pregunta se dividió en tres incisos, en el primero de 
ellos se debe identificar la ecuación canónica dada la gráfica; el segundo pedía 
trasladar el centro de la elipse a otra coordenada en el plano siguiendo las indicaciones 
dada de manera verbal y graficar la nueva cónica; finalmente, en el tercer inciso el 
alumno debía conjeturar en torno a los cambios que habría de tener la ecuación de la 
cónica después de trasladar su centro a la nueva ubicación y formular la ecuación.  

El reactivo número seis consiste en identificar de una lista de cinco gráficas aquellas 
que corresponden a dos ecuaciones dadas, en forma canónica y en forma general.  El 
séptimo reactivo se partió en dos incisos, en el inciso a) el estudiante debía identificar 
de una lista de ocho ecuaciones en forma general aquellas que pertenecen al lugar 
geométrico de la elipse y argumentar su elección, en el inciso b) el alumno debía 
reconocer, de las ecuaciones seleccionadas, aquellas que corresponden a una elipse 
con centro fuera del origen y escribirla en forma canónica. 

En el octavo reactivo se pedía la definición de la excentricidad de una elipse con el uso 
de sus propios recursos lingüísticos; mientras que en el reactivo nueve el estudiante 
debía analizar y conjeturar en torno a la forma de la elipse cuando su excentricidad es 
muy cercana a cero. 

Por último, el número diez corresponde a la resolución de un problema que requiere el 
uso del concepto de elipse y la identificación de los elementos proporcionados en el 
problema. El problema estaba acompañado de una representación pictórica para 
simbolizar la situación y hacerla más comprensible. Para resolver esta situación era 
imprescindible contar con la definición de elipse, la fórmula que establece la relación 
entre los valores cuadráticos de a, b  y c y efectuar una lectura de comprensión que 
permitiera interpretar el enunciado. 

A continuación se presentan las tablas que muestran el tipo de actividad semiótica que 
se requería en cada reactivo así como el registro de salida y llegada de cada reactivo: 

 

EXAMEN A 

Reactivo  Registro de Salida Registro de llegada Actividad 

1  Registro verbal Registro verbal Formación 

2 Registro gráfico  Registro verbal  Conversión 

3a Registro verbal (con 
información numérica y 
coordenadas 
cartesianas) 

Registro simbólico  Conversión 
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3b Registro simbólico  Registro gráfico  Conversión 

4 Registro Gráfico Registro simbólico  Conversión 

5 Registro simbólico Registro Simbólico y 
verbal 

Análisis del registro de 
salida y conversión 

6 Registro verbal  Registro verbal  Formación 

7 Registro verbal (con 
información numérica) 

Registro numérico.  Conversión 

Tabla1. Características de los reactivos del examen a 

 

EXAMEN B 

Reactivo  Registro de Salida Registro de llegada Actividad 

1  Registro verbal Registro verbal Formación 

2 Registro gráfico Registro verbal Conversión 

3 Registro verbal (con 
información numérica y 
coordenadas 
cartesianas) 

Registro Simbólico  Conversión 

4ª Registro gráfico Registro Simbólico Conversión 

4b Registro gráfico Registro gráfico Tratamiento 

4c I)Registro simbólico 

II)Registro gráfico 

I)Registro simbólico 

II)Registro simbólico 

I)Tratamiento 

II)Conversión 

5ª Registro Simbólico Registro simbólico y 
verbal 

Tratamiento y 
Conversión  

     5b Registro Simbólico Registro simbólico Tratamiento 

      6 Registro verbal (con 
información numérica) 

Registro gráfico 
(Conversión) 

Conversión 

7 Registro verbal (con 
información numérica) 

Registro numérico.  Conversión 

Tabla 2. Características de los reactivos del examen b 
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Para la aplicación del examen se ocupó un grupo de 17 estudiantes; 10 de ellos 
egresados de diversos Bachilleratos y el resto de otras instituciones como CBTIS y 
CECYTEC, se dividió de manera que 9 contestaron el examen A y 8  el examen B. 

Discusión de resultados 

El análisis de los resultados encontrados se realizó en dos vertientes, cualitativa y la 
cuantitativa, para cumplir con ambas fue necesario identificar, clasificar y analizar las 
respuestas encontradas y contabilizar los resultados obtenidos para cada clase de 
respuesta, lo cual proporcionó una visión más amplia de las dificultades, los hallazgos 
más relevantes se mencionan en seguida, es de aclarar que las opciones resaltadas 
en rojo corresponden a las respuestas correctas y las resaltas en azul a las respuestas 
cercanas al procedimiento correcto 

 

 

 

Op1 No contesto 

Op2 Lo describe solo en torno a los elementos y su forma "ovalada" 

Op3 La define con la ecuación de la circunferencia diciendo que posee dos curvas 
una positiva y la otra negativa 

Op4 Lo define como una circunferencia de forma ovalada o alargada 

Porcentaje, 
op1(3), 

17.64705882
, 17%

Porcentaje, 
op2(4), 

23.52941176
, 23%

Porcentaje, op3(1), 
5.882352941, 6%

Porcentaje, op4(2), 
11.76470588, 12%

Porcentaje, op5(1), 
5.882352941, 6%

Porcentaje, op6(1), 
5.882352941, 6%

Porcentaje, 
op7(1), 

5.882352941
, 6%

Porcentaje, op8(2), 
11.76470588, 12%

Porcentaje, op9(1), 
5.882352941, 6%

Porcentaje, op10(1), 
5.882352941, 6%

Reactivo 1 (examen a y b)

op1(3) op2(4) op3(1)

op4(2) op5(1) op6(1)

op7(1) op8(2) op9(1)

op10(1)
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Op5 La define como una cónica que tiene un lugar geométrica pero no específica 
cuál 

Op6 La describe como la unión de dos medias parábolas 

Op7 La define como una figura geométrica 

Op8 Intenta definirlo, erróneamente, como una función 

Op9 Afirma no saberlo y no haberlo visto en la preparatoria 

Op10 Lo define correctamente como un lugar geométrico  

Grafica 1. “Resultados encontrados en torno al concepto de elipse” 

Se pude observar que sólo un alumno es capaz de definir capaz de definir la elipse 
como lugar geométrico, los demás la confunden con otras cónicas o la intentan definir 
a partir de su forma. 

 

Reactivo 2 (examen a y b) 

Se encontró que el 100% de los alumnos tiene problema para recordar todos los 
elementos de la elipse, confunden focos y vértices o eje mayor y eje focal, no 
identifican los ejes de la elipse o intentan delimitarlos a partir de sus coordenadas y la 
medida de los ejes. 

 

Reactivo 3a y 3b  (examen a)  

 

 

Series1, op1(2), 
22.22222222, 23%

Series1, op2(2), 
22.22222222, 22%

Series1, op3(1), 
11.11111111, 11%

Series1, op4(1), 
11.11111111, 11%

Series1, op5(1), 
11.11111111, 11%

Series1, op6(1), 
11.11111111, 11%

Series1, op7(1), 
11.11111111, 11%

Reactivo 3a,3b (examen a)

op1(2) op2(2)

op3(1) op4(1)

op5(1) op6(1)

op7(1)
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Op1. No contesta 

Op2. Identifica bien la ecuación y la grafica correctamente 

Op3. Selecciona una ecuación cuyos elementos son iguales a la correcta pero 
pertenece a una elipse de posición vertical  y gráfica una ecuación horizontal 
donde coloca las coordenadas de los V en los F 

Op4. Identifica bien la ecuación pero gráfica mal las coordenadas de los extremos del 
eje menor 

Op5. Identifica una ecuación parecida a la ecuación correcta pero perteneciente a una 
hipérbola y no logra 

graficar porque no identifica las coordenadas de los extremos del eje menor 

Op6. Identifica una ecuación parecida a la ecuación correcta pero perteneciente a una 
hipérbola pero gráfica correctamente la elipse 

Op7. Identifica bien la ecuación pero graficar mal, coloca las coordenadas de los V en 
los F 

Grafica 2. “Resultados encontrados en torno a la identificación de la ecuación y 
graficación” 

Sólo dos estudiantes logran identificar correctamente la ecuación  y graficarla sin 
problemas. Otros dos identifican correctamente la ecuación pero grafican mal debido 
a que tienen problemas para la determinación y ubicación de los elementos de la 
elipse. Dos alumnos más tienen problemas con recordar la ecuación de la elipse  (op5 
y op6) y uno más no reconoce la representación algebraica de una elipse horizontal o 
no se da cuenta de la posición al leer los datos proporcionados. 

Reactivo 3  (examen b) 

 

 

Series1
, 

op1(5), 
62.5, 
62%

Series1, op2(2), 
25, 25%

Series1, op3(1), 
12.5, 13%

Reactivo 3 (examen b)

op1(5)

op2(2)

op3(1)
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Op1. No contesta y/o dice no saberlo o no acordarse 

Op2. Iguala la ecuación a la suma constante, no identifica las coordenadas del centro 
y la medida del semieje mayor (a) y del semieje menor (b)  (x2)/b2 +(x2)/a2 =10   
ó  (x2)/9+( y2)/16=10 

Op3. Escribe una ecuación en la que identifica únicamente los numeradores 
(𝑥1 − 𝑥2) + (𝑦1 − 𝑦2), sin colocar las coordenadas del centro ni elevar los 
términos al cuadrado, la iguala con 2a  

Grafica 2. “Resultados en torno a la determinación de la ecuación del lugar geométrico” 

La mayoría de los estudiantes (62%) no está en posibilidades de contestar, se 
considera que esto pudiera deberse a que se les solicita la ecuación de un lugar 
geométrico que no es mencionado explícitamente, es decir, se nombran las 
propiedades de dicho lugar y los alumnos deben primeramente identificar de qué lugar 
geométrico se trata para luego determinar la ecuación y debido a que la mayoría no 
sabe la definición de elipse no le es posible determinar de qué lugar se trata. Otra parte 
no recuerda la forma de la ecuación de la elipse y ordena mal los elementos en la 
representación algebraica. 

Reactivo 4a (examen a) 

 

Op1. No contesto  

Op2. Lo hace mal y no es capaz de justificar su elección 

Op3. Identifica correctamente la primera, sustituyendo los valores de la gráfica en la 
ecuación para verificar que se cumpla la igualdad. La segunda la resuelve mal. 

Op4. Bien y no es capaz de justificar su elección ("lo sentí") 

Op5. Identifica correctamente la primera y justifica haciendo un análisis sobre los 
denominadores para determinar los valores de a, b y la posición. Para la segunda, 
intenta hacer un análisis respecto de los valores de x2 y y2 para determinar la 
posición pero lo hace mal 

Series1, op1(4), 
44.44444444, 45%

Series1, op2(1), 
11.11111111, 11%

Series1, op3(1), 
11.11111111, 11%

Series1, op4(1), 
11.11111111, 11%

Series1, op5(1), 
11.11111111, 11%

Series1, op6(1), 
11.11111111, 11%

Reactivo 4 (examen a)

op1(4)
op2(1)
op3(1)
op4(1)
op5(1)
op6(1)
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Op6. Considera que una ecuación igualada a 1 representa una elipse horizontal e 
igualada a cero representa una vertical 

Grafica 4 “Resultados encontrados en torno a la identificación de la ecuación dada la 
gráfica” 

Sólo dos alumnos son capaces de identificar la gráfica que corresponde a la ecuación 
canónica de la elipse dada, uno de ellos lo hace a través de sustituir diferentes valores 
en la ecuación y sólo uno hace un análisis con respecto a los elementos de la 
representación algebraica, como los numeradores y denominadores,  y la relación que 
esto tiene con la representación gráfica; sin embargo, no logran hacer lo mismo con la 
ecuación dada en forma general. El resto de los estudiantes no contesta o no es capaz 
de relacionar las representaciones gráficas con las simbólicas. Se observa que los 
estudiantes tienen algunos mitos con respecto a las ecuaciones de la elipse. 

Reactivo 4a (examen b)  

 

Op1 Identifica mal la ecuación, selecciona una cuyas coordenadas del centro no 
están en el origen 

Op2 Identifica mal la ecuación, la posición de la elipse es vertical y el elige una cuya 
posición es horizontal 

Op3 Identifica bien la ecuación (no dejan rastro) 

Grafica 5. “Resultados en torno a la identificación de la ecuación dada la gráfica” 

La mayor parte de los alumnos (75%) logran identificar la ecuación canónica 
perteneciente a la gráfica dada. Uno de ellos no es capaz de discriminar la diferencias 
entre la representación algebraica de una elipse horizontal y una vertical por lo que 
elige una opción incorrecta y uno más no recuerda la forma de la ecuación de una 
elipse con centro en el origen por lo cual no analiza los términos de la ecuación que 
elige y lo hace incorrectamente. 

Reactivo 4b (examen b) 

Series1, op1(1), 
12.5, 12%

Series1, op2(1), 12.5, 
13%

Series1, op3(6), 75, 
75%

Reactivo 4a(examen b)

op1(1)

op2(1)

op3(6)
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Op1 Grafica bien pero no identifica los focos 

Op2 Grafica mal uno de los vértices 

Op3 Grafica bien todos los elementos de la elipse 

Gráfica 6. “Resultados en torno al tratamiento de la representación gráfica” 

Al parecer la mayoría de los alumnos (6) no tiene problema para comprender el 
traslado que se debe hacer con respecto a la posición del centro de la elipse según las 
instrucciones dadas y lo grafica correctamente, el resto vuelve a mostrar problemas 
con la identificación de los elementos. Aparentemente, el tratamiento de la 
representación gráfica no provoca mayores problemas. 

Reactivo 4c (examen b) 

 

Op1 Reconoce que las coordenadas del centro de la elipse cambian de lugar pero no 
identifica la ecuación 

Op2 No contesto 

Op3 Percibe la diferencia y coloca correctamente la nueva ecuación 

Op4 Reconoce la diferencia que hay en el lugar de la elipse pero no logra formular la 
ecuación  

Grafica 7. “Resultados en torno a la formulación de la elipse posterior al tratamiento de 
la representación gráfica” 

Series1, op1(1), 
12.5, 12%

Series1, op2(1), 
12.5, 13%

Series1, op3(6), 
75, 75%

Reactivo 4b (examen b)

op1(1)
op2(1)
op3(6)

Series1, 
op1(4), 50, 

50%

Series1, 
op2(1), 12.5, 

12%

Series1, 
op3(2), 25, 

25%

Series1, 
op4(1), 12.5, 

13%

Reactivo 4c (examen a)

op1(4) op2(1)

op3(2) op4(1)



 

270 
 

Al parecer la mitad de los alumnos reconocen las diferencias que hay en la elipse al 
darle tratamiento a la representación gráfica, esto es, se dan cuenta de que el cambio 
radica en la posición de las coordenadas pero no son capaces de determinar los 
cambios que, como consecuencia, se producen en la ecuación, un estudiante percibe 
las diferencias e intenta colocar la ecuación pero no recuerda la forma de la elipse con 
centro fuera del origen y lo hace mal, sólo dos alumnos son capaces de determinar la 
nueva ecuación a partir del cambio hecho en la gráfica. 

Reactivo 5a (examen a y b) 

 

 

 

Op1 Selecciona las ecuaciones que tienen elementos de x2, y2, x, y lineales y término 
independiente pues considera que esos son los elementos necesarios para una 
elipse  

Op2 Selecciona una de las ecuaciones correctas pero no es capaz de justificar su 
elección 

Op3 Elige bien una de las ecuaciones y justifica su elección con base en que tienen 
elementos de x2, y2 y termino independiente afirman que por eso se "parece a la 
ecuación de la elipse" 

Op4 Elige las ecuaciones que poseen x y cuadradas y ambas de signo positivo sin 
tomar en cuenta sus coeficientes, por lo cual elige una opción incorrecta  

Op5 Elige todas aquellas que tienen x2, y2 sin importar sus coeficientes ni signos 

Op6 Elige todas las ecuaciones que tienen x2, y2y que están igualadas a cero 

Grafica 8. “Identificación de la elipse dadas ocho ecuaciones en forma general” 

Series1, 
op1(8), 

47.05882353
, 47%

Series1, op2(1), 
5.882352941, 6%

Series1, 
op3(5), 

29.41176471
, 29%

Series1, op4(1), 
5.882352941, 6%

Series1, op5(1), 
5.882352941, 6%

Series1, op6(1), 
5.882352941, 6%

Reactivo 5a (examen a y b)

op1(8) op2(1) op3(5)

op4(1) op5(1) op6(1)



 

271 
 

Casi la mitad de los estudiantes (47%) seleccionaron como pertenecientes a una elipse 
aquellas expresiones algebraicas que contienen términos x y y cuadráticos, x y y 
lineales y termino independiente, pues tienen la creencia de que la existencia de estos 
es necesaria para representar una elipse, no muestran atención a los coeficientes y 
signos de x2 y y2 y, por otra parte, analizando su argumento se observa que ignoran la 
forma de la ecuación de una elipse cuyo centro está en el origen. Por otro lado, el 29% 
de los estudiantes eligieron aquellas ecuaciones con x2, y2 y termino independiente 
pues justifican que se parece a la ecuación de la elipse (x2)/a2 + (y2)/b2 = 1. Al parecer 
el análisis más cercano a lo correcto, es el de un estudiante que considera que una 
ecuación general pertenece a la Elipse cuando posee términos x2 y y2 de signo positivo; 
sin embargo, no toma en cuenta los coeficientes. Se observa que los alumnos no 
poseen los elementos necesarios para analizar y distinguir el lugar geométrico de la 
Elipse a través de una ecuación en forma general. 

 

Reactivo 5 (examen b) 

 

Op1 No contesto 

Op2 Coloca una ecuación con términos x y y cuadráticos y termino independiente y 
no lo justifica  

Op3 Escribe la ecuación correcta pero no es capaz de justificarlo 

Grafica 9. “Resultados en torno a la identificación y tratamiento de la elipse con centro 
fuera del origen” 

La mayoría de los alumnos no es capaz de discriminar, entre varias ecuación, aquella 
que representa una elipse con centro fuera del origen, sólo una persona coloca la 
ecuación de la elipse correcta; sin embargo, no justifica su elección. Ningún estudiante 
logro hacerle tratamiento a la ecuación de forma general para dar la ecuación canónica 
de dicha elipse, a través de la cual es inmediata la identificación de los elementos de 
la cónica. 

 

 

 

Series1, op1(5), 
62.5, 62%

Series1, op2(2), 25, 
25%

Series1, op3(1), 
12.5, 13%

Reactivo 5b (examen b)

op1(5)

op2(2)

op3(1)
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Reactivo 6 (examen a) 

 

Op1 No recuerda o no sabe 

Op2 La define como la forma de la elipse 

Op3 No contesto 

Gráfica 10. “Resultados en torno a la definición de la excentricidad de la elipse” 

No hay algún estudiante que responda correctamente, al parecer no recuerdan o 
desconocen este elemento de la elipse, la respuesta más cercana es la de un 
estudiante que lo define como la forma de la elipse. 

 

Reactivo 6 (examen b) 

No contesto 

La  elipse tiende a alargarse porque el eje menor será muy reducido 

La forma tiende a  alargarse porque la elipse se reduce por la izquierda y la derecha 

Considera que si la excentricidad tiende a cero los ejes de la elipse se abren y se forma 
una hipérbola 

Selecciona la opción correcta pero no es capaz de justificar su elección 

Selecciona la opción correcta y argumenta que la distancia del eje mayor será "muy 
parecida” a la del eje menor 

Series1, op1(5), 
55.55555556, 

56%
Series1, op2(1), 
11.11111111, 

11%

Series1, op3(3), 
33.33333333, 

33%

Reactivo 6 (examen a)

op1(5)

op2(1)

op3(3)

Series1, op1(2), 25, 
25%

Series1, op2(2), 
25, 25%

Series1, op3(1), 
12.5, 12%

Series1, op4(1), 
12.5, 12%

Series1, op5(1), 12.5, 
13%

Series1, op6(1), 12.5, 
13%

Reactivo 6 (examen b)

op1(2)
op2(2)
op3(1)
op4(1)
op5(1)
op6(1)
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Gráfica 11. “Resultados en torno a la identificación de la forma de la elipse dada la 
excentricidad” 

Se observa que la mayoría de los estudiantes no son capaces de relacionar la 
magnitud de la excentricidad con la forma de la cónica, al parecer, esto se debe a que 
desconocen el concepto de excentricidad o, probablemente lo han estudiado 
únicamente en su representación numérica sin relación con la gráfica. Sólo un 
estudiante contesta correcto. 

Reactivo 7 (examen a y b) 

 

Op1 No contesto 

Op2 Intenta ubicar los datos en la imagen pero confunde el ancho de la elipse con el 
eje focal 

Op3 No entiende el problema  

Op4 Considera que el eje mayor siempre tiene una unidad mas a cada lado de los 
focos 

Op5 Sólo ubica los datos proporcionados por el problema (ancho focal y/0 ancho de 
la elipse) 

Op6 Entiende el problema, identifica los datos y variables pero olvida la relación entre 

𝒂𝟐, 𝒃𝟐𝒚 𝒄𝟐  

Gráfica 12. “Resultado en torno a la solución del problema usando el concepto de 
elipse” 

Sólo un estudiante comprende el problema, identifica los datos proporcionados y la 
incógnita, representa los datos en la imagen e intenta resolver; sin embargo, no 

recuerda la relación entre 𝐚𝟐, 𝐛𝟐 𝐲 𝐜𝟐. El resto de los estudiantes no entiende el 
problema o no logra identificar los datos implícitos en el enunciado; nuevamente se 
observa que el desconocimiento de los elementos causa problemas al intentar 
resolver. 

 

Series1, op1(4), 
23.52941176, 23%

Series1, op2(1), 
5.882352941, 6%

Series1, op3(6), 
35.29411765, 35%

Series1, op4(1), 
5.882352941, 6%

Series1, op5(4), 
23.52941176, 24%

Series1, op6(1), 
5.882352941, 6%

Reactivo 7 (examen a y b)

op1(4)

op2(1)

op3(6)

op4(1)

op5(4)

op6(1)
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CONCLUSIONES 

Los resultados en general no fueron positivos, la mayoría de los alumnos tienen 
problemas para trabajar con el concepto de elipse, reconocerlo y movilizarlo en sus 
representaciones verbal, simbólica y gráfica, muestran grandes dificultades en la 
actividad de formación de representaciones verbales y simbólicas, tienen problemas 
para ejecutar la actividad de conversión (entendida como el cambio de registro), la cual 
se agrava en el caso de pasar de la representación gráfica a la simbólica puesto que 
en el caso inverso no manifiestan errores; por otra parte, la actividad de tratamiento 
parece presentar más dificultades en el caso de la representación simbólica, mientras 
que en el caso del registro gráfico no se encontraron mayores problemas. 

La primera dificultad encontrada radica en la deficiencia del concepto de elipse como 
lugar geométrico y sus elementos. Se observa una carencia del concepto de 
excentricidad y, por supuesto, de su relación con la forma de la elipse. Para el caso de 
la representación simbólica, los estudiantes no recuerdan la forma de la ecuación por 
lo cual la deforman al intentar formularla, no identifican los elementos de la elipse que 
conforman la ecuación ordinaria  y es por ello que no logran determinar la ecuación 
dados los elementos y viceversa, no identifican los elementos de la elipse dada la 
ecuación, razón por la cual no logran reconocer la grafica correspondiente a una 
ecuación. Otra dificultad se halla en el tratamiento de las representaciones simbólicas 
puesto que en ningún momento lograron convertir una ecuación general a una 
ordinaria, esta es la causa por que no están en posibilidades de identificar las gráfica 
perteneciente a una ecuación general o una elipse dadas varias ecuaciones en forma 
general; al respecto, se observó que ningún estudiante conoce las características de 
una ecuación general perteneciente a la elipse. Por otra parte, para el caso del registro 
gráfico no se observan mayores problemas al graficar una elipse dados los elementos, 
en el tratamiento de representaciones gráficas no se observan errores. Se supone que 
las dificultades presentadas en la resolución del problema se derivan de la falta de 
comprensión del concepto de elipse, de algunas fórmulas y de la deficiencia en la 
lectura de comprensión e identificación de los datos dados.  

De todo lo anterior se concluye que son diversas las dificultades que tienen los 
estudiantes al trabajar con el concepto de elipse, muestran grandes errores al 
momento de formar una representación y realizar una conversión de un registro a otro, 
se piensa que esto pudiera deberse a una falta de integración de representaciones del 
concepto al momento de su enseñanza, por lo cual se propone integrar a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje el uso de múltiples representaciones del objeto 
matemático que se estudia como estrategia para mejorar la comprensión de los 
mismos, lo cual ha resultado en el diseño de hojas de trabajo en este sentido. 
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RESUMEN 

La obesidad es un proceso multifactorial, intervienen en su desarrollo múltiples 
factores que se agrupan en sociales, ambientales, económicos, culturales y biológicos. 
Esto a su vez lleva al desarrollo de enfermedades crónico degenerativas (ECD) como: 
Diabetes mellitus tipo II (DM2), hipertensión arterial (HTA), enfermedades 
cardiovasculares (ECV), dislipidemias, etc. Las dislipidemias son un conjunto de 
enfermedades asintomáticas caracterizadas por presentar alteraciones en el 
metabolismo lipídico. La concentración elevada de lípidos conlleva un incremento en 
el riesgo de enfermedad cardiovascular como principal causa de mortalidad. El objetivo 
de este trabajo es determinar la prevalencia de las dislipidemias en una población de 
estudiantes universitarios y su asociación con el sobrepeso y la obesidad. Se tomaron 
muestras sanguíneas con ayuno previo de 12 horas, determinándose triglicéridos y 
colesterol total por el método de reacciones enzimáticas acopladas en un equipo 
automatizado Diconex modelo InCCA. Los resultados se recopilaron en el programa 
Microsoft Office Excel 2007® y se analizaron los resultados en los programas 
estadísticos GrapPad Prism 5 y Minitab 15. La edad promedio fue de 16.4 ± 2.4 años 
(15 – 40 años). Se encontraron dislipidemias mixtas en un 3.6% y simples en un 29.9%, 
correspondiendo un 23.1% a  hipercolesterolemias y un 6.8% a hipertrigliceridemia. 
Los resultados evidencian que no existe una asociación lineal entre la presencia de 
dislipidemias con el sobrepeso y la obesidad.  

Palabras claves: Dislipidemias, IMC, adolescentes. 

 

INTRODUCCIÓN. 

En México, los adolescentes, cada vez a edades más tempranas vienen presentando 
hábitos de riesgo para su salud como el sedentarismo, mala alimentación, alcoholismo, 
tabaquismo, etc., los cuales conducen al desarrollo de enfermedades relacionadas con 
la obesidad. La obesidad es un proceso multifactorial, intervienen en su desarrollo 
múltiples factores que se agrupan en sociales, ambientales, económicos, culturales y 
biológicos (1). Esto a su vez lleva al desarrollo de enfermedades crónico degenerativas 
(ECD) como: Diabetes mellitus tipo II (DM2), hipertensión arterial (HTA), enfermedades 
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cardiovasculares (ECV), dislipidemias, etc. La prevalencia de sobrepeso y obesidad 
en México ha mostrado un aumento progresivo documentado desde 1988. Las 
encuestas nacionales realizadas en México, han reportado un aumento en la 
prevalencia de sobrepeso del 16.4% a un 40% y obesidad de 18.7% a un 30% de 1988 
a 2006. La prevalencia en México de sobrepeso y de obesidad en el año 2006 fue de 
un 70%, cerca de 77 millones de habitantes con este padecimiento (2). En la población 
adolescente se ha reportado que un 29% de los jóvenes de 10 a 19 años mundialmente 
han sido clasificados con sobrepeso y obesidad y el 24% en la población mexicana. 
En la re-encuesta nacional de hipertensión arterial publicada en el 2005, se reporta 
para el estado de Coahuila una obesidad del 40%, sobrepeso del 38%, DM2 30% e 
hipercolesterolemia en un 27% en la población de 20 a 69 años (3). Las dislipidemias 
son un conjunto de enfermedades asintomáticas caracterizadas por presentar 
alteraciones en el metabolismo lipídico. La concentración elevada de lípidos en sus 
diferentes fracciones lipoproteícas, triglicéridos, colesterol total, colesterol de baja 
densidad (c-LDL) y baja concentración de colesterol de alta densidad (c-HDL), conlleva 
un incremento en el riesgo de enfermedad cardiovascular como principal causa de 
mortalidad, además de la lesión orgánica funcional pancreática y por depósito en otros 
órganos según el nivel de severidad y cronicidad. Son una causa frecuente de 
pancreatitis y se asocia con una mayor incidencia de DM2 y ECD. Las dislipidemias se 
pueden clasificar en simples si solo los triglicéridos o el colesterol total están elevados 
y dislipidemias mixtas cuando los dos están elevados (4,5,6,7,8). Estudios previos 
muestran que el patrón de distribución de la grasa corporal, sobre todo de localización 
central induce importantes cambios en el metabolismo de lípidos y carbohidratos que 
dificultan la homeostasis de la glucosa (9). En México, son pocos los estudios que 
estiman las alteraciones del perfil lipídico en jóvenes universitarios y su relación con la 
presencia de sobrepeso y obesidad.  Las dislipidemias son el factor de riesgo 
cardiovascular modificable más frecuente. Desde el punto de vista de la salud pública, 
en relación a estas enfermedades existen grandes posibilidades de disminuir su 
incidencia y mortalidad en la edad adulta, a través de intervenciones dirigidas a 
modificar los estilos de vida, principalmente desde edades tempranas (10).  

La Universidad Autónoma de Coahuila ha implementado desde 2011 el examen de 
salud integral que se realiza cada semestre a los estudiantes de nuevo ingreso a las 
preparatorias y facultades de la Unidad Saltillo. El examen de salud integral 
comprende; examen odontológico, psicológico, examen médico, exámenes de 
laboratorio (citología hemática, grupo sanguíneo y factor Rh, glucosa, colesterol total 
y triglicéridos). Con el propósito de estar al tanto de los riesgos a que están expuestos 
estos estudiantes y proyectar disposiciones que permitan corregir o prevenir de 
manera oportuna las condiciones de salud y puedan dedicarse íntegramente a sus 
actividades académicas. El objetivo de este trabajo es determinar la prevalencia de las 
dislipidemias en esta población de estudiantes y su asociación con el sobrepeso y la 
obesidad.  
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METODOLOGÍA. 

Para este estudio se analizaron 1,141 estudiantes de los 2,254 de nuevo ingreso a la 
Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo en agosto de 2012. Se tomaron 
muestras sanguíneas con ayuno previo de 12 horas. Las muestras se procesaron en 
el Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad de Ciencias Químicas, se les 
determinó glucosa, triglicéridos, colesterol total, citometría hemática y grupo 
sanguíneo y factor Rh. Los triglicéridos y el colesterol total se cuantificaron por el 
método de reacciones enzimáticas acopladas en un equipo automatizado Diconex 
modelo InCCA, la citometría hemática se realizó en un analizador de hematología 
Coulter ACT diff y el grupo sanguíneo y el factor Rh se determinó por técnica manual.  
Se revisaron los archivos clínicos de los estudiantes, tomando como criterios de 
inclusión para este estudio, archivos clínicos con resultados de triglicéridos, colesterol 
total y medidas antropométricas. De los 2,254 archivos clínicos revisados cumplieron 
los criterios de inclusión 1,141. Los resultados se recopilaron en el programa Microsoft 
Office Excel 2007®. El análisis descriptivo de los resultados obtenidos se realizó con 
promedio y desviación estándar y de las variables con número de casos y porcentaje. 
Se compararon los resultados entre dos grupos con la prueba de t de Student, para 
más de dos grupos se utilizaron la prueba de comparaciones múltiples si correspondía, 
se empleó el análisis de varianza (ANOVA, Prueba de Tukey). Se consideró 
significativo p ≤ 0.05, se utilizaron los programas estadísticos GrapPad Prism 5 y 
Minitab 15. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

De los estudiantes analizados se encontró que el 51% correspondió al género 
masculino y el 49% al femenino. La edad promedio fue de 16.4 ± 2.4 años (15 – 40 
años). El colesterol total mostró una media de 148.8 ± 33.8 mg/dL, con un 27.5% de 
valores altos y 7.4% de valores bajos (valor de referencia  ≤ 170 mg/dL, como 
aceptable de acuerdo al NHBLBI para niños y adolescentes de 2 a 19 años), lo que 
nos indica presencia de hipercolesterolemia (dislipidemia simple) en aproximadamente 
3 de cada 10 estudiantes (Gráfica 1). Al analizar el colesterol por género, se encontró 
una media para las mujeres de 147.49 ± 33.9 mg/dL, presentando hipercolesterolemia 
el 26.3 % y 8.0 % los valores bajos. En relación al sexo masculino exhibió una 150.12 
± 33.6 mg/dL, con una hipercolesterolemia del 28.7% y 6.8% de resultados bajos. Los 
valores bajos pueden indicar una desnutrición entre otros padecimientos. Al comparar 
los resultados entre los géneros no se encontró una diferencia estadísticamente 
significativa (p = 0.1905) (Gráfica 2). 
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Gráfica 1. Distribución de resultados de 
colesterol total. 

Gráfica 2. Distribución comparativa 
del colesterol total por género. 

 

Los valores de los triglicéridos mostraron una media de 83.5 ± 52.1 mg/dL, con un 
10.5% de valores altos, lo que nos revela una hipertrigliceridemia en uno de cada 10 
estudiantes (dislipidemia simple), y un 6.0% en valores bajos, el valor de corte  

empleado fue  150 mg/dL (11) (Gráfica 3). Al evaluar los resultados por género se 
manifiesta para el sexo femenino una media de 81.2 ± 48.4 mg/dL, con una 
hipertrigliceridemia de 8.1% y 26.0% de valores  bajos. En el género masculino se 
percibió una media de 85.8 ± 55.5 mg/dL con una hipertrigliceridemia del 12.7% y 
resultados bajos del 26.0%. Al realizar la comparación entre los géneros notamos que 
no existe una diferencia estadísticamente significativa (p = 0.1381) (Gráfica 4). 
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Gráfica 3. Distribución de resultados de los 
triglicéridos. 

Gráfica 4. Distribución comparativa 
de los   triglicéridos por género. 

 

Al estimar los valores de colesterol total y triglicéridos en el sexo femenino y su 
asociación con el índice de masa corporal (IMC), no me encontraron diferencias 
estadísticamente significativas para el colesterol (p = 0.8835) y si se encontraron 



 

280 
 

diferencias significativas en los valores de triglicéridos (p = 0.0300) (Gráficas 5 y 6). 
Observándose que los valores más altos de triglicéridos se encuentran en el IMC de 
sobrepeso. 
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Gráfica 5. Niveles de colesterol e IMC en 
el sexo femenino 

Gráfica 6. Niveles de triglicéridos e IMC 
en el sexo femenino 

 

 

Al estimar los valores de colesterol total y triglicéridos en el sexo masculino y su 
asociación con el IMC, no me encontraron diferencias estadísticamente significativas 
(p = 0.4393, p = 0.4999, respectivamente) (Gráficas 7 y 8).  

 

Colesterol Total

Peso bajo Normal SobrepesoObesidad
0

50

100

150

200

IMC

m
g

/d
L

 

Triglicéridos

Bajo peso Normal SobrepesoObesidad
0

50

100

150

IMC

m
g

/d
L

 

Gráfica 7. Niveles de colesterol e IMC 
en el sexo masculino 

Gráfica 8. Niveles de triglicéridos e IMC 
en el sexo masculino 

 Se encontró que los estudiantes presentaron un 33.5% de dislipidemias. Al 
clasificar las dislipidemias se apreció que la mayoría pertenecen a las dislipidemias 
simples y en particular a la hipercolesterolemia y un porcentaje bajo correspondió a las 
dislipidemias mixtas (Tabla 1 y gráfica 9). 
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Tabla 1.  Clasificación de Dislipidemias 

 No. Casos % 

Simple 342 29.9 

Hipercolesterolemia 264 23.1 

Hipertrigliceridemia 78 6.8 

Mixta 41 3.6 
  

Gráfica 9. Distribución de las 
dislipidemias. 

 

 En la tabla 2 se muestra  la frecuencia de las dislipidemias simples y mixtas por 
género. Se percibe que los hombres tienen una incidencia más elevada de 
dislipidemias simples y mixtas que las mujeres (Gráfica 10). Sin embargo, no existen 
diferencias significativamente estadísticas entre ellas (p = 0.7040). 

 

Tabla 2. Frecuencia de Dislipidemias por género 

 Sexo Femenino Sexo Masculino 

 No. Casos % No. Casos % 

Simple 153 13.4 190 16.6 

Hipercolesterolemia 122 10.7 143 12.5 

Hipertrigliceridemia 31 2.7 47 4.1 

Mixta 16 1.4 25 2.2 

 

 
Gráfica 10. Frecuencia de dislipidemias por género 

En la tabla 3 se puede evaluar la incidencia de las dislipidemias y su asociación con el 
IMC. Observándose ligero incremento en la incidencia de dislipidemias simples y 
mixtas en el los estudiantes con sobrepeso (Gráfica 11). Es importante señalar que la 
incidencia de las dislipidemias entre los diferentes IMC no tienen una diferencia 
significativamente estadística (p = 0.9850).  
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Tabla 3. Incidencia de las dislipidemias y su asociación con el 
IMC 

Dislipidemias  

 Simples Mixtas 

 HC HT HC 

IMC No. No. % No. % No. % 

PB 144 34 23.6 8.0 5.5 4.0 2.8 

N 726 175 24.1 51 7.0 27 3.7 

SP 179 43 24.0 17 9.5 9.0 5.0 

O 92 23 25.0 2.0 2.2 1.0 1.0 

HC: Hipercolesterolemia; HT: Hipertrigliceridemia PB: Peso Bajo 
N: Normal  SP: Sobrepeso O: Obesidad. No. Número de Casos  

 

 
Gráfica 11. Incidencia de dislipidemias  y su relación con el IMC. 

 

 La prevalencia de las dislipidemias en el sexo femenino, se observó que los 
estudiantes con peso bajo exhibieron el mayor porcentaje de hipercolesterolemia, para 
los de peso normal mayor incidencia de hipertrigliceridemia y los que cursaban con 
sobrepeso presentaron mayor prevalencia de dislipidemias mixtas. Sin diferencias 
significativas entre los diferentes IMC (p = 0.9799) 

 

Tabla 4. Prevalencia de dislipidemias en el sexo femenino y su 
asociación con el IMC 

Dislipidemias  

 Simples Mixtas 

 HC HT  

IMC No. No. % No. % No. % 

PB 67 20 29.9 1 1.5 1 1.5 

N 377 79 20.9 22 5.8 10 2.7 

SP 75 15 20.0 7 9.3 4 5.3 

O 42 8 19.0 1 2.4 1 2.4 
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HC: Hipercolesterolemia; HT: Hipertrigliceridemia  PB: Peso Bajo   N: 
Normal  SP: Sobrepeso O: Obesidad. No.  Número de Casos 

 

Referente al sexo masculino las dislipidemias se observaron en mayor proporción para 
la hipercolesterolemia en los estudiantes con obesidad, la hipertrigliceridemia y 
dislipidemia mixta las exhibieron los estudiantes con sobrepeso. Sin diferencia 
significativa entre los diferentes IMC (p = 0.9822) (Tabla 5 y gráfica 12). 

Tabla 5. Incidencias de dislipidemias en el sexo masculino y su 
asociación con el IMC 

 Simples Mixtas 

 HC HT  

IMC No. No. % No. % No. % 

PB 77 14 18.2 7 9.1 3 3.9 

N 349 87 24.9 29 8.3 17 4.9 

SP 104 28 26.9 10 9.6 5 4.8 

O 50 15 30.0 1 2.0 0 0.0 

HC: Hipercolesterolemia; HT: Hipertrigliceridemia  PB: Peso Bajo   N: 
Normal  SP: Sobrepeso O: Obesidad. No.  Número de Casos 

 

 
Gráfica 12. Incidencia de las dislipidemias por género e IMC 
(HC: hipercolesterolemia, HT: hipertrigliceridemia) 

 

CONCLUSIONES. 

Los hallazgos observados en esta muestra de estudiantes universitarios evidencian 
que no existe una asociación lineal entre la incidencia de dislipidemias con el 
sobrepeso y la obesidad, que la hipercolesterolemia fue la dislipidemia simple más 
frecuente y que la tercera parte de los estudiantes de esta muestra están expuestos a  
riesgo cardiovascular.  
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RESUMEN 

Las propiedades electrónicas del grafeno y nitruro de boro hexagonal pueden ser 
modificadas mediante procesos de adsorción de moléculas, el objetivo de 
investigaciones recientes ha sido estudiar las propiedades que pudieran presentar 
estos materiales al interactuar químicamente con moléculas, este proceso es 
considerado el principal recurso para muchas aplicaciones del grafeno y nitruro de 
boro. En este trabajo se han realizado cálculos de primeros principios para estudiar las 
propiedades estructurales de la adsorción de la molécula de fenol sobre grafeno y 
nitruro de boro, mediante el método de la Teoría del Funcional de Densidad usando el 
código Pwscf. Se utilizaron dos tamaños de red y diferentes configuraciones de la 
molécula de fenol, se estudiaron los sitios típicos de adsorción. Se encontró que la 
estructura más estable para el tamaño 3x3 aparece cuando la molécula es colocada 
de manera paralela con respecto a las hojas de grafeno y nitruro de boro, la interacción 
en este sistema resulta ser muy débil. En el tamaño 4x4, se encontró que la 
configuración más estable aparece cuando la molécula es colocada de manera 
perpendicular a la hojas. El tipo de interacción en estos sistemas se presenta como 
fisisorción. 

 

INTRODUCCIÓN 

El grafeno es una forma alotrópica del carbono que se obtiene a partir del grafito, está 
formado solamente por átomos de carbono dispuestos en forma hexagonal en una 
capa bidimensional de un átomo de espesor [1], ver figura 1-a. Se obtuvo por primera 
vez en 2004 por Geim y Novoselov [2], usando el método de exfoliación micromecánica 
del grafito. El grafeno se caracteriza porque sus átomos forman enlaces con 
hibridaciones sp2 [3], así como los fulerenos y nanotubos de carbono, además 
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presenta un comportamiento de material semiconductor con característica cero-gap[3]. 
Ha sido muy estudiado recientemente debido a sus interesantes propiedades 
electrónicas, su alta movilidad de portadores de carga es una de ellas [4], lo que lo 
convierte en un buen candidato para aplicaciones en dispositivos electrónicos y 
ópticos, espintrónicos y  como sensores de gas. 

Se han realizado numerosos estudios sobre las propiedades electrónicas y 
estructurales del grafeno y se ha observado que estas propiedades pueden ser 
modificadas mediante procesos de adsorción[3]. Por ejemplo, Alzahrani y col.[5], 
realizaron estudios de adsorción de hidrógeno sobre grafeno, para estudiar las 
propiedades electrónicas y estructurales del mismo en diferentes configuraciones, 
encontrando que la configuración más estable electrónicamente es la de tipo silla y se 
comporta como un semiconductor con una banda gap de 3.9 eV. Muchos de los 
estudios de adsorción de moléculas sobre grafeno se enfocan en aplicaciones tales 
como los sensores de gas.  

Por otro lado, un material que presenta estructuras análogas a las del carbono es el 
nitruro de boro, esta analogía se presenta en algunas fases del material como la fase 
hexagonal (h-BN) que es similar al grafito, figura 1-b, y la fase cúbica (c-BN) que es 
similar a la estructura del diamante. En su fase hexagonal, presenta buenas 
propiedades físicas y químicas como la dureza, alto punto de fusión, baja constante 
dieléctrica y brecha de energía amplia (6.0 eV). Se puede usar como lubricante y es 
un buen aislante, además de que por su dureza se puede usar en dispositivos 
optoelectrónicos [6].  

Recientemente, se han realizado estudios teóricos que muestran que las hojas de 
Nitruro de Boro (NB) pueden ser usadas para adsorber moléculas como ozono y agua, 
estos resultados sugieren el posible uso de las capas de NB como sensores de gas. 
Además, se han hecho estudios de adsorción de fenol sobre hojas de NB con la 
finalidad de utilizarlo para remover contaminantes [7] 

En este trabajo se realizaron cálculos de primeros principios de la adsorción de fenol 
sobre hojas de grafeno y nitruro de boro con diferentes periodicidades, con el objetivo 
de estudiar las propiedades estructurales de las hojas de grafeno y nitruro de boro bajo 
la adsorción fenol. 
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Figura 1. a) Estructura de una lámina de grafeno, b) estructura de una lámina de nitruro 
de boro. 

 

METODOLOGÍA 

Los cálculos realizados en este trabajo están basados en el método de la Teoría del 
Funcional de Densidad, el cual forma parte de los métodos ab-initio; el término ab-initio 
se refiere a que son cálculos en los que sólo se asumen leyes básicas y bien 
establecidas o que sólo utilizan datos teóricos. 

Utilizando el código Pwscf en modo “relax” con el método de Aproximación de 
Gradiente Generalizado (GGA, Gradient Generalized Aproximation). Se utilizó una 
base de ondas planas con energía de corte de 30Ry, para la densidad de carga la 
energía de corte utilizada fue de 240 Ry. Se utilizó una malla en el espacio recíproco 
de tamaño 5x5x2, se realizaron los cálculos en dos tamaños de hoja 3x3 y 4x4 con 
una separación entre hojas adyacentes de 18 Å, para prevenir interacciones entre las 
hojas. 

Se colocó la molécula de fenol en diferentes orientaciones y distintos sitios de 
adsorción, la Figura 2 muestra la orientación perpendicular de la molécula de fenol, 
además se colocó la molécula de forma paralela a las hojas de grafeno y NB, esta 
orientación sólo se colocó sobre dos sitios de adsorción, A y C. En el caso de NB el 
sitio A puede estar sobre un átomo de nitrógeno o sobre un átomo de boro.  

 

 

Figura 2. Sitios de adsorción de la hoja de grafeno, A) 3x3 y B) 4x4, sobre el centro del 
hexágono (C), sobre el átomo de carbono (U), sobre el enlace C-C (E). Orientación 
perpendicular de la molécula de fenol en diferentes posiciones C) O2, D) O3, E) O4. 
La posición paralela se nombra como O1. 
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RESULTADOS. 

Sistemas grafeno-fenol y NB-fenol en tamaño 3x3. 

En la tabla 1, se muestran las energías totales y energía relativa para el sistema 
grafeno-fenol, la configuración de mínima energía es la paralela hueca (sobre el centro 
del hexágono). En el caso de NB, los resultados se muestran en la tabla 2, de manera 
similar al grafeno, la configuración más estable resulta ser la paralela hueca. La figura 
3 muestra las posiciones relajadas de estos sistemas. En ambos casos se puede 
observar que la altura que alcanza la molécula de fenol respecto de la hoja de grafeno 
es mayor de 4 Å, lo cual indica que existe solamente interacción física entre la hoja de 
grafeno y la molécula de fenol. No se aprecian cambios significativos en la estructura 
de la red en ambos materiales. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Energía relativa y energía de 
adsorción, sistema grafeno-fenol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuracion
es 

Energía 
relativa en 
eV 

Energía de 
adsorción 

3x3, O1,C 0.0 -0.0482    

3x3, O2, A 0.0124 -0.0357 

3x3, O2, E 0.0135 -0.0346 

3x3, O2, C 0.0124 -0.0357 

3x3, O3, A 0.0221 -0.0260 

3x3, O3, E 0.0213 -0.0268 

3x3, O3, C 0.0230 -0.0251 

3x3, O4, A 0.0267 -0.0215 

3x3, O4, E 0.0271 -0.0210 

3x3, O4, C 0.0265 -0.0216 

Configuracion
es 

 

Energía 
relativa en 
eV 

Energía de 
adsorción 

3x3, O1, C 0 -0.0586    

3x3,O2, A-B 0.0280 -0.0305 

3x3, O2, A-N 0.0134 -0.0451 

3x3, O2, E 0.0155 -0.0430 

3x3, O2, C 0.0229 -0.0357 

3x3, O3, A-B 0.0322  -0.0263 
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Tabla 2. Energía relativa y energía de adsorción, sistema NB-
fenol 

 

 

 

 

Figura 3. Configuraciones más estables para los sistemas de tamaño 3x3, a) grafeno-
fenol, b) NB-fenol. 

 

Sistemas grafeno-fenol y NB-fenol en tamaño 4x4. 

El tamaño 4x4 con 32 átomos en la hoja de grafeno y nitruro de boro fue estudiado con 
los mismos parámetros que para el tamaño 3x3. Los valores de energía total y energía 
relativa se muestran en las tablas 3 y 4, respectivamente. La configuración más estable 
para ambos es la correspondiente a la orientación perpendicular con O-H sobre el 
átomo de carbono en el caso del grafeno,figura 4-a. Se puede observar que la distancia 
de separación entre la molécula y la hoja de grafeno es inferior a 3 Å, de lo que se 
concluye que existe fisisorción en este sistema. Además se encontraron 
configuraciones meta-estables para el mismo sistema, estas corresponden a la misma 
orientación de la molécula en la configuración más estable, pero en los restantes sitios 
de adsorción, y también la orientación paralela con el centro del hexágono de la 
molécula sobre el átomo de carbono, figura 4-b. La energía total del sistema en estas 
configuraciones es muy similar, de manera que la energía relativa para todas es casi 
cero, exceptuando la configuración más estable que es cero. Las energías de 
adsorción de estas configuraciones presentan el mismo comportamiento. Tabla 3. 

3x3, O3, A-N 0.0234 -0.0351 

3x3, O3, E 0.0258  -0.0327 

3x3, O3, C 0.0304 -0.0282 

3x3, O4, A-B 0.0377 -0.0209 

3x3, O4, A-N 0.0366 -0.0219 

3x3, O4, E 0.0374 -0.0211 

3x3, O4, C 0.0370 -0.0215 
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En el caso de la hoja de nitruro de boro, la configuración más estable corresponde  
también a la orientación perpendicular, figura 4-c. La hoja de nitruro de boro sufre una 
gran deformación, la cual puede ser debida a los diferentes tamaños de los átomos. 
La molécula se posicionó a una distancia de 2.7 Å del átomo de nitrógeno donde fue 
colocada originalmente, lo cual indica que en este sistema también se ocurrió 
fisisorción. Además de la deformación en la red, se puede apreciar un incremento en 
el enlace C-O de la molécula, el cual inicialmente tenía una medida de 1.3 Å, y después 
del proceso de relajación mide 1.37 Å.  

Tabla 3. Energía relativa y energía de adsorción, sistema grafeno-fenol    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuraci
ones 

 

Energía 
relativa en 
eV 

Energía de 
adsorción 

4x4, O1,C 0.0043 -0.0215 

4x4, O1, A    0.0009 -0.0248 

4x4, O2, A 
                
0.0 

-0.0258 

4x4, O2, E    0.0001 -0.0256 

4x4, O2, C    0.0003 -0.0254 

4x4, O3, A    0.0026 -0.0232 

4x4, O3, E    0.0019 -0.0238 

4x4, O3, C    0.0037 -0.0220 

4x4, O4, A    0.0085 -0.0172 

4x4, O4, E    0.0086 -0.0171 

4x4, O4, C    0.0077 -0.0180 

Configuraci
ones 

 

Energía 
relativa en 
eV 

Energía de 
adsorción 

4x4, O1, C 0.0214 -0.0599 

4x4, O1, A-
B 

0.0214 -0.0599 

4x4, O1, A-
N 

0.0199 -0.0614 

4x4,O2, A-B 0.0494 -0.0318 

4x4, O2, A-
N 

0.0 -0.0813 

4x4, O2, E 0.0243 -0.0570 

4x4, O2, C 0.0426 -0.0387 

4x4, O3, A-
B 

0.0184 -0.0629 

4x4O3, A-N 0.0234 -0.0579 

4x4, O3, E 0.0348 -0.0465 

4x4, O3, C 0.0183 -0.0629 

4x4, O4, A-
B 

0.0566 -0.0247 

4x4, O4, A-
N 

0.0571 -0.0241 

4x4, O4, E 0.0566 -0.0247 
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Tabla 4. Energía relativa y energía de adsorción, sistema NB-fenol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4x4, O4, C 0.0529 -0.0284 
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Figura 4. Configuraciones más estables para los sistemas 4x4 a) grafeno-fenol 
(perpendicular), b)grafeno-fenol (paralelo), c) NB-fenol (perpendicular).  

 

CONCLUSIONES 

Se realizaron cálculos de energía total y estructura para los sistemas grafeno-fenol y 
BN-fenol de tamaño 3x3 y 4x4, respectivamente. La estructura más estable en el caso 
del tamaño 3x3 para ambos sistemas tiene orientación paralela con una distancia de 
separación de la hojas de grafeno y nitruro de boro de 4.56 Å y 4.17 Å, 
respectivamente. Este hecho indica que la interacción de la molécula con las hojas es 
muy débil, por lo que no se presenta fenómeno de fisisorción. 

Para el caso 4x4, la estructura más estable en ambos sistemas tiene orientación 
perpendicular, colocando el átomo de hidrógeno sobre un átomo de carbono. Las 
distancias de separación entre las hojas y la molécula es de menos de 3 Å, lo cual 
indica que existe una interacción de tipo fisisorción. En el caso del sistema grafeno-
fenol, se encontró que existen configuraciones meta-estables, correspondientes a la 
configuración perpendicular anteriormente descrita y a la configuración paralela sobre 
un átomo de carbono. 
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Phoradendron tomentosum y Psittacanthus calyculatus son plantas semihepífitas 
conocidas comúnmente como muérdagos y se alojan en diferentes especies de 
árboles, entre ellas los mezquites. Estas plantas son utilizadas en la medicina 
tradicional mexicana para la preparación de infusiones, como un tratamiento 
alternativo para la diabetes. En la presente investigación se evaluaron y compararon 
extractos acuosos, metanólicos y etanólicos de Phoradendron tomentosum y 
Psittancanthus calyculatus, alojados en Prosopis glandulosa y Prosopis laeviagata, 
respectivamente. Se estudiaron dos métodos de extracción: destilación y por infusión. 
Se determinó el contenido de compuestos de interés, identificando esteroles, 
glucósidos cianogénicos, leucoantocianidinas, flavonoides y fenoles para Ph. 
tomentosum y esteroles, leucoantocianidinas, flavonoides y fenoles para P. 
calyculatus. Se cuantificó el contenido de compuestos fenólicos totales resultando para 
Ph. tomentosum 0.535 mg/mL en el extracto acuoso, 0.455 mg/mL en el metanólico y 
0.480 mg/mL en el etanólico. Para P. calyculatus el contenido de compuestos fenólicos 
totales en los extractos acuoso, etanólico y metanólico fue de 0.520 mg/mL, 0.505 
mg/mL y 0.460 mg/mL respectivamente. En cuanto el contenido de flavonoides totales 
para Phoradendron tomentosum en el extracto acuoso fue de 2.033 mg/mL, 1.500 
mg/mL en el metanólico y 2.007 mg/mL en el etanólico. Para P. calyculatus fue de 
1.217 mg/mL, 0.267 mg/mL en el metanólico y 0.500 mg/mL en el etanólico. Los 
espectros de infrarrojo (FTIR-ATR) confirmaron la presencia de grupos funcionales 
correspondientes a hidroxilos fenólicos, flavonoides, monosacáridos y posiblemente 
antocianidinas (P. calyculatus) y flavonas, flavonoles e isoflavonas (Ph. tomentosum). 
El alto contenido de antioxidantes en los extractos de estas plantas posibilita su 
utilización en el desarrollo de alimentos funcionales para el tratamiento de diabetes 
tipo 2. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La diabetes tipo 2 es una enfermedad caracterizada por presentar cuadros de 
hiperglucemia en sangre debido a una actividad inadecuada en la liberación de la 
hormona insulina [1]. La herbolaria es el tratamiento alternativo más empleado para el 
control de esta enfermedad en México [2]. Los fenoles son compuestos químicos que 
se encuentran ampliamente distribuidos en las plantas. Los tres grupos más 
importantes son los flavonoides, los ácidos fenólicos y los polifenoles. Los más 
estudiados son los flavonoides [3]. El estrés oxidativo es la principal complicación en 
la diabetes, he de ahí los intentos por encontrar un antidiabético y terapia antioxidante 
adecuados. Los compuestos fenólicos han sido reconocidos para deducir el riesgo de 
esta enfermedad [4] Psittacanthus calyculatus y Phoradendron tomentosum son 
plantas semihepífitas que crecen en diferentes hospederos, entre ellos, mezquites, 
estas especies aparecen dentro una gran lista de plantas empleadas en México para 
el control de la diabetes tipo 2, preparándolas por medio de infusiones [5]. 
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METODOLOGÍA 

Recolección de la muestra. Se recolectaron muestras de Psittacanthus calyculatus en 
el municipio de Tonalá, Jalisco y en la Ciudad de Querétaro, Querétaro. Para 
Phoradendron tomentosum se colectaron muestras localizadas en el ejido El Tunal, en 
General Cepeda, Coahuila y muestras del rancho “Santa Margarita de la Quebrada”, 
Saltillo, Coahuila. El muestreo se realizó en mezquites, también se tomaron ejemplares 
de estos para ser identificados, al igual que los muérdagos, en el herbario de la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 

Extracción de componentes. Para Psittacanthus calyculatus y para Phoradendron 
tomentosum se realizaron extracciones mediante diferentes solventes: agua destilada, 
etanol y metanol. Se utilizaron hojas que no presentaban alguna alteración física y se 
secaron en un lugar fresco y a la sombra hasta alcanzar una humedad de 4.5±0.1% 
de humedad. Las hojas secas fueron luego molidas en un mortero o en un molino 
Thomas Scientific® 3383-L10. Se llevaron a cabo dos tipos de extracción: en uno, se 
realizaron extracciones mediante destilación por arrstre de vapor en una proporción 
volumen-volumen 1:3. En el otro método, las hojas molidas se colocaron en sacos de 
tela manta de cielo; los solventes se calentaron a ebullición y luego se agregaron los 
sacos de P. calyculatus y Ph. tomentosum por separado, a cada solvente. Todos los 
extractos se concentraron utilizando un condensador de aire seco frío hasta obtener 
una mezcla viscosa, y luego se usó un evaporador rotatorio a 37°±1°C, hasta obtener 
un polvo fino. 

Análisis de componentes. Se emplearon pruebas cualitativas para la identificación 
rápida de fenoles, leucoantocianidinas, glucósidos cianogénicos,  esteroles y 
flavonoides tanto para Ph. tomentosum y P. calyculatus. Estos ensayos se realizaron 
directamente en la hoja y en los extractos: acuoso, etanólico y metanólico, obtenidos 
por arrastre por vapor y de la extracción por infusión antes del proceso de secado. 

 

Cuantificación de compuestos fenólicos totales. Para la determinación de compuestos 
fenólicos totales se utilizó el reactivo de Folin-Ciocalteu [6]. Se utilizó ácido gálico como 
compuesto estándar, los compuestos fenólicos se expresan como mg/mL equivalentes 
de ácido gálico (GAE). Para la curva de calibración se prepararon concentraciones de 
0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 0.6 mg de ácido gálico en metanol. Se colocaron seis tubos 
de ensaye y se les agregó un 1mL con cada concentración. Para la solución madre del 
estándar ácido gálico (GAE), se colocó 1mg de ácido gálico en un matraz de aforación 
de 10mL y se aforó con metanol. Se hizo una dilución de Folin-Ciocalteu colocando 
1mL del reactivo y agregando 9mL de agua destilada. Se preparó carbonato de sodio 
al 7.5% en agua destilada. 

Cuantificación de flavonoides totales. El contenido de flavonoides totales se determinó 
mediante un método colorímetro modificado [7] y utilizando catequina como estándar. 
Los resultados se expresaron como mg de catequina equivalente (mg de catequina/mL 
de extracto). Para la curva de calibración se agregaron concentraciones de 0, 0.4, 0.8, 
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1.2, 1.6, y 2  mg de de catequina en agua destilada. Por otra parte, se disolvieron 0.05g 
de extractos de Psittacanthus calyculatus y Phoradendron tomentosum en 10mL. Se 
tomaron 250µL de la solución estándar así como de los extractos de P. calyculatus y 
Ph. tomentosum, se mezclaron con 1,250µL de agua destilada y 75µL de NaNO2 al 
5%. Se dejó reposar la reacción por 6 minutos. Después de este tiempo se agregaron 
150µL de AlCl3 al 10% para luego reposar 5 minutos la reacción. Por último se 
agregaron 50µL de NaOH 1M y 275µL de agua destilada. La lectura de absorbancia 
se tomó a 510nm. 

Espectroscopía infrarrojo por transformada de Fourier. Los extractos secos de las 
plantas se sometieron a análisis de prueba de infrarrojo (FT-IR) para la detección de 
grupos funcionales presentes. Se utilizó un equipo Spectrum GX con dispositivo de 
reflectancia total atenuada (ATR) con punta de diamante, en el cual se colocaron las 
muestras de los extractos. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Recolección e identificación de las muestras. Las muestras recolectadas en Tonalá, 
Jalisco, se identificaron previamente y se confirmó la identificación en el herbario de la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), habiendo identificado la 
especie como Psittacanthus calyculatus con las siguientes características: fruto ovoide 
negro, flores anaranjadas y hojas largas verdes bien definidas.  Se cambió el lugar de 
recolección a la Ciudad de Querétaro, Querétaro, debido a una mayor disponibilidad 
de la muestra. Con respecto a las muestras colectadas en el rancho “Santa Margarita 
de la Quebrada”, ubicado en las afueras de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, se llevaron 
al herbario de la UAAAN en donde se determinó que se trataba de la especie 
Phoradendron villosum, en la cual las hojas eran más alargadas y menos pubescentes, 
además el tono era verde opaco. En tanto que los ejemplares recolectados a 
inmediaciones del ejido El Tunal, en General Cepeda, Coahuila, resultaron ser 
positivas para la especie Phoradendron tomentosum, que presentaba hojas en forma 
de escamas y más pubescentes, característica de Ph. tomentosum, fruto globoso 
blanco o transparentoso y hojas verde-amarillosa pálido.  

 

Extracción de componentes. El porcentaje de humedad de las hojas utilizadas para la 
obtención de los extractos fueron de 4.62% ± 0.54% en Phoradendron tomentosum y 
4.68% ± 0.32% en Psittacanthus calyculatus.  

Los resultados de las pruebas cualitativas en las extracciones mediante destilación por 
arrastre de vapor fueron negativos, sin embargo, algunos de los resultados de las 
pruebas realizadas directamente en la hoja resultaron positivas. Con los resultados 
obtenidos en las pruebas aplicadas directamente en las hojas en ambas plantas se 
concluyó que el tipo de extracción empleada no era el adecuado para esta 
investigación. 
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En cuanto a la extracción por infusión, los resultados obtenidos en P. calyculatus 
arrojaron la presencia de esteroles, glucósidos cianogénicos, leucoantocianidinas, 
flavonoides y fenoles en los extractos acuoso y metanólico, en el extracto etanólico 
sólo resultó negativo para leucoantocianidinas. Para Ph. tomentosum en el extracto 
acuoso resultó positivo para todos los compuestos evaluados, mientras que en los 
extractos metanólico y etanólico sólo resultaron positivos para flavonoides. Este tipo 
de extracción resultó ser la adecuada para ser empleada en esta investigación. 

A pesar del contenido de clorofila en los extractos, fue posible apreciar las diferentes 
coloraciones de las reacciones cuando resultaron positivas, o en su defecto, ningún 
cambio cuando arrojaron pruebas negativas. Estos análisis consisten en la extracción 
de la planta con solventes apropiados y la aplicación de reacción de color y 
precipitación; deben ser rápidas, sensibles, reproducibles y de bajo costo.  

 

Análisis infrarrojo de los extractos. Dentro del espectro IR del extracto etanólico de 
Phoradendron tomentosum aparecen bandas de 3225, 2919, 2849, 1686, 1598, 1515, 
1268, 1177-1119, 1073, 1036 cm-1. Por otra parte, el IR del extracto metanólico de 
Phoradendron tomentosum mostró resultados similares con bandas de 3254, 2921, 
2848, 1685, 1623, 1514, 1448,1376, 1265-1253, 1073, 1042 cm-1. En cuanto al 
extracto acuoso, los valores destacados de IR fueron de 3265, 2923, 2848, 1686, 1623, 
1595, 1514, 1445, 1373, 1322, 1265-1254, 1176-1118, 1069, 1028 cm-1. Es notable 
que en los espectros de IR de los tres extractos (acuoso, metanólico y etanólico) de 
Phoradendron tomentosum, las lecturas de las bandas no difieren mucho, estas 
variaciones en las lecturas se pueden deber a las diferencias de concentración de los 
compuestos, además según Márquez [8] y Domínguez [9] al comparar espectros 
infrarrojos, encontraron que los hidróxilos fenólicos absorben a 3300-3140cm-1, los 
grupos carbonilo a 1660-1650cm-1 en flavonas, flavonoles e isoflavonas y 1640cm-1 en 
las flavononas. Las sales de antocianidinas dan señales intensas a 3200-3100, y 1720-
1700, y ancha a 1020-1080cm-1 (Domínguez, X. A., 1973) así como la existencia de 
hidroxilos, grupos alquílicos, grupo carbonilo y anillos aromáticos por la presencia de 
bandas a 3375, 3000 - 2980, 1656, 1610, 1600, 1569 y 1519 cm-1 Márquez, I., et al, 
concluyen que este espectro presenta bandas características de flavonoides (Lock O., 
1988; Mabry TJ., 1970; citado por Márquez, I., et al, 1999) y permite detectar la 
presencia de azúcar en la estructura al existir bandas correspondientes a grupos 
alquílicos (Márquez, I., et al, 1999). Como se puede apreciar en los resultados del 
espectro IR de los tres extractos de Phoradendron tomentosum los grupos funcionales 
presentes son: hidroxilos fenólicos, grupos alquílicos, grupos carbonilo y anillos 
aromáticos flavonoides, azúcar, flavanonas y posiblemente flavonas, flavonoles e 
isoflavonas. 

Respecto a los espectros infrarrojos de Psittacanthus calyculatus para el extracto 
metanólico se registraron bandas de 3278, 2917, 2849, 1711, 1615, 1513, 1452, 1350- 
1317, 1205, 1066, 1035, 902-667 cm-1. El espectro IR del extracto etanólico de 
Psittacanthus calyculatus arrojó lecturas de 3321, 2916, 2848, 1735-1615, 1513, 1462, 
1375, 1309, 1204, 1171, 1066, 1034, y 917-719 cm-1. Finalmente, para el extracto 
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acuoso las lecturas de las bandas de absorción fueron de 3205, 2917, 2848, 1717, 
1603, 1445, 1348, 1216, 1066, 1038 y 878-667 cm-1. 

El comportamiento de las lecturas de los infrarrojos de los tres extractos de 
Psittacanthus calyculatus no variaron mucho entre sí, sin embargo, el comportamiento 
de los gráficos se muestra muy diferente a los de Phoradendron tomentosum. A pesar 
de esto, en base a la descripción de Domínguez [9] también se puede suponer la 
presencia de hidroxilos fenólicos en los tres extractos (3300-3140 cm-1), posibles 
antocianidinas en el extracto acuoso; y según Márquez [8] la presencia de grupos 
hidroxilos, grupos alquílicos, grupo carbonilo y anillos aromáticos por la presencia de 
bandas a 3375, 3000 - 2980, 1656, 1610, 1600, 1569 y 1519 cm-1, Márquez, I., et al, 
(1999) concluyen que el espectro anterior presenta bandas características de 
flavonoides [9], pues detecta la presencia de azúcar en la estructura al existir bandas 
correspondientes a grupos alquílicos [8]. 

Los espectros infrarrojos de los extractos de las plantas P. calyculatus y Ph. 
tomentosum, mostraron una diversidad de bandas debido a que se analizaron 
directamente los extractos naturales, sin embargo, en base a la literatura antes citada 
se puede suponer la presencia de hidroxilos fenólicos, flavonoides, monosacáridos y 
posiblemente antocianidinas (P. calyculatus) y flavonas, flavonoles e isoflavonas (Ph. 
tomentosum). 

Compuestos fenólicos totales. Se utilizó un modelo estadístico t-student. La tabla 1 
presenta las medias del ANOVA con una p≤0.05 en mg/mL de compuestos fenólicos 
totales presentes en las muestras de Psittacanthus calyculatus y Phoradendron 
tomentosum para los diferentes solventes empleados. 

 

 

 

 

Tabla 1. Resultados del contenido de fenólicos totales 

en P. calyculatus y Ph. tomentosum 

 

Especie 
Extracto 
acuoso 

Extracto 
metanólico 

Extracto 
etanólico 

Psittacanthus calyculatus 0.520 A 0.505 AB 0.460 B 

Phoradendron 
tomentosum 

0.535 A 0.455 B 0.480 B 



 

300 
 

El extracto acuoso presentó el mayor contenido de compuestos fenólicos totales sin 
diferencias estadísticamente significativas entre los demás extractos. Entre los 
extractos metanólico y etanólico de Ph. tomentosum y el extracto metanólico de P. 
calyculatus no hubo diferencias estadisticamete significativas en cuanto al contenido 
fenólico total, de acuerdo al análisis de varianza realizado, mientras que el contenido 
de fenólicos en el extracto etanólico de P. calyculatus es ligeramente mayor que en los 
anteriores sin embargo sigue interconectado con ellos. 

Resultados de la determinación de flavonoides totales. Se utilizó un modelo estadístico 
t-student. La tabla 2 presenta las medias del ANOVA con una p≤0.05 en mg/mL de 
flavonoides totales presentes en las muestras de Psittacanthus calyculatus y 
Phoradendron tomentosum para los diferentes solventes empleados. 

 

Tabla 2. ANOVA de flavonoides totales 

Planta 
Extracto 
acuoso 

Extracto 
metanólico 

Extracto 
etanólico 

Psittacanthus 
calyculatus 

1.217 C 0.267 D 0.500 E 

Phoradendron 
tomentosum 

2.033 A 1.500 A 2.007 B 

 

Se obtuvieron diferencias significativas entre ambas especies, teniendo que los 
extractos de  Ph. tomentosum son los que tienen un mayor contenido de flavonoides 
totales; entre el extracto acuoso y metanólico de Ph. tomentosum no hay diferencias 
significativas mientras que en el etanólico sí las hay. En tanto que en Psittacanthus 
calyculatus hubo diferencias significativas entre cada solvente, el mayor contenido de 
flavonoides totales se presentó en el extracto acuoso, seguido del extracto metanólico 
y por último el etanólico.  

CONCLUSIONES 

Las plantas recolectadas en la ciudad de Tonalá, Jalisco y la ciudad de Querétaro, 
Querétaro, correspondían a la especie Psittacanthus calyculatus. El hospedero se 
identificó como Prosopis laeviagata. La planta recolectada en General Cepeda, 
Coahuila, correspondía a la especie Phoradendron tomentosum, el hospedero se 
identificó como Prosopis glandulosa, mientras que la muestra recolectada en el rancho 
“Santa Margarita de la Quebrada”, Saltillo, Coahuila, se identificó como Phoradendron 
villosum, especie que presenta hojas con menos pubescencia, de color verde y hojas 
más alargadas que Phoradendron tomentosum, por lo que se descartó de este estudio. 

La extracción por infusión en medio acuoso resultó ser la más adecuada, esto en base 
a los resultados del análisis cualitativo presentando la mayor concentración de 
compuestos de interés en ambas plantas (esteroles, glucósidos cianogénicos, 
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leucoantocianidinas, flavonoides y fenoles para Phoradendron tomentosum y 
esteroles, leucoantocianidinas, flavonoides y fenoles para Psittacanthus calyculatus. 
Los resultados de las pruebas cualitativas en las extracciones de arrastre con vapor 
resultaron negativas para los extractos de ambas plantas por lo que este método se 
descartó de la presente investigación.  

El mayor contenido de  fenoles totales se presentó en el extracto acuoso de 
Phoradendron tomentosum seguido del extracto acuoso de Psittacanthus calyculatus 
aunque estadísticamente no hubo diferencias significativas entre el contenido fenólico 
total de los extractos de ambas plantas.  

El mayor contenido de flavonoides totales se correspondió al extracto acuoso de 
Phoradendron tomentosum seguido de los extractos etanólico y metanólico de la 
misma planta. Para Psittacanthus calyculatus el extracto acuoso también presentó un 
alto contenido de flavonoides en comparación con los otros extractos de esta planta. 
Los extractos acuosos de ambas plantas utilizando el método por infusión resultaron 
ser las muestras con mayor contenido fenólico y de flavonoides siendo Phoradendron 
tomentosum la especie con mayor presencia de estos compuestos. 

El análisis infrarrojo confirmó la presencia de grupos funcionales correspondientes a 
flavonoides y monosacáridos presentes en los extractos de las plantas. 

El alto contenido de compuestos fenólicos y de flavonoides totales en los extractos 
acuosos secos de Phoradendron tomentosum y Psittacanthus calyculatus permite 
utilizarlos en el desarrollo de alimentos funcionales para diabéticos tipo 2 ya que para 
el control de esta enfermedad y sus complicaciones se recomiendan alimentos con 
alta cantidad de antioxidantes. Por las características de solubilidad del extracto 
acuoso concentrado se recomienda su aplicación en una bebida. 
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INTRODUCCIÓN 

El esquema tradicional de enseñanza de las Matemáticas enfatiza la memorización y 
la operatividad mecánica debido en gran medida  a la carencia de procesos 
sistemáticos de reformas curriculares, capacitación deficiente o nula de los docentes 
y su resistencia al cambio. Este tipo de enseñanza  ocasiona apatía y rechazo  hacia 
el aprendizaje de la disciplina y en consecuencia altos índices de reprobación y 
deserción. Por tal motivo es  indispensable la búsqueda de alternativas para  
solucionar  la problemática descrita.  

La educación matemática debe orientarse al desarrollo de habilidades para el 
aprendizaje conceptual, lo que permitirá  que el estudiante sea capaz de tomar 
decisiones respecto a donde aplicarlos y bajo qué condiciones, además de interpretar 
el significado de los resultados. 

En este sentido el uso de herramientas tecnológicas facilita los cálculos y las 
construcciones geométricas favoreciendo que el estudiante enfoque la atención hacia 
el establecimiento de relaciones y patrones lo cual le ayudará a proponer conjeturas, 
hacer generalizaciones, validarlas y en consecuencia lograr un aprendizaje 
significativo. 

Bajo esta perspectiva, en este estudio se pretende dar una visión de las dificultades 
que enfrentan los estudiantes  en relación a la función lineal para reconocerlos  en 
diferentes representaciones y transitar entre ellas   cuando trabajan a lápiz y papel.  
Además, se  indagará si la implementación de una secuencia didáctica  mediante 
apoyo de herramientas de cómputo posibilita la superación de dichas dificultades y 
propicia el aprendizaje significativo. 

 

Palabras Calve: Desempeño, Función lineal, Registros de representación, 
Reconocimiento, Tránsito. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Investigar el desempeño4 de los estudiantes cuando utilizan herramientas 
computacionales, en tareas que involucran la función lineal en diferentes registros de 
representación. 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

                                                           
4 Por desempeño se entenderá, además del rendimiento académico, los tipos de estrategias utilizadas, 
las dificultades enfrentadas, las habilidades de comunicación y la disposición hacia el aprendizaje de la 
disciplina. 
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Indagar si los estudiantes son capaces de reconocer la función lineal en cada uno de 
los registros de representación y transitar entre ellos, en ambientes de lápiz  y papel. 

Identificar las dificultades que tienen los estudiantes para reconocer la función lineal 
en cada uno de los registros de representación y transitar entre ellos sin apoyo de 
tecnología 

Diseñar e implementar actividades, con herramientas tecnológicas, que propicien el 
reconocimiento de la función lineal en diferentes registros y que posibiliten el tránsito 
entre estos registros 

Hacer una comparación entre el aprendizaje logrado con apoyo de tecnología 
computacional y el alcanzado  con los métodos tradicionales de enseñanza 

 

ORIENTACIONES TEÓRICAS 

En esta investigación se utilizaron dos ideas centrales  que están relacionadas con: 

“Teoría de las representaciones” y “Uso de nuevas tecnologías en el aprendizaje de la 
matemática”. 

En relación con las Teorías de representación, se utilizó el trabajo de  Duval R.   
“Semiosis y Pensamiento Humano” (1999), en lo que se refiere al uso de 
representaciones múltiples para posibilitar el aprendizaje de un concepto. 

Respecto al uso de tecnología, Moreno, L. y Rojano, T. (1999); Santos, M. y Benítez, 
D. (2000) coinciden en señalar que la tecnología computacional ofrece potencial para 
comprometer a los estudiantes en la discusión de ideas matemáticas significativas. Hitt 
F. (1994) señala que la computadora además de proveer la visualización, propicia la 
auto evaluación. 

 

 

METODOLOGÍA 

Para realizar el estudio se efectuaron  varias tareas, tales como elección del  enfoque, 
selección de la población, diseño de instrumentos, criterios para la recolección de 
datos y análisis de los mismos.  

En ese sentido se seleccionó un enfoque mixto, cualitativo, con algunos datos de corte  
cuantitativo con el propósito de  evaluar el desempeño de los estudiantes.   
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El grupo de estudio consistió en estudiantes de la Facultad de Sistemas de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, inscritos en cuatro programas de ingeniería5 y que 
en el momento cursaban la asignatura de Cálculo multivariable. 

Actividades implementadas: Se diseñaron dos instrumentos: “Hojas de trabajo” y 
“Evaluación”.  

Con el propósito de propiciar un acercamiento a la aprehensión conceptual de la 
función lineal, se diseñaron tres “Hojas de trabajo” para realizarlas con apoyo de 
software.  

En la primera actividad se proporciona a los estudiantes la “Hoja de trabajo” y un 
archivo de Excel. La tarea de los estudiantes consistió en asignar valores a los 
números m y b con el propósito de analizar  el efecto de estos números en la 
representación  geométrica de la función.  

En la segunda “Hoja de trabajo”, se proporciona a los estudiantes una “Hoja de trabajo” 
y  un archivo en  GeoGebra. 

La actividad se divide en dos partes: en la primera parte, con ayuda de  GeoGebra, los 
estudiantes debían construir la representación geométrica de diferentes funciones y 
relacionar las características de la ecuación con la forma de la gráfica. Además 
considerando las características de la ecuación cuya representación geométrica es 
una línea recta, debían escribir un modelo para la función lineal. 

En la segunda parte, la tarea de los estudiantes consistió en establecer el valor de la 
pendiente y la ordenada al origen a partir de las representaciones geométrica y 
algebraica, sin ayuda del software.   

La tercera “Hoja de trabajo” trata del “Reconocimiento en el registro numérico”, en esta 
actividad se proporciona a los estudiantes un archivo de Excel que contenía las 
representaciones numéricas de cuatro funciones de una variable. La tarea consistió en 
determinar el valor de     y establecer la relación de  este número con la forma de la 
gráfica. También, se solicita realizar conversión  al registro algebraico. 

Con el propósito de evaluar el impacto de las actividades implementadas mediante las 
“Hojas de trabajo”, se consideró pertinente aplicar una “Evaluación”  para comparar  
con el desempeño de estudiantes que aprendieron el tema con método tradicional de 
enseñanza.  

Criterios. 

Se efectuó el análisis cuantitativo reportado en forma porcentual considerando los 
criterios siguientes: Valor de verdad, tipos de representación. 

Análisis cualitativo. Para cada actividad el grupo se dividió de acuerdo a los tipos de  
respuesta. Se eligieron representantes de esas categorías a fin de estudiar las 

                                                           
5 Ingeniero industrial y de sistemas, Ingeniero en electrónica y comunicaciones, Ingeniero en tecnología de 
información y comunicaciones e Ingeniero en sistemas computacionales 

x

y
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características del proceso de solución, es decir, analizar los recursos, estrategias y 
registros de representación  empleados.  

 

DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

Influencia de los parámetro m y b sobre la representación geométrica de la función 
lineal 

Los resultados de esta actividad se utilizarán para indagar si el estudio de casos 
particulares y las exploraciones realizadas con apoyo de software permiten a los 
estudiantes hacer generalizaciones sobre la influencia de los números m y b sobre la 
representación geométrica de la función lineal. 

La tabla 1 contiene la información relativa a los resultados obtenidos por los 
estudiantes al construir la representación geométrica de funciones lineales sin apoyo 
de software.      

Tabla 1 

Característica %A %E 

m>0     b=4 100 0 

m<0    b=0 92 8 

m=0    b=-2 92 8 

Los resultados muestran que el uso de Excel facilitó a los estudiantes la comprensión 
del efecto de los números m y b sobre la representación geométrica de la función lineal. 

Dificultades 

Una de las actividades implicaba construir una recta con b = 0 y m negativo. Sin 
embargo Roberto construyó una recta con pendiente positiva. Se nota que estudiante 
no logró asociar el signo del número m con la orientación de la recta.  

 

 

 

 

Pendiente y ordenada al origen a partir de la representación geométrica  de la función 
lineal. 

Los resultados de esta actividad servirán para indagar si las exploraciones realizadas 
con apoyo de software propician  que los estudiantes establezcan modelos y realicen 
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conversión entre los registros geométrico y algebraico de la función lineal sin apoyo de 
software. A continuación se muestran los resultados 

Tabla 2 

Gráfica → Ecuación 

Característica %A %E 

m>0     b>0 75 25 

m<0    b>0 67 33 

RH 92 8 

RV 92 8 

Se observa que el uso de GeoGebra facilitó a los estudiantes el tránsito de la 
representación geométrica a la algebraica al propiciar la construcción de los conceptos 
de pendiente y ordenada al origen. 

 

Dificultades 

Cuando se solicitó la construcción de la ecuación de la recta mostrada en la gráfica 
siguiente, Viky contesta: 

 

 
 
 
 

En este caso la pendiente de la recta mostrada es negativa, 

sin embargo la estudiante construyó la ecuación 𝑥 = 2𝑦 que 
corresponde a una recta con pendiente positiva, que pasa por 
el origen. 

 

La tabla siguiente muestra los resultados obtenidos al transitar del registro algebraico 
al geométrico sin apoyo de GeoGebra 

 

Tabla 3 

Ecuación → Gráfica 

Característica %A %E 

m>0     b>0 62 38 

RV 92 8 
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m<0    b=0 70 30 

RH 92 8 

Se observa que el mayor éxito se obtiene para  rectas verticales y horizontales, 
mientras que para el caso de rectas inclinadas, en promedio, el 34% de los estudiantes  
tiene dificultades al realizar la tarea. 

 

Dificultades 

Paco decide hacer  tratamiento el cual realiza de manera correcta, sin embargo no se 
percata que la representación algebraica corresponde a una línea recta y el construye 
la gráfica de una función cuadrática.  

 

Reconocimiento en el registro numérico y tránsito de éste a los registros algebraico y 
geométrico. 

 

La tabla 4 contiene la información relativa los resultados obtenidos en las actividades 
que implican el reconocimiento de la función lineal en el registro numérico y el tránsito 
de este registro a los registros algebraico y geométrico. 

Tabla 4 

Tránsitos N→G y N→A 

Variable %A %E 

RN6 92 8 

Tránsito N→G 92 8 

Tránsito N→A 83 17 

 

                                                           
6 RN= Reconocimiento en el registro numérico 
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Los resultados muestran muy buen desempeño de los estudiantes, sin embargo, en 
las actividades de tránsito se presentan mayores dificultades al realizar conversión al 
registro algebraico que hacia el geométrico.  Veamos el reporte de Esteban 

 

Se observa que el estudiante calcula la pendiente de la recta utilizando la fórmula 
correspondiente, sin embargo, reporta este valor como la ecuación de la recta. 

En la tabla siguiente, se reporta la estrategia utilizada para trazar el lugar geométrico. 

Tabla 5 

Estrategia 
% de 
estudiantes 

Puntos  83 

Pendiente 17 

Se observa que la mayoría de los estudiantes trazó la gráfica utilizando los puntos 
proporcionados en la representación numérica. 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

A continuación se muestra una comparación del aprendizaje logrado con apoyo de 
tecnología computacional y el alcanzado  con los métodos tradicionales de enseñanza 
a fin de  cumplir  los objetivos propuestos. 

Influencia de los parámetro m y b sobre la representación geométrica de la función 
lineal 

Tabla 6 

Influencia de m y b en la gráfica 

Característica 
Tradicional Tecnología 

%A %A 

m>0     b=4 62 100 

m<0    b=0 69 92 

m=0    b=-2 77 92 

Promedio 69.23 94.67 
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La comparación de los resultados indica que en general éstos mejoraron 
notablemente.  El promedio de rendimiento con enseñanza tradicional fue de 69%, 
mientras que el alcanzado con la metodología descrita anteriormente fue de 95%.  

La información de los resultados obtenidos por los estudiantes en las tareas de tránsito 
del registro geométrico al algebraico  se muestra a continuación. 

 

Tabla 7 

Gráfica → Ecuación 

Característica 
Tradicional Tecnología 

%A %A 

m>0     b>0 61.54 75 

m<0    b>0 15.38 67 

RH 76.92 92 

RV 76.92 92 

Promedio 57.69 81.25 
 

 

 

Se observa que el 81% de los estudiantes que participaron en el estudio logró el éxito 
al transitar entre los registros mencionados, mientras que sólo el 58% de los 
estudiantes con enseñanza tradicional es capaz acertar. 

En la tabla 8 se presenta la comparación de los resultados de la actividad relativa al 
tránsito del registro algebraico al geométrico. 

Tabla 8 

Ecuación → Gráfica 

Característic
a 

Tradicion
al 

Tecnologí
a 

%A %A 

m>0     b>0 60 62 

RV 62 92 

m<0    b=0 58 70 

RH 62 92 

 



 

311 
 

Promedio 60 79 
 

 

Debe resaltarse que el apoyo de tecnología propició que se superaran  las dificultades 
enfrentadas  por los estudiantes con enseñanza tradicional, éstos obtuvieron un 
porcentaje de éxito del 60%, mientras que para  los participantes en el estudio el 
promedio de rendimiento fue del 79%.  

Para realizar la tarea, algunos estudiantes utilizaron la estrategia de efectuar 
tratamiento  a fin de  encontrar los valores de la pendiente y la ordenada al origen y 
utilizarlos para construir la gráfica. 

Por ejemplo veamos el caso de Santiago: 

 

Como puede verse en la tabla y  gráfica siguientes, de los tres tipos de registros  
empleados el numérico, fue donde los estudiantes lograron superar en mayor grado, 
las dificultades que enfrentaron con enseñanza tradicional. 

Tabla 9 

Variable 

Tradiciona
l 

Tecnologí
a 

%A %A 

RN 30.77 92.00 

Tránsito 
N→G 100 100 

Tránsito 
N→A 23.08 83.00 

Promedio 51.28 91.67 
 

 

Los resultados de la “Evaluación” indican que las dificultades enfrentadas en el 
aprendizaje tradicional se superaron de forma significativa y que la mediación de la 
tecnología propició la aprehensión de este registro de representación. 
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CONCLUSIONES 

En términos generales, se puede afirmar que se cumplieron los objetivos trazados ya 
que un alto porcentaje de estudiantes logró identificar las unidades significativas de la 
función lineal como: la ordenada al origen y la orientación de la recta. Asimismo, 
lograron vincular estas unidades con los valores de m y de b. Por otra parte, los 
estudiantes fueron capaces de construir rectas con características específicas sin 
utilizar el software y  de transitar entre los registros geométrico, algebraico y numérico 
de  la función lineal sin ayuda de software. 

El éxito obtenido por los estudiantes en el estudio presente, se puede explicar como 
una consecuencia del impacto que tuvo la metodología empleada. Es decir, el efecto 
combinado de factores como la utilización de un nuevo método de aprendizaje, el uso 
de software, el empleo de “Hojas de trabajo”, la socialización, la retroalimentación, la 
utilización de un proceso cualitativo que involucra el empleo de representaciones 
múltiples, el libre uso de estrategias, la comunicación y la argumentación de ideas, 
provocan que el estudiante construya nuevos significados y procedimientos en el 
aprendizaje de conceptos y la resolución de problemas. 

El estudio demuestra que existen alternativas para enfocar el aprendizaje de las 
Matemáticas desde una perspectiva más cualitativa, donde el estudiante pueda 
construir significado sobre los objetos matemáticos y pueda ser más eficaz en la 
resolución de problemas. 

Como es natural y pese al relativo éxito obtenido con las técnicas empleadas en el 
estudio presente, se debe aclarar los siguientes puntos: 

 

El estudio no constituye una apología al uso de la tecnología. Más bien se sugiere un 
uso sistemático de estas herramientas. 

Todo software tiene potencialidades y limitaciones. Un desconocimiento de estos 
aspectos puede constituirse en obstáculos para el aprendizaje. 
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RESUMEN 

En la actualidad los alumnos de ciencias e ingeniería deben resolver ecuaciones 
diferenciales de manera analítica y numérica. Particularmente, la importancia de las 
soluciones numéricas radica en que un gran número de problemas no tienen una 
solución analítica, y existen situaciones en las que participan tantos objetos que resulta 
difícil encontrar una solución analítica. El propósito de este trabajo es introducirnos al 
mundo de las simulaciones numéricas, para resolver problemas en los que objetos 
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materiales experimentan diferentes fuerzas. Para tal tarea los problemas serán 
resueltos analíticamente y numéricamente, para realizar comparaciones entre ambas, 
al mismo tiempo se harán interpretaciones gráficas de dichas soluciones. Para ello se 
realizarán programas en CPP y además se utilizarán algunos softwares de graficación. 

 

Palabras clave: Simulación Numérica,  Ecuaciones Diferenciales, Mecánica Clásica. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la formación de los estudiantes de física a nivel universitario es indudable la 
importancia del análisis de sistemas dinámicos. Se toman como ejemplo las 
representaciones más usuales en las asignaturas de física que son el sistema 
masa/resorte y el problema del movimiento del péndulo. Los sistemas dinámicos 
lineales permiten modelar mediante ecuaciones diferenciales muchos de los procesos 
que se requieren analizar, permitiendo predecir un posible comportamiento futuro de 
todo el fenómeno. 

Dentro de este trabajo se realizaron simulaciones numéricas de algunos sistemas 
dinámicos, cuyo comportamiento es descrito a través de ecuaciones diferenciales de 
segundo orden de la forma ay''+by''+ct=g(t). Esta ecuación se puede emplear como 
modelo matemático en varias aplicaciones en la vida real. 

 

Se considera el sistema masa/resorte para resolver la ecuación diferencial de segundo 
grado con coeficientes constantes junto con condiciones iniciales dadas en un tiempo 
t=0: 

d2y

dx2
+

d2y

dx
+ y = f(x)  (1) 

Dándole un carácter de mayor generalidad, se debe resolver una ecuación diferencial 
de 2do. Orden del tipo: 

d2y

dx2
= f(x, y,

dy

dx
)      (2) 

ya sea que la ecuación se resuelva analítica o numéricamente se hace el cambio de 
variable: 

dy

dx
= z   (3) 

el cual transforma el problema de resolver una ecuación diferencial de segundo orden, 
en el problema de resolver un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer 
orden, a saber: 
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dz

dx
= f(x, y, z)   y   

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑧 

el cual para los efectos y pretensiones de este trabajo fue resuelto por el método de 
integración numérica conocido como Runge-Kutta 4. 

 

Sistemas masa resorte: Si un resorte se suspende horizontalmente de un soporte 
rígido y se fija una masa m a su extremo libre. La cantidad de alargamiento del resorte 
depende de la masa, por supuesto que si le aplicamos diferentes peso a la masa esto 
influirá a que el resorte tenga diferentes alargamientos. Definimos al peso de un objeto 
como w = mg, donde g = 9.81 m/s². En física existen las leyes de Newton las cuales 
nos ayudan a poder describir el movimiento de un objeto en particular la segunda ley 
de Newton nos dice que el producto de la masa de un objeto por su aceleración es 
igual a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre dicho objeto, es decir: 

m
d2x

dt2
= w + N + F  (4) 

pero debido a que la fuerza resultante w + N se anulan, entonces la ecuación 
diferencial se reduce a:   

m
d2x

dt2
= F                      (5) 

Por la ley de Hooke, F es la fuerza que el resorte ejerce, opuesta a la dirección de 
elongación y proporcional a la cantidad de estiramiento x y es expresada como F=kx. 

 

Por otra parte la resolución del problema para calcular la posición de un péndulo en un 
tiempo determinado t, es uno de los problemas más simples y básicos en los cursos 
de física a nivel superior, en Ingenierías o Licenciatura en Física. Es por ello que la 
idea que perciben los estudiantes de que el problema del  movimiento del péndulo se 
resuelve de manera directa y sencilla, sin verificar mediante un método numérico el 
resultado obtenido analíticamente, se pueden producir errores que pasan 
desapercibidos si sólo se resuelve el problema analíticamente. 

Existe una amplia literatura (Solaz-Portolés, Moreno-Cabo y Sanjosé López, 2008) 
acerca de este problema y las variantes sobre el mismo tema. 

El péndulo simple: El péndulo es un sistema físico que puede oscilar bajo la acción 
gravitatoria u alguna otra característica física, el cual está conformado por una masa 
suspendida de un punto o de un eje horizontal fijo mediante algún dispositivo que 
pudiera ser de utilidad para medir el tiempo, como un hilo, por ejemplo. 

La resolución del problema del movimiento del péndulo se puede resumir de la 
siguiente manera: "Considere la posibilidad de un movimiento de péndulo simple, que 
está constituido por una cadena ideal y un objeto de masa m. Deducir una expresión 
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matemática para calcular la fuerza de tracción en la cuerda a la totalidad de la masa 
de la posición del objeto m." (García Trujillo, Rodríguez Castillo, Ramírez Díaz, 2013). 

Dado que las técnicas de simulación numérica empleadas en este trabajo están 
completamente basadas en la denominada Dinámica Molecular, es de vital importancia 
conocer todas las fuerzas que actúan sobre los objetos que conforman el sistema que 
se va a simular. En el caso particular del péndulo simple, es necesario conocer la 
fuerza w con que la Tierra atrae al objeto de masa m, y además se necesita conocer 
la fuerza de tensión T que la cuerda ejerce sobre dicho objeto. Las magnitudes de 
ambas fuerzas están dadas como:  

𝒘 = 𝒎𝒈    y    𝑻 = 𝒎𝒈 𝒄𝒐𝒔 𝜽 + 𝒎
𝒗𝟐

𝒍
  (6), 

donde T es una fuerza que siempre actúa a lo largo de la cuerda, y además se dirige 
siempre hacia el punto del que la cuerda se haya suspendida (García Trujillo, 
Rodríguez Castillo, Ramírez Díaz, 2013). 

 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo se enfoca en las simulaciones numéricas de la ecuación diferencial 
de un resorte con un movimiento libre no amortiguado, resorte con movimiento libre 
amortiguado y la resolución de la posición de un péndulo simple en un tiempo t 
determinado. 

 

El método elegido para realizar la simulación de los modelos analizados en el presente 
estudio fue el método numérico de Runge Kutta que es un método numérico de 
resolución de ecuaciones diferenciales que surge como una mejora del método de 
Euler. Al aplicar el procedimiento de Runge Kutta a una ecuación de segundo orden, 
se tiene: 

d²y

dx²
= f(x, y,

dy

dx
)   (2) 

para la cual se imponen las condiciones iniciales x(t0) = x0 y [
dx

dt
]

t0

= y0. 

Una ecuación diferencial de segundo orden es equivalente a un sistema de dos 
ecuaciones diferenciales de primer orden, por lo que se aplica el siguiente esquema: 

dy

dx
= z 

k1 = hz 

k2 = h (z +
l1
2

) 

k3 = h (z +
l2

2
) 

k4 = h(z +  l3) 

y(x + h) = y(x) +  (k1 + 2k2 + 2k3

+ k4)/6 
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dz

dx
= f(x, y, z) 

l1 = hf(x, y, z) 

l2 = hf (x +
h

2
, y +

k1

2
, z +

l1

2
)  

l3 = hf (x +
h

2
, y +

k2

2
, z +

l2

2
)  

l4 = hf(x + h, y + k3, z + l3)  

z(x + h) = z(x) +  (l1 + 2l2 + 2l3 + l4)/



 

 

Las simulaciones se realizaron en lenguaje de programación CPP, utilizando los 
graficadores Gnuplot y QtiPlot, y el visualizador de animaciones conocido como 
LASSPTools. 

Gnuplot es un programa de comandos que permite realizar gráficas de funciones de dos 
y tres dimensiones a través de las fórmulas que las definen. También se pueden realizar 
gráficas utilizando una tabla de coordenadas que en nuestro caso se utilizó un archivo 
con la solución numérica de las ecuaciones diferenciales de los sistemas físicos 
planteados, generado por nuestro compilador de CPP con extensión “dat” para verificar 
que las soluciones fueran las correctas. 

QtiPlot es un programa orientado a la visualización y análisis de datos científicos, se 
utilizó este programa se utilizó para realizar la gráficas de las soluciones numéricas de 
los sistemas de ecuaciones diferenciales, las que se anexan posteriormente. 

LASSPTools es un conjunto de utilidades Unix para el análisis numérico y gráfico. Ofrece 
las mismas utilidades del sistema de procesamiento de números  pantallas dinámicas de 
los resultados que están disponibles para ordenar, buscar y manipular archivos de texto. 
Pide sus coordenadas a PlotAtoms y de manera casi inmediata se obtienen los 
resultados. Se utilizó este software para verificar en tiempo real la solución numérica de 
los sistemas de ecuaciones diferenciales planteados. 

Cabe mencionar que todo el software que se utilizó en el trabajo de investigación es de 
acceso libre. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Dividiendo (5) entre m se obtiene la ecuación diferencial de segundo orden, 

 

d2x

dt2 +
k

m
x = 0  (7), 

la cual describe el movimiento armónico simple o movimiento libre no amortiguado. 

 

Usando Runge Kutta para obtener la solución numérica de la ecuación (6) con los 

parámetros y condiciones iniciales siguientes: k = 100 000 N/m, m = 0.5 kg, t = 0 s, x0 = 
0.01 m, v0 = 0 m/s, así la ecuación final es: 

d2x

dt2 + 200000x = 0    (8) 
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Ilustración 8. Evolución en tiempo de 10 segundos de la deformación de un sistema masa-
resorte. 

Se observa en la ilustración 1, que la deformación del movimiento armónico simple que 
dibuja el resorte es constante y se mantiene, así como la velocidad del mismo, se 
mantiene. Esto se observa en la ilustración 2. 

 

Ilustración 9. Evolución en un tiempo de 10 segundos de la velocidad en un sistema 
masa-resorte. 

 

El movimiento libre amortiguado describe la ecuación (5) supone que no hay fuerzas 
retardadoras actuando sobre la masa en movimiento. Existe una fuerza de resistencia 
debido al medio que se encuentra el resorte en este caso. Por ejemplo si un resorte 
horizontal que se encuentra en movimiento de un lado un soporte que lo mantiene firme 
pero en movimiento y del otro lado en donde se encuentra la masa que ejerce una especie 
de resistencia, además se encuentra con otra resistencia que sería algún liquido como 
agua o aceite. En el estudio de mecánica, las fuerzas de amortiguamiento actúan sobre 
un cuerpo que consideran proporcionales a una potencia de la velocidad instantánea. 
(Reshick Robert, 2005). 

Resolviendo la ecuación por el método numérico por la segunda ley de Newton se tiene 
que  

𝒎
𝒅𝟐𝒙

𝒅𝒕𝟐 = −𝒌𝒙 − 𝜸
𝒅𝒙

𝒅𝒕
          (9) 
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donde 𝜸 es una constante de amortiguamiento positivo y  de que el signo negativo es por 
el hecho de que la fuerza de amortiguamiento se tiene efecto en dirección opuesta al 
movimiento del resorte. 

En la ilustración 3, 4 y 5 se muestra la solución numérica de la ecuación (9) con 

condiciones iniciales: k = 100 000 N/m, m = 0.5 kg, t = 0 s, 𝒙𝟎 = 0.01 m, 𝒗𝟎 = 0 m/s, pero 

agregándole diferentes valores de 𝜸. 

 

Ilustración 10. Evolución de la deformación de un sistema de masa-resorte 
subamortiguado, con valor de gamma 447.2135. 

En la ilustración anterior se observa que para un 𝜸 = 𝟒𝟒𝟕. 𝟐𝟏𝟑𝟓el movimiento dibuja la 
deformación correcta que realiza el movimiento del resorte cuando existe una resistencia 
adicional a la masa que ejerce ya resistencia en el sistema libre no amortiguado. En 
cambio en la ilustración 4, se observan los movimientos que traza el resorte cuando se 

le modifica el valor de la constante de amortiguamiento 𝜸. 

 

Ilustración 11. Evolución temporal de la deformación de un sistema masa-resorte 
amortiguado con valor de gamma 300. 

Ahora supongamos que una fuerza externa f(t) actúa sobre una masa vibrante en un 
resorte. f(t) representaría una fuerza que causa el movimiento horizontal oscilatorio del 
soporte del resorte. Por la segunda ley de Newton la ecuación diferencial del movimiento 
forzado es: 

𝒎
𝒅𝟐𝒙

𝒅𝒕𝟐 =  −𝒌𝒙 −  𝜸
𝒅𝒙

𝒅𝒕
+ 𝑭𝟎𝒄𝒐𝒔 (𝝎𝒕)                    (10) 
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Al resolver la ecuación (9) numéricamente con condiciones iniciales: k = 100 000 N/m, m 

= 0.5 kg, t = 0 s, 𝒙𝟎 = 0.01 m, 𝒗𝟎 = 0 m/s, 𝜸 menor que el valor de 𝑭𝟎. 

 

Ilustración 5. Evolución temporal de la deformación de un oscilador armónico forzado 
cuya frecuencia natural es mayor a la frecuencia de la fuerza externa. 

Resolviendo numéricamente el problema del movimiento del péndulo mediante la fórmula 
clásica (6), al realizar la simulación se obtiene un resultado un tanto extraño. Como se 
puede apreciar en la siguiente figura. 

 

 

Ilustración 12. Trayectoria descrita por un péndulo simple cuando se le simula empleando 
una expresión incorrecta de la tensión de la cuerda. 

 

La forma adoptada por esta trayectoria para el caso del péndulo simple, es una 
consecuencia directa de haber utilizado una forma errónea para la tensión de la cuerda, 

a saber se usó la relación matemática 𝑇 = 𝑚𝑔 cos 𝜃, la cual es el error más común que 
se comete al resolver el problema del péndulo simple. Con este ejemplo ilustramos que 
las simulaciones numéricas constituyen un mecanismo para determinar si la solución 
analítica a un problema dado, es ó no correcta(García Trujillo, Rodríguez Castillo, 
Ramírez Díaz, 2013).  
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CONCLUSIONES 

Por último cabe mencionar que al resolver numéricamente un problema o aplicación real 
ya sea de matemáticas, física o ingeniería se abre ante nosotros un panorama más 
extenso, el cual nos permite visualizar mejor la solución a dicho problema, y además las 
soluciones numéricas nos permiten cotejar si la solución hallada por métodos analíticos 
es o no la correcta, y por otra parte en muchas ocasiones la solución numérica es la única 
que nos será posible obtener, dado que existe un gran número de problemas para los 
cuales es imposible hallar sus soluciones analíticas, como por ejemplo el péndulo simple 
o el problema gravitacional de tres o más cuerpos. 
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RESUMEN 

Este trabajo trata de dar una visión general sobre los compuestos y nanocompuestos de 
matriz polimérica con refuerzo inorgánico. Así, se hará una breve descripción y 
clasificación de los mismos teniendo en cuenta que a la hora de fabricarlos en un 
laboratorio se deben de conocer perfectamente los materiales de partida (tanto el 
polímero como el refuerzo) y de este modo encontrar el proceso óptimo, con el cual se 
obtenga la mejor dispersión de las nanopartículas en la matriz. Una vez definido el 
proceso de fabricación más efectivo, hay que estudiar el nanocompuesto y obtener de él 
la mayor información posible, con la cual se pueda explicar el porqué de la variación de 
propiedades, entre los materiales por separado y combinados formando un compuesto o 
nanocompuesto nanocompuesto. Se mencionan algunos de los ensayos más 
destacables para estudiar este tipo de materiales desde el punto de vista de su 
comportamiento mecánico, de su estabilidad térmica y, finalmente, de su modificación de 
propiedades cristalográficas, para poder compararlos con los polímeros vírgenes 
utilizados como matriz. 

 

INTRODUCCION 

Un material compuesto está formado por dos o más componentes y se caracteriza porque 
las propiedades del material final son superiores a las que tienen los materiales 
constituyentes por separado. 

Los materiales compuestos están formados por dos fases; una continua denominada 
matriz y otra dispersa denominada refuerzo. El refuerzo proporciona las propiedades 
mecánicas al material compuesto y la matriz la resistencia térmica y ambiental. Matriz y 
refuerzo se encuentran separadas por la interfase. 
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Figura 1.- Representación de un material compuesto 

 

Las propiedades de los materiales compuestos dependen de una serie de factores como 
propiedades de la matriz y del refuerzo, contenido de refuerzo, orientación del refuerzo y 
método de producción del material compuesto. 

 

Fig. 2.- Propiedades mecánicas de la matriz, refuerzo y del material compuesto obtenido 
a partir de la combinación de ambos. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES COMPUESTOS 

 

1.- Clasificación según la forma de los constituyentes 

Compuestos fibrosos: el refuerzo es una fibra, es decir, un material con una relación 
longitud-diámetro muy alta. Las fibras pueden ser continuas o discontinuas (estas últimas 
pueden ser aleatorias o unidireccionales). Ejemplo: epoxi con fibra de vidrio 

 

 

 

Fase dispersa Matriz 

http://3.bp.blogspot.com/-YkXaYw3LONY/Thrnm0JajCI/AAAAAAAAArs/zcCCx43O4XM/s1600/composite2.JPG
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Fig. 3.- Compuestos fibrosos 

 

Compuestos particulados: el refuerzo son partículas equiaxiales, es decir, las 
dimensiones de las partículas son aproximadamente iguales en todas las direcciones. 
Ejemplo: caucho reforzado con negro de humo. 

 

 

 

 

 

Fig. 4.- Compuestos particulados 

 

Compuestos estructurales: son materiales constituidos por la combinación de materiales 
compuestos y materiales homogéneos. Se clasifican a su vez en materiales laminados 
(constituidos por apilamiento de láminas paralelas) o paneles sándwich (compuestos de 
núcleo y tapas). 

 

 

 

 

Fig. 5.- Compuestos estructurales a) tipo sándwich y b) laminado 

discontinuas 
y alineadas 

continuas 

  

discontinuas 
y alineadas al azar 

  

 

a) b) 
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2.- Clasificación según la naturaleza de los constituyentes 

 

Compuestos de matriz orgánica (polímeros). 

- presentan baja densidad 

- posibilidad de obtención de piezas complicadas 

- son los más utilizados en la actualidad 

Entre sus desventajas se incluye la poca resistencia frente al fuego. 

 

Compuestos de matriz metálica (aleaciones de aluminio, titanio y magnesio) 

- mayor duración 

- elevada conductividad térmica y eléctrica 

- no absorben humedad 

- mayor resistencia al desgaste 

Su principal desventaja es su alto precio 

 

Compuestos de matriz mineral (cerámica):  

Destacan porque resisten temperaturas elevadas y su principal desventaja es su 
fragilidad y baja resistencia a choques térmicos, algunos ejemplos son la alúmina, CSi 
(carburo de silicio), etc. 

 

3.- Clasificación según el tamaño de la fase dispersa 

 

Microcompuestos o compuestos convencionales 

El tamaño del refuerzo es del orden de la micra (10-6 m). A pesar de las mejores 
propiedades mecánicas de estos composites, también presentan problemas como 
dificultad de procesado y no se pueden procesar para obtener láminas o fibras. 

Estos problemas son consecuencia de la diferencia de tamaño entre el refuerzo y los 
componentes de la matriz (cadenas de polímero en el caso de los composites de matriz 
orgánica). Esta diferencia da lugar a interacciones débiles entre la matriz y la interfase. 
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Para evitar este problema y mejorar las interacciones se ha desarrollado agentes de 
acoplamiento que ayudan a que exista una mayor interacción entre la matriz y la fase 
dispersa.   

En la figura 4 se muestra el ejemplo de un material compuesto donde se compara un 
material con y sin agente de agente de acoplamiento.   

 

 

 

 

 

Figura 6.- Uso de agente de acoplamiento 

 

Nanocompuestos: el tamaño del refuerzo es del orden del nanómetro (10-9 m=10-

3micras). En este caso, las interacciones matriz-refuerzo se dan a nivel molecular. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Diferencia entre un material microcompuesto y nanocompuesto 

 

Aplicaciones y limitaciones de los materiales compuestos 

Las aplicaciones actuales exigen materiales de baja densidad y buenas propiedades 
mecánicas (elevada rigidez y resistencia). Esta combinación de propiedades no se puede 
conseguir con los materiales convencionales: metales, polímeros y cerámicos. El 
desarrollo de los materiales compuestos ha permitido la mejora de las propiedades de 
los materiales. 

Ventajas que presentan los materiales compuestos 

a) b) 

Nanocompuesto Microcompuesto 

Fase dispersa Polímero 

http://4.bp.blogspot.com/-dRF_VP35WFw/ThroHiAM9dI/AAAAAAAAAr4/6Ha72xabgPk/s1600/composite5.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-dRF_VP35WFw/ThroHiAM9dI/AAAAAAAAAr4/6Ha72xabgPk/s1600/composite5.JPG
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- Alta resistencia específica (resistencia/densidad) y rigidez específica (rigidez/densidad) 

- Posibilidad de adaptar el material el esfuerzo requerido gracias a la anisotropía 

 

Los materiales compuestos de matriz polimérica se utilizan en la industria automovilística, 
naval, aeronáutica, aeroespacial, electrónica, de material deportivo y de la construcción, 
reemplazando a los metales y otros materiales en muchas aplicaciones. 

 

Figura 8.- Automotriz: Piezas con mejores propiedades termo-mecánicas, acabado 
superficial. 

 

 

Figura 9.- Envases: Envases con mejores propiedades barrera, procesabilidad y 
resistencia térmica. 
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Figura 10.- Recubrimientos de cables con mejores propiedades mecánicas  y  retardancia 
a la flama. 

 

MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ ORGÁNICA 

La función principal de la matriz es soportar la carga aplicada y transmitirla al refuerzo a 
través de la interfase. Para ello la matriz debe ser deformable. 

Además debe proteger las fibras del medio externo y mantenerlas unidas. Esta función 
requiere una buena compatibilidad entre matriz y refuerzo. 

Las matrices poliméricas pueden ser termoestables o termoplásticas en función de si 
presentan o no reticulaciones: 

 

MATRICES TERMOESTABLES 

Las resinas termoestables son aquellas que sufren una serie de reacciones químicas, 
llamadas de curado o reticulación, dando lugar a un producto rígido, insoluble y no se 
funde.  Algunos ejemplos son: 

Resinas de poliéster insaturado 

Resinas vinil-éster 

Resinas fenólicas 

Resinas epoxi 

 

Matrices termoplásticas 

Están constituidas por moléculas lineales unidas por enlaces sencillos. Tienen una 
temperatura por encima de la cuál empiezan a fluir y al enfriarlos por debajo de esa 
temperatura vuelven a su estado sólido. 
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El procesado de los termoplásticos consta de una fase de calentamiento para ablandar 
el material y realizar el moldeo y una fase de enfriamiento posterior para endurecerlo una 
vez moldeado en su forma apropiada. 

Dentro de estas resinas se encuentran:  

Polipropileno (PP) 

Polietilen tereftalato 

Policarbonato 

Termoplásticos de altas prestaciones 

Las matrices termoplásticas se caracterizan por presentar las siguientes propiedades 
mecánicas: 

- Buena resistencia química 

- Baja absorción de humedad 

- Buenas propiedades mecánicas 

- Velocidad de producción elevada debido a la menor duración del ciclo de moldeo 

- Las piezas se pueden reparar fácilmente al reblandecer las piezas por efecto del calor 
y unir las partes 

- Se pueden reciclar 

- Admiten el almacenamiento ilimitado frente a las termoestables que deben almacenarse 
en condiciones controladas de temperatura y humedad. 

 

REFUERZOS 

El segundo componente de un material compuesto es el refuerzo. Este componente tiene 
como función transmitir las cargas a la matriz, por lo tanto define la mayor parte de las 
características mecánicas del material como la resistencia y la rigidez. Puede suponer un 
20-80% en volumen del material compuesto. Las fibras son el refuerzo más utilizado en 
los materiales compuestos de matriz polimérica. 

 

Fibra de vidrio 

Es la más utilizada debido las siguientes características: 

- Su resistencia mecánica específica (resistencia tracción/densidad) superior a la del 
acero. La resistencia específica se define: resistencia tracción/densidad 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/06/polipropileno.html
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/05/pet.html
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/06/policarbonato.html
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- Buena relación propiedades/coste 

- Estabilidad dimensional 

- Facilidad de fabricación 

- Buena resistencia térmica 

 

Fibra de carbono 

La estructura de la fibra de carbono está formada por planos de anillos hexagonales de 
átomos de carbono unidos covalentemente. La unión entre planos es por medio de 
débiles fuerzas de Van der Waals. Las capas de grafito se orientan paralelas al eje de la 
fibra lo que da lugar a un material de alto módulo y resistencia. 

 

REFUERZOS NANOMETRICOS 

Nanopartículas de carbono 

Los nanotubos de carbono están compuestos por átomos de carbono con una hibridación 
sp2 y presentan una estructura cilíndrica cuyo diámetro externo oscila entre 1 – 50 nm, la 
cual puede consistir de una o varias capas como se muestra en la figura 11.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Nanotubos de carbono 

 

La incorporación de cantidades menores al 5% en peso de CNT ha permitido mejorar 
diversas propiedades en polímeros, tales como la resistencia mecánica, la resistencia a 
la degradación térmica y, por último, los materiales obtenidos han mostrado una menor 
resistencia al flujo de electricidad y el calor. 

 

 

pared 

  

 pared sencilla pared múltiple 
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Figura 12.- Aplicaciones de los nanocompuestos con nanotubos de carbono. 

 

Grafeno 

El grafeno ocupa un lugar destacado debido a sus propiedades excelentes y su obtención 
a partir de un material barato como es el grafito (figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.-Grafeno. 

 

Recientes estudios demuestran la alta conductividad térmica del grafeno, la resistencia 
mecánica comparable a los nanotubos de carbono, las buenas propiedades de 
transporte, y su considerable efecto termoeléctrico. Con el fin de explotar estas 
propiedades, el grafeno se incorpora a matrices poliméricas, aunque es esencial disponer 
de una determinada organización morfológica, control estricto de la interfase, dispersión 
adecuada y fácil procesabilidad para alcanzar las mejores prestaciones del 
nanocompuesto. 

Nanopartículas de óxidos metálicos 

La introducción de partículas nanométricas en una matriz polimérica es una estrategia 
bastante utilizada para producir nuevos materiales híbridos con mejores propiedades 
eléctricas, térmicas, ópticas, mecánicas, reológicas y de barrera de gases. La anisotropía 
de las partículas (fibras, cilíndricas, elípticas o laminadas) juega un rol importante en el 

grafeno 

 
grafito 
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reforzamiento de la matriz polimérica, especialmente en lo que concierne a las 
propiedades reológicas y comportamiento de fase. Sin embargo, las propiedades 
mecánicas de los nanocompuestos poliméricos dependen en gran medida de una 
dispersión homogénea de la carga anisotrópica. 

 

OBTENCIÓN DE NANOCOMPUESTOS DE MATRIZ POLIMÉRICA 

Las formas más comunes de procesar materiales poliméricos termoplásticos aptos para 
la obtención de nanocompuestos de matriz polimérica, como el polipropileno(PP), la 
poliamida(PA) o el politereftalato de etileno (PET), son la extrusión y la inyección, ya que 
en ambos procesos se alcanzan temperaturas Suficientes como para fundir el polímero y 
que éste adquiera la forma de un molde (inyección) o la forma de un cabezal (extrusión) 
(Gomez Antón y Gil Bercero). 

Para producir nanocompuestos a partir de termoplásticos y materiales inorgánicos,  la 
matriz se extrusiona a una temperatura y velocidad de husillo dada, donde se obtengan 
las fases cristalinas más estables. De este proceso se obtiene una granza homogénea 
que se inyecta en moldes de placas de diferentes tamaños y espesores o en forma de 
probetas normalizadas, de acuerdo con el posterior uso o tratamiento al que será 
sometido el material. 

La optimización de los parámetros de extrusión (como la temperatura, la velocidad del 
husillo y de la alimentación, etc.) es de vital importancia para conseguir en el 
nanocompuesto una exfoliación adecuada de las nanopartículas en la matriz que mejore 
las propiedades, pues se pretende comparar el material polimérico virgen, que forma la 
matriz, con el nanocompuesto, para así averiguar qué propiedades se mejoran. (Ruiz-
Hitzky y Van Meerbeek). Según algunos autores se debe adicionar a la matriz una 
cantidad inferior al 10% en peso de nanopartículas inorgánicas, y a poder ser en torno al 
5%.(Choudalakis y Gotsis). Esta cantidad debe de ser suficiente para mejorar o dar lugar 
a nuevas propiedades sin sacrificar las propiedades de origen del polímero. 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE NANOCOMPUESTOS 

Ensayos de comportamiento mecánico 

Estos ensayos, mayoritariamente destructivos buscan conocer cómo se comporta el 
material bajo esfuerzos externos de diferente naturaleza (cargas longitudinales, 
transversales, de torsión, etc.). Entre todos los ensayos de carácter mecánico que existen 
(de tracción, de torsión, a compresión, a fatiga, de dureza, etc.)  es el ensayo de tracción 
del que se obtiene más y mejor información, ya que con los datos que aporta se puede 
caracterizar mecánicamente un material; además es un método rápido y sencillo de 
implementar. 

Análisis de estabilidad térmica 
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Para conocer la estabilidad térmica que presenta una sustancia hay que someterla a un 
análisis térmico. En éste, se le medirá a la muestra una propiedad 

física determinada en función de la variación de temperatura, mientras la sustancia se 
somete a un programa de temperatura controlado. Así, este tipo de técnicas se convierten 
en una estrategia importante en el ámbito de la investigación de nanocompuestos, debido 
al tipo de información que aportan. Son muchas las técnicas térmicas empleadas en la 
investigación de materiales, pero al trabajar con nanocompuestos, en los que lo 
interesante es averiguar la dispersión, el cambio de fases producido (si éste fuera 
polimórfico) o, simplemente, la variación de propiedades existente entre los materiales 
con y sin refuerzo, la búsqueda de propiedades térmicas se puede reducir a dos análisis, 
que aportan gran cantidad de información: la calorimetría diferencial de barrido (DSC) y 
el análisis térmicogravimétrico o termogravimetría (TGA)  

 

Análisis de las fases cristalinas 

En la investigación de los nanocompuestos se pueden utilizar muchos tipos de técnicas, 
además de las citadas anteriormente (mecánicas y térmicas), que estudian diferentes 
propiedades de la materia. Pero si realmente se desea conocer la organización interna 
de un material, es necesario conocer sus propiedades cristalográficas. Para esto, las 
técnicas más importantes son las de difracción de Rayos X, más concretamente la 
difracción de rayos X usando método de polvo y la termodifracción de Rayos X 

 

CONCLUSIONES 

En los materiales compuestos convencionales y, por tanto, con un componente, 
habitualmente inorgánico no nanoestructurado, existe una separación clara a nivel 
macroscópico entre las fases orgánica e inorgánica y donde el alto contenido de la carga 
conduce a una alta densidad, todo ello conlleva a la disminución de las propiedades y de 
la mejora del compuesto final. 

Los nanocompuestos poliméricos son materiales que se caracterizan por la dispersión 
homogénea de partículas de dimensiones nanométricas (menores de 100 nm) dentro de 
una matriz polimérica. Por el contrario, los nanocompuestos poliméricos presentan un 
importante aumento de las características mecánicas y térmicas de las matrices. 
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RESUMEN 

Son indudables los beneficios que ha comportado el desarrollo de materiales poliméricos 
derivados del petróleo. Sin embargo, estos materiales están afectando negativamente al 
medioambiente debido a la dificultad que presenta su degradación en la gran mayoría de 
los casos. Debido a la política medioambiental que se está imponiendo a nivel mundial, 
se ha empezado a observar desde hace algún tiempo un considerable interés en 
desarrollar materiales basados en polímeros biodegradables, como alternativa a los 
plásticos convencionales de mayor consumo, y que contribuya a la reducción de los 
desechos sólidos de naturaleza polimérica. La facilidad de degradación de estos nuevos 
polímeros, así como la base biológica de la misma, proporciona una característica 
adicional muy demandada en la actualidad.  

Durante los últimos años, se ha generado una cierta confusión sobre la denominación de 
estos nuevos polímeros, empleando indistintamente polímeros biodegradables y 
biopolímeros pese a que no son lo mismo. Así pues, se entiende como biopolímero aquél 
que ha sido obtenido a partir de fuentes renovables, principalmente carbohidratos y 
proteínas, tales como el almidón de maíz, la pulpa de madera y la proteína de la soya. 

Estos polímeros suelen ser biodegradables ya que los microorganismos presentes en la 
naturaleza pueden producir enzimas capaces de atacar y degradar estos materiales. Por 
otro lado, un polímero biodegradable es aquél que es susceptible de biodegradarse. La 
definición de biodegradabilidad no es siempre clara y las características que ha de cumplir 
un material para poder ser considerado biodegradable todavía no se han consensuado. 

La degradación es un proceso irreversible que conduce a un cambio significativo en la 
estructura del material, típicamente caracterizado por la pérdida de propiedades (por 
ejemplo la integridad, el peso molecular o la resistencia mecánica) y/o fragmentación. 
Asimismo, se considera un polímero biodegradable como aquél en el cual la degradación 
resulta de la acción de microorganismos generados de forma natural tales como 
bacterias, hongos o algas.  

Palabras clave: Polímeros Biodegradables, Propiedades Mecánicas, Aplicaciones.  
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INTRODUCCIÓN. 

Los polímeros son imprescindibles en todas las actividades humanas ya que están 
presente en los artículos escolares, en la alacena del hogar, en el calzado, utilerías y 
accesorios, esto debido a que las propiedades que tienen han superado a los demás 
materiales que se conocen y que actualmente ya tienen poca demanda (cerámicos, 
metálicos) precisamente por el inconveniente de sus altos costos de producción y la poca 
versatilidad que tienen.  

Los polímeros sintéticos se han venido desarrollando desde las primeras décadas del 
siglo XX, debido a su utilidad, el crecimiento de la industria del plástico ha sido muy 
elevado, generando avances, innovaciones y satisfacción de infinidad de necesidades, 
razones que convierten a los plásticos en un material de consumo masivo que está 
presente en gran cantidad de artículos de la actualidad. 

Los polímeros se clasifican según su origen en: 

Polímeros Naturales: Son los que se pueden presentar en la naturaleza (reino vegetal y 
animal), por ejemplo: la celulosa, el caucho natural, las resinas, etc.. 

Polímeros semisintéticos: Son los obtenidos por la transformación química de los 
polímeros naturales, sin que se destruya de modo apreciable su naturaleza 
macromolecular. Ej : la seda artificial obtenida a partir de la celulosa. 

Polímeros Sintéticos: Son los que se obtienen por vía puramente sintética a partir de 
sustancias de bajo peso molecular. Ej: el Nylon. 

Se distinguen los plásticos naturales o biodegradables que se descomponen en el 
ambiente en sustancias simples como CO2 y H2O por la acción de microorganismos 
descomponedores que se alimentan de ellos. Y los biodestructibles que tienen la 
característica de estar formados por una porción de polímeros sintéticos que lo hace 
obligatoriamente como un derivado del petróleo y otra fracción de almidón. La fracción 
de almidón es el único componente que se desintegra mientras la otra parte permanece 
inalterado porque los microorganismos no producen las enzimas necesarias y específicas 
como para descomponer el componente sintético del plástico.  

Actualmente los polímeros sintéticos han ido reemplazando a los naturales, como el 
caucho y la celulosa, en numerosos campos debido a la facilidad de transformación, a 
sus mejores propiedades mecánicas y resistencia frente a la acción de sustancias 
químicas agresivas. En la actualidad, la mayor parte de las actividades de la vida 
cotidiana dependen esencialmente del empleo de polímeros tales como el papel, la seda, 
el almidón así como una gran diversidad de lacas, plásticos, pinturas, resinas y gomas.[1] 

La actual problemática mundial debido a que los plásticos de uso común al ser 
desechados no se degradan por un largo periodo de tiempo, ha generado preocupación 
general debido al problema de la contaminación que eso acarrea. Por otro lado los 
polímeros biodegradables actualmente disponibles no poseen la versatilidad de los 
polímeros de uso común no biodegradables y la cantidad de los disponibles en el 
mercado es limitada. Es por eso que el empleo de mezclas y su estudio para compensar 
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propiedades y obtener materiales con propiedades mejoradas en comparación con los 
polímeros puros ha cobrado importancia.[2] 

 

ANTECEDENTES. 

El desarrollo de una amplia variedad de polímeros que suplen las necesidades de la 
población deja a su paso impactos ambientales que perduran por años. La problemática 
generada por su uso intensivo radica en su baja biodegradabilidad y por consiguiente, su 
elevada producción de residuos. 

Como solución a este problema, surge el empleo de materiales que pueden ser 
degradados completamente en tiempos relativamente cortos por la acción de 
microorganismos al ser desechados luego de su consumo. Este proceso de 
biodegradación no es más que la ruptura química de un material debida la acción de 
microorganismos. En el caso de polímeros, la biodegradación implica la ruptura de los 
enlaces químicos que conforman las cadenas  macromoleculares, reduciéndose la 
longitud de las cadenas poliméricas. Se evidencia por el deterioro de las propiedades 
térmicas, mecánicas, etc. Iniciales de dicho material. 

Un material es biodegradable cuando se puede descomponer en dióxido de carbono, 
metano, agua, compuestos inorgánicos, mediante procesos que son llevados a cabo 
principalmente por acción enzimática de microorganismos. [2] 

En esencia, un polímero es biodegradable cuando su cadena puede romperse, dentro de 
un cierto tiempo, en segmentos cada vez más pequeños hasta convertirse en dióxido de 
carbono y agua. 

Los polímeros biodegradables tienen múltiples aplicaciones en diferentes campos, 
principalmente en la industria de empaques, envases desechables y en la biomedicina, 
cuyo estudio abarca desde el empleo de suturas o parches que son capaces de ser 
degradadas por el cuerpo humano hasta implantes complejos empleados para la 
regeneración de tejidos. 

Los polímeros degradables desarrollados y los más comúnmente utilizados son los 
obtenidos a partir del ácido poliglicolíco (PGA) y del ácido polilácticon (PLA), los cuales 
han encontrado una multitud de usos en la industria médica, comenzando con las suturas 
biodegradables que fueron aprobadas en 1960[2]. Desde entonces numerosos 
dispositivos basados en PGA, PLA, PMMA y polidioxinona han sido desarrollados y 
aceptados como materiales de uso biomédico en instrumentos y accesorios médicos 
(reutilizables o de un uso), además de material quirúrgico, prótesis, trasplantes y 
liberación controlada de fármacos.[3]  

De acuerdo a su origen los polímeros biodegradables pueden clasificarse en cuatro 
categorías [Calmon-Decriaud et al., 1998]: [4] 
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Polímeros naturales  

Polisacáridos: Unidades básicas de azúcar unidas mediante enlaces glucosídicos. 
Hidrolizables abióticamente y por enzimas. Ejemplos: almidón, celulosa.  

 Proteinas: Poliamidas naturales formadas por la unión de aminoácidos. Ejemplos: lana, 
seda, colágeno. 

Polímeros naturales modificados: Preparados mediante la modificación biológica y/o 
química, como el acetato de celulosa o los polialcanoatos, de los cuales destaca el 
copolímero polihidroxibutirato/valerato (PHBHV).  

Materiales compuestos: Combinan partículas biodegradables (por ejemplo, el almidón) 
con polímeros sintéticos biodegradables (por ejemplo, el copolímero de almidón y alcohol 
vinílico).  

Polímeros sintéticos. 

Principales Polímeros Biodegradables 

 

Poliésteres  

Ácido poliláctico (PLA) 

ha sido ampliamente estudiado en aplicaciones como la liberación controlada de 
fármacos, suturas biodegradables y diferentes implantes para la fijación de fracturas y 
para la elaboración de dispositivos vasculares.  

 

Figura 1. Síntesis del ácido poliláctico 

Poli (ácido glicólico) (PGA) 

Es el poliéster alifático lineal más simple. Es degradable hidrolíticamente, y se utilizó para 
desarrollar la primera sutura sintética totalmente absorbible. También es empleado como 
mecanismo de fijación ósea (clavos óseos). 
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Figura 2. Síntesis de PGA 

 

Las fibras obtenidas a partir de PGA se caracterizan por su alta fuerza, pero son 
demasiado rígidas para ser usadas como suturas exceptuando si se usan en forma de 
material trenzado. En este sentido, el monómero del poli (ácido glicólico) se copolímeriza 
con otros monómeros para reducir la rigidez de las fibras resultantes. 

 

Copolímeros de ácido láctico y glicólico (PLGA)  

Se han usado para la liberación de esteroides, agente anticancerígenos, péptidos, 
proteínas, antibióticos, anestésicos y vacunas. Aunque se han desarrollado dispositivos 
implantables en forma de pastilla o de pequeños cilindros, desde hace pocos años ha 
aumentado el uso de estos polímeros en forma de inyectables conteniendo microesferas.  

 

Figura 3. Síntesis de poli-(D,L-lactico-co-glicolico), PLGA 

Policaprolactonas 

Se trata de un polímero semicristalino con un punto de ebullición comprendido entre 59 
y 64ºC y una temperatura de transición vítrea de –60ºC. Además, se comporta como un 
material biocompatible y se utiliza como sutura biodegradable.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=DD31xx8pxrAhYM&tbnid=qwXjRAWQlXjZqM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Polyglycolide&ei=wjUxUsSMGeamiQLE1oDgCw&psig=AFQjCNFJfYTNiXh3k-04uYDTjBggoe54lg&ust=1379043138449874
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Figura 4. Síntesis de la policaprolactona (PCL) 

 

El homopolímero puede degradarse en un período comprendido entre dos y cuatro años, 
pero la velocidad de degradación puede aumentarse por copolimerización con poliácido 
láctico o glicólico, o por adición de ácido oleioco o aminas terciarias, que catalizan la 
reacción de hidrólisis.  

La biocompatibilidad ha sido muy estudiada,se ha demostrado que el polímero no es 
tóxico, excepto por una pequeña irritación en el lugar del implante. 

 

Poli (hidroxialcanoatos) (PHAs) 

Este grupo de materiales son producidos por una amplia variedad de bacterias. Los 
miembros de esta familia son biopolímeros termoplásticos. Dependiendo de la cadena 
alifática lateral y de las composiciones de las formulaciones, se obtienen diferentes 
materiales: desde polímeros rígidos, con buenas propiedades de impacto hasta tenaces 
elastómeros.  

 

 

Poli(hidroxibutirato) Poli (hidroxivalerato) 

Figura 5.- Poli (hidroxialcanoatos) (PHAs) 

Estos materiales son utilizados potencialmente en el ámbito de la biomedicina como 
sistemas biodegradables para la preparación de soportes de crecimiento celular en 
ingeniería de tejidos. 

 

Polidioxanona 

Utilizado en suturas que se requiera de una alta flexibilidad para la preparación de 
monofilamentos para la microcirugía y cirugía oftálmica. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=yh7CsKxkqKoNYM&tbnid=6tTCRGdJNW17tM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/11/policaprolactona-pcl.html&ei=2zcxUsysAYiVjALo7oCYAQ&psig=AFQjCNFAOZjLHdG02f1PXYUmba2IV7FkLw&ust=1379043675060224
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Poli (gliconato) 

El poli(gliconato) es un copolímero de glicólico con trimetilcarbonato (TMC), y ha sido 
preparado tanto para suturas como para grapas y tornillos. Este material tiene una mejor 
flexibilidad que el PGA puro y es absorbido aproximadamente en 7 meses.  

 

Poliortoésteres 

Los poliortoésteres ofrecen la ventaja de que tienen en su estructura unos grupos ácidos 
hábiles, por esta razón su velocidad de hidrólisis se puede controlar mediante la adición 
de ácidos, que aceleran el proceso de hidrólisis, o de bases que estabilizan el sistema.  

 

Poliesteramidas 

Son polímeros que contienen enlaces tipo éster (COO-) y enlaces tipo amida (-CONH-) 
en la cadena principal. Los primeros estudios con poliesteramidas biodegradables se 
realizaron con polímeros obtenidos mediante el intercambio amida-éster que se produce 
al someter una poliamida y un poliéster a elevada temperatura (270ºC). 

 

Polifosfacenos 

Los polifosfacenos son unos polímeros que tienen en su esqueleto un grupo N=P, el cual 
puede ser hidrolizado a fosfato y amoniaco, que pueden ser eliminados fácilmente del 
organismo (el fosfato se metabiliza y el amoniaco es excretado). Por esta razón se están 
ensayando mucho dispositivos a base de este polímero, ya que es un excelente candidato 
como material bioestructural erosionable. 

 

Ésteres de polifosfato 

Se obtiene como reacción de un fosfato sustituido con un grupo etilo o fenilo con un 
dialcohol (por ejemplo bisfenol A o polietilenglicol), las características dependen por tanto 
del sustituyente lateral y del polímero incorporado. Este tipo de polímeros está todavía 
en desarrollo y no se tienen muchos datos sobre su toxicidad. 

 

Polianhídridos 

Este tipo de polímeros se degrada en días si son de estructura lineal (alifáticos) y en años 
si es de estructura cíclica, por lo que una combinación de ambos tiene una duración 
intermedia. Presenta una alta compactibilidad con el organismo, pero sus propiedades 
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mecánicas son muy pobres como para ser aplicado en usos ortopédicos, y por ello se 
dirige más al área de dosificación controlada de fármacos. 

 

Figura 6.- Polianhídrido sebácico 

 

Mezclas de polímeros 

En muchas ocasiones se emplean mezclas de polímeros. La mezcla resultante tiene unas 
características físicas diferentes de los polímeros originales, además estas propiedades 
se pueden modificar alterando la composición de la mezcla. Así, por ejemplo, se han 
estudiado mezclas de ácido polihidroxibutírico con polianhídrido sebácico (PSA), 
observándose una liberación constante de fármaco durante un período comprendido 
entre dos semanas y varios meses.  

 

Polímeros naturales 

El uso de polímeros naturales sigue siendo un importante área de investigación, a pesar 
del gran desarrollo producido durante los últimos años en el campo de los políemros 
biocompatibles y biodegradables de origen sintético. La ventaja de los polímeros de 
origen natural es que son más biocompatibles, se obtienen fácilmente y no son 
demasiados caros, además son fácilmente modificables químicamente. Se suele hacer 
una clasificación de estos polímeros basada en su estructura química: 

Colágeno 

Gelatina 

Albúmina 

Fibrina 

Poliaminoácidos y pseudoaminoácidos 

Polisacáridos 

En la siguiente tabla se presentan los tiempos de degradación de los polímeros 
biodegradables mencionados anteriormente.  
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 Tabla 1.-  Tiempos de degradación. 

Polímero Tiempo de eliminación (meses) 

Poliácido D-Láctico 12-16 

Poliácido L-Láctico 18-24 

Copolímero de ácido glicólico y láctico 6-12 

Policaprolactona 18-24 

Poliglicol 2-4 

Poliésteres de fosfato 12-24 

Poliortoésteres 12-24 

Gelatina 0.2-1 

Celulosa oxidada 0.2-1 

Colágeno 0.2-1 

Pseudopoliaminoácidos 2-24 

Poliiminocarbonatos 4-12 

Polifosfacenos 6-18 

Polipropilenfumarato 12-24 

Procesado de Polímero Degradables 

Los polímeros biodegradables, pueden procesarse de forma similar a cualquier 
termoplástico (moldeo por inyección, extrusión .. etc). Sin embargo, se tiene que eliminar 
la humedad del material antes del procesado para evitar la degradación hidrolítica. Ese 
es el caso de las poliesteramidas, que debido a la sensibilidad hidrolítica de sus enlaces, 
especialmente los éster, pueden degradarse. En este sentido, para evitar que se 
produzca la degradación durante el procesado es necesario secar el polímero con 
anterioridad y así evitar la presencia de humedad durante el proceso. Debido a que 
muchos de los polímeros biodegradables son sintetizados por polimerización de apertura 
de anillo, se establece un equilibrio termodinámico entre la reacción de polimerización y 
la reacción inversa que resulta en la formación de monómero. Si el procesado tiene lugar 
a temperaturas muy elevadas, es posible que durante el moldeo o el  proceso de extrusión 
el equilibrio se desplace hacia la formación de monómero. Y este hecho tiene mucha 
importancia ya que el monómero en exceso puede actuar como plastificante, cambiando 
las propiedades mecánicas del material resultante y alterar, a su vez, la cinética de 
degradación.[4] 
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Requisitos de los polímeros biomédicos 

En la elección o diseño de un polímero para uso biomédico debe tenerse en cuenta:  

1. Propiedades mecánicas que soporten la aplicación hasta que el tejido esté cicatrizado.  

2. No provocar ningún proceso inflamatorio o tóxico.  

3. Ser metabolizado en el organismo después de cumplir su función, en el caso de los 
polímeros biodegradables.  

4. Ser fácilmente procesable para obtener la forma del producto final.  

5. Demostrar una durabilidad aceptable.  

6. Ser fácil de esterilizar. 

Principales polímeros no biodegradables. 

 Esta área está cubierta por los termoplásticos y termoestables. Se refiere a los materiales 
con los que se elaboran inyectadoras, bolsas para suero o sangre, mangueras o tubos 
flexibles, adhesivos, pinzas, cintas elásticas, hilos de sutura, vendas, etc. Los materiales 
más usados son aquellos de origen sintético y que no son biodegradables, como 
polietileno, polipropileno, policloruro de vinilo, polimetilmetacrilato, policarbonato. 

Aplicaciones permanentes dentro del organismo  

Los materiales utilizados en estas aplicaciones deben ser materiales diseñados para 
mantener sus propiedades en largos períodos de tiempo, por lo que se necesita que sean 
inertes, y debido a que su aplicación es dentro del organismo, deben ser biocompatibles 
y atóxicos para disminuir el posible rechazo, como ya se ha comentado anteriormente.  

Las aplicaciones más importantes son las prótesis o implantes ortopédicos, elementos 
de fijación como cementos óseos, membranas y componentes de órganos artificiales, 
entre otros. Entre los materiales más utilizados se encuentran: polímeros fluorados como 
el teflón, poliamidas, elastómeros, siliconas, poliésteres, policarbonatos, etc. [4] 

Degradación De Polímeros Biodegradables. 

La principal propiedad que permite que los polímeros puedan competir con otros 
materiales como el vidrio y los metales es su resistencia química, física y mecánica. Por 
este motivo las investigaciones en este campo siempre han ido encaminadas a aumentar 
la vida de ciertos polímeros 

Fotodegradacion. 

Existen dos maneras de obtener polímeros fotodegradables:  

Introduciendo en el polímero grupos funcionales sensibles a la radiación ultravioleta, 
como los grupos carbonilo, mediante la modificación del polímero y copolimerización con 
monómeros portadores del grupo carbonilo (G.Scott, 190), tales como cetonas vinílicas.  
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Introduciendo aditivos fotosensibles, catalizadores y peroxidantes que aceleren el 
proceso de degradación.  

Degradación térmica. 

En el procesado de polímeros interviene de forma muy directa el calor, y por este motivo 
la degradación térmica es de gran importancia. El proceso está acompañado por la 
ruptura homolítica de los enlaces covalentes de la cadena o de los grupos laterales como 
consecuencia del aumento de la temperatura. Dependiendo de la reactividad de cada 
radical se producirán unas reacciones u otras.  

Degradación hidrolítica  

La degradación hidrolítica de un polímero se produce como consecuencia del contacto 
del material con un medio acuoso. La penetración del agua dentro de la matriz provoca 
el inflamiento, ruptura de puentes de hidrógeno intermoleculares, hidratación de las 
moléculas y finalmente la hidrólisis de los enlaces inestables. La rotura de los grupos 
funcionales por hidrólisis, puede suceder tanto en los grupos situados en la cadena 
principal como en los sustituyentes laterales.  

El concepto de degradación de un polímero se asocia con el decrecimiento del peso 
molecular, por este motivo, es necesario que la cadena principal se rompa en diferentes  
puntos. Por tanto, la degradación implica la hidrólisis de los grupos funcionales que estén 
situados en la cadena principal.[4] 

Mecanismo que afectan la biodegradabildad. 

Biodegradación generalmente se define como la degradación causada por la actividad 
biológica (acción enzimática).  Las características importantes que afectan a la 
degradación del polímero y la erosión química incluyen: 

el tipo de enlace quimico. 

El PH 

La temperatura 

La composición de copolimero 

absorción de agua (hidrófilo). 

Existen muchos tipos de mecanismos de degradación que se combinan sinérgicamente 
en la naturaleza para degradar los polímeros. La degradación microbiológica puede tener 
lugar a través de la acción de enzimas o de productos (tales como ácidos y peróxidos) 
secretadas por microorganismos (bacterias, levaduras, hongos, etc.) También macro-
organismos pueden comer y, a veces, los polímeros de digerir y causar mecánica, 
química o enzimática envejecimiento [5,6] 

 

 



 

348 
 

Propiedades de la degradabilidad. 

La degradación es un cambio en las propiedades mecanicas, color, forma, etc - de un 
polímero o biopolímero bajo la influencia de uno o más factores ambientales como el 
calor, la luz o sustancias químicas [6]. Estos cambio son indeseables, tales como el 
agrietamiento, la reducción del peso molecular. Los cambios en las propiedades se 
llaman "envejecimiento". En un producto terminado un cambio de este tipo se previene. 
sin embargo la degradación puede ser útil para el reciclaje del polímero y de esta forma 
reducir la contaminación ambiental. 

La degradación también puede ser inducida deliberadamente para ayudar determinar la 
estructura. Las cadenas poliméricas son muy grandes y sus propiedades dependen 
tamaño [8]. Cualquier pérdida en longitud de la cadena disminuye sus propiedades 
mecánicas. 

Otros factores que afectan la biodegradabilidad. 

Se han hecho muchos estudios para correlacionar la estructura de polímero a la 
biodegradabilidad. Algunos de los factores generales que afectan a la biodegradabilidad 
se enumeran a continuación: 

Las propiedades químicas que son importantes son (a) los enlaces químicos en el 
polímero, (b) los grupos funcionales, su posición y su actividad química, y (c) grupos 
terminales y su actividad química. Heteroátomos, tales como éster y amida(o péptido) 
que son susceptibles a la degradación enzimática. Sin embargo, este no es el caso para 
poliamidas, poliésteres aromáticos, y muchos otros polímeros que contienen 
heteroátomos en la cadena principal. La estereoquímica de las unidades de monómero 
en la cadena polimérica también influye en la biodegradación, 

La distribución del peso molecular del polímero puede tener un efecto dramático sobre 
las tasas de despolimerización.[9]  

 

CONCLUSIONES 

Los polimeros biodegradables se obtienen de recursos naturales renovables. Pueden ser 
mezclados con diferentes aditivos para mejorar las propiedades mecánicas, de barrera y 
transmisión de luz. Además, son amigables al medio ambiente, ventaja comparativa con 
respecto a los polímeros sintéticos. Por estas razones la producción, el benéfico, la 
transformación de estos materiales pueden utilizarse en el desarrollo de muchas 
aplicaciones. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se muestra la solución de la parte angular de la ecuación de 
Schrödinger en coordenadas esféricas para el átomo de Hidrógeno. La solución de esta 
ecuación nos conduce a los llamados polinomios asociados de Legendre y a los 
armónicos esféricos. 

Palabras clave: Fisica Matemática, Funciones especiales, Ecuaciones diferenciales.  

 

INTRODUCCIÓN 

En mecánica cuántica la manera de obtener información de algún sistema depende de 
hallar la función de onda. Esta se obtiene de resolver la ecuación de Schrödinger, 

−
ℎ2

2𝑚
∇2Ψ + V(r)Ψ = ih ∂tΨ 

Por ejemplo, si intentamos encontrar información sobre el momento o la posición del 
electrón en el átomo de hidrógeno es necesario resolver la ecuación de Schrödinger para 
un potencial columbiano, es decir, 

𝑉(𝑟) = −
1

4𝜋 0

𝑒2

𝑟2
 

Este potencial nos describe la interacción electrón-núcleo, en el caso del átomo de 
Hidrógeno es interacción electrón-protón. Este caso puede aplicarse también a átomos 
un poco más complejos con una simetría similar, átomos conocidos como 
hidrogenoideos. Sustituyendo el potencial anterior en la ecuación de Schrödinger 
tenemos, 

−
ℎ2

2𝑚
∇2Ψ −

1

4𝜋 0

𝑒2

𝑟2
Ψ = ih ∂tΨ 

Debido a que esta ecuación es una ecuación diferencial parcial lineal de segundo orden, 
es necesario mencionar un algún método que me permita hallar a la función de onda 
Ψ(r, θ, φ, t), recordando que se hace uso de las coordenadas esféricas. 
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METODOLOGÍA 

Mediante el método de separación de variables podemos resolver una ecuación 
diferencial parcial lineal (EDP). Otros ejemplos de EDP’s comunes en Física son: 

La ecuación de onda, 

𝑐2∇2𝑢 =  𝜕𝑡
2𝑢 

La ecuación del calor, 

α∇2𝑇 =  𝜕𝑡𝑇 

El método de separación de variables consiste en expresar una función de varias 
variables como producto de funciones de una o menos variables, es decir, 

𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑓1(𝑥)𝑓2(𝑦)𝑓3(𝑧) 

Para el presente trabajo resolveremos la Ecuación de Schrödinger en coordenadas 
esféricas y nos dedicaremos solo a encontrar la solución de la parte angular. Esto nos 
mostrará que la solución de la ecuación para la parte angular azimutal son los llamados 
polinomios asociados de Legendre y la solución general de la parte angular, tanto 
azimutal como polar, son los llamados Armónicos Esféricos. 

La ecuación que resuelve la parte angular en la ecuación de Schrödinger es, 

1

𝑠𝑖𝑛𝜃
(𝜕𝜃 sin 𝜃 𝜕𝜃𝜓) +

1

𝑠𝑖𝑛2𝜃
𝜕𝜑

2𝜓 + 𝑙(𝑙 + 1)𝜓 = 0       (1) 

Utilizando el método de separación de variables,  

𝜓(𝜃, 𝜑) = Θ(θ)𝜙(𝜑) 

Podemos reescribir la ecuación (1) como, 

𝑠𝑖𝑛𝜃

Θ

𝑑

𝑑𝜃
(𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑑Θ

𝑑𝜃
) + 𝑙(𝑙 + 1)𝑠𝑖𝑛2𝜃 = −

1

𝜙

𝑑2

𝑑𝜑2
𝜙      (2) 

Ya que la ecuación 2 se compone de dos variables distintas esta se cumple si y solo si 
ambas son igual a una constante, 

𝑠𝑖𝑛𝜃

Θ

𝑑

𝑑𝜃
(𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑑

𝑑𝜃
Θ) + 𝑙(𝑙 + 1)𝑠𝑖𝑛2𝜃 = 𝑚2        (3) 

𝑑2

𝑑𝜑2
𝜙 + 𝑚2𝜙 = 0       (4) 

Dado que la ecuación (4) es la ecuación de un oscilador armónico simple la solución es, 

𝜙 = 𝑐1𝑒𝑖𝑚𝜑 + 𝑐2𝑒−𝑖𝑚𝜑       (5) 
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Ahora centremos nuestra atención en la ecuación (3) reescribiendola de la siguiente 
forma, 

1

𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑑

𝑑𝜃
(𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑑

𝑑𝜃
Θ) + {𝑙(𝑙 + 1) −

𝑚2

𝑠𝑖𝑛2𝜃
} Θ = 0        (6) 

Consideremos el siguiente cambio de variable, 

𝑥 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 

Esto implica que, 

𝑑

𝑑𝑥
= −

1

𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑑

𝑑𝜃
 

Esto nos permite escribir (6) como, 

𝑑

𝑑𝑥
{(1 − 𝑥2)

𝑑

𝑑𝑥
Θ} + {𝑙(𝑙 + 1) −

𝑚2

1 − 𝑥2
} Θ = 0       (7) 

Esta es la ecuación llamada Ecuación Asociada de Legendre, cuya solución son los 
Polinomios Asociados de Legendre. Para resolverla recordemos la ecuación de 
Legendre, 

𝑑

𝑑𝑥
{(1 − 𝑥2)

𝑑

𝑑𝑥
𝑦} + 𝑙(𝑙 + 1)𝑦 = 0       (8) 

Si 𝑦 es solución de la ecuación (8) demostraremos que, 

𝑧 = (1 − 𝑥2)𝑚/2
𝑑𝑚

𝑑𝑥𝑚
𝑦       (9) 

Demostración: 

Derivando m veces la ecuación de Legendre, (8),  usando regla de Newton-Leibniz para 
derivación de productos, y reuniendo términos semejantes tenemos, 

(1 − 𝑥2)𝐷𝑚+2𝑦 − 2(𝑚 + 1)𝑥𝐷𝑚+1𝑦 + {𝑙(𝑙 + 1) − 𝑚(𝑚 + 1)}𝐷𝑚𝑦 = 0       (10) 

Donde hemos denotado por practicidad, 

𝑑𝑛

𝑑𝑥𝑛
= 𝐷𝑛  

Ahora considerando el siguiente cambio, 

𝐷𝑚𝑦 = 𝑦1 

La ecuación (10) puede escribirse como, 

(1 − 𝑥2)𝐷2𝑦1 − 2(𝑚 + 1)𝑥𝐷𝑦1 + {𝑙(𝑙 + 1) − 𝑚(𝑚 + 1)}𝑦1 = 0       (11) 
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Definimos, 

𝑧 = (1 − 𝑥2)𝑚/2𝑦1 

Reescribiendo la ecuación (11) en términos de z tenemos, 

(1 − 𝑥2)𝐷2𝑧 − 2𝑥𝐷𝑧 + {𝑚 +
𝑚(𝑚 + 2)

1 − 𝑥2
𝑥2 −

2(𝑚 + 1)𝑚

1 − 𝑥2
𝑥2 + 𝑙(𝑙 + 1) − 𝑚(𝑚 + 1)} 𝑧

= 0 (12) 

El término entre llaves en la ecuación (12) se puede escribir como, 

𝑙(𝑙 + 1) −
𝑚2

1 − 𝑥2
 

Esto implica que 

𝑑

𝑑𝑥
{(1 − 𝑥2)

𝑑

𝑑𝑥
𝑧} + {𝑙(𝑙 + 1) −

𝑚2

1 − 𝑥2
}  𝑧 = 0 

Por lo tanto, 

𝑧 = (1 − 𝑥2)𝑚/2
𝑑𝑚

𝑑𝑥𝑚 
𝑦 

Queda demostrado. 

 

Propiedades de los Polinomios Asociados de Legendre: 

Debido a que los Polinomios Asociados de la Legendre se obtienen a partir de los 
polinomios de Legendre podemos definir a estos como, 

𝑃𝑙
𝑚(𝑥) = (1 − 𝑥2)𝑚/2

𝑑𝑚

𝑑𝑥𝑚
𝑃𝑙(𝑥) 

Donde 𝑃𝑙(𝑥) es el polinomio de Legendre de grado 𝑙. 

𝑃𝑙
−𝑚(𝑥) = (−1)𝑚

(𝑙 − 𝑚)!

(𝑙 + 𝑚)!
𝑃𝑙

𝑚(𝑥) 

𝑃𝑙
0(𝑥) = 𝑃𝑙(𝑥) 

𝑃𝑙
𝑚(𝑥) =  0       ∀  𝑚 > 𝑙 

Ortogonalidad y norma, 

∫ 𝑃𝑙
𝑚(𝑥)𝑃𝑙′

𝑚(𝑥)𝑑𝑥 =  
2(𝑙 + 𝑚)!

(2𝑙 + 1)(𝑙 − 𝑚)!
𝛿𝑙𝑙′

1

−1
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Relaciones de Recurrencia, 

𝑃𝑙
𝑚+1(𝑥) −

2𝑚𝑥

√1 − 𝑥2
𝑃𝑙

𝑚(𝑥) + {𝑙(𝑙 + 1) − 𝑚(𝑚 − 1)}𝑃𝑙
𝑚−1(𝑥) = 0 

(2𝑙 + 1)𝑥𝑃𝑙
𝑚(𝑥) = (𝑙 + 𝑚)𝑃𝑙−1

𝑚 (𝑥) + (𝑙 − 𝑚 + 1)𝑃𝑙+1
𝑚 (𝑥) = 0 

√1 − 𝑥2𝑃𝑙
𝑚(𝑥) =

1

2𝑙 + 1
{𝑃𝑙−1

𝑚+1(𝑥) − 𝑃𝑙−1
𝑚−1(𝑥)} 

√1 − 𝑥2𝑃𝑙
𝑚(𝑥) =

1

2𝑙 + 1
{(𝑙 + 𝑚)(𝑙 + 𝑚 − 1)𝑃𝑙−1

𝑚−1(𝑥) − (𝑙 − 𝑚 + 1)(𝑙 − 𝑚 + 2)𝑃𝑙+1
𝑚−1} 

Recordando que partimos de resolver la parte angular de la ecuación de Schrödinger 
encontraremos que la solución general pued escribirse como, 

y(𝜃, 𝜑) = 𝐴1𝑒𝑖𝑚𝜑𝑃𝑙
𝑚(𝑐𝑜𝑠𝜃) + 𝐴2𝑒−𝑖𝑚𝜑𝑃𝑙

−𝑚(𝑐𝑜𝑠𝜃)  

Se puede demostrar que de manera general la solución puede escribirse como, 

Ψ = ∑ {𝐴1
𝑚𝑦𝑙

𝑚(𝜃, 𝜑) + 𝐴2
𝑚𝑦𝑙

−𝑚(𝜃, 𝜑)}

𝑙

𝑚=0

 

Esto se ve de manera inmediata debido a la linealidad de la EDP. Para fines dentro de la 
Mecánica Cuántica es conveniente definir, 

𝑌𝑙
𝑚(𝜃, 𝜑) = (−1)𝑚

1

√2𝜋
√

(2𝑙 + 1)(𝑙 − 𝑚)!

2(𝑙 + 𝑚)!
𝑒𝑖𝑚𝜑𝑃𝑙

𝑚(𝑐𝑜𝑠𝜃) 

Estos son los llamados Armónicos Esféricos. 

Por otra parte, esta igualdad se elige de tal forma que se cumpla la integral, 

∫ 𝑑𝜑
2𝜋

0

∫ 𝑑𝜃sin (𝜃){𝑌𝑙
𝑚(𝜃, 𝜑)}∗𝑌𝑙′

𝑚′(𝜃, 𝜑)
𝜋

0

= 𝛿𝑙𝑙′𝛿𝑚𝑚′ 

En un curso básico de mecánica cuántica se explica porque es conveniente definir así a 
los armónicos esféricos.   

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Estos son algunos de los Polinomios Asociados de Legendre, 
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Otros puntos importantes sobre los polinomios asociados de Legendre y en general de 
las funciones especiales son el dominio de definición, a que tipo de problema de Sturm-
Liouville corresponden y sus eigenvalores.  

 

CONCLUSIÓN 

Aunque los polinomios asociados de Legendre son necesarios para hallar la solución de 
la ecuación de Schrödinger esta no es su única aplicación ya que suelen aparecer en 
problemas con simetría esférica como en el caso de la ecuación de Laplace o la ecuación 
de Poisson, además de ser ser una parte importante de la Física-Matemática de hoy en 
día. Este tema se trata en cursos de Física-Matemática debido a la necesidad de estas 
de funciones en materias como Mecánica Cuántica o Teoría Electromagnética. Resolver 
este tipo de ecuaciones requiere de conocer una teoría general llamada Teoría de Sturm-
Liouville.   
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE VARIACIÓN APOYADOS EN TECNOLOGÍA 

COMPUTACIONAL 
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(Matrícula 10221570) 

Universidad Autónoma de Coahuila. Facultad de Sistemas 

Cd. Universitaria. Carretera a México Km. 13 

Arteaga Coahuila. 

Asesor contacto:isabelkanagusico@hotmail.com 

 

INTRODUCCIÓN 

Existe un considerable interés por mejorar la enseñanza de las matemáticas, pues los 
métodos tradicionales están basados en la memorización y mecanización de algoritmos 
y técnicas. Las reformas curriculares recientes proponen poner en práctica nuevas 
estrategias pedagógicas, actividades de aprendizaje más significativas y métodos que 
incorporen recursos tecnológicos. 

Para esta investigación  se trabajó en un ambiente de solución de problemas donde se 
propusieron actividades que involucran algunas características del quehacer matemático 
(particularizar, conjeturar, representar, argumentar, etc.). Otras características 
importantes del ambiente en el que se desarrolló el estudio están relacionadas con la 
generación de condiciones propicias para debatir sobre ideas matemáticas, la intención 
de que las actividades fueran de interés para los estudiantes y el fomento del hábito de 
comunicar las ideas matemáticas. 

Se trata de ubicar al estudiante en un medio ambiente tecnológico que le permita la 
manipulación concreta de objetos reales, de manera que sea capaz de iniciar un proceso 
de resolución de problemas, es decir, que a partir de la realidad en la que se encuentra, 
el alumno podrá percibir los problemas, imaginar soluciones, formularlas, construirlas y 
experimentarlas con el doble objetivo de comprender y proponer o mejorar la solución 
propuesta.  

Palabras clave: Variación, Representaciones, Tecnología, Resolución de Problemas, 
Aprendizaje Significativo. 

 

OBJETIVO: 

El objetivo de esta investigación fue indagar cómo influye la tecnología computacional en 
el proceso de resolución de problemas de variación. Identificar las habilidades que los 
estudiantes desarrollan  usando distintas representaciones, y proponer un esquema de 
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enseñanza distinto al tradicional, que propicie un ambiente favorable para la resolución 
de problemas. 

 Objetivos secundarios: 

Identificar las habilidades que los estudiantes desarrollan con las actividades 
implementadas con la ayuda de la tecnología. 

Analizar el papel que  desempeña el uso de representaciones múltiples en la resolución 
de problemas de razón de cambio. 

Proponer  un esquema de enseñanza distinto al tradicional que favorezca un ambiente 
propicio para la resolución de problemas de razón de cambio. 

 

FUNDAMENTACIÓN.  

Algunas de las razones por las cuales se llevó a cabo esta investigación fueron:  

el alto índice de reprobación en el área de matemáticas;  

algunos planes y programas educativos señalan que para alcanzar aprendizajes 
significativos por parte de los alumnos es importante hacer a un lado esquemas 
tradicionales de enseñanza y promover las innovaciones como son la incorporación de la  
tecnología computacional a los procesos educativos como instrumento y recurso 
didáctico. 

el tipo de enseñanza que predomina se centra en la práctica algorítmica y algebraica 
fundamentada generalmente en la memorización y mecanización. Las recientes reformas 
curriculares del área de  matemáticas contemplan el manejo de software didáctico 
especializado y de nuevos modelos didácticos para apoyar a los estudiantes en la 
adquisición de habilidades de razonamiento analítico y los procesos lógicos del 
pensamiento. 

 

MARCO TEÓRICO 

Las teorías didácticas sobre las cuales está basado este proyecto son: 

Resolución de problemas.- se analizan algunos trabajos (Polya, Schoenfeld) que reportan 
los elementos teóricos para plantear y resolver problemas de matemáticas, así como las 
dificultades a las que los estudiantes se enfrentan al intentar resolverlos. 

Teoría de las representaciones.- se describen los argumentos dados por distintos autores 
(Duval, Santos, Hitt) en cuanto al papel que juegan las distintas representaciones en  el 
entendimiento de ideas matemáticas y en la resolución de problemas. 

Uso de herramientas computacionales.- se revisan elementos teóricos sobre su uso así 
como su aportación en el aula de matemáticas. 
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El uso de la tecnología se ha convertido en factor prioritario para la toma de decisiones, 
sobre planes de estudio y estrategias didácticas (Santos, 2000; NCTM, 2000; Moreno, 
2002). Los autores mencionados coinciden en señalar que las herramientas tecnológicas 
ofrecen potencial para comprometer a los estudiantes, en la discusión de ideas 
matemáticas significativas.  

Estas herramientas tecnológicas ayudan a que los estudiantes visualicen e identifiquen 
propiedades y relaciones, que son parte de la estructura de los conceptos o problemas, 
facilitando la construcción de los conocimientos. 

 

METODOLOGÍA: 

 En el diagrama siguiente se presenta la metodología que se siguió en esta investigación. 
Las fases que se consideraron fueron:  

Diseño,  

Estudio piloto, 

Uso de tecnología,  

Recolección de datos, 

Análisis de los resultados.  
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Desarrollo 

Los participantes fueron 28 estudiantes de nivel superior y las herramientas 
computacionales que se utilizaron fueron la hoja electrónica de cálculo Excel, el  Software 
de geometría dinámica Cabri y la calculadora Voyage 200. 

Los estudiantes recibieron un taller de capacitación en los softwars mencionados, en el 
cual se implementaron las siguientes acciones: descripción general del software, taller de 
manejo de tecnología y de solución de problemas. 

Se implementó una metodología que contiene varias fases: el diagnóstico, la exploración, 
la socialización y  la formalización. 

Las actividades implementadas fueron analizadas matemáticamente, lo que permitió 
describir los contenidos involucrados en la solución, los procesos del pensamiento 
matemático que se ponen en juego, las posibles dificultades que enfrentarán los 
estudiantes al intentar resolver el problema, así como el estudio de caminos opcionales 
de solución. 

Indagar cómo 

influye el uso 

de la tecnología 

de informática 

en el proceso 

de resolución 

de problemas 

de variación 

               

Pilotaje 

Diseño    Uso de 

tecnología 

Recolección 

Análisis 

-Recolección 

de la 

información 

- Análisis 

- Sujetos 

-Encuesta 

- Hojas de 

trabajo 

- Selección de 

actividades 

- Análisis 

matemático 

- solución 

-Descripción de 

cada software 

- Taller de 

capacitación 

- Solución de 

- Niveles de 

rendimiento 

- Criterios de 

Análisis 

1 

2 

3 

4 

5 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
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Los instrumentos de recolección de información fueron hojas de trabajo, video 
grabaciones, archivos electrónicos y encuestas. 

Se consideraron tres categorías de análisis: de acuerdo a la veracidad de la respuesta, a 
los tipos de sistemas de representación utilizado y a los recursos y estrategias que se 
emplearon en la solución de los problemas.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El uso de las herramientas tecnológicas  y los nuevos modelos didácticos permitió la 
exploración,  manipulación, y  la articulación entre los diferentes registros de 
representación. Esto facilitó  la  comprensión y aplicación de los conceptos matemáticos; 
potenciando el manejo de recursos, y ensanchando el manejo de estrategias por parte 
de los estudiantes, los cuales pudieron identificar la variación. También se pudo observar 
un cambio de actitud más positiva hacia la resolución de problemas. 

Al utilizar la tecnología, los estudiantes tuvieron la oportunidad de representar y analizar 
el problema de diversas maneras: mediante tablas, gráficas, haciendo uso de ecuaciones 
y representaciones algebraicas, manejando recursos del Cálculo, etc. 

En términos generales, las máquinas hicieron las veces de herramienta de amplificación 
de los recursos que posee el alumno ya  que permitieron ejecutar tareas que los 
estudiantes no pudieron hacer con lápiz y papel o que experimentaron dificultades para 
realizarlas. 

La tecnología, además, sirvió  también como herramienta de apoyo en la solución del 
problema, ya que  facilita los cálculos, pues permite hacer aproximaciones cualitativas e 
iteraciones de manera muy sencilla, como en el caso del análisis de regresión.  

Con  ayuda de la tecnología; los alumnos abordaron los problemas, pudieron simplificar 
los cálculos, visualizaron las funciones, hicieron exploraciones, entre otros,  de manera 
que al observar  su comportamiento  llegaron a alguna conjetura. Al transitar entre los 
diferentes registros y usando sus estrategias de control o metacognitivas, tuvieron la 
oportunidad de evaluar y seleccionar la respuesta correcta, y de esta manera resolvieron 
el problema 

En el proceso de resolución de problemas, el conocimiento matemático es imprescindible, 
pero es evidente que el empleo de distintas herramientas computacionales ayudó a que 
los estudiantes desarrollaran estrategias que les permitió representar, analizar, 
interpretar y comunicar resultados  desde distintos enfoques. 
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INTRODUCCIÓN  

La palabra flavonoide se deriva del latín flavus que significa “amarillo”, los flavonoides 
son los responsables de los colores en la naturaleza, que van desde los amarillos, los 
naranjas y los rojizos. Se encuentran de manera natural en muchos frutos tales como la 
piel de uva, en plantas como en la manzanilla y en algunas flores como la prímula, 
también le dan coloración a algunos vinos. Las chalconas son los principales precursores 
de la biosíntesis de los flavonoides.1 

Las chalconas son cetonas aromáticas α,β-insaturadas, se caracterizan por tener en su 
estructura una cadena de tres átomos formada por un carbonilo conjugado con una doble 
ligadura y dos fenilos en posición 1,3. La presencia del sustituyentes en los anillos 
aromáticos y sus derivados confiere a las chalconas interesante bioactividad, situándolas 
como una familia de moléculas a estudiar tanto en las proyecciones en ciencia básica, 
como por las aplicaciones potenciales en áreas como la medicina, la agricultura y la 
industria.2 

O

 

Figura 1. Estructura general de chalconas 

Las chalconas y compuestos análogos, conocidos como chalconoides, han sido objeto 
de muy variados estudios, desde su síntesis hasta su actividad biológica. Han 
demostrado tener una variada actividad farmacológica; poseen propiedades 
anticancerígenas evitando el crecimiento de las células cancerosas; posee también 
propiedades cardiotónicas por el gran efecto que tiene en el corazón mejorando el efecto 
tónico, potencializan la circulación; además tiene propiedades antitrombóticas evita que 
se formen coágulos y mejora la circulación de la sangre; posee propiedades  
antinflamatorias y anestésicas; poseen también propiedades antimicrobianas 
antituberculosas, gastro protectoras, y antioxidantes.1 En la Universidad Tecnológica de 
Pereira en Colombia Hormaza A. y colaboradores trabajaron en la síntesis de chalconas 
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y se encontró que también poseen actividades en el área de la agricultura y en el área 
industria y ellos evaluaron sus actividades anticancerígenas, antinflamatorias y 
alelopáticas. 

La síntesis de chalconas consiste en la reacción de condensación aldólica cruzada, del 
tipo de Claisen-Schmidt, promovida por una base, donde una cetona forma el ion enolato 
y ataca nucleofílicamente al aldehído. El mecanismo de reacción consta de cuatro etapas: 
la formación del enolato, la condensación entre el enolato y un aldehído, la protonación 
del oxígeno y la deshidratación del cetol, que ocurre in situ cuando el sistema carbonilo 
α,β-insaturado se conjuga con sistemas aromáticos, para obtener una cetona α,β-
insaturada.3 

El reto científico en la síntesis de chalconas es desarrollar procesos para su obtención 
cada vez más amigables con el medio ambiente, que cumplan alguno de los preceptos 
de la Química Verde, particularmente la síntesis de estas chalconas cumple con el 
principio 2 relacionado con la economía atómica. En la tabla 1 se muestran los cálculos 
para determinar la economía atómica de la reacción estudiada. 

El principio 6, de la Química Verde, enfatiza la realización de reacciones con bajo 
requerimiento energético, realizar reacciones a temperatura ambiente y a presión 
atmosférica, el uso de fuentes alternativas para promover las reacciones como las 
microondas disminuyen los tiempos de reacción y disminuyendo también los 
requerimientos energéticos.4 

 

Tabla 1. Cálculo de la economía atómica en la síntesis de chalcona 

Reactivos Chalcona 

Nombre Fórmula 
molecular 

Peso 
molecular 

Átomos 
integrados en el 
producto 

Peso integrado 
en el producto 

Acetofenona C8H7OF 199 C8H6OF 198 

Cinamaldehído C9H8O 132 C9H7 115 

Total C17H16O2F 331 C17H13OF 313 

Economía Atómica (%) =

Peso molecular del producto final (chalcona)

Suma de los pesos moleculares de los reactivos

X 100 =
313

331

X 100 = 95%

 

 

La síntesis química asistida por microondas es una poderosa herramienta que es aplicada 
a un amplio rango de reacciones químicas y ha permitido llevar a cabo importantes 
contribuciones tales como: disminuir tiempos de reacción, obtener altos rendimientos, 
evitar la obtención de productos colaterales y reducir procesos de purificación. Así mismo, 
la aplicación de esta forma de energía dentro de los procesos químicos constituye una 
interesante oportunidad para desarrollar transformaciones novedosas y concretar 
reacciones las cuales no tienen lugar bajo condiciones térmicas convencionales.5 
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En este trabajo se utilizaron las microondas como fuente de activación no convencional 
para la síntesis de 1-[4-fluorfenil]-5-fenil-2,4-pentadien-1-ona utilizando como materias 
primas 4’-fluoracetofenona y cinamaldehído, empleando hidróxido de potasio para 
promover condensación de Claisen-Schmidt. 

F

CH3

O

+ H

O

F

OKOH, 250 PSI

250 W, 43°C

3 min

 

Esquema 1. Síntesis de chalconoides 

El objetivo de este trabajo es sintetizar un chalconoide utilizando la radiación de 
microondas como fuente de activación y desarrollar este proceso de síntesis para que 
sea amigable con el medio ambiente y no contamine. 

 

METODOLOGÍA 

En este trabajo se sintetizó una cetona α,β-instaurada por medio de la reacción de 
condensación de Claisen-Schmidt entre 4-fluoracetofenona con cinamaldehído, como 
catalizador se utilizó hidróxido de potasio. Estas reacciones se realizaron utilizando las 
ondas de microondas como fuente de activación no convencional y en cada una de ellas 
se cambiaron las condiciones de reacción. 

Materiales. Todos los reactivos, y disolventes utilizados fueron grado reactivo marca 
Aldrich. 

Equipos. Estufa de vacío marca Lab-Line Instrument Inc. Modelo 3608-5. Equipo de 
microondas focalizadas marca CEM, modelo Discover. Espectrofotómetro Infrarrojo 
Perkin Elmer GX con un dispositivo de Reflectancia Total Atenuada (ATR) con prisma de 
diamante modelo DuraSamplIR. Fusiómetro Fisher marca Scientific. 

Análisis del producto por CCF. Los productos se analizaron por cromatografía en capa 
fina (CCF) empleando gel de sílice como fase estacionaria y hexano-acetato de etilo (9:1) 
y (7:3) como fase móvil. 

Procedimiento general. En un tubo para microondas se colocaron 5 mL de una mezcla 
de metanol-agua (1:1), después se colocó una lenteja de hidróxido de potasio dentro del 
tubo de microondas, se agitó en un parrilla de agitación magnética hasta la completa 
disolución. Después al tubo que contenía el disolvente se le adicionó la acetofenona y 
posteriormente el cinamaldehído. Una vez mezcladas las materias primas, el tubo de 
reacción se colocó en el equipo de microondas y se inició la irradiación. 

Proceso general de purificación. El producto obtenido se lavó con 7 mL de una mezcla 
de metanol-agua. Posteriormente se lavó con 15 mL de agua destilada para eliminar el 
exceso del catalizador. 
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Proceso general de secado. . El filtrado se colocó en un vidrio de reloj y se introdujo a 
una estufa de vacío durante 3 horas bajo una presión de 23 PSI. 

Determinación del punto de fusión. Al sólido obtenido se le determinó el punto de fusión 
por triplicado, en un fusiómetro Fisher Jones. 

Caracterización del producto. Todos los productos obtenidos fueron caracterizados 
mediante espectroscopía infrarroja, sin tratamiento previo para procesar la muestra, 
empleando un ATR de punta de diamante. 

Procedimiento. En un tubo para microondas colocó una lenteja de KOH 2.3 mol (0129 g), 
1.93 mmol de 4’-fluoracetofenona (0.23 mL y 0.26 g), enseguida se le adicionaron 1.95 
mmol de cinamaldehído (0.24 mL y 0.25 g). Se establecieron las siguientes condiciones 
en el equipo de microondas: 43°C de temperatura, una presión de 250 PSI, una potencia 
de 250 W, una rampa inicial de 1 minuto y un tiempo de irradiación de 3 minutos. Se 
comenzó con la irradiación. Al termino del tiempo de irradiación, se monitoreó el progreso 
de la reacción y se volvió a irradiar por periodos de 3 minutos hasta desaparición de las 
materias primas. Después de estas irradiaciones se procedió con el proceso purificación, 
posteriormente con el proceso de secado, se determinó el punto de fusión y se caracterizó 
espectroscópicamente. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En los estudios preliminares, se establecieron diferentes parámetros para el equipo de 
microondas. Los parámetros que pueden ser variables en este equipo son: temperatura 
de reacción, presión, potencia y tiempo de irradiación. 

Cuando se fijaron la temperatura a 43ºC, 250W de potencia, 250 PSI de presión con un 
tiempo de irradiación de 3 min, se determinó por CCF la presencia de materia prima, por 
lo que la mezcla de reacción se volvió a someter a irradiación dos veces más, el tiempo 
total de irradiación fue de 9 min. Con estas condiciones de reacción se obtuvo un producto 
sólido de color amarillo con un punto de fusión de 90ºC y un rendimiento del: 54%. 

Empleando las condiciones anteriores y cambiando solamente la potencia de irradiación 
a 1 W se obtuvo un producto sólido de color amarillo con un rendimiento del 47%. 

Caracterización de las materias primas 

El espectro infrarrojo de la 4’-fluoracetofenona (Figura 2), presenta en 3010 cm-1 se 
presenta el estiramiento =C-H de los alquenos y de los aromáticos el estiramiento del 
grupo C=O, esta presenta en la banda 1672 cm-1,en 1583 y 1564 cm-1 se observan los 
estiramientos del dieno y las vibraciones de los anillos aromáticos; en 822 cm-1 se 
presentan las torsiones de los enlaces C-H del anillo aromático para sustituido. 



 

367 
 

 

Figura 2. Espectro infrarrojo de la 4’-fluoracetofenona. 

En el espectro infrarrojo del cinamaldehído (Figura 3), en la banda de 1669 cm-1 se 
observa el estiramiento del grupo carbonilo; en 1624 cm-1 se observa los estiramientos 
del C=C y las vibraciones del anillo aromático; en 970 cm-1 se encuentra la torsión del 
enlace =C-H y en las bandas de 784 y 686 cm-1 se encuentran las torsiones de los 
hidrógenos del anillo aromático monosustituido. 

 

Figura 3. Espectro infrarrojo del cinamaldehído 

Caracterización del chalconoide 

En el espectro infrarrojo del chalconoide 1-[4-fluorfenil]-5-fenil-2,4-pentadien-1-ona 
(Figura 4), se observa una banda en 1646cm-1 que corresponde al estiramiento del grupo 
C=O, en 1580cm-1 se encuentra el estiramiento del dieno y las vibraciones del anillo 
aromático, en 1006 y 990cm-1 son torsiones del =C-H, en 811cm-1 se encuentra las 
torsiones de los enlaces C-H del anillo para sustituido, las dos bandas en 721 y 683 cm-

1 corresponden a las torsiones del anillo aromático monosustituido. Ambos productos de 
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reacción, obtenidos con una potencia de 250 Watts y 1 Watt, presentaron las mismas 
bandas características esperadas para el chalconoide. 

 

Figura 4. Espectro Infrarrojo de la 1-[4-fluorfenil]-5-fenil-2,4-pentadien-1-ona. 

 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se estudió la síntesis del chalconoide 1-[4-fluorfenil]-5-fenil-2,4-pentadien-
1-ona, empleando la reacción de Claisen-Schmidt asistida por  microondas. Las 
condiciones de reacción en las que se obtuvo el mejor rendimiento fueron 43ºC, 250 W 
de potencia, una presión de 250 PS en un tiempo de irradiación de 9 minutos.  

Se obtuvo un sólido de color amarillo con un punto de fusión de 90°C con un rendimiento 
del 54%. 
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RESUMEN. 

La investigación de nuevos métodos sintéticos implica tres etapas: descubrimiento, 
optimización y estudios de ámbito de aplicación y limitaciones. El descubrimiento puede 
ser producto de la casualidad (serendipia) o bien producto de un diseño previo. En la 
optimización, donde se trabaja sólo con uno o dos compuestos de partida, se prueban 
una amplia variedad de condiciones de temperatura, solvente, tiempo de reacción, etc., 
hasta que se encuentran las condiciones óptimas de rendimiento y pureza.  

Las sales de N-oxoamonio son una clase de compuestos orgánicos que comparten un 
grupo funcional con la estructura general R1R2N+=O X-, donde X- es el contraión. La sal 
de N-oxoamonio de TEMPO es utilizada para la oxidación de grupos alcohol a grupos  
carbonilo ya que genera aldehídos y cetonas en función del grado de sustitución del grupo 
–OH (alcoholes primarios o secundarios). En el 2007 un grupo de investigadores 
encabezado por Bonilla et al [1]. Reporta la síntesis de una sal de bromo-TEMPO que 
utilizaron para modificar la superficie de nanopartículas de sílica, sorprendentemente, a 
diferencia de lo que cabria esperar, como resultado de la experimentación se obtuvo la 
formación de enlaces peroxídicos entre los grupos –OH de la sílica y la sal de oxoamonio. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Dentro de la literatura encontramos que la sal, es un compuesto químico formado por 
cationes (iones con carga positiva) enlazados a aniones (iones con carga negativa). Son 
el producto típico de una reacción química entre una base y un ácido, la base proporciona 
el catión y el ácido el anión. La combinación química entre un ácido y un hidróxido (base) 
o un óxido y un hidronio (ácido) origina una sal más agua, lo que se denomina 
neutralización[2][3]. 

Un ejemplo es la sal de mesa, denominada en el lenguaje coloquial sal común, sal marina 
o simplemente sal. Es la sal específica cloruro de sodio. 

mailto:analaca@hotmail.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Serendipia
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_funcional
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http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cati%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Ani%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
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Estructura general de una sal de oxoamonio 

Desde 1980’ s las sales de oxoamonio han sido extensivamente estudiadas  como 
agentes oxidantes de alcoholes primarios y secundarios [4], [5], para generar polímeros 
funcionalizados con grupos terminales de tipo aldehído o cetonas. En 1993 Yoshida et al 
[6], emplearon diferentes tipos de sales de oxoamonio como agentes iniciadores en 
polimerizaciones catiónicas de monómeros vinílicos en solución. Kotabake et al. [7] 
reporta la síntesis de alcoxiaminas utilizando sales de oxoamonio en presencia de 
estireno. En resumen, muchas vías de síntesis han sido desarrolladas con el fin de 
mejorar las propiedades inorgánicas y/o orgánicas de composites empleando la química 
de los nitróxidos, especialmente el 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy (TEMPO), pero 
el uso de la química de sales halogenadas de amonio para este propósito ha sido 
reportado por un pequeño grupo de investigación[8] [9]. 

La literatura muestra que las sales de oxoamonio ,que son de naturaleza reactiva [11] han 
sido utilizadas como agentes oxidantes de varios grupos funcionales, tales como: 
alcoholes[12], sulfuros [13], éteres[14] y aminas [15-17]. 

Siendo la oxidación de alcoholes a los correspondientes aldehídos y cetonas la más 
ampliamente estudiada [14,18-19]. El mecanismo del radical nitróxilo como oxidante de 
alcoholes ha sido intensamente estudiado por diferentes grupos, tales como Goulev, 
Cella , Ganem Bobbit Semmelhack y el grupo Bekkum, básicamente los radicales nitroxilo 
pueden oxidarse para proporcionar la respectiva sal de oxoamonio o se reduce para 
formar una hidroxilamina[21]. 

El primer nitróxido descrito en la literatura (1845) era un nitróxido inorgánico llamado sal 
de Fremy, K4 [ON(SO3)2]2 la cual fue usada ampliamente como un oxidante en síntesis 
orgánica[17]. Aunque no fue reconocida como una especie de radicales en ese tiempo, se 
introdujo en 1901 por Piloty y Schwerin como un nitróxido orgánico. 

La química de los nitróxidos ha evolucionado mucho y muchos nitróxidos se han logrado 
sintetizar y estudiar desde su descubrimiento. Los sustituyentes R1y R2 pueden ser 
grupos alquilo primarios, secundarios o terciarios. (Figura 6)[15]. 
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Las sales de oxoamonio se preparan mediante la oxidación adicional de  nitróxidos tales 
como se muestra en el esquema 

 

 

METODOLOGÍA 

Para la síntesis de esta sal halogenada de oxoamonio se colocó en un matraz bola de 
250ml, 5 gramos del nitróxido  correspondiente (4-Hidroxy-TEMPO) y 100 mL de 
tetracloruro de carbono (CCl4) mezclándolos mediante agitación magnética  durante 
aproximadamente 5 minutos, se cubrió la boca del matraz con una septa de hule. Una 
vez disuelto el nitróxido, fue agregado bromo molecular a diferentes concentraciones 
manteniendo la  relación molar  Br-Nitróxido 1:1.  

Una vez que se llevó a cabo  la reacción, la sal obtenida se fue filtrada al vacío y se dejó 
secar a 40°C sobre en una estufa de vacío para evaporar el exceso de solvente. Una vez 
sintetizada, se purificó utilizando como solvente el mismo medio re reacción, empleando 
un sistema Soxhlet como se muestra en la figura( 3) por  48 horas y por último se seca 
en una estufa de vacío a la temperatura  de 40°C. 

                  

                                         

Figura 3.- Sistema soxhlet. 
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CARACTERIZACIÓN. 

La caracterización química de la sal se efectuó por medio de espectroscopia de infrarrojo 
por transformadas de Fourier (FTIR). . Esta espectroscopia se fundamenta en la 
absorción de la radiación IR por las moléculas en vibración. Esta es una técnica analítica 
instrumental que permite conocer los principales grupos funcionales de la estructura 
molecular de un compuesto 

 

 

  

 

R= H, OH, O= y Benzoato 

Figura (   )Síntesis de sales de oxoamonio 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Al realizar la síntesis de la sal de Br-Hidroxi-TEMPO se  pudo observar un cambio 
significativo en la coloración y consistencia entre la materia prima y el producto obtenido 
siendo la materia prima de un color naranja y la consistencia de hojuelas compacta vario 
al producirse la síntesis y se obtuvo un polvo de color rojo intenso como se muestra 
(figuras 8 y 9) 

                                                                                                                                     

 

  Figura 8.- HidroxiTEMPO                            Figura 9.- Br HidroxiTEMPO 
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Caracterización por espectroscopia infrarroja. Es una técnica analítica instrumental que 
permite conocer los principales grupos funcionales de la estructura molecular de un 
compuesto. Esta espectroscopía se fundamenta en la absorción de la radiación IR por 
las moléculas en vibración [12]. (correcciones síntesis) 

                                            

                                              Mecanismo propuesto 

 

Los espectros correspondientes al 4-Hidroxi-TEMPO (material prima) y la sal de 
oxoamonio Bromo-4-Hidroxi-TEMPO se muestran en la Figura 13. En el espectro 
obtenido para el 4-Hidroxi-TEMPO se muestra evidencia de las bandas de estiramiento 

de CH
3
 y CH

2
, además de la banda de estiramiento O-H en 3408 cm

-1
, la amplitud de 

esta banda depende del grado de asociación del grupo funcional para la formación de 

puentes de hidrógeno. En 1471 y 1362 cm
-1

 se presentan las señales correspondientes 

al enlace N-O∙ y en 1065 cm
-1

 se observa una banda intensa que corresponde al 
estiramiento del enlace C-O del grupo hidroxilo presente en el nitróxido. En el espectro 
obtenido para la sal de oxoamonio en este sistema de reacción, además de las bandas 
de estiramiento de los grupos CH3, CH2 y el grupo hidroxilo, que presentan un 
desplazamiento en los valores en función de la interacción de los protones del grupo –

OH,  se observa también la presencia de la señal correspondiente al enlace N
+
=O, 

confirmando así la formación de una sal iónica en 1598 cm
-1

. 
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CONCLUSIONES  

Termogramas de DSC para el 4-hidroxi-TEMPO y la sal de Br-4-hidroxi-TEMPO 

En este termograma (figura 16) no se observa la Tm de la sal debido a que se utilizó una 
baja concentración (1 mg) y no fue cantidad suficiente para cuantificar la fase cristalina 
del material que son las que analiza este calorímetro, la medición será repetida 
empleando una mayor concentración y en caso de no obtenerse el endoterma de fusión, 
se hará la medición en un DTA para poder visualizarla, además, se observa la ausencia 
de la Tm del nitróxido en este barrido indica que la extracción de materia prima se llevo 
a cabo efectivamente con el proceso de extracción soxleth. 

En los termogramas de las materias primas 4-oxo-TEMPO y 4-hidroxibenzoato-TEMPO, 
las temperaturas de fusión experimentales también están de acuerdo a las reportadas en 
la literatura y en los termogramas de las sales de oxoamonio sintetizadas a partir de estos 
nitróxidos no se presentan los endotermas atribuidos a las materias primas, confirmando 
la extracción de la materia prima y por lo tanto estos resultados sugieren que el empleo 
de hexano es el adecuado para la purificación, de esta forma se logra sustituir el empleo 
de tetracloruro de carbono como no solvente en el empleo del soxleth para la purificación 
de las sales. 

La síntesis de lasal de oxoamonio se lleva a cabo sólo en condiciones anhidras, así se 
tiene que la sal de Br-4-Hidroxi-TEMPO se obtuvieron con rendimientos de reacción del 
85% bajo estas condiciones. 

Al optimizar el proceso de síntesis reportado para el Br-4-Hidroxi-TEMPO se  logró 
sustituir el CCl4 por hexano como no solvente en la etapa de purificación por sistema 
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soxleth lo que repercute en una reducción económica significativa.El empleo de hexano 
como no solvente, sugiere que el mismo puede utilizarse como medio de reacción en la 
síntesis de las sales. 
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RESUMEN 

En los últimos años ha aumentado el interés en el uso de celulasas inmovilizadas sobre 
diferentes soportes; esto con el fin de facilitar su separación del medio de reacción, 
aumentar su capacidad de rehúso y mejorar su estabilidad. La aplicación de 
nanopartículas magnéticas como soporte para la inmovilización de enzimas es una 
alternativa que permite su fácil recuperación a través de un campo magnético externo 
permitiendo los ciclos de aplicación sucesiva. El objetivo del presente es inmovilizar un 
complejo enzimático de celulasas mediante unión covalente vía activación con 
glutaraldehído, utilizando como soporte nanopartículas magnéticas recubiertas de 
quitosán. Las nanopartículas fueron sintetizadas por el método de co-precipitación y 
recubiertas de quitosán en una sola etapa. El recubrimiento fue demostrado mediante la 
determinación de grupos amino y por FT-IR. Por otro lado, mediante microscopia 
electrónica de barrido por transmisión (STEM), se encontró que las nanopartículas 
obtenidas tenían diámetros entre 8 y 10 nm y forma semiesférica. Por medio de un 
magnetómetro de fuerza vibrante, se determinó que el magnetismo de las nanopartículas 
fue de 45.096 emu/g, el cual disminuía después del proceso de inmovilización. Mediante 
FT-IR se comprobó la unión del preparado enzimático sobre las nanopartículas. Los 
rendimientos de inmovilización fueron determinados con base en la proteína unida al 
soporte, logrando un 96.19%, manteniendo solo el 0.85% de actividad con respecto a la 
enzima libre, por lo que es necesario mejorar las condiciones de inmovilización con el fin 
de mantener la actividad del complejo enzimático.   
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INTRODUCCIÓN 

Las celulasas son un grupo de hidrolasas que convierten la celulosa en β-glucosa. Su 
acción implica una operación secuencial y sinergísta de un grupo de enzimas que 
incluyen: endoglucanasas, exoglucanasas (celobiohidrolasas) y β-glucosidasas. 
Actualmente ha aumentado el interés en el uso de las celulasas, debido a su gran 
aplicación en diversas industrias como la alimentaria, de detergentes, del papel, etc. Una 
de sus aplicaciones que ha recibido mayor atención es su uso para la producción de 
biocombustible lignocelulósico (bioetanol) el cual contribuye a la seguridad energética y 
mitigación de cambio climático, sin afectar la seguridad alimentaria. Sin embargo, su 
utilización para la bioconversión de celulosa a glucosa presenta algunos obstáculos para 
ser económicamente viables, tales como su alto costo y problemas de separación del 
producto final. Desde esa perspectiva, surge el interés en la aplicación de métodos de 
inmovilización enzimática, los cuales pueden mejorar su estabilidad operacional y 
proporcionar una base para lograr recuperar la enzima del medio de reacción y desarrollar 
operaciones en continuo (Spahn & Minteer, 2008; Datta et al., 2012) permitiendo su 
reuso, lo que se refleja en términos de factibilidad económica. 

Los recientes avances en nanobiocatálisis han permitido la inmovilización de una amplia 
variedad de biomoléculas en los sistemas nanoestructurados y su aplicación en 
diferentes campos, tales como los materiales avanzados, la biomedicina, el diagnóstico, 
la energía y el sector alimentario (Franzreb et al., 2006; Mozafari et al., 2008).  

El uso de las nanopartículas magnéticas en procesos de inmovilización ofrece ciertas 
ventajas: fácil y rapida separación de la mezcla de reacción por la aplicación de una 
campo magnético externo, por lo que disminuyen costos de separación y es posible su 
reutilización en operación continuas, además tienen área superficial específica alta, 
mayor estabilidad, baja resistencia a la transferencia de masa, menor contaminación de 
la enzima y facilidades de prevención del crecimiento microbiano (Bornscheuer, 2003; Lu 
et al., 2007; Liu et al., 2011; Netto et al., 2013). 

Con el fin de estabilizar químicamente a la nanopartícula y protegerla de la degradación 
durante o después de la síntesis, es importante desarrollar estrategias de protección o 
recubrimiento (Gao  et al., 2009). El uso de quitosán como agente de recubrimiento ha 
permitido solucionar este problema y proporcionar los grupos funcionales (-NH2 y – OH) 
aptos para unión química con enzimas (Dinçer y Telefoncu, 2007; Li et al., 2007). La 
aplicación de nanopartículas magnéticas como soporte para la inmovilización de 
celulasas ha sido reportada recientemente (Liao et al., 2010; Jordan et al., 2011; 
Khoshnevisan et al., 2011), sin embargo hasta la fecha no hay antecedentes del uso de 
nanopartículas magnéticas recubiertas de quitosán.  

Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue obtener y caracterizar nanopartículas 
magnéticas recubiertas de quitosán y aplicar las para la inmovilización de un complejo 
celulolítico.   
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METODOLOGÍA  

Síntesis de nanopartículas magnéticas recubiertas de quitosán (NPM-Q) 

Las nanopartículas de magnetita (Fe3O4) fueron preparadas por el método de 
coprecipitación química de iones Fe+3 y Fe+2, utilizando NH4OH como agente precipitante 
y fueron recubiertas con quitosán (0.125 % p/v) en una sola etapa a 50°C y 400 rpm, 
siguiendo metodología reportada por Osuna et al (2012). Las nanopartículas obtenidas 
se recuperaron con un magneto (12,000 Gauss) y se lavaron con agua mili-Q con el fin 
de eliminar el exceso de NH4OH y las sales sin reaccionar. Finalmente, se liofilizaron para 
su caracterización fisicoquímica. 

Inmovilización de complejo celulolítico  

La inmovilización del extracto crudo celulolítico Powercell de Prozyn (Sao Paulo, Brasil) 
se llevó a cabo por unión covalente mediada por aldehído glutárico, para lo cual, la 
suspensión de nanopartículas fueron inicialmente sonicadas durante 20 minutos. 

Para la activación del soporte 1 g de NPM-Q se suspendieron en 1.68 mL de una solución 
de glutaraldehído al 25% y 1.12 mL de agua mili-Q. La mezcla se incubó a 25°C con 
agitación a 160 rpm, durante 2 h. Finalmente, se separaron con la ayuda de un magneto 
y se lavaron con agua desionizada para remover el glutaraldehído que no haya 
reaccionado. 

Se prepararon soluciones enzimáticas de 0.1 mg /ml en 9 ml de buffer acetato 0.1 M pH 
5 y se mezclaron con 1 g de las NPM-Q previamente activadas. La mezcla se incubó 
durante 12 h a 4°C y 100 rpm. Posteriormente, las nanopartículas con la enzima 
inmovilizada se separaron con un magneto y se enjuagaron con agua Mili-Q y finalmente 
con buffer Tris-HCl 0.2 M pH 7. 

Durante la inmovilización enzimática, se determinaron los volúmenes y concentración de 
proteína de acuerdo al método de Bradford (Bradford, 1976) en las muestras que se 
generaron, para la determinar los siguientes parámetros de inmovilización: 

Cantidad de enzima inmovilizada (mg): 

𝑨 = (𝑪𝒊 ∗ 𝑽𝒊) − (𝑪𝒔 ∗ 𝑽𝒔) − (𝑪𝒍 ∗ 𝑽𝒍)          

Dónde:  

Ci, Cs y Cl son las concentraciones de proteína en la solución inicial, sobrenadante y 
lavados respectivamente de la enzima (mg/ml) 

Vi, Vs y Vl corresponden a los volúmenes de las mismas muestras (ml). 

Rendimiento de la inmovilización: 

%𝑰𝒀 = 𝑨 ∗
𝟏𝟎𝟎

𝑷𝒊
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Dónde: A es la cantidad de enzima inmovilizada (mg) y Pi es la cantidad de enzima 
añadida (mg). 

La actividad del preparado inmovilizado se evaluó mediante la detección de la liberación 
de azucares reductores usando el método de ácido 5-dinitrosalicilico, utilizando como 
sustrato papel filtro. Para fines de este trabajo la actividad se expresó en Unidades 
Internacionales (UI) por mg de preparado siendo esta la cantidad de enzima que libera 1 
micromol de glucosa por minuto. 

Caracterización fisicoquímica 

Para determinar el diámetro y morfología de las partículas se utilizó un microscopio 
electrónico de barrido por transmisión (STEM) (Jeol modelo JSM-7401F). Las pruebas de 
magnetización se realizaron utilizando un magnetómetro de muestra vibrante (Lake 
Shore modelo 735 VSM Controller) a temperatura ambiente, aplicando un campo 
magnético de 20,000 hasta -20,000 Oe. Los grupos amino de las NPM-Q fueron 
determinados realizando la prueba de ninhidrina a 570 nm, utilizando glicina como 
estándar (Kaiser et al., 1970). Para comprobar que las nanopartículas se encontraran 
recubiertas con el quitosán y que la enzima fue inmovilizada, se realizó el análisis 
mediante infrarrojo con el método de transformadas de Fourier (FT-IR). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Se lograron obtener nanopartículas de magnetita recubiertas de quitosán por reacciones 
de coprecipitación en una sola etapa, las cuales presentaron el color característico de la 
magnetita –negro oscuro (Figura 1) y mostraron su carácter magnético al ser sometidas 
bajo un campo magnético externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Nanopartículas 
magneticas recubiertas de quitosán 
obtenidas mediante coprecipitación 
en una sola etapa. 

Figura 2. Curvas de magnetización 
obtenidas para las nanopartículas 
magneticas sin (control) y con el 
preparado enzimático inmovilizado. 
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Con el fin de proteger y estabilizar químicamente a las nanopartículas, estas fueron 
recubiertas con quitosán, por lo anterior, fue importante evaluar el contenido de grupos 
aminos. Los valores cuantificados mostraron una concentración de grupos amino - NH2 

de 0.105 mM/g de nanopartículas. Los valores obtenidos son comparables con los 
reportados anteriormente por Kuo et al. (2012) y Osuna et al. (2012), que reportan 0.116 
mM/g y 0.107 mM/g, respectivamente. La presencia de grupos amino libres disponibles 
en el soporte magnético hace factible la inmovilización de diversas biomoléculas tales 
como las celulasas. 

Inmovilización del complejo celulolítico 

La unión de las celulasas a las NPM-Q por enlace covalente vía activación de soporte 
con glutaraldehído fue evaluada con base al contenido de proteína unida al soporte. Se 
logró inmovilizar 0.482 mg de una solución enzimática que contenía 0.502 mg de 
proteína, obtenido así un rendimiento del 96%, el cual es superior a lo reportado por 
Jordan et al. (2011). Los resultados sugieren que es posible inmovilizar 0.482 mg de 
proteína en 1 g del soporte sintetizado (peso húmedo). La actividad del preparado 
inmovilizado fue de 1.15 U/mg, lo que comprendía 0.85 % de la actividad inicial (134.46 
U/mg) del complejo enzimático sometido en proceso de inmovilización.  

En la Figura 2 se presentan las curvas de magnetización a temperatura ambiente 
correspondientes a las NPM-Q y al preparado enzimático inmovilizado. La magnetización 
de saturación de las nanopartículas se situó entre 45.1 emu/g. Estos valores son menores 
a 63 emu/g reportado por Osuna et al. (2012) y superiores a 35.5 emu/g reportado por 
Wu et al. (2009). Por otro lado, la unión de la enzima a la NPM-Q, disminuyó su 
magnetización mostrando para el preparado enzimático inmovilizado un valor máximo de 
37.6 emu/g. Ambos preparados se caracterizan por el comportamiento 
superparamagnético.  

Los resultados del análisis de las muestras mediante microscopía electrónica de barrido 
por transmisión (STEM), mostraron que las NPM-Q, en su mayoría tienen una forma 
semiesférica (Figura 3). Se realizó la medición del diámetro de ~1000 nanopartículas con 
el uso del software ImageJ 1.37c. A partir de estos datos se calculó el histograma de 
distribución de diámetro. La Figura 3 muestra el histograma para las NPM-Q, donde se 
aprecia que los diámetros oscilan entre 8 y 10 nm y el diámetro promedio en número (Dn) 
fue de 8.49 nm. En el caso de los preparados inmovilizados, estos mostraron diámetros 
mayores, los cuales oscilaron entre 8 y 12 nm con un promedio de 10.02 nm. 

 

 

 

 

 

a) 
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Figura 3. a) STEM de las nanopartículas magnéticas recubiertas con quitosán, b) 
Histograma de frecuencia del tamaño de las nanopartículas. 

 

En la Figura 4 se presentan los espectros de infrarrojo para las NPM-Q antes y después 
de la inmovilización de celulasas. Cabe mencionar que en ambos casos se corrieron 
estándares de quitosán y del preparado celulolítico libre, respectivamente, esto con fines 
comparativos.  

Al comparar el espectro infrarrojo de la NPM-Q (control), con el espectro del quitosán se 
puede comprobar que la presencia de biopolímero en nanopartículas debido a la 
apariencia de bandas características del quitosán que se encuentran cercanas a  3363 
cm-1(vibraciones de valencia con hidrogeno O-H, N-H), 2873-2925 cm-1( estiramiento C-
H), 1647-1658 cm-1(NH2), 1425 cm-1 (C-O) y 1032-1076 cm-1 (C-O-C). La presencia de 
enzimas inmovilizadas se evidencia con las bandas cercanas a 1405 y 1542 cm-1, 
características para las proteínas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Derecha,- Espectro de infrarrojo de las nanopartículas magneticas recubiertas 
de quitosán; Izquierda,- espectro de las nanopartículas con la enzima inmovilizada.  

 

CONCLUSIONES 

Nanopartículas magnéticas de magnetita de  8.49 nm de diámetro fueron sintetizadas por 
el método de coprecipitación y recubiertas de quitosán en una sola etapa. Las NPM-Q 
presentaron la apariencia característica de la magnetita y un magnetismo de saturación 
de 45.1 emu/g. El recubrimiento fue evidenciado al encontrar grupos aminos por el 
método de reacción con ninhidrina y mediante los espectros de FT-IR.  

La inmovilización de un complejo celulolítico se realizó por unión covalente mediada por 
glutaraldehído obteniendo rendimientos de inmovilización del 98%, sin embargo solo se 
retuvo un 0.85% de actividad, por lo que es necesario optimizar el proceso de 
inmovilización, para obtener un preparado con mejores propiedades operacionales. 

Los resultados sugieren que es factible el uso de nanopartículas magneticas como 
soporte para la inmovilización de un complejo enzimático celulolítico, ya que permiten un 
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alto rendimiento de inmovilización, así como la fácil separación de la biomolécula con un 
gradiente magnético externo.  
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RESUMEN 

Las nanopartículas de plata (NPP) se utilizan como biocidas en la industria alimentaria, 
como agentes reductores en el peróxido de hidrógeno, y su más amplia aplicación es en 
la industria electrónica.  El propósito de este estudio fue la obtención de nanopartículas 
de plata mediante el método del poliol usando Polivinil-pirrolidona (PVP, 360 000) como 
agente pasivante (o estabilizador) y AgNO3 en una relación molar 3:2 respectivamente. 
La reacción se llevo a cabo en presencia de etilenglicol como agente reductor. La síntesis 
se llevó a cabo mediante reflujo a altas temperaturas. Se realizaron en total cinco 
experimentos resultando tres de ellos satisfactorios. Las muestras fueron caracterizadas 
por medio de Espectroscopia Infrarroja. 

Palabras clave: nanopartículas de plata, método de  poliol, PVP. 

 

INTRODUCCIÓN 

La síntesis de las nanopartículas metálicas ha sido un área de investigación activa desde 
hace algunas décadas debido a sus aplicaciones potenciales que incluyen: catalizadores, 
filtros de color, componentes electrónicos, almacenamiento de información, y 
antimicrobianas. 

Una gran variedad de métodos han sido desarrollados para sintetizar nanopartículas 
metálicas con distintas morfologías como nanotubos, nanodiscos, nanofibras y otras.   

En el caso particular de las NPP estas tienden a aglomerarse durante la síntesis debido 
a las fuerzas de van der Waals y a la ausencia de fuerzas repulsivas.   

Además, la oxidación en la superficie de las nanopartículas provoca inestabilidad lo que 
conlleva a la agregación.  Una forma de evitar estos problemas es usando un agente 
pasivante o estabilizador el cual se asocia con la superficie de las nanopartículas para 
mantenerlas suspendidas, y por lo tanto prevenir su agregación.  

La obtención de NPP en sistema no acuoso (método del poliol), el solvente puede actuar 
también como agente reductor [1], dichos solventes pueden ser alcoholes como el 
polietilenglicol, glicerol y etilenglicol, mediante los cuales se obtienen nanopartículas 
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coloidales [2].  La ventaja de estos sistemas es que no se requiere la adición de agentes 
reductores [3]. 

Entre mayor sea la concentración de PVP en el sistema, el tamaño de partícula de la 
plata coloidal puede ser más pequeña. Sin embargo la cantidad óptima de PVP y el 
tamaño de partícula de plata depende en gran medida de la concentración del precursor 
(AgNO3). Silvert et al.[4] encontró que las condiciones óptimas para la obtención de 20 nm 
de Ag era usar 2.4 mM de AgNO3 y una relación en peso de PVP a Ag igual a 25 (25:1).  

Diferentes condiciones de reacción como la temperatura, la concentración de AgNO3, la 
relación en peso del PVP respecto al Ag producen diferente morfologías como 
nanocubos, nanotiras, nanotriángulos, nanoesferas o nanopartículas de formas 
irregulares[5]. 

Existen otros métodos de obtención de dichas  nanoparticulas por ejemplo Carotenuto et 
al.[6] reportó el uso de ultrasonido a temperatura ambiente en lugar de calentamiento y 
obtuvieron NPP después de 24 horas de reacción. 

Sin embargo este trabajo se enfocó en la obtención de NPP mediante el método del poliol 
para lograr una morfología tipo nanoalambres, y establecer una relación molar 
reproducible y confiable.  Para obtener plata coloidal (Ag) en un rango nanométrico 
durante la síntesis de las nanopartículas se uso exclusivamente polivinilpirrolidona (PVP)  
como agente pasivante.  La reducción de Ag1+ a Ag0 se realizo en presencia de etilenglicol 
a alta temperatura (170ºC) durante una hora.  

Se hicieron los cálculos de la relación molar entre los reactivos AgNO3 y PVP para poder 
llevar a cabo la síntesis y se busco experimentalmente las condiciones óptimas de 
temperatura y tiempos de reacción para poder obtener NPP con éxito y capacidad de 
reproducibilidad. 

Algunos puntos importantes para la realización de este estudio fueron: 

Haber establecido la relación molar confiable entre los reactivos AgNO3 y PVP para 
obtener nanoalambres de plata. 

Haber establecido el tiempo óptimo de reacción para sintetizar nanoalambres de plata. 

Haber establecido la condición de temperatura manualmente en la parrilla de 
calentamiento para llevar a cabo la reducción de Ag. 

Haber obtenido las NPP en solución de etanol para su posterior caracterización mediante 
espectroscopia IR. 

 

METODOLOGÍA 

Reflujo de etilenglicol. Se prepararon por separado dos soluciones, una pesando 0.1444 
g. de AgNO3 en 5 ml de etilenglicol y la otra pesando 0.1417 g de PVP en 5 ml de 
etilenglicol. Se colocaron en agitación magnética el tiempo necesario para disolverse, 
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después se agregaron otros 5 ml de etilenglicol a cada uno con la finalidad que sean 10 
ml totales. Se realizaron los cálculos másicos para obtener una relación PVP:AgNO3 de 
3:2 . 

Por otro lado se colocaron 5 ml de etilenglicol en reflujo como se muestra en la figura 1 a 
una temperatura de 170ºC durante una hora. 
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Figura 1. Reflujo 

 

Adición de los reactivos. Una vez que termino la hora de reflujo se inyectaron por la otra 
boca del matraz sellada con un tapón de hule 3 ml de cada una de las soluciones ya 
preparadas de AgNO3 y PVP. 

 

Figura 2. Adición de reactivos 
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Se mantuvo la temperatura a 170ºC y se dejó reposar la reacción en curso una hora más. 
El PVP protegía a las NPP formando una película alrededor de ellas (esquema 1). 

Formación de las NPP. Se virtió en caliente el líquido de color gris obtenido en un vaso 
de precipitados de 250 ml con 50 ml. de etanol 

Después de 24 horas de reposo se retiró el etanol en exceso del vaso de precipitados y 
se centrifugó el contenido en 12 viales de 1.5ml. tomando turnos de 6 viales por la 
capacidad de la centrífuga. Esto con el objetivo de precipitar las NPP. 

 

  Figura 3. Precipitación de NPP   Figura 4. Centrifugación de NPP 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El uso del PVP como agente estabilizador protege a la partícula de formar aglomerados 
y esto se debe que el agente estabilizador forma una capa delgada sobre la partícula 
debido a que los iones o partículas de la plata se coordinan con el Nitrógeno u Oxígeno 
presentes en el PVP. Esta capa controla el crecimiento y evita la aglomeración de las 
partículas (esquema 1).  En este trabajo no se tiene evidencia del tamaño y morfología 
que presentan las partículas, porque se necesita de microscopía electrónica. 

En la figura 2 se muestra los espectros de infrarrrojo del PVP (A) y de las NPP (B, C y D). 
El espectro del PVP presenta una señal intensa a 1643 cm-1 correspondiente al enlace 
C=O, el cual desaparece en los espectros de las nanopartículas.    La señal  a 874 cm-1 
correspondiente al anillo de la pirrolidona se intensifica en las NPP sugiriendo que el anillo 
de pirrolidona pudiera estar inclinado sobre la superficie de las NPP.[7]  Además la 
intensificación de la señal a 2975 cm-1 correspondiente a CH2 provenientes de la cadena 
del PVP, revelan que las cadenas de CH2 se encuentran muy cerca de la superficie de 
las NPP.[7] 
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Las señales correspondientes al enlace C-N (1019 y 1074 cm-1) se desplazaron a 
números de onda mayores (1044 y 1081 cm-1) y se intensificaron ya que el espectro de 
PVP no son tan intensas estas señales.  La señal correspondiente al enlace N-OH 
presente en el PVP se debilita considerablemente en las NPP.[8] 

 

 

Figura 2 Espectro de Infrarrojo de PVP (A), nanoparticulas de plata sintetizadas con PVP 
como agente estabilizante (B, C, D). 

Los cambios en el espectro indican la coordinación entre el N y la plata como se muestra 
en las siguientes reacciones: 
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 Esquema 1. Recubrimiento de PVP en las NPP 

La principal razón del efecto protector del PVP en las NPP se debe a la coordinación que 
existe entre el N y la plata y que debido a esto se forma una capa delgada sobre la 
nanopartícula.[8] 

 

CONCLUSIONES 

Se obtuvieron NPP mediante el método del poliol.  Mediante la técnica de espectroscopia 
infrarroja se mostró evidencia de la coordinación entre el PVP y la plata. Fue posible 
determinar las condiciones óptimas para sintetizar las NPP. 
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RESUMEN 

En la actualidad, existe un enorme deterioro del medio ambiente que ha generado la 
necesidad de buscar alternativas que conduzcan a la sustentabilidad ambiental. Una de 
estas herramientas es la “química verde”, concepto que contempla el diseño de productos 
y procesos que reduzcan la generación de sustancias peligrosas y maximicen la eficiencia 
en la utilización de recursos materiales y energéticos. La utilización de la química verde 
va en aumento y una de sus aplicaciones es la síntesis de compuestos bioactivos como 
las naftoquinonas, derivadas de productos naturales. La síntesis de nuevos derivados de 
1,4-naftoquinona es de particular importancia, ya que estos compuestos muestran 
importantes actividades como agentes antiparasitarios, antibacterianos, antifúngicos y 
anticancerígenos. En este trabajo se realizó la síntesis te derivados nitrogenados de la 
1,4-naftoquinona mediante la utilización de una técnica alternativa verde de activación, 
las microondas. Se realizó primero la síntesis de la manera tradicional a temperatura 
ambiente para comparar los resultados, después se realizaron las síntesis en microondas 
utilizando CeCl3.7H2O como catalizador.  

Palabras clave: 1,4-naftoquinona, microondas, química verde. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las quinonas son comunes en la naturaleza y juegan un importante papel en plantas y 
animales. En la actualidad se han encontrado aplicaciones industriales como colorantes 
y fármacos. Son compuestos orgánicos de gran importancia en sistemas biológicos y en 
aplicaciones industriales. Diversas quinonas son utilizadas como anticancerígenos, 
antibacterianos, antimaláricos, así como fungicidas.  

En su estructura presentan formas cíclicas en las que se incluyen dos dobles enlaces 
carbono-oxigeno. Obtienen una forma aromática debido a la oxido-reducción que sufren 
en las reacciones; su estructura se muestra en la Figura 1, de acuerdo a la forma que 
adquieren se clasifican de la siguiente forma:  

Benzoquinonas: estas se encuentran principalmente en las raíces de los hongos y se 
usan principalmente contra parasitosis intestinales. 
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Naftoquinonas: son el grupo de quinonas más recientes y las menos estudiadas hasta 
ahora y se han encontrado en diferentes partes de los vegetales (espárragos, brócoli, 
entre otros) como la raíz y el tallo de las plantas (ejemplo las Bignoniaceae, plantas de 
flores de las llamas tipo trompeta). Tienen características muy similares a las 
antraquinonas.  

Antraquinonas: constituyen el grupo de quinonas más numeroso, se encuentran 
frecuentemente en las plantas (como las Rubiaceae, o las Polygonaceae; de la familia 
del café) de gran capacidad tintórea y fuente principal de purgantes. 

Fenantraquinonas: es muy difícil encontrarlas de forma natural aun así ha sido posible 
encontrarlas en la raíz de la salvia (Edna R. 2007). 

O

O

O

O

O

O  

                               a)                        b)                           c)           

Figura 1. Quinonas: a) benzoquinona, b) naftoquinona y c) antraquinona 

 

Las naftoquinonas y sus derivados pertenecen al tipo de compuestos carbonílicos α,β-
insaturados. Estructuralmente, son compuestos cíclicos derivados del naftaleno (1) (cuya 
estructura consiste en dos anillos aromáticos hexagonales fusionados que comparten un 
par de átomos de carbono), y se caracterizan por tener dos grupos funcionales carbonilo 
en uno de los anillos aromáticos en posición 1,4 nombrados como 1,4-naftoquinonas (2) 
y 1,2 llamados 1,2-naftoquinonas (3) (Figura 2). Los grupos carbonilos conjugados     con 
los dobles enlaces le confieren a la molécula una coloración intensa y su reactividad 
descrita como electrófilos (Cantú R y col. 2012). 

O

O

O

O

 

                                   (1)                     (2)                   (3) 

 

Figura 2. Estructuras químicas del (1) naftaleno, (2) 1,4-naftoquinona y (3) 1,2-
naftoquinona. 
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Ahora bien con el mismo avance de la ciencia se han generado una serie de 
contaminantes, por lo que ha surgido la necesidad de buscar cada vez mejores métodos 
que sean  tanto sustentables como amigables con el medio ambiente. Debido a que el 
uso tanto de solventes como de catalizadores es imprescindible en muchas de las 
reacciones una mejora en este aspecto con alternativas viables es de suma importancia. 

En respuesta a esta necesidad surgió la llamada química verde, la cual su objetivo 
principal es ofrecer alternativas con mayor compatibilidad ambiental comparadas con los 
productos y metodologías usadas actualmente; dentro de este principio el uso de técnicas 
como el ultrasonido y el microondas son de gran ayuda al optimizar el tiempo y 
rendimiento de las reacciones pero de una manera limpia o verde lo cual es un avance 
en el ahorro de energía y recursos. 

La química verde se trata de una filosofía que consiste en el esfuerzo colectivo para 
reducir al mínimo, o de ser posible eliminar por completo la contaminación desde su inicio: 
mediante el uso de procesos “limpios”, evitando al máximo el desperdicio o uso 
indiscriminado de materias primas no renovables, así como el empleo de materiales 
peligrosos o contaminantes en la elaboración de productos químicos “limpios”, que no 
atenten contra la salud o el ambiente. 

La química verde plantea 12 principios para conseguir sus objetivos: 

Prevenir la creación de residuos. Resulta más útil evitar o reducir la producción de 
desechos que tratarlos o limpiarlos tras su formación. 

Maximizar la economía atómica. Los métodos sintéticos deben maximizar la 
incorporación de cada material utilizado en el proceso. 

Realizar síntesis química menos peligrosa. Consiste en elaborar procesos que generen 
la mínima toxicidad e impacto ambiental. 

Diseñar productos y compuestos menos peligrosos. Los productos químicos se deben 
diseñar con una toxicidad mínima. 

Utilizar disolventes y condiciones seguras de reacción. Las sustancias auxiliares de los 
procesos químicos (disolventes, tampones, aditivos de separación, entre otros), han de 
ser inocuas y reducirlas al mínimo. 

Diseñar para la eficiencia energética. Debe minimizarse los requerimientos energéticos 
para los procesos químicos, los cuales serán evaluados por su impacto medioambiental 
y económico, y reducirlos al máximo, intentando llevar a cabo los métodos de síntesis a 
temperatura y presión ambiente. 

Utilizar materias primas renovables. Los materiales de partida utilizados deben proceder 
de fuentes renovables, en la medida en que sea económica y técnicamente factibles. 

Evitar derivados químicos. La síntesis debe diseñarse con el uso mínimo de grupos 
protectores para evitar pasos extras y reducir los desechos. 
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Utilizar catalizadores. Debe emplearse catalizadores lo más selectivos y reutilizables 
posibles. 

Diseñar productos fácilmente degradables al final de su vida útil. Los productos químicos 
han de ser diseñados de tal manera que al culminar su función no persistan en el 
ambiente y puedan degradarse a derivados inertes o biodegradables. 

Monitorear los procesos químicos en tiempo real para evitar la contaminación. Debe 
crearse sistemas de control y monitorización continuos para prevenir la producción de 
sustancias peligrosas durante los procesos. 

Prevenir accidentes. Diseñar los procesos químicos, utilizando métodos y sustancias que 
reduzcan los accidentes (emisiones, explosiones, incendios, entre otros), y minimizar los 
daños cuando se produzca un accidente (Pájaro N y col. 2011). 

En particular para este trabajo es de suma importancia el principio 6 que nos habla de la 
optimización del factor energía, puesto que se ha descrito en la literatura que los 
compuestos a sinterizar requieren de tiempos largos de reacción, en cual el gasto de todo 
tipo de energía (incluso humana) es muy significante. De tal forma aplicación de este 
principió es de lo más necesario.  

Dentro de los métodos de la química verde esta la síntesis orgánica asistida por 
microondas se ha convertido en un enorme campo de crecimiento de la química durante 
los últimos 20 años. El empleo de microondas para síntesis donde la energía suministrada 
por el campo electromagnético de la onda es entregada al material a través de 
interacciones de tipo molecular, ofrece un amplio número de ventajas entre las que se 
destacan: un calentamiento selectivo, uniforme y volumétrico, además de la gran rapidez 
con la cual se hace posible suministrar la energía térmica (González y col. 2008). 

Se ha reportado en la literatura el uso de microondas en la reacción de la 2,3-dicloro-1,4-
naftoquinona con 2-aminopiridina, se reporta que los rendimientos son mejores y el 
tiempo de reacción disminuye considerablemente comparando con la reacción realizada 
a reflujo, la cual se considerada un método de calentamiento convencional. El 
calentamiento por microondas que es una fuente alternativa y verde de activación, con lo 
cual se propone a la radiación por microondas una alternativa para la preparación de 
piridinoaminonaftoquinonas y moléculas con posible actividad anticancerígena (Figura 3) 
(Tapia R y col. 2009). 

Cl

Cl

O

O

+
NNH2

EtOH

reflujo

O

O

Cl

NH N

AcOH
calor

N

N
H

O

O

O

O

N

N

EtOH, reflujo

NaHCO3

 

Figura 3. Reacción entre 2,3-dicloro-1,4-naftoquinona con 2-aminopiridina. 
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De igual forma esta reportado la reacción de síntesis asistida con microondas y 
catalizadores verdes como es el caso de los ácidos de Lewis. En la Figura 4  se muestra 
la reacción de la 1,4-naftoquinona con una acetofenona sustituida en presencia de urea, 
utilizando como catalizador BF3 (un ácido de Lewis). Bajo estas condiciones se lograron 
mejoras en la velocidad de reacción así como altos rendimientos. Además se demostró 
que es una buena estrategia para la fácil integración del nitrógeno heterociclo tal como 
morfolina, pirrolidina, piperidina en la posición 3 de indoles. Se comprobó la utilidad de la 
urea como una fuente de amoníaco benigna para el ambientalmente en la síntesis de 
indoles (Borthakur y col. 2010). Inclusive con el uso de un microondas comercial casero 
modificado se ha logrado buenos rendimientos y disminución en el tiempo de reacción en 
comparación con los métodos tradicionales como se señala en el reporte  de la síntesis 
rápida por acetilación de la 2-metil-5-hidroxi-1,4-naftoquinona usando anhídrido acético y 
yodo, esto irradiado con el microondas casero (Banditpuritat J y col. 2009). 
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Figura 4. Ejemplo de síntesis asistida por microondas y el uso de catalizadores verdes. 

 

En este trabajo se propone la síntesis de derivados 2-(fenilamino)-1,4-naftoquinona con 
sustitución en la posición para del anillo de la anilina, realizando la comparación entre 
dos métodos la síntesis a temperatura ambiente y la síntesis asistida por microondas. Así 
como su caracterización por infrarrojo proponiendo éste como una manera rápida y de 
costo menor para determinar la presencia de los compuestos sintetizados. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó la síntesis de los derivados 2-(fenilamino)-1,4-naftoquinona mediante dos 
métodos la síntesis a temperatura ambiente y la síntesis asistida por microondas. Además 
se realizó la caracterización por espectroscopia de infrarrojo. Se describen a 
continuación. 

Síntesis a Temperatura Ambiente: en un matraz fondo redondo se pone la 1,4-
naftoquinona (5 mmol) en 50 mL de metanol, se añade el CeCl3.7H2O (0.1 mmol), se 
agita por 30 min, después se agrega la amina correspondiente (5 mmol). Se dejó en 
agitación por 7 días protegido de la luz y se monitoreó por cromatografía en capa delgada 
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(CCD). Una vez trascurridos los 7 días se filtró y secó a presión reducida (Osorio R y col. 
2008 – Vaquera J 2010). 

Síntesis Asistida por Microondas: en un reactor para microondas se pone la 1,4-
naftoquinona (1mmol) en 5 mL de metanol, se añade el CeCl3.7H2O (0.1 mmol) y por 
último la anilina (1 mmol) correspondiente, se irradió en el equipo de microondas (CEM 
Discover system) en sistema cerrado (control de presión) a una temperatura máxima de 
65 º de 1 a 3 min. Terminado el tiempo de reacción se dejó enfriar en baño de hielo por 
1 h, se filtró y se secó a presión reducida (Leyva E y col 2011). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 5 se muestra el esquema general de reacción, en donde la 1,4-naftoquinona 
reacciona con aminas aromáticas primarias con sustitución en el carbono 4. Esta reacción 
está mediada por el catalizador CeCl3, un ácido de Lewis. Los derivados obtenidos 
presentan la estructura 2-(fenilamino)-1,4-naftoquinona. 

 

Figura 5. Esquema de reacción general en la preparación de derivados 2-(fenilamino)-
1,4-naftoquinona. 

 

En la tabla 1 se muestras los resultados obtenidos en la síntesis mediante las  dos 
metodologías la tradicional (síntesis a temperatura amibente) y la verde (síntesis asistida 
por microondas). Se puede observar que en la mayoría de las anilinas la activación 
mediante microondas mostro un aumento en rendimiento y para las que resultaron con 
rendimientos más bajos es probable que necesiten de un tiempo mayor de irradiación y 
de baño de hielo ya que se observó que entre más tiempo en el hielo mayor producto 
obteníamos  como en el caso de la 4-nitroanilina que fue necesario tres ciclos de 
irradiación tiempo después del cual aún no era visible que se realizó la reacción pero 
luego de una noche en el baño de hielo fue posible la obtención del producto en forma 
de un precipitado. Hay que tomar en cuenta que parte del rendimiento también disminuye 
debido a las pérdidas de solido durante la filtración.  

 

Tabla 1. Comparación de tiempos y % de recuperación además de los puntos de fusión. 
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Anilina Tiempo TA Tiempo M % TA % M P fusión 

4-Toloidina 1 día 3 min 75 40.5 171 º C 

4-Cloroanilina 1 día 3 min 56.9 71.3 258 º C 

4-Nitroanilina 5 días 9 min 43.5 19.06 272 º C 

P-Anisidina 7 días 3 min 48.8 100 151 º C 

4-Fluoroanilina 5 días 3 min 40.07 57.2 248 ºC 

  M= microondas, T= temperatura ambiente 

 

Caracterización espectroscópica por IR 

En la figura 5 se muestra el espectro de IR de la 2-(4-fluorofenilamino)-1,4-naftoquinona 
en ella se pueden observar las bandas características del grupo NH en 3178 cm-1 valor 
correspondiente a una amina secundaria, además de la aromaticidad (C=C, 1506), el 
enlace C = O en 1673 y el del C – F en 1154 cm-1, lo cual nos da indicios de que nuestra 
síntesis se realizó correctamente aunque también nos muestra las interferencias 
presentes, pero debido a la posición es posible identificarlas. 

 

 

Figura 5. Espectro IR de 2-(4-fluorofenilamino)-1,4-naftoquinona. 
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CONCLUSIÓN 

Podemos decir que la síntesis de derivados nitrogenados de la 1,4-naftoquinona se lleva 
acabo de manera más precisa y rápida con la ayuda de la activación por microondas ya 
que se observó un aumento de rendimiento (en los casos contrarios es posible que sea 
falta de tiempo de irradiación o más tiempo en el baño de hielo). Pero en general se 
lograron buenos resultados que se comprobaron mediante la determinación de los puntos 
de fusión (que difieren de las materia prima como en el caso de naftoquinona que es de 
120-125 ºC o la toluidina que es de 200 ºC) como por la caracterización espectroscópica 
de IR. 
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TRATAMIENTO DEL DIÓXIDO DE CARBONO POR MEDIO DE 

ELECTRÓLISIS 
Ávila Alcázar Mónica Marybel          road_line@hotmail.com 

García Santacruz Margarita Eugenia      margarita.garcia@uadec.edu.mx 

 

INTRODUCCIÓN 

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), es la dependencia 
de gobierno que tiene como propósito fundamental fomentar la protección, restauración 
y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, y bienes y servicios ambientales, 
con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable. Este propósito lo 
cumple por medio de cooperaciones multilaterales, bilaterales, regionales, tratados con 
países etcétera. 

Entre las cooperaciones multilaterales podemos encontrar dos tratados de suma 
importancia, el Protocolo Montreal y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático y su Protocolo de Kioto.  

En cuanto al Protocolo Montreal, México se ha distinguido por cumplir cabalmente los 
compromisos asumidos. Desde 1991 a la fecha, México con el apoyo del Fondo 
Multilateral del Protocolo de Montreal, ha implementado más de 100 proyectos 
demostrativos, de transferencia tecnológica, capacitación y asistencia técnica por un 
monto superior a los 77 millones de dólares. A nivel mundial, México se distingue como 
uno de los países con mejor desempeño en el cumplimiento de los compromisos en el 
marco del Protocolo. Por ejemplo, actualmente todos los refrigeradores, aires 
acondicionados, aerosoles comerciales y espumas de poliuretano producidos en el país 
ya no utilizan CFCs7.México, debido a su escaza producción de GEI8, no tiene ninguna 
obligación de reducción de emisiones bajo el Protocolo de Kioto. Sin Embargo, dado las 
emisiones nacionales se incrementan año con año. México debe asumir compromisos 
que apoyen de reducción de éstos gases, así como promover la investigación y desarrollo 
de métodos alternativos para la obtención de energía. 

                                                           
7 Clorofluorocarbonos 
8 Gases de Efecto Invernadero 



 

401 
 

Se pudo observar que las medidas 
tomadas por el gobierno mexicano 
han sido las adecuadas para 
mantener su compromiso con el 
medio ambiente, ¿pero qué pasa 
con el resto del mundo? 

El Banco Mundial nos proporciona 
unos datos muy interesantes: 

Emisiones de Dióxido de Carbono (toneladas métricas per capita) 

 Nombre del País 2008  2009  

1 Qatar 49,9 45,0 

2 Trinidad y Tobago  35,8 36,1 

3 Kuwait  29,5 28,1 

9 Australia  18,4 18,4 

10 Estados Unidos  18,6 17,3 

13 Canadá  16,4 15,2 

33 Alemania  9,6 9,0 

34 Japón 9,5 8,6 

41 Reino Unido  8,5 7,7 

50 Italia  7,5 6,7 

52 Venezuela  6,5 6,5 

57 España  7,2 6,3 

61 China  5,3 5,8 

64 Francia  5,9 5,6 

68 Portugal  5,5 5,4 

69 Suiza  5,3 5,4 

79 Suecia  5,3 4,7 

http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC?order=wbapi_data_value_2008%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-first&sort=asc&display=default
http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC?order=wbapi_data_value_2009%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc&display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/qatar?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/trinidad-y-tabago?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/kuwait?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/australia?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/estados-unidos?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/canada?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/alemania?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/japon?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/reino-unido?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/italia?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/venezuela?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/espana?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/china?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/francia?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/portugal?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/suiza?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/suecia?display=default
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80 Argentina  4,6 4,4 

83 Chile  4,2 3,9 

86 México  4,1 3,8 

89 Iraq  3,8 3,6 

93 Jamaica 4,4 3,2 

 

En el mapa de arriba, se observa la medición de las emisiones de CO2 en kilotoneladas. 
Tal vez alguien se pregunte ¿por qué en el mapa, EUA sale en color rojo y en la tabla 
sale más abajo que otros países? 

La explicación es simple, el mapa es un indicador de la totalidad de emisiones de CO2 en 
cada país, en el año 2009. Y la tabla es un indicador per capita, es decir, por persona. Es 
obvio que países tan pequeños como Qatar y Trinidad y Tobago tengan números 
mayores a estados unidos, esto es porque su área total es menor a la de países como 
estados unidos, y por lo tanto tiene una concentración mayor de población en tan pocos 
metros cuadrados. 

En el año 2007 el mundo tomó conciencia de que el ser humano era el causante del 
cambio climático, de que éste definitivamente se estaba produciendo y de que el esfuerzo 
colectivo global realizado hasta entonces para mantener los gases de efecto invernadero 
a un nivel “seguro” era insuficiente. He aquí algunos vínculos básicos claramente 
establecidos:  

La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra está 
directamente relacionada con la temperatura media mundial del planeta. 

Desde la Revolución Industrial la concentración ha ido aumentando de forma continua y 
con ella las temperaturas medias mundiales. 

El gas de efecto invernadero más abundante es el dióxido de carbono, que se genera al 
quemar combustibles fósiles.  

Gran parte del CO2 es absorbido por los océanos o utilizado por las plantas en la 
fotosíntesis. No obstante, estamos generando CO2 con mucha mayor rapidez que aquella 
con la que se está absorbiendo. Los químicos han vigilado las concentraciones 
atmosféricas de CO2 desde 1958. Los análisis de aire atrapado en núcleos de hierro 
tomados de la Antártida y Groenlandia nos permiten determinar los niveles de CO2 
atmosférico durante los últimos 160,000 años. 

http://datos.bancomundial.org/pais/argentina?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/chile?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/mexico?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/iraq?display=default
http://datos.bancomundial.org/pais/jamaica?display=default
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Estas mediciones revelan que el nivel de CO2 
se mantuvo muy constante desde la última 
edad de hielo, hace unos 10,000 años, hasta 
alrededor del inicio de la Revolución Industrial, 
hace unos 300 años. Desde entonces, la 
concentración de CO2 ha aumentado en casi un 
25%. 

Aunque el CO2 es un componente menor de la 
atmósfera, desempeña un papel importante 
porque absorbe calor radiante y actúa de forma 
parecida a los cristales de un invernadero. Por 
esta razón, solemos llamar al CO2 y otros gases 
que atrapan el calor GEI. Éstos están presentes 
de forma natural y son esenciales para la 
supervivencia de los seres vivientes, ya que 
impiden entre otras cosas que parte del calor 

del Sol sea reflejado de vuelta al espacio, lo cual hace posible la vida en la Tierra. Un 
siglo y medio de industrialización, incluida la deforestación por tala rasa y ciertos métodos 
agrícolas ha hecho que aumente la cantidad de gases de efecto invernadero que hay en 
la atmósfera. A medida que crecen las poblaciones y economías y aumentan los niveles 
de vida, también lo hace el nivel acumulativo de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

La temperatura media de la superficie de la Tierra ha subido 0,74 ºC desde finales del 
siglo XIX. 

Se prevé que para el año 2100 habrá subido entre 1,8 ºC y 4 ºC o más si no se hace nada 
para impedirlo. 

Incluso si sólo subiera 1,8 ºC sería un aumento de temperatura mayor que en ningún otro 
siglo en los últimos 10,000 años. 

Es probable que alrededor de un 20-30% de las especies vegetales y animales corran un 
mayor riesgo de extinción si la temperatura media mundial sube por encima de un margen 
de 1,5 - 2,5 ºC. 

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en 
inglés) de los Estados Unidos, nueve de los últimos diez años han sido los más calurosos 
de los que se tiene constancia. Siendo el 2005 y 2010 los más calurosos, seguidos de 
1998 en segundo lugar. 

Hoy por hoy el carbón, el petróleo y el gas natural mueven las economías del mundo, y 
casi todas las actividades humanas modernas generan dióxido de carbono. Eso hace que 
el cambio climático sea sumamente complejo y esté vinculado a otros problemas 
complicados como la pobreza, el desarrollo económico y el crecimiento de la población. 
No cabe duda de que hacer frente al cambio climático no es fácil, pero hacer caso omiso 
sería aún peor. 
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Es por esto que, basándose en la bibliografía, exponemos la posibilidad de crear un 
aparato capaz de eliminar el CO2 del aire contaminado por medio del método de la 
electrólisis, y de esta manera, expulsar solamente oxígeno al ambiente, reduciendo así 
la cantidad de GEI y ayudar a nuestro medio ambiente. 

 

METODOLOGÍA 

Se consideró que lo primero que se debe de tomar en cuenta para la viabilidad del 
experimento es, ¿qué tan soluble es el CO2 en el agua? En segundo lugar, ¿Qué resulta 
de la mezcla de H2O(l) y CO2(g)? así como el efecto de la electrólisis sobre esta mezcla. 
Tercero, ¿Cuál es el producto de esta electrolisis? En cuarto lugar, evaluar si el 
remanente tiene algún grado de toxicidad para el medio ambiente, o si puede ser 
reutilizado en otro lado, o incluso si existe la posibilidad de que pase por otro método de 
purificación. 

Los no metales varían considerablemente en su apariencia; no son lustrosos y 
generalmente son malos conductores del calor y electricidad. Los compuestos formados 
en su totalidad por no metales son sustancias moleculares. Por ejemplo, los óxidos, 
halogenuros e hidruros de los no metales son sustancias moleculares que suelen ser 
gases, líquidos o sólidos de bajo punto de fusión a temperatura ambiente. La mayor parte 
de los óxidos no metálicos son ácidos; los que se disuelven en agua reaccionan para 
formar ácidos. 

Dióxido de Carbono + Agua  Ácido Carbónico 

                                      CO2(g) + H2O(l)  H2CO3
-(ac) 

La solubilidad de los gases en agua por lo general disminuye al aumentar la temperatura. 
Cuando se calienta agua en un recipiente, se pueden ver las burbujas de aire que se 
forman en las paredes del recipiente antes de que hierva el agua. A medida que aumenta 
la temperatura, las moléculas de aire disuelto “hierven y salen” de la disolución incluso 
antes de que el agua misma hierva. 

Si hablamos de presión, la externa no tiene influencia sobre la solubilidad de líquidos y 
sólidos, pero afecta enormemente la solubilidad de los gases. La relación cuantitativa 
entre la solubilidad de los gases y la presión está dada por la Ley de Henry9, que 
establece que la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión del gas 
sobre la disolución: 

𝑐 ∝ 𝑃 

𝑐 = 𝑘𝑃 

Aquí, c es la concentración molar (mol/L) del gas disuelto; P es la presión (en atmosfera) 
del gas sobre la disolución y, para un gas determinado, k es una constante que solo 

                                                           
9 William Henry (1775-1836). Químico inglés. La principal contribución de Henry a la ciencia fue el descubrimiento 
de la ley que describe la solubilidad de los gases y que lleva su nombre. 
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depende de la temperatura. Las unidades de la constante k son (mol/L)(atm). Como se 
observa, cuando la presión del gas es de 1 atm, c es numéricamente igual a k. si hay 
varios gases presentes, P es la presión parcial. 

La ley de Henry se entiende cualitativamente en términos 
de la teoría cinética molecular. La cantidad de un gas que 
se disolverá en un disolvente depende de la frecuencia de 
colisión de las moléculas del gas con la superficie del 
líquido y que queden atrapadas en la fase condensada. 
Suponga que se tiene un gas en equilibrio dinámico con 
una disolución. En cada instante, el número de moléculas 
de gas que entran a la disolución es igual al número de 
moléculas disueltas que pasan a la fase gaseosa. Si la 

presión parcial del gas es mayor, se disuelven más moléculas en el líquido porque hay 
más moléculas que chocan con la superficie del líquido. Este proceso continúa hasta que 
la concentración de la disolución por segundo, es igual al número de las que entran a 
ella. Una demostración práctica de la ley de Henry es la efervescencia que se produce 
cuando se abre una botella de bebida gaseosa. Antes de sellar la botella con la bebida, 
se somete a presión con una mezcla de aire y CO2 saturada con vapor de agua. Debido 
a la alta presión parcial del CO2 en la mezcla gaseosa, la cantidad de este gas que se 
disuelve en la bebida es mucho mayor que la que se disolviera en condiciones 
atmosféricas normales. Cuando se destapa la botella escapan los gases hasta que la 
presión de la botella iguala a la presión atmosférica y la cantidad de CO2 que permanece 
en la bebida está determinada sólo por la presión parcial atmosférica normal del CO2, 
que es 0.003 atm. El exceso de CO2 disuelto sale de la disolución, causando la 
efervescencia. 

En cuanto a la electrólisis, debemos entender que todos procesos electroquímicos son 
reacciones redox (oxidación-reducción), en donde la energía liberada por una reacción 
espontánea se convierte en electricidad o la energía eléctrica se aprovecha para inducir 
una reacción química. En las reacciones redox se transfieren electrones de una sustancia 
a otra. La pérdida de electrones durante la oxidación de un elemento se distingue por un 
aumento en su número de oxidación. La reducción de un elemento implica una 
disminución en su número de oxidación debida a la ganancia de electrones.  

En toda reacción redox, si una sustancia se oxida, entonces otra se debe reducir. La 
sustancia que hace posible que otra sustancia se oxide es el agente oxidante, o 
simplemente oxidante. El agente oxidante quita electrones a otra sustancia 
apropiándoselos; en consecuencia, el agente oxidante se reduce. De forma análoga, un 
agente reductor, o sencillamente reductor, es una sustancia que cede electrones, con lo 
cual hace que otra sustancia se reduzca. 

Es posible usar energía eléctrica para conseguir que se lleven a cabo reacciones redox 
no espontáneas. Por ejemplo, se puede usar electricidad para descomponer cloruro de 
sodio fundido en los elementos que lo componen: 2NaCl(l)  2Na(l) + Cl2(g). Los 
procesos de este tipo, que son impulsados por una fuente externa de energía eléctrica, 
se llaman reacciones de electrólisis y se llevan a cabo en celdas electrolíticas. Una celda 
electrolítica consiste en dos electrodos inmersos en una sal fundida o en una disolución. 
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Una batería, o alguna otra fuente de corriente eléctrica directa,  ésta actúa como bomba 
de electrones que empuja los electrones hacia un electrodo y los toma del otro. El 
electrodo en el que se lleva a cabo la reducción es el cátodo, y aquél en el que se efectúa 
la oxidación es el ánodo. 

En base a la consulta, mi idea del experimento sería la siguiente: 

Colocar un extractor de aire para absorber el CO2 de un ambiente en el cual se encuentre 
en exceso (puede ser una fábrica, alguna refinería, cualquier lugar donde se queme 
combustible). 

Pasar el aire por una manguera hasta un contenedor con agua. 

Dejar que el CO2 contenido en el aire se mezcle con el agua 

Podemos aumentar la presión del envase tapando los agujeros de salida del gas. 

También se puede agregar una bandeja deslizable, para aumentar la presión dentro del 
contenedor y hacer que se disuelva rápidamente. 

Incluso se podría colocar unas aspas para batir el agua y que de esta forma aumente la 
superficie del agua que estaría en contacto con el aire. 

Activar la fuente eléctrica y destapar los agujeros de salida 

Si el experimento es satisfactorio, la mezcla de agua y dióxido de carbono debería 
expulsar oxígeno, y dejar el CO2 mezclado con el agua. 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Es importante tomar en cuenta el desecho que obtendremos al realizar el experimento. 
Nuestro principal objetivo es disminuir los GEI, buscar un método para tratarlos y no crear 
más contaminación. Si el desecho es tóxico para el ambiente, nuestro siguiente paso 
sería buscar la forma de procesarlo, o incluso, reutilizarlo. Es cierto que es preferible tener 
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un contaminante que podamos manejar fácilmente, en comparación con los GEI, los 
cuales es difícil su manipulación. No obstante debemos recordar nuestro compromiso con 
el medio ambiente y no empeorarlas. 

Aparte de esto, tenemos que ampliar nuestras posibilidades, es decir, no tan solo 
experimentar con industrias sino también ampliar la visión del proyecto, e intentar 
aplicarlo en zonas conflictivas como lo sería alguna vía congestionada de ciudades con 
grandes emisiones de GEI. 

 

CONCLUSIONES 

En conclusión, el mundo finalmente esta consiente del grave daño que hemos estado 
provocándole al planeta Tierra, con nuestros descuidos y nuestras ambiciones. No 
podemos dejar que esto siga ocurriendo, es responsabilidad de todos nosotros hacer algo 
para cambiar el futuro que nos espera. 

Es importante empezar a cambiar la forma en la que obtenemos energía por métodos 
menos agresivos al ambiente. Existe, por ejemplo, la energía eólica, la cual es obtenida 
por el viento, es decir, energía cinética generada por corrientes de aire. Se estima que 
en el 2011 la eólica generó alrededor del 3% del consumo de electricidad mundial. La 
energía eólica es un recurso renovable, limpio y no genera GEI. No tan solo existe este 
tipo de energía, también tenemos la solar. Actualmente este recurso se está 
desarrollando para diversas áreas, desde la industria automotriz a la domótica. Ésta 
consiste en el aprovechamiento de la radiación electromagnética solar. 

Nuestro país forma parte del llamado “cinturón solar” que lo ubica entre los principales 
países con un alto potencial solar, con lo que podría generar grandes cantidades de 
energía para autoabastecimiento, e incluso, exportación. 

México tiene un compromiso fuerte con el medio ambiente, está de la mano con otros 
países consientes del deterioro ambiental. Cada día estamos construyendo un futuro más 
innovador, con la mente firme en nuestros propósitos y la vista hacia un futuro mejor, para 
nosotros y el mundo entero. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se dan a conocer los resultados parciales de un estudio realizado 
con estudiantes de licenciatura, en el cual se tuvo como objetivo central, indagar acerca 
del dominio de conocimientos con el que contaban para resolver actividades referentes a 
algunas aplicaciones de la derivada. Para lograr el objetivo se diseñó y aplicó un 
diagnóstico el cual estaba formado por dos actividades, en la primera los alumnos 
identificaron los aspectos como: intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento 
de la función, puntos críticos (máximos y mínimos), puntos de inflexión y concavidad de 
una función. En la segunda actividad los estudiantes debían responder utilizando los 
conocimientos adquiridos en el curso previo (cálculo diferencial) referentes a los criterios 
para identificar cuando una función es creciente o decreciente, el criterio de la primera y 
segunda derivada.  

Los resultados expuestos en este documento muestran deficiencias en lo que respecta 
al dominio de conocimientos, pese a que el 89% de ellos cursaron y aprobaron el curso 
de cálculo I. 

Palabras clave: Dominio de conocimiento, derivada.   

 

INTRODUCCIÓN  

En la educación superior la línea del cálculo I, que empieza con cálculo diferencial es 
obligatoria particularmente en escuelas de ciencias e ingenierías, ya que aportan 
herramientas significativas para abordar problemáticas en varias áreas del conocimiento 
y de la vida real. Por tal motivo es importante que los estudiantes cuenten con el dominio 
de conocimientos como lo son: los teoremas, los axiomas, las definiciones, los 
postulados, los criterios etc.  que serán puestos en práctica a la hora de resolver 
problemas usando diferentes estrategias.   

El presente documento está dividido en las siguientes secciones: metodología, discusión 
de resultados, conclusiones y por ultimo referencias bibliográficas. En la metodología se 
especifican las características de los procesos seguidos para llevar a cabo la 
investigación, también se da una descripción de los instrumentos aplicados a los 
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estudiantes, además se describen las características de los participantes en el estudio. 
En otra de las secciones se discuten los resultados obtenidos, además se realiza un 
análisis cuantitativo y cualitativo para posteriormente dar a conocer las conclusiones. Por 
último se muestra las referencias bibliográficas utilizadas en el desarrollo del trabajo.   

 

METODOLOGÍA 

En este apartado se incluye una descripción de las personas que participaron en el 
estudio, las características de los instrumentos utilizados así como las condiciones bajo 
las cuales fue aplicado.  

Características de los participantes en el estudio. 

El diagnóstico fue aplicado el mes de marzo del 2013 a 9 estudiantes, de los cuales fueron 
5 hombres y 4 mujeres que estaban cursando el segundo semestre de la carrera de 
Ingeniería Física de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad 
Autónoma de Coahuila. Las edades de los alumnos estaban entre los 18 y 23 años. 

Características del instrumento. 

La información fue recabada mediante un diagnóstico, el cual fue diseñado con el objetivo 
principal de conocer y detectar si los estudiantes de licenciatura cuentan con el dominio 
de conocimientos en los temas de aplicaciones a la derivada.  

Según Allan Schoenfeld (1985), que un individuo cuente con el dominio de conocimientos 
quiere decir que el alumno cuenta con los recursos matemáticos y que además puede 
emplearlos para resolver problemas. Dentro de este conjunto de recursos se encuentran 
los axiomas, las definiciones, los algoritmos, las técnicas y los teoremas.  

Las actividades del diagnóstico se estructuraron a manera que intervinieran temas de 
aplicaciones a la derivada que los estudiantes ya habían visto en sus cursos de 
Matemáticas IV en los bachilleratos. Antes de realizar el diseño del diagnóstico se 
consultó el programa oficial de la asignatura de Matemáticas IV, de los bachilleratos de 
la Universidad Autónoma de Coahuila, el cual incluye en una de sus unidades el estudio 
de las aplicaciones a la derivada, como se muestra a continuación: 

“Unidad V Aplicaciones: Criterio de la primera derivada, Función creciente y decreciente, 
Máximos y mínimos, Criterio de la segunda derivada, Puntos de inflexión de una función, 
Concavidad de la gráfica de una función” UAdeC (2011). 

Atendiendo lo que menciona Schoenfeld, en cuanto al dominio de conocimientos se 
esperaba que los estudiantes contaran con los siguientes recursos matemáticos y que 
los pudieran utilizar en las actividades aplicadas, específicamente: concepto de derivada; 
criterio de la primera y segunda derivada; criterio de concavidad de una función; criterio 
de máximo y mínimo de una función; y por último definición de punto de inflexión.   

El diagnóstico se aplicó en dos partes, tanto en la primera como en la segunda parte la 
actividad 1 trabajaron con una gráfica en la cual debían encontrar el comportamiento de 
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la función; y para la actividad 2 se les dio una función a la cual debían responder a una 
serie de cuestionamientos como se exponen a continuación.  Actividad 1.- A los alumnos 
se les proporcionó la siguiente gráfica de una función y se les pide que respondieran a 
las preguntas.  

 

Señale todos los intervalos en donde la función 𝑓(𝑥) es creciente. 

Apunte todos los intervalos en donde la función 𝑓(𝑥) es decreciente. 

Defina todos los puntos máximos de 𝑓(𝑥). 

Escriba todos los puntos mínimos de 𝑓(𝑥). 

¿Cuáles son todos los puntos de inflexión de 𝑓(𝑥)? 

Mencione todos los intervalos en donde la función 𝑓(𝑥) es cóncava hacia arriba. 

Indique todos los intervalos en donde la función 𝑓(𝑥) es cóncava hacia abajo.  

El objetivo de esta actividad es saber si los alumnos visualizan gráficamente los puntos 
anteriores sobre el tema de aplicaciones a la derivada.  

Actividad 2.- Se les dio a los alumnos una función diferente (para las dos partes del 
diagnóstico) y mediante los conocimientos adquiridos sobre los temas de aplicaciones a 
la derivada tendrán que encontrar de forma analítica las respuestas a las preguntas 
planteadas.  

Función de la primera parte 𝑓(𝑥) =  𝑥3 − 5𝑥2 + 8𝑥 + 3 

Función de la segunda parte 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 + 3𝑥2 − 12𝑥 + 1 

Determine los intervalos en los que 𝑓(𝑥) es creciente y en los que es decreciente. 

Calcula los máximos y mínimos de 𝑓(𝑥). 

Encuentre los puntos de inflexión de la gráfica de 𝑓(𝑥). 

Determina donde la gráfica de 𝑓(𝑥) es cóncava hacia arriba y donde es cóncava hacia 
abajo.      

Dibuje la gráfica de la función 𝑓(𝑥).    



 

412 
 

El objetivo de esta actividad consistía en saber si los estudiantes cuentan con el dominio 
de conocimientos necesarios en el tema para poder resolver analíticamente a las 
preguntas.  

Sobre las condiciones de aplicación.  

En la aplicación del diagnóstico se les pidió a los alumnos que mencionaran si en el 
bachillerato habían cursado la materia de Matemáticas IV, para lo cual se obtuvo que la 
mayoría la cursaron y la aprobaron (67%). Mientras que la mayoría de los estudiantes 
que participaron habían cursado la materia de cálculo I (89%) en la licenciatura, esto fue 
de gran importancia ya que para poder aplicar el diagnóstico los alumnos tenían que 
haber visto los temas de aplicaciones a la derivada, en el momento de la aplicación los 
estudiantes estaban cursando la materia de cálculo II. La aplicación del diagnóstico se 
llevó a cabo con la presencia de dos personas las cuales se encargaron de dar las 
instrucciones a los alumnos para que respondieran las actividades, además de supervisar 
que los estudiantes dieran respuestas de forma individual sin copiar entre ellos. Cabe 
mencionar que la gran parte de los estudiantes expresaron una actitud positiva, ya que 
se mostraron participativos al contestar las actividades propuestas en el diagnóstico. En 
cambio algunos estudiantes se mostraron totalmente apáticos y no querían responder. 
Es importante recordar que los 9 alumnos que participaron resolvieron la actividad 1, 
mientras que 4 alumnos contestaron la actividad 2 de la primera parte del diagnóstico; 
mientras que 5 alumnos responden la actividad 2 de la segunda parte del diagnóstico. El 
tiempo utilizado para que los alumnos respondieran a las actividades fue de una hora 
clase, algunos estudiantes necesitaron menos tiempo para dar las soluciones a las 
actividades.   

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la investigación fueron analizados desde dos aspectos 
importantes: el cuantitativo y el cualitativo. En cuanto al primer aspecto se clasifico la 
información en las siguientes categorías: la respuesta era correcta (C) cuando la 
respuesta que daban los alumnos correspondía a la solución esperada; correcta con otra 
notación (C.O.N.) cuando la respuesta que daban los alumnos corresponda a la solución 
correcta, pero que la habían expresado con otra notación que no correspondía a la 
esperada; parcialmente correcto (P.C.) cuando la respuesta de los alumnos no está 
resuelta completamente, pero que la parte contestada es correcta; puede haber casos 
donde el estudiante contesta correcto a la mitad de la pregunta, la tercera parte, etc., 
además puede estar utilizando cualquier notación al responder; incorrecta (I.) cuando la 
respuesta que daban los alumnos no corresponde a la solución de la pregunta y no 
contestó (N.C.) cuando no daban ninguna respuesta los alumnos a las preguntas. 

A continuación se muestra una tabla general con los porcentajes de los resultados 
obtenidos en la actividad 1.  

Incisos C. C.O.N  P.C I. N. C. 

a) 11% 45% 44% 0% 0% 
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b) 0% 78% 11% 11% 0% 

c) 11% 56% 22% 11% 0% 

d) 0% 56% 33% 11% 0% 

e) 0% 0% 78% 22% 0% 

f) 0% 0% 33% 67% 0% 

g) 0% 11% 22% 67% 0% 

Tabla 1. Resultados por inciso del desempeño de los alumnos en la actividad 1 

 

A continuación se muestra una tabla general con los porcentajes de los resultados 
obtenidos en la actividad 2. 

Incisos C. C.O.N. P.C. I. N.C. 

2.1) 0% 11.11% 22.22% 11.11% 55.55% 

2.2) 22.22% 22.22% 22.22% 22.22% 11.11% 

2.3) 11.11% 11.11% 0% 22.22% 55.55% 

2.4) 0% 11.11% 0% 44.44% 44.44% 

2.5) 22.22% 0% 0% 55.55% 22.22% 

Tabla 2. Resultados del desempeño de los alumnos en la actividad 2  

 

Para realizar el análisis cualitativo se revisó detalladamente las respuestas que los 
alumnos daban a las actividades del diagnóstico y se obtuvieron los siguientes resultados. 
Para dar una mejor explicación de los resultados se dividió en dos partes, se explicara el 
análisis cualitativo de la actividad 1 y posteriormente el de la actividad 2.   

Al realizar el análisis cualitativo para la actividad 1 se obtuvieron los siguientes resultados: 
para los primeros incisos a) y b) se observó que la mayoría de los alumnos responden de 
manera correcta e identifican de manera gráfica los intervalos donde la función es 
creciente y en donde es decreciente. Cabe mencionar que algunos confunden las 
notaciones de intervalo con un punto, por ejemplo (-f, -b) ese error se cometió en general 
para toda la actividad 1.  

 

Figura No. 1. Respuesta de alumnos a los incisos a) y b) 
 

En la figura No. 1 se puede ver como el alumno utiliza otra notación, sin embargo da una 
respuesta correcta. Para los incisos c) y d) se observo que la mayoría de los estudiantes 
dan respuestas correctas puesto que logran identificar gráficamente en donde se 
encuentra un punto máximo y en donde un punto mínimo de la función. En cuanto al 
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inciso e) la mayoría de los alumnos solo logra identificar un punto de inflexión el (0, 0) en 
la grafica de la función, esta fue la única respuesta que dieron al inciso a pesar de existir 
nueve putos con estas características ellos mencionan que no sabían que responder. Por 
último para los incisos f) y g) la mayoría de los estudiantes no logra contestar de manea 
correcta a estas preguntas, puesto que no logran identificar gráficamente los intervalos 
de concavidad de una función. Mientras que algunos alumnos llegaron a identificar solo 
algunos intervalos donde era cóncava hacia arriba y hacia abajo. También cabe señalar 
que los estudiantes confunden dichos conceptos.  

 

Figura No. 2. Respuesta de alumnos a los incisos f) y g) 

En la figura No. 2 se puede observar como el alumno responde parcialmente al inciso f) 
y correctamente al g).  

Para el análisis de resultados de la actividad 2 se presenta en dos partes ya que está 
actividad así lo requiere ya que se les dio a los alumnos diferentes funciones para que 
respondieran a las preguntas del diagnóstico, este análisis cualitativo se explicaran de la 
siguiente manera primero el de la parte 1 y posteriormente la parte 2.  

Al realizar el análisis cualitativo para la actividad 2 (parte 1) se obtuvieron los siguientes 
resultados: para el inciso 2.1) se pudo observar que la mayoría de los alumnos no 
responde a la pregunta (75%), además no utilizan el criterio de la primera derivada para 
obtener de manera analítica donde la función es creciente y donde es decreciente. Para 
el inciso 2.2) el 25% de los alumnos contestó de manera correcta e indican los máximos 
y mínimos que tiene la función, cabe mencionar que fue el mismo porcentaje de 
estudiantes los que lograron aplicar el criterio de la segunda derivada para obtener de 
manera analítica la solución aunque no obtuvieron todos los máximos y mínimos de la 
función.    

 

Figura No. 3. Respuesta de alumno al inciso 2.2 Actividad 1 parte 1 
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Como se muestra en la figura No. 3 el alumno utiliza el criterio de la primera derivada 
para obtener los máximos y mínimos de la función.  

En cuanto el inciso 2.3) solamente un alumno logro contestar correctamente e indico cual 
era el punto de inflexión de la función utilizando las herramientas de la derivada como se 
esperaba que ellos respondieran. Para el inciso 2.4) solo un alumno logro responder de 
manera correcta aunque utilizando otra notación pero logro señalar donde la función es 
cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba, aunque cabe mencionar que se ayudó de la 
gráfica para obtener la solución y no del criterio de la segunda derivada para responder 
la pregunta. Por último en el inciso 2.5) la mayoría de los alumnos contestó de manera 
incorrecta, ya que no obtuvieron la gráfica que correspondía a la de la función, además 
que no utilizaron las respuestas de los anteriores incisos como herramienta para poder 
construir la gráfica de la función.  

Al realizar el análisis cualitativo para la actividad 2 (parte 2) se obtuvieron los siguientes 
resultados: para el inciso 2.1) se pudo observar que el 20% de alumnos logró contestar 
de manera correcta aun que con otra notación a esta pregunta, e indico donde era 
creciente y decreciente la función, además cabe mencionar que la mayoría de los 
estudiantes responde parcialmente correcto a la pregunta. Para el inciso 2.2) la mayoría 
de los alumnos logro contestar de manera correcta y utilizando el criterio de la segunda 
derivada para localizar los puntos máximos y mínimo de la función. Es importante señalar 
que el 20% de los alumnos contestan de manera incorrecta a la pregunta puesto que 
confunden el criterio de la segunda derivada y dan como respuesta un máximo cuando 
corresponde a un punto mínimo. En cuanto al inciso 2.3) solamente el 20% de los 
estudiantes logró contestar de manera correcta con otra notación y utilizando el criterio 
de la segunda derivada para obtener el punto de inflexión, sin embargo lo expresa con 
otra notación. 

 

Figura No.  4. Respuesta de alumno al inciso 2.3 Actividad 1 parte 2 

 

Como se muestra en la figura No.  4 el alumno realiza los cálculos correspondientes para 
obtener el punto de inflexión de la función.  

Para el inciso 2.4) la mayoría de los alumnos (60%) contestaron de manera incorrecta a 
la pregunta, cabe mencionar que lo hacen utilizando otra notación y con ayuda de la 
gráfica, una alumna confunde los conceptos de concavidad y es por eso que da una 
respuesta incorrecta a lo que se le preguntó. Además hubo también quienes no 
respondieron esa parte. Por último en el inciso 2.5) el 40% de los alumnos da una 
respuesta correcta puesto que obtiene la gráfica de la función indicada con ayuda de las 
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respuestas en los incisos anteriores. Cabe mencionar que se obtuvo el mismo porcentaje 
de respuestas incorrectas por parte de los estudiantes.  

 

CONCLUSIONES 

En el diagnóstico se obtuvieron los porcentajes generales, para tener una mejor 
visualización de los resultados que mostraron los estudiantes al responder cada una de 
las actividades. Para la actividad 1 en general se observa que los alumnos alcanzaron 
los siguientes porcentajes tal como lo muestra la gráfica (esta información fue recabada 
con la ayuda de la tabla 1) tienen tan solo un 3% en respuestas correctas, un 35% de 
respuestas correctas con otra notación, al igual para respuestas parcialmente correctas 
se logró un 35%. El 27% responde de manera incorrecta, cabe destacar que todos los 
alumnos intentaron resolver esta actividad.   

 

   Gráfica 1. Porcentajes Generales de la Actividad 1 de la Hoja de Trabajo 
Para la actividad 2 se obtuvieron los siguientes porcentajes de esta actividad (esta 
información fue recabada con la ayuda de la tabla 2) los alumnos tienen un 11% de 
respuestas correctas, un 11% para repuestas correctas con otra notación, para las 
respuestas parcialmente correctas un 9%. El 31% de los alumnos responden de manera 
incorrecta y con un 38% que no contesta a la actividad.  

 

   Gráfica 2. Porcentajes Generales de la Actividad 2  
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A continuación se mencionaran algunas deficiencias que los estudiantes presentaron en 
cuanto al dominio de conocimientos en el tema de aplicaciones a la derivada para la 
actividad 1 del diagnóstico: 

No utilizan las notaciones correctas. 

No identifican gráficamente los intervalos en el plano cartesiano, por ejemplo los 
intervalos de máximos, mínimos y de concavidad.  

Confunde los conceptos de creciente y decreciente con los conceptos de concavidad 
hacia arriba y concavidad hacia abajo respectivamente.  

No identificar la existencia de todos los puntos de inflexión que tiene la gráfica. 

No son capaces de identificar con exactitud el intervalo que se les pide en las actividades.  

Confunden los conceptos de cóncava hacia arriba con cóncava hacia abajo.   

A continuación se mencionaran algunas deficiencias que los estudiantes presentaron en 
cuanto al dominio de conocimientos en el tema de aplicaciones a la derivada para la 
actividad 2 del diagnóstico: 

No utilizan el criterio de la primera derivada para obtener donde es creciente y/o 
decreciente la función ya que aplican otras herramientas.  

Tienden a cometer errores a la hora de realizar algunos cálculos en particular los puntos 
críticos.  

Confunden la definición de cuando existe un máximo con un mínimo. 

Encuentran la concavidad de la función mediante la gráfica que realizan y no utilizando 
los criterios analíticos como ayuda.   

Este diagnóstico deja ver la necesidad de diseñar actividades donde se ponga en práctica 
diferentes estrategias didácticas que permitan si no la superación de las dificultades si 
una buena parte de ellas.   

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

Benítez, D. (2006). Formas de razonamiento que desarrollan estudiantes universitarios 
en la resolución de problemas con el uso de Tecnología. Tesis de Doctorado no 
publicada. Departamento de Matemática Educativa. CINVESTAV-IPN, México. 

Decena, V. (2011). Algunas dificultades que presentan los estudiantes de licenciatura al 
resolver problemas de aplicaciones a la derivada. Tesis de Licenciatura no publicada. 
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas (FCFM). Universidad Autónoma de Coahuila 
(UAdeC). México. 



 

418 
 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principio y Estándares 
para la Educación Matemática. El original “Principles and standards for school 
mathematics”. Traducido por Manuel Fernández Reyes y publicado con permiso de 
NCTM. Servicios de Publicaciones de la SAEM. Thales. 

Schoenfeld, A. (1992). Learning to Thinking Mathematically: Problem Solving, 
metacognition and sense making in mathematics. In D. Grouws (Eds.), Handbook of 
research on mathematics teaching and learning. NCTM.  

Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). (2011). Dirección de Asuntos Académicos. 
Coordinación de Bachilleratos. México. Planes y programas de estudios de los 
bachilleratos de la Universidad Autónoma de Coahuila.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

419 
 

EFECTO DE NANOARCILLAS DE MONTMORILLONITA Y LÍQUIDOS IÓNICOS 

EN LA SÍNTESIS DE MBS MEDIANTE EXTRUSIÓN REACTIVA 
Alba Garcia2, R. Díaz de León1, Rosa Narro Cespedes2,  Jesús Rodríguez1, Dr. 

Eduardo Ramírez 

1Centro de Investigación de Química Aplicada. Blvd. Enrique Reyna No. 140, CP 25253. 
Saltillo, Coahuila, México. rdeleon@ciqa.mx 

2Facultad de Ciencias Químicas UAdeC. 

 

RESUMEN 

La mayoría de los materiales sintéticos como los plásticos, las fibras, los adhesivos, el 
vidrio y la porcelana, son polímeros; también lo son muchas sustancias orgánicas 
presentes en la materia viva, como las proteínas, la madera, la quitina, el caucho y las 
resinas. 

 Estas macromoléculas orgánicas llamadas polímeros, están constituidos por unidades 
orgánicas llamadas monómeros, muchas propiedades de los polímeros dependen de su 
alto peso molecular y de la interacción de sus largas cadenas. Entre estas propiedades 
pueden citarse: la viscosidad (fundido), dureza, temperatura de fusión, resistencia al 
impacto, elasticidad, resistencia a la tensión, flexibilidad. 

Los polímeros sintéticos han revolucionado la vida actual, ya que se encuentran en los 
plásticos, los cuales constituyen  un fenómeno de gran trascendencia para el ser 
humano, ya que hoy en día, el hombre vive rodeado de objetos plásticos que son 
necesarios para la vida cotidiana, esto derivado de la búsqueda del mejoramiento de las 
condiciones de la vida del hombre y el acelerado crecimiento de la ciencia y la 
tecnología. [1] 

El polimetil metacrilato (PMMA) es un polímero amorfo que posee excelentes 
propiedades ópticas (claridad, brillo y transparencia), es muy resistente al medio 
ambiente, a hidrocarburos alifáticos, disolventes no polares, así como soluciones 
acuosas ácidas y básicas, sin embargo es duro y quebradizo, pero al igual que el 

poliestireno (PS), puede ser reforzado con hule. De forma específica, el reforzamiento 
del PMMA se obtiene con la incorporación de polibutadieno (PB) a una mezcla de 
estireno y metil metacrilato, lo que da lugar a la formación del terpolímero de poli(metil 
metacrilato-butadieno-estireno) (MBS) [2]. Este material reforzado ofrece un balance 
entre funcionalidad y precios relativamente reducidos, debido a que el estireno es el 
componente mayoritario. La obtención de este material se realiza vía procesos: i) masa-
masa, ii) masa-suspensión y iii) emulsión, aunque la síntesis de este tipo de materiales 
modificados con hule vía extrusión reactiva también podría ser factible dada la gran 
diversidad de polímeros que se pueden obtener por este proceso [3]. Las propiedades 
del MBS dependen de la naturaleza de la fase continua (copolímero de estireno-MMA) y 
fase dispersa. Las cuales se controlan principalmente por el tipo de hule, así como del 
sistema de iniciación. Sin embargo, recientemente se ha demostrado que la incursión 

mailto:rdeleon@ciqa.mx


 

420 
 

de líquidos iónicos (LIs) provoca cambios considerables en las características 
moleculares y propiedades de polímeros constituidos por polimetil metacrilato 
(componente importante en el MBS) [4]. En este trabajo se sintetizara MBS vía 
extrusión reactiva, pretendiendo generar nuevos conocimientos que podrán aplicarse en 
los procesos de obtención de este terpolímero, mejorando sus propiedades, 
incorporando líquidos iónicos y nanoarcillas del tipo montmorillonita en su síntesis y se 
evaluará el modo más conveniente de procesamiento. Se investigará sobre el efecto de 
la incorporación de estos materiales al MBS en sus propiedades físicas y mecánicas 
finales. Es por esto que esta investigación está dirigida  hacia nuevas alternativas, de la 
relación entre la dispersión de la arcilla y la resistencia al impacto con el fin de poner de 
relieve el interés hacia los líquidos iónicos. Por otro lado la fabricación de estos 
terpolímeros promueve la química verde ya que estamos utilizando 10 de los 12 
postulados de la química verde como son: prevención, economía atómica, uso de 
metodologías que generen productos con toxicidad reducida, generar productos 
eficaces pero no tóxicos, reducir el uso de sustancias auxiliares, evitar la derivatización 
innecesaria, potenciación de la catálisis, generar productos biodegradabables, 
Desarrollar metodologías analíticas para la monitorización en tiempo real, Minimizar el 
potencial de accidentes químicos. Ya que la química verde es el diseño de una 
producción más limpia en base a diseño y comercialización económica, obteniendo 
procesos y productos más benignos para el medio ambiente [5]. El análisis de los 
principios de la química verde permite destacarlos como un conjunto de herramientas 
que, aplicados de manera sistemática, representan una opción viable para promover la 
sustentabilidad de la producción. 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se sintetizaron distintos MBS´s por una parte en presencia de diferentes líquidos 
iónicos,  y por otra parte en presencia de nanoarcillas del tipo montmorillonita, en 
ambos casos utilizando un extrusor doble husillo como reactor de polimerización.  

En la Tabla 1 se muestran las recetas empleadas en la síntesis de MBS en presencia 
de LIs y los tipos de LIs 

Tabla 1. Recetas para la obtención de MBS 

Material [PB] [SI] S/MMA [BUA] [ATC] [LIs] Tipo de 
LIs MBS-

Blanco 
10 0.05 58.74/41.26 5 0.025 -  

MBS-LIs 1 10 0.05 58.74/41.26 5 0.025 3.26 Imidazolio 

MBS-LIs 2 10 0.05 58.74/41.26 5 0.025 3.26 Fosfonio 

MBS-LIs 3 10 0.05 58.74/41.26 5 0.025 3.26 Imidazolio 

MBS-LIs 4 10 0.05 58.74/41.26 5 0.025 3.26 Imidazolio 

[ ]: Concentración inicial en % P/P: [SI]: concentración del sistema de iniciación; 50/50: 
peróxido de benzoílo/perbenzoato de terbutilo (BPO/PBTB); S: estireno: MMA; metil 
metacrilato; BUA: butil acrilato; ATC: agente de transferencia de cadena; LIs: Líquido 
iónico; LIs 1: 1-butil-3-metil imadazolio metil sulfato [BMIM][MSO4]; LIs 2: tributil metil 
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fosfonio metil sulfato [TBP][MSO4]; LIs 3: 1-butil-3-metil imadazolio tetrafluoroborato 
[BMIM][BF4]; LIs 4: 1-butil-3-metil imadazolio hexafluorofosfato [BMIM][PF6]   

En la Tabla 2 se muestran las recetas empleadas en la síntesis de MBS en presencia 
de NAs y los tipos de NAs 

 

Tabla 2. Recetas para la obtención de MBS 

Material [PB] [SI] S/MMA [BUA] [ATC] [nA] Tipo de nA 

MBS-
Blanco 

10 0.05 58.74/41.26 5 0.025 -  

MBS-nA 1 10 0.05 58.74/41.26 5 0.025 3.26 Cloisite-
20A MBS-nA 2 10 0.05 58.74/41.26 5 0.025 3.26 Cloisite-
30B  [PB]: Concentración inicial en % P/P; [SI]: concentración del sistema de iniciación; 

50/50: peróxido de benzoílo/perbenzoato de terbutilo (BPO/PBTB); S: estireno; MMA: 
metil metacrilato; BUA: butil acrilato; ATC: agente de transferencia de cadena; nA: 
Nanoarcilla; nA 1 (cloisite 20A): 2M2HT(dimetil, dihidrógenado amonio cuaternario); nA 
2 (cloisite 30B): MT2EtOH (dimetil,  bis-2-hidroxietil, amono cuaternario). 

 

Síntesis de MBS por extrusión reactiva  

Se preparó una solución con 10 % P/P de PB alto cis, en un reactor Parr de 2 L, al cual 
fueron agregados los iniciadores y el ATC. El sistema se dejó agitando hasta la total 
disolución de los últimos reactivos y posteriormente la solución se alimentó al reactor. 
Cuando fueron utilizados los LIs, éstos se añadieron conjuntamente con los iniciadores 
y el ATC y se dejaron agitar por un determinado tiempo. Para la polimerización se utilizó 
un extrusor doble husillo marca Wemer & Pfleiderer ZSK 30 con una relación L/D de 
29.4, con una longitud de 876 mm y 30 mm de diámetro. Se utilizó una configuración de 
husillo de flujo positivo, la cual al no poseer vueltas izquierdas, favorece principalmente 
el bombeo con bajos esfuerzos de corte (Fig. 1). El perfil de temperaturas fue de 115-
125-145-155-165 °C a una velocidad de 60 rpm. [6,7] 

 

 

Figura 1. Configuración de los husillos empleados en la síntesis de los diferentes 
materiales 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En la presente comunicación se presentan únicamente los resultados obtenidos en 
cuanto a la producción de MBS. Las características y propiedades mecánicas serán 
reportadas en publicaciones futuras.  

En la Figura 2 se muestra la evolución de la producción de MBS en función del tiempo, 
empleando diferentes líquidos iónicos. Independientemente del líquido iónico empleado, 
la producción de MBS aumenta (ver pendientes). Siendo el líquido iónico basado en 
fosfonio quién provoca la mayor producción. Por su parte, comparando los líquidos 
basados en imadazolio, el [BMIM][MSO4] resulto el más eficiente.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 
Figura 2. Evolución de la cantidad de 
polímero obtenido en función del tiempo, 
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durante la obtención continua de MBS en 
presencia de diferentes líquidos iónicos.  
 

 

 

En la Figura 3, inciso a) se presenta la producción con respecto al tiempo del MBS sin 
nanoarcillas. Se observa que a los 150 minutos se obtiene una producción de solo 50 
gr. Mientras que en la Figura 3, incisos  b y c se observa que a los 150 minutos la 
producción en gr casi se triplica, se obtienen en ambos casos una producción de 125 gr 
aprox. Esto significa que la producción de MBS aumenta empleando dos diferentes 
nanoarcillas. Estos resultados se pueden explicar teniendo en cuenta lo reportado en la 
formación de nanocompuestos y con mayor investigación es la obtención de 
nanopartículas mediante tratamiento de arcillas y su dispersión en diferentes polímeros 
[8, 9, 10]. En donde las características de las nA’s proporciona alta polaridad y 
viscosidad, se relacionan con los coeficientes tanto de propagación kp, y terminación kt. 
Así, la kt decrece con el contenido de nA, mientras que la kp aumenta. Estos eventos 
incrementan la viscosidad del medio. En nuestro caso, tal incremento de viscosidad 
permite incrementar la producción de MBS.  
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CONCLUSIONES 

La presencia de líquidos iónicos durante la síntesis continua de MBS incrementa la 
producción, siendo el líquido iónico basado en fosfonio el que aumenta en mayor 
medida la obtención de polímero pasando de 0.4 g/min →1 g/min.  

La presencia de nanoarcillas durante la síntesis continua de MBS incrementa la 
producción ya que aumenta en mayor medida la obtención de polímero, proporcionando 
otras propiedades térmicas y mecánicas al material, asimismo la presencia de 
nanoarcillas, modifica la morfología desarrollada  durante la síntesis.  
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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudio la obtención de los nanomateriales a base de un 
Polímero el cual fue polimetilmetacrilato (PMMA) reforzado con nanotubos de carbono de 
pared múltiple (MWNTC) modificados previamente con dos aminas (dipentilamina y 
anilina) en cual se elaboro mediante la técnica de dispersión en solución para la cual se 
utilizó la energía de ultrasonido. Este nanomaterial se caracterizó por técnicas 
espectroscópicas como son espectroscopia infrarroja (FT-IR) y espectroscopia 
fotoelectrónica de rayos X (XPS). Los resultados más relevantes en FT-IR nos revelan la 
presencia de enlaces correspondientes al PMMA y la presencia de grupos amino debido 
a que existen señales de baja intensidad. En la técnica de XPS se observaron picos C, 
N, O relacionados con la composición del polímeros y la modificación de los MWNTC se 
deconvolucionaron las señales de C y O obteniendo los enlaces correspondientes a cada 
elemento, además el cambio de los porcentajes atómicos del PMMA indican la formación 
del nanomaterial.  

 

INTRODUCCIÓN 

Los nanocompuestos con  MWNTC (nanotubos de carbono de pared multiple) se han 
estudiado recientemente con distintos tipos de matrices poliméricas como lo son Pst, 
polimetilmetacrilato, polietileno, etc., [1]. 
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Los MWNTC son estructuras tubulares cuyo diámetro es del orden del nanómetros [2]. 
Su estructura puede considerarse procedente de una lámina de grafeno enrollada sobre 
sí misma. Dependiendo del grado de enrollamiento y la manera como se conforma la 
lámina original, debido a su nanoestructura tienen propiedades muy interesantes y 
diversas aplicaciones en áreas  como: medicina, industria, metal-mecánica, polímeros 
entre otras [3,4]. Sin embrago la  principal barrera a  vencer en lo que se refiere en la  
aplicación de los MWNTC es su solubilidad en soluciones acuosas y no acuosas, por tal 
motivo se han desarrollado diferentes métodos para llevar a cabo diferentes tipos de 
modificación, encabezado la ácida u oxidación, la cual emplea HNO3 como agente 
oxidante [5]. Hasta la fecha se han reportado pocos resultados en lo que respecta a la 
modificación de los MWNTC con diferentes aminas.  

Actualmente algunos nanomateriales empleando polímeros biodegradables con  NTC  
modificados muestran excelente biocompatibilidad lo que abre diferentes  vertientes para 
seguir siendo exploradas  [6]. Para la obtención de los nanomateriales se utilizan diversos 
métodos como lo son: mezclado en fundido, polimerización in-situ, y mezclado en 
solución. 

En el método es el mezclado en solución, las nanopartículas se suspenden en un 
disolvente orgánico polar mediante agitación mecánica o ultrasonido, se le añade el 
polímero disuelto en un segundo disolvente. Una vez que se consigue que las cadenas 
de polímero se intercalen entre las capas de nanopartículas, se elimina el disolvente por 
evaporación, obteniéndose el nanocompuesto [7]. El uso de energía de ultrasonido es 
considerada una alternativa verde debido a su bajo impacto ambiental, es considerada 
una  fuente de energía alterna, no genera subproductos y reduce el uso de materias 
primas.  Este tipo de energía entra en el contexto de la química verde que que cubre 3 
principios básicos que esta filosofía. La química verde, es una excelente alternativa para 
hacer frente al problema de contaminación ambiental generada por la industria química 
en general [8]. Para la obtención de nanomateriales por dispersión en solución. Se han 
utilizado distintos polímeros como es el PMMA, PS y nylon.  El PMMA fue uno de los 
primeros polímeros utilizados como material biomédico, aplicándose como material para 
reparar la córnea humana. Normalmente este polímero dura varios años como prótesis 
por lo cual es una opción permanente que requiere varias sesiones de 
aplicación,dependiendo de la severidad del desgaste facial. 

 

Muchos intentos fueron hechos durante las últimas décadas para mejorar surcos, 
depresiones o cicatrices con los implantes biológicos o artificiales. La mayoría de estos 
materiales se reabsorben en cortos plazos. Los estudios sobre los compuestos en base 
a PMMA demostraron su alto nivel de biocompatibilidad y duración. Actualmente el 
ANMAT (Administración Nacional para Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) 
autoriza en Argentina la utilización del producto cuyo nombre registrado es Metacrill 
(Laboratorios Nutricell, Brasil). Este producto contiene microesferas de 
polimetilmetacrilato (PMMA) de 40 a 80 micrones de diámetro, en concentraciones de 
hasta 30%suspendidas en un coloide químico y biológicamente inerte compuesto por 
carboximetilcelulosa, Magnesio Titriplex y gluconato de Calcio absorbible [9]. Figura 1 
estructura química del PMMA. 
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Figura 1. Estructura química del  PMMA. 

 

Los  nanocompuestos de PMMA y MWNTC recubiertos  con diferentes compuestos 
pueden mejorar sus propiedades, entre  ellos la hidroxiapatita  (HA)  “fosfato cálcico” 
presente en el constituyente mineral del hueso y óxidos metálicos como el dióxido de 
titanio y el dióxido de zirconio [10-11]. 

Los MWNTC dispersos en solución de THF se han mezclado con PMMA para elaborar 
nanocompuestos poliméricos. Una buena dispersión de los MWNTCse observó en estos 
materiales, confirmados por SEM(microscopia electrónica de barrido), además se 
obtuvieron umbrales bajos de percolación al evaluar la  conductividad eléctrica [12].  

La modificación en las  paredes de los MWNTC se obtiene por filtración al vacío y 
funcionalizado por isocianato de alilo para formar grupos vinilo polimerizados en la  
superficie del nanotubo de carbono. La polimerización en solución se realiza cuando 
PMMA se une covalentemente como grupo funcional, del  MWNTC. Este tipo de 
materiales manifestaron una conducción eléctrica y selectiva [13]. 

Las propiedades estructurales y eléctricas depelículas  de MWNTC y PMMA han sido 
estudiadas. Sus  propiedades estructurales se analizaron por difracción de rayos X 
(DRX), difracción de rayos X  y se observaron que los MWNTC están inmersos en las 
cadenas de polímeros [14]. 

En este trabajo se evalúa espectroscópicamente la obtención de nanocompuestos a base 
de PMMA con MWNTC modificados superficialmente obtenidos mediante el método de 
dispersión en solución. La caracterización se realizó por medio de las técnicas de 
espectroscopia infrarroja y espectroscopia fotoelectrónica de rayos X para observar, los 
grupos funcionales característicos que se encuentran en los nanomateriales y los enlaces 
presentes en dichas muestras. Los MWNTC fueron modificados previamente con grupos 
aminos los cuales son: anilina y dipentilamina. 

 

METODOLOGÍA  

Reactivos 

Anilina grado analítico, (Aldrichs), dipentilamina (Fisher Scientific) 99% de pureza. 

Materias Primas  
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-MWNTC obtenidos por la técnica de depositación química de vapor proporcionados por 
el Centro de Investigación en Química Aplicada, considerados grado industrial, con un 
95% de pureza, un diámetro externo de 30-50 nm y una longitud de 5-20 micras. La 
modificación de los MWNTC se llevo a cabo utilizando la ruta estudiada por Cabello y 
Colaboradores en el 2011  [15]. 

-PMMA de un Mw=59,258 y fue obtenido vía térmica en solución de tolueno, con una 
polidispersidad de 1.80  

Equipos   

Rotavapor R-215, Buchi, bomba de vacío KNF, Laboport,  estufa de vacío Baxter, parrilla 
de calentamiento con agitación Cimarec 2, balanza analítica, baño de ultrasonido marca 
Branson modelo 5510, Para la caracterización se utilizó un espectrofotómetro Marca 
Perkin-Elmer GX00, con aditamento de punta de diamante utilizando ATR (Reflactancia 
Total Atenuada) y un XPS modelo K-ALPHA.  

Materiales de vidriería de uso general  

El material de vidriería de uso general que se utilizó fue: matraz Erlenmeyer de 250 ml, 
filtros de vidrio sinterizado de 60 ml, matraces bola de fondo redondo de 50 ml, probeta 
graduada de 25 ml, vaso de precipitados de 50 ml, probetas, pipetas, jeringas, viales de 
vidrio de uso  

Procedimiento general para la obtención de los nanocompuestos  

Para la obtención de los nanocompuestos se siguió la siguiente ruta: se pesaron 0.05 g 
de MWNTC y se agregaron a 5 ml de CH3Cl, dicho solvente se seleccionó en base a la 
respuesta de dispersión ante los MWNTC, además por la capacidad de disolver al PMMA 
el cual se utilizó como matriz en el nanocompuesto. Una vez realizada la mezcla, esta 
fue llevada al baño de ultrasonido por 30 min. Para obtener una buena dispersión de los 
MWNTC. Por otro lado se pesó 1 g del PMMA a utilizar, se disolvió CH3Cl, después se 
añadió el polímero disuelto a los MWNTC dispersos y esta mezcla se colocó en el baño 
de ultrasonido por 5 horas, después se retiró el solvente usando rotavapor obteniendo el 
nanocompuesto. 

Descripción de los nanocompuestos 

En la tabla 1 se muestra la lista de Las claves utilizadas para la identificación de los 
nanomateriales obtenidos.  

Tabla 1 Clave de identificación para los nanomateriales. 

PMMA Polimetilmetacrilato 

PMS PMMA/MWNTC 

PMAN PMMA/MWNTC/ANILINA 

PMDP PMMA/MWNTC/DIPENTILAMINA 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultad los de espectroscopia de infrarrojo de Los 
nanomateriales que contienen PMMA y MWNTC modificados con anilina. Figura 27. 
Donde se pueden observar señales en 3000 cm-1 el alargamiento correspondientes al 
enlace CH3 y–CH2, en 1450 un alargemiento al  CH2, y en aproximadamente 1750cm-1 la 
señal de alargamiento que identifica al grupo carbonilo. De 100 a 600 se presentan 
señales correspondientes a flexión del enlace  CH, a esta zona se conoce como huella 
dactilar-  

En la figura 2 se muestra el espectro de FT-IR(ATR) de el nanomaterial PMAN el cual 
muestra señales correspondientes a las presentadas por las aminas  
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Figura 2. Espectro FT-IR (ATR) del nanocompuesto PMAN 

A continuación se presentan los espectros de las muestras con PMMA y la dipentilamina, 
se puede observar un señal pequeña 3350 cm -1 del alargameinto correspondiente a la 
señal  del enlace N-H. Figura 3. 
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Figura 3. Espectro de FT-IR (ATR) el nanomaterial PMDP  
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Existen en la literatura resultados similares de espectroscopia de FT-IR a de 
nanomateriales con PMMA y MWNTC donde se obtuvieron materiales al  polimerizar el 
PMMA en los MWNTC como una opción para formar  un compuesto con buenas 
propiedades [16]. 

Espectroscopia fotoelectronica de rayos X 

En la figura 4 se muestra los espectro  para la resina PMMA, dichos  resultados de los 
mostraron desplazamientos para el N1s, C1s y O1s en 400, 285 y 532 eV. 
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Figura 4. Espectro de XPS de la resina PMMA 

Los nanocompuestos con PMMA y MWNTC-dipentilamina (figura 5) mostro 
desplazamientos para dos elementos mas además de O, C y N, apareció  el sodio 
indicado en la grafica como Na 1s en 1072 eV y Cl 199 eV. El  Cloro presente puede ser 
a causa del proceso de obtención del nanocompuesto debido a que el PMMA se disolvió 
en CH3Cl, y puede haber quedado residuos del solvente, sin embargo el porcentaje 
atómico 2.9% es bajo y se puede considerar como una pequeña impureza. Yves y 
colaboradores en 1994 han encontrado también cloro en espectros de XPS de resinas 
de PMMA. 
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Figura 5. Espectro de XPS del nanomaterial PMDP. 

Nathawat y colaboradores, en el 2009 [17] realizaron análisis de XPS a muestras que 
contienen PMMA y MWNTC encontrando que las señales correspondientes de los 
enlaces  Carbono-oxígeno y de Carbono-Carbono formados eran considerados como 
cambios en el número de intensidades relativas de los componentes. Además se ha  
reportado de distintas formas la deconvlución para el Carbono 1s del polímero de PMMA. 

A continuación se puede apreciar el espectro de XPS de la muestra PMAN (PMMA y 
anilina), en la figura 8, esta muestra contiene PMMA como matriz y MWNTC-anilina como 
material de refuerzo, en esta muestra podemos apreciar  que  aparece la señal del 
nitrógeno. 

Datsyuk y colaboradores en 1993 analizaron películas de PMMA obteniendo señales 
similares aunque  con un % mayor de oxígeno y sin detectar el nitrógeno en el espectro 
general de XPS [18]. La señal del Oxigeno 1s aparece en 532.95 eV. Los porcentajes 
atómicos para las muestras analizadas se muestran a continuación en la tabla 2, los 
cuales indican una disminución en el contenido de carbono y un aumento en el contenido 
de nitrógeno y oxígeno de los nanomateriales con respecto al PMMA, evidenciando la 
formación del nanomaterial. 
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Figura 8. Espectro de XPS de la muestra PMAN. 

Tabla 2. Desplazamientos de los picos y %´s atómicos de los elementos encontrados 
enla muestra PMAN por la técnica de XPS. 

Nombre 
Del elemento 

Pico 
(eV) 

 PMMA 
(% Atómico) 

PMAN 
(% Atómico) 

PMDP 
(%Atómico) 

C1s 285.05 95 92.7 87 

O1s 532.95 3.84 5.11 3.99 

N1s 399.3 1.07 2.19 2.33 

 

 

CONCLUSIONES 

Del estudio espectroscópico realizado se concluye que se logro la obtención de 
nanomateriales a base de PMMA y MWNTC modificados con aminas. En la 
caracterización por FT-IR aparecen las señales características del polímero PMMA en 
3000, 1750,1450 cm-1 las cuales corresponden a los alargamientos de los enlaces CH2-
CH3, C=O, C-O, además en 3350 cm-1 aparece una señal la cual presenta  baja intensidad 
correspondiente al alargamiento N-H el cual es característicos de los grupos aminos, esta 
señal nos indica que está presente la amina. 

En el análisis de espectrometría fotoelectrónica de rayos X se obtuvieron señales de los 
elementos C, O, N los cuales aparecieron en 285 eV, 532 eV, 400 eV, estas señales o 
estos picos  correspondientes a los elementos presentes en el nanomaterial, en el 
nanomaterial aparecen señales de Cl 2p el cual puede estar relacionado con el solvente 
con el cual se obtuvo el nanomaterial el cual es cloruro de metileno, se deconvolucionaron 
las señales para C y O obteniendo los enlaces presentes que tienen estos elementos. 

Los porcentajes atómicos indican una disminución en el contenido de carbono y un 
aumento en el contenido de nitrógeno y oxígeno de los nanomateriales con respecto al 



 

434 
 

PMMA sin presencia de MWNTC esto nos confirma que se formó el nanomaterial de 
polímero y MWNTC. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Chalconas son compuestos carbonílicos α,β-insaturados (Figura 1), se caracterizan 
por tener en su estructura dos anillos bencénicos separados por tres átomos de carbono, 
de los cuales, dos están conectados por un doble enlace y el tercero forma parte del 
grupo carbonilo. La presencia del grupo carbonilo y de los dobles enlaces conjugados 
confiere a este tipo de moléculas gran reactividad, por lo que son objeto de estudio en 
diferentes áreas de la ciencia, así como por su especificidad de aplicaciones en áreas 
como la medicina, la agricultura (Cuca 2005), y en diferentes industrias, principalmente 
la industria farmacéutica. 

O

 

Figura 1. Compuesto α,β-insaturado. 

Las chalconas son los precursores de los compuestos denominados flavonoides (Figura 
2), los cuales, constituyen una de las subfamilias de poli fenoles naturales a los que la 
comunidad científica ha dedicado más atención en los últimos años, debido a sus 
múltiples propiedades biológicas observadas experimentalmente y su abundancia en la 
dieta, y junto con su presencia en numerosos remedios de la medicina tradicional, los 
convierten en posibles candidatos a explicar la asociación encontrada entre el consumo 
de determinados productos de origen vegetal y la disminución de los efectos ocasionados 
por diversas enfermedades crónicas. La importancia de las chalconas radica en el hecho 
de que la mayoría de ellas son biológicamente activas con gran aplicación farmacéutica 
y medicinal (Gómez 2012). 
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Figura 2. Estructura química de los flavonoides. 
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Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales y que protegen al 
organismo del daño producido por agentes oxidantes, como los rayos ultravioletas, la 
contaminación ambiental, sustancias químicas presentes en los alimentos, etc.; El 
organismo humano no puede producir estas sustancias químicas protectoras, por lo que 
deben obtenerse mediante la alimentación o en forma de suplementos. Están 
ampliamente distribuidos en plantas, frutas, verduras y en diversas bebidas y representan 
componentes sustanciales de la parte no energética de la dieta humana. 

Los flavonoides se denominaron en un principio vitamina P (por permeabilidad) y también 
vitamina C2 (porque se comprobó que algunos flavonoides tenían propiedades similares 
a la vitamina C), sin embargo, el hecho de que los flavonoides fueran vitaminas no pudo 
ser confirmado, y ambas denominaciones se abandonaron alrededor de 1950. Los 
flavonoides contienen en su estructura química un número variable de grupos hidroxilo 
fenólicos y excelentes propiedades de quelación del hierro y otros metales de transición, 
lo que les confiere una gran capacidad antioxidante, por ello, desempeñan un papel 
esencial en la protección frente a los fenómenos de daño oxidativo, y tienen efectos 
terapéuticos en un elevado número de patologías, incluyendo la cardiopatía isquémica, 
la aterosclerosis o el cáncer (Martínez 2002). 

Las chalconas son compuestos que se pueden obtener de manera natural puesto que se 
han encontrado en la mayoría de las plantas  y son precursores de los flavonoides, que 
en la actualidad son empleados en la industria alimentaria, como antioxidantes (Cushnie 
2005). 

Estos compuestos se sintetizan mediante una reacción de condensación, conocida como 
Claisen Schmidt, entre un aldehído aromático y una cetona aromática en medio ácido o 
básico (Patil 2009). 

Cuando en la reacción de condensación se emplean como materias primas 
cinamaldehído y acetofenonas sustituidas, se produce una serie de compuestos 
carbonílicos α,β-  instaurados, con una cadena de cinco carbonos uniendo a los 
anillos aromáticos. Estos compuestos son conocidos como chalconoides (Jin 2008). 

O

 

Figura 3. Estructura química de los chalconoides. 

La preocupación de los químicos por las cuestiones medioambientales ha hecho que en 
los últimos tiempos surja un nuevo enfoque dentro de la química, en general, y de la 
Química Orgánica en particular, la síntesis de moléculas y macromoléculas orgánicas, 
que tiene por objetivo prevenir o minimizar la contaminación desde su origen, tanto a nivel 
industrial como en laboratorios de investigación o de carácter docente, lo cual se 
denomina química verde; La química verde o química beneficiosa para el medio ambiente 
se ocupa del diseño de productos y procesos químicos que reducen o eliminan el uso y 
producción de sustancias peligrosas (Palleros 2004). 
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Basada en doce principios, la química verde resulta ser una alternativa viable para cuidar 
nuestro planeta; Uno de los principios de la química verde aborda el uso de energías 
alternas como lo es la radiación con ondas de ultrasonido (US); El US es la parte del 
espectro del sonido de la frecuencia de aproximadamente 16 kHz que esta fuera del 
rango normal del oído humano, los efectos químicos producidos por el US son derivados 
de la creación, expansión y destrucción de burbujas pequeñas que aparecen cuando un 
líquido se está irradiando con esta energía, este fenómeno llamado “cavitación”, genera 
temperaturas altas y presiones en los puntos definidos dentro del líquido (Cintas 1993). 

La influencia de varios factores para el éxito del US puede ser resumida de la siguiente 
manera (Mason 1988). 

1.-Frecuencia: El aumento de la frecuencia lleva al descenso de la producción e 
intensidad de cavitación en los líquidos. 

2.-Solvente: La cavitación produce efectos considerablemente menores en los líquidos 
viscosos o éstos con tensiones superficiales más altas.  

3.-Temperatura: El aumento de la temperatura permite llevar a cabo la cavitación a 
intensidades acústicas más bajas; Este efecto se produce como consecuencia del 
aumento de la presión de vapor del solvente con el aumento de la temperatura. 

4.-Aplicación de gases: Si se aplican gases, la intensidad de cavitación disminuye debido 
a la formación de un gran número de núcleos adicionales en el sistema. 

5.-Presión externa: El aumento de la presión externa  lleva al aumento de la intensidad 
de destrucción de burbujas de cavitación, o sea los efectos del US son en este caso más 
rápidos y más violentos que con la presión normal. 

6.-Intensidad: En general, el aumento de la intensidad del US fortalece los efectos 
producidos. 

 

METODOLOGÍA 

El material a utilizar se lavó con agua destilada y se dejó secar en la estufa para eliminar 
toda la humedad presente, para la reacciones por ultrasonido se utilizó un matraz bola 
de 1 boca de 100 mL (Aldrich® 14/20) y un baño de ultrasonido (marca Bransonic, modelo 
5510R-DTH); para la reacción por calentamiento convencional, se utilizó un matraz bola 
de 1 boca de 100 mL (PYREX No.4980), una parrilla de agitación (IKA® C-MAE H57). 

Síntesis de 1-(3,4-difluorfenil)-5-fenil-2,4-pentadien-1-ona por ultrasonido. Se mezclaron 
1 Eq. (3.60 mmol) de 3,4-difluoracetofenona y 1 Eq.(3.60 mmol) de cinamaldehído en una 
disolución metanol-agua (1:1), con 1.1 Eq. de KOH (4 mmol). La mezcla de reacción se 
colocó en un baño de ultrasonido y se irradió por un periodo de 2 h, tiempo en el cuál por 
medio de la cromatografía en capa fina se observó la desaparición de materia prima. 
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Esquema 1. Síntesis de 1-(3,4-difluorfenil)-5-fenil-2,4-pentadien-1-ona. 

Síntesis de 1-(3,4-diclorofenil)-5-fenil-2,4-pentadien-1-ona por ultrasonido. En un matraz 
se mezclaron 1 Eq. (3.57 mmol) de 3,4-dicloroacetofenona y 1 Eq.(3.60 mmol) de 
cinamaldehído en una disolución metanol-agua (1:1) con 1.1 Eq. (4 mmol) de KOH, se 
inició la reacción utilizando cómo fuente de activación el baño de ultrasonido por un 
periodo de 2 h, la reacción se monitoreo por cromatografía en capa fina. 

O

Cl

Cl

O

Cl

Cl
+

H

O

3 mL H2O

3 mL CH3OH

KOH

U.S

 

Esquema 2. Síntesis de 1-(3,4-diclorofenil)-5-fenil-2,4-pentadien-1-ona. 

Síntesis de de 1-(3,4-difluorfenil)-5-fenil-2,4-pentadien-1-ona por calentamiento 
convencional. Se mezclaron 1 Eq. (5.45 mmol) de 3,4-difluoracetofenona y 1 Eq. (5.45 
mmol) de cinamaldehído en una disolución metanol-agua (1:1) de KOH con un exceso 
molar del 10%, se pusieron a reaccionar a temperatura ambiente, con agitación 
magnética, por un periodo de 24 h, tiempo en el cuál por medio de la técnica 
cromatografía en capa fina se observó la desaparición de materia prima. 
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Esquema 3. Síntesis de 1-(3,4-difluorfenil)-5-fenil-2,4-pentadien-1-ona. 

Síntesis de 1-(3,4-diclorofenil)-5-fenil-2,4-pentadien-1-ona por calentamiento 
convencional. Se mezclaron 1 Eq. (6.36 mmol) de 3,4-dicloroacetofenona y 1 Eq. (6.36 
mmol) de cinamaldehído en una disolución metanol-agua (1:1) de KOH en una relación 
1.1 molar con respecto al aldehído y la cetona, la mezcla de reacción se mantuvo con 
agitación magnética, a temperatura ambiente, por un periodo de 24 h, tiempo en el cuál 
por medio de la técnica cromatografía en capa fina se observó la desaparición de materia 
prima. 
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Esquema 4. Síntesis de 1-(3,4-diclorofenil)-5-fenil-2,4-pentadien-1-ona. 

Purificación de los compuestos obtenidos. El sólido formado se filtró, lavo con una mezcla 
metano-agua y se secó en una estufa de vacío a temperatura de 30oC y una presión de 
20 PSI. Todos los productos obtenidos de estas síntesis fueron purificados por el método 
de recristalización, utilizando etanol caliente como disolvente y un baño de hielo para 
propiciar la formación de cristales puros. 

Determinación del punto de fusión. Se utilizó un fusiómetro Fisher Jones para determinar 
el punto de fusión de cada uno de los productos obtenidos. 

Caracterización por espectroscopía de infrarrojo (IR). Los productos obtenidos fueron 
caracterizados en un equipo Perkin Elmer FT-IR (ATR) Spectrum GX, en un rango de 670 
a 4000 cm-1. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Caracterización de productos. Todas las reacciones de síntesis fueron monitoreadas por 
cromatografía en capa delgada para determinar el momento en el que la materia prima 
ha reaccionado por completo y se ha dado la formación de un nuevo producto. Todos los 
compuestos obtenidos fueron analizados por medio de Espectroscopía de Infrarrojo FT-
IR (ATR). 

A continuación se describen los resultados obtenidos de las síntesis realizadas haciendo 
una comparación en la factibilidad de los métodos utilizados (US y CC). 

Síntesis de 1-(3,4-difluorfenil)-5-fenil-2,4-pentadien-1-ona. Los productos obtenidos de 
esta síntesis fueron sólidos amarillos de aspecto amorfo, mostrando una tonalidad mas 
clara para el producto obtenido por CC y una más oscura para el producto obtenido por 
US, el color es indicativo de la pureza del producto, esto puede ser resultado de la 
temperatura del baño de ultrasonido que fue de 40°C, comparada con 25°C de las 
reacciones realizadas por el método convencional, y las altas temperaturas que se 
generan en las burbujas que se forman con la irradiación ultrasónica. En la tabla 1 se 
presentan los resultados obtenidos por estos métodos.  
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Tabla 1. Comparación de resultados del chalconoide fluorado 

F

O

F

 

Método Color Punto de fusión Porcentaje de rendimiento 

US Amarillo oscuro 89-91 C 95.31% 

CC Amarillo claro 94°C 90.74% 

El rango de fusión de un compuesto se relaciona con su pureza; un compuesto puro tiene 
un punto de fusión definido, mientras que cuando la fusión ocurre paulatinamente, 
presentando un rango de fusión, significa que está el producto impuro. Por lo que se 
deduce que el producto de reacción obtenido mediante el calentamiento convencional es 
mas puro que el obtenido en la reacción asistida con ultrasonido. 

En cuanto al análisis por espectroscopía de infrarrojo se observaron diferencias y 
similitudes en algunas señales; Los espectros obtenidos de los productos se compararon 
con los obtenidos de las materias primas y se dedujo lo siguiente: La materia prima de 
3,4-difluoracetofenona presenta una señal de estiramiento del grupo C=O en 1687 cm-1 
y la materia prima de cinamaldehído presenta este mismo estiramiento en 1669 cm-1, 
mientras que en el espectro del producto obtenido por US (Figura 4) se presenta el 
estiramiento C=O en 1654 cm-1 y el obtenido por CC (Figura 5) lo presenta en 1655 cm-

1, este comportamiento se debe a que dentro de la estructura del producto, el grupo C=O 
se encuentra conjugado con un dieno, lo que produce un desplazamiento a menor 
número de onda; también podemos destacar la aparición de algunas otras señales 
importantes que confirman la presencia del producto esperado, cómo lo son las señales 
de torsión de los enlaces H-Ar en 725 y 686 cm-1 correspondientes al anillo aromático 
monosustituido, así como la señal en 822 cm-1 correspondiente al anillo aromático 
trisustituido; una banda de torsión H-C=C en 1001 cm-1 correspondiente al dieno con 
configuración E, es importante destacar que esta banda es una señal intensa ya que los 
dobles enlaces se encuentran conjugados con el grupo carbonilo y con el grupo fenilo. 
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Figura 4. Espectro de 1-(3,4-difluorfenil)-5-fenil-2,4-pentadien-1-ona por US. 

 

Figura 5. Espectro de 5-fenil-1-(3,4-difluorfenil)-2,4-pentadien-1-ona por CC. 

Síntesis de 1-(3,4-diclorofenil)-5-fenil-2,4-pentadien-1-ona. Los productos obtenidos de 
estas síntesis presentan las mismas características físicas de los productos ya antes 
mencionados, es decir, son productos sólidos amarillos en forma de polvo y la variación 
de tonalidades ya antes descrita. 
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Tabla 2. Comparación de resultados del chalconoide clorado 

Cl

O

Cl

 

Método Color Punto de fusión Porcentaje de rendimiento 

US Amarillo oscuro 121 °C 94.44 %  

CC Amarillo claro 110 °C 93.45 % 

 

Los espectros de infrarrojo de estos dos productos arrojaron la siguiente información; La 
materia prima de 3,4-dicloroacetofenona presenta una señal de estiramiento del grupo 
C=O en 1682 cm-1 y la materia prima de cinamaldehído presenta este mismo estiramiento 
en 1669 cm-1, mientras que el espectro del producto obtenido por US (Figura 6) y el 
obtenido por CC (Figura 7)  presentan el estiramiento C=O en 1657 cm-1, presentando el 
mismo comportamiento de desplazamiento por conjugación del carbonilo a los dobles 
enlaces explicado con anterioridad; también podemos destacar la aparición de algunas 
otras señales importantes que confirman la presencia del producto esperado, cómo lo 
son las señales en 720 y 687 cm-1 correspondientes al anillo aromático monosustituido, 
así como la señal en 809 cm-1 correspondiente al anillo aromático trisustituido, una banda 
de torsión H-C=C en 1011 cm-1 correspondiente a los alquenos conjugados con 
esteroquímica E. 

Figura 6. Espectro de 1-(3,4-diclorofenil)-5-fenil-2,4-pentadien-1-ona por US. 
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Figura 7. Espectro de 1-(3,4-diclorofenil)-5-fenil-2,4-pentadien-1-ona por CC. 

 

CONCLUSIONES 

Se lograron sintetizar chalconoides a partir de cinamaldehído y cetonas aromáticas 3,4-
disustituidas con fluor y cloro, empleando dos fuentes de activación, el método 
convencional, a temperatura ambiente, y la síntesis asistida por ultrasonido. 

Método de Ultrasonido (US): Mediante este método se obtuvieron los chalconoides 
impuros, pero al ser recristalizados resultó ser el mejor en la síntesis de este tipo de 
compuestos ya que se obtuvieron mayores porcentajes de rendimiento con tan solo un 
periodo de tiempo de 2 horas, aunque también existe la desventaja del gasto de energía 
eléctrica. 

Método de Calentamiento Convencional (CC): Este método mostró resultados 
sorprendentes e inesperados ya que se obtuvieron compuestos mas puros con 
excelentes rendimientos, ligeramente menores a los obtenidos con US, un periodo de 24 
h a temperatura ambiente. 

La técnica de recristalización fue una excelente opción para la purificación de los 
compuestos obtenidos, ya que además de utilizar una mínima cantidad de disolvente y 
un mínimo periodo de tiempo, se observaron muy buenos resultados. 
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RESÚMEN  

El interés por utilizar nano-partículas de polímero biodegradable y biocompatible como 
dispositivos de liberación controlada de medicamentos ha incrementado 
considerablemente. Esto debido a los beneficios que se tienen con respecto al uso de 
otros tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia, los cuales ocasionan efectos 
secundarios muy agresivos en el cuerpo como el atacar tanto células sanas como 
enfermas, adquirir nuevamente cáncer por radiación, entre otras. Debido a lo anterior en 
este trabajo se propone elaborar nano partículas de polímeros biodegradables y 
biocompatibles del tipo poliéster como el poli(láctido) (PLA) y el poli(láctido-co-glicólido) 
(PLGA), en el cual se estudia el efecto de diversos estabilizadores coloidales y su 
degradación en un periódo de almacenamiento. 

 

INTRODUCCIÓN 

Avances recientes en ingeniería de tejidos, medicina regenerativa, terapia genética y 
liberación controlada de fármacos han demandado la necesidad de nueva propiedades 
en los biomateriales, por lo que ciertos derivados biológicos y polímeros biodegradables 
y/o biocompatibles de origen sintético han atraído la atención en el ámbito 
científico.[Tian,2012] En lo que respecta a esto último, existe en la literatura un gran 
número de investigaciones que reportan el uso de dispositivos poliméricos de tamaño 
nanométrico, como una alternativa prometedora en liberación controlada de ciertos 
medicamentos para el tratamiento de pacientes con cáncer.[Frank, Arruebo,2007] Lo que 
se pretende es poder atacar de manera puntual el interior de las células cancerígenas 
mediante una concentración óptima de medicamento que minimice los efectos 
secundarios en el cuerpo humano.[ Rapoport,2007]  

Existen diversas rutas para elaborar nano-partículas poliméricas cargadas con 
medicamento una de ellas es utilizando el método emulsión-evaporación que se basa en 
la emulsificación de una solución orgánica de polímero en una solución acuosa de 
estabilizador dando origen a la emulsión. Posteriormente, el solvente orgánico se elimina 
de la emulsión para dar rigidez a las nanopartículas dispersas en agua estabilizadas con 

mailto:jorge.ramirez@ciqa.edu.mx
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tensoactivo. Los tensoactivos más utilizados en las nano-partículas de PLA y PLGA han 
sido los de tipo no-iónico y en particular los de la familia poli(alcohol vinílico) (PVA). 
[Astete,2006]  

Asimismo, en los últimos años se ha reportado el uso exitoso de la vitamina E modificada 
(TPGS) como otro tensoactivo no-iónico, ya que ha prolongado el tiempo de vida media 
del medicamento en el plasma sanguíneo y optimizado su absorción a nivel celular. 
[Zhiping,2012] Si bien, se han tenido mejoras al utilizar TPGS, aún existen otros 
tensoactivos que no han sido estudiados en este tipo de nano-partículas. Por ello, en el 
presente trabajo de investigación se elaborarán nano-partículas de PLA y PLGA vía 
emulsión-evaporación utilizando además de los tensoactivos mencionados, el Tween 80 
(no-iónico) y el Noigen 20 (polimerizable), tanto en presencia como en ausencia de una 
solución amortiguadora de fosfato salino (PBS). Dichas nanopartículas serán 
almacenadas durante 28 días a 37±1°C, con el objeto de estudiar tanto su estabilidad 
coloidal como su degradación (vía hidrólisis) dependiendo del tensoactivo y pH en el 
medio acuoso. 

 

METODOLOGÍA 

2.1 Materiales y  métodos. 

3,6-dimetil-1,4dioxano-2,5-diona (DLLA) y el 1,4-dioxano-2,5-diona (GA), Tween 8, el 
octoato estañoso (Sn(Oct)2, 95%), el 1-dodecanol (>98%), el tolueno anhidro (99.8%) y 
el cloroformo (grado reactivo, HPLC, y deuterado con 99.8% átomos de deuterio) fueron 

adquiridos por Sigma Aldrich. El poli(alcohol vinílico) ( PVA, Mw= 13-23 KDa) d--
tocoferilpolietilenglicol 100 succinato (TPGS), solución amortiguadora de fosfato salino 
(PBS), acetato de etilo(>99.5%),. Noigen 20 proporcionado por Montello, dodecil sulfato 
de sodio (SDS, Fluka) El argón de ultra alta pureza (99.99%) proporcionado por INFRA 
México.  

2.2.1 Síntesis de PDLLA Y PLGA 

Se utilizó un reactor enchaquetado de 250 ml, un baño de recirculación de aceite, un 
termómetro digital y un agitador mecánico. Como catalizador se utilizó el octoato 
estañoso y como cocatalizador el 1-dodecanol.  

2.2.2 Purificación y caracterización de PDLLA y PLGA 

Caracterización de los polímeros de interés por Resonancia Magnética Nuclear (RMN), 
Cromatografía de Permeación en Gel (GPC), y calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

2.2.3 Elaboraracion de nano-partículas de PLA y PLGA  

Fueron elaboradas mediante el método emulsión-evaporación 25°C, utilizado diferentes 
estabilizadores (PVA, Noigen 20, Tween 80, y TPGS) en presencia y ausencia de una 
solución de buffer fosfato salino. Inicialmente, cada látex será evaluado por dispersión de 
luz (diámetro de partícula, Dp), en forma gravimétrica (contenido polímero disperso) y pH. 
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2.2.4 Almacenamiento y caracterización de los látices  

Almacenados durante 28 días a 37°C con el propósito de dar seguimiento a la evolución 
de diámetro de partícula, dicha determinación se llevó acabo en un dispersor de luz 
(Zetasizer nano S-90), contenido de polímero disperso para el cual se utilizó una técnica 
gravimétrica, pH y degradación del polímero obtenida mediante GPC. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Caracterización del PDLLA y PLGA 

 

H-RMN de los polímeros 
sintetizados. El espectro 
inferior corresponde  al 
PLA muestra una señal en 
1.6 ppm (metilo) y otra en 
5.3 ppm, (metino).[23] El  
PLGA (espectro superior) 
además de mostrar las dos 
señales típicas del PLA, 
presentan otra señal en 
4.75 del GA.[Wang,2010] 
 

 

En la siguiente tabla se engloban  los resultados  de la caracterización de los polímeros 
sintetizados por vía ROP a 130 ˚C, por las diferentes técnicas analíticas (GPC, DSC, y 
1H-RMN). 

Composición 
LA/GA 
Teórica 
(%p/p) 

Composición 
LA/GA 
Experimental 
(%p/p) 

 
Mw 
(Da) 

 
Tg 
(˚C) 

100/0 100/0 165698 51.38 

88/12 91/9 95076 48.69 

 

Caracterización de las emulsiones de PDLLA y PLGA 

Estudios realizados a las emulsiones desde tiempo cero de elaboración y a lo largo del 
mes de almacenamiento, donde se muestra el diámetro de partícula obtenido, el pH, el 
C.P.D  y Mw de acuerdo a los distintos tensoactivos utilizados (PVA, Tween 80, TPGS, 
Noigen 20) y a la adicción o no de Buffer Fosfato Salino (PBS).  

8 7 6 5 4 3 2 1 0

[ppm]

a)

a)

b)c)

c)

PLGA

PDLLA
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b)
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PLA PGA
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En la Figura 1A se muestra el Dp de los látices de PDLLA y PLGA en función del 
estabilizador utilizado. Nótese como al utilizar PVA como parte de la formulación dio como 
resultado Dp más altos, mientras que con el Noigen 20 los valores fueron los más 
pequeños, tanto al utilizar PDLLA como PLGA. Dicho comportamiento está directamente 
relacionado con los pesos moleculares de los estabilizadores. [Jayanth,2003] A mayor 
peso molecular de los tensoactivos ocasionó que la viscosidad en la fase acuosa 
incrementará al momento de elaborar la emulsión por lo tanto el esfuerzo de corte se vio 
reducido al momento de elaborar las gotas dando origen a Dp de mayor tamaño.  

Por otra parte, en lo referente al contenido de polímero disperso  en los látices de PDLLA 
y PLGA (Fig. 1B), los valores experimentales fueron aproximadamente constantes (1.1±1 
% p), sugiere que los látices fueron coloidalmente estables independientemente del 
estabilizador utilizado. 

En cuanto al uso del PBS al momento de elaborar las emulsiones al utilizar PDLLA y 
PLGA (ver fig. 1C), se observa cómo se mantiene una tendencia razonable en el 
comportamientos de Dp´s a excepción del Tween 80. Los valores en la tendencia fueron 
un tanto diferentes a los obtenidos sin PBS, lo importante a resaltar es que los látices se 
comportaron parecido y fueron coloidalmente estables. Puede observarse como al utilizar 
PLGA y TPGS en presencia de PBS ocasionó que el Dp fuera menor que al obtenido con 
PDLLA. Esta disminución en Dp se podría atribuir a la falta de capacidad estabilizadora 
del TPGS lo cual fue posible corroborarlo experimentalmente al momento de determinar 
el contenido de polímero disperso,  como se muestra en la Figura 1D. 

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 

Figura 1. Valores iniciales de Dp (columna izquierda) y C.P.D %p (columna 
derecha) de PDLLA y PLGA. 
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Influencia del estabilizador coloidal en látices de PDLLA sin PBS  

En la Figura 2A se puede observar como la evolución de Dp para el caso del Tween 80, 
TPGS y Noigen 20 fue aproximadamente constante. Sin embargo, al utilizar PVA el Dp 
disminuyó gradualmente todo el tiempo. Dicha disminución se podría atribuir a la 
sedimentación lenta pero continúa de las nanopartículas de PDLLA de mayor tamaño, de 
acuerdo a estudios previos realizados en el equipo de trabajo. [Edna,2010] Si bien, la 
sedimentación de las nanopartículas al utilizar PVA no se reflejó claramente al determinar 
el contenido de polímero disperso, sugiere que existió un número reducido de 
nanopartículas grandes que no contribuyó significativamente en lo referente al CPD (fig. 
2B). 

 

 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

Figura 2. Evoluciones de A) Dp, B) CPD %p, C) pH, D) Mw (KDa) de PDLLA durante 
el almacenamiento de los látices a 28 días a 37 ˚C. 

En lo que respecta a la evolución de pH  (fig. 2C) se puede observar como los valores 
disminuyeron a medida que trascurrió el tiempo de almacenamiento de los látices, lo cual 
se puede atribuir a  los cambios que experimentaron las cadenas de PDLLA a 
consecuencia de la hidrólisis (formación de ácidos carboxílicos), dando como resultado 
menores valores de Mw (ver fig. 2D). 
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Influencia del estabilizador coloidal en látices de PDLLA con PBS 

Se dividió en dos partes cada una de los látices con PBS, con el fin de adicionar a una 
de las partes una cantidad extra de PBS a los 14 días de almacenamiento; resultados 
indicados con línea punteada a los 21 y 28 días en cada una de las evoluciones. Se puede 
notar como los látices estabilizados con los tensoactivos no-iónicos (fig. 3A) presentaron 
buena estabilidad coloidal aún en presencia de una segunda adición de PBS, lo cual 
coincide con lo reportado en la literatura. [Known,2001] En contraste, nótese como al 
utilizar PVA ocasionó que el Dp incrementara (aún con el PBS extra) gradualmente 
durante almacenamiento. La estabilidad coloidal de los látices almacenados se logró 
corroborar de acuerdo a los resultados de CPD mostrado en la Figura 3B, donde las 
nanopartículas de PDLLA permanecieron coloidalmente estables durante 
almacenamiento en presencia de PBS (aún con el PBS extra).El PBS al ser utilizado 
como un controlador de pH ocasionó que se tuvieran menos variaciones al respecto como 
se muestra en la Figura 3C. La adición extra de PBS  no evitó que las nanopartículas de 
PDLLA fueran susceptibles a hidrolizarse durante almacenamiento (Fig. 3D). La 
disminución de Mw se presentó en mayor o menor grado dependiendo del estabilizador 
utilizado. Sugiere que el Dp de alguna manera contribuyó en dicha disminución.  

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
Figura 3. Evoluciones de A) Dp, B) CPD %p, C) pH, D) Mw (KDa) de PDLLA con 
PBS durante el almacenamiento de los látices a 28 días a 37 ˚C. 

 

Influencia del estabilizador coloidal en látices de PLGA sin PBS 
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En general, en la Figura 4A se puede observar como los látices de PLGA estabilizados 
con Tween 80, TPGS y Noigen 20 presentaron buena estabilidad coloidal ya que los Dp´s 
permanecieron aproximadamente constantes todo el tiempo. Asimismo, puede 
visualizarse como al utilizar PVA como estabilizador ocasionó que los Dp´s disminuyeran 
gradualmente conforme procedía el tiempo de almacenamiento. Debido a la 
sedimentación de las partículas de mayor tamaño. 

A) B) 

  

C) 

 

D) 

 

Figura 4. Evoluciones de A) Dp, B) CPD %p, C) pH, D) Mw (KDa) de PLGA durante 
el almacenamiento de los látices a 28 días a 37 ˚C. 

Con las nanopartículas de PLGA estabilizadas con el mismo tensoactivo tampoco fue 
posible notar alguna disminución en el CPD de acuerdo a los resultados mostrados en la 
Figura 4B. En el caso de las nanopartículas de PLGA el  pH tendió hacia valores más 
ácidos lo cual es consistente con lo reportado en la literatura. [Kulkarni,2007] De acuerdo 
a la estructura química de los dímeros cíclicos, el láctido es más hidrófobo que el glicólido, 
lo que conlleva a que el GA como unidad repetitiva en la cadena polimérica presente 
mayor compatibilidad química con el agua por cuestiones de polaridad, lo que las hizo 
más susceptibles a hidrolizarse en comparación con las macromoléculas de PDLLA, 
dando como resultado una disminución más pronunciada de pH hacia valores ácidos. Las 
variaciones en pH a tiempo cero de almacenamiento fueron una consecuencia de los 
cambios en Mw debido a la hidrólisis de las cadenas del PLGA, en la Figura 4D. 
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Influencia del estabilizador coloidal en látices de PLGA con PBS  

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 

Figura 5. Evoluciones de A) Dp, B) CPD %p, C) pH, D) Mw (KDa) de PLGA con 
PBS durante el almacenamiento de los látices a 28 días a 37 ˚C. 

 

Se dividió cada uno de los látices con PBS en dos partes, con el propósito de adicionar a 
una de las partes una cantidad extra de PBS a los 14 días de almacenamiento. Se puede 
observar como la evolución de Dp presentó algunas oscilaciones independientemente del 
estabilizador utilizado (fig.5A). Sin embargo los cuatro látices presentaron una estabilidad 
razonable en presencia de PBS porque en lugar de disminuir el Dp promedio tendió 
ligeramente a incrementar (coagulación limitada de partículas). Al realizar la adición extra 
de PBS, no promovió inestabilidad coloidal del sistema. Dicha estabilidad coloidal fue 
posible corroborarla experimentalmente de acuerdo a los resultados del CPD 
presentados en la Figura 5B. El utilizar PBS como solución actuó  como controlador de 
pH de acuerdo a lo indicado en la Figura 5C. En lo que respecta al periodo de 
almacenamiento, el valor de pH de los cuatro látices fue disminuyendo gradualmente y 
de manera muy semejante aún con la adición extra de PBS (líneas continuas).  

En la Figura 5D es evidente que Mw disminuyó el almacenamiento a consecuencia de la 
hidrólisis en los 14 dias iniciales. En lo que respecta a los 14 días restantes, el Mw 
continuó disminuyendo cuando se utilizó PVA, lo cual se esperaba. Sin embargo, al 
utilizar Noigen 20, Tween 80 y TPGS se obtuvo un aumento en Mw. Dicho 
comportamiento se observó anteriormente en otras investigaciones realizadas en el 
grupo de trabajo  al emplear nanopartículas de PLGA. [Sergio,2012] El argumento que 
se plantea es que las cadenas de polímero que en un principio experimentaron hidrólisis, 
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posteriormente fueron capaces de reaccionar nuevamente entre ellas bajo condiciones 
ligeramente ácidas formando un nuevo grupo éster aumentando Mw.  

 

CONCLUSIONES 

En la caracterización de los látices de PDLLA y PLGA sin PBS el Dp promedio fue 
directamente proporcional al tamaño de la cadena del estabilizador, es decir, a mayor Mw 
mayor Dp. Fue posible obtener látices coloidalmente estables de acuerdo a los resultados 
de CPD. En el caso de los látices de PDLLA y PLGA sin PBS presentaron buena 
estabilidad coloidal al utilizar Tween 80, TPGS y Noigen 20. Sin embargo, al utilizar PVA 
resultaron nanopartículas de mayor tamaño las cuales sedimentaron lentamente 
reflejándose en una disminución en Dp promedio; comportamiento que no logró 
observarse claramente en el CPD, en ambos casos.  

No existió una relación directa entre el Dp promedio de las nanopartículas de PDLLA y 
PLGA con su respectiva degradación, lo que sugiere que la degradación de los polímeros 
estuvo influenciada por la composición de las nanopartículas de polímero sin importar el 
estabilizador utilizado. La presencia de PBS en los látices de PDLLA y PLGA controló 
significativamente la evolución de pH en la fase acuosa, y no afectó la estabilidad coloidal 
de látices, ni tampoco evitó que la degradación de polímero se continuara presentando. 
Por ultimo no se requiere una adición extra de PBS a los 14 días de almacenamiento, 
debido a que su contribución en el control de pH resultó casi imperceptible; al igual que 
en los otros estudios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La industria de fundición en México es reconocida internacionalmente por lo que se le 
considera un país fundidor por excelencia. Esta industria se concentra principalmente en 
Nuevo León, Coahuila, Jalisco, Distrito Federal y Estado de México [1,2]. Las fundiciones 
que se fabrican son componentes muy simples como discos para pesas, hasta piezas 
como monoblocks y cabezas de motor de hierro gris con cavidades muy precisas. Para 
formar estas cavidades se utilizan moldes internos llamados corazones que 
frecuentemente se fabrican con arena. Los corazones deben tener suficiente resistencia 
para soportar las condiciones del proceso, además de ser permeables a los gases 
generados durante el vaciado. Para fabricar corazones se utiliza arena sílice porque es 
un material refractario muy abundante en la naturaleza [3-6]. Las arenas ideales para 
corazones de fundición deben ser de forma redonda y su composición química debe 
contener más de 90% de sílice, SiO2. La arena se mezcla con resinas para darle cohesión 
y moldeabilidad, sin perder la permeabilidad. En la actualidad la mayor parte de la arena 
que se consume en la industria nacional proviene de los Grandes Lagos, en Michigan [7]. 
Sin embargo es necesario encontrar yacimientos dentro de nuestro país, cercanos a las 
fundidoras nacionales. 

El objetivo de este trabajo es probar arenas de yacimientos localizados en México para 
preparar especímenes de corazones y medir su resistencia. Este parámetro también se 
relaciona con la forma de grano y la composición química de cada muestra. Finalmente, 
estas muestras nacionales se mezclaron con arena importada en proporción 45%-55%, 
para conocer la resistencia de los especímenes obtenidos. 

 

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Las muestras analizadas provienen de yacimientos localizados en diferentes partes de 
México; éstas se identificaron con las letras A, B, C y D de acuerdo a su origen, Estados 
Unidos, Veracruz, y Baja California 1 y Baja California 2, respectivamente. 

mailto:*nancypere@uadec.edu.mx
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De cada muestra se obtuvo una muestra representativa para su análisis, que consistió 
en la composición química, clasificación de la forma de grano y la resistencia en seco. En 
el análisis químico se cuantificó la concentración de SiO2, Al2O3, CaO, TiO2, Fe2O3, K2O, 
MgO. Las muestras fueron analizadas por el método semicuantitativo de espectrometría 
de fluorescencia de rayos-X (FRX) con dispersión de longitud de onda, con un equipo 
marca Bruker modelo S4-Pionner, provisto de una fuente de excitación de 4kW. La 
interpretación de los datos se realizó utilizando el software SPECTRA plus. Se realizó un 
barrido al vacío de 71 elementos (Na-U), con un %RSD aproximado para concentraciones 
>1% de 5 a 10 y para concentraciones <1% de 10 a 20 bajo las siguientes condiciones: 
tubo de rayos X con ánodo de Rh, voltaje de excitación de 25 a 60 kV. 

La forma de grano se analizó con una muestra que se dispersó sobre una hoja de papel 
milimétrico, para observarla con un estereomicroscopio binocular (marca Zeizz modelo 
Z-40) con aumentos de 16X y 40X. Con estas imágenes se analizaron 80 partículas al 
azar con el software Image Pro v.4.5. A cada partícula se le midió el diámetro mayor (D1) 
y el diámetro menor (D2), como se ilustra en la Figura 1. Con los diámetros se calculó la 
relación D1/D2. Los resultados se clasificaron por categorías en los intervalos: 1.0- 1.2,  
1.21-1.4,  1.4-1.6,  1.61-1.8,  1.81-2.00. Se contó el número granos de arena en cada 
intervalo y se calculó el porcentaje. La forma de cada uno de los granos analizados se 
comparó con la Figura 2 que relaciona la esfericidad y la forma de grano.  

 

Figura 1. Medición de las dimensiones de la imagen de una partícula de arena con el 
software Image Pro v.4.5. 
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Figura 2. Representación de la esfericidad y redondez de partículas sedimentarias. 

 

Por último se midió la resistencia a la tensión en seco, mezclando 4 kg de arena con 48 
grs de resinas durante 3 min. Posteriormente esta mezcla se depositó en un soplador 
hasta llenar el molde, se añadió una amina para obtener tres especímenes (Figura 3). 
Con dos especímenes se midió la tensión inmediata y con el tercer espécimen se midió 
la tensión a una hora [8]. 

 

Figura 3. Especímenes para la evaluación de resistencia. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

La clasificación de la forma de grano mostró que la arena de Estados Unidos contiene al 
menos 90% de granos redondos, 10% de granos subangulares y no contiene granos 
angulares. De las muestras nacionales la de mayor contenido de granos redondos fue la 
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muestra B (82%), seguida de la muestra C (79%) y D (60%). La muestra D mostró 6% de 
granos angulares. Esto resultados se muestran en la Figura 4. 

 

Figura 4. Clasificación de la forma de grano de muestras analizadas. 

 

En cuanto a la composición química, el contenido de sílice fue de 98.8, 98.6, 84.3 y 74.9 
% para las muestras A, B C y D, respectivamente (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Contenido de sílice. 
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Otros compuestos identificados en el análisis químico fueron óxidos de aluminio, hierro, 
entre otros. Éstos estuvieron en diferente concentración como se observa en la Figura 6.  

 

Figura 6. Composición química en muestras de arena. 

 

Como se observa en esta Figura, las muestars C y D presentaron mayor contenido de 
óxidos de aluminio, casi 12 y 30 veces mayor que la muestra A y 6 y 15 veces mayor que 
la muestra B. Asimismo, el contenido de óxidos de hierro fue más de 10 veces mayor en 
C y D que en A y B. También se identificaron otros minerales como óxidos de sodio, 
potasio, calcio y magnesio. La proporción de estos minerales fue evidentemente mayor 
en las muestras C y D. Los óxidos identificados pueden constituir minerales como 
feldespatos, aluminosilicatos, silicatos de aluminio y silicatos de potasio o sodio, etc., que 
frecuentemente están presentes en el suelo. El silicato de aluminio al hidratarse se 
convierte en arcilla, mientras que los silicatos de potasio o de sodio pueden permanecer 
como tales. La presencia de estos minerales estaría afectando la estabilidad y cohesión 
de los granos aglutinados, lo que necesariamente afecta la resistencia mecánica de 
corazones fabricados con este tipo de arena, condicionando su uso en el proceso de 
fundición [9].  

La composición química de las muestras determina la resistencia de los especímenes. 
Las mediciones de este parámetro se hizo a dos tiempos: inmediatamente después de 
preparar el espécimen y una hora después. La resistencia inmediata fue de 278 y 94.5 
psi para las muestras A y B, mientras que para C y D no se  determinó, lo que se interpretó 
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como resistencia cero. Estos resultados se muestran en la Figura 7, donde se observa 
que para la muestra A, las resistencias de 278 y 349 psi son mayores que la 
especificación. Para la muestra B fue de 94.5 y 117 psi, mientras que para las muestras 
C y D no se obtuvo resultado, debido a un contenido de sílice menor al especificado, a la 
presencia de óxidos de aluminio y hierro, así como menor proporción de granos redondos 
y subangulares. 

 

 

Figura 7. Resistencias de muestras (Inmediata y a una hora) 
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Considerando estos resultados, se prepararon mezclas de arenas nacionales (muestras 
B, C y D) con la arena de importación (muestra A), en proporción 45-55 en porcentaje en 
peso. En la Figura 8 se presentan las resistencias inmediata y a una hora para los 
especímenes preparados con las mezclas B-A, C-A y D-A.  

 

Figura 8. Resistencia de mezclas (45-55, Inmediata y a la hora). 

 

La mezcla B-A se acercó a solo 10 unidades de la resistencia inmediata de 170 psi, 
mientras que a una hora fue de 245.7 psi, la cual está dentro de la especificación, lo que 
sugiere que esta mezcla puede ser adecuada para la preparación de corazones de 
fundición. La resistencia de las mezclas C-A y D-A no fue satisfactoria. 

Considerando los resultados obtenidos para las mezclas, se tiene que la muestra B 
pudiera utilizarse en mezclas con la arena importada de Estados Unidos para la 
fabricación de corazones de fundición. Debe considerarse que la arena B se somete a un 
proceso de beneficio antes de su comercialización. Por su parte, las muestras C y D se 
obtuvieron directamente de un yacimiento, sin ningún tratamiento previo. Pero además, 
la muestra C se clasificó y se lavó en el laboratorio antes de preparar la mezcla C-A; el 
resultado es evidente en la resistencia obtenida para esta mezcla.  
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Finalmente, debe considerarse la forma de grano de las muestras analizadas. La muestra 
B contiene al menos 82% de granos redondos, 17% de granos subangulares y 1% de 
granos angulares, por lo que al mezclarse con la muestra A no impacta demasiado en la 
proporción de granos redondos y subangulares. Sin embargo, las muestras C y D 
contienen menor proporción de granos redondos y subangulares, y la proporción de 
granos angulares se incrementa hasta 5%. Esto debe influir en la resistencia de la mezcla 
obtenida. Es muy probable que estos granos angulares correspondan con la composición 
química de aluminosilicatos. 

Por lo anterior, es recomendable que los proveedores de arena sílice nacionales 
consideren el implementar procesos de beneficio de arena, que consistiría en la 
clasificación, lavado y secado, para destinar este producto a la fabricación de corazones 
de fundición. 

 

4. CONCLUSIONES 

Las arenas de yacimientos localizados en México pueden destinarse a la fabricación de 
corazones de fundición, siempre y cuando sean beneficiadas con procesos de 
clasificación, lavado y secado, para eliminar el exceso de finos, así como granos de 
composición química diferente a la sílice, como aluminosilicatos, feldespatos y arcillas. 
La muestra B, originaria de Veracruz, puede utilizarse para sustituir la importación de 
arenas para corazones en una proporción aproximada a 45%, lo que reduciría costos de 
manera considerable por lo que se continúa investigando este aspecto. 
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RESUMEN 

Las Naftoquinonas son compuestos que se encuentran ampliamente distribuidas en la 
naturaleza, los cuales poseen una actividad biológica relevante, principalmente actividad 
citotóxica, antibacteriana y antifúngica. Esta actividad podría ser mejorada produciendo 
derivados de la naftoquinona por medio de una simple reacción de síntesis química en 
condiciones no demandantes traduciéndose en bajos costos de producción. En este 
trabajo se favorece la sustitución de la posición 2 de la naftoquinona con una amina 
secundaria, produciendo derivados con propiedades antibacterianas, antifúngicas y 
antiparasitarias. 

Palabras clave: 1,4-naftoquinona, antibacteriano, antifúngico, antiparasitario 

 

INTRODUCCIÓN  

Las Naftoquinonas son compuestos orgánicos que se encuentran distribuidos en una 
amplia variedad de organismos además de ser compuestos sintetizables. 
Estructuralmente hablando se trata de un compuesto cíclico derivado del naftaleno (el 
cual consiste en una molécula de dos anillos aromáticos hexagonales fusionados que 
comparten un par de átomos de carbono) la cuales poseen 2 grupos carbonilos en las 
posiciones 1,4 denominados como 1,4-naftoquinona y similarmente en las posiciones 1,2; 
las 1,2-naftoquinonas. Estos grupos carbonilos les confieren su propiedad colorante 
característica debido a su actividad electrofílica  [1].  

Las Quinonas son ubicuas en la naturaleza y están presentes en muchas drogas 
terapéuticas como las antraciclinas, daunorubicina, doxorubicina, mitomicina y 
sanitropina, los cuales son empleadas en la terapia de canceres sólidos. El efecto 
citotóxico se debe principalmente a la inhibición de las topoisomerasas I y II del ADN,  y 
a la formación de un radical semiquinona que puede transferir un electrón al oxígeno para 
producir súper óxido, esta conversión es catalizada por flavoenzimas, esta generación 
del ion súper oxido y del radical semiquinona pueden generar un radical hidroxilo, el cual 
es la causa del rompimiento del ADN, también posee un mecanismo de acción que gira 
en torno a su acción electrofílica, formando enlaces covalentes con los nucleófilos en un 
tejido [1]. 

Actualmente las Naftoquinonas han pasado de ser simples moléculas orgánicas con 
capacidad tintórea a ser moléculas de interés biológico y farmacéutico debido a sus 
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capacidades antiplaquetarias [3][5], antibacterianas [4], antifúngicas [6], anti inflamatorias 
[5][6], antitrombóticas [3], antivirales [6], antialérgicas [5], antiparasitarias[9], así como 
antimaláricas [9], como recolector de radicales libres, etc, dependiendo, en parte, de la 
sustitución que tenga la estructura principal, ya que ésta podría potenciar los efectos 
positivos y reducir los efectos adversos. 

Los derivados de las naftoquinonas han demostrado su eficacia contra bacterias 
multidrogoresistentes como Mycobacterium tuberculosis [4], presentando muy pocas 
reacciones adversas en comparación de los fármacos sintéticos, es por esta razón que 
en el presente trabajo se busca la obtención de derivados aminados de la 1,4-
naftoquinona mediante una sencilla síntesis química a temperatura ambiente sin 
modificaciones atmosféricas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Síntesis Química 

Los reactivos utilizados fueron la 1,4-naftoquinona 99%, CeCl3, 2,4-dinitroanilina 99%, 
2,4-dicloroanilina 99%, 2,4-difluoroanilina 99%, los cuales fueron adquiridos a Sigma-
Aldrich. Los solventes metanol 99.9%, acetato de etilo 99.9%, hexano 99.7% y los demás 
reactivos se utilizaron sin purificación previa. 

Las cromatografías en capa fina (TLC) se realizaron en cromatoplacas de aluminio con 
capa de sílica F254, éstas se revelaron bajo lámpara de UV-vis Spectroline  M-10 o 
mediante la exposición de vapores de yodo. La caracterización por infrarrojo se realizó 
en un espectrofotómetro FT-IR Perkin-Elmer con dispositivo de ATR GX00 

La preparación de los derivados 2-(amino)-1,4-naftoquinona se llevó a cabo mediante 
una sistema de reacción en presencia de oxígeno, para propiciar el intercambio de 
electrones de los grupos carbonilo, a temperatura ambiente con 3 aminas diferentes: 2,4-
dicloroanilia, 2,4-difluoroanilina, 2,4-dinitroanilina 

Síntesis a Temperatura Ambiente (STA) 

En un matraz bola se disolvió 1,4-naftoquinona (5 mmol) en 50 ml de metanol, se añadió 
el catalizador CeCl3 (0.1 mmol). La mezcla se dejó reaccionar 30 min con una agitación 
ligera y constante. Después se le añadieron 5 mmol de la anilina correspondiente (2,4-
dicloroanilina, 2,4-difluoroanilina, 2,4-dinitroanilina [tabla 1] todas las reacciones fueron 
monitoreadas por TLC durante 7 días o hasta que se consideró prudente retirarlas del 
sistema de reacción. Se procedió a la filtración del precipitado resultante de la reacción y 
se secó en presión reducida. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La actividad biológica intrínseca de la estructura de la naftoquinona puede mejorarse por 
medio de adiciones a su estructura. Por ello se llevó a cabo una síntesis por medio de la 
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adición de Michael buscando un compuesto derivado que potencie el mecanismo de 
acción de la naftoquinona o disminuya los efectos indeseables. Además que la síntesis 
de estos compuestos derivados es económica y representa una opción viable para la 
producción de antimaláricos, antibacterianos, antifúngicos y antiparasitarios, ya que en la 
literatura se reporta que las sustituciones en el carbono 2 del anillo de la naftoquinona 
por aminas, incrementa estos efectos [8]. En la figura 1 se muestra de manera general la 
reacción que se llevó a cabo con las 3 diferentes aminas (Tabla 1) en la posición 2 de la 
naftoquinona. 

 

Figura 1. Esquema general de reacción entre la 1,4-naftoquinona y la anilina di-sustituida 
en las posiciones 2 y 4 

Tabla 1. Sustituyentes amino 

Clave Amina R1 R2 Rendimiento 

2CANQ 2,4-dicloroanilina F F 39.22% 

2FANQ 2,4-difluoroanilina Cl Cl 35.76% 

2NANQ 2,4-dinitroanilina NO2 NO2 11.72% 

 

El monitoreo de las reacciones fue llevado a cabo por TLC durante 7 días (8 en el caso 
de 2NANQ debido a la ausencia de reacción y 4 dias en el caso de 2CANQ por la 
ausencia de los patrones Rf de la materia prima), tomando en cuenta el Rf de la mezcla 
en reacción contra el Rf de la materia prima. Al aparecer un patrón nuevo de Rf se 
consideraba que ya había un producto en la reacción. Se siguió el progreso de la reacción 
durante 7  días, a excepción de 2CANQ que a los 4 días de reacción dejo de presentar 
los Rf representativos de sus materias primas. En el caso de 2NANQ la reacción tomo 
más tiempo del previsto y se le otorgó un día adicional, para reaccionar. 

Posteriormente se separó el precipitado del líquido sobrenadante por filtración, y ya con 
el producto seco se pesó, se obtuvo su rendimiento (los rendimientos se muestran en la 
tabla 3.), se determinó su punto de fusión (enlistados en la Tabla 2) y se caracterizó por 
espectroscopia de Infrarrojo 

 Tabla 2. Puntos de fusión. 

Compuesto Punto de fusión (°C) 

2-(2,4-difluorofenilamino)-1,4-naftoquinona 203°C 

2-(2,4-dinitrofenilamino)-1,4-naftoquinona 197.5°C 

O

O

NH2
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R4

+
CeCl3 7H2O

CH3OH

O

O

N
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2-(2,4-diclorofenilamino)-1,4-naftoquinona 175-180.5°C 

 

Tabla 3. Rendimientos de las reacciones 

Compuesto Rendimiento 

2-(2,4-difluorofenilamino)-1,4-naftoquinona 39.22% 

2-(2,4-dinitrofenilamino)-1,4-naftoquinona 35.76% 

2-(2,4-diclorofenilamino)-1,4-naftoquinona 11.72% 

 

Discusión en Base a los Sustituyentes 

Los grupos nitro interfirieron en la reacción ocasionado un bajo rendimiento 
probablemente a su efecto desactivante-electrón atrayente fuerte en comparación del 
carácter desactivante débil de los compuestos halógenos tienen electrones no enlazantes 
que pueden donar su densidad electrónica a la estabilidad a la reacción, además de la 
polarización de cargas en los átomos de carbono del anillo aromático. 

Esto se traduce en una bajo rendimiento para del 2-(2,4-dinitrofenilamino)-1,4-
naftoquinona y rendimientos relativamente buenos de 2-(2,4-difluorofenilamino)-1,4-
naftoquinona y 2-(2,4-diclorofenilamino)-1,4-naftoquinona. 

Se encontró la posible mezcla de dos compuestos en el producto filtrado de 2-(2,4-
dinitrofenilamino)-1,4-naftoquinona, ya que esta no presentaba un color uniforme, sino 
secciones de 2 diferentes colores que al momento de la determinación del punto de fusión 
se apreció que una sección se fusionaba primero, arrojando datos de dos puntos de 
fusión. La posibilidad de una mezcla de compuestos fue apoyada por la caracterización 
por la espectroscopia de infrarrojo al obtenerse dos picos, uno en 3449 cm-1 y otro en 
3334 cm-1. 

Caracterización por infrarrojo 

La figura 2, muestra el espectro de infrarrojo del compuesto 2-(2,4-difluorofenilamino)-
1,4-naftoquinona, en el cual se pueden observar las bandas características: 3312 cm-1 
correspondiente al estiramiento N-H de una amina secundaria, 1643 el estiramiento del 
grupo C=O, 1612 del estiramiento del esqueleto aromático C=C, 1528 cm-1 
correspondiente a la flexión N-H, 1355 cm-1 del estiramiento C-N, 1267 cm-1 de la 
absorción de alargamiento C-O y 1148 cm-1 del alargamiento C-F. 
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Figura 2. Espectro de infrarrojo del compuesto 2FANQ. 

 

En las figuras 3 y 4, se muestran los espectros de infrarrojo de los compuestos 2-(2,4-
diclorofenilamino)-1,4-naftoquinona y 2-(2,4-dinitrofenilamino)-1,4-naftoquinona 
respectivamente, en las cuales se observan las bandas de absorción características 
discutidas con anterioridad. En la Tabla 4, se resumen las bandas de los tres compuestos 
sintetizados. 
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Figura 3. Espectro de infrarrojo del compuesto 2CANQ. 
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Figura 4. Espectro de infrarrojo del compuesto 2NANQ. 

 

Tabla 4. Bandas de absorción en el infrarrojo. 

Compuesto Bandas de absorción (cm-1) 

2FANQ 3312 (N-H), 1643 (C=O), 1612 (C=C), 1528 (), 1355 (N-H), 1267 (C-O), 
1148 (C-F) 

2CANQ 3351 (N-H), 1670, 1641 (C=O), 1614 (C=C), 1513 (N-H), 1348 (C-N), 
1290 (C-O), 1100 (C-Cl) 

2NANQ 334 (N-H), 1625 (C=O), 1583 (C=C), 1495 (N-H), 1330 (C-N), 1257 (-
NO2) 

 

CONCLUSIONES 

Se sintetizaron los compuestos 2-(2,4-difluorofenilamino)-1,4-naftoquinona, 2-(2,4-
dinitrofenilamino)-1,4-naftoquinona, 2-(2,4-diclorofenilamino)-1,4-naftoquinona utilizando 
un método de síntesis química simple llevado a cabo solo con agitación a temperatura 
ambiente con un solvente amigable con el medio ambiente, obteniendo rendimientos 
favorables para las naftoquinonas sustituidas con anilinas halogenadas, pero un poco 
bajos para la 2,4-dinitroanilina. Para esta reacción en específico se recomendaría una 
síntesis alternativa como el ultrasonido para mejorar el rendimiento de la reacción. En 
general se podrían mejorar los rendimientos mejorando las condiciones de reacción, en 
este caso se demostró una manera básica y viable la síntesis de derivados 2-(amino)-
naftoquinonas con aminas secundarias en el presente trabajo; anilinas di-sustituidas en 
la posición 2 y 4, 
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RESUMEN  

Las cárceles y prisiones de la época colonial sirvieron como centros para castigar faltas 
que ahora pueden ser consideras burdas pero que en su época eran fueron faltas graves, 
que podían ser consideradas en contra de sus dos majestades, en la tierra y en el cielo, 
el rey de España y Dios. Hubo tanto tribunales como cárceles de orden civil, militar e 
incluso las que penaban delitos religiosos. Estas cárceles albergaban, en las peores 
condiciones, a criminales de diferentes estratos sociales y que fueron sentenciados por 
diversos delitos. A lo largo de la segunda parte del siglo XVIII y hasta el comienzo del 
México independiente, diferentes prisiones, tanto de la Ciudad de México como de 
Veracruz, recibieron indígenas procedentes del norte de México, prisioneros que se 
encontraban en una situación delicada, debido a que fueron enviados desde regiones 
diferentes en distintos aspectos; sin embargo, el camino para muchos prisioneros era el 
mismo. El camino para estos indios continuaba hasta su embarque a las islas del Caribe, 
con la finalidad de ser mano de obra en las imponentes construcciones, en partir las de 
La Habana, en Cuba. 

Palabras claves: Condiciones de vida, prisioneros, fortificaciones, forzados. 

 

INTRODUCCIÓN  

En el 2012, se presentaron dos ponencias tituladas “Veracruz, sus fortificaciones y el 
trabajo esclavo de los indios norteños en estas (fines del siglo XVIII a 1821)” y “La llave 
del reino y el papel de sus fortificaciones marítimas en la Colonia”, que formaron parte de 
la colaboración dentro de un proyecto de investigación de la Escuela de Ciencias 
Sociales, que implicaba el análisis del envío de indios del norte de México para laborar 
en calidad de esclavos en las fortalezas y otras obras militares de cuba y otros lugares 
del Golfo-Caribe.  
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Estos trabajos, dónde figuraba San Juan de Ulúa, sólo tomaban pocos aspectos, como 
la arquitectura o los conflictos históricos; era necesario tomar en cuenta muchos aspectos 
que fueron dejados de lado en aquellos trabajos, como son las condiciones de vida, 
enfermedades, costos, etc., que ocurrían durante su traslado de uno a otro lugar, 
aspectos que serán retomados en la futura tesis de grado. 

Hasta el momento, se han encontrado poca bibliografía y artículos en revistas que 
analizan por encima los aspectos que se acaban de mencionar, aunque no es menos 
cierto que existen algunos trabajos pioneros de autores de diferentes nacionalidades, 
principalmente de norteamericanos y mexicanos. 

El camino por el cual los indios fueron enviados a lejanos lugares, es denominado por los 
historiadores Hernán Maximiliano Venegas Delgado y Carlos Manuel Valdés Dávila como 
La ruta del horror.10 Este recorrido tuvo su comienzo en las Provincias Internas, ubicadas 
en el septentrión novohispano, haciendo escala en la Ciudad de México y otros lugares 
intermedios, hasta el puerto de Veracruz, su último destino dentro de la Nueva España.  
Allí los indios eran confinados en la fortaleza de San Juan de Ulúa hasta su envío, si es 
que pudieron haber soportado las inclemencias del tiempo y maltrato, a las diferentes 
islas y posesiones del Caribe español, entre ésta en Cuba, la más importante de todas 
en este sentido, donde serían confinados en sus prisiones-fortalezas en espacios 
extremadamente reducidos por lo general, donde sufrían los peores tratos, similares a 
aquellos que habían experimentado en San Juan de Ulúa y otras prisiones de la Nueva 
España. 

 

METODOLOGÍA 

Una parte imprescindible para la elaboración del presente artículo es el uso de las fuentes 
primarias; sin embargo, al estar en una etapa temprana de la tesis de grado (en la etapa 
de elaboración del marco conceptual y marco teórico), aún no serán utilizadas. No 
obstante, ya se han localizado numerosos documentos en diferentes archivos locales y 
nacionales que serán de gran utilidad para el proyecto. 

Para la elaboración del texto, se recurrió a libros y artículos (principalmente de revistas 
estadounidenses) relacionados con la historia de Nueva España, no sólo por formar parte 
del virreinato más extenso en la América española, sino porque se encuentran unidos por 
un pasado en común que corresponde a la emigración forzosa de los indios norteños que 
se llevó a cabo a lo largo del siglo XVIII y el inicio del siglo XIX, con antecedentes incluso 
desde el siglo XVI.  

                                                           
10 Hernán Maximiliano Venegas Delgado y Carlos Manuel Valdés Dávila, La ruta del horror. Prisioneros 

indios del noreste novohispano llevados como esclavos a La Habana, Cuba (finales del siglo XVIII a 

principios del siglo XIX) México, Plaza y Valdés editores / Universidad Autónoma de Coahuila, 2013. 166 

pp. 
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El texto se encuentra divido en diversos apartados; el primero de ellos tiene que ver con 
la toponimia y la geografía del lugar, la segunda parte se dedica a la necesidad de reforzar 
el sistema defensivo en las posesiones españolas en el Caribe español ante la embestida 
de las demás potencias coloniales europeas; por último, la tercer parte está dedicada al 
análisis de las condiciones de vida a la que se enfrentaban los prisioneros encarcelados 
en San Juan de Ulúa. Este apartado considera la alimentación, los espacios de encierro 
y la salubridad a la que estaban expuestos los individuos encarcelados dentro de la 
prisión. Se debe de aclarar que, además, se mencionan casos como los de las 
fortificaciones de La Habana por compartir características similares a las de San Juan de 
Ulúa. 

 

DISCUSIÓN 

El nombre de San Juan de Ulúa se deriva de dos orígenes, el primero se remite a la 
expedición de Juan de Grijalva, quién llegó a la isla después de partir de Cuba y bordeó 
las costa de Yucatán hasta el desembarco en la isla en el día de San  Juan Bautista del 
año de 1518. El nombre de Ulúa proviene del vocablo de los nativos de la región quienes 
se referían con la palabra culúa a los responsables del ritual de sacrificio de algunos 
hombres encontrados en la isla.11  

Este lugar figuraría en las primeras crónicas españolas, como es el caso de la Historia 
verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, en donde se 
menciona la llegada de los españoles a la zona de Verazcruz y el papel de ésta como 
importante puerto en el Golfo de México. La isla donde se edificaría San Juan de Ulúa 
fue un suelo predominante en cal,12 donde muchas de las construcciones erigidas en sus 
costas aprovecharon las anomalías en el terreno, que no solamente contribuyó A  la red 
defensiva sino que también fue de utilidad en el aprovechamiento del material para la 
construcción. 

En diferentes trabajos citados los autores hacen mención a diversas etapas en las 
construcciones militares defensivas ubicadas en las colonias en América, haciendo 
énfasis en los cuerpos defensivos marítimos.  Esto se debe al “resultado de una evolución 
constructiva y […] puede mostrar estilos o corrientes estilísticas como consecuencia de 
un proceso de desarrollo científico y tecnológico.”13 El castillo y fortaleza no fueron la 
excepción y a lo largo de la época colonial recibió diferentes ampliaciones, 
reconstrucciones y reparaciones, con el fin de evitar las incursiones extranjeras en el 
territorio colonial debido a que “la organización de sus partes, los materiales de 
construcción, los trazos de las partes, las magnitudes, las proporciones y la diversidad 

                                                           
11 Adolfo Suárez Terán, “El presidio de San Juan de Ulúa” en La Prisión en México. Del Cuauhcalli a 

Lecumberri (Origen y Evolución de la Prisión en México) Morelia, Ediciones Michoacanas imprenta Offset, 

2011. p. 115. 
12 Capítulos olvidados de la historia de México, coord., Rosaura Hernández Monroy. 1a. reimp. México, 

Reader’s Digest México, 1994. p. 163. 
13 Tamara Blanes, “Algunos apuntes sobre el castillo de San Juan de Ulúa y las fortificaciones del estado 

de Veracruz” en  Fortificaciones del Caribe. La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2001. p. 181. 
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de elementos defensivos que conforman estas fortificaciones están ungidas al grado de 
desarrollo por las armas de fuego.”14  

En este mismo periodo histórico, San Juan de Ulúa recibió numerosos arquitectos e 
ingenieros militares, que desempeñaron parte importante en el diseño de las mejoras de 
la fortificación, quienes consideraban, conjuntamente con las autoridades españolas la 
importancia del uso de los esclavos para la construcción y reparación de las 
fortificaciones. Además de servir como mano de obra, los esclavos fueron utilizados para 
ahorros del erario utilizados, posteriormente, para futuras reparaciones y otros gastos.15 

Al igual que en el caso de La Habana, los esclavos, forzados e indios, procedentes del 
septentrión novohispano confinados en San Juan de Ulúa, fueron utilizados en las 
construcciones bajo condiciones deplorables de trabajo, que por sí solas o combinadas, 
llegaron a cobrar la vida de muchos de los prisioneros. 

Los forzados era un grupo conformado por prisioneros de guerra, en los que destacan 
militares de potencias rivales y contrabandistas, eran enviados de diversos puntos de las 
colonias en América; siendo la Nueva España la que más proveía hombres destinados 
para labores forzadas.16 

Los prisioneros, sea cual fuese su categoría y delito, eran enviados a diferentes destinos 
en el Caribe, algunos con condiciones espaciales y geográficas similares a las que se 
podían observar en Veracruz, como es el sonado caso de Cuba y sus fortalezas.  Otros 
eran destinados a labores forzadas; por mencionar alguna de éstas los forzados debían  

“[…] cargar carbón de piedra (también conocido como carbón mineral) de los barcos; todo 
eso lo hacían sobre su espalda y sin camisa, por lo que el peso que soportaban les pelaba 
la piel. Los reos que mostraban agotamiento recibían azotes del capataz y otros, 
perdiendo el conocimiento, caían a la mar para morir.”17 

La dieta de un prisionero era demasiado pobre comparándola con la de soldados. 
Investigaciones recientes en San Juan de Ulúa han identificado un basurero de huesos 
de animales, cuyos restos permiten conocer la calidad y valor nutricional de los alimentos 
consumida. De acuerdo al informe, por citar un ejemplo, un militar de alto rango y 
funcionarios, tales como médico o ingeniero, consumían cerca de 300 gramos de carne, 
agregando pan, jamón, vino y otros complementos.18 

                                                           
14  Hernán Maximiliano Venegas Delgado, Juan José Casas García y Jesús David Martínez Román, “Los 

esclavos indios novohispanos en las fortificaciones de la Habana, sus condiciones de vida (1763-1821)” en 

Hernán M. Venegas Delgado, coord., Mentalidades y Vida Cotidiana. Antología II. Saltillo, Coordinación 

Editorial Dolores Quintanilla, 2013. p. 56. 
15  Ibídem, p. 59. 
16  Ibidem, p. 60. 
17 Adolfo Suárez Terán, “El presidio de San Juan de Ulúa” en La Prisión en México. Del Cuauhcalli a 

Lecumberri (Origen y Evolución de la Prisión en México) Morelia, Ediciones Michoacanas imprenta Offset, 

2011. p. 116. 
18 Instituto Nacional de Antropología, “Hallazgo en San Juan de Ulúa revela dieta de militares” en INAH 

Noticias [en línea], secc. Investigaciones y estudios históricos. México, INAH, última actualiz. 3 de junio, 
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Dentro de la nota, también se hace una breve mención sobre la dieta de los forzados 
(aunque no corresponden a esta categoría, es necesario insertar aquí a los indios y 
negros esclavos)  

“Sobre la alimentación y vestimenta de un forzado, señaló que tenía derecho en el 
desayuno y la cena a una galleta de 2 onzas (56 gramos), arroz, garbanzo y a veces 
carne; mientras que su vestimenta constaba de dos uniformes al año (pantalón y camisa), 
una correa y un sombrero.”19 

De acuerdo con un testimonio de 1787, se tiene noticia de la alimentación de los 
prisioneros, en el que se menciona “lo insípido que comen los encarcelados por ser solo 
azaduras de baca y frigoles (…) quedando algunos sin comer.”20 

Los calabozos donde los prisioneros en general eran encerrados, combinaban una serie 
de factores que debilitan la salud de los internos, debido a que “se encontraban 
propensos a las numerosas y terribles enfermedades tropicales de la época, mal 
alimentados y condiciones higiénicas pésimas”21 

En el capítulo “Los esclavos indios novohispanos en las fortificaciones de La Habana, sus 
condiciones de vida (1763-1821)” SUS autores se dedican a exponer el caso de la vida 
de los prisioneros en las fortificaciones habaneras. Debido a que se conocen las 
condiciones geográficas y los espacios que comparten las prisiones, es posible imaginar 
las condiciones precarias de los calabozos en San Juan de Ulúa. Las prisiones habaneras 
excedían el número de prisioneros para los que originalmente habían sido diseñadas, 
además de despedir malos olores, posiblemente por combinar la humedad y los desechos 
humanos que se encontraban en aquellos confines.22  

De acuerdo con Adolfo Suarez Terán, las celdas de San Juan de Ulúa eran espacios con 
forma de bóveda y cada celda, según el autor, poseía un nombre en específico, 
relacionado con formas de castigo y aparatos, que inspiraban terror. Está claro que no se 
filtrara la suficiente luz y en cada celda la ventilación era muy limitada, sumando las 
filtraciones del agua de mar que ocasionaban en su conjunto condiciones insalubres.23  

 

Las condiciones a las que se encontraban expuestos muchos de los confinados en San 
Juan de Ulúa llegaron a empeorar la salud de los prisioneros; por hacer mención de una, 
el caso de fiebre amarilla que asolaba el puerto (de Veracruz) en el año de 1809, misma 

                                                           
2013. ˂http://www.inah.gob. mx/boletines/8-investigaciones-y-estudios-historicos/6597-hallazgo-en-san-

juan-de-ulua-re vela-dieta-de-militares˃. [Consulta: 8 de septiembre, 2013]  
19 Ibidem.  En la actualidad, se está buscando hacer contacto con la arqueóloga Judith Hernández Aranda, 

responsable del proyecto de trabajo arqueológico en San Juan de Ulúa, con la finalidad de precisar más 

información en torno a la dieta de los forzados. 
20 Hernán Maximiliano Venegas Delgado, Juan José Casas García y Jesús David Martínez Román,  

Op. cit, p. 62. 
21 Ibidem, p. 61. 
22 Idem. 
23 Adolfo Suárez Terán, Op. cit, pp. 115-116. 
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que se extendió hasta San Juan de Ulúa, cobrando la vida de muchos prisioneros, entre 
ellos la del fraile mercedario Melchor de Talamantes, quien fue enviado por el virrey a 
aquella.24 

 

CONCLUSIONES 

Las fronteras de la Nueva España fueron custodiados por diversas, tanto la cadena de 
presidios en el septentrión novohispano como las fortificaciones colindantes con algún 
cuerpo marítimo, cumplieron una función importante: custodiar la frontera de las 
incursiones de los rivales extranjeros, que comúnmente buscaban internarse en las 
colonias españolas.  

Veracruz fue un punto importante en la costa del Golfo de México, debido a sus diferentes 
usos; entre estos, el puerto más importante del virreinato y una amplia red defensiva en 
la costa este de la Nueva España; misma condición permitió que diversos académicos, 
mexicanos y estadounidenses, nombraran a Veracruz como “The Key of the Kingdom” o 
“La Llave del Reino al conjunto de construcciones defensivas de Veracruz, encabezada 
por el castillo de San Juan de Ulúa.  

Tanto la frontera del norte como la línea costera del Golfo llegaron a requerir una 
significativa cantidad de ingresos, mano de obra y hombres destinados a su servicio, tales 
gastos llegar a sufragar una gran cantidad de dinero a la Corona. Algunas de estas 
necesidades se pudieron solventar gracias a las donaciones o impuestos; sin embargo 
hubo otras formas de conseguir ingresos y mano de obra. 

Dejando de lado al imponente castillo de San Juan de Ulúa, podemos ver a través de 
documentos, investigaciones arqueológicas, aportes en bibliografía y hemerografía 
especializada referentes a las condiciones de vida y duros tratos que recibíeron los indios, 
provenientes de la frontera norte enviados hasta la Ciudad México; remitidos hacía el 
este con la finalidad posibilidad de emprender un último viaje hacía el Caribe, con la 
posibilidad de no volver a la tierra de origen, si es que llegaban a sobrevivir. Para finalizar, 
quedan huecos por investigar en torno al forzoso traslado de los indios que habitaron en 
las Provincias Internas, distribuidos en diversas plazas de la Nueva España y en las islas 
del Caribe español. 
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de desarrollo económico sobre todo en los países  donde  los índices de 
pobreza se incrementan día a día hace necesario  propiciar una economía competitiva y 
la generación de empleo. En  ese sentido; expertos coinciden que para lograr el 
mencionado desarrollo es necesario contar con empresarios emprendedores que 
generen empleos y valor agregado mediante la creación de nuevos productos y servicios. 
De esta forma el Emprendedor es aquella persona que posee las cualidades de 
creatividad, innovación, capacidad para afrontar y asumir riesgos, adaptación a nuevas 
situaciones entre otras competencias. Pero sobre todo  un emprendedor es aquella 
persona con la capacidad de ver la oportunidad y transformar esa oportunidad en 
realidad. La figura del emprendedor, dentro de la cadena de transformación de las 
actividades, es una de las más importantes; ya que él posee la capacidad de ver 
oportunidades que mejoren la calidad de vida y que generen un valor a la sociedad. 

Ahora bien; investigadores de numerosos países discuten sobre cuáles son las bases 
para el desarrollo de emprendedores, de esta forma surgen  tres diferentes líneas de 
investigación una de ellas, en la cual está inscrito el presente estudio, se plantea el 
surgimiento de la figura del emprendedor con capacidades que se fomentan desde su 
niñez, de esta forma se ve a la familia, la educación y todos aquellos aspectos que  rodean 
su primera etapa como fundamentales para que en su edad productiva se destaquen 
como empresarios. 

En Bonn, Alemania, se analizó como el espíritu empresarial de los padres es 
probablemente el factor más determinante de hijos emprendedores. El estudio explora el 
origen del emprendedurismo, su relación con las relaciones inter generacionales y como 
generan importantes beneficios sociales y económicos. El estudio identifica 
separadamente los efectos de los factores anteriores al nacimiento (naturales) y los 
posteriores y los posteriores al nacimiento (relacionados con la crianza). En conclusión 
los resultados muestran que la iniciativa empresarial de los padres aumenta la iniciativa 
de los niños en un 60%. 

El estudio se realizó con un grupo de microempresarios en la ciudad de Saltillo,  
analizando algunos factores de personalidad, estilos de vida actuales, y el fomento de 
valores y competencias durante su niñez. Encontrándose  información relevante sobre 
las personas que influyeron en la creación del negocio, su significado de éxito y 
responsabilidad social entre otros. 

mailto:patty_narro@hotmail.com
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Palabras clave: Emprendedor, Infancia, factores, espíritu emprendedor, éxito. 

 

OBJETIVO GENERAL.  

Identificar las condiciones de vida de la infancia que influyeron en la formación de los 
emprendedores empresariales a iniciar un negocio. 

 

METODOLOGÍA 

Esta investigación es cuantitativa y de campo. Al indicar que es una metodología 
cuantitativa nos conlleva a tomar los datos con base numérica en base a (Grinnell, 1997). 

La población de estudio presento la siguiente caracterización: se tomaron 60 individuos- 
microempresarios de la ciudad de Saltillo, de las colonias Centro, Fundadores, Vicente 
Guerrero y Miguel Hidalgo; con negocios de diferentes ramas de la actividad productiva.  

El instrumento para recolección de datos utilizando fue un cuestionario integrado por 5 
variables complejas medidas a través  de 85 variables simples. De estas 85 variables 
simples  4 variables fueron nominales, 9 abiertas,  33 evaluadas con escala de Lickert y 
39 preguntas con un escala decimal de razón.  

Las variables nominales correspondieron a la identificación de datos generales de los 
sujetos de estudio, después las baterías de variables complejas se relacionaron con 
atributos que midieron la relación entre competencias empresariales del sujeto y 
condiciones vividas durante su infancia  

Para probar la validez del instrumento de recolección de datos se aplicó previa a la 
aplicación general una prueba piloto al 20% de la muestra aplicada. La información 
resultante fue integrada en una matriz de datos la cual fue tratada con un análisis de 
ítems en el software estadístico NCSS versión 2007. En ésta se obtuvo un Alpha de 
Cronbach de 0.9155 lo cual nos permitió reconocer la solidez del mismo. 

Posteriormente se aplicó el instrumento a la muestra de la población seleccionada 
previamente. El muestreo utilizado fue al azar con un nivel de confiabilidad del 90%. 

La aplicación del mencionado instrumento se realizó de forma personalizada durante 3 
días. 

Los datos fueron integrados en una base de datos en Excel la cual posteriormente fue 
importada a un software estadístico mencionado previamente aplicándosele diversos 
tratamientos que nos arrojaron análisis de frecuencias, estadística univariada, correlación 
y un somero estudio de integración. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

La población de estudio se caracterizó por ser el 53% del sexo masculino mientras que 
el 47% correspondieron al sexo femenino. Con respecto al máximo grado de estudios 
que se presento en la población, solo el 28% contó con un nivel de licenciatura, 42% 
preparatoria, 28% secundaria y 2% solo primaria. Como se muestra en la Grafica 1: 

 

Grafica 1. Grado máximo de estudios de los emprendedores 

Un dato muy interesante fue que en la mayoría de la población el máximo grado de 
estudios fue preparatoria con un 42.Y tomando en cuenta que ningún individuo llego a 
tener un posgrado. 

La razón por la cual el 40% de los emprendedores crea su negocio es por sustento 
económico, el 19% por superación personal, el 12% para complementar la carrera 
previamente estudiada, 10% por negocio familiar, 7% creo su negocio porque le gusta 
tener negocios, 6% para generar más ingresos en su hogar y el 2% creo su negocio por 
superación personal, por contribución a la sociedad y por entretenimiento. Esto se 
muestra en  

Grafica 2: 

 

Grafica 2. Razones por las cuales los emprendedores crean su negocio. 

Las edades en la que iniciaron un negocio los emprendedores se muestran en la Grafica 
3: 
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Grafica 3. Edad a la que comenzaron a ser empresarios 

Como se muestra el 47% del total de la población se caracterizo por tener entre 1 y 11 
años de experiencia laboral. El 30% (18 sujetos) de la población tuvo entre 23 y 33 años 
de experiencia laboral, el 18% (11 sujetos) tuvo entre 12 y 22 años de experiencia laboral 
y tan solo el 5% (3 sujetos) tuvo entre 34 y 44 años de experiencia laboral. Existen 
muchos más emprendedores con poca experiencia laboral (1-11 años) comparados con 
los que tienen ya más de 30 años (34-44 años).  

El 65% (39 sujetos) de la población dijeron que sí influyó alguien sobre ellos para crear 
su negocio, el 35% (19 sujetos) dijeron que no había influido nadie sobre ellos para crear 
su negocio. Estos resultados se muestran en la Grafica 4:  

 

Grafica 4. Pregunta: ¿Alguien influyo sobre usted para crear su negocio? 

De las personas que contestaron que si había influido alguien sobre ellos para crear su 
negocio, estas fueron las respuestas que dieron. La familia con el 36% es quien más 
influye sobre los emprendedores, también se mencionaron: la pareja con el 21%, los 
padres con el 13%, los hijos con el 10%, los amigos, madre y hermanos con el 5%. 
Finalmente lo que menos respondió la gente que influyo sobre ellos fueron: los jóvenes y 
su padre. Esto se muestra en la Grafica 5: 
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Grafica 5. Personas que influyeron sobre los emprendedores para crear su negocio. 

El significado del éxito del 43% (26 sujetos) de los empresarios es lograr las metas que 
tienen en su vida. Para el 18% (11 sujetos) el éxito es lograr una satisfacción propia, para 
el 13% (8 sujetos) significa salir adelante, para el 10% (6 sujetos) significa superarse, 
para el 3% (2 sujetos) significa aportar a la sociedad y estar feliz, pleno y satisfecho. Y 
solo el 2% (1 sujeto) mencionó que el éxito significa un deseo, al igual hubo un 2% que 
contestó que es de los hijos de Dios, otro 2% que es el aspecto de una persona, alguien 
mas dijo que es honor y al igual otro emprendedor señaló que es un premio por la 
constancia. Esas variadas respuestas se muestra en la Grafica 6: 

 

Grafica 6. Diferentes significados de éxito para los emprendedores. 

La edad a la cual inician su actividad empresarial va en un rango de 15 a 55 años 
presentándose una mediana de 23; es decir que el 50% de la población está entre 15 y 
23 años y el otro 50% se encuentra entre 16 y 55 años. Esto se muestra en la Grafica 7: 
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Grafica 7. Edad a la que comenzaron a ser empresarios. 

Al cuestionarlos acerca de la edad que ellos consideran es posible lograr una 
independencia el 28% de los sujetos (17 sujetos) contestó que la edad ideal para 
independizarse es a los 18 años, el 17% (10 sujetos) que a los 21 años, el 15% (9 sujetos) 
que a los 20 y 25 años, el 5% (3 sujetos) que a los 22 y 23 años, el 3% (2 sujetos) que a 
los 30 años y el 2% (1 sujeto) que a los 12, 13, 14, 15, 17, 24 y 55 años seria la edad 
ideal. Los emprendedores consideran que los 18 años son la edad ideal para 
independizarse porque ya se puede tener la madurez necesaria para salir adelante por 
sí mismo. Estos resultados se muestran en la Grafica 8: 

 

Grafica 8. Edad posible para independizarse 

Además, se realizó un análisis de medias para poder agrupar la variable compleja 
Factores Psicológicos en la infancia, que incluyen las emociones y características que el 
individuo considera haber tenido en su infancia, usando una escala decimal de razón. 
Los resultados se presentan en la Grafica 9: 
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Grafica 9. Variable compleja Factores Psicológicos. 

En la Grafica 9 se puede ver que las variables tristeza, miedo, depresión, inseguridad, 
estrés, y enojo salen del límite inferior lo que indica  que estos factores pudieron no afectar 
en la infancia de los emprendedores. Además se puede observar que eran muy 
trabajadores, optimistas, felices y tenían confianza en sí mismos. Las demás variables se 
comportan normalmente y están entre los límites esperados. 

 

Grafica 10. Variable compleja Estilo de Vida. 

En esta Grafica 10 observamos que las variables vestimenta y viajes están por debajo 
del límite inferior lo que nos puede decir que estos dos aspectos no fueron determinantes 
en la infancia de los emprendedores y pasa todo lo contrario con la variable educación 
que sobrepasa el límite superior y nos indica que para los emprendedores la educación 
fue muy importante en su infancia. Además se puede observar que al igual fue muy 
importante el vivir con sus padres y tener una alimentación. 

 

Grafica 11. Variable compleja Aspectos en la Infancia. 

En esta batería Aspectos en la infancia, que se presentan en la Grafica 11 observamos 
que la puntualidad no es un aspecto fundamental que los emprendedores le hayan  dado 
importancia en su infancia ya que esta variable quedo muy por debajo del límite inferior, 
la solidaridad es el aspecto más relevante de la infancia tanto que sobrepasa el límite 
superior. 
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Grafica 12. Variable compleja aspectos en la actualidad. 

En la Grafica 12 se aprecia una alto índice de importancia de la responsabilidad y el 
compromiso en la vida actual de los sujetos y un muy bajo índice de importancia en el 
estudio. 

 

Grafica 13. Variable compleja Importancia de los Valores. 

En la Grafica 13 se muestra que la honestidad y responsabilidad son los valores que 
tienen una mayor importancia para los emprendedores empresariales en la actualidad, 
mientras que la reciprocidad consideraron es la menos importante para ellos. 

 

Grafica 14. Variable compleja Negocios. 
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En esta Grafica 14 vemos que los sujetos entrevistados consideraron que la tenacidad 
en los negocios es muy importante, al igual el bien económico que puedan obtener 
creando su negocio. También se puede observar que el miedo no influye para nada sobre 
los emprendedores al momento de crear algún negocio. 

 

Grafica 15. Variable compleja Motivacionales. 

Como se puede observar en la Grafica 15 para los emprendedores lo que más les 
interesaba fue obtener éxito y conseguir logros. Dentro lo normal encontramos que el ser 
innovador, ser creativo y el ser constante son otros de los aspectos que más les 
interesaron a los individuos entrevistados. Mientras que las amistades y sus opiniones 
fueron los que menos les interesaron. 

 

CONCLUSIONES 

El sexo masculino es más dominante que el sexo femenino entre los emprendedores.  La 
razón fundamental por la cual se hicieron empresarios fue porque necesitaban tener un 
sustento económico estable, para que sus hijos no sufrieran ninguna carencia. 

La edad en la que se encuentra un mayor número de emprendedores en la actualidad es 
entre 28 y 38 años. El grado de estudios predominante en los empresarios fue la 
preparatoria, tomando en cuenta que ningún sujeto tuvo un posgrado. Ya que la mayoría 
de los emprendedores son jóvenes, la experiencia laboral previa al inicio de su negocio 
está entre 1 y 11 años. En la vida de estos la familia fue quien los impulsó y motivó para 
iniciar su negocio, tomando un papel muy importante para ellos.  

Para los emprendedores empresariales el éxito significa lograr todas aquellas metas que 
se han propuesto a corto, mediano y largo plazo. La mayoría inició su propio negocio a 
los 23 años y consideran que fue bueno empezar a esa edad ya que todo lo que habían 
realizado les había salido bien y a esa edad ya habían tenido una  mentalidad de 
superación, en cambo las personas que se iniciaron a una edad superior a los 30 años, 
piensan que no fue bueno empezar a esa edad, mencionaron  que les hubiera gustado 
empezar antes ya que consideran que hubiera sido mejor haberlo empezado antes. Los 
individuos consideraron que los 18 años es la edad ideal para independizarse, pues 
dijeron que a esta edad ya cuentan con la madurez necesaria para salir adelante.  
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La tristeza, miedo, depresión, inseguridad, estrés, y enojo no existieron frecuentemente 
en la infancia de la mayoría de los sujetos de estudio, también es posible destacar que 
en la infancia de los emprendedores, ellos se consideraron muy trabajadores, optimistas, 
felices y tenían confianza en sí mismos. Otro dato destacable que se observó es que el  
viajar y  tener ropa muy elegante o estar a la moda en la infancia de los emprendedores 
no fue tan importante para ellos. Lo que fue de suma importancia fue la educación, vivir 
con sus padres y tener una buena alimentación, estas características fueron 
fundamentales en su niñez, 

En la infancia de los sujetos de estudio la puntualidad no era tan importante como sí lo 
fue la solidaridad y la tolerancia. Para estos, el estudio ya no es tan importante como lo 
fue en la infancia para ellos, lo que ahora toma prioridad para ellos es la responsabilidad, 
la honestidad y el compromiso. Aquí se puede intuir que en parte este es un factor que 
pudo haber influido en que ningún individuo haya cursado ningún posgrado. Los valores 
que, en la actualidad, tienen mayor importancia para los emprendedores son la 
responsabilidad y la honestidad. Y el valor que menos les interesa a ellos es la 
reciprocidad. Lo que más los motiva es lograr sus metas y tener éxito en todo lo que 
realizan, y lo que no les interesa es tomar decisiones considerando la opinión de sus 
amistades.  

El emprendedor fue optimista y sociable en su infancia, confiaba en que él podía hacer 
todo lo que se propusiera. Al igual influyó en la mayoría de ellos sus padres, ya que estos 
les inculcaban que de no salir las cosas como esperaba que nunca se rindiera, y esto los 
favoreció a que tuvieran más auto confianza en sí mismos de pequeños. Al igual sus 
padres le enseñaron a que pensara siempre que él puede hacer todo lo que se proponga 
y siempre practicando la responsabilidad, la honestidad, y la tolerancia. Como resultado 
se criaron adultos muy comprometidos, responsables y eso mismos contribuía a que 
fueran más constantes y honestos, siempre haciendo lo necesario en  busca de la 
excelencia. 

Y todo lo que se les inculco de pequeños, dio sus resultados ahora en el presente, es 
decir, ahora los emprendedores se preocupaban por hacer las cosas bien y de manera 
correcta, poseen un gran espíritu tenaz y no se rinden tan fácilmente, también forjaron un 
lazo de compromiso y sinceridad con respecto a las cosas que hacen. 

Para los emprendedores empresariales es de suma importancia la responsabilidad ya 
que de esta se deriva lo que es compromiso y esto tiene que ver con la realización de 
logros. Al igual el ser perseverante y tenaz son importantes para seguir esforzándose y 
así obtener el éxito. También consideraron que es importante la creatividad, el informarse 
y ser innovadores constantemente, y ser recíprocos con los demás. 

Por lo tanto, se puede concluir con que la honestidad en los individuos está sumamente 
ligada con el compromiso y la importancia de conseguir logros constantemente, siendo 
tolerante con los demás, integrando la creatividad en sus vidas considerando que se debe 
ser tenaz y esforzarse por tener éxito. Al igual consideraron que la perseverancia es muy 
importante es sus vidas, ya que con esta aseguran la continuidad de su negocio en el 
mercado. El ser innovador en cada decisión que ellos tomen consideran es un factor 
crucial en sus vidas.  El emprendedor considera que es una persona solidaria que da algo 
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de sí mismo sin esperar recibir algún tipo de recompensa en respuesta. Algunas veces 
estos son motivados por sus amistades para lograr lo que se proponen.                                                                                                                                      
Para un emprendedor empresarial es importante ser insistente, constante, perseverante 
y comprometido consigo mismo, para que de esta manera el emprendedor pueda 
conseguir sus metas y ser una persona exitosa. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta ponencia se encargara de dar a conocer información detallada sobre el tema 
problema de la falta de educación sexual en la población adolescente y sobre todo en las 
mujeres de 15 a 19 años ya que pueden tener un embarazo a temprana edad.  

De acuerdo a las cifras del Censo de Población y Vivienda (2010) actualmente residen 
en nuestro país 20.9 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad, de los cuales, 11 
millones son adolescentes (15 a 19 años) y 9.9 millones son adultos jóvenes (20 a 24 
años). Es decir que la población juvenil en México representa cerca de la quinta parte de 
la población total. (UNFPA, 2010) 

La juventud coahuilense representa poco más de una cuarta parte de la población de la 
entidad. De acuerdo con información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) con motivo del Día Internacional de la Juventud, el 25.6 
por ciento de la población total de Coahuila tiene entre 15 y 29 años. En ese rango de 
edad son más los que tienen menor edad. De 15 a 19 años son el 37.3 por ciento; de 20 
a 24, el 32.8 por ciento, y de 25 a 29 años de edad, el 29.9 por ciento. (HERRERA, 2011) 

Llamando así al embarazo adolescente como aquella gestación que ocurre durante los 2 
primeros años después de la primera menstruación (entre los 10 y 13 años aprox.), y/o 
cuando la adolescente mantiene la total dependencia social y económica de sus padres. 
Las causas del embarazo adolescente pueden ser muchas, y al mismo tiempo discutibles.  
(PONCE, 2009) 

Al hablar de embarazo adolescente, nos referimos principalmente a la educación sexual 
o información sobre su sexualidad, de lo que se habla o no con los hijos adolescentes, y 
que en su mayoría al ser los padres quienes opinan acerca de que son temas de los que 
no se debe de hablar de hijo a padres o de padres a hijo ya sea porque se trate de una 
familia tradicional o algún otro caso donde el tipo de familia influye se les puede llevar a 
una información errónea y difícil de comprender por tener muchas opiniones acerca del 
tema desde las opiniones buenas hasta las malas. 

Según Frederic Boix (1976) la Educación Sexual es el conjunto de aprendizajes que 
permiten el buen desarrollo de las capacidades sexuales, su coordinación con las demás 
facultades y la consecución de una buena interrelación con las otras personas que 

mailto:f_diaz57@yahoo.com.mx
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resulten estimulantes por su condición sexuada y sexual, consiguiendo altos niveles de 
espontaneidad y comunicación, y también de respeto y estima. 

Según el concepto que da a conocer Frederic Boix (1976) sobre la educación sexual, es 
rescatable mencionar que en su definición nos menciona que todo ser humano nace y 
crece siendo un ser sexuado, es por eso que no se le debería de ser negado a ninguna 
adolescente, en este caso, el poder identificar su sexualidad y saber acerca del tema de 
una manera responsable y positiva. 

Igualmente debería en lugar de ser un tema tabú entre las familias, ser un tema de 
aprendizaje y conocimiento, para que así las dudas de las que se llenan las adolescentes 
puedan ser resueltas en su núcleo familiar, y que al obtener confianza de poder tratar 
estos temas se den cuenta de que tal vez si la información obtenida de un lugar y de otro 
puede incluir cosas buenas y otras malas fácil de identificar al ya saber del tema.  

Coahuila llegó a ocupar el quinto lugar en embarazos en adolescentes, por lo que el 
sector salud, el DIF Coahuila y la Secretaría de Educación incluyeron en las escuelas 
textos con medidas preventivas para orientar a quienes ya son madres, sobre el cuidado 
y atención de los infantes, así como uno con medidas preventivas. Recientemente el caso 
de una niña de 9 años que dio a luz llamó la atención hacia este tipo de casos. En 
Coahuila existen 5 mil 900 adolescentes embarazadas. (Morán, 2013) 

Los jóvenes que actualmente estudian en la Universidad Autónoma de Coahuila 
(UAdeC), iniciaron su sexualidad a la edad promedio de 12 años, según un estudio 
realizado por la Facultad de Psicología y la Facultad de Medicina de esta casa de 
estudios. (Alvelais, 2011) 

Este tema tiene ya diferentes investigaciones de las cuales se han logrado obtener datos 
relevantes pero no todo se ha logrado investigar y es por eso que el estado de Coahuila 
sigue ocupando uno de los lugares más altos en cuanto a embarazos y en el inicio de la 
sexualidad. 

La solución de la problemática de los embarazos adolescentes y lo que trae consigo como 
represión, exclusión, problemas de salud, beneficiará a la misma adolescente al no 
ponerla en esta problemática a temprana edad, al no perder una parte de su vida por la 
cual deben pasar al seguir con sus estudios o planes futuros no truncados o cambiados 
por un bebé. Y así mismo presentar una mala relación entre el bebé y la madre al tener 
un coraje por no haber deseado que esto pasara en esta etapa de la adolescencia. Este 
también sería un apoyo a la misma sociedad al ir en crecimiento educativo, social y 
cultural. 

Así podrán ellas dar a respetar sus decisiones y tomar su vida en sus manos y no dejarla 
en manos de otros que tal vez ni siquiera valoran sus decisiones. 
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METODOLOGÍA 

La investigación es llevada a cabo a partir de un enfoque cuantitativo aplicado a las 
adolescentes embarazadas de entre 15 a 19 años que están estudiando y que tuvieron 
un bebé en los últimos 6 meses acuden con frecuencia al DIF Coahuila a recibir 
información. 

Por medio de la aplicación de 30 reactivos aplicados a su vez en un momento de la 
investigación. 

Dividiéndolo en: 

*Educación Sexual 

-¿Qué tan informada estuviste, antes de tu embarazo, sobre tu educación sexual? 

-¿Hablaste alguna vez con tus padres sobre tu educación sexual? 

-¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual? 

-¿Utilizaste algún método cuando quedaste embarazada? 

-¿Qué te motivo a tener relaciones sexuales a temprana edad? 

-¿Dónde solías buscar información referente a tu educación sexual? 

*Embarazo Adolescente 

-¿Tienes o tendrás algún resentimiento contra tu bebé? 

-¿Quisieron tus padres que te casaras cuando quedaste embarazada? 

-¿Tuviste miedo al momento de enterarte que estabas(s) embarazada? 

 *Familia 

-Actualmente ¿Con quién vives? 

-¿Cómo es la relación afectiva con los miembros de tu familia? 

-¿Cuál fue la reacción de los miembros de tu familia cuando quedaste embarazada? 

-¿Tienes apoyo de parte de el papá del bebé? 

-¿Cómo reaccionaron tus papás cuando les diste la noticia? 

-¿Cómo reaccionaron tus familiares? 

-¿Tuviste apoyo  de tus padres en algún momento difícil de tu embarazo? 

-¿El padre de tu bebé vive contigo? 

-¿Te apoyo la familia de tu pareja? 
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*Sociedad 

-¿Qué consecuencias te trajo el embarazo en tu vida social? 

-¿Alguna vez te sentiste presionada por la sociedad al estar embarazada? 

-¿Cómo reaccionaron tus amigos? 

-¿Sales a divertirte con tus amigos? 

-¿Tuviste cambio de amigos después de tu embarazo? 

*Otras 

-¿Cuáles son tus planes a futuro? 

-¿Alguna vez pensaste en no tener a tu bebé? 

-¿Qué fue lo primero que pensaste en el momento  que dejaste de menstruar? 

-¿Dejaste la escuela cuando quedaste embarazada? 

-En la escuela, ¿Te permitieron seguir asistiendo cuando se enteraron de tu embarazo? 

Antes de poder aplicarlo se hace una prueba piloto, para poder verificar la eficiencia de 
las preguntas y que así se puedan responder de la mejor y acertada manera que se 
pueda, después de poder aplicar la prueba piloto se aplican a los sujetos/población con 
la que se trabajará. 

Se hace la validación y confiabilidad a través de la observación al momento de aplicar los 
instrumentos, y midiendo todo en escalas de actitudes (Escala Likert). 

La escala Likert mide las actitudes y los comportamientos utilizando opciones de 
respuestas que van de un extremo a otro (por ejemplo, muy improbable a 
extremadamente probable). A diferencia de las preguntas simples con respuesta sí/no, la 
escala Likert le permite descubrir distintos niveles de opinión, lo que puede resultar 
particularmente útil para temas o asuntos delicados o desafiantes. Contar con un rango 
de respuestas también permite identificar fácilmente las áreas de mejora. 
(SurveyMonkey, 2013) 

Y después de todo esto se hace el seguimiento con el procesamiento de la información, 
procesando los datos en el programa SPSS 15.0 para recolectar los datos y verificar los 
resultados obtenidos en los instrumentos aplicados. 

  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados a obtener se darán apartir del instrumento donde se recolectaran todas 
las respuestas dadas por las adolescentes entrevistadas y observadas durante el tiempo 
de la aplicación de los instrumentos 
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En cuanto al tema de la: Educación Sexual, se obtendrían resultados cómo que la 
mayoría no se sentía informada totalmente acerca de su sexualidad antes de tener su 
primera relación sexual, que algunas pudieron hablar con sus padres y otras no, que no 
utilizaron ningún método anticonceptivo en la relación sexual y que algunas solían buscar 
información en lugares no muy recomendables. 

Embarazo adolescente, muchas de ellas en ningún momento obtuvieron algún apoyo 
moral o económico departe de sus padres, pareja o familia de la pareja. 

La Familia, se dará a notar si solían tener una buena comunicación desde antes de que 
iniciarán a tener relaciones sexuales, incluso en ningún momento ser escuchadas por 
alguna persona, si así ellas lo necesitaban. 

Sociedad, pudiendo haber sido rechazadas por algún grupo social con el cual querían 
juntarse y por no tener relaciones sexuales no poder interactuar con ellos, y sentir ante 
esto una gran presión social. 

 

CONCLUSIONES 

Como conclusiones se obtiene que la investigación dará datos relevantes y con esto se 
podrán complementar investigaciones que en Saltillo no se han realizado en cuanto a 
este tema.  

Aportando igualmente información a la institución con la que se trabajará de cerca donde 
se encuentran las adolescentes. 
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RESUMEN 

Estados Unidos comenzó a surgir como poderosa nación durante la segunda mitad del 
siglo XIX, iniciando desde una franja en la costa del Atlántico hasta expandirse a la costa 
de Pacífico, atravesando regiones naturales y haciendo frente a culturas diferentes. Más 
allá de haber alcanzado la costa, los estadounidenses comenzaron a poner en práctica 
sus doctrinas que tenían como objetivo evitar la influencia europea en el territorio 
americano y que llevaran amenazaran la vida de los ciudadanos, en forma resumida 
“América para los americanos”. Un siglo después, tras el triunfo de la Revolución cubana, 
los fundamentos de las doctrinas tomaron significados y prácticas diferentes, mismas que 
incluirán la intervención de la política de los países de Latinoamérica, sin importar que 
estuvieran afiliados a un régimen de izquierda o derecha. 

 

Palabras claves: Estados Unidos, América Latina, Doctrina Monroe, diplomacia. 

 

INTRODUCCIÓN:  

A partir de mediados del siglo XIX al menos, los Estados Unidos han tenido una gran 
influencia  en los ámbitos político, cultural, social, tecnológico, militar, etc., a través de 
todo el mundo, mismos que lo han puesto en la actualidad como una súper potencia 
internacional con presencia dentro de todos los continentes. Se debe de considerar que 
los Estados Unidos han recorrido un largo camino para lograr ocupar el lugar que tienen 
en estos días.  

Por ejemplo, Estados Unidos han lidiado con una guerra civil, así como con variadas 
expansiones territoriales, entre las cuales se encuentran aquellas en las que se desplazó 
a los habitantes nativos con la finalidad de justificar la expansión para dar espacio a la 
población de origen estadounidense, que en el siglo XIX empezó a ir en aumento.  
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El cambio de la revolución industrial llevó a los Estado Unidos a modificar toda forma de 
vida de los ciudadanos en las urbes, arrastrando una oleada de migración provenientes 
de diversas zonas europeas, en especial de alemanes, polacos, irlandeses y de otros 
países en el norte de Europa, que buscaban una mejora en la calidad de vida llegando a 
figurar como trabajadores en zonas rurales o formando parte de la naciente clase 
trabajadora de las fábricas en las ciudades. Por supuesto, hubo que buscar formas para 
alojar al gran número de residentes que iba en aumento, así como la solución a los 
problemas de bienestar social que son necesarios en la vida urbana. 

Estados Unidos se vio inmerso en un cambio industrial que la permitió competir y destacar 
en el plano internacional a finales del siglo XIX como potencia, en donde llegó a rivalizar 
contra los imperios coloniales de Europa como lo era en esa época los de España, 
Francia, Inglaterra y la Rusia de los zares. Así, figuró finalmente como en el espacio de 
ultramar, como lo fue con su triunfo en la guerra hispano-cubana-norteamericana, 
entrando en el conflicto tras el hundimiento de una embarcación estadounidense, Todavía 
no se sabe por cuáles causas, aunque sospechosamente se les tilda de haberlo hecho 
los propios E.U.A. para poder entrar en la guerra y así apoderarse del resto del imperio 
colonial insular de España en América y en Asia. 

 

METODOLOGÍA E HIPÓTESIS 

Una vez entrado el siglo XX, los Estados Unidos fueron partícipes en conflictos globales 
que se vieron afectados por nuevas innovaciones tecnológicas, armamentísticas y el 
traslado de las fronteras geopolíticas, por la pérdida y ganancia de territorios. A finales 
de 1946, los regímenes nazi-fascistas, que ascendieron por métodos y políticas de control 
social en la entre las décadas de 1920 y 1930, llegaron a ver su fin. Surgiendo nuevos 
países y formas de gobierno basadas en los modelos de los bloques aliados capitalistas 
y socialistas, triunfantes tras la Segunda Guerra Mundial.  

Dentro del trabajo se jugará como hipótesis principal la que se muestra a continuación: 

El peso del pasado histórico de los Estados Unidos fue el motor esencial de su actuación 
en América latina y el Caribe, para consolidar su presencia dentro del continente durante 
la época contemporánea. 

También se verá el espacio de Latinoamérica dentro de los años correspondientes a la 
Guerra Fría, que abarcó aproximadamente cuarenta y cinco años (teniendo inicio a partir 
de 1945 y aún antes si se quiere, tras el final de la Segunda Guerra Mundial) mostrando 
a los antiguos aliados como nuevos rivales con diferencias marcadas. La Guerra Fría 
concluirá a finales de 1989 - principios de 1990 con la simbólica caída del Muro de Berlín, 
en Alemania, que anunciaba el fracaso del modelo económico de la URSS y sus aliados.  

Como se ha hecho mención en el párrafo anterior, Latinoamérica jugó un papel 
importante en la Guerra Fría, no como un beligerante sino como zona de influencia 
incluida en ésta, puesto que los Estados Unidos consideraban y consideran a 
Latinoamérica, es decir, el espacio continental situado desde México hasta la Patagonia, 
en Argentina, como su “patio trasero”, que no permite la presencia del comunismo en “su” 
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espacio territorial.  Esto llevó a los Estados Unidos a tomar diversas medidas en relación 
con la influencia comunista que comenzó a tener más presencia en el continente tras el 
triunfo de la Revolución cubana en el año de 1959. 

A partir de los planteamientos mencionados dentro de los párrafos anteriores se logró  
idear un juego de hipótesis menores que van a estar íntimamente relacionadas con la 
hipótesis principal; éstas son: 

Los métodos empleados por los gobiernos de ultraderecha para legitimarse en el poder 
en Latinoamérica están en función de los intereses hegemónicos norteamericanos en 
ésta. 

Detener la presencia comunista tras el triunfo de la Revolución cubana en 1959. 

La importancia básica para los Estados Unidos de mantener su presencia hegemónica 
en Latinoamérica entre la décadas de 1960 a 1980 cuando se desarrolla una etapa crucial 
de la Guerra Fría.  

En este trabajo se utilizaron diversos tipos de fuentes, la mayor parte de carácter 
secundario y terciario.  Una de estas fue el libro Historia del siglo XX del fallecido 
historiador inglés Eric Hobsbawm que puede ser utilizada para dar una vista panorámica 
del siglo XX en Europa y otras partes del globo. Se recurrió a notas periodísticas de los 
últimos años que hacen alusión a momentos precisos de la Guerra Fría en Latinoamérica, 
que jugaron un papel importante debido a que se basan en material desclasificado por 
los gobiernos o agencias que permiten basar relatos y testimonios de víctimas, que en 
un principio se habían trasmitido por historia oral. Por último, el episodio seis de la serie 
documental Unidos por la Historia titulado “El lado obscuro” emitido por la cadena History 
Channel Latinoamérica con motivo de la celebración del inicio de los bicentenarios de las 
independencias latinoamericanas, en dónde se muestra diversos puntos de opiniones de 
intelectuales, historiadores, periodistas en torno a situaciones o personajes que jugaron 
con un peso significativo en las vidas de diversos países. 

 

DESARROLLO 

Desde inicios del siglo XIX, los dirigentes de los Estados Unidos comenzaron a idear 
políticas con el fin de alcanzar territorios que suplieran nuevas necesidades, tanto de 
productos como poblacionales, es entonces cuando surgen el Destino Manifiesto y la 
Doctrina Monroe, esta última dirigida como una política exterior que obligaba alejar la 
presencia de las potencias europeas que pudiera perjudicar la vida de los ciudadanos 
estadounidenses y de sus intereses globales en América latina y el área Caribe. Los 
apartados de la política de la Doctrina Monroe se puede resumir en una frase: América 
para los americanos.25 

                                                           
25 Rocío Casanueva y Diego, “La doctrina Monroe: Su Significado y Aplicación Durante el Siglo XIX” en 

Diálogo Iberoamericano [en línea], secc. Antiquario. <http://www.uia.mx/departamentos 

/dpt_estudinterna/dialogo/anticuario/doctrina%20monroe.html>. [Consulta: 10 de mayo, 2013.]  
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Esta política se mantendrá presente durante todo el siglo XIX, mientras que en el siglo 
XX tendrá un nuevo valor y contexto con el objeto de “proteger” la vida e intereses  de los 
ciudadanos de los Estados Unidos, alejándolos de las ideologías surgidas en Europa 
durante las primeras décadas del siglo XX, como lo son el nazi-fascismo (en Alemania e 
Italia) y el comunismo (en la que sería la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o 
URSS).  Sin embargo, más allá de proteger a los ciudadanos de los Estados Unidos, 
principalmente de las ideologías extranjeras, revivía los postulados de la Doctrina Monroe 
planteados un siglo atrás. 

Bajo los diferentes postulados promulgados por ambas doctrinas, principalmente la 
Doctrina Monroe, el continente estaba bajo merced de Estados Unidos, ya sea por 
influencia militar, económica, política, social, cultural. Un ejemplo de las innumerables 
intervenciones de los Estados Unidos en este siglo fue la guerra hispano-cubana, donde 
el gobierno estadounidense entró bajo justificación del hundimiento de un buque de su 
propiedad en el año de 1898, incidente tomado como agresión. Tras el triunfo de la 
Independencia cubana, Estados Unidos quitó las últimas colonias en ultramar a España 
y mantuvo bases militares en está de forma inmediata, prolongando su dominación 
colonial en Puerto Rico, Filipinas y Guam, así como la de tipo neocolonial en Cuba, hasta 
1959.  

Precisamente, Cuba figuró como peón hasta la década de 1950 de gobiernos e industrias 
internacionales de carácter capitalista, incluida la mafia estadounidense que se asentó 
en esta isla. La Revolución Cubana poseyó tintes comunistas, ideología proveniente de 
Europa, y que amenazaba la tranquilidad de los Estados Unidos, recurriendo de estos, 
una vez mapas, a la doctrina Monroe, para hacer frente al comunismo. Desde 1960, a 
sólo dos años después del triunfo de dicha revolución, comenzaron los intentos de los 
Estados Unidos  por liquidar a  la Revolución cubana y los logros traídos por ella, en 
forma de sabotajes, bloqueos económicos, invasiones, etc., sin contar numerosos 
intentos frustrados para matar a Fidel Castro. Esto se debe a que la Revolución cubana 
es la representación del peligro comunista triunfante que comenzaba a manifestarse en 
América Latina y j, junto con esté, al potente movimiento guerrillero que arreció en el 
continente décadas inmediatas. 

Dentro de la miniserie del 2010 titulada Carlos, que recrea la vida del 
revolucionario/terrorista venezolano, entre la década de los setenta y noventa del siglo 
XX, el actor Edgar Ramírez, quien da vida al protagonista, hace un comentario acerca de 
los poderes de la derecha en América Latina, al papel que juegan los Estados Unidos en 
estos asuntos en estos asuntos, mencionado por el protagonista como el imperialismo, 
en su lucha contra el llamado Tercer Mundo, y que encaja con las situaciones de los 
golpes de estado en América Latina, precisamente para evitar el peligro comunista.  

¿De qué coño vale luchar contra la derecha en América Latina? ¿De qué coño  vale 
acabar con la derecha en América Latina? ¿Acaso tú crees que la derecha en América 
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Latina es autónoma? Está controlada por los gringos como todo ¿De qué vale la pena 
acabar (con la derecha) si al final tienes a los imperialistas por encima?26  

  Ilich “Carlos” Ramírez 

En los años siguientes, los Estados Unidos estuvieron empeñados en hacer frente a los 
focos comunistas que surgieron en América Latina tras el triunfo de la Revolución 
Cubana.  Un ejemplo inicial de éstos fue la guerrilla en Bolivia comandada por Ernesto 
Guevara, uno de partícipes fundamental de la Revolución Cubana, que fue enviado por 
Castro con la finalidad de mostrar solidaridad internacional para todos los países y A 
hacer frente al capitalismo.27 El gobierno boliviano estuvo influenciado por el Buró Federal 
de Investigaciones (FBI), a tal grado que estuvo asesorando militares y otorgándoles 
armamentos para hacer frente al peligro de las guerrillas comunistas, caso que puede ser 
antecedente de la creación de la Escuela de las Américas y el Plan Cóndor algunos años 
después.28 Sin embargo, el caso boliviano no permanece solo debido a que en otras 
partes del hemisferio existían asesores que les enseñaban a los simpatizantes de la 
derecha o del capitalismo a pelear contra los comunistas, como fue el caso de la guerra 
de Vietnam.29 Este último conflicto bélico es importante pero no se tomará dentro de este 
ensayo para poder darle prioridad a la relación de los Estados Unidos con el Tercer 
Mundo, en específico en América Latina, aunque hay que recalcar que es la primer guerra 
televisada, por ende la que hizo parte aguas en la mentalidad de una generación en 
contra de los horrores presenciados en las guerras. 

El Plan Cóndor, según el presentador, buscaba hacer frente a la oposición política e 
ideológica utilizando métodos poco ortodoxos.  Este plan se llevó acabo en Chile en la 
primera parte de 1970 e incluyó a Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, 
Ecuador y Perú. Por su parte, la Escuela de las Américas, según entrevistados en la serie 
documental, era una escuela del tipo militar que estaba manejada por agentes de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, que llegó a preparar 60 000 
militares de diferentes partes de América Latina. 30 

Volviendo al caso de la influencia de los Estados Unidos, principalmente de la CIA, en los 
gobiernos de derecha en América Latina, la Agencia en diversas ocasiones se vio muy 
involucrada en la preparación de militares de gobiernos de derecha, de donde saldrían 
muchos de los represores y partidarios de la derecha, quienes aspiraban y generalmente 
lograron tomar la dirección de los gobiernos que desembocarían en las crueles y 
sangrientas dictaduras militares de América Latina de la segunda mitad del siglo pasado. 

                                                           
26 Olivier Assayas, “Premier Partie” en Carlos. Edgar Ramírez, Fadi Abri Samra, Ahmed Kaabour y Juana 
Acosta. Francia, Studio+, 2010. “Premier Partie” en Carlos. Act. de Edgar Ramírez, Fadi Abri Samra, Ahmed 
Kaabour y Juana Acosta. Francia, Studio+, 2010. 49 min. [DVD] 
27 Fidel Castro, “Introducción necesaria”, en Ernesto Guevara Diario del Che en Bolivia. La Habana, Editorial 
de Ciencias Sociales, 2004. pp. XXVII, 347. 
28 History Channel Latinoamérica, “El lado obscuro” en Unidos por la Historia. cond. Félipe Pigna Pedro 

Palau. Colombia/Perú/Argentina/México, History Channel Latinoamérica, 2010. 49 min. [DVD] 
29 Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX. 3ra. reimp. Trad. de Juan Faci, Jordi Anaud y Carme Castells. 

Buenos Aires, Grijalbo Mondadori, 1999. p. 433. 
30 History Channel Latinoamérica, “El lado obscuro” en Unidos por la Historia. cond. Félipe Pigna Pedro 

Palau. Colombia/Perú/Argentina/México, History Channel Latinoamérica, 2010. 49 min. [DVD] 
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Esto se debió a la política de los Estados Unidos para hacer frente, junto con los 
gobiernos del lado opuesto del hemisferio occidental, A “los enemigos que estaban dentro 
de las fronteras”.31 Para tal caso, era necesario tener informantes dentro de estos 
gobiernos, en algunos casos significativos, e incluso hasta los gobernantes llegaron a ser 
informantes y se vieron inmersos en situaciones especiales.  

 

CONCLUSIONES 

El peso histórico de las doctrinas políticas e ideológicas propuestas por los Estados 
Unidos en la primera mitad del siglo XIX cobró una nueva vigencia y valor en el siglo XX. 
Esto se debe a que no sólo defendían a capa y espada mantener su presencia 
hegemónica en el continente americano, sino también hacer frente, por los métodos y  
medios que fueran necesarios, a las ideologías e influencias provenientes de Europa, en 
particular restar la influencia de los rivales en los conflictos en los que se vieron como 
partícipes (por ejemplo, los países con orientación fascista, como en la Segunda Guerra 
Mundial, o contra los comunistas, durante la Guerra Fría). 

En cuento a altos funcionarios de regímenes democráticos, como fue el caso del  
presidente de México, Luis Echeverría Álvarez (LEA), el cual fue colaborador de la CIA, 
el cuál fue identificado con el nombre clave de “Litempo8” otorgado por la misma 
Agencia.32  Se dice que el mismo Echeverría fue cómplice de la masacre de Tlatelolco 
durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, y principal responsable de la represión del 
Jueves de Corpus o El Halconazo, bajo el mandato de LEA.33  

Los gobiernos de derecha, muchos de estos con tintes oligarcas y represivos, fueron 
informantes o protegidos por los Estados Unidos, como por ejemplo en Chile, con el caso 
del golpe de estado al gobierno de Salvador Allende en 1973. Una vez en el gobierno, 
los grupos de poder inculcaron medidas de carácter represivo y control totalitario del 
Estado, contrario a la opinión pública internacional, entre otras la de Estados Unidos, que 
se convirtió en atento partidario y defensor de los golpistas militares.  En el caso del 
gobierno de Allende porque éste practicaba en cierta medida el comunismo, resultando 
finalmente en una sangrienta dictadura militar. 

Durante la Guerra Fría, cuando se desarrollaron más las agencias, aparatos represivos y 
pactos con el fin de que los comunistas y los grupos de izquierda, que tenían presencia 
en América Latina, quedaran neutralizados, se puede identificar que las instrucciones de 
la Escuela de las Américas era dotar a los militares latinoamericanos de todo tipo de 

                                                           
31  Idem. 
32 El Universal, “El espía que impactó a México” en El Universal [en línea], Ciudad de México, 10 de enero, 

2008. <http://www.eluniversal.com.mx/internacional/56551.html>. 

[Consulta: 10 de mayo, 2013.] “El código Litempo era compuesto por el prefijo Li, que identificaba 

operaciones de la CIA en México y Tempo, que identificaba al programa de relación entre la CIA y altos 

funcionarios selectos’ de México”. 
33 Blanche Petriche, “Echeverría, informante de la CIA desdeñado por Washington” en  la jornada [en línea], 

Ciudad de México, 12 de abril, 2004. <http://wikileaks.jornada. com.mx/ notas/echeverria-informante-de-la-

cia-desdenado-porwashington>. [Consulta: 10 de mayo, 2013.] 
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recursos para hacer frente a las influencias comunistas e izquierdistas que empezaron a 
aparecer tras el triunfo de la Revolución Cubana, haciendo valer nuevamente el añejo 
principio de la Doctrina Monroe de “América para los americanos”; sin embargo, lo que 
los ideólogos dejaron de lado en el resumen de la doctrina fue para cuáles 
norteaméricanos. 
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RESUMEN DE PONENCIA. 

Si hablamos de capitalismo es necesario hablar del imperialismo y por ende realizar una 
referencia obligatoria a los Estados Unidos y a su Destino Manifiesto, aquel que se 
expresa con la Doctrina Monroe y que alcanza su perfección con el corolario de Theodore 
Roosevelt de 1905. El concepto del Destino Manifiesto representa un concepto que anima 
a las jóvenes energías de la nación estadounidense, sobre todo después de la compra 
de Luisiana a Francia por Thomas Jefferson, y hasta el siglo XX. 

Por otro lado el presidente estadounidense Theodore Roosevelt hace su corolario a la 
Doctrina Monroe con más agresividad. Los Estados Unidos ahora se toman la función de 
proteger y asegurar los pueblos de América al alba, según ellos, de la civilización y 
afirman responder si en alguna ocasión se sienten amenazados. Roosevelt afirma la 
nueva concepción estadounidense de la política extranjera. Este corolario no tiene por 
objetivo la adquisición de territorios extranjeros, sino de prevenir a los europeos que los 
Estados Unidos guardan su derecho de intervenir, por “razones humanitarias” –
económicas y políticas-, en América Latina y el Caribe y, por la misma vía, refuerzan a la 
región como  zona de influencia esencial de los Estados Unidos. 

 

METODOLOGÍA. 

El método que se utilizará en esta ponencia será el método histórico, que supone el 
estudio de las sociedades a través del tiempo histórico de larga duración, seguida por 
sus fuentes en cuanto a sus grupos ancestrales y los antecedentes de nuestras 
formaciones nacionales. Si bien se analizará el problema seleccionado con un 
seguimiento diacrónico en la larga duración, no por eso se ignorará el estudio de la 
sociedad en determinados lapsos de tiempo, es decir en el tiempo medio e incluso en 
coyuntural. Dicho de otra manera, se estudiará el seguimiento de una sociedad 
determinada, en este caso la de Latinoamérica y el Caribe, además de mencionar algunas 
analogías entre las épocas estudiadas y el tiempo presente. 
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INTRODUCCIÓN. 

Colón llegó al, quizás, más espectacular de los continentes del mundo el 12 de octubre 
de 1492, y a partir de ese momento la opulencia se concentró en el “Viejo Mundo” y la 
desgracia y pobreza en América Latina y el Caribe. Desde este momento la América 
Latina se convertiría, como Eduardo Galeano afirma, en la región de las venas abiertas. 
Heridas que no han cesado de sangrar sus riquezas de todo tipo y que aún no tienen 
cura. Hemos sido condenados a causa de nuestra propia riqueza. A partir del 
“descubrimiento” de estas tierras, por las ambiciones occidentales.  Así, casi todas 
nuestras riquezas han sido trasmutadas en capitales europeos Y, más tarde, 
estadounidenses y como tal han sido acumulados y se acumulan lejos de la América 
Latina. El retraso y miseria de Latinoamérica no son otra cosa que el resultado de la 
dominación extranjera, principalmente. Hemos perdido, otros han ganado, pero ocurre 
que aquellos que han ganado, han ganado gracias a que nosotros hemos perdido. La 
historia del subdesarrollo de América Latina y el Caribe integra, como bien se ha llamado, 
la historia del desarrollo del capitalismo mundial. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Pero si hablamos de capitalismo es necesario hablar del imperialismo y por ende realizar 
una referencia obligatoria a los Estados Unidos y a su Destino Manifiesto, aquel que se 
expresa con la Doctrina Monroe y que alcanza su perfección con el corolario de Theodore 
Roosevelt en 1905. El concepto del Destino Manifiesto representa un concepto que anima 
a las jóvenes energías de la nación estadounidense, sobre todo después de la compra 
de Luisiana por Thomas Jefferson, hasta el siglo XX. Charles Vevier publica en 1960 su 
artículo sobre el “continentalismo” norteamericano.  Escribe al respecto: 

La ideología es el sentido con el que una nación extiende su brecha entre su logro 
doméstico y su aspiración internacional.  El continentalismo Americano, como término 
aquí utilizado, provee dicho orden de ideología y valores nacionales. Consiste en dos 
ideas relacionadas. La primera, radica en que los Estados Unidos posean ambas 
“fronteras nacionales e imperiales”. Estas serán localizadas dentro de la infraestructura 
física del país como una “unidad geográfica coherente de alcance continental”. Segundo, 
analiza a Norte América como un escenario de una sociedad política única, distinta de 
aquellas de Europa y brillante gracias a la luz blanca del Destino Manifiesto.34    

Los estadounidenses se han inscrito en una visión dinámica y han construido una 
ideología coherente que la apoye. El Destino Manifiesto que se declaraba en la historia 
con un movimiento hacia el oeste, sobre todo con la conquista de los territorios 
mexicanos, adquiridos por la fuerza en 1848, como una especie de tierra prometida y 
que, con aquella noción de historia providencial, ya presentes en la América colonial del 
siglo XVII, ha sido recreada en 1845 por John O’Sullivan para justificar el expansionismo. 
Esta idea se convierte en un slogan cómodo para los políticos ávidos de invertir en el 

                                                           
34 American History Review, LXV 2, 1960, P. 323. Esta citación es tomada de la obra de Phillippe Jaquin et Daniel 
Royot, La Destinée Manifeste, p.15. 
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espacio continental.35  El Destino Manifiesto toma entonces los colores del imperialismo 
moderno. Se trata de llegar a un poder económico, militar y político más allá de las 
fronteras establecidas, según el argumento que ha evolucionado desde la mitad del siglo 
XIX. 

Frederick Jackson Turner, eminente historiador estadounidense del siglo XIX, aporta una 
nueva tesis al asunto en 1893. Según Phillippe Jaquin y Daniel Royot, Turner “propone 
una visión retrospectiva del movimiento hacia el oeste que consagra la especifidad 
estadounidense en términos de democracia, del espíritu nacional y del individualismo. 
Ofreciendo así a los Estados Unidos como modelo, Turner se libera definitivamente de la 
tutela ideológica de los europeos e inicia la idea del excepcionalismo”.36  

Con la idea popular de la fuerza del destino, el Destino Manifiesto “se traduce por la 
evocación de la mano de Dios, de la superioridad de la raza anglo-sajona, de la búsqueda 
vital de espacios comerciales para el big bussines del evolucionismo de Darwin, en fin 
sencillamente asimilado al struggle for life y a la supervivencia del más apto”.37 (Se tiene 
que puntualizar que Darwin no dijo ni apoyo lo que ahora conocemos como darwinismo 
social, él se redujo al espacio animal no al espacio humano. Entonces, esta corriente 
quedaría ajena a Darwin, por lo menos de forma directa) 

La convicción de la fórmula de O’Sullivan es actualizada por James Monroe en 1823. 
Gracias a la doctrina a la que él dio su nombre, Monroe había advertido a los europeos 
que deberían permanecer a distancia del “hemisferio oeste”, es decir, de América. Esta 
advertencia tiene sobre todo un carácter defensivo que hace frente a la Santa Alianza 
que quería recuperar  y restaurar los poderes monárquicos después de las guerras 
napoleónicas.38  

Por otro lado el presidente estadounidense Theodore Roosevelt hace su corolario a la 
Doctrina Monroe con más agresividad. Los Estados Unidos ahora se toman la función de 
proteger y asegurar los pueblos de América al alba, según ellos, de la civilización y 
afirman que responderían si en alguna ocasión se sienten amenazados los americanos. 
Roosevelt afirma la nueva concepción americana de la política extranjera. Este corolario 
no tiene por objetivo la adquisición de territorios extranjeros –que en definitiva sí lo 

                                                           
35 Julio de 1845. La frase “manifest destiny” aparece en la revista United States Magazines and Democratic Review 
en un artículo escrito por su editor, John O’Sullivan, quien acierta que es el derecho divino del pueblo 
estadounidense cubrir el continente. 
Diciembre 27. La frase se vuelve repetitiva gracias a su reproducción por O’Sullivan en el New York Morning News 
en una edición acerca de la anexión de Texas. 
Enero 3, 1846. Primer uso en el congreso por el diputado  Robert C. Winthrop de Massachusetts, quien argumenta 
durante el debate de Oregon que es por derecho de “nuestro Destino Manifiesto expandirnos sobre todo el 
continente entero” 
Webster’s Guide to American History, p.179. 
36 Phillipe Jaquin y Daniel Royot, La Destinée Manifeste, p. 16. 
37 Ídem, pp. 16-17. 
38 Sin embargo después de la Doctrina Monroe tenemos invasiones de las potencias europeas en América con el 
apoyo u omisión de los Estados Unidos. Tal es el caso de las invasiones de las Islas Malvinas por Gran Bretaña en 
1833; el bloqueo de los puertos argentinos por la marina francesa entre 1839 y 1840; la invasión española a la 
República Dominicana entre 1861 y 1865; la intervención francesa en México entre 1862 y 1865; la ocupación 
inglesa en la Costa de los Mosquitos (Nicaragua) y la ocupación de la Guyana Essequiba por Gran Bretaña en 1855.  
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hicieron en el caso de Puerto Rico en el Caribe y el establecimiento de un rosario de 
bases navales en el centro de América-, sino de prevenir a los europeos que los Estados 
Unidos guardan su derecho de intervenir, por “razones humanitarias” y políticas, en 
América Latina y las Antillas y, por la misma vía, hacen entrar a la región en la zona de 
influencia de los Estados Unidos. “Transfigurada en voluntad imperial, el Destino 
Manifiesto se traduce como una visión ampliada del intervencionismo estadounidense 
alrededor del siglo XIX”.39 

Por el contrario, John Quincy Adams, quien había sido electo presidente en 1824, 
estimaba que el mundo se debería acostumbrar a la idea de que los Estados Unidos 
tenían la vocación de dominar el continente americano. Él mismo escribe: 

Desde el momento en que nos convertimos en un pueblo independiente es, tanto como 
una ley de la naturaleza que esta se volvería nuestra pretensión como las aguas del 
Mississippi flotan en el océano… Muchos de los territorios de España que han sido 
nuestros vecinos ya se han tornado nuestros por la más excepcional y valiosa de las 
adquisiciones de compra. Esto lo hace más inevitable, el resto del continente terminará 
siendo nuestro. 

Quincy Adams se refiere a los derechos naturales para afirmar que la configuración 
geográfica del país engendra una “ley de gravitación política” que hará caer, algún día, a 
Cuba en el manto de Estados Unidos. 40 

En 1845 James Polk, de quien Lincoln decía que “él siente la sangre de la guerra con 
México como la sangre de Abel llorando al cielo contra él”, añadió su propio corolario 
negando a los europeos el derecho de recusar la anexión de Texas. Durante su primera 
enunciación, la Doctrina Monroe estaba dirigida esencialmente a Europa. La misma fue 
dirigida inmediatamente a los países que pretendía proteger. La expresión Manifest 
Destiny (Destino Manifiesto) es portadora de ideas múltiples. La mayoría de éstas 
dedicadas a justificar la ocupación de los territorios mexicanos y el intervencionismo en 
el resto del continente, en particular en el área del Golfo-Caribe. Existe también en este 
tema la “creencia divina” de una supuesta superioridad racial, de una “misión” 
democrática y de una señal divina “otorgada”. El argumento de O’Sullivan se dirige al 
futuro. Él mismo distingue las vías de la Providencia en la conquista del Nuevo 
Continente. Libertad, espíritu democrático y derecho natural concurren así para justificar 
la profesión patriótica de los Estados Unidos. 

Determinado a tomar posesión de California, el presidente James Polk declara la guerra 
a México en 1846, so pretexto que la armada mexicana había asesinado a 63 dragones 

                                                           
39 Phillipe Jaquin y Daniel Royot, La Destinée Manifeste, p. 16 
40 Aristóteles en su obra La Política dedica una pequeña parte a la servidumbre. Él admite que el carácter natural de 
la servidumbre se encuentra sobre las bases filosóficas de la razón. Los hombres incapaces de razonar se convierten 
es esclavos por natura y su función es el empleo del cuerpo. Son hombres que pueden llegar a la razón, pero que 
no la pueden percibir. A propósito de esta cuestión, es menester citar al intelectual mexicano Silvio Zavala que en 
su obra La filosofía de la conquista asegura que “tal principio explica el predominio del alma sobre el cuerpo, del 
macho sobre la hembra, etc. Lo mismo debe necesariamente ocurrir entre todos los hombres. Los prudentes o que 
poseen plenamente la razón deben dominar a los imperitos o bárbaros que no alcanzan en igual grado. Y para éstos 
la servidumbre es una institución justa y conveniente”. 
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de las fuerzas de Estados Unidos. El mensaje de guerra al congreso estadounidense 
pretende argumentar que el país latinoamericano había iniciado las hostilidades y habían 
“derramado la sangre americana sobre suelo americano”. Por lo tanto las conclusiones 
lógicas son que, para ellos, la única sangre americana es la sangre estadounidense y la 
única tierra americana es la tierra de los Estados Unidos. Después de la victoria de los 
Estados Unidos contra México, es firmado el tratado de Guadalupe-Hidalgo el día 2 de 
febrero de 1848. El país anglosajón toma así un territorio de más de 2 millones de 
kilómetros cuadrados. Se podría decir, pues, que la guerra contra México consagró el 
Destino Manifiesto de los Estados Unidos. 

En resumen, la vía indicada del Destino Manifiesto traza también un camino de lágrimas, 
sobre todo para la América Latina, para la América Nuestra. 

Pero en estas condiciones ¿cuándo llegará la autodeterminación para Latinoamérica y el 
Caribe? Hemos pensado que la idea de libertad nace en América Latina con la victoria 
que hemos obtenido sobre el poder colonial. Pero cómo podemos ser totalmente libres, 
si no estamos unidos. Los dientes de avaricia de los capitales europeos se han comido 
nuestro glorioso pasado y estos mismos dientes, adornados de barras y estrellas, han 
devorado nuestro porvenir. Han tratado, incluso, hasta de arrancarnos el derecho de ser 
llamados americanos. 

La tierra de Latinoamérica y el Caribe se extiende desde el Río Bravo hasta la Tierra del 
Fuego. Unida toda ella por una misma cultura y de dos lenguas provenientes de la misma 
madre: el latín. ¿Pero qué queda de la grandeza latinoamericana? Sólo hay países que 
se baten por un pequeño pedazo de tierra y policías que vigilan el limes de cada país 
latinoamericano, Aunque ya se anuncian nuevos aires con la constitución del Mercosur, 
pero aún embrionalmente. 

Hemos obtenido la independencia de América Latina, pero por un lado hemos provocado 
la fragmentación de la misma. Somos más débiles y vulnerables si estamos separados. 
Por otro lado, mientras que la América Latina pasaba por una ignominiosa historia, la 
América Anglosajona pasaba por otra muy diferente historia: tuvo la importancia de no 
nacer importante… Aparentemente. 

Oro, plata, cobre, estaño, petróleo, son algunas de las riquezas que Latinoamérica tenía 
y tiene, y que le han traído su desgracia. Los Estados Unidos han tenido la suerte de “no 
nacer importante”, porque no tenían en su vientre la cantidad de riquezas de la América 
Latina y no tenían grandes civilizaciones organizadas y centralizadas en un mismo lugar 
que posteriormente fueran esclavizadas y oprimidas casi en su totalidad, así mientras 
que los indios de la América Nuestra eran muertos, por diversas razones, los indios de 
las colonias inglesas fueron ignorados, en un primer tiempo, después casi totalmente 
exterminados. Hay que recordar que los Estados Unidos han practicado la esclavitud 
negra. El país se estaba agrandando, pero al mismo tiempo creaba fuentes de trabajo y 
un gran mercado capitalista al interior, como base idónea para su expansión económica 
y comercial posterior. 

Las trece colonias del norte –escribe Galeano- tuvieron, bien pudiera decirse, la dicha de 
la desgracia. Su experiencia histórica mostró la tremenda importancia de no nacer 
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importante. Porque al norte de América no había ni oro ni plata, ni civilizaciones indígenas 
con densas concentraciones de población ya organizadas para el trabajo, ni suelos 
tropicales de fertilidad fabulosa en la franja costera que los peregrinos ingleses 
colonizaron.41 

Estos dos sistemas de colonización muestran una diferencia inicial entre los modelos de 
desarrollo: el de Estados Unidos y el de la América Latina y el Caribe. ¿Por qué el norte 
es rico y el sur es pobre? El Río Bravo es más que una frontera geográfica. La estructura 
del campo latinoamericano opera como una estructura del desperdicio: desperdicio de 
tierras, desperdicio de trabajo, desperdicio de mano de obra y sobre todo desperdicio del 
desarrollo agrícola. El latifundio y el minifundio constituyen principalmente aquello que 
provoca el retraso del crecimiento económico y agrícola. Esto hace que Latinoamérica 
gaste millones de dólares en alimentos extranjeros que bien podrían ser cultivados en 
nuestro suelo. A propósito del tema, el célebre escritor uruguayo, Eduardo Galeano 
escribe al respecto:   

El campo irradia pobreza para muchos y riqueza para muy pocos. Las avionetas privadas 
sobrevuelan los desiertos miserables, se multiplica el lujo estéril en los grandes 
balnearios y Europa hierve de turistas latinoamericanos rebosantes de dinero, que 
descuidan el cultivo de sus tierras, pero no descuidan, faltaba más, el cultivo de sus 
espíritus.42 

Según los datos de la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina) en los años 
sesenta, Argentina tenía dieciséis veces menos tractores que Francia y diecinueve veces 
menos que Inglaterra.43 

En fin, la tecnología es una diosa que desgraciadamente no habla español o portugués. 
Ella es también la llave que explica  la expansión de los Estados Unidos como unidad 
nacional y la fractura de Latinoamérica y el Caribe.  Así,  nuestros centros de producción 
no están conectados entre sí. 

Así fue trazado el camino de sangre por todos estos procesos. Los países desarrollados 
se desarrollaban, los países subdesarrollados se subdesarrollaban. Sin embargo la 
economía de Estados Unidos tiene necesidad de los minerales de América Latina como 
los pulmones necesitan Del aire. El petróleo es todavía el principal combustible de 
nuestros días y el país del norte importa una séptima parte del petróleo que consume. 
Ahora, para asesinar a iraquíes, son necesarias las balas, y las balas se fabrican de 
cobre, los Estados Unidos compran la quinta parte del cobre que utilizan. La principal 
potencia del mundo aparece con sus inversiones al sur del Río Bravo; casi más de la 
mitad de aquellas inversiones son dedicadas a la extracción del petróleo y a la extracción 
de minerales. Los recursos naturales de América Latina y de otras partes del mundo 
subdesarrollado son indispensables para los Estados Unidos tanto en la guerra como en 
la paz. 

                                                           
41 Eduardo Galeano, Ídem, p. 215. 
42 Eduardo Galeano, La venas abiertas de América Latina, p. 205. 
43 CEPAL, Estudio económico de América Latina, Santiago de Chile, 1964 y 1966. 
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Algunas personas podrían decir que los Estados Unidos no tienen la responsabilidad, o 
parte de ella, en la desintegración de América Latina.  Sin embargo olvidan que las 
invasiones de los mercaderes y de los marines han permitido el control de la vida y el 
destino de los pueblos del sur. Nuestra desunión hace su fuerza. Por ejemplo la General 
Motors gana en un año cuatro veces más que el producto interno de Bolivia y ocupa 
tantos trabajadores como la población activa de Uruguay.  Hemos sido integrados al país 
de las barras y las estrellas y, es necesario decirlo,  nuestra población cree en su Dios, 
ya que el Washington de color verde que circula en nuestras tierras lo dice así: In God 
we trust. 

 

CONCLUSIONES. 

En fin, concluyo afirmando como lo dijo Simón Bolívar “Nunca seremos dichosos, 
nunca”…hasta ahora.  El futuro seguramente nos traerá progresos sustanciales, si 
sabemos unirnos. Para que el imperialismo estadounidense pueda, hoy día, integrar a 
América Latina fue necesario que ayer, el mayor genocidio de la historia humana se diera 
a través de los españoles y portugueses en contra de los indios de América, luego con la 
esclavitud de los africanos, que el Imperio británico contribuyera a dividirnos y que a pesar 
de la unidad territorial sin fisura alguna y los dos idiomas predominantes que se hablaban, 
ambos procedentes del latín, nos faltara una unidad económica. También que los polos 
de prosperidad que se iban floreciendo (México, Argentina y Brasil) no estuvieran 
comunicados entre sí y que nuestros recursos naturales fueran enviados todos a Europa 
y posteriormente a los Estados Unidos. Ya lo decía Bolívar, que los Estados Unidos 
desgraciarían a América con sus lemas de libertad y civilización, tal como lo hicieron con 
Filipinas y otras partes del mundo “Ninguna otra cosa podemos hacer sino tomar a los 
filipinos y educarlos; elevarlos, civilizarlos y cristianizarlos”  dijo el presidente 
estadounidense Mc Kinley para justificar la política de su país hacia las Filipinas después 
de la guerra con España en 1898. Los esclavistas decían, para justificar su crueldad, que 
incluso en el Paraíso, en donde había sólo dos personas, uno era el subordinado del otro.  

“Para nosotros la patria es América (Hispana)” había proclamado Bolívar a principios del 
siglo XIX, la misma que conceptuó José Martí como “Nuestra América”, es decir, desde 
el Río Grande hasta la Tierra de Fuego. El camino para la reconstrucción de América 
Latina es ahora. La gran causa supranacional de Latinoamérica y el Caribe es ante todo 
una causa social. El subdesarrollo no es un paso hacia el desarrollo, es su consecuencia, 
pues, para que haya un país rico su cinturón de influencia tiene que ser pobre. 
Parafraseando al gran intelectual uruguayo Eduardo Galeano, termino diciendo que, los 
latinoamericanos somos pobres, sí, y nos morimos de hambre, pero también los ricos se 
mueren de indigestión. 
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LA ESCLAVITUD DEL NEGRO EN LA NUEVA ESPAÑA 
 

INTRODUCCIÓN 

  Con frecuencia vemos que los estudios acerca de la conformación de los países de 
América Latina continental en su sector hispánico están enfocados muchas veces al 
intercambio cultural que existió entre indios y europeos, siendo minimizados los aportes 
culturales de millones de africanos que llegaron al continente americano en calidad de 
esclavos. De igual manera la trata negrera estuvo presente en el Golfo de México, 
principalmente a través del puerto de Veracruz y sus cercanías. 

    Las maneras de adquirir esclavos eran múltiples. La más frecuente era la compra-
venta frente al escribano público, quien escrituraba al vendido como propiedad privada 
de quien pagaba por él. En los testamentos y cartas de adote, por ejemplo, al esclavo se 
le mencionaba como un bien mueble. Esto permitía que un esclavo pasara como herencia 
de un familiar a otro, una forma de obtener más esclavos por la simple reproducción 
biológica.  

  Durante el siglo XVIII la condición del negro esclavo presentó algunas modificaciones 
que derivaron en el próximo siglo en el cese da la trata negrera y el surgimiento de 
comunidades estables de negros y de sus mestizos en la Nueva España, que para esta 
época eran conocidos como mulatos y pasaban a formar de lo que conocemos como el 
sistema de castas. Sin embargo al esclavo negro no se le consideraba totalmente como 
una persona, y en los documentos podemos encontrar las distintas denominaciones que 
se les dieron, entre estás el de “piezas de indias”.44 

 

METODOLOGÍA 

  Los estudios isotópicos han ayudado a los arqueólogos a obtener información acerca 
de las características de la dieta, la subsistencia y la movilidad geográfica de las 
poblaciones pasadas. Esto nos permite rastrear a las primeras generaciones de africanos 
en la Nueva España. Sin duda las excavaciones en los campos santos de Campeche han 
sido de gran ayuda para examinar las osamentas de esclavos y otros que fueron 
enterrados ahí, conectando el origen de algunos con la parte sur de África occidental, 
zona donde antiguamente hubo la mayor captación y embarcación colonial de africanos 
esclavizados. Desde la parte sur de África accidental, los portugueses suministraban 
masivamente esclavos a los españoles, muchos de ellos arribaron a las costas del Golfo 
de México. 45 

  Por otra parte, una categoría de esclavos negros resulta interesante, como la de los 
negros considerados como súbditos directos de la Corona, que fueron aquellos que 

                                                           
44Pilar Zabala Aguirre. Esclavitud, asimilación y mestizaje de negros urbanos durante la colonia. en Arqueología Mexicana. Pág. 

36. 
 
45Vera Tiesler y Douglas Price. Las primeras generaciones de africanos en las Américas. en Arqueología Mexicana. Pág. 59. 
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ayudaron a que se logrará la conquista y colonización, a los que el rey les otorgó 
generalmente su libertad por los servicios prestados. Estos fueron colocados en barrios 
específicos. No obstante su camino para ser asimilados por la sociedad criolla fue difícil, 
pues el estigma de la esclavitud les hacía pesada la supervivencia, además de que se 
les obligaba a pagar tributo a la Corona, así que debían trabajar, y para ellos encontrar 
trabajo era sumamente difícil. 

  Los rasgos físicos negros, en la población mestiza de México, son menos comunes que 
en el caso de las poblaciones de otro países latinoamericanos y caribeños. Por poner dos 
ejemplos,en Cuba y Brasil fueron varios los factores que hicieron la diferencia: el casi 
exterminio de la población indígena en Cuba propició la necesidad de mano de obra 
esclava urgente y abundante, para llevar a cabo la plantación de tabaco, caña de azúcar 
y posteriormente su cosecha; para el caso de Brasil, su vasto territorio, como antes 
afirmamos, permitió que los indios se dispersaran hacía el interior del continente, para 
hacer difícil su captura, por lo que no hubo otra alternativa para los conquistadores que 
recurrir a la compra de esclavos en el occidente africano y luego en otras regiones del 
continente africano. Fueron milloneslos esclavos negros que llegaron al cinturón costero 
plantacionista de Brasil e incluso a sus regiones mineras, algo más alejadas de las 
costas,durante los tres siglos de trata negra, misma que mantuvo activo y con jugosas 
ganancias el sistema de comercio triangular entre Europa, África y América. En el caso 
particular de México, la situación demográfica hizo la diferencia, la población indígena 
era abundante, como antes se anotó y,  para fortuna de los españoles, en algunas zonas 
como el Centro, el Golfo y la Costa Sur de México estaban concentradas grandes 
cantidades de indios, organizados cultural y económicamente, ellos fueron la principal 
mano de obra en la Nueva España. 

   Mientras tanto ocurría una lenta pero real asimilación del negro en el tejido social 
novohispano. Los negros participaban de distintas formas en la dinámica social, tenían 
“obligaciones y limitaciones sociales, políticas y económicas, y con derechos que les 
confería la ley y su estatus de cristianos”.46De los tres grandes grupos étnicos que 
conformaban la sociedad colonial, los negros eran considerados como los de más baja 
condición por llevar el estigma de la esclavitud. Éstos padecieron un régimen jurídico y 
social más severo que el de los indios. Muchos de los cuales, por cierto y entre estos 
últimos también eran esclavizados. 

  Por ejemplo, los negros no podían salir de noche en las ciudades o pueblos a aunque 
fueran libres, tampoco podían tener servidumbre, ni portar armas, sólo si sus dueños lo 
permitían; ni se les dejaba usar oro, ni perlas. Los hijos de los negros no podían acudir a 
los establecimientos de enseñanza, sólo se les era permitido ir a tomar el catecismo. A 
pesar de la segregación social que sufrieron, hay estudios arqueológicos que demuestran 
que en los atrios de las iglesias donde eran enterrados los difuntos, se encontraron restos 
óseos pertenecientes a diferentes etnias, incluyendo a los negros.47 

                                                           
46Ibídem. pp. 25-27. 
47Pilar Zabala Aguirre. Esclavitud, asimilación y mestizaje de negros urbanos durante la colonia. en Arqueología Mexicana. Pág. 
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 Como ya se mencionó antes el esclavo negro y sus mestizos desempeñaron diversas 
tareas en la Nueva España, y sus actividades estuvieron condicionadas por las zonas de 
trabajo a las que fueron adscritos, resultando muy distintas las condiciones laborales 
entre el esclavo rural y el urbano. En el primer caso “por lo general soportaban 
condiciones extremas, aunque parece ser que en las ciudades o en las villas su calidad 
de vida era un poco mejor”.48 El negro que trabajó en las villas fue quien pudo lograr un 
mayor mestizaje e inserción social en la Nueva España a diferencia del negro explotado 
en las actividades agrícolas y mineras. Los ingenios azucareros o explotaciones de 
cacao, tabaco y algodón, eran las actividades rurales por excelencia, para las que se 
requería de mano de obra negra debido a sus arduas jornadas de trabajo, fue por eso 
que la mayor concentración de mano de obra esclava negra estuvo presente en las 
regiones costeras, donde se llevaban a cabo estas tareas en lo fundamental. 

  El caso del negro “criado” fue distinto como ya sabemos e incluso encontramos que en 
las villas o ciudades el esclavo negro era visto como producto de ostentación, esto por la 
moda que llegó de Europa al continente americano. Quien tenía esclavos negros, 
presumía de poder económico ante la sociedad, el esclavo era puesto como portero en 
las grandes casas señoriales, también era acompañante de los señores, cargando el 
sombrero, bastón o saco, muchas veces se les veía persiguiendo a pie el trote del caballo 
del amo. En el caso de las mujeres, la nana era la que cambiaba y alimentaba al bebe, 
la señora de la casa rara vez cargaba en la calle a sus hijos, esta tarea era de la esclava 
negra; otras de sus actividades fueron moler maíz, hacer pan y cocinar para los españoles 
y criollos de posición. En un principio eran los indios los que realizaban estas tareas, 
después ellos enseñaron a los negros dichas actividades.49 

  Otros personajes que también disfrutaban del servicio de los esclavos negros eran los 
clérigos, que lejos de prohibir esas circunstancias las aprobaban. Los altos cargos, 
políticos y administrativos disfrutaban de demostrar su preponderancia, acompañados de 
lacayos, que en algunas ocasiones iban armados. Muchos frailes tenían esclavos negros 
en sus huertos, y al cuidado de sus animales.50 “El propio primer obispo de México, Fray 
Juan de Zumárraga, tenía esclavos, aunque en cantidad realmente muy modesta” (…) 
“En su testamento, en 1548, otorga la libertad a dos esclavos negros”. 51También estaban 
los militares, quienes eran de los que más vendían y compraban esclavos. Desde los más 
humildes sargentos y alféreces, tenientes, capitanes,hasta las más altas categorías 
constituidas por generales y los grandes personajes de la justicia y la administración 
colonial. Incluso “Revisando los expedientes encontramos algunas transacciones [de 
compraventa de esclavos] hechas por mujeres, pero buscando información sobre ellas 
descubrimos que, en muchos casos eran las esposas del capitán X, [ó] la legítima mujer 
del alférez real Y”52 

                                                           
48Ibidem. Pág. 36. 
49Lutgardo García. El empleo de los negros en el servicio doméstico y en el trabajo artesanal. en El trabajo de la América 

Hispana: El recurso de los negros. Pág. 61. 
50Ibidem. Pág. 62. 
51Carlos Manuel Valdés. Esclavos negros en Saltillo. Pág. 10. 
52Pilar Zabala Aguirre. Esclavitud, asimilación y mestizaje de negros urbanos durante la colonia. en Arqueología Mexicana. Pág. 
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RESULTADOS Y DISCUSIONES     

  Hasta a hora los estudios acerca de este tema se concentran en la región del Golfo de 
México, más preciso en el actual estado de Veracruz, que a principios en la Nueva 
España, era el único puerto habilitado para recibir esclavos, donde ingresaban los 
esclavos que provenían de África y las Antillas. Los negros y sus descendientes 
sobrepasaron el número de los blancos, formaban el segundo grupo de población en esta 
región, sólo después de los indios. Para el siglo XVIII, Veracruz se caracterizó por estar 
habitada con diversas etnias, agrupadas en castas, mismas que superaban a los 
españoles. Los pardos y morenos, generalmente libres, se dedicaban a la venta 
ambulante por las calles de Veracruz, no se les permitía habitar en las calles cercanas a 
la plaza central, sus barrios estaban en las periferias. Muchas veces estaban mezclados 
con los esclavos, ya que realizaban trabajos como jornaleros también.  

Se estima que entre 1570 y 1640 llegaron a la Nueva España aproximadamente 300 000 
mil esclavos procedentes de las costas de África, mismos que se fueron expandiendo por 
todo el territorio, de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda.53 Aunque la ciudad de 
México acaparó la mayor parte de los esclavos negros domésticos, también los hubo en 
el norte, en los actuales estados de Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Durango, 
Coahuila, Chihuahua y Nuevo México.  

  Las ciudades mineras del norte, Zacatecas y Parral fueron las que más esclavos negros 
manejaron. En cuanto a concentración de población esclava por kilómetro cuadrado. En 
esos centros mineros, se concentraba una gran cantidad de trabajadores libres y 
esclavos, que era el caso de los indios y negros respectivamente, aunque habría que 
cuestionarse hasta qué punto estos indios eran verdaderamente libres. Los negros 
realizaban las tareas más peligrosas, como el proceso de amalgamación, el cual producía 
estragos inmediatos y muerte temprana, para quienes lo manipulaban.  

   En Parral, Chihuahua, la población negra fue en aumento debido a que la explotación 
de plata daba la suficiente ganancia a los dueños para que éstos compraran en México 
más esclavos. Incluso se sabe que en Durango y Chihuahua, los latifundistas tenían en 
sus propiedades esclavos negros, los cuales eran apreciados como vaqueros y 
carboneros, tal es el caso de Cortés del Rey, quien compró 117 negros para sus 
propiedades, a principios del siglo XVIII.54 

   Cuando inicia la Independencia de México, la población indígena representaba el 60%  
de la población total, el 38% estaba compuesto por  criollos y mestizos, y  el número de 
negros era entonces 0.1% de la población, al igual que los peninsulares (el 0.1% equivalía 
a 7000 habitantes).55 Para estas fechas eran pocos los esclavos negros, debido a que ya 
no era costeable comprar, alimentar, vestir y pagar impuestos por un esclavo, cuando se 
podía obtener mano de obra muy barata, que era el caso de los indios. También influyó 
el movimiento internacional de abolición de la esclavitud, el cual inició en Europa a finales 
del siglo XVIII y que se aplicó en México a partir de la Constitución de 1824, en la que se 
prohibía cualquier forma de esclavitud, dejando atrásoficialmente el uso de adjetivos 

                                                           
53 Juan Manuel de la Serna y Herrera. Negros, mulatos y pardos en la historia de Veracruz. en Arqueología Mexicana. Pág. 54. 
54Ibidem. Pág. 18. 
55 Gonzalo Aguirre Beltán. El negro esclavo en la Nueva España. Pág. 105. 
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coloridos. Por otro lado para cuando comenzaba el siglo XIX, muchos negros ya habían 
obtenido su libertad por medio de la manumisión, debido a que la mayoría ganaba un 
sueldo, lo que fue atenuando poco a poco la esclavitud, por lo menos en el caso que nos 
ocupa ahora, el de la Nueva España. Otro factor que también influyó en el cese de la 
esclavitud dentro de la Nueva España, fue que la Corona utilizó buena parte de sus 
recursos financieros y de mano de obra en Cuba, en donde se estaba llevando a cabo la 
producción de azúcar más importante de América, entre fines del siglo XVIII 
ycomienzosdel siglo XIX, y cuya capital, La Habana, era considerada como pieza capital 
en la defensa del Golfo-Caribe hispano, de donde su apelativo de “Llave del Golfo y 
Antemural de las Indias Occidentales”.  

  También existe el intercambio cultural, otro enfoque para estudiar a las culturas híbridas 
de América, es decir, la transculturación concepto propuesto por el maestro y antropólogo 
cubano Fernando Ortiz. Este concepto no sólo permite estudiar los aportes de una cultura 
a otra sino que su principio es estudiar los aportes mutuos entre dos o más culturas. 
Entonces con estos avances y otros más recientes de la historia cultural, es importante 
para el caso de la Nueva España, realizar un estudio enfocado en la transculturación del 
negro, el indio y el europeo para arrojar resultados verdaderamente ricos y valiosos con 
aportes sin precedentes, mismos que servirían para llevar a cabo un estudio comparativo 
con otros países de nuestra América Latina. 

  Un concepto importante que debemos aplicar al choque cultural que se presentó en la 
conquista de América es el de el otro de Michel De Certeau, debido a que efectivamente 
los rasgos físicos y culturales del negro hacían que éste fuera visto como otro en el 
contexto social de la Nueva España. Sometido a una exclusión rigurosa, el esclavo negro 
se fue diseminando en la sociedad novohispana, creando poco a poco una identidad 
propia, un pueblo, su propia comunidad, a la vez que también se integraba al conjunto 
social mexicano en el largo tiempo histórico. De esta manera el concepto otro tiene por 
los menos cuatro principales frentes, dentro de la Nueva España: La comunidad india, la 
comunidad criolla, la comunidad mestiza no integrada a la comunidad criolla, y la 
comunidad negra (libre y esclava). 

Conclusiones:  

 Contra toda discriminación la población negra se asimiló, cultural y biológicamente para 
crear una amalgama de cultura, indígena, europea y africana, la cual conforma la 
sociedad mexicana actual, lo podemos ver en la fisonomía y la cultura de la población.   

  Hoy en día existen comunidades afromexicanas, en condiciones de extrema pobreza. 
Su riqueza se encuentra en la preservación de sus costumbres y tradiciones. Estas 
comunidades están presentes desde tiempos muy remotos, pues son los descendientes 
directos de los miles de esclavos que trabajaron la tierra y el subsuelo de este país. Se 
encuentran mayoritariamente en los actuales estados de Veracruz, Guerrero y Oaxaca, 
son comunidades costeras, que se dedican a la pesca principalmente y también siembran 
y cosechan productos básicos. Este trabajo, es el principio de una serie de 
investigaciones que pretendo realizar acerca de este tema, de momento se trata de un 
trabajo transdisciplinario debido a que he necesitado ver desde diferentes disciplinas este 
fenómeno. Sin embargo este proyecto va a requerir cambiar su enfoque de estudio y 
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convertirse en un trabajo intradisciplinario, es decir, abordar todos los aspectos del 
fenómeno con las disciplinas necesarias para estudiarlo como un fenómeno único. 

Es importante dar a conocer la existencia de las comunidades afromexicanas, pues entre 
la mayoría de la población mexicana somos pocas las personas que estamos plenamente 
conscientes  de que existen habitantes mexicanos que tienen ascendencia africana, y 
que han enriquecido culturalmente el mosaico multiétnico en nuestro país.   
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LAS DIFERENCIAS REGIONALES COMO FACTOR DE PREFERENCIA EN LOS 

PROGRAMAS SOCIALES. 
 

INTRODUCCIÓN. 

México es un país pluricultural, un país donde existen diferencias entre cada una de las 
regiones que lo conforman, un país con profundos contrastes económicos, en el cual 
existe una zona norte que progresa y una zona sur que parece estar estancada, como 
bien lo apunta Denisse Dresser56 y como lo demostró el Informe Latinoamericano sobre 
Pobreza y Desigualdad el cual demostró aún prevalecen extremas desigualdades entre 
estas regiones57.  De igual forma periodistas como Enrique Campo Suarez hacen 
referencia a la vieja creencia de que en los estados norteños se  acusa   a los estados 
del sur de “flojos”, de poco trabajadores y de que su pobreza es en parte por su falta de 
inventiva y determinación empresarial y de trabajo58.  

Estas diferencias culturales parece ser  que están resumidas en un dicho popular que 
reza de la siguiente manera: “En el norte se trabaja, en el centro se piensa y en el sur se 
descansa, gracias a Dios”, dicho que más allá de lo simplón y cínico que parece ser 
retrata de manera general el pensar de muchos de los que habitamos este país, sin 
embargo el presente escrito tratará de acreditar o bien desmentir esta creencia,  en base 
a datos y entrevistas a diferentes sectores de las regiones norte, centro y sur del país, en 
un tema específico: los programas sociales que  prefieren, si uno que ayude a fortalecer 
su capacidad productiva es decir trabajar o poner un negocio propio etc. o bien uno que 
le otorgue una cantidad de dinero sin necesidad de trabajar, si no como parte de una 
transferencia monetaria o bien un ingreso independiente de su sueldo. 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Las distintas políticas públicas que establecen los gobiernos federal y local se establecen  
para fortalecer a la sociedad primeramente en el ámbito económico, es decir darles a las 
personas la capacidad de ser independientes (económicamente) y que así accedan al 
desarrollo cultural y social. Después de todo ese es el fin del desarrollo social así como 
lo definió James Migley cuando afirmó que es “un proceso de promoción del bienestar de 
las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico”59. Y este 

                                                           
56  Dresser Guerra Denisse Eugenia, El País de uno. Reflexiones para entender y cambiar a México, Ed. Aguilar, 2011, 
México  pág. 121. 
57 Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2011, comunicado 12/043  de 24 de abril de 2012, 
disponible en: http://www.cinu.mx/comunicados/2012/04/informe-latinoamericano-sobre-/, consultado el 10 de 
agosto de 2013. 
58 Campo Suárez Enrique, Grecia como México, del sur, El Economista, versión electrónica: 
http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-valores/2010/03/30/grecia-como-mexico-sur, 
consultado el 06 de agosto de 2013. 
59  Migley James, Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare, 1995, pág. 8., consultado 
en: http://www.diputados.gob.mx/cesop/Comisiones/d_dsocial.htm, 26 de julio de 2013. 

http://www.cinu.mx/comunicados/2012/04/informe-latinoamericano-sobre-/
http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-valores/2010/03/30/grecia-como-mexico-sur
http://www.diputados.gob.mx/cesop/Comisiones/d_dsocial.htm
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“bienestar” inicia satisfaciendo las necesidades básicas de los individuos de una 
comunidad. 

Ahora bien este desarrollo social se aplica de manera similar a cada una de las regiones 
del país, por región entenderemos la definición general que da la Real Academia de la 
Lengua Española, es decir como una zona territorial de una nación con características 
geográficas históricas y sociales.  

En cuanto a los programas sociales que compararemos los debemos entender en los 
siguientes términos: 

Fortalecimiento de Capacidades Productivas: grupo de propuestas son las que parten de 
la centralidad del trabajo para el bienestar social, pero que reconocen a la vez las 
restricciones que actualmente enfrenta el mercado para ofrecer los empleos de la 
cantidad y calidad necesarios60 

Transferencias Monetarias Condicionadas: transferencia de una renta mínima no 
contributiva efectuada por el Estado y dirigida a las personas para aliviar situaciones de 
indigencia.61 

Ingreso Ciudadano Universal: ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno 
derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, 
sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente 
de cuáles sean las otras posibles fuentes de renta.62 

Universalismo Básico: es un conjunto de propuestas que defienden la existencia de 
servicios de cobertura universal que cumplan con estándares de calidad para todos. 
Inicialmente se espera que se preste cobertura a un grupo limitado de prestaciones 
básicas63. 

Se eligieron estos programas porque los primeros dos están dentro de los llamados 
“focalizados” mientras que los restantes son “universales” la idea es establecer cuáles 
son los más aceptados y si la región influye en la aceptación. 

Programa social focalizado: programa social que está encaminado a un grupo 
determinado, en atención a sus características y necesidades64. 

Programa social universal: programa social que está destinado a la totalidad  de la 
población de un estado sin importar las características individuales o por grupos. 

                                                           
60Manuel Canto y otros, Concertación y participación en las políticas de desarrollo social. Pobreza, borrador, 2013,  
pág. 22 
61 Manuel Canto Óp... Cit pág. 15. 
62 Miguel Raventós, citado por Manuel Canto Óp. Cit, pág. 19. 
63Manuel Canto y otros, Concertación y participación en las políticas de desarrollo social. Pobreza, borrador, 

2013,  pág. 22. 
64 José Antonio Ocampo, Concepciones de la Política Social: Universalismo vs Focalización, Revista Nueva Sociedad 
No 215, mayo junio de 2008. 
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Los sectores sociales que se trabajaron fueron: empresarial, campesino, académico, 
sociedad civil y gobierno. 

Los estados que se compararán son: Nuevo León, Guanajuato y Oaxaca, escogí estos 
estados por que representan tres zonas geográficas diferentes y a primera vista 
contrapuestas, además de que tienen desarrollo económico alto medio y bajo 
respectivamente. 

 

METODOLOGÍA: 

Se comparan los tres estados antes mencionados que representarán las tres regiones en 
las que dividimos el país para efectos de este ensayo en norte, centro y sur.  

Se hicieron 31 entrevistas a los sectores sociales mencionados, con el fin de analizar de 
manera cuantitativa y cualitativa con cuales de los programas sociales estaban en de 
acuerdo en mayor medida, y saber así por medio de la comparación de respuestas,  si la 
región geográfica y las características político económicas del estado influían en la 
elección de uno u otro programa. 

 

HIPÓTESIS: 

La hipótesis de este ensayo será: a diferencia de lo que comúnmente se cree, las 
diferencias regionales, el nivel económico de cada entidad federativa, así como su 
contexto político, no afecta significativamente las preferencias de sus poblaciones por 
ciertos programas sociales.  

En primer lugar haremos un análisis general de los estados sujetos de estudio. 

Análisis Económico-Político de las Entidades Estudiadas. 

Nuevo León. 

Nuevo León es uno de los estados con mayor desarrollo económico del país, esto debido 
a su modernización, su fuerte capacidad industrial y su situación geográfica (cercanía con 
la frontera) lo que la hace una de las entidades más atractivas (sobre todo en el área 
metropolitana de Monterrey) para la inversión de capitales mexicanos y extranjeros.65 Por 
lo que corresponde a sus características políticas, la entidad  ha sido gobernada por PRI 
y PAN a nivel estatal, cuya orientación económica ha sido pro empresarial.66El estado es 
uno de los que tienen menor nivel de pobreza según el  informe de Coneval de 201067 y 

                                                           
65 Armando Torres, Nuevo León Atractivo para el capital foráneo, El Economista, versión electrónica: 
http://eleconomista.com.mx/estados/2012/04/23/nuevo-leon-atractivo-capital-foraneo, consultada el 26 de julio 
de 2013. 
66 Manuel Canto, Concertación y participación en las políticas públicas de desarrollo social, pobreza, desigualdad e 
inequidad, borrador, consultado el 26 de julio de 2013. 
67 La pobreza en México y en las Entidades Federativas, CONEVAL, 2010, pág. 5 consultado en: 
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Interactivo/Medicion_pobreza_2010.pdf, el 26 de julio de 2013. 

http://eleconomista.com.mx/estados/2012/04/23/nuevo-leon-atractivo-capital-foraneo
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Interactivo/Medicion_pobreza_2010.pdf
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datos que aún con un aumento en la pobreza se repetirían en 201268. Además es 
segundo con mayor índice de desarrollo humano según datos del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo69.  

Si bien con todo lo anterior afirma Canto que “la política social ha sido residual en el 
sentido de limitar la acción pública social sólo al combate de la pobreza extrema, en tanto 
que sean las empresas que crean empleos y distribuyen ingreso a las fuentes 
primordiales de bienestar… sin prestar atención a los procesos de precarización de 
empleo, subempleo y desempleo.”70Todo esto lleva a analizar el por qué se prefieren 
ciertos programas sociales en esta región y que diferencia a los Neoleoneses de los 
demás. 

Guanajuato. 

Guanajuato es un Estado con un nivel de desarrollo económico-social medio, cuya 
orientación política proviene del Partido Acción Nacional.71 incluiría que es un Estado 
conservador, profundamente católico y poco progresista al menos en lo que a sociedad 
civil se refiere, estas, afirma Canto tienen poca incidencia en los programas sociales72.  

Una de las características de este estado es que está por debajo de la media nacional en 
el Índice de Desarrollo Humano 73 y fue el segundo estado en el que más se elevó el 
número de pobres según datos del CONEVAL 2010.74 Pero tendió a recuperarse 
reducidamente en la evaluación que hizo la misma institución para 2012, bajando en 
aproximadamente doscientos mil el número de pobres. Y quedando 0.5 debajo de la 
media nacional, es decir con un 44.5 de población en estado de pobreza75 

Tomamos Guanajuato como objeto de estudio debido su nivel de desarrollo mediano, por 
lo cual trataremos de analizar cuáles son los tipos de programas sociales que prefieren 
en este estado menos influenciado por un sector empresarial como lo es Nuevo León, 
pero que tampoco tiene carencias sociales tan profundas como Oaxaca. 

Oaxaca. 

Oaxaca es un Estado con una historia muy trágica a nivel nacional, en palabras de 
Enrique Krauze: “La revolución fue cruel con el Estado de Porfirio Díaz. Como si hubiese 
querido tomar venganza…condenó a Oaxaca a la incomunicación, cegó el comercio y 
castigo los movimientos que reclamaban su autonomía76.” Por otro lado es uno de los 

                                                           
68 La pobreza en México y en las Entidades Federativas, Estudio de CONEVAL,  2012, pág. 30. Consultado en: 
http://www.coneval.gob.mx/medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Pobreza-2012.aspx, 04 de 
agosto de 2013 
69 Índice de Desarrollo Humano en México, para las Entidades Federativas, PNUD 2010, pag 9. Consultado en: 
http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Boletin_IDH.pdf, el día 26 de julio de 2013. 
70 Manuel Canto Óp. cit. pág. 76. 
71 Manuel Canto Óp. Cit. pág. 75. 
72 Manuel Canto Óp. Cit. pág. 76 
73 Índice de Desarrollo Humano, Óp. Cit. pág. 5. 
74 La pobreza en México y en las Entidades Federativas, Óp. Cit pág. 5 
75 La pobreza en México y en las Entidades Federativas, Estudio de CONEVAL  2012,pág 30 
76 Enrique Krauze, La presidencia imperial, Ed.TuQuets Editores, 1997, pág. 227. 

http://www.coneval.gob.mx/medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Pobreza-2012.aspx
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tres bastiones más fuertes de la pobreza en el país desde el siglo XIX77, pese a que ha 
dado hombres de importancia nacional entre ellos presidentes: Porfirio Díaz, Benito 
Juárez y Gustavo Díaz Ordaz. 

En cuanto al desarrollo económico actual del Estado, sobra decir que es de los niveles 
más bajos del país según el estudio de CONEVAL,  Oaxaca tenía en 2010 un 67.0 % de 
habitantes en situación de pobreza, mismo que logró reducir a 61.9 en 2012.78 Aun así 
ocupa el segundo lugar de pobreza a nivel nacional sólo después de Chiapas. En ese 
sentido afirma Manuel Canto que: “el desarrollo económico de Oaxaca es a todas luces 
errático e insuficiente pues no logra remontar su ubicación en los últimos lugares de 
crecimiento en la producción interna… ni atenuar los altos índices de marginación y 
pobreza de su población.79” sobra decir también que está entre las entidades con el Índice 
de Desarrollo Humano más bajo de México con IDH similar al de Argelia.80 

En el campo político Oaxaca ha sido sitio de diferentes movimientos sociales como la 
APPO en 2008 y más recientemente los maestros de la CNTE, cabe destacar que apenas 
en 2011 alcanzó la alternancia electoral y actualmente es gobernado por la Izquierda 
encabezada por Movimiento Ciudadano. 

Análisis de las entrevistas a los sectores sociales de cada región 

Durante la Investigación se hicieron 15 entrevistas en Monterrey, 5 en Guanajuato y 16 
en Oaxaca a los diversos sectores sociales obteniendo los siguientes resultados 
cualitativos. 

Nuevo León F C  Oaxaca* F C  Guanajuato* F C 

FCP 6 0  FCP 10 6  FCP 3 0 

TMC 7 1  TMC 4 6  TMC 2 4 

UB 6 7  UB 7 3  UB 4 0 

ICU 2 8  ICU 6 5  ICU 3 1 

*En el caso de Oaxaca y Guanajuato se tomaron varias versiones, en favor y en contra. 

Fortalecimiento de Capacidades Productivas:  

Según los datos de las entrevistas en los estados en este rubro no hay mayores 
diferencias en Guanajuato y Nuevo León parecen estar completamente de acuerdo, si 
bien algunos entrevistados no se manifestaron sobre el tema en estas entidades no hubo 
ninguno que estuviera en contra de la medida, por lo que podemos decir que los 
programas de fortalecimiento de capacidades productivas son bien aceptados. En el caso 

                                                           
77 Olga Montes García, Oaxaca Economía, Sociedad y Poder en el Siglo XIX, Encuentros Académicos Internacionales, 
disponible en: http://www.eumed.net/eve/resum/06-04/omg.htm, consultado el 02 de agosto de 2013. 
78 La pobreza en México y en las Entidades Federativas, Estudio de CONEVAL  2012, pág. 30. 
79 Manuel Canto Óp. Cit. pág. 76 
80 Índice de Desarrollo Humano 2012 Óp. Cit. pág. 8. 

http://www.eumed.net/eve/resum/06-04/omg.htm
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de Oaxaca una buena parte de los entrevistados estuvieron a favor pero con sus 
reservas,  por lo menos seis tuvieron opiniones en contra. Sin embargo más que 
argumentar en contra, los entrevistados imprimieron un punto de vista poco sustentado, 
sólo se limitaron a calificar de “obsoleto” un programa sin justificar el por qué,  en otro 
caso confunden el programa de capacidades productivas con capacitación por parte de 
las autoridades, por ejemplo en el sector campesino se manifestó su rechazo así: 

“Se vale soñar otra vez, ahorita tenemos un serio problema con los técnicos del campo, 
que hay un programa de fortalecimiento precisamente al desarrollo de capacidades de 
los campesinos fracasa y está fracasando rotundamente a nivel nacional porque parte de 
un supuesto falso: desarrollar capacidades y para eso el propósito es contratar técnicos, 
veterinarios o agrónomos y lo peor otro tipo de disciplinas que ni saben agronomía o 
veterinaria para empezar ¿Cómo se capacitan? ¿El que va a capacitar, quién lo capacito 
para capacitar81?” 

Otras de las respuestas son similares por lo que más allá de una crítica de fondo a los 
programas sociales, parece haber una especie de desconfianza en las personas que se 
encargan de implementarlos. 

Transferencias Monetarias Condicionadas. 

En cuanto a la aceptación de este programa obtuvimos resultados interesantes, en primer 
lugar Nuevo León fue el estado que más de acuerdo está con este tipo de programas 
contrario a lo que se podría pensar que prefieren aquellos que fortalecen el trabajo. La 
mayoría de los entrevistados en este estado califico a las TMC como: “la vía indicada” 
“una manera de que los desempleados cubran sus necesidades” “no las desecharía 
porque mucha gente vive gracias a eso”. Tal parece que los neoleoneses ven con buenos 
ojos a este programa por su vocación asistencialista, es decir permite que si uno está en 
pobreza tenga al menos un mínimo para subsistir por parte del gobierno. Sólo uno de los 
entrevistados se manifestó en contra y fue a razón de que considera que este tipo de 
programas focalizados no ayudan a combatir la pobreza, si no sólo a cubrir ciertas 
necesidades, es decir disfrazarla, creo que el razonamiento es similar al de sus paisanos 
pero él lo ve como un problema pues en este caso sólo sirven como placebos: 

“El programa no ha funcionado. No se refleja, no se escucha, no se oye, no se dice que 
la gente vea superada sus expectativas de pobreza, el clamor de la gente es que no 
completa”82 

Por otro lado en Guanajuato las críticas a este tipo de programa son en dos sentidos por 
un lado les parece que  al entregarles recursos los hacen menos productivos  

“Llega a la comunidad como un acto gracioso del gobierno agotando las capacidades 
productivas de la población”83 

                                                           
81 Entrevista a Manuel Delgado Martínez del sector campesino de Oaxaca, 09 de noviembre de 2011. 
82 Entrevista a Jesús Ibarra Salazar del sector Partidos Políticos, 13 de abril de 2012. 
83 Entrevista a Adriana Cortés del sector Sociedad Civil, 11 de noviembre de 2011. 
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Por otro lado también consideran que las reglas de operación son excluyentes y que 
sirven como un modo de buscar apoyo electoral, es decir son clientelares. 

Los Oaxaqueños son los que van más allá con las críticas,  para ellos este tipo de 
programas: “no es buena estrategia ser el papá o la mamá del pueblo” dice un 
empresario; “este tipo de programas generan más pobreza” dice un campesino; “la gente 
de las comunidades está acostumbrada a los bajos salarios…llega oportunidades, dejan 
de trabajar y se dedican al consumismo”. En este estado consideran a la TMC como 
paternalistas, generadores de pobreza y que no cumplen con sus objetivos pues inducen 
a no querer trabajar. Los oaxaqueños son crudos con la realidad, no es que sean flojos 
como reza el dicho popular citado arriba, ellos son muy críticos con los programas que 
fomentan la transferencia de recursos y prefieren fortalecer su capacidad productiva. 

Universalismo Básico. 

Parece ser que esta propuesta es muy aceptada entre los Guanajuatenses pues ninguno 
de los entrevistados se opuso, ellos defienden la idea de una cobertura de prestaciones 
básicas universal entre otras cosas porque: “es parte de los derechos humanos y 
sociales” y “proporcionaría un estándar mínimo de bienestar”. Esas son las razones 
principales por las que validarían este tipo de programas, tengo que decirlo, comparto 
sus posturas. El estado debe garantizar lo un estándar mínimo de calidad de vida en 
servicios de salud, alimentación vivienda etc. se debe empezar por lo básico, pero con la 
idea de que sean progresivos.  

En el mismo sentido los Oaxaqueños concuerdan con esta propuesta ya que la 
consideran como “un derecho ciudadano” , “un derecho universal”, “una estrategia 
adecuada para asegurar por lo menos la salud” aunque también consideran  que deben 
aportar lo suyo para que esto funcione, es decir estarían de acuerdo con pagar más 
impuestos en pro de establecer este programa. 

Por otro lado los que más se oponen son los Neoleoneses, más de la mitad de los 
entrevistaron se manifestaron en contra por considerar que “podría crear más 
paternalismo del que ya hay”  porque no sería tan “viable” o bien por que México no 
estaría preparado.  En Nuevo León se tiene una idea de que este programa no es posible 
por falta de recursos económicos. Esto puede deberse a la  influencia capitalista recelosa 
del “paternalismo”, sobre todo en el sector empresarial. 

INGRESO CIUDADANO UNIVERSAL. 

Nuevamente los Guanajuatenses son los que más apoyan este programa, el cual consiste 
en dar un apoyo económico a toda la población sin importar cuales sean sus ingresos. 
Las razones por las que están a favor son que: “El ingreso fomenta el consumo y esto 
fortalece el mercado interno”, “complementaría los ingresos de las personas”, “Tiene 
viabilidad financiera y combatiría la desigualdad”. La lógica de los entrevistados radica 
en que un ingreso “extra” por llamarlo de alguna manera, ayudaría a fortalecer la 
capacidad de consumo de las personas y esto es cierto, pero también es cierto que 
generaría un gran gasto para el Estado y entonces habría que aumentar los impuestos, 
como señalan otros entrevistados. 
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En Oaxaca también apoyan esta propuesta aunque por razones distintas para ellos este 
tipo de programas “ayudarían a combatir la pobreza” y “disminuyen la brecha de la 
desigualdad”  con la primera estoy de acuerdo, con la segunda tengo mis dudas por que 
darles a todos lo mismo pues no cambiaría sustancialmente las diferencias entre los ricos 
y pobres, habría la misma desigualdad pero sí se combatiría la pobreza. 

Por su parte los Neoleoneses fueron los que más se oponen a este programa “no se trata 
de dar, si no de desarrollar capacidades”, o bien “nos estaríamos haciendo dependientes 
del gobierno” dice el representante de una ONG,  “algunos lo tomarían para comprar sus 
chicles e ir al cine”. En este punto los entrevistados son reacios a aceptar un programa 
así ellos prefieren las capacidades productivas y depender lo menos posible del gobierno, 
y se entienden estas posturas debido a la fuerte influencia que tienen los empresarios en 
esta región y la cultura laboral que ostentan84. Este programa es igualitario pero 
desproporcionado en visión de los regios y esto se complementa con su defensa de los 
TMC, al parecer ellos son partidarios de los programas de apoyo siempre y cuando sean 
focalizados y ayuden sólo a los que lo necesitan. 

 

CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos podemos establecer lo siguiente: 

1.- En cuanto a los programas de Fortalecimiento de Capacidades Productivas no existen 
diferencias relevantes entre los entrevistados. Las personas del industrial Estado de 
Nuevo León y su culto al trabajo,  están tan de acuerdo como los oaxaqueños y los 
guanajuatenses en que este tipo de programas son la vía indicada para reducir la pobreza 
en las entidades ya que su finalidad es dotar de armas a los beneficiarios para que estos 
puedan sobresalir por sus propios medios. 

2.- En cuanto a las TMC, los estados del centro y del sur son más críticos piensan que 
este tipo de programas no sirven para combatir la pobreza y que sólo la disfrazan, pero 
en la realidad los beneficiaros de estos programas en realidad no logran superar la línea 
de la pobreza.  

Por otro lado consideran que las TMC son fácilmente utilizadas como “bases de datos” 
para temporadas de campañas y fomentan el clientelismo electoral, esto refleja la falta 
de confianza de los diversos sectores sociales de estos estados en cuanto a este 
programa. 

Los Neoleoneses por su parte, prefieren este tipo de programas porque consideran que 
ayuda a reducir la pobreza en los grupos menos afortunados, pues les daría un mínimo 
de subsistencia. Aquí la diferencia si es clara: en el norte se aceptan más las TMC. 

                                                           
84 Animal Político, Investiga UANL la cultura laboral tradicional en Monterrey, versión electrónica: 
http://www.animalpolitico.com/2012/10/investiga-uanl-cultura-laboral-tradicional-en-monterrey/#axzz2bi38pQl5, 
consultada el 11 de agosto de 2013. 

http://www.animalpolitico.com/2012/10/investiga-uanl-cultura-laboral-tradicional-en-monterrey/#axzz2bi38pQl5
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3.- En cuanto a UB y ICU no hay mayor diferencia entre los estados de Oaxaca y 
Guanajuato ambos están de acuerdo en que se establezcan este tipo de programas, es 
decir por las razones mencionadas arriba ven con buenos ojos los programas universales 
frente a los focalizados, a diferencia de Nuevo León en donde están más de acuerdo con 
los programas focalizados pues aplican la lógica de que se debe apoyar al que más lo 
necesita y no tanto a todos por igual, para ellos los programas sociales deben aplicarse 
a las personas más menesterosas a fin de aliviar en algo o en mucho su situación 
precaria.  

No consideramos que la situación política, económica y social de cada estado afecte 
significativamente sus preferencias por uno u otro programa, la única diferencia relevante 
radica en la focalización y la universalidad, tenemos un norte que apuesta por la primera 
y el centro y sur que prefieren la segunda, para lo cual tendríamos que hacer un nuevo 
análisis de las causas que pueden llevar a estas opiniones y escribir un nuevo ensayo. 
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RESUMEN 

En los últimos años se ha manifestado, muy claramente, la gravedad, del daño físico y 
psicológico que produce la violencia en el seno de la pareja (Kropp, Hart, Webster y 
Eaves. 1995).  

     Las sociedades viven alarmadas por el aumento de la violencia y prima un sentimiento 
de inseguridad en la mayoría de la población. Por  lo general, dicha inseguridad en la 
mayoría de la población. Por lo general, dicha inseguridad se atribuye al aumento de la 
delincuencia y hostilidad social, y por ello se tiende a creer que es posible proteger la 
tranquilidad del hogar comprando armas, instalando alarmas, contratando vigilantes 
armados o aprendiendo técnicas marciales de autodefensa. Paradójicamente, las cifras 
demuestran que hay una mayor probabilidad de que una mujer sea agredida en casa por 
su pareja que en la calle por un extraño; es más frecuente que un niño sea agredido 
sexualmente por un conocido en su propio hogar que por una persona ajena a la familia. 
Esto significa que la mayor violencia hacia las mujeres y los niños esta precisamente 
dentro del espacio que tanto se busca proteger (Traverso.2000). 

    Desde tiempos de nuestros ancestros, la violencia es considerada como parte de la 
cultura, y en cierto modo, se acepta como integrante de la formación familiar. El 
comportamiento violento y agresivo ha estado presente a través de toda la historia y ha 
quedado grabado en documentos que van desde las antiguas escrituras hasta las tablas 
estadísticas actuales. 

La violencia contra las mujeres es, en la actualidad, un tema de preocupación social. Se 
dice, incluso, que los malos tratos están de moda, y muchas personas se preguntan si 
esta aumentando la violencia contra las mujeres. La violencia y los malos tratos han 
formado parte de la vida cotidiana de Las mujeres a Lo largo de la historia. Pero esta 
violencia estaba normalizada y naturalizada, porque era invisible, no tenia reconocimiento 
y, por tanto, estaba silenciada y oculta (Nogueira, 2010). 

Introducción 

     El fenómeno de la violencia de género es multidimensional, ya que sus causas, 
consecuencias y repercusiones se dan en los ámbitos público y privado, y afectan tanto 
a las víctimas directas de la violencia como a sus seres queridos.  

 

     Si bien es cierto que la Constitución reconoce como finalidad principal del Estado, la 
protección efectiva de los derechos de la persona y el mantenimiento de los medios que 
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le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y 
de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de 
todos y todas, no es menos cierto que la realidad mexicana indica otro tipo de situaciones. 
Siendo así que con frecuencia, muere una mujer en manos de su compañero de vida y 
que el índice de mortalidad de ésta por causa de violencia, aumenta cada año sin que las 
autoridades y organismos gubernamentales (y no gubernamentales) aunando esfuerzos 
puedan proteger en gran escala a este sector poblacional todavía marginado por la 
sociedad patriarcal en que vivimos. Las estadísticas arrojan datos importantes: Mientras 
la mujer da pasos firmes para su inserción en la productividad y se prepara 
intelectualmente acudiendo, en el caso de nuestro país, en un número más alto que el 
hombre, a las universidades y centros educativos formales e informales, sigue colocada 
en el renglón inferior en cuanto a género se refiere. 

 

     En México se han hecho diversos esfuerzos para cuantificarla, De acuerdo con la 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2006,  

     La violencia más frecuente es la ejercida por el actual o último esposo o compañero, 
declarada por 43.2% de las mujeres. Según resultados de esta misma encuesta, de cada 
100 mujeres de 15 años y más, 43 declararon haber vivido situaciones de violencia 
emocional, económica, física o sexual durante su actual o última relación de pareja. En 
ésta se muestra que la violencia emocional, así como la económica, son las que más 
enfrentan las mujeres; en tanto que la física y la sexual la sufren en menor medida, 
independientemente de su estado conyugal.  

En general, las mujeres alguna vez unidas (divorciadas, separadas y viudas) presentan 
niveles más altos de violencia que los reportados por casadas o unidas y solteras, en los 
cuatro tipos de violencia: 55.4% violencia emocional, 44.5% violencia económica, 39.1% 
violencia física y 22.8% violencia sexual.  

 

     La violencia de pareja es un grave problema social que afecta a todos los países 
independientemente de su nivel de desarrollo económico o democrático. Aunque es difícil 
conocer su prevalencia, pues muchas veces se mantiene oculta, pueden apuntarse 
algunos datos. La OMS, a partir de una revisión de 48 encuestas de población llevadas 
a cabo en diversos países, encontró que entre un 13% y un 61% de las participantes 
refirieron haber sido víctimas de malos tratos físicos en algún momento de su vida y entre 
un 3% y un 29% en los doce meses anteriores a la entrevista (WHO, 2005) 

 

     La violencia perversa es la manera más sutil  de dañar a una persona, atentando 
contra la integridad psicológica y emocional del otro, este tipo de agresión consiste 
esencialmente en la intromisión en el espacio psíquico del otro.  Se le podría denominar 
un acto de depredación, donde el agresor se apodera de la vida y de la victima para que 
no pueda defenderse. 
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El proceso perverso no deja  rastro tangible y los testigos tienden a interpretarlas como 
simples aspectos de una relación conflictiva o apasionada entre dos personas de 
carácter, cuando en realidad constituyen un intento violento de destrucción moral. Los 
pequeños actos perversos son tan cotidianos que parecen normales. 

Aunque se reconocía la presencia de la violencia psicológica y una serie de  
consecuencias que producía, no se le daba la importancia que realmente tiene. Tal como 
plantean diferentes autores, el abuso psicológico suele ser el más frecuente y a menudo 
precede al desarrollo del abuso físico (O’Leary, 1999), así mismo sus consecuencias y el 
impacto psicológico sobre quien lo sufre pueden ser tan graves como las del físico o el 
sexual, o más (Henning y Klesges, 2003) 

 

     La violencia perversa es un término reciente y se caracteriza por una hostilidad 
constante e insidiosa, tiende a atacar la identidad del otro privándolo de toda 
individualidad, es un proceso real de destrucción moral que puede conducir a la 
enfermedad mental o el suicidio. 

     La violencia es fría y se construye a partir de denigraciones, insinuaciones, ofensas, 
el efecto destructor se debe a la repetición de agresiones que son aparentemente 
insignificantes pero continuas. La perversidad no se trata de un trastorno psiquiátrico, 
sino de una fría racionalidad, que se combina con la incapacidad de considerar a los 
demás como seres humanos. 

    Los pequeños actos perversos empiezan con una sencilla falta de respeto, una mentira 
o una manipulación, aunque no se reconozca el sufrimiento, realmente no se atreve a 
reconocer que es violencia y agresión.  

     En cuanto al individuo perverso, le resulta imposible cuestionarse a si mismo, no se 
juzga, la relación con los individuos no le afecta, sabe manipular de modo natural y es 
incapaz de considerar a los demás como seres humanos.  

      La problemática es de gran relevancia ya que cada vez se buscan maneras más 
sutiles y menos visibles de someter y dominar a la mujer, el claro ejemplo es la violencia 
perversa aquí mencionada donde el hombre sigue teniendo el control de la mujer y de las 
actividades que ella realiza, ya que de manera muy ligera se puede perturbar la salud 
mental de la pareja, y así lograr que pierda su identidad, y lograr que realice lo que el 
agresor quiere que ella haga. 

     Los investigadores empíricos de este fenómeno se han preguntado si el acoso moral 
es sexuado, si afecta más a las mujeres que a los hombres. HIRIGOYEN, (2001), 
responde que sí, de acuerdo con una encuesta que ha realizado mediante formularios de 
auto-respuestas. En atención a las personas que le han contestado dicha encuesta, 
resulta que las mujeres afectadas por el acoso moral han sido un 70%, y los hombres un 
30 %. Ciertamente HIRIGOYEN (2001), admite que otras investigaciones realizadas no 
muestran diferencias significativas en cuanto al sexo de la víctima. MARTINO (2003), ha 
resumido bastantes estudios empíricos que diferencian el acoso entre sexos: en la mayor 
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parte de los casos porcentualmente las mujeres sufren bastante más acoso, aunque 
algunos pocos estudios muestran proporciones semejantes entre ambos sexos.  

     Con  la investigación se beneficiara a la población en general pero específicamente a 
las mujeres que son víctimas y no logran detectar que se está viviendo violencia perversa, 
tambien es importante para que reconozcan las maneras sutiles que una persona puede 
utilizar para destruir a otra. Tambien beneficiara a  que a posteriores investigaciones. Al 
igual que nos ayuda a hacer una reflexión para buscar formas de lograr el respeto entre 
las parejas para tener relaciones de convivencia sana entre las personas.  

Objetivo general de la investigación: Analizar el proceso perverso que experimentan las 
mujeres víctimas de violencia psicológica de Saltillo Coahuila. 

 Objetivos particulares u operativos:  

Identificar el proceso perverso que viven las mujeres en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

Verificar si las mujeres en Saltillo, Coahuila son víctimas de Violencia Perversa. 

Metodología 

Enfoque Metodológico 

El enfoque de la investigación será cuantitativo, ya que se pretende comprobar si la 
violencia perversa está presente en las mujeres de Saltillo, Coahuila. De tipo exploratorio 
porque es un problema poco estudiado ya que se habla de un fenómeno del cual existe 
poca informacion y no existen trabajos sobre dicha problemática  

 

Universo/población 

La población seleccionada para la investigación comprende 150 número de mujeres de 
diversas localidades de la ciudad de saltillo, con características como: que cuenten o no 
con una pareja actualmente, sin importar el nivel socio económico. 

• Sexo femenino 

• Con edades de 15 a 45 años. 

• Estado civil: indistinto (casadas, solteras, en unión libre, divorciadas, separadas, o 
con alguna relación sentimental) 

• De ocupación indistinta (hogar, profesionistas, empleadas, estudiantes) 

• Con o sin hijos. 

• Con disponibilidad para dar información referente a la investigación. 

 

Recolección de la Información 
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La información será recolectada a partir de la aplicación de un cuestionario de alrededor 
de 25 preguntas cerradas al igual que mediante el instrumento de la observación para 
complementar la información que las personas nos están proporcionando. 
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CREACIÓN DE UN LIBRO DE ARTE CONCEPTUAL 

Hernández Cárdenas Sonia Daniela85, Jaime Cepeda Magdalena1,Salas Carrillo Jesús 
Carlos1. 

Asesor Contacto: magdalenajaime@uadec.edu.mx 

 

RESUMEN 

El siguiente trabajo expone lo qué es el Arte Conceptual, qué es, como se forma y su 
relación con el Diseño Gráfico. Esto tomado de una investigación aún en proceso sobre 
cómo crear un libro de Arte conceptual que se planea sirva como referencia para una 
futura adaptación a cortometraje.  

 

INTRODUCCIÓN. 

El “Arte Conceptual” que también se le puede llamar “diseño de pre-producción” consiste, 
básicamente, en crear una representación visual de un diseño o idea que será usada en 
una película, corto, video juego o cómic antes de exponerlo en el producto final 
(Krateos29, 2013). En base a este se determina la atmósfera, el estilo y hasta la 
sensación que transmitirá la producción elegida. Tomando en cuenta lo anterior, se tiene 
que aclarar que lo que busca principalmente el arte conceptual no es crear ilustraciones 
detalladas y precisas, sino ilustraciones que retraten el ambiente que se busca crear y 
que el público perciba. 

Planteamiento del problema. 

Como se menciona anteriormente, el uso del Arte Conceptual no es exclusivo del 
cine,también se utiliza en video juegos, series animadas o live-action86 y cómics. Es 
debido a esto que en los últimos años el interés en el tema ha ido en aumento. No se 
necesita más prueba que los libros enfocados solamente en el arte de estas producciones 
que los estudios de cine venden de sus películas; las compañías de videojuegos de sus 
juegos y algunas veces las editoriales de sus cómics. Tal es el caso de libros como “The 
Art of Pixar”, que contiene el arte y diseños utilizados por la compañía de animación para 
crear sus películas así como ilustraciones de los bocetos y el guión de color.  

Tomando en cuenta lo dicho hasta ahora, se puede considerar el Arte Conceptual como 
parte de la ilustración. Y si se toma en cuenta su definición y trabajo, es Diseño. Hans 
Bacher en su libro sobre Diseño de Producción “Dream Worlds” (Bacher, 2013) explica 
de manera general el proceso de Arte Conceptual, el cual mucho se parece al seguido 
para la elaboración de un Diseño, tal como se muestra en el libro “Desarrollo de un 

                                                           
85 Universidad Autónoma de Coahuila. Escuela de Artes Plásticas “Profesor Rubén Herrera”. Cuerpo Académico 
“Expresión Visual” 
86 Live-Action: Término para refererirse a obras audiovisuales en la que la imagen ha 
sido obtenida mediante la filmación directa de actores y/o elementos reales.  

mailto:magdalenajaime@uadec.edu.mx
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Poryecto Gráfico” (Pujagut, y otros, 2010).  A pesar de que el arte conceptual comparte 
similitudes con el diseño gráfico, hasta la fecha no existe un autor que mencione que este 
y el diseño gráfico son disciplinas complementarias. Todo parece indicar que quienes 
realizan Arte Conceptual es un área que no tiene mucha difusión entre el gremio del 
diseño. 

Tomando en cuenta esto, la intención de este trabajo consiste en crear un libro de arte 
conceptual basado en un guión/historia, desde los primeros bocetos basados en esta 
hasta las ilustraciones finales, siendo respaldado por este trabajo de investigación que 
explique y tome en cuenta todos los aspectos (temas) claves para la realización del Arte 
Conceptual. 

Justificación. 

El Arte conceptual por sí mismo podría parecer irrelevante para la sociedad. Lo cierto es 
que es el soporte visual de producciones que tienen un alcance mayor ya que miles y 
millones de personas llegan a verlas alrededor del mundo. La base de una industria que 
depende en casi su totalidad de las imágenes que transmite y el mensaje que con ellas 
comunica. Ayuda a filtrar las ideas, optimizarlas y aprovechar las más convenientes tanto 
económica como visualmente para la realización de los proyectos. Una mala utilización 
de los elementos, colores o formas y se puede poner en riesgo el trabajo no sólo del 
artista, sino de sus colaboradores y la producción en general. Aun así del Arte Conceptual 
se sabe muy poco. Se necesita profundizar más en él, darlo a conocer a las carreras 
como Diseño, que puede trabajar más estrechamente con ella, para sacarle más 
provecho y otorgarle una base firme de la cual tomar referencia. De esta manera la 
relación entre ambas disciplinas se volvería más palpable, y además ayudaría en un 
futuro a quienes busquen información al respecto de esta práctica. Este trabajo otorga 
más que nada, una ayuda a comprender esta actividad; mostrar su largo proceso y la 
manera en la que se lleva a cabo, para aquellos que no la conocen todavía y quienes aún 
tienen dudas al respecto. 

Delimitación 

Este trabajo se realiza en la ciudad de Saltillo, Coahuila México. Entre Enero del 2013 y 
Junio del 2014. Un período de año y medio. Gráficamente, pertenece al género Narrativo 
Lineal, al tratarse de un trabajo de ilustración mayoritariamente. Pertenece al discurso 
Ornamental, pues estamos hablando de ambientación e ilustraciones que buscan resaltar 
una idea y hacerla más atractiva visualmente mediante un Código Morfológico y 
Cromático, pues la ilustración juega con las formas, lo que representan a sí mismo como 
el color y la psicología detrás de este y lo que provoca. 

Objetivos: 

General: 

Realizar un libro de arte conceptual para una adaptación a cortometraje, que contará con 
ilustraciones que formarán parte del portafolio del autor de esta investigación. 
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Específicos: 

Realizar el Arte Conceptual de una historia original para su adaptación a cortometraje. 

Comparar el proceso de realización del libro de Arte Conceptual, con el proceso de 
Diseño y demostrar la similitud entre ambos. 

Elaborar las ilustraciones que aparecerán en el libro de Arte Conceptual. En estas se 
representa el trabajo realizado usando el estilo, los colores y el diseño definitivo listo para 
su promoción. 

Hipótesis/Preguntas de Investigación 

Hipótesis. 

El Arte Conceptual87 facilita una adaptación más fiel y precisa del trabajo escrito o guión 
al campo visual. 

Se demostrará el paralelismo existente del Diseño Gráfico y Arte Conceptual basándonos 
en el proceso que se llevó acabo para realizar el libro de Arte Conceptual. 

Las ilustraciones finales  logran transmitir la ambientación y naturaleza del guión o 
historia. 

 

METODOLOGÍA. 

Para esta investigación está contemplada la metodología de Bernard Lobach la cual se 
divide en cuatro etapas principales: 

Análisis del Problema: 

En esta ocasión, consideramos como problema la falta de información y difusión del arte 
conceptual en el diseño gráfico. 

Solución del Problema: 

Esta investigación que sirve como guía para realizar un libro de Arte Conceptual que logre 
facilitar la información para el diseñador interesado, así como quienes sientan interés por 
el tema. 

Valoración de las Soluciones: 

Para este propósito se planea entregar la investigación a gente capacitada que pueda 
validar los puntos y elementos que se planean utilizar para la realización del libro. 

                                                           
87 Arte Conceptual: Para este trabajo nos referiremos a Arte Conceptual como la 
representación visual de un diseño o idea que será usada en una película, corto, 
videojuego o cómic. 
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Realización de las Soluciones: 

Crear el libro de Arte Conceptual en base a la investigación realizada. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Durante el proceso de esta investigación se consideró analizar cuatro temas que 
ayudarían a llevarla a cabo, estos son: “La Narrativa Visual”, “El Cortometraje”, “El Diseño 
de Producción” y “Diseño del Libro”. Ordenados de esta manera para brindar al lector los 
conocimientos necesarios para entender la investigación de mejor manera. 

 

 

 

 

 

Narrativa Visual 

La popular frase “una imagen dice más que mil palabras” no existe sólo porque sí. Un 
manejo adecuado de la imagen puede crear un gran impacto en una sociedad. Manipula, 
convence, persuade y hasta miente. Todo depende de quién la maneje y sus intenciones. 
Es a partir de esta lógica que la narrativa visual cobra importancia. Una persona capaz 
de dominar los elementos en una imagen puede lograr transmitir un mensaje a otra 
persona para que lo perciba inconscientemente.  

Considerando lo anterior, y que, básicamente, el Arte Conceptual es la representación 
visual de una idea para su uso posterior como guía del diseño entero de una producción 
cinematográfica (Imagen 1), televisión, serie, video juego o cómic; para que dicha imagen 
funcione y vaya acorde a la historia que se maneja, la narrativa visual supone una 
herramienta realmente eficiente para lograrlo, pues es en este trabajo donde se vende la 
idea de llevar la producción acabo. 

Para lograrlo, se debe de tener control sobre los elementos esenciales de la imagen 
(como se mencionó anteriormente) tales como: el color, el tono, el ritmo, el movimiento, 
la línea y forma y el espacio, sumado a conocimientos de semiótica88 hacen funcionar 
una imagen, controlarla y así poder crear un mensaje específico sin necesidad alguna de 
crear un texto. A una persona debería bastarle con verla para poder deducir todo el 
trasfondo de ella, sentir a través de ella y crear un mundo entero a partir de una sola 
imagen. Esto es lo que se logra con la Narrativa Visual. Todo eso necesita. 

                                                           
88 Semiótica: Ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social  y sus 
propiedades generales 

Imagen 1. Arte Conceptual “Rise of the 
Guardians” (2012) obtenido de 
http://animadiseno.blogspot.mx/2013/04/arte-
conceptual-de-rise-of-guardians.html 

http://animadiseno.blogspot.mx/2013/04/arte-conceptual-de-rise-of-guardians.html
http://animadiseno.blogspot.mx/2013/04/arte-conceptual-de-rise-of-guardians.html


 

542 
 

 

Cortometraje 

Una vez que sabes narrar una historia siempre se busca una manera de difundirla. 
Actualmente la mejor manera realizarlo sería involucrando imágenes y grabaciones 
sonoras. O sea, utilizando un medio audiovisual. Para el caso específico de esta 
investigación se usará como medio audiovisual un cortometraje. Esto porque a la hora de 
elaborarlos, se debe pensar con cautela lo que se va a contar y de la manera en que se 
hará. Así que tanto para un corto como para un largometraje es necesario saber el 
contenido dentro de la escena, el ambiente y las sensaciones que logrará transmitir, 
valerse de la narrativa visual una vez más. Tan necesaria es que al inicio, con las 
películas mudas, la película se sostenía solamente con lo que se observaba. Con esos 
gestos exagerados y letreros que aparecían de vez en cuando se lograba contar toda una 
historia. 

Diseño de Producción 

Una vez que se está consciente de lo necesario para crear una narración visual y para 
que medio se va a emplear es necesario tomar en cuenta que una historia puede narrarse 
de maneras diferentes, probablemente todas den el mismo mensaje, pero la manera en 
la que se cuenta difiere. Por lo tanto, alguien debe darse a la tarea de buscar la mejor 
manera de narrarla de acuerdo al presupuesto, el equipo con el que se cuenta y el público 
al que va dirigida la historia. Estamos hablando del diseñador de producción. El trabajo 
del Diseñador de Producción está presente desde la selección del proyecto, la pre-
producción hasta los últimos agregados en la post-producción. Pero su tarea más difícil 
es durante el proceso de Pre-Producción que se explica de la sig. Manera: 

 

Imagen 2. Esquema del proceso de preproducción basada en el libro “Dream Worlds” por 
S.D.H.C. (2013) 

Ya que se ha realizado la propuesta, el diseñador de producción se encarga de venderles 
el proyecto a productores y posibles inversionistas para poder financiarlo y seguirlo. 
Cuando dan luz verde al proyecto, se analiza el estilo y se realiza una guía de estilo la 
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cual todos deberán seguir para que haya homogeneidad en la nueva producción (Bacher, 
Dream Worlds, 2003). 

Sin lugar a dudas una gran responsabilidad, pero si el diseñador posee los conocimientos 
necesarios, junto con el director, podrán obtener la mejor propuesta para que el proyecto 
funcione de todas las entregadas (Imagen 3). 

 

Imagen 3. Tomada del libro “Dream Worlds” por S.D.H.C. (2013). Arte Conceptual de 
escenarios de la película “El Rey León” (1994) que fue utilizado como guía principal de 
color. 

El trabajo del diseñador, de manera sencilla, se encarga de transmitir mensajes con 
medios y elementos gráficos. Son comunicadores que se valen de los elementos de una 
imagen para transmitir lo que desean, como quieren, a la gente que se les antoja. 
Entonces ¿No podría encargarse del desarrollo visual también? Por supuesto. El 
diseñador gráfico puede explorar esta área, y contribuir a ella ¿de qué manera?. Aunque 
muchas personas piensan que para este proceso de desarrollo visual es necesario un 
buen manejo de la técnica del dibujo, no es indispensable, mientras sepa y pueda 
transmitir la idea que se quiere plasmar funcionará. Y un diseñador es experto en hacer 
que el mensaje y las imágenes funcionen. Y si no puede dibujar, tal vez si como un asesor 
a lado del diseñador de producción o de los mismos artistas. 

Diseño del Libro 
Cuando ya se sabes que se va a narrar; cuando ya se elegió la manera en se va a hacer 
y por que medio lo hará, no queda más que afinar todos esos bocetos y llegar a la visión 
final del proyecto. Todo esto suele ser recopilado en un libro que explica parte del proceso 
creativo que se realizó para llegar hasta ese punto, mostrando bocetos iniciales, los 
cambios que sufrió la concepción visual del proyecto y el resultado final. El objetivo 
principal de esta investigación es realizar ese libro. Pero para esto, se debe acudir a 
alguien con conocimiento de diseño y maquetación de libros, es decir, el Diseño Editorial. 

Nikki Heart (Imagen 4) logra contribuir de manera excepcional (e indirecta) a este 
proyecto, enseñando de manera fácil y dinámica la mejor manera en que se puede 
realizar un libro con el programa adecuado y el conocimiento básico necesario.  
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Imagen 23. Nikki Heart. Fotografía obtenida del sitio “Multi-
Design” (2013). 

Se puede hasta deducir, que los conocimientos necesarios para la creación del Arte 
Conceptual se ponen en uso una vez más en una rama del diseño, esta vez la editorial, 
pues el libro tiene que retratar misma esencia que el Arte Conceptual y se pueda apreciar 
como una extensión de este donde no sobresalga sino que resalte las imágenes que 
contiene con diseños acorde a ellas. 

 

CONCLUSIONES. 

En este punto de la investigación, que aún no finaliza, se ha visto que hay puntos 
similares entre el diseño gráfico y el arte conceptual. Más que nada respecto al control y 
manejo de las imágenes, pues es la materia prima con la que ambas disciplinas 
trabajaban. Pero esto no es más que una pequeña porción de lo que realmente se busca. 
Aún hay un trabajo en físico que realizar, se necesita de un guión el cual adaptar al campo 
visual. Hay que ir construyendo los pasos que lleven a la realización del Arte Conceptual 
que será recopilado en un libro. Pero ¿Qué elementos precisos se necesitan para tener 
una adaptación visual que hable por todo el guión? Para eso, no sólo bastará con conocer 
lo que se necesita teóricamente para realizar las imágenes, sino también considerar 
ejemplos de libros de Arte Conceptual ya realizados y ver cómo se conforman, qué 
elementos se repiten, de que forma se componen, etc. Realizar un análisis de estos libros 
para poder tener una idea o guía de los elementos visuales que hay que ir construyendo 
para una adaptación fiel de palabras a imágenes. Algo que con anterioridad no se había 
contemplado en la investigación, y que resulta conveniente para su realización, pues 
limita y organiza de mejor manera la cantidad de imágenes que se planea producir. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Qué es un Museo Estatal de Historia Natural y Cultura Ambiental? Un Museo Estatal de 
Historia Natural y Cultura Ambiental es un espacio donde se exhiben muestras 
arqueológicas, biológicas, paleontológicas y geográficas para difundir las características 
del Estado en donde se ubica, así como del Universo en general. 

Cuenta con un centro capacitado para realizar investigaciones, para la generación de 
artículos de dichas muestras y estudios del medio ambiente, otorgando información para 
así realizar exhibiciones sobre el tema y dar posibles soluciones a problemas 
ambientales, por medio de programas de educación ambiental y de integración de la 
sociedad al objetivo del museo. 

El problema 

La Región cuenta actualmente con pocas “amenidades” en infraestructura y 
entretenimiento para las personas, existiendo así problemas importantes traídos por 
estos factores y por otros que son necesarios considerar para el planteamiento de 
colocación del museo en la ciudad de Torreón. 

Un problema importante es la poca movilidad de exhibiciones en los museos actuales de 
la región, los cuales se caracterizan por contar con un tema específico a tratar. Si bien la 
movilidad depende del inventario total del museo, se cuenta con un aproximado de 8% 
en promedio de piezas en exhibición en los museos mientras que lo restante se concentra 
en las bodegas.  

La falta de difusión de este tipo de espacios es una afectante significativa al plantear un 
proyecto de este tipo. Claro está que el entorno donde se ubica el proyecto sumado a su 
arquitectura, es una afectante a su propia difusión, sin embargo, es importante el tipo de 
actividad a realizar dentro del mismo, teniendo carencia en implementación de programas 
especiales en los museos de este tipo en la ciudad. 

Un museo se caracteriza por el acercamiento a los visitantes, sin embargo, actualmente 
existe la problemática que radica en la cantidad de gente que acude a ellos, sin el 
propósito de tours escolares o similares, sino por aquellos que van de manera voluntaria 
por el interés de educarse. “el Museo Arocena promovió un estudio pionero en la ciudad 
para conocer al público y su relación con los museos.” (Cuadros, 2012) Contamos que 
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para las personas que no van a museos “la principal razón es la falta de tiempo (5 de 
cada 10), no precisamente de dinero como uno pensaría. Aunque hubo 12% de 
torreonenses que un arranque de sinceridad reconocieron que no ¡les interesa!” 
(Cuadros, 2012) 

Justificación 

Un museo con exhibiciones cambiantes es de esperar que genere así mismo visitantes 
variados. El mostrar a los visitantes las muestras en bodega es un extra a lo manejado 
con regularidad en los museos de Torreón. Asimilando que, en respuesta a esto, la 
difusión del museo se dará por sí misma. 

Considerando una arquitectura bien trabajada y una integración adecuada al entorno 
urbano, el museo dará una primera impresión que hablará por sí mismo, generando 
atracción al sector y a la ciudad misma, por medio del turismo y mayores actividades 
similares al giro del proyecto. Considerando también el aumento en el interés de la 
población por visitar dichos espacios, motivando a la generación de una cultura 
museográfica así como de educación ambiental que afectará directamente en la forma 
de vida de quien visite el museo. 

 

METODOLOGÍA. 

Después de establecer el planteamiento del problema y su justificación, se realizó la 
revisión de antecedentes sobre museos similares en el mundo para valorar los aspectos 
positivos y considerar la pertinencia sobre los aspectos arquitectónicos que contemplen 
en su desarrollo, asi mismo se realizó una revisión de antecedentes locales para conocer 
la forma en que actualmente se ha abordado el problema planteado por los actores del 
ámbito municipal y estatal y sobre todo, por similitud de temáticas afines al contemplado 
en el problema. 

Con la revisión de antecedentes, se pueden obtener datos importantes para el 
establecimiento de lineamientos de diseño. 

Un antecedente que se consideró importante, fue el Museo paleontológico de La Laguna 
“Península de Coahuila”, recinto financiado por un patronado ubicado en el centro de la 
ciudad de Torreón. Este proyecto, ubicado en una casa adaptada a la exhibición, permite 
observar restos fósiles de especies, en su mayoría, acuáticas; los mismos, colocados en 
una serie de bases y estantería, protegidos con cristal, mientras que las muestras en 
réplica, son colocadas sin ninguna protección, permitiendo así el acercamiento del objeto 
al visitante.  

El Museo de historia natural y cultura ambiental ubicado en el Bosque de Chapultepec, 
en la Ciudad de México, es un ejemplar que se acerca a los objetivos del proyecto, 
contando con una serie de espacios que tratan temas de los seres vivos, permitiendo la 
sensibilización de las personas que visitan el museo, cuenta con espacios claramente 
definidos en su planta arquitectónica, unidos uno con otro por medio de senderos y 
pasillos. 
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El Museo de historia natural en San Diego, California muestra una serie de actividades 
didácticas, teniendo como ejemplo la estación de investigación final en donde se estudia 
“bajo microscopio secciones de contenido estomacal y heces fosilizadas de los 
dinosaurios para encontrar evidencias de sus alimentos.” (kokoro, 2013) También integra 
de manera interactiva la mordida del T. Rex en donde se da la oportunidad de medir su 
fuerza. 

La Academia de Ciencias de California (San Francisco, CA) es un antecedente 
considerado por sus características bioclimáticas, proporcionando una mejor integración 
al entorno inmediato 
(figura 01). Cuenta con un 
techo verde que cumple 
funciones al exterior y al 
interior del edificio.  

“No solo el toldo verde en 
la azotea conectan 
visualmente el edificio al 
paisaje del parque, sino 
que también proporciona 
mejoras significativas en 
la eficiencia de 
calefacción y 
refrigeración.” (Sciences) 

 

 

 

Figura 01. Academia de Ciencias de California. San Francisco. CA. 

 
Fuente: Science, CA, 2013. 
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Se manejan una serie de 
claraboyas (figura 02), las 
clases proporcionan los al 
interior, aparte de que cuentan 
con un sistema de 
refrigeración que se abre en 
días de calor para favorecer la 
ventilación al interior del 
edificio, cristalería con bajo 
contenido de hierro, 
proporcionando así el 90% de 
iluminación del interior.  

Cuentan con persianas que se 
abren y cierran durante el día y 
la noche para controlar la 
refrigeración del edificio de 
manera natural, así como un 
sistema de calefacción 
radiante en el suelo por medio de tubos empotrados que llevan agua caliente la cual 
calienta el suelo, reduciendo la energía necesaria para ello en un 10% anual. 

 “La azotea verde de la Academia mantiene el interior del edificio un promedio de 10 
grados más fría que un techo normal haría. Las plantas también transforman el dióxido 
de carbono en oxígeno, capturan  agua de lluvia y reducen las necesidades de energía 
para calefacción y refrigeración.” (Sciences) 

La distribución de espacios está dada por la actividad a realizar en cada uno, en la parte 
inferior se encuentran exhibiciones acuáticas y similares,  en el nivel 1 se encuentra la 
mayor cantidad de exhibiciones, así como los espacios de esparcimiento como tienda, 
café, jardines y plaza, teniendo la entrada principal en este nivel. Las exhibiciones son 
científicas y tratan temas variados. En los niveles más altos son exhibiciones temporales 
o en donde se va a un tema en concreto, naturalista. La parte superior es el techo viviente, 
visible desde el nivel de suelo dados los volúmenes en forma de laderas que maneja.  

Cuenta con una buena distribución sin embargo no maneja un recorrido formal, sino trata 
los temas de forma vertical. Los trabajos en el interior se manejan de manera adecuada, 
así como la conexión del exterior en el interior, y el exterior del edificio con el entorno. 

El Museo del desierto es un antecedente que se consideró de suma importancia para los 
fines del proyecto, ya que sus características arquitectónicas y temáticas son ejemplares, 
considerando que la región en la que se encuentra comparte características similares a 
las de la ubicación del proyecto del museo coahuilense. 

Este museo cuenta con una amplia exposición, incluyendo su inventario en bodegas y un 
gran panorama sustentable. Se analizó desde los aspectos espaciales, conceptuales, 
formales, temáticos y bioclimáticos.  

Figura 02. Manejo de claraboyas para iluminación al interior 

del edificio. 

 
Fuente: Science, CA, 2013 
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El espacio del museo ayuda a desarrollar temáticas con un orden y continuidad 
adecuados en los pabellones del interior.  

En el museo predominan tres tipos de materiales, los cuales son la roca, que es de la 
región, metal, proporcionado por 
Chrysler y el vidrio por Vitromex. El 
color café simboliza el color de la tierra 
del desierto, ubicado en los frisos del 
vestíbulo en hierro en petrograbados 
como decoración. En el mismo se 
permite la iluminación natural y 
resonancia adecuada para eventos 
sociales por medio de una cubierta 
cóncava (figura 03). 

 

Hay dos colores básicos que se 
añaden al concepto de las 
exhibiciones, el azul y el rojo, el 
primero teniendo como función el 
trayecto normal del recorrido, y el rojo 
que simboliza espacios de reflexión y de no tomar fotografías con flash, ya que se 
trabajan muestras originales. 

El museo cuenta con un espacio de especie viva dentro de su recorrido (murciélagos), 
incorporada a la exhibición, ejemplo similar en el área del biodomo, donde se pretende 
simular la vida en el estado hace 70 millones de años. 

En los espacios de exhibición se cuenta con cuidado especial en el área de antropología, 
trabajándose la museografía por iluminación LED para respetar la coloración original de 
las piezas. En paleontología y curaduría de fósiles no existe un cuidado especial de 
iluminación ya que las piezas son fósiles (rocas). 

El área de vivero del museo está a cargo de la Sra. Dalia, encargada del cuidado de 
cactáceas, que es una nave dirigida dependiendo de diversos factores del lugar, 
contando así con un área de exhibición, de establecimiento de plantas, germinación y 
plantas en crecimiento, requiriendo así estantería para charolas de cultivo. 

En los espacios de desierto viviente se encuentran áreas cerradas para ciertos animales 
(linces, cotorra serrana oriental) así como cuentan con un mini museo, el cual trabaja un 
cambio de vegetación dependiendo del animal a tratar. Curaduría de animales cuenta 
con una colección de reptiles importante, ubicados en el área de herpetología. En este 
espacio es importante la iluminación natural, para las serpientes, pues las tortugas, 
lagartijas y cocodrilos requieren un mayor cuidado lumínico. 

En el espacio de mamíferos, se requieren espacios amplios, mientras más terreno es 
mejor; se tiene un área de cuarentena, en la cual se llevan animales que se acaban de 
recibir en el museo para descartar enfermedades, estados de ánimo peligrosos, etc.  

Figura 03. Uso de acero e iluminación natural en el 

vestíbulo del Museo del Desierto. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2013 
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Un área de necropsia con congelador es necesaria, alejada así mismo de las 
instalaciones de exhibición, contando con área de veterinaria y casas de noche. 

El área de administración, es un espacio fuera del alcance del público en general, ubicado 
en la parte inferior del edificio.  

La arquitectura del lugar se adapta al entorno de buena forma, utilizando colores y formas 
adecuados, sin embargo los materiales de construcción son de alto impacto para la 
naturaleza. Su ubicación, sobre una colina, ayuda a la visibilidad del mismo desde casi 
cualquier punto de la ciudad, y de éste con una vista casi general de Saltillo, contando 
así como este punto a favor. La vegetación endémica es acertada y permite un menor 
gasto de agua, así como una mayor integración al entorno inmediato (desierto y bosque). 

Pertinencias 

Se realizaron entrevistas al personal del Museo del desierto para obtener información de 
sus necesidades laborales y de los espacios existentes, considerandose las que abordan 
aspectos espaciales como los más relevantes para proponerse así los lineamientos de 
diseño. 

Las necesidades espaciales del área administrativa son de aspecto general en ámbitos 
de oficina, sin embargo, existen necesidades específicas como la privacidad del espacio 
con los visitantes y personas de labor social, así como cubículos separados del 
movimiento de personal administrativo. 

En entrevista con el paleontólogo Héctor Rivera Silva  (Rivera, 2013), encargado del área 
de paleontología, se comentó la necesidad de espacios para instalaciones especiales 
(para uso de ácidos, cuarto de compresores dirigidos al exterior, extractores de polvo, 
herramienta menor) así como espacios básicos para un buen funcionamiento: área de 
recepción de piezas, de preparación, cama de arena y espacios para catalogación, todo 
esto en el área de investigación, aparte del espacio de almacén de piezas.  

El paleontólogo José Manuel Padilla (Padilla, 2013) comenta que “en la parte superior se 
encuentra el acervo físico del museo en la parte de paleontología, contando con espacios 
para las colecciones, sin embargo, no existe ninguna posibilidad de que se exhiba, por lo 
que sería viable el proponer esto en un museo para así aumentar las piezas de exhibición 
(…) considerando aparte un área de almacén aproximada para 10 veces el espacio de la 
exhibición.” 

Se entrevistó al Arq. Fernando Toledo (Toledo, 2013), encargado del área de curaduría 
de animales, quien comentó la necesidad de accesos frente a cada cubo de serpientes, 
para su tratamiento, esto para favorecer que el encargado vea al reptil y así evitar un 
posible accidente o alguna mirilla escondida en el paisaje artificial del cubo. Hay que 
considerar aspectos determinantes del ambiente, vegetación, ventilación, iluminación, 
materiales, etc. para el diseño de esta área. 

Entrevistando al Lic. Fernando Cabral (Cabral, 2013), encargado del departamento de 
educación ambiental, comentó que actualmente “museo” se le llama a todo espacio que 
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se encarga de exhibir y educar a la población, sin embargo en términos estrictos, no todos 
son museos. Existe una tipología, los cuales pueden ser: 

Centros de ciencia y tecnología, gabinetes, museos de arte, universitarios, galerías, 
casas de cultura y museos. 

Las principales funciones, en orden de jerarquía, de un museo son: 

Curaduría (laboratorios, bodegas o sótanos para albergas satisfactoriamente las 
colecciones sin olvidar la sustentabilidad). 

Investigación (oficinas y laboratorios). 

Exhibición (flexible con protocolos de seguridad) 

Educación (programas educativos). 

Educación ex situ (última meta del museo, educar a la gente para que cuide el entorno y 
piezas en el mundo natural). 

En cuando a cultura ambiental se expuso que un museo debe integrarse al entorno, así 
como utilizar materiales de la región, para así minimizar costos y permitir un edificio 
duradero; “la naturaleza no perdona” por lo que un edificio resistente y duradero es 
posible por medio de materiales regionales y emulando a la naturaleza, permitiendo así 
una obra de arte propiamente dicha. 

En términos ambientales, el museo se centra en tres aspectos principales: El entorno 
biofísico, la sustentabilidad y la educación ambiental. 

El proyecto debe posibilitar el diálogo con el entorno físico, aunando la pertinencia y la 
congruencia en el edificio dependiendo del tema a tratar, sumando los llamados jardines 
de los sentidos, que son una manera de aprender por medio de los 5 sentidos, 
incorporando esos espacios a la temática del museo (interactividad). 

Lineamientos de diseño 

Los lineamientos de diseño a considerar son propuestos para el personal y las especies 
existentes en particular. Existen lineamientos generales los cuales ayudan a un mejor 
funcionamiento del proyecto: 

Amplitud de espacio para especies vivas a exhibir, dependiendo de sus características y 
necesidades fisiológicas, físicas y psicológicas. 

Tamaño del espacio en relación al número de visitantes contemplados diarios, anuales y 
por evento, considerando las funciones de cada área para el dimensionamiento final. 

Utilización de iluminación natural en los espacios que así lo permitan. 

Texturas y colores del edificio dados por materiales regionales y de fácil obtención en la 
ubicación del proyecto. 
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Adecuación de aspectos formales y de servicios del edificio al entorno inmediato, 
obedeciendo a necesidades climáticas y culturales de la región, y al uso de suelo. 

Manejo de una secuencia lógica en los espacios para exhibición, dependiendo del 
programa a establecerse en el museo. 

Crear espacial y/o visualmente una trayectoria lógica para el visitante en el recorrido 
temático. 

Creación de espacios con capacidad de flexibilidad, posibilitando el uso del mismo para 
diversas actividades. 

Necesidad de un espacio de almacén de mamparas, instrumentos y herramientas para 
manejo de materiales. 

Considerar la aplicación de la ventilación natural en los espacios donde sea posible. 

Estratégica ubicación de baños, dependiendo de la distancia del recorrido, así como la 
distancia del departamento más lejano al baño más cercano. 

 Aplicación de materiales de poco impacto ambiental, con posibilidad de retorno a la 
naturaleza. 

Empleo de materiales producto de reciclaje. 

 Recreación del hábitat de la fauna en exhibición por medio de elementos del paisaje 
natural (agua, vegetación, tierra, rocas). 

Tomar en cuenta la factibilidad del uso de materiales por su costo de acarreo y facilidad 
de empleo. 

Considerar los puntos prioritarios de un museo para así dosificar el espacio para cada 
actividad. 

Tratar una arquitectura integrada al paisaje urbano y natural, que permita la identificación 
de la población local con el proyecto. 

Recrear la naturaleza y adecuarse a ella lo mayormente posible en materiales y diseño 
para así permitir un edificio bioclimático y perdurable. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los lineamientos de diseño son mencionados como una guía a llevar considerando las 
necesidades particulares de cada proyecto, resultado imposible dictaminar un reglamento 
a seguir por medio de quien lleve a cabo el diseño para un proyecto de esta índole dadas 
las actividades diferentes, flora y fauna variada, condiciones climáticas diversas, 
costumbres poblacionales distintas, etc. Todo esto en base a la investigación previa que 
se realizó, dan como resultado los lineamientos que son justificados por edificios 
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existentes que presentan los mismos y problemas que trajeron la nula utilización de 
dichos lineamientos. 

 

CONCLUSIONES 

Gracias al análisis de antecedentes y realización de entrevistas, se lograron sacar una 
serie de lineamientos de diseño generales que permiten dar un punto de partida para el 
diseño de un museo de historia natural y cultura ambiental, logrando así la evolución de 
la arquitectura a un nivel más humano y natural, colaborando así con las necesidades del 
planeta y de los visitantes del museo, justificando así el uso de estos lineamientos para 
una mejor propuesta arquitectónica para estos proyectos. 

Es de suma importancia la revisión de antecedentes nacionales e internacionales para la 
generación de lineamientos de diseño ya que, muestran de manera clara las debilidades 
y fortalezas de proyectos ya existentes, y de esta manera, se pueda lograr un proyecto 
arquitectónico que contemple y prevea dichos lineamientos y así mismo permita evitar 
problemas a largo plazo por medio de una cobertura más amplia en el diseño del mismo. 
Los antecedentes ofrecen información para la obtención de lineamientos por medio de 
datos espaciales, psicológicos, funcionales, formales, de problemas, de aciertos, de 
carácter social y así mismo de impacto ambiental. 
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SERIGRAFIA TEXTIL RESPONSABLE 
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Arreola Sanchez, Karen Marissa 89, Jaime Cepeda1, Magdalena, Salas Carrillo1,Jesús 
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RESUMEN:  

Hoy en día son múltiples los medios por los cuales contaminamos el medio ambiente que 
nos rodea. Por si fuera poco, dentro de nuestra formación universitaria existen 
asignaturas, que antes que hacernos conscientes de cuidar a nuestro planeta, se 
preocupan por enseñarnos a “hacer”, antes que enseñarnos a “cuidar”, para no 
contaminar. Esta investigación responde a la preocupación por llevar a el aula una 
alternativa que permita contaminar menos el agua a través de los desechos que se verten 
al drenaje de la Escuela de Artes Plásticas “Profesor Rubén Herrera”, gracias a las 
materias de Técnicas de Impresión I y II, en donde se lleva a cabo la enseñanza de la 
impresión a través de la serigrafía. 

 

INTRODUCCIÓN: 

"La serigrafía es un novedoso método de impresión manual que tiene muchas ventajas 
sobre otros sistemas de impresión, es muy sencillo y requiere pocos conocimientos 
técnicos. La misma pantalla de seda puede emplearse para imprimir diferentes colores y 
esténcil. Es muy fácil producir cuantas copias se desee sin que haya deterioro en la 
calidad. La serigrafía es un método esténcil que no tiene limitaciones. El diseño se 
imprime haciendo pasar la tinta a presión entre las áreas abiertas de una malla de seda. 
Sobre el trozo de seda se ha dejado unas áreas bloqueadas con diversos materiales  que 
son las áreas que no se imprimirán, las áreas abiertas en la pantalla son las que se 
imprimen." (Termini, 1978) 

A pesar de las ventajas y facilidades que se tiene, es un método sumamente 
contaminante. Pues todos los procesos de impresión producen desperdicios. Los 
desperdicios generados en una planta de impresión pueden tomar diferentes formas, 
entre las cuales son significativos los residuos de tintas y de solventes. Todas las tintas 
y los solventes convencionales se clasifican como "desperdicios especiales". 

Es mucho lo que se comenta sobre el calentamiento global en los diversos medios de 
comunicación, las campañas de concientización ambiental son cada vez más comunes y 
frecuentes, las empresas que se unen al uso de materiales eco-amigables son más, sin 
embargo la  gente parece no tomar importancia de todo esto, son pocas las personas que 
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tienen cierto interés en la ecología. Si se sigue manteniendo esa poca cultura de 
protección al medio ambiente pronto nuestro planeta se verá alterado significativamente.  

Es principalmente por esta razón que el tema elegido es “La Serigrafía Textil Responsable 
con el Medio Ambiente” ya que surge de la necesidad y preocupación de cuidar nuestro 
planeta. Como diseñadores muchas veces somos responsables de la publicidad, 
imágenes, ideas y mensajes que llegan y educan a la gente. Actualmente vivimos en una 
situación en la que no podemos pasar por alto el medio ambiente, y muchos de nosotros 
ya nos preocupamos por mandar mensajes de concientización a las personas, pero 
porque no empezar por nosotros mismos, nuestro entorno y actividades incluso escolares 
como es la serigrafía. 

En la escuela de Artes Plásticas, “Profesor Rubén Herrera”, particularmente en la 
Licenciatura de Diseño Gráfico, hay dos materias llamadas métodos de impresión I y II, 
en las cuales se enseña en teoría los diferentes métodos y técnicas que se utilizan para 
imprimir como el offset, a gran formato, xilografía entre otros, aunque en la práctica solo 
se enseña la serigrafía. Een la primer materia se aprende la serigrafía, aplicada sobre 
cualquier material, ya sea metal, madera, papel o plástico; mientras que en la segunda 
se enfoca exclusivamente a la impresión sobre textiles. Cabe destacar que las pinturas 
que se utilizan son exclusivamente para esto y no se pueden usar sobre otra superficie. 
En definitiva, en esta materia se usan muchos productos que ponen en riesgo el medio 
ambiente, desde las pinturas, los restos que quedan en las mallas, hasta los solventes 
que se utilizan para limpiar las mismas, van a dar al drenaje. 

Objetivos de la investigación: 
General 

• Proponer dentro de las materias de Técnicas de Impresión I y II del programa de 
Licenciado en Diseño Gráfico, de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC, un nuevo 
método y materiales de trabajo para la técnica de impresión mediante la serigrafía, 
mismas que estén en armonía con la naturaleza y el medio ambiente. 

Específicos 

• Proponer la sustitución por materiales amigables con el medio ambiente 

Realizar un manual donde se explique el modo de empleo, funciones y beneficios de la 
serigrafía ecológica. 

Disminuir hasta erradicar la contaminación del agua empleada en la Escuela de Artes 
Plásticas, dentro de las materias de Técnicas de Impresión I y II 

Delimitación: 

En cuanto a la delimitación de tiempo y lugar será de enero del 2013 a  junio del 2014 en 
la ciudad de saltillo, Coahuila, México. 
En cuanto a un público meta: Alumnos de las materias de Técnicas de Impresión I y II, 
de la Escuela de Artes Plásticas “ Profesor Rubén Herrera”, del programa de Licenciado 
en Diseño Gráfico. 
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Justificación: 

El tema surgió de la necesidad de poder contribuir al cuidado del medio ambiente desde 
una de las actividades que realizamos en la escuela, con el fin de poder encontrar los 
métodos y materiales que ayuden a esta causa en el área de la serigrafía, y a la vez sean 
menos tóxicos y dañinos para nosotros mismos y si fuera posible mas económicos. 

Hipótesis: 

La investigación y el manual servirán como referencia a las personas que lleven a cabo 
la actividad de serigrafía textil y que además están interesadas en el  cuidado ambiental. 
Gracias a las técnicas propuestas en el manual se disminuirá la contaminación que 
producen estas actividades.  

 

METODOLOGÍA 

Documentación respecto a los orígenes, uso, aplicación y materiales empleados en la 
serigrafía. 

Documentación respecto al daño ecológico que provoca el verter por la coladera los 
residuos de tintas y solventes, empleados en la serigrafía. 

Análisis del proceso, elaboración y modo de uso de los materiales ecológicos aplicados 
a la serigrafía, dentro de las materias de Técnicas de Impresión I y II 

Análisis comparativo entre materiales ecológicos para serigrafía y los  materiales 
empleados habitualmente. Diferenciar entre precios, calidad, facilidad de manejo, 
funcionalidad y daño al ambiente. 

Diseño de manual para la elaboración de tintas naturales y ecológicas y su aplicación de 
la serigrafía. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Desde hace cerca de dos mil años se vienen utilizando la tintas y pigmentos en el arte, y 
fueron los griegos y egipcios quienes con acierto usaron plumas de caña sobre pergamino 
o papiro, y los romanos inventaron las plumas de bronce como útil básico. A partir del 
siglo VII y hasta la fecha se emplearon en los países de Europa, las tintas y pinturas 
siguen estando presentes hoy en día. 

La serigrafía una técnica de impresión muy sencilla , barata. Su técnica ha cambiado muy 
poco desde que se concediera la primera patente a comienzos de la década de 1990. La 
técnica multicolor se desarrolló nos años más tarde. Los materiales usados siguen siendo 
los mismos,  y son de facil acceso y requieren de  pocos elementos para conseguir 
buenos resultados. 
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Las tintas que se usan en la serigrafía son en su mayor parte, a base de aceite. Debido 
a que estas tintas tienen base de aceite se requieren que se manejen con cuidado, ya 
que para limpiarlas se debe utilizar un solvente como adelgazador de pinturas o líquidos 
especiales que venden para lavar pantallas. El tinner es el más barato. Todo residuo o 
desecho que afecte, dañe a el ser humano y su entorno, es considerado un Residuo 
peligroso o Desecho tóxico 

Gran parte de los componentes de las tintas y los materiales serigráficos son elaborados 
con productos químicos, los que en ciertas concentraciones producen daño a los 
organismos animales y vegetales, y por supuesto, al medio ambiente. Por lo tanto son 
considerados desechos tóxicos. 

Los efectos de los residuos tóxicos dependen de la cantidad, del ritmo de liberación y del 
tiempo de permanencia en el medio ambiente. Entre los más frecuentes podemos citar: 
metales pesados, como el arsénico, el cadmio, el plomo y derivados, los biocidas y los 
compuestos farmacéuticos. También se consideran peligrosos los productos inflamables 
y los explosivos, y aquellos que pueden generar sustancias tóxicas aunque ellos mismos 
no lo sean. 

Tanto las fuentes naturales como antropogénicas pueden contribuir importantemente a 
la emisión de elementos metálicos a la atmósfera. Cabe señalar que al comparar las 
emisiones globales, la emisión de elementos como selenio, mercurio y manganeso se 
realizan en su mayoría por fuentes naturales; sin embargo, en el plano regional las 
fuentes antropogénicas pueden contribuir de manera importante y estos metales se 
convierten en contaminantes en la escala local.” (SEMANART, 2009) 

 

CONCLUSIONES 

A lo largo de la historia se han empleado diferentes tipos de pinturas y tintas, elaboradas 
con diferentes materiales naturales, y se ha ido descubriendo nuevas maneras de crear 
pigmentos. En cuanto avanza la tecnología, y la industria, también ha cambiado su forma 
de elaborase, volviéndose cada vez más contaminantes. Pues estas deben cumplir varias 
especificaciones como durabilidad, economía, y calidad, que muchas veces los 
elementos naturales no poseen. La desventaja es que, estos pigmentos se vuelven 
dañinos para el medio ambiente y para nosotros mismos pues en su elaboración se 
emplean metales pesados. 

La serigrafía es un novedoso método de impresión manual que tiene muchas ventajas 
sobre otros sistemas de impresión, es muy sencillo y requiere pocos conocimientos 
técnicos. Es muy fácil producir cuantas copias se desee sin que haya deterioro en la 
calidad. 

A pesar de las ventajas y facilidades que se tiene, es un método sumamente 
contaminante, pues todos los procesos de impresión producen desperdicios tóxicos a la 
hora de elaborar cualquier producto empleando esta técnica. 
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Hasta el momento este proyecto está en etapa de trabajo de campo y experimental, en 
donde se están probando tintas y materiales naturales que puedan sustituir a los 
materiales tradicionales. 
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RESUMEN. 

La música es el arte que consiste en dotar a los sonidos y los silencios de una cierta 
organización. El resultado de este orden resulta lógico, coherente y agradable al oído.  
La música es una de las herramientas fundamentales que utilizamos los seres humanos, 
y está científicamente comprobado que tiene influencias directas sobre el estado de 
ánimo y la calidad de vida.  La música facilita el proceso de aprendizaje porque activa un 
enorme número de neuronas, y además puede despertar diferentes emociones en los 
jóvenes, de acuerdo al tipo de música que escuche, como pueden ser: alegría, tristeza, 
calma, serenidad, etc. 

La presente investigación se realizó en el Instituto de Enseñanza Abierta, U.S. y se 
observó que la mayoría de los jóvenes encuestados mencionan que escuchan música 
porque se identifican con la letra de la canción, así mismo influye en su manera de pensar, 
la escuchan cuando están alegres, y cuando están tristes para mejorar su estado de 
ánimo, y cuando la escuchan continuamente les ha permitido ser mejor persona, así como 
que los sentimientos que les provoca son de paz y alegría. 

Palabras clave: Música, Emociones, Jóvenes. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Hoy en día la mayoría de los jóvenes que asisten al IDEA llevan con ellos cierto aparato 
electrónico, con el que pueden escuchar música.  Lo más usado es algún reproductor de 
música, como pueden ser ipods o algún teléfono celular, conectados a audífonos, que, 
por su facilidad de uso y en ocasiones por su  discreción resultan atractivos para los 
jóvenes.  Muchos de ellos escuchan música la mayor parte de su estancia en la escuela, 
algunas veces cuando los maestros les asignan alguna tarea.  Todo esto despertó la 
curiosidad de saber cómo influye la música en los jóvenes, ya que ella les hace sentir 
felicidad, tristeza, relajación, o para poder estudiar y así enfrentar mejor algún problema 
que se les presenta. 

Con esta investigación se pretende ayudar a los jóvenes para que de alguna manera 
puedan encontrar en la música un sentido a su vida, que al escuchar una canción o 
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alguna melodía puedan lograr un mejor rendimiento académico.  Así mismo se pretende 
crear algún proyecto, en el que, implementando algún programa en donde se escuche un 
tipo de música en la escuela o en los cubículos, el joven se sienta más identificado, con 
un ambiente de estudio agradable para él o ella, y al mismo tiempo al despertar alguna 
emoción pueda tener un mejor trato con los profesores o compañeros de estudio. 

Es importante considerar que algunos autores mencionan que la música despierta 
numerosas emociones, pero ésta debe cumplir con ciertos requisitos, siendo uno de ellos 
que le guste a la persona que la escucha. 

La música facilita el proceso de aprendizaje porque activa un enorme número de 
neuronas.  Ayuda a desarrollar la inteligencia porque obliga a seguir diversos 
razonamientos a la vez, las voces o melodías de la composición musical. 

La música puede despertar, evocar, provocar y fortalecer cualquier tipo de emoción.  
Puede estimular  la imaginación y ayudar a desarrollar la creatividad y desarrollar la 
memoria. 

 

METODOLOGÍA. 

La presente investigación se llevó a cabo en el Instituto de Enseñanza Abierta, Unidad 
Saltillo, de la Universidad Autónoma de Coahuila.  La mayor parte de su población está 
entre las edades de 15 a 20 años.  Caracterización de la Investigación. Es una 
investigación descriptiva cuya interrogante es:  

¿Cómo influye la música en las emociones de los jóvenes del Idea? 

Los objetivos de la presente investigación son los siguientes: 

Investigar qué clase de emociones genera en los jóvenes la música y como  los ayuda 
esto en su vida. 

Investigar entre los jóvenes si consideran que escuchar música les produce  estados de 
felicidad. 

Población y muestra. 

Se utilizó un muestreo no probabilístico y por accidente en el Instituto de Enseñanza 
Abierta, Unidad Saltillo, de la Universidad Autónoma de Coahuila, el cual cuenta con una 
población de 900 alumnos aproximadamente y la muestra se conformó por 50 sujetos. 

Es una muestra de no probabilidad de tipo accidental ya que se hizo la selección a partir 
de los sujetos disponibles ya que el sistema de educación abierta tiene como una de sus 
características principales la de que el alumno acude a asesoría cuando él tiene tiempo 
disponible, sin tener un horario rígido. 

Se utilizó un instrumento de recolección de datos un cuestionario, diseñado 
especialmente para esta investigación. Se conformó por 6 variables. La confiabilidad y 
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validez se obtuvo a través de la consulta de 3 expertos en investigación educativa, 
tomándose en cuenta todas las sugerencias y recomendaciones que se hicieron. 

Por las características del sistema Abierto la aplicación del instrumento se llevó a cabo 
en 1 día en el Instituto de Enseñanza Abierta, Unidad Saltillo, de la Universidad Autónoma 
de Coahuila. Se pidió a los sujetos contestar el cuestionario en forma voluntaria. Se 
vaciaron los datos a la matriz y se capturaron en Excell, se sometió a su procesamiento 
utilizando solamente porcentajes. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

El 68% de los jóvenes del IDEA escucha música ya que se identifican con la letra. 

 

El 74 % de los jóvenes encuestados consideran que la música influye en su manera de 
pensar. 

 

A

B

C

Me identifico con la letra. 

Decepción amorosa. 

Para estar consigo mismo. 
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El 62 % de los sujetos encuestados manifiestan que recurren a escuchar música cuando 
están alegres. 

 

 

El 66% de los jóvenes  encuestados cuando están deprimidos escuchan música con la 
finalidad de mejorar su estado Emocional. 

A

B

C

A

B

C

En mi manera de actuar. 

En mi manera de vestir. 

En mi manera de pensar. 

Cuando estoy alegre. 

Cuando estoy triste. 

Cuando tengo una 
depresión. 
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Al 76% de los  jóvenes del IDEA la música que escuchan continuamente les ha permitido 
ser mejores personas. 

 

 

Al 92% de los alumnos del IDEA la música que escuchan les provoca estados de alegría, 
paz.      

    

A

B

B

A

B

C

Deprimirme más. 

Tratar de salir dela 
depresión. 

Mejorar mi estado 
emocional 

Ser mejor persona. 

Ser indiferente al dolor de 
los demás. 

Me da igual. 
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CONCLUSIONES. 

Podemos observar en las gráficas anteriores  que  la mayoría de los alumnos del IDEA  
encuestados, escuchan música porque se identifican con la letra, influye en su manera 
de pensar. 

Por otro lado, los sujetos encuestados escuchan música cuando están alegres, y cuando 
se sienten deprimidos la escuchan para mejorar su estado emocional. 

El tipo de música que escuchan les ha permitido ser mejores  personas, así como les 
genera sentimientos positivos como alegría, felicidad, gozo, paz, etc. 

La música es un instrumento dotado de un enorme poder de persuasión, capaz de influir 
mucho en las actitudes, los estados de ánimo, las emociones y los actos humanos.  La 
posibilidad de transportar la música a cualquier parte y el uso de los auriculares de alta 
fidelidad permite a los jóvenes  vivir continuamente escuchando  música. 

A medida que el adolescente adquiere independencia, puede encontrar en la música 
modelos alternativos respecto a los estilos de vida. Su identificación con un determinado 
estilo musical puede ser el signo de un cierto grado de rebelión contra la autoridad, o una 
vía de escape ante sus conflictos con los padres o también puede estimular sentimientos 
de distensión, relax y seguridad en situaciones y ambientes nuevos.  

Al hacer esta investigación nos  hemos dado cuenta de la importancia que tiene la música 
tanto en nuestras vidas y emociones por lo cual se sugiere que en lo cubículos del IDEA 
los profesores tengan música relajante,  por ejemplo música clásica que  estimula al 
cerebro y permite una mayor capacidad de entender mucho mejor. 

Se podría hacer una prueba para ver cómo reaccionan los estudiantes a este tipo de 
estímulo como lo es la música  clásica. 
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RESUMEN: 

Presente en todo tipo de reuniones: en bautismos, fiestas de quince años, bodas 
reuniones de amigos, o cualquier otro acontecimiento que celebre el mexicano. No debe 
faltar una deliciosa bebida como acompañante en las comidas o en los bocadillos, o 
simplemente para quitarnos la sed. Esa deliciosa bebida de color oscuro llamada Coca–
Cola que en lugar de hidratarnos nos incita a seguir tomándola es la principal invitada a 
la fiesta. Sin lugar a dudas, desconocemos el daño que le causamos al organismo al 
“hidratarnos” con esa bebida adictiva. 

La bendita Coca- Cola calma la sed del sediento, quita el hambre del hambriento, un 
producto consumido por casi todos los mexicanos. En los grandes grupos de pobreza del 
mundo, especialmente en México, campesinos y albañiles, acostumbran poner en el 
envase de la Coca- Cola, dos huevos de gallina y en seguida lo agitan, como si  tratara 
de jugo de naranja. 

Objetivo: Conocer con qué tipo de bebida o líquido se hidrata el mexicano. 

 

INTRODUCCIÓN:  

La Coca-Cola fue creada el día 8 de mayo de 1886 por John Pemberton en la Farmacia 
“Jacobs” de la ciudad de Atlanta, Georgia. 

Con una mezcla de hojas de coca y semillas de nuez de cola quiso crear un remedio que 
calmara la sed, a 5 centavos el vaso. Frank Robinson le puso el nombre de Coca – Cola, 
y con su caligrafía diseño el logotipo actual de la marca. 

Al hacerse famosa la bebida en 1886, se ofreció a Pemberton la oferta de venderla en  
todo Estados Unidos. Pemberton aceptó y vendió la fórmula y su empresa en .$ 23,300.00 
Dólares. 

Más tarde un grupo de abogados compró la empresa e hizo que Coca – Cola llegara a 
todo el mundo. 

A partir de entonces, la empresa se convirtió en The Coca – Cola Company. 

En el año 1920, México inició su proceso de industrialización y fue entonces que la Coca 
– Cola llegó al país para quedarse. 
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Manuel L. Barragán en Monterrey y Herman H. Fleishman en Tampico, a través de sus 
empresas, fueron los primeros en embotellar la Coca – Cola en México. 

Posteriormente llegó a Coahuila y a Chihuahua; Emilio Arizpe Santos y Carlos Stege 
Salazar tomaron el reto de embotellar Coca –Cola  en estos estados. 

México es el mayor consumidor de refrescos en el mundo. Cada mexicano consume 
cerca de 161 litros de bebidas carbonatadas al año, que corresponden a 70% del total de 
refrescos consumidos en el país. 

Fue en México donde se empezó a introducir la presentación de tres litros, ya que aquí 
se encontró un nicho adecuado para ello, pues es el país más importante en cuanto a 
consumo. Por eso, entrar con un tamaño grande, era atractivo para las familias 
mexicanas, con un promedio de 5 miembros por hogar. Así la venta se enfocó hacia un 
grupo netamente “familiar”. 

Coca – Cola es la marca de refrescos más elegida por los mexicanos, con una 
penetración en el 99% de los hogares. La penetración y frecuencia de compra de Coca-
Cola en México, supera mucho el reporte de ventas a nivel mundial, de esta bebida 
carbonatada. 

Esa bendita bebida, la Coca-Cola que quita la sed del sediento, el hambre al hambriento 
y que se consume en grandes cantidades principalmente por los grupos de pobreza en 
el mundo, es base para un desayuno rápido en algunos lugares de México. Los 
campesinos o los albañiles acostumbran preparar “ponches”, poniendo dentro del envase 
de Coca-Cola un par de huevos de gallina, agitar el contenido y consumirlo como si se 
tratara de un licuado o un jugo de naranja. 

Luego de que diversos estudios han indicado que los refrescos y bebidas azucaradas 
son la principal fuente de calorías en la dieta del mexicano, la mayoría de los nutriólogos 
advierte que tanto la Coca-Cola como otros refrescos, pueden ser perjudiciales para la 
salud si se consumen en exceso. Los estudios han demostrado que los usuarios asiduos 
a las bebidas gaseosas tienen una menor ingestión de calcio, magnesio, ácido ascórbico, 
rivoflavina y Vitamina A. La bebida también ha suscitado críticas por el uso de la cafeína, 
sustancia que puede causar dependencia física. Se ha demostrado también que existe 
una relación a largo plazo entre el consumo regular de refrescos de cola y la osteoporosis 
en mujeres mayores, lo cual se debe a la presencia de ácido fosfórico en las bebidas. 

Actualmente, el Comité de Expertos, creado por iniciativa de la Secretaría de Salud, 
desarrolló una serie de “recomendaciones sobre el consumo de bebidas para la población 
mexicana”, las que advierten que su consumo excesivo trae como consecuencia, entre 
otras, un gran aumento de los patrones de peso no saludable y la Diabetes Mellitus tipo 
2 junto con el incremento de energía proveniente de las bebidas,  en los últimos años. 

El Comité recomienda que este conjunto amplio de bebidas se consuma de manera 
esporádica y en porciones pequeñas, ya que proveen excesivas calorías y ninguno o muy 
escaso  beneficio nutricional. 
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En México existe un amplio espectro de bebidas a las que se agrega cantidades 
excesivas de azúcar. Aquí pueden mencionarse bebidas carbonatadas y no 
carbonatadas, endulzadas por lo regular con sacarosa o jarabe de maíz de alta fructuosa. 
México es uno e los principales consumidores de refrescos per cápita en el mundo, 
además del café,  y el te con leche y crema, atoles, bebidas energéticas y licuados. 

En las cantidades consumidas actualmente, estas bebidas contribuyen a la obesidad y a 
la diabetes en nuestro País, al facilitar la ingestión excesiva de calorías. Por otra parte ni 
quitan la sed ni provocan saciedad. Hay evidencias cada vez mayores acerca de otros 
efectos nocivos para la salud, derivados del consumo dela fructuosa. Ésta ha sido 
relacionada con el aumento de triglicéridos y enfermedades renales. 

La Coca-Cola, como otros refrescos gaseosos no únicamente son los enemigos de la 
salud, sino el combo dinámico de dosis inmensa de azúcar, combinada con cafeína y 
ácido fosfórico. Además de todo esto, la Coca-Cola contiene gas carbónico que según la 
AMEDEC, (Asociación Mexicana para la Defensa del Consumidor), es un ingrediente que 
provoca “adicción psicológica”. Por si fuera poco, los azúcares que contiene el refresco, 
paulatinamente van disolviendo el esmalte dentario, debilitándolo y provocando caries; 
además, los azúcares que no logra digerir el organismo, se transforman en grasa. 

Anteriormente, la diabetes estaba relacionada con pacientes adultos, sin embargo, en la 
actualidad se ha visto un aumento en la incidencia de esta enfermedad en niños y 
adolescentes con exceso de peso. 

La diabetes es una enfermedad que afecta ojos, riñones, pies y corazón…y para quienes 
creen que este problema se soluciona tomándose una “ coca light “ deben saber que se 
han hecho estudios que concluyen en que los sustitutos de azúcar en grandes 
cantidades, provocan daño cerebral, pérdida de memoria y confusión mental, según la 
AMEDEC. La sustancia que provoca estos trastornos en el organismo se llama 
aspartame. 

¿Aún así la Coca-Cola y la Coca light te siguen pareciendo inofensivas, cuando nos llenan 
de azúcar, sustancias nocivas y agua de soda?. Como consumidores, ¿qué beneficio nos 
aportan?. A lo largo de la historia hay quienes hablan a su favor y quienes lo hacen en 
contra, desde aquellos que afirman que su consumo, mezclado con agua mineral y jugo 
de limón,“te sube la presión”, hasta los que están de acuerdo en que su ingestión produce 
enfermedades graves. 

En un estudio realizado por la Asociación Mexicana para la Defensa del Consumidor, 
(AMEDEC), se encontró que casi el 83% de la población mexicana no incluye la leche en 
su dieta por su alto precio y reveló que las ventas anuales de leche representaban casi 
la mitad de lo que el país gasta en refrescos. Según AMEDEC, el consumo de refrescos 
de cola “constituye la más grave distorsión de nuestros hábitos de alimentación”, aparte 
de que lleva al individuo a la ingestión de calorías “vacías”, es decir, a una desnutrición 
segura. 

Las campañas efectuadas en los últimos meses para combatir la obesidad, han sido un 
rotundo fracaso, pues la población se empeña en el consumo de refrescos embotellados 
y la negativa a someterse a una dieta balanceada y practicar algún tipo de ejercicio físico. 
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Ahora bien: no se puede negar la existencia de otros refrescos que hacen la competencia 
a la Coca-Cola, por ejemplo, la Pepsi-Cola, su eterno rival, de origen más o menos 
parecido, pues nació a principios de 1890 en Carolina del Norte, USA, y fue inventado 
por el farmacéutico  Caleb Bradham como una bebida medicinal, para curar dolores de 
estómago. Luego la bautizó como Pepsi. La Pepsi-Cola, hoy es  conocida simplemente 
como Pepsi y en algunos círculos sociales se le llama  Pecsi. 

En cuanto a la Big-Cola, cuarto refresco más consumido en el mundo, nació en el año 
1988 en Perú y la fórmula, netamente casera, se debe a la familia Añaños, cuya empresa 
comenzó en el patio de su casa y con el objetivo de lograr más ingresos económicos; ya 
que en ese tiempo el terrorismo asolaba al Perú y la producción agrícola estaba afectada. 

La Big-Cola penetró a México por el Estado de Puebla en 2004, donde se continúa 
produciendo con el empleo de sistemas totalmente robotizados, casi sin intervención 
humana. La empresa productora y embotelladora de Big-Cola se localiza en el Corredor 
Industrial Quetzalcóatl de Puebla, Puebla. 

Así, otros refrescos que no son tan populares, que en su producción y venta no se haga 
uso de los medios, han desaparecido, o han dado origen a otros productos, como la 
Spurt-Cola, o la Doble-Cola. La primera ya no se ha visto últimamente y la Doble-Cola, 
cuyos inicios se remontan al año 1922 en Chatanooga, Tenessee, USA, fue inventada 
por Charles D. Little y Joe S. Foster. 

Cada uno de éstos, además de otros productos similares, provocan problemas de salud 
en los consumidores, sin embargo, el más consumido en México y el mundo es la Coca-
Cola, merced a la mercadotecnia, promociones, difusión en los medios aprovechando 
figuras y fiestas tradicionales, - Como Santa Claus y la Navidad -  es sin duda alguna, la 
Coca-Cola. 

 

METODOLOGÍA. 

Esta investigación es social, cualitativa y cuantitativa, en la cual se aplicó la siguiente 
encuesta, dirigida a personas de todas las edades en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

Sexo. F ____ M ____ 

Edad: De 13 a 16 años ____ de 17 a 19 años _____de 20 a 23 años ____ de 24 años o 
más _____ 

Estado civil: Soltero ____ Casado ____   Viudo ____  Unión libre ____ 

Escolaridad: Primaria ____  Secundaria _____ Bachillerato ____ Universidad ____ 

Ocupación: Trabaja ____  Estudia ____  Ambas  _____ Ninguna ____ 

1.- ¿Sabía que el exceso en la ingestión del refresco Coca-Cola daña su salud y su 
organismo? 
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a) Si.              b) No           c) Posiblemente          d) Tal vez 

2.- ¿Sabía que la Coca-Cola contiene un gas carbónico, que es un ingrediente que 
provoca “adicción psicológica”? 

a).- Si.  b).- No. 

3.- ¿Considera que alguno de sus familiares es adicto a la Coca-Cola? 

a).- Todos  b).- Nadie  c).- Algunos. 

4.- ¿Sabía que la Coca-Cola contiene sustancias adictivas, como la cafeína? 

a).- Si.  b).- No. 

5.- ¿Considera usted que los refrescos “de cola”  NO contienen ningún valor nutritivo? 

a).- Si.   b).- No  c).- Podría ser. 

6.- ¿Sabía que México ocupa el primer lugar en mayor consumo de Coca-Cola? 

a).- Si.  b).- No. 

7.- ¿Cree que el consumo de Coca-Cola provoca debilitamiento de huesos y dientes en 
el consumidor?. 

a).- Si.  b).- No. 

8.- ¿Cree que la existencia de la Coca-Cola es un maleficio para la humanidad? 

a).- Si.  b).- No. 

9.- ¿De qué manera ayudaría a las personas que consumen este refresco para que dejen 
de hacerlo? 

a).- Repartiendo boletas con información. b).- En nada. 

c).- Les hablaría de las causas y las consecuencias. 

Resultados. 

La encuesta se aplicó a personas del sexo Femenino, de entre 13 y 16 años, solteras y 
dedicadas a estudiar. 

Aproximadamente el 90% de las encuestadas sabe que el exceso en el consumo de la 
Coca-Cola daña la salud. 

El 50% sabe que la Coca-Cola contiene un gas carbónico. 

El 99% afirma que todos los integrantes de la familia son “adictos a la Coca-Cola. 

El 40% sabe que la Coca-Cola contiene sustancias adictivas, como la cafeína. 
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El 50% sabe que la Coca-Cola no contiene algún valor nutritivo. 

El 90% de las personas encuestadas no sabe que México ocupa el primer lugar en 
consumo de este refresco. 

El 60% no sabe que la adicción a la Coca-Cola provoca debilitamiento en huesos y 
dientes. 

Un 80% considera que el producto en cuestión es un “maleficio”, sin embargo, se sigue 
consumiendo. 

Y el 90% está dispuesto a ayudar a las demás personas para que disminuyan el consumo 
de la Coca-Cola, explicándoles las causas y consecuencias que pueden enfrentar con el 
consumo excesivo de esta bebida. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

El rápido crecimiento del consumo de bebidas calóricas en México, es de los más 
elevados en el mundo, y su aumento no tiene precedentes en la historia mundial, ya que 
su composición aporta mucha energía a quienes las beben. 

Actualmente, el gran consumo de bebidas azucaradas contribuye de manera notoria al 
exceso de ingestión calórica y es un factor importante en el desarrollo de la obesidad en 
México. 

Si para resolver el problema debe reducirse el consumo de bebidas calóricas y 
recomendar un cambio de hábitos alimenticios en los cuales se evite su ingestión, se 
realice la práctica de algún deporte o ejercicio físico y se adquiera la práctica de una dieta 
balanceada;  todo esto puede ser parte de la solución. 
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RESUMEN 

La desintegración familiar, representa uno de los fenómenos con mayor impacto en 
México  en los últimos años. Esto  provoca que los adolescentes muestren actitudes 
violentas o desinterés total, lo cual ha provocado que bajen en su rendimiento escolar. 

La presente investigación  se realizó en el Instituto de Enseñanza Abierta con el objetivo 
de determinar cuáles son las principales causas por lo cual el adolescente tiene cambios 
de conducta y demostrar si la desintegración familiar afecta en el estudio al adolescente. 

De  acuerdo al análisis de resultados se concluye que los adolescentes si tienen 
problemas de conducta y emocionales además muestran desinterés en el estudio esto 
se debe a la desintegración familiar. 

Se sugiere para los padres que soliciten ayuda  y que los orienten para  saber tratar a 
sus hijos cuando se tienes  desintegración familiar, y  para los adolescentes que pidan 
ayuda para  mejorar la comunicación con sus padres. 

Palabras claves: Desintegración familiar,  Adolescente, Conductas, Ayuda 

 

INTRODUCCIÓN 

La investigación se realizará en el Instituto de Enseñanza Abierta “IDEA” ubicado en 
Camporredondo esta preparatoria ofrece educación media superior en modalidad abierta, 
donde estudian alumnos entre 15 a 45 años de edad, ya que también hay preparatoria 
para adultos, se pueden presentar  2 exámenes por día, y avanzar a la manera de cada 
uno ya que es abierta y pueden ir a asesorías con los maestros que están sumamente 
capacitados, les ayudan a aclarar dudas o a darles tips a los alumnos para sus estudios. 

 En la actualidad se observa que muchos adolescentes muestran actitudes no 
adecuadas, lo cual ha provocado que bajen en su rendimiento escolar, tengan actitudes 
un poco violentas o desinterés total, esto se debe probablemente a la desintegración 
familiar que algunos alumnos viven, últimamente  se ha dado mucho el divorcio, 
migración, jóvenes que son criados por sus abuelos etc. Por eso los jóvenes empiezan 
con esas actitudes. 
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METODOLOGÍA  

Planteamiento del problema  

¿Cuáles son las consecuencias que provoca la desintegración familiar en el alumno de 
bachillerato? 

Interrogantes  

¿Cuáles son los patrones de conducta que muestra un alumno que su familia esta 
desintegrada? 

¿La desintegración familiar afecta en los estudios de los adolescentes? 

Justificación 

Se eligió este tema de investigación ya que los últimos años, ha aumentado 
enormemente, la tasa de divorcios la unidad de la familia se ve cada más amenazada. 

Objetivo general  

Determinar cuáles son las principales causas por lo cual el adolescente tiene cambios de 
conducta inadecuados 

Objetivo especifico  

Identificar que patrones hacen que los adolescentes tomen esas conductas 

Demostrar si la desintegración familiar afecta en el estudio del adolescente 

 

ANTECEDENTES 

1.-Alvarado G, Pineda G , 2004. Expectativa que tiene los padres de los hijos en la 
relación al rendimiento escolar valencia –España. El objetivo general, del estudio fue: 
Conocer las aspiraciones y expectativas que tiene los padres hacia sus hijos y su relación 
con el rendimiento académico. Las conclusiones son: Las madres en su mayoría 
participan diariamente en las aspiraciones y expectativas que desean para sus hijos 
culminen una formación profesional o técnica. 

2.-Tueros R. Cohesión y adaptabilidad y su relación con el rendimiento escolar 2004. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. 

El objetivo general: Establecer la relación entre la cohesión y adaptabilidad familiar y el 
rendimiento escolar inadecuado de los niños de 8 a 12 años de Lima Metropolitana. Del 
estudio realizado se desprenden las siguientes conclusiones: Luego de tipificar sobre la 
base del modelo respecto a las familias de los niños que presentan adecuado e 
inadecuado rendimiento escolar se halló lo siguiente: Los alumnos con rendimiento 
escolar inadecuado proceden de familiar con baja adaptabilidad familiar.  

Delimitación temporal, espacial y poblacional  
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TEMPORAL La presente investigación se realizo en el mes de Junio 

ESPACIAL Se realizara en el Instituto de Enseñanza Abierta “IDEA” ubicada 
en Camporredondo 

POBLACIONAL 50 personas 

 

Marco teórico  

                            Fichas Bibliográficas 

Desintegración Familiar 
Proa Alma 
E.D. Zócalo Saltillo 4 de Marzo del 2013 Acuña , Coahuila 
La falta de responsabilidad y de compromiso para sobrellevar una familia, son los 
principales factores que han contribuido la desintegración familiar. 

 

Desintegración Familiar : causas deserción escolar 
Zamora Manrique Salmé Elvia  
E.D. Zócalo Saltillo 30 de Abril del 2010 Nueva Rosita , Coah. 
 La falta de desintegración familiar ha provocado que estudiantes que cursan el nivel 
superior educativo básico abandonen de manera definitiva sus estudios. 

 

                          Fichas Hemerográficas 

Desintegración Familiar 
Francisco I. Nieves 
“Desintegración Familiar imparable” 
Periódico Express de Nayarit 
 Nayarit 
05 de Mayo del 2013-06-20 
p.1 
http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=273731 
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Ficha de Observación  

Desintegración Familiar                                
                                                                       Lugar: Instituto de Enseñanza Abierta 
                                                Fuente: Observación de familiares y amigos 
“Conocer si la desintegración familiar provoca                       
 que los adolescentes tengan comportamientos inadecuados” 
 Lo que yo he observado que últimamente los adolescentes  del Instituto empiezan 
con actitudes un poco inadecuadas como, rebeldía y entran a vicios como el cigarro, 
el alcohol etc. También a veces son muy agresivos con las demás personas será que 
tiene miedo a el rechazo como lo pueden hacer los padres asía los hijos todo va entre 
lazado y la desintegración familiar lleva en un sinfín de actitudes ya sean 
emocionales, físicas y psicológicas y lo mas principal el desinterés al estudio que es 
lo que he observado que no les interesa por presentar materias prefieren estar 
sentados afuera de la escuela fumando o platicando con los amigos .                                                                          
 

 

Ficha de Informante Clave 

 

La desintegración familiar, representa uno de los fenómenos con mayor impacto en la 
sociedad mexicana en los últimos veinte años. La familia aun hoy en día sigue siendo la 
célula de la sociedad y todo lo que ocurre en torno a ella sigue afectando de manera 
directa a la sociedad en la que nos desarrollamos , nos desenvolvemos y actuamos , a 
veces es muy difícil combatir la desintegración , pero para ellos hay que conocerla desde 
su raíz para poder actuar y de alguna manera contribuir para que la familia siga adelante 
ya que no debe perder su importancia , ya que es el núcleo en donde la persona se forma 
y comienza a tener sus primeras relaciones interpersonales que le marcan en definitiva 
para su actuación y desarrollo en la sociedad colectiva en la que todos nos encontramos 
. El crecimiento acelerado de los hogares mono parentales (en los cuales solo una 
persona aporta las cargas de la familia) del 3 al 6% muestra claramente que debemos 
comprender las dinámicas de la eficacia de la institución de la familia , la que 
proporcionará el tratamiento adecuado para poder combatir las principales causas que la 
provoca tales como: 

Violencia intrafamiliar:  

Desintegración Familiar                 
                                                              Lugar: Instituto de Enseñanza Abierta    
“Conocer si la desintegración familiar provoca             Fuente: Prof.  Lupita Carillo 
 Que los adolescentes tengan comportamientos inadecuados”                     
Que los adolescentes por cambios tan inesperados toman las causar como, nivel 
bajo de calificaciones, rebeldía, y empiezan a fumar, beber bebidas alcohólicas y 
se dejan influenciar por amigos.                                                                 
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Emigración 

Dificultades de convivencia o comunicación 

Lejanía de los padres  

Problemas de integración social 

El rendimiento escolar inadecuado o retraso pedagógico  

Trastornos y variaciones en el rendimiento escolar  

Trastornos en la esfera de la conducta y las relaciones sociales  

Trastornos en el estado de salud física y psíquica y en el funcionamiento del organismo. 

Hipótesis 

El estudiante que vive la desintegración familiar presenta  cambios de conducta como 
rebeldía, desinterés en el estudio y problemas emocionales. 

Justificación de la hipótesis 

La hipótesis es  correlacional, por que establece asociaciones entre dos variables. 

La relación de casualidad, es decir, la relación de causa-efecto, donde la causa seria los 
motivos de la desintegración familiar. El efecto son las causas que provoca la 
desintegración familiar. 

Operacionalización de la Hipótesis: 

Desintegración familiar 
(causa) 

-Cambios de conducta 
-Problemas escolares 
-Problemas emocionales 
(efecto) 

Falta de comunicación entre padres e 
hijos 

Cambios de conducta como: la rebeldía 
, indisciplina , actitud desordenada , 
actitud violenta 

Desinterés de padres a los hijos 
respecto a los estudios 

Rendimiento escolar , incumplimiento , 
falta de interés , repetición de año , falta 
de perseverancia 

Falta de afecto y confianza de padres e 
hijos 

Depresión , tristeza , alejamiento de la 
realidad 

 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Se aplicó la siguiente encuesta: 
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Universidad Autónoma  De Coahuila 

Instituto de Enseñanza Abierta 

Contesta por favor las siguientes preguntas a tu forma de pensar: 

1.- ¿Consideras que la falta de comunicación entre padres e hijos provoca? 

Desintegración familiar   b)Falta de confianza  c) Problemas de soledad 

2.-¿Cuándo una familia esta desintegrada que crees que provoca en los adolescentes? 

cambios de conducta           b) Rebeldía               c)Actitud Violenta 

3.- ¿Cuáles consideras que son las causas por lo cual los padres presentan desinterés 
en el ámbito educativo de los hijos? 

Por horarios de trabajo     b)No ponerles atención   c) Irresponsabilidad 

4.- ¿Cuándo un alumno presenta desintegración familiar que provoca en sus estudios? 

Incumplimiento     b)Rendimiento nulo     c)Falta de interés 

                             d) Reprobación          e) Repetición de grado 

5.- ¿Qué provoca que haya falta de confianza y afecto entre padres e hijos? 

Poca comunicación      b) Miedo a que los regañen     c)Distracción 

6.- ¿Cuáles crees que son algunos problemas emocionales que presenta un adolescente 
que vive la desintegración familiar? 

Depresión  b)Tristeza   c)  Alejamiento de la realidad  d )Distracción  

7.- Que propones para que un adolescente que vive la desintegración familiar logre un 
desempeño escolar:  

 

RESULTADOS  

 

58 % consideran que la falta de comunicación provoca desintegración familiar, mientras 
que la respuesta menos elegida fue la de que provoca problemas de soledad con el 3%. 

39%

58%

3% 0%

1.-¿ Consideras que la falta de comunicación entre       

padres e hijos provoca?

Desintegración familiar

Falta de confianza

Problemas de soledad
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Un 46% opina que la desintegración familiar provoca cambios de conducta. 

 

La respuesta más elegida fue por horarios de trabajo con 51 %.  

 

44%opinan fue Falta de interés  lo que hace que la desintegración familiar provoque en 
un adolescentes desinterés. 

Mientras la menos elegida fue repetición del año con un 8%. 

 

Poca comunicación con el 72% que provoca desconfianza hacia los padres. 

Mientras tanto la menos elegida fue distanciamiento con el 4% 

46%

38%

16% 0%

2.-¿ Cuando una familia esta desintegrada qué crees que 
provoca en los adolescentes?

Cambios de conducta

Rebeldía

Actitud Violenta

51%46%

3% 0%

3.-¿ Cuales consideras que son las causas por lo cual los 
padres presentan desinterés en el ámbito educativo de los 

hijos?

Por horarios de trabajo

No ponerles atencíon

Irresponsabilidad

18%

18%

44%

12% 8%

4.-¿ Cuando un alumno presenta desintegración familiar que 
provoca en sus estudios?

Incumplimiento

Rendimiento nulo

Falta de interés

72%

24%
4% 0%

5.-¿ Qué provoca que haya falta de confianza y afecto entre padres e 
hijos ?

poca comunicación

Miedo a que los regañen

Distanciamiento
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40 % opinan que la depresión  se presenta  en adolescentes  

PREGUNTA 7: Qué propones para que los adolescentes que vive la desintegración 
familiar logren un desempeño académico: 

Ayudarlos: 7. Que no se tomen nada personal: 3. Asignar un asesor: 2. Poner interés en 
el estudio: 3. Comunicación con los amigos: 5. Ayuda de un psicólogo: 3. Comunicación 
con los papas: 6. No involucrar cosas personales con el estudio: 2 

 

ANÁLISIS  DE RESULTADOS  

1.- El 58% de los encuestados opinan que la falta de comunicación entre padres e hijos 
provoca falta de desconfianza. 

2.- El 46% de los encuestados opinan que cuando un adolescente vive la desintegración 
familiar esto provoca cambios de conducta. 

3.- El 51%opina que una causa por lo cual los padres presentan desinteresa en  el ámbito 
escolar de su hijos es por falta de horarios de los padres. 

4.- Menos de la mitad de los encuestados opinan  que la desintegración familiar provoca 
que un estudiante tenga falta de interés en  los estudios. 

5.- El 72% opina que la falta de comunicación entre los padres e hijos provoca que la  
comunicación sea  mala. 

6.- 40% opinan  que un adolescente que vive la desintegración familiar tiene problemas 
emocionales y sufre más de la depresión.  

 

CONCLUSIÓN GENERAL 

De  acuerdo al análisis de resultados se concluye que los adolescentes si tiene problemas 
de conductas, problemas emocionales y desinterés en el estudio esto se debe a la 
desintegración familiar, donde ellos necesitan a sus padres para estar bien moralmente, 
físicamente y moralmente . Y más porque están en una etapa de cambios emocionales y 
esto les afecta mucho en su vida. 

 

40%

16%14%

30%

6.-¿ Cuales crees que son algunos problemas emocionales 
que presenta un adolescente que vive la desintegración 

familar?

depresión

Tristeza

Alejamiento de la realidad



 

583 
 

SUGERENCIAS DE SOLUCIÓN  

Una alternativa podría ser que haya conferencias para los padres para orientarlos y que 
sepan cómo saber tratar a sus hijos cuando presenten desintegración familiar, y también 
para los adolescentes para que ellos sepan las actitudes y cómo manejar esos cambios 
en sus vidas. Otra sugerencia también puede ser que hagan actividades padres e hijos 
así tendrán buena comunicación y convivencia. Además  que los  adolescentes tengan 
siempre canales de comunicación abiertos para que se expresen adecuadamente. 
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RESÚMEN 

La comida nos proporciona la energía necesaria para alimentar el cerebro y los músculos, 
nos permite respirar y llevar a cabo los procesos que nos mantienen vivos. 

Sin embargo, el estilo de vida actual nos exige trabajar largas horas y  satisfacer las 
necesidades de la vida hace que nuestro cuerpo funcione al límite, teniendo como 
consecuencia que se afecte el nivel de energía y el bienestar de las personas. 

Nosotros ingerimos los alimentos pero son nuestros cuerpos los que absorben los 
principios nutritivos es por esto, que para poder decidir qué comer debemos conocer los 
elementos nutritivos que contienen. 

Nuestra dieta incluye hidratos de carbono, grasas, proteínas, minerales y vitaminas, 
además de agua fibra y algunas veces alcohol. Cada uno de estos elementos desempeña 
un papel, por separado o en cooperación con otros. Los hidratos de carbono y las grasas 
son las principales fuentes de energía del cuerpo. Las proteínas, minerales y vitaminas 
contribuyen al mantenimiento y a la constitución corporal. Las proteínas también 
proporcionan energía,  como guía esquemática, se podría considerar que los hidratos de 
carbono y las proteínas proporcionan cantidades semejantes de energía (4 calorías por 
gramo)  las grasas proporcionan más del doble (9 calorías por gramo).  

La fibra es necesaria para el buen funcionamiento del sistema digestivo.  

 La mayor parte de la energía proviene de los carbohidratos,  procedentes en gran parte 
de los cereales y de las papas. 

 

INTRODUCCIÓN 

El estilo de vida actual, trabajar durante mucho tiempo y satisfacer todas las exigencias 
de la vida hace que nuestro cuerpo funcione al límite. Los niveles de energía y el bienestar 
de las personas, se ven afectados debido a que no se da tiempo para el descanso o para 
preparar alimentos nutritivos, lo cual hace que la persona se sienta cansada, débil, 
vulnerable a infecciones y a tener mala salud. 

mailto:analaura_prado@hotmail.com
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Cada segundo, en cada célula se producen aproximadamente seis billones de 
reacciones. Si alguna vez se detuviera esa corriente energética de transformación, las 
células caerían en el desorden, que es sinónimo de envejecimiento. Las reacciones 
químicas individuales requieren menos de una diezmilésima de segundo. Estas 
reacciones involucran información y energía en una escala millones de veces más 
pequeña que un  sólo átomo.  

Esas reacciones producen energía para mantener la temperatura, alimentar al cerebro, 
permitirnos respirar, hacer latir el corazón y efectuar todos los procesos necesarios para 
vivir. 

El cuerpo humano es capaz de crear células nuevas, combatir infecciones, dar poder a 
los músculos, nuestro cuerpo también soporta el proceso de oxidación y el ataque de 
hongos y gérmenes diversos, podemos renovarnos. Nuestros huesos no se limitan a 
acumular calcio, lo hacen circular. Constantemente entran a nuestros huesos nuevos 
átomos de calcio, que vuelven a salir para convertirse en parte de la sangre, la piel u 
otras células, según lo exijan las necesidades del cuerpo.   

La piel se renueva una vez al mes; el recubrimiento del estómago, cada cinco días; el 
hígado, cada seis semanas; el esqueleto, cada tres meses. A simple vista estos órganos 
parecen iguales en cada momento, pero están en flujo permanente. Hacia finales de este 
año, el 98% de los átomos de tu cuerpo habrán sido cambiados por otros nuevos. 

A fin de mantener la vida, el cuerpo debe vivir en alas del cambio y para lograrlo requiere 
de grandes cantidades de energía la cual es suministrada a través de los alimentos. 

Tratándose de nuestra salud es conveniente que sepamos la importancia de una 
alimentación que nos proporcione los nutrientes y la energía necesarios para mejorar 
nuestra calidad de vida. 

Estudios recientes arrojan datos en los que se estima que entre un 35 a 45 % de las 
personas que trabajan y los niños en edad escolar no consideran el desayuno como la 
más importante del día. 

El desayuno ideal es aquel que nos suministra diariamente cuando menos la tercera parte 
del total de las calorías que necesitamos para mantener una vida activa sin llegar a sentir 
malestar en el transcurso de la mañana y hasta la hora de la siguiente ingesta alimenticia. 

Sin un desayuno apropiado el trabajo se vuelve menos eficiente, los estudiantes 
presentan dificultad para concentrarse, son poco ágiles y sus resultados muestran bajas 
calificaciones. 

Un régimen alimenticio bien balanceado incluye carbohidratos, lípidos, proteínas, 
vitaminas y enzimas. 

Las enzimas solo pueden encontrarse en las verduras, las frutas y los vegetales crudos. 

Al incluir carbohidratos en la dieta, se debe tener especial cuidado en consumir aquellos 
de origen natural, ya que tienen una envoltura de fibras, compuesta de cadenas largas 
de azucares sencillos, estas pasan por el tracto digestivo sin ser digeridas.  Se 
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recomienda  tratar de evitar los carbohidratos refinados, debido a que la ingesta de 
calorías pude ser muy elevada aún si se trata de un volumen pequeño de alimento. 

Además la fibra natural ayuda a la prevención de enfermedades como el cáncer del 
estómago y en general a enfermedades del sistema digestivo.   

CONTENIDO 

NUESTRO CUERPO ESTÁ COMPUESTO DE ENERGÍA E INFORMACIÓN 

El cuerpo humano obtiene su energía primaria quemando azúcar, que es transportada a 
las células en forma de glucosa o glucemia. La estructura química de la glucosa se 
relaciona estrechamente con la de la sacarosa o azúcar común de mesa. Pero si quemas 
azúcar común no obtendrás las exquisitas y complejas estructuras de una célula viviente; 
sólo obtendrás un terrón chamuscado de ceniza, rastros de agua y dióxido de carbono 
en el aire.  

El metabolismo es más que un proceso de combustión: es un acto de inteligente. El 
mismo azúcar que permanece inerte en un cubo mantiene la vida con su energía, porque 
las células del cuerpo le infunden una nueva información. 

El azúcar puede aportar su energía a una célula del riñón, del corazón o del cerebro. 
Todas estas células contienen formas de inteligencia únicas; la contracción rítmica de 
una célula cardiaca se diferencia por completo de las descargas eléctricas de una célula 
cerebral o del intercambio de sodio de una célula renal. 

LA COMIDA: EL APORTE PRINCIPAL DE ENERGÍA. 

La comida proporciona toda la energía que el cuerpo necesita. Es un proceso complejo 
que implica un cuidadoso equilibrio de la energía consumida y la energía que nuestro 
organismo produce para fortalecer sus funciones y actividades. 

Nosotros ingerimos los alimentos pero son nuestros cuerpos los que absorben los 
principios nutritivos es por esto, que para poder decidir qué comer debemos conocer los 
elementos nutritivos que contienen. 

Los alimentos contienen calorías que el cuerpo utiliza como fuente de energía. Los 
carbohidratos, las grasas y las proteínas contienen los nutrientes que nos proporcionan 
energía.  

Las necesidades energéticas del organismo son grandes, los alimentos como cereales 
(maíz, trigo, arroz, avena, centeno y cebada), El piloncillo, la miel, el azúcar los aceites y 
las grasas animales como la manteca y mantequilla, los tubérculos como la papa, el 
camote y la yuca, constituyen la mayor parte del volumen de la dieta.  

Los alimentos contienen diferentes cantidades de nutrientes los cuales el cuerpo 
descompone de varias maneras para proporcionar diferentes cantidades de energía. 

La comida también es una fuente de vitaminas y minerales esenciales que necesitamos 
para estar vivos, funcionar bien, sentirnos energizados y permanecer sanos. 
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CARBOHIDRATOS 

Los carbohidratos son los almidones y azúcares contenidos en plantas comestibles como 
frutas, verduras y cereales son la fuente principal de energía del cuerpo. 

Los carbohidratos son descompuestos relativamente rápido y convertidos en azúcares 
por medio de la digestión y proporcionan al cuerpo una rápida fuente de combustible. Se 
recomienda que más de la mitad de nuestro requerimiento energético provenga de los 
carbohidratos. 

La fruta fresca y las verduras, los productos lácteos y los cereales proporcionan el azúcar 
natural para la energía, así como las vitaminas, los minerales y la fibra a diferencia del 
azúcar refinada, la cual proporciona energía ( calorías)  pero no otros nutrientes. Por esta 
razón es  recomendable comer alimentos que contienen azucares naturales (fruta) más 
que procesados (galletas y dulces). 

El cuerpo convierte los carbohidratos en glucosa (fuente principal de energía del cerebro 
y los músculos). Toda la glucosa que no se necesita de inmediato es almacenada como 
glucógeno en el hígado y en los músculos y se libera para proporcionar energía entre 
comidas. Durante el ejercicio los músculos transforman el glucógeno en glucosa para 
alimentarse. 

Algunos alimentos ricos en carbohidratos se digieren de manera relativamente lenta lo 
cual se traduce en una liberación más gradual y uniforme  de energía de glucosa para la 
sangre (bajo índice glucogénico/alimento IG). Esto provoca que aumente la insulina y el 
resultado es una fuerte baja en el azúcar de a sangre, lo cual ocasiona fatiga y hambre 
en algunas personas. Los alimentos con bajo IG (como la avena, las lentejas, el yogurt, 
la pasta y algunas frutas) tienen un valor IG de 55 o menos. Los alimentos con un alto IG 
(como el pan blanco, las hojuelas de maíz y algunas comidas ligeras) tienen un valor IG 
de 70 o más. Para producir energía constantemente, tener buena salud y controlar el 
peso con mayor facilidad, la mayoría de los alimentos ricos en carbohidratos que 
consumas deben tener bajo IG. 

GRASAS 

Las grasas se encuentran en alimentos provenientes de los animales como la carne y los 
productos lácteos, también en los aceites, nueces y semillas y en muchos alimentos 
procesados. Las grasas contienen más calorías por gramo que cualquier otro nutriente. 
El cuerpo utiliza parte de la energía de la grasa como combustible de reserva cuando 
comienzan a descender los niveles de carbohidratos. 

Aunque las grasas son una fuente concentrada de energía, el cuerpo las usa menos como 
combustible que los carbohidratos. 

Necesitamos consumir grasas sanas para obtener vitaminas liposolubles (A,D,E,y K) así 
como ácidos grasos esenciales, que no son producidos por el cuerpo como el omega 3 
que se encuentra en pescados grasosos, nueces, soya y en las verduras de hoja verde. 
Los cuales son necesarios para una óptima función cerebral, ojos sanos, reduce la 
inflamación y ayuda para la depresión. Necesitamos  1-2 g al día equivalente a una 
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porción de 100 g de sardina, atún o salmón, 1-2 cucharaditas de aceite vegetal o un puño 
de nueces. Los ácidos grasos omega 6 se encuentran en los aceites vegetales 
(principalmente en el de oliva y girasol). Mantienen sanas a las células y producen 
hormonas que controlan funciones como el crecimiento, el flujo sanguíneo y el sistema 
inmunológico. Necesitamos alrededor de 4g diarios (2 cucharaditas de aceite de girasol 
o un puño de nueces). 

Las grasas contenidas en los alimentos es una mezcla de tres tipos principales: 

Grasas saturadas: se encuentran en la carne y en los lácteos, también las encontramos 
en muchos alimentos procesados. Tienden a elevar el nivel de colesterol en la sangre y 
del riesgo de enfermedades cardiacas y de algunos tipos de cáncer. 

Grasas mono no-saturadas: se encuentran en los aceites de cánola y de oliva, aguacates 
y nueces de macadamia. 

Grasas poli no-saturadas: se encuentran en pescado con ato contenido de aceite, nueces 
y semillas y en sus aceites. 

Tanto las mono como las poli no-saturadas ayudan a reducir el nivel de colesterol en la 
sangre si se consumen en lugar de grasas saturadas como parte de una dieta baja en 
grasas. 

Para gozar de buena salud se recomienda que la cantidad de grasa no sea mayor del 
30% de la ingesta energética diaria 13 % del cual debe ser mono no-saturada, 10% poli 
no-saturada y 7% saturada. 

PROTEINAS 

Se encuentran en alimentos animales como carne, pescado, huevo, queso, también en 
cereales, nueces y legumbres. Son básicas para el crecimiento, reparación y 
mantenimiento celular. Se utilizan menos como energetizante  que los carbohidratos o 
las grasas y el cuerpo las utiliza cuando disminuye el almacenamiento de otros nutrientes. 

Las proteínas son esenciales para la mayoría de las funciones vitales del cuerpo como el 
crecimiento, la reparación celular y la producción de hormonas, enzimas y anticuerpos 
(los mensajeros y defensas del cuerpo). 

Las proteínas están constituidas por cadenas de aminoácidos, los cuales contienen los 
elementos esenciales para la vida como carbón, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno (algunos 
también contienen sulfuro). La tirosina, un aminoácido que se encuentra en el germen de 
trigo, leche, chocolate, queso y yogurt, se usa para producir noradrenalina, una hormona 
que mejora el estado de ánimo. 

Las proteínas también desencadenan los mecanismos que producen la sensación de que 
estamos satisfechos cuando comemos. Esto significa que comer cualquier proteína con 
cada comida ayuda a controlar el hambre entre comidas. 

Los productos animales como carne, pescado, aves, huevo y lácteos son buenas fuentes 
de proteínas. Los alimentos como nueces, legumbres y cereales (trigo, avena, arroz y 
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centeno) también contienen proteínas pero no proporcionan una buena mezcla de 
aminoácidos como las proteínas de los derivados de animales. Necesitamos 
aproximadamente 50g de proteínas al día, el equivalente a una porción grande o 2 
pequeñas de carne magra, pollo, pescado o frijoles. 

LOS LÍQUIDOS TAMBIÉN SON IMPORTANTES. 

Además del alimento, el cuerpo también necesita por lo menos 8 vasos de aguan por día 
para funcionar de manera adecuada. El agua es vital para producir energía y para las 
funciones muscular y cerebral. La deshidratación provoca calambres musculares, 
cansancio, dolor de cabeza y reduce la capacidad de movimiento, pensamiento y de 
reacción con rapidez. 

Para mantener el cuerpo energizado e hidratado es recomendable beber agua con 
regularidad en cantidades pequeñas a moderadas durante el día. 

EJERCICIO. 

El ejercicio constante, como caminar, nadar, andar en bicicleta, bailar o trotar acelera la 
respiración, aumenta el ritmo cardiaco y metabólico y puede ayudar a quemar grasa 
corporal. Durante el ejercicio se aumenta el flujo de sangre al cerebro y a los músculos y 
se libera adrenalina, lo cual permite estar más alerta. Hacer ejercicio provoca la secreción 
de endorfinas (sustancia  química producida por el cerebro, que hace sentir más contento, 
calmado y relajado). Hacer ejercicio de manera regular ayuda a aumentar el nivel de 
energía y sensación de bienestar. 

Durante el ejercicio los músculos son abastecidos de energía por medio de la glucosa y 
las grasas en la sangre y por el glucógeno almacenado en el hígado y en los músculos. 

Mantener los niveles de energía implica consumir alimentos que tengan el equilibrio 
correcto de nutrientes y que sean sanos, así como ser activo, pasar ratos al aire libre y 
descansa bien. 

Una buena selección de todos los alimentos debe incluir frutas y verduras en abundancia 
para suministrar carbohidratos que son fuente de energía y además proporcionar 
vitaminas y minerales. La dieta que reduce las calorías en forma moderada es una buena 
dieta. Esto se hace disminuyendo las grasas y los almidones y procurando azucares de 
fácil digestión y rápida absorción. Para lograr mejores resultados se complementa con 
régimen de ejercicio. 

ALIMENTOS ADECUADOS A LA HORA CORRECTA. 

Los alimentos no sólo proporcionan la energía y los nutrientes necesarios para que el 
cuerpo permanezca sano y activo, también pueden influir en el estado de ánimo y las 
funciones mentales. A medida que la comida es procesada en el cuerpo, los nutrientes 
entran al torrente sanguíneo y son transportados al cerebro y a otros órganos.  

Consumir los alimentos adecuados a la hora correcta marca la diferencia en cuanto la 
energía y la viveza, también afecta los patrones de sueño y relajamiento. Ajustar la 
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cantidad y tipo de comida que se consume, así como la hora de los alimentos, ayuda a 
mantener una óptima energía física y mental cuando más se necesita. 

Por ejemplo: 

Un desayuno bajo en grasas y rico en nutrientes aumentará la viveza por la mañana, 
disminuirá la fatiga y mejorará el estado de ánimo. 

La fatiga y descenso de energía después de la comida es causado por el contenido de 
los alimentos los cuales si contienen un  alto contenido en proteínas y carbohidratos 
producen mayor viveza y nivel de concentración, mientras que alimentos con azúcar y 
grasa provocan lo contrario. 

 Es recomendable establecer los patrones alimenticios de acuerdo a las actividades 
diarias. 

 Se puede asegurar la salud y el bienestar bebiendo suficiente agua, realizar actividades 
físicas de manera regular y consumir alimentos sanos y que nutran la mayor parte del 
tiempo. 

 

CONCLUSIONES 

Una dieta balanceada basada en distintos alimentos de cada grupo ayuda al cuerpo a 
sentirse sano y lleno de energía. La mayoría de los alimentos que se consumen deben 
de ser ricos en carbohidratos como pan, cereales y papas más que comida grasosa o 
azucarada. Tratar de que todas las comidas y botanas sean  bajos en grasas y ricos en 
carbohidratos, asegurarse de consumir proteínas de buena calidad todos los días. 

Las vitaminas y los minerales también son importantes para aumentar la vitalidad, por lo 
general, los complementos son necesarios cuando la dieta es balanceada. Además es 
mucho mejor adquirir estos nutrientes de fuentes naturales (y no de complementos) 
puesto que el cuerpo los absorbe y los aprovecha mejor. 

Una rutina diaria de ejercicio también es importante para mantener la salud, ya que ayuda 
a nuestro cuerpo a aumentar su energía además de otorgarle una sensación de bienestar. 

El consumo de agua es indispensable para mantener nuestro cuerpo energizado e 
hidratado. 

Una dieta balanceada ideal es consumir todos los días: 

Por lo menos 6 porciones de alimentos con carbohidratos y almidones como pan, 
cereales, arroz, pasta de preferencia integrales) y papas. 

Por lo menos 5 porciones de frutas y verduras 

De 2 a 3 porciones de productos lácteos como leche o alternativos como yogurt, queso o 
leche de soya enriquecida con calcio. 
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2 porciones de carnes, aves o pescado o alternativos como huevos, frijoles, nueces o 
tofu. 

Por lo menos 6 a 8 vasos de agua. 

15 a 25 g de grasas y aceites (de preferencia ricas en omega- 3) 

Contenido energético de la comida 

La cantidad de energía contenida en la comida se cuenta en calorías (1kcal – 1000 
calorías) o en joules (1 kilojoule/kj – 1000 joules). 

1 kilocaloría = 4.2 kilojoules (aprox.) 

La cantidad de energía o kj en un alimento se determina por su contenido en grasas, 
proteínas y carbohidratos. La grasa contiene el doble de las calorías que la misma 
cantidad de carbohidratos o proteínas. 

 

                                                   Kcal/1g                                         kj/1g 

Carbohidrato                                4                                                 16 

Grasas                                          9                                                 37 

Proteína                                        4                                                 17 

                                         

BIBLIOGRAFÍA 

Sophie Brambridge, Jenny Copeland. “Comida Energética” 

Grupo editorial Tomo, S.A de C.V 

México, D.F 

George Seddon, Jackie Burrow. “El libro guía de la alimentación natural” 

Enciclopedia Salvat de la Familia, Salvat Editores S.A 

Barcelona, España 1980 

Mary Jerade. “Recetario del vegetariano feliz” 

Grupo Editorial Tomo, S.A de C.V 

México, D.F 

Deepak Chopra, “Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo” 

Ediciones B, S.A  para el sello Zeta bolcillo 



 

592 
 

Barcelona, España 

D.Barry Sears, “La Dieta de la zona”   

Editorial, Urano 

Barcelona, España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

593 
 

EQUIDAD DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD 
ASESORAS 

CAVAZOS PÉREZ MARÍA LILIA 

lili_5803@hotmail.com 

RODRÍGUEZ CORONADO EDNA E. 

CORTÉS CASTREJÓN LILIAN AURORA 

Matricula 11640052 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ABIERTA 

 

RESUMEN 

El concepto de género se refiere a la  construcción social de las relaciones entre 
mujeres y varones, aprendidas a través del proceso de socialización, cambiantes con el 
tiempo que varían entre una cultura a otra, y aun dentro de una misma cultura. 

El término fue utilizado en los años setenta para describir las características de mujeres 
y varones que son construidas socialmente, en contraste con las que son determinadas 
biológicamente. Esta distinción tiene implicancias muy importantes, ya que lo anterior 
demuestra que no nacemos con atributos y características femeninas o masculinas, las 
desarrollamos a partir del aprendizaje, solo nacemos con sexo.  

Por otra parte, la equidad es crucial en estos tiempos. En las pasadas décadas de 
acción política e institucional a favor de la promoción de género, se han ido 
conformando distintas propuestas conceptuales y metodológicas, las cuales ha 
despertado diversos cuestionamientos y opiniones. 

Consideramos importante saber cómo se han ido incorporando las mujeres en el ámbito  
universitario, así como cuáles son sus experiencias, expectativas, frustraciones y 
logros, para llegar  un conocimiento más preciso de la posición académica que ostenta 
este género. 

Hoy en día, mujeres y hombres ocupan puestos directivos, e incluso, investigaciones de 
las propias universidades nos dicen que hay más mujeres que hombres estudiando; por 
lo tanto, la equidad de género se está manifestando lo cual es importante, sin embargo 
ha dado pie a que las autoridades piensen en el problema como ya resuelto, sin 
embargo aún hay un largo camino por avanzar. 

 

Palabras clave: Equidad, género, universidad. 
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INTRODUCCION: 

La historia de México tiene mucho en común con la de otros países latinoamericanos, 
donde en particular el dominio masculino de la sociedad ha sido una constante que se 
mantiene en la mayoría de los ámbitos. A través del tiempo, se ha observado que el 
papel de las mujeres es fundamental en el desarrollo de las naciones; sin embargo, en 
nuestro país se ven afectadas en su desarrollo personal, debido a factores culturales y 
de educación.  

La sociedad en la que vivimos actualmente es resultado de  una serie de procesos 
histórico-sociales, que van aportando características particulares en cada sociedad las 
cuales marcan a sus integrantes. Y aunque debemos reconocer que se han dado 
grandes progresos en el acceso para las mujeres a la educación en nuestro país, aún 
nos falta un largo camino de recorrer. 

En la actualidad, la educación superior es una prioridad y las mujeres graduadas de la 
universidad forman parte de la base de los recursos humanos esenciales para concretar 
el proyecto educativo. En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 
organizada por la UNESCO en 1998, se afirmó que la educación facilita la autonomía, 
por lo que resulta esencial que las mujeres participen en todos los aspectos educativos 
para propiciar un desarrollo armónico del progreso de la humanidad. 

Sin embargo, hoy en día hay mucha desigualdad entre hombres y mujeres, ya que 
toman más en cuenta a los hombres que a las mujeres, tanto para el trabajo como para 
becas y otras cosas que a las mujeres les podrían servir de incentivo y motivación.  

Afortunadamente, los estudios de género han dado un gran avance al considerar la 
reflexión sobre la situación y problemática masculina y femenina; ello ha permitido no 
sólo hacer visibles las diferencias e iniquidades cualitativas, sino también la profunda 
dinámica que subyace a éstas y las posibilidades de cambiarlas (Mendoza, 2005).  

Las mujeres forman parte de un mundo y se hacen en él. Se apropian de la cultura, 
pero también son productoras de la misma, porque cada una de ellas nace en un 
contexto determinado y contribuye a lo largo de su vida de diversas maneras en la 
reconstrucción y en la reconfiguración; así, la mujer académica universitaria, con su 
actividad en el aula, en el laboratorio, aporta no sólo su conocimiento técnico, sino su 
persona, es decir, su historial, con carencias, logros, superaciones, entre muchos otros 
factores que van mezclándose paulatinamente para provocar la existencia real de las 
universidades (Santos, 2000). 

 Llama la atención que las mujeres, además de desempeñarse como profesionistas 
cumpliendo con sus horarios de trabajo, desarrollan otros papeles asociados; la 
tendencia a buscar el equilibrio en el ejercicio de cada rol obliga a la mujer al cambio de 
actividad y actitud, en cada situación específica. Aunado a las actividades domésticas 
que inciden y  se reflejan en su cotidianidad laboral. 

 



 

595 
 

El tema de la equidad es crucial en estos tiempos. En las pasadas décadas de acción 
política e institucional a favor de la promoción de género, se han ido conformando 
distintas propuestas conceptuales y metodológicas, las cuales ha despertado diversos 
cuestionamientos y opiniones. 

De acuerdo con Stromquist (2005), “la desigualdad es producto de un mercado sin 
frenos, pero en el contexto latinoamericano también es fruto de un racismo persistente 
que continúa creando pobreza y manifiesta la falta de atención a problemas crónicos en 
ciertos grupos sociales.  

Paradójicamente, la globalización ha generado múltiples políticas educativas, como el 
acceso universal a la educación básica gratuita y de buena calidad; otro de sus 
objetivos está ligado al género, reduciendo a la mitad el analfabetismo, sin embargo, en 
documentos educativos se advierte que la atención de género aparece en los 
compromisos globales, pero no como parte de los contenidos, sino de los accesos. 
Observándose que las políticas educativas a nivel latinoamericano no reconocen de 
manera explícita la necesidad de atender las cuestiones de género a través de la 
educación.  

Hoy en día, mujeres y hombres ocupan puestos directivos. Investigaciones de las 
propias universidades nos dicen que hay más mujeres que hombres estudiando; por lo 
tanto, la equidad de género se está manifestando dando pie a que las autoridades 
piensen en el problema como ya resuelto.  Sin embargo, existen diferencias y 
discriminación en las diversas políticas de empleo en las empresas para hombres y 
mujeres; esto nos dice que el problema aún está latente y se manifiesta de manera 
negativa en la economía y cultura del país, generando problemas sociales por causa de 
la negación que prevalece hasta hoy día en el aprovechamiento de potenciales 
intelectuales y laborales.  
En cuanto a la instrumentación de los planes de estudio, en la universidad se deben 
implementar estrategias y actividades para las acciones individual y colectiva, 
introduciendo la perspectiva de género en los contenidos, metodología y materiales 
educativos mediante los ejes transversales. 
Es pertinente que dentro de estas actividades se planteen situaciones reales que 
motiven actitudes positivas al trabajo en equipo y con ello se fortalezca el desarrollo a la 
par de ambos géneros donde prevalezca el respeto. 

La  universidad enfrenta la responsabilidad de formar ciudadanos preparados, 
respetuosos de la ley y solidarios; de promover valores democráticos y cívicos. 
Asimismo, debe promover una investigación trascendente para la sociedad, dando 
atención a las áreas que contribuyen al desarrollo de la equidad y temas de vanguardia 
en ámbitos nacionales, como: paz, equidad de género, derechos humanos, entre otros. 

Cabe señalar que en este momento trascendental es donde surgen cuestionamientos 
acerca de problemáticas sociales que se manifiestan como obstáculos para el 
crecimiento del país, por lo que consideramos que el Nivel Medio Superior es motivo de 
consideración y análisis, especialmente porque en él se concentra una población de 
estudiantes cuyas actitudes, expectativas y limitaciones son potencialmente, en 
términos de fuerza laboral y de generación de ciencia y tecnología.  
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Podemos apreciar que aunque el acceso a la educación superior para las mujeres 
mexicanas se ha visto fortalecido, sin embargo, todavía estamos lejos de alcanzar la 
equidad. Por otro lado, el número de mujeres que ingresa a la universidad ha 
aumentado en las últimas dos décadas, aunque siguen rezagadas en comparación con 
los varones en cuanto al acceso a becas de posgrado y plazas de trabajo. 

El problema se agudiza en carreras de las áreas de ciencias exactas, como 
matemáticas, física e ingenierías, donde el porcentaje de participación de las mujeres 
se reduce a un 10% ó 15.  

En todas estas áreas del conocimiento predominan los varones, observándose una 
situación más equitativa en el área de humanidades y ciencias de la conducta, a 
diferencia del área de ingeniería y biotecnología y ciencias agropecuarias, donde la 
proporción es de tres hombres por cada mujer. 

Lo anterior se puede observar en la siguiente gráfica: 
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CONCLUSIONES:  

Las políticas educativas deben contemplar una metodología y contenidos adecuados 
para un buen abordaje del tema de la equidad de género, que en este momento 
repercute de manera importante en el desarrollo del país, por la trascendencia de las 
decisiones futuras que nuestros jóvenes decidan tomar y que marquen el rumbo de 
nuestro país. 

Los jóvenes, idealistas y de gran energía, pueden ser los llamados a desarrollar esta 
solidaridad, ya que actualmente constituyen el grupo más numeroso de la población 
mundial. 

En las escuelas se debe preparar profesores para que no marquen la diferencia entre 
los estándares educativos de chicas y chicos. Los docentes tienen el gran compromiso 
de prepararse para motivar a los jóvenes a un cambio de actitud favorable en la 
aplicación de la equidad de género; para esto es necesaria una formación continua y 
realizar investigaciones en educación, en valores y sus estrategias de implementación 
para llegar a un aprendizaje real reflejado en acciones que hagan trascender estas 
limitaciones ideológicas.  

El desafío de la generación actual es romper estereotipos y cambiar la visión del rol de 
la mujer en la sociedad. 

Es necesaria más equidad en las escuelas como en los trabajos, y que se den cuenta 
que las mujeres también podemos hacer trabajos como los hombres en áreas de 
matemáticas, física etc. 
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RESUMEN. 

La inseguridad que se vive en nuestra ciudad y en el país en los últimos gobiernos son 
debidos al crecimiento de actividades ilícitas del narcotráfico, este es un problema social 
que ha afectado a todas las esferas sociales del país. Los estudiantes adolescentes se 
han visto afectados por esta violencia ya que han sufrido la violencia muy cerca de los 
centros de estudio, es por esto que surge esta investigación. La escuela debe ser una 
comunidad de aprendizaje de convivencia y de desarrollo para los jóvenes que les 
permita desarrollarse en un contexto que respeta la dignidad, se realiza mejor el trabajo 
escolar y se fortalecen los valores. 

La  Organización Mundial de la Salud define a la violencia como “El uso deliberado de la 
fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra 
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones." 

A diario nos impactan noticias de más robos, secuestros, asesinatos y violaciones de 
mujeres, de niñas y niños. Ante esta enorme inseguridad que amenaza nuestro SER y 
nuestro ESTAR, esta la impunidad que ejerce la autoridad y deja sin castigo a la 
delincuencia, por lo que la ciudadanía se muestra más temerosa.   

Esta violencia causa consecuencias físicas y psicológicas en los adolescentes que llegan 
también a provocar dificultad en la concentración, perdida de interés por actividades que 
le son significativas, una deserción y bajo rendimiento en sus estudios además de una 
baja calidad de vida.   

Palabras clave. Escuela, Inseguridad, Violencia, Seguridad.  
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La violencia cercena anualmente la vida de millones de personas en todo el mundo y 
daña la de muchos millones más. No conoce fronteras geográficas, raciales, de edad ni 
de ingresos. Golpea a niños, jóvenes, mujeres y ancianos. Llega a los hogares, las 
escuelas y los lugares de trabajo. Los hombres y las mujeres de todas partes tienen el 
derecho de vivir su vida y criar a sus hijos sin miedo a la violencia. Tenemos que 
ayudarles a gozar de ese derecho, dejando bien claro que la violencia puede prevenirse, 
y aunando esfuerzos para determinar sus causas subyacentes y hacerles frente. 

Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, 
Premio Nobel de la Paz en 2001 

 

INTRODUCCIÓN. 

La inseguridad que se vive en nuestra ciudad y en el país en los últimos gobiernos son 
debidos al crecimiento de actividades ilícitas del narcotráfico, este es un problema social 
que ha afectado a todas las esferas sociales del país. Los estudiantes adolescentes se 
han visto afectados por esta violencia ya que han sufrido la violencia muy cerca de los 
centros de estudio, es por esto que surge esta investigación. La escuela debe ser una 
comunidad de aprendizaje de convivencia y de desarrollo para los jóvenes que les 
permita desarrollarse en un contexto que respeta la dignidad, se realiza mejor el trabajo 
escolar y se fortalecen los valores 

La escuela es una comunidad de aprendizaje, en ella adquirimos conocimientos 
científicos y desarrollamos habilidades, pero también es un espacio para aprender a 
convivir y a desarrollarnos como personas. Este aprendizaje incluye el respeto a normas 
y reglas, el establecimiento de relaciones de confianza y solidaridad, la resolución de 
conflictos de manera no violenta y la convivencia democrática. Esto contribuye al 
desarrollo moral de las y los adolescentes, pues en este contexto se respeta mas la 
dignidad, se realiza mejor el trabajo escolar y se fortalecen los valores.  

Podemos definir la violencia como  “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya 
sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 
comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones." Informe Mundial sobre Violencia y 
Salud. Organización Mundial de la Salud  

En los últimos años las escuelas de educación básica de la SEC y las de la Universidad 
Autónoma de Coahuila se ha visto asediadas por la delincuencia que se presenta no solo 
en la cuidad sino en todo el país. Miles de niños y jóvenes en nuestro país viven bajo 
temor de ser víctimas de violencia en la casa, en la escuela, en la calle y en las 
instituciones del Estado. 
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DESARROLLO. 

La violencia implica poder, fuerza, destrucción. Es una forma universalmente conocida y 
muchas veces practicada mediante la cual se impone la voluntad del más fuerte contra 
la o las personas más vulnerables. Es también una forma utilizada para dirimir conflictos 
o desacuerdos entre personas o grupos de personas en cualquier lugar del mundo de 
cualquier clase social, económica o política. La historia nos habla de guerras, genocidios, 
torturas; de armas nucleares y bacteriológicas; también hace referencia a asesinatos, 
violación o destrucción del ecosistema. Existen distintos tipos de violencia así como 
distintos los actores que intervienen en ella, desde los más poderosos que destruyen con 
pueblos enteros, hasta la violencia que aniquila a miles de mujeres, niños y niñas en sus 
hogares 

A diario nos impactan noticias de más robos, secuestros, asesinatos y violaciones de 
mujeres, de niñas y niños. Ante esta enorme inseguridad que amenaza nuestro SER y 
nuestro ESTAR, esta la impunidad que ejerce la autoridad y deja sin castigo a la 
delincuencia, por lo que la ciudadanía se muestra más temerosa.   

En el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, citado en la revista Futuros (2003) 
nos dice sobre las raíces de la violencia que; No existe un factor que explique por sí solo 
por qué una persona se comporta de manera violenta y otra no lo hace. Que existen 
numerosos factores biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos que influyen 
en la violencia. El modelo consta de cuatro niveles: el individual, el relacional, el 
comunitario y el social. 

En el nivel individual se examinan los factores biológicos y de la historia personal que 
aumentan la probabilidad de que una persona se convierta en víctima o perpetradora de 
actos violentos. Entre los factores que es posible medir se encuentran las características 
demográficas (edad, educación, ingresos), los trastornos psíquicos o de personalidad, las 
toxicomanías y los antecedentes de comportamientos agresivos o de haber sufrido 
maltrato. 

En el nivel relacional se investiga el modo en que las relaciones con la familia, los amigos, 
la pareja y los compañeros influyen en el comportamiento violento, teniendo en cuenta a 
tal efecto factores como el hecho de haber sufrido castigos físicos severos durante la 
infancia, la falta de afecto y de vínculos emocionales, la pertenencia a una familia 
disfuncional, el tener amigos delincuentes o los conflictos conyugales o parentales. 

En el tercer nivel se exploran los contextos comunitarios en los que se desarrollan las 
relaciones sociales, como las escuelas, los lugares de trabajo y el vecindario, y se intenta 
identificar las características de estos ámbitos que aumentan el riesgo de actos violentos 
(por ejemplo, la pobreza, la densidad de población, altos niveles de movilidad de 
residencia, la carencia de capital social o la existencia de tráfico de drogas en la zona). 

El cuarto nivel se centra en los factores de carácter general relativos a la estructura de la 
sociedad, como las normas sociales que contribuyen a crear un clima en el que se alienta 
o se inhibe la violencia, aunque también tiene en cuenta las políticas sanitarias, 
económicas, educativas y sociales que contribuyen a mantener las desigualdades 
económicas o sociales entre los grupos de la sociedad. 
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(Silva García) El vivir con seguridad personal y social, debería ser un acontecer normal y 
natural, ya que para tal fin se establecieron leyes y normas. Pero cuando estas son 
burladas, quebrantadas por convenir así a intereses de uno o de muchos con dinero y/o 
autoridad;  cuando la impunidad se transforma en lo frecuente, en lo habitual, se acaba 
con los mínimos requisitos de justicia y de orden indispensables para evitar el caos y la 
violencia extendida. Cuando la autoridad propicia la impunidad está fomentando y 
estimulando la delincuencia. 

La violencia social genera un fuerte impacto en la ciudadanía, muchos de los 
adolescentes se han visto motivados por diversos factores, a integrarse a grupos 
generadores de violencia y delincuencia, sin embargo, existen estudiantes que se han 
visto intimidados por estos grupos violentos, ya sea por provocaciones o riñas, asaltos, 
insultos, etc. Ambos grupos (el que se integra a la delincuencia como el que no) son 
afectados, algunos descuidan sus estudios por apoyar estas acciones de violencia y 
delincuencia y otros viven llenos de angustias y temores por las diversas situaciones que 
pueden darse en los alrededores de los centros educativos. 

Consecuencias de la violencia en los adolescentes. Sociólogos advirtieron que la 
exagerada violencia que se vive en estos momentos en México, pone en riesgo a la actual 
generación de jóvenes. (Sarrión 2010) considera que las consecuencias psicológicas de 
la violencia son más frecuentes y graves que las físicas, salvo casos excepcionales como 
los de muertes o lesiones graves. Entre éstas, según metanálisis de Golding (1999, citado 
en Labrador, Fernández-Velasco y Rincón, 2010), destaca la prevalencia del trastorno de 
estrés postraumático (TEPT) (63,8%) y la depresión (47,6%), señalándose también una 
elevada frecuencia de trastornos de ansiedad y problemas de abuso de sustancias 
(18,5% del alcohol y 9% de drogas). También se ha señalado la alta frecuencia de 
problemas de autoestima y desadaptación social. 

Según menciona Sarrión (2010); La sintomatología postraumática es la sintomatología 
característica de estas víctimas. Los síntomas más frecuentes son: 

Dificultades de concentración. 

Hiperactividad constante. Puede ser consecuencia de la imposibilidad de predecir y 
controlar la ocurrencia de los episodios violentos y su percepción de que en cualquier 
momento puede ser agredida. 

Pérdida de interés por actividades significativas. 

Sensación de futuro desolador. 

Recuerdos intrusivos. La experiencia prolongada y repetida de los episodios agresivos 
explicaría la frecuente presencia de recuerdos intrusivos. 

Malestar psicológico. 

Cómo se puede prevenir la violencia? 

En el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud dice que; La violencia es un problema 
polifacético, para el que no existe una solución sencilla o única; antes bien, como pone 
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de manifiesto el modelo ecológico empleado en el informe, es necesario actuar 
simultáneamente en varios niveles y en múltiples sectores de la sociedad para prevenirla. 
Por ejemplo: 

Hacer frente a los factores de riesgo individuales y adoptar medidas encaminadas a 
fomentar actitudes y comportamientos saludables en los niños y los jóvenes durante su 
desarrollo y a modificar actitudes y comportamientos en los individuos que ya se han 
vuelto violentos o corren riesgo de atentar contra sí mismos. 

Influir en las relaciones personales más cercanas y trabajar para crear entornos familiares 
saludables, así como brindar ayuda profesional y apoyo a las familias disfuncionales. 

Vigilar los lugares públicos, como las escuelas, los lugares de trabajo y los barrios y tomar 
medidas destinadas a hacer frente a los problemas que pueden conducir a la violencia, 
así como a concienciar a la población sobre la violencia, fomentar las actuaciones 
comunitarias y asegurar la asistencia y el apoyo a las víctimas. 

Hacer frente a las desigualdades entre los sexos y a las actitudes y prácticas culturales 
adversas. 

Prestar atención a los factores culturales, sociales y económicos más generales que 
contribuyen a la violencia y tomar medidas para modificarlos, como las orientadas a 
reducir las diferencias entre ricos y pobres y garantizar un acceso igualitario a los bienes, 
los servicios y las oportunidades. 

En la Universidad se han tomado medidas de seguridad como son el establecimiento de 
casetas de seguridad, aumento del número de vigilantes, cámaras de video por todos los 
campus, y se pretende construir bardas perimetrales en los lugares que no existen, sin 
embargo es en el exterior del campus en donde los estudiantes son atacados por la 
delincuencia, y es el gobierno municipal y estatal al que le corresponde implementar 
medidas de seguridad. 

 

METODOLOGÍA. 

La presente investigación se llevó a cabo con estudiantes del Instituto de Enseñanza 
Abierta (U.S.) de la Universidad Autónoma de Coahuila. Los participantes son alumnos 
de Bachillerato  en la modalidad abierta, con edades que fluctúan entre 15 y 18 años, son 
escogidos al azar. Se tomó una muestra de 50 participantes a los que se les aplicó como 
instrumento de medición una encuesta, elaborada por el investigador  La presente 
investigación surge como una inquietud de saber cómo perciben los adolescentes el 
grado de inseguridad que viven en su entorno.  

 

RESULTADOS.  

 A continuación se presentan los resultados obtenidos en las variables de la investigación.  
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Grafica 1.  Ha mejorado la seguridad en  el 2013 respecto al 2012. 

                             

 

Grafica 2. Seguridad en tu colonia 

 

                                          

Grafica 3.  Seguridad en  la ciudad. 
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Grafica 4. Escuela segura. 
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Grafica 5. Causas de la inseguridad.    
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Grafico 6. Seguridad y movilidad en lugares  



 

605 
 

                                   

Centro de 

la ciudad

5%

Calles de 

la ciudad

5% Centros

comerciales

5%

Parques o centros 

recreativos

6%

Restaurantes

3%

Trabajo

27%
Escuela

33%

Transporte

público

5%

Taxi

3%

Salir a 

caminar

3%

Salir de 

noche

2%

Colonia

5%

Percepción sobre la seguridad de movilidad en

 

 

Grafica 7. Aspectos modificados por temor a ser víctima de la violencia. 
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Grafica 8. Delitos más frecuentes que ocurren en la comunidad.                  
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Grafica 9. Prevención social. 
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CONCLUSIONES. 

Según los resultados de esta investigación se puede concluir que pese a que las 
autoridades informan que la violencia ha disminuido en la ciudad, los adolescentes siguen 
percibiendo más violencia que en años anteriores y que esta violencia se debe a factores 
como el narcotráfico, la drogadicción y el desempleo, que ven a su ciudad y su colonia 
como lugares seguros y que para evitar la violencia han tenido que modificar sus hábitos 
y costumbres, que cuentan con seguridad en lugares públicos o de diversión y que no 
pueden salir de noche con confianza por lo que están dispuestos a organizarse para 
realizar acciones de prevención social a fin de reducir la violencia y tener una ciudad más 
segura  para gozar de una mejor calidad de vida.   

Es importante que todos los integrantes de la comunidad y no solo el gobierno actúen 
para frenar la violencia, pues de otra manera, puede generarse un clima tenso que puede 
fragmentar la comunidad y ocasionar otros conflictos. NO PODEMOS QUEDARNOS EN 
SILENCIO ANTE LA VIOLENCIA, ninguna persona merece recibir malos tratos, robos, 
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extorciones, agresiones, violaciones ni amenas, ni ningún tipo de exclusión o 
discriminación. Debemos actuar en forma racional para vivir en un mundo en paz. 
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RESUMEN 

En esta Investigación se plantea como problema central ¿Cuáles son  los factores que 
influyen en la baja autoestima de los jóvenes del I.D.E.A del turno matutino,  

Mí hipótesis de trabajo es que los factores que influyen en la baja autoestima de los 
jóvenes del IDEA del turno matutino son: Sociales (su entorno familiar),  Físicos (imagen 
corporal), Psicológicos (disfunciones), Laborales (poca preparación) y por consiguiente 
afectan su rendimiento académico. 

Se redactó un objetivo general así como objetivos específicos al respecto, se elaboraron 
fichas bibliográficas, hemerográficas, de observación y de informante clave para 
conformar el marco teórico, se explicaron antecedentes referente a este tema de 
información y se aplicó una encuesta a jóvenes del Instituto de Enseñanza Abierta I.D.E.A 
para tratar de comprobar la hipótesis, algunos de los resultados fueron: Que con 
frecuencia los Profesores les llaman la atención sin razón alguna, que se sienten 
satisfechos consigo mismos, que la gente que conocen la aceptan tal como son, esto en 
cuanto el aspecto social, en el aspecto físico, se sienten guapos y guapas y que no les 
gustaría cambiar nada de su cuerpo es decir se aceptan tal como son, en el aspecto 
escolar dicen que sus padres les exigen demasiado y que aún así ellos se esfuerzan por 
responder positivamente, por último en el aspecto psicológico no hay indicadores o 
respuestas que reflejen baja autoestima.. 

La calidad de vida personal está notablemente influida por la forma como cada persona 
se percibe y se valora a sí misma. Esta valoración que cada individuo hace de sí mismo 
es lo que en la literatura científica se conoce con el nombre de autoestima. 
 
Cuando la valoración que hacemos de nosotras mismas es beneficiosa para nuestra 
calidad de vida se puede decir que tenemos una autoestima positiva, mientras que si es 
perjudicial nos hallamos ante una autoestima negativa. 

Palabras clave: Factores, Influencia, Autoestima. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de la presente investigación es el de afirmar la epistemología de que el nivel 
de autoestima es un factor determinante en el desarrollo intelectual y escolar de los 
estudiantes de la modalidad presencial del Instituto de  Enseñanza Abierta y demostrar 
de esta manera que este es uno de los motivos que llevan a los estudiantes a la deserción 
y a un bajo rendimiento académico 

Una de las variable más significativas para la adaptación social y el éxito en la vida es 
tener autoestima positiva, es decir saberse y sentirse competente en diferentes aspectos. 

La autoestima es la psicología básica que determina el comportamiento académico del 
alumno. El desarrollo de la autoestima está estrechamente relacionado con la 
consideración, valorización y crítica que reciben los estudiantes por parte de las personas 
que conforman su entorno de desarrollo social, ético y académico. 

Es así que la presente investigación trata de conocer los factores que influyen en la baja 
autoestima de los jóvenes del IDEA y de ser posible conocer cómo afectan su rendimiento 
escolar. 

 

METODOLOGÍA 

Algunas de las primeras interrogantes fueron: ¿Cómo se puede saber si una determinada 
persona tiene baja autoestima? ¿Qué características presenta una persona con una alta 
autoestima?  ¿Cómo afecta física, psicológica y emocionalmente la baja autoestima? 
¿Cómo afecta la baja autoestima a un adolescente en su rendimiento escolar? Sin 
embargo la interrogante de punto de partida fue ¿Cuáles son los factores que influyen en 
la baja autoestima de los jóvenes del IDEA del turno matutino y como afectan su 
rendimiento escolar. 

Se hizo la presentación, el planteamiento del problema, la justificación, las interrogantes 
mencionadas, el objetivo general y los objetivos específicos, antecedentes, la 
delimitación temporal, espacial, delimitación poblacional, el cronograma de actividades, 
el marco teórico con sus respectivas fichas, la hipótesis y su  respectiva comprobación a 
través de una encuesta, su aplicación (de una población de 1000 estudiantes, de la cuál 
asisten regularmente a asesorías 250 en el turno matutino, es de esta proporción que 
obtuve la muestra de un 30 % que equivalen a 50 encuestas) cabe agregar que esta 
investigación  se llevó a cabo durante el mes de agosto y los primeros días de septiembre 
del presente año, en el Instituto de Enseñanza Abierta de la UA de C. A partir de la 
aplicación de las encuestas se procedió a graficar ordenadamente las  respuestas acorde 
a las preguntas para así obtener los resultados y las respectivas conclusiones según 
explicaré a continuación.  

 

 

A menudo el profesor me llama la atención sin razón. (social) 
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2. En conjunto, me siento satisfecho conmigo mismo  (psicológico y social) 

 

Soy un chico/a guapo/a   (físico) 

 

Mis padres están contentos con mis notas  (escolar) 

 

 

Me gusta toda la gente que conozco   (social) 
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Mis padres me exigen demasiado en mis estudios (escolar) 

 

 

9. Creo que tengo un buen número de buenas cualidades (psicológico) 
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Soy bueno para las matemáticas y los cálculos (laboral) 

 

 

Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo.  (físico) 

 

 

Creo que tengo un buen tipo  (psicológico) 
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Muchos de mis compañeros dicen que soy torpe para mis estudios (psicológico) 

 

 

Me siento inclinado a pensar que soy un fracasado en todo  (psicológico) 

 

 

Comprobación de hipótesis (Resultados) 

Los factores que influyen en la autoestima son: 

Sociales: en la pregunta 1 (a menudo el profesor me llama la atención sin razón) la 
mayoría está muy en desacuerdo, en la pregunta 2 (me siento satisfecho conmigo mismo) 
la mayoría está muy de acuerdo, en la pregunta 5 (me gusta toda la gente que conozco) 
la mayoría está muy de  

acuerdo. Por lo tanto se comprueba la hipótesis en estas tres preguntas,                                      
porque dijeron que el entorno si les afecta el autoestima. 

Físicos: en la pregunta 3 soy un chico guapo) la mayoría está algo de acuerdo en la 
pregunta, en la pregunta 11 (me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo) la 
mayoría de estas están muy en desacuerdo, por lo tanto en este aspecto no se 
comprueba la hipótesis en estas dos preguntas porque ese aceptan físicamente tal y 
como son. 
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Trabajo escolar: en la pregunta 4 (mis padres están contentos con mis notas) la mayoría 
está algo de acuerdo en la pregunta, en la pregunta 6 (mis padres me exigen demasiado 
en mis estudios) la mayoría está algo de  acuerdo, en la pregunta 10 (soy bueno para los 
cálculos y matemáticas) la mayoría está algo en desacuerdo con estas preguntas, me es 
difícil comprobar la hipótesis ya que es de término medio, la sugerencia es haber 
planteado otras preguntas. 

Psicológicos:, en la pregunta 2 (me siento satisfecho conmigo mismo) la mayoría está 
muy de acuerdo, en la pregunta 9 ( creo que tengo un buen numero de cualidades) la 
mayoría está algo de acuerdo, en la pregunta 13 ( mis compañeros piensan que soy torpe 
en mis estudios) la mayoría está algo en desacuerdo, en la pregunta 14 (me siento 
inclinado a pensar que soy un fracasado) la mayoría está muy en desacuerdo, con esta 
preguntas no se comprueba la hipótesis ya que en este aspecto psicológico los jóvenes 
no comprueban baja autoestima y no les afecta en su rendimiento académico. 

 

CONCLUSIONES 

En lo que respecta a la baja autoestima: 

● Interactuar en grupos de compañeros, utilizar estrategias de adaptación y convivencia, 
con el fin de que se desenvuelva y socialice. 

● Que la persona se acepte y se quiera tal y como es, puede recurrir a alguna persona 
especializada como psicóloga, terapeuta, psiquiatra. 

● Recurrir a grupos multidisciplinarios los cuales les dan platicas y conferencias para 
orientar a la persona y solucionar el trauma presentado 
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RESUMEN 

Esta investigación está enfocada a conocer  la  influencia de las redes sociales en el 
desempeño académico de los adolescentes, aplicando una encuesta de opinión a una 
muestra de 100 alumnos inscritos en curso de invierno 2012, impartido en la Escuela de 
Bachilleres  “Ateneo Fuente” de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). Además, 
nos permite determinar, cuáles son las principales tendencias en el uso y manejo de las 
redes sociales, entre los estudiantes de este nivel educativo.  

 

INTRODUCCIÓN. 

Las redes sociales son un tema muy interesante y da mucho de qué hablar, es por eso 
que nuestra investigación está basada en ellas, ya que ahora la mayoría de los jóvenes 
las utilizan, y sin darse cuenta pasan el tiempo platicando con amigos, y dado esto 
descuidan sus tareas, y esto conlleva a que su desempeño académico se venga abajo, 
y no impriman el suficiente esfuerzo para cambiarlo. En base a los resultados pudimos 
concluir que la mayoría de los estudiantes del curso de invierno 2012 del “Ateneo Fuente”, 
prefieren estar interactuando en las redes sociales, en vez de realizar sus trabajos, tareas 
y estudios. 

Palabras Clave. Redes sociales, Tecnología y comunicación.  

Planteamiento del problema. ¿Cómo afecta el abuso de las redes sociales el rendimiento 
escolar,  de los jóvenes del curso de invierno 2012, del “Ateneo Fuente” de la UAdeC?. 

Objetivo General Conocer ¿cómo afecta el abuso de las redes sociales a los alumnos del 
curso de invierno del “Ateneo Fuente”?. 

Objetivos específicos 

Determinar ¿Qué redes sociales son las que se utilizan con mayor frecuencia? 

Saber ¿Por qué se utilizan este tipo de redes sociales? 
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JUSTIFICACIÓN. 

El tema que nosotros desarrollamos sobre las redes sociales, lo elegimos porque  
consideramos que actualmente son muy usadas entre los jóvenes, el presente estudio 
de  investigación, nos permitirá saber si a los alumnos del curso de invierno 2012 del 
Ateneo Fuente de la UAdeC, les afecta académicamente el usar en exceso las redes 
sociales, y de ser así, al final estar en la posibilidad de emitir algunas recomendaciones 
para un buen uso de estas. 

Hipótesis Alterna: El abuso del tiempo dedicado a las redes sociales afecta el desempeño 
académico, según la opinión de los alumnos del curso de invierno del “Ateneo Fuente”. 

Hipótesis Nula: El abuso del tiempo dedicado a las redes sociales no afecta al desempeño 
académico, según la opinión de los alumnos del curso de invierno del “Ateneo Fuente”.  

 

MARCO TEÓRICO. 

En la actualidad es tanto el interés sobre el tema de las redes sociales, que ya se han 
realizado un gran número de películas, tales como: 

La red social (“The Social network”), es una película dirigida por David Fincher, que fue 
estrenada el 1 de Octubre de 2010 en Estados Unidos. Narra la historia de la conocida 
red social Facebook. Los papeles protagónicos pertenecen a Jesse Eisenberg, Andrew 
Garfield y Justin Timberlake, quienes interpretan a Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin y 
Sean Parker respectivamente (los dos primeros son los creadores de Facebook, mientras 
que el ultimo es uno de los fundadores de Napster, quien en 2004, se unió a la presidencia 
de Facebook).  

En relación a esta película The Hollywood Reporter (2010), declaró: 

Es “Un hipnótico retrato de un hombre que en cualquier otra época quizá sería 
considerado un loco o un inútil, pero en la era de internet tiene agilidad mental para 
transformar una idea en un imperio”.  

Por otra parte el periódico Cardinal Courier (2009), señaló al respecto: “Aunque hay más 
de 300 millones de usuarios en Facebook, ¿Eso significa que The Social Network puede 
convertirse en un rentable éxito de taquilla?”. En respuesta a estas afirmaciones, el 
productor, Kevin Spacey, señaló que The social network sería más divertida de lo que la 
gente esperaba, ya que durante su primer fin de semana en las salas de cine, recaudó 
$22.455.653, quedando en el primer lugar de la taquilla de Estados Unidos y a nivel 
mundial el filme recaudó $224.920.315.5  

En 1998, se estrena la película: Tienes un mail (“You’ve Got Mail”), perteneciente al 
género de la comedia romántica, dirigida por Nora Ephron. Donde Kathleen Kelly (Meg 
Ryan) es la propietaria de una pequeña librería de cuentos infantiles, ve peligrar su 
negocio cuando una cadena de grandes librerías abre un local al lado de su tienda. Ella, 
conocerá a Joe Fox (Tom Hanks), el hijo del dueño de la cadena, quien que le produce 
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una gran antipatía por su forma de llevar los negocios. Lo que ambos desconocen es que 
mantienen una relación por correo electrónico.  

Por otra parte, también a los cantantes les ha interesado el tema, y se han compuesto e 
interpretado,  conocidas canciones que hablan de redes sociales, tales como: La canción 
“My Space girl”, interpretada por The Afters (2009), en donde esta banda menciona, una 
red social, llamada “My Space”, la canción  habla, sobre un chico que se enamoro de una 
mujer y la estuvo buscando hasta que la encontró, en dicha red social. Otra canción que 
toca este tema es; “twitteando” interpretada por una tecnobanda mexicana, The 
Hechizeros Band; donde mencionan el  twitter, el cual, es una de las redes sociales más 
usadas en la actualidad.   

También encontramos videos relacionados con  las redes sociales, como por ejemplo: El 
realizado por González (2012), llamado “The things that connect us”, la cual es una 
producción de 90 segundos y que es, la primera obra en su tipo diseñada para una red 
social, en la cual Facebook celebra su alcance a mil millones de usuarios inscritos.  

Marck Zuckerberg (2012), comento lo siguiente en su perfil social: “ creemos que la 
necesidad de abrirse y conectarse es lo que nos hace humanos. Es lo que nos une. Es 
lo que le da sentido a nuestras vidas”. 

Los libros también hablan de las Redes Sociales. 

El libro “El poder de las redes” (2010), menciona que estamos en un tiempo de cambios 
y que esos tienen que ver de alguna manera con las redes sociales, lo cual, es ya una 
idea común, extendida y repetida hasta el cansancio. Sin embargo, nadie parece tener 
muy claro que son esas famosas redes y, si son algo más, o son como los nuevos libros 
de cromos popularizados por servicios web como Facebook, Al fin de cuentas, si las redes 
de las que hablamos son las que forman las personas al relacionarse unas con otras, la 
sociedad siempre ha sido una red. Y si hablamos de movimientos activistas también 
estuvieron siempre ahí, relacionándose unos con otros en una especie de universo 
hiperactivo y paralelo. Por un lado, internet  y su consecuencia más directa: que es la 
nueva esfera de relación social que pone en contacto a millones de personas cada día. 

Este libro trata de una nueva forma de organización y comunicación social con la que se 
pueden defender ideas muy diferentes, cuando no opuestas. Definir ese algo y como las 
personas normales podemos ganar con ello independencia y poder de comunicación.  

 

METODOLOGÍA.  

Este trabajo se realizo con la finalidad de dar a conocer si en realidad las redes sociales 
están afectando el desempeño académico de los estudiantes. 

De una población total de 451 alumnos del curso de invierno del “Ateneo Fuente”, se 
tomo una muestra al azar de 100 personas, a las cuales, se les aplico una encuesta 
opinión anónima, con la finalidad de obtener información de esta temática, 
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posteriormente, se analizaron los resultados y se redactaron las conclusiones y  por 
último, se emitieron  varias recomendaciones. 

El muestro fue probabilístico y fue aplicado a cualquier alumno que utilice redes sociales. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Pregunta 1. ¿Con que frecuencia utilizas la red social? 

El 48% de los encuestados respondió que siempre utilizan con frecuencia las redes 
sociales, el 38% que casi siempre, el 10% que algunas veces y el 4% pocas veces y el 
1% nunca.  

Pregunta 2. ¿Cuántas horas al día las utilizas? 

El 29% de los encuestados respondió que utilizan las redes sociales de 1 a 2 horas al 
día, el 27% de 3.1 a 4 horas al día, el 24% de 2.1 a 3 horas al día, el 14% de 4.1 a 5 
horas al día y el 7% de 5.1 o más horas al día.   

Pregunta 3. ¿Cuál red social utilizas con mayor frecuencia? 

El 94% de los encuestados respondió que la red social que utilizan con mayor frecuencia 
es Facebook, el 5% whatsapp, el 1% Hotmail, el twitter no lo utilizan y el Instagram 
tampoco.  

Pregunta 4. ¿Para qué utilizas mas las redes sociales? 

El 93% de los encuestados respondió que utilizan más las redes sociales para 
comunicarse, el 3% para conocer gente nueva, el 3% para ligar y el 1% para obtener 
información y no se utilizan para realizar trabajos escolares. 

Pregunta 5. ¿Tus amigos han subido fotos tuyas en las redes sociales? 

El 35% de los encuestados respondieron que sus amigos,  algunas veces suben fotos 
suyas en las redes sociales, que el 34% casi siempre, el 21% siempre, el 7% pocas veces 
y el 3% nunca. 

Pregunta 6. ¿Cuándo un amigo sube fotos tuyas te pide permiso? 

El 55% de los encuestados respondió que cuando un amigo (a) suyo (a) sube fotos suyas 
nunca le pide permiso, el 21% pocas veces, el 18% algunas veces, el 3% casi siempre y 
el 3% siempre. 

Pregunta 7.  ¿Aceptas todas las solicitudes de amistad que recibes? 

El 44% de los encuestados respondió que pocas veces aceptan las solicitudes de amistad 
que reciben, el 24% algunas veces, el 21% nunca, el 10% pocas veces y el 1% siempre.  

Pregunta 8. ¿Prefieres estar en las redes sociales que hacer la tarea? 
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El 37% de los encuestados respondió que algunas veces prefiere estar en las redes 
sociales que hacer su tarea, el 20% casi siempre, el 19% pocas veces, el 17% siempre y 
el 7% nunca. 

Pregunta 9. ¿Crees que se corre peligro en las redes sociales? 

El 49% de los encuestados respondió que algunas veces corre peligro en las redes 
sociales, el 23% pocas veces, el 12% siempre, el 10% casi siempre y el 6% nunca.  

Pregunta 10. ¿Tienes servicio de internet en tu casa? 

El 88% de los encuestados respondió que siempre cuenta con servicio de internet en su 
hogar, el 8% casi siempre, el 2% algunas veces y el 0% pocas veces.  

Pregunta 11.  Califica que tan importantes son las redes sociales para ti. 

El 50% de los encuestados califico como importante a las redes sociales, el 34% como 
no tan importante, el 7% como muy importante, el 5& como impredecible, y el 4% como 
nada importante.  

Pregunta 12. Si tienes Facebook… ¿Cuántos amigos tienes? 

De los encuestados que tienen Facebook el 68% tienen de 201 o más amigos en esta 
red social, el 19% tienen de 101 a 150, el 8% de 151 a 200, el 3% de 0 a 50 y el 2% de 
51 a 100. 

Pregunta 13.  ¿Cuántos conoces en persona? 

El 32 % de los encuestados conoce de 201 amigos o más en su red social, el 31% conoce 
de 101 a 150, el 18% de 51 a 100 el 16% de 151 a 200 personas y el 3% de 0 a 50. 

Pregunta 14. ¿En cuántas redes sociales tienes un perfil? 

El 31 % de los encuestados tiene perfil en una red social, el 26% en dos, el 23% en tres, 
el 13% en 4 y el 7% en 5 o más.  

Pregunta 15.  ¿En qué momento del día te conectas más seguido? 

El 51% de los encuestados se conecta más seguido en la noche, el 39% en la tarde, el 
7% todo el día, el 2% en la madrugada y el 1% en la mañana. 

Pregunta 16. Tus datos personales en las redes sociales son: 

Los datos personales del 43% de los encuestados son algunos verdaderos en las redes 
sociales, el 25% son todos verdaderos, el 22% pocos verdaderos, el 7%  muy pocos 
verdaderos y el 3% nada verdaderos. 

 Pregunta 17.  ¿Cuál es tu actitud en las redes sociales? 

El 47% de los encuestados tiene una actitud amable en las redes sociales, el 36% es 
autentico, el 9% es cortes, el 7% es agresivo y el 1% es falso. 
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Pregunta 18. ¿dedicas más tiempo a las redes sociales que a tu tarea? 

El 45% de los encuestados algunas veces dedican más tiempo  las redes sociales que a 
las tareas, el 22% pocas veces, el 18% casi siempre, el 9% siempre y el 6% nunca. 

Pregunta 19. ¿Se te ha olvidado hacer las tareas por estar en las redes sociales? 

El 39% de los encuestados algunas veces se les ha olvidado hacer la tarea por estar en 
las redes sociales, el 31% pocas veces, el 16% casi siempre, el 11% nunca y el 3% 
siempre.  

Pregunta 20. ¿Pierdes el tiempo utilizando las redes sociales? 

El 42% de los encuestados algunas veces pierde el tiempo utilizando las redes sociales, 
el 24% casi siempre, el 14% siempre el 12% pocas veces y el 8% nunca.   

 

CONCLUSIONES. 

Mediante esta encuesta aplicada a los alumnos del Ateneo Fuente que asistieron al curso 
de invierno 2012, podemos llegar a la conclusión, que en las siguientes variables la 
mayoría de los encuestados contesto que  utilizan las redes sociales de una a dos horas, 
que Facebook es la red social más usada por los alumnos del ateneo y que el twitter y el 
instagram no son utilizadas por los encuestados, tienen 201 o más amigos en Facebook, 
también la mayoría cuentan con servicio de internet en su hogar, los amigos de los 
alumnos encuestados nunca les piden permiso cuando suben una foto suya a una red 
social, los encuestados respondieron que los jóvenes están generalmente en línea por 
las noches, además, menos de la mitad de los encuestados tienen en su perfil información 
verdadera, casi la mitad de los jóvenes tienen una actitud amable hacia sus amigos de la 
red social, casi la mitad de los alumnos encuestados se dedican más al uso de las redes 
sociales, que a hacer sus tareas, algunos declararon que varias veces se les ha olvidado 
hacer una tarea por estar conectados a redes sociales. 

Los resultados de nuestra encuesta dan a conocer que nuestra hipótesis alterna es 
verdadera, ya que está comprobado que la mayoría de los jóvenes encuestados están 
siendo afectados académicamente debido a el abuso del tiempo dedicado a las redes 
sociales. 

  

RECOMENDACIONES.  

Consideramos que el uso de las redes sociales es necesario, pero sin embargo los 
jóvenes adolescentes deben  utilizarlo con la debida precaución y moderación, teniendo 
en cuenta que existen prioridades y compromisos a cumplir con la labor de estudiantes, 
tales como, la realización de los trabajos escolares en tiempo y forma. 
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Las redes sociales pueden ser usadas como un hobby o algún complemento de diversión, 
a fin de que no se vean afectados los aspectos académicos de los estudiantes del curso 
de invierno del “Ateneo Fuente”.  
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INFLUENCIA DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN EN LOS 

ADOLESCENTES 
 

RESUMEN: 

Durante las últimas décadas, debido al ritmo vertiginoso de crecimiento y al avance de 
la tecnología de comunicaciones e informaciones ha aumentado la complejidad y la 
eficacia de estas herramientas en el mundo. 

Con el avance de las comunicaciones, la sociedad se ha visto enfrentada a muchos 
cambios y estos medios de comunicación masivos como la Televisión por  satélite e 
incluso el Internet tienen tal presencia en la que hasta hace poco nadie imaginaba. 

La vida en las sociedades avanzadas está casi totalmente mediatizada. En la 
actualidad, se puede decir que las personas se comunican diariamente y esta relación 
cercana propiciada por las nuevas tecnologías, ha ocasionado  estilos y métodos 
nuevos de vida que cambian con mucha velocidad en el mundo.  

Los medios de comunicación influyen en los estilos y los gustos de todas las personas. 
En las últimas décadas, este tipo de medios de comunicación ha atraído una gran 
audiencia y, por lo tanto, generado cambios en la forma de vida de quienes los utilizan. 

Conocer los medios o instrumentos que se utilizan en la mediación social los puede 
dirigir hacia objetivos positivos o negativos  

Palabras clave: adolescencia, estilos de comportamiento, medios de comunicación. 

  

INTRODUCCIÓN: 

Los medios masivos de comunicación son aquellos en los cuales se necesita a un solo 
emisor  que tiene como receptor a una masa. 

Los medios masivos de comunicación influyen sobre las personas, modificando sus 
estilos de comportamiento, costumbres, consumo y opiniones.   

El papel que juegan los medios masivos de comunicación en los comportamientos de 
los adolescentes ha sido desde hace bastante tiempo una temática cuya recurrencia por 
parte de investigadores demuestra la gran importancia y la preocupación que el asunto 
en cuestión provoca. 

Investigadores, científicos, analistas, periodistas, coinciden en afirmar que los medios 
masivos de comunicación  juegan un papel importante en los comportamientos 
agresivos de los adolescentes.  

La mayoría de estas las opiniones, se basa en la extensa cobertura masiva presentada 
en los medios, lo cual los convierte, en un poderoso instrumento propagandístico.  
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En la actualidad somos partícipes activos o pasivos de continuas discusiones en torno a 
la necesidad de reglamentar la distribución de los espacios y los tiempos y las formas 
en los medios de comunicación.  

Cabero y Romero (2002) identifican a los medios de comunicación masivos  como los 
mayores promotores de información en el siglo XXI, realidad que no es desconocida por 
la sociedad pero que se tolera como consecuencia  del avance tecnológico y de las 
necesidades informativas de las comunidades; así, las mayores fuentes de información 
se constituyen en las mayores fuentes la difusión de problemas sociales, e información 
útil y en muchos sentidos controversial son la televisión, la internet, la radio y la prensa.    

En las últimas décadas, este tipo de medios de comunicación ha atraído una gran 
audiencia y, por lo tanto, generado cambios en la forma de vida de quienes los utilizan. 

El avance tecnológico y los distintos medios de comunicación masivos han hecho 
emerger diversos modos de comportamientos entre los adolescentes y jóvenes, 
evidenciándose  diferentes formas de afectación social a nivel mundial derivados de la 
influencia cultural e ideológica provocados por estos medios. 

Los medios de comunicación influyen en los estilos y gustos de todas las personas y de 
la comunidad y, como la mayoría de la gente utiliza estos canales de comunicación, 
aumenta la importancia de los mismos.  

Medios Masivos de comunicación: 

Son aquellos que afectan a un mayor número de personas en un momento dado.  

Dentro de este grupo se distinguen  los siguientes tipos de medios de comunicación:  

Internet: 
Hoy en día, el internet es un medio audiovisual interactivo y selectivo, que dependiendo 
del tipo de producto y la audiencia al que va dirigido, puede llegar a una buena parte de 
los clientes potenciales.  

Ha tenido la mayor expansión en relación a su corta edad comparada por la extensión 
de este medio. Su presencia en todo el mundo, hace de Internet un medio masivo, 
donde cada uno puede informarse de diversos temas en las ediciones digitales de los 
periódicos, o escribir según sus ideas en blogs y fotologs o subir material audiovisual 
como en el popular sitio YouTube. 

Algunos dicen que esto convierte en los principales actores del internet a los propios 
usuarios. 

Las ventajas de este medio son: selectividad alta; costo bajo; impacto inmediato. 

Televisión: 
Es un medio audiovisual masivo que combinan  imagen, sonido y movimiento.  
Sus principales ventajas son: cobertura de mercados masivos; costo bajo por 
exposición; atractivo para los sentidos. 
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Entre sus principales limitaciones se encuentran: Costos elevados; saturación alta; 
exposición efímera, menor selectividad de público. 

Radio:  
Es un medio "solo-audio" que en la actualidad está recobrando su popularidad, los radio 
escuchadores tienden a prender la radio de manera habitual y en horarios predecibles. 
Los horarios más populares son los de "las horas de conducir", cuando los que van en 
su vehículo constituyen un vasto auditorio cautivo. 
Sus principales ventajas son: Buena aceptación local; costo bajo.  

Sus principales limitaciones son: Solo audio; exposición efímera; baja atención (es el 
medio escuchado a medias); audiencias fragmentadas. 

Periódicos:  
Son medios visuales masivos, ideales para anunciantes locales. 
Sus principales ventajas son: Flexibilidad; actualidad; buena cobertura de mercados 
locales; aceptabilidad amplia. Además, son accesibles a pequeños comerciantes que 
deseen anunciarse.  

Entre sus principales limitaciones y desventajas se encuentran: Vida corta; calidad baja 
de reproducción; pocos lectores del mismo ejemplar físico.  

Revistas:  
Son un medio visual "masivo-selectivo" porque se dirigen a públicos especializados 
pero de forma masiva, lo que les permite llegar a más clientes potenciales. 

Son de lectura confortable además de que permiten la realización de gran variedad de 
anuncios:  
Cine:  
Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a un amplio grupo de personas 
"cautivas" pero con baja selectividad. 

Sus ventajas son: Audiencia cautiva y mayor nitidez de los anuncios de color.  
Entre sus desventajas se encuentran: Poco selectivo en cuanto a sexo, edad y nivel 
socioeconómico, y es bastante caro. 

Según Humberto Maturana los Mass Media no siempre actúan sobre las dinámicas 
sociales o sobre las interacciones mismas puesto que, las tecnologías por sí solas no 
hacen nada y al no considerarse como un ente de interacción, el énfasis o problema iría 
en la utilización que le dan  las personas,  llegando a convertirse en comportamientos 
que alteran las actividades de la vida diaria, pudiendo generar patrones desadaptativos 
que alteran la convivencia (Champs y Torrente, 2009). 

El adolescente el sí mismo está en construcción y refleja un autoconcepto en formación, 
tomando como marco de referencia la información de los medios de comunicación y de 
la sociedad, la cual será convertida en un marco de referencia y actividad interna 
(Quitmann, 1989); en ese sentido, los medios masivos  son un punto de referencia 
externo que contribuye a la construcción del sí mismo  y el auto concepto en el 
adolescente.  
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Los medios masivos  reflejan vivencias y problemáticas sociales, por lo que la influencia 
de estos en el adolescente es notoria y juegan un papel importante en su actividad 
social, convirtiéndose en un punto de referencia externo que contribuye a la 
construcción del sí mismo  y el auto concepto en el adolescente. 

 

CONCLUSIONES: 

Los medios masivos  de comunicación que presentan contenido violento, pueden 
motivar la emergencia de las conductas agresivas en los adolescentes por efecto de la 
identificación, el modelamiento y el deseo de ganar poder, estatus y reconocimiento en 
sus grupos de referencia.  

Los medios masivos de comunicación no deben ser satanizados, pues es la 
inadecuación de sus contenidos y los escenarios y momentos de la vida social en que 
aparecen, lo que posibilita las conductas hostiles, por tal motivo es importante el control 
respecto a su contenido y el acompañamiento por parte de los padres o adultos 
responsables en este proceso.  

Si bien es cierto que los medios masivos de comunicación influyen y causan cambios 
en el comportamiento de los adolescentes; el mantenimiento de dichas conductas son 
una responsabilidad compartida entre el adolescente, su familia, la sociedad y las 
instituciones.   

Los medios masivos de comunicación  deben ser bien utilizados y, más que una 
condición informativa, deben propiciar situaciones educativas que acerquen a las 
personas en la distancia y propicien el flujo de información veraz acerca de lo que 
sucede en el mundo.   

Es muy importante que los maestros y educadores fomentemos en la comunidad, en las 
escuelas y entre  los padres, la necesidad educar a los niños para convertirlos en 
pensadores críticos y  juiciosos de los medios para facilitarles el poder protegerse de 
los  efectos que estos puedan provocar en ellos. Enseñándolos a  identificar cómo 
funcionan los medios masivos de comunicación, distinguir como pueden influenciar su 
manera de percibir la realidad y determinar su comportamiento y actitudes; y aprender a  
rechazar mensajes que no son sanos.  
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“INSEGURIDAD SOCIAL: PERCEPCIÓN DE LOS JÓVENES.” 
ALUMNO: 

LUIS FERNANDO NAVA MONTELONGO 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene como objetivo recabar información que le permite al lector 
conocer las diferentes perspectivas que un grupo específico de la sociedad, en este 
caso los jóvenes (o estudiantes), tienen hacia un tema actual, delicado y de importancia 
para cada uno de los que vivimos en este país: La inseguridad. 

Se enfoca más en la visión de los jóvenes porque se podría decir que para la sociedad, 
este grupo es el más vulnerable de todos, es decir, que los jóvenes son los que corren 
más riesgos y en cierto punto están más expuestos a lo que en la vida cotidiana 
pudiese ocurrir, ya sea bueno o malo, y por desgracia, en la ciudad en la que habitamos 
ya se está haciendo frecuente que ocurran tragedias que ponen en riesgo la seguridad 
de los jóvenes, así como de padres de familia, de la sociedad en sí. 

 

METODOLOGÍA 

Planteamiento del problema 

En la actualidad, la inseguridad social limita en muchos aspectos la libertad de 
desenvolverse de un joven, muchas veces restringiéndolo a una cotidianidad en su vida, 
ya que debido a las influencias que se pueden presentar en el diario vivir (gracias a los 
medios, amigos, internet, etc.) el estudiante, en este caso un joven, puede ser inducido 
a tomar conductas no propias de él. 

Debido a esto, se ha decidido plantear este problema: 

¿Cómo afecta la inseguridad de hoy en día la vida social de un estudiante o jóvenes en 
general? 

Para obtener una respuesta que vaya con el planteamiento se investigará a varios 
autores y a algunos estudiantes para experimentar en persona cuál es su visión de este 
tema. 

Interrogantes 

¿La inseguridad provoca miedo a un joven que su vida gira en torna a la escuela y su 
hogar? 

¿Cómo reacciona el padre de familia de un estudiante cuando se suscita algún hecho 
de violencia en su ciudad? 
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¿Qué precauciones o restricciones ejerce el padre de familia sobre su hijo debido a la 
situación de inseguridad actual? 

¿Cuál es la opinión de los jóvenes ante la inseguridad social que se vive en todo México 
actualmente? 

Para un joven, ¿qué tanta influencia pueden ejercer sobre él las “redes sociales” en el 
tema de inseguridad social? 

 

JUSTIFICACIÓN 

Hoy en los diferentes medios de comunicación se aprecia que en la delincuencia 
organizada cada vez se encuentra a menores de edad o a jóvenes que por carecer de 
una familia o de una adecuada educación son presas fáciles para pertenecer a las 
mafias y en la comunidad generar incertidumbre y provocar que los habitantes de la 
comunidad ya no salgan a la calle con la seguridad de regresar con bien a sus casas.  

Con la presente investigación se da a conocer la visión que tiene un joven promedio 
sobre la situación que se vive en su ciudad actual, debido a que es un problema que ha 
llegado a la mayoría del país, y también conocer la perspectiva de ciertos estudiantes 
que comparten un mismo ambiente donde se han visto afectados en sus actividades 
sociales por temor a ser víctimas de hechos delictivos que ponen en riesgo su 
integridad personal y en ocasiones su vida misma. 

Asimismo brindar algunas recomendaciones para que los adolescentes sean más 
precavidos y evitar situaciones de riesgo. 

 

Antecedentes 

Se recabó información de varios documentos de investigación sobre el tema y se 
encontró a Roxana Vuanello en su trabajo “Inseguridad urbana y trauma: jóvenes en 
riesgo” señala que la mayoría de los joven es que se  tomaron en cuenta no sentían 
cierto “temor” hacia la inseguridad, pero a lo que sí, es al impacto emocional que esta 
pueda traer en ellos; a lo que el autor Guillermo Cantor en su investigación 
Evaluaciones y percepciones sobre la inseguridad entre los jóvenes vulnerables y no 
vulnerables. Un estudio de caso en la ciudad de Rosario, respalda diciendo: “La 
sensación de desprotección y desamparo experimentada por los jóvenes opera 
modificando o postergando decisiones relevantes y alimentando una especie de círculo 
vicioso que obstaculiza la realización de los planes de vida”. 

Pero hay algo, en lo que la información anterior coinciden es: “Los adolescentes y 
jóvenes de 12 a 17 años, sobre todo las mujeres, perciben la inseguridad como uno de 
los principales conflictos a lo que se tienen que enfrentar”.  Los autores concluyen que 
para los jóvenes en la actualidad, la inseguridad es un problema que se tiene que 
enfrentar porque, en sí, a lo que un joven le gene es a las “represalias” que 
determinados hechos pueden producir sobre su plan de vida, o su vida cotidiana. 
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MARCO TEÓRICO 

Uno de los factores principales de la delincuencia es la agrupación de jóvenes en 
pandillas y al respaldo de sus integrantes se comenten toda clase de fechorías de las 
cuales la población ha sido víctima continuamente la población en general. 

Las pandillas juveniles son la respuesta en reacción o efecto a procesos sociales, tales 
como la violencia que genera inseguridad en sí, en cuyo timón se encuentran los 
adultos, presentados simplemente, sin mayor averiguación, como la sociedad. 

Debido a que la juventud es un paso ascendente hacia la madurez, los hechos que se 
presentan en determinada comunidad (buenos o malos) afectarán a cada miembro de 
ella en su vida cotidiana, dependiendo de cada persona, en el goce, el trabajo, la 
comida, los contactos personales, etc. (Gómezjara. 1987) 

Vivimos en una era de violencia con la cual convivimos de cerca en más de una 
manera.  Se ha dicho que cualquier joven de 14 años de edad ha presenciado once mil 
homicidios televisados. Tan sólo está mínima porción del problema nos indica que no se 
trata nada más de un problema de policía, sino de: educación, difusión, temperamento, 
orientación, administración, civilización y voluntad política. (Romero Apis. 2002). 

Para tratar de ir evitando lo anterior es necesario que en la familia se trabaje en la 
orientación de los  jóvenes sobre el respeto a la autonomía de los demás y compartir 
valores para poder realizar actividades en común. 

Isaacs (2008)  Destaca tres virtudes que pueden ayudar mucho a las familias; la 
prudencia, con el fin de determinar quién debe tomar cada decisión y como para 
acertar; la paciencia, para respetar la manera de ser de cada uno, superar las 
dificultades de la convivencia y esperar la llegada de los momentos buenos; y la 
generosidad con el fin de atender las necesidades de los demás ayudándoles a mejorar 
como personas.  

 

HIPÓTESIS 

El aumento en la inseguridad social en las comunidades de hoy en día, limita a los 
jóvenes a restringir en cierta manera sus actividades diarias, el trato con su círculo 
social, su escuela o tal vez su trabajo. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Después de realizada la 
investigación y las 
encuestas a los 
alumnos, se obtuvieron 
respuestas como que la 
mayoría de los alumnos 
entrevistados coinciden 
en que la falta de 
empleo en su 
comunidad es causa del 
aumento de la 
inseguridad; así como 
que se está casi de 
acuerdo en que el bajo 
nivel de escolaridad de 
una persona origina el 
aumento de la 
delincuencia en su 
comunidad. Así mismo, 

la mayoría de los alumnos “estuvo parcialmente de acuerdo” con que el nivel de 
pobreza de una persona (o comunidad) contribuye al aumento de la delincuencia y por 
ende, de la inseguridad social. 
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 También, fue mayoría la que consideró que la inseguridad social limita a los jóvenes en 
su círculo social, entorno académico y laboral.   

 

De igual manera, se puede 
observar que la mayoría de 
los estudiantes encuestados 
creen que el aumento en la 
sensación de inseguridad 
hoy en día, es causado por 
la influencia de los medios 
de comunicación y también 
afecta a la convivencia en la 
familia. Por último, se 
coincidió en la respuesta de 
que las autoridades deben 
tomar medidas de 
prevención para que los 
jóvenes no se envuelvan en 

la delincuencia.  

 

SUGERENCIA DE SOLUCIÓN 

Dados los resultados obtenidos de la investigación y las respuestas abiertas 
proporcionando ideas para la solución de la problemática de inseguridad social se pudo 
concluir que: cómo joven hacer caso a las indicaciones de las autoridades en 
situaciones de riesgo, asimismo cuando no las haya; en determinada situación seguir 
todas las indicaciones y por supuesto no promover actividades delictivas o “cosas 
buenas que parezcan malas” que para un joven no son conveniente realizarlas, pues 
pueden causar malos entendidos que pongan en riesgo su integridad como estudiante, 
trabajador joven. 
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RESUMEN  

El interés por voltear la mirada a los jóvenes que cursan el grado de bachillerato es 
reciente, en gran medida obedece a que este segmento de la población muestra desde 
hace algunos años, el grado de estudios en el que más deserción se registra.   

La educación tiene como función social básica: “Ampliar las oportunidades educativas, 
para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad” 
(SEP, 2006 p. 11) al dotar a los alumnos de competencias y conocimientos pertinentes 
que funcionan como base y estructura sólida para construir una trayectoria individual y 
comunitaria, productiva e integral. 

Al hablar de competencias y de desarrollo integral, implícitamente se alude a la 
sociohabilidad, esto es, el perfil de ser humano que sea ciudadano del mundo capaz de 
interactuar con hombres y mujeres de cualquier procedencia social.   

La edad entre los 15 y 19 años de riesgos porque las decisiones que se toman en esta 
etapa de desarrollo pueden tener repercusiones a largo plazo.  Corresponde entonces a 
la familia y a las instituciones educativas tomar cartas en el asunto partiendo desde el 
inicio.  ¿Saben los jóvenes interactuar con otros? ¿Están los estudiantes conscientes de 
las relaciones que establecen cada día y de la repercusión que éstas tienen en el 
desarrollo de su personalidad?  ¿Cómo se muestran los estudiantes del nivel 
bachillerato ante los demás jóvenes?¿Qué actitud asumen ante los contenidos que le 
son comunicados por sus semejantes? ¿Conocen las autoridades educativas a sus 
alumnos, no por lo que dicen, sino por lo que comunican a través del lenguaje corporal?  
La respuesta a estas interrogantes constituyen el punto de partida para establecer los 
fundamentos de programas serios de orientación a los estudiantes, bases sin las 
cuales, se estará construyendo en terreno muy frágil el conocimiento.  

 

INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es esencialmente una época de cambios. Trae consigo enormes 
variaciones físicas y emocionales, transformando al niño en adulto. En la adolescencia 
se define la personalidad, se construye la independencia y se fortalece la 

mailto:guzman.ana.09@gmail.com
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autoafirmación. La persona joven rompe con la seguridad de lo infantil, corta con sus 
comportamientos y valores de la niñez y comienza a construirse un mundo nuevo y 
propio. Para lograr esto, el adolescente todavía necesita apoyo: de la familia, la escuela 
y la sociedad, ya que la adolescencia sigue siendo una fase de aprendizaje (UNICEF 
2010). 

Los adolescentes en México enfrentan serias problemáticas, entre las que se encuentra 
la falta de orientación en el establecimiento de relaciones humanas, es decir,  la falta de 
orientación sobre el comportamiento social.   

Tal falta de orientación puede desencadenar en grandes problemáticas si no se atiende 
como es debido.  Grandes conflictos como la deserción escolar aunado a los 
embarazos no deseados y la disfuncionalidad familiar, podrían evitarse si la conducta 
de los jóvenes recibiera la debida atención tanto desde el hogar como desde la escuela. 

La juventud es la riqueza de todo país y en México, hay cifras alarmantes sobre el 
resultado a largo y mediano plazo de la desatención de la que los futuros adultos son 
víctimas:  

De acuerdo con la página noticiosa SDP noticias, en su emisión del 13 de septiembre 
de 2013, en México el número de jóvenes de entre 25 y 34 años sin bachillerato es de 
58 por ciento, junto con Turquía, lo que lo convierte en uno de los países con mayor 
porcentaje, en contraste, Corea, República Checa y Polonia, tienen menos de 10 por 
ciento de jóvenes sin bachillerato. 

En el informe detalla que los costos económicos y sociales del fracaso y la deserción 
escolar son altos, en tanto que completar con éxito de la educación media superior 
brinda a los individuos mejores perspectivas de empleo y el mejoramiento de un estilo 
de vida, lo que resulta en mayores contribuciones a los presupuestos públicos y la 
inversión. 

Así mismo, según informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), sobre la  Equidad y Calidad en la Educación: Apoyo a Estudiantes 
y Escuelas en Desventaja, la deserción escolar antes de concluir el bachillerato genera 
que los jóvenes carezcan de las habilidades necesarias para insertarse en el mercado 
laboral. 

"Las personas con más escolaridad contribuyen a sociedades más democráticas y a 
economías más sustentables, son menos dependientes de la ayuda pública y también 
menos vulnerables a las contracciones económicas", concluye el informe. 

Por otra parte, de acuerdo con la  Unión para la Infancia en el UNICEF, casi medio 
millón de mexicanas menores de 20 años dieron a luz en el año 2005. En 2005 hubo 
144,670 casos de adolescentes con un hijo o un primer embarazo entre los 12 y 18 
años que no han concluido su educación de tipo básico. En este mismo rango de edad, 
considerando a quienes tienen más de un hijo, los datos ascienden a 180,408 casos de 
madres.   
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La paternidad y la maternidad tempranas conducen a las niñas, de manera abrupta, a 
un mundo adulto para el cual no están preparadas, con efectos desfavorables sobre su 
vida y la de sus hijos. El embarazo prematuro además conlleva un alto riesgo para la 
vida y la salud de la madre y del bebé. 

Según la misma fuente, en  2008 se registró un alto porcentaje de adolescentes que no 
estudian y se encuentran casadas, viven en unión libre o están divorciadas (19.2%) con 
respecto a los hombres (4.5%) del mismo grupo de edad. 

La orientación callejera, la curiosidad y la presión social también propician que muchos 
adolescentes contraigan adicciones al alcohol, al tabaco y a los estupefacientes, lo que 
constituye un grave problema que es cada vez mayor en México.  

Brindar a tención a la conducta de  jóvenes es cuidar el patrimonio del país, pues dentro 
de algunos años serán éstos quienes tomen decisiones.  Interactuar socialmente es una 
habilidad a la que todos los ciudadanos tenemos derecho, sin embargo, para muchos 
este aprendizaje se da de forma natural.  Lo cierto es que en una sociedad cada vez 
más compleja, interacción humana es punto de partida de una serie de situaciones no 
deseadas. 

Las grandes problemáticas no surgieron con la imperatividad que ahora las caracteriza, 
sino que se iniciaron con una conducta concreta que no se corrigió.  Tuvieron el 
proceso como el de la bola de nieve que rueda y si no se detiene poco a poco va 
ganando volumen y peso hasta alcanzar magnitudes escandalosas.   

El propósito del presente estudio es partir de la base, es decir, analizar las conductas 
reflejadas a través del lenguaje corporal y que son el punto de partida para entretejer 
numerosas circunstancias.  De ahí surge el tema de investigación: ¿Cómo se 
comportan los estudiantes del Instituto de Enseñanza Abierta Unidad Saltillo al tratar 
con jóvenes del sexo opuesto? 

 

METODOLOGÍA 

El presente constituye un estudio transeccional o transversal, pues comprende  la 
recolección de datos en un único momento (Sampieri, 2011).  Para tal efecto se diseñó 
un instrumento de medición que hace la vez de diagnóstico sobre el comportamiento 
según el lenguaje corporal de los estudiantes.  Se trata de un diseño de investigación 
no experimental, cuantitativo, transversal, del tipo descriptivo. 

El universo de esta investigación lo constituyen los jóvenes de 15 a 19 años de edad.  
La población son los alumnos del Instituto de Enseñanza Abierta, Unidad Saltillo.  La 
muestra la constituyen 20 estudiantes del turno matutino, pues es en el que se registra 
mayor afluencia de estudiantes. 

Los datos se procesaron a través de Excel.  El nivel estadístico corresponde a la fase 
descriptiva. 
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La aplicación del instrumento será a través del método de observación encubierta.  El 
observador registró los datos percibidos en una lista de cotejo previamente elaborada. 
Se trata de una técnica de observación de la realidad que se vale de la contemplación 
de los fenómenos, acciones, procesos, situaciones y su dinamismo en su marco natural 
(Del Rincón et al., 1995 en Folgueiras Berton 2009).   

El instrumento de observación está compuesto por 36 preguntas cerradas medidas a 
través del escalamiento Likert, es decir, un conjunto de ítems que se presentan en 
forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en cuatro categorías. 

 

Resultados y Discusiones  (incluir gráficos) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Mirada social
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los estudiantes del Instituto de Enseñanza Abierta, Unidad Saltillo, de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, se muestran como jóvenes amables, abiertos a la vida social, 
con actitud amistosa.   

Sin embargo, al tratar con el sexo opuesto, también se conducen de forma impaciente,  
dudosos, con actitud de subordinación.  Se muestran confiados, interesados, pero 
también suelen mentir en la interacción.   

La mayoría de los alumnos observados mostró actitud abierta a la sexualidad al tratar 
con el sexo opuesto.  Al interactuar entre ellos, los jóvenes no mostraron actitud de 
nerviosismo, impaciencia ni de aburrimiento y sí de interés y confianza por la 
conversación del otro.  

Con los datos anteriores puede inferirse que el riesgo de la tendencia hacia relaciones 
amorosas o a una sexualidad abierta está latente y manifiesta.   

Puede inferirse también que los estudiantes no dudan ni evalúan lo que su interlocutor 
les dice y también muestran subordinación, por lo que el riesgo de que sean influidos 
por la información o la ideología de los interlocutores existe.  Los estudiantes del idea 
son jóvenes confiados.   
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Ante la vulnerabilidad de verse influidos, se vuelve necesaria la acción de las 
autoridades educativas para promover programas y talleres de comunicación asertiva, 
de toma de decisiones y de superación personal, así como de competencias para la 
vida.  Se pretende aprovechar la actitud positiva que muestran los jóvenes para 
potenciarla a fortalecer su personalidad y a asumir una postura crítica ante la 
problemática social y tomar el control de su toma de decisiones con plena conciencia de 
las consecuencias de sus actos. 
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RESUMEN  

Este trabajo fue realizado con el propósito de conocer la opinión de los estudiantes 
acerca de la deserción escolar, durante el  curso de verano 2013, impartido por la 
Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente de la Universidad Autónoma de Coahuila,  así 
mismo se trató de identificar aspectos que pudieran ocasionar el que un estudiante no 
logre culminar sus estudios de bachillerato. 

Para obtener información objetiva, se aplicó una encuesta opinión anónima de 30 
preguntas a una población de 120 estudiantes, seleccionando una muestra de 92 
alumnos, las cuales fueron aplicadas a jóvenes inscritos en el curso de verano 2012, 
que cursaban la materia de Fundamentos Metodológicos de la Ciencia. 

Palabras clave: Deserción escolar, estudiantes. 

 

INTRODUCCIÓN.  

 “Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para 
penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.” Albert Einstein  

Desde principios del mundo, el ser humano ha querido sobresalir, experimentar, 
descubrir,  entender lo que le sucede a su alrededor, en fin el hombre no se ha quedado 
solamente con  experiencias, sino quiere experimentar a tal grado de profundizar en las 
cosas que le rodean. 

Los primeros pobladores, hacían que la escuela fuera obligatoria, ya sea para adquirir 
conocimientos científicos o sobre guerras, en la primera escuela solo entraban hijos de 
reyes y/o emperadores, consejeros e hijos de los altos rangos del ejército, en la 
segunda entraban aquellos que no tenían la capacidad de hacerlo. De esta idea se 
puede suponer que la deserción o abandono escolar ha estado siempre presente, no es 
un problema actual. 

Actualmente partidos políticos han querido terminar con este problema, más sin 
embargo no ha sido suficiente, es necesario motivar al alumno a que estudie y salga 
adelante, ya que, la deserción escolar no solamente es causada por factores como 



 

641 
 

economía, salud, sexo y lugar, sino que además es ocasionada porque el alumno no ha 
sabido cómo salir adelante cuando enfrenta obstáculos. 

Este trabajo ayudará al lector a percibir la opinión sobre la deserción escolar de los 
alumnos del curso de verano 2013, impartido en el Ateneo Fuente. 

 

MARCO TEÓRICO. 

La deserción o el abandono escolar, no es un problema al cual hay que darle la espalda 
y hacer como si no pasara nada, actualmente la educación de los jóvenes, se ve en 
riesgo por factores que no están en sus manos. 

Las personas que deciden dejar de estudiar, lo más probable es que no tendrán un 
buen futuro, supongamos que una alumna deja la escuela por un embarazo no 
planeado, ella necesitará trabajar, pero la paga no será suficiente, como para sostener 
a esa familia, eso la  puede llevar a la delincuencia.  

En fin, la deserción escolar, no solo afecta a la persona que deserta, sino a todas 
personas que les rodena. Es por eso que es importante que se tome conciencia acerca 
de este problema, que los padres asuman su responsabilidad, enseñen a sus hijos a 
estudiar, a esforzarse y a obtener lo que quieren a través de la educación, además  que 
tomen conciencia de que la educación es lo mejor opción para llegar a  tener un buen 
futuro, 

 

METODOLOGÍA. 

Este trabajo fue realizado con el propósito de conocer la opinión de los estudiantes de 
la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente acerca de la deserción escolar,  así como sus 
hábitos de estudio y las circunstancias que pudieran ocasionar este problema, además 
de conocer cuáles son sus planes de vida en el futuro. 

Para obtener información objetiva, se aplicó una encuesta opinión anónima de 30 
preguntas a una población de 120 estudiantes, seleccionando una muestra de 92 
alumnos, las cuales fueron aplicadas a jóvenes inscritos en el curso de verano 2012, 
que cursaban la materia de Fundamentos Metodológicos de la Ciencia. 

 Análisis de Resultados. 

15 años  5% 

16 años 31% 
17 años 47% 
18 años 17% 
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En la gráfica se muestra el rango de edades de  
los encuestados. Siendo la moda 17años...  

 

 

 

 

La mayoría de los encuestados pertenecen al 
género masculino.  

 

 

 

 

 

Se muestra el semestre que cursan los 
encuestados,  siendo dominante el 4° semestre, 
seguido por el 3°.  

 

 

 

 

En esta gráfica se observa que los padres  son  los 
que brindan el apoyo económico. 

  

 

 

Género Porcentaje 

Masculino        53% 

Femenino        47% 

Semestre Porcentaje 

       2°      10% 
       3°      39% 
       4°      51% 

Respuesta Porcentaje 

        A        62% 
        B        30% 
        C         2% 
        D          7% 

5

32

49

18

Edades de los 
encuestados 1

5

1
6

1
7

1
8

4943

Genero.

Masculino

Femenino

7

27
35

Escolaridad (Semestre)

56
27

26

¿Quién se encarga de 
pagar tus estudios?

A (Padre)

B (Madre)

 C (Usted)

D (Padres)
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En la gráfica se representa el método de estudio 
que "utilizan" los encuestados para repasar sus 

clases..  

 

 

 

 

En esta gráfica se representa la cantidad de 
tiempo estimada que los encuestados  
dedican a estudiar para una prueba, y 
notamos que es poco tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Observamos que la mayoría lo posee, lo que significa que tienen acceso a mucha 
información y de forma rápida 

.  

 

 

 

 

Respuesta Porcentaje 

A 19% 

B 47% 

C 36% 

D 8% 

Respuesta Porcentaje 

A 38% 
B 15% 
C 29% 
D 18% 

Respuesta Porcentaje 

Si 96% 
No 4% 

Respuesta Porcentaje 

Si 98% 
No 2% 

17

43

24

7

¿Cuáles son tus habitos de 
estudio después de clases?

A (Resumen)

B (Analizar)

C (Memorizar)

D (Otro)

35

14
26

16

¿Cuánto tiempo estudias 
antes de un examen?

A (30 minutos)

B (45 minutos)

C (1 hora)

D (Mas de 1 hora)

88

4

¿Cuentas con internet en tu 
casa? 

Si
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Al parecer la gran mayoría cuenta con el 
apoyo de sus padres, siendo solo 2 de los 
encuestados los que no son apoyados.  

 

 

 

Notamos que solo un pequeño porcentaje de los 
alumnos tiene una beca, cosa que es algo 
decepcionante, ya que muchos requieren de esta 
clase de apoyos.  

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se representa que el 25% de los encuestados 
ni siquiera sabe lo que significa "deserción 
escolar" cosa que nos indica que el nivel de 
información sobre el tema es mínimo.  

Respuesta Porcentaje 

Si 75% 
No 25% 

Respuesta Porcentaje 

Si 79% 
No 21% 

90

2

¿Cuentas con el apoyo 
de tus padres en casa? 

Si
No

7

85

¿Cuentas con algún tipo de 
beca que te ayude en la 

esucela?

Si

69

23

¿Sabes qué es la 
deserción escolar?

Si
No
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Aquí se muestra que la mayoría de los 
encuestados piensa que la deserción escolar es un 
problema grave. 

 

 

 

 

 

Aquí podemos observar que la mayoría está de 
acuerdo en que  los alumnos que abandonan las 
escuelas, afectan a largo plazo la economía del 
país.  

 

 

 

 

 

Esta gráfica muestra que la mayoría de los 
encuestados señala que la preparatoria es 
donde más desertan los alumnos. 

 

.  

Respuesta Porcentaje 

Si 79% 
No 21% 

Respuesta Porcentaje 

A 9% 
B 16% 
C 58% 
D 16% 

Respuesta Porcentaje 

Si 90% 
No 10% 

73

19

¿Piensas que es un 
problema grave?

Si

No

73

19

¿Crees que la 
deserción escolar …

Si

8
15

53

15

¿En que nivel educativo es 
mas frecuente este 

problema? 
A (Primaria)

B (Secundaria)

C (Preparatoria)

D (Profesional)
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Aquí se puede notar que la mayoría de los 
encuestados  concuerda en que el estudio 
es la clave para un buen futuro, algo que 
significa un  avance para este país.  

 

 

 

 

 

              En esta gráfica se informa que 
muchos de los encuestados, opinan que la 
desatención es la principal causa del 
desinterés, y poco después, de la 
deserción.  

 

 

 

 

Aquí se muestra que un 75% de los 
encuestados conocen a alguien que ha 

desertado de su escuela, lo cual es significativo.  

 

 

 

 

Respuesta Porcentaje 

Si 79% 
No 21% 

Respuesta Porcentaje 

Si 75% 
No 25% 

Respuesta Porcentajes 

Materias 20% 
Economía 34% 
Poca 
superación 

24% 

Otro 23% 

9
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¿Piensas que los estudiantes que 
dejan la escuela, tengan un buen 

furturo?

Si
No

73

19

¿Crees que se deba a la 
desatención?

Si
No

69

23

¿Conoces a alguien que 
haya desertado de su …

Si
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 La mayoría indica que la economía es un 
problema que debe tratarse de manera eficaz 
para evitar más de estos casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se observa que muchos profesores se 
preocupan por la educación de sus alumnos, 
algo que es muy importante.  

 

 

 

  

                                                                                                                

Aquí se  indica que a la mayoría de los 
encuestados les gustaría llegar a tener un 
doctorado, y por muy poco de diferencia una 
maestría, algo que da muchas esperanzas  de 

un futuro mejor. 

 

 

 

 

Esta gráfica indica que la gran mayoría de los 
encuestados nunca ha pensado en desertar de 
su actual escuela, algo que nos habla de su 
superación  y motivación. 

Respuesta Porcentajes 

Si 72% 
No 28% 

Respuesta Porcentajes 

Preparatoria 1% 
Licenciatura 20% 
Maestría 38% 
Doctorado 41% 

Respuesta Porcentajes  
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No 91% 
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26
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1 18
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Preparatoria
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Doctorado

8
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Esto nos indica que la mayoría de los  
encuestados,  tienen  en mente la superación 
personal, y un futuro  responsable por delante.  

 

 

 

 La mayoría de los encuestados gusta de ir a la 
escuela.  

 

 

 

 

Esto indica dos cosas; que las organizaciones a 
cargo de este problema  son muy pocas y 
necesitan más distribución, o que los 
encuestados están muy poco informados.  

 

 

 

 

 

Al parecer la gran mayoría es tan solidaria, que 
no negaría la ayuda a otros jóvenes, y esa es 
una gran noticia y tiene sus ventajas 

 

 

 

Respuesta Porcentaje 

Si 95% 
No 5% 

Respuesta Porcentaje 

Si 93% 
No 7% 

Respuesta Porcentaje 

Si 9% 
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Respuesta  Porcentaje 
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No 8% 
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5

¿Consideras que en la mente de todo 
alumno debe estar presente la 

obtención de un título profesional?
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¿Te gusta ir a a la escuela? 
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8
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No
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7

¿Estarías dispuesto a apoyar a 
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CONCLUSIONES. 

Esta encuesta fue aplicada a 92 estudiantes inscritos al Curso de Verano 2012, 
impartido en la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, el objetivo de esta encuesta fue 
el conocer si los alumnos saben de este problema y de sus implicaciones 

 A la mayoría de las personas le pagan sus estudios, ya sea su papá, mamá, o alguien 
más, y solo un pequeño porcentaje paga sus propios estudios, lo cual demuestra que  
que si tienen apoyo de sus padres.  

Nos percatamos de  que muchos estudiantes no conocen el problema, incluso a 
algunos le teníamos que decir en medio de la entrevista  lo que significaba... 

Muchos creen que todos necesitan terminar sus estudios para tener un buen futuro, y 
eso es cierto, porque en estos tiempos, en los trabajos, te piden más y eso es una gran 
desventaja para quienes dejan la escuela. 

Estos resultados nos podrán ayudar para que ya no sean tantos los involucrados en 
este problema, y con esto mejorar tanto a la ciudad como al país, y estos beneficios, 
mejorarían  la economía,  disminuirían la pobreza, e incluso México pueda mejorar 
académicamente en el mundo. 

Propuesta de cambio 

Consideramos que es conveniente   dar conferencias del problema, ya que el fin de esta 
investigación es conocer más acerca de  la deserción 

Además seria beneficiosos el que los profesores incrementaran su interés hacia los 
alumnos 

Es necesario que los alumnos tengan una visión amplia  y variada acerca de las 
opciones de sus futuras escuelas y, así evitar quedarse sin un lugar en alguna 
institución y por lo tanto que dejen de estudiar 

 También es recomendable tener más responsabilidad para las clases, no 
necesariamente que no se lleven materias, si no que las pasen aunque sea en 
exámenes extraordinarios, pero que no abandonen sus estudios. 

Algo que se recomienda para evitar la deserción por economía, es la implantación de 
becas que valgan la pena es decir, deberían aumentar el monto para realmente apoyar 
a los alumnos que lo necesitan. 
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Asesor Contacto: margara_hoyos23@yahoo.com.mx 

 

RESUMEN 

Durante nuestra vida cotidiana,  los riesgos se encuentran constantemente latentes, 
creando situaciones en las que nuestra integridad se ve afectada. La  presente 
investigación  toma como referencia para su desarrollo, los conocimientos que posee 
acerca del tema una muestra de 50 personas de la población estudiantil del curso de 
verano 2012, de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente de la Universidad Autónoma 
de Coahuila (UAdeC), Por otra parte, se indago sobre las acciones implementadas por 
las autoridades de nuestra institución como lo son: los simulacros, los cursos de 
capacitación y el  material existente para el control de las emergencias.   

 

INTRODUCCIÓN. 

La cultura de la protección civil  son conocimientos que deben estar presentes en la 
formación académica del estudiante, ya que día con día nos encontramos expuestos a 
los peligros de nuestro medio y que ponen en riesgo nuestra integridad física.  Diversos 
temas de esta índole serán tocados en esta investigación, para lograr obtener la 
respuesta a un cuestionamiento que aunque no parece que sea cercano, en realidad es 
muy tangible, ya que todo el tiempo, estamos expuestos a estos riesgos y nos exige que 
nuestra participación sea nuestra protección, así que el conocimiento que tengamos 
decidirá cuál será nuestro papel en una emergencia. Así que le invitamos a leer esta 
investigación y comprobar, si en una contingencia usted sería una víctima o  brindaría su 
apoyo para la protección de su integridad y la de los demás.   

Justificación. 

La presente investigación será útil, ya que determinara el nivel de conocimiento con el 
que cuenta la comunidad ateneísta, en relación a la protección civil y su aplicación en el 
entorno, y además la población estudiantil se verá beneficiada, ya que se identificaran 
las áreas de oportunidad, con respecto a la cultura de protección civil que impera en 
nuestra escuela y las estrategias necesarias que puedan implementarse para 
incrementar, la seguridad de la escuela, de sus alumnos, trabajadores y maestros. 
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Objetivo. 

Analizar el conocimiento de la población estudiantil ateneísta  en la cultura de la 
protección civil. 

Palabras Claves: Protección Civil, Evacuación y Riesgo 

 

Marco Teórico. 

Protección civil, de acuerdo a Espejel (2005), es el conjunto de disposiciones, planes, 
programas, medidas y acciones, destinados a salvaguardar la vida y proteger los bienes 
y el entorno de la población, incluyendo su participación con las autoridades en acciones 
de prevención, auxilio y recuperación ante la presencia de fenómenos perturbadores de 
origen natural o antropogénico que representen un riesgo. Por otra parte  Rendón (2007), 
nos dice que es el sistema de protección  que cada país proporciona y la asistencia para 
todos ante cualquier tipo de desastre o accidente relacionado con esto, así como la 
salvaguarda de los bienes del conglomerado y del medio ambiente. 

Según Jiménez (2009), un agente perturbador, son los fenómenos naturales (geológicos 
a hidrometeorológicos) o de origen humano (ecológico, químico, sanitario y socio-
organizativos) que pueden afectar a un ecosistema y transformar su estado normal, en 
uno de daño que puede llegar al grado de desastre hasta cambiar su dinámica. Por su 
parte Ramírez (2003), considera que son fenómenos que pueden alterar el 
funcionamiento normal de los asentamientos humanos o sistemas afectables y producir 
en ellos un estado de desastre. 

Los brigadistas para Ortiz (2005), son personas debidamente motivadas, entrenadas y 
capacitadas, que en razón de su permanencia y nivel de responsabilidad asumen la 
ejecución de procedimientos administrativos u operativos necesarios para prevenir o 
controlar la emergencia. Según Cárdenas (2006), Personas organizadas, sensibilizadas, 
formadas, capacitadas y comprometidas para prevenir, enfrentar, atender y contrarrestar 
emergencias. 

Evacuación, según el diccionario Larousse (1999), Es la acción de desocupar 
ordenadamente un lugar. Además comenta Espejel (2005), es el desplazamiento 
realizado por las personas para su protección, cuando existen riesgos que hagan peligrar 
sus vidas, de tal modo que se trasladan a otro lugar y evitan de este modo cualquier daño 
inminente.  

Antecedentes de la Protección Civil. 

En el año de 1949, posterior al establecimiento de la Organización de la Naciones Unidas 
(ONU), la Liga de las Naciones pertenecientes a la Cruz Roja, debatía acerca de la 
implementación de tareas específicas de protección civil. Emitió una convocatoria con la 
finalidad de buscar una imagen que permitiera la identificación y el reconocimiento de la 
protección civil a nivel mundial. En muchos países se atendió esta convocatoria; la 
respuesta de Israel, entonces un estado de nueva creación, fue la elegida. Esta 
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proposición mostraba una estrella de David de color azul, centrada en un círculo 
anaranjado, el cual a su vez se ubicaba dentro de un cuadrado amarillo. Con base en los 
antiguos pensadores que observaban los desplazamientos de los planetas, las estrellas 
y el universo en general, la figura circular significa movimiento y acción. El color 
anaranjado provoca aceleración metabólica, además de tener la virtud de proporcionar 
visibilidad a quien lo porta, aún cuando la iluminación sea escasa, hechos que favorecen 
las actividades durante un desastre. Su postulado básico es: “La salvaguarda de la vida 
de las personas, sus bienes y el entorno” 

La Protección Civil en el Ateneo Fuente. 

En la Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente”, comenta Padilla (2013), que se han llevado 
a cabo diversos procedimientos para la prevención de contingencias, tales como cursos 
de primeros auxilios, de manejo y combate de incendios, de seguridad en laboratorios, 
entre otros. Estos, con el fin de prevenir los diversos incidentes que son provocados por 
los agentes perturbadores que tienen mayor probabilidad de ocurrir. Estos son de origen 
natural, como tormentas eléctricas, lluvias fuertes, deslizamiento de terreno, rachas de 
viento fuerte y fauna nociva, como las abejas 

De origen antropogénico: Concentraciones masivas, incendios, balaceras, amenaza de 
bomba, derrames o incidentes con químicos. 

En nuestra institución  informo el encargado de Protección Civil en nuestra escuela José 
Reyes Quintana que. contamos con dos botiquines ubicados en prefectura y en la 
pinacoteca, dos puntos de reunión en la explanada y en la plaza Veritas, Además de 
extintores de PQS, una enfermería, la correspondiente señalización y un manual interno 
para la prevención y control de emergencias . 

 

METODOLOGÍA. 

El presente trabajo se realizó en las siguientes etapas: Elección del tema, planteamiento 
del problema de investigación, planteamiento de los objetivos,  redacción de la 
justificación, elaboración del marco teórico, formulación de hipótesis, diseño de 
instrumentos (encuestas y entrevistas) y aplicación aleatoria de estas, a una muestra de 
50 sujetos del total de la población inscrita en  los cursos de verano 2012, impartidos en 
el Ateneo Fuente, tratamiento de los datos, formulación de conclusiones y 
recomendaciones. 

Cabe mencionar que las  entrevistas se llevaron a cabo con los encargados de protección 
civil de la UAdeC y de nuestra escuela (Ateneo Fuente). 

Análisis 

 de Resultados.  

 ¿Sabe que es la Protección civil? 
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La mayoría de los encuestados (70%) respondió que si conocía el concepto de Protección 
Civil mientras que el otro 30% lo desconocía. 

 ¿Conoce  los riesgos que afectan el  Ateneo Fuente? 

 

El 56% de los encuestados contestaron que no conocían los riesgos que afectan al 
Ateneo Fuente, mientras que el otro 44% si los conoce.  

 

70%

30%

¿Sabe qué es 
Protección Civil?

a (Sí) b (No)

44% 56%

56%

¿Conoce los riesgos que afectan el 
Ateneo Fuente?

a (Sí) b (No)

44%

56%

¿Alguna vez ha recibido información relacionada 
con Protección Civil?

a (Sí) b (No)
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 ¿Alguna vez ha recibido información relacionada con Protección Civil? 

El 56% de los encuestados respondieron que no habían recibido información relacionada 
con Protección Civil, mientras que el otro 44% si la recibió. 

 ¿Sabe cuál es el método de alarma empleado en la escuela en caso de una emergencia? 

 

En la comunidad ateneísta encuestada, el 22% conoce el método de alarma, mientras 
que el 78% lo desconoce. 

 

 ¿Ha participado en algún simulacro? 

 

 

De nuestros encuestados, el 70% respondió que no había participado en un simulacro, 
mientras que el otro 30% si los había realizado. 

0
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 ¿Sabe en donde se encuentran ubicados los extintores en el Ateneo Fuente? 

 

Los encuestados respondieron que el 76% no sabían dónde se encuentran los extintores, 
mientras que el 24% sí. 

¿Conoce los dos puntos de reunión existentes en la escuela? 

 

Los ateneístas encuestados respondieron que el 46% conoce los dos puntos de reunión 
en nuestra escuela, siendo estos la explanada y la plaza Veritas, mientras que el otro 
54% los desconoce. 

¿Sabe que es un brigadista y qué función desempeña? 

24%

76%

¿Sabe en donde se encuentran 
ubicados los extintores en el 

Ateneo Fuente?
a (Sí) b (No)

46% 54%

54%

¿Conoce los dos puntos de reunión 
existentes en la escuela?

a (Sí) b (No)
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El 54% de los encuestados respondió que no conocía el concepto de que es un brigadista 
y su función. El otro 46% cuenta con esta información.  

 

CONCLUSIONES. 

Las encuestas aplicadas  a los ateneístas del curso de verano 2012, arrojaron los 
siguientes resultados: 

El término de  protección civil es conocido para la mayoría de los  estudiantes ateneístas 
que asistieron al curso de verano 2012. Más sin embargo la mayoría desconoce los 
riesgos, no ha participado en simulacros, no sabe donde se encuentran los extintores, ni 
cuáles son los puntos de reunión en caso de una contingencia, tampoco tienen idea de 
lo que es un brigadista y su función y además, desconocen el método de alarma 
empleado en la escuela y los agentes perturbadores más comunes en la misma. 

Recomendaciones. 

Percibimos en base a las entrevistas realizadas que la comunidad ateneísta está 
interesada en los temas relacionados con la Protección Civil, siendo esto importante, ya 
que se contaría con la disposición para llevar a cabo el proceso de concientización, así 
que los directivos y encargados de la promoción y aplicación de Protección Civil en 
nuestra institución, deben aprovechar esta ventaja  y así evitar una desafortunada 
contingencia, que puede ser prevenida  fácilmente, con una cultura tangible de la 
prevención y de las acciones a seguir en una emergencia. 

 Consideramos que como estudiantes, debemos estar conscientes de lo importante que 
es saber cómo actuar, en un hecho que ponga en peligro nuestra integridad y la de 
nuestros compañeros, ya que el conocimiento que poseamos en este tema, decidirá de 
qué forma reaccionaremos ante un evento de emergencia, si de forma positiva, ayudando 
al control y neutralización del mismo o de forma negativa, poniéndonos en riesgo a 
nosotros mismos y a los que estén a nuestro alrededor. En este caso la ignorancia juega 
un papel importante y en dado caso, catastrófico. Es por ello que una buena promoción 
de la cultura de la Protección Civil, nos beneficia a todos, ya que, podremos evitar muchos 
incidentes que puedan afectar el desarrollo académico y social dentro de las instalaciones 

20

30

a (Sí)
b (No)
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función desempeña?
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de esta escuela, y algo tan simple como el conocer el método de alarma en la misma, 
puede evitar una contingencia cuyas dimensiones nos afecten significativamente.  
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Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente de la Universidad Autónoma de Coahuila 

Blvd. Venustiano Carranza y González Lobo s/n. c. p. 25280 

Contacto asesor: margara_hoyos23@yahoo.com.mx 

 

RESUMEN 

El presente trabajo sobre tatuajes y perforaciones, se realizo con el  objetivo de saber por 
qué lo alumnos del Ateneo Fuente lo practican en su cuerpo, y qué tanto conocen sobre 
éste tema, se conformo una introducción, un marco teórico, se plantearon las hipótesis, 
se diseñaron las encuestas de opinión  y se aplicaron a una muestra de 100 estudiantes, 
de una población de 1223 alumnos, posteriormente se registraron y se analizaron los 
datos, se discutieron los resultados y se formularon las conclusiones. En la discusión de 
datos nos percatamos que los adolescentes del Ateneo Fuente  de la Universidad 
Autónoma de Coahuila (UAdeC), conocían muy poco sobre el origen de los tatuajes y las 
perforaciones, así como  de  los riesgos y cuidados que hay que tener. La mayoría de los 
encuestados tiene al menos de uno a  dos amigos  perforados y/o tatuados, lo cuál nos 
llevó a la conclusión de que muchos  jóvenes practican esta acción, aunque conozcan 
poco de éstas prácticas, otra conclusión importante fue que dos de cada diez estudiantes 
que se tatúan o se  perforan alguna parte del cuerpo lo hacen en lugares sin certificado; 
además   resulto que  hay mayor incidencia de infecciones palpables al hacerse una 
perforación, que las enfermedades observadas al pintarse un tatuaje , pero eso no 
significa que .  

 

INTRODUCCIÓN. 

Esta investigación es sobre los tatuajes y las perforaciones, con el objetivo general de 
ampliar la cultura sobre estos temas, y con un objetivo específico de saber el por qué los 
alumnos del Ateneo Fuente se perforan o tatúan, para lo cual se realizó un procedimiento 
para plantear el problema, conocer los objetivos y además obtener un marco teórico para 
darle guía a dicha investigación; nuestro instrumento fue un cuestionario aplicado a una 
muestra de 100 jóvenes del total de 1223 alumnos del plantel; en el cuestionario se 
postularon 20 preguntas que abarcan aspectos desde el origen hasta los cuidados que 
tienen que tener las prácticas que son nuestro objeto de investigación, todo totalmente 
anónimo. Nos interesamos en este tema porque es atractivo pero a la vez conocido 
superficialmente, y creemos que podríamos dar con sorpresas al concluirla; aunque 
nuestra hipótesis fue que los jóvenes del Ateneo Fuente se tatúan o perforan por gusto y 
porque quieren un recuerdo de algo, pudimos dar en cara con una realidad distinta. 
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Objetivo general: Saber el por qué los alumnos del Ateneo Fuente se perforan o tatúan y 
a la vez indagar para conocer más sobre los diferentes aspectos relacionados con esta 
nueva moda. 

 

MARCO TEÓRICO.  

¿Qué es la perforación del cuerpo, precauciones y posibles riesgos? 

 Vanken Michelle (2009), menciona que  una perforación del cuerpo es un agujero, 
realizado con una aguja, donde posteriormente se coloca una alhaja o arete en dicha 
perforación.  

Después de una perforación se debe supervisar que no existan complicaciones, esperar 
a que el cuerpo la acepte, ya que a veces el material del arete produce alergias.  

Algunos lugares del cuerpo pueden provocar más problemas que otros; las infecciones 
son una de las complicaciones más comunes de las perforaciones en la nariz y boca, ya 
que en esas zonas viven millones de bacterias. Con el paso del tiempo las perforaciones 
en la lengua pueden dañar los dientes y una perforación en los labios te puede traer 
problemas con tus encías.  

¿Qué es un tatuaje, precauciones y posibles riesgos? 

Según colaboradores de cuerpoyarte.com (2010), un tatuaje es la inyección de tinta en 
la piel permanentemente. El tatuaje se realiza con una aguja que inyecta tinta en las 
capas profundas de la piel, creando algún tipo de diseño. La razón por la que los tatuajes 
duran tanto es porque la tinta se inyecta en la dermis, que es la segunda capa de piel. 
Las células de la dermis son muy estables; por lo tanto, el tatuaje es prácticamente 
permanente. 

Las agujas son clave al momento de tatuarnos. Ante esto, uno podría pensar que 
simplemente cuidando las agujas y utilizándolas una sola vez por persona alcanza. Un 
gran factor que incide (y muchos "tatuadores" caseros no consideran) es el exterior, el 
lugar donde se realiza el tatuaje. Uno puede contraer un estafilococo o hepatitis por el 
simple hecho de que el virus está flotando en el aire, por más que el kit para tatuarse esté 
en óptimas condiciones. El lugar debe ser totalmente ascéptico. 

Antes de hacerte un tatuaje, es importante considerar todos los riesgos que pueden 
causar. Dependiendo de las condiciones en las que te lo hagas, los tatuajes pueden 
causar infecciones e incluso enfermedades mortales como el SIDA. Una de las cosas que 
la gente a veces se pregunta es que si los tatuajes pueden causar cáncer. En este 
momento, es difícil responder con una idea en definitiva acerca de esto. Se ha hecho muy 
poca investigación que diga que sí es cierto o no lo es. Ya que no existen suficientes 
pruebas que digan que sí representan un peligro de este tipo, por lo tanto, se puede decir 
que no causan cáncer. 

 

http://www.cuerpoyarte.com/tag/riesgos-piercings/
http://www.associatedcontent.com/article/457295/can_tattoos_cause_cancer.html?cat=7
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Cuidados después del tatuaje: 

En cuerpoyarte.com (2010),  se recomiendan los siguientes pasos, para tener un tatuaje 
sano y sin complicaciones. Al terminar de hacer el tatuaje, el artista debe: 

Poner algún tipo de protección en la superficie de la piel. Sin importar el material 
del vendaje, esta se debe dejar por al menos cuatro horas para que la sangre coagule y 
así se eviten infecciones. 

Lavarse las manos cada vez que se vaya a tratar el tatuaje (limpiar). 

Quitar el vendaje después de las cuatro horas. Luego, con agua tibia y jabón antibacterial,  
limpiar la superficie del tatuaje a ver si queda algo de sangre. No usar otro tipo de jabón, 
porque puede resecar o  cambiar el  pH de la piel.      

El tatuado debe comprar alguna crema que sea antibacterial y evite infecciones. Esto no 
solo le protegerá la salud, sino que mantendrá el tatuaje húmedo para que tenga un  buen 
color. Esto debe hacerse al menos una semana. Mientras se este  usando la crema,  no 
poner vendajes ni ropa encima. Después es necesario comprar otra crema que sea 
humectante y sin fragancia y usarse  por unos días más, así no se descamara la piel y se 
protegerá el color. 

Durante el baño  no hay problema que le caiga agua. Pero evita que el tatuaje tenga 
encima  champú o jabón durante mucho tiempo. Es necesario evitar  ir a la playa o a la 
piscina porque remojar el tatuaje también lo daña. 

Al  exponerse al sol será necesario usar protector solar,  para evitar que los colores 
se desvanezcan. Quizás no se note al principio, pero al cabo de cinco años estará terrible. 

No arrancar  las costras del tatuaje, esto puede sacar la tinta, cuando aún se está curando 
el tatuaje. 

Usa ropa que no te importe ensuciar. Porque al principio el tatuaje soltará un poco de 
tinta y con tantas cremas todo el tiempo se manchará. 

 

Origen, simbología y tradiciones en los tatuajes.  

Según científicos y colaboradores de la elcuerpo.es (2006), desde la Edad de Piedra 
hasta nuestros días la simbología y significado de los tatuajes son apasionantes. Su 
origen se remonta a tiempos  antiquísimos. En 1991 se encontró en un glaciar a un 
cazador de la era neolítica, tenía la espalda y las rodillas tatuadas. Antes de  que fuera 
descubierta la momia del cazador. La persona tatuada más antigua era la sacerdotisa 
egipcia Amunet, adoradora de Hathor, diosa del amor y la fertilidad. Vivió en Tebas 
alrededor del 2000 a.c.; sus tatuajes de estilo similar a los de la momia del cazador, son 
lineales y simples con diseños de puntos y rayas. En la cueva prehistórica de Aurignac 
se hallaron pequeños huesos puntiagudos que se cree pudieron haber sido usados para 
tatuar. Los antiguos pobladores de la Polinesia fueron los primeros en grabarse motivos 
en la piel. Los hombres se tatuaban hasta tal punto que no quedaba ni un trozo de piel 

http://bodytattoo.piercingmap.com/2010/08/01/so-you-got-your-tattoo-10-excellent-aftercare-instructions/
http://bodytattoo.piercingmap.com/2010/08/01/so-you-got-your-tattoo-10-excellent-aftercare-instructions/
http://www.cuerpoyarte.com/2010-04-13/17566/%C2%BFel-fin-de-los-vendajes-de-plastico/
http://www.cuerpoyarte.com/2010-06-25/19555/evita-que-tus-tatuajes-se-desvanezcan/
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desnuda en su cuerpo. Es la Polinesia que tiene la reputación del tatuaje más artístico 
del mundo antiguo, caracterizado por figuras geométricas. De hecho el término tatuaje 
tiene origen polinesio “ta”, “tau tau” choque entre dos huesos. En las Islas Marquesas "un 
cuerpo sin tatuar era un cuerpo estúpido". Tenía un profundo significado erótico sexual. 
Pero también tenía un significado mágico religioso porque para ellos la piel tatuada era 
una armadura de protección física y espiritual. Cuando uno de estos hombres moría, sus 
mujeres le quitaban la piel, sin trazas de tatuaje, volvía al estado de pureza, podía ser 
enterrado en tierra sagrada y su espíritu podía elevarse al paraíso. Los nazis, en sus 
campos de exterminio, tatuaban a los prisioneros con un doble significado: identificación 
y humillación, porque la ley judía prohibía las marcas en el cuerpo. Eran los propios 
deportados los que tatuaban a los prisioneros pero, sólo, a los protegidos” los demás 
morían sin identificar. 

Herramientas utilizadas para la elaboración de un tatuaje. 

Rodríguez (2009), cita que la aguja de tatuajes debe cumplir con ciertos requisitos, por 
ejemplo, ser de acero inoxidable como mínimo. Las agujas deben ser siempre nuevas y 
el tatuador debe desecharlas luego de usarlas. Los buenos tatuadores las doblan o las 
rompen frente al cliente luego de terminar el trabajo. Las agujas que sirven para delinear 
el tatuaje se llaman "liners", y son una aguja (o un grupo de agujas) que sirven para 
dibujar el contorno del tatuaje, las partes más finas y en detalle del tattoo. Las agujas 
para rellenar el tatuaje se las conoce como "Shaders", ya que sombrean el tattoo.  

según López (2005), cita que para realizar un tatuaje es necesario lo siguiente: dos 
máquinas de tatuar, fuente de alimentación regulada, un cable conector de máquina 
universal, un Swich de pedal (para controlar la máquina con el pie, como los dentistas), 
Al menos seis botellas de tinta para tatuaje (con los colores primarios), Agujas 
esterilizadas en varios tamaños, tubos estériles para desechar las puntas, potecillos para 
la tinta (en varios tamaños), soporte metálico de vasillos, plantillas de tatuajes (unas 50), 
Guantes de látex, anillos de goma, máquina de limpieza por ultrasonidos, botella con 
solución para la limpieza de la máquina de limpieza por ultrasonidos, esterilizador no-
eléctrico (económico),Una botella de spray rociador para limpiar la máquina, jabón para 
limpiar el tatuaje y bolsas de esterilización. 

Estructura química de la tinta para tatuajes. 

De la Rosa (1997), menciona que sin duda la tinta es un asunto fundamental en los 
tatuajes  y su calidad determinará no solamente que el tatuaje quede bien, sino que 
también nos evitará problemas a futuro. La gran mayoría de las tintas están hechas a 
base de pigmentos derivados de metales, lo que los convierte en propensos a causar 
reacciones cutáneas. Y cada color está formado por distintos componentes. A 
continuación te mostramos de qué está hecha cada tinta de tatuajes.  

Rojo: este es el color que más reacciones alérgicas provoca, ya que está hecho a base 
de mercurio. Las reacciones generalmente aparecen luego de años realizados el tatuaje. 
Una buena alternativa es la tinta carmín, que está hecha a base de corazas de insectos.  
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Negro: Está hecho básicamente con carbón, y es extraño que provoque reacciones 
alérgicas. No tiene derivados de metales, aunque a veces puede contener fenol, que 
puede causar reacciones en algunas personas. . 

Amarillo: La sustancia que puede generar reacciones en la tinta amarilla es el cadmio, y 
el sulfito de cadmio es el componente que caracteriza a esta tinta. 

Azul: El azul está hecho a base de sales de cobalto, que puede causar reacciones 
hipersensibles que pueden causar granulomas. . 

Verde: Contiene cromo, que causa reacciones ezematosas importantes. Las variantes de 
verde pueden causar picazón en distintos niveles. 

Púrpura y violeta: Son derivados del magnesio y pueden provocar granulomas en el 
tatuaje. . 

Marrón: Está formado por Rojo Veneciano (hecho de oxido férrico o sales de cadmio) que 
puede tener reacciones por la luz. . 

Blanco: Los tatuajes de tinta blanca están hechos con titanio u óxido de zinc, sustancias 
que son potencialmente alérgicas. . 

También hay tintas sin pigmentos derivados del metal, así que si eres propenso a las 
reacciones alérgicas, conviene utilizar estas tintas especiales (aunque sean un poco más 
caras, te evitarás muchos problemas 

Origen de los “piercings” o perforaciones corporales. 

Según Gallardo y Puig (2009), El uso de adornos corporales es una práctica antigua. 
Existen registros de numerosas tribus americanas que todavía utilizan estos adornos para 
diferenciar castas culturales, jerarquías sociales o simplemente como decoraciones 
ornamentales o de carácter religioso. Podemos mencionar como practicantes de estas 
técnicas a las tribus indígenas que habitan a orillas del río Amazonas, los jíbaros y los 
masai de Kenia, entre otros. Los esquimales del polo norte, por ejemplo, atribuían a los 
"labrets" con una carga simbólica: cuando le colocaban un piercing a un joven era porque 
este ya estaba preparado para salir a cazar. Era un símbolo de iniciación a la edad adulta. 
Los Mursi, tribu africana que reside en Etiopía, se caracterizan por colocar los famosos 
platos, expandiendo sus labios y los lóbulos de sus orejas. Los guerreros Potok, también 
de África, hacen el mismo tipo de piercing, además de atravesar sus narices con hojas 
de árboles (lo mismo con los Masais y los Kanures, también africanos). Los antiguos 
romanos se perforaban para indicar su rango (y los gladiadores más osados perforaban 
sus pezones). Los antiguos egipcios colocaban piercings en el ombligo para simbolizar 
que pertenecían a la realeza. Los Mayas de México perforaban sus labios, nariz y orejas 
con las joyas más caras que tenían para indicar su status. 

Se cree que existen cuatro motivaciones básicas para la práctica del piercing corporal: la 
belleza, la moda, el dolor y el placer. Existe un piercing «duro» y otro «ligero». El primero 
tiene como objetivo la búsqueda del placer sexual y el segundo es el usado como adorno. 
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METODOLOGÍA. 

Nuestra investigación sobre los tatuajes y perforaciones consiste en conocer las causas 
que llevan a los jóvenes a tatuarse o perforarse.  

El muestreo fue al azar y se aplicaron las encuestas a una  muestra de 100 estudiantes, 
miembros de una población de 1223 alumnos del Ateneo Fuente, se analizaron los 
resultados y elaboraron las conclusiones. 

Por ultimo se emitieron las recomendaciones pertinentes. 

Nos interesamos en este tema porque es atractivo, está convirtiéndose en moda y a la 
vez existe mucho desconocimiento del mismo. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Respecto al conocimiento sobre el riesgo de contagio de enfermedades por medio de los 
materiales empleados para hacer un tatuaje o perforación, respondieron que: El 57% de 
la muestra declara que si tiene conocimiento pleno, el 17% sabe algo sobre ello, un 7% 
sabe muy poco, a un 12% le es indiferente dicho conocimiento y  un 5% lo desconocía. 

Se hizo una pregunta sobre el conocimiento de que los tatuajes y perforaciones se deben 
realizar con agujas estériles, las encuestas arrojaron lo siguiente: Un 66% lo sabía por 
completo, un 18% tenía algo de conocimiento, al 7% le es indiferente, un 5% tiene muy 
poco conocimiento, y el 4% no tiene conocimiento alguno. 

Por otro lado, se cuestionó a los encuestados sobre cuántos de sus amigos con 
perforaciones se las realizaron en un establecimiento formal,  la lectura de datos arrojó 
que: Un 20% indicó que ninguno de sus amigos se hicieron una perforación en un 
establecimiento formal, mientras que el 35% señaló que de 1 a 2, otro 20%  señaló que 
de 3 a 4, el 8% dijo que más de 5, y por último el 17% indicó que todos. 

También se hizo una pregunta sobre a cuántas de las amistades, con tatuajes, de los 
encuestados se los había realizado un profesional certificado, los resultados fueron: Un 
24% contestó que ninguno de los tatuadores era un profesional certificado, un 31% 
mencionó que de 1 a 2, el 19% señaló que de 3 a 4, el 4% indicó que más de 5, y por 
último un 22% dijo que todos eran certificados. 

Se cuestionó que cuántos amigos de los encuestados con perforaciones habían sufrido 
una infección, se obtuvieron los siguientes resultados: Un 32% dijo que ninguno, el 42% 
mencionó que de 1 a 2, el 6% contestó que de 3 a 4, otro 11% dijo que más de 5, y un 
5% indicó que todos habían tenido una infección. 

Además, se preguntó a los encuestados que cuántos de sus amigos tatuados habían 
contraído una enfermedad, los porcentajes obtenidos fueron: Un 52% contestó que 
ninguno, un 26% mencionó que de 1 a 2, el 8%  dijo de 3 a 4, otro 8% indicó que más de 
5, y por último el 6% señaló que todos desarrollaron una enfermedad,. 
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CONCLUSIONES. 

En base a los resultados y porcentajes obtenidos de las preguntas podemos concluir que 
poco más de la mitad de  los encuestados (57%) sabe sobre el riesgo de contraer 
enfermedades por medio de los instrumentos usados para hacer tatuajes y perforaciones, 
pero aún así, una pequeña minoría (5%) lo desconocía por completo. De igual modo 
sobre el hecho de que los tatuajes y perforaciones deben ser realizados con agujas y 
materiales estériles (no contaminados) podemos deducir que la mayoría de las personas 
lo sabía (66%) y que de igual manera ayudamos a que las minorías se informaran de 
éstos datos básicos pero de suma importancia. 

En cuanto a otras preguntas realizadas enfocándonos a la cantidad de amigos, con 
perforaciones, de los encuestados, que se los hayan realizado en un establecimiento 
formal encontramos que un 20% dice que ninguno y sólo el 17% indicó que todos, esto 
concluye en que 2 personas de cada 10 que se perforan lo hacen en lugares informales. 

También en cuánto a los tatuajes, planteamos la misma pregunta, concluimos que al 
menos 2 de cada 10 no son realizados por personas certificadas, pues los porcentajes 
son 24% ninguno y 22% todos, lo cual puede llevar a una mayor incidencia de infecciones 
y/o contagio de enfermedades. 

Los resultados revelan que hay más incidencia de infecciones al realizarse las 
perforaciones, que de contagio de enfermedades por hacerseun tatuaje, es decir, hay 
más cuidados al realizar algún tatuaje que una perforación corporal, ya que hay más 
acceso a la  información sobre el uso de material estéril, que a la del contagio de posibles 
enfermedades. 

 

RECOMENDACIONES. 

Las personas que ya hayan tomado la decisión de perforarse o tatuarse deben: 

Asegurarse que el lugar donde se perforen sea un lugar limpio y seguro y que además; 
esté certificado para realizar este tipo de  trabajo. 

Verificar que la aguja que se va a utilizar para tatuarse o perforarse, sea nueva y se saque 
en ese momento de su empaque original. 

Hacerse pruebas antialergénicas de las tintas, ya que la mayoría producen reacciones 
alérgicas.  

Recordar que existen algunas empresas que por política,  no dan empleo a personas con 
tatuajes y/o perforaciones. 

Preguntar al medico, si es conveniente tatuarse o perforarse y que tipo de precauciones 
debe tomar en caso de que este embarazada o tenga algún problema de salud, como 
infecciones, alergias, diabetes, afecciones de la piel, o alguna enfermedad que afecte al 
sistema inmune. 
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“LO QUE INCITA A LOS JÓVENES  A TOMAR DECISIONES DE INGERIR 

ALCOHOL, SIN MEDIR LAS CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS, SEGÚN LA 

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL I.D.E.A. DEL TURNO MATUTINO” 
Sánchez Guajardo Ana Luisa (1), Hernández Aguilar José Francisco (1), Guzmán 

Casas Ana Mercedes (1) 

Universidad Autónoma de Coahuila, Instituto de Enseñanza Abierta 

Edificio H, Unidad Campo redondo, Saltillo Coahuila 

Asesor contacto: jfha59@yahoo.com.mx 

 

RESUMEN 

En esta Investigación se plantea como problema central ¿Qué es lo que incita a los 
jóvenes a empezar a tomar decisiones de ingerir alcohol, sin medir las consecuencias de 
sus actos, según la opinión de los estudiantes del I.D.E.A, del turno matutino? Palabras 
Clave: Jóvenes, Causas, Alcohol, Consecuencias. 

Mi hipótesis de trabajo es: Lo que incita a los jóvenes a tomar decisiones de ingerir alcohol 
y el que no medimos las consecuencias de nuestros actos, es la curiosidad, las 
amistades, la baja autoestima, la publicidad  y la falta de comunicación de los padres, 
son los principales factores de ingerir alcohol y por consecuencia  mayor cantidad de 
jóvenes alcohólicos en nuestra sociedad. 

Se redactó un objetivo general así como objetivos específicos al respecto, se elaboraron 
fichas bibliográficas, hemerográficas, de observación y de informante clave para 
conformar el marco teórico, se explicaron antecedentes referente a este tema de 
información y se aplicó una encuesta a jóvenes del Instituto de Enseñanza Abierta, esto 
último para de comprobar la hipótesis planteada. Algunos de los resultados fueron: que 
los jóvenes a temprana edad empiezan a beber alcohol y lo que lo incita a los jóvenes a 
hacerlo  “son las amistades” esa es la principal causa,  lo cual es impresionante porque  
la mayoría de  “los jóvenes consideran importante este tema,” lo que nos dice que la 
mayoría de los jóvenes beben alcohol, sin medir y sin saber cuáles son las consecuencias 
y no medir sus propios actos, e incluso me di cuenta que hay jóvenes que ni siquiera 
saben cuáles son y el nombre de las enfermedades que ocasiona este problema del 
alcoholismo. 

 En conclusiones o sugerencias de solución tenemos lo siguiente: nos damos cuenta que 
los jóvenes tanto como las amistades y los que consumen alcohol  no nos damos cuenta 
de lo que está pasando y afecta a una sociedad que está dejando pasar este problema 
,así que mi sugerencia hacer prácticas preventivas en las escuelas y crear grupos donde  
nos demos cuenta nosotros los  jóvenes que para todo hay edad y si lo hacemos hay que 
hacerlo con medida y no basarnos por las influencias de las amistades,  hacer conciencia 
de sí mismo y no convertirnos  en eso que le paso a mi amigo por beber alcohol y terminar 
con su vida por este vicio. 

mailto:jfha59@yahoo.com.mx
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INTRODUCCIÓN 

Esta temática de investigación me interesó porque es un tema que nos está afectando a 
todos los jóvenes porque empezamos actuar sin pensar y porque me gustaría saber qué 
es lo que incita y la principal causa de que los jóvenes empiecen tomar, y porque paso 
de ser algo divertido a algo serio y sin precaución y será que la falta de comunicación 
entre los padres e hijos, las influencias de las  amistades y al no conocer bien sobre bien 
ese tema y mucho mas causas  hacen que decaigan en  este vicio el cual los lleva a 
tomar malas decisiones y no medir las la consecuencias de este problema que cada vez 
se hace más grande y también me interesa la opinión de los jóvenes del institutito de 
enseñanza abierta I.D.E.A sobre este tema como lo toman ellos , que piensan ellos sobre 
esto y como lo justifican , aparte que es un  tema que no se sabe muy bien la causa pero 
se puede saber un aproximado preguntando a los consumidores que en este caso son 
los jóvenes  

.El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte necesidad de 
ingerir alcohol,  El alcohólico no tiene control sobre los límites de su consumo y suele ir 
elevándolo a lo largo del tiempo. Hasta el momento no existe una causa común conocida 
de esta adicción. Esta investigación tratara de cómo los jóvenes a temprana edad  caen 
en el vicio del alcohol lo cual los llevan a conflictos familiares y a todos los que los rodean. 
Explicaremos las etapas de cómo afecta el alcohol  al cuerpo humano y como llega a ser 
un vicio por causa de falta de información que esta es causada por la insuficiente 
comunicación entre los padres y los hijos. También en esta investigación nos llevara a 
darnos cuenta como nosotros los jóvenes actuamos por las influencias de nuestras 
amistades sin pensar y sin medir las consecuencias de nuestros actos.  

Es así que la presente investigación trata de conocer lo que incita a los jóvenes  a tomar 
decisiones de ingerir alcohol, sin medir las consecuencias de sus actos, según la opinión 
de los estudiantes del I.D.E.A. del turno matutino 

 

METODOLOGÍA 

Las  interrogantes que fueron dando forma a la presente investigación fueron: 

¿Las malas influencias serian una causa para que los jóvenes consuman alcohol en 
exceso? 

¿-La falta de comunicación de los padres es una causa para ingerir alcohol? 

-¿La curiosidad es una causa de entrar en círculo vicioso del alcohol? 

-¿Los jóvenes sabrán cuáles serán las consecuencias de este vicio? 

¿-La baja autoestima de las personas influye en ingerir bebidas alcohólicas? 

¿-Los antecedentes alcohólicos afectan a la persona para consumir alcohol? 

¿-Los jóvenes alcohólicos tendrán noción de las consecuencias? 
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-¿El alcohol es la solución a sus problemas? 

¿-Sabrán los jóvenes las enfermedades de esta adicción? 

Sin embargo la interrogante central fue: ¿Qué es lo que incita a los jóvenes a empezar a 
tomar decisiones de ingerir alcohol, sin medir las consecuencias de sus actos, según la 
opinión de los estudiantes del I.D.E.A. del turno matutino? 

A partir del planteamiento anterior, se hizo la presentación, la justificación, el objetivo 
general y los objetivos específicos, antecedentes, la delimitación temporal, espacial, 
delimitación poblacional, el cronograma de actividades, el marco teórico con sus 
respectivas fichas, la hipótesis y su  respectiva comprobación a través de una encuesta, 
su aplicación  (de una población de 1000 estudiantes, de la cuál asisten regularmente a 
asesorías 250 en el turno matutino, es de esta proporción que obtuve la muestra de un 
30 % que equivalen a 60 encuestas) cabe agregar que esta investigación  se llevó a cabo 
durante el mes de agosto y los primeros días de septiembre del presente año, en el 
Instituto de Enseñanza Abierta de la UA de C. A partir de la aplicación de las encuestas 
se procedió a graficar ordenadamente la respuesta acorde a las preguntas para así 
obtener los resultados y las respectivas conclusiones según explicaré a continuación.  

GRÁFICAS 

PREGUNTA 1 

-Gracias a esta grafica podemos ver que la 
mayoria de los alumnos que contestaron la 
encuesta  tienen 16 años- 
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Pregunta 2      ¿Consumes alcohol? 

 

-En  esta pregunta podemos ver que la 
mayoría si beben alcohol- 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3   ¿qué tan seguido lo consumes? 

 

-Con esta pregunta 
vemos que los que 
beben alcohol solo lo 
beben los fines de 
semana- 
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Pregunta 4 ¿Crees que es importante saber de este tema? 

-En esta pregunta 40 personas creen que es importante saber de este tema- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 5 ¿Estás de acuerdo que los jóvenes beban a temprana edad? 

 

- Con esta pregunta la 
mayoría no están de 
acuerdo  que los jóvenes 
beban a temprana edad- 
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Pregunta 6 ¿Cuándo bebes alcohol te satisface o te perjudica? 

 

 

 

-Con esta pregunta  los 
jóvenes les da igual cuando 
beben alcohol lo que no dice 
que lo hacen sin medir las 
consecuencias- 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 7 ¿Cual crees que sea la principal causa que los jóvenes empiecen a beber 
alcohol?  

 

 

-Esta pregunta que es una 
de la más importante 
podemos ver que la 
principal causa que los 
jóvenes beban alcohol son 
las amistades- 
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Pregunta 8  ¿Sabes cuales son las concecuencias de beber alcohol? 

 

 

 

-Con esta pregunta 
vemos que la principal 
consecuencia de beber 
alcohol es tener la 
enfermedad cirrosis  -                 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 9 ¿Si bebes con frecuencia ,que haces para frenar esta situacion?   

 - con esta pregunta nos damos cuenta que los jóvenes tratan de evitarlo y no hacen nada 
lo que nos dice que algunos manejan esta situación y otros no-                  
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Pregunta 10 ¿Consideras importante el tema del alcoholismo en los jóvenes?   

 

 

-En esta pregunta los jovenes que 
contestaron consideran importante 
este tema lo cual dice que si lo 
toman en cuenta- 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 11 ¿Deseas agregar alguna otra cosa? 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados de esta encuesta, arrojó que los jóvenes a temprana edad empiezan a 
beber alcohol, prueba de ello es que el 42% de los jóvenes encuestados tienen 16 años, 
33% tienen 17 y 25% 18 años, la mayoría  de los que se les aplicó dicha  encuesta, un 
80% si lo consumen, y lo hacen los fines de semana,  ahora bien, las causas que los 
incita hacerlo  son principalmente: “ las amistades, la curiosidad y la Influencia de los 
padres, publicidad y la baja autoestima (en ese orden respectivamente), lo cual es 
impresionante, porque la mayoría de  “los jóvenes aún así que consideran importante 
este tema de estudio” y si bien tratan de evitarlo en teoría, no toman medidas concretas, 
es así que  la mayoría de ellos beben alcohol  sin saber cuáles son las consecuencias y  
no miden sus propios actos, e incluso me di cuenta, que hay jóvenes que ni siquiera 
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saben cuáles son y el nombre de las enfermedades que ocasiona este problema del 
alcoholismo.    

 

SUGERENCIAS DE SOLUCIÓN 

En esta investigación nos damos cuenta que los jóvenes tanto como las amistades y los 
que consumen alcohol,  no nos damos cuenta de lo que está pasando y afecta a una 
sociedad que está dejando pasar este problema ,así que mi sugerencia hacer prácticas 
preventivas en las escuelas y crear grupos donde  nos demos cuenta nosotros los  
jóvenes que para todo hay edad y si lo hacemos hay que hacerlo con medida y no 
basarnos por las influencias de las amistades, familiares, por curiosidad y la publicidad, 
hacer conciencia de sí mismo y no convertirnos  en eso que le paso a mi amigo por beber 
alcohol y terminar con su vida por este vicio 
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RETOS QUE ENFRENTA UN ESTUDIANTE PARA TENER ÉXITO EN EL 

BACHILLERATO ABIERTO CONSIDERANDO A LA LECTURA  COMO PUNTO 

CLAVE 
Dávila Valdez Laura Elena (1), Martínez Cárdenas Juana María (1),  Medrano Longoria 

Manuela * (1),Tovar Coronado Claudio Alberto(1) 
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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación se realizará en el Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA), en 
donde los alumnos de tal institución trabajan de manera autodidacta, esto quiere decir 
que los estudiantes van aprendiendo por cuenta propia y esto se da principalmente 
gracias a la lectura.  

La manera en que se acreditan las materias en esta institución, es en base a exámenes 
que se presentan en un departamento de evaluación, cabe mencionar que la mayoría de 
las materias contiene más de un examen. Los conocimientos se van adquiriendo por 
medio del material de trabajo que la misma institución proporciona y cuando se tiene 
dudas sobre el tema o la materia, se puede acudir con el asesor quienes son de gran 
ayuda y juegan un papel importante en el aprendizaje de los alumnos, pues son ellos 
quienes autorizan que un alumno pueda presentar un examen. Además de los exámenes 
también es necesario realizar y entregar las actividades, las cuales ayudan en la 
adquisición de conocimientos para tener una calificación aprobatoria en las evaluaciones, 
sin dejar a un lado que la lectura es la principal base para tener éxito en el bachillerato 
abierto. Observándose que la mayoría de los alumnos que ingresan a este tipo de 
instituciones abiertas provienen de escuelas donde los hábitos de lectura no son 
desarrollados, ya que los conocimientos vienen directamente de los maestro y de los 
compañeros, es por eso que se decidió trabajar con este tema. 

 

METODOLOGÍA 

Para comprobar la hipótesis planteada, se realizó una encuesta a 50 alumnos del Instituto 
de Enseñanza Abierta (IDEA), elegidos al azar con edades que oscilan entre los 17 y 22 
años. La encuesta cuenta con 15 preguntas, utilizando una escala Likert. 

Para dar respuesta a mi hipótesis analice las encuestas que aplique a la muestra, 
mediante el sistema descriptivo, obteniendo la información de todas y cada una de las 
preguntas, lo cual a continuación describo.  
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El análisis se realiza en dos etapas primero un anisáis individual de los resultados de 
cada pregunta y conocer la situación del punto que se analiza por medio de la pregunta, 
en seguida se juntan las siguientes respuestas sobre un mismo aspecto, en seguida se 
elaboran las graficas donde se analizan los resultados y comprobar la hipótesis. 

Interrogantes: 

¿Tienen voluntad los estudiantes para adaptarse a nuevos hábitos de lectura que se 
enfrentan en el bachillerato abierto? 

¿Son consientes los estudiantes que la lectura es la base para triunfar en el bachillerato 
abierto? 

¿Conocen los estudiantes los hábitos de lectura? 

¿Los alumnos descubren su habilidad para la comprensión de lectura? 

Justificación: Me motiva hacer esta investigación porque es un paso que algunos 
estudiantes tenemos que dar cuando venimos de una escuela escolarizada, ya que antes 
de ingresar a esta institución, en lo personal, tenia deficiencia en la lectura, pero el 
programa que tienen en el Instituto de Enseñanza Abierta te orilla a aprender nuevas 
técnicas de estudio, todas muy ligadas al habito de la lectura que uno como estudiante 
se tiene que acoplar. 

Objetivo general: Investigar los retos que presentan los estudiantes de bachillerato 
abierto para tener éxito en la misma escuela. 

Objetivos específicos:  

Indagar si los estudiantes tienen voluntad para adaptarse a nuevos hábitos de lectura que 
se enfrentan en el bachillerato abierto. 

Preguntar a mis compañeros si son conscientes que la lectura es la base para tener éxito 
en sistema de bachillerato abierto. 

También preguntar si ellos conocen  los hábitos de lectura 

Marco Teórico 

Fichas Hemerográficas: 

 

 

 

 

 

 

LA LECTURA 

AGUILAR Sosa, Yanet. 

“Lemas para leer mas” 

Vanguardia 

Saltillo Coahuila 

29 de Enero  de 2011 

p. 3 
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Fichas de observación y de informante clave: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis: Para dar respuesta a mi pregunta de investigación ¿Cuáles son los retos que 
enfrenta un estudiante para tener éxito en el bachillerato abierto considerando a la lectura 
como punto clave? Formulo la siguiente hipótesis: El alumno se enfrenta a la adaptación 
de un sistema de aprendizaje nuevo que le favorece la capacidad de descubrir 
habilidades de lectura y de estudio para tener éxito en el bachillerato abierto. 

 

 

 

DEFICIENCIA EN LA LECTURA EN ESTUDIANTES 

MARTINEZ Cabello, Nurit. 

“En México, cada vez menos alumnos leen por placer” 

El universal 

Saltillo Coahuila 

07 de Diciembre del 2011 

p. 7 

La lectura en los estudiantes de bachillerato abierto 

Lugar: Instituto de Enseñanza abierta. 

Fuente: Martin Martínez Asesor de la Institución. 

Fecha: 11 de febrero del 2013 

 

Como se acopla un estudiante al hábito de lectura en un bachillerato abierto 

 

Cuando los estudiantes ingresan a este sistema de bachillerato abierto, la gran mayoría no tiene 

hábitos de lectura, o no sabe como leer e ir comprendiendo lo leído, los principales efectos de 

este problema es que los alumnos no aprueben los exámenes, tal vez porque se aburrieron de 

la lectura, o no adquirieron conocimientos al leer.   

Los retos que atraviesan los estudiantes son cuando aprenden a comprender la lectura para 

acreditar los exámenes,  adquirir los conocimientos y no solo memorizar el texto leído, también 

tienen que ser consientes que por ser un sistema de bachillerato abierto todos los reactivos de 

los exámenes están basados en los textos del material didáctico de la escuela. 
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Operacionalización de la hipótesis: 

Causa  Efecto 

El alumno se enfrenta a la adaptación de 
un sistema de aprendizaje nuevo. 

Favorece la capacidad de descubrir 
habilidades de lectura y estudio para tener 
éxito en el bachillerato abierto. 

Entender que la lectura es la base en el 
éxito del sistema abierto. 

Notar que se facilita el escribir, leer, 
comprender, redactar, etc. 

El estudiante aprende nuevas técnicas de 
lectura  

Tiene mayor comprensión y retención de 
información sobre lo que lee. 

El alumno aprende a leer y adquirir 
conocimientos del texto 

Aprueba los exámenes y acredita las 
materias. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En base a los resultados que surgieron en la encuesta y las investigaciones que se 
realizaron, se concordó con la hipótesis que menciona que: el alumno que se enfrenta a 
la adaptación de un sistema de aprendizaje nuevo, le favorece la capacidad de descubrir 
habilidades de lectura y de estudio para tener éxito en el bachillerato abierto. 

La encuesta que se aplicó, comprueba que los estudiantes ingresados al Instituto de 
Enseñanza Abierta (IDEA), son personas que se acoplan al sistema de auto aprendizaje 
desarrollando nuevas técnicas de estudio y de lectura; como lo son la comprensión 
lectora y retención de datos obtenidos, para así poder aprobar los exámenes y tener éxito 
en el bachillerato abierto. 
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16%

28%

10%

28%

6%

12%

1.¿Qué retos has enfrentado en el IDEA?

a)Entender que es un sistema
de aprendizaje nuevo

b)adaptarse al sistema de
aprendizaje abierto

c)Acoplarme a los horarios de
los profesores

d) Entender que la lectura es
basica para aprobar los
examenes

e)Comprencion en la lectura

52%

20%

12%

16%

2.¿Qué habilidad en la lectura has descubierto 
en el IDEA?

a) Comprender lo que se lee

b)Retencion de informacion

c)Lectura rapida

d) Ninguna
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34%

8%
28%

28%

2%

3.La lectura es basica para comprender la 
materia, cuando estas proximo a 

presentar un examen tu... 

a) Lees el libro de la materia

b) Solo realizas las
actividades.

c)Estudias de las actividades

d)preguntas a tu asesor todas
tus dudas

e) No estudias nada

12%

14%

16%

6%8%

18%

26%

4.Desde que ingresaste al  IDEA, ¿Qué es lo 
que te ha beneficiado?

a)Mayor habito de lectura

b)Mejor comprencion

c)Tener mas conocimientos

d)En nada

e)Gusto por aprender mas

f)Analizo mas por la lectura

g)Soy autosuficiente
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10%

8%

2% 8%
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5.Cuál de las siguientes tecnicas has 
aprendido desde que ingresaste al IDEA

a)Formular preguntas sobre
lo que leeiste
b)Repasar una ves mas lo
leido
c)Consultar los terminos que
no comprendiste
d)Preelectura

e)Localizar el tema central

f)textos introductorios

g)Preguntar al asesor

h)resumen

i)palabras claves

j)hipotesis

28%

14%

12%

26%

20%

6.¿Cómo crees que puedes llegar a tener 
mayor comprencion y retencion de 

informacion sobre lo que lees?
a) Estudiando en silencio

b)Estudiando en la escuela

c)Con ayuda de alguien mas

d)Aprendiendo tecnicas de lectura
para la retencion de datos

e)Enfocarse solo en el tema de
estudio
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CONCLUSIONES 

Como conclusión se observó que los alumnos del Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA) 
que logran concluir sus estudios y obtener el certificado, son aquellos que tienen interés 
por el estudio desarrollando técnicas de lectura y auto aprendizaje, estas técnicas, 
además de que enseñan a tener una lectura más fluida, también benefician en la 
comprensión de la lectura teniendo mayor retención de datos.  

 

SUGERENCIAS DE SOLUCIÓN. 

-Que la escuela organicé grupos de lectura. 

-Difundir entre mis compañeros el gusto y los beneficios de la lectura 

-Quienes lean para estudiar, lo hagan lento y con atención para comprender la lectura. 

-Estudiar en un lugar donde no haya distractores como la televisión, la computadora, la 
radio, el ruido. 

-Que los libros del IDEA tengan menos textos y más imágenes para comprender. 

-Enseñar el hábito a personas más pequeñas como los niños de primaria para que 
cuando estén en el bachillerato no se les haga tan difícil. 

- Que la escuela imparta talleres de lectura y comprensión. 

-Que la escuela organicé y motive a los alumnos a competencias de oratoria (lectura). 

32%

46%

22%

0%

7. De la siguiente oraciòn: Para tener una 
mayor comprencion en la lectura es 

necasario localizar palavras clave y hacer 
relacion entre ellas. Tu…

a)La leiste solo una ves para
comprenderla

b)La leiste dos veces para entenderla.

c)La leiste mas de dos veces para
entenderla

d)No la comprendiste
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-Buscar temas de lectura que sean de mucho interés para el estudiante. 

- Preguntar todas las dudas a los asesores 
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RESUMEN. 

La salud física es la condición en la que se encuentra el cuerpo, puede ser afectada por 
el estilo de vida, el medio ambiente, etc.  Practicar alguna actividad física nos permite 
prevenir problemas de salud como la obesidad.   

La presente investigación se realizó en el Instituto de Enseñanza Abierta, U.S. y se 
observó que la mayor parte de los sujetos conoce lo que es la actividad física, practica 
deportes, toma alimentos de 3 a 4 veces al día, dejan pasar de cuatro a cinco horas sin 
probar alimentos, toman alimentos saludables en los Lobitos, están enterados de los 
deportes que se practican en la escuela, pero no participan en ellos, no han tenido 
problemas de salud ya que se alimentan sanamente, consideran que una mala 
alimentación afecta el rendimiento académico, la escuela se interesa por difundir 
información sobre alimentarse sanamente, así mismo los estudiantes consideran que 
tienen una buena salud física, y que a la escuela le interesa ésta. 

Para tener un óptimo rendimiento académico es necesario tener una buena salud física, 
con una alimentación balanceada y practicando algún deporte o actividad física. 

Palabras clave: Salud física, rendimiento académico, alimentación sana. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Para poder llevar a cabo cada  una de las actividades cotidianas, las personas tenemos 
que exista una buena salud física, entendida ésta como la condición en la que se 
encuentra el cuerpo, cuando éste funciona de acuerdo  a la forma para lo cual fue 
diseñado, se dice que está en buena salud física.   

La salud física la puede afectar el estilo de vida, la Biología del ser humano, el medio 
ambiente, así como los servicios de atención médica. 

El sedentarismo físico, es la carencia de ejercicio en la vida cotidiana de las personas y 
como consecuencia pone al organismo en una situación vulnerable ante las 
enfermedades. 

mailto:juanita_martinez17@hotmail.com
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Muchos problemas de salud surgen a principios de la adolescencia. El hecho de potenciar 
la sociabilidad, la capacidad para resolver problemas y la confianza en uno mismo ayuda 
a prevenir problemas de salud como los trastornos del comportamiento, la ansiedad, la 
depresión o los trastornos ligados a la comida, ya que muchos adolescentes, no tienen 
una buena salud física, como puede ser la obesidad o bajo peso.  Todos estos problemas 
de salud pueden afectar el rendimiento académico de los estudiantes o una baja 
autoestima. 

 

METODOLOGÍA. 

La presente investigación se llevó a cabo en el Instituto de Enseñanza Abierta, Unidad 
Saltillo, de la Universidad Autónoma de Coahuila.  La mayor parte de su población está 
entre las edades de 15 a 20 años.  Caracterización de la Investigación. Es una 
investigación descriptiva cuya interrogante es:  

¿Qué tan importante es la salud física para los estudiantes de bachillerato? 

El objetivo general de la presente investigación es el siguiente: 

Investigar que tan importante es para los estudiantes su salud física y orientarlos a una 
mejor,  para que tengan un cuerpo sano y mente sana que realicen más actividades 
deportivas. 

Los objetivos específicos son: 

Investigar porque a los alumnos no les parece importante su salud y dedican más tiempo 
al ocio.  

Preguntar a los estudiantes de bachillerato a cuantos eventos deportivos asisten o 
participan en la institución y cuales ofrece.  

Indagar entre los estudiantes que tan sana les parece la alimentación del campus y que 
alimentos consumen. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Se utilizó un muestreo no probabilístico y por accidente en el Instituto de Enseñanza 
Abierta, Unidad Saltillo, de la Universidad Autónoma de Coahuila, el cual cuenta con una 
población de 900 alumnos aproximadamente y la muestra se conformó por 50 sujetos. 

Es una muestra de no probabilidad de tipo accidental ya que se hizo la selección a partir 
de los sujetos disponibles ya que el sistema de educación abierta tiene como una de sus 
características principales la de que el alumno acude a asesoría cuando él tiene tiempo 
disponible, sin tener un horario rígido. 

Se utilizó un instrumento de recolección de datos un cuestionario, diseñado 
especialmente para esta investigación. Se conformó por 11 variables. La confiabilidad y 
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validez se obtuvo a través de la consulta de 3 expertos en investigación educativa, 
tomándose en cuenta todas las sugerencias y recomendaciones que se hicieron. 

Por las características del sistema Abierto la aplicación del instrumento se llevó a cabo 
en 1 día en el Instituto de Enseñanza Abierta, Unidad Saltillo, de la Universidad Autónoma 
de Coahuila. Se pidió a los sujetos contestar el cuestionario en forma voluntaria. Se 
vaciaron los datos a la matriz y se capturaron en Excell, se sometió a su procesamiento 
utilizando solamente porcentajes. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

El 66% de la muestra respondió que para ellos la salud física es el buen cuidado a nuestra 
salud y cuerpo, esto quiere decir que la mayoría comprende su significado y un 34%  
respondió que solo es hacer ejercicio. 

 

El 47% de los sujetos encuestados contestó que practica deportes, un 29% solo realiza 
ejercicios y un 24% no hace ni ejercicios ni deportes. 
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El 54% de la muestra consume alimentos de 3 a 4 veces lo indicado, y un 46%  respondió 
que solo 1 ó  2 veces al día lo cual no es una alimentación correcta. 
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El 54% de los sujetos encuestados respondió que deja de cuatro o cinco horas sin 
consumir alimentos y un 46% respondió que de seis a diez horas lo cual quiere decir que 
no realizan el número de comidas recomendadas. 

 

El 55% de los estudiantes respondió que suele comer frutas, verduras, jugos, de todo en 
los Lobitos, esto quiere decir que se alimentan sano y variado, un 24% come comida 
chatarra, un 21% se alimenta inadecuadamente. 

 

El 55% de los alumnos respondieron que  están enterados de los deportes que se 
practican en la institución,  pero no participan en ninguno  lo cual quiere decir que no 
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desarrollan o no mejoran su salud física, un 24% respondió que si participa en alguno de 
ellos.  El 21% de los alumnos respondió que no ha escuchado de ningún deporte.  

 

El 65% de los sujetos contestaron que no han tenido problemas de salud por que se 
alimentan correctamente; el 25% respondió que si ha presentado mareos, desmayos por 
no hacer actividad física y no alimentarse bien y un 10% respondió que siempre se siente 
mal. 
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El 55% de los estudiantes respondió que una mala alimentación sí afecta  en su desarrollo 
académico, el 24% de los estudiantes  considera que solo podría causarle un atraso en 
su salud y un 21% de los estudiantes considera que no le ocasiona  ningún atraso. 

 

El 55% de los estudiantes respondieron que la institución efectivamente retoma temas 
como salud y alimentación, el 24% nunca se ha acercado a preguntar por ello por lo cual 
no le interesa, el 21% respondió que la institución no da ninguna información que le 
ayude. 

 

Si ya que realizan 
frecuentemente 
tutorias y tienen 

esquipos de varios 
deportes 

55%

Nunca me he 
acercado a 

preguntar sobre 
ello 
24%

No dan ninguna 
informacion que 

me ayude 
21%

9. ¿En tu institución  te dan infomación  acerca 
de alimentarte saludablemente o realizar algún 

deporte?
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El 54% de los estudiantes considera que tienen buena salud física y el 46% considera 
que no la tiene y que necesita mejorarla. 

 

El 54% de los estudiantes respondió que su institución si se preocupa por su salud física 
y el 46% respondió que no cree que se preocupe por su salud física. 

 

Si llevo buena 
salud fisica y No 

necesito 
mejorarla 

54%

No llevo buena 
salud fisica, 

necesito 
mejorarla 

46%

10. ¿Crees que llevas buena salud física y 
que no necesitas mejorarla?

Si le interesa 
54%

No creo que 
le interese

46%

11. ¿Consideras que a tu institución le 
importa tu salud física ?
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CONCLUSIONES. 

Como ya se mencionó anteriormente en la discusión de resultados, se muestra que la 
mayor parte de los sujetos conoce lo que es la actividad física, practica deportes, toma 
alimentos de 3 a 4 veces al día, dejan pasar de cuatro a cinco horas sin probar alimentos, 
toman alimentos saludables en los Lobitos, están enterados de los deportes que se 
practican en la escuela, pero no participan en ellos, no han tenido problemas de salud ya 
que se alimentan sanamente, consideran que una mala alimentación afecta el 
rendimiento académico, la escuela se interesa por difundir información sobre alimentarse 
sanamente, así mismo los estudiantes consideran que tienen una buena salud física, y 
que a la escuela le interesa ésta. 

Se requiere una mayor información sobre cómo cuidar la salud, que no es bueno 
descuidar la alimentación ni el sedentarismo.  Por lo tanto se incluye la siguiente 
propuesta: hacer conciencia en los jóvenes de lo que les puede ocurrir si no se cuidan, a 
través de campañas permanentes, acerca de cómo cuidar la salud. 
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ACTIVIDADES ACADEMICAS Y LOGRAR BUEN DESEMPEÑO ACADEMICO 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el sistema abierto es una opción,  para los estudiantes que por algún 
motivo no puedan acudir a una institución escolarizada, existen muchas razones para 
que ésta alternativa educativa permita continuar estudiando, aún cuando se tengan otras 
ocupaciones.  

  La presente investigación se realiza en el Instituto de Enseñanza Abierta US de la 
Universidad Autónoma de Coahuila. 

 La forma de estudiar en el Instituto de Enseñanza Abierta es por medio de asesorías  en 
cubículos, no hay clases frente a un grupo,  los alumnos avanzan a su propio ritmo, con 
el apoyo de materiales didácticos elaborados por los maestros de cada academia, 
basados en los planes de estudio de la Universidad Autónoma de Coahuila, además 
presentan los exámenes cuando ellos cumplan con las actividades  que se requiere en 
cada materia . 

Los estudiantes que asisten al IDEA son: alumnos que desertaron de una preparatoria 
escolarizada y alumnos que vienen de la secundaria directamente que por razones de 
cupo están aquí.  Hay otros alumnos que trabajan, amas de casa, deportistas etc 

Muchos de los jóvenes del IDEA vienen de otras instituciones y tienen que cambiar sus 
hábitos de estudio para adaptarse,   muchas veces porque influyen aspectos internos 
como su negatividad, su baja autoestima, falta de responsabilidad,  ganas de avanzar, 
actitud y ganas de salir adelante, externas como sus amigos, parejas sentimentales, su 
trabajo, falta de tiempo y por no apoyarse en las asesorías de sus respectivos maestros. 

Con esta investigación se detecta, la importancia de considerar el tiempo que se le debe 
dedicar al estudio para el logro de un buen rendimiento académico, ya que en la 
actualidad existen muchos distractores que dificultan y no permiten cumplir con las 
actividades escolares y más aún cuando se trata de un sistema abierto. 

 

 

 

mailto:%20alejandraarredondol@yahoo.com
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JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación, surge al observar que  muchos alumnos  no tienen un avance 
académico regular, y en algunos casos desertan, ya que el ser un sistema abierto es 
diferente al escolarizado, es difícil la adaptación y se requiere adquirir los hábitos de 
estudio. Es necesario encontrar una estrategia o mecanismo para garantizar un mejor 
desempeño académico en la trayectoria en el bachillerato. 

 

OBJETIVO  

 Detectar el tiempo real que los alumnos invierten para estudiar en un sistema abierto, 
para tener un exitoso rendimiento académico. 

Hipótesis 

¿Qué tan importante es la planeación del tiempo que se invierte al estudio? 

¿Qué factores obstaculizan el desempeño académico? 

¿Cuál son los aspectos principales que caracterizan un sistema abierto? 

 

MARCO TEÓRICO 

La administración del tiempo 

 Es uno de los recursos más apreciados. Sin embargo, se trata de un bien que no se 
puede ahorrar, sino que pasa, no retrocede y es imposible de recuperar. Si se malgasta, 
se derrocha algo muy valioso. Para aprender a valorar el tiempo y a planificar el estudio 
y el trabajo, tanto a corto como a medio y largo plazo, es imprescindible: 

Identificar metas, objetivos y prioridades. 

Conocer las prácticas habituales en cuanto a la organización y planificación del tiempo. 

Conocer el ciclo vital de trabajo y adaptar la planificación del tiempo. 

Seleccionar las estrategias más idóneas para alcanzar las metas, los objetivos y las 
prioridades. 

Lograr habilidades suficientes en la administración del tiempo que sirvan tanto en la vida 
académica como en la vida profesional. 

En este trabajo necesitamos cumplir un objetivo que es ayudar a planificación y saber 
administrar el tiempo; el rendimiento de cada persona es diferente y varía a lo largo del 
tiempo. Identificando los momentos de más rendimiento, se puede planificar mejor el 
trabajo donde plantearemos pequeños ejercicios y dinámicas que nos lleven a reflexiones 
muy concreta y precisa permitiendo visualizar la deficiencia en algunos espacios de 
nuestra vida. 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Definición administración del tiempo 

La administración del tiempo se puede definir como una manera de ser y una forma de 
vivir. Hoy, se puede considerar al tiempo como uno de los recursos más importantes y 
críticos de los administradores. 

Algunas de las características del tiempo son:   

Puede ser un enemigo a vencer o un aliado si lo logramos organizar.   

Puede ser un recurso escaso, si no se controla en función de las prioridades que se le 
asignen a las actividades diarias aun emprendedor. 

Puede ser un amigo o un enemigo en el logro de los objetivos y metas que se planteen. 

No se puede comprar. 

No se puede atrapar, detener o regresar. 

Es lo más valioso que tiene los individuos, por lo que hay que utilizarlo con el máximo 
grado de efectividad. 

Se dice que nadie tiene suficiente tiempo, sin embargo todo el mundo tiene todo el tiempo 
que hay. Esta es la gran paradoja del tiempo. 

Principios básicos para administrar con eficiencia el tiempo:   

Una lista de las actividades de una semana completa, tomada con incrementos de 15 
minutos cada una, facilita la utilización efectiva del tiempo. 

Esta comprobado y es un principio fundamental de la planeación del tiempo, que toda 
hora empleada en planear eficazmente ahorra de tres a cuatro horas de ejecución y 
produce mejores resultados. 

Una técnica recomendable para administrar mejor el tiempo, es utilizar los últimos 20 
minutos de labores, en planear el día siguiente. 

El tiempo del emprendedor rara vez se utiliza exactamente como el lo planea. Pero se 
debe procurar, dentro de lo posible, respetar las actividades y compromisos establecidos. 

Los resultados más efectivos se logran teniendo objetivos y programas planeados, más 
que por la pura casualidad. 

El tiempo disponible debe ser asignado a tareas en orden de prioridad, o sea que los 
emprendedores deben utilizar su tiempo en relación a la importancia de sus actividades. 

El establecer un determinado tiempo o fechas limites para cumplir con los compromisos 
de los emprendedores, ayuda al resto del grupo de trabajo a sobreponerse a la indecisión 
y a la tardanza. 

Evitar perder de vista los objetivos o los resultados esperados y concentrar los esfuerzos 
en cada actividad. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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No confundir movimientos con realizaciones y actividades o acciones con resultados. 

El tiempo utilizado en dar respuesta a problemas que surgen debe ser realista y limitado 
a las necesidades de cada situación en particular, ignorando aquellos problemas que 
tienden a resolverse por sí mismos lo que puede ahorrar mucho tiempo.   

Posponer o aplazar la toma de decisiones puede convertirse en hábito que desperdicia 
Tiempo, se pierden las oportunidades y aumenta la presión de las fechas límite 
establecidas. 

Las actividades de rutina de bajo valor para el logro de los objetivos generales deben ser 
delegadas o eliminadas hasta donde sea posible. 

Las actividades similares se deben agrupar para eliminar la repetición de acciones y 
reducir las interrupciones a un mínimo como contestar o hacer llamadas telefónicas. 

El mantener a la vista la agenda del día facilita el administrar correctamente el tiempo. 

El registro de como se piensa utilizar el tiempo en el día, en la semana o en el mes debe 
ser detallado, ya que omitir detalles es tan perjudicial para los objetivos del registro del 
tiempo, como confiar en la memoria o establecer metas irreales. 

 El estudio 

El estudio como un medio de cambio de conducta en forma positiva, es algo que no todos 
alumnos pueden lograr en forma óptima. Existen una serie de factores, condiciones que 
afectan; predisponen, facilitando o bien obstaculizando el rendimiento estudiantil. El 
hábito de estudiar trae consigo más que voluntad de estudiar. 

  El aislamiento psicológico: aun sabedor que todo mundo posee infinidad de problemas, 
se quiere que se intente que al inicio por breves minutos, de 5 en adelante y 
posteriormente hasta llegar a los 40 o 45 minutos, se suspenda la interferencia de tu vida 
cotidiana. 

MOTIVACION: respecto del estudio, es crearle al educando las necesidades que 
presentan en los objetivos y la forma mas conveniente para satisfacer dichas 
necesidades, reforzando su aprendizaje, dándoles a conocer los fines del trabajo escolar, 
estos presentados claramente definidos. 

ATENCION: es una condición del trabajo mental que consiste en la orientación y 
aplicación de las funciones mentales al objeto de aprendizaje.  

OBSERVACION: se realiza cuando la atención se dirige intencionalmente hacia el objeto 
con el fin de captar las diversas perspectivas que ofrece. 

ASOCIACION: todo conocimiento que no establece algún tipo de vínculo con los 
conocimientos anteriores permanece aislado y se olvida pronto. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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FATIGA DE LOS OJOS: la vista se fatiga por el continuo uso de los ojos a que el estudio 
obliga, si se tienen sensación de malestar, un dolor constante o alguna otra indicación de 
que algo no marcha bien. 

FATIGA MENTAL: Es en realidad una mezcla de aburrimiento, de falta de verdadero 
interés, en parte de inquietud física. 

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO: Es necesario planificar la utilización de tiempo, el día de 
mañana, la semana entrante, el próximo mes, etc. 

EL AMBIENTE APROPIADO: Es necesario recapacitar y concientizarnos de que el 
ambiente apropiado influye en el estudio, se acepta que muchos aspectos de este 
ambiente. 

EL LUGAR: El lugar donde se estudia, puede ser habitación, rincón de la casa pero una 
vez elegido debe ser el único lugar de estudio y para siempre. 

 

METODOLOGÍA 

Esta investigación se realiza en el Instituto de Enseñanza  Abierta, de la UAde C. Se 
aplica una encuesta a 50 estudiantes con 10 preguntas relacionadas con la 
administración del tiempo que los estudiantes invierten para realizar sus actividades 
académicas diariamente, considerando que cursan el bachillerato abierto, es decir, sin 
ser obligatorio la asistencia al plantel. 

Se escoge un rango desde 30 minutos, como el tiempo utilizado en cada actividad que 
se cuestiona, teniendo como referencia las 24 horas que tiene un día. 

Posteriormente se recogen los valores obtenidos y se realizan los gráficos que dan 
resultado a cada enunciado, utilizando el programa Excel. 

 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en esta investigación, refieren como datos más relevantes, que 
los alumnos duermen 10 horas (41.6%), el uso de la las redes sociales y celular es de 5 
horas (21%), que el tiempo que dedican al estudio es de 3 horas (12.5%), los amigos y 
los novios, 3 horas(12.5%), tiempo para ingerir alimentos 1 hora (4%), tiempo utilizan 
para el aseo personal 1 hora(4%),   la ayuda en la casa es de 1 hora (4%), que no ven 
televisión (0%) aunque si ven ocasionalmente películas en la casa. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los estudiantes del Instituto de Enseñanza Abierta, invierten la mayor parte del tiempo 
en el descanso, comparando  el uso de las redes sociales  con respecto al tiempo de 
estudio, se observa que éste último es muy bajo, cuando es necesario que este dato 
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aumente su valor, ya que es un factor muy importante para un mejor desempeño 
académico en un sistema abierto cuyas características demandan de manera necesaria 
dedicación de más tiempo,  además las redes sociales están afectando notablemente a 
los jóvenes quienes  presentan apatía y poco interés en el estudio, se observa que no 
ven televisión y que poco ayudan en las actividades de la casa. 

Por tales resultados,  se recomienda orientar a los estudiantes a través de sus tutores 
con respecto a la organización y planeación de su tiempo, crear hábitos, evitar 
distractores, fijar horarios según prioridades, haciéndoles de su conocimiento, la 
importancia que ésto implica para un mejor desempeño académico durante su trayectoria 
en el bachillerato.  Se recomienda también presentarles videos sobre el abuso de las 
redes sociales, y de temas sobre la motivación. Además de recordarles el significado del 
sistema abierto como un estudio independiente.   
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VIVERO: CONCIENCIA ATENEISTA 
Martínez Méndez Alejandra, Flores Prado Ana Laura, Avilés Martínez Ma. Del Refugio 

Universidad Autónoma De Coahuila, Escuela De Bachilleres “Ateneo Fuente” 
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Palabras clave: Medio ambiente, Ecología, Protección, Conciencia 

 

INTRODUCCIÓN 

La protección del medio ambiente es responsabilidad de los sectores públicos, sociales 
y gubernamentales, todos tenemos la  posibilidad de prevenir, controlar, evitar o atenuar 
los impactos que nuestras acciones tienen sobre el ambiente, implementando diferentes 
proyectos Institucionales que apoyen las campañas implementadas para  fortalecer  la 
concientización del cuidado de  nuestro planeta como la elaboración de composta casera, 
la construcción y cuidado  de un vivero con fines de reforestación, con lo cual se pretende 
promover la participación de  los estudiantes y la comunidad  Ateneista en general, 
creando así una Conciencia ecológica. 

La educación ambiental es el proceso mediante el cual el individuo adquiere 
conocimientos, interioriza actitudes y desarrolla hábitos que le permitan modificar la 
conducta individual y colectiva en relación al ambiente en el que se desenvuelve, siendo 
por lo tanto, un proceso permanente de formación y de información que nos hace 
evolucionar como seres humanos ya que.es nuestro deber  proteger, preservar  y 
conservar los sistemas de soporte vital como son; el aire, suelo y agua del planeta. 

Los recursos renovables como los árboles, el aire y el agua son factores que pueden 
reponerse a través de unos ciclos naturales, cuidemos la vegetación pues de ella 
obtenemos no solo productos alimenticios, textiles, medicamentos sino, oxígeno y agua.  

Elaborar de una manera sencilla y práctica fertilizantes naturales como la composta, así 
como la creación y seguimiento de un vivero  es una tarea que los alumnos  pueden 
realizar con la supervisión de los maestros encargados del proyecto ecológico. 

 

REFERENTES TEÓRICOS. 

Diariamente en nuestro hogar se producen cantidades significativas de productos 
orgánicos que pueden reciclarse elaborando composta,  de esta manera se ayuda  a la 
conservación y enriquecimiento del suelo además de evitar la acumulación de malos 
olores que se producen por las  fermentaciones de la degradación o descomposición de 
la materia orgánica. 

mailto:analaura_prado@hotmail.com
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Otro de los beneficios que la elaboración de composta proporciona es lo que se refiere a 
la economía ya que se evita de esta manera el gasto que representa la  compra de 
fertilizantes elaborados de tipo  industrial. 

La composta mejora el suelo dándole estructura y nutriendo la tierra para futuras 
plantaciones actuando además como medio de supervivencia para microorganismos que 
ayudan a la degradación de sustancias complejas, un ejemplo son  las bacterias fijadoras 
de nitrógeno. 

La composta resulta de la degradación aeróbica de compuestos orgánicos. 

Composta y materia orgánica da cuerpo a los suelos arenosos y ligeros y mejora el 
drenaje en los suelos arcillosos. Hortalizas, que se abonan con composta producen 
mejores cosechas de una mejor calidad con una buena resistencia a las plagas. 

Existen materiales que proporcionan elementos nutritivos con base al nitrógeno entre 
ellos están; pasto recién podado, hierbas frescas, restos de pelo, desperdicios orgánicos, 
deshechos vegetales. 

Los materiales que proporcionan carbón al suelo son;  hojas secas, papel, cartón, corteza 
triturada, aserrín, paja, pasto seco y tierra de hoja. 

Mucha materia fibrosa es esencial para producir un humus con una buena estructura, 
mientras la materia suave provee principalmente los nutrientes. 

Se recomienda que de preferencia no se utilicen hojas de eucalipto, o si se añaden que 
sea en  muy poca cantidad, pues sus aceites no permiten el desarrollo de algunas 
bacterias y hongos encargados de la degradación.  

Si se tiene un eucalipto y son muchas las hojas que se desprenden sobre todo en otoño, 
se puede  hacer una composta sólo de hojas de este espécimen añadiendo una cantidad 
de tierra  suficiente para  ocupar esta composta en las orillas de determinadas  especies 
de árboles y arbustos, no en las hortalizas. 

Si vas a utilizar viruta o cascarilla de madera, asegúrate que no hayan sido tratadas con 
insecticidas, diesel o con resistol. 

Una vez preparada y lista para ser utilizada la composta se procede a pasar este material 
orgánico a semilleros en las cuales se siembran diferentes tipos de plantas las que 
pueden ser ornamentales, forestales, frutales, etc. Una vez germinadas estas semillas  
se pasan a  pequeñas bolsas o macetas que    quedarán en un vivero previamente 
construido en un espacio de la Institución.  

Un vivero es un sitio de reproducción de plantas, que nos permite poderlas cultivar  la 
mayor parte del año, ya que se les proporciona un lugar con condiciones de temperatura 
regulada, donde pueden seguir creciendo en los meses de frio. el vivero tiene  una 
dimensión aproximada de 10 m2, en la que se encuentran los semilleros, sitio para 
depositar la tierra, la composta, almacenamiento de plantas y grifo o sistema de aspersión 
de agua y manguera. 
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La organización Internacional para la conservación en viveros, define al vivero como: “una 
institución que mantiene colecciones documentadas de plantas vivas con el propósito de 
realizar investigación científica, conservación, exhibición y educación” 

Al elegir  como proyecto la creación de un vivero  escolar en la Escuela de Bachilleres 
“Ateneo Fuente”, partimos del entendido de que  los primeros días de vida de una planta 
son esenciales para su sobrevivencia. 

El diseño de un vivero es  fundamental para llegar a obtener plantas listas para su siembra 
o trasplante al lugar en el que han de permanecer para su desarrollo. 

Seleccionar, producir y propagar masivamente especies útiles al hombre es una tarea 
que cada uno de los seres humanos debemos desarrollar como parte de nuestra cultura  
ambiental. 

La actividad de la formación del vivero,  nos permite  prevenir y controlar fenómenos  que 
dañan a las plántulas en su etapa más  vulnerable ya que  pueden ser atacadas por 
depredadores o ataques de plagas comunes en las etapas tempranas de desarrollo de 
un ser vegetal, esto lo evitamos al proporcionar un hábitat supervisado y controlado con 
las condiciones propicias para que la semilla o “bracito” de la planta alcance un aspecto  
que le permite adaptarse más fácilmente al lugar que va a ser definitivo para su 
crecimiento. 

Otro de los beneficios que tiene el vivero escolar es el de  diseñar, conocer y adecuar las 
técnicas más sencillas para  después llevar a otras escuelas la información que nos 
permita la propagación masiva de estas especies así como el crear conciencia de la 
importancia del reino vegetal ya que podemos obtener  beneficios de las plantas 
regionales en su aspecto medicinal, para la preparación de alimentos, económico y 
ornamental.  

Se planea el trasplante en épocas de lluvias  por lo que consideramos necesario contar 
con los registros climáticos que indiquen las épocas de riesgo, como las heladas, las 
sequías y la cantidad y distribución del periodo de lluvias, sobre todo si son extensas las 
áreas que se planea reforestar, se omite este paso si solo la actividad consiste en la 
donación de plantas individuales como pensamos realizarlo en el mes de mayo. 

Al inicio del semestre iniciamos con las actividades de la elaboración de la composta que 
utilizaríamos posteriormente para el desarrollo de nuestra semilla o plántula. Se 
agendaron las actividades para que simultáneamente  madurara el compostaje  y se  
iniciara la búsqueda de información como: 

CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES A TRABAJAR EN EL 
VIVERO. 

SE ELABORA UNA MATRIZ PARA EL REPORTE CON  ACTIVIDADES 
CALENDARIZADAS. 
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En lo referente al suelo o tierra de  cultivo las características que contemplamos fueron 
las siguientes: Consistencia, Volumen, Retención de humedad, Salinidad, Organismos 
vivos, Características  Físicas, fertilización extra e inoculación.  

Se recomienda que la siembra se realice durante la primavera o un poco antes, cuando 
no se presentan riesgos de heladas; además, las temperaturas cálidas favorecen la 
germinación y el crecimiento de las plantas. Si los inviernos son benignos o las especies 
por cultivar son resistentes a las bajas temperaturas, la siembra se puede hacer en otoño, 
para que las semillas germinen antes de los fríos y las plántulas logren alcanzar una talla 
que les permita soportar el invierno. En Saltillo, Coahuila la siembra la realizamos a 
finales del mes de Marzo, se han presentado días fríos pero no tan fuertes como para 
que se consideren  heladas  sobre todo tratándose del  mes de abril, que por lo general 
presenta días cálidos. 

Los que elegimos iniciar nuestro proyecto plantando desde la etapa de semilla, 
esperamos a que germinaran, desarrollaran  algunas hojas o agujas y aunque pareciera 
prematuro, la trasplantamos a un espacio más amplio  pues así se garantiza una buena 
recuperación y se elimina la posibilidad de la detención pasajera del crecimiento (crisis 
del trasplante); también ayuda a colocar verticalmente a la joven raíz en la tierra sin 
encorvarla y sin que se dañen las raicillas. 

Si se planea reforestar o trasplantar en un camellón,   la estancia en el vivero es mayor 
que cuando se hace por envases de crecimiento. 

Una de las enfermedades de las semillas es el ataque de hongos conocida como el “mal 
del semillero”  el método más usado para su erradicación es  el l uso de fungicidas por lo 
que para minimizar el daño a la semilla se recomienda  cubrirlas  con una capa de arena 
de 5 cm de espesor, favoreciendo así la reducción de la humedad alrededor de la semilla 
e incrementándose  la temperatura en la superficie del suelo. 

Al preparar composta casera pudimos haber sembrado semillas que no deseamos que  
maduren, el deshierbe manual o mecánico evita problemas de competencia por luz, agua 
y nutrientes, por lo que además de eliminar las malas hierbas se evita utilizar herbicidas  
que pueden dañar  el cultivo y el ambiente.  

Para mantener la humedad requerida por la planta, es importante recalcar que los riegos 
no deben aplicarse en las horas de mayor incidencia de calor, ya que esto aumenta 
considerablemente la evapotranspiración y provoca lesiones en las plántulas e incluso su 
muerte. 

 

DESARROLLO 

 Se propone la realización del proyecto Agenda Ecológica Ateneista para la realización 
de diversas actividades encaminadas a la concientización del cuidado del medio 
ambiente, de la que surge la elaboración de la composta orgánica y la construcción de 
un vivero para la germinación, desarrollo, cuidado y resguardo de diversas plantas que 
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serán aprovechadas en la reforestación de los jardines de la Institución, o bien para donar 
plantas que se cosechen en nuestro vivero a otras Instituciones académicas. 

Primero se  dan las instrucciones de la elaboración de la composta a los estudiantes de 
química I de los grupos de las maestras encargadas del proyecto. Cada alumno deberá 
elaborar composta, siguiendo las indicaciones de las maestras. 

La composta elaborada servirá para abono de diversas plantas que se encontrarán en el 
vivero.    

Pasos para la elaboración de la composta. 

Preparar un contenedor, puede ser un bote de basura que ya no se utilice, una cubeta 
amplia, o una maceta que se destine solo para elaborar composta, una caja de reja es 
recomendable por los espacios para aireación. 

Colocar el contenedor en  un sitio ventilado, con media sombra de preferencia; evita un 
sitio frío, lejano y oscuro. 

Se puede utilizar un espacio disponible en el jardín de la casa, sobre la tierra se extiende 
una capa de varas o ramas o se abre la tierra un poco con un pico- esto facilita la entrada 
de aire y microorganismos del suelo 

Coloca un tubo o palos en el centro de la pila mientras la elaboras, agrega materia 
orgánica sobre una “cama” de aserrín, de aproximadamente cinco centímetros de altura. 

Coloca una capa de 10cm de altura de materia orgánica, como hojas, paja, pasto podado, 
cáscaras de verdura y frutas, cáscaras de huevo, asientos de café, bolsitas de té, papel 
filtro de la cafetera. 

Humedece la mezcla, trata de que los trozos de verdura y fruta sean lo más pequeño 
posible para que se degraden más rápidamente. 

Espolvorea cal viva (Óxido de calcio) para evitar que se acerquen bichos indeseables si 
son atraídos por el olor que se desprende.  

Aplica una capa delgada de tierra de apenas uno a tres  centímetros sobre la materia 
orgánica con cal, que sea tierra negra de la mejor calidad, también puedes usar tierra del 
lugar. 

 Agrega agua; trata de humedecer la pila en forma pareja para fomentar la 
descomposición. 

Continúa con esta secuencia (pasos 4 a 7) hasta hacer una pila con una altura que te 
permita dejar un borde superior de 10 centímetros libre. 

Al final remueve el tubo o los palos colocados en las primeras capas para 

 dejar una columna de aire. 

Termina tu pila con una capa de tierra y de paja (opcional) y cúbrela  
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 con una lona o plástico, puede ser una bolsa negra de las que se 

 utilizan para la basura, con esto proteges de  la lluvia evitando exceso               

 de agua y que el sol la seque (y/o evitar que las gallinas p perros la puedan  

 desbaratar). 

En las horas siguientes la pila se debe  calentar (hasta 60 centígrados)  

Al efectuarse la reacción de fermentación la temperatura ya de por sí aumenta hasta 70 
grados centígrados.  

Después de unos días cuando  hay que traspalear o remover el contenido de  la pila, 
puedes ayudarte de una pala o con las manos directamente, procurando cubrir con 
guantes de látex. agrega agua y coloca las partes externas de la pila en el centro, y las 
partes del centro por afuera del nuevo montón. 

RECOMENDACIONES PARA UNA COMPOSTA EN ÓPTIMAS CONDICIONES. 

•Si está seca, agrégale agua, sobre todo si tiene lombrices.  
• Puede tener demasiada agua de la que agregaste o de la que se produce de la 
descomposición, dale vueltas y déjala destapada dos días, después protégela de la lluvia 
y del viento excesivos. 
• Quizá la elaboraste con una composición equivocada, con insuficiente nitrógeno. Si es 
el caso, traspaléala y agrega tierra, ye incorpora nutrientes del listado que proporcionan 
dicho elemento  para corregir la deficiencia. 
• La composta está lista, cuando es imposible distinguir los materiales que la compusieron 
y huele a tierra. Destápala, cuélala con arenero, mézclala con arena y aplícala; cuida de 
envasar en sacos el sobrante evitando que se moje. 

¿Si huele francamente mal? 
• Puede estar pasada de agua, darle vuelta y agrega arena o tierra más hierba, hojas o 
pasto, déjala descubierta 2 días. 
• Puede tener demasiado nitrógeno, mucho pasto verde; agrégale tierra y hierba seca o 
un poco de viruta al voltear. Voltéala cada semana y vigila el nivel adecuado de humedad. 

ASPECTO DE UNA COMPOSTA 
SALUDABLE 

La composta está madura y lista para 
emplearse cuando ya está fría, cuando no 
cambia su temperatura ni su volumen, 
debido a que el humus es bastante estable. 
El color será café oscuro o negro, olerá a 
tierra, ni a dulce ni a estiércol. 

Utiliza un arenero de malla ancha —como de 
conejera— de 1 cm para colar tu composta. 
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Al terminar de colar, mezcla con una parte igual de arena o más tierra para maceta o de 
jardín para hacerla rendir en su aplicación. 

La composta es un abono, no debe ser el componente principal de tus macetas. 

La lombricomposta terminada (en general consiste de los excrementos de las  

lombrices) se considera “oro” para nutrir plantas y hortalizas, es una tierra  

riquísima en materia orgánica, minerales y nutrientes 

una vez obtenida la composta, los estudiantes traen diversas plantas y semillas que serán 
colocadas en el vivero o invernadero, el cual es una de las opciones fáciles para enfrentar 
condiciones climáticas adversas, protegiendo nuestras plantas del calor, el frio, el viento, 
heladas o granizo. 

 Características del vivero: 

Se coloca el vivero en el lugar más soleado de la institución que tengamos en la época 
más fría, nunca en un lugar sombrío.  

Se dejan algunos orificios por donde pueda entrar el aire y también para que los insectos 
puedan polinizar correctamente.  

Tenemos que asegurarnos de que el invernadero sea lo más estable y resistente. No 
podemos olvidar que estará en el exterior y tendrá que soportar el agua y el viento.  

Se arma una estructura de madera con una cubierta transparente, que posibilite el paso 
de la luz pero que impide que el frio y las lluvias alcancen las plantas a la vez que 
mantiene el calor interno. El techo puede ser plástico o cristal y se puede prever una 
ventilación que sea capaz de abrirse para no dejar recalentar mucho el interior y eliminar 
el dañino exceso de humedad. 

Una vez construido el vivero se ponen los semilleros y se forman brigadas de estudiantes 
que tendrán a su cuidado las plantas que ahí se encuentran durante una semana, siempre 
bajo la supervisión de las maestras encargadas del proyecto. 

 

CONCLUSIÓN: 

 Para entender la vida hay que entender las relaciones de los seres vivos. 

El cuidado de la naturaleza debe ser una experiencia esperanzadora, que nos permita 
valorar nuestro medio ambiente e ir más allá es trascender mediante la realización de 
proyectos para tomar acciones que vallan al problema.  

Ya estamos cultivando una planta y los resultados que observamos es que realmente 
funciona la composta casera, además monitoreando nuestra planta y comparando 
resultados con otras plantas tratadas con fertilizantes comerciales, la misma planta y con 
las variables controladas son diferencias muy marcadas las que se distinguen a simple 
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vista por lo que recomendamos ampliamente la elaboración y uso de la composta que 
sugerimos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

. Phillips Johns., Strozak, Wistrom. “Química Conceptos y Aplicaciones”. Editorial Mc. 
Graw-Hill. 

American Chemical Society. “Química en la Comunidad” Editorial Pearson. México 1998. 
2ª. 

5. Garritz Andoni y Chamizo José Antonio. “Química”. Editorial Pearson. México 1994. 1ª. 
Edición. 

Perales .F.  Retos y Dificultades para una educación Ambiental Informal.  Didáctica de 
las Ciencias Experimentales. Ed. Alambique  México 2010. 

Instituto Coahuilense de Ecología. Gobierno del Estado de Coahuila. 

R, s . Serie: Educación Ambiental. Programa Coahuila Cambio y Vida. Diciembre 2002. 
Número total de páginas 99 

Vazquez Yañes C. y A Orozco S. La Destrucción de la Naturaleza. Colección: Ciencia 
para Todos. Fondo de Cultura Económica. M{exico. D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

707 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

708 
 

ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES EN MUESTRAS DE HARINA DE 

MAÍZ DE COLOR 
Patricia Vega Sánchez(1)*, María Auxiliadora Valdés Flores(1), Ma. Cristina Vega 

Sánchez(2) y Diego Baldemar Roque Rangel(1) 

Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias Químicas, Cuerpo Académico 
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INTRODUCCIÓN 

El maíz es parte integral de nuestra cultura, fundamento de nuestra dieta y el mayor 
aporte de México a la agricultura y alimentación mundial. Surge en el Valle de 
Teotihuacán hace más de 8 mil años, es el cultivo más importante para nuestro país, por 
ser base de la alimentación de los mexicanos.México cuenta con una gran diversidad de 
razas y subrazas de maíz, integrando un gran acervo genético y una enorme cantidad de 
materiales diferenciados para la alimentación humana. 

A través de los años, el maíz ha sido sometido a procesos de selección y mejoramiento; 
a condiciones agroclimáticas muy particulares y para usos específicos, lo que ha creado 
diversos tipos de maíces, generando productos muy diferenciados e incluso atendiendo 
nichos de mercados con alto potencial de expansión.1 

Los maíces contienen diferentes tipos de pigmentos, de entre los cuales los pigmentos 
antociánicosrepresentan el grupo más importante de pigmentos hidrosolubles 
detectables en la región visible por el ojo humano; estos pigmentos son responsables de 
la gama de colores que abarcan desde el rojo hasta el azul en varias frutas, vegetales y 
cereales y se encuentran acumulados en las vacuolas de la célula. 

Las antocianinas desarrollan funciones en la planta, como son, la atracción de 
polinizadores para la posterior dispersión de semillas y la protección de la planta contra 
los efectos de la radiación ultravioleta y contra la contaminación viral y microbiana. 

El interés por los pigmentos antociánicos y su investigación científica se ha incrementado 
en los últimos años debido a su probable papel en la reducción de las enfermedades 
coronarias, cáncer, diabetes; a sus efectos antiinflamatorios, mejoramiento de la agudeza 
visual y comportamiento cognitivo.2 

 

Estructura de las antocianinas. Las antocianinas son glucósidos de antocianidinas, 
pertenecientes a la familia de los flavonoides, compuestos por dos anillos 



 

709 
 

aromáticosunidos por una cadena de 3 carbonos, los diferentes sustituyentes en el anillo 
X resultan en 6 antocianidinas diferentes, las cuales se describen en la Tabla 1.2 

Tabla 1. Estructura y sustituyentes de las antocianinas. 

OH O
+

R
1

OH

R
2

OH

OH

A

X

 

Antocianina R1 R2 max ( nm) 

Pelargonidina H H 494 naranja 

Cianidina OH H 506 naranja-rojo 

Delfinidina OH OH 508 azul-rojo 

Peonidina OCH3 H 506 naranja-rojo 

Petunidina OCH3 OH 508 azul-rojo 

Malvidina OCH3 OCH3 510 azul-rojo 

 

En un estudio reciente comparativo entre el maíz azul y el arándano azul, se descubrió 
que el maíz tenía un contenido cuatro veces superior en antocianinas que el arándano 
azul, siendo la cianidina C3G (cianidina 3-O-beta-D-glucósido)  la más abundante en el 
maíz azul y la que posee más actividad antioxidante.3 

Análisis de Componentes Principales (ACP). El Análisis de Componentes Principales 
(ACP o PCA en inglés) es una técnica estadística de síntesis de la información, o 
reducción de la dimensión (número de variables). Es decir, ante un banco de datos con 
muchas variables, el objetivo será reducirlas a un menor número perdiendo la menor 
cantidad de información posible. Los nuevos componentes principales o factores serán 
una combinación lineal de las variables originales, y además serán independientes entre 
sí. Un aspecto clave en ACP es la interpretación de los factores, ya que ésta no viene 
dada a priori, sino que será deducida tras observar la relación de los factores con las 
variables iniciales (habrá, pues, que estudiar tanto el signo como la magnitud de las 
correlaciones. 

Los métodos espectroscópicos y cromatográficos proporcionan datos analíticos sobre 
muchos componentes de una única muestra, proporcionando datos multivariantes que 
pueden ser empleados, entre otras cosas, para la discriminación o para su clasificación.4 



 

 

 

METODOLOGÍA 

Los pigmentos se extraen de la harina de maíz (10 g) proporcionadas por el Banco 
Nacional  de Germoplasma de los Productores de Maíz de México con sede en la UAAAN 
(Tabla 2),realizando tres extracciones con 40 mL de una solución extractora (etanol-ácido 
acético-agua 10:1:9 v/v), la solución se ajusta a pH 3 con HCl 0.1 M; esta mezcla se deja 
en agitación constante por un periodo mínimo de 8 horas, terminado el tiempo de 
extracción se decanta el sobrenadante. Los extractos se juntan en un frasco ámbar, se 
mantienen en refrigeración y se centrifuganpara eliminar sólidos. Una vez centrifugadas 
las muestras se obtiene el espectro UV-Vis.

 

Tabla 2. Relación de materiales entregados por el Banco Nacional  de Germoplasma de 
los Productores de Maíz de México, para el análisis de pigmentos. 

 

Muestra Localidad Altitud 
(msnm) 

Color Raza 

1 Tenampulco, Pue. 196 Guinda Olotillo 

2 Aljojuca, Pue. 2532 Rojo 
Elotes 
Cónicos 

3 San Juan Ixtenco, Tlax. 2506 
Guinda 
oscuro 

Cónico 

4 
Chalchicomula de Sesma, 
Pue. 

2615 Rojo 
Elotes 
Cónicos 

5 Tlachichuca, Pue. 2670 Rojo 
Elotes 
Cónicos 

6 Huejotzingo, Pue. 3021 Azul intenso 
Elotes 
Cónicos 

7 Puebla, Pue. 2565 Azul rojizo 
Elotes 
Cónicos 

8 Zacatlán, Pue. 2258 Azul Cónico 

9 Tlachichuca, Pue. 2508 Azul 
Elotes 
Cónicos 

10 
San Martín Texmelucan, 
Pue. 

2360 Rojo Pepitilla 
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11 Atlixco, Pue. 2074 Morado Pepitilla 

12 Albino Zertuche, Pue. 1281 Azul Ancho 

 

Se realiza el análisis de componentes principales utilizando el paquete informático 
StatgraphicsCenturion.

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Con los datos de absorbancia a diferentes longitudes de onda se realizó el análisis de 
componentes principales siendo cada longitud de onda una variable para cada muestra 
(Tabla 3). 

De las 14 variables, se eligieron 5 componentes que presentaron eigenvalores mayores 
o iguales a 1.0, explicando en conjunto el 86.9698 % de la variabilidad en los datos 
originales (Figura 1). 

Tabla 3. Resultados del Análisis de Componentes Principales de las muestras de harina 
de maíz. 

 

Número de 
componente 

Eigenvalor Porcentaje  
de varianza 

Porcentaje  
acumulado 

1 4.18062 29.862 29.862 

2 3.0037 21.455 51.317 

3 2.38634 17.045 68.362 

4 1.37418 9.816 78.177 

5 1.23093 8.792 86.970 

6 0.726122 5.187 92.156 

7 0.548894 3.921 96.077 

8 0.387432 2.767 98.811 

9 0.093667 0.669 99.514 

10 0.057005 0.407 99.921 

11 0.011103 0.079 100.00 

12 3.3457 E-16 0.000 100.00 

13 2.01852 E-16 0.000 100.000 

14 0.0 0.000 100.000 
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Figura 1. Gráfica de sedimentación que presenta la varianza acumulada de los 
componentes principales. 

Por otra parte, se obtuvo el dendograma (Figura 2) para estas 14 variables (longitud de 
onda) observando que se forman dos grupos en donde la muestra 6 se separa del resto, 
siendo esta muestra la única que se colectó a 3021 m  snm (Tabla 2). El resto de las 
muestras fueron colectadas a menos de 2670 m snm. También se observa que la muestra 
1 se separa del segundo grupo, ya que esta muestra se obtuvo a menos de mil metros 
sobre el nivel del mar.  

 

Figura 2. Dendograma respecto a las diferentes longitudes de onda estudiadas. 
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Además se realizó el análisis de correlación de Pearson, entre cada par de variables. Los 
pares de variables que presentaron correlaciones significativamente diferentes de cero, 
con un nivel de confianza del 95.0% son: 265 y 500;  265 y 530; 265 y 540; 280 y 325; 
280 y 350;   280 y 360; 325 y 360; 350 y 360; 500 y 530; 500 y 540; 505 y 530; 505 y 540; 
530 y 540.  

En base a los resultados obtenidos se  consideraron solamente las longitudes de onda 
que presentaron correlación y se realizó de nuevo el ACP para estas 9 variables, 
observándose que ahora solamente dos componentes explican el 80.45% de la 
variabilidad de los datos; y al realizar el análisis de conglomerados de nuevo nos señala 
a la muestra 1 fuera del grupo principal, y dentro de este, de nuevo la muestra 6 se 
separa. (Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Dendograma de longitudes de onda correlacionada
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CONCLUSIONES 

El uso del análisis de componentes principales es útil en el estudio de muestras de 
harina de maíz de color, ya que solamente obteniendo el espectro UV-Vis de los 
extractos de estas harinas se pueden clasificar al menos por la altura sobre el nivel 
del mar en que fueron colectadas. Esto es importante ya que de 0 a 1000 m snm se 
considera Trópico (siendo el cultivo del maíz de ciclo corto), de 1000 a 2000 m snm 
se considera Bajío y a más de 2000 m snm Valles Altos (siendo el cultivo de periodo 
largo). Lo anterior puede influir sobre la cantidad y tipo de pigmentos que contiene 
el grano de maíz. 
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RESUMEN 

A lo largo de la historia de la humanidad se han utilizado materiales cementantes 
similares al concreto que han servido de unión, tal y como lo fue para los griegos y 
romanos que descubrieron que la mezcla de caliza, arena y material volcánico 
producían un mortero de gran fuerza y resistente a la acción del agua dulce o salada, 
y para dar estabilidad, comodidad y seguridad a las construcciones de viviendas e 
infraestructura, factores importantes en la evolución de las sociedades. 

El concreto, es uno de los materiales más utilizado en la industria de la construcción, 
ya que posee una excelente resistencia al agua, la facilidad con la que los elementos 
estructurales pueden ser moldeados y lograr una gran variedad de formas y 
tamaños, tiene buena resistencia a la compresión, cierta resistencia a la flexión y 
tensión, considerado de igual manera como un material con alto grado de 
durabilidad. 

Aún y que el concreto tiene relevantes cualidades en comparación a otros 
materiales, a lo largo de su evolución se han desarrollado investigaciones en la 
búsqueda de ir mejorando sus propiedades que superen los aspectos de 
durabilidad, aislamiento térmico, optimización de recursos, entre otros y ofrezca 
mejores ventajas al sector productivo y a la sociedad. 

Muestra de ello son los estudios que se han realizado con la adición de materiales 
fabricados como las fibras de asbesto, metálicas, de vidrio o los materiales naturales 
tales como desechos industriales o de uso común para ser reutilizados o reciclados, 
como las fibras de caña de azúcar, cascarilla de arroz. 

 

Palabras claves: Fibras naturales. Fibras metálicas, Concreto fibroreforzado. 

Introducción 

En la diversidad de los materiales utilizados en la construcción a nivel mundial, el 
concreto, es el material indispensable y de mayor uso en la construcción, ya sea, 
de viviendas, industrias e infraestructura que dan el crecimiento a una localidad, 
región, estado o país. 



 

716 
 

El concreto como material de construcción tiene inicios desde tiempos de los 
romanos, egipcios, prehispánicos, aunque no conocido como tal pero si como 
material propiamente constructivo. 

El concreto es un material pétreo artificial que para ser elaborado se requiere de 
proporciones determinadas de las materias primas que lo componen: cemento, los 
agregados (gruesos y finos) y agua, recursos naturales extraídos, ya sea por 
corrientes superficiales o del suelo. Presenta las características de ser resistente a 
la compresión, tiende a ser frágil, débil en tensión, la cual puede ser resuelta con el 
refuerzo de varilla convencional y, en cierta medida, por el suministro de ciertas 
fibras. 

Se han realizado investigaciones a nivel mundial y nacionales para obtener mejores 
propiedades del concreto adicionando materiales fabricados y/o comerciales (fibras 
de acero, vidrio, sintéticas entre otras) y materiales que se encuentran en la 
naturaleza o que son desechos de procesos de fabricación industrial, agrícola o 
textil, materiales utilizados como de re uso o reciclados, se han tomado como 
alternativas viables para reforzar el concreto. 

La utilidad de este material se ha comprobado en varios países con una aplicación 
continua como alternativa en la construcción de infraestructura y viviendas con un 
bajo costo. 

El presente trabajo tiene como objetivo nombrar de forma general una comparativa 
(revisión bibliográfica) entre las fibras naturales y las fibras metálicas adicionadas al 
concreto. 

Juárez Alvarado (Juárez Alvarado et. al, 2004) menciona que las fibras han sido 
utilizadas históricamente para reforzar varios materiales de construcción, pero ha 
sido hasta años recientes que los científicos se han dedicado a estudiar a las fibras 
naturales como refuerzos, ya que anteriormente su uso se limitaba exclusivamente 
da la producción de ropa, colchones y cobijas. Ejemplo de ello, en el antiguo Egipto, 
se introducía paja al material arcilloso con el cual se producían ladrillos con buena 
manejabilidad después de la cocción al sol, logrando obtener una mayor resistencia 

Tal y como hace mención a su vez en sus inicios de estudio en 1992 el Dr. 
Raymundo Rivera (Ramírez-de Alba et. al, 2010), en las construcciones de 
Comalcalco y El Tajín en el periodo prehispánico, la adición del nejayote que 
contiene la cal convertida en hidróxido de calcio, producto del proceso de 
nixtamalización del maíz, para hacer la masa para las tortillas, que al estar en 
contacto con los suelos volcánicos los endurecía progresivamente. Reporta 
resultados de pruebas físicas de resistencia a la compresión de 44 kg/cm2. 

La definición de concreto (hormigón) fibroreforzado del Boletín oficial CNR N. 166 
parte IV: “La utilización de fibras en el interior de la matriz del hormigón tiene como 
finalidad la formación de un material diverso en el que el conglomerado, que ya 
puede ser considerado un material diferente constituido por un esqueleto lítico 
dispersado en una matriz de pasta de cemento hidratada, está unido a un agente 
reforzante formado por un material fibroso de distinta naturaleza. 
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Las fibras se pueden clasificar de acuerdo a su origen: 

 

 

 

Para el uso efectivo de fibras en el concreto, El Concreto reforzado con fibras 
(IMCYC; 2007), contempla las siguientes características: 

El contenido de fibras por volumen dese ser adecuado. 

Debe haber una buena adherencia entre la fibra y la matriz. 

La longitud de las fibras debe ser suficiente. 

Las fibras deben tener una alta relación de aspecto; es decir, deben ser largas con 
relación a su diámetro. 

Por lo que, el concreto convencional es reforzado con fibras de diferentes formas y 
tamaños, las cuales pueden ser de acero, plástico, vidrio, carbono entre ortos y con 
fibras naturales como coco, bambú, caña de azúcar, yute, lechuguilla, por 
mencionar algunas. 

Fibras metálicas. 

A partir de 1960 se incorporan las fibras de acero o metálicas y las de vidrio para 
fabricar un concreto consolidado de elementos discontinuos y distribuidos 
aleatoriamente. 

Las fibras metálicas, son piezas pequeñas que pueden ser fabricadas de alambre 
de acero trefilado en frío, cortadas o maquinadas, con formas variables, rectas 
onduladas o con aplastamientos, diferentes tamaños, secciones, rugosidad 
superficial, con deformaciones a lo largo de la fibra o en sus extremos, siendo más 
eficaz en la adherencia en el concreto. 

Diseñadas para que sean mezcladas de forma perfecta y homogénea en el 
concreto, con ello dar un mejor comportamiento a la estructura, flexibilidad, 
resistencia a la fatiga, al corte, al impacto, evitando fisuras, agrietamiento producido 
por contracción y asentamiento plástico del concreto, eliminar el uso del refuerzo 
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tradicional como la varilla o malla electro soldada, logrando reducir espesores de 
losas, logrando ahorro de material, mano de obra y tiempo en la construcción, 
proporcionando una buena calidad y durabilidad de la obra como pueden ser pisos 
industriales, firmes de concreto, túneles. 

Fibras naturales. 

Las fibras naturales se han utilizado desde los primeros tiempos, ya que no se 
conocía el refuerzo de acero que hoy en día es utilizado, ejemplo de ello, es la 
descripción que hace Rivera (Rivera 2000a), en Comalcalco, Tabasco en el México 
prehispánico, en donde los constructores desarrollaron las construcciones de 
pirámides y muros entre otros componentes constructivos con ladrillos 
(comúnmente conocidos como tabiques) unidos con morteros de cal adicionados 
con materiales puzolánicos, los ladrillos de barro con paja, los morteros reforzados 
con excremento de caballo. 

Reyes Bañuelos (Reyes Bañuelos, 2008), menciona que los concretos fabricados 
con estas fibras han presentado buenas propiedades mecánicas, pero tienen 
problemas de durabilidad. Algunas fibras que se han utilizado son las de yute, 
madera, bambú, y fibras vegetales. Para mejorar sus propiedades pueden ser 
procesadas químicamente. 

Las fibras naturales deben de contar con propiedades mecánicas adecuadas para 
ser consideradas como material que funcione como refuerzo para que sea 
adicionado al concreto, en la siguiente tabla se presentan algunas propiedades 
físico mecánicas que estas fibras deben tener para ser consideradas como refuerzo 
en concreto base cemento portland. 

 

 

METODOLOGÍA. 

Entre algunas principales normas que evalúan las propiedades del concreto 
reforzado con fibras son: 

Propiedades mecánicas típicas de las fibras naturales 

Tipos de 
fibras 

Longitud 

 
 

mm 

Diámetro 

 
 

mm 

Densidad 
absoluta 

 

g/cmᶟ 

Módulo de 
elasticidad 

 

Gpa 

Resistencia 
última a 
tensión 

Mpa 

Elongación a 
la ruptura 

 

% 

Absorción 
de agua 

 

% 

Yute 1800 - 3000 0.10 -0.20 1.02 -1.04 26 - 32 250 - 350 1.5 - 1.9 62 

Lino 500 ------ ------ 100 1000 1.8 – 2.2 ------ 

Bambú 2500 - 3500 0.05- 0.40 1.52 33 – 40 350 – 500 ------ 40 - 45 

Caña de 
azúcar 

50 - 300 0.20- 0.40 1.20- 1.30 15 – 19 170 – 290 ------ 70 - 75 

Sisal --------- 0.10- 0.50 ------ 13 – 26 180 – 568 3 – 5 60 - 70 

Pasto de 
elefante 

---------- 0.45 ------ 5 178 3.6 ------ 

Plátano ---------- 0.43 0.298 1.4 92 5.9 276 

Coco 50 - 350 0.10- 0.40 1.12- 1.15 19 - 26 120 - 200 10 - 25 130 - 180 

 



 

719 
 

NTC 3696, Método de ensayo para determinar el tiempo de fluidez del concreto 
reforzado con fibras a través del cono de asentamiento invertido (ASTM 995). 

Cantidad de fibra, Method of tests of Steel fiber reinforced concrete, JSCE N3. 

Resistencia al impacto, se realiza dos tipos de ensayo: 

Método de Placa Impactad 

Drop-weight Test (ACI-5442R-89). 

En la siguiente figura se muestra como al adicionar fibras al concreto es capaz de 
soportar mayores cargas bajo flexiones o deformaciones de aquellas que aparecen 
al primer agrietamiento. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Se tiene que las fibras naturales, son productos de procesos agrícolas, textiles, que 
son los países en desarrollo en donde buscan la aplicación de estos materiales en 
dar solución a la problemática de vivienda que sea económica y duradera, estos 
países cuentan con esta materia prima, alta resistencia a la tensión, aumento en la 
resistencia a la compresión, insensibilidad a la corrosión, crean nuevas áreas de 
aplicación, construcción de fachadas, estructuras muy delgadas con una elevada 
capacidad de carga. 

Fibras metálicas, son producidas industrialmente, consumidas en países con 
medios económicos suficientes por su costo, excelentes propiedades mecánicas, 
reducen formaciones en fisuras por contracción si son empleadas en un volumen 
inferior al 1%, mejoran la resistencia a la tensión, flexión y torsión, resistencia al 
impacto y trabajabilidad del concreto si se adicionan volúmenes entre 1 y 2%, más 
del 2% es difícil de manejar. 
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CONCLUSIONES. 

En el ámbito de la ingeniería y la arquitectura el uso de las fibras como refuerzo en 
el concreto tiene un amplio campo de aplicación, aunque es importante seguir 
avanzando en la durabilidad de este nuevo tipo de material, en relación a la 
resistencia del ambiente en que es expuesto, con ello logrando mejorar la 
construcción, la eficiencia estructural, la vida de diseño de las estructuras. 
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RESUMEN 

Un problema que localizamos en la cafetería de nuestra Escuela es la utilización de 
unicel, material desechable, no biodegradable, de un solo uso, que tarda 100 años 
en desaparecer del planeta. 

 El unicel tiene un alto grado de toxicidad. Es considerado como uno de los 
materiales que más contamina nuestro planeta debido a las sustancias que 
contiene: las digoxinas. 

 Se puede reducir el uso de utensilios de unicel en este tipo de 
establecimientos y con ello minimizar la generación de residuos sólidos y la emisión 
hacia la atmósfera, de gases de efecto invernadero. 

 Otra manera de lograr lo anterior es sustituir el unicel con mateial que sea 
más barato y biodegradable, como los platos de cartón y los vasos de cartón sellado. 

 La próxima vez que utilices un vaso de unicel, recuerda que ese vaso durará 
más tiempo que tu propia vida, la de tus hijos, nietos, bisnietos, etc. Si sabemos que 
es peligroso, ¿por qué seguimos permitiendo su elaboración y consumo? 

 

INTRODUCCIÓN 

El unicel está viviendo su época dorada. Todavía hace unos años un atole lo servían 
en un jarro y el tamal lo daban en una hoja de papel reciclado (el jarro se lavaba y 
el papel era consumido presto por la tierra). Hoy día prácticamente cualquier bebida 
la sirven en unicel. 

Con los alimentos, calientes o fríos, pasa igual: charolas de unicel, cubiertos de 
plástico, cajas de unicel “para llevar”, papel aluminio, bolsas, todo desechable, 
directo a la basura. Cuando uno compra comida, aunque se consuma en el mismo 
sitio, muchas veces la sirven en desechables. 

El aislante térmico de poliestireno, Styrofoam o unicel, es un material fabricado por 
Dow Chemical Company. La palabra Styrofoam es la marca registrada para el 
poliestireno hecho por Dow, aunque típicamente se usa para  describir cualquier 
producto de poliestireno sin importar la compañía fabricante. El Styrofoam es 
habitualmente de color azul. 

mailto:alcantar58_@hotmail.com
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 Según el sitio de Dow. El material genérico, también en blanco, se usa para hacer 
vasos desechables así como material para llenar paquetes de encomienda y 
proteger su contenido. Este material demora entre 100 y 1000 años en 
biodegradarse. Algunos poliestirenos se pueden reciclar si vienen con el símbolo 
triangular de reciclaje. La ciudad de Berkeley en California fue la primera en el 
mundo en prohibirlo. 

El unicel desprende, al incinerarse, unas sustancias llamadas dioxinas las cuales 
son carcinógenas y altamente tóxicas para las células del cuerpo humano. 

Junto con el plástico, el unicel no es un material biodegradable. Está presente en 
gran parte del embalaje de artículos electrónicos, y así como se recibe, en la 
mayoría de los casos, se tira a la basura. Lo máximo que puede hacer la naturaleza 
con su estructura es dividirla en moléculas mínimas. Tarda 1000 años en 
biodegradarse en la naturaleza. 

Pretendemos en esta investigación responder las siguientes preguntas: 

¿Qué pasa con el unicel utilizado en las cafetería de la Narváez? 

¿Cuánto se compra de este material y cuáles son los costos?  

¿Se ha incrementado el nivel de consumo?  

¿Existen alternativas?  

Objetivos 

-Cuantificar la utilización de unicel en las cafetería de la escuela. 

- Ofrecer una alternativa que presente un cambio significativo en la disminución del 
uso del unicel.  

-Crear conciencia en las personas que lo utilizan del daño que le hacen al medio 
ambiente 

 

METODOLOGÍA 

Para nuestra investigación se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

-Esta investigación es cuantitativa y de observación. 

Observamos durante una semana en la cafetería el unicel que se utiliza para repartir 
la comida tanto vasos, platos, charolas grandes, chicas etc. De este modo podremos 
tener una idea de cuánto es el que se utiliza. 

-Recopilación de datos, Consulta de documentos 

Recopilamos tanta información como se pudo de internet, libros y enciclopedias 
acerca del unicel desde ¿qué es? hasta sus consecuencias entre otros datos y así 
conseguimos un antecedente para poder comenzar a encuestar en la cafetería 
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-Encuestas 

Entrevistas 

Posteriormente fuimos a la cafetería de la preparatoria Doctor Mariano Narváez y a 
los encargados les preguntamos acerca de cuanto se gasta en unicel, cuanto 
compra y preguntas que saldrán durante el documento.  

- Buscar alguna alternativa  

Investigamos algún otro material que pueda sustituir al unicel y que además sea 
más barato para poder ofrecérselo al encargado de la cafetería, tal es el caso del 
cartón y de los vasos de cartón sellado. 

Entrevista que se le aplico al Encargado de la cafetería.  

1-. ¿Utiliza el unicel en su negocio?  

Si.  

2-. ¿Sabe usted para que es utilizado el unicel?  

Para servir la comida de una manera fácil y rápida 

3-. ¿Cuánto utiliza aproximadamente por día?  

Variable, algunos días se consume más otros no tanto dependiendo la temporada 

4-. ¿Le beneficia este material a los productos que usted vende?  

Económicamente no porque es un gasto innecesario, pero me beneficia en el 
aspecto de la higiene para que mis consumidores tengan más confianza de 
consumir mis alimentos. 

5-. ¿Crees que el unicel es un material dañino para la tierra? 

No, es Higiénico  

6-. ¿Conoce los materiales de los que están compuesto el unicel?  

No 

7-. ¿Cree que México sea un país que consuma mucho este material? ¿Porque?  

Sí, porque hay muchas partes donde venden comida Rápida. 

8-. Mencione distintas formas de llamar al unicel 

Plástico, poliestireno. 

9-. ¿Cuáles son los productos que vienen empacados en el unicel? 

Sopas Maruchan, papas a la francesa  

10-. Después de utilizar el unicel, ¿qué hace con él?  
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Lo desecho a la basura 

11-. Aproximadamente, ¿Cuánta cantidad de unicel desecha por día?  

50 charolas 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los resultados de la encuesta no son los que esperábamos recibir, ya que se 
muestra que el señor desconoce totalmente el unicel, si utiliza unicel en su negocio 
y dice que es utilizado para servir comida de forma higiénica, su uso varia 
dependiendo de la temporada pero nosotros sacamos el uso que hace por año  si 
utiliza : 

50 platos por día a la semana usaran 250 aproximadamente.  

Si el año tiene 52 semanas,  al año se consumen 13,000 charolas, sin incluir vasos 
ni cubiertos. 

Como es una cantidad demasiado grande el señor menciono que tiene beneficios 
para la higiene pero es un gasto inútil ya que si consume 13,000 platos y los 
paquetes que se venden tienen 50 platos con un valor de $18 pesos 
aproximadamente tenemos que dividir los 13,000 platos entre 50 da un total de 260 
paquetes y si multiplicamos eso por su costo el señor hace un gasto de $4,680 
pesos aproximadamente en el año solo por las charolas que es una cantidad grande 
e inútil porque podemos evitar ese gasto y así evitar el daño que ocasiona en el 
medio ambiente, el señor menciono que no era dañino pero a continuación 
mostraremos una de las muchas consecuencias que traen al utilizar elunicel:  
• A pesar de ser liviano ocupa mucho espacio, llenando los rellenos sanitarios 
rápidamente lo cual reduce la vida útil de estos. 
 
• NO es biodegradable Incluso tras 1,000 años, el plato o el vaso que  
tenías en la mano esta mañana, estará en algún lugar de la superficie terrestre 
 
• Es mortal para la vida marina, lo máximo que puede hacer la naturaleza con su 
estructura, a corto tiempo es dividirla en partes más pequeñas. El unicel flota en la 
superficie del océano, se descompone en bolitas que parecen comida y los animales 
las comen. En el caso de las tortugas marinas pierden su capacidad de sumergirse 
y mueren de hambre.  
 
• Al quemarse produce sustancias tóxicas, las dioxinas, que contaminan el aire que 
respiramos y dañan la capa de ozono. 
 
• También segregan dioxinas al contacto con las comidas y bebidas.  Las dioxinas 
son cancerígenas, mutagénicas, persistentes, bioacumulables, tóxicos y volátiles; 
se transmiten mediante la cadena alimenticia en la que el ser humano está al final, 
por lo que recibe concentraciones más altas. 

 Las consecuencias en la salud.  
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El señor desconoce todo del unicel no es consciente de los daños, ni siquiera de su 
estructura y de los nombres como se le conoce en México se le conoce como 
Poliestireno, unicel, foam y hielo seco.  

El opinó que en México se utiliza mucho el unicel por los establecimientos de comida 
y es verdad ahora en la actualidad todos buscamos comida rápida y los 
establecimientos por comodidad sirven todo en desechables.  

Muchos de los productos vienen empaquetados en Unicel como lo es la Sopa 
Maruchan, las papas a la francesa y mucho de los productos que vende él en su 
negocio como lo es burritos, sincronizadas, gringas etc. 

Por último nos dijo que el desecha los productos de unicel en vez de reciclarlos  

Nos dimos a la Tarea de buscar Productos que sustituyan el unicel  como por 
productos Biodegradables por fécula de maíz,  Platos desechables biodegradables 
en composta casera y productos desechables biodegradables hechos de materiales 
100% naturales en  base de  bagazo de caña y polímero a base de maíz pueden 
degradarse en un lapso de 90 días Es la alternativa para dejar de utilizar unicel  

 

CONCLUSIÓN 

Después de la investigación concluimos que realmente nos falta mucha cultura 
somos unos ignorantes que no sabemos el daño que causan muchos productos al 
medio ambiente tal y como es el unicel, se desconoce mucho del tema, no sabemos 
que tarda muchos años en desintegrarse y que no solo es uno de los enemigos más 
grande de nuestra tierra si no que a nuestra propia persona nos causa grandes 
daños por la sustancia llamada dioxinas que desprende y que son cancerígenas, 
hay que empezar a hacer la diferencia además si hacemos cuentas vimos que es 
un gasto demasiado grande y que es innecesario ;  muchos productos que pueden 
sustituir al unicel ya sea el cartón, desechables biodegradables con productos 100% 
naturales. Concluimos que usar desechables es una manera fácil y rápida para 
servir alimentos simplemente en las reuniones familiares los utilizamos para no lavar 
trastes, y en los locales de comida lo hacen por higiene, facilidad y rapidez pero 
tenemos una solución en vez de gastar dinero en todos los productos que sustituyen 
al unicel podemos usar platos normales y cubrirlos con papel encerado, servir el 
alimento sobre el papel encerado y cuando termine su comida recoger el papel 
encerado y echarlo a un depósito de basura así ayudamos a no usar unicel y el plato 
va a quedar limpio ya que lo que se ensuciara es el papel encerado esta es una 
solución muy factible que es rápida y con muchas comodidades y cabe mencionar 
que el papel encerado si es biodegradable tenemos soluciones a la mano solo hay 
que escoger la más factible y la que nos beneficie mas para dejar de utilizar el unicel.  
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INTRODUCCIÓN 

Las chalconas son productos naturales con estructura C6-C3-C6, se consideran los 
precursores biogenéticos de los flavonoides. La biosíntesis de los flavonoides 
empieza en los ácidos cinámico o cumárico, como se muestra en la Esquema 1, 
que al reaccionar con malonato forma una cadena poliacetídica que la enzima 
chalcona sintetasa (CHS) transforma en la chalcona correspondiente [Dao 2011]. 

COSEnz
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SEnz

O

OH
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OH

HO
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CHS

R = H     ácido cinámico

R = OH  ácido cumárico  

Esquema 1. Biosíntesis de las chalconas. 

 

En la naturaleza se encuentran chalconas, dihidrochalconas y retrochalconas 
sustituídas por grupos hidroxilos; los dos primeras se consideran precursoras de los 
flavonoides, en la Figura 1 se muestran las estructuras generales de chalconas 
naturales. 

OH
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OH

O O

OH

Chalconas                                                  Dihidrochalconas                                             Retrochalconas  

Figura 1. Estructuras de chalconas naturales. 

Las chalconas de estructura 1-(2-hidroxifenil)-3-fenil-2-propen-1-ona se 
interconvierten con flavanonas mediante cambios de pH [Marco 2006]. 
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Chalconas                                                                        Flavanonas  

Esquema 2. Interconversión de chalconas y flavanonas. 

Este tipo de compuestos, de origen natural y sintético, han sido ampliamente 
estudiados por ser moléculas potencialmente importantes en el área farmacéutica. 
Su actividad biológica depende del carácter electrodonador o electroaceptor de los 
sustituyentes sobre el anillo aromático de la cetona o del aldehído, llamados anillos 
A y B, respectivamente (Figura 2). Se ha probado su actividad antifúngica [Saini 
2007], antibacteriana [Stringer 2011], e inclusive son potencialmente 
anticancerígenos [Bombardelli 2003]. Los derivados de estos compuestos también 
han demostrado tener actividad antiinflamatoria, antitumoral [Jin 2013], citotóxica, 
antiproliferante, actividad contra la malaria, antiviral, actividad anti-VIH, y 
enfermedades cardiovasculares [Ahmad 2011]. 
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Figura 2. Estructura y sustituciones de las chalconas y sus derivados. 

Las chalconas son sintetizadas mediante la condensación de Claisen-Schmidt 
Esquema 3, la cual consiste en una condensación cruzada entre cetonas y 
aldehídos, la condensación es promovida por catálisis en medio básico o ácido, 
seguida de una deshidratación in situ. 

CH3

O OO

H

 

Esquema 3. Síntesis de chalconas mediante la condensación Claisen-Schmidt. 

El método más común es en medio básico, en el que se forma un carbanión 
estabilizado por resonancia con el enolato, este carbanión se condensa con el 
aldehído y formando un cetol que se deshidrata para generar como producto final la 
chalcona. 
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Etapa1. Formación del enolato (mecanismo en medio básico). 

 

 

 

Etapa 2. Condensación del enolato con el aldehído (mecanismo en medio básico). 

 

 

 

 

Etapa 3. Deshidratación del cetol (mecanismo en medio básico). 

 

 

 

 

Se han encontrado reportadas en la literatura varias modificaciones al mismo, 
tratando de hacer más eficiente el método y buscar mejoras tanto en el incremento 
de los rendimientos del producto, así  como en la búsqueda de tiempos de reacción 
más cortos, incorporando tecnologías más limpias aplicando también métodos de 
sustitución [Ramírez 2012]. 

Las síntesis de chalconas ha generado un gran interés para los químicos orgánicos, 
estas han sido catalizadas por diversas bases, como NaOH [Awasthi 2008], KOH 
[Lahtchev 2008], y Ba(OH)2 [Lawrence 2001]. 

El mecanismo en medio ácido inicia con la formación de un enol, a partir de la 
acetofenona, el enol se condensa con el aldehído para formar después de la 
deshidratación la chalcona [Patil 2009]. 

 

Etapa1. Formación del enol (mecanismo en medio ácido). 
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Etapa 2. Condensación del enol con el aldehído (mecanismo en medio ácido). 

 

 

 

 

 

Etapa 3. Deshidratación del cetol (mecanismo en medio ácido). 

 

 

 

 

Las metodologías catalizadas por ácido, algunas muy antiguas, incluyen el uso de 
AlCl3 [Calloway 1937], HCl [Szell 1969], BF3-Et2O [Narender 2007], por mencionar 
algunos. 

Debido a la bioactividad demostrada por este tipo de compuestos, en este trabajo 
se estudio la síntesis de 1-[4-bromofenil]-3-[4-hidroxi-3-metoxifenil]-2-propen-1-ona, 
empleando como materias primas vainillina y 4’-bromoacetofenona, utilizando 
catalizadores básicos (KOH) y ácidos (ácido p-toluensulfónico), promoviendo la 
reacción con radiación ultrasonido y comparando con el método convencional [Li 
2012]. En el Esquema 4 se muestra la reacción general estudiada. 
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OCH3

 

Esquema 4. Síntesis de chalconas a partir de vainillina y 4’-bromoacetofenona. 

En la reacción de condensación de vainillina con diferentes acetofenonas, se ha 
reportado el uso de catalizadores heterogéneos como la hidroxiapatita [Solhy 2010], 
ácidos de Lewis, ácidos de Bronsted, ácidos sólidos, y bases como KOH [Kamal 
2012], y LiOH [Jungn 2008]. 

La curcumina es un colorante natural que se extrae del rizoma de una planta 
conocida como cúrcuma, cultivada en la India, la síntesis de este colorante amarillo 
ha sido mediante la condensación de 2,4-pentadiona con vainillina [Masuda 1998]. 
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Figura 2. Estructura de la Curcumina. 

La sonoquímica, síntesis promovida con la irradiación de ultrasonido ha sido 
considerada como un protocolo limpio, útil y ampliamente utilizado en la síntesis 
orgánica en los últimos dos decenios. Esta alternativa para promover las reacciones 
se considera como un Método Verde. 

Un gran número de reacciones orgánicas se puede llevar a cabo en rendimientos 
más elevados, tiempos de reacción más cortos y las condiciones más suaves bajo 
este tipo de irradiación; por ejemplo, reacciones de condensación, como la 
Knovenagel y la Claisen-Schmidt [Li 2012]. 

METODOLOGÍA  

En las reacciones asistidas por ultrasonido se efectuaron en un baño de ultrasonido 
marca Branson modelo 5510. La caracterización se efectuó por espectroscopía 
infrarroja; se usó un  Espectrofotómetro Infrarrojo Perkin Elmer GX con un 
dispositivo de Reflectancia Total Atenuada (ATR) con prisma de diamante modelo 
DuraSamplIR. 

Los reactivos carbonílicos fueron marca Sigma Aldrich y fueron utilizados sin previa 
purificación, excepto el KOH de marca Fisher. 

Reacción en medio ácido, asistida con ultrasonido. En un matraz bola se pesó 
0.2067 g de ácido p-toluensulfónico (1.2 mmol), se adicionó 0.1538 g de vainillina 
(1 mmol) y 0.2013 g de 4´-bromoacetofenona (1 mmol),  se agregó 20 mL de etanol 
y se agitó manualmente hasta disolver todos los componentes, una vez preparada 
la mezcla de reacción, se colocó en el baño de ultrasonido. El progreso de la 
reacción se siguió empelando la técnica de cromatografía en capa fina (CCF), 
empleando hexano: acetato de etilo 7:3 como eluente y gel de sílice como fase 
estacionaria. Cuando por CCF ya no se observó materia prima, la mezcla de 
reacción se concentró en un evaporador rotatorio marca Büchi. El sólido formado 
se filtró, se lavó con agua, y se secó en una estufa de vacio a temperatura ambiente 
y 23 PSI. El producto fue cristalizado en etanol caliente y caracterizado por 
espectroscopia infrarroja. 

Reacción en medio ácido a temperatura ambiente. Se empelaron cantidades 
equimolares de vainillina y acetofenona y un 20% de exceso de ácido p-
toluensulfónico), la mezcla de reacción se disolvió en etanol y se mantuvo con 
agitación durante 14 días a una temperatura ambiente de 25-27ºC. Se monitoreo el 
progreso de la reacción por CCF. El producto obtenido se aisló y purificó mediante 
el método antes descrito. 

El producto obtenido fue un sólido rojo y fue caracterizado por FT-IR. 
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Proceso de purificación. Las chalconas obtenidas se recristalizaron en etanol 

caliente. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La reacción entre 4’-bromoacetofenona y la vainillina es una reacción de 
condensación aldólica cruzada, conocida como Claisen-Schmidt. Se puede realizar 
en medio básico y en medio ácido. Sin embargo, en estudios preliminares realizados 
empleando KOH como base para generar el carbanión, nunca se obtuvo la 
chalcona; el espectro de IR mostró la banda de estiramiento C=O de 4’-
bromoacetofenona en 1672 cm-1. 

Por estos resultados preliminares se decidió estudiar la síntesis de chalconas 
catalizada en medio ácido. 

Reacción en medio ácido, asistida con ultrasonido. La reacción se monitoreó por 
CCF y hasta las 12 h se observó la desaparición de las materias primas, se procedió 
a separar el producto sólido que presentó una coloración anaranjada-rojiza, se 
obtuvieron del producto crudo 0.0690 g. 

El sólido anaranjado se caracterizó mediante espectroscopia de infrarrojo, 
empleando la técnica de Reflectancia Total Atenuada (ATR).  

Para llevar a cabo la caracterización espectroscópica de FT-IR con ATR, se empleó 
un equipo FT-IR Perkin Elmer Spectrum GX, con dispositivo de ATR con punta de 
diamante, de la marca DuraSamplIR. Este dispositivo conocido como ATR usa un 
diamante de aproximadamente 1mm de diámetro como prisma, puede medir 
muestras en polvo y muestras líquidas, películas, tejidos, y plásticos, entre otras 
muestras. Las ventajas de esta técnica es que es no destructiva y las muestras no 
necesitan ninguna preparación. 

El espectro de infrarrojo se obtiene en la región media y se expresan en % de 
trasmitancia contra número de onda cm-1. En el FT-IR se observa en 3360 cm-1 el 
estiramiento del grupo hidroxilo que aparentemente corresponde al anillo 
trisustituido; la banda en 3015 cm-1 corresponde al estiramiento =CH del alqueno; 
en 1644 cm-1 se observa el estiramiento C=O correspondiente a la chalcona; 
también se observa con una intensidad débil la banda de estiramiento C=O de 4’-
bromoacetofenona en 1672 cm-1 indicando la presencia de materia prima en el 
producto; no se observa la banda de estiramiento del grupo carbonilo de la vainillina. 
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Figura 3. Espectro de IR de la chalcona sin purificar, en medio ácido asistida por 
US. 

El compuesto se purificó por re-cristalización en etanol, obteniendo 0.0487 g, este 
producto fue caracterizado por FT-IR. 

El espectro FT-IR presenta una banda en 3365 cm-1 que corresponde al 
estiramiento O-H del grupo hidroxilo, la banda 1644 cm-1 corresponde al 
estiramiento C=O del producto sintetizado, comparando con el espectro anterior se 
observa la diferencia en la intensidad de las bandas, en la banda 1674 cm-1  
correspondiente al estiramiento C=O de la acetofenona, indica que mediante la 
purificación del compuestos se elimino la cantidad de materia prima en la reacción, 
observando una intensidad más pequeña comparada con el espectro anterior.  

 

Figura 4. FT-IR de la chalcona purificada. 

El punto de fusión de la chalcona purificada fue de 90°C, y se obtuvo con un 
rendimiento del 24%. 
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Reacción en medio ácido, por método convencional (CC). La reacción se monitoreo 
por CCF diariamente y fue hasta los 14 días que se observó la desaparición de las 
materias primas de la reacción. El producto obtenido se analizó por FT-IR y el 
espectro fue igual que el del producto purificado obtenido en la síntesis asistida con 
ultrasonido (SAU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Espectros de IR de la chalcona obtenida por US y CC. 

El espectro en negro corresponde a la chalcona obtenida por el método SAU y el 
espectro azul a la chalcona obtenida con el método CC. 

Caracterización de la chalcona 3-[4-hidroxi-3-metoxifenil]-1-[4-bromofenil]-2-
propen-1-ona, por espectroscopía infrarroja. El estiramiento del OH, presente en el 
anillo B, se observa en 3364 cm-1; el estiramiento del grupo C=O en 1644 cm-1; el 
estiramiento del enlace C=C y las vibraciones deblos anillos aromáticos se observan 
en 1570, 1552 y 1511 cm-1; en 988 cm-1 la torsión =C-H de un alqueno trans; las 
torsiones de los enlaces C-H de los anillos aromáticos, p-sustituído y trisustituído, 

en 817 cm-1. 

 

CONCLUSIONES 

Se estudió la síntesis de 3-[4-hidroxi-3-metoxifenil]-1-[4-bromofenil]-2-propen-1-ona 
a partir de vainillina y 4’-bromoacetofenona en medio ácido, se utilizó como 
catalizador el ácido p-toluensulfónico. 

Se estudiaron dos métodos de activación: el método convencional (CC), y la síntesis 
asistida con ultrasonido (SAU). Comparando los tiempos de reacción de estos dos 
métodos estudiados, el ultrasonido tiene ventajas sobre el método a temperatura 
ambiente ya que el tiempo de reacción fue de 12 horas el de temperatura ambiente 
de 14 horas. 
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RESUMEN 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria de etiología 
desconocida. La enfermedad se caracteriza por el desarrollo de poliartritis simétrica 
de articulaciones  grandes y pequeñas,  con compromiso sistémico y de evolución 
crónica.  La AR es progresiva y discapacitante con un impacto socioeconómico 
importante y  como la mayoría de las enfermedades autoinmunes,  presenta una 
mayor incidencia  en mujeres que en hombres  en una proporción  de 3:1,  
OBJETIVO  Se identificó y valoró el comportamiento de las células Treg  y 
marcadores celulares como Factor Reumatoide (FR ), Velocidad de sedimentación 
globular (VSG),  anticuerpos contra un péptido cíclico citrulinado (Anti-CCP) en 
pacientes con Artritis Reumatoide para una utilidad diagnostica y pronostica de la 
enfermedad. METODOLOGIA Se identificaron poblaciones de células 
CD4+CD25+Foxp3 (Treg) y se determinaron parámetros serológicos y VSG  en 20 
pacientes  de AR inactiva y 19 personas sanas. De los cuales del grupo de AR 
inactiva 4 pacientes  (20 %) ,  es positivo para PCR,1 paciente( 5%)  positivos para 
FR , 14  pacientes (70 %)positivos para VSG y 5 pacientes (25 %)  positivos para 
anti-CCP.  En la población se control se encontró  1 persona ( 5,2%)  fue positivo 
para PCR, 4 personas( 21% )positvo para FR,8 personas ( 42 % )positivos para 
VSG y ningún  positivo para anti-CCP. Por otra parte al identificar y cuantificar la 
línea de poblaciones celulares por citometria de flujo  se encontró que la población 
en estudio al compararla con el grupo control se ve disminuidas 

 

INTRODUCCION 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria de etiología 
desconocida.  La enfermedad se caracteriza por el desarrollo de poliartritis simétrica 
de articulaciones  grandes y pequeñas,  con compromiso sistémico y de evolución 
crónica.  La AR es progresiva y discapacitante con un impacto socioeconómico 
importante y  como la mayoría de las enfermedades autoinmunes,  presenta una 
mayor incidencia  en mujeres que en hombres  en una proporción  de 3:1,  puede 
parecer en cualquier edad pero es más habitual entre los 40 y los 70 años de edad. 
 La enfermedad  conduce a la proliferación de  sinoviocitos, la formación de 
pannus,(tipo de membrana espesa de tejido inflamatorio que cubre de 
granulaciones sobre la articulación), la destrucción del cartílago y  hueso con la 
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remodelación anárquica de las articulaciones( cebada2007). Aunque si bien la 
etiología de AR es desconocida, parece ser que  factores genéticos, ambientales 
(infecciosos) y hormonales  estarían   involucrados en el desarrollo de la 
enfermedad. La regulación inmunológica constituye tanto un mecanismo importante 
para el mantenimiento de la homeostasis del sistema inmune como para el 
establecimiento de la tolerancia hacia antígenos propios evitando el desarrollo de 
enfermedades autoinmunitarias. (Ryba 2010) EL sistema inmune a involucrado 
varios mecanismos para establecer y mantener la falta de respuesta a antígenos 
propios (tolerancia inmunológica libre),eliminación física (delecion clonal),y la 
inactivación funcional (anergia ) de los linfocitos  autoreactivos (Yamaguchi, Wing 
et al. 2011). Así mismo, juega un papel relevante en el mantenimiento de la 
tolerancia periférica mediante el control de una pequeña población de células T 
circulantes denominadas células T reguladoras (Treg), las cuáles parecen haber 
migrado del timo durante estadios relativamente tardíos. También se ha propuesto 
un papel importante  de  las células Treguladoras (Treg) en el mecanismo  de la 
inmunopatogenia de la enfermedad. .Se ha demostrado que el numero de células 
Treg podría inhibir la inflamación en un estándar de TNF- dependiente de células T 
bloqueando el daño estructural que resulta de los daños perjudiciales del TNF  sobre 
el hueso y cartílago , se ha visto que que al tranferir células Treg en modelos 
murinos como enfoque tepareutico después de la aparición de la Artritis mejora la 
destrucción osea local y sistémica, además de  el aumento de actividad de células 
Treg sugiere un efecto mediado por interferencia directa con los osteoclastos y la 
resorción osea mediada por los osteoblastos y no es secundaria debido a la mejora 
de signos inflamatorios de la artritis(Zaiss, Frey et al. 2010) Por otro lado existe el  
marcador serológico incluido en los criterios de clasificación para los pacientes con 
diagnóstico de AR por el colegio Americano de Reumatología,  es el factor 
reumatoide (FR). Los FR´s son anticuerpos IgM específicos contra las IgG 
anormales, producidas por los LB de la membrana sinovial de las articulaciones de 
personas afectadas por AR, cuyas desventajas son su baja especificidad y su 
aparición tardía, lo cual no es específico para  el diagnóstico de la enfermedad. 
También es importante saber que ciertos marcadores encontrados en el suero  se 
han relacionado con el desarrollo de AR. Entre estos marcadores se encuentran la 
proteína C reactiva(PCR), la Velocidad de Sedimentación Globular (VSG) y los 
anticuerpos contra un péptido cíclico citrulinado (anti-CCP).( Vencovský,2003).El 
enfoque fundamental diferente a la clasificación de AR es el  novedoso practico en 
el reconocimiento temprano  de la enfermedad son los anti-CCP que ha demostrado 
tener mayor relación de todos los biomarcadores con la administración de 
medicamentos y con los factores relacionados con AR. Los ACPA-positivos y  ACPA 
negativos  parecen ser los principales subgrupos de la enfermedad, tanto desde el 
punto de vista de la patogénesis y de la gravedad en general, los principales 
avances en los próximos años debe venir de de nuevos biomarcadores y específicos 
del proceso inflamatorio en AR, que es todavía en gran parte no se ha 
entendido.(van Schaardenburg and Dijkmans 2010)Los anti-CCP han recibido una 
atención especial ya que pueden ser utiles en el diagnostico de AR son  
moderadamente sensibles pero altamente específicos aun mayor que el FR, se 
pueden detectar en etapas muy tempranas  de la enfermedad  y pueden ser muy 
utiles  como indicadores  de la enfermedad  la aplicación de este nuevo criterio 
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sería una gran ayuda de gran valor   diagnostico y pronostico de la 
enfermedad.(Diaz, Rojas-Villarraga et al. 2011) 

 

METODOLOGIA 

En este estudio participaron  pacientes que acudieron  por primera vez a consulta 
de Reumatologia presentando síntomas menos de un año, y pacientes que ya 
habían sido diagnosticados con síntomas  menos de un año de evolución   sin 
importar sexo , ni edad, firmaron una carta de consentimiento informado , los 
pacientes que aceptaron participar  fueron citados  y se les pidió el dia del estudio  
un ayuno de 12 Hrs , el dia de la cita se tomo muestra de sangre periférica por 
puncion venosa , la muestra fue  colectada en un tubo  con anticoagulante (utilizado 
para citometria de  flujo y VSG ) y un tubo sin anticoagulante ( utilizado para 
serología )  

Citometría de flujo 

 Células Treg 

Las células de sangre periférica, fueron teñidas con un cocktail de AcMc antiCD4-
FITC y CD25-APC (aloficocianina). Posteriormente serán fijadas y permeabilizadas 
utilizando el buffer de tinción para Foxp3 y subsecuentemente teñidas con AcMc 
anti-Foxp3-PE. Se realizararon el análisis de las mismas como se mencionó con 
anterioridad. Las células Treg serán identificadas como CD4+ CD25+Foxp3+. 

Serología 

Anticuerpos anti- péptido cíclico citrulinado. El análisis de las muestras de los 
pacientes, se realizó mediante una técnica inmunoenzimática de ELISA para la 
detección de autoanticuerpos IgG contra el péptido cíclico citrulinado (CCP) en el 
suero de los pacientes. Para el análisis se utilizó un Kit de Euroimmun, y el 
procesamiento de las muestras se realizará acorde a las instrucciones del fabricante 
(Euroimmun); el antígeno utilizado en la prueba de ELISA anti-CCP, es un péptido 
sintético cíclico con citrulina, degran sensibilidad y especificidad para detectar AR 
en una etapa temprana. 

FR y PCR. Las muestras de suero de los pacientes se analizaron mediante un 
método de turbidimetría, utilizando para ello un equipo automatizado Turbitimer. La 
determinación de FR y PCR se realizó con los reactivos específicos FR y PCR 
Turbiquant respectivamente. El procedimiento para la determinación se realizó 
acorde a las instrucciones del fabricante y la calibración del equipo se realizó con 
controles (bajo, normal y alto) e inmediatamente  procesadas las muestras, mismas 
que nos dieron un reporte de los parámetros indicados. 

VSG.- Se colocó un ml de una muestra de sangre total con anticoagulante a un tubo 
de Wintrobe, y se mantendrá en posición vertical en la gradilla de sedimentación 
globular durante una hora. La cuantificación de la VSG se efectuará de manera 
visual y se registrará el resultado en mm/h. 
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RESULTADOS  

En el presente estudio participaron cuarenta y cinco pacientes con AR,  22 con AR 
activa y 23 con la enfermedad inactiva además de 15 controles sanos Las 
principales características de los pacientes y controles se muestran en la tabla 1.  

  

Características Pacientes con 
AR activa 

(n  22) 

Pacientes con 
AR inactiva 

(n  23) 

Controles 
sanos 

(n  15) 

Edad, promedio  DS 42.4 14 41  11.5 38.3  15.3 
Sexo, 
femenino/masculino  

19/22 22/1 12/3 

FR  positivo/negativo 6/16 - - 
CCP (UR/ml) 15.6  22.6 1.42  2.2 - 

PCR (mg/dl) 23.4   59.2 0.25  0.5  0.12  0.3 
VSG (mm/h) 30.5  11.9 24.6  13.7 13.1  7.4 
DAS28 promedio  0.7 2.27  0.4  1.6  0.49 

. Características de la población en estudio. 

 

 

 Análisis del comportamiento del índice de actividad de la enfermedad  DAS28. La 
actividad de la enfermedad fue valorada acorde a la sintomatología clínica  y a los 
marcadores moleculares asociados con inflamación, tales como la VSG y la PCR. 
La figura muestra  el comportamiento individual de cada paciente con AR activa e 
inactiva y del grupo control. 

 

Análisis de la frecuencia de células Treg en sangre periférica de pacientes con AR. 

La frecuencia de células Treg en sangre periférica de pacientes con AR activa e 
inactiva, y controles sanos fue determinada por citometría de flujo.  En vista que el 
marcador CD25 es expresado por LT activados convencionales, se utilizó el 
marcador FoxP3.   Como se muestra en la figura 3a y 3b, se observa una 
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disminución en la prevalencia de células Treg (CD4CD25FoxP3) de pacientes 
con AR activa cuando es comparada con los pacientes con AR inactiva o controles 

sanos (P  0.05) 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

                                 B 

                                                 

 Análisis por citometría de flujo de las células Treg en sagre periférica de pacientes 
con AR y controles sanos. Las células mononucleares de sangre periférica de 
pacientes y controles fueron teñidos en la superficie seguidas de marcaje 
intracelular como se ha descrito anteriormente.  Los resultados  se muestran como 
porcentaje de células Treg correspondiente a cada grupo estudiado. a) Figuras 
correspondientes a los plots de células Treg correspondientes  a un solo sujeto en 
cada grupo b) Datos que representan el resultado del análisis de las células Treg 
entre los tres grupos. 

 

Análisis de FR, anti-CCP, PCR  y  VSG en pacientes con AR y controles. 

Se realizaron determinaciones serológicas  en el suero de pacientes con AR activa 
e inactiva y en controles sanos como se ha descrito anteriormente.  Las 
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determinaciones realizadas corresponden a FR, anti-CCP y PCR; aunado a la 
determinación también se valoró la VSG que es uno de los parámetros asociados 
con  inflamación. Los resultados se expresan en las unidades correspondientes ± 
DS,  los datos se muestran en la tabla 1.   

En los pacientes del grupo con AR activa se encontró una mayor incidencia de la 
enfermedad en mujeres que el hombres, 87% y 17% respectivamente; mientras que 
en el grupo de AR activa correspondió al 95% y 5% respectivamente. Los pacientes 
con AR activa positivos a los anti-CCP fueron el 50% (11/22), el 27% para FR (6/22) 
y el 27% para PCR (6/22), la VSG se encontró elevada en el 60% de los pacientes 
(13/22). Por otro lado,  el 4% los pacientes con AR inactiva resultaron positivos a 
los anti-CCP (1/23), ninguno de ellos fue positivo para FR y  solamente el 13%  
resultó positivo para la PCR (3/23), la VSG se encontró  elevada en el 40% de los 
pacientes (9/23). En los sujetos control, ninguno mostró  valores por arriba de los 
valores de referencia para CCP, FR, PCR  y solamente el 13% (2/15) resultó con 
valores solo por encima de los valores de referencia. El 100% de los pacientes con 
AR positivos para los anti-CCP, mostraron inflamaciòn, dolor  e incluso deformidad 
en las articulaciones afectadas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros analizados en los pacientes con AR y controles sanos. 

 

DISCUSION 

En los resultados obtenidos de este trabajo podemos encontrar  en los parámetros 
serológicos  están aumentados con respecto a una población sana por lo que estos 
estarían  involucrados de una enfermedad de AR activa. Si bien los anti-CCP han 
ganado un papel importante el en diagnostico clínico de AR  ya que se encuentran 
en mas frecuencia que  el FR  que en un tiempo atrás eran los únicos  que estaban 
incluidos en los Criterios  del Colegio Americano de Reumatologia sin embargo en 
la actualidad los anti-CCP ya están incluidos por su alta especificidad  sin embargo 
ambos marcadores están involucrados en la agresividad de la enfermedad  ya que 
encontramos pacientes positivos para ambos y con deformidad articular  o positivos 
para cualquiera de los dos  y con deformidad o seronegativos con enfermedad 
agresiva .Si bien no existen parámetros específicos  o propios de la enfermedad  sin 
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embargo estos marcadores celulares junto con la sintomatología clínica   ayudan a 
un dignostico claro , por otra parte se ha visto   el papel importante que juegan las 
poblaciones celulares Treg en esta enfermedad  en nuestro estudio hemos 
comprobado lo que esta publicado en la literatura  sobre la  disminución significativa 
de dichas poblaciones  de paciente con AR en comparación con personas sanas  
por lo que muy probablemente que estas células están involucradas en 
inmunopatogenia de la  enfermedad  

 

CONCLUSION 

Si bien la etología de la enfermedad  aun no se sabe  sin embargo estos  hallazgos 
clínicos , junto con pruebas de laboratorio  y técnicas especializadas como la 
citometría de flujo ayudarían  aun  diagnostico mas claro y oportuno .para evitar la 
progresión de la enfermedad . 

Por otra parte cuando aun ya esta establecido un diagnostico  la identificación de 
poblaciones celulares por citometría de flujo  seria una herramienta  clara  para el 
monitoreo  del comportamiento  celular con respecto al tratamiento  y tiempo de 
evolución . 
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RESUMEN 

En este trabajo se hace un recuento y clasificación de algunos objetos celestes 
que, acompañan a la Tierra en su travesía anual sobre la órbita que ésta describe 
en el Sistema Solar. Entre las cosas que se estudiaron dentro de este trabajo 
destaca el hecho, de que la Luna no cae hacia la Tierra sino que cae hacia el Sol, 
por lo que el sistema gravitacional formado por la Tierra y la Luna constituye algo 
que en la actualidad se ha dado por llamar Planeta Doble ó Planeta Binario. 

 

Palabras clave: Astrofísica, Mecánica Clásica. 

 

INTRODUCCIÓN 

Comenzaremos por dar algunas definiciones sobre cierto tipo de objetos celestes, 
los cuales serán ampliamente mencionados a largo de este trabajo. 

Planeta Doble 

En astronomía, planeta doble y el planeta binario son términos informales 
utilizados para describir un sistema binario en el que ambos objetos tienen masa 
planetaria. Aunque no es una clasificación oficial, la Agencia Espacial Europea se 
ha referido al sistema Tierra-Luna como un planeta doble. La Asamblea General 
de la IAU en agosto de 2006 consideró una propuesta que Plutón y Caronte se 
reclasificarán como un planeta doble, pero la propuesta fue abandonada.  

También hay el doble de planetas menores, tales como asteroides binarios 90 
Antiope y objetos del cinturón de Kuiper (KBO binarios) 79.360 Sila-Nunam y 1998 
WW31. 

Ha habido un debate sobre dónde trazar la línea entre un planeta doble y un 
sistema planeta-luna. En la mayoría de los casos, esto no es un problema porque 
la mayoría de los satélites tienen masas pequeñas en relación con sus planetas. 
En particular, con la excepción del sistema Tierra-Luna, los satélites de los 
planetas del Sistema Solar tienen masas de menos de 0,00025 (1/4000) la masa 
del planeta anfitrión. La relación de masa Luna-Tierra es 0.01230 (≈ 1/81). En 
comparación, la relación de masa Caronte-a-Plutón es 0.117 (≈ 1/9). 

mailto:luis.garcia.trujillo@uadec.edu.mx
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Definición de Co-acreción 

La ahora abandonada hipótesis de co-acreción del origen de la Luna también se 
llama la hipótesis de doble planeta. La idea es que ambos órganos se considera 
un planeta doble si incrementados juntos directamente desde el disco proto-
planetario, tanto como una estrella doble forma típicamente juntos. 

Una vez que se dio cuenta de que tanto la Luna de la Tierra y Caronte de Plutón 
probablemente se formaron a partir de impactos gigantes, se observó este 
paralelo al llamar a planetas dobles. Sin embargo, un efecto también puede 
producir satélites pequeños, como los pequeños satélites exteriores de Plutón, por 
lo que este no determina dónde se debe trazar la línea. 

Definición de centro de masa 

Una propuesta común para un planeta doble es un sistema en el que el centro de 
masa se encuentra fuera de la primaria. Esta fue la base para el argumento de 
que el sistema Plutón-Caronte ser considerado un planeta doble cuando la IAU 
estaba debatiendo si los planetas enanos deben ser considerados una clase de 
planeta. Bajo esta definición, el sistema Tierra-Luna no es un planeta doble. Sin 
embargo, el centro de masa varía con la distancia entre los cuerpos. A medida que 
la Luna migra hacia el exterior de la Tierra, el centro de masa del sistema migrará 
hacia afuera, así, hasta que en unos cientos de millones años de la Tierra se 
ajuste a la definición. Se ha sugerido que tal definición pondría en cuestión el 
estatus de Júpiter como planeta, como el centro de masa del sistema de Júpiter-
Sol se encuentra fuera de la superficie del sol. 

3753 Cruithne 

3753 Cruithne es un asteroide en órbita alrededor del Sol en 01:01 resonancia 
orbital con la Tierra. Es un planeta menor en órbita solar que, en relación a la 
Tierra, orbita en una órbita en forma de frijol que se describen en última instancia 
efectiva una herradura, y que puede pasar a una órbita cuasi-satélite. Se le ha 
llamado incorrectamente "segunda de la Tierra luna”. Cruithne no orbita la Tierra y, 
a veces, está en el otro lado del sol. Su órbita lo lleva dentro de la órbita de 
Mercurio y fuera de la órbita de Marte. Cruithne orbita alrededor del Sol en 
alrededor de 1 año pero toma de tierra 770 años para la serie para completar un 
movimiento en forma de herradura alrededor de la Tierra. 

El nombre Cruithne es de irlandés antiguo y se refiere a los principios de los pictos 
(irlandés: Cruthin) en los Anales de Ulster [4] y su rey del mismo nombre 
("Cruidne, hijo de Cinge") en la Crónica pictos. El nombre es afín a "Gran Bretaña" 
y "British". 
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METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

Lunas en el sistema solar 

Los planetas pertenecientes a nuestro sistema solar, son comúnmente orbitados 
por lunas, excepto los planetas más internos, Mercurio y Venus. 

A continuación se presenta una tabla de los planetas indicando la cantidad de 
lunas que estos poseen: 

 

Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón 

1 2 64 62 27 13 4 

 

 

La fuerza de gravedad en el planeta (masa 𝑚𝑃) y sus lunas (masa 𝑚𝑀) está dada 
por: 

𝐹𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡𝑎−𝐿𝑢𝑛𝑎 = 𝐺
𝑚𝑃 ∙ 𝑚𝑀

𝑟𝑃𝑀
2  

La fuerza de gravedad entre el Sol (masa 𝑚𝑆) y la luna (masa 𝑚𝑀) está dada por: 

𝐹𝑆𝑜𝑙−𝐿𝑢𝑛𝑎 = 𝐺
𝑚𝑆 ∙ 𝑚𝑀

𝑟𝑆𝑀
2  

El valor medio de la distancia Lunas-Sol (𝑟𝑆𝑀) es aproximadamente  igual a la 

distancia media Planeta-Sol (semieje mayor 𝑟𝑆𝑃). 

El radio de la fuerza es: 

𝐹𝑃𝑀

𝐹𝑆𝑃
=

𝑚𝑃

𝑚𝑆
∙ (

𝑟𝑆𝑃

𝑟𝑃𝑀
)

2

 

Los valores de radio muestran unos resultados interesantes, el extraordinario radio 
de 0.45 para la Luna de nuestro planeta Tierra, significando esto que la atracción 
del Sol es 2.2 veces más grande que la atracción ejercida por la Tierra (véase la 
gráfica siguiente). 
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La agencia espacial europea se referido a el sistema Tierra-Luna como un tipo de 
planeta doble. La luna no gira realmente alrededor del sol; esta gira alrededor del 
Sol en conjunto con la Tierra (como un sistema de planeta doble). Es la única 
Luna en el sistema solar que siempre está cayendo hacia el Sol (su órbita es 
siempre convexa). 

 

La orbita de una luna girando alrededor de un planeta de masa m girando 
alrededor del Sol (masa M) a una distancia R es siempre convexa, y si, y solo si el 
radio de la órbita lunar excede cierto valor: 

𝑟 > 𝑅√
𝑚

𝑀
 

La Luna Terrestre cumple con esta condición: 

𝑟𝑀 = 385.400 𝑘𝑚 > 259.000 𝑘𝑚 

Definición de tira y afloja 

Isaac Asimov sugiere una distinción entre planeta-luna y estructuras de doble 
planeta basado en parte en lo que calificó como un valor de "tira y afloja", que no 
tiene en cuenta sus tamaños relativos. Esta cantidad es más que las relaciones 
entre las masas del planeta principal y el Sol se combina con las distancias al 
cuadrado entre el objeto más pequeño y su planeta y el Sol: 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑟𝑎 𝑦 𝑎𝑓𝑙𝑜𝑗𝑎 =  
𝑚1

𝑚2
× (

𝑑2

𝑑2
)

2
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donde m1 es la masa del cuerpo más grande , m2 es la masa del Sol, d1 es la 
distancia entre el cuerpo más pequeño y el Sol, y d2 es la distancia entre el cuerpo 
más pequeño y el cuerpo más grande. Nótese que la valor remolcador de la 
guerra no depende de la masa del cuerpo del satélite o menor. 

Esta fórmula refleja en realidad la relación de los efectos de la gravedad sobre el 
cuerpo más pequeño del cuerpo más grande y del sol. La cifra tira y afloja de la 
luna de Saturno Titán es de 380, lo que significa que la bodega de Saturno Titán 
es 380 veces más fuerte que la bodega del Sol sobre Titán. Valor tira y afloja de 
Titán puede ser comparada con la de la luna de Saturno Phoebe , que tiene un 
valor tira y afloja de sólo 3,5 . Así que espera de Saturno en Phoebe está a sólo 
3,5 veces más fuerte que la bodega del Sol en Phoebe . 

Asimov calcula los valores del tira y afloja durante varios satélites de los planetas. 
Él demostró que incluso el gigante gaseoso más grande, Júpiter, sólo tenía un 
poco mejor agarre que el Sol en sus satélites exteriores capturados, algunas con 
valores tira y afloja no mucho mayores que uno. Sin embargo, en casi todos los 
casos se encontró que el valor de tira y afloja es mayor que uno, por lo que en 
todos los casos el Sol pierde el tira y afloja con los planetas. La única excepción 
fue la Luna de la Tierra, donde el Sol gana el tira y afloja con un valor de 0,46, lo 
que significa que la bodega de la Tierra sobre la Luna es menos de la mitad de la 
bodega del sol. Dado que el efecto gravitacional del Sol sobre la Luna es más de 
dos veces la de la Tierra, Asimov pensó que la forma de la Tierra y la Luna una 
estructura binaria del planeta. Este fue uno de los argumentos en los escritos de 
Asimov para considerar la Luna sea un planeta en lugar de un satélite. Podríamos 
considerar a la Luna, a continuación, ya que ni un verdadero satélite de la Tierra, 
ni un solo capturado, sino como un planeta por derecho propio, en movimiento 
alrededor del Sol en el paso cuidado con la Tierra. Sin duda, desde dentro del 
sistema Tierra-Luna, la forma más sencilla de representar la situación es que la 
Luna gira alrededor de la Tierra, pero si tuviera que hacer un dibujo de las órbitas 
de la Tierra y la Luna alrededor del Sol exactamente escala, se vería que la órbita 
de la Luna está en todas partes cóncava hacia el sol. Siempre está " cayendo 
hacia " el sol. Todos los otros satélites, sin excepción, " desaparecen " del Sol a 
través de parte de sus órbitas, atrapados como están por la fuerza superior de sus 
planetas principales - pero no la Luna 

Tenga en cuenta que esta definición de " planeta doble " depende 
fundamentalmente de la distancia a la estructura de dos cuerpos del sol. Si el 
sistema Tierra-Luna pasó a la órbita más lejos del Sol de lo que lo hace ahora, 
entonces la Tierra iba a ganar la pulseada. Desde la órbita de Marte, el valor de 
tirar-de - guerra de la Luna sería 1,05, por lo que el Sol ya no ganar el tira y afloja 
con la Tierra. Además, varias lunas diminutas descubiertos desde el argumento de 
Asimov calificarían como planetas dobles. Pequeñas lunas exteriores Neso y 
Psamanthe de Neptuno, por ejemplo, tienen valores remolcador de la guerra de 
0,42 y 0,44, menor que la de la Luna de la Tierra. Sin embargo, sus masas son 
muy pequeñas en comparación con la de Neptuno, con una proporción estimada 
de 1,5 × 10-9 (1/ 700, 000,000) y 0,4 × 10-9 (1/2, 500 millones). 
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Descubrimiento 3753 Cruithne 

Cruithne fue descubierto el 10 de octubre de 1986 por Duncan Waldron en una 
placa fotográfica tomada con el telescopio Schmidt del Reino Unido en el Siding 
Spring Observatory, Coonabarabran, Australia. La aparición 1983 (1983 UH) se le 
atribuye a Giovanni de Sanctis y Richard M. West, del Observatorio Europeo del 
Sur en Chile. No fue sino hasta 1997 que su órbita inusual fue determinada por 
Paul Wiegert y Kimmo Innanen, trabajando en la Universidad de York en Toronto, 
y Seppo Mikkola, trabajando en la Universidad de Turku en Finlandia. 

Dimensiones y orbita 

Cruithne está a unos 5 kilómetros (3,1 millas) de diámetro, y su máxima 
aproximación a la Tierra es de aproximadamente treinta veces la distancia entre la 
Tierra y la Luna [12 gigametres (Gm) o 12 millones kilometros (7.500.000 millas)]. 
De 1994 a 2015, Cruithne realizará su máximo acercamiento anual a la Tierra 
cada mes de noviembre.  

Aunque la órbita de Cruithne no se cree que sea estable en el largo plazo, los 
cálculos por Wiegert e Innanen mostraron que probablemente se ha sincronizado 
con la órbita de la Tierra durante mucho tiempo. No hay peligro de colisión con la 
Tierra durante millones de años, si acaso. Su trayectoria orbital de la Tierra y no 
se cruzan, y su plano orbital está inclinado actualmente a la de la Tierra por 19,8 °. 
Cruithne, con una magnitud máxima cercana a la Tierra de 15,8, es más débil que 
Plutón y requeriría por lo menos un 12,5 pulgadas (320 mm ) telescopio reflector 
para ser visto. 

Cruithne está en una órbita elíptica normal alrededor del sol. Su periodo de 
revolución alrededor del Sol, aproximadamente 364 días en la actualidad, es casi 
igual a la de la Tierra. Debido a esto, Cruithne y la Tierra parecen "seguir" unos a 
otros en su camino alrededor del sol. Esta es la razón por Cruithne a veces se 
llama " segunda luna de la Tierra”.  Sin embargo, no la órbita de la Tierra y no es 
una luna. En 2058, Cruithne llegará dentro de 0,09 UA [13600000 kilometros 
(8.500.000 millas) ] de Marte.  

Debido a la excentricidad de la órbita alta, la distancia de Cruithne del Sol y la 
velocidad orbital varía mucho más que la de la Tierra, por lo que desde el punto de 
vista Cruithne de la Tierra en realidad sigue una órbita de herradura de riñón en 
forma de frijol por delante de la Tierra, tomando un poco menos de un año para 
completar un circuito del "grano”. Debido a que toma un poco menos de un año, la 
Tierra " se queda atrás " el grano un poco más cada año, por lo que desde nuestro 
punto de vista, el circuito no está del todo cerrado, sino más bien como un bucle 
en espiral que se mueve lentamente de la Tierra. 

Después de muchos años, la Tierra habrá caído tan atrás que Cruithne entonces 
realmente ser "puesta al día " en la tierra de " atrás". Cuando finalmente no 
ponerse al día, Cruithne hará una serie de anuales acercamientos a la Tierra y 
cambiar gravitacionalmente energía orbital a la Tierra, lo que alterará la órbita de 
Cruithne por un poco más de medio millón de kilómetros - , mientras que la órbita 
de la Tierra se ve alterada por unos 1,3 centímetros (0.51 in), por lo que su 
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período de revolución alrededor del Sol se convertirá en algo más de un año. El 
frijol continuación, se iniciará a emigrar lejos de la Tierra de nuevo en la dirección 
opuesta - en lugar de la Tierra "a la zaga ", el frijol, la Tierra está " alejando de " la 
haba. El próximo serie de acercamientos se centrará en el año 2292 - en julio de 
ese año, Cruithne se acercará a la Tierra alrededor de 12,5 millones kilometros 
(7.800.000 km) . 

Después de 380 a 390 años más o menos, la órbita de riñón en forma de frijol 
acerca a la Tierra de nuevo desde el otro lado, y de la Tierra, una vez más, altera 
la órbita de Cruithne por lo que su período de revolución alrededor del Sol es de 
nuevo un poco menos de una año (este último ocurrió con una serie de 
aproximaciones centradas en 1902, y se próximo a pasar con una serie centrada 
en 2676). El patrón se repite entonces. 

 

CONCLUSIONES 

El objetivo de la presentación es aclarar un concepto equivocado que se tiene 
acerca del comportamiento Tierra-Luna, ya que al contrario de la creencia popular 
la Luna no gira alrededor del sol, sino alrededor del Sol en un movimiento 
simbiótico con la tierra, formando así un sistema binario. 

Además de mostrar un caso particular de un movimiento poco común realizado 
por el asteroide 3753 Cruithne el cual forma una peculiar orbita de herradura.  

Pensamos que el anterior trabajo logra con éxito su  cometido de aclarar el 
concepto equivocado, además de mostrar nuevo conceptos que ayudan a ampliar 
el panorama general que se tiene de conceptos que parecen elementales, pero 
que realmente su comportamiento no es descrito de manera tan trivial como 
pensamos. 
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INTRODUCCIÓN. 

En promedio, la industria textil genera de 40 a 65 litros de aguas residuales por 
kilogramo de ropa procesada. Estas aguas residuales se caracterizan por su color. 
Durante los procesos de teñido, una gran cantidad de colorantes son vertidos en las 
aguas residuales. La presencia de colorantes en el agua no solo representa un 
problema estético, sino que también interfiere en el proceso fotosintético que 
realizan algunos organismos (Soares et al., 2000). 

Los colorantes son la clase más grande y versátil de sustancias y se utilizan 
ampliamente en la industria textil, cuero, plásticos, cosméticos y alimentos (Selvam 
et al. 2003; Raffi et al. 1997). Los colorantes están formados por un grupo de átomos 
responsables del color denominados cromóforos, los más comunes son los azo (-
N=N-), carbonilo (C=O), metilo (-CH3), nitro y grupos quinoides. Los colorantes 
también pueden contener otros grupos que incrementan la intensidad del color y 
que pueden ser de tipo reactivo, ácidos, directos, básicos, dispersos, anicónicos, 
sulfuros, etc.  

En la Figura 1 se muestran ejemplos de algunos de los colorantes y sus grupos 
cromóforos (Dias et al., 2007). Los colorantes que se emplean en la industria textil 
en particular han sido diseñados para ser altamente resistentes al lavado, agentes 
químicos como los solventes y factores ambientales como la luz, agua y ataque 
microbiano. La principal razón por la que se les reconoce como compuestos 
recalcitrantes son las complejas estructuras aromáticas unidas a los enlaces azo y 
a su origen sintético (Kuhad et al., 2004; Dias et al., 2007; Dos Santos et al., 2007). 

El cristal violeta es un colorante perteneciente al grupo de los triarilmetanos; se 
utiliza en la industria textil y como un agente de  tinción bacteriológico e 
histopatológico; este colorante es considerado un veneno mutagénico y mitótico 
(Chakraborty S et al., 2011). 
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Figura 1. Ejemplo de algunos colorantes textiles y sus clases de cromóforos: 

antraquinona (b) azo (c) triarilmetano (d) nitro y (e) Índigo. 

 

Estos colorantes son compuestos xenobióticos y cerca de 700 mil toneladas son 
producidas anualmente en todo el mundo. Estos compuestos conservan íntegro su 
color y estructura bajo exposiciones a la luz solar, polvo, bacterias y humedad, 
también muestran una alta resistencia a la degradación microbiana en sistemas de 
tratamiento de agua residual. Se pueden adherir en telas sintéticas como nylon, 
lycra, rayón y poliéster, y continuamente se actualizan para producir nuevos colores, 
por lo que se incrementa su presencia en las descargas de aguas residuales 
industriales. El tratamiento de efluentes con descargas de colorantes es de interés 
debido a sus impactos estéticos y sobre todo tóxicos a los ecosistemas. Estos 
compuestos en un sistema acuático sufren varias reacciones alterando su estructura 
química que pueden dar por resultado nuevos compuestos xenóbioticos 
precarcinogénicos o cancerígenos. Estos colorantes en su forma purificada son rara 
vez directamente mutagénicos o carcinogénicos, excepto para algunos que poseen 
un grupo amino libre 

El riesgo de toxicidad aguda de aminas aromáticas es el cáncer de vejiga. Los 
compuestos azo son difíciles de biodegradar debido a su alta estabilidad a la luz y 
al ataque microbiano por lo que persisten en el ambiente. (Cabral et al. 2005, 
Wallace 2001). Debido a su carácter recalcitrante en el ambiente aerobio, los 
colorantes eventualmente acaban en sedimentos anaerobios, acuíferos poco 
profundos, y aguas subterráneas o en el tracto gastrointestinal de animales 
superiores. (Razo, et al. 1997) 
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Aproximadamente del 10 al 15% de los colorantes son desechados al ambiente 
durante el proceso de teñido de diferentes fibras (naturales y sintéticas), plásticos, 
piel, papel, aceites minerales, ceras e incluso en alimentos y cosméticos. Se ha 
demostrado que ciertos colorantes azo pueden ser carcinogénicos y mutagénicos, 
además de que sus productos de degradación pueden resultar más tóxicos (Brown 
et DeVito 1993; Ramsay et Nguyen 2002; Giordano et al., 2005; Gavril et Hodson 
2007). La toxicidad de colorantes se ha evaluado utilizando diversos bioindicadores 
como Daphnia magna, Salmonella thyphimurium y peces, además se han realizado 
ensayos en ratas e incluso monitoreos biológicos a trabajadores de la industria textil 
(Mathur et al., 2003; Bae et al., 2006; Chhaya et al. 2007; Donbak et al., 2006 y 
Kwon et al., 2008). 

En nuestro país no existe una normatividad que regule la cantidad de color en los 
efluentes provenientes de las industrias; principalmente de la industria textil que es 
una de las que más genera efluentes coloreados. A pesar de eso existe una 
preocupación por eliminar el color de las aguas pues su presencia crea efectos 
adversos a los ecosistemas acuáticos principalmente. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

El incremento en la demanda de productos textiles ha causado un aumento en el 
vertido de las aguas residuales que este tipo de industrias generan, por lo tanto hay 
una fuerte demanda de tecnologías que permitan eliminar el color en las aguas 
residuales. Sin embargo, algunas tecnologías son altamente específicas, tienen 
costos elevados, no se aplican para una amplia variedad de colorantes y no 
resuelven el problema de la decoloración (Kuhad et al., 2004; Anjaneyulu et al., 
2005). El uso de microorganismos, así como de las enzimas que puedan aislarse 
de ellos constituyen un área de oportunidad para el desarrollo de tecnologías que 
permitan la remoción del color en aguas residuales y por lo tanto su reutilización. 

 

OBJETIVO 

Este trabajo forma parte de una investigación cuyo objetivo general es diseñar un 
proceso aerobio de decoloración del colorante cristal violeta y colorantes tipo azo 
por una cepa de Citrobacter freundii. En este caso particular, se ha estudiado la 
influencia que el pH tiene sobre la actividad biodegradativa. 

 

METODOLOGÍA. 

Cepa Bacteriana. 

Se utilizó una cepa de Citrobacter freundii  perteneciente a la colección del 
Departamento de Biotecnología. La pureza de esta cepa es confirmada de forma 
periódica. 

 



 

753 
 

Precultivo 

El inóculo inicial de la cepa se obtuvo realizando un precultivo bajo condiciones 
aerobias en un medio de cultivo de referencia (caldo nutritivo 0.8%, peptona de 
caseína 0.3%, extracto de levadura 0.2%, pH 7.0 y temperatura 32°C), por un tiempo 
de 12 horas. Una vez transcurrido este tiempo, se utilizaron 10 mL de la suspensión 
bacteriana para inocular cada una de las unidades experimentales. 

Colorante a utilizar. 

Como modelo de estudio para probar la capacidad biodegradativa  de C. freundii, 
se utilizó cristal violeta; un colorante de amplio uso en actividades de teñido textil. 

Cinéticas de decoloración. 

Las células fueron crecidas aeróbicamente en un medio mineral, adicionado con 
una concentración definida del colorante,  por un período de 5 horas. Las cinéticas 
se realizaron en matraces de 250 mL conteniendo 40 mL del medio mineral 
inoculado con 10 mL de suspensión de C. freundii proveniente del precultivo, e 
incubados a 30oC con una agitación de 250 rpm. 

 La reacción de biodegradación fue monitoreada a 4 pH´s diferentes (6.0, 7.0, 
8.0, 9.0). Todos los ensayos fueron hechos por triplicado. 

 La actividad de decoloración se expresó en términos del porcentaje de 
decolorización. Cada hora se tomó una muestra del reactor la cual fue centrifugada 
a 5,000 rpm por 10 minutos. El sobrenadante fue utilizado para determinar la 
decolorización de los colorantes monitoreando la disminución en absorbancia al 
máximo valor de longitud de onda del cristal violeta (590 nm). La actividad de 
decoloración fue calculada como sigue: 

 

100
)(

)()(
(%) x

inicialaabsorbanci

observadaaabsorbanciinicialaabsorbanci
ciónDecoloriza


  

 

 El paquete celular obtenido de cada muestra fue lavado un par de veces y 
utilizado para la determinación de proteína por el método de Peterson modificado. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

En la figura 2 se observa el comportamiento de la absorbancia en función del tiempo 
para cada uno de los cuatro niveles de pH probados. Esta figura, junto con los 
valores expresados en la Tabla 1, demuestran que pH’s por debajo de la neutralidad 
no favorecen el proceso de biodegradación, siendo el pH de 8.0 el que mejores 
resultados da, tanto en porcentaje de decoloración como en velocidad inicial de la 
reacción. 
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Se sabe que Citrobacter sp. tiene la capacidad de decolorar diversos  colorantes 
recalcitrantes de tipo azo y trifenilmetano, utilizando mecanismos de biosorción y 
biodegradación (An et al. 2002). El cristal violeta (colorante trifenilmetano) puede 
ser degradado a través de una mineralización aeróbica por bacterias como 
Pseudomonas mendocina y Pseudomonas putida (A. Cortazar Martínez et al., 
2012). En este sentido, no resulta sorprendente encontrar que la cepa de Citrobacter 
freundii tenga la capacidad de decolorizar el cristal violeta presente en las 
soluciones de prueba. 

Resulta interesante, sin embargo, que este microorganismo, cuyo pH de crecimiento 
es de 7.0, muestre resultados adecuados en tres de los cuatro pH´s probados en 
este trabajo, todos ellos en 7.0 o por encima. En todo caso, los resultados muestran 
que esta cepa tiene un gran potencial para el establecimiento de procesos de 
biodegradación de compuestos colorantes de difícil tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cinética de degradación de cristal violeta bajo diferentes condiciones de 
pH. 

 

Tabla 1. Porcentaje de decolorización y velocidades iniciales de reacción en 
el proceso de decolorización del cristal violeta. 

pH % Decolorización Vo 

(U Abs/ hora) 

6.0 48.6 0.0252 

7.0 83.4 0.0389 
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8.0 87.7 0.0403 

9.0 81.5 0.0345 

La figura 3 muestra el resultado visual de la cinética de decoloración a los diferentes 
tiempos y bajo diferentes condiciones de pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultados visuales de las cinéticas de decoloración de cristal violeta por 
C. freundii. a) pH 6.0, b) pH 7.0, c) pH 8.0, b) pH 9.0 

 

CONCLUSIONES 

La eliminación de los colorantes de los efluentes de la industria textil representa un 
gran reto ambiental. Existen numerosas tecnologías para el tratamiento de aguas 
residuales de la industria textil pero, por la complejidad de la composición de estas 
aguas, generalmente se tiene que utilizar dos o más estrategias para lograr la 
remoción de los contaminantes. La industria textil consume grandes volúmenes de 
agua en sus procesos, por lo que es importante la búsqueda de tecnologías que 
permitan el reciclaje del agua residual, o bien, que permitan que el agua pueda ser 
vertida sin que perjudique al ambiente. 

Los procesos biológicos son una opción para el tratamiento de efluentes  
contaminados. Este estudio preliminar muestra el potencial que la cepa de 
Citrobacter freundii tiene para ser utilizado en procesos de tratamiento de aguas 
contaminadas con colorantes. Estudios donde se prueben otros fatores como 
temperatura, concentración de cristal violeta y concentración del inóculo inicial están 
en desarrollo, esto con el objetivo de eficientizar el proceso de decoloración del 
cristal violeta por C. freundii. 

a b 

c d 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se esboza de manera general el estado del arte sobre el uso 
de los neumáticos en desuso, mismos que representan una problemática ambiental; 
se da un enfoque de las rutas empleadas para su reciclaje, así como algunos 
aspectos morfológicos del polvo de llanta obtenido por diferentes métodos de 
molienda y su uso como material de relleno en la preparación de compuestos 
poliméricos. Adicionalmente se describen los aspectos relevantes que deben ser 
considerados para que estos materiales de reciclado puedan ser empleados como 
materiales de refuerzo.  

 

INTRODUCCIÓN 

La fabricación de neumáticos representa un mercado importante a nivel mundial ya 
que son elementos esenciales de las economías basadas en el transporte. [4] La 
demanda de neumáticos depende del parque vehicular de cada país y este es 
proporcional a las economías siendo los países más industrializados y desarrollados 
los que cuentan con un mayor parque vehicular. En la Tabla 1 se presenta el 
consumo de neumáticos de países Europeos en donde Alemania destaca con 
614,000 kT de neumáticos desechados tan sólo en el 2010. En Reino Unido 37 
millones de neumáticos se reemplazan cada año en promedio, de éstos, un 30% 
son recauchutados para su reutilización, 27% se utiliza como combustible (por 
ejemplo en hornos de cemento y generación de electricidad) y 16% se utilizan como 
partículas granuladas, dejando el resto en tiraderos. [2] 
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Tabla 1- Listado de países de la Unión Europea según los neumáticos usados en el 
año 2010. [4] 

 

País Consumo (kT) País Consumo (kT) 

Alemania  614 Grecia  49 

Reino Unido  465 Finlandia  41 

Italia  426 Dinamarca  38 

Francia  381 Irlanda  35 

España  292 Rumania  33 

Polonia  239 Hungría  30 

Portugal  92 Rep. Eslovaca  23 

Bélgica  82 Bulgaria  20 

Suecia  79 Lituania  11 

Países Bajos  65 Eslovenia  11 

Austria  60 Estonia  10 

República Checa  57 Letonia 10 

Noruega  51 Chipre  8 

Suiza  50 Mata  1 

 

En México y de acuerdo a la asociación Mexicana de la Industria Automotriz se 
desechan anualmente aproximadamente 30 millones de llantas de las cuales 
solamente un 20 % son recicladas para diferentes aplicaciones. Gran parte de los 
basureros municipales se encuentran rellenos por una gran cantidad de estos 
desechos y cuando son quemados ya sea intencionalmente o accidentalmente se 
genera una gran cantidad de emisión de nubes de humo negro, negro de carbono, 
compuestos orgánicos volátiles, compuestos orgánicos semivolátiles, hidrocarburos 
aromáticos polinucleares, aceites, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, los óxidos 
de carbono y partículas en el aire, tales como arsénico, cadmio, cromo, plomo, zinc, 
hierro, etc. (Figura 1). [5] 
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Figura 1. Problema ambiental a causa del desecho de neumáticos. [3,8] 

 

El uso de neumáticos es imprescindible para la industria del transporte y su uso se 
encuentra en crecimiento constante. Así, que la problemática generada por el 
desuso de estos componentes automotrices deberá atenderse de una manera 
sustentable; por lo cual se están planteando diferentes soluciones. Las principales 
aplicaciones abarcan su uso como materiales de rellenos para centros recreativos, 
parques de diversión, impermeabilizantes, señalamientos de tráfico, asfaltos, entre 
otros.  

Otra de las posibles aplicaciones de alto valor agregado es utilizar el polvo de llanta 
granulado (GTR) como relleno para mezclarlo con caucho fresco o utilizarlo como 
agente de endurecimiento para termoplásticos. Sin embargo, la incorporación de 
GTR en matrices poliméricas deteriora significativamente las propiedades físicas de 
los compuestos, debido a la incompatibilidad que tiene con los polímeros. 
Adicionalmente dificulta el procesamiento de estos materiales. Sin embargo, cuando 
el polvo de llanta se emplea en concentraciones específicas es posible procesarlo 
con mayor facilidad e incrementar algunas propiedades de los compuestos.  

Una de las maneras en que se ha intentado resolver la problemática de la 
incompatibilidad es a través de la modificación superficial del polvo de llanta por 
medios físicos y químicos. Lo que ha mejorado en cierta medida las propiedades de 
matrices termoplásticas como el polietileno y polipropileno. También se ha 
observado una mejora en las propiedades de elastómeros termoplásticos 
vulcanizables cuando se modifica el polvo de llanta.  

Reciclado del polvo de llanta 

Una de las vertientes que se están explorando para reciclar los neumáticos es a 
través de su despolimerización para recuperar los monómeros de los que está 
constituido. Debido a la estructura entrecruzada de los neumáticos, la 
desvulcanización requiere de un alto consumo energético para romper los enlaces 
-C-S-C- , -C-S-S-C y –C-Sx-C-  presentes en el caucho vulcanizado. 

Para la desvulcanización pueden ser empleados diversos procesos tales como 
termomecánicos, termoquímicos, de ultrasonido, con uso de microondas, entre 
otros. 
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A B 

De manera general los procesos termomecánicos se realizan a altas temperaturas 
llevando a cabo fresado y extrusión, obteniéndose un descenso en el peso 
molecular, para el caso de los procesos termoquímicos se usan agentes de 
recuperación que usualmente son bisulfuros orgánicos y mercaptanos, ambos 
trabajan a altas temperaturas y con un mezclado mecánico constante.  

El uso de ultrasonido es una alternativa viable, los efectos químicos y mecánicos 
producidos por este método son causados por la cavitación de las burbujas 
generadas en el período de presión negativa. En la técnica de microondas el caucho 
de desecho debe ser polar con el fin de generar el calor necesario para la 
desvulcanización, la técnica de microondas normalmente es mezclada con 
extrusión y mezclado; esta técnica posee una transformación rápida y con un costo 
aceptable.[7] 

El reciclado del polvo de llanta (GTR) lleva una serie de pasos a partir de los 
neumáticos en desuso comenzando con la molienda del material, separación de los 
metales y cribado del polvo para separar por tamaños. La obtención del polvo de 
llanta se puede realizar mediante dos procesos; el primero es la molienda criogénica 
o molienda en frio en la cual se utiliza nitrógeno líquido para volver frágil el material 
al disminuir la temperatura (-30, -80 ºC) y así debilitar el GTR para facilitar la 
molienda, el segundo es la molienda a temperatura ambiente en la cual se emplean 
diversos molinos dependiendo el tamaño de partícula deseado llegando hasta los 
200µm. [6] 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Micrografías obtenidas por SEM a 120X (A) GTR obtenido por molienda 
a temperatura ambiente, (B) molienda criogénica [9] 

De acuerdo a la Figura 2 en las que se pueden observar diferencias significativas 
en la morfología obtenida de ambas moliendas, se puede inferir que la molienda 
criogénica fomenta la obtención de partículas con menor rugosidad lo cual es 
benéfico hasta cierto punto ya que los aceites y aditivos que contienen no se 
difunden fácilmente a la superficie y esto ayuda a que se obtengan mejores 
interacciones con los polímeros. Así mismo, con la fractura criogénica es posible 
obtener partículas con menor tamaño y esta disminución incrementa el desempeño 
de los compuestos basados en termoplásticos vulcanizables. [6] 

En lo que respecta a la modificación superficial del polvo de llanta se puede clasificar 
en dos tipos: métodos químicos y métodos físicos, en cada uno de estos existen 
diversos tratamientos para la mejora superficial como se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Métodos químicos y físicos para la modificación superficial del GTR. [7] 

Métodos físicos Métodos químicos 

Proceso de Vredestein y cols.: El GTR 
es cubierto con un látex sulfuro-

vulcanizable “Tyrecycle”, donde se 
utiliza un líquido insaturado de polímeros 
para la capa.  

Injertos de monómeros y oligómeros 
en la superficie del GTR: Se injertan 
en la reticulación posterior con el 
caucho natural. 

Para modificación superficial de una 
capa reactiva de gas en el caucho 

Adhesión de resinas termoestables 
para mejorar la dureza.  

Modificación con haz de electrones: Los 
electrones penetran pocos milímetros de 
profundidad con una dirección errática 
que induce cambios físico-químicos en la 
superficie del material 

Silanización: En este proceso el 
silano se une a un material orgánico 
lo cual  promueve que permanezcan 
fuertemente unidos mediante un 
enlace covalente impidiendo su 
liberación. Generando sitios activos 
en la superficie. 

Modificación por plasma: La superficie es 
activada usando plasma de baja 
temperatura en presencia de gases 
reactivos; la composición química del 
polvo puede ser cambiada a una 
superficie polar o semipolar para mejorar 
la compatibilidad usando ligantes polares 
o polímeros semipolares o apolares 

Oxidación: Promueve nuevas 
interacciones entre los materiales, 
incrementando la compatibilidad.  

Modificación química: Se usan diversos 
ácidos entre los que destacan ácido 
sulfúrico, ácido nítrico, entre otros. 

Injertos de diferentes grupos 
químicos: Estos injertos permiten la 
compatibilización entre las fases 

 

De acuerdo a lo reportado en la literatura para la obtención de una mejor adhesión 
entre el GTR y una matriz polimérica se debe  tener en cuenta la selección de la 
matriz polimérica a utilizar, así como el tamaño de partícula, además de los 
tratamientos empleados para la compatibilización entre los mismos. 

En la Tabla 3 se realiza una comparación entre los procesos de molienda a 
temperatura ambiente y molienda criogénica, observándose que se obtiene un 
producto más limpio en materia de fibras y residuos de acero utilizando la molienda 
criogénica. [1]  

Al usar la molienda criogénica se mejora la compatibilidad GTR/Matriz, sin embargo 
la molienda a temperatura ambiente posee una mayor relación superficie/masa. 

Tabla 3. Comparación de propiedades del GTR obtenidas mediante molienda a 
temperatura ambiente y molienda criogénica. [1] 



 

765 
 

Propiedades Físicas Molienda a 
temperatura ambiente 

Molienda criogénica 

Gravedad específica Igual Igual 

Forma de la partícula Irregular Regular 

Contenido de fibras 0.5% 0% 

Contenido de acero 0.1% 0% 

Costo Comparable Comparable 

 

En los primeros trabajos que se realizaron para estudiar la factibilidad de producir 
elastómeros termoplásticos con GTR como material de relleno, se encontró que las 
propiedades de las mezclas dependen de la proporción relativa de la fase elástica 
(GTR + EPDM) y plástica, a altos contenidos de la fase elástica 70:30 las mezclas 
mostraron una baja procesabilidad y propiedades físicas pobres. Sin embargo, a 
una relación de 60 % elastómero y 40 % termoplástico, las mezclas mostraron un 
mejor desempeño con 7.1 MPa de resistencia a la tensión, 22.3 MPa en el módulo 
y 203 % de elongación a la fractura. Con estos resultados se concluye que el 50 % 
de EPDM podía ser reemplazado por GTR en la mezcla sin un efecto adverso en 
sus propiedades mecánicas.  

 

CONCLUSIONES 

El uso de GTR como carga en materiales poliméricos representa una alternativa 
que tiene una amplia gama de aplicaciones. Básicamente se ha estudiado el uso de 
poliolefinas y elastómeros termoplásticos para evaluar el efecto de la adición del 
polvo de llanta. Se debe de considerar varios aspectos como el tipo de matriz, 
método de modificación para la mejorar la adhesión superficial, así como el tamaño 
de partícula para obtener buenas propiedades físicas de los compuestos. La 
selección del método de molienda es importante considerarla ya que de esta 
manera es posible controlar la morfología del polvo de llanta a obtener y esto afecta 
también las propiedades finales de los compuestos. 
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RESUMEN 

En la actualidad existe un creciente interés por el desarrollo de películas poliméricas 
comestibles debido a que conservan los alimentos principalmente frutas y verduras, 
ya que estos se van deteriorando con el paso del tiempo por la acción de organismos 
vivos, por la acción físico-química del entorno o por la actividad biológica del mismo 
alimento.  

En este trabajo, se ha propuesto optimizar las polimerizaciones en heterofase  de 
poli acetato de vinilo para obtener un látex de alta viscosidad. Para este fin se 
modificaron distintas variables como temperatura, velocidad de agitación (rpm), 
concentraciones del iniciador (persulfato de amonio, APS), tensoactivos (dodecil 
sulfato de sodio, SDS y alcohol polivínilico PVA) y monómero (acetato de vinilo, 
VAc). Esto con el fin de obtener un recubrimiento con mejores propiedades para su 
aplicación en el recubrimiento de frutas y verduras.  

  

INTRODUCCIÓN 

Los plásticos son materiales sintéticos formados por macromoléculas orgánicas 
llamadas polímeros. Estos polímeros son grandes agrupaciones de monómeros 
unidos mediante un proceso químico llamado polimerización.  

La mayor parte de los polímeros que usamos en nuestra vida diaria son materiales 
sintéticos con propiedades y aplicaciones variadas. Con la selección adecuada del 
monómero y del proceso de polimerización se pueden preparar polímeros con una 
gran diversidad de propiedades físicas y químicas. Por estas razones los polímeros 
tienen un sinfín de aplicaciones en la vida moderna, entre ellas, materiales para la 
construcción de casas, muebles, automóviles, textiles, materiales llamados 
biopolímeros utilizados en la medicina como prótesis, polímeros utilizados como 
empaques y películas para recubrimiento en alimentos.  

Las películas poliméricas utilizadas para proteger alimentos se definen como una 
capa delgada colocada sobre los alimentos sin presentar riesgos de cualquier tipo 
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para el consumidor. Los recubrimientos aumentan la vida útil de los alimentos 
debido a que inhiben la migración de humedad, oxígeno, dióxido de carbono, 
compuestos aromáticos, lípidos y además sirven como transporte de antioxidantes, 
imparten integridad mecánica y facilitan la manipulación del alimento. 

Las películas comestibles se elaboran a partir de una gran variedad de 
componentes que crean una atmosfera modificada en el interior del fruto para 
retardar el proceso de maduración. 

La polimerización en heterofase es un proceso mediante el cual se obtienen 
polímeros dispersos en una fase continua bajo condiciones no homogéneas con 
respecto a las propiedades físicas y químicas de la mezcla de reacción, lo cual 
implica la existencia de gradientes en las características de las partículas, tales 
como en la densidad, la composición química y la coexistencia de diferentes fases. 
Dentro de las polimerizaciones en heterofase, se encuentran las polimerizaciones 
en dispersión, suspensión, emulsión, miniemulsión y microemulsión, en las que se 
presentan dos fases llamadas fase continua (agua) y fase dispersa (monómero) el 
cual es poco soluble en el agua. Mediante estos procesos se producen látex con 
características diferentes, un ejemplo es el diámetro (tamaño) promedio, Dp, de las 
partículas. Estos procesos son base agua, económicos, seguros y amigables con la 
naturaleza por no utilizar disolventes orgánicos. Los látex se utilizan en un 
sinnúmero de aplicaciones como: adhesivos, pinturas, recubrimiento de papel y de 
alfombras, pegamentos para telas, tintas de impresión, productos de caucho, 
reforzamiento de cemento y en materiales para pruebas inmunodiagnósticas. Unos 
de los primeros polímeros obtenidos mediante polimerización en emulsión fue el 
polibutadieno el cual tiene características parecidas a las del hule natural. Este 
material se utiliza en la fabricación de llantas, bandas, empaques, juntas, y otras 
partes automotrices. Los látex de poliestireno se utilizan en medicina para 
inmovilización de enzimas y anticuerpos y como reactivos para diferentes pruebas, 
por ejemplo pruebas de embarazo. 

En las polimerizaciones en heterofase se utilizan los siguientes componentes 
fundamentales: a) medio de dispersión (que generalmente es agua), b) tensoactivo, 
c) iniciador soluble en el medio acuoso o en la fase orgánica, d) el monómero. El 
agua como primer componente, es también llamada fase continua, ayuda a disipar 
el calor durante la reacción, mientras que su baja viscosidad permite una mezcla 
rápida de los componentes del sistema, aísla los sitios de polimerización y actúa 
como medio para la transferencia de monómero desde las gotas de monómero a 
las partículas de polímero; además, permite la descomposición del iniciador y la 
formación de oligómeros. 

El surfactante o tensoactivo, es una sustancia química, que posee una estructura 
molecular constituida por una parte hidrofíla (polar) y una hidófoba (apolar), lo que 
le confiere doble afinidad, tiene actividad interfacial y se adsorbe en la interfase 
agua/aceite en forma orientada disminuyendo la tensión interfacial entre estos dos 
líquidos. 
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Además, los tensoactivos, son compuestos químicos que se utilizan principalmente 
para ayudar a estabilizar a las partículas formadas durante la polimerización en 
heterofase, donde las moléculas de tensoactivo al tener doble afinidad y al estar en 
contacto con el agua (fase continua) forman micelas o también llamados agregados 
globulares, por lo que, contienen colas hidrófobas que forman una agrupación en el 
interior y cabezas hidrófilas que apuntan hacia el exterior si el medio es acuoso 
(Figura 1 a), o bien micelas invertidas, si la fase continua es aceite o un disolvente 
orgánico (Figura 1 b). 

 

Figura 1.- Representación esquemática: a) micela normal  y b) micela invertida. 

Los monómeros son de interés principal en la polimerización en hetereofase y deben 
ser elegidos basados en los requerimientos para el producto final. El costo es otro 
factor crítico en la selección del monómero apropiado. El monómero no puede ser 
totalmente miscible en la fase acuosa (se trataría de una polimerización en 
solución), ni puede ser totalmente insoluble (la polimerización por emulsión 
convencional no podría proceder). La mayoría de los monómeros típicos usados en 
procesos de polimerización en hetereofase son: estireno, acrílicos, metacrilatos, 
acetato de vinilo, cloruro de vinilo, acrilonitrilo, butadieno, etileno, etc. 

 

METODOLOGÍA 

La preparación del látex de PVAc – PVA se realizó mediante el siguiente 
procedimiento. 

Se elaboró una solución micelar en un reactor enchaquetado de 500 ml añadiendo 
330 ml de agua destilada, variando la temperatura, la velocidad de agitación y las 
concentraciones de iniciador APS (98%), como tensoactivo se utilizó SDS (98.5%), 
éter etílico (99.7%). Todos los reactivos antes mencionados se adquirieron de 
Sigma- Aldrich.  
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El PVA (BP-24, Chang Chun Petrochemical, Taipei) se agrega hasta tener todo el 
reactor montado.  

Se coloca el estopero de vidrio en la tapa del reactor y se colocan septum en los 
orificios que no se utilizarán, para evitar algún tipo de fugas. Posteriormente la 
propela de acero se inserta en la ranura del motor de agitación. Una vez que se 
coloca el reactor se  sujeta con ayuda de una  abrazadera y una brida.  

Se enciende el baño de calentamiento a 25 °C, programando a que la temperatura 
final sea la necesaria. Cuando la chaqueta del reactor se llene, se cierra la llave de 
paso para que se mantenga a 25 °C ya que los primeros 30 minutos durante la 
adición de alcohol polivinílico son a esa temperatura. Posteriormente se coloca el 
refrigerante con ayuda de un reductor, el cual se inserta en la tapa del reactor. 

La primera etapa de la reacción tiene un tiempo de 30 minutos, en los cuales se 
adiciona el PVA, este se añade de forma manual. Se agita mecánicamente (rpm), 
con circulación de agua a 25 °C mediante la chaqueta del reactor. 

La segunda etapa tiene una duración de 1 hora, se aumenta la temperatura, con el 
flujo de argón mediante una aguja que se coloca perforando un septum de la tapa 
del reactor e introduciéndola en la solución. 

Durante esta hora se prepara el monómero, el cual es una mezcla de acetato de 
vinilo (99%, Sigma-Aldrich) destilado y éter etílico, la mezcla se realiza en un matraz 
bola de fondo plano. Una vez pesada la solución se coloca un septum al matraz, se 
sella con parafilm y se coloca el monómero en el hielo. 

Posteriormente pasamos a la desgasificación al vacío, el procedimiento se realiza 
4 veces, pero en la última desgasificación no se retira la ajuga, se cierra la llave de 
paso del vacío, se abre el paso del argón y se repite el mismo procedimiento 4 
veces, la única diferencia es que cuando se desgasifica con argón no se extrae todo, 
si no que se deja un poco de argón. Se retira el matraz bola con el monómero del 
hielo y se satura con argón, para posteriormente succionar el monómero con la 
jeringa. 

La tercera etapa es la de adición del monómero, se conecta la bomba dosificadora 
y se programa. Se coloca la jeringa  y se inserta la aguja en el mismo septum donde 
se encuentra la aguja del argón. Esta etapa tiene una duración de 4 horas. 

Transcurridas las 4 horas o hasta que se agote el monómero se retira la jeringa.  

La cuarta y última etapa costa de 2 horas para que termine la reacción. 

Faltando 30 min para que se termine la reacción se preparan dos viales para 
muestreo, uno de los viales sólo se pesa y se etiqueta, posteriormente se utilizará 
para determinar el diámetro de partículas en un dispersor de luz. Mientras que el 
segundo vial se pesa y se le añade 0.5 g de una solución de hidroquinona con el fin 
de que se inhiba la reacción al momento de tomar la muestra, se tapa con un poco 
de guata y se etiqueta.  
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RESULTADOS Y DISCUSIONES  

El experimento se llevó a cabo mediante un diseño de experimentos, de 15 
reacciones incluyendo 3 puntos centrales. De estas reacciones se eligieron cuatro 
(látex), la selección se basó en las condiciones físicas que presentaban después de 
3 semanas de la polimerización, en base al rendimiento obtenido y a la aplicación 
en alimentos. 

La reacción # 3 se realizó bajo condiciones de puntos centrales, para así poder 
obtener datos de referencia. 

La Tabla 1 muestra las siguientes condiciones en la cuales se llevaron a cabo las 
polimerizaciones. 

Taba 1. Condiciones de reacción utilizadas. 

LATEX I (g) SDS (g) T (°C) VAc (g) PVA (g) RPM 

1 0.68 1.5 70 60 25 220 

2 0.068 0.7 60 40 12.5 220 

3 0.374 1.1 50 50 18.75 330 

4 0.68 1.5 60 60 12.5 220 

 

En la Tabla 2 se muestran la conversión de monómero obtenida, el diámetro 
promedio de partícula y el pH. Así como en la Figura 2 se muestra le evolución de 
la conversión de monómero respecto al tiempo de reacción, donde se puede 
observar que las reacciones 1 y 4 fueron las que presentaron una mayor conversión 
esto, puede deberse a que se utilizó una mayor cantidad de iniciador, lo que conlleva 
una mayor formación de radicales y por ende una mayor velocidad de 
polimerización, en comparación con las reacciones donde se utilizó una menor 
concentración de iniciador. 

Tabla 1. Resultados obtenidos de las diferentes reacciones realizadas. 

LATEX % CONVERSION TIEMPO min Dp dnm PH 

1 64.80 518 569.8 2.78 

2 40.30 403 131.8 4.82 

3 76.31 469 185.5 3.05 

4 81.70 516 106.2 2.42 
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Figura  1. Rendimiento de la reacción respecto al tiempo. 

 

Figura  3. Distribución de diámetro de partícula. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 100 200 300 400 500

%
  C

O
N

V
ER

SI
O

N

TIEMPO (MIN)

RENDIMIENTO

Reaccion 1

Reaccion 2

Reaccion 3

Reaccion 4

1.00E+04, 01.00E+04, 01.00E+04, 00.4632, 00

5

10

15

20

25

30

35

40

0 2000 4000 6000 8000 10000

%
 I

N
T

E
N

S
ID

A
D

Dp (d.mn)

DISTRIBUCION DE DIAMETRO DE PARTICULA

Reaccion 1

Reaccion 2

Reaccion 3

Reaccion 4



 

773 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Visualización del Látex obtenido 

 

CONCLUSIONES 

Observando las reacciones 1 y 4 se puede ver que se adicionaron las mismas 
cantidades de iniciador, surfactante y monómero, además de que en ambas se 
mantuvo una agitación de 220 RPM; se varió la cantidad de PVA y la temperatura 
entre ellas obteniéndose un látex con diámetro de partículas muy diferentes entre 
sí, esto se debe a la cantidad de PVA adicionado, en la reacción 4 se presentó una 
conversión mayor y un diámetro de partícula menor que en las demás reacciones. 

Se puede concluir que la reacción cuatro es la que mejor resultados obtuvo. 
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