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LAS MÁSCARAS DE LA SOCIEDAD 
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Magdalena (1), Salas Carrillo, Jesús Carlos(1)* 
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RESUMEN 

Si bien buscamos una respuesta sobre nuestro propio ser, no parece ser muy firme 

nuestra intención de encontrarla realmente, ya que coexistimos con máscaras de todo 

tipo. Y a su vez, cada una de estas máscaras cambiantes se encuentra contenida en 

un mundo cómplice del camuflaje y el disfraz, como un gran telón de teatro que nos 

impulsa al ocultamiento de nosotros mismos, la máscara esconde, pero al mismo 

tiempo realza el conflicto de nuestra personalidad.  Creemos que el efecto que causa 

en nosotros es el de mostrarnos como no somos, pero puede llegar a mostrar algún 

aspecto de nuestra vida que queremos evadir o esconder. La máscara nos ayuda a 

sobrellevar nuestra existencia y así mismo adaptarnos a nuestro entorno social. 

Palabras clave: Significación, Artes, Simbología, Sociedad. 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde el paleolítico el ser humano ha utilizado máscaras utilizando diversos 

materiales tales como la madera, paja, corteza, hojas de maíz, piel, restos de cráneos 

y piedra, y se han utilizado comúnmente en ritos religiosos.  

En la actualidad los materiales para la elaboración varían según su empleo; las hay 

de látex para crear o criticar personajes, de yeso en máscaras decorativas, en cartón 

y papel maché en las artesanías y festividades regionales y de plástico con motivos 

ceremoniales. 

Algunos hallazgos arqueológicos demuestran que la máscara era muy usada en 

Egipto para perpetuar con ella el rostro de los muertos.  Los estudios arqueológicos 

llevados a cabo en tumbas fenicias, también demuestran que esta civilización 

practicaba la costumbre de utilizar máscaras funerarias. 

La máscara, desde nuestra visión contemporánea es un vehículo que nos permite 

expresarnos en la vida, y es utilizada, generalmente para esconder y proteger lo que 

mailto:jsalas@uadec.edu.mx
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hay detrás de ella, el conflicto que se plantea aquí es entre el ser y el querer parecer 

quienes no somos, y tiene por objetivo defendernos en nuestra vida social, la cual es 

una imagen con la que nos presentamos ante la sociedad, convirtiéndose en una 

extensión de la persona. 

Así también, posee un lado negativo al afirmar en sí, el concepto de lo falso y lo 

superficial, creando aquí una distorsión entre lo real y lo irreal. Por otro lado desde 

esta visión contemporánea gracias a ella es posible establecer relaciones sociales, a 

formar un ambiente de apariencias y crear ambientes ideales para la convivencia y 

bienestar; aunque esto implique despojarse de su personalidad. 

 

METODOLOGÍA 

 Hacer una investigación sobre máscaras y la personalidad. 

 Elegir 6 personas de cuarto año, al azar, dentro de la escuela de Artes Plásticas 

“Rubén Herrera”, turno vespertino. 

 Elaborar la entrevista a realizar y aplicarla a las seis personas previamente 

elegidas. 

 Recolectar el material necesario como yeso y todo lo necesario para la 

elaboración de las máscaras. 

 Proceder con la fabricación de moldes (de ser necesario) para realizar las 

máscaras. 

 Originar los textos descriptivos y fotografías de cada mascara de acuerdo al 

material y modo de ejecución de la misma 

 Al finalizar todo el proceso creativo de la elaboración de las máscaras, hacer la 

presentación final, a manera de exposición. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Actualmente la investigación se encuentra en desarrollo por lo que se exponen a 

continuación los objetivos y el avance de la investigación a la fecha. 

 

Objetivo general 

Conocer la relación que hay entre la máscara y la personalidad de un individuo, 

abordando este tema desde la plástica. 
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Objetivos específicos 

- La creación de una colección de 6 máscaras de yeso. 

- Analizar las situaciones que vive un individuo y su relación con el resto de las 

personas. 

- Presentación de piezas, acompañadas de fotos, videos y textos. 

La investigación se llevará a cabo en la Escuela de Artes Plásticas “Profesor Rubén 

Herrera”, campus Arteaga, Coahuila; con 6 jóvenes estudiantes de 4to año, de la 

Licenciatura en Artes Plásticas, de la ya mencionada escuela. 

CONCLUSIONES 

El campo de la simbolización ofrece un amplio espectro para la interpretación, si bien, 

los acuerdos sociales complican que las personas puedan expresar su verdadero yo 

pero el ejercicio de realizar una instalación en donde se puedan liberar de las ataduras 

sociales su verdadera personalidad pueda salir a la superficie. El arte experimental 

tiene la bondad de ser una herramienta de comunicación interna a través del 

anonimato que las mascaras que usamos día a día pueden otorgar. Sirven como 

herramienta de expresión y generan una oportunidad de ser quien realmente eres. 
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CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE INFORMACIÓN Y DESCONOCIMIENTO 
SOBRE ESPECIES QUE COHABITAN EN LA ALAMEDA ZARAGOZA. 

 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

 

De León Cepeda, Cielo Angélica (1), Medina López, Leslie Melissa (2),  

Dávila Valdés, Pedro B. (3) 

 

(1) (2) (3) Escuela de Bachilleres Dr. Mariano Narváez González TV, Universidad 
Autónoma de Coahuila, Cuauhtémoc y Calzada. Madero, Código Postal 25000, 

Saltillo, Coahuila, México 
*Autor para correspondencia: pdavila@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Entre las especies de aves que observamos en la Alameda Zaragoza en Saltillo, 

Coahuila, una está en peligro de extinción y sólo quedan 1000 ejemplares 

aproximadamente. Una de los ausas de alerta, es la compra de especies de loros y 

cotorros considerados invasores de manera inconsciente por parte de la ciudadanía, 

y que después son liberados en la ciudad. A través de entrevistas y encuestas 

realizadas a alumnos de nuestra institución y a visitantes de la Alameda, nos dimos 

cuenta de que existe un alto grado de desconocimiento sobre las especies que 

sobrevuelan el área durante la tarde. Posteriormente nos entrevistamos con personas 

especialistas en el tema con la finalidad de discutir dicho fenómeno y las 

consecuencias, impacto y posibles soluciones. Dentro de las conclusiones a que 

llegamos se encuentra la necesidad de impulsar campañas de concientización entre 

la población estudiantil y entre los visitantes asiduos a la Alameda Zaragoza. 

Palabras clave: Cotorra serrana, Aves invasoras, Peligro de extinción. 

 

INTRODUCCIÓN 

Como sabemos, en Saltillo existen áreas recreativas a las que acuden una gran 

cantidad de familias a disfrutar de momentos de recreación y ocasionalmente, una de 

las principales áreas es nuestra Alameda Zaragoza, misma que se encuentra frente a 

la escuela de Bach. Dr. Mariano Narváez González a donde asisten una gran cantidad 

de alumnos que al escuchar el estruendoso sonido de los cotorros no hacen más que 

observar a las bandadas de dichas aves sin mucho interés. 

 

mailto:pdavila@hotmail.com
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El presente trabajo se llevó a cabo bajo la orientación del Maestro de Biología, Pedro 

B. Dávila Valdés en la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González T.V.  y 

tiene el objetivo de dar a conocer la biodiversidad que tiene la zona donde se ubica 

nuestra escuela, que es frente a la Alameda Zaragoza en su lado poniente, y nuestro 

interés inicial fue el de conocer el tipo de aves que vemos diariamente sobrevolando 

la escuela y el descubrir cuál es su dinámica y relación, además de investigar si los 

alumnos de la escuela y los paseantes del área conocen a detalle qué tipo de aves 

son y porqué deambulan por ahí. 

  

Sobresalen en los datos recabados especies que son consideradas, especies de 

pericos y loros invasores, como es el caso especifico del perico monje; dato que nos 

llama la atención de gran manera, debido a que teníamos total desconocimiento de 

este fenómeno. Se le conoce como pericos invasores, debido a que llegan a 

establecerse y compiten con las especies nativas por recursos necesarios para su 

subsistencia, como lo son el alimento, lugares para anidar y o descansar [1].  Así 

mismo pueden afectar a las poblaciones de aves silvestres de la zona. 

 

Saltillo cuenta con especies de aves que son consideradas invasoras y no solo eso, 

sino que marcan un punto de partida interesante, debido a que al convivir con las 

demás especies les pueden transmitir parásitos a los que ellos son resistentes 

poniendo en problemas de salud a las demás aves. Una de las especies invasoras en 

la Alameda es el cotorro conocido como Loro monje, su nombre debido a que al tener 

una mancha de color gris, pareciera que trae puesto un hábito de monje [1]. 

 

El Loro monje es reconocido internacionalmente como una especie exótica invasora. 

En sus países de origen está clasificado como plaga de diversos cultivos. Además 

tiene la característica de ser la única especie de psitácido que construye nidos 

coloniales siendo una especie muy prolífica. Por otro lado, en zonas urbanas hace sus 

nidos en postes de luz y torres de alta tensión, los cuales provocan cortos y fallas en 

el suministro de luz. En los EUA se ha encontrado que sus nidos han causado cientos 

de desperfectos y pérdidas de alumbrado en Florida e incluso se les adjudica 

culpabilidad en el apagón del 2003 en Nueva York. [1] 

 

El Museo de las Aves de México, con el apoyo del gobierno federal y estatal, así como 

de instituciones educativas, realizó actividades de protección para la cotorra serrana 
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oriental con la finalidad de protegerla y conservarla, para ello destinaron lugares 

especiales en la sierra de Arteaga en una zona llamada El Taray [2]. 

  

METODOLOGÍA 

Se realizó una entrevista con la Lic. Diana Carrillo Berlanga quien se desempeña en 

el cargo de Promoción y difusión del Museo de las Aves de México.   

Así mismo se llevó a cabo una encuesta a 93 alumnos de nuestra escuela y con las 

personas que visitan la Alameda de manera continua, aplicando un cuestionario 

constituido por 10 peguntas que fueron las siguientes: 

1. ¿Cada cuando visitas la alameda y sus alrededores?  

2. ¿Has observado aves en la zona? 

3. ¿Qué tipo de especie has notado? 

4. ¿Cuál vez más seguido? 

5. ¿Sabes distinguir las especies?  

6. ¿Cuál es el nombre de las que identificas?  

7. ¿Sabías que existe una especie invasora en esta zona?  

8. ¿Sabes cuáles son las consecuencias de esto? 

9. ¿Sabes que en esta zona se encuentra una especie de cotorra en peligro de 

extinción?  

10. ¿Sabes cuál es el impacto de comprar especies de aves que están prohibidas 

para tenerlas en cautiverio? 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como resultado de la entrevista realizada a la Lic. Diana Carrillo Berlanga del Museo 

de las Aves, citamos que una de las especies que ha salido más perjudicada con la 

invasión del loro monje es la Cotorra Serrana Oriental o Guacamaya enana; debido a 

que en la actualidad se encuentra en peligro de extinción. Durante la entrevista, la Lic. 

Carrillo, nos informó que el Loro Monje es una especie invasora que fue importada a 

México desde hace más de una década, además de ser considerada como plaga en 

su país de origen. Por otro lado, nos comentó sobre la presencia de dos cotorros más 

en el área que son el Cotorro de Corona Roja y la Cotorra Serrana Oriental y que estas 

dos especies son confundidas a menudo; pero que la diferencia estriba en que la 

cotorra serrana oriental posee un pico de color negro además de que su color de 

contraste es de un tono marrón y no precisamente rojo, como el de la cotorra de 

corona roja. 
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Después de aplicar las encuestas los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 
Registro de datos: 93 Encuestas aplicadas. 
    
 Aplicación por género: Femenino: 60.  64.5% y     Masculino: 33.  35.4% 

 

Preguntas aplicadas con resultados porcentuales. 

1.- ¿Cada cuando visitas la alameda y sus alrededores? 

 63 Estudiantes respondieron 5 veces por semana: 67.7% y 30 visitantes respondieron 

3 veces por semana: 32.2%   

2.- ¿Has observado aves en la zona? 

40 Personas mencionaron que todos los días. 43.0%; 19 Personas mencionaron que 

5 veces x semana 20.4%; 12 Personas mencionaron que Casi todos los días 12.9%; 

6 Personas mencionaron que una vez x semana 6.4%; 6 Personas mencionaron que 

solo en horas libres 2.1%; 2 Personas mencionaron que solo tres veces x semana 

2.1%; 2 Personas mencionaron que solo dos veces x semana 2.1%; 1 Persona 

mencionó que una vez x mes 1.0%. 

3.- ¿Qué tipo de especie has visto? 

33 Personas observaron palomas: 35.4%; 15 Personas observaron cotorros: 16.1%; 

12 Personas observaron urracas 12.9%;   8 Personas observaron pájaros carpinteros 

8.6%; 7 Personas observaron tortolitas 7.5%; 18 Personas desconocen las especies 

observadas 5.3% 

4.- ¿Cuál especie vez más seguido? 

57 personas observaron más seguido palomas 61.25%; 20 personas observaron más 

seguido cotorros 15.0%; 5 personas observaron urracas 5.1%; 4 personas observaron 

carpinteros 4. 65%; 7 personas desconocen las especies 7.0 % 

5.- ¿Sabes distinguir las especies de aves de la alameda? 

59 personas no sabe distinguir las especies 63.4%; 25 personas si sabe distinguir las 

especies 26.8%; 9 personas solo distinguen algunas 9.6%  

6.- ¿En caso de conocerlas, cuáles son? 

59 personas no respondió: 63.4%; 31 personas mencionaron Cotorros, palomas, 

urracas, pájaros carpinteros y cuervos: 27.9%; 3 personas solo mencionó tórtolas: 

3.2%. 

7.- Sabias que existe una especie invasora en esta zona? 

74 personas desconocen el dato: 79.5%; 19 personas si tenían conocimiento 20.4%. 

8.- ¿Cuáles son las consecuencias de las aves invasoras? 
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74 personas desconoce las consecuencias 79.5%; 11 personas piensan que quitan 

espacio: 11.8%;   8 personas mencionaron que extinguen especies: 8.6% 

9.- ¿Sabes que en la zona se observa una especie de cotorra en peligro de 

extinción? 

65 personas no tienen conocimiento sobre el dato 69.8%; 26 personas tienen 

conocimiento sobre el dato 27.9%; 2 personas desconocen 2.1% 

10.- ¿Cuál es el impacto de comprar especies de aves que están prohibidas para 

tenerlas en cautiverio? 

55 personas no saben el dato 56.9%; 29 personas consideran que puede provocar la 

extinción. 31.1%; 9 personas creen que puede atacar a otras aves. 9.6%  

 

 

 
 

Figura 1. Cada cuando visitas la Alameda y sus alrededores 

 

 

 
 

 

 
Figura 2. ¿Has observado aves en la zona, menciona con qué frecuencia? 
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Figura 3.  ¿Qué tipo de especie has visto? 

 
 

 

 

Figura 4. ¿Cuál especie vez más seguido? 

 

 

 

Figura 5. ¿Sabes distinguir las especies de aves de la alameda? 
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Figura 6. ¿En caso de conocerlas, menciona cuáles son? 

 

 

 

Figura 7. ¿Sabías que existe una especie invasora en esta zona? 

 

 

Figura 8. ¿Cuáles son las consecuencias de las aves invasoras? 
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Figura 9. ¿Sabes que en la zona se observa una especie de cotorra en peligro de 

extinción? 

 

 

 

Figura 10. ¿Cuál es el impacto de comprar especies de aves que están prohibidas 

para tenerlas en cautiverio? 
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especies invasoras.  Solo un 20% tienen idea del impacto que tiene el comprar 

especies de aves que están prohibidas para tenerlas en cautiverio. 

Dentro de la investigación, se pudo determinar que existe un desconocimiento 

generalizado sobre las especies  que se observan por las tardes en la Alameda 

Zaragoza, quizá ese desconocimiento surja de la costumbre de observar cotorros en 

la Alameda; la falta de interés también es un tema que nos llama la atención. 

 

Ante la problemática descrita anteriormente, se propone lo siguiente: Primeramente 

organizar una campaña de concientización acerca de la Cotorra Serrana Oriental, 

misma que está en peligro de extinción  y de las consecuencias de que las especies 

invasoras al interior de nuestra institución y después llevarla a cabo en la Alameda a 

manera que todos estén informados sobre el problema y las soluciones, que son entre 

otras cosas el invitar a la gente a que no compre especies consideradas invasoras y 

que si ya han adquirido una de estas especies, no la liberen, ya que se uniría a las 

colonias de invasoras existentes, poniendo en riesgo a las especies protegidas. La 

campaña incluye la proyección de videos, entrega de folletos informativos, platicas 

con ayuda de especialistas y regalando separadores de libros con frases y fotos de 

las aves protegidas. 

 

La información y resultados obtenidos nos llevaron a discutir de qué manera podemos 

ayudar a proteger a las especies en peligro de extinción y también proponer 

alternativas de solución al desinterés y falta de conocimiento de los alumnos y 

visitantes de la Alameda. 

 

Aunque la tarea es difícil, creemos que es posible contribuir significativamente a dar 

solución al problema mencionado. 
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RESUMEN 

El cuerpo social somos todos, hasta hace algunos siglos se concibe al cuerpo o la 

imagen del individuo como protagonista de la historia. El cuerpo social es la 

integración voluntaria de un grupo de personas unidas por una o varias características, 

que permiten su convivencia ahora como un todo.  Juntando esta idea base con el 

capítulo “Máscaras Mexicanas” de El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, nace en 

mí una interrogante: ¿seguimos siendo un cuerpo en tránsito, o nuestra cultura e 

historia han detenido nuestro crecimiento? Pregunto esto basándome en la noción de 

“hombría” y “feminidad” conceptos que dentro de la cultura mexicana se han arraigado 

de manera que su práctica se ha vuelto automática, frenando sin quererlo nuestro 

crecimiento. Arte, cine, literatura, todo esto es testimonio del cuerpo social realizado 

por sus individuos. La sociedad está dividida y a la vez unida por sus individuos, 

hombres y mujeres. 

Palabras clave: Cuerpo social, Feminidad, Hombría, Crecimiento. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los funcionalistas alemanes proponen que la sociedad y las culturas evolucionan a 

partir de las funciones que sus diversas instituciones realizan dentro de su dimensión 

sincrónica.  Pero no podemos tomar una institución como ente individual, borrando a 

los cientos de individuos que la componen, estas instituciones no son cuerpos en 

tránsito, las personas lo son. Es irónico si pensamos que un cuerpo inmóvil motiva el 

movimiento de los cuerpos individuales (humanos) de la sociedad.  

Esto solo va exponencialmente, a mi parecer desde el cuerpo básico, una persona, 

que a su vez es parte de una familia, de una comunidad y por ende es parte de 

diversas instituciones y estas últimas a su vez dependen unas de otras. ¿Cómo 

hablamos de individualidad si una sola institución para ser individual debe despojarse 

mailto:hvenegasdelgado@yahoo.es
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de sus individuos? Es un pensamiento muy dualista, pero era necesario ponerlo así 

para dar a entender mi razonamiento real y después mi propuesta.  

 

Primero defino cuerpo: el cuerpo humano es un ente cuyas funciones le permiten el 

movimiento, la comprensión, la creación, la destrucción y la realización de  diversas 

actividades. El cuerpo social es la integración de un número significativo de estos 

primeros cuerpos, unido por una o varias características afines que permiten la 

convivencia de cada parte. Al unirse estas partes se crea una concepción del cuerpo 

que es el ideal, claro que la concepción de uno de sus individuos puede no coincidir 

con lo establecido. El cuerpo social entra en conflicto. Muchas mentes que forman una 

sola, pero una sola de estas mentes no puede ir contra sí misma, ósea, muy 

llanamente dicho, un dedo si lo cortas no afecta al cuerpo entero a menos que se 

gangrene. El dedo a pesar de ser parte del cuerpo, no es la mano entera.  

 

Es en este punto donde nos damos cuenta que somos partes individuales del cuerpo, 

partes que por sí mismas no tienen utilidad o no pueden ser sin las demás partes y 

que dentro de la necesidad de mantener la cohesión para ser un ente heterogéneo, 

tanto social como culturalmente hablando podemos despojarnos de ese cuerpo y ser 

algo aparte. Claro que nunca lograremos serlo individualmente (cuerpo humano) pero 

podemos ser el hijo del cuerpo del que nos despojamos.  

Formamos un nuevo cuerpo con nuevas concepciones y nuevas instituciones, a 

nuestra “madre” podemos matarla o bien solo dejar que continúe con sus propias 

funciones. A menos que la existencia del nuevo cuerpo no afecte la existencia del 

primero y viceversa, el conflicto será inevitable, tanto entre los dos cuerpos como 

dentro de ellos mismos.  

 

Tomaré como ejemplo a México, puesto que después lo volveré a tomar como objeto 

de investigación pero en un ámbito completamente diferente. El territorio antes de la 

conquista por la corona española era un conjunto de cuerpos bastante diferenciados; 

el territorio estaba casi enteramente poblado y los cuerpos con sus respectivas 

instituciones se desarrollaban entre sí y consigo mismos. Llegan los españoles y los 

cuerpos son eliminados y o asimilados por otro cuerpo que los delega como parte de 

sí mismo, parte esclava que no puede ser libre pues esa libertad entra en conflicto con 

los ideales del cuerpo dominante. 
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Ya no es el territorio de varios cuerpos, es el territorio de un cuerpo externo, ahora es 

la Nueva España, los pies de esta potencia en el Nuevo Mundo; no es hasta siglos 

después que los individuos se van desprendiendo y gestan el nacimiento de un nuevo 

cuerpo, que no es el que fue desmembrado, sino uno que está unido por la necesidad 

de ser independientes. Nace violentamente y después de un embarazo no deseado 

por España, México y se forma como cuerpo aparte.  

 

Somos individuos que dejamos de serlo para constituir cuerpos sociales, pero a la vez 

estos cuerpos dejan de serlo para volver a ser individuos. Un proceso contradictorio 

que es necesario para conservar nuestra calidad de individuos y así enriquecer las 

identidades que cada parte del cuerpo y hacer que este crezca se desarrolle, se 

reproduzca y muera eventualmente. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar será la del método de estudio de casos, es decir, la que va 

de lo singular a lo general o también denominado en sus dos sentidos 

complementarios como método inductivo-deductivo, de donde que el objetivo que 

busco es el de producir un razonamiento inductivo eminentemente. A partir del 

estudio, la observación y recolección de datos establezco una hipótesis al problema 

planteado y una propuesta que responda a este planteamiento. 

El método de estudio de caso ha sido muy cuestionado por algunos autores [1] [2] [3] 

[4]  “puesto que presenta problemas de fiabilidad y validez debido a su naturaleza 

empírica (…) No obstante, el método de estudio de caso es una herramienta valiosa 

de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y 

registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado (…) los 

datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como 

cuantitativas” [5] 

 

Al respecto, asumo la propuesta de Robert K. Yin, en el sentido de que se trata de: 

“una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su 

contexto no son claramente evidentes. Una investigación de estudio de caso trata 

exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más 

variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, se basa en 

múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de 
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triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de 

proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos.” [6]  

Herramientas: técnicas de observación, inferencia y comprobación. 

El problema que observé y el cual tomo como mi objeto de estudio es la noción (el 

significado de ser…) de la mujer y el hombre dentro de la sociedad mexicana, tomando 

como base, además de la introducción ya planteada, el ensayo antes citado del 

escritor mexicano Octavio Paz El laberinto de la soledad, [7] concentrándome en el 

segundo capítulo “Mascaras mexicanas”, pues este habla acerca de las mentalidades 

y los roles ya asignados automáticamente para hombres y mujeres en México.  

Hipótesis: La falta de un cambio más dinámico en el pensamiento individual (inculcado 

por el cuerpo social mexicano) detiene o por lo menos hace más lento el movimiento 

del cuerpo social, imposibilitando su crecimiento. Esto solo puede significar que:  

1. El cuerpo debe cambiar a nivel de individuo –y de éste al cuerpo social como 

un todo- para poder continuar creciendo (probable) 

2. Al contrario significa el preámbulo de la muerte del cuerpo actual y el nacimiento 

de uno que lo reemplace (poco probable) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cada cultura y sociedad es diferente; la teoría de evolución multilinear propone que el 

avance o retroceso así como su estancamiento o los saltos de estadio a estadio que 

puede dar son el producto de un conjunto de diversos factores.  Así pues 

funcionalistas, materialistas históricos, historicistas estructuralistas, todas sus teorías 

son correctas, o al menos aceptables, y posibles, dentro de nuestra perspectiva  

 

En el caso de México, terminadas las luchas de independencia (1810 lucha entre dos 

cuerpos, aparte uno de otro) y la revolución (1910 lucha entre los integrantes del 

cuerpo nacido en la lucha anterior) se creó una mentalidad dogmática que serviría 

como defensa para el mexicano (ya no criollo, ni mestizo, ni indígena, el mexicano 

puede ser cualesquiera de estos) en contra de los individuos externos al territorio y a 

su mentalidad. Quitando o más bien borrando de este trabajo las obvias diferencias 

entre los habitantes de cada estado y región, reduzco el amplio tema de sociedad a 
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un problema básico, acuñado desde la colonia, el hermetismo como característica 

general del mexicano.  

 

“El hermetismo es un recurso de nuestro recelo y desconfianza. Muestra que 

instintivamente consideramos peligroso al medio que nos rodea. Esta reacción se 

justifica si se piensa en lo que ha sido nuestra historia y en el carácter de la sociedad 

que hemos creado. La dureza y hostilidad del ambiente —y esa amenaza, escondida 

e indefinible, que siempre flota en el aire— nos obligan a cerrarnos al exterior, como 

esas plantas de la meseta que acumulan sus jugos tras una cáscara espinosa. Pero 

esta conducta, legítima en su origen, se ha convertido en un mecanismo que funciona 

solo, automáticamente.” [7]  

 

Aunque bien fundamentado, este mecanismo de defensa culminó a su vez en la 

adopción de los significados de ser hombre con la “hombría” y el ser mujer en la 

“feminidad”. “El lenguaje popular refleja hasta qué punto nos defendemos del exterior: 

el ideal de la "hombría" consiste en no "rajarse" nunca. Los que se "abren" son 

cobardes. Para nosotros, contrariamente a lo que ocurre con algunos otros pueblos, 

abrirse es una debilidad o una traición. El mexicano puede doblarse, humillarse, 

"agacharse", pero no "rajarse", esto es, permitir que el mundo exterior penetre en su 

intimidad. El "rajado" es de poco fiar, un traidor o un hombre de dudosa fidelidad, que 

cuenta los secretos y es incapaz de afrontar los peligros como se debe. Las mujeres 

son seres inferiores porque, al entregarse, se abren. Su inferioridad es constitucional 

y radica en su sexo, en su "rajada", herida que jamás cicatriza.” [7] 

 

Aquí surge el freno en el movimiento del cuerpo social; se vuelve algo automático, 

obligatorio, ya no es por defensa sino que es un mero reflejo de lo que surgió y que si 

bien es útil y sirve para no caer en un mundo lleno de trampas, su ejercicio sin 

razonamiento ni cambio lo vuelve un simple y pesado grillete para cada miembro del 

cuerpo mexicano.  

 

Producto de esto es la cultura machista.  Numerosos estudios han demostrado la poca 

validez que la idea de “la mujer como ser inferior al hombre” tiene dentro de una 

sociedad moderna, que es producto del rompimiento del absolutismo y del 

totalitarismo que, en menor medida que en siglos pasado, sigue acechando el mundo 

moderno. La mujer en esta cultura se reduce a un simple mueble, ella no es, y solo 
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puede llegar a ser gracias a la necesidad del hombre, según algunos de estos últimos.  

Aunque la mujer es la que más sufre en esta cultura, el hombre también es sometido 

a ideales imposibles y difíciles de mantener y cuya única fundamentación es el miedo 

de ser rechazados, o peor, ser considerados menos que la mujer (no un mueble, sino 

algo que no tiene utilidad, ser menos que “nada”) por dejar de seguir el modelo del 

macho.  

 

“El "macho" es un ser hermético, encerrado en sí mismo, capaz de guardarse y 

guardar lo que se le confía “[7] El rajarse significa convertirse en mujer. Pero la mujer 

ya es desde un principio una “rajada” así que el hombre que se raja es más débil que 

la mujer pues el mismo se cortó. A los ojos de la sociedad machista, deja de ser un 

ser completo. 

 

Las mujeres al ser desde un principio consideradas menos deben aspirar a cerrar 

estas heridas, ¿cómo?, simplemente sometiendo su persona a la necesidad del 

macho.  Así ella adopta una máscara de pudor y recato que como una muralla la 

protege del mundo exterior, guarda su valor de “mueble” pues así no pueden usarla a 

menos que se entregue. Si los hombres usan una máscara de reserva y se callan todo 

lo que saben, la mujer se pone toda una indumentaria impenetrable para que se le 

respete.  

 

“Para [muchos, nota de la autora] los mexicanos la mujer es un ser oscuro, secreto y 

pasivo. No se le atribuyen malos instintos: se pretende que ni siquiera los tiene. Mejor 

dicho, no son suyos sino de la especie; la mujer encarna la voluntad de la vida, que 

es por esencia impersonal, y en este hecho radica su imposibilidad de tener una vida 

personal. Ser ella misma, dueña de su deseo, su pasión o su capricho, es ser infiel a 

sí misma.”[7]  

 

A pesar de ser degradada la mujer dentro de la sociedad mexicana también representa 

el orden y la dulzura; son las madres quienes son las más piadosas y hacen valer la 

ley que el hombre ha establecido como verdadera.  Al poner una muralla de pudor y 

recato ella se disfraza de hombre y aunque en definición sigue como un mueble ahora 

también es pilar de una sociedad. “Ni la modestia propia, ni la vigilancia social, hacen 

invulnerable a la mujer. Tanto por la fatalidad de su anatomía ‘abierta’ como por su 

situación social —depositaria de la honra, a la española— está expuesta a toda clase 
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de peligros, contra los que nada pueden la moral personal ni la protección masculina. 

El mal radica en ella misma; por naturaleza es un ser ‘rajado’, abierto. Mas, en virtud 

de un mecanismo de compensación fácilmente explicable, se hace virtud de su 

flaqueza original y se crea el mito de la ‘sufrida mujer mexicana’ “[7]  

 

Hay que romper este modelo, quitar y reconstruir las nociones de hombre y mujer. Si 

se deja atrás la clasificación de bueno(a) malo(a) y se construye e implementa una 

noción equitativa acerca de las capacidades del hombre y la mujer, el movimiento del 

cuerpo social se aceleraría de manera increíble.  El feminismo tan popular en esta 

época -así como en el siglo pasado- lejos de ser aplicado exitosamente se encuentra 

con barreras de todo tipo, pero las más difíciles de superar son las barreras que las 

sociedades imponen para proteger sus ideales básicos; el cambio es posible, pero es 

nuevo y difícil. Lo nuevo asusta y lo difícil desalienta.  

 

 Y así nos dice de nuevo Octavio Paz: “(…) la "mala mujer" casi siempre se presenta 

acompañada de la idea de actividad. A la inversa de la "abnegada madre", de la "novia 

que espera" y del ídolo hermético, seres estáticos, la "mala" va y viene, busca a los 

hombres, los abandona. Por un mecanismo análogo al descrito más arriba, su extrema 

movilidad la vuelve invulnerable. Actividad e impudicia se alían en ella y acaban por 

petrificar su alma. La "mala" es dura, impía, independiente, como el "macho". Por 

caminos distintos, ella también trasciende su fisiología y se cierra al mundo.” [7]   

 

No sirve que los individuos de sexo femenino establezcan su independencia del 

pensamiento del cuerpo social en el que están si aun así no se separan de él, pero un 

solo sexo no puede sobrevivir sin el otro, entonces incluso si se lleva a cabo el 

asesinato de una idea en la mente de un colectivo, éste aun es parte del cuerpo.  El 

dedo no puede ir contra la mano y aunque se intentó cortarlo, ha sido inútil y, si se 

cortara, la gangrena terminaría por convertirse en un problema más grande. Es 

necesaria la reforma del pensamiento (difícil) para la transformación del cuerpo, sino 

podría desatarse otra revolución (poco probable si se habla de una lucha armada, más 

bien sería una revolución intelectual), que podría acabar en la misma transformación 

pero lograda por la fuerza (lo cual trae más problemas que llegar al cambio por medios 

pacíficos) o el nacimiento de un cuerpo nuevo a parte que estaría siempre en conflicto 

con el otro y tendrían que asesinarse (desastroso y poco probable) o coexistir (aún 

más difícil). 
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Es difícil, pero el ideal que intento alcanzar es uno de respeto y tolerancia, eliminar o 

asesinar como lo desarrollé en mi explicación, es un proceso complicado pero posible 

solo si se tiene una plataforma abierta a cambio y que ponga a todos los individuos en 

una posición igualitaria frente a la sociedad.  

 

CONCLUSIONES 

Concluiré este trabajo presentando mi reflexión acerca del problema y mi propuesta 

para solucionarlo a nivel de la universidad.  

Si bien no es un problema nuevo y no es esta la primera propuesta para combatirlo, 

sigue siendo un problema, hoy en día vivimos en un mundo “civilizado” y “moderno” 

se han reciclado pensamientos, otros tantos han nacido, las culturas se han mezclado 

y la globalización nos ha acercado a todos, la barrera del género se rompió hace ya 

tiempo, pero aún no se ha superado. “El carácter del mexicano se singulariza con el 

conjunto de manifestaciones como la arrogancia, la violencia verbal, el machismo (…)” 

[8]   

Mi propuesta es crear consciencia y reflexión en los alumnos de la universidad, darles 

las herramientas y un rozamiento para que se cuestionen las bases de un 

comportamiento que, como ya expliqué ante, solo frena nuestro crecimiento.  Esto se 

puede llevar a cabo con seminarios, platicas, clases dedicadas a la comunicación y la 

expresión de ideas, entre otras actividades fundamentales.  

 

Si bien esta propuesta puede parecerse a otras que han sido implementadas en 

universidades del país y en el mundo, [9] [10] la diferencia recae en el hecho que yo 

propongo atacar directamente el dogma, que como ya explique detiene el movimiento 

del cuerpo que es México. 

 

Cierro con una cita “Ojalá que todo el mundo se convenza de que el problema de 

nuestra cultura no es tanto el de hacer obras, cuanto el de formar al hombre. Si existe 

eso que se llama conciencia pública debe sentir la realización de esa obra como un 

apremiante Imperativo moral. Para cumplir ese destino, es necesario, primero, librar a 

los mexicanos de los complejos inconscientes que hasta hoy han cohibido el 

desarrollo de su ser verdadero.” [11]   
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RESUMEN 

El consumismo en el que se ve envuelto la sociedad avanza muy rápidamente 

principalmente en los países desarrollados, y aun en los subdesarrollados, además 

de esto existe una creciente falta de hábitos de ahorro adecuados dentro de las 

familias, lo que representa un serio problema ya que el ahorro es de vital importancia 

en la economía de cualquier país. Este trabajo de investigación se realizó en la 

Facultad de Ciencias de la Administración, su principales resultados fueron el 

promedio de gastos es de $253.00, que el 64% de los estudiantes si ahorra, y el 56% 

no incurre en gastos innecesarios, por lo que una de las conclusiones es: sumar 

esfuerzos para diseñar estrategias sobre cultura financiera que brinden al estudiante 

universitario una herramienta para construir y proteger su patrimonio y lograr una 

mejor calidad de vida. 

Palabras clave: Ahorro, Consumismo, Consumo, Gasto. 

 

INTRODUCCIÓN   

En México, según la última encuesta nacional Mitosfsky se encontró que la cultura del 

ahorro en México no es todavía una costumbre o en algunos casos ni siquiera una 

posibilidad, solo el 43% vive en hogares donde se acostumbra ahorrar dinero del gasto 

mensual. Tomando en cuenta el promedio salarial y el rezago en la generación de 

empleos, se puede explicar en cierta medida lo difícil que es para el mexicano poder 

ahorrar.   

La realidad en México, es que existen niveles de desigualdad social realmente 

alarmantes, ya que a casi 11 millones de mexicanos no les alcanza para cubrir los 

mínimos para comer y nutrirse, a 26 millones su ingreso no es suficiente para pagar 
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gastos de salud y educación y 55 millones de mexicanos sufren de pobreza de 

patrimonio, donde no tienen la capacidad mínima del ahorro (CONEVAL, 2014)[1] 

En Coahuila hasta el año 2014 viven en pobreza 885800 personas y 109700 en 

pobreza extrema lo cual ha ido en aumento (CONEVAL, 2014) [1] 

Además de esta situación, hay una creciente falta de hábitos de ahorro adecuados 

dentro de las familias.  

Otro factor es el incremento en el consumo debido a mensajes publicitarios que incitan 

a comprar artículos que no se necesitan, en los que se muestran ideas tan falsas como 

que la felicidad depende de la adquisición de ciertos productos. 

Ante este panorama en la Facultad de Ciencias de la Administración se realizó el 

estudio sobre la cultura financiera en sus estudiantes con el objetivo de conocer  

cuánto es lo que gasta y en que lo realiza. 

En la facultad las licenciaturas son de administración y se debería tener la costumbre 

de administrar los gastos y la cultura del ahorro para así poder reflejarla en los lugares 

de trabajo. 

 

DEFINICIONES 

Ahorro: Diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado por una 

persona, una empresa, etc.  

El ingreso de una persona, de una familia o de una empresa es la cantidad de dinero 

que ésta recibe por realizar una actividad determinada remunerable (negocio, trabajo, 

venta de productos, etc.)  

El ingreso disponible es la cantidad de dinero que a una persona le queda de su 

ingreso luego de haber pagado los impuestos al Estado. 

Consumo es la cantidad de dinero que se gasta en pagar bienes y servicios para 

consumo o en pagar obligaciones que se deben cumplir. Es decir, son, en general, 

todos los gastos que se hacen en un periodo determinado. 

Gasto es un egreso o salida de dinero que una persona o empresa debe pagar por un 

artículo o por un servicio. 

 

AHORRO E INVERSION 

El ahorro es la acción de separar una parte del ingreso mensual que obtiene una 

persona o empresa con el fin de guardarlo para un futuro, se puede utilizar para algún 

gasto importante que se tenga o algún imprevisto. Existen diferentes formas de 

ahorrar así como diversos instrumentos financieros destinados para incrementar el 
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ahorro que se pretende realizar. En resumen, el ahorro es aquel que el usuario de 

cualquier bien económico decide darle al excedente que tiene al final de un periodo. 

Si una persona es precavida y planea su futuro de una forma organizada, podrá 

solventar los gastos que se le presenten y continuar con el estilo de vida actual aunque 

deje de laborar. 

El ahorro no sirve si no tiene un fin útil, si no se realiza una buena inversión. Una 

inversión es un término económico, con varias acepciones relacionadas con el ahorro, 

la ubicación de capital, y la postergación del consumo. El termino aparece en gestión 

empresarial, finanzas y en macroeconomía. Más exactamente, la inversión es el acto 

mediante el cual se invierten ciertos bienes con el ánimo de obtener ingresos o rentas 

a lo largo del tiempo.  

La inversión se refiere al empleo de capital en algún tipo de actividad o negocio, con 

el objetivo de incrementarlo. Es necesario evitar gastar para poder invertir. 

 

CONSUMO Y AHORRO 

El consumo y el ahorro para el consumo son las principales prioridades de los jóvenes, 

no está presente la idea del ahorro para prevención (BANAMEX-UNAM, 2008)[2]. 

Gastan una excesiva cantidad de dinero en productos de lujo, habiendo opciones 

mucho más económicas y de buena calidad. 

La presión social y la necesidad por sentirse parte del mercado, y parte de la sociedad 

consumista, la que algunas veces ejerce gran presión para que se adquieran ciertos 

artículos de ciertas marcas. La suma de estos dos factores puede orillar a caer en un 

estado de consumismo, que puede referirse tanto a la acumulación, compra o 

consumo de bienes y servicios considerados no esenciales. 

El consumismo entendido como adquisición o compra impulsiva, idealiza sus efectos 

y consecuencias asociando su práctica con la obtención de la satisfacción personal e 

incluso de la felicidad personal, lo cual no es más que una ilusión pasajera. 

 

EDUCACION FINANCIERA. 

La educación financiera es de gran importancia para el desarrollo de las personas en 

la sociedad actual, la extensa gama de servicios que se ofrecen al público, hacen 

necesario que las personas tengan por lo menos conocimientos básicos sobre temas 

financieros, lo cual comprende desde si se gasta más de lo que se gana hasta el uso 

que se hace de los diversos instrumentos de crédito y/o inversión. Estos 

conocimientos deberían implementarse desde la infancia hasta la edad adulta, con el 
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propósito de que se tenga una planeación de gastos, como son la compra de un 

automóvil, una casa, vacaciones, planificación para el retiro. 

La educación financiera no solo es importante a nivel individual, o microeconómico, 

sino también a nivel de la sociedad como un todo, o sea a nivel macroeconómico, 

debido a que toda economía necesita de un proceso previo de ahorro para poder 

financiar la nueva inversión de crecimiento económico que haga posible la creación 

de más empleos y la producción de más satisfactores (García, 2011)[3]. 

 

METODOLOGÍA:  

Esta es una investigación exploratoria. Se utilizó Excel para graficar los resultados. 

Para este estudio se elaboró un cuestionario con 7 preguntas utilizando variables 

dicotómicas (si, no) y variables cuantitativas, el cual fue aplicado a 100 estudiantes de 

las licenciaturas de LAE, LC y LARH turno matutino de la Facultad de Ciencias de la 

Administración de forma aleatoria sin distinción de sexo y edad. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

Grafica 1: Gasto semanal del estudiante 
 

Como se puede ver en la gráfica 1, el 27.3% de los estudiantes gastan de $100 a 200 

pesos semanales, 40.4% de $ 200 a 300; el 18.1% de $ 300 a 400; el 6% de $ 400 a 

500; el 6% de $ 500 a 600; el 2% de $ 700 a 800  
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Grafico 2: A que destinan los jóvenes sus ingresos. 

 

Dentro de los rubros principales en los cuales los estudiantes indicaron distribuir sus 

recursos (grafica 2), se encontró como primera opción el Transporte (43%), la comida 

(39%) y compra de papelería y útiles escolares (18%) 

 

 

 

 

Grafica 3: ¿Crees que algunas veces incurres en gastos innecesarios? 

En la gráfica 3 se puede observar que los estudiantes si están de acuerdo en que 

algunas veces realizan gastos innecesarios 56%, y solo el 44% no lo hace. 
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Grafica 4: ¿Consideras que es importante ahorrar? 

 

El estudiante considera importante el ahorrar 96% y solo 4% no lo considera 

importante (grafica 4) 

 

 

Grafica 5: ¿Los estudiantes ahorran? 

 

Los resultados muestran que el 64% de los entrevistados tienen el hábito del ahorro 

contra un 36% que no lo posee. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados el 96% de los estudiantes consideran importante el 

ahorro, sin embargo, solo el 64% admite llevar a cabo este hábito en su rutina, y el 

56% declara no incurrir en gastos innecesarios. 

Los resultados de este estudio son semejantes a los obtenidos por diversos estudios 

realizados sobre la población mexicana en general. 

Los estudiantes encuestados gastan más de lo necesario, su principal gasto lo 

realizan en transporte, seguido por el de comida. 

Mas eso no es lo más sorprendente, lo que verdaderamente debe tomarse en cuenta 

es la pregunta de “¿Considera importante ahorrar?, de la cual el 96% dijo que si, de 

este el 80% enumeró argumentos tales como que ahorraba para imprevistas futuros, 

para salir con amigos, comprarse cosas, tener un guardadito por si se le ofrece algo, 

y solo el 13% lo utiliza con el fin de invertirlos y el 7% no respondió.  

Por la situación económica de los estudiantes universitarios y debido a los bajos 

sueldos y salarios que perciben, la mayoría de las veces aunque les guste ahorrar no 

lo pueden hacer porque muy apenas completan para solventar sus gastos y más 

cuando algunos de ellos ya están casados y con hijos. Es muy fácil decir “debes 

ahorrar” pero cómo si algunas veces ganan solo $ 800.00 pesos por semana con los 

cuales deben pagar comida, transporte, vestido, útiles y cuotas escolares, y si ya no 

viven con sus padres, renta, servicios como agua, luz, teléfono, y gas. 

El impacto que tendrán las decisiones que tome esta generación en su futuro y el de 

nuestro país, es un tema que requiere de la atención de las familias mexicanas, de la 

academia y el magisterio, de las empresas y el gobierno, así como de la sociedad civil 

organizada, diseñar estrategias educativas y políticas publicas acordes con el 

contexto actual  y con las necesidades e intereses de la juventud, considerando una 

visión a largo plazo que les facilite desarrollar un proyecto ético de vida que incluya el 

entorno social y económico formal (BANAMEX-UNAM, 2008)[2]. 
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RESUMEN 

El siguiente artículo muestra un panorama general de como el desarrollo personal del 

niño con problemas de violencia familiar o en riesgo de padecerla se ve afectada por 

los factores sociales, familiares y los propios de su personalidad. El artículo es 

producto de una investigación de carácter cuantitativo llevada a cabo en dos colonias 

de la ciudad de Saltillo, Coahuila, Col. Bordo del Ferrocarril y Satélite Sur con 20 niños 

de 6 a 12 años de edad. Los resultados que se muestran son preliminares y dan 

cuenta como los factores personales, sociales y familiares están presentes en el 

desarrollo personal del niño. 

Palabras clave: Desarrollo personal, Maltrato Infantil, Familia. 

 

INTRODUCCIÓN 

El maltrato infantil es una problemática que ha estado afectando a nuestra 

sociedad a lo largo de la historia. El maltrato infantil ha llegado a ser un problema que 

se incrementa en forma alarmante. 

Mientras que Francia [1] nos define el maltrato infantil como un fenómeno que 

surge con el hombre, por lo que es tan antiguo como la humanidad. El maltrato infantil 

no se presenta de forma aislada, sino que involucra una gran variedad de factores 

biopsicosociales. Durante siglos la agresión al menor ha sido justificada de diversas 

formas.  

Se les ha sacrificado para agradar a los dioses, o para mejorar la especie, o 

bien como una forma de imponer disciplina. En la historia encontramos mitos, 

leyendas y descripciones literarias referentes a la actitud de exterminio y maltrato 

hacia los menores. 

El síndrome del niño golpeado fue descrito por primera vez en 1868 por 

Ambrosie Tardieu. Posteriormente, en 1946 Caffey describió la presencia de 

mailto:cristy2002_@hotmail.com
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hematomas subdurales asociados con alteraciones radiológicas de los huesos largos 

en los pequeños.     

Henry Kempe y Silverman en 1962, crearon la expresión síndrome del niño 

golpeado, concepto este que fue ampliado por Fontana al indicar que estos niños 

podían ser agredidos no solo en forma física, sino también emocionalmente o por 

negligencia, de modo que sustituyó el término golpeado por el de maltratado.  

Posteriormente se incluyen la negligencia y los aspectos psicológicos como 

partes del maltrato infantil; para Wolfe es "la presencia de una lesión no accidental, 

resultado de actos de perpetración (agresión física) o de omisión (falta de atención 

por parte de quienes están a cargo del niño y que requiere de atención médica o 

intervención legal)".La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) propone la 

siguiente definición: "Todo acto u omisión encaminado a hacer daño aun sin esta 

intención pero que perjudique el desarrollo normal del menor". [2] 

A través del tiempo esta problemática no ha terminado, a pesar de los diversos 

estudios que se han hecho de la misma, al contrario sigue presentándose y teniendo 

consecuencias graves por el contexto que se vive actualmente.  En Saltillo 

el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Coahuila atiende 4 mil 

denuncias por maltrato infantil, 400 de las cuales tienen que ver con agresión física y 

la mayoría con omisión de cuidados, maltrato emocional e incumplimiento de pensión 

alimenticia, en el 2013 se tenían 4 mil denuncias de maltrato a menores de edad y 

más de la mitad es por daño al patrimonio. [3] 

La Red por los derechos de la Infancia en México es una coalición de 73 

organizaciones de la sociedad civil que desarrollan programas en favor de niñas, niños 

y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, señaló la asociación en su página de 

internet.  [4] 

Las cifras a nivel mundial también son alarmantes ya que 2012 murieron unos 

170 niños en Alemania por malos tratos: más de tres por semana, en ese mismo año 

las autoridades quitaron alrededor de 40 mil 200 niños a sus familias por ser víctimas 

de violencia o negligencia, el doble que en 2007, se podría decir que cada año hay 

más de 200 mil niños maltratados en el país de Alemania. 

El maltrato infantil es una problemática alarmante ya que según Imach es un 

problema muy complejo ya que lo han abordado desde diferentes ámbitos 

profesionales como lo son: la medicina, psicología, derecho y trabajo social, esto ha 

generado que el maltrato infantil posea diversas perspectivas y se ha caracterizado 

de distintas formas. [5] 
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Por lo que se plantea como propósito de investigación, el analizar los factores 

socio-familiares presentes en el desarrollo personal de niños de 6 a 12 años de edad 

víctima de violencia en su familia en la colonia Bordo del Ferrocarril. 

El desarrollo personal o crecimiento personal en general se entiende como el 

afán de superación que motiva a avanzar hacia adelante, o aquello que la persona 

puede hacer más allá de su desarrollo natural en función de la edad, a lo largo de la 

vida hay diferentes factores que afectan la vida y por consecuencia el desarrollo 

personal de los individuos y es ahí cuando comienza la frustración o sentimientos 

negativos en el individuo, es por eso que se considera que para que el ser humano 

logre un desarrollo pleno en su vida es fundamental que tenga un buen desarrollo 

personal en sus primeras etapas de vida.  [6] 

Los niños que son educados en hogares donde reciben maltrato suelen mostrar 

desordenes postraumáticos y emocionales, mostrando sentimientos de escasa 

autoestima y sufren de depresión y ansiedad por lo que suelen utilizar el alcohol u 

otras drogas para mitigar o calmar su malestar psicológico y emocional. 

Entre los problemas ambientales y socioeconómicos que pueden actuar como 

factores de riesgo para que se produzca una situación de maltrato, según se 

encuentran: 

• Situación laboral: desempleo, inestabilidad laboral, excesiva carga horaria, 

entre otras. 

• Vivienda: hacinamiento, viviendas compartidas con otras familias, malas 

condiciones de habitabilidad, etc. 

• Necesidades básicas insatisfechas, problemas de marginalidad, entre otra. [7] 

 

Frente a situaciones de desequilibrio en el grupo familiar, muchas veces la primera 

víctima suele ser el niño. Los factores de riesgo para que se produzca una situación 

de maltrato dentro de una familia están referidos tanto a la estructura de la misma 

como al funcionamiento y a la dinámica de esta. En cuanto a las condicionantes de 

tipo estructural se encuentran: el hacinamiento relacionado con el número de 

integrantes de la familia, familias monoparentales, embarazos no deseados y 

adicciones de los padres. Las malas relaciones y comunicación, la carencia de 

vínculos afectivos y la violencia familiar, son factores de riesgo relacionados con el 

funcionamiento de la propia familia.  
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METODOLOGÍA 

El enfoque de investigación es cuantitativo ya que se analiza cuál es el impacto 

del desarrollo personal del niño que ha sido víctima de violencia familiar. 

La población con la que se trabajó son niños y niñas de 6 a 12 años de edad 

los cuales han sido víctimas de violencia en su familia. 

 La población a la que se aplicó el instrumento fue a niños que se han visto 

involucrados en esta problemática en la colonia Bordo del Ferrocarril y de la Colonia 

Satélite Sur que tenían entre 6 y 12 años de edad. 

La recolección de información se hizo mediante la aplicación de un instrumento 

a 20 niños de la Colonia Bordo del Ferrocarril y de la Colonia Satélite sur. El 

instrumento consta de 59 preguntas que fueron precodificadas. Se utilizó el paquete 

estadístico SPSS versión 16 para el análisis de los datos. 

  

El instrumento respondió a las siguientes categorías, variables e indicadores: 

 

Tabla 1. Categorías, Variables e Indicadores de investigación. 

Categoría Variable Indicador 

Desarrollo personal Autoestima  Como se ve a sí mismo 

Factores sociales 

 

Situación laboral de los 

padres 

Recursos y tiempo que aportan al hogar 

los padres que trabajan. 

Vivienda Hacinamiento 

Malas compañías  Relación con sus amigos 

Factores familiares 

 

Tipo de familia Entorno familiar dentro del hogar 

Vínculos afectivos Formas de demostrar el cariño en casa 

Problemática con adicciones Adicciones de los padres 

Inexistencia de limites Reglas y limites en casa  

Características de los padres 

que maltratan 

Actitudes de los padres 

Maltrato infantil Tipos de maltrato Formas de castigo 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Lo que a continuación se muestra son resultados preliminares. Las personas 

entrevistadas en la colonia Bordo del Ferrocarril y Satélite Sur muestran que el 60% 

de ellos son del sexo femenino y las edades predominantes son de 7 a 10 años de 

edad. (Figura 1.1) 
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Figura 1.1 Sexo 

Al 90% de los niños y niñas entrevistados afirman que les gusta mucho como son 

físicamente, sin embargo, el 65% de ese 90% les gustaría ser diferente en algunas 

ocasiones. 

El 55% de los entrevistados no les gusta estar solos, pero es también el 55% de ellos 

que algunas veces se sienten solos dentro de su entorno familiar o escolar. 

El 30% de los entrevistados mencionan que su padre y madre realizan algún trabajo 

para poder apoyar económicamente para sostener su hogar, mientras que el otro 30% 

afirman que solo su padre es quien trabaja para obtener recursos económicos y el 

20% de ellos son las madres de familia quieres trabajan, de estos el 55% de ellos 

tienen mucho tiempo dentro del mismo trabajo. (Figura 1.2) 

 

Figura 1.2 Integrantes de la familia que trabajan. 

Los padres de familia que pasan más de 6 horas dentro del hogar con sus hijos son 

del 65% por parte de la madre y tan solo el 40% de los padres, ya que el 65% de los 

padres de familia están dentro de su hogar menos de 6 horas al día. 

sexo

masculino

femenino

integrantes de la familia que trabajan

papa

mama

papa y mama

hermanos

otro
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El 50% de los entrevistados mencionan que la casa en la que viven es propia y en el 

60% del total afirman que viven menos de 6 personas dentro del hogar, sin embargo 

el 75% de ellos tienen que compartir la habitación con algún miembro de su familia, 

ya sea con algún hermano o con sus padres. 

El 95% de los niños y niñas entrevistados mencionan que tienen amigos dentro de la 

escuela pero tan solo el 35% de ellos establece que tiene una muy buena relación con 

ellos y cerca del hogar son el 70% de ellos los que tienen amigos y solo el 25% de 

ellos dicen tener una buena relación con sus amigos, el 70% de ambos casos 

establecen que una de las actividades que más les gusta realizar con sus amigos es 

jugar. 

El 70% de las familias de estos niños son familias nucleares ya que afirman que viven 

con su padre, madre y hermanos, el 85% de ellos tienen una buena relación con su 

mama, mientras que el 50% tiene una relación regular con su padre, y el 70% de ellos 

tienen una relación buena con cada uno de sus hermanos, como ya se menciono es 

posible que el no tener una comunicación efectiva con su padre puede ser producto 

de no pasan mucho tiempo en casa. 

El 95% de los niños dicen querer a su mamá y el 55% de ellos se lo demuestran de 

manera constante cada que se lo dicen, pero el 15% de estos niños y niñas piensan 

que su mamá los quiere solo un poco, ya que el 30% de esas madres de familia no 

suelen expresarles a sus hijos cuanto los quieren. 

El 90% de los entrevistados quieren a su papá y son el 95% de ellos quienes 

demuestran a sus padres que los quieren ya sea por medio de palabras (50%) o por 

medio de abrazos (25%). (Figura 1.3)  

 

Figura 1.3 ¿Cómo le demuestras a tu papa que lo quieres? 

como le demuestras a tu papa que lo 
quieres

se lo dices

con abrazos

con besos

no lo haces
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En cuanto a las adicciones por parte de los padres de familia se puede observar que 

el 70% de ellos toman alguna bebida alcohólica y el 55% han fumado cuando sus hijos 

los ven, mientras que por parte de las madres de familia el 30% de ellas han 

consumido alguna bebida alcohólica y el 15% d ellas fuman en algunas ocasiones. 

En cuanto a las reglas que ponen los padres de familia de esta población el 85% de 

ellos ponen límites a sus hijos, de los cuales el 40% de ellos siempre tratan de cumplir 

las reglas al pie de la letra ya que si no lo hacen el 80% de ellos pueden recibir un 

regaño o un castigo por parte de sus padres, el 100% de estos niños piden permiso 

para salir de su casa. 

La manera en la que los niños y las niñas son castigados es quitándoles el permiso 

para salir 65%, mientras que el 10% les gritan o insultan. Cuando estos niños hacen 

alguna travesura el 35% de los padres de familia les gritan o los insultan, mientras que 

el 30% de ellos como castigo les dejan de hablar y el otro 20% de ellos utilizan el 

maltrato físico es decir les pegan. El 100% de estos niños mencionan que sus padres 

los llaman por su nombre. 

CONCLUSIONES 

A pesar de que el estudio se realizó en una colonia de escasos recursos, se puede 

observar mediante los resultados de las entrevistas, que la mayoría de los padres de 

familia que pertenecen a dichas colonia establecen límites y reglas a sus hijos, los 

cuales son de gran apoyo para tener una buena comunicación con ellos, sin embargo 

el entorno y las malas compañías que se tienen dentro del escuela o en el lugar donde 

viven pueden llegar a afectar el desarrollo del niño, sobre todo porque los niños y niñas 

de esas edades tratan de pertenecer a algún grupo de amigos y es por eso que 

pueden comenzar a realizar cosas que no van de acuerdo a su edad. 

 A más de la mitad de los niños entrevistados no les gusta estar solos, es por 

eso que es importante que tanto el padre como la madre pasen tiempo en el hogar 

con sus hijos para que la compañía y el afecto que necesitan lo reciban de sus padres 

y no de las cosas o personas que quizás no buscan su bienestar. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se pretende saber cuál estilo de aprendizaje más utilizado por 

los alumnos del curso de verano 2015 en la Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente” 

de la UAdeC. Primeramente, se realizo una investigación bibliográfica y 

posteriormente de campo, a través de la aplicación de 100 encuestas conformadas 

por 20 variables. Lo anterior con el objetivo de obtener resultados para deducir 

conclusiones; y saber cuál es el estilo de aprendizaje más utilizado. 

Además se elaboró una entrevista que se aplicó a expertos en el tema, lo que ayudo 

a recopilar información respecto al mismo. 

Luego de examinar los resultados estadísticamente se encontró la siguiente 

tendencia: el 35% de los alumnos del curso de verano 2015 de la Escuela de 

Bachilleres Ateneo Fuente utilizan el estilo de aprendizaje kinestésico, el 34% el estilo 

visual y el 31 % el estilo auditivo.  

Palabras clave: Aprendizaje, Estilos, Kinestésico, Visual, Auditivo. 

 

INTRODUCCION 

La presente investigación se refiere al aprendizaje, específicamente a sus formas y 

estilos. Cabe mencionar que cada persona usa un estilo o una combinación de estilos 

diferentes para aprender; las categorías más importantes son: visual, kinestésica y 

auditiva. Actualmente el método de aprendizaje y transmisión de conocimientos no 

siempre es el más apropiado, ya que no todas las personas aprenden de la misma 

manera. 

Investigamos sobre estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje, más utilizados por 

nuestros compañeros, y en el presente trabajo buscamos dar una propuesta que 

ayude a resolver la dificultad que existe en el aprender de los adolescentes. 

mailto:edvcatuadec@hotmail.com
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Se realizaron encuestas a 100 alumnos de los cursos de verano 2015, de la Escuela 

de Bachilleres Ateneo Fuente con ello se observó que los estilos de aprendizaje 

kinestésico y visual son los más frecuentes entre los alumnos. 

 

OBJETIVO 

Saber cuál estilo de aprendizaje es el más utilizado por los alumnos del curso de 

verano 2015 en la “Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente” de la UAdeC,  

 

MARCO TEORICO 

¿Qué es el aprendizaje? 

[1] Se define al aprendizaje de una manera completa, “a la modificación relativamente 

permanente en la disposición o en la capacidad del hombre, ocurrida como resultado 

de su actividad y que no puede atribuirse simplemente al proceso de crecimiento y 

maduración o a causas tales como enfermedad o mutaciones genéticas”. 

El mismo cita a Bartolomé et. al. (1992) que hablan sobre los cuatro niveles de 

aprendizaje, puesto que las informaciones se sustentan sobre cuatro aspectos del 

individuo: 

 Sus saberes o sus maneras de saber hacer en los campos específicos. 

 Sus capacidades de multiplicadoras. 

 Sus recursos estratégicos. 

 Su motivación, sus actitudes con respecto al aprendizaje. 

También refiere que Zabalza (1991) realiza una aproximación alterna del aprendizaje 

considerando las aportaciones de todas las teorías de aprendizaje que se derivan para 

el proceso didáctico: 

 El aprendizaje como constructor teórico, ¿Cómo se aprende? 

 El aprendizaje como tarea del alumno, ¿Cómo aprenden los alumnos? 

 El aprendizaje como tarea del profesor, ¿Cómo enseña a aprender? 

A partir de los aspectos anteriores Alonso (1997), citado por Díaz (1986), define que 

el aprendizaje es el proceso de adquisición de una disposición, relativamente 

duradera, para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una 

experiencia.  

El concepto de aprendizaje: es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo 

que dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una persona es 
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entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición 

de datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la información. 

¿Qué son los estilos de aprendizaje? [1] 

Para Schmeck (1982), un estilo de aprendizaje es simplemente el:  “Estilo Cognitivo 

que un individuo manifiesta cuando se confronta con una tarea de aprendizaje”.  

Gregoric (1979), en cambio afirma que el “Estilo de aprendizaje consiste: en 

comportamientos distintivos que sirven como indicadores de cómo una persona 

aprende y se adapta a su ambiente”.  

Para Claxton y Ralston (1978): “Estilo de aprendizaje es una forma consistente de 

responder y utilizar los estímulos en un contexto de aprendizaje”.  

Para Riechmann (1979): “Estilo de Aprendizaje es un conjunto particular de 

comportamientos y actitudes relacionados con el contexto del aprendizaje”.  

Después de analizar el conjunto anterior de definiciones de estilos de aprendizaje, [1] 

menciona que el conjunto de características psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos 

y fisiológicos que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe 

enfrentar una situación de aprendizaje. Los rasgos cognitivos tienen que ver con la 

forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, 

interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan medios de 

representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se vinculan con 

las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje. 

Lo anterior se refiere al hecho de que cuando una persona quiere aprender algo utiliza 

su propio método o conjunto de estrategias. Esas preferencias o tendencias de 

aprender, constituyen nuestro estilo de aprendizaje, no todos aprendemos igual, ni a 

la misma velocidad, cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta, tendrá 

diferentes dudas y avanzará más en unas áreas que en otras. 

 

Estilo de aprendizaje visual: 

El aprendizaje visual se define como un método de enseñanza/aprendizaje que utiliza 

un conjunto de organizadores gráficos (métodos visuales para ordenar información), 

con el objeto de ayudar a los estudiantes, mediante el trabajo con ideas y conceptos, 

a pensar y a aprender más efectivamente. Los ejemplos de estos tipos de 

organizadores son: Mapas conceptuales, Diagramas Causa-Efecto y Líneas de 

tiempo, entre otros. 

En el aprendizaje visual el estudiante contempla las conductas e imágenes para 

aprender; reconoce rasgos y características de lo que observa, recuerda lo que ve, 
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como las caras, pero no los nombres, se distrae, cuando hay movimiento o desorden 

visual, sin embargo el ruido no le molesta demasiado. [2] 

 

Estilo de aprendizaje auditivo: 

Es un método de enseñanza que se dirige a los estudiantes cuyo estilo de aprendizaje 

se orienta más hacia la asimilación de la información a través del oído y no por la vista. 

[3] Se comenta que cuando recordamos utilizamos el formado de sistema de 

representación auditivo lo hacemos de una manera secuencial y ordenada. El alumno 

auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso. A igual los alumnos que 

memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni de una palabra, porque no saben 

seguir. Los auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y 

cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. Algunas de las 

características que presentan estas personas son: Habla solo, se distrae fácilmente, 

mueve los labios al leer, tiene facilidad de palabra, no le preocupa su aspecto, le gusta 

la música, modula el tono y timbre de voz, expresa sus emociones verbalmente, 

aprende lo que oye, a base de repetirse a sí mismo paso a paso todo el proceso y si 

se olvida de un solo paso se pierde, no tiene una visión global, comete faltas de 

ortografía y escribe las palabras según el sonido. [2]. 

 

Estilo de aprendizaje kinestésico: 

Los alumnos kinestésicos aprenden preferentemente al interactuar físicamente con el 

material educativo, para aprender necesitan asociar los contenidos con movimientos 

o sensaciones corporales. Sus aprendizajes son más lentos, y se desempeñan mejor 

en tareas de tiempo limitado con descansos frecuentes. Las actividades físicas, el 

dibujo, la pintura, experimentos de laboratorio los juegos de rol, mejoran su 

aprendizaje. [4]. Sus características más distintivas son: responde a las muestras 

físicas de cariño, le gusta tocarlo todo, se mueve y gesticula mucho, sale bien 

arreglado de casa, pero en seguida se arruga, porque no para, su tono de voz es más 

bajo, pero habla alto, con la barbilla hacia abajo, expresa sus emociones con 

movimientos, aprende con lo que toca y lo que hace, necesita estar involucrado 

personalmente en alguna actividad, comete faltas de ortografía, escribe las palabras 

y comprueba si “le dan buena espina”. Se distrae cuando las explicaciones son 

básicamente auditivas o visuales y no le involucran de alguna forma. [2]      
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METODOLOGIA 

Primeramente se realizo una investigación bibliográfica, donde se obtuvo la 

información más sobresaliente sobre el tema y posteriormente de campo, a través de 

la aplicación de 100 encuestas conformadas por 20 variables, las cuales estaban 

determinadas a dar respuesta a tres estilos de aprendizaje,: “visual”, “auditivo” y 

“kinestésico”, lo anterior con el objetivo de obtener resultados para deducir 

conclusiones; y saber cuál es el estilo de aprendizaje más utilizado por nuestros 

compañeros del curso de verano 2015. 

Además, se elaboró una entrevista que se aplicó a expertos en el tema, lo que ayudo 

a recopilar información y opinión respecto al tema. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

1. La mayoría de los alumnos 72% tienen una edad de 16 años, mientras que la 

menoría 1% de los alumnos tiene 22 años. 

2. El 64% de los encuestados fueron mujeres, mientras que el 36% fueron 

hombres. 

3. La mayoría de alumnos encuestados 67% cursan el 3er semestre, 20% cursa 

el 2do semestre, 9% el 4to semestre, 2% de alumnos que cursan el 5to y 6to 

semestre. 

4. El 46% de los alumnos disfruta más escuchar música, el 37% ver películas y el 

17% bailar con buena música. 

5. El 71% de los encuestados prefieren como programa de televisión lo cómico y 

de entretenimiento, el 21% los reportajes de descubrimiento y el 8% noticias 

del mundo. 

6. La mayoria de los encuestados (66%) cuando conversan con otra persona la 

escuchan atentamente y el (17%) la observan o tienden a tocarla. 

7. El 65% de los encuestados si pudieran adquirir un articulo seria un jacuzzi, el 

18% un televisor, y el 17% un estereo. 

8. El 71% de los alumnos prefieren ir a un concierto el sabado por la noche, el 

20% quedarse en su casa y el 9% ir al cine. 

9. Al 67% de los alumnos los examenes orales se les facilitan más, mientras que 

al 29% prefieren un examen escrito. 

10. El 65% de los alumnos se orienta más fácilmente mediante el uso de un mapa, 

el 18% a través de intuición y el 17% pidiendo indicaciones. 
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11. El 58% de los alumnos prefiere descansar en su tiempo libre, el 24% pensar, y 

el 18% caminar a los alrededores  

12. El 74% de los encuestados les halaga mas que le digan que tienen una 

conversacion interesante, el 14% que le digan que tienen un buen aspecto y el 

12% que le digan que tienen un trato muy agradable. 

13. La mayoría de los alumnos (51%) les atraen un clima en donde se escuchen 

las olas del mar y la menoría (24%) un clima agradable. 

14. El 44% de los encuestados se les facilita aprender relacionándolo con algo 

divertido, mientas que el 35% escribiéndolo varias veces y 21% repitiéndolo en 

voz alta. 

15. El 51% de los alumnos Preferirían ir a una exposición de arte, el 30% a una 

reunión social y 19% a una conferencia.   

16.  El 49% de los encuestados forman una opinión de otra persona por la 

sinceridad de la voz, 37% por su aspecto y 14% por la forma de estrecharte la 

mano.  

17. El 52% de los alumnos se considera una persona atlética, el 29% una persona 

sociable y el 19% una persona intelectual. 

18. El 39% de los encuestados prefiere las películas clásicas, el 35% las películas 

de amor y el 26% de acción. 

19. El 71% prefiere comunicarse con otras personas por correo electrónico, el 18% 

tomando café juntos y el 11% por teléfono. 

20. El 49% de los alumnos les gusta que su coche se sienta bien al conducirlo, el 

37% percibe hasta el más ligero ruido que hace su auto y el 14% es importante 

que su coche esté limpio por fuera y por dentro. 

 

CONCLUSIONES 

Luego de examinar los resultados estadísticos del trabajo de investigación en la 

mayoría de los alumnos, encontramos los siguientes resultados, en resumen, el 35% 

de los alumnos del curso de verano 2015 de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente 

utilizan el estilo de aprendizaje kinestésico, el 34% el estilo visual y el 31 % el estilo 

auditivo.  
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RECOMENDACIONES 

Recomendaciones para el maestro: 

 Identifique su estilo de enseñar. 

 Incorpore estrategias que sean visuales, auditivos y kinestésicos. 

 Diagnosticar los estilos de aprendizaje de sus alumnos. 

Material y estrategias de instrucción para un estudiante visual: 

 Use tarjetas de vocabulario. 

 Use organizadores gráficos. 

 Proporcione esquemas y cuadros sinópticos. 

 Use códigos de color. 

 Modele los pasos de los procedimientos. 

Materiales y estrategias de instrucción para un estudiante auditivo: 

 Grabe sus lecciones 

 Adquiera y use audio libros 

 Lea las instrucciones en voz alta. 

 Asigne compañeros de trabajo que expliquen las instrucciones a los otros. 

Materiales y estrategias de instrucción para un estudiante kinestésico:  

 Trate de enseñar las necesidades que necesitan para la vida. 

 Sea habilitador de estudiantes para que puedan planear su propio camino. 

 Desarrolle habilidades técnicas y actividades manuales. 

  Trabaje en equipo. 
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RESUMEN 

El presente tiene como objetivo analizar cuáles son los factores que intervienen en el 

uso de redes sociales entre los alumnos del Instituto De Enseñanza Abierta, Unidad 

Saltillo. Para alcanzar tal propósito, se siguió una metodología propia del enfoque 

cuantitativo, de corte transversal. Se diseñó y aplicó a 25 personas una encuesta de 

25 reactivos medida a través de una escala Likert. Los datos se procesaron a través 

de Excel, en el nivel descriptivo. Entre los principales resultados se encuentra que los 

principales factores generadores de uso de redes sociales son la influencia de la 

familia, entre cuyos miembros destacan hermanos, primos y tíos de los estudiantes.  

El principal factor económico es la solvencia de gastos por parte de los padres.  En el 

ámbito emocional, el sentirse acompañado y conocido son los principales factores que 

propician el uso de la redes sociales.  

Palabras clave: Redes sociales, Factores, Estudiantes, Bachillerato. 

INTRODUCCIÓN 

Como todos los temas polémicos, el uso de las redes sociales, sobre todo entre los 

jóvenes, tiene defensores y detractores, pues constituye un recurso muy valioso para 

la comunicación y la interacción humana. Se encuentran posturas radicales como la 

de Mendelson [1] (2013) que afirma que las redes sociales crecen y tienen su 

importancia, pero ésta es mucho menor de lo que algunos predican. Por otra parte, se 

sabe que el uso llevado al exceso alcanza una magnitud incontrolable pues se 

presenta acompañada de su inclusión en dispositivos móviles de última generación o 

Smartphone fáciles de llevar y de usar, que han hecho de las redes sociales todo un 

referente de la época. En su inicio, la creación de las redes sociales fue el uso y 

manejo abierto de información para que el conocimiento llegara a más personas y de 

una manera más simple. Pero ahora el uso de éstas ha perdido el camino a convertirse 
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en una distracción e incluso un peligro para la integridad de los jóvenes.  García-

Jiménez [2] (2013) afirma que de los usuarios de redes sociales, los adolescentes son 

quienes hacen uso más intensivo en tiempo y en actividades que les permiten 

mantener el contacto y compartir contenidos con sus pares. 

En su rol de estudiante, este investigador percibe que los jóvenes que asisten a clases 

al Instituto de Enseñanza Abierta, Unidad Saltillo (IDEA, US) hacen uso excesivo de 

las redes sociales, las que más frecuentemente acaparan la atención y el tiempo de 

los usuarios son Facebook y Twiter, éstas son las consideradas para este trabajo de 

investigación. 

Desde el marco de la interacción con la tecnología, las redes sociales son una 

herramienta valiosa para la comunicación y el aprendizaje, sin embargo, se observa 

que la mayor parte del tiempo son empleadas para fines ajenos al ámbito estudiantil. 

De acuerdo con García [3] (2012), en el uso de las redes sociales convergen ciertas 

líneas del vivir cotidiano.  Qué hace que los usuarios, principalmente los adolescentes 

del IDEA US usen las redes sociales es el tema que desarrolla la presente 

investigación. 

Planteamiento del problema 

¿Qué factores interviene en el uso de redes sociales entre los estudiantes del Instituto 

de Enseñanza Abierta, Unidad Saltillo? 

Interrogantes secundarias de investigación 

1. ¿Cuáles son los principales factores sociales que intervienen en el uso de redes 

sociales en los jóvenes? 

2. ¿Cuáles son los principales factores familiares que intervienen en el uso de 

redes sociales en los jóvenes? 

3. ¿Cuáles son los principales factores emocionales que intervienen en el uso de 

redes sociales entre los jóvenes? 
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Justificación 

Al realizarse el presente estudio se generará una serie de beneficios que pueden 

clasificarse como sigue: 

 Estudiantes: al ser cuestionados sobre el tema, reflexionarán sobre los motivos 

que lo llevan a usar las redes sociales, lo que le permitirá ser consciente de la 

utilidad o inutilidad de tal acción. 

 Familias: Al dar a conocer los resultados de la presente investigación los padres 

de familia se enterarán de un aspecto más de los comportamientos de sus hijos, 

lo que generará un mayor conocimiento de ellos. Tendrán además elementos 

para tomar decisiones más asertivas en la educación de los hijos. 

 Escuela: Con la información generada, contará con un precedente serio de 

investigación que le bridará elementos sólidos para orientar a sus alumnos y 

para diseñar e implementa campañas formativas más eficientes. 

 Sociedad: Al ponerse en marca las propuestas derivadas de este estudio, se 

contará con jóvenes más conscientes sobre el uso de las redes sociales. 

Objetivos 

Objetivo general: 

Analizar cuáles son los factores que intervienen en el uso de redes sociales entre los 

alumnos del Instituto De Enseñanza Abierta, Unidad Saltillo. 

Objetivos específicos 

1. Delimitar cuales son los factores sociales que intervienen en el uso de las redes 

sociales los jóvenes. 

2. Enumerar cuales son los factores económicos que intervienen en el uso de 

redes sociales en los jóvenes. 

3. Establecer cuáles son los factores psicológicos que interviene en el uso de 

redes sociales en los estudiantes. 

 

METODOLOGÍA 

El presenta estudio se realizó durante el mes de mayo y junio de 2015 en la ciudad de 

Saltillo, Coahuila. La población la constituyen alumnos del nivel bachillerato del 

Instituto de Enseñanza Abierta Unidad Saltillo, de la Universidad Autónoma de 

Coahuila. 
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Esta investigación se constituye como un estudio cuantitativo, transversal.  Para la 

obtención de la información se diseñó una encuesta de 25 reactivos medidos a través 

de una escala tipo Likert que fluctuó de 0 a 3.  Posteriormente se aplicó el instrumento 

a 30 estudiantes del turno matutino. Con la información obtenida se elaboró una matriz 

de datos en el programa Excel, en el mismo programa se realizó un análisis de media 

o promedios, por lo que el nivel de este estudio es meramente descriptivo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A partir del procesamiento de la información se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

 

 

Figura 1. Utilización de la red social Facebook. 

 

 

 

 

Figura 2. Utilización de la red social Twiter. 
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En la figura 1 se observa que 
la gran mayoría de los 
estudiantes frecuentemente 
(14 %) y siempre (36 %) usan 
la red social Facebook.  

En la figura 2 se observa 
que la mayoría de los 
encuestados nunca 
(52%) y pocas veces 
(28%) utilizan la red 
social Twiter. 
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Figura 3. Empleo de las redes sociales para uso escolar. 

 

 

 

Figura 4. Presencia de dificultades con los padres o los hermanos por el uso de redes 

sociales. 

 

 

 

Figura 5. Empleo de redes sociales para distracción. 

 

 

28%

48%

24%

0%

0= Nunca 1= Pocas veces

2= Frecuentemente 3= Siempre

48%

32%

20%

0%

0= Nunca 1= Pocas veces

2= Frecuentemente 3= Siempre

4%

32%

44%

20%

0= Nunca 1= Pocas veces

2= Frecuentemente 3= Siempre

En la figura 3 se aprecia que 
la gran mayoría de los 
encuestados pocas veces 
(48%) y nunca (28%) 
emplean las redes sociales 
para uso relacionado con 
quehaceres escolares. 

En la figura 4 se muestra que 
de acuerdo con la información 
emitida por los entrevistados, 
la gran mayoría de los sujetos 
nunca (48%) y pocas veces 
(32%) han tenido dificultades 
con sus padres o hermanos 
por utilizar redes sociales. 

En la figura 5 se muestra que 
de acuerdo con la información 
emitida por los entrevistados, 
la gran mayoría de los sujetos 
frecuentemente (44%) emplea 
las redes sociales para 
distraerse. 
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Figura 6. Afectación del uso de redes sociales en calificaciones escolares. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Uso de redes sociales por los padres 

 

 

 

 

 

Figura 8. Uso de redes sociales por los hermanos. 
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De acuerdo con la figura 6, la 
gran mayoría de los 
estudiantes (64%) pocas 
veces han visto afectadas sus 
calificaciones escolares por el 
uso de redes sociales. Sólo un 
4% afirmó que siempre ha 
tenido dificultades por ello. 

Como se observa en la figura 
7, los padres de familia pocas 
veces (44%) y nunca (40%) 
usa redes sociales.  

De acuerdo con la figura 8, los 
hermanos siempre (48%) y 
frecuentemente (40%) usan 
redes sociales. 
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Figura 9. Uso de redes sociales por los tí(os) (as). 

 

 

 

 

Figura 10. Uso de las redes sociales por los primos. 

 

 

 

 

Figura 11. Solvencia para acceder a redes sociales. 
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De acuerdo con la figura 9, los 
tios o tías de los encuestados 
siempre (40%) y 
frecuentemente (36%) usan 
redes sociales. Sólo una 
minoría de los tíos o tías, 
(24%) pocas veces la usa.  

En la figura 10 se observa que 
un gran porcentaje (56%) de 
los primos de los encuestados 
emplean redes sociales, y un 
(28%) frecuentemente lo hace. 

A través de la figura 11 se 
aprecia que para la mayoría de 
los alumnos la cantidad de 
dinero que reciben de sus 
padres siempre (48%) y 
frecuentemente (36%) les 
alcanza para acceder a las 
redes sociales. 
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Figura 12. Las redes sociales como provocador de aspiraciones. 

 

 

 

 

 

Figura 13. El uso de redes sociales beneficia el avance en la aprobación de materias. 
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De acuerdo con la figura 12, 
para el 36% de los 
encuestados, el uso de las 
redes sociales no les ha 
despertado ninguna 
aspiración.  Por otra parte, 
para otro 36% siempre y casi 
siempre les provoca alguna 
aspiración. El 28% pocas 
veces lo ha experimentado 

Como se aprecia en la figura 
13, la gran mayoría de los 
sujetos afirmaron que usar 
redes sociales nunca beneficia 
el avance (56%) en sus 
materias. Por su parte, el 32% 
afirmó que pocas veces 
ocurre.  Sólo el 8% externó 
que siempre sucede. 
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Figura 14. El uso de las redes sociales despierta tu interés por la escuela 

 

CONCLUSIONES 

La red social más usada por los estudiantes del IDEA es Facebook. Su uso es muy 

muy frecuente. (fig. 1).  El uso de las redes sociales para uso escolar es casi nulo 

(fig.3), más de la mitad de los alumnos han presentado algún tipo de dificultad con los 

padres o hermanos por el uso de las redes sociales (fig.4) El principal uso que los 

estudiantes otorgan a las redes sociales es para distracción o diversión. (fig.5) 

Los estudiantes consideran que nunca y pocas veces han visto afectadas sus 

calificaciones por el tiempo que dedican al uso de redes sociales. (fig.6) 

Al interior de la familia sucede un fenómeno interesante.  Los padres de familia del 

IDEA son quienes menos usan las redes sociales (fig.7), sin embargo, son los 

hermanos, tíos y primos quienes son los principales usuarios.  De ello se infiere que 

son las personas jóvenes quienes más frecuentemente emplean las redes sociales 

(figuras 8 y 9). 

El aspecto económico no representa inconveniente para emplear las redes sociales.  

La gran mayoría de los alumnos cuenta con recursos otorgados por sus padres para 

solventar el gasto, por lo que se infiere que los alumnos cuentan con recursos 

económicos no muy estrechos. 

Para una gran mayoría de los estudiantes, el uso de las redes sociales les ha 

provocado alguna aspiración o deseo de mejorar en algún aspecto de su vida, sin 

embargo, como ya se indicó, las redes sociales no son empleadas para efectos 

escolares, por lo tanto, las aspiraciones que pudieran despertar no son del ámbito 

académico.  Este dato se confirma a través de la figura 12, donde se indica que al 
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En la Figura 14 se aprecia que el 
36% de los encuestados pocas 
veces ha encontrado en las redes 
sociales un motivo de interés por 
la escuela. Por su parte, el 32% 
afirma que nunca.  Sólo el 20% y 
el 12% de los estudiantes 
externaron que frecuentemente y 
siempre respectivamente, el uso 
de las redes sociales les ha 
despertado algún interés por la 
escuea. 
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usar las redes sociales, la gran mayoría de los estudiantes no encuentra ningún 

beneficio para avanzar en la aprobación de materias. 

A propósito del contexto escolar, los resultados arrojan que pocas veces y nunca los 

usuarios han encontrado que al usar las redes sociales se despierte un interés por 

asistir a su escuela. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que los factores sociales son los que más 

intervienen en el uso de las redes sociales, concretamente la influencia de la familia. 

Por otra parte, el otorgamiento de recursos económicos de los padres a los alumnos 

es un factor importante en el uso de redes sociales. La tesis que plantea García (2012) 

se vuelve verdadera en el contexto de aplicación de este estudio. 

Finalmente, no existe relación entre el uso de las redes sociales y la escuela, por lo 

que se infiere que podría tratarse de un recurso desaprovechado por la institución 

educativa para promover información valiosa para los estudiantes. 
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RESUMEN 

En el contexto de la impartición de la justicia los recursos de comunicación son muy 

valiosos, sobre todo cuando se trata de personas que se encuentran privadas de su 

libertad y que tienen como único medio para convencer al destinatario de declinar a 

favor de su petición la elaboración de una carta. Para esta investigación se realiza un 

análisis del discurso. Se trata de un estudio cualitativo que se basa en significados y 

sus reglas de significación que se realiza en la elaboración de cartas de solicitud de 

defensores. Tiene como propósito analizar la asignación de sentido que el reo da a 

los signos empleados para la expresión de su necesidad de contar con un defensor 

que abogue por él. Entre los principales resultados de esta investigación se 

encontraron el empleo de signos lingüísticos alusivos a la familia, a la sumisión y 

servilismo ante la autoridad. 

Palabras clave: Sentido, Redacción, Cartas petitorias. 

 

INTRODUCCIÓN 

Analizar los discursos que circulan en nuestra sociedad es un objetivo importante y 

una tendencia clara en las ciencias sociales y humanas (Santander 2011) [1]. En este 

marco, el análisis del discurso se ha consolidado como una herramienta útil en el 

campo de la investigación.  En tiempos actuales es recurrente enfrentarse con textos 

que requieren ser leídos para su correcta interpretación, el ámbito legal, en el que el 

registro de las informaciones y procesos es de suma importancia no es la excepción. 

Las primeras reflexiones lingüísticas sistemáticas se remontan al menos, hasta el siglo 

V. a. C. cuando los sofistas teorizaron acerca de las técnicas orientadas a la 

persuasión. Tales técnicas eran dirigidas al dominio de la argumentación y tendían 

mailto:guzman.ana.09@gmail.com
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más a dar indicaciones para la elaboración de piezas oratorias eficaces. Siglos 

después, la reflexión lingüística continúa siendo motivo de estudio.  Y es que dar a 

entender lo que se tiene en mente para despertar en el otro la comprensión y aún más, 

el impulso de actuar como el emisor espera, puede ser una acción determinante. 

En ocasiones, el giro que dé la vida de una persona depende de su discurso.  Es 

cuando cobra relevancia la búsqueda de sentido, es decir, la selección de las palabras 

que unidas una con la otra definan el razonamiento para dar con la solución de un 

problema.    

Este trabajo estudia la representación discursiva desde un evento comunicativo en el 

que intervienen personas privadas de su libertad por cumplir una pena al 

considerárseles culpables de algún delito.  Se toma la carta petitoria como el texto 

mediante el cual se concreta el discurso. Se considera aquí una concepción de 

discurso que lo define como un texto (oral y escrito) más los aspectos relevantes en 

la instancia de su producción, de su circulación y de su recepción (RAE, 2015) [2].  

Este concepto es expresado mediante la fórmula Discurso = Texto + Contexto.  Así, 

para estudiar el discurso de un reo solicitando un defensor público, se analizan los 

textos mediante los cuales se realiza la petición. La carta petitoria es la clase de texto 

que típicamente emplean los reos para expresar su necesidad de contar con un 

intermediario que abogue por ellos.   

Las palabras significan mucho más de lo que dicen.  En tales documentos, además 

de su intención, los sujetos plasman involuntariamente, más información.  La carta es 

entonces la unidad de análisis en las que se puede reconocer diferentes variaciones 

entre los discursos de cada sujeto inmersos en un mismo medio: algún reclusorio.  Así, 

es posible advertir prejuicios, estereotipos, representaciones, valores, actitudes y 

aptitudes entre otros indicadores de identidad y cultura plasmados en un corpus o 

unidad hermenéutica. Los anteriores términos constituyen la nomenclatura con las que 

se ha denominado a cada categoría para el análisis de los corpus.   

 

Prejuicios: en este apartado se pretende contener las opiniones previas acerca de 

algo que se conoce poco o mal. Se identificarán opiniones que surjan antes de juzgar 

la determinación de las evidencias, así como las críticas que se hagan sin tener 

elementos previos para fundamentarlas. 
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Estereotipos: se registrarán las ideas, actitudes y creencias preestablecidas que son 

aplicadas de manera general e indiferenciada a determinados individuos, 

catalogándolos dentro de ciertas categorías sociales.  

 

Representaciones: De acuerdo con Freud (1975), la representación es la encargada 

de caracterizar a la cosa, la cual alude a la inscripción del acontecimiento en sí.  A su 

vez, este elemento introduce la idea de la toma de conciencia a partir del enlace de 

ciertos contenidos con verbalizaciones. Implica tres ámbitos incluidos en las 

explicaciones: el nivel cerebral, es el responsable principal del origen y la producción 

de procesos mentales; el mundo, del cual se diferencia las relaciones con los demás, 

la relación con el propio yo a partir de la autoconciencia; y el nivel de la representación, 

el cual se construye a partir de la relación entre el cerebro y el mundo, ya sea con 

respecto a la naturaleza, los demás y sí mismo (Greco 1995 en Castellaro 2011) [3].  

 

Valores: Se retoma la compilación que hace Sánchez (2006) [4] sobre definición de 

valores.  Afirma que, dentro de los representantes del objetivismo axiológico, el 

médico y filósofo alemán Rudolf Hermann Lotze (1817-1881), plantea que los valores 

se manifiestan en la no indiferencia y en la no independencia ante los objetos. Para el 

filósofo Wilhelm Windelband (1848-1915), fundador de la escuela de Baden, valor es 

todo aquello que suscita interés en el plano afectivo, estético, moral, social o religioso 

y que hacen al mundo posible.  Para Máx Scheler (1874-1928) los valores constituyen 

el fundamento del aprecio o de la desaprobación que las cosas producen en nosotros, 

y la objetividad de los mismos no depende de las preferencias del individuo.  

 

Aptitud: para definir el término que denomina a esta categoría, se retoma la definición 

que brinda la Real Academia Español de la Lengua. La define como la capacidad para 

operar competentemente una determinada actividad.  

 

METODOLOGÍA 

La presente se constituye como análisis del discurso.  Se trata de una investigación 

de corte cualitativo y se ubica dentro del marco de lo que Valles (2000) [5] refiere como 

“el paradigma interpretativo”.  De acuerdo con Canales en Santander (2011) [1] “[…] 

en el caso del conocimiento cualitativo, puede encontrarse en la observación de 

objetos codificados que, por lo mismo, hay que traducir” (2006:19).  
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Este estudio se encuentra en el orden de los significados y sus reglas de significación 

que se realiza en la elaboración de cartas de solicitud de defensores y toma como 

punto de partida los siguientes objetivos:  

 

General: 

Analizar la asignación de sentido que el reo da a los signos empleados para la 

expresión de su necesidad de contar con un defensor que abogue por él.  

 

Específicos: 

Detectar cuáles son los prejuicios que plasma el inculpado en la carta petitoria. 

Establecer qué estereotipos están presentes a través del lenguaje que el reo elige 

para dar forma a la idea que quiere transmitir. 

Definir qué representaciones se emplean en las cartas de solicitud de un defensor. 

Detectar qué valores se hacen presentes a través de las cartas petitorias. 

Enlistar las actitudes que asume el reo al transmitir la idea que pretende. 

Enumerar las aptitudes que muestra el reo a través de la elaboración de la carta. 

 

Procedimiento 

Para alcanzar los objetivos anteriormente planteados, se elaboró una rúbrica para el 

análisis del contenido de los documentos.  Para tal efecto, se establecieron de forma 

arbitraria cinco categorías para el análisis del contenido discursivo y sus debidos 

indicadores.  Las categorías son: prejuicios, estereotipos, representaciones, valores, 

actitudes y aptitudes. 

Posteriormente se leyó y analizó cada una de las cuatro cartas petitorias escritas de 

puño y letra y se identificaron los elementos antes mencionados. 

Finalmente, se realizó un análisis comparativo de los elementos encontrados.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A partir del análisis de las unidades hermenéuticas, los resultados son los siguientes:  

 

Los principales prejuicios reflejados por los reos son:  

a. A mayor sumisión, mayor agrado ante la autoridad: con todo respeto…(corpus 1, 2, 

3 y 4), con mucho agradecimiento…(corpus 1), su amable atención…(corpus 1 y 2), 

si fuere posible…(corpus 1 y 3), de forma respetuosa y pacífica…(corpus 2) Me haga 

el favor…(corpus 3). Usted no se dará por mal servido… (Corpus 3). Solicito por 
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favor… (Corpus 2). Les pido me ayuden y apoyen… (corpus 4). Les pido de la manera 

más atenta y con todo respeto… (corpus 4). Los consejos que este centro me hiciera 

el favor de otorgarme… (corpus 3) 

 

b. A mayor victimización, mayor sentimiento de piedad: nadie me notificó… (Corpus 

2). No puede ser justo que a mí… (Corpus 2)  Mi madre está enferma… (Corpus 1). 

Mi familia espera mi llegada… (Corpus 4). Soy el sostén de mi familia… (Corpus 4).    

 

c. A mayor conocimiento de la ley, mayor sometimiento del receptor: conforme a los 

señalado por los artículos 1º, 7º, 8º, 14, l6, 17, 18 y 20 apartado “A” fracciones I, V, VI 

y IX… (corpus 2). Así como lo señalado por los artículos… (corpus 2). Para que me 

represente legalmente en todo lo que a derecho corresponda… (corpus 2) Absuelto 

por dicho homicidio simple doloso… (corpus 2). […] en mi caso hubo una serie de 

anomalías y violación de garantías constitucionales… (corpus 2) 

 

Los estereotipos que subyacen en el discurso son:  

a) La autoridad es cruel, el reo es la víctima: no es justo que a mi…(corpus 2), nunca 

se me notificó (corpus 2), hasta la fecha no sé con exactitud…(corpus 3) ya cumplí  el 

delito (corpus 3). 

 

b). El servilismo “ablanda” a la autoridad: No se dará usted por mal servido (corpus 3), 

gracias por su amable atención (corpus 1 y 2), con mucho agradecimiento (corpus 1). 

Me haga el favor (corpus 3). Los consejos que este centro me hiciera el favor de 

otorgarme… (corpus 3). 

 

c). La madre anciana sufre por su hijo preso: mi madre está enferma y no puede 

solventar los gastos para ir a ver a mi hermano (corpus 1). 

 

d)  El padre es el sostén de la familia: mi familia depende de mí (corpus 4), mi familia 

espera mi regreso (corpus 4). 

 

Para la detección y el estudio de las principales representaciones manifiestas en las 

cartas se partió de la conceptualización del término descrito anteriormente. 

a) Caracterizar la cosa: los reos brindan a la carta petitoria la cualidad de recurso único 

para externar su necesidad. Saben que no tienen otro recurso para obtener ayuda.  
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Aluden al acontecimiento desagradable y desafortunado que los envuelve y toman 

conciencia de víctimas cuando reconocen su situación como un hecho que puede ser 

resarcido, conciben la purga de su condena como un acto injusto del cual pueden 

librarse o aminorar a través de la intervención de un tercero.  

b) Enlace de contenidos y verbalizaciones: los autores de las cartas optan por términos 

que conmuevan a los receptores, como la evocación de la madre, o de la familia que 

espera ilusionada el regreso del preso para su manutención, términos que transmitan 

ideas que pudieran evocar en el lector algún sentimiento de culpa o empatía como la 

presencia de injusticia en el proceso del reo o la identificación con el rol familiar.  

 

Los valores presentes en los corpus son los siguientes: 

 

 Respeto: a la figura de autoridad como al funcionario que hace la vez de 

destinatario, a la figura materna a quien por consideración se pretende acercar 

al hijo reo, al centro penitenciario cuando se refiere la información a la que se 

tiene derecho como “favores que de este centro he recibido”. 

 

 Humildad: el reo no se concibe a sí mismo como merecedor de derechos ni 

portador del derecho de exigir lo que le corresponde.  

 

 Amor a la familia: se externa preocupación por la familia alejada.  

 

Aptitudes:  

1) Estructura argumentativa. A través de sus cartas, la mayoría de los sujetos muestra 

poca habilidad para formular y justificar.  En general, se aprecia debilidad en la 

capacidad para sostener un punto de vista. Sólo uno de los reos selecciona datos o 

rubros que le dan soporte a su argumentación a través de la alusión de los artículos 

que respaldan su petición, es decir, ofrece recursos legales. La mayoría de los corpus 

contienen términos de formación elemental, es decir, vocabulario muy básico. La 

habilidad argumentativa mostrada se ubica como propia de una persona de 12 años.  

 

2) Dimensión comprensiva-productiva: Los autores se muestran capaces de identificar 

las partes de un argumento, sin embargo, en cuanto a habilidades productivas, sólo 

son capaces de producir justificaciones a sus propios puntos de vista, no para debatir 

la postura del destinatario.  Pareciera que el redactor no considera las posibles 
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respuestas a su petición, esto es, si la decisión de la autoridad es no designar un 

defensor, cuál sería el argumento para debatir tal decisión; esto cobra relevancia si se 

toma en cuenta que el reo sabe que su carta es casi el único recurso que posee.  

 

3) Dimensión social. Es relevante distinguir el contexto social en el que se pone en 

juego la elaboración de los corpus, se trata de reclusorios. Por otra parte, a juzgar por 

el vocabulario empleado, por la caligrafía de las cartas, la ortografía y la construcción 

de enunciados se evidencia la escasa formación académica de los autores.  

 

Actitudes: a través de los conceptos, oraciones y frases ya mencionadas, las 

principales actitudes mostradas en las cartas son sumisión, amabilidad, e indefensión.  

 

CONCLUSIONES 

A través del análisis del discurso realizado se concluye que el sentido que el reo da a 

los signos empleados para la expresión de su necesidad de contar con un defensor 

que abogue por él pretenden: 

1. Transmitir una situación de incomodidad entre las que se perciben pena, injusticia, 

inconformidad, desconcierto, esperanza.  

2. Proyectar validez en su petición.  

3. Proyectar viabilidad en su petición.   

4. Mostrar que es portador de una figura importante en el contexto familiar. 

5. Mostrar que es una persona noble e indefensa que practica valores entre los que 

destacan la gratitud, el respeto a la figura materna y la responsabilidad con la familia.  

 

El reo, al plasmar un sentido en su carta, implícitamente busca ocultar cualquier indicio 

de que su situación de incomodidad es (al menos legalmente) justificada.  Se oculta 

el grado de culpabilidad que le corresponde en la circunstancia que enfrenta, de esta 

forma, el sentido que le da a su discurso, consciente o inconscientemente excluye 

cualquier elemento que deje entrever la razón por la cual ha sido señalado culpable y 

merecedor de purgar una pena, tampoco da información sobre si ha contado o no con 

algún defensor en otro momento de su estatus.  

 

Estas conclusiones están basadas en el análisis realizado a partir de corpus 

hermenéuticos, sin embargo, es bien sabido por el investigador que éstos constituyen 

sólo huellas, pistas, hebras, o síntomas de un fenómeno.  
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RESUMEN 

El problema central fue: ¿Qué factores influyen en los alumnos del IDEA del turno 

matutino al momento de elegir una carrera? 

Se redactaron objetivos, se elaboraron fichas para conformar el marco teórico. Los 

resultados sobresalientes de la encuesta fueron: Personales, la mayoría de los 

estudiantes asegura conocer sus habilidades y cualidades al momento de elegir su 

carrera, sin embargo, eligen las de mayor popularidad y mayor solvencia económica. 

Familiares, los alumnos toman en cuenta las opiniones y experiencias de su familia, 

pero al momento de elegir lo hacen ellos mismos. Económicos, la mayoría de los 

estudiantes dependen económicamente de su familia para seguir estudiando, sin 

embargo, en caso de no contar con los suficientes ingresos económicos, solicitarían 

una beca o/y optarían por trabajar. 

En conclusión, los jóvenes deberán acudir con sus profesores (orientadores), así 

mismo acudir con egresados de la carrera de su interés para conseguir información. 

Palabras clave: Factores, Influyen, Elegir, Carrera. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo desarrolla el tema de investigación en relación a los factores que 

influyen en la elección de la carrera profesional por parte de los alumnos del IDEA del 

turno matutino, en sus diversos contextos: personal, familiar, económico, amistades, 

medios de comunicación y tendencias educativas. 

La elección de carrera es una de las cuestiones más difíciles en la vida, porque de ello 

depende nuestra felicidad laboral y satisfacción personal, es importante analizar todas 

las posibilidades u opciones con detenimiento y de manera clara, tener fijado nuestro 

objetivo y lo más recomendable es realizar un test vocacional que analiza las 

motivaciones y aptitudes, para que así nos brinde una mejor idea de los objetivos 

mailto:jfha59@yahoo.com.mx
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profesionales que buscamos. En esta investigación de campo explicaré 

respectivamente la metodología, así como los resultados y conclusiones a los que 

llegué.                  

 

METODOLOGÍA 

Las interrogantes que fueron dando forma a la presente investigación fueron: 
 
¿Los alumnos del IDEA elegirán la carrera por decisión de sus padres? 

¿Los alumnos del IDEA elegirán la carrera por su propio interés? 

¿Los alumnos del IDEA contaran con los ingresos económicos suficientes para 

estudiar la carrera universitaria que elijan? 

¿Los alumnos del IDEA elegirán su carrera respecto a la opinión de sus amigos? 

¿Los alumnos del IDEA se dejan influenciar por los medios de comunicación al 

momento de elegir una carrera? 

¿Los estudiantes del IDEA conocerán las universidades que hay en el país y las 

tendencias futuras globales referidas a las carreras? 

Sin embargo, la interrogante central fue: ¿Qué factores influyen en los alumnos del 

IDEA del turno matutino al momento de elegir una carrera? 

A partir del planteamiento anterior, se hizo la presentación, la justificación, el objetivo 

general y los objetivos específicos, antecedentes, la delimitación temporal, espacial, 

y 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 marzo y los primeros días de mayo 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. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

     

1.- ¿Tomas en cuenta tus habilidades y 

cualidades al momento de elegir una 

carrera?      

    

      

 

      

2.-¿Tienes claros tus objetivos en la vida 

al momento de elegir una carrera? 

 

 

 

 

 

 

 

         

 3.-¿Te has informado lo suficiente, para 

decidir qué carrera elegirás? 

 

 

 

        

 4.- ¿Tomas en cuenta tus intereses al                    

momento de elegir la carrera? 
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5.- ¿Te consideraslo suficientemente 

maduro a la hora de decidir qué 

carrera estudiaras? 

 

 

 

 

  6.-¿Tus padres apoyan tus 

decisiones sobre la elección de 

carrera? 

 

 

 

7.- ¿Tomas en cuenta las opiniones 

de tus padres al momento de elegir 

una carrera? 

 

 

 

8.- ¿Dejas que tus padres decidan 

por ti en lo que se refiere a la elección 

de carrera? 
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9.-¿Tomas en cuenta las 

experiencias educativas de tus 

padres u otros familiares para elegir 

tu carrera? 

 

 

10 ¿Tu familia está de acuerdo en 

que sigas estudiando? 

 

 

 

 

11.- ¿Dependes de tu familia 

económicamente para estudiar una 

carrera? 

 

 

 

12.-¿Hablas con tus padres de los 

ingresos económicos con que 

cuentan para pagar tus estudios? 
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13.- ¿Estás informado del costo de la 

carrera que elegirás? 

 

 

 

 

14.-¿Piensas trabajar y estudiar al 

mismo tiempo? 

 

 

 

 

15.- si no cuentas con ingresos o 

tienes muy pocos, ¿has pensado en 

buscar otras opciones de 

financiamiento como una beca? 

 

 

 

16.- ¿Tus amigos te motivan a seguir 

estudiando? 
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17.- ¿Tomas en cuenta las opiniones 

de tus amigos para elegir tu carrera? 

 

 

 

 

18 ¿Tomas en cuenta las 

experiencias educativas de tus 

amigos para elegir tu carrera? 

 

 

 

 

 

19.-¿Has encontrado más información en 

internet que en otro medio de  

Comunicación para elegir tu carrera?  

                 

           

       

 

20.- Al momento de elegir tu carrera 

¿te dejas llevar por las que tienen 

más popularidad y mejor solvencia 

económica? 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Después de obtener y analizar los datos de las encuestas en los que participaron los 

estudiantes del IDEA turno matutino, se compararon los datos con el marco teórico y 

se concluyó que los aspectos que intervienen en la elección de carrera son los 

siguientes: 

Personales (intereses, aptitudes, habilidades): la mayoría de los estudiantes asegura 

conocer sus habilidades y cualidades al momento de elegir su carrera, pero muchas 

veces eligen las de mayor popularidad y mayor solvencia económica, desplazando los 

intereses propios. 

Familiares: los alumnos suelen tomar en cuenta las opiniones y experiencias de su 

familia sobre la elección de carrera, pero al momento de elegir lo hacen ellos mismos. 

Económicos: la mayoría de los estudiantes mencionó, depender económicamente de 

su familia para seguir estudiando, sin embargo, en caso de no contar con los 

suficientes ingresos económicos, optarían por solicitar una beca, indicaron también 

que podrían trabajar y estudiar al mismo tiempo 

Amistades: los estudiantes toman en cuenta las opiniones y experiencias de sus 

amigos sobre la elección de carrera,  pero al tomar la decisión ellos solos eligen. Los 

estudiantes son mayormente influenciados por sus amigos. 

Medios de comunicación y tendencias educativas: los estudiantes creen que en 

internet encuentran más información que en otros medios de comunicación. 

 

 

CONCLUSIONES 

Los profesores (orientadores), tienen que estar bien informados sobre el tema para 

poder ayudar al joven que se encuentra en el momento de elegir su carrera, a tomar 

una decisión realmente buena. Hay que brindarle al joven la suficiente información 

sobre las universidades, costos, etc. e incluso apoyarle con becas si es que cuenta 

con muy bajos ingresos económicos. Sin embargo, hay que mencionar que pueden 

encontrar más información siendo ellos mismos quienes acudan a las universidades 

e instituciones dependiendo de la carrera que les interesa a conseguirla. Así mismo 

deben acudir con egresados (profesionistas) de la carrera de su interés para conseguir 

información y ampliar sus conocimientos sobre dicha carrera. 
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RESUMEN 

La presente investigación fue realizada en el Instituto de Enseñanza Abierta, U.S. de 

la U. A. de C. cuyo objetivo es detectar el uso del celular en el contexto escolar, y 

considerando como hipótesis de que éste puede ser útil como una herramienta 

didáctica. Asimismo para llevar a cabo esta investigación se consultó diversas fuentes 

bibliográficas que sirvieran de sustento, así como la aplicación de encuestas, 

obteniéndose  los resultados en base a porcentajes y organizándolos en gráficas para 

su análisis, encontrando que los sujetos encuestados no usan el celular para 

cuestiones académicas, pocas veces consultan su correo institucional, 

frecuentemente consultan la página de la escuela, pocas veces chatean para temas 

académicos así como pocas veces consideran los asesores utilicen el celular para 

cuestiones académicas.   En este sentido se proponen alternativas de solución como 

son: impartir un curso sobre el uso del celular con fines académicos, se utilice como 

medio de comunicación utilizando WhatsApp y Facebook. 

Palabras clave: Uso de celular, Contexto escolar, Comunicación. 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se lleva a cabo en el Instituto de Enseñanza Abierta, Unidad 

Saltillo (I.D.E.A.).  El I.D.E.A es una escuela de sistema abierto, permitiéndole estudiar 

al alumno a su ritmo individual de aprendizaje con la valiosa ayuda de un asesor, quien 

guía, orienta y facilita la utilización de los materiales educativos, interactuando con el 

estudiante ayudándolo a desarrollar sus conocimientos, habilidades y actitudes,  

autodisciplina y perseverancia, además de fomentar en él los hábitos de la lectura y 

la consulta bibliográfica. 

 

mailto:juanita_martinez17@hotmail.com


77 
 

Es una opción educativa que ofrece estudios de bachillerato en el sistema abierto con 

el fin de fomentar en el educando el autodidactismo, el juicio crítico y la participación, 

brindándole los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias que le permitan 

continuar con los estudios a nivel profesional. 

 

Uno de los roles más importantes en el sistema de educación abierta es el estudiante, 

pues es él quien debe contar con disposición de trabajo en equipo, administración de 

su tiempo y realizar las actividades en tiempo y forma, pero sobre todo en tener una 

motivación de crecimiento en cuanto a su vida académica.  Su principal elemento es 

la flexibilidad y la ausencia de requisitos para el ingreso de estudiantes. Generalmente 

son poblaciones de variadas edades. Se abre a un campo de aprendizaje ilimitado y 

se requiere de un gran compromiso por parte del estudiante. 

 

La mayoría de la población de alumnos del IDEA oscila entre las edades, 

principalmente de 15 a 20 años, por lo que es importante que se realice esta 

investigación para comprobar que verdaderamente el celular puede ser una 

herramienta muy útil y que se pueden obtener muy buenos resultados ya que estos 

se reflejaran en el alumnado, ellos tendrán más comunicación con sus asesores, pero 

principalmente sabrán usar adecuadamente el celular, que es lo que aconseja  Brene[1]  

diciéndoles a los docentes que aprovechen el móvil para “habilitar una llave de acceso 

a otros mundos que por sí solos no visitarían”. 

 

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 cuyas interrogantes son: 

 

¿Qué uso se le da al celular en el contexto escolar? 

¿Cuáles son los principales usos académicos que el estudiante da a las redes sociales 

a través del celular? 

¿Cuáles son los usos académicos que los estudiantes dan a los navegadores a través 

del celular? 

Los objetivos de la presente investigación son los siguientes: 

Objetivo general: Detectar el uso del celular en el contexto escolar  
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Objetivos específicos: 

Delimitar el empleo de redes sociales para fines académicos a través del celular 

Delimitar el uso de los navegadores para fines académicos a través del celular 

 

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 25 

sujetos. 

Es una muestra de no probabilidad de tipo accidental.  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 como instrumento de recolección de datos un cuestionario, diseñado 

especialmente para esta investigación. Se conformó por 15 variables. La confiabilidad 

y 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 Excel, se sometió a 

análisis utilizando solamente porcentajes. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presenta el concentrado de frecuencias, donde se muestra que la 

mayoría de los alumnos contestaron lo siguiente:    

0 = nunca 1 =  pocas  veces,   2 = frecuentemente,  3 = siempre  

 

Tabla 1.  Concentrado de resultados. 

Con que frecuencia … 0 1 2 3 

Consultas tu correo académico 8 9 7 1 

Consultas páginas de la escuela  5 8 10 2 

Chateas para pedir tareas 9 11 3 2 

Llamas o mensajeas para pedir tareas 11 6 7 1 
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Descargas audios o archivos escolares 5 9 9 2 

Usas grupos de WhatsApp referentes a la escuela   14 6 2 3 

Realizas videoconferencias de estudio 15 8 1 1 

Ves videos relacionados con alguna materia 6 5 12 2 

Te comunicas con tu asesor a través del celular  12 6 6 1 

Usas las redes sociales para tratar temas escolares  8 8 5 4 

Usas el celular como una herramienta útil para el aprendizaje 3 10 7 5 

crees que es buena opción que los asesores usen el celular 

para trabajar en clase 

8 10 6 1 

consideras que es importante que se dé una asesoría de cómo 

usar el celular en la escuela 

10 9 4 2 

usas las redes sociales  en el contexto escolar 6 11 6 2 

Usas los navegadores a través del celular  6 11 8 

TOTAL  120 122 96 37 

 

 

CONCLUSIONES 

La mayoría de los alumnos pocas veces los sujetos utilizan el celular útilmente en el 

contexto escolar.   La mayoría de los alumnos no le dan el uso adecuado al celular.  

No dan el uso adecuado a las redes sociales a través del celular. Los alumnos utilizan 

los navegadores a través del celular con mayor frecuencia  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta la mayoría de los estudiantes 

usan el celular en contexto escolar con poca frecuencia y consideran que el celular no 

puede ser una herramienta útil para el desarrollo escolar. 

 

Así mismo las personas encuestadas manifiestan que frecuentemente ven videos 

relacionados con las materias.  La mayoría de los sujetos manifiestan que nunca se 

comunican con su asesor a través del celular, no consideran importante se ofrezca 

una asesoría para el uso del celular y que frecuentemente utilizan el celular para 

navegar. 

 

Por eso se considera importante que se dé una orientación a los alumnos de cómo 

usar el celular en el contexto escolar y así demostrar que el celular puede ser una 
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herramienta muy útil para el desenvolvimiento académico, además se podrá obtener 

una mejor comunicación con el asesor ya que se podrían comunicar con ellos en 

horarios fuera de clases para aclarar dudas etc. 

 

También se puede considerar como punto importante los grupos en WhatsApp y en 

Facebook ya que a través de estos los alumnos estarán más conectados entre sí  y 

podrán avanzar más rápido en sus estudios. 
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RESUMEN 

El impacto que tiene la inteligencia emocional en las actividades, decisiones y 

desempeño del trabajador dentro de la organización. El objetivo de esta investigación 

es analizar el verdadero sentir de los trabajadores en emociones y sentimientos para 

poder identificar que nivel de control tienen y el impacto que genera en el desempeño 

laboral, en las actividades y decisiones del trabajador dentro de la organización. 

Las consecuencias que genera el descontrol de las emociones en el desempeño del 

trabajador en la organización. En este tema de investigación se delimitará a nivel 

administrativo de la Empresa: Human Factor del Norte S. De R.L. De C.V, que cuenta 

con 30 personas en el área administrativa. Se investigará la inteligencia emocional 

que tiene cada trabajador para identificar el impacto que genera en el desempeño, 

desarrollo y toma de decisiones en la organización. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, Control de emociones, Desempeño laboral, 

Trabajador. 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene como principal propósito de estudio el impacto que genera la 

inteligencia emocional en el desempeño del trabajador. En concreto la investigación 

que se presenta acoge la finalidad de saber en qué modo y grado afecta el sentimiento 

o las emociones que tienen los trabajadores en sus casas, vida y entorno social que 

repercuten en el desempeño del trabajo que tienen día con día. 

Ya que hoy en día el estado de ánimo, las emociones o sentimientos que un trabajador 

sienta o le ocurran en diversas situaciones se logran reflejar en el desarrollo 

desempeño y toma de decisiones que tiene en las actividades diarias y diversas del 

trabajo. 

mailto:yessigpe_93_b@hotmail.com
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De este modo, todo el planteamiento y desarrollo de este proyecto de investigación se 

fundamenta en la interrogante, ¿Qué tanto impacto genera en el desempeño del 

trabajador la inteligencia emocional? 

Esta pregunta a buen sentido se presenta a múltiples respuestas, sin embargo se hace 

referencia del marco teórico que se presenta de diversos autores, se aplicara una 

encuesta y se analizaran para poder reflejar el impacto que genera la inteligencia 

emocional en el desempeño del trabajador. 

Con el fin de determinar el impacto de la inteligencia emocional en el desempeño del 

trabajador se aplicaron encuestas, se presentarán gráficas, para poder proporcionar 

algunas sugerencias para la prevención del manejo de emociones. 

Este documento consta de seis capítulos. En el primero se presenta la problemática 

en la que se enmara la investigación, así como las preguntas y objetivos de la misma. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

Las consecuencias que genera el descontrol de las emociones en el desempeño del 

trabajador en la organización. 

El impacto que tiene la inteligencia emocional en las actividades decisiones y 

desempeño del trabajador dentro de la organización. 

1.1. OBETIVO GENERAL 

Lograr obtener el verdadero sentir de los trabajadores en emociones y sentimientos, 

poder identificar que tanto control tienen en ellos y el impacto que genera en el 

desempeño, actividades y decisiones del trabajador dentro de la organización 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Saber que tanto control tienen en sus emociones y ver el impacto que genera en el 

desempeño de su trabajo 

Identificando el impacto, poder saber cuál es la mayor constante, para poder lograr 

aplicar los métodos correctos de motivación o tranquilidad para el trabajador 

Poder crear la confianza necesaria para el buen desempeño del buen trabajador 

Identificar que emoción es la que tiene más control o descontrol del trabajador 

Identificar los puntos débiles de las emociones para poder lograrse algún tipo de 

motivación intrínseca 
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1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Qué tanto impacto tiene la inteligencia emocional en el desempeño del trabajador? 

¿En qué porcentaje se presenta la inteligencia emocional en los trabajadores? 

¿Los trabajadores generan una mayor productividad, cuando emocionalmente se 

encuentran estables? 

 

1.4. JUSTIFICACION 

Hoy en día el pensar y actuar con los sentimientos no resulta lo más adecuado para 

el desempeño del trabajador, su vida personal o núcleo familiar, de aquí surge la 

investigación Inteligencia Emocional ese control que a veces resulta más difícil a como 

se escribe u oye, por eso la importancia de ese control, esa estabilidad emocional que 

nos lleva a la inteligencia emocional.  

 

Una persona que se encuentra emocionalmente estable, va a reflejarse con una buena 

actitud en el trabajo, porque la inteligencia emocional utiliza la información para 

mostrar la forma de pensar y nuestro comportamiento que reflejamos en una  

organización, cabe mencionar que el dominio de la inteligencia emocional en algunos 

individuos es mucho mejor que en otras. Cabe recordar que los humanos somos 

únicos, multifasetas y muy cambiantes en base a situaciones relaciones o entorno 

social que vivimos día con día. 

 

Por qué se dice que la clave del éxito en la organización y en los trabajadores, está 

en la habilidad que tienen los trabajadores para el manejo de las emociones y 

sentimientos. 

Es necesario saber cómo reacciona y actúa el trabajador en situación de estrés o en 

general del control de las emociones. 

Porque para la toma de decisiones la inteligencia emocional juega un papel muy 

importante para la elección de las mejores decisiones para la organización en un nivel 

administrativo se encuentras más tomas de decisiones que en ocasiones hace la 

diferencia para el bienestar de la empresa. 

Porque la inteligencia emocional va de la mano con la excelencia, en una organización 

emocionalmente inteligente, los trabajadores generan mejores expectativas mejor 

ambiente de trabajo lo que provoca que los empleados busquen el mejorar y poder 
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controlar las emociones, lo que se reflejara en armonía de ambiente eficiencia y un 

ganar-ganar de empleados y empresa. 

 

METODOLOGÍA 

FASES DEL PROCESO 

Es una investigación de tipo exploratoria, de conocimiento que puede ser aplicado, 

la naturaleza o fuente de investigación es documental, el control de las variables es 

de tipo no experimental, la medición de las varíales es de tipo cuantitativo. 

Selección de los participantes 

La empresa Human Factor del Norte S. De R.L. De C.V se encuentra ubicada en 

Isidro López Zertuche esquina con Nazario Ortiz Garza colonia Virreyes #5396, 

Saltillo Coahuila. 

El organigrama de la empresa es el siguiente. 

 

4.1.1.1 Estructura de la empresa Human Factor. 

 

Investigaremos la inteligencia emocional que tiene cada trabajador para identificar el 

impacto que genera en el desempeño, desarrollo y toma de decisiones en la 

organización. 
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El tema de esta investigación se delimitará a nivel administrativo de la Empresa: 

Human Factor del Norte S. De R.L. De C.V, que cuenta con 30 personas en el área 

administrativa, que son las siguientes áreas ubicadas en el organigrama. 

 

4.1.2.2 Áreas administrativas empresa Human Factor 

Diseño de instrumentos. 

La investigación se delimita en la empresa Human Factor del Norte S. De R.L. De 

C.V para esto encontramos diversas áreas, donde el nivel administrativo 

específicamente pertenece a las siguientes áreas calidad, gerente de operaciones, 

supervisores, gerente de recursos, nominas, reclutamiento, gerente de contabilidad, 

gerente de facturación y cobranza, gerente de compras y logísticas, compras; 

pertenece un total de 30 empleados del nivel administrativo. 

Una vez identificado el personal, se diseñó una encuesta donde se toman algunas 

variables para reflejar el control de las emociones. 

La encuesta tiene un total de 17 reactivos, donde se encuentra un área de 

generalidades, y otra de información laboral, se aplicó una escala del Likert utilizando 

los siguientes parámetros: Totalmente Insatisfecho, Insatisfecho, Satisfecho, Muy 

Satisfecho, Totalmente Satisfecho. 

11 Reactivos son los que se desarrollaron con la escala del Likert se aplicó a un total 

de 16 empleados administrativos, donde se recaba información acerca el control de 

sus emociones y el impacto que genera en el desarrollo diario de su trabajo. 

Recolección de Datos 

Se realizó a través de varias acciones: 

A. Entrevista: se elaboró un cuestionario con un máximo de 17 reactivos 

el cual se aplicó a cada uno de los trabajadores (Anexo A). 
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B. Observación: para poder aplicar la encuesta fue necesario ubicar un 

momento preciso de descanso en cada uno de los participantes, para 

evitar simulación en los resultados. 

C. Materiales de apoyo: una vez capturados los datos del instrumento de 

aplicación, fue necesario contrastarlo con fuentes bibliográficas 

confiables para analizar los resultados. 

En conclusión, para lograr empatar los resultados obtenidos a través de la encuesta 

se utilizaron en diferentes momentos cada una de las acciones antes mencionadas. 

 

CONCLUSIONES. 

En base al marco teórico y al análisis de los resultados de las gráficas, podemos 

confirmar que la inteligencia emocional es el control y equilibrio de las emociones 

que si impacta el sentir de los empleados en nuestras actividades de trabajo diarias, 

el cómo nos sentimos se refleja en el trabajo, y el impacto en tu desarrollo del trabajo.  

A un nivel administrativo hay toma de decisiones que si no se encuentra el control 

de las emociones de si mismo se verá reflejado en acciones sin pensarlas 

previamente, que repercutirá en nuestro trabajo.  

Se demuestra que en situación de expresión de las emociones organizacionalmente 

deseables suelen afectar de manera negativa a los empleados y a la organización 

directamente. 

Las emociones se van forjando, es una habilidad que tienes que ir trabajando y 

adquiriendo y que claro impacta en tu desarrollo diario del trabajo. 

La gestión de las emociones implica actuaciones de diversa índole: la modificación 

o eliminación de fuentes de emociones negativas que caracterizan algunos 

ambientes laborales, el desarrollo de autoconciencia y/o habilidades o la mejora en 

determinadas destrezas a nivel individual y/o grupal. 

Se reflejó una similitud de cómo se sentían de alegres en su vida y en su trabajo van 

de la mano, las emociones son de sí mismo las vas cargando con tu andar diario, 

por eso la inteligencia emocional claro que impacta en el desempeño y desarrollo del 

empleado y de la organización. Se muestra también el estado de ánimo del 

trabajador, el grado de satisfacción una emoción bien controlada o no se muestra, 
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se refleja he aquí la importancia de la inteligencia para el desarrollo profesional del 

empleado en la organización. 

Recomendaciones 

La inteligencia emocional es una habilidad que se va adquiriendo y controlando poco 

a poco, recordemos que los seres humanos son muy venerables con los 

sentimientos y emociones y dependiendo la situación en el que nos encontramos. 

INTEGRAR UN CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

- Trazándose metas 

- Obteniendo resultados claros 

- Seguimiento profundo 

- Crecimiento profesional y personal 

BENEFICIOS: un mejor control emocional en los empleados, mejorando su 

desempeño del trabajador, eficiencia, un trabajador más confiado y seguro del 

manejo de las emociones 

DESARROLLO DE MOTIVACIONES 

Establecer el desarrollo de algunos incentivos motivacionales, y el constante 

desarrollo y crecimiento profesional, en intereses por el entorno general de las 

emociones del trabajo 

BENEFICIOS: Trabajadores satisfechos con sus emociones mejor desempeño en 

las actividades diarias 

FOMENTAR LA ARMONIA Y EL CONTROL DE LAS EMOCIONES DIARIAS 

Aplicando diversas actividades de integración, sentido de pertenencia y mostrar e ir 

forjando el control de las emociones, trabajándose en conjunto con jefes y 

empleados, ya que ellos son un equipo de trabajo. 

BENEFICIOS: El trabajador obtendrá un sentido de pertenencia estará a gusto en su 

trabajo por consecuente se dará una eficiencia diaria y un mejor desempeño en las 

actividades diarias. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad conocer cuáles son los factores más 

importantes que dificultan la elección de carrera en el Bachillerato. Esto demuestra la 

necesidad de una orientación vocacional adecuada y profesional., ya que un mayor 

número de jóvenes atraviesa por esta situación, la cual genera miedo al fracaso, a la 

decepción en el preuniversitario. Esta temática se está presentando con mayor 

frecuencia. 

La orientación y formación vocacional en el contexto educativo mexicano tiene como 

fin reafirmar la inclinación hacia la carrera de su elección, donde se desarrollen 

íntegramente sus potencialidades, sobre la consolidación de los valores y con un 

elevado compromiso social, moral e incondicional  

Palabras Clave: Orientación vocacional, Adolescente, Educación, Bachillerato. 

INTRODUCCIÓN 

La orientación vocacional atraviesa por distintas etapas de la vida humana En 

determinado momento de la vida tiende hacia qué profesión se dedicará, matemáticas, 

ciencias naturales, ciencias sociales, arte, etc. Decidir una carrera universitaria es una 

elección difícil, esta situación genera miedo al fracaso, a la decepción propia y ajena. 

Esto demuestra la necesidad de una adecuada orientación vocacional y profesional. 

En México esta temática va tomando gran importancia, ya que un mayor número de 

estudiantes tiene la posibilidad de optar por gran cantidad de profesiones, por lo que 

la decisión sobre una u otra constituye un gran problema, de gran repercusión, práctica 

y social. La orientación vocacional en el contexto educativo mexicano tiene como fin 

reafirmar la inclinación de los estudiantes hacia la carrera de su elección, en donde 

desarrollan íntegramente sus potencialidades, habilidades y la consolidación de los 

valores y un elevado compromiso social, moral e incondicional hacia el ejercicio de su 
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profesión. En este trabajo se abordan los diferentes aspectos que influyen 

actualmente en la orientación vocacional y el papel de los protagonistas del proceso. 

Presión familiar: Muchos adolescentes están condicionados por la familia, pues los 

padres los obligan a estudiar determinada carrera, con el objetivo de incorporarlos a 

su centro de trabajo. Posteriormente, ya como profesionista en la carrera “electa” por 

los padres, estudiar la carrera para la cual ellos habían sentido vocación. 

La crisis adolescente: El adolescente enfrenta una serie de cambios físicos, 

intelectuales y emocionales, los cuales contribuyen de manera directa sobre su 

elección de carrera, pues en determinada situación de su vida les puede ser atractiva 

una carrera, y si se les presenta algo distinto, podrían decidir en otro sentido. En esta 

etapa de la adolescencia suelen aislarse; no les interesa hablar con sus padres o sus 

maestros sobre su vida futura. Están metidos en sí mismos, lo cual dificulta compartir 

inquietudes sobre qué carrera elegir.  

La oferta educativa: Es otro factor. El adolescente se encuentra ante una serie de 

dificultades propias de su edad. Un día quiere estudiar matemáticas y al siguiente, 

mecatrónica; y ante una gran cantidad de carreras no sabe cuál elegir. Hasta hace 

galgunos años se tenían pocas alternativas profesionales, y esto facilitaba la elección. 

Actualmente existen carreras muy similares, y esto dificulta más la elección., por 

ejemplo mercadotecnia, negocios, relaciones públicas, administración de empresas 

hotelería. Etc. 

Intereses y/o capacidades. Los adolescentes, por lo general, anteponen sus propios 

intereses de elegir una carrera, sin tomar en cuenta sus aptitudes y/o habilidades, sin 

buscar a alguien que lo pueda ayudar al desarrollo de estas habilidades, las cuales 

son muy importantes en el desempeño de una carrera. Por lo anterior, se siente 

Fracasado y desmotivado. 

Las modas. El adolescente suele idealizar alguna carrera y tiene expectativas que no 

van de acuerdo con su realidad de tal manera que espera ganar dinero pronto y a la 

par un puesto importante, cuando que para esto se requiere años de estudio, 

experiencia, y cuando esto no sucede, se siente frustrado con los demás y consigo 

mismo 
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METODOLOGÍA 

Esta investigación es de tipo documental, pues se realizó una búsqueda y recopilación 

de diversas fuentes informativas sobre el particular. Nuestro propósito es dar a 

conocer los factores que inciden en la elección de carrera universitaria. 

OBJETIVO: Cuáles son los factores que dificulta la elección de carrera universitaria 

en el nivel de bachillerato 

RECOMENDACIONES: 

Entrevistar a un profesionista para hacer una observación de campo, para  ver si la 

labor a realizar es de su interés,  lo que los padres esperan de él, cual es la carrera 

de moda, a que escuelas van los amigos. 

Para que la orientación sea confiable, debe empatar los intereses, personalidad y 

habilidades del estudiante, a fin de que tome una decisión concreta de carrera, incluso 

hasta la elección de la universidad de acuerdo a sus posibilidades 

 

CONCLUSIONES 

La orientación vocacional en México es un problema. Si los orientadores se esfuerzan 

en hacer comprender al os jóvenes de la gran importancia de la toma de decisión de 

su carrera, podrían lograrse buenos avances en el campo de la orientación vocacional. 

Los padres también deben colaborar y participar en el proceso de la orientación, En 

cuanto a la realidad educativa y laboral de la carrera elegida 

Los servicios escolares de orientación y asesoramiento deben ser permanentes,  

preparando a los jóvenes   para la diversidad y movilidad de empleos, e informarles de 

manera objetiva el desfase entre el mundo educativo y el laboral. 
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RESUMEN 

La ponencia realiza un estudio de los mitos y leyendas en relación con la Guerra de 

Troya, entra ésta y otras polis griegas de la época, empleándose para ello el método 

histórico-lógico, que incluye los antecedentes y conclusiones de dicha guerra en el 

contexto de la Grecia Antigua. En la discusión introdujimos también, grosso modo, las 

verdaderas causas de esa conflagración, es decir, los intereses económicos y 

estratégicos de las ciudades-estados (o polis) del área micénica por controlar Troya. 

Todo esto nos permitió llegar a la conclusión que existe una correlación entre el mito 

y la leyenda con la realidad de la guerra estudiada, sobre todo en una situación en 

que las fuentes históricas son más bien escasas y que más bien las fuentes 

arqueológicas y la literatura mítica y legendaria llenan esos vacíos. 

Palabras clave: Mitos, Leyendas, Guerra, Troya y polis. 

 

INTRODUCCIÓN 

La ponencia realiza un estudio de los mitos y leyendas que se forjaron en relación con 

la Guerra de Troya, estableciendo un vínculo indisoluble entre ambos, lo que nos 

permitió llegar a conclusiones válidas, sobre todo al tener en cuenta que una 

investigación como la que desarrollamos para efectuar esta ponencia, debió recurrir a 

fuentes de la tradición oral (leyendas y mitos), historiográficas e inclusive 

arqueológicas (estas últimas recogidas en los libros consultados)  

 

METODOLOGÍA 

Se empleó para desarrollar la ponencia el método histórico-lógico, puesto que la 

misma incluye tanto los antecedentes como conclusiones de dicha guerra en el 

mailto:hvenegasdelgado@yahoo.es


93 
 

contexto de la Grecia Antigua, es decir, todo un período histórico al menos de mediana 

duración, donde la coyuntura de la guerra queda incluida en todo ese contexto bélico. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

"...Aquiles le pide a su madre Tetis que suba al Olimpo a impetre [ruegue a] Zeus que 

conceda la victoria a los troyanos para que Agamenón comprenda la falta que ha 

cometido..." [1] Esta es la historia de gigantes, héroes, que desafiaron a los dioses en 

busca de gloria e inmortalidad. Eran tiempos de Aquiles, guerrero invencible, “el de 

los pies ligeros”; de Héctor, el domador de caballos, príncipe de Troya; de Odiseo, rey 

de Ítaca, de Helena, la mujer más hermosa del mundo; del ambicioso rey Agamenón; 

de Príamo, el rey justo... 

Es necesario destacar la importancia que tenía la religión en la vida antigua, pues ésta 

se ve mezclada con los acontecimientos históricos, creando "mitos" que perduran y 

servirán de guía, para comprender que la historia puede tener distintas fuentes, y que 

detrás de todo mito, hay un hecho histórico, con mayor o menor apego a la realidad 

histórica, pero siempre vinculado con ésta. 

Este gran mito se origina con el pasaje conocido como el "Juicio de Paris"; el relato 

nos remonta a la boda de Tetis y Peleo, padres de Aquiles. Eris o Eride, la diosa de la 

Discordia, molesta por no haber sido invitada a la boda, a la que habían sido 

convidados todos los dioses, urdió un modo de vengarse sembrando la discordia entre 

los invitados: se presentó en el sitio donde estaba teniendo lugar el banquete, y arrojó 

sobre la mesa una manzana de oro, que habría de ser para la más hermosa de las 

damas presentes. Tres diosas: Atenea, Afrodita y Hera se disputaron la manzana, 

produciéndose una gran confusión, por lo que hubo de intervenir el padre de todos los 

dioses, Zeus.  Éste decidió encomendar la elección a un joven mortal llamado Paris, 

que era hijo del rey de Troya. El dios mensajero, Hermes, fue enviado a buscarlo con 

el encargo del juicio que se le pedía; localizó al príncipe-pastor y le mostró la manzana 

de la que tendría que hacer entrega a la diosa que considerara más hermosa. 

Precisamente por eso lo había elegido Zeus; por haber vivido alejado y separado del 

mundo y de las pasiones humanas. Así, se esperaba de él que su juicio fuera 

absolutamente imparcial. 

Cada una de las diosas pretendió convencer a Paris, intentando incluso sobornarlo. 

La diosa Hera, esposa de Zeus, le ofreció todo el poder que pudiera desear, o, 

también, el título de emperador de Asia; Atenea, diosa de la inteligencia, además de 
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serlo de la guerra, le ofreció la sabiduría o, según otras versiones, la posibilidad de 

vencer todas las batallas a las que se presentase; Afrodita, le ofreció el amor de la 

más bella mujer del mundo. Se distinguen varias versiones sobre la desnudez o no de 

las diosas: una primera que indica que todas se desnudaron para mostrar así su 

belleza al mortal; una segunda que indica que únicamente lo realizó Afrodita para 

demostrar así su belleza y por ello ganó; y una última que niega esta posibilidad del 

desnudo de las diosas. 

 

Paris se decidió finalmente por Afrodita, y su decisión hubo de traer graves 

consecuencias para su pueblo, ya que la hermosa mujer por la que Afrodita hizo crecer 

el amor en el pecho de Paris, era Helena, la esposa del rey de Esparta, Menelao; en 

ocasión del paso de Paris por las tierras de este rey, y después de haber estado una 

noche en su palacio, Paris raptó a la bella Helena y se la llevó a Troya. Menelao acudió 

ante Agamenón (rey de Micenas), quien convocó a otros reyes griegos como Odiseo, 

para invadir Troya. Y por supuesto, acompañados del mítico guerrero: Aquiles. 

 

Otra parte importante del mito es la razón por la cual Paris, siendo hijo de Príamo, rey 

de Troya, era pastor y vivía alejado del mundo. Hécuba, reina de Troya, tuvo un sueño 

durante su embarazo: soñó que daría a luz a una antorcha que incendiaría la ciudad. 

Ésaco, hermanastro del futuro príncipe, poseía el don de interpretar los sueños y 

aconsejó que, a su nacimiento, abandonaran al recién nacido. Fue así como Príamo, 

el rey y padre de la criatura, ordenó a su criado Agelao que abandonara al pequeño 

en el Monte Ida. Agelao, en último momento, se apiadó del recién nacido y decidió 

criarlo como si fuera su hijo. Después volvió al seno familiar, cuando su hermana 

Casandra lo reconoció.  

  

Dioses micénicos  

El panteón micénico integra a muchas divinidades que se encuentran más tarde en la 

Grecia clásica. Poseidón parece ocupar un lugar privilegiado, sobre todo en los textos 

de Cnosos, una de las cunas fundamentales de la civilización cretense. En esta época 

se trata de una divinidad asociada a los terremotos. También se encuentran una serie 

de «Damas» o «Madonas» (Potnia), asociadas a los lugares de culto, como una 

«Dama del Laberinto» en Creta —que recuerda el mito del laberinto minoico, al igual 

que la presencia de un dios llamado Dédalo.  Otras divinidades identificadas que se 

encuentran durante épocas posteriores son la pareja Zeus-Hera, Ares, Hermes, 
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Atenea, Artemisa, Dioniso, Erinia, entre otros.  Sin embargo, ningún gran templo de 

época micénica ha podido ser identificado plenamente hasta la actualidad. Sólo 

algunos edificios encontrados en las ciudadelas podrían haber sido usados como 

lugares de culto. 

 

Los mitos micénicos 

Del gran caudal de mitos de la mitología griega la mayoría son micénicos o de la época 

micénica: los micénicos fueron los primeros griegos que trajeron el panteón de dioses 

que se fue complementando totalmente un poco más tarde. 

 

La Grecia micénica y la Grecia homérica 

La guerra de Troya se inserta en la época de crisis y decadencia del mundo micénico.  

De tal manera, los poemas homéricos se basan en acontecimientos de LA época 

micénica. Se originaron como poesía épica recitada por los aedos o cantores de 

epopeyas con un instrumento musical. Éstos tenían esencia micénica. Desde la caída 

de Troya hasta los poemas homéricos, tal y como los conocemos hoy en día, pasaron 

cerca de 500 años, años que dejaron su huella en la elaboración homérica. 

 

Los poemas narran un acontecimiento bélico en función de la exaltación de las 

hazañas de los héroes y hacer un relato agradable para los oídos del auditorio.  

Algunas personas han dicho que no se debe creer que todo lo homérico es micénico 

NI que todo lo micénico va a estar en lo homérico. 

 

Dioses troyanos y de algunas otras polis griegas [2]: 

AFRODITA. Diosa del amor y la belleza, la hija de Zeus y Dione, una de sus consortes, 

mujer de Hefesto, el feo y cojo dios del fuego. 

APOLO. Hijo del dios Zeus y de Leto, hija de un titán. Era también llamado Délico, de 

Delos, la isla de su nacimiento, y Pitio, por haber matado a Pitón, la legendaria 

serpiente. Solía otorgar el don de la profecía a aquellos mortales a los que amaba, 

como a la princesa troyana Casandra. Apolo respondió a las oraciones del sacerdote 

Crises para obtener la liberación de su hija del general griego Agamenón, arrojando 

flechas ardientes y cargadas de pestilencia en el ejército griego. También raptó y violó 

a la joven princesa ateniense Creusa, a quien abandonó junto con el hijo nacido de su 

unión. 

ARES. Dios de la guerra e hijo de Zeus, rey de los dioses, y de su esposa Hera. 
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ARTEMISA. Una de las principales diosas, hija del dios Zeus y de Leto y hermana 

gemela del dios Apolo. Era la rectora de los dioses y diosas de la caza y de los 

animales salvajes, 

LETO. Hija de la titánide Febe y del titán Ceo, y madre de Artemisa. 

AQUILES. En la mitología griega, Aquiles o Aquileo (en griego antiguo Ἀχιλλεύς) fue 

un héroe de la Guerra de Troya y uno de los principales protagonistas y más grandes 

guerreros de La Ilíada de Homero. Era nieto de Éaco e hijo de Peleo y de Tetis, por lo 

que se le llama a menudo "Pelida" y "Eácida". En la célebre obra homérica, Aquiles 

suele ser calificado como «el de los pies ligeros», ya que se lo consideraba el más 

veloz de los hombres. 

 

Nacimiento de Aquiles 

Aquiles era el hijo del mortal Peleo, rey de los mirmidones en Ftía (sureste de Tesalia), 

y de la diosa marina Tetis. Zeus y Poseidón se habían disputado su mano hasta que 

Prometeo (o, según otras fuentes, Temis), profetizó que Tetis engendraría un hijo más 

grande que su padre. Por esta razón ambos tuvieron que renunciar a su deseo, y Tetis 

fue obligada a casarse con Peleo.  

 

Hay una versión alternativa en La Argonautia: en ésta, Hera alude a la casta 

resistencia de Tetis a los avances de Zeus, por lo que habría sido leal al lazo 

matrimonial de Hera rechazándolo fríamente. 

 

Según el poema incompleto La Aquileida, escrito por Estacio en el siglo I d.C., versión 

que no aparece en otras fuentes, cuando Aquiles nació, Tetis intentó hacerlo inmortal 

sumergiéndolo en la laguna Estigia, pero olvidó mojar el talón por el que lo sujetaba, 

dejando vulnerable ese punto. No está claro si esta versión del mito se conocía 

anteriormente. En otra cara de la historia, Tetis ungía al niño con ambrosía y lo ponía 

al fuego del hogar para quemar las partes mortales de su cuerpo. Fue interrumpida en 

estos quehaceres por Peleo, que arrancó de sus manos con violencia al niño y éste 

quedó con un talón carbonizado. Tetis, enfurecida, abandonó a ambos. Peleo 

sustituyó el talón quemado de Aquiles por la taba (hueso entre la tibia y el peroné) del 

gigante Dámiso, célebre por su velocidad en la carrera. De ahí que se nombrara a 

Aquiles como ‘el de los pies ligeros’ (πόδας ὠκύς: podas ôkus). 
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Sin embargo, ninguna de las fuentes anteriores a Estacio hace referencia a esta 

invulnerabilidad. Al contrario, en La Ilíada Homero menciona que Aquiles es herido: 

en el libro XXI el héroe peonio Asteropeo, hijo de Pelegón, desafía a Aquiles junto al 

río Escamandro. Le arrojó dos lanzas a la vez, y una alcanzó el hombro de Aquiles, 

«del cual brotó sangre negra». Tampoco en los poemas fragmentarios del ciclo 

troyano en los que aparece una descripción de la muerte del héroe — Cipria, Etiópida 

de Arctino de Mileto, Pequeña Ilíada de Lesques e Iliupersis de Arctino — hay rastro 

de referencias a su invulnerabilidad ni a su famoso talón. En vasijas pintadas 

posteriores representando la muerte de Aquiles, una flecha alcanza su cuerpo; en 

algunos casos, varias flechas. 

 

En el canto IX de La Ilíada, se cuenta que en la embajada integrada por Odiseo, Áyax 

Telamonio y Fénix que éste último, caballero mirmidón, había criado al héroe cuando 

era un niño, y se alude a pasajes íntimos de su infancia. Se habla en la misma obra 

de la convivencia de Aquiles con su madre, la nereida Tetis, en el palacio de su padre, 

Peleo. En la obra Ifigenia en Áulide, de Eurípides, se cuenta que Quirón predijo las 

hazañas de Aquiles. 

 

Leyendas posteriores (empezando por EL poema del antes citado Estacio, del siglo I) 

afirman que Aquiles era invulnerable en todo su cuerpo salvo en su talón. Estas 

leyendas sostienen que Aquiles murió en batalla al ser alcanzado por una flecha 

envenenada en el talón, de donde la expresión «talón de Aquiles» ha llegado a aludir 

a la única debilidad de una persona. 

 

Aquiles también es famoso por ser el más hermoso de los héroes reunidos en Troya, 

así como el más rápido. En su mito es crucial su relación con Patroclo, descrita en 

fuentes diferentes como profunda amistad o amor. 

 

Muerte de Aquiles 

Como había predicho Héctor en su último aliento, su hermano menor, Paris, mató a 

Aquiles, bien con una flecha (en el talón, según el antes citado Estacio) o con un 

cuchillo por la espalda cuando visitaba a Políxena, una princesa troyana. Según 

algunas versiones, el dios Apolo guiaba la flecha de Paris, o bien era Apolo el que lo 

mataba sin intervención de Paris. 
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Sus huesos fueron mezclados con los de Patroclo, y se celebraron juegos funerarios. 

Aquiles fue representado en la pérdida épica de la Guerra de Troya de Arctino de 

Mileto viviendo tras su muerte en la isla de Leuce en la desembocadura del Danubio. 

Más tarde, Filoctetes mató a Paris usando el enorme arco de Heracles. 

 

CONCLUSIONES 

Esta investigación nos permitió llegar a la conclusión que existe una correlación entre 

el mito y la leyenda con la realidad de la guerra estudiada, sobre todo en una situación 

en que las fuentes históricas son más bien escasas y que más bien las fuentes 

arqueológicas y la literatura mítica y legendaria llenan esos vacíos. 

 

Se trata de una guerra mítica, es cierto, pero que también revela los intereses de 

varias polis griegas para controlar a Troya, y con esto, el comercio hacia el Ponto 

Euxino (mar Negro) y, a través de la península del Asia Menor, donde estaba situada 

Troya, con el Cercano y Medio Oriente. 
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RESUMEN 

El tema central del trabajo es la Guerra de Troya la cual constituyó un parteaguas en 

la historia de Grecia. Esta se produjo debido a la ambición por obtener la hegemonía 

política y económica por parte de los pueblos micénicos ya que la ubicación geográfica 

de Troya era favorable para su potencial desarrollo. Se analiza de manera general 

este conflicto, y se realiza la discusión llegando a las conclusiones del trabajo.  Si bien 

es cierto que los poemas homéricos nos relatan que el rapto de Helena fue el 

detonante de esta guerra, en este trabajo se pone en tela de juicio este argumento, 

pues la conclusión es que ello no fue más que el pretexto ideal para derrotar a los 

troyanos por parte de los pueblos micénicos, que ambicionaban el poder económico 

y marítimo, y por tanto político, que ostentaba el pueblo de Troya sobre el Estrecho 

de los Dardanelos. 

Palabras clave: Troya, Guerra, Helena, Micénicos, Personajes. 

 

INTRODUCCIÓN 

Hace más de 3000 años existió una época en la cual la realidad se mezcló con el mito, 

es decir donde se confundían los dioses con los hombres y los héroes con los 

hombres. 

Según la epopeya griega “La Ilíada”, el príncipe Paris de Troya secuestró a su 

enamorada Helena, que era esposa del rey Menelao de Esparta, que a su vez era la 

mujer más bella del mundo, lo que ocasionó que dicho rey convocara a las demás 

polis (ciudades) micénicas, las que emprendieron una guerra en contra de los troyanos 

por recuperar a aquella mujer. 
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No cabe duda de que muchos de los atributos que se dan a los personajes, así como 

las intervenciones místicas que se narran en la obra son totalmente irreales; sin 

embargo, otras, como el conflicto en sí mismo, así como algunos de los personajes, 

fueron reales. 

 

En la obra de Homero, los griegos consiguen penetrar en la ciudad amurallada gracias 

a la introducción de un comando dentro de un gran caballo de madera, y cuando los 

troyanos dormían, los soldados salieron para abrir las puertas de la ciudad, logrando 

así la victoria griega. El caballo, en el mundo griego era el símbolo de Poseidón, el 

dios del mar y los terremotos, con lo que la gran figura de madera que asolaba la 

ciudad podría haber sido simplemente una metáfora de un movimiento sísmico que 

destrozó la ciudad. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología empleada se desarrolló a través del análisis de las diversas fuentes 

bibliográficas y electrónicas, empleándose los métodos histórico y lógico 

particularmente.  Por dichas fuentes se conoce el inicio de la Guerra de Troya, además 

que se indica la intervención de los personajes principales de esta guerra.   

Cabe la posibilidad de que los sucesos relatados no se debiesen a un solo conflicto, 

sino que compilasen y mitificasen varios hechos. Pues si bien es cierto, las 

investigaciones apuntan a que el rapto de Helena no fue más que una bonita forma 

de adornar una guerra a la cual le darían otros tintes económicos, geográficos y 

políticos los cuales se explicarán a continuación: 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El enfoque crítico y aún polémico del presente trabajo pretende contribuir a la  

divulgación histórica de los hechos analizados. Ante ello, el lector se sentirá dispuesto 

a meditar y sacar conclusiones por cuenta propia. 

 

Por lo general los autores siempre nos explican el porqué de tantos acontecimientos 

sin otorgarnos las causas que propiciaron dicho evento; es por tanto que el lector en 

este trabajo puede lograr acercarse a sacar conclusiones mayores y más reales, en 

nuestra opinión, con respecto a las verdaderas causas de la Guerra de Troya. 
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También debemos anotar que este trabajo contribuye a una mayor difusión de la 

información disponible sobre la Guerra de Troya y la relevancia que tuvieron sus 

protagonistas durante este enfrentamiento bélico, tan importante para la historia del 

mundo occidental. Además, éste es un trabajo sujeto a una investigación mayor 

siempre, por lo que no podemos formular hipótesis con un mayor grado de certeza 

que las que presentamos.  Pasemos pues a analizar los resultados alcanzados como 

causas del conflicto y la importancia de los personajes que intervinieron: 

 

1.- OBJETIVO ECONÓMICO Y GEOGRÁFICO: Troya se encontraba dominando el 

Estrecho de los Dardanelos (estrecho ubicado entre Europa y Asia), que comunica el 

Mar Mediterráneo con el Mar Negro, además de que dominaba las costas del Asia 

Menor, lo que la hacía gozar de un monopolio comercial prácticamente en esa zona.  

Por otra parte, el mundo micénico se abría cada vez más al comercio con Asia Menor, 

Creta, Rodas, Chipre y la costa de Fenicia. Por lo que era necesario atravesar el 

Estrecho de los Dardanelos para establecer estas relaciones comerciales, en este 

caso en particular hacia Asia.  

Además, el mar Egeo era un centro comercial muy amplio, había mucha competencia 

entre los micénicos y los troyanos, quienes le cerraban el paso hacia el Oriente, lo que 

provocaba que los micénicos no se pudieran expandir comercialmente aún más. Es 

decir; que desde el punto de vista económico y micénico, Troya constituía un estorbo 

para los planes de las diversas polis micénicas encabezadas por Micenas y Esparta[1] 

 

2.- OBJETIVO POLÍTICO: Troya buscaba la alianza entre las diversas polis griegas, 

razón por la cual, Príamo, rey de Troya, envía a sus hijos, Héctor y Paris, a 

conseguir el favor de esa alianza de los reinos aqueo-micénicos comandados por 

Agamenón, hermano de Menelao. Se logró así una paz fugaz con Menelao, el 

esposo de Helena. 

Con ese logro en su avance diplomático, se logró que Menelao obtuviera de su 

hermano el favor de recibir a los príncipes de Troya, estableciendo con esto una 

relación de poder, de alianza entre Troya, reino poderoso, y los reinos aqueo-

micénicos.  Pero aquí es donde el príncipe Paris comete el error de traicionar la 

confianza de Menelao, al raptar a su esposa Helena [2] 
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PERSONAJES QUE INTERVINIERON EN LA GUERRA DE TROYA: Una vez que 

se explicaron los verdaderos motivos por los que estalló la Guerra de Troya, debemos 

identificar a los personajes que participaron en esta gesta, los cuales se describen en 

los poemas de Homero [3] [4], mismos que se señalan a continuación: 

 

El referente principal de la obra es Aquiles, hijo de la diosa Tetis y del mundano Peleo, 

cuya belleza, arrogancia y crueldad, aunada a su extrema fortaleza, formaban parte 

de sus características de semi-dios. Su participación fue determinante para la caída 

de Troya debido a su gran habilidad para el combate. 

 

Por otra parte, el conflicto bélico encuentra una justificación gracias al príncipe Paris, 

hijo de los reyes de Troya, Príamo y Hécuba, quien se caracterizaba por su belleza, a 

la vez que por su egolatría, que lo llevaron a anteponer sus pasiones sobre la 

estabilidad de su pueblo, al secuestrar a Helena, quien era hija de Zeus y, por tanto, 

poseedora de una belleza sobre humana. 

 

A su vez, el príncipe Héctor era el heredero de Troya y esposo de Andrómaca con 

quien engendró un hijo; fue considerado un héroe por su valor, nobleza y equidad en 

la toma decisiones en favor de su pueblo. Llevó a los troyanos a la batalla cuando 

Aquiles renunció a luchar por su desacuerdo con Agamenón, quien era la figura de la 

ambición y del poder, hermano de Menelao, rey de Esparta y esposo de Helena. 

Agamenón y Menelao se mostraron ofendidos y agraviados por el rapto de Helena, 

convocando a otras ciudades e islas aqueo-micénicas que rodeaban a la península 

del Peloponeso, invitándolos a unírseles en una campaña contra Troya, sin haberles 

comunicado a sus aliados sus intenciones secretas respecto al control del Mar Negro.  

Todo eso, sumado a que los aqueo-micénicos eran belicosos por naturaleza, hizo 

causa común con Agamenón y Menelao para la guerra de Troya. 

 

Príamo, último rey de Troya, cuya descendencia consta de cincuenta hijos, entre  los 

cuales destacan Héctor, Paris y Cassandra, rey que tras la muerte de Héctor a manos 

de Aquiles, acudió a dialogar con él para suplicarle la devolución del cuerpo de su hijo, 

para que recibiera los honores requeridos por los dioses. 

 

Briseida, prima de Héctor y Paris, fue raptada durante la Guerra de Troya por Aquiles. 

Durante el enfrentamiento Agamenón ordenó a sus heraldos que tomasen a Briseida, 
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lo que provocó el enojo de Aquiles, dando como resultado que éste abandonara la 

batalla; la cual retomaría tras la muerte de su primo Patroclo.Por su parte Patroclo, al 

observar que Aquiles desiste de la lucha, solicita su autorización para usar su 

armadura y su escudo y encabezar a los mirmidones, que una vez que obtiene el 

consentimiento de Aquiles, provoca una confusión en la gesta, y Héctor, al pensar que 

es el mismo Aquiles, le da muerte cercenando su cuello. 

 

Encontramos también a Odiseo, rey de Ítaca, que es convocado por Agamenón para 

luchar, y como amigo personal de Aquiles le pide unirse a la batalla, es a él a quien 

se le atribuye la idea del Caballo de Troya. 

 

Otro personaje importante que encontramos es el flamante Áyax, descrito como una 

presencia impresionante, de gran estatura y fuerza colosal, quien fue considerado el 

segundo en destreza dentro del campo de batalla durante la Guerra de Troya, después 

de Aquiles.  

 

Continuando con Andrómaca, quien fue esposa de Héctor, cuyo símbolo es el amor 

conyugal y filial frente a la crueldad de la guerra. Ésta sufre los horrores de ver morir 

a su esposo  

 

No menos importante encontramos también a Laocoonte, quien alertó a los troyanos 

de que el caballo dejado por los griegos podría ser una trampa y sugirió quemarlo, 

pero fue ignorado.  

 

En cuanto a Cassandra, hija del rey Príamo y de la reina Hécuba de Troya, el dios 

Apolo le concedió el don de la profecía, por lo que pudo prever la destrucción de Troya. 

Una vez concluida la guerra de Troya, durante el saqueo de la ciudad, se le  encontró 

refugiada bajo un altar dedicado a la diosa Atenea. Aunque la princesa se agarró a la 

sagrada estatua de la diosa, en el frenesí del saqueo Áyax desoyó los ruegos, y la 

arrastró junto con la estatua. Según algunas fuentes la violó en ese preciso lugar. 

 

CONCLUSIONES 

Este conflicto bélico marco de manera determinante la historia de Grecia, en virtud de 

que puso fin al periodo preclásico y dando inicio a la época oscura de Grecia y 

finalmente el auge clásico que plasmó la grandeza de una civilización que hasta 
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nuestros días sigue en boga por el legado perenne a la humanidad y en particular a la 

llamada civilización occidental, de la cual formamos también parte, de una u otra 

manera, los latinoamericanos. 
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RESUMEN 

El presente trabajo es una investigación realizada sobre la importancia que le dan a 

la lectura los jóvenes del Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González 

Lobo”, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Dicha inquietud surge de los temas 

vistos en clase de Taller de Lectura y Redacción I; y se apoya con el contenido de la 

materia de Métodos de Investigación. Los resultados encontrados fueron útiles para 

la generación de una estrategia que contribuyera a disminuir la problemática 

detectada. 

Palabras clave: Lectura, Jóvenes, Estrategia, Problemática. 

 

INTRODUCCIÓN 

Leer es trascendente en el desarrollo personal, pues la mayor parte de lo que se 

aprende se hace por medio de la lectura. Cuando se quiere asimilar algo nuevo, lo 

primero que se hace es leer. Se leen los instructivos para saber manejar aparatos; se 

lee el índice de un libro para buscar un tema; los letreros en las calles, en los 

autobuses, etcétera. Simplemente, el incremento de vocabulario depende del material 

de lectura que se asimile, pero como dice la filóloga de la UNAM, Aurelia Vargas 

Valencia, los jóvenes apenas y alcanzan el dominio de 1,500 palabras de un idioma 

tan rico y extenso como es el nuestro [1. Vargas, A. 2011].  

Sin embargo, las evaluaciones que se han aplicado arrojan resultados poco 

agradables. Por ejemplo, PISA (Programme for International Student Assessment) 

muestra nuestro país con resultados por debajo del promedio de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). 

 

mailto:daniela_delacruz@uadec.edu.mx
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Figura 1.  Resumen. PISA 2012. México 

 

En estos casos, se trata de una lectura cuasi-inconsciente, en la que no se pone 

mucha atención. Pero si todo el tiempo estamos leyendo, ¿Por qué no le dedicamos 

más tiempo a esto?  

El valor de la lectura consiste en que a través suyo, el ser humano puede comenzar a 

recibir conocimientos de manera formal e incorporarse en el proceso de educación, 

como lo afirman Profesores en Importancia [2. Importancia, 2015]. La lectura requiere 

siempre atención, concentración, compromiso, reflexión, y todo aquello que ayuda a 

conseguir un mejor desempeño y alcanzar mejores resultados. 

En la clase de Taller de Lectura y Redacción I, reflexionamos sobre algunas 

estadísticas internacionales y nacionales sobre comprensión lectora; además de que 

algunos textos leídos hablaban sobre los beneficios que esa actividad proporciona; de 

esta forma, se quiso comprobar si los jóvenes del ICH, nuestra escuela, compartían 

esas mismas inquietudes. 

Entonces, aprovechando los conocimientos adquiridos en el módulo de Métodos de 

Investigación, se realizó un pequeño ejercicio de investigación. 

En este trabajo, se hablará de la importancia que los jóvenes alumnos del Instituto de 

Ciencias y Humanidades le dan a la lectura.  

 

METODOLOGÍA 

Se realizó una investigación siguiendo los pasos del método científico para llegar a 

una conclusión concreta acerca de la importancia de la lectura en el Instituto de 

Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo”. Previamente se consultó 

acerca de la lectura, su importancia y estadísticas –internacionales, nacionales y 

locales-l proceso de la lectura y los beneficios que ésta otorga. Se elaboró un 

instrumento de más de 20 preguntas sobre todo lo que conlleva el proceso de la 

lectura y se seleccionaron solo 10, que son las que aportarían una mayor y mejor 

información, con dichas preguntas se procedió a elaborar esta encuesta: 
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Figura 2.  Encuesta. 

 

Este instrumento se aplicó aleatoriamente a 60 personas de la institución, durante los 

días 11, 12, y 13 de mayo del año en curso. 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

ENCUESTA SOBRE LECTURA 

 
Edad: _______       Sexo: _______   Fecha: ____________ 
 
Subraya y justifica la respuesta que creas que más se adapta a tus hábitos de lectura. 

 
1.- ¿Qué importancia le das a la lectura? ¿Por qué? 
a) Lo suficiente 
b) No lo suficiente 
c) No lo sé 
 
2.- ¿Piensas que es importante el hábito de la lectura? 
a) Sí, mucho 
b) No creo 
c) No lo sé 
 
3.- ¿Con que frecuencia lees? 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
 
4.- ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura? 
a) 30 minutos o más 
b) Menos de 30 minutos 
c) No lo sé 
 
5.- ¿Qué momento del día prefieres para la lectura? ¿Por qué? 
a) Por la mañana 
b) Por la tarde 
c) Por la noche 
 
6.- ¿El ambiente influye en tu lectura? ¿Por qué? 
a) Sí 
b) No 
 
7.- En el último año, ¿cuántos libros has leído? 
a) Más de 5 libros 
b) De 1 a 3 libros 
c) Ninguno 
 
8.- ¿Normalmente terminas los libros que comienzas a leer? ¿Por qué? 
a) Sí 
b) Algunos 
c) No 
 
9.- ¿Generalmente que tipos de textos prefieres? 
a) Científicos 
b) Novelas 
c) Otros 
 
10.- ¿Crees que tu rendimiento escolar mejoraría sí leyeras más? 
a) Sí 
b) No 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez teniendo las encuestas contestadas llegamos a los siguientes resultados: 

La primera pregunta trata sobre la importancia que le dan a la lectura, en la cual el 

49% de los encuestados contestó que no la suficiente, el 31% que no está muy seguro 

de que tanto valor le proporciona y un 20% está consciente de que no lo suficiente. 

 

Figura 3.  Importancia que dan a la lectura. 

 

La segunda interrogante la planteamos para dar a conocer si los encuestados saben 

que tan importante es practicar cotidianamente la lectura, el 71% sabe que el ejercerla 

es de suma importancia, el 19% no cree que sea así, y un 10% no conoce con 

exactitud la respuesta. 

 

Figura 4.  Importancia que dan al hábito de la lectura. 

 

La frecuencia con la que leen fue el punto que tocamos en el planteamiento número 

3; un 40% contestó que no muy regularmente, sólo a veces. Un 40% de los alumnos 

casi siempre lee, un 12% practica diariamente la lectura, mientas que un 8% afirma 

que no es frecuente. 

 

Figura 5.  Frecuencia con la que leen. 
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Al plantear la pregunta anterior, nos pareció importante conocer qué tanto tiempo le 

dedican a este hábito. Menos de 30 minutos fue la respuesta del 64%, 30 minutos o 

más corresponde a un 25% y el 11% restante no lo sabe. 

 

Figura 6.  Tiempo que dedican a leer. 

 

El cuestionamiento número 5 hace referencia al momento o parte del día en la que les 

parece más recomendable o les agrada más leer. Un 60% cree que es mejor por la 

tarde, un 20% por la mañana y el faltante 20% por la noche. 

 

Figura 7.  Momento del día en que prefieren leer. 

 

También nos preguntábamos si piensan que el ambiente influye o no en una buena 

ejecución de la lectura, un 95% sabe que sí, mientras que un 5% opina que no. 

 

Figura 8.  El ambiente influye en el gusto por la lectura. 

 

Es importante estar al tanto de la aproximación de libros que hemos leído en, por lo 

menos, un año. Esto presenta la siguiente interrogante, en la cual, un 43% ha leído 

de 1 a 3 libros, un 42% no ha leído ninguno en el año, y sólo un 15% lleva más de 5 

libros leídos en el año. 
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Figura 9.  Libros leídos al año. 

 

La gran mayoría alumnos interrogados no termina los libros que comienzan y esta 

información la justificamos con el 50% que negó que termina los textos, aunque, por 

otro lado, un 20% afirma que sí los finaliza y el 30% restante solo concluye algunos. 

 

Figura 10.  Concluyen la lectura de los libros que inician. 

El tipo de literatura es importante, así que nos tomamos la libertad de incluirla en 

nuestra encuesta dando como opciones textos científicos, los cuales solo 8% 

mostraron interés; novelas un 9% y un 83% se deja llevar más por otro ideal de lectura. 

 

 

Figura 11.  Preferencias de lectura. 

 

Por último, pero no menos importante, planteamos el que si están conscientes de que 

practicar éste hábito mejoraría su rendimiento escolar, a lo que obtuvimos un 91% de 

respuesta a favor, y 9% en contra. 
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Figura 12.  Creencia de que con la lectura se mejora el rendimiento escolar. 

 

CONCLUSIONES 

Los alumnos del Instituto de Ciencias y Humanidades no toman la lectura con la 

suficiente importancia, pero están conscientes de que es importante leer y que les 

ayuda en su desarrollo escolar. Prefieren leer cosas con menos contenido como 

revistas de espectáculos, comics etc.  La mitad de los encuestados si comienzan un 

libro no lo terminan de leer por varias razones, por ejemplo: perdieron el interés, o era 

una lectura obligada. El ambiente y la hora en que leen son fundamental para una 

buena concentración y disfrutar la lectura. 

Como toda investigación debe ser útil, de los anteriores resultados mostrados se 

desprenden algunas recomendaciones: 

a) Para los alumnos del ICH: leer todos los días, aunque sean pocos minutos y 

algo de interés, pero con calidad. 

b) A los maestros y padres de familia: fomentar la lectura diaria entre los jóvenes, 

con material diverso, pero de contenido interesante. 

c) A las instituciones: generar actividades o eventos en donde esté involucrada la 

lectura. 
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RESUMEN 

La institución del amicus curiae [vocablo latín que significa Amigo del Tribunal], 

surgió en el derecho romano y después se incorporó al derecho de distintos países 

del orbe. Su desarrollo ha sido tal que en los sistemas regionales de protección de 

los derechos humanos ha tenido gran auge. En este trabajo tiene como objetivo 

analizar la naturaleza jurídica de la institución del amicus curiae y dilucidar la razón 

de la importancia que actualmente en América. Esta investigación es de corte 

cualitativo y documental; es exploratoria y sistemática. En ella se abordan los 

antecedentes de la institución, concepto, finalidad, personas que pueden intervenir y 

casos en los que puede comparecen en calidad de amicus curiae. La conclusión es 

que su importancia radica en que es un mecanismo de acceso a la justicia y 

participación ciudadana en el Poder Judicial y es útil para enriquecer el debate 

jurídico en el seno de los tribunales.  

Palabras clave: Amicus curiae, Acceso, Justicia, Participación. 

 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se aborda una institución jurídica de trascendental desarrollo en 

distintos países del orbe. Amicus curiae [vocablo latino que significa Amigo del 

Tribunal] es un tercero ajeno a una controversia jurisdiccional que comparece ante el 

juzgador para exponer información y opinión sobre el tema en cuestión, y que 

pueden ser de utilidad y relevancia para aquél al momento de resolver el asunto.  

mailto:guzman.ana.09@gmail.com
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En sus orígenes en el derecho romano y en el derecho inglés, el amicus curiae, el 

cual era un perito en derecho acudía ante el juez a proporcionarle la ayuda 

requerida, otorgando información que era necesaria para resolver el asunto.   

Con el tiempo, se ha dejado de lado ese carácter neutral y se ha dado paso a un 

amicus curiae interesado en la sentencia en un asunto judicial determinado y que 

puede traer consecuencias que afecten o tengan injerencia más allá de las partes en 

el conflicto. En este sentido, los asuntos en los que puede comparecer el amicus 

curiae deben ser de trascendencia colectiva o de interés general; es decir, no en 

todos los casos se puede intervenir en tal carácter.  

La razón de su importancia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y 

en los países latinoamericanos es que la institución es, actualmente, un mecanismo 

de acceso a la justicia y de participación ciudadana en el Poder Judicial, que 

contribuye a la democratización de este poder. En efecto, la implementación del 

amicus curiae permite que más personas se involucren en la impartición de justicia 

enriqueciendo el debate jurídico que se lleva a cabo en sede judicial y promoviendo 

los derechos humanos en su interior, mediante la aportación de información y 

opiniones que el juzgador puede tomar en cuenta a la hora de resolver un juicio.  

 

Planteamiento del problema 

¿Cuál es la naturaleza jurídica de la institución del amicus curiae? 

 

Interrogante secundaria de investigación 

¿Cuál es la razón de su trascendencia en América?  

 

Justificación 

Este trabajo constituye un acercamiento a la institución del amicus curiae. En 

tiempos de constitucionalismo y democracia sustancial su análisis se torna 

imprescindible, pues es un mecanismo de acceso a la justicia y de participación 

ciudadana en sede judicial. En efecto, esta institución contribuye al respeto, 

promoción, protección y garantía de los derechos humanos en el Poder Judicial, 

que, a raíz de la reforma a la Constitución Federal en el año 2011, han ocupado la 

agenda pública del Estado Mexicano en atención a las obligaciones adquiridas a 

nivel internacional derivadas de los sistemas universal y regional de protección de 

los derechos humanos.  
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La institución del amicus curiae propicia el apoyo al Poder Judicial para resolver de 

forma completa, imparcial y en observancia de los derechos humanos, los asuntos 

que se le presentan día a día. Asimismo, contribuye a cerrar la brecha entre este 

Poder y la sociedad, porque con ello se fortalece su relación al momento de que 

personas que desean otorgar información y opinión acudan a los juzgados y 

tribunales y realicen un diálogo con los juzgadores que permitan enriquecer el 

debate jurídico.  

 

Objetivo general 

Analizar la naturaleza jurídica de la institución del amicus curiae.  

 

Objetivo específico 

Dilucidar la razón de su trascendencia en América.  

 

METODOLOGÍA 

Esta investigación es de corte cualitativo y documental, es exploratoria y sistemática. 

Se trata de una investigación documental, es decir, una modalidad metodológica de 

la investigación que se puede definir, en palabras de Jáñez (2008: 125) [1], como un 

análisis detallado de una situación específica, apoyándose estrictamente en 

documentos confiables y originales. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La institución del amicus curiae [vocablo latino que quiere decir Amigo de la Corte] 

no es de reciente creación, ni de incipiente auge. Su surgimiento se remonta al 

derecho romano, luego toma gran impulso en Inglaterra y después en Estados 

Unidos y Canadá. Posteriormente es adoptada en los organismos internacionales, 

entre ellos la Organización de los Estados Americanos, y después se traslada a 

Sudamérica, en donde países como Argentina y Colombia la han adoptado.  

De acuerdo con José de J. Salinas Ruiz, quien cita a Alexander Adam, rector de la 

Escuela Superior de Edinburgh, en el derecho romano los abogados eran 

consultados no únicamente por particulares, sino también por magistrados y jueces y 

un cierto número de ellos asistían a cada procónsul y propretor en su provincia.  El 

juez, especialmente si era uno, designaba a algunos abogados para asistirlo con su 

consejo, por lo cual eran consiliari. El juez, por lo común, se retiraba con sus 
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asesores para deliberar y pronunciaba sentencia de acuerdo con sus opiniones 

(Salinas, s/f: 12) [2].  

El amicus curiae es un instrumento cuyo uso en Inglaterra se pierde en la extensa 

historia de su sistema jurídico. Se le reconoce en los Year Books, y aparece 

codificado por primera vez en 1403. En los siglos XVII y XVIII su uso era muy 

amplio. Tenía originalmente como propósito instruir, advertir, informar o hacer alguna 

petición a la Corte y únicamente podía ser usado por los barristers y solicitors 

(Salinas, s/f: 12). Sin embargo, hay quienes aseguran que desde el año 1066 existía 

la curia regis, que consistía en un grupo itinerante de nobles y obispos que 

asesoraba al rey donde éste se encontrara en el ejercicio de funciones 

administrativas y judiciales (López, 2013: 29) [3].  

La institución del amicus curiae se puede conceptualizar, de inicio, como un tercero 

que acude ante un tribunal a un asunto de su conocimiento para exponer 

información y su opinión sobre la cuestión objeto del asunto, el cual es de interés 

público y de relevancia social. Puede consistir en un escrito o en una exposición 

oral.  

Victor Bazán lo define como un tercero ajeno a la disputa judicial pero que ostenta 

un justificado interés en el modo como el litigio se resolvera en definitiva. Constituye 

un instrumento por el cual los otros interesados acceden a la justicia para hacer oír 

su voz y sus argumentos (s/f: 257 y 258) [4].  

Cabe destacar que en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (2009: Disposiciones preliminares) [5], en el artículo 2.3 se define al 

amicus curiae como la persona o institución ajena al litigio y al proceso que presenta 

a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento del 

caso o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso, a través de 

un documento o de un alegato en audiencia.  

Tomando en cuenta lo anterior, para efectos del presente trabajo, el amicus curiae 

tiene dos finalidades: una directa y otra indirecta. La directa consiste en colaborar 

con el órgano jurisdiccional, aportando información y una opinión fundamentada y 

motivada a éste que pueda serle utilidad y relevante para la resolución del asunto. 

La indirecta es garantizar los derechos fundamentales tanto del amicus curiae como 

de las partes en el proceso. Del amicus curiae porque se le garantiza su derecho de 

acceder a la justicia y, con él, también ocurre lo mismo con los derechos de libertad 

de expresión y de participación ciudadana. Para las partes se garantiza su derecho 

fundamental de acceso a la justicia, porque con las aportaciones que el amicus 
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curiae realiza el órgano jurisdiccional cuenta con mayores elementos para emitir una 

resolución justa, imparcial y apegada a los derechos humanos. Y es que el derecho 

de acceso a la justicia engloba la emisión de una sentencia justa, imparcial y que 

pueda garantizar los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales.  

No obstante, la institución del amicus curiae puede tener otros objetivos:  

a) Obtener legitimidad del precedente que se establezca con la resolución del 

asunto y cumplir con el fundamento democrático de que las normas son 

autoimpuestas, y, de allí, obligatorias y legítimas (Bazán, 2014: 7) [6].  

b) Pluralizar y enriquecer el debate constitucional, así como de fortalecer la 

legitimación de las decisiones jurisdiccionales dictadas en cuestiones de 

trascendencia institucional (Corte Suprema de Justicia de la Nación de 

Argentina, 2013: apartado de consideraciones) [7].  

 

Personas que pueden intervenir como amicus curiae: Diferencia con otros 

terceros que participan en juicios 

Puede acudir como terceros ajenos a una controversia judicial cualquier persona 

física o moral, ya sea ésta último privada o pública, siempre y cuando no tengan un 

conflicto de interés con una de las partes.  

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha admitido en los 

procedimientos sometidos a su conocimiento, escritos de amicus curiae por parte de 

entes públicos de países. Por ejemplo, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá 

(sentencia del año 2001), el Defensor del Pueblo de Panamá, señor Italo Isaac 

Antinori Bolaños, presentó un escrito en calidad de amicus curiae.  

También, instituciones mexicanas, tanto académicas como políticas, han participado 

en calidad de amicus curiae ante la Corte Interamericana, como fue en el caso 

Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos. En este asunto la Corte recibió 

escritos de las siguientes personas: Jorge Santistevan de Noriega; Ilustre y Nacional 

Colegio de Abogados de México; un grupo de alumnos, ex alumnos y académicos 

de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de México; 

Grupo Parlamentario del Partido Convergencia; un grupo de estudiantes de 

postgrado y de licenciatura de la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de 

México; y Socorro Apreza Salgado; entre otros.  

Si bien es cierto, la institución promueve el acceso a la justicia y la participación 

ciudadana, lo cual contribuye a democratizar al Poder Judicial, también lo es que, no 
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es populista la figura, y no pueden comparecer todas las personas que quieran a un 

juicio como amicus curiae. En efecto, para proteger los fines que persigue esta 

institución se han establecido estándares mínimos que se deben observar por 

quienes desean acudir como amigos del tribunal.  

La práctica que sea venido dando con la institución de amicus curiae, muestra que 

las personas que acuden a presentar escritos en esta calidad tienen un interés en el 

asunto, el cual no debe confundirse con el interés de proteger a una de las partes, 

sino que un interés público y no para una de ellas; se trata de un interés objetivo y 

no un interés subjetivo.  

Por otro lado, el tercero ajeno que acude a un juicio también debe de probar su 

interés en base a su especialidad sobre el tema, sobre los conocimientos que tenga 

acerca de él, a fin de que la opinión vertida al tribunal sea útil y relevante a éste 

último y no sea menos o igual que lo proporcionado por los demás intervinientes en 

el asunto. Esto es, los terceros ajenos deben demostrar un interés razonable en 

relación a su condición, a su especialidad o a su solvencia intelectual sobre el tema 

en cuestión. Este condicionamiento garantiza de cierta forma el bloqueo de 

opiniones impertinentes que pudiesen, en lugar de esclarecer, entorpecer o empañar 

la dilucidación del conflicto (Barquerizo, s/f: 10) [8]1.  

Los amicus curiae no forman parte del proceso, ni tampoco son partes en el asunto. 

Su intervención se limita a presentar una opinión al órgano jurisdiccional. Su opinión 

no vincula a este órgano, ni le genera honorarios y algún recurso económico o de 

otra especie. No es un perito, ni tampoco un consultor, o tercero coadyuvante. 

 

Casos en los que se puede comparecer en calidad de amicus curiae 

Los juristas y los tribunales que han implementado la institución del amicus curiae 

han establecido que es procedente en casos relevantes y que son trascendentes; 

casos que son de interés público e interés social.  

Para Victor Bazán, la institución del amicus curiae se hace presente en asuntos en 

los que está en juego un interés público relevante cuya dilucidación judicial ostente 

una fuerte proyección o trascendencia colectivas. El mismo autor aclara, que se 

presenta en temáticas que exceden el mero interés de las partes y cita algunas 

                                            
1 Sobre esto último también se pronuncia Victor Bazán, al decir que están facultadas 
para comparecer como amici curiae las personas físicas o de existencia real y las 
personas jurídicas, morales o de existencia ideal, siempre que acrediten reconocida 
competencia en la temática en examen en el proceso (2014: 5). 
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hipótesis como son la autorización para proceder a la interrupción del embarazo por 

anencefalia, el debate sobre la viabilidad de la eutanasia o la discusión en torno a la 

desincriminación del aborto o de la tenencia de droga para consumo personal 

(Bazán, 2014: 26).  

Luego entonces, la evolución contemporánea de la figura en el marco del derecho 

anglosajón y del derecho internacional de los derechos humanos aporta a la 

presentación una nota distintiva, que justifica la procedencia de la opinión que se 

ofrece al tribunal: el carácter, trascendencia o interés público de la cuestión debatida 

(Abregú & Courtis, s/f: 388) [9].   

En el caso argentino, el Reglamento sobre Intervención de Amigos del Tribunal 

emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación [Argentina] dispone que 

procede el amicus curiae en todos los procesos judiciales correspondientes a la 

competencia originaria o apelada en los que se debatan cuestiones de 

trascendencia colectiva o de interés general (2013: artículo 1). 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor ha dicho que si bien es cierto, esta participación 

ciudadana está limitada a los casos que la propia Suprema Corte determine debido a 

la gran cantidad y trascendencia para la sociedad mexicana, también es verdad que 

representa un primer paso para que en el futuro se reglamente la figura del amici 

curiae en todo asunto que tenga trascendencia social, sea en acción abstracta de 

inconstitucionalidad, controversia constitucional o juicio de amparo, por supuesto, 

con las debidas reglas procedimentales y actuación de esta figura.  Incluso señaló 

que lo anterior podría lograrse con las reformas correspondientes a las leyes 

respectivas o a través de acuerdos generales que dicte la propia Suprema Corte 

(2011: 123) [10]. 

 

CONCLUSIONES 

En América, la institución del amicus curiae ha tenido un desarrollo importante, no 

sólo en países anglosajones sino también en los latinoamericanos y en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, el cual se encarga de promover los derechos 

humanos en la región.  

La institución del amicus curiae permite que terceros ajenos a un juicio puedan 

comparecer ante el juzgado o tribunal para aportar información y opinión útiles y 

relevantes para la resolución del asunto. Esto es procedente en casos en que sean  

de trascendencia colectiva o de interés general. 
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La directa consiste en colaborar con el órgano jurisdiccional, aportando información 

y una opinión fundamentada y motivada a éste que pueda serle utilidad y relevante 

para la resolución del asunto. La indirecta es garantizar los derechos fundamentales 

tanto del amicus curiae como de las partes en el proceso. Del amicus curiae porque 

se le garantiza su derecho de acceder a la justicia y, con él, también ocurre lo mismo 

con los derechos de libertad de expresión y de participación ciudadana.  

Las personas que pueden comparecer en este carácter solamente pueden hacerlo 

para aportar información y opinión al órgano jurisdiccional. No son terceros 

coadyuvantes, no son peritos y tampoco deben tener un interés privado o subjetivo. 

Su interés es distinto al de las partes, pues es público y objetivo; es decir, es un 

interés que no sólo es de los amicus curiae, sino de la sociedad en general, y se 

persigue que se emita una resolución pronta, completa, imparcial y apegada los 

derechos humanos.  Asimismo, las partes deben tener un conocimiento basto en la 

materia del asunto judicial a resolver, deben ser especialistas en el tema para 

apoyar al tribunal y no entorpecer o retardar sus labores jurisdiccionales.  

En definitiva, en tiempos de constitucionalismo y democracia sustancial, la institución 

del amicus curiae se torna cada vez más interesante y con ella su discusión y 

análisis, pues la sociedad demanda investigar nuevas formas de garantizar sus 

derechos humanos. Es obligación del Estado, de acuerdo con el artículo primero de 

la Constitución Federal, respetar, promover, proteger y garantizar los derechos 

humanos de todas las personas, en los tres niveles y en los tres órdenes de 

gobierno.  
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RESUMEN 

Los Centros Históricos son la base fundamental del movimiento económico de una 

ciudad, también se convierten en una atracción social y cultural, Saltillo cuenta con un 

Centro histórico que es el patrimonio tangible de nuestra historia. La presente 

investigación se llevó a cabo en el Instituto de Enseñanza Abierta US, de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, para investigar que tanto conocen y aprecian 

nuestro patrimonio arquitectónico y cultural nuestros estudiantes, Los resultados 

demuestran que los estudiantes conocen el Centro histórico como tal, que 

acostumbran ir de paseo o de compras, aprecian los edificios emblemáticos pero 

asisten solo en ocasiones a  los eventos cívicos, religiosos y culturales que se ofrecen 

en el CH, sin embargo no conocen mucho de nuestra historia, gastronomía y 

tradiciones, por lo que es necesario que los alumnos aprendan a valorar y apreciar su 

centro histórico y sus costumbres y tradiciones a fin de que tengan una mayor 

identidad cultural. 

Palabras clave: Centro Histórico, Apreciación, Cultura, Historia. 

 

INTRODUCCIÓN 

Se denomina centro histórico al núcleo urbano original de planeamiento y construcción 

de un área urbana, generalmente el de mayor atracción social, económica, política y 

cultural, que se caracteriza por contener los bienes vinculados con la historia de una 

determinada ciudad, a partir de la cultura que le dio origen, y de conformidad en los 

términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley [1]. 

La definición oficial de un centro histórico se dictaminó en la ciudad ecuatoriana de 

Quito en 1978 por la Unesco, con el objetivo central de conservar las viejas estructuras 

urbanas de las ciudades latinoamericanas cuyo deterioro se ha dado a causa de los 

mailto:edelirc@hotmail.com
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fenómenos naturales como terremotos e inundaciones, indiferencia de las autoridades 

locales, así también por la ignorancia de la población civil en su afán de modernizar 

las ciudades. En nuestro país son considerados patrimonio cultural los centros 

históricos de las siguientes ciudades: Ciudad de México,  

Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Morelia, Zacatecas, Querétaro, Tlacotalpan,  Campeche 

y  San Miguel de Allende. [1] 

Ciudades grandes y pequeñas tienen su centro histórico de mayor o menor 

importancia, estos son la base fundamental del movimiento económico, también se 

convierten en una atracción social y cultural, ya que dichos comercios que distribuyen 

mercancía al por mayor, se encuentran ubicados en bellos y antiguos edificios, que 

siguen conservando sus vínculos con la historia, la ciudad de Saltillo cuenta también 

con un hermoso Centro histórico  que es el patrimonio tangible de  nuestra historia, 

cada muro sirve como archivo de los recuerdos heroicos, románticos y de sus 

leyendas. 

El Centro Histórico de la ciudad de Saltillo –es uno de los más importantes centros 

turísticos del estado de Coahuila. En él se concentran algunos de los tesoros 

culturales más apreciados del estado y verdaderas joyas de la arquitectura. Cuenta 

con importantes edificios, entre templos, museos, hoteles, tiendas, galerías, teatros y 

centros culturales, muchos de ellos catalogados como monumentos históricos o 

artísticos. Donde es posible admirar la arquitectura que resume la historia de las 

épocas prehispánica, colonial, independiente y moderna en nuestro estado. Basta 

mencionar algunos sitios de renombre nacional como la Catedral, el Palacio de 

Gobierno, la plaza de armas, Casa Purcell, Casino Saltillo Teatro Carrillo, entre 

muchos otros. Su riqueza cultural no se limita a los edificios antiguos y museos; se 

aprecia también en las calles, en las festividades, en las obras artísticas, en la 

gastronomía y en la vida cotidiana de la ciudad. 

Datos sobre la construcción de Saltillo 

En 1577 de fundó la Villa de Santiago del Saltillo, misión liderada por Alberto del 

Canto. Para 1591 llegaron a la villa de Santiago, 245 personas, procedentes de 

Tlaxcala. Los Tlaxcaltecas fueron asentados en un área separada de los españoles, 

para lo cual se fundó el Pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Siendo la actual 

calle de Allende la división entre las dos poblaciones. Precisamente, el primer templo 

construido en lo que ahora es Saltillo fue el de San Esteban, cuya construcción se 

inicio en 1592, apenas un año después de la llegada de los Tlaxcaltecas. Ambas 
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Poblaciones -La de la Villa de Santiago y la de San Esteban –permanecieron 

separadas hasta que en 1827 se fundieron para construir la ciudad de Saltillo.   

En marzo de 1608 el comerciante Santos Rojo trajo de la feria de Jalapa una estatua 

de Cristo y que al donarla fue colocada en la capilla de Las Animas que formaba parte 

del templo parroquial en construcción. Esta es la imagen del Santo Cristo que aún se 

venera en la capilla que fue construida en el año de 1672. De esos años también es 

la casa de Santos Rojo que se encuentra en la calle de Hidalgo y el callejón que lleva 

su nombre, a un costado de la Capilla de Santo Cristo. Una de las casas más antigua 

es la de Don Pedro y Doña Leonor que es la que hoy ocupa el Museo de la Angostura 

también llamada Casa de los Espantos por la calle de Bravo. 

La construcción de la Catedral de Saltillo comenzó en 1745 y se tardó más de medio 

siglo, terminándose hasta 1800 sus estilos artísticos que refleja se deben al tiempo 

que se tardó en construir, Sin embargo, forman un conjunto armónico de gran belleza. 

La Torre de Catedral fue construida en 1883 y terminada en 1887, mide 81 metros y 

está considerada de las más altas de México.   

En 1777 ya se celebraban ferias por el mes de septiembre, que llegaron a ser de las 

más importantes del país durante los siglos XVIII y XIX. Las ferias eran las 

oportunidades de reunión que tenían los comerciantes de las diferentes partes del 

país para intercambiar sus productos que eran transportados en largas caravanas de 

carromatos.  

El historiador Carlos Recio [2] menciona que en el siglo XVII y XIX se construyeron las 

casas que actualmente hospedan a la Secretaría de Cultura y a la Escuela de Ciencias 

Sociales, así como la casa de Vito Alessio Robles (Hidalgo esquina con Aldama), 

además de las casas en donde se encuentra el restaurante “El Tapanco”. Durante 300 

años, el desarrollo de la ciudad se concentró de sur a norte entre el ojo de agua y la 

calle Pérez Treviño, y de oriente a poniente entre la calle General Cepeda y la 

Alameda. 

En lo que es el antiguo Saltillo las casas tienen en sus ventanas grandes rejas que 

eran colocadas para protegerse de los ataques indígenas (indios huachichiles).  

Existen tres tipos de construcción según los recursos de las familias: las que presentan 

zaguán y patio a un lado de las habitaciones construidas una tras otra, las que tienen 

un patio interior rodeado de las habitaciones, es de herencia mediterránea ya 

mexicanizada y el Chalet, en que las habitaciones están al centro rodeadas de jardines 

exteriores, de herencia europea (Francia). 
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El templo de San Francisco, junto al convento franciscano fue construido en 1787, en 

la segunda venida de los franciscanos se les dono el terreno muy extenso, abarcando 

varias cuadras e incluso un cementerio a espaldas de la capilla. 

Casa Purcell. A principios del siglo XX, aquí se encontraba la vivienda de la Sra. 

Francisca Zamora, la cual fue adquirida por el empresario británico William (Guillermo) 

Purcell Haliman para construir su residencia. Esta probablemente fue diseñada por el 

arquitecto franco - canadiense Henri E. M. Guindon y su construcción se terminó en 

1906, empleando cantera de San Luis Potosí y madera del roble del Canadá. Las 

pronunciadas cubiertas a dos aguas y las altas chimeneas le imprimen una peculiar 

personalidad de castillo rural inglés. 

El Antiguo Banco Purcell, inmueble que hoy ocupa el Recinto del Patrimonio Cultural 

Universitario de la U.A. de C. tiene una historia que se remonta a la época virreinal. 

Su parte más antigua es anterior a 1680. 

Para 1870 se construyó el templo de San Juan Nepomuceno por voluntad y recursos 

de la familia Ramos Arizpe, A una cuadra al sur del templo está el edificio del antiguo 

Colegio de San Juan Nepomuceno, fundado por los jesuitas en 1878 que tuvo una 

gran reputación como centro escolar y del cual fue alumno Francisco I. Madero. 

Actualmente esta construcción aloja el extraordinario Museo de las Aves de México.    

El Teatro García Carrillo, un fastuoso edificio de cantera café construido a principios 

de este siglo. 

El palacio de Gobierno original era de estilo Noeclásico y fue construido en 1800, en 

1856 fue casi destruido por un incendio y se reconstruyó en 1875. Actualmente No 

tiene ningún estilo definido, tiene acabado de cantera rosa. El gobernador Óscar 

Flores Tapia emprendió la remodelación completa del inmueble en 1979, utilizando 

cantera en columnas y revestimientos Durante el siglo XX, la capital de Coahuila se 

consolidó como un centro empresarial de renombre. 

El Centro Histórico cuenta en la actualidad con una gran cantidad de museos en los 

que la cultura se enriquece, entre ellos podemos mencionar; El Museo de las Aves, 

Museo del Palacio, Museo de la Angostura, Museo de la Revolución, Museo de los 

presidentes de Coahuila, Museo del Sarape, Museo de la Catrina y de la muñeca, 

Museo Rubén Herrera, Museo Taurino, Casa Purcell, Recinto del Patrimonio Cultural 

Universitario de la U.A. de C y algunos otros. 

Dentro de esas viejas casonas del centro Histórico se encuentran establecimientos 

que satisfacen los gustos y necesidades para todas las edades, desde restaurantes, 

antros, snacks, etc. La mayoría de los hoteles del centro histórico de Saltillo tienen la 
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particularidad de haber sido emplazados en antiguas casonas que pertenecieron a 

renombradas familias de la época virreinal.  

El centro histórico de la capital saltillense cuenta con gran variedad de lugares 

encargados de difundir este arte, la cultura, la recreación, La verdad que en el centro 

puedes realizar de todo, visitar museos, hacer compras, caminar por lugares 

emblemáticos como la Alameda, la catedral, etc. Para comer hay una amplia variedad 

de restaurantes desde muy económicos hasta muy elegantes, hay lugares muy 

interesantes y de gran belleza. Los mexicanos deberíamos saber sacar provecho y 

cuidar mejor nuestras ciudades no sólo para dar mejor impresión a los turistas, si no 

para también vivir mejor. 

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación se llevó a cabo en el Instituto de Enseñanza Abierta “IDEA” 

Unidad Saltillo, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ubicado en 

Camporredondo. El cual ofrece educación media superior en la modalidad abierta 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: ¿Cuál es la apreciación que tienen los estudiantes del bachillerato de su Centro 

Histórico en su ciudad y su cultura?  

Justificación  

Se eligió este tema de investigación ya que a través de la actividad extracurricular 

llamada “Un paseo por la historia de Saltillo” que se realiza en el instituto  nos hemos 

dado cuenta que nuestros estudiantes pasan por el centro histórico con frecuencia 

pero no conocen los edificios, plazas, museos ni su historia, además de las 

costumbres y tradiciones de Saltillo, por lo que es necesario tener esta información a 

fin de modificar esta actividad e integrarla como una actividad obligatoria dentro del 

portafolio de evidencias de la Materia de Historia de la Cultura a fin de que los alumnos 

aprendan a apreciar su centro histórico  y sus costumbres y tradiciones a fin de que 

tengan una mayor identidad cultural.  

Los objetivos de la presente investigación son los siguientes: 

 Investigar si los alumnos del Idea conocen y como perciben el centro histórico 

de la cuidad de Saltillo 

 Investigar cuales son las costumbres y tradiciones de los estudiantes de 

bachillerato respecto al centro histórico 
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Población y muestra.  

Esta investigación se llevó a cabo en el Instituto de Enseñanza Abierta, Unidad Saltillo, 

de la Universidad Autónoma de Coahuila, el cual cuenta con una población 

aproximada de 1060 alumnos y la muestra se conformó por 50 sujetos. El instrumento 

utilizado fue una encuesta de 10 reactivos, diseñado especialmente para esta 

investigación. Se hizo la selección a partir de los sujetos disponibles ya que una 

característica del sistema de educación abierta es la variabilidad en la asistencia del 

alumno, el cual acude a asesoría cuando tiene tiempo disponible, sin tener un horario 

rígido. La aplicación del instrumento se llevó a cabo 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. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los siguientes son los resultados que se obtuvieron a través de la encuesta: 

1. Conoces el centro Histórico de la ciudad de Saltillo.  

Según los resultados el 70%de los encuestados conocen el centro histórico 

mientras que el 30% no lo conocen como tal.  

 2. Porque razón visitas el Centro Histórico 

El 66 % de los estudiantes van al CH de paseo, el 22% va de compras, el 4% va 

por cuestiones de trabajo, y el 8% va a visitar los museos.  

3. Cuantas veces a la semana visitas el CH 

El 40% de los encuestados no acostumbra ir al CH, el 38% va de una a dos veces 

a la semana, el 18% va de 3 a 5 veces a la semana mientras que el 4% va de 6 a 

7 veces a la semana.  

4. Cual es su lugar favorito del centro Histórico 

Según los resultados el 28% de los encuestados se refieren a la alameda como su 

lugar favorito, el 14% dice que la plaza de armas, el 8% la Catedral, el 24% la Calle 

Victoria, para el 12% son los museos, el 2% las iglesias y para el 10% los  

restaurantes del CH 

5. Que es lo que más te gusta de la Catedral 

Al 56% de los estudiantes les gusta la arquitectura de la Catedral, al 16% que es 

un símbolo emblemático de Saltillo, al 18% su historia, mientras que al 10% dicen 

que nada en especial    
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6. Cuantos museos del centro histórico has visitado. 

El 14% de los jóvenes no han visitado ningún museo del CH, mientras que el 52% 

ha visitado de 1 a 3 museos, el 24% de 4 a 6, el 8% de 7 a 9 museos y solo el 2% 

ha visitado más de 10 museos.  

7.  Acostumbras asistir a las festividades patrias y religiosas que se llevan a cabo en 

palacio de gobierno y en catedral 

Los resultados arrojan que el 16% de los encuestados si asisten a las festividades 

el 42% no asiste y el 40% solo va a veces, el 2% no contestó 

8. Acostumbras asistir a las festividades culturales que se realizan en Plaza de Armas 

y Catedral 

El 26% de los encuestados si asiste a los eventos culturales, el 30% no asiste y el 

44% solo asiste en ocasiones. 

9. Acostumbras visitar la alameda de Saltillo 

El 56% de los encuestados visita la alameda, el 24% no acostumbra ir y el 20 solo 

a veces visita la alameda.   

10. Consideras que el centro histórico es un buen lugar para salir a convivir en familia  

El 74% de los encuestados si considera al CH para convivir con la familia, mientras 

que el 26% no lo considera 

11. Cuánto conoces acerca de la gastronomía de nuestra región 

El 10 % de los jóvenes tiene mucha información de la gastronomía de nuestra 

región, mientras que el 32% tiene suficiente información, el 38% tiene poca 

mientras que el 20 % no tiene información 

12. Que tanto conoces acerca de la historia de los principales edificios del centro 

histórico 

El 8% de la muestra considera que tiene mucha Información sobre los principales 

edificios del CH, el 22% tiene suficiente información, el 50% tiene poca información 

y el 20% no tiene información sobre estos.  

13. Esta pregunta fue abierta y todos llegan al mismo punto en el cual la historia es 

importante porque es parte de nosotros y debemos seguir enseñando a las futuras 

generaciones acerca de ella. 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados de esta investigación nos demuestran que gran parte de los 

estudiantes conoce el Centro histórico como tal, que acostumbran ir de paseo o de 

compras, aprecian los edificios  emblemáticos pero asisten solo en ocasiones a  los 
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eventos cívicos, religiosos y culturales que se ofrecen en el CH, acostumbran pasear 

por este y convivir con la familia, sin embargo no conocen mucho de nuestra historia, 

gastronomía y tradiciones, aunque consideran importante pasar estas tradiciones a 

las generaciones futuras.  
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RESUMEN 

Este trabajo se adentrará a describir y señalar, a las empresas manufactureras, la 

forma en como aplica el decreto y como afectará de manera directa en las finanzas 

de la compañía tanto en cómo reducir costos, un mejor control de inventarios, 

devolución del impuesto IVA, entre otros. Además, al impactar en el área fiscal 

promueve que se exente el IVA de la importación afectando las finanzas, e igualmente 

proporciona mayor oferta laboral al momento de que las compañías inviertan en 

México. 

Los objetivos que se buscan cubrir es describir las ventajas que trae consigo el 

Decreto en el área fiscal, señalando las ventajas y requisitos necesarios en donde las 

empresas puedan hacer uso de este beneficio, y mencionar consecuencias que trae 

consigo la mala aplicación. 

Palabras clave: Fiscal, Finanzas, Maquiladoras, IMMEX, IVA. 

 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se describirá de forma general el Programa para las Industrias 

Manufactureras, Maquiladoras y de Servicios de Exportación (IMMEX), 

específicamente en la industria maquiladora, sobre cómo afecta este rubro a las 

compañías hablando de las facilidades fiscales que se les otorga a este tipo de 

compañías ya mencionadas tanto económicamente como de crecimiento a nivel 

nacional como internacional.  

El esquema de este programa es muy complejo por lo que el beneficio que otorga es 

realmente bueno, ya que está enfocado a ayudar en el área fiscal promoviendo que 

se exente el Impuesto al Valor Agregado (IVA), se favorece al manejar los aranceles 

para que las mercancías de otros países no superen los precios nacionales y así 

incremente las ventas de las empresas Mexicanas, y así mismo la oportunidad de 
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trabajo que se crea es mayor, ya que este programa llama la atención a las empresas 

extranjeras por lo que es conveniente invertir en el país, ayudando a que la economía 

circule y México tenga una mejor posición económica.  

 

Este programa funciona dependiendo de la compra para el proceso productivo que la 

empresa requiera, de tal manera que si es definitiva la adquisición, los impuestos no 

varían de manera significativa, siendo el beneficio aplicable en la facilidad para 

adquirir la mercancía necesaria para la transformación, así como la obtención de la 

maquinaria para lograr dicho proceso.  

 

Pero en el supuesto de que la materia fuera temporal (que ingrese al país para 

transformarla y regresarla a su país de origen) los beneficios aplican en el área fiscal, 

ya que los impuestos como el IVA son exentos, lo que muestra dentro de sus 

principales características la evolución de los establecimientos manufactureros y no 

manufactureros (número de establecimientos en activo, personal ocupado, horas 

trabajadas, remuneraciones e ingresos, entre otras variables) registrados en este 

programa según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. [1] 

 

Este tema habla tanto de las importaciones y exportaciones que maneja cada 

empresa, por lo que es importante un programa que adecue a cada compañía según 

su país de origen. 

 

Planteamiento del problema 

Con la ubicación que se tiene del territorio mexicano  y la cercanía con los Estados 

Unidos de América (país que es potencia mundialmente), muchas de las compañías 

que se encuentran en nuestro país son de procedencia extranjera y debido a esto se 

han elaborado diversos programas, tales como el Programa de Empresas Altamente 

Exportadoras (ALTEX), Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de 

Exportación (PITEX), Decreto para el Fomento y Operación de la Industria 

Maquiladora de Exportación (Maquila), para tratar con estas empresas maquiladoras, 

de los cuales muchas veces solo las industrias que importan y exportan en gran 

volumen conocen acerca de este programa. [2] 

 

Uno de los beneficios reconocidos y que apoyan a las compañías es el Programa para 

la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Programa 
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IMMEX) que además de que las sociedades obtienen facilidades y beneficios, fomenta 

a que las empresas extranjeras opten por establecerse dentro del territorio nacional, 

incrementando la oportunidad de trabajo en nuestro país. [3] 

 

¿Pero se conoce el tratamiento fiscal del programa IMMEX?  

Empresas internacionales manejan este esquema, pero muchas compañías no hacen 

buen uso de este recurso, desperdiciando los beneficios fiscales que se otorgan para 

este tipo de compañías, así mismo pueden hacer mal uso de estas facilidades 

provocando repercusiones en la sociedad por el mal conocimiento y desarrollo del 

IMMEX, ya que es muy complejo se debe conocer las reglas y fundamentos para su 

mejor aplicación, tomando en cuenta de que  las áreas de oportunidad son inmensas, 

así mismo son las penalidades por no emplear o desconocer las bases con las que se 

maneja, o bien se utilice ilegalmente los beneficios con dolo, y esto se debe a que se 

aplica dejando de lado los requerimientos fiscales que van estrechamente 

relacionados con este decreto, y que aunque se maneje correctamente, siempre debe 

de ir de la mano con las leyes fiscales, en caso contrario existirán multas y sanciones 

por las autoridades correspondientes. [4] 

 

Justificación del estudio 

Este trabajo servirá para describir y guiar a las empresas que se encuentren el 

supuesto de que su actividad empresarial este dentro de la industria manufacturera, 

maquiladora o de servicios de exportación, afectará de manera directa en las finanzas 

de la compañía como reducir costos, tener un mejor control sobre inventarios e 

insumos, adquisición de la devolución de IVA más rápida, etc. Además el programa 

aplica en el área fiscal promoviendo que se exente el IVA de la importación de 

recursos necesarios para la transformación del producto y cuotas compensatorias 

como lo son el Impuesto General de importación, impuesto general de exportación, el 

Derecho al Trámite Aduanero, igualmente proporciona mayor oferta laboral al 

momento de que las compañías inviertan en México, el beneficio apoya a la industria 

extranjera con establecimiento dentro del territorio nacional así como las empresas 

nacionales con enajenación al extranjero. 

 

Así mismo se dará a conocer los beneficios que se pueden conseguir a través de la 

implementación de un programa de tipo fiscal que otorga este decreto, explicando las 

reglas, bases y requisitos que se necesitan para ingresar en este esquema, explicar 
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quién puede afiliarse y quienes son las compañías limitadas a inscribirse. Se conocerá 

los incentivos fiscales que otorga el IMMEX, como funcionara de manera general las 

bases y sus reglamentos que se deberán aplicar a el tratamiento a los impuestos ya 

que estos son fundamentales en el territorio mexicano y motivo de fuertes penalidades 

a aquellos que caigan en el incumplimiento de estos, ya sea no presentando las 

respectivas declaraciones y pagos que cada compañía que debe de cumplir para que 

este legalmente aplicado el programa, y que la autoridad certifique el cumplimiento de 

las reglas para las industrias manufactureras, maquiladoras y de servicios de 

exportación, como también las leyes establecidas por el Gobierno Federal. [5] 

 

La trascendencia de este programa ha sido  y seguirá siendo fundamental para 

promover a que las compañías extranjeras inviertan en la economía mexicana, más 

que nada por las facilidades que otorga y los beneficios a cada rubro del comercio 

exterior, por lo que este programa es uno de los más fuertes en el aspecto de que el 

beneficio que obtiene la nación es grande ya que gran porcentaje de los ingresos 

provienen de la Inversión Extranjera Directa (IED) la cual produce in impacto positivo 

al beneficiar de la misma manera al Producto Interno Bruto (PIB) según el periódico 

El Economista.[6] 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Describir las ventajas que trae consigo el Decreto IMMEX en el área fiscal, señalando 

las bases y requisitos necesarios en donde las empresas puedan hacer uso de este 

beneficio, así mismo las consecuencias que trae consigo la mala aplicación y 

ejecución de este programa. 

 

Objetivos Específicos. 

 Describir el tratamiento de la aplicación de estos beneficios de manera general. 

 Como se manejaría este programa y para quien estaría dirigido 

 Enumerar cuales serian los requisitos para ingresar. 

 Como impacta este programa en la empresa en que se aplica (de manera 

general) para ver de manera más directa como beneficia fiscalmente a la 

compañía. 

 Evidenciar el impacto que crea este programa en las empresas que desarrollan 

esta actividad 
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 Analizar los puntos clave que tiene este programa y desmenuzar cada beneficio 

que propone. 

 Señalar cuales son repercusiones en las malas aplicaciones de este programa 

por parte de la compañía. 

 Modificaciones que se deben de aplicar ante el mal manejo de los impuestos 

en la empresa que se está aplicando. 

Preguntas de investigación. 

¿Cuáles son los beneficios fiscales que otorga el Programa IMMEX en comparación 

con otros programas del área fiscal? 

¿Cuáles son los perjuicios que se pueden obtener por la mala aplicación del 

programa? 

¿Quiénes pueden utilizar este programa? 

¿Cuáles son los requisitos para aplicar el programa? 

¿En donde se puede obtener información acerca del programa? 

 

Delimitación del problema 

El enfoque de esta tesis se centrará en torno al Decreto para el Fomento de la Industria 

Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación conocido como IMMEX, 

mencionando y explicando los beneficios fiscales que están establecidos en dicho 

programa para la correcta aplicación y mejoramiento de la entidad y así mismo explicar 

los puntos clave del mismo en todas aquellas industrias maquiladoras. 

Se centrará también en los beneficios fiscales que este traiga consigo y establecer 

cuáles son los recursos necesarios para que la industria se pueda desempeñar de 

manera correcta evitando una mala aplicación de estaos y evitando sanciones futuras. 

 

METODOLOGÍA 

Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptivo ya que especifica los beneficios y 

características más importantes del programa IMMEX, del cual se recolecto 

información de diversas fuentes de información para describir las propiedades del 

programa y desarrollar su funcionamiento dentro de las compañías maquiladoras. 
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Tiempo en el cual se realizo el trabajo. 

El trabajo se desarrollo dentro de dos periodos en los cuales dentro de la primera parte 

de la investigación, se eligió el tema a desenvolver y así mismo plantear los puntos y 

objetivos para alcanzar, además de plantearse los problemas a resolver. En la 

segunda parte de la investigación se elaboro el marco teórico, así como el desarrollo 

de los problemas de investigación, las formas metodológicas del desarrollo y las 

conclusiones finales que se obtuvieron. 

 

Modo o naturaleza de la fuente de información. 

Las fuentes de información de donde se obtuvieron los datos fueron diversas, 

principalmente se recolecto datos a través de páginas de internet, así mismo se 

tomaron leyes como referencias legales y por ultimo del libro “La competitividad 

industrial en México” se tomó descripciones e información para los antecedentes del 

programa. 

 

Unidad de análisis. 

La tesis se centro en los beneficios fiscales que otorga, para un mejor enfoque de las 

ventajas que tiene una empresa al adquirirlo, de esta forma se planteo para las 

industrias maquiladoras. Se tomó analizando el Decreto para el Fomento de la 

Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX) 

para desarrollar  

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos y problemas plateados a principio de la investigación se 

aprecia que los beneficios estudiados son realmente útiles para las empresas 

maquiladoras que lo adquieren. 

La investigación describe los puntos necesarios para su adquisición de las industrias 

maquiladoras que es a quien se enfoca dentro de la tesis, también se determino que 

las ventajas que adquiere la industria son buenas ya que reduce los costos y tiempos 

de adquisición de material que es realmente importante para producir el producto y 

elaborarlo a un bajo precio hablando en tanto a la adquisición de material. 

 

De acuerdo a lo leído en diferentes fuentes de información la fusión de los programas 

PITEX y Maquila creó un gran panorama para aprovechar por parte de las empresas, 

por que acentuó los beneficios fiscales y disminuyo los trámites para adquirirlo lo cual 
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es de gran ayuda para la empresa, ya que es un atractivo para invertir por parte de 

las compañías extranjeras dando como resultado un ventaja hablando en términos de 

que se creara nuevas oportunidades de trabajo y entrara nuevas tecnologías lo que 

causara que México esté al tanto de la vanguardia industrial. 

 

Los beneficios que otorga este decreto son únicos porque crea una mayor facilidad 

unificando áreas de oportunidad en tema fiscal para sacar adelante el programa. Pero 

así mismo como se determinaron estas primicias que se manejarían, las penalidades 

que este trae consigo son de gran impacto en la entidad en el debido caso de que se 

llegara a incumplir, aplicando para las industrias manufactureras, maquiladoras y de 

servicios de exportación, aunque en este caso solo se estudio las segundas. 

 

Analizando la información recaudada podemos apreciar que la utilidad del esquema 

es beneficioso en diversos aspectos para la empresa tales como reducir el pago de 

impuestos como el del IVA y así mismo recuperar más rápido la devolución del mismo, 

dando oportunidad a que la empresa adquiera efectivo para continuar comprando 

materia prima  y crear un proceso más eficiente y con mayor proyección de 

crecimiento, y aunque como lo mencionamos dentro del trabajo se necesitan 

certificaciones estas solo son meramente para la enterar que realmente se está 

utilizando este programa de manera correcta y se basa en cumplir requisitos y 

papelerías que requiere el Servicio de Administración Tributaria, lo cual asistiendo a 

los exigencias que esta instancia solicita el programa se lleva a cabo normalmente y 

aplican las ventajas mencionadas anteriormente. 

 

Es necesario hacer buen uso del programa ya que una vez perdido este no se podrá 

volver a adquirir y si bien este es un gran impacto para la compañía las multas 

correspondientes también son de gran magnitud, ya sea si se haya causado la 

infracción con o sin dolo, corresponderá a las autoridades correspondientes aplicar la 

debida sanción que la compañía se haga acreedora por lo que siempre es importante 

mantenerse al tanto de las nuevas reformas que este tenga ya que para su buen 

funcionamiento esta en constantes actualizaciones para mejorar. 

 

Entonces se concluye que es necesario siempre dar el debido mantenimiento al 

programa, estar en constantes actualizaciones en tanto a las modificaciones que 

pueda sufrir el decreto por parte de las autoridades y cumplir con las obligaciones 
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estipuladas para evitar posibles sanciones que puedan afectar a la compañía y así 

con estas recomendaciones en un futuro la industria entrara en un crecimiento llevada 

de la mano con el programa. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue elegido en base a situaciones observadas 

acerca del delito de fraude en algunas empresas. Por esta razón se buscó una 

especialidad capaz de investigar, fundamentar y actuar en contra de este tipo de delito, 

en este caso la Auditoria Forense. 

El objetivo general de esta investigación es dar a conocer el desarrollo de la auditoria 

forense a través de los años, diferenciar el concepto de otras especialidades y conocer 

quién puede desarrollar este trabajo. Dentro de los objetivos específicos se 

encuentran, diferenciar el error del fraude, conocer los diferentes tipos de fraude, 

entender el concepto de auditoria forense, conocer el triángulo del fraude, identificar 

los indicadores de fraude y los campos de acción de la auditoria forense, para conocer 

esto se recopilo información de diferentes autores provenientes de distintas páginas 

de internet de fuentes confiables. 

Palabras clave: Auditoria, Auditoria forense, Fraudes, Contabilidad. 

 

INTRODUCCIÓN 

Conforme evoluciona el mundo se van creando nuevas formas de cometer actos 

ilícitos es por eso que las entidades se ven forzadas a crear diversas técnicas para 

detectarlas y poder intentar erradicarlas 

Dentro de las ramas de la auditoria se está desarrollando una nueva la cual pretende, 

ayudar a los auditores a realizar hallazgos en los estados financieros de la entidad, 

tales como fraudes, motivos de soborno, entre otros. 

La Auditora Forense, nace de la necesidad de aplicar una nueva herramienta para la 

lucha contra el fraude y la corrupción, es por eso que es indispensable que los niveles 

máximos de autoridad estén convencidos y comprometidos con las entidades para 

emprender acciones firmes y definitivas contra estos delitos. 

mailto:llmldeleon@gmail.com
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Las entidades son responsables de diseñar y aplicar sistemas y procedimientos para 

la prevención y detección del fraude, y para asegurar una cultura y un ambiente que 

promuevan la honestidad y el comportamiento ético. 

La auditoría forense evalúa los indicadores que señalan la posibilidad de que un fraude 

se cometa a fin de comunicar a los directivos en los casos en que el auditor concluya 

que existen los elementos suficientes para considerarlo un fraude. 

Para esto es importante contar dentro de la organización con un profesional adecuado 

que tenga los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo este procedimiento. 

El médico legal o patólogo legal, será el encargado de proceder dentro de los estados 

financieros de la empresa para descubrir los ilícitos y será la única persona capacitada 

para determinar si lo existe o no. [1] 

Conocer el termino de auditoria forense no solo implica oír hablar de una especialidad 

más, si no una dentro de la cual los contadores públicos puedan contar con una nueva 

opción de ejercer o especializarse, ya que en México es poco o nada conocido el 

termino y sin duda y a través de su conocimiento en otros años en un periodo corto 

de tiempo, puede ser de gran auge laboral, y se le podría llamar la “Profesión de 

moda”. 

 

1.1 Justificación del Estudio 

Esta investigación quiere dar a conocer los fundamentos de la auditoria forense y la 

manera de operar, las ventajas y beneficios de uso, ya que esta nueva rama de la 

auditoria se ha empezado a utilizar en otros países obteniendo notables resultados. 

En el aspecto teórico, se conocerá más acerca del tema, ya que el trabajo pretende 

describir al cien por ciento el termino de auditoria forense, saber cómo y para que se 

aplica, quienes son las personas que la pueden llevar a cabo y el perfil de estas para 

poderlo hacer. 

Hablando prácticamente, se podrá identificar el proceso de que se lleva a cabo para 

identificar los fraudes en los estados financieros y en los procedimientos internos de 

cada una de las organizaciones independientemente del sector. 

 

Es por eso la importancia de realizar esta investigación, para que las personas que se 

encuentran dentro de las organizaciones sepan que cuentan con una nueva 

especialidad para cuidar de la parte más importante de las organizaciones, sus 

activos. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General. 

Tener un conocimiento general sobre la auditoria forense, su desarrollo a través de 

los años hasta llegar a la actualidad. Observar sus generalidades su concepto y el 

perfil de las personas que realizan esta actividad. Conocer la forma en que se realiza. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

Diferenciar el error del fraude. 

Conocer los términos de fraude. 

Determinar los posibles actos ilícitos dentro de la organización. 

Saber de los diferentes tipos de fraudes. 

Poder identificar el triángulo del fraude. 

Entender profundamente el concepto de auditoria forense, diferenciándolo de diversas 

especialidades. 

Conocer el perfil del auditor forense, y las diferentes especialidades que debe tener 

para que pueda ejercer. 

Determinar los beneficios de llevar a cabo los procedimientos de la auditoria forense. 

Identificar los usuarios y beneficiarios de la auditoria forense. 

Aprender a identificar los indicadores de fraude. 

Conocer los campos de acción de la auditoria forense. 

 

1.3 Problema eje 

Las empresas al expandirse, al adquirir más trabajo tienen que delegar 

responsabilidades grandes a sus empleados, responsabilidades que implican el 

manejo de efectivo, transferencias, y/o depósitos, resguardo de activos fijos, etc.,  

Las entidades de alguna manera confían en sus empleados, sin embargo estos al ver 

la forma de realizar alguna parte del proceso que no sea cabalmente revisada, pueden 

verse incitados a realizar algunos hechos ilícitos que pueden empezar desde el más 

pequeño hasta el más grande. 

 

A esto se le llama fraude laboral, corporativo, financiero, además de corrupción, que 

a la larga podría repercutir y verse reflejado en los estados de resultados. 

Es por esto que el fraude es un fenómeno de gran preocupación para toda empresa 

ya se pública o privada, sin importar su tamaño giro.  
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Esto se puede ir controlando internamente, sin embargo aun y cuando los auditores 

financieros lleven un adecuado control interno, no es tan fácil detectar el fraude a 

simple vista, y se necesita realizar una investigación a fondo de la situación para poder 

sacar a la luz los posibles indicadores de fraude en la organización; es aquí donde 

entra este tipo de auditoría, llevada a cabo por su debido representante, “Auditor 

Forense”, quien será capaz de llevar a cabo cada una de las fases de esta 

investigación hasta llegar a la determinación del problema ya sea con dolo o sin él. 

Y es así que hablar de auditoría forense hoy en día, es de gran relevancia pues aún 

no hay muchas empresas que lo lleven a cabo y México o mejor dicho ninguna 

organización está exenta de este tipo de prácticas ilícitas. 

 

1.4 Delimitación del Problema 

Esta investigación se centrará en identificar las características de la auditoria forense, 

y su aplicación como herramienta para la detección de los fraudes dentro de las 

organizaciones ya sea de carácter público o privado. Para mostrar esta nueva 

especialidad que además de ayudarnos en los procesos de control interno en las 

organización y como detección por parte de un auditor forense en los estados 

financieros a través de la investigación y fundamentando cada hallazgo significativo 

encontrado; mediante la presentación de pruebas que sirvan y sean válidas ante un 

juez de lo penal en contra de una persona, o personas que hayan cometido el delito, 

nos dé una nueva opción de educación superior en la cual los contadores públicos 

puedan ejercer.  

Identificara las características de la auditoria forense aplicadas para la detección de 

fraudes, así como para uso de control interno en la organización. 

Además de proporcionar el proceso de la Auditoria Forense desde su enfoque, la 

planificación de la auditoria forense, el trabajo de campo, la comunicación de 

resultados, y el monitoreo del caso. Se explicará la estructura del informe así de cómo 

se debe de llenar. 

La investigación no se concentrará en las consecuencias penales, para los 

defraudadores, ya que únicamente se está estudiando la especialidad Auditoria 

Forense, como una herramienta en materia de contabilidad y no en lo penal, se 

menciona únicamente pues es parte de la preparación integral de la persona que 

ejecutara dicho trabajo en este caso el Auditor Forense. 

Esta investigación diferenciara la auditoria forense de otros tipos de auditoria 

resaltando el objetivo general de una auditoria normal de la de este tipo. 
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METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación: El presente trabajo de investigación es de diseño no 

experimental ya que solo se está enfocando a observar la especialidad de auditoria 

forense, su historia, fundamentos, características y su campo de acción. 

 

Forma: El presente trabajo de investigación “Características de la Auditoria Forense 

y su aplicación como herramienta para la detección de fraudes”, se llevó a cabo de 

forma documental ya que el método de investigación que se utilizó se concentró 

únicamente en la recopilación de información en forma documental. 

 

Naturaleza: La naturaleza del presente trabajo de investigación es de investigación 

descriptiva, ya que solo se están describiendo las características y los componentes 

principales de la Auditoria Forense y el Fraude. 

 

Tipo: El presente trabajo de investigación es del tipo descriptiva la cual consiste en 

buscar propiedades específicas, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población el cual en este 

caso es “características de la auditoria forense y su aplicación como herramienta para 

la detección de fraudes”. 

 

Tiempo en el cual se realizó el trabajo: El presente trabajo de investigación ser 

realizo desde agosto de 2014 a mayo de 2015. 

 

Modo o naturaleza de la fuente de información: La naturaleza de las fuentes de 

información del presente trabajo de investigación es de tipo cualitativa ya que los datos 

recolectados, sirvieron para describir a la Auditoria forense, y al Fraude. 

 

Recolección de datos: El presente trabajo de investigación se realizó mediante la 

recolección de datos que fueron extraídos de páginas de internet, de fuentes de 

información confiables, para su debido análisis de los datos recabados. 

 

Análisis de la información: El presente trabajo de investigación se sometió a un 

análisis en el que se midieron y evaluaron diversos aspectos o componentes tales 

como cuerpos legales y normativos vigentes del problema que se investigó, en este 
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caso “Características de la Auditoria Forense y su aplicación como herramienta para 

la detección de fraudes 

 

CONCLUSIONES 

La mayoría de las organizaciones no cuenta con departamentos de auditoria interna, 

que puedan revisar la eficacia de los controles internos periódicamente, por esto 

muchos de los errores o fraudes se dejan en el aire, o bien cuando estos son 

parcialmente detectados, los directivos no cuentan con suficientes herramientas para 

investigarlos, pues implica contratar varias personas que lleven a cabo el proceso de 

investigación como lo es un auditor externo, un investigador, un abogado, etc. 

Existen diversas razones que llevan a los empleados o bien a los directivos a cometer 

los diferentes actos ilícitos, pues se dan cuenta de que hay una falla en los controles 

internos de la empresa, o bien pueden ser sobornados por terceras personas, la más 

común que se puede detectar, es la falla en los controles internos, pues todas las 

personas desde el nivel directivo, hasta el personal se encuentran involucrados en 

este proceso y al momento de maquillar algún reporte, o reportar más o menos dinero 

se está aprovechando la confianza con la que se cuenta por parte de los dueños de 

la organización.  

Siendo los encargados del gobierno de la organización quienes cometen los Fraudes 

de mayor impacto, sobre todo en los estados financieros, es decir Fraudes millonarios, 

como el caso de Ficrea en el que se envolvió a miles de personas con la promesa de 

mejores rendimientos de inversión. sin embargo, el dinero se estaba utilizando para 

otros fines distintos a los descritos en la sofipo. 

El error con dolo es al que comúnmente llamamos Fraude, y este es el más difícil de 

detectar es por esto que se necesita de una especialidad dedicada únicamente a la 

detección de los fraudes financieros. [2] 

La auditoría forense es una nueva especialidad, capaz de proporcionar a los 

contadores públicos una nueva opción de estudio, por esta razón al definir auditoria 

forense no se está hablando de investigar muertos o algo así, si no que el termino 

forense se refiere a que se revisaran a fondo las causas y forma del fraude y se sacara 

a la luz.  

 

Esta nueva especialidad es totalmente distinta a la auditoria tradicional, ya que los 

objetivos de ambas son totalmente distintos sin embargo esto no quiere decir que una 

vendrá a suplir a la otra.  



143 
 

Se llevara a cabo una auditoria forense en el momento en que los directivos de las 

empresas consideren o sospechen que existe fraude en algún punto de la 

organización, entonces definitivamente serán estos quien solicitaran el apoyo de una 

persona especializada en el tema para aplicar el proceso de investigación legal, de 

esta manera no cualquier persona o bien un auditor común podrá aplicar los 

procedimientos de esta investigación legal, al referirse a este término, se entiende que 

se necesita a una persona con conocimientos legales, de investigación, de estados 

financieros, y habilidades de persuasión, pues la finalidad de la auditoria forense es 

proveer pruebas irrefutables y veraces a un jurado probando el delito de fraude en 

contra de los responsables del delito. [3] 

Las empresas, deberán de mejorar la eficacia y eficiencia de los controles internos 

implementados, para reducir el riesgo de fraude, vigilando cualquier nivel de la 

organización, y en el caso de llegar al punto de necesitar una auditoria forense 

comunicarlo a las autoridades correspondientes para su seguimiento. 

Sin embargo, en México aún no se conoce esta nueva especialidad y tampoco se 

cuenta con las personas preparadas para llevarlo a cabo por lo que podrá ser 

conveniente implementar esta nueva carrera en las universidades, y esta nueva área 

para que las organizaciones se vean beneficiadas de esta investigación. 

A partir de esta investigación seria conveniente investigar las consecuencias legales 

que tendría practicar este delito. 
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RESUMEN 

El trabajo versa sobre los hobbies practicados por los adolescentes, del curso de 

verano (2015) del Ateneo Fuente de la UAdeC., es decir cualquier actividad para 

entretener a una persona en su tiempo libre, con fines recreativos por preferencia del 

individuo. Primero, se selecciona el tema, enseguida se plantea el problema: 

Posteriormente se investiga sobre el tema, se diseñan y aplican las encuestas a 100 

alumnos seleccionados al azar de una población de 980 alumnos y, al final, se 

analizan los resultados, se elaboran las conclusiones y se emiten recomendaciones. 

Los resultados son: El 44% de los alumnos práctica como hobby algún deporte. 

Aproximadamente el 66% lo practican de 1 a 2 horas diarias. Los padres o amigos 

son los principales motivadores para practiquen un hobby, en 64%. Un 57% lo practica 

de manera individual siempre o casi siempre y el horario favorito es por las tardes con 

un 63%. 

 Palabras clave: Hobby, Adolescentes, Gustos. 

 

INTRODUCCION 

Un hobby en una actividad u ocupación que se ejerce para entretener o practicar algo 

en el tiempo libre de una persona, por lo general es una actividad con fines recreativos 

por preferencia del individuo. Hay muchas clases de hobbies: pueden ser artísticos, 

deportivos o incluso científicos, también los hay al aire libre, para realizar en equipo o 

en soledad. Algunos incluso, además de entretener, pueden favorecer tener una 

mente y un cuerpo ágiles y activos [1]. 

 

En este proyecto, hablamos sobre los hobbies. Tomamos una muestra de los alumnos 

del curso de verano del Ateneo Fuente (100 de 980). Les preguntamos sobre los 

mailto:edvcatuadec@hotmail.com
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hobbies que practican y además sobre el horario de su práctica y la cantidad de dinero 

gastan en ese hobby.  

Después de tomar los datos de las encuestas, hicimos el análisis de datos elaborando 

las gráficas que se requirieran para cada variable de cada alumno encuestado, para 

finalmente elaborar las conclusiones. 

.  

Objetivo 

Determinar cuáles son los principales pasatiempos de los alumnos del curso de 

verano del Ateneo Fuente.  

 

Marco teórico 

 J. Domínguez señala que pintar cuadros, armar rompecabezas, tejer, cocinar, montar 

en bicicleta, leer, hacer ejercicio, jugar ajedrez, tocar algún instrumento musical, 

coleccionar objetos, escribir poemas, viajar… cualquier cosa que te saque de la rutina 

diaria es un espacio que debes aprovechar para usar al máximo tus cualidades y 

perfeccionar tus talentos.  También menciona que todos tenemos un talento especial 

[2]. 

 

¿Qué es un hobby? 

Según la Real Academia de la Lengua (2012), es un “pasatiempo o entretenimiento 

que se practica habitualmente en los tiempos de ocio”. Su importancia radica en que, 

al hacer aquello que te apasiona, puedes alejar de tu mente por algún rato tus 

preocupaciones y del estrés, enfocándote en una actividad que te relaja y te convierte 

en un ser creativo. Además, nos dice que un un hobby repercute positivamente en tu 

salud física y emocional: Si el pasatiempo favorito incluye algún tipo de actividad 

física, se estará ejercitando el cuerpo y alejándote de enfermedades como la diabetes, 

el sobrepeso y la obesidad. Si el hobby incluye un esfuerzo mental, estarás 

descubriendo además talentos que de pronto hasta hoy no habías descubierto y que 

podrán ayudarte a tratar enfermedades como la ansiedad, la depresión y los 

pensamientos negativos.  

 

¿Cómo escoger un hobby adecuado?  

Según Domínguez [2] los pasos para escoger un hobby son:  

Primer paso: Escoger el hobby de acuerdo con tu personalidad. Para escoger tu 

pasatiempo ideal, debes conocer cuáles son los rasgos de tu personalidad más 
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fuertes.  Si eres una persona creativa y artística, podrías intentar con hobbies como la 

fotografía, la pintura, la cerámica, la música, el diseño de modas, etc. Si eres una 

persona más analítica y reflexiva, busca hobbies relacionados como el ajedrez, los 

rompecabezas, los sudokus, las sopas de letras, la lectura y la escritura. Si por el 

contrario, eres una persona que ama estar en movimiento, intenta con el senderismo, 

los deportes extremos, el yoga, los viajes, etc.  

 

Segundo paso: buscar el tiempo y el lugar. Así creas que no tienes tiempo, si 

organizas tu agenda encontrarás el espacio para practicar tus aficiones.  Haz que 

sean tan importantes como la reunión de trabajo o las obligaciones del día a día. Es 

recomendable buscar en tu propia ciudad clubes o asociaciones que hagan o 

practiquen tu pasatiempo ideal: seguramente, cerca de tu casa encontrarás uno o 

varios grupos de personas con tus mismas pasiones y aficiones que no sólo nutrirán 

tu mente con nuevos conocimientos, sino que se volverán tus grandes amigos al 

compartir tus mismas aficiones 

  

Tercer paso: salir “al ruedo”. ¿Eres de los que se queda los fines de semana viendo 

televisión o pegado del computador? Los momentos de ocio son tan importantes como 

los que pasamos en la oficina o en el trabajo diario. Por eso, es tan importante saberlos 

aprovechar y ocuparlos con actividades positivas.  

Si ya sabes qué quieres hacer y cuándo y cómo lo quieres hacer, empieza: Busca lo 

que necesitas y ¡actúa! Que todo no quede en promesas y ganas. Empieza hoy, 

descubre hoy y notarás la diferencia.  

 Beneficios de los hobbies. 

De acuerdo con varios estudios llevados a cabo en Estados Unidos, tener un 

pasatiempo no solo es bueno para la salud mental, sino también para la salud en 

general [3]. Esto se debe a que cuando una persona está absorta haciendo algo que 

le gusta o le divierte, su cerebro segrega más de las llamadas “hormonas de la 

felicidad”, como la endorfina y la serotonina y menos de las conocidas como las 

“hormonas del estrés”, el cortisol es una de ellas– que contribuyen a debilitar el 

sistema inmunológico. 

 

La falta de motivación diaria y su consiguiente inactividad es fuente de frustración 

personal, lo que conlleva en muchos casos el desarrollo de síntomas depresivos y de 

ansiedad que, en ocasiones, terminan por presentar auténticos trastornos afectivos 
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entre los adolescentes. Que una persona no tenga un hobby, puede resultar un riesgo 

para su salud mental [4]. 

 

La inactividad supone un riesgo para la salud. Los jóvenes que por diversas 

circunstancias personales, familiares o sociales se encuentran sin ocupaciones no 

estudian, tampoco trabajan, ni hacen en su día a día nada motivador, son chicos y 

chicas de entre 15 y 30 años con una alarmante falta de vitalidad, que cuentan con 

muy pocos recursos personales para aprovechar su juventud en plenitud. Pasan la 

vida sin proyectos de futuro y sin saber en qué ocupar el tiempo. Muchos dicen no ser 

capaces de llevar a cabo otra actividad que no sea dormir, sentarse frente a una 

pantalla, quedar con los amigos sin un plan concreto o pasar las horas frente 

al whatsapp, twiter, facebook. Factores de protección: las aficiones para los 

adolescentes 

 

Frente a este planteamiento "plano" de vida, la psicología positiva nos recuerda la 

importancia de cultivar y fortalecer los aspectos más positivos de cada persona para 

lograr una vida más plena y prevenir enfermedades físicas y psicológicas. Estos 

aspectos son llamados factores de protección, que son habilidades, estados mentales, 

o actividades que nos protegen frente a trastornos psíquicos y ayudan a experimentar 

una vida más satisfactoria.  

 

Ante la falta de ocupaciones diarias también frente al exceso de las mismas, uno de 

los factores de protección más importantes es el desarrollo de un hobby, actividades 

de ocio y aficiones personales.  

 

1.Tener un hobby ayuda a desconectar de los problemas durante un tiempo, 

aportando equilibrio psíquico frente a la alternativa de dar constantemente vueltas a 

las preocupaciones por no tener en qué ocupar la mente.  

 

2. Practicar un hobby permite a la persona salir de sí misma y atender otras cosas, 

por ejemplo, compartiendo una afición en familia. De esta forma se crea un espacio 

común que sirva para la expresión de emociones, preocupaciones, pero también para 

interesarse por los demás. [4] 
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Para A. Moreno [5], las siguientes son razones para tener y practicar un hobby:  

Conocer gente nueva. Una de las razones para tener un hobby es que salir de tu 

círculo de amigos a veces es muy bueno porque expandes tu horizonte y conoces 

otras formas de pensar, lo cual ayuda a que tu vida sea más dinámica y diversa. 

Mantenerte activo. Si el hobby que eliges es un deporte, indudablemente te ayudará 

a conseguir la figura que siempre has deseado además de llenarte de energía 

positiva. Recuerda: mente sana en cuerpo sano. 

Adiós a los problemas. Si actualmente te la pasas espiando a todo mundo en 

Facebook, definitivamente es una de las más claras razones para tener un hobby. Haz 

algo bueno por ti mismo. Una actividad extra te podría beneficiar en un futuro no muy 

lejano, incluso podría ayudarte a obtener una becas si te vuelves una experta en tus 

hobbies. 

Aire fresco. Un hobby te ayuda a distraerte de todo, desde una ruptura amorosa o 

problemas en casa hasta esos momentos en que las cosas no te satisfacen. La mejor 

forma de cambiar tu panorama es haciendo cosas distintas. 

Muy interesante. Ten por seguro que siempre tendrás cosas nuevas de qué platicar 

con tus amigos. También te ayudará a volverte más responsable, ya que un hobby 

es un compromiso y conforme lo desarrollas, te hará sentir relajada y feliz con tu 

vida en general. 

Por otro lado, Sánchez Carpintero [4], señala los siguientes como requisitos para tener 

y practicar un hobby: 

 

1. La iniciativa. Uno de los problemas que presentan estos jóvenes, es la falta de 

intereses o aficiones sanas. Presentan una alarmante incapacidad para 

entretenerse por sí mismos. Lectura, hacer colecciones, practicar deportes, 

tener intereses culturales, hacer manualidades, etc., son ocupaciones que muy 

pocos de ellos practican. Esta falta de iniciativa por el entretenimiento provoca 

muchas veces la búsqueda de un sustituto intenso e inmediato del 

aburrimiento. Los excesos en la vida nocturna, el alcohol e incluso las drogas 

suelen estar detrás de la desidia por la existencia. 

2. El talento. Las aficiones surgen a partir de dones personales (una persona 

creativa que pinta cuadros, por ejemplo). 

http://www.quinceanera.com/es/tu-salud/ponte-en-forma-para-tus-quince/
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3. El aprendizaje que se ha adquirido con el tiempo (la fotografía, hacer 

colecciones, etc.). Todo el mundo puede -y debe- tener un amplio abanico de 

actividades y gustos que le entretengan.  

 

Con el fin de fomentar las aficiones de los hobbies en los niños es importante que los 

padres tomen conciencia de que los niños no sólo han de saber matemáticas, inglés 

o geografía. También es importante prepararles para que adquieran todas las 

aficiones posibles. No hay que confundir el fomento de estas aficiones con inscribirles 

en actividades extraescolares. A veces se comete el error de "apuntar al niño" a 

actividades de forma indiscriminada por el hecho de que son buenos en ello, o por 

querer que les guste lo mismo que a los padres. Es importante que prueben cosas 

nuevas, pero también hay que respetar sus gustos y necesidades. 

 

 También conviene que los padres y los hermanos mayores compartan sus aficiones 

con los más pequeños. Los colegios también pueden contribuir en este ámbito. 

Ofrecer a los alumnos la oportunidad de descubrir actividades nuevas dentro del 

diseño curricular puede aportar grandes beneficios. En definitiva, es necesario cuidar 

las aficiones. Nuestra salud mental y física lo agradecerá.  

  

METODOLOGÍA  

Primero, seleccionamos el tema, enseguida planteamos el problema: ¿Cuáles son los 

principales hobbies que practican los alumnos de la Escuela de Bachilleres Ateneo 

Fuente?  

Posteriormente investigamos sobre el tema, diseñamos las encuestas conformadas 

por 10 preguntas, las aplicamos a 100 alumnos seleccionados al azar de una 

población de 980 alumnos y al final analizamos los resultados, elaboramos las  

conclusiones y  emitimos recomendaciones. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Una vez aplicadas las encuestas los resultados fueron los siguientes. 

 

1.- ¿Qué tipo de hobby prácticas con regularidad?   

La mayoría practica el hobby tipo deportivo con un 44%, después le sigue el cultural 

con un 28%, el electrónico con un 13%, colección 14% y muy pocos el colectivo de 

1%. 
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2.- ¿Cuánto tiempo al día dedicas a practicar tu hobby favorito? 

Podemos notar que en el tiempo que le dedican por día al hobby, la mayor parte tarda 

1 hr. con el 37%, le sigue 2 hrs. con el 29%, después 3 hrs con el 19%,  4 hrs con el 

11% y por ultimo 5 hrs o mas con el 4%. 

 

3.- ¿Cuánto dinero destinas para invertir en la práctica de tu hobby?  

La cantidad de dinero que gasta el alumno en su hobby, el 51% gasta de 0 a $50.00 , 

el 17% de $51.00 a $100.00, le sigue el 13 con $101.00 a $150.00 igualando con 

$201.00 o más, y por último el 5% con $151.00 a $200.00. 

 

4.- ¿Quién te ha motivado para que practiques un hobby? 

Apreciamos que quien los motivo a llevar a cabo este hobby, el más alto fue la 

influencia de los amigos con un 33%, poco después siguen los padres con un 31%, 

internet con 16%, hermanos con un 14% y finalmente maestros con un 6%. 

 

5.- ¿Consideras que el practicar algún hobby, te genera algún beneficio? 

En relación a los beneficios del practicar algún hobby, la mayor parte contesto en un 

34% que casi siempre, después el 31% con siempre, algunas veces con 21%, y los 

últimos serian casi nunca con 7% y nunca con 6%. 

 

6.- ¿De qué manera practicas el hobby? 

Podemos observar que un 31% de los encuestados practica el hobby individual en 

ocasiones, un 26% siempre, un 16% nunca, un 15% casi siempre y lo restante 11% 

casi nunca  

 

8.- ¿El hobby que practicas puede darte un empleo? 

El 39% de los encuestados declaro que nunca podría obtener empleo con su hobby, 

el 37% que casi nunca, un 12% que casi siempre, así como también un 11% en 

ocasiones y 1% restante siempre. 

 

 

9.- ¿En qué horario practicas el hobby?  

El 63% de los encuestados practica su hobby por las tardes, un 12% la mayor parte 

del día mientras que un 10% por las mañanas y otro 10% por las noches. 
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10.- ¿Motivo por el cual practicas algún hobby? 

Observamos que el 7% de los encuestados practica el hobby por moda, el 8% por 

originalidad, el 23% por tradición, 28% por gusto y un 34% por interés. 

 

CONCLUSIONES  

A continuación, enumeraremos los principales resultados obtenidos:  

1) El 44% de los alumnos práctica como hobby algún deporte. 

2) Aproximadamente el 66% por ciento lo practican de 1 a 2 horas diarias mayoría de 

los alumnos del curso de verano 2015. 

3) La principal motivación para practicarlo es el gusto o interés, en un 63%. 

4) Los padres o amigos son los principales motivadores para que los adolescentes 

practiquen un hobby, en 64%. 

5) Un 57% lo practica de manera individual siempre o casi siempre. 

6)  Y, por último, el horario favorito para practicarlo es por las tardes con un 63%. 

  

Con base en los resultados se proponen las siguientes recomendaciones: 

Existen gran variedad de hobbies, estos sirven para ampliar y desarrollar nuestras 

capacidades además de que nos permiten conocer nuestras virtudes y explotar 

nuestros talentos.  

  

Todos deberían de practicar uno, ya que te desconecta de la rutina, disminuye el 

estrés, el sedentarismo, la soledad, además de tener grandes beneficios ayuda en la 

socialización y el conocimiento propio. 

   

Fomentan la disciplina, la creatividad y la sana competencia, explota al máximo los 

talentos de cada persona, desarrolla mejores conocimientos. Por esas razones y más 

cada quien debería practicar un hobby.   
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RESUMEN  

La presente investigación tuvo como principal objetivo averiguar que piensan una 

muestra de cien alumnos del curso de verano del Ateneo Fuente sobre la pena de 

muerte, respondiendo una encuesta que nos diría si están a favor o en contra de que 

se aplique esta condena en nuestro país. La mayor parte de los alumnos estuvieron 

de acuerdo en que se aplicara la pena de muerte para personas que cometieron 

crímenes severos. Mediante esta investigación mostramos pros y contras de dicho 

acto. Nos sorprendió saber que la mayoría de los alumnos cree que cuando el criminal 

comete un homicidio debe ser condenado.  

Palabras claves: Pena de Muerte, Vida, Leyes, Derechos y Libertad 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación describe primeramente qué es la pena de muerte, 

así cómo es que desde la antigüedad ha estado presente en la humanidad. También 

presenta cuál es la visión del mundo ante este hecho. Además, se dan a conocer 

casos que llamaron la atención a nivel mundial y en el cual se optó o se pidió que se 

aplicara la pena de muerte. Otro punto que se menciona y de igual importancia es que 

en México este tema ha causado polémica a raíz del aumento en secuestros y cómo 

es que un partido político ha hecho una campaña para que la sociedad mexicana 

apruebe o vea esta medida como algo justo y legal. Por lo que también se da a conocer 

cuántos alumnos que asisten al curso de verano del Ateneo Fuente de la ciudad de 

Saltillo, están a favor o en contra de este caso tan polémico y que ha estado presente 

en nuestra historia desde tiempos muy remotos. 
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Marco teórico 

Pena de Muerte. La pena de muerte es un tratamiento que el estado impone a un 

sujeto que ha cometido una acción antisocial o que representa una amenaza social 

pudiendo ser un mal o no para el sujeto [1]. 

Historia de la Pena de Muerte en México. En relación a la historia de la pena de 

muerte que en México es muy antigua y con fuerte solidez. Se tiene noticia de ella 

desde las culturas precolombinas. En el derecho azteca, las formas de aplicar esta 

irreparable pena eran crueles y dolorosas; entre otras formas eran el: 

descuartizamiento, decapitación, lapidación, garrote y horca. En la época colonial, en 

tiempos de la Inquisición, la muerte como pena fue práctica común junto con la tortura 

y los castigos corporales: azotes, marcas y estigmatizaciones. Después de la 

Independencia la pena siguió presente y en la actualidad en México no existe [2]. 

Casos en el mundo acerca de la pena de muerte.  El 18 de diciembre de 2014, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) reafirmó por quinta vez desde 

2007 su amplio apoyo a la resolución "Moratoria del uso de la pena de muerte", lo que 

confirma que la tendencia hacia la abolición es irreversible.   117 países votaron a 

favor de una moratoria mundial de las ejecuciones [3]. 

Por otra parte, según el Diario español 20 Minutos [4], describe el caso en el 2012 del 

terrorista que interrumpió en un cine de la ciudad de Aurora, en el estado de Colorado, 

EEUU, asesinando a 12 personas y lesionando a 58, puso nuevamente sobre la mesa 

el asunto de la pena de muerte, sin embargo el juez lo condenó a James Holmes  

3.318 años de cárcel. 

Se menciona que desde el inicio de la humanidad, la pena de muerte se aplica como 

castigo a quienes cometen una falta considerada de gravedad, dicha pena la han 

practicado diferentes civilizaciones como la romana y la maya [5]. 

CNN México [6] reporta que de acuerdo con Amnistía Internacional, los Estados 

Unidos, Arabia Saudita, China, Irán y Yemen, no sólo la practican, sino que figuran 

entre los 21 países que llevan a cabo el mayor número de ejecuciones. La 

organización, que aboga por los derechos humanos en más de 150 países, que sólo 

21 de los 198 países llevaron a cabo ejecuciones en el último año; esto supone una 

reducción de más de un tercio en la última década. Sin embargo, hasta finalizar el 

2011 había al menos 18 mil 750 personas condenadas a muerte, mientras que otras 

680 habían sido ejecutadas ese mismo año, sin contar los ajusticiamientos de China, 

único país que no da a conocer sus cifras. La preocupación de este grupo radica en 
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que la pena se imponga en delitos que no sólo no la ameritan, sino que ni siquiera son 

violentos. 

Opinión sobre la pena de muerte en México. "La pena de muerte es un tema que 

en todas las épocas y los países ha despertado siempre una gran polémica porque se 

discute en ella la posibilidad de que el Estado, haciendo uso del poder que el pueblo 

le ha otorgado, proceda a privar a un individuo de uno de sus derechos fundamentales, 

que es el derecho a la vida. Partidarios encendidos de su abolición y rabiosos 

defensores de su implantación siempre existirán [7].  

En México los derechos penal y penitenciario han tenido una evolución en relación 

con su aplicación, lo que ha permitido analizar con mayor detenimiento la función que 

cumple la pena como beneficio social posible, hasta enunciar el crimen en un extremo 

y la pena en el otro, ya que ambos se encuentran relacionados con la delincuencia. 

Sin embargo, hay que hacer notar la necesidad de construir un sistema penal más 

democrático y, en ciertos casos, más imperativo [8]. La vigencia del Estado de 

Derecho depende, fundamentalmente, de la confianza de la ciudadanía en su 

gobierno y en las leyes que lo rigen. Para ello es indispensable una actuación íntegra 

y transparente de la autoridad, que brinde a los ciudadanos la certidumbre de que 

cuentan, en todo momento, con instituciones que garantizarán el respeto a sus 

derechos mediante la aplicación de la ley. 

La reinstauración de la pena de muerte en México como medida excepcional para 

combatir al secuestro y homicidio calificado de ninguna manera violaría tratados 

internacionales. La viabilidad jurídica para la reinstauración de la pena de muerte 

existe, sin que ello implique un obstáculo a lo dispuesto por los diversos tratados, 

convenios, pactos y protocolos suscritos por México, en los que se compromete a 

suprimir o eliminar esta figura penal". De acuerdo con el Centro de Estudios de 

Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados los tratados 

internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en 

segundo plano de la Constitución [9]. 

Compositores que han escrito canciones sobre la pena de muerte. En la canción 

“Pena de muerte” se menciona lo siguiente “Sentado en la silla llega mi fin, una 

pequeña luz viene por mí, descarga tras descarga mi cuerpo desaparecerá, descarga 

tras descarga moriré.” [10]. 

Los Tigres del Norte compusieron "Inyección letal", dedicada al mexicano Edgar 

Tamayo, quien estaba sentenciado a pena de muerte el 22 de enero del 2014, esto lo 

podemos detectar en los siguientes versos: 
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“Loscanijos Gringos me tienen cautivo siendo inocente sin tener delito a mi me 

aplicaron la pena de muerte,todo el mundo sabe que a veces exceden su infame 

injusticia,y a su paso matan a gente inocente hay muchos racistas,” [11]. 

 

Películas cuya temática es la pena de muerte En la película Dead Man Walking [12] 

Matthew Poncelet, es un hombre condenado a la pena capital por el asesinato de dos 

adolescentes, reclama desde la prisión la ayuda de una religiosa (Helen); a fin de que 

consiga la absolución y la paz espiritual. Sin embargo, a ella no sólo le angustia la 

espantosa agonía del condenado, sino también el dolor de las familias de las víctimas. 

La “Pena de Muerte” es un alegato, que se basa en una historia real. 

Otra película; Milagros inesperados [13], ambientada en el sur de los Estados Unidos, 

en plena depresión; Paul Edgecomb es un funcionario de prisiones encargado de 

vigilar la Milla Verde, un pasillo que separa las celdas de los reclusos condenados a 

la silla eléctrica. John Coffey, un gigantesco negro acusado de asesinar brutamente a 

dos hermanas de nueve años, está esperando su inminente ejecución. Tras una 

personalidad ingenua e infantil, Coffey esconde un prodigioso don sobrenatural. 

Cuando se presenta la ocasión de ponerlo en práctica, Edgecomb aprenderá que los 

milagros existen, incluso en los lugares más insospechados. 

 

METODOLOGÍA 

Primero, seleccionamos el tema, enseguida planteamos el problema ¿Los alumnos 

de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente están a favor o en contra de la pena de 

muerte? Cuyo objetivo es conocer el porcentaje de los alumnos que están a favor y 

cuantos están en contra de la Pena de Muerte. 

Posteriormente investigamos sobre el tema, diseñamos las encuestas, las aplicamos 

a 100 alumnos seleccionados al azar de una población de 980 alumnos y al final 

analizamos los resultados y sus conclusiones. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Sexo. 

Notamos que de las 100 personas encuestadas el 35% son del sexo masculino y 65% 

son del sexo femenino. 

2. Edad.  

Observamos que el 69% tiene entre 15 y 16 años, 30% tiene entre 17 y 18 años y solo 

una persona tiene 19 o más. 
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3. Semestre. 

Se nota que el 44% de los alumnos cursan el 3er semestre, el 31% cursan el 4to. 

semestre, el 21% cursa el segundo semestre, 2% se encuentra en 5to. semestre y 1% 

de los alumnos no contestó.  

4. ¿Sabes en qué consiste la pena de muerte? 

Nos damos cuenta de que el 46% de las personas encuestadas contesto que siempre 

sabían en qué consistía la pena de muerte, el 27% eligió la respuesta de que 

regularmente sabían, el 19% contesto que casi siempre y 8% contesto que casi nunca. 

5. ¿Qué tanta relevancia tiene este tema? 

El 38% de los alumnos contestaron que el tema tiene regular relevancia, el 34% que 

tiene mucha, el 15% que es un tema con demasiada importancia, el 12% que tiene 

poca y 1% opino que no tiene nada de relevancia.  

6. ¿Crees que haya criminales que merezcan morir? 

El 45% contestó que la mayoría de los criminales deberían morir, el 35% dice que hay 

muy pocos criminales que merezcan morir, el 15% diciendo que ninguno debería 

morir, y el 3% afirma que todos los criminales deberían morir. 

7. ¿Consideras la pena de muerte como una buena alternativa para solucionar un 

problema? 

El 31% afirma que están de acuerdo en que la pena de muerte es una buena 

alternativa para solucionar un problema, el 30% afirma que les es indiferente, el 14% 

dice que están en desacuerdo, el 9% dice que está totalmente en desacuerdo, y el 9% 

está totalmente de acuerdo. 

8. ¿Piensas que nuestro sistema esté preparado para aplicar la pena de muerte? 

El 35% está en desacuerdo, el 21% es indiferente, el 21% está de acuerdo, el 9% está 

totalmente de acuerdo y el 1% está totalmente de acuerdo con que nuestro sistema 

esté preparado para aplicar la pena de muerte.   

9. ¿Qué método de ejecución elegirías para la pena de muerte? 

El 69% eligió la opción de inyección letal, el 15% la silla eléctrica, el 8% el fusilamiento, 

el 4% linchamiento y el 0% lapidación. 

10. ¿En qué crimen debería aplicar la pena de muerte? 

El 40% afirmo que en caso de que se cometiera un homicidio deberían aplicar esta 

pena, el 31% que en una violación, el 12% que si se comete terrorismo, el 7% diciendo 

que si se comete secuestro y el 1% que si se comete robo con violencia. 

11. ¿Crees que la pena de muerte viole los derechos humanos? 
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El 34% de los alumnos encuestados está totalmente de acuerdo con que esta pena 

va en contra de los derechos humanos, 22% afirman estar de acuerdo, 26% es 

indiferente ante esta cuestión, 15% está en desacuerdo y solo 3% opinan estar en 

total desacuerdo. 

12. ¿Te gustaría que la pena de muerte se aplicara aquí en México? 

El 14% piensa que se debería aplicar la pena de muerte en nuestro país, 31% opinan 

estar en desacuerdo y otro 31% es indiferente, 12% están en desacuerdo y 11% está 

en total desacuerdo. 

13. ¿Debería la religión intervenir en la decisión de la pena de muerte? 

El 6% opina que la religión siempre debería dar su opinión, 8% cree que debería ser 

casi siempre, 38% dicen que solo en forma regular, 10% respondieron que casi nunca 

y otro 38% que nunca debería. 

14. ¿Sabes que países aplican la pena de muerte en América? 

El 36% de las personas encuestadas cree que en Jamaica, San Cristóbal y Trinidad 

se aplica esta pena, 11% piensa que es en México y Canadá, 32% opina que es en 

Perú, Brasil y Chile y 17% que es en Argentina y Uruguay y 4 personas no 

respondieron esta pregunta. 

15. ¿Cuántos estados de EUA, practican esta sentencia? 

El 40% de los alumnos opina que solo son 5 estados en este país los que ejercen la 

pena de muerte, 20% cree que son 40 estados, 14% dice que son 32 estados y 23% 

piensa que son 19 y 3 personas no sabían la respuesta. 

16.- ¿Consideras que la pena de muerte es un acto violento que incita nuevamente la 

violencia? 

El 18% respondió que está totalmente de acuerdo, mientras que un 29% respondió 

estar de acuerdo, el 22% es indiferente, en desacuerdo fue un 21% y totalmente en 

desacuerdo 10%. 

17.- ¿Sabes si se han realizado recientemente estudios sobre el tema de la pena 

capital en México? 

La encuesta indica que el 12% de los alumnos respondieron si saber que existen 

estudios sobre el tema de la pena de capital en México, mientras un 35% indico no 

saber, y el 53% respondió no tener conocimiento del tema.   

18.- ¿La pena de muerte asusta a la gente que quiere cometer un delito? 

De los alumnos el 19% respondió totalmente de acuerdo, un 41% respondió estar de 

acuerdo, un 30% indico estar indiferente, 3% indico que está en desacuerdo y un 7% 

totalmente en desacuerdo.  
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19.- ¿Consideras que la corrupción provocaría la muerte de gente inocente? 

El 47% de los encuestados respondió que siempre, un 23% considero la opción casi 

siempre, otro 23% regular, 4% casi nunca, un 2% considero un nunca y 1% no 

respondió.   

20.- Si la pena de muerte se aplicara en México ¿Crees que habría un impacto 

negativo por parte de la sociedad? 

El 17% de las personas que fueron encuestadas respondieron muy negativo, un 40% 

respondió negativo, el otro 40% indico no tan negativo, y solo un 3% nada negativo.   

 

CONCLUSIONES  

Los resultados nos indican que de los alumnos encuestados el 65% son mujeres, el 

44% está cursando el 3er. Semestre y la mayoría (69%) tienen una edad entre 15 y 

16 años. 

La mayoría de los alumnos (40%) piensa que se debería de aplicar la pena de muerte 

en México en los casos que se traten de homicidios (40%), y en caso de violación el 

31%, sin embargo, el 50% cree que la pena de muerte viola los derechos humanos. 

El 57% cree que al aplicarse la pena habría un impacto negativo, el 70% opina que la 

corrupción provocaría siempre o casi siempre la muerte de gente inocente. 

Ante estos resultados se proponen las siguientes recomendaciones: 

 Observar con mayor detenimiento las consecuencias que ha tenido la 

legalización de esta pena en distintos países. 

 Investigar las definiciones, opiniones y conceptos de distintos autores que no 

han sido incluidos en este proyecto, tales como: Paul Bokelman, Frigour, 

Rousseau, entre otros. 
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RESUMEN 

El siguiente extenso conlleva principalmente información sobre el Bullying, este 

artículo es producto de una investigación cualitativa la cual consiste en resolver el 

porque se genera un espectador de Bullying en niños de 7 a 12 años en la colonia 

centenario en Saltillo Coahuila, este articulo también da a conocer un cuadro de 

variables con preguntas que ayudan a la solución de este. 

Palabras clave: Niños, Espectador, Bullying. 

 

INTRODUCCIÓN 

A modo de introducción se considera que la realización de este documento es de gran 

utilidad ya que esta investigación muestra los antecedentes del Bullying, esto es de 

gran importancia ya que es necesario conocer primero la variable es decir de donde 

viene quien más la estudio y así después poder plantear que cambios a tenido dicha 

variable y así poder plantearnos porque queremos estudiarla, después este 

documento muestra los objetivos los cuales ayudan a plantearse lo que se quiere 

lograr con esta investigación. 

La problemática del Bullying en niños es una problemática que ha surgido o más bien 

a existido desde hace mucho tiempo por tanto su estudio es de gran importancia y de 

gran interés; esta problemática principalmente surge por las consecuencias de este 

problema es decir por el interesante video de YouTube de Amanda tood en el cual 

esta chica se suicida por una foto desnuda que se ventilo por internet y por lo cual se 

quitó la vida. Esto quiere decir que si una adolescente es capaz de hacer esto que no 

será capaz de hacer un niño indefenso que no sabe lo que hace. Aunque el estudio 

fue motivado en parte por las consecuencias antes mencionados, debo decir que 

también surgió por la realización de una investigación en la cual se pudo dar cuenta 

de que se habla mucho de la relación agresor-víctima pero nunca de las segundas 
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victimas mejor llamadas espectadores por tanto surgió el interés de saber qué pasa 

con las segundas victimas mejor llamadas espectadores.  

Según Acevedo [1] El primer trabajo sobre Bullyíng fue en 1857 por el escritor Tomas 

Hughes quien público su libro Tom Brown School Days en el cual se marcan las 

consecuencias o efectos del Bullying. Después Dan Olweus en  Escandinavia en la 

década de los 70 empezó a estudiar el tema este se convirtió en un pionero en esta 

problemática, después a finales de los 80 y 90 el maltrato escolar en los estudiantes 

ahora llamado Bullying atrajo la atención de diferentes países como Japón, Gran 

Bretaña, Holanda, Canadá, Estados Unidos y España, hacia la mitad de la década de 

los 80 y 90 Olwes desarrolla una definición la cual dice “Un estudiante es acosado o 

victimizado cuando está expuesto de manera repetitiva a acciones negativas por parte 

de uno o más estudiantes [2].  

A partir del 2006 al 2010 se empiezan a mostrar más trabajos sobre el Bullying  ya 

que la problemática se empieza a extender algunos trabajos,  en el 2006 surge una 

mayor precisión del concepto de Bullying ya que Oxford Universal Dictionary plante 

un concepto con mayor precisión en el fenómeno, en el 2007 Jiménez plantea dos 

hechos novedosos el primero se empezó una expansión internacional de trabajos 

sobre la violencia escolar ahora llamada Bullying por Alemania,Belgica,Holnda,Italia, 

Portugal, Canadá, Oceanía entre otros países y  surgen dentro de la problemática 

nuevos parámetros de estudio como lo son las condiciones familiares de agresores y 

víctimas y la dinámica de un grupo de alumnos en los que se da el acoso, después en 

el 2008 Ortega y Mora Merchan plantean el problema del Bullying como un gran 

problema en las aulas, en el 2010 Batista y Salas plantean que el Bullying se ha 

instalado en las escuelas en involucra la globalidad de las culturas[3]. 

El problema a investigar es el Bullying en niños en relación a los espectadores, se 

quiere investigar cuales son las causas de los espectadores es decir de los amigos, 

maestros o familias de las víctimas y agresores del Bullying y sobre todo en qué 

situación están viviendo los espectadores. 

El Bullying es o más bien se está convirtiendo en una problemática por las 

consecuencias que trae como el suicidio, depresión y sobre todo deserción escolar 

estas problemáticas nos afectan a todos puesto que los niños son las mentes del 

mañana y como lo van a  hacer si temen ir a la escuela por tanto se cree que trabajo 

social tiene que incidir dentro de esta problemática ya que trabajo social  incide 

directamente en la problemática es decir se investiga y después se actúa por tanto 

Trabajo Social es o más bien está en la comunidad es decir en la sociedad y es la cual  
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por medio de la investigación y de las acciones puede llegar a erradicar esta 

problemática. 

Hoy la problemática del Bullying se ha extendido al grado que ya no solamente se 

trata de la víctima o agresor, ahora surge un nuevo termino llamado espectador este 

es un grupo grande de la sociedad puesto que se encuentran los niños, maestros y la 

familia. 

El Bullying es una problemática que afecta principalmente a los niños ya que en las 

escuelas es en donde más se da esta problemática es una problemática que afecta 

también a los padres y a los maestros puesto que estos son espectadores,  muchas 

veces los maestros ven que golpean a un niño y no lo dicen por tanto se convierten 

en secuaces del agresor así mismo los padres estos solo hacen que crezca la 

problemática ya que cuando el niño llega golpeado a la casa en vez de denunciar le 

dicen defiéndete pégale al otro niño y sin saber agreden al niño de manera psicológica. 

La investigación de esta problemática es de gran importancia ya que afecta a la gran 

mayoría de la sociedad más que nada por sus consecuencias y sus causas ya que si 

no conocemos la causa no podemos cortar el problema de raíz lo más significativo del 

problema es que hace años no se investigaba este problema ya que se creía que solo 

es un juego de niños pero ahora con todas las investigaciones que se han hecho se 

demuestra que el Bullying no es solo un juego si no una problemática que nace de un 

problema como lo es el maltrato y/o violencia y que provoca problemáticas como el 

suicidio. 

El surgimiento de una nueva propuesta que investigue a los espectadores lograría un 

gran beneficio para la sociedad puesto que el grupo más grande a quien afecta esta 

problemática son los espectadores. El beneficio para la sociedad será disminuir la 

problemática del bullying e incluso erradicarla, que haría un agresor sin sus secuaces 

que pasaría si estos secuaces denuncian en vez de apoyar el Bullying la problemática 

disminuiría en gran escala que pasaría si la victima fuera apoyada por los padres en 

vez de regañada esta denunciaría lo que le pasa y sobre todo que pasaría si se tuviera 

más información sobre lo que son los espectadores del Bullying surgiría un nuevo 

campo de actuación para Trabajo Social ya que se tendrá la información para poder 

trabajar con los espectadores, cuando se empezó a trabajar con este tema 

sinceramente no se tomaban en cuenta los espectadores los hacíamos a un lado hoy 

se cree que estos son el principio de un cambio se cree que interviniendo con los 

espectadores se lograría erradicar el Bullying. 
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Por tanto esta investigación dejara un gran beneficio para las nuevas generaciones,  

puesto que estas tendrán información para poder trabajar directamente con los 

espectadores y sobre todo podrán intervenir directamente con este grupo de la 

sociedad y esto lograra un gran beneficio puesto que se tendrá información más 

completa sobre lo que es el Bullying y así se podrá disminuir el problema. 

 

Objetivos  

 

Objetivo general.- Analizar las causas por las que se genera un espectador dentro del 

bullying en niños de 7 a 12 años de la colonia Centenario Saltillo Coahuila. 

  

Objetivos específicos.- 

 Identificar a los niños que estén en una situación de Bullying para saber con 

quién se puede trabajar  

 Describir las causas de los espectadores del Bullying.  

 Describir la presencia del espectador dentro del Bullying. 

 

METODOLOGÍA 

El tipo de investigación que se realizará es cualitativa se eligió esta investigación ya 

que se considera que esta podría ser de gran importancia para estudiar una situación 

tan compleja como lo es el Bullying en niños, se necesita un proceso más subjetivo 

que objetivo ya que para lo que se quiere lograr se necesita interpretar la mente del 

investigado es decir lo que piensa el sujeto y sobre todo porque piensa así y que pasa 

en el contexto de este sujeto. 

El método que se utilizara es el Fenomenológico se eligió este método ya que en este 

se trata de conocer los significados que las personas tienen de su experiencia y así 

mismo se busca interpretar estos significados cosa que creo es de gran importancia 

para el tema que se está investigando ya que para conocer que causa y 

consecuencias tiene un espectador es necesario conocer las experiencias de la 

unidad de análisis y poder saber porque nace un espectador y así después poder 

poner cuales son las consecuencias de este  

La población con la que se trabajara son niños de 7 a 12 años de edad y el universo 

lo entiendo por el lugar donde se hará el cual en esta ocasión es en la colonia 

Centenario ubicada en Saltillo Coahuila. 
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CATEGORIZACION DE VARIABLES 

 

CATEGORIA VARIABLE ITEM 

INDIVIDUO 

 

Subsistema 

Dinámica 

Familiar 

¿Vives con tus dos papas? 

¿Cuántos hermanos tienes? 

Les tienes confianza a tus papas 

¿Te gusta vivir con tu familia? 

¿Te llevas bien con tus hermanos? 

Autoestima ¿Cómo te sientes? 

¿Cómo crees que eres? 

¿Cómo te ves a ti mismo? 

¿Qué habilidades tienes? 

¿Qué dificultades tienes? 

¿Eres una persona seria o divertida? 

¿Te gusta ser quién eres? 

¿Sabes que son los valores? 

¿Crees que los valores son buenos o malos 

Bullying Sabes que es Bullying? 

¿Sabes que tipos de Bullying existen? 

¿Sabes cuáles son las causas y consecuencias 

del Bullying? 

¿Has estado en una situación de Bullying? 

¿Cómo piensas que actúa un agresor o víctima 

de Bullying? 

¿Te gustaría que el Bullying no existiera? 

¿Sabes que es un espectador? 

¿Qué actitudes crees que tenga un 

espectador? 

¿Cuántos tipos de espectadores crees que 

existen? 

¿Si pudieras ser un espectador de Bullying lo 

serias? 

¿Si fueras un espectador a quien ayudarías al 

agresor o a la víctima? 

¿Te gustaría ser un espectador de Bullying? 

¿Crees que sea bueno o malo ser un 

espectador de Bullying? 

¿Si vieras que tu amigo es golpeado por 

alguien te quedarías callado? 

¿Si vieras que tu amigo golpea a alguien te 

quedarías callado? 

¿Por qué crees que nace un espectador? 

¿Sabes que causa ser un espectador? 

¿Sabes que es el maltrato? 
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¿Consideras que ser un espectador es bueno o 

malo? 

¿Crees que un espectador del Bullying tenga 

conciencia? 

¿Crees que un espectador de Bullying tenga 

valores 

 

Pasatiempos ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? 

¿Te gusta ver la televisión o navegar en 

internet? 

¿Cuánto tiempo le dedicas a ver la televisión o 

a usar internet? 

FAMILIA 

Sistema 

Integración  

Familiar 

¿Cuántas personas conforman tu familia? 

¿Tu familia es grande o pequeña? 

¿Tus papas te traen o vienen por ti? 

¿Tu mama te da de comer cuando llegas a 

casa? 

¿Tus papas están en casa cuando llegas de la 

escuela? 

¿Cómo es tu casa? 

¿Les temes a tus papas 

Comunicación 

Familiar 

¿Hablas con tus papas frecuentemente? 

¿Tus dos papas trabajan? 

¿La relación con tus hermanos es negativa o 

positiva? 

¿Hablas con tus hermanos? 

Reglas ¿Te sientes en peligro cuando estas con tus 

papas? 

¿En tu casa existe algún reglamento? 

¿Sigues las reglas de tu casa? 

¿Qué pasa si alguien de tu casa rompe las 

reglas? 

ESCUELA Y 

AMIGOS 

 

Supra 

sistema 

Zona de confort ¿Qué año de primaria cursas? 

¿Asistes a clase frecuentemente? 

¿Qué año de primaria cursas? 

¿Asistes a clase frecuentemente? 

¿Te juntas con tus amigos en recreo? 

¿Te juntas con tus amigos en recreo? 

¿Cómo son tus amigos? 

¿Tus hermanos también van a la escuela? 

¿Cuántos amigos tienes? 

¿Cómo es tu relación con tus amigos 

 

Inseguridad ¿Qué crees que sea la violencia escolar?  
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¿Te sentirías seguro sabiendo que algún 

compañero te puede agredir? 

¿Te sentirías seguro sabiendo que dañaste a 

alguien? 

¿Te daría miedo ser agredido por un agresor de 

Bullying? 

¿Te daría miedo ser culpado por una víctima de 

Bullying? 

¿Qué sentirías si le pasa algo a un amigo y tú 

no haces nada? 

¿Te daría miedo no poder hablar de alguien 

que es malo? 

¿Has visto que algunos de tus compañeros 

sean violentos con los demás? 

¿Has notado que tus amigos tengan actitudes 

extrañas?  ¿Cuáles? 

¿Si algún día observaras a tu amigo lastimando 

o agrediendo a otra persona que harías? 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como resultado recabado hasta ahora se encontró que la principal causa de un 

espectador de Bullying es los estereotipos que siguen los niños en esta época es decir 

se encontró que un niño se convierte en espectador de Bullying ya que los programas 

que transmite la televisión muestran un panorama con roles específicos y los niños 

adoptan estos roles mediante la aplicación de esta investigación se encontró que un 

niño se convierte en espectador de Bullying ya que está adoptando el rol del inteligente 

que nos muestran las películas y caricaturas, este niño adoptando este rol incide 

dentro de la dinámica social convirtiéndose en un espectador pasivo en una situación 

de Bullying. 

 

CONCLUSIONES 

Mediante el análisis de esta investigación se llegó a la conclusión de que el Bullying 

es una situación o más bien es una problemática que los niños, maestros y padres 

viven ya que todos incidimos dentro de esta problemática, esta problemática es una 

situación muy peligrosa ya que si no se está al tanto de esta puede llevarnos a una 

consecuencia catastrófica, los niños en esta época se sienten retraídos y buscan 

adaptarse o convertirse en alguien que no son para poder encajar dentro de una 

dinámica social ya que si no son aceptados les espera un rechazo social y por tanto 
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una experiencia escolar catastrófica, los niños ,mediante la observación de programas 

adaptan roles y se convierten en espectadores pasivos convirtiéndose en personas 

que no son y dejando de lado su personalidad. 

Por tanto se llegó a la conclusión de que debemos poner atención en las situaciones 

que veamos como posibles situaciones de Bulying debemos de hablar sobre esta 

problemática y sobre todo debemos de hablar con nuestros niños para que no caigan 

en una situación de Bullying y sobre todo debemos de apoyarlos para que no dejen 

de ser quien son, la personalidad es algo que nos distingue que nos hace quienes 

somos y no debemos de dejarla al lado solo para ser aceptados en un grupo social. 

Esta investigación se centró en niños pero a mi punto de vista los niños, adolescentes 

y jóvenes no debemos dejarnos llevar por un juego de roles aceptémonos tal y como 

somos y no formemos parte de un circulo vicioso de aceptación ya que si no nos 

aceptamos nosotros nuestra vida se convertirá en una pesadilla ya que nos aceptaran 

por un personaje que no existe y tarde o temprano la verdad sale a la luz, como lo es 

el caso de la niña Nerd de esta investigación. 
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RESUMEN 

Hablar de los factores que colaboran con el desarrollo del Adulto Mayor es hablar de 

una amplia gama de condiciones y aspectos, pero, el envejecimiento es algo 

inevitable, es algo natural, del cual se hablará un poco de cómo se ira desglosando la 

calidad de vida, uno de los conceptos más mencionados con cuestiones del adulto 

mayor ya que aborda dos aspectos de un bienestar, subjetivo que se caracteriza por 

la salud del individuo y el grado de satisfacción que tiene sobre su vida, y en otro 

tiempo las condiciones de la persona y el grado de bienestar que la persona tiene 

sobre dichas condiciones. Por una parte, se sabe que la limpieza es necesaria para la 

salud; mas no todos conocen igualmente su influencia en el carácter moral de los 

individuos. 

Para Monlau la higiene es "la referente a la conservación de la salud de las 

colecciones de individuos, de los pueblos, de los distritos, de las provincias, etc. 

(estudia todas las causas de insalubridad pública y consigna los preceptos oportunos 

para remediarlas) [1]  

La higiene abarcó todos los campos posibles de actuación en la relación entre la 

sociedad y las enfermedades, constituyéndose en una disciplina médico-social, por la 

estrecha relación que los profesionales de la medicina, en la puesta en práctica de 

sus conocimientos higiénicos, mantuvieron con la enfermedad propiamente dicha y 

con la problemática social de la población afectada. En palabras del gran higienista 

Rodríguez Méndez, "la higiene en su sentido más lato comprende el universo entero, 

en tanto que diversas partes de éste son capaces, directa o indirectamente, de obrar 

sobre los seres vivos. Cuanto influya en los organismos, otro tanto es objeto de su 

estudio; de aquí resulta la multiplicidad de materias que comprende y lo fecundas y 

abundantes que han de ser las fuentes de sus conocimientos. [2] 
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El higienismo es una corriente que nace en la primera mitad del siglo XIX con el 

liberalismo, cuando los gobernantes comienzan a reparar con más detenimiento en la 

salud de la ciudad y sus habitantes. Se consideraba la enfermedad como un fenómeno 

social que abarcaba todos los aspectos de la vida humana. [3] 

Desde 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamo “toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, la salud y el bienestar en 

especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de perdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad” [4] 

Palabras Clave: Higienismo, Adulto Mayor, Calidad de Vida, Salud. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la siguiente ponencia se estructura el avance de una investigación sobre la 

cuestión de la calidad de vida y la perspectiva de higiene de los adultos mayores en 

la ciudad capital del estado de Coahuila, del año en curso. 

En las primeras páginas se desarrollan los propósitos de la investigación, pero 

primero, se presentan los antecedentes los cuales hacen referencia a un pasado 

histórico del adulto mayor encontrándose con diferentes procesos y dificultades en los 

que se ha ido presentando al transcurso de la historia. 

Luego en los apartados que continuación se presenta el problema, la justificación, 

datos enfocados a la demografía del transcurso de los años del adulto mayor quienes 

requiere echarle un vistazo, como también se plantean diferentes objetivos enfocados 

a la investigación que en primera parte analizaran la calidad de vida en el adulto mayor 

y las situaciones de falta de higiene del mismo, así como conocer los factores sociales 

y los desafíos a los que se enfrenta. Con una metodología basada en dos enfoques: 

primero una evaluación cuantitativa que pretende evaluar cuales son los factores 

sociales y las problemáticas que se le presentan, así mismo conocer y ampliar el 

conocimiento en torno a las necesidades del adulto mayor en su vida cotidiana. 

Exponiendo cifras que nos muestren un rango en diferentes situaciones y condiciones. 

Y con un segundo enfoque basado en la investigación cualitativa, para la realización 

de algunas entrevistas a profundidad para desarrollar el interés y la perspectiva de 

higiene. Mostrando un análisis de los adultos mayores en la Cd. de Saltillo Coahuila, 

y de esta manera analizar la calidad de vida y las condiciones de higiene de los adultos 

Mayores. 
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METODOLOGÍA 

La etapa del envejecimiento es inevitable en todo ser humano, es un proceso del cual 

se reflexiona en este trabajo un poco más a futuro, conocer las dificultades a las que 

se enfrenta la sociedad y las consecuencias que se enfrenta actualmente el adulto 

mayor con respecto a las condiciones de higiene en el contexto que lo rodea. En un 

sentido de existencia de la humanidad en el que no se puede detener este proceso, 

el Adulto Mayor tiene que tener un sentido de pertenencia, pero sobre todo de sentirse 

seguro a las proximidades de las nuevas tendencias sociales. 

Por lo mismo, este trabajo está centrado en las posibilidades que tiene el Adulto Mayor 

en generar condiciones y un contexto adecuado para obtener escenarios más aptos 

para una higiene adecuada, las etapas que se están presentando en la actualidad nos 

generan una preocupación ya que en algunos años todos llegaremos a esta etapa de 

vida, queremos tener una perspectiva o unas condiciones de vida adecuados para 

cuando esta fecha se llegue, ya que por ahora algunos de las personas tienen ese 

propósito de llegar a la edad adulta, pero como se pretende llegar si en un futuro no 

cuenta con un contexto apto para el desarrollo social e integral de la persona. 

Durante este proceso, y debido a que la población de 60 y más se vuelve vulnerable 

ante diferentes situaciones dando a conocer que este trabajo es una reflexión para 

que las personas tengan una mejor existencia o estén preparados para una mejor 

adaptabilidad en cuanto a los entornos y dificultades sociales de un contexto 

inaccesible para algunos en esta población, se pretende lograr una mejor calidad de 

vida en cuanto a mejorar los métodos de higiene ya establecidos con el apoyo de 

mejores condiciones y adaptabilidad para los adultos mayores y adultos mayores en 

potencia , por lo que promueve la búsqueda y el condicionamiento de propuestas para 

mejorar el campo cotidiano de estas personas y que fluya su vital proceso. 

El reconocimiento de esto, traerá beneficios en cuanto a salud, buena estabilidad 

emocional, seguridad, adaptabilidad al entorno que lo rodea, reconocer desde una 

perspectiva medica que esto mejora la calidad de vida en cuanto a salud ya que se 

obtendrán mejores resultados en cuanto a las enfermedades y mejores condiciones 

con los cuidados que estos requieren, desapareciendo angustias, depresiones, 

ansiedades, miedos, intentos suicidas y suicidios, dejando de lado las actitudes un 

tanto infantiles y rechazo a tener una buena higiene personal. 

 

En el presente capitulo se expone la metodología que se utilizó para realizar la 

investigación sobre los factores sociales que afectan a obtener una mala condición de 
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higiene en un contexto del Adulto Mayor en las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales de saltillo. 

Se pretende obtener un método cuantitativo que pretende evaluar cuales son las los 

factores sociales y las problemáticas que se le presentan, asimismo conocer y ampliar 

el conocimiento en torno a las necesidades y a un entorno estable del adulto mayor 

en las temáticas expuestas en su vida cotidiana. Mostrando cifras de las cuales se 

obtiene un rango mayor y menor en las diferentes situaciones y condiciones del 

entorno del adulto mayor y que dificultades se le presentan día con día. 

Para ello, la investigación se incorporó dentro de un proyecto de investigación más 

amplio sobre calidad de vida del adulto mayor, que es dirigido por el Dr. Fernando 

Bruno. Este proyecto contempla aplicar 1500 encuestas sobre la calidad de vida de 

los adultos mayores. 

 

Pero esta investigación no solamente se interesa al tema de la calidad de vida, sino 

que la higiene es un interés particular. Por este motivo, en un segundo momento, 

luego de finalizar el proceso cuantitativo, se realizarán algunas entrevistas a 

profundidad para desarrollar esta problemática de interés. 

Hay que decir que no es un enfoque mixto, sino la oportunidad de acercarse a los 

adultos mayores en dos momentos diferentes para desarrollar dos temas 

relacionados, pero desde dos enfoques distintos. Por eso esta investigación es de un 

primer momento cuantitativa y luego, para ilustrar la problemática de la higiene, será 

cualitativa. 

Es importante mencionar que este tipo de entrevista, como ocurre con la mayoría de 

las cosas que queremos definir, puede ser caracterizada tanto por lo que es como por 

lo que no es. 

 

  La entrevista semi-estructurada las preguntas se hallan estructuradas según 

vayan a ser enunciadas, y las respuestas vendrán dadas siguiendo un orden, ciclo o 

modo preestablecido. Se supone que no debe variar ni el contenido ni el modo de 

hacer las preguntas. Virtualmente, y teniendo en cuenta el error o la incapacidad de 

los entrevistadores para seguir las instrucciones, cada uno de ellos podría ser 

intercambiado por otro, ya que el objetivo es conseguir un nivel de estandarización tan 

alto como lo permita la genialidad y maleabilidad humanas.  

Una vez habiéndose empapado del tema a estudiar, nuestro entrevistador intrépido 

es libre para probar las diversas y numerosas preguntas que le llevaran a asegurarse 
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los resultados más reveladores. Las preguntas pueden ser abandonadas, cambiadas 

e intentadas de nuevo. Serán especialmente importantes los cuestionarios de 

seguimiento con locuciones tan creativas como “por qué”, y “que más”. Estas 

preguntas son consideradas semi-estructuradas en tanto que se les suponen algunas 

pautas, algún método, algún aferrarse a los que se muestra más prometedor. La 

entrevista semi-estructurada, puede variar de acuerdo con el criterio del entrevistador. 

El “semi” interviene de nuevo si tenemos en cuenta que el principal objetivo de este 

conjunto de técnicas de entrevista es el de llegar a perfilar un enfoque especifico, es 

decir, una serie de preguntas, así como un estilo de efectuarlas, que se ajuste 

adecuadamente al proyecto de investigación que se está llevando a cabo.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las cifras demográficas y su considerable aumento en los últimos años, En la 

sociedad en general y en cuanto a los factores que se observan en el entorno de un 

adulto mayor con falta de higiene las condiciones no adecuada se presentan 

diferentes aspectos de descuido, rechazo ante la sociedad, problemas de depresión, 

abandono, maltrato, ignorancia, estrés, falta de recursos, que no se obtengan las 

necesidades básicas por derecho y una adecuada vivienda en la que el Adulto Mayor 

se desenvuelva adecuadamente. 

Por lo tanto, debido a este enfrentamiento social la población del adulto mayor va cada 

vez en aumento en el caso de México la proporción que representa la tercera edad de 

la población total ira también en constante ascenso: a 12.5 por ciento en 2020, 20.2 

por ciento en 2035 y 28.0 por ciento en 1050, cuando sean 36.2 millones de adultos 

mayores. [5] 

Debido a que aún no concluye la investigación, se pretende obtener resultados 

satisfactorios para un el análisis e la calidad de vida y la perspectiva de higiene en los 

adultos mayores en la ciudad de saltillo, y con ello obtener resultados para mejorar las 

diferentes situaciones del adulto mayor y las problemáticas a las que hoy en día se le 

presentan. 

 

CONCLUSIONES 

De manera que aún no concluye la investigación ya mencionada, como posible 

resultado de esta investigación se puede plantear una hipótesis de resultados con el 

avance ya obtenido, conociendo desde la investigación una calidad de vida en el 

adulto mayor basada en satisfacción de necesidades económicas desde un principio 
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y en segunda parte que la calidad  de vida es un estado de bienestar basado en un 

entorno familiar y social del adulto mayor que le dé la oportunidad de distraerse y 

afecto, pero también obtener un quehacer y una estabilidad emocional económica y 

en características de salud. Como también se puede concluir de manera de hipótesis 

que el adulto mayor metas por cumplir y un estilo de vivir activo.  

Al término de esta investigación se pretende relacionar más a profundidad lo 

mencionado y finalizar con un análisis más detallado y sostenible de los nuevos 

enfrentamientos del adulto mayor. 
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RESUMEN 

El carbón que se produce en México se extrae en su totalidad en Coahuila; parte de 

este se utiliza en la producción del 83% del volumen anual coque. El coque utilizado 

en fundición cumple especificaciones de calidad con contenidos máximos de 0.8% 

azufre (%S), 10% cenizas (%Cen), 2% materia volátil (%MV) y poder calorífico mayor 

a 7000 KJ/Kg. Las pruebas para conocer el %S, %MV, %Cen, poder calorífico (PC) y 

carbón fijo (CF) se conocen como análisis próximo. En este trabajo se presentan 

resultados del análisis próximo de coques de fundición de cinco países, caracterizados 

con las normas ASTM. También se analizó su morfología y composición química por 

SEM-EDS. La composición del coque nacional fue 1.2%S, 14.87 %cen, 1.75% MV y 

83.38% de carbón fijo, respectivamente. Esto significa que el coque nacional no es 

apropiado para la fundición, pero abre la oportunidad para desarrollar la tecnología 

obtener este producto. 

Palabras clave: Coque, Fundición de hierro gris, Coquización, Análisis próximo. 

 

INTRODUCCIÓN 

El tratamiento térmico del carbón es una actividad, que desde su nacimiento en el 

siglo XVI a la fecha se ha estudiado ampliamente. Se conocen diferentes 

subproductos del tratamiento térmico del carbón, algunos de los más importantes son 

alquitrán, benceno, gas de horneado y coque [1, 2].  

La coquización es el proceso de pirólisis de carbón mineral para obtener coque. Las 

características más importantes del coque para fundición son: calor de combustión 

mailto:nancyperez@uadec.edu.mx
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mínimo de 7,250 Kcal/Kg; tamaño mínimo de 15 cm, mínimo 90% de carbón fijo 

(%CF), máximos 8% de ceniza, 2% de materia volátil y 0.8% de azufre [3]. 

 

En México se estima que 13´065,353 ton de la producción anual de carbón se extrae 

en su totalidad en Coahuila. Parte del carbón se utiliza para la producción de coque 

metalúrgico, el cual se utiliza para el consumo de alto horno. Esto corresponde a 

150,085 ton de la producción anual de coque. Reportes de la literatura indican que el 

carbón para coquización disponible en México, particularmente en la Cuenca de 

Sabina, contiene desde 1.19% de azufre y 31% materia volátil [4-6]. 

 

La producción de coque en México cayó 6.5% en el periodo de diciembre del 2013 a 

diciembre del 2014. Actualmente la mayor parte de la demanda industrial de coque se 

importa principalmente de Estados Unidos, y en años recientes de otras partes del 

mundo. Este coque cumple las especificaciones de calidad para el proceso de 

fundición gris [4-6]. 

 

Una forma en que las empresas revisan la calidad del coque producido es formulando 

mezclas de coquización con carbón y otros aditivos como gasolina, finos de coque, 

hierro, cal, etc., donde el coque producido varía dependiendo de las propiedades de 

la mezcla carbonosa que se desea coquizar y las condiciones de la misma [7-10]. 

 

Actualmente la tecnología de mezclado de carbón se centra en el análisis de equipos 

de laboratorio simples apoyados por otros métodos, como los análisis petrográfico, 

próximo y último. Aun así, la naturaleza heterogénea del carbón y su facilidad para 

absorber humedad medioambiental supone un problema al analizar el carbón, por lo 

que es necesario utilizar una metodología estándar [11]. 

 

La American Society for Testing and Materials (ASTM) ha trabajado en este campo 

durante muchas décadas. Las investigaciones para desarrollar la normalización de los 

métodos de evaluación de carbón se han realizado en los principales países 

productores de carbón [12]. 

 

En este trabajo se aborda el análisis próximo de coques de fundición de seis países, 

para determinar sus características químicas mediante las normas ASTM.  
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METODOLOGÍA 

Cinco muestras de coque de España, China, México, Estados Unidos y Brasil se 

analizaron de acuerdo a las normas de la ASTM [13]. También, se reportan resultados 

de SEM-EDS como análisis complementario. 

 

Preparación de las muestras 

Las muestras se prepararon de acuerdo a la norma ASTM D346-04. Las briquetas de 

coque se molieron en un molino Holmes 401XL. El producto molido se cuarteó hasta 

obtener 50 gr de muestra. Posteriormente, las muestras se pulverizaron en un 

pulverizador Holmes modelo 50DG hasta un tamaño de partícula menor a 0.250 mm. 

Después, las muestras se secaron en un horno a 107°C por 24 hr. Las muestras secas 

se almacenaron en bolsas de papel debidamente identificadas a temperatura 

ambiente. 

 

Análisis Próximo del coque  

El análisis próximo de coque se realizó de acuerdo con las normas ASTM D3172-07a, 

para el análisis de Materia Volátil, Cenizas, Carbón Fijo y humedad; D3177-07, para 

el análisis de azufre total; y D5865-07a, para el análisis de poder calorífico. 

 

a) Corrección de humedad de análisis   

Se pesó 1gr de cada muestra en crisoles de sílica que se limpiaron, identificaron y 

tararon previamente. Los crisoles se secaron en un secador FELISA a 110°C durante 

1 h. Pasado ese tiempo, las muestras se taparon con cubiertas metálicas y se 

trasladaron a un desecador Boekel Scientidic por 15 min a 105°C. La pérdida en peso 

se comparó de acuerdo con las ecuaciones ec. 1 y ec. 2.  

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝐹𝐶) =
𝑤 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙𝑙+𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 − 𝑤𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙 𝑣𝑎𝑐í𝑜

𝑤𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎 
                   ec. 1 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 = (1 − 𝐹𝐶) 𝑥 100                           ec. 2 

 

b) Análisis de contenido de ceniza 

Para cada muestra se pesó 1 g en un crisol de porcelana limpio, identificado y tarado. 

Las muestras se calcinaron en un horno de horno Thermolyne Sybron Tipo 6000 a 

750 °C durante dos horas. Pasado ese tiempo, las muestras se taparon con cubiertas 

metálicas y se trasladaron a un desecador Boekel Scientific por 15 min a 105 °C. El 

peso inicial y final de la muestra se comparó según las ecuaciones ec. 3 y ec. 4. 
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% 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 =  
(𝑤𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎)−(𝑤𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑜)

𝑤𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
                       ec. 3 

% 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 =  
% 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
                             ec. 4 

 

c) Análisis azufre total 

Para cada muestra se pesó 0.25 g en navecillas de sílica y se introdujo dentro del 

horno cilíndrico de la Carbon-Sulfur Determinator PC Controlled Eltra CS-500 una 

presión de 1,5 bar de oxígeno y 1 400 °C. El contenido de azufre total reportado por 

el equipo se corrigió con la ecuación ec. 5. 

 

% 𝑎𝑧𝑢𝑓𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 =  
% 𝑑𝑒 𝑎𝑧𝑢𝑓𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐹𝐶
                             ec. 5 

 

d) Análisis de materia volátil (MV)  

Para cada muestra se pesó 1 g y se colocó en un crisol de níquel, se cubrieron con 

una tapa de níquel y se calcinaron durante 15 min a 950 °C en un horno Barnstead 

Thermolyne 600. Pasado ese tiempo, las muestras se taparon con cubiertas metálicas 

y se trasladaron a un desecador Boekel Scientidic por 15 min a 105 °C. Los pesos de 

la muestra antes y después de la calcinación se compararon con las ecuaciones ec. 6 

y ec. 7. 

 

% 𝑀𝑉 =

𝑤 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙+𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

−𝑤 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙+𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑤 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙+𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

 𝑥 100                    ec. 6 

% 𝑀𝑉 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 =  
(% 𝑀𝑉)−ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 

𝐹𝐶 
                        ec. 7 

 

e) Cálculo del porcentaje carbón fijo  

El carbón fijo se calculó con la ecuación ec. 8 

% 𝐶𝑎𝑟𝑏ó𝑛 𝐹𝑖𝑗𝑜 = 100 − (% 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 𝑏. 𝑠. +% 𝑀𝑉 𝑏. 𝑠. +% 𝑎𝑧𝑢𝑓𝑟𝑒  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏. 𝑠. )    ec. 8 

 

f) Determinación de capacidad calorífica de las muestras  

Para cada muestra se pesó una masa determinada en un soporte de acero; los 

soportes se ensamblaron a la bomba y se sometieron a 30 bar de oxígeno. La 

capacidad calorífica bruta de cada muestra se midió con un calorímetro Isoperibol 

ELTRA CS500. Se registró el valor reportado por el ordenador. 

 



179 
 

g) Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). 

Las muestras se analizaron con un microscopio electrónico de barrido Quanta para 

observar su morfología. Las muestras se depositaron sobre un soporte con cinta de 

carbón y se recubrieron con tintura de plata. Las imágenes se obtuvieron a 200X.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de la caracterización se reportan en la Tabla 1. Las muestras se 

identificaron como sigue: muestra de Estados Unidos (USA), M1; muestras de Brasil, 

M2 y M3; muestra de España, M4; muestra de China, M5; y muestra de coque 

metalúrgico de México, de la región de Coahuila, M6. 

 

Tabla 1. Composición química y poder calorífico de muestras de coque. 

Muestra Descripción Origen %CF %Cen %S %MV 
PC 

(KCal/Kg) 

M1 CqF1 USA 90.8 7.9 0.7 1.3 7,116 

M2 CqF Brasil 89.1 7.6 0.8 2.5 6,636 

M3 CqF Brasil 90.4 6.0 0.9 2.7 7,808 

M4 CqF España 96.1 0.3 3.1 0.6 6,735 

M5 CqF China 97.2 1.4 0.4 0.9 6,390 

M6 CqM2 Coah. 86.5 13.1 1.1 0.1 6,269 

1coque de fundición; 2coque metalúrgico 

 

Las muestras M1 y M3 presentaron PC mayor que 7,000 Kcal/Kg. En cuanto al 

contenido de azufre, M1 y M5 tuvieron debajo de 0.8% y M4 fue el coque con mayor 

contenido. Con respecto a la ceniza, el coque nacional presentó el valor más alto. 

Estos resultados son el punto de partida para revisar el procedimiento de producción 

del coque de México, que corresponde a coque metalúrgico pero potencialmente 

podría utilizarse el carbón de la región para producir coque de fundición. El reto es 

desarrollar la tecnología para reducir el contenido de azufre y ceniza a valores 

comparables al coque de Brasil o de Estados Unidos, al tiempo que se incrementa el 

carbón fijo y el poder calorífico. 

 

CONCLUSIONES 

Esta investigación permite conocer la composición del coque nacional y conocer si es 

comparable con coques de otros países. Los datos permiten visualizar un área de 
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oportunidad para desarrollar la tecnología que permita obtener coque de fundición 

para satisfacer la demanda regional de este producto.  
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RESUMEN 

La huella ecológica es un indicador clave de sostenibilidad que mide la demanda del 

hombre sobre los recursos del planeta, en términos del área de tierra y mar productiva 

requerida para producir lo que utilizamos y para absorber nuestros desechos. El 

profesor de la Universidad de Columbia Británica de Vancouver, Canadá William Rees 

y su entonces alumno Mathis Wackernagel inventaron esta particular metodología en 

los años 90. Fue creada para evaluar el impacto sobre el planeta de un determinado 

modo o forma de vida y compararlo con la "biocapacidad" del planeta. Trata de reflejar 

el impacto de nuestro modo de vida sobre el planeta en términos de superficie 

utilizada. Comparando la huella ecológica con la "biocapacidad" del territorio para 

proveer los recursos consumidos podemos deducir el grado de sostenibilidad de 

nuestras acciones. 

La idea básica no ha cambiado, pero sí cómo lo calculamos. La metodología es cada 

vez más refinada. Desde 1997 analizamos la huella por países de forma mucho más 

sistemática y desde 2004 podemos calcular la evolución de la huella de cada país 

desde 1961 hasta la actualidad.  

La huella ecológica global, de toda la humanidad, se calcula anualmente por la ONU, 

pero se publica con un retraso de tres años más tarde, debido al tiempo que necesitan 

las agencias de estadísticas de los países para recoger las estadísticas. Los datos 

más recientes fueron publicados en 2010, la huella ecológica global se estimó en 1,8 

HA/persona/año. Si tuviéramos que repartir el área productiva del planeta, a cada uno 

de los más de seis millones de personas en la Tierra le tocarían 1,8 hectáreas para 

satisfacer todas sus necesidades. 

Palabras Clave: Huella ecológica, Biocapacidad, Sostenibilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

"El área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o 

ecosistema acuático) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar 

los residuos producidos por una población definida con un nivel de vida específico 

indefinidamente, donde sea que se encuentre esta área" 

Es probable que usted haya oído hablar de la Huella Ecológica, el parámetro que nos 

permite calcular la Presión del Hombre sobre el Planeta y obtener datos tales como: 

Si todos viviéramos al estilo de vida del hombre promedio en Norte América, 

necesitaríamos cinco planetas. 

Mientras que en España. Asciende a 5,4 hectáreas de uso por persona y la 

biocapacidad, a 1,6: se necesitan unas tres Españas y media para mantener el país. 

Junto con Grecia, Italia y Portugal, forma un grupo de países con una tendencia de 

consumo de recursos muy rápida en los últimos quince o veinte años. En los años 

sesenta se podía crecer porque parecía que había muchos recursos, pero ahora son 

cada vez más escasos y caros. En Italia ya se ve que el poder adquisitivo por persona 

es cada vez menor. 

A pesar de que la huella ecológica es un indicador que puede subestimar el impacto 

real de la actividad humana sobre el entorno, y que existe aún importantes limitaciones 

en relación a su aplicación metodológica y información disponible, hay que destacar 

las oportunidades que plantea en relación a la estrategia de la sostenibilidad. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de cálculo se basa en la determinación de la superficie necesaria para 

satisfacer los consumos asociados generalmente a la alimentación, movilidad, bienes 

de consumo, vivienda, infraestructuras y servicios, aunque esto depende del nivel de 

profundidad y amplitud que tenga el estudio. Las superficies biológicas que se 

consideran para el cálculo de la huella ecológica son: z Cultivos. Pastos. Bosques 

para madera, fibras...  Mar.  Terreno urbanizado y utilizado por infraestructuras. 

Bosques necesarios para la absorción de las emisiones de CO2, debidas al consumo 

de combustibles fósiles necesarios para la producción de la energía consumida tanto 

directa como indirectamente (energía contenida en los bienes consumidos).  

La huella ecológica se suele expresar en hectáreas/habitante/año si realizamos el 

cálculo para una persona, y para obtenerla solamente es necesario conocer la 

cantidad de unidades consumidas del bien o conjunto de bienes que contabilizamos y 

las “productividades” natural y energética de dichos bienes. Por ejemplo, En España, 
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la media de consumo de patatas por persona en un año es de 25,76 kg. También se 

sabe que la productividad media anual de los cultivos de patatas es de 16.733,34 

kg/ha. Si dividimos el consumo entre la productividad, obtenemos:  

25,76 / 16.733,34 = 0,0015394 hectáreas o lo que es lo mismo, que para producir esas 

patatas, han hecho falta 15,39 metros cuadrados de terreno de cultivo. 

Esta es la teoría básica para el cálculo de la huella ecológica, pero en la práctica es 

necesario hacer algunos ajustes para que los estudios y herramientas se aproximen 

más a la realidad. Ocurre que no todos los ecosistemas naturales son igual de 

productivos, es decir que no tienen igual biocapacidad. No es lo mismo, en términos 

de productividad natural, una hectárea de cultivos que una de mar o que una de 

bosque. Al no ser superficies equivalentes sería incorrecto sumarlas directamente 

para obtener una única medida de superficie como pretende la huella ecológica: una 

hectárea de bosque más una hectárea de mar no es lo mismo que dos hectáreas de 

mar. Por ejemplo, si suponemos que los cultivos son el doble de productivos que el 

mar, una hectárea de cultivos será equivalente a dos hectáreas de mar, o lo que es lo 

mismo serán necesarias el doble de hectáreas de mar que de cultivos para obtener la 

misma biocapacidad. 

Para que las medidas de superficie sean comparables entre sí, se ha definido la 

hectárea global, que no es más que una media de las áreas biológicas mundiales, las 

cuales se han ponderado con un factor de equivalencia según la productividad de cada 

tipo de superficie. Para el cálculo final, a cada tipo de consumo hay que aplicarle el 

factor de equivalencia que corresponde al tipo de superficie que lleva asociado. 

Normalmente los estudios de cálculo de la huella ecológica se suelen realizar a nivel 

nacional, regional o local, y en este caso se suele expresar en el número de hectáreas 

que esa comunidad necesita para satisfacer sus consumos, aunque también en la 

huella per cápita de los habitantes de dicha comunidad. Para hacer estudios de 

regiones concretas a veces se utiliza el factor de productividad o rendimiento que sirve 

para diferenciar las diferentes potencialidades de cada categoría de suelo y de la 

tecnología usada en relación con la media mundial. Por ejemplo, los pastos del norte 

de España serán más productivos que los de Extremadura y por tanto tendrán un 

factor de rendimiento mayor; o hay fábricas más eficientes que otras en el uso de la 

energía. No obstante, muchos investigadores consideran que como vivimos en una 

economía global, en la que los productos van y vienen de unos lugares a otros, es 

muy difícil conocer la procedencia de lo que consumimos y como no hay ningún país 

que sea autosuficiente para satisfacer sus necesidades de recursos, lo razonable es 
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utilizar los rendimientos medios mundiales a la hora de calcular la huella. Además, la 

huella asociada a la absorción del CO2 no puede ser limitada a ninguna escala regional 

ya que la atmósfera es única e indivisible. Para calcular la huella ecológica de una 

región determinada hay que buscar, analizar y procesar los datos estadísticos 

relativos a las producciones de los sectores analizados, importaciones y 

exportaciones, consumos, superficies productivas realmente explotadas, ocupaciones 

de terreno... para de esa manera afinar los datos allí donde sea posible, o extrapolar 

los valores obtenidos en otros estudios similares allí donde la ausencia de estadísticas 

no permita corregirlos. El primer paso consiste en contabilizar el consumo de las 

diferentes categorías estudiadas en unidades físicas. En el caso en que no existan 

datos directos de consumo, se estiman los consumos para cada producto con la 

siguiente expresión: 

Consumo aparente = Producción – Exportación + Importación 

 

A continuación, se transforman esos consumos en superficie biológica productiva 

apropiada a través de los índices de productividad.  

Consumo Huella ecológica = -------------- x Factor de equivalencia Productividad 

 

Agregando las huellas ecológicas de todos los bienes y dividiendo entre el número de 

habitantes obtendremos la huella ecológica per cápita. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Según esta investigación se concluye que: 

Nuestros últimos datos señalan que el planeta tiene una biocapacidad de 1,8 

hectáreas por persona, pero utilizamos 2,7. Es decir, consumimos una Tierra y media. 

Y aunque fuera una Tierra, sería insostenible, porque hay unos diez millones de 

especies que también viven en el planeta, y nosotros solo somos una especie.  

Nuestro enfoque en el cálculo de la huella ecológica y como es que cada persona 

tiene puntos de vista diferentes, pues para muchas de estas personas no es 

importante que se calcule los residuos y cosas malas que le estamos heredando al 

planeta y a nuestras futuras generaciones. 

Al igual que cuando una persona gasta más de lo que tiene. En un mundo con muchos 

recursos, que haya unos países que usan más que otros no es problema, porque otros 

países se lo venden. Pero en la actualidad entramos en un mundo diferente, porque 
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cada vez hay más escasez de recursos. Este modelo de crecimiento es absurdo desde 

un punto de vista físico.  

Las consecuencias son la deforestación, la sobreexplotación de los suelos y el agua, 

las emisiones cada vez mayores de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, etc.  

Hay que tener en cuenta que la demanda de recursos cambia al mismo tiempo que 

pasan los años. Por ejemplo, la población mundial de mediados de los años 60 

utilizaba los recursos de tres cuartas partes del planeta, mientras que actualmente se 

ha duplicado, necesitamos 1,5 planetas. Si esta tendencia continúa, la humanidad 

necesitará dos planetas en 2030 y casi tres en 2050. 

La huella ecológica ha sido adoptada como uno de los indicadores de la Alianza sobre 

Indicadores de Biodiversidad del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). Este 

año se celebrará la reunión Rio +20 donde seguramente surgirán debates sobre este 

tema. El país no puede quedar aislado de estas discusiones. 

 

CONCLUSIONES 

Para concluir estamos seguras de que este tema es de suma importancia pues 

podemos medir lo malo en cuanto a residuos que estamos dejándole a nuestro 

planeta, pues es de suma importancia que hagamos conciencia y tratemos de mejorar 

en cuanto a los residuos tóxicos que generamos día a día y que sin darnos cuenta 

están acabándose al planeta por completo. Que entendamos que si seguimos 

consumiendo los recursos de la manera en que lo estamos haciendo no les estaremos 

dejando nada bueno a nuestras próximas generaciones.  

Muchas de las especies existentes dejaran de existir por causa del calentamiento 

global y del uso excesivos de los recursos, la falta de agua se hará presente más y 

más frecuentemente. 

Convirtiendo los recursos a deshechos más rápidamente que los desechos se 

convierten en recursos nos pone en sobregiro ecológico global, agotando los mismos 

recursos de los cuales dependen la vida humana y la biodiversidad. 

Ante esta situación, organizaciones internacionales como Global Footprint Network 

promueven la sostenibilidad de nuestras acciones a través del uso de la huella 

ecológica, un indicador fundamental para reflexionar acerca de nuestro ritmo de vida 

y de la biocapacidad del Planeta para soportarla. 

Al mismo tiempo, el tema de huella ecológica representa una forma sólida de vincular 

la información técnica con los procesos de toma de decisiones e incidencia política, 

quizás el gran desafío de nuestra sociedad en conjunto. 

http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/page/glossary/#overshoot
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RESUMEN 

Un incesable dolor de cabeza, ojos hinchados, boca seca, náuseas y posibles 

sensaciones de arrepentimiento son las principales señales de que se está sufriendo 

una resaca, una de las causas más comunes de la ingesta excesiva de alcohol, a su 

vez provocada por la deshidratación que causa el beberlo. En el presente trabajo, se 

muestra la investigación y el proceso propuesto para producir una de tantas bebidas 

alcohólicas: cerveza, con la particularidad de que ésta logre impedir el padecimiento 

de una indeseable resaca al día siguiente, aún sin perder su particular sabor ni su 

grado de alcohol.  

Palabras clave: Resaca, Alcohol, Deshidratación, Cerveza. 

 

INTRODUCCIÓN 

Cuando se ingiere cerveza con intención de calmar la sed, se genera una primera 

hidratación en el cuerpo, a la vez que se disfruta del sabor de los diferentes 

ingredientes, cebada, trigo, lúpulo, etc. 

Sin embargo, el poder hidratante de la cerveza es breve, ya que la eliminación del 

alcohol es más rápida que la del agua. La consiguiente deshidratación es uno de los 

efectos que provoca el malestar al que se le llama resaca. 

Durante la resaca, el organismo se protege de la intoxicación y segrega unas enzimas 

que metabolizan y desechan las toxinas. Sin embargo, cuando los niveles de 

sustancias tóxicas son excesivos, la capacidad del organismo para metabolizar es 

menor y se producen los síntomas clásicos de resaca. Las personas que ingieren 

alcohol en dosis elevadas pueden presentar distintos grados de deshidratación debido 

a su efecto diurético. 

mailto:mauratellez
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Hablando particularmente de la cerveza, muchas personas tienen la idea de que ésta 

reduce la sed y refresca, pero contrariamente a lo que se piensa, el consumo de 

cerveza produce deshidratación pues inhibe la hormona antidiurética, ocasionando 

que se expulse más líquidos de los ingeridos [1].  

Por cada gramo de alcohol ingerido, la producción de orina aumenta en 10 ml, con 

ello no solo se pierde agua sino minerales, lo que puede producir cambios de carácter, 

calambres, mareos, fatigas, cansancio, aumento de frecuencia cardiaca, de 

temperatura corporal y náuseas. 

A largo plazo puede producir infección urinaria, formación de cálculos renales, 

estreñimiento, migraña y trastornos broncopulmonares. La sed es el último síntoma 

de deshidratación. Está demostrado que las bebidas con un contenido igual o mayor 

a un 4% de alcohol (una cerveza está en torno al 4.5%) retrasan el proceso de 

recuperación. Incluso se puede perder agua equivalente a un 1% del peso corporal. 

Los síntomas típicos de la resaca tienen relación sobre todo con la deshidratación. 

 

METODOLOGÍA 

Creación y descripción de alternativas 

Para la obtención del producto deseado, se planearon y se presentan ocho posibles 

alternativas de conceptos lógicos y técnicas al alcance (obtenidas en una lluvia de 

ideas), preliminares a la selección de la que fuese la más indicada para llevar a cabo 

el proceso. 

1. Cerveza sin alcohol. Se puede recurrir a la cerveza sin alcohol, aunque se debe 

tener en cuenta que, aunque se denomine como bebida libre de alcohol, la realidad 

es que sí lo contiene, pero en cantidades relativamente muy pequeñas en 

comparación con una cerveza regular (apenas un 1%, aproximadamente entre 0,4º 

a 0,6º) 

2. Adicionarle electrolitos. Los electrolitos tienen muchas funciones, juegan un papel 

importante en el mantenimiento del balance hídrico y están involucrados en la 

actividad eléctrica de las células musculares y nerviosas. Si se le añade algún 

compuesto saturado de electrolitos a la cerveza, se estaría contrarrestando el 

efecto diurético, y por lo tanto, posiblemente también la indeseable resaca. 

3. Mezclar la cerveza con zumos de frutos. Los frutos, suelen estar cargados con 

vitaminas y minerales, así como sustancias antioxidantes que son esenciales para 

depurar el organismo. Si le agrega a la bebida éstas vitaminas, minerales y 
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antioxidantes se podría considerar como una ayuda extra para procesar la 

intoxicación por alcohol [2]. 

4. Añadirle agua de coco. El agua de coco contiene minerales como el magnesio (30 

mg por cada 100 g) y potasio (312 mg por cada 100 g. Al contener justamente esta 

cantidad de potasio, la convierte en un gran regulador de electrolitos y por lo tanto 

ayuda a eliminar las toxinas de manera natural. En conjunto, las sales minerales 

que contiene el agua de coco, ayudan a tener mayor eficacia para combatir y 

aniquilar los elementos invasores dañinos que entran al cuerpo.  

5. Cerveza con té. El té desintoxicante se ha usado por siglos, empezando con los 

herbalistas de la antigua China. Los ingredientes de los tés desintoxicantes 

incluyen la madreselva, el cimicifuge, el té verde y la flor de jazmín.  

6. Cerveza con jengibre (en cantidades pequeñas). El brebaje o té de jengibre de la 

raíz fresca ha sido usado en China e India por siglos para ayudar a la digestión. 

Las enzimas del jengibre catalizan rápidamente las proteínas digestivas en el 

estómago por lo que dejan poco tiempo para la náusea.  

7. Cerveza con bifidus. El bifidus es un lactobacilo, que como tal, es esencial para un 

óptimo funcionamiento del aparato digestivo. Esto se logra mediante una correcta 

alimentación, y un perfecto equilibrio entre las bacterias que componen la flora 

intestinal. [3] 

8. Cerveza con un toque de vodka puro. Los licores oscuros contienen, además de 

alcohol cuyo nombre técnico es etanol, otro tipo de alcoholes: acetona, taninos y 

furfural que provienen de la fermentación o de los toneles de madera en que se 

guardan. Estas sustancias son tóxicas y no se encuentran en el vodka.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis de alternativas. 

1. Cerveza sin alcohol. En este caso, se está ofreciendo un producto que no abarca 

las especificaciones requeridas por el cliente, puesto que el grado de alcohol 

definitivamente es menor al promedio de las cervezas, conduciéndonos a una 

propuesta insegura. [4] 

2.  Adicionarle electrolitos. El concepto de electrolitos definitivamente atrae la 

solución que se busca, aunque el proceso podría implicar un riesgo debido a que 

no se han considerado las cantidades exactas a añadir o incluso si el sabor será 

el mismo, se deberían hacer pruebas con niveles moderados para determinar si 

esta alternativa es 100 % viable. 
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3. Mezclar la cerveza con zumos de frutos. Con esta alternativa estaríamos 

reinventando la cerveza tradicional, dándole un giro completamente diferente al 

sabor particular que define a esta bebida; para la gente que disfrute degustar 

nuevos sabores podría ser ideal, pero de no ser así, entonces el resultado podría 

no ser favorable.  

4. Añadirle agua de coco. Parecida a la propuesta anteriormente, se refiere a jugar 

con la mezcla de sabores, por lo tanto, podría demostrarse que el concepto 

elaborado es equivalente al antes citado. 

5. Cerveza con té. Si bien es conocido el té tiene una gama variada de propiedades 

que benefician la salud, tal es el caso de la desintoxicación. Esta alternativa 

pudiera ser insegura puesto que el sabor de la cerveza no sería el mismo, 

probablemente encontraríamos una bebida con un sabor ligeramente más suave 

al de la cerveza cotidiana, y no cumpliríamos los objetivos previamente 

establecidos [5] 

6. Cerveza con jengibre (en cantidades pequeñas). Se encuentra esta opción como 

riesgosa, debido a la mezcla tan arriesgada de sabores, aparte se tendría que 

implicar una técnica especial para determinar la cantidad de jengibre 

aceptablemente necesaria para evitar la resaca. 

7. Cerveza con bifidus. El bifidus es más aplicable al área del yogur, por lo que crear 

una cerveza con este ingrediente está descartado completamente, debido a que 

para demostrar el concepto estaríamos invirtiendo tecnológica y económicamente 

en una mezcla que podría ser poco agradable al paladar, lo que implica un riesgo 

que probablemente no se deba tomar. 

8. Cerveza con un toque de vodka puro. Encontramos esta alternativa un poco 

ilógica, porque estamos buscando un ingrediente que nos ayude a mantener el 

grado de alcohol en la bebida, pero también el sabor característico de la cerveza, 

y añadir vodka, aún y en cantidades relativamente menores, provocaría que 

nuestro producto no cumpliera con los requerimientos del cliente. 

 

Alternativas posibles. 

Después de analizar las posibilidades para la producción de nuestra cerveza, se 

decidió optar por las 2 alternativas más viables y que aporten la suficiente cantidad de 

nutrientes y compuestos para que el cuerpo no sufra tanto de una resaca. Las 

opciones son las siguientes: 

 



191 
 

1. Cerveza adicionada con zumo de frutas  

2. Cerveza adicionada con electrolitos. 

Análisis Consumo – Producción. 

En ambas opciones, el reactor principal (es un fermentador. La fermentación 

alcohólica es una bioreacción que permite degradar azúcares en alcohol y dióxido de 

carbono.  

Las sustancias principales, responsables de esta transformación son las levaduras, la 

Saccharomyces cerevisiae [6] es la levadura principal para producir cerveza, por lo 

tanto, es la que se utilizará en ambas opciones, la única diferencia remarcable, es que 

en la opción 1, el zumo de frutas debe ser agregado a la par con la malta en el 

fermentador, y en la opción 2, los electrolitos son agregados post-fermentación en 

algún tipo de mezclador. 

En ambos casos, los subproductos indeseados contienen mayormente acetaldehído 

y ácido púlvico, sin embargo, son cantidades extremadamente pequeñas en 

comparación con los productos principales. 

Opción 1  

C6H12O6 + zumo de frutas + levadura -> 2C2H5 OH + 2CO2 + subproductos 

indeseados 

Tabla 1. Análisis consumo-producción opción 1 

Rxn C6H12O6 z. de f. levadura C2H5 OH CO2 sub. Ind 

Op. 1 -1 - - +2 +2 - 

 

Opción 2 

C6H12O6 + levadura -> 2C2H5 OH + 2CO2  + subproductos indeseados (agregar 

electrolitos al final) 

Tabla 2. Análisis consumo-producción opción 1 

Rxn C6H12O6 levadura C2H5 OH CO2 sub. ind 

Op. 1 -1 - +2 +2 - 

 

Tabla 3. Costo para la fermentación son: 

Especie Coef. Esteq. PM $/Kg $ 

Sacarosa 1 342.3 6.5 2,244.95 

Etanol 2 46 26 1,196 

Diox. De carb. 2  - - 

Ganancia neta = 1,196 – (2,244.95 / 2) = $83.521 por Kg de etanol 
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Tabla 4. Costos adicionales  

Especie Kg necesarios $/Kg $ 

z. de f. 360 35 12,600 

Levadura 3 5,000 15,000 

Electrolitos 150 85 12,750 

Por lo tanto  

Opción 1 

($83.521*928Kg) + $12,600 + $150,000 = $ 24,107.48 por lote de 0.9 ton de cerveza 

 

Opción 2 

($83.521*928Kg) + $12,750 + $150,000 = $24,257.48 por lote de 0.9 ton de cerveza 

 

La diferencia entre ambas es muy poca, evidentemente la opción más barata es la 1, 

pero, a diferencia de los electrolitos, con el zumo de frutas hay que separar antes de 

que pueda ser sometido a carbonatación y envasado, generando así, una inversión 

extra en el separador para éste caso. 

 Diagrama de Flujo  

Opción 1 

 

 

Figura 1. Proceso de Obtención de Cerveza con jugo de frutas 

 

Opción 2 
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Figura 2. Proceso de Obtención de Cerveza con electrolitos 

 

Síntesis de separación 

Se plantea ahora, y por último, como sería el consumo en el separador post-

fermentación, es bien sabido que ésta parte es de gran importancia, pues la 

conversión obtenida en los reactores son menores a 100%, por lo tanto cabe la 

posibilidad de tener varios reactivos y productos en las corrientes de salida, además, 

de que como en éste caso se presenta un bioreactor, las posibilidades de tener 

productos indeseados aumentan, ya que se trata con elementos bioquímicos. Se 

plantea el uso de reglas heurísticas. 

 

Opción 1 

 

 

               

 

 

 

 

Alternativa 1 

COMPONENTE ESPECIE ALIMENTACIÓN(ton) 

C₂H₃OH A 0.439 

Frutas B 0.120 

Levadura C 0.0015 

Ácido púlvico D 0.00039 

Acetaldehído E 0.00031 

Tabla 1. Nomenclatura para síntesis 

de separación, opción 1 

Esquema 1.  

Fermentador de la opción 1 
C1 = ∝ (0.5612+ 0.1222 + 0.0022 + 0.0007) = 0.6863 ∝ 
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Alternativa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 3 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Por lo tanto, para la opción 1, la mejor alternativa es la 1. 

 

 

 

 

 

 

C2 = ∝ (0.5612+ 0.5605 + 0.0007 + 0.559) = 1.6814 ∝ 

 

C3 = ∝ (0.5612+ 0.559 + 0.0022 + 0.0007) = 1.1231 ∝ 
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Opción 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 1 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE ESPECIE ALIMENTACIÓN(ton) 

C₂H₃OH A 0.439 

Levadura B 0.003 

Ácido púlvico C 0.00039 

Acetaldehído D 0.00031 

C1 = ∝ (0.4427 + 0.0137 + 0.0107) = 0.4671 ∝ 

 

C2 = ∝ (0.4427 + 0.44239 + 0.442) = 1.32709 ∝ 

 

Esquema 2.  
Fermentador de la opción 2 

Tabla 2. Nomenclatura para síntesis 

de separación, opción 2 
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Alternativa 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, de la opción 2, la mejor alternativa es la 1. De ambas opciones, la mejor, 

de acuerdo a la síntesis de separación, es la opción 2. 

 

CONCLUSIONES 

Al analizar las opciones, en primer lugar. se observa que la mejor es la cerveza 

adicionada con zumo de frutas, a través del análisis consumo – producción, con una 

diferencia de $150 por lote de 0.439 ton de alcohol producido.  

En segundo lugar, con el análisis de separación, utilizando la segunda regla heurística, 

se obtuvieron 3 alternativas de cada una de las opciones, seleccionando entre éstas 

la mejor alternativa para cada opción, y al compararlas entre ellas se obtiene como 

mejor opción la cerveza adicionada con electrolitos, por lo tanto se tiene un conflicto, 

pues en cada uno de los análisis se obtiene una opción diferente como la más 

rentable. 

Revisando detenidamente, $150 por lote puede considerarse como una cantidad 

mínima, y se podría decir que en el primer análisis las opciones son relativamente 

igual de rentables, que bien podría cumplir con las condiciones de evitar la resaca, 

pero no con el sabor característico de la cerveza, entrando en un problema con los 

consumidores, ya que podría o no ser aceptada por el público. 

Por lo tanto, se elige la segunda opción: adición de electrolitos, debido a que los 

electrolitos que se utilizan son relativamente baratos y cargados de sales de sodio y 

potasio, por lo que resultan un excelente apoyo al cuerpo humano en su recuperación, 

sin alterar el sabor de la cerveza. 

 

 

 

C2 = ∝ (0.4427 + 0.442 + 0.0007) = 0.8854 ∝ 
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RESUMEN 

En este trabajo se muestra la información necesaria para crear un proceso que tenga 

como resultado un producto que permita proteger prendas textiles de los efectos del 

agua. Obteniendo como solución un recubrimiento hidrofóbico para textiles. Este 

recubrimiento repele los efectos del agua, como las manchas o humedad, en 

diferentes tipos de textiles, permitiéndoles así una mayor durabilidad.  

Se muestran dos alternativas, un recubrimiento a base nanosílica y otro a base de 

nanotubos de carbono, así como los distintos procesos, datos y costos para que se 

pueda llevar a cabo. No es un proceso barato, ni común. Aun así, en base a estudios 

de investigación y análisis se dedujo que los recubrimientos son eficientes. 

Palabras clave: Teos, Superhidrofobicidad, Ángulo de contacto, Auto ensamblaje, 

Nanopartículas. 

 

INTRODUCCIÓN 

Debido al cambiante clima de la región, las personas no siempre están preparadas 

para enfrentarse a éste resultando en el uso de bolsas de plástico para proteger de la 

lluvia sus pertenencias como mochilas, bolsos, asientos de bicicletas y hasta como 

impermeables para ellos mismos. Las personas hacen esto ya que es una manera de 

mantener sus cosas secas y protegidas, sin embargo, el plástico no es resistente y no 

se obtiene un buen resultado con su uso. 

Se empezó a considerar entonces un repelente de agua para distintos tipos de textiles. 

Este repelente debe ser capaz de adherirse a una superficie durante un tiempo 

prolongado sin que esta se dañe y al mismo tiempo debe de ser fácil de aplicar. 

De esta manera se evitan problemas que van desde la pérdida de documentos hasta 

la prevención de manchas y humedad en los textiles, permitiéndoles así una mayor 

durabilidad. 
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Figura 1. Gota de agua descansando en una superficie de algodón 

superhidrofóbico. 

 

Se puede lograr impermeabilizar superficies aprovechando la estructuración a nano 

escala de los materiales más que sus propiedades químicas específicas. 

Debido a la alta tensión superficial del agua, las gotas tienden a minimizar su superficie 

adoptando formas esféricas. [2] 

Debido a la alta tensión superficial del agua, las gotas tienden a minimizar su 

superficie, las fuerzas de adhesión provocan que la superficie se moje, de forma 

completa o incompleta dependiendo del fluido y la estructura de la superficie. 

La hidrofobicidad de una superficie se estima por su ángulo de contacto. A mayor 

ángulo de contacto, mayor hidrofobicidad. Aquellas con ángulos de contacto < 90° son 

hidrofílicas y mayor a 90° son hidrofóbicas. Mayores a 160° se consideran 

superhidrofobicidad y significa que solo entre el 2% y el 3% de la gota está en contacto 

con la superficie. Se pueden relatar la superhidrofobicidad y la superficie de contacto 

en ángulos de contacto estáticos y dinámicos. [3] 

Se consideraron dos alternativas para la realización de este artículo, siendo las 

opciones utilizar como base nanotubos de carbono o tetraetilortosilicato (TEOS). 

 

METODOLOGÍA 

Utilizando nanotubos de carbono 

Se presenta a continuación la creación de una superficie súper-hidrófoba través 

funcionalización de los nanotubos de carbono alineados verticalmente con una no-

humectación politetrafluoroetileno (PTFE) de recubrimiento. [5] 

Experimentos demuestran que la superhidrofobicidad en un bosque funcionalizado se 

puede lograr con alturas de nanotubos relativamente cortos. Tal superhidrofobicidad 

se puede entender mediante la observación de la naturaleza. El crecimiento de un 

bosque de nanotubos sobre una superficie heterogénea organizada es sintetizado en 
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una escala nano- métrica. Se deposita el bosque de nanotubos de carbono alineados 

verticalmente con una técnica mejorada utilizando plasma de deposición de vapor 

químico (PECVD). Aunque hay una variedad de diferentes métodos que están 

actualmente disponibles, el proceso PECVD es la única técnica que produce 

nanotubos perfectamente alineados cuya altura y diámetro puede ser 

convenientemente controlada.  

El proceso PECVD se puede resumir en dos pasos principales. En primer lugar, la 

formación de níquel (Ni) islas de catalizador en una (20 nm) sustrato de silicio oxidado 

a través de la síntesis de una delgada (5 nm) película Ni a 650 ° C. Segundo, el 

crecimiento de nanotubos de estas islas discretas de catalizador en una descarga de 

plasma de CC (-600V sesgo) de acetileno y amoníaco, utilizando caudales de 75 y 

200 sccm, respectivamente, a una presión parcial de 4 Torr. El proceso PECVD 

permite el crecimiento de nanotubos alineados en la dirección vertical. 

 

Figura 2. Gota de agua cayendo a los bosques de nanotubos de carbón. (Superior), 

Bosques cubiertos de PTFE en el cual la gota cae y eventualmente rebota del 

bosque (inferior). 

 

El procedimiento descrito anteriormente resulta sumamente caro al utilizar plasma de 

deposición de vapor químico (PECVD) el cual además de su alto precio es muy difícil 

de conseguir por lo que se acordó descartar este procedimiento. 

 

Utilizando tetraetilortosilicato (TEOS) 

El proceso propuesto consiste en el auto ensamblaje en superficie de las partículas 

TEOS en solución con NH4OH. [1] 

Primero, se mezclan 1000 L de etanol con 60 L de hidróxido de amonio al 30% como 

catalizador vigorosamente en un tanque de mezclado a 60 0C.  
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La mezcla resultante se transfiere a un tanque con agitación donde se agregan 20 L 

de TEOS lentamente.  

Posteriormente se lleva a un secador donde se evapora una fracción del hidróxido de 

amonio y del etanol que están en exceso.  

La solución de etanol y TEOS se orea con aire para que el oxígeno active las partículas 

en la superficie. Entonces, la solución de TEOS se pasa a una placa donde se deja 

en inmersión con una solución de TFCS al 0.1 mol/L en etanol para producir el auto 

ensamblaje de las nanopartículas hidrofóbicas de TEOS-TFCS.  

Se separa el exceso de etanol y agua y obtenemos la solución de recubrimiento 

hidrofóbica. 

 

Superficies lisas obtenidas por medio de inmersión-revestimiento de películas sol-gel   

Esta se puede lograr de un sol constituido de oligomeros lineales que forman una 

superficie lisa una vez removido el solvente. El sol se prepara mezclando 

tetraetilortosilicato (TEOS, Si(OC2H5)4) y metacriloxipropiltrimetoxisilano (MPS, 

H2CC(CH3)CO2(CH2)Si(OCH3)3) y HCl como catalizador. 

 

Ensamblado de nano partículas esféricas de tamaño uniforme   

Se obtiene de una mezcla de TEOS y etanol con NH4OH 30% como catalizador, o 

con nano partículas de óxidos metálicos.  

 

Arreglo de nanobastones de tamaño uniforme unidireccionales alineados 

perpendicularmente a la superficie  

Se logran por capilaridad con nanobastones como nanotubos de carbono o usando 

moldes.  

 

Malla abierta de nano fibras en paralelo al substrato    

Se logran por electro hilado. Las condiciones para auto ensamble requieren 

temperaturas de alrededor de 60°C - 100°C para estructuración y hasta 500°C para 

purificación. Se utilizan ácidos como catalizadores, y requieren equipo sofisticado. El 

componente más económico es el sílice y sus derivados, pero nanotubos y nano 

compuestos poliméricos con óxidos metálicos también son prometedores. 



202 
 

 

Figura 3. Formas posibles de superficie. A es una superficie lisa, B es el conjunto de 

nano esferas uniformes, C son nano columnas uniformes alineadas perpendiculares 

a la superficie, y D es una red abierta de nano fibras recostadas paralelas al 

sustrato. [1] 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Diagrama de Flujo del Proceso 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de Flujo del proceso utilizando TEOS 

 

Balance de Materia 

ρEtOH = 789 kg/m3 

ρH2O = 1000 kg/m3 

ρTEOS = 940 kg/m3 

ρTFCS = 1473 kg/m3 

ρNH4OH = 880 kg/m3 
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Conversión a masa 

NH4OH al 30% en volumen en agua 

mNH4OH = 0.3*60 L*(880 kg/m3)*(1 m3/1000 L) = 15.84 kg 

mH2O = 0.7*(60 L)*(1000 kg/m3)*(1 m3/1000 L) = 42 kg 

mTEOS = 20 L*(940 kg/m3)*(1 m3/1000 L) = 18.8 kg 

mEtOH = (100 L + 1000 L)*(789 kg/m3)*(1 m3/1000 L) = 867.9 kg  

mTFCS = 0.1 mol/L*(440.7 g/mol)*(100 L)*(1 kg/1000 g) = 4.407 kg 

F1 = 57.84 kg, xH20 = 0.726; xNH4OH = 0.274 

F2 = 789 kg 100% etanol 

 

Balance en mezclador:  

F1+F2=F3 (15.84 kg NH4OH + 42 kg H20) + (789 kg etanol) = 846.84 kg 

F3: xNH4OH = 0.019; xH2O = 0.049; xEtOH = 0.932 

 

Balance en agitador: 

F3 + F4 = F5, F4 es 100% TEOS 

846.84 kg + 18.8 kg TEOS = 865.64 kg   

F5: xTEOS = 0.022; xH2O = 0.048; xNH4OH = 0.019; xEtOH = 0.911 

 

Balance en separador: 

F5 = F6 + F7 

F6: 100% NH4OH = 15.84 kg 

F7 = F5 – F6 = 849.8 kg 

F7: xTEOS = 0.022; xH2O = 0.05; xEtOH = 0.928 

 

Balance en ventilador:  

F7 = F8 

 

Balance en tanque de mezclado 

F8 + F9 = F10 

F9: xTFCS = 0.053; xEtOH = 0.947 

849.8 kg + 83.307 kg = 933.107 kg 
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Balance en columna de separación: 

F10 = F11 + F12 + F13 

F12: 100% H2O = 42 kg 

F11: 100% EtOH = 773.22 kg 

F13 = F10 – F11 – F12 = 117.887 kg 

F13: xTEOS = 0.16; xTFCS = 0.037; xEtOH = 0.803 

 

En la Tabla 1 se indican las condiciones de composición 

Tabla 1 Condiciones de composicion 

 

Corriente Etanol Agua TEOS NH4OH TFCS Total 

F1 0 42 kg 0 15.84 kg 0 57.84 kg 

F2 789 kg 0 0 0 0 789 kg 

F3 789 kg 42 kg 0 15.84 kg 0 846.84 kg 

F4 0 0 18.8 kg 0 0 18.8 kg 

F5 789 kg 42 kg 18.8 kg 15.84 kg 0 865.64 kg   

F6 0 0 0 15.84 0 15.84 

F7 789 kg 42 kg 18.8 kg 0 0 849.8 kg 

F8 Misma composición y masa que F7 

F9 78.9 kg 0 0 0 4.407 kg 83.307 kg 

F10 867.9 kg 42 kg 18.8 kg 0 4.407 kg 933.107 k 

F11 773.22 kg 0 0 0 0 773.22 kg 

F12 0 42 kg 0 0 0 42 kg 

F13 94.68 kg 0 18.8 kg 0 4.407 kg 117.887 k 

 

Aplicación del Método Heurístico 

En la tabla 2 se muestran los puntos de ebullición de los compuestos utilizados 

 

Tabla 2. Punto de ebullición de los componentes. [4] 

 Componente Punto de ebullición (°C) 

A Hidróxido de Amonio 24.7 

B Etanol 78.37 

C Agua 100 

D TEOS 169 
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Siguiendo la regla heurística donde se debe separar primero lo que se encuentra en 

mayor abundancia (b. Tratar de separar primero los componentes más abundantes) y 

basándonos en la propiedad de volatilidad de las sustancias.  

 

Volatilidad:  A > B > C > D 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Opciones de separación 

 

La opción de separación que resulta más conveniente para el proceso, es la segunda 

opción, esto es porque al separar primero los componentes con puntos de ebullición 

cercanos se ahorra una importante cantidad de energía y, además, debido a la gran 
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cantidad de etanol (B) y de agua (C), la carga queda repartida de manera más 

equilibrada entre los 2 flujos resultantes de la primera separación. Así, las 

separaciones siguientes se vuelven más sencillas. 

 

Análisis de consumo – producción  

La obtención de la solución hidrofóbica (TEOS) no es un proceso en el que se 

involucre una reacción química que genere los productos finales, simplemente es una 

mezcla, la tabla 3 muestra el análisis de cosos 

 

Tabla 3. Análisis de costos de producción 

Componente Precio/litro 

(MXP) 

Cantidad 

Requerida 

Costo de producción 

(MXP) 

Hidróxido de Amonio 1350.00  18 L 24300.00 

Etanol 28.00  1100 L 30800.00 

TEOS 1227.00  20 L 24540.00 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. (Izquierda) la dureza única de una superficie superhidrofóbico forma a una 

gota de agua en esferas para minimizar el contacto con la superficie, resbalándose 

fácilmente y llevándose con ella tierra y otras impurezas. (Derecha) Gotas de agua se 

resbalan de una tela tratada con un recubrimiento superhidrofóbico a pesar de ser un 

material poroso, el agua no penetra la superficie. 
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CONCLUSIONES 

Se analizaron dos alternativas para crear un recubrimiento hidrofóbico, uno a base 

nanosílica y otro a base de nanotubos de carbono. 

En cuanto al proceso con nanotubos de carbono, es un proceso difícil ya que requiere 

de condiciones de operación extremas. Esto conduce a que solo sea posible realizarlo 

en el laboratorio, ya que a escala industrial su obtención sería muy difícil y su costo 

muy elevado. 

En base a los cálculos realizados, se puede afirmar que la producción de una solución 

hidrofóbica conformada por TEOS (nanosílica), es factible. Es un proceso rentable, 

aunque no muy comercializado aún.  

Este producto, aunque no muy común, es efectivo ya que logra repeler los efectos del 

agua y la humedad y da una mayor durabilidad a los textiles.  
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RESUMEN 

En la actualidad no se conoce ningún estudio que evalúe el impacto al ambiente 

ocasionado por la utilización y manejo inadecuado de pilas y baterías en México; se 

sabe que varios componentes usados en su fabricación son tóxicos y por tanto la 

contaminación ambiental y los riesgos de afectar la salud dependen de la forma, lugar 

y volumen como se han dispuesto. Por lo que una manera de obtener más energía 

natural, se deben contemplar otras las fuentes energéticas. En el presente trabajo se 

exponen alternativas para la producción de células fotovoltaicas en pilas, convirtiendo 

energía solar en energía eléctrica. Las alternativas que se llevaron a cabo son: Células 

fotovoltaicas formadas por grafeno y por perovskita, con el fin de extender la 

prolongación de la vida de las pilas, por medio de un recurso renovable que es 

altamente confiable al ser el sol una fuente inagotable de energía. 

Palabras clave: Pilas, Energía, Fotovoltaica, Perovskita, Grafeno. 

 

INTRODUCCIÓN 

La energía de interés es la energía eléctrica, debido a que muchos aparatos de uso 

diario son impulsados por la electricidad, aparatos simples como un reloj requieren 

cierta cantidad de energía para su óptimo funcionamiento. La energía eléctrica es la 

energía resultante de una diferencia de potencial entre dos puntos y que permite 

entablar una corriente eléctrica entre los dos, para obtener algún tipo de trabajo, 

también puede transformarse en otros tipos de energía entre las que se 

encuentran energía luminosa o luz, la energía mecánica y la energía térmica. 

La energía eléctrica es generada en centrales eléctricas, y es realizada por medio de 

generadores, los cuales al producen electricidad, la cual es distribuida a nuestras 

mailto:mauratellez
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casas por medio de cables e instalaciones de tipo eléctrica, denominada así porque 

los materiales son capaces de conducir la electricidad. 

No todos los aparatos funcionan a través de energía provista de una central eléctrica, 

para estos aparatos es necesario un invento que permite avanzar cada día sin la 

necesidad de utilizar cables, y este invento es la pila o batería. 

Aunque este invento revoluciono el uso de muchos aparatos, no es eterno, ya que la 

energía eléctrica que produce llega a consumirse por completo, dejando la pila 

inutilizable, y surge la siguiente pregunta ¿Qué ocurre con las pilas después de su 

consumo eléctrico?  

Actualmente y pese a los constantes avances tecnológicos, no existe un método con 

el cual se pueda desechar, eliminar las pilas usadas por completo, ya que en su interior 

contiene ácidos y químicos que son tóxicos y peligrosos para el hombre, los animales, 

las plantas, para todo el planeta, y al no poder eliminarlas por completo, estas se van 

acumulando, generando contaminación. 

Existen varias alternativas para disponer de las pilas y que estas no lleguen a 

contaminar en mayor grado, sino en un grado menor, y en este proyecto se tratara de 

crear pilas fotovoltaicas, o en otras palabras, pilas con celdas solares, para que 

cuando se utilicen y agoten su energía eléctrica, sea posible volver a utilizarlas, 

rellenándolas nuevamente de energía eléctrica mediante el uso de energía solar, de 

esta manera, no se generara tanta contaminación al comprar pilas constantemente y 

tirarlas cada vez que estas se agoten.  

Para este proyecto será necesario contar con información del funcionamiento de una 

pila, el funcionamiento e instalación de una celda fotovoltaica, costo de materiales a 

utilizarse, métodos de síntesis de procesos, tanto para saber cuánto y que tipo de 

material es el mejor para nuestra necesidad, como para saber que reacciones existen, 

asimismo los efectos tanto útiles y ventajosos como perjudiciales y peligrosos.  

 

METODOLOGÍA 

Definición del Problema 

Convertir y sustituir la recarga de energía eléctrica en las pilas por medio de células 

fotovoltaicas. 

 

Alternativas:  

 Células fotovoltaicas formadas por una capa de perovskita 

 Células fotovoltaicas formadas con grafeno. 
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Descripción de alternativas 

Las células fotovoltaicas son aquellas que transforman directamente parte de la 

energía solar que reciben en energía eléctrica, y la producción de la misma está 

basada en el fenómeno físico denominado “Efecto Fotovoltaico” [1] La luz que incide 

sobre el cátodo libera electrones que son atraídos hacia el ánodo, de carga positiva, 

originando un flujo de corriente proporcional a la intensidad de la radiación, que hace 

que absorban fotones de luz y emitan electrones. Cuando estos electrones libres son 

capturados, el resultado es una corriente eléctrica que puede ser utilizada como 

electricidad. [2] La conversión directa de la luz en electricidad a nivel atómicos se llama 

generación fotovoltaica. Algunos materiales presentan una propiedad conocida como 

efecto fotoeléctrico, que hace que absorban fotones de luz y emitan electrones. 

Cuando se captura a estos electrones libres emitidos, el resultado es una corriente 

eléctrica que puede ser utilizada como energía para alimentar circuitos. Las celdas 

fotovoltaicas, llamadas también celdas solares, están compuestas de la misma clase 

de materiales semiconductores que se usan en la industria microelectrónica.[3] El 

proceso de fabricación de las células fotovoltaicas se divide en las siguientes fases:  

1º. FASE.  

Obtención del silicio: A partir de la cuarcita, de gran abundancia en la arena de 

nuestro planeta, y mediante hornos de arco eléctrico, se obtiene silicio con una 

pureza aproximada del 99 %, que no resulta suficiente para usos electrónicos. Por 

procedimientos químicos se llega hasta que la concentración de impurezas es 

inferior a 0,2 partes por millón, silicio en grado semiconductor; el silicio en grado solar 

es suficiente con una impureza no superior a una parte por millón.  

2º. FASE.  

Una vez fundido el silicio, se inicia la cristalización: Una semilla es extraída del 

silicio, éste se va solidificando de forma cristalina, resultando, si el tiempo es 

suficiente, el monocristal. 

3º. FASE.  

Obtención de obleas: El proceso de corte tiene gran importancia en la producción 

de las láminas u obleas a partir del lingote, ya que supone una importante pérdida 

de material. El espesor de las obleas suele ser del orden de 2-4 mm. 
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4º. FASE.  

Fabricación del módulo: Una vez preparada la superficie, se forma la unión PN, se 

le acoplan unos contactos metálicos y, tras darle un tratamiento anti reflexivo, se 

procede al interconectado, encapsulado y fabricación del módulo.[4] 

La diferencia principal en la obtención de estructuras mono cristalinas (con un único 

frente de cristalización) y poli cristalinos (con varios frentes de cristalización, aunque 

con unas direcciones predominantes) radica en el grado de pureza del silicio en el 

crecimiento o recristalización.[5] 

 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Análisis de alternativas 

 

a)-Células fotovoltaicas formadas por una capa de perovskita. 

El proceso mediante el cual se lleva a cabo este proceso empieza por: 

Figura 1. Proceso fabricación de célula.  



212 
 

1-La entrada del soporte plástico o cristal en bobina. Un folio sirve como conductor 

para transportar los electrones generados en la célula fotovoltaica.  

2- Aplicación de tina fotovoltaica. Tiene dos tintas siendo la amarilla la de perovskitas 

en disolución. Se aplica encima de folio vía un «slot-die coater». 

3. Calentamiento en horno. La película adquiere una tonalidad marrón. Es cuando la 

disolución de perovskitas se transforma en la estructura final 

4. Control de calidad. La película marrón pasa por encima de un soporte con técnicas 

ópticas, así se puede ver la homogeneidad de la película. 

5. Almacenamiento. Una vez preparada la película, ésta se enrolla en una bobina para 

su posterior almacenamiento.[6] 

 

Análisis Consumo- Producción  

Los investigadores dedicados a desarrollar esta tecnología aseguran que podría 

conducir a paneles solares que cuesten solo de 10 a 20 centavos de dólar por vatio, 

tomando en cuenta que el sol al día produce aproximadamente 1000 vatios por 𝑚2 y 

el grupo de investigadores ha producido las células solares de perovskita más 

eficientes hasta ahora que convierten el 15 por ciento de la energía de la luz solar en 

electricidad. [7] 

Tomando en cuenta todos estos datos se puede decir que el 𝑚2 de perovskita produce 

150 vatios al día y este tendría un costo de 30 dólares estadounidenses, con base a 

esto construimos una tabla de costo-producción de perovskita.   

 

Tabla 1. Costo de Perovskita 

Perovskita (𝑚2) Precio (US dólares) 

1 30 

100 3000 

1000 30000 

10000 300000 

100000 3000000 
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Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Obtención de Perovskita[8]. 

 

 

Balance de Materia 

Como misión en las instalaciones fotovoltaica son:  

1. Almacenar energía durante un determinado número de días  

2. Proporcionar una potencia instantánea elevada  

3. Fijar la tensión de trabajo de la instalación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pasos de producción de Perovskita. 
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b) Células fotovoltaicas basada en grafeno 

El grafeno es una sustancia formada por carbono puro, con átomos dispuestos en un 

patrón regular hexagonal similar al grafito, pero en una hoja de un átomo de espesor. 

Es muy liviano: una lámina de 1 metro cuadrado pesa tan sólo 0,77 miligramos. 

Es 40 veces más fuerte que el acero, traslúcido y flexible. Más resistente que todo lo 

conocido hasta ahora y el mejor conductor eléctrico. Es el único material conocido que 

puede combinar todas esas características simultáneamente. 

Sus propiedades llamaron la atención de la industria. La gama de productos que 

pueden beneficiarse con el grafeno es vasta: aviones y autos más leves y económicos; 

pilas con la posibilidad de ser recargadas en 5 segundos y Smartphone y Tablet ultra 

finos, transparentes, flexibles y resistentes a choques y caídas.      

Análisis  

Las células fotovoltaicas orgánicas (OPV, por sus siglas en inglés) han sido 

propuestas como un medio de obtener energía barata debido a su facilidad de 

producción, su peso ligero, y la compatibilidad con sustratos flexibles. 

Un aspecto crítico que necesita cualquier dispositivo foto electrónico OPV es un 

electrodo conductor transparente a través del que la luz pueda actuar con materiales 

activos para crear electricidad. En la investigación, se ha constatado que el grafeno, 

una forma de carbono muy conductora y muy transparente, tiene un gran potencial 

para asumir este papel. 

Funcionamiento 

Estos dispositivos OPV transforman la radiación solar en electricidad. La potencia 

suministrada por la luz solar en un día soleado es de aproximadamente 1.000 vatios 

por metro cuadrado. Por cada 1.000 vatios de luz las células solares orgánicas 

producen 1,3 vatios. No son tan eficientes como las celdas a base de silicio pero al 

ver el balance consumo-producción, lo que pierden en eficiencia las células de 

grafeno, teóricamente lo pueden compensar con creces gracias a su precio mucho 

más económico y su mayor flexibilidad física que permite instalarlas en lugares que 

para los paneles solares convencionales resultarían inviables.[6] 
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Análisis consumo-producción  

Hoy es complicado el proceso de extracción del grafeno, haciendo del mismo una 

piedra preciosa cuyo gramo cuesta U$S 100 dólares, el doble del precio del oro. Y 

esto ocurre porque acaba de ser descubierto, pero para producir una sola celda de 

grafeno de tamaño chico (150x100 mm.) se necesitan 0.01155 mg de grafeno y esto 

tendría un costo de $ 0.001155 dólares.  Con estos datos a continuación se muestra 

una tabla de costo 

Tabla 1. Producción de láminas de grafeno. 

 

 

 

 

 

Diagrama de flujo y balance de materia 

A continuación se muestra un diagrama de flujo para la producción de una célula 

fotovoltaica de grafeno: se introduce el grafeno a un horno a 900 °C  y el producto se 

sintetiza para después transformarlo en láminas traslucidas que se utilizaran para 

formar la célula fotovoltaica de grafeno. La alimentación al horno depende de cuantas 

laminas se vayan a producir en este caso para un lote de 1000000 de láminas de 

grafeno podemos alimentar 11.55 gramos suponiendo que el proceso es ideal y todo 

lo que alimentamos saldrá en un 100 % como láminas de grafeno. 

 

Figura 4. Proceso de producción de grafeno. 

Laminas Precio (US dólares) 

1 0.001155 

100 0.1155 

1000 1.155 

10000 11.55 

100000 115.5 

1000000 1155 
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CONCLUSIONES 

Las dos alternativas ya mencionadas son viables, pero la más eficiente es la 

alternativa de células fotovoltaicas formadas por una capa de perovskita ya que a 

comparación del grafeno además de ser mucho más económica emite mayor energía 

fotovoltaica y con esto haciendo más prolongado el desarrollo de la pila, así como 

también es más contribuyente al medio ambiente sin causar alto índice de 

contaminación. 
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RESUMEN 

Este trabajo es parte de la tesis de maestría que estamos elaborando, en la Maestría 

de Matemática Educativa que ofrece la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de 

la UA de C. El objetivo principal es que el alumno obtenga la habilidad de resolver 

problemas de aplicación en ecuaciones lineales y así comprender significativamente 

el proceso de resolución de ecuaciones de primer grado. 

Se explica al alumno las características de un problema escolar, basándonos en la 

teoría del Dr. José Ma. Sigarreta, (Sigarreta, 2001, 2006).  

Enseguida se explicará por medio de 3 problemas, el proceso de resolución de 

problemas planteado por Polya G. En su libro “Como Plantear y Resolver Problemas”, 

(Polya, 1965) en donde se plantean preguntas con las que el profesor podrá ir guiando 

a sus alumnos para que ellos solos llegue a obtener una estrategia de resolución, y 

por último que comprueben la solución obtenida al problema planteado.  

Palabras clave: Resolución de problemas, Polya. 

 

INTRODUCCIÓN 

Una de las disciplinas de las Matemáticas de más conflicto, es el Álgebra, ya que los 

alumnos de primaria vienen impuestos a trabajar de una manera elemental, y no a 

trabajar con los complicados símbolos algebraicos. El cambio brusco de la Aritmética 

al Álgebra, en donde el alumno no entiende el por qué se utilizan letras y números a 

la hora de resolver problemas, hace más difícil el proceso en el que el estudiante 

empieza a pensar algebraicamente, además la falta de distinción del alumno entre un 

mailto:ilsyjuarez@uadec.edu.mx
mailto:silvia.morelos@gmail.com
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problema y un ejercicio, en donde en un problema se requiere la comprensión y la 

habilidad de resolución, mientras que en un ejercicio se requiere que el alumno sepa 

el algoritmo, es decir, que lo resuelva mecánicamente. [1, 2] 

La siguiente parte del trabajo se enfoca principalmente en el libro de [3] que se titula 

“Como plantear y resolver problemas”. 

En la actualidad los alumnos de Secundaria y Bachillerato muestran una gran falta de 

interés en la escuela, principalmente a las Matemáticas, es por eso que se piensa en 

una manera motivadora, y activa en la cual el alumno pueda resolver problemas con 

la ayuda de preguntas sencillas que él debe de hacerse, esto con la intención de que 

el alumno sienta un logro al haber resuelto un problema que involucre las ecuaciones 

lineales. 

 

METODOLOGÍA 

Se explica al alumno como reconocer cundo se está ante un problema:  

 

 Polya (1965) nos dice “tener un problema, significa buscar de forma consciente 

una acción apropiada para lograr un objetivo claramente concebido, pero no 

alcanzable de manera inmediata “. 

 

Para una mejor comprensión de lo que es un problema hay que conocer las 

características del mismo. 

 Existirá una situación inicial y una situación final. 

 La vía de pasar de una situación a otra debe de ser desconocida o que no se 

pueda acceder a ella de forma inmediata. 

 Debe existir el estudiante que quiera resolverlo. 

 El estudiante dispone de los elementos necesarios para enfrentar  la solución. 

Polya nos menciona 4 faces que facilitan el resolver un problema [3]. 

I. Comprender el problema 

II. Concebir un plan 

III. Ejecución del plan 

IV. Examinar la solución obtenida. 

Teniendo en cuenta estas faces podemos tratar de resolver una serie de problemas, 

los cuales el profesor los planteará y guiará al alumno, por medio de preguntas, para 
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que este llegue a una solución, no obstante trataremos de explicarle al alumno de una 

manera significativa que existen muchos caminos para llegar a la solución de cualquier 

problema y aunque el problema esté resuelto, no se puede dar por terminado, hasta 

que los estudiantes analicen y comprueben sus resultados; así mismo, deben también 

tratar de hacerse preguntas para cambiar un poco la finalidad del problema e ir 

comprendiendo, no sólo la solución, sino también deben de buscar otras alternativas 

de solución, otras planteaciones o aplicaciones del mismo problema. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

PRIMER PROBLEMA [4] 

“Si cortamos un rectángulo en tres partes iguales y ponemos una pieza encima de 

otra, obtenemos un cuadrado cuya área es 225 𝑐𝑚2. ¿Cuál es el perímetro del 

rectángulo con el que empezamos?” 

 

I. Comprender el problema 

Primeramente, hay que preguntarle al alumno si sabe de qué trata el problema y a 

dónde quiere llegar. Como es costumbre dibujamos un rectángulo cuyo largo 

corresponde a la parte horizontal y ancho a la parte vertical. Se pide al alumno que 

divida al rectángulo en tres partes iguales: 

 

 

Como se acomodan las partes del rectángulo una encima de la otra para obtener un 

cuadrado, intuitivamente se construye dicho rectángulo de tal manera que se puede 

visualizar la solución.  

 

 

 

 

 

El alumno debe preguntarse: 

¿Cuáles son los datos que se tienen? 

 Que se tiene un rectángulo 

 Que se divide en tres partes iguales el rectángulo 

 Que el cuadrado que se forma al encimar estas partes tiene área de 225 𝑐𝑚2 
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𝒍 

¿Qué se pide en este problema?   

 El perímetro del rectángulo 

En este momento es cuando el maestro pregunta: 

¿Cómo se encuentra el perímetro de un rectángulo? 

Los alumnos contestaran, “la suma de sus lados”. Los más avanzados darán una 

fórmula: 

𝑃 = 2𝑎 + 2𝑏       

𝑎 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎      Y       𝑏 = 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 

 

¿Cuál es la incógnita? 

Se pide al alumno que dibuje el rectángulo con las incógnitas anteriormente 

señaladas: 

 

 

Una vez que el alumno tiene bien identificadas las incógnitas y tiene claro lo que pide 

el problema, se pasa a la siguiente fase; 

II. Concebir un plan 

El alumno deberá preguntarse, ¿Qué tengo que hacer para sacar el resultado?, 

¿conozco algún teorema o alguna fórmula que me ayude en este problema?, con esto 

se quiere llegar a que el alumno piense de qué maneras puede llegar a un resultado 

positivo. 

Los conocimientos previos que debe tener en su mente el alumno, son la fórmula del 

perímetro del rectángulo y la fórmula del área del cuadrado. Con esto se pretende que 

el alumno llegue al siguiente paso. 

III. Ejecución del plan 

 El alumno debe llegar a que: 

Como se da el área del cuadrado que es de 225 𝑐𝑚²  y sabemos que la fórmula para 

conocer el área del cuadrado es la longitud del lado elevado al cuadrado.  

𝐴𝑐 =  𝑙2 

225 𝑐𝑚2 = 𝑙2 

√225 𝑐𝑚2 = √𝑙2 

15 𝑐𝑚 = 𝑙 

𝒂 

𝒃 
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Por lo tanto tenemos que la longitud del lado del cuadrado mide 15 𝑐𝑚. Como el 

rectángulo se dividió en tres partes se tiene que la base del rectángulo es 3𝑙 y la altura 

es  
1

3
𝑙  por lo que tenemos que el perímetro está dado por: 

𝑃 = 2 (𝑏 + 𝑎) 

𝑃 = 2 (3𝑙 +
1

3 
𝑙 ) 

𝑃 = 2 (3(15𝑐𝑚) +
1

3
(15𝑐𝑚)) 

𝑃 = 2 (45𝑐𝑚 +  5𝑐𝑚) 

𝑃 = 100 𝑐𝑚 

IV. Examinar la solución obtenida 

Hay que hacerle ver al alumno la importancia que tiene examinar el resultado de su 

problema, ya que esta es la única manera de que él se pueda dar cuanta si su 

resultado es correcto o equivocado, cada uno de los alumnos examinará la solución 

como a cada uno se le haga más sencillo, como por ejemplo: 

 

 

 

 

𝑃 = 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 5 + 5 

O 

𝑃 = 6(15) + 2(5) 

O 

𝑃 = 45(2) + 2(5) 

Por último el alumno debe de saber que el problema no termina ahí, él puede sacar 

conclusiones rápidas u otras posibles maneras de llegar a la solución. 

 

SEGUNDO  PROBLEMA [5]  

Las edades de dos hermanas gemelas y la de su madre suman 80 años. ¿Dentro de 

10 años cuanto sumaran sus edades? 

I. Comprender el problema 

Primeramente, se debe de preguntar al alumno si entendió el problema, si sabe qué 

es lo que pide dicho problema, por medio de las preguntas: 

45 

45 

5 5 
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¿Qué se quiere encontrar? 

 La suma de las edades de las hermanas gemelas y la edad de la madre 

dentro de 10 años. 

¿Cuál es la incógnita? 

 Esta suma 

¿Cuáles son los datos? 

 El único dato conocido es que la suma de las edades de las hermanas 

gemelas y de la mamá es de 80 años, actualmente.  

 

II. Concebir un plan 

Una vez que el alumno llegó a este punto, debe de preguntase ¿cómo se puede 

resolver este problema?, es decir si conoce algún método por el cual obtenga una 

solución, a lo que se concluirá: 

2𝑎 + 𝑏 = 80 

Siendo  𝑎, la edad de las hermanas gemelas y  𝑏  la edad de la mamá. Teniendo en 

cuenta que la edad de las hermanas gemelas es 𝑎 , tenemos 𝑎 + 10 como su edad 

dentro de 10 años. Y  𝑏 + 10  se considera como la edad de su mamá dentro de 10 

años. 

Lo que sigue por hacer es tratar de resolver una ecuación lineal. 

 

III. Ejecución del plan 

El alumno tratara de obtener el resultado utilizando: 

2(𝑎 + 10) + (𝑏 + 10) 

Que es la suma de las edades de las hermanas gemelas y la de su madre dentro de 

10 años. Que es equivalente a: 

2𝑎 + 𝑏 + 30 

Así:  

2(𝑎 + 10) + (𝑏 + 10) = (2𝑎 + 𝑏) + 30 = 80 + 30 = 110 

Por lo tanto la suma de las edades de las hermanas gemelas y la de su madre será 

de 110 años, dentro de 10 años. 
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IV. Examinar la solución obtenida 

Como son tres personas las que enuncia el problema, se le suma 30 años a los 80 

años que suman actualmente sus edades y obtenemos 110 años. 

 

TERCER  PROBLEMA [6, 7] 

Si se suman tres lados de un rectángulo el resultado es de 48 𝑐𝑚, si se suman de 

nuevo tres lados del mismo rectángulo el resultado es de 51 𝑐𝑚. ¿Cuánto vale el área 

del rectángulo? 

 

1. Comprender el problema 

El alumno debe visualizar el rectángulo con el largo 𝑏 y el ancho 𝑎, de tal manera que 

𝑏 es más grande que 𝑎. 

 

¿Qué se quiere encontrar? 

 El área del rectángulo 

¿Cuál es la incógnita? 

 Esta área  

¿Cuáles son los datos? 

 Que la suma de tres de sus lados es de 48 𝑐𝑚, y sumándolos de otra manera 

el resultado es de 51 𝑐𝑚. 

 

 

I. Concebir un plan 

Una vez que el alumno llegó a este punto, debe de preguntase ¿el cómo podrá 

resolver dicho problema?, es decir si conoce algún método por el cual obtenga una 

solución.  

Usando la fórmula para encontrar el área de un rectángulo:  𝐴 = 𝑎 × 𝑏, como se sabe 

que la suma de tres lados o es  48 𝑐𝑚  o  es 51 𝑐𝑚  y  𝑏  es más grande que 𝑎, tenemos: 

2𝑎 + 𝑏 = 48 𝑐𝑚 

𝑎 + 2𝑏 = 51 𝑐𝑚 

Los conocimientos previos que el alumno debe tener, es el cómo resolver un sistema 

de ecuaciones lineales. 

𝑏 

𝑎 
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II. Ejecución del plan 

El alumno tratara de obtener el resultado utilizando la resolución de un sistema de 

ecuaciones con dos incógnitas: 

2𝑎 + 𝑏 = 48 𝑐𝑚 

𝑎 + 2𝑏 = 51 𝑐𝑚 

Este sistema es equivalente al sistema: 

(−2)2𝑎 + (−2)𝑏 = (−2)48 𝑐𝑚 

𝑎 + 2𝑏 = 51 𝑐𝑚 

Simplificando tendremos: 

−4𝑎 − 2𝑏 = −96 𝑐𝑚 

𝑎 + 2𝑏 = 51 𝑐𝑚 

Sumando estas dos ecuaciones obtenemos:  

−3𝑎 = −45 𝑐𝑚 

De donde 

  

𝑎 =
−45𝑐𝑚

−3
= 15 𝑐𝑚 

Sustituyendo el valor de 𝑎 en la segunda ecuación obtenemos: 

15 + 2𝑏 = 51 𝑐𝑚 

𝑏 =
51 𝑐𝑚 − 15 𝑐𝑚

2
= 18 𝑐𝑚 

Por lo tanto: 𝐴 = (15𝑐𝑚) × (18 𝑐𝑚) = 270 𝑐𝑚2. 

III. Examinar la solución obtenida 

Podemos comprobar que si sumamos: 

2(15𝑐𝑚) + (18𝑐𝑚) = 48 𝑐𝑚 

(15𝑐𝑚) + 2(18𝑐𝑚) = 51 𝑐𝑚 

Se obtienen los datos dados. 

 

CONCLUSIONES 

Este trabajo está en proceso de investigación de cómo aplicar la resolución de 

problemas de acuerdo a diferentes autores que aún se encuentran en revisión, lo que 

se pudiera decir con este trabajo, es que se inicia con Polya ya que fue el primero en 

proponer fases que hagan la resolución de problemas más atractiva al alumno. Con 
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esto se trata de llegar a que el alumno se apropie de las fases de una manera 

significativa y así llegue más fácil a concebir la habilidad de resolución de problemas. 
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RESUMEN 

La educación en nuestro país ha ido evolucionando a través de los siglos. A pesar de 

los constantes cambios en los sistemas educativos, la asignatura que se ha mantenido 

en ellos a lo largo de los años y cuya importancia siempre ha tenido el mismo nivel: 

las matemáticas. Se ha creado la idea de que la habilidad para resolver problemas 

matemáticos es algo con lo que uno nace. Obviamente esta es una idea errónea, se 

sabe que esta es una habilidad que puede desarrollarse con la práctica. En este 

trabajo se averigua cuáles son los factores que están deteniendo el desarrollo de la 

educación matemática, analizando el acto educativo de la Facultad de Ciencias Físico 

Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila: qué es lo que enseñan los 

maestros, cómo lo enseñan, qué problemas afrontan, qué es lo que exigen, relación 

maestro-alumno; situación del alumnado y entorno familiar. 

Palabras clave: Matemáticas, Acto educativo, Maestro-alumno, Entorno familiar. 

 

INTRODUCCIÓN 

No es ningún secreto que la educación básica en México deje mucho que desear, pero 

las dimensiones del problema son realmente colosales. Según algunos estudios, en 

nuestro país, sólo 13 de cada 100 niños que se inscriben a primaria egresarán de la 

licenciatura y sólo 2 concluirán el posgrado, ya sea por problemas socioeconómicos o 

de selección académica. Esto representa una lamentable situación desde cualquier 

punto de vista, ya que nos habla de una incapacidad del sistema educativo de 

conservar a sus estudiantes por tiempos prolongados, y manifiesta un problema mayor 

de grandes consecuencias sociales, por ejemplo. el hecho de que México es un país 

de muchos pobres y muy pocos ricos. Las personas que acaban la primaria ganan en 

promedio cuatro mil pesos al mes, mientras que las personas que concluyen su 

mailto:elsarivera
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posgrado ganan alrededor de 52,000 pesos mensuales. El problema no sólo recae en 

los alumnos, hay muchos factores que intervienen en el acto educativo, uno de ellos 

es el cuerpo docente, en general puede decirse que nuestros maestros no están bien 

preparados y muchos, simplemente, no cumplen con su trabajo. 

Mientras que los alumnos son calificados como “buenos” en las asignaturas, en 

particular, las matemáticas, se les otorgan ciertos privilegios en clase, a los alumnos 

que no les va tan bien se les etiqueta como personas no muy inteligentes. Algo que 

se ha desarrollado es una clase de miedo a decir “no sé”, a preguntar lo que no 

sabemos; esto es irónico por varias razones, la primera es que la curiosidad es algo 

que distingue a todos los niños, algo que nos distinguió a todos alguna vez, pero que 

por efectos de la cultura en que vivimos fuimos perdiendo. No es de extrañar que por 

todo lo anterior México haya conseguido uno de los puntajes más bajos en la prueba 

PISA 2012 en el área de matemáticas. Esta prueba reveló también que apenas el 5% 

de los estudiantes con más alto rendimiento en nuestro país alcanza el puntaje 

promedio de Japón, uno de los países con mejor calificación. Esta es una de muchas 

pruebas que nos indica lo mal que está México en términos educativos, lo que es difícil 

de explicar porque nuestro país es uno de los que más invierte en este ámbito y uno 

de los que peores resultados obtiene. Pero ¿qué es en lo que realmente estamos 

fallando? 

 

METODOLOGÍA 

Situación actual de las matemáticas. 

 

Todos estos problemas se han venido viendo reflejados en los resultados del El 

Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), 

que es un instrumento mediante el cual la OCDE (Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico) busca medir el grado en el que los estudiantes manejan 

competencias básicas para la vida en sociedad actual y se mide la capacidad de 

localizar y procesar información, de utilizar herramientas matemáticas para resolver 

problemas reales y de aplicar los conocimientos aportados por las ciencias para 

entender el mundo y tomar decisiones, evaluando competencias en tres áreas: 

matemáticas, ciencias y lectura. Esta prueba, en su versión del 2012 reveló que, si 

bien México obtuvo 413 puntos, 28 más respecto a los resultados de PISA 2003, este 

resultado no es suficiente, pues coloca al país en el nivel 1, que es el más bajo de los 

seis en los que se divide la prueba, que tiene como puntaje mínimo 358 puntos y 
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máximo 669 puntos.  En cuanto a las matemáticas, cabe destacar que el aumento de 

28 puntos en matemáticas entre PISA 2003 y PISA 2012 fue uno de los más 

importantes entre los países de la OCDE. Pero, sin lugar a duda, aun así nos queda 

mucho por hacer. Los resultados de la prueba también arrojaron que poco más de la 

mitad de los estudiantes que realizaron esta prueba no alcanzan el nivel de 

competencias básicas en esta asignatura y que menos del 1% logra alcanzar los 

niveles de competencia más altos (niveles 5 y 6) en matemáticas y los alumnos que 

lo logran obtienen el mismo puntaje que un alumno promedio de Japón. Hasta ahora 

sólo se ha hablado de los estudiantes de que cursan un grado de estudio menor a la 

educación básica superior, pero los problemas y los obstáculos de la educación en 

nuestro país y los que se les presentan a los estudiantes para aprender no acaban 

aquí. En nuestro país existe una amplia oferta de universidades en las cuales puede 

cursarse una carrera, en la cual pueden encontrarse universidades públicas 

autónomas, universidades públicas estatales, instituciones dependientes del Estado, 

etcétera. Dentro de esta gran diversidad de escuelas existe una aún más grande, de 

carreras profesionales, las cuales se dividen en seis áreas: ciencias naturales y 

exactas, educación y humanidades, ciencias agropecuarias, ciencias de la salud, 

ingeniería y tecnología, y ciencias sociales y administrativas. En cuanto a los maestros 

de educación superior se puede decir que la situación está mejorando. Muchos, como 

nivel máximo de estudios, sólo tienen hasta licenciatura, pero otros tantos tienen 

títulos de maestría y doctorado y se espera que en los próximos años esta tendencia 

se vaya generalizando cada vez más. 

A pesar de toda la diversidad anteriormente expuesta, las asignaturas de bachillerato 

relacionadas a esta amplia área están garantizadas a todos los alumnos que deseen 

estudiar cualquier carrera, si alguno desea hacer una carrera relacionada con las 

matemáticas se profundiza un poco más y cursan materias optativas como cálculo y 

probabilidad y estadística. 

Durante el siglo XIX todos los alumnos de alguna clase estudian y aprenden los 

contenidos al mismo tiempo, esto se conoce como enseñanza simultánea y se opone 

a la metodología de enseñanza personalizada [1]. Lo importante de todo esto es que 

trajo consigo nuevos sistemas de selección de alumnado, dando así a la matemática 

una nueva función en la escuela: la selección de alumnos. 

Ahora bien, generalmente se tiene la idea de que la enseñanza de las matemáticas 

es, por decirlo de algún modo, neutra, pues en todas las escuelas del país se imparte 

los mismos conocimientos. Pero esto no es así, existe un gran desequilibrio entre 



229 
 

todas las regiones del país y entre todos los estratos sociales; y como siempre, los 

más afectados son los más pobres. 

Hasta aquí la situación no parece mejorar, aún existen varias áreas de oportunidad en 

los sistemas educativos y en los métodos de enseñanza que superar. Con la 

implementación de las matemáticas como rúbrica en la selección de alumnos surge 

otro problema, un intenso proceso de matematización de todos los planes de estudio 

y esto viene emparejado con otras problemáticas como no disponer de un verdadero 

sistema para formar profesores y no contar con un programa nacional, 

interinstitucional y multidisciplinar para la elaboración de propuestas curriculares 

pertinentes en el campo de las matemáticas en nivel superior [2]. Pero más importante 

aún es que esta asignatura en el sistema escolar se comienza a parecer como una 

especie de mecanismo de selección natural, en donde sólo los más fuertes, o en este 

caso, sólo los más hábiles en la materia “sobreviven” [3].  

Existe otro aspecto de los estudiantes mexicanos muy interesante, y que no extraña 

en lo absoluto, pero que aunado a los ya mencionado en los párrafos anteriores, hace 

el problema más grande, y es que son estos quienes tienen el índice más alto de 

ansiedad hacia las matemáticas de todos los estudiantes de países pertenecientes a 

la OCDE. Si bien esto, como ya se dijo, no es de extrañar si es para preocuparse pues 

cuando un alumno se siente de este modo respecto a la materia, su primera reacción 

será evitarla, privándose así de la posibilidad de, tal vez, algún día elegir una carrera 

profesional relacionada u orientada hacia las matemáticas. Todo esto tiene 

consecuencias más trascendentales a largo plazo, por ejemplo, que en un futuro haya 

escasez de profesionales en el área. 

Todo esto plantea un nuevo reto y es que hay que formar a los estudiantes en lugar 

de seleccionarlos y se traduce en rediseñar el modo de enseñar matemáticas. Pero 

esto no es tan sencillo. Las escuelas en México siguen siendo un lugar donde se 

transmiten conocimientos [4], pero los requerimientos del mundo actual exigen que a 

los alumnos se les enseñe a aprender. En los sistemas actuales los niveles bajos de 

deserción y reprobación se han adoptado como índices de que los alumnos, 

académicamente hablando, están bien. Pero es bien sabido que un estudiante puede 

aprobar todas sus materias e ingresar a la universidad sin realmente haber aprendido, 

siendo este el principal objetivo de todo sistema de educativo [5]. Aquí surge una 

pregunta ¿cómo saber si un sistema educativo es realmente bueno?. Una buena 

forma de averiguarlo y de saber si un estudiante realmente aprendió algo durante la 

licenciatura es valorando el desempeño de los egresados, pues es cuando se pone 
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en práctica lo supuestamente aprendido. Ahora, para lograr los objetivos propuestos 

es necesario un trabajo en conjunto. Por una parte, el trabajo del maestro no debe ser 

tomado a la ligera y no sebe dar por concluido hasta que el alumno que se asegure el 

aprendizaje del alumno. Por otra parte, el alumno debe desarrollar una actitud que 

favorezca al pensamiento matemático. 

 
Acto educativo en las matemáticas. 
 

La investigación realizada es cuantitativa, para lo cual se realizó un instrumento tipo 

encuesta, que considera cuatro categorías de investigación: maestros, alumnos, 

entorno familiar y factores externos. Se incluyen un total de 60 variables medidas en 

una escala decimal de razón. Para conocer la información de los integrantes de la 

población se consideraron cuatro variables: edad, sexo, nombre de la carrera que 

cursa y semestre. El tipo de medición de estas variables es nominal, excepto la 

variable edad que se mide de forma intervalar. 

La población está conformada por estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico 

Matemáticas, de dos programas académicos: Licenciatura en Matemáticas Aplicadas 

y Licenciatura en Ingeniería Física. Los resultados son obtenidos del análisis de 

frecuencia y porcentaje para describir la población; el análisis univariado de los 

maestros y alumnos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis Univariado 

Maestros 

Se describe la tendencia central y variabilidad de las variables con respecto los 

Maestros (Tabla 1). Los valores de la media oscilan entre 7.63 y 9.33. Según los 

valores del coeficiente de variación, se observan respuestas homogéneas a cada una 

de las preguntas. El valor del puntaje Z, indica que todas las variables son predictoras 

de la población (z > 1.96). En la tabla 1 se observa que los estudiantes universitarios 

no consideran como parte importante de los maestros su asistencia, esto debido que 

se cubren la totalidad de los contenidos de las materias. Además, la mayoría de los 

maestros son accesibles y tienen disponibilidad para aclarar dudas, así como que los 

alumnos califican como buena la preparación que tienen los maestros en sus 

respectivas áreas. 
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Tabla 1 .- Análisis univariado de los maestros 

 N Media Min Max Rango DE CV Z 

Asistencia 52 8.75 8 10 2 0.71 0.08 12.31 

Tclase 52 8.88 6 10 4 0.92 0.10 9.64 

Dominio 52 9.02 7 10 3 0.94 0.10 9.60 

Explicación 52 8.21 5 10 5 0.91 0.11 8.98 

Actitud 52 8.90 7 10 3 0.91 0.10 9.75 

Dudas 52 9.33 7 10 3 0.83 0.09 11.19 

Pmaestros 52 9.25 8 10 2 0.79 0.09 11.72 

Exprof 52 8.96 6 10 4 1.05 0.12 8.56 

Ahondan 52 8.37 6 10 4 0.99 0.12 8.44 

Apoyo 52 8.12 6 10 4 1.17 0.14 6.96 

Método 52 8.46 6 10 4 0.94 0.11 9.02 

Gtrab 52 8.96 7 10 3 0.97 0.11 9.24 

MatDid 52 8.37 0 10 10 1.72 0.21 4.88 

Tsufic 52 8.69 6 10 4 0.98 0.11 8.86 

Enfatizan 52 8.79 6 10 4 1.04 0.12 8.49 

Diagnost 52 7.63 0 10 10 1.92 0.25 3.98 

Calidad 51 8.75 7 10 3 0.87 0.10 10.07 
Nota. Se preguntó ¿De acuerdo a tu percepción a lo largo de tu estancia en la facultad?: Cómo 
valorarías la asistencia de tus maestros a sus clases (Asistencia), Tus maestros dedican suficiente 
tiempo a preparar su clase (Tclase), Tus maestros dominan el tema de clase con facilidad (Dominio), 
La explicación de tus maestros es clara (Explicación), La actitud de tus maestros es adecuada para la 
clase (Actitud), Los maestros son accesibles para aclarar dudas (Dudas), Como evaluarías la 
preparación de tus maestros en el área que se desempeñan (Pmaestros), Los temas que se enseñan 
en clases cubren las exigencias de tu profesión (Exprof), Los docentes ahondan lo suficiente en cada 
tema que se trata en clase (Ahondan), Los maestros reciben el apoyo suficiente por parte de la facultad 
para realizar su trabajo (Apoyo), El método que usan los maestros para enseñar es el adecuado 
(Método), En tu percepción, en qué grado consideras que a tus maestros les gusta su trabajo (Gtrab), 
En caso de ser requerido, tus maestros cuentan con el material didáctico adecuado para dar sus 
clases(MatDid), El tiempo que tienen tus maestros para impartir sus clases es el suficiente(Tsufic), 
Durante sus explicaciones, enfatizan los puntos clave, principios o términos más relevantes del 
tema(Enfatizan), Hacen un diagnóstico de lo que ya sabes del tema, antes de empezar a 
explicarlo(Diagnost), En general, la calidad de tus maestros (Calidad). 
 

 
Alumnos 

Respecto a los alumnos (Tabla 2), los valores de la media están entre 3.08 y 9.50. El 

coeficiente de variación (CV) indica que existe un solo grupo de opinión (CV < 0.33), 

excepto en las variables Apuntes, NoEnt, Plan, Lider. El valor del puntaje Z, refiere 

que la mayoría de las variables no son predictibles (z > 1.96) por lo que estos 

resultados no se pueden generalizar a otras poblaciones. Por su parte, se aprecia que 

la materia que es del agrado de la mayoría de los estudiantes es la matemática, no 

siendo así la física.  

 

Tabla 2.- Análisis univariado de los alumnos 
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 N Media Min Max Rango DE CV Z 

Física 52 8.21 3 10 7 1.66 0.20 4.94 

Mate 52 9.50 7 10 3 0.75 0.08 12.60 

Gusto 52 9.29 6 10 4 1.05 0.11 8.81 

Exp 52 8.79 0 10 10 1.58 0.18 5.58 

Nivel 52 7.96 6 10 4 0.86 0.11 9.23 

NivFac 52 8.60 5 10 5 0.96 0.11 9.00 

Textra 52 7.02 2 9 7 1.48 0.21 4.76 

HabEst 52 7.08 0 10 10 2.15 0.30 3.29 

Claboral 51 7.84 4 10 6 1.24 0.16 6.33 

Apren 52 8.13 3 10 7 1.19 0.15 6.84 

Vclase 52 8.25 5 10 5 1.15 0.14 7.16 

ApMas 52 7.94 2 10 8 1.69 0.21 4.71 

Hab 52 9.04 7 10 3 0.93 0.10 9.74 

FinCarrera 52 8.21 5 10 5 1.35 0.16 6.09 

EstDiario 52 7.42 0 10 10 1.61 0.22 4.60 

Apuntes 52 3.60 0 10 10 3.37 0.94 1.07 

NoEnt 52 3.08 0 10 10 3.74 1.21 0.82 

Asist 52 8.54 1 10 9 1.58 0.18 5.41 

Puntual 52 8.31 5 10 5 1.16 0.14 7.14 

Atención 52 8.92 7 10 3 0.90 0.10 9.87 

Plan 52 6.19 0 10 10 3.23 0.52 1.92 

Prom 52 8.13 7 9 2 0.70 0.09 11.68 

Equipo 52 7.69 0 10 10 2.18 0.28 3.52 

Lider 51 7.16 0 10 10 3.14 0.44 2.28 

Ambiente 52 8.37 3 10 7 1.43 0.17 5.86 

DudasC 52 8.15 0 10 10 1.70 0.21 4.81 

Comp 52 8.48 5 10 5 1.42 0.17 5.97 
Nota. Se preguntó ¿De acuerdo a tu percepción a lo largo de tu estancia en la facultad?: En qué grado 
te gusta la física (Física), En qué grado te gusta la matemática (Mate),Te gusta la carrera que estás 
estudiando (Gusto), Actualmente, la carrera cubre tus expectativas (Exp), Cómo consideras tu nivel 
académico (Nivel), Cómo consideras el nivel académico de la facultad (NivFac), Dedicas el tiempo 
suficiente para estudiar fuera del horario de clase (Textra), Tienes el hábito para estudiar (investigar) 
por tu propia cuenta (HabEst), Lo aprendido en la escuela es suficiente para entrar en la competencia 
laboral (Claboral), Realmente aprendes lo que tus maestros te enseñan (Apren), Cómo evalúas tu 
esfuerzo por aprender lo que se ve en clase (Vclase), Buscas aprender más del tema por otros medios 
(internet, biblioteca, revistas, documentales, etc.) (ApMas), Crees que tus habilidades matemáticas se 
han ido desarrollando a lo largo de tu carrera (Hab), Tienes una idea clara de qué es a lo que te puedes 
dedicar al finalizar tu carrera (FinCarrera), Cuando vas a presentar una prueba ya sabes de qué se trata 
porque estudias todos los días (EstDiario), Tienes que pedir los apuntes de clase con regularidad 
porque tu cuaderno está en blanco o casi en blanco (Apuntes), Sucede que no te enteras cuando el 
maestro va a evaluar (NoEnt), Asistes a todas tus clases (Asist), Eres puntual a tus clases (Puntual), 
Prestas atención al maestro durante las clases (Atención), Planificas tus actividades (llevas una 
agenda) (Plan), Tu promedio es (Prom), En tu salón de clases, se trabaja en equipo (Equipo), 
Consideras que la existencia de un líder en el grupo, ayudaría a un mejor desempeño en este (Lider), 
El ambiente entre tus compañeros es favorable para el estudio (Ambiente), Las dudas que 
generalmente surgen son compartidas por todo o gran parte del grupo (DudasC), En tu salón, realmente 
existe el compañerismo (Comp). 

La modelación matemática ofrece una opción alternativa de enseñanza al, ya 

mencionado, método tradicional, que consiste en impartir la clase de modo parecido 

a una conferencia, donde el maestro introduce los conocimientos de un modo lineal y 
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el papel de los estudiantes es algo pasivo [6]. Para los alumnos, representa una 

oportunidad de aprender los conceptos propios de la materia al mismo tiempo que los 

van aplicando. El uso de la modelación puede ser abordado desde distintos puntos de 

vista de acuerdo a la didáctica y a los objetivos de la actividad. Si el proceso de 

modelación se mira desde un punto de vista realista, el interés consiste en que cada 

alumno pueda resolver problemas reales que tengan sentido para ellos, dando así una 

respuesta a la clásica pregunta “¿esto para qué me va a servir?” [7]. También se 

pretende que puedan ver el mundo en el que se desenvuelven desde una perspectiva 

más crítica y analítica y que sepan cuáles son los componentes de un modelo 

matemático. 

Otra perspectiva de la modelación es meramente educativa. Aquí se puede abordar 

la técnica de dos modos diferentes, uno es conceptual, donde la modelación sirve para 

introducir conceptos nuevos y desarrollarlos; y otro didáctico, donde este proceso es 

utilizado para desarrollar habilidades en los alumnos y así desarrollar su proceso de 

aprendizaje. 

Hay una última perspectiva de la modelación que tiene intereses psicológicos. Su 

finalidad es comprender la forma en que se piensa cuando se usa la modelación en la 

solución de problemas, o bien estimular el pensamiento mediante la modelación. Se 

han realizado múltiples trabajos de investigación en nuestro país y en el extranjero, 

buscando ahondar más en este tema, y en todos se han obtenido resultados 

semejantes. Algunos de ellos es que al proponer ejercicios en los que se tenga que 

modelar, los alumnos presentan un mayor interés hacia la actividad y les es mucho 

más fácil comprender la parte conceptual del tema que se esté tratando. También se 

propicia un ambiente de debate, en donde los alumnos exponen sus ideas para 

resolver el problema y así se llega a una solución en conjunto. Otro resultado que hay 

que destacar es que los alumnos hicieron uso de la tecnología para ayudarse a 

resolver los problemas. 

Algo adicional que ofrece el uso de la modelación es que los maestros pueden darse 

cuenta del patrón de razonamiento que siguen los alumnos para llegar a la solución 

[8], así como de las dificultades que puedan presentar en la parte conceptual. De esta 

manera al docente le será más fácil crear actividades que ayuden a cubrir las 

necesidades de los estudiantes. En general pude decirse que el uso de la modelación 

tiene resultados muy favorables tanto en los alumnos, en su proceso de aprendizaje, 

como en los maestros, en su didáctica y metodología de dar la clase. 
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CONCLUSIONES 

Un factor importante para alcanzar el aprendizaje es la implementación de una nueva 

metodología para enseñar. Los métodos de enseñanza en la educación básica han 

ido innovando, mientras que en la educación superior se puede observar un 

estancamiento en los métodos tradicionales, siendo estos niveles en donde hay un 

mayor interés en problemas con aplicaciones reales. 

El acto educativo entre los estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 

es que muestran una tendencia a aislarse de sus compañeros, sin embargo se adopta 

como una idea favorable la existencia de un líder en el grupo que contribuya a una 

mayor integración y por ende compañerismo entre los estudiantes favoreciendo el 

aprendizaje entre pares.  

Como sugerencia para los maestros, se indica que estos deben promover la 

participación activa de los discentes a través del trabajo colaborativo; así como asignar 

diariamente tareas que promuevan el repaso de los temas vistos en clase, enfatizando 

la repetición de los procedimientos para que el alumno los interiorice, pero más 

importante aún, que logren comprenderlos. 
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RESUMEN.  

En este trabajo hablaremos de como la teoría de relatividad general de Einstein nos 

ayuda a entender diversos fenómenos que suceden en el universo, diferentes 

experimentos que permiten ver el comportamiento de diferentes fenómenos físicos 

simples y que nos ayudan a inferir la naturaleza de dicho experimento, la formación y 

la diferencia que existen entre los diferentes tipos de “Agujeros negros” y como con el 

paso del tiempo las teorías de formación de estos fueron cambiando. 

 

INTRODUCCIÓN. 

  

 

Figura 1. Representación grafica del concepto de espacio-tiempo en la 

Relatividad General de Einstein[1] 

 

Hace ya 100 años que Albert Einstein descubrió la “Teoría de la Relatividad General” 

o Teoría de Gravitación de Einstein (figura 1). Desde entonces, esta teoría no sólo ha 

sido capaz de describir con gran éxito diversos fenómenos observados por astrofísicos 
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y cosmólogos, sino que también ha sido capaz de predecir fenómenos que no habían 

sido observados o medidos hasta entonces [1-6]. Una de las predicciones de la teoría 

es la existencia de objetos compactos, con tanta “Atracción gravitacional” que ni 

siquiera la luz es capaz de escapar a esta atracción, estos objetos son los llamados 

agujeros negros. Sin embargo, no dejaron de ser una curiosidad teórica hasta que en 

la década de los 70’s el primer candidato a un agujero negro fue observado, este 

objeto fue denominado Cygnus X1 [2] (figura 2). 

 

 

Figura 2. Representación gráfica Cygnus X1. [2] 

 

Einstein también es reconocido, entre otras cosas, por sus famosos 

“Gedankenexperiment”, que son experimentos pensados donde básicamente se 

describe un fenómeno físico muy simple, del cual se puede concluir o inferir alguna 

hipótesis sobre la naturaleza de dicho fenómeno, sin llevar a cabo dicho experimento. 

 

Para tener la idea básica de lo que es un agujero negro, hagamos un 

“Gedankenexperiment”: tomemos un objeto y lancémoslo hacia arriba. Después de 

cierto tiempo el objeto inevitablemente caerá al suelo. Al incrementar el esfuerzo 

realizado al lanzarlo, el objeto tardará un tiempo mayor en caer de nuevo al suelo. Una 

pregunta que nos podemos hacer es: ¿Con qué esfuerzo, o más propiamente dicho, 

con que velocidad tenemos que lanzarlo para que no regrese al suelo? La respuesta 

a esta pregunta se le llama velocidad de escape, y es la velocidad que un objeto sobre 

la superficie de la Tierra debe tener para vencer el campo gravitacional terrestre y 

tiene un valor de V=11.2 kilómetros por segundo.  

 

Como la intensidad del campo gravitacional de un cuerpo depende de su masa y de 

su tamaño, este valor es distinto para cada planeta o para cada estrella, entonces 

cada planeta o cada estrella tiene una distinta velocidad de escape, por ejemplo: la 
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velocidad de escape de la Luna es menor que la de la Tierra y tiene un valor de V=2.38 

kilómetros por segundo y la del Sol es mayor que la de la Tierra, tiene un valor de 

V=617.7 kilómetros por segundo. 

 

Una vez realizado este experimento pensado, podemos concluir que los objetos que 

tienen mayor masa también tienen una velocidad de escape mayor, en realidad la 

velocidad de escape de un planeta o estrella depende de una relación entre su masa 

y su tamaño. 

 

Estos experimentos pensados fueron realizados con anticipación por distintos 

científicos, en diferentes épocas, pero fue en 1783 cuando el científico John Michell 

conjeturó que podían existir objetos cuya velocidad de escape fuera la velocidad de la 

luz, la velocidad límite máxima que puede tener cualquier objeto en nuestro Universo, 

es decir, Michell propone la existencia de objetos que guardan una relación entre su 

masa y su tamaño tal que la velocidad de escape de ese objeto es la velocidad de la 

luz.  

 

Por ejemplo, si toda la masa del planeta Tierra estuviera concentrada en una esfera 

de radio de 1.5cm, o si toda la masa del Sol estuviera concentrada en una esfera de 

radio de 3 kilómetros, sus respectivas velocidades de escape serían la velocidad de 

la luz. A estos objetos Michell los llamó “estrellas oscuras”. Si nuestra estrella, el Sol, 

por alguna razón llegara a contraerse y formara un agujero negro, la trayectoria de 

nuestro planeta, la Tierra, seguiría siendo la misma, es decir, salvo por el detalle de 

que ya no tendríamos luz solar, la Tierra seguiría orbitando alrededor del Sol, ahora 

convertido en un agujero negro, sin alterar su movimiento. Esto de cierta manera 

desmitifica la versión de ciencia ficción de lo que es un agujero negro, un objeto que 

traga todo lo que esta bajo su atracción gravitacional.  

 

Años después, el matemático Laplace predice la existencia de los agujeros negros, 

“… es posible que los cuerpos más luminosos en el Universo sean invisibles”. Pero no 

fue hasta 1967 que el físico J. Wheeler utiliza el término agujero negro para describir 

los objetos ya mencionados. 

 

Como mencionamos, los agujeros negros son una de las predicciones de la Teoría de 

la Relatividad General [5]. En 1916 el físico alemán K. Schwarzschild, resolvió las 
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ecuaciones de la teoría de la Gravitación de Einstein y encontró una solución que 

tiempo después, en 1958, fue interpretada por E. Finkelnstein como una región del 

espacio de donde nada puede escapar, es decir un agujero negro. Esta solución es 

conocida como la métrica para el agujero negro de Schwarzschild. Teóricamente los 

agujeros negros, que son solución a las ecuaciones de Einstein, son clasificados de 

acuerdo a cantidades físicas como: su masa, rotación y su carga eléctrica. La teoría 

de la Relatividad General de Einstein no sólo nos predice la existencia de los agujeros 

negros, sino que también nos da una idea de su estructura interna y sus propiedades 

[6]. Un agujero negro consta de varios elementos, uno de ellos es el denominado 

horizonte de eventos, que es una frontera en el espacio-tiempo donde la materia y la 

luz sólo pueden entrar y formar parte de la masa del agujero negro, y nada puede salir 

de esa frontera, ni siquiera la luz. También los agujeros negros poseen una 

singularidad, que es una región donde la distorsión del espacio tiempo es tan grande 

que no es posible describir con la física que conocemos esta región. Sin embargo, se 

cree que teorías que son extensiones a la Relatividad General de Einstein pueden ser 

capaces de decirnos con más certeza que sucede en la singularidad [5-6]. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los agujeros negros también pueden ser clasificados de acuerdo a la cantidad de 

masa que tienen: agujeros negros estelares, agujeros negros súper masivos, agujeros 

negros intermedios y los micro-agujeros negros [4]. 

 

Los agujeros negros estelares (figura 3) se forman cuando una estrella consume 

completamente su combustible, el material restante empieza a colapsar bajo su propia 

atracción gravitacional [5]. Para las estrellas pequeñas, de aproximadamente tres 

veces la masa del Sol, el núcleo restante, colapsará para formar lo que será una 

“Estrella de neutrones” o una enana blanca. Si el núcleo restante excede a las 3 masas 

solares, se formará un agujero negro estelar. Este tipo de agujeros negros tiene un 

tamaño máximo de 30 kilómetros de radio [4]. 
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Figura 3. Representación de un Agujero negro Estelar.  

 

Si se forma un agujero negro y en su cercanía existe una gran cantidad de masa, éste 

seguirá creciendo a medida que absorbe esa masa de su alrededor, puede absorber 

a otras estrellas e inclusive a otros agujeros negros, hasta formar un agujero negro 

que tiene millones de “Masas solares” y entonces hablamos de agujeros negros súper 

masivos (figura 4), con tamaños que llegan hasta los seiscientos mil millones de 

kilómetros de radio [4]. Este tipo de agujeros negros son observados principalmente 

en los centros de galaxias como la nuestra, donde la cantidad de estrellas que hay es 

tan grande que si nuestro sistema solar estuviera posicionado en el centro de la 

galaxia, habría un par de estrellas entre el Sol y nuestro planeta [3].  

 

Los agujeros negros intermedios se forman de una manera similar que los súper 

masivos, sólo que se forman en sistemas donde la cantidad de masa que pueden 

absorber no es suficiente como para volverse súper masivos, los agujeros negros 

intermedios tienen una masa de aproximadamente miles de masas solares y su 

tamaño es de miles de kilómetros. 

 

 

Figura 4. Ilustración de Agujero negro súper masivo. [4] 

 

Finalmente, los micro agujeros negros, que aún no han sido observados, son una 

propuesta de teorías que son una extensión a la Relatividad General de Einstein. Este 
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tipo de agujeros negros pueden producirse en los grandes colisionadores de partículas 

o en la atmosfera terrestre ocasionados por la colisión de rayos cósmicos ultra 

energéticos con los componentes de nuestra atmosfera [1]. 

 

CONCLUSIONES.  

Una pregunta que puede hacerse es: una vez que se forma un agujero negro, ¿cómo 

podemos observarlo? Por su naturaleza, los agujeros negros no son capaces de emitir 

ningún tipo de señal para ser detectados, pero se pueden observar de manera 

indirecta. Cuando la materia cercana a un agujero negro empieza a caer en dirección 

de él, empieza a acelerarse y a acumularse en las cercanías del horizonte de eventos. 

Esto tiene como efecto que la materia empiece a emitir radiación de distintos tipos, 

como cuando se incrementa la temperatura de la materia o como cuando las cargas 

eléctricas en movimiento acelerado emiten radiación electromagnética (señales de 

radio, rayos gamma y otras). Es decir, vemos la materia que interacciona con el 

agujero negro. Observaciones astrofísicas nos proveen de información de objetos que 

se encuentran orbitando alrededor de un objeto desconocido a gran velocidad, 

emitiendo radiación muy energética, esta información se traduce en que existe un 

objeto con mucha masa concentrada en un volumen muy pequeño que hace que esa 

materia tenga este comportamiento, la conjetura es que hay un agujero negro con el 

cual la materia esta interaccionando.  

 

A pesar de que los agujeros negros, sin lugar a duda, son uno de los temas más 

fascinantes, intrigantes, extraños y también de los más estudiados por los científicos, 

aún deja lugar para muchas interrogantes que se siguen tratando de responder. Una 

de ellas es: una vez formado un agujero negro, ¿siempre crecerá? Si ya no tiene 

materia que absorber, ¿qué sucede con él?, ¿qué sucede con la materia que es 

absorbida cuando cruza el horizonte de eventos? 

Estás son algunas de las incógnitas que se han tratado de responder con las 

observaciones modernas y con propuestas de teorías modernas de la gravedad que 

son extensiones a la Teoría de la Relatividad General de Einstein. 

 

Es un tema muy interesante y muy pocas personas se atreven a hablar de ellos, 

también porque nos ayuda en el curso que llevamos de Física Moderna. Desarrollo de 

diferentes formas de entender el universo y lo que sucede en él. Como estudiantes 

nos permite entender grandes maravillas que hay en el espacio y que en este siglo 
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aún no podemos entender al cien por ciento. De cómo con la ayuda de algunas cosas 

elementales de cálculo y conceptos de Física podemos hablar de grandes cosas como 

lo es el universo.  
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RESUMEN 

La industria textil genera una gran cantidad de residuos impregnados de colorantes lo 

que representa un grave problema de contaminación ambiental. Se han utilizado 

muchos métodos, tanto físicos como químicos, pero no resuelven el problema por 

completo. La biotecnología ofrece una alternativa de tratamiento, pues en los procesos 

biodegradativos además de lograr la decoloración, pueden alcanzar la completa 

mineralización del colorante. En este trabajo se aislaron 19 bacterias a partir de 

soluciones de colorantes textiles comerciales y de muestras procedentes de la planta 

de tratamiento de residuos de la Empresa textil PARRAS CONE DE MEXICO. Las 

bacterias aisladas fueron probadas con seis soluciones de colorantes diferentes (rojo 

escarlata 604, Naranja 618, amarillo luminoso, cristal violeta, verde esmeralda y azul 

mezclilla) y se seleccionaron 5 de ellas, las cuales obtuvieron los mayores porcentajes 

de decoloración. 

Palabras clave: Colorantes textiles, Bacterias, Biodegradación. 

 

INTRODUCCIÓN 

Debido a los efectos ambientales generados por la contaminación producida por el 

vertido de residuos en el agua provenientes de la industria textil, se ha generado un 

gran interés para el desarrollo de tecnologías que permitan la remoción de los 

compuestos contaminantes.  

Los colorantes usados en la industria textil están diseñados de tal forma que puedan 

resistir la degradación por diversos factores externos y mantener íntegro su color bajo 

exposiciones a la luz solar, la acción de productos químicos, condiciones variables de 

temperatura e incluso a la degradación microbiana [1,2]. 
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Para el tratamiento de aguas residuales provenientes de la industria textil, se han 

implementado métodos biológicos que no solo permitan la declaración sino la 

completa mineralización del colorante [3,4]. Para ello se han utilizado gran cantidad 

de microorganismos que debido a su especificidad para degradar sustancias 

representan una gran alternativa para el tratamiento de aguas residuales [5,6]. 

Se han identificado gran cantidad de bacterias que tienen la capacidad de degradar 

colorantes textiles. Cepas como Aeromonas sp., Bacillus subtilis, Proetus mirabilis, 

Pseudomonas luteola y Citrobacter sp.  tienen la capacidad de decolorar diversos 

colorantes por mecanismos de biosorción y biodegradación [7]. 

En el proceso de biodegradación los microorganismos pueden utilizar algunas 

sustancias químicas como fuente de carbono para poder obtener energía y degradar 

dichas sustancias. Este proceso se ha utilizado últimamente para la eliminación de 

contaminantes y ha tenido una gran importancia en la degradación de los colorantes 

vertidos en los efluentes propios de la industria textil. 

Respecto a los estudios que se han hecho en cuanto al asilamiento de  

microrganismos con capacidad degradativa de colorantes, estos se han obtenido a 

partir de los yacimientos de agua donde se vierten gran cantidad  de los residuos 

generados por la industria textil. Castillo Hernández [8] reportó la identificación de 

hongos de los géneros Mucor y Fonsecae con capacidad degradativa en colorantes 

tipo azo e indigoides con un porcentaje de decoloración mayor del 90%, aislados de 

efluentes de una planta textil. También ha sido posible el aislamiento e identificación 

de Paracoccus sp de una planta textil en Solapur, India, con una actividad de 

decoloración de más del 70% en cinco colorantes azoicos [9]. Sin embargo, Feng et 

al. [10] identificaron una cepa de Pichia kudriavzevii que bajo condiciones óptimas 

alcanzó un porcentaje de decoloración de hasta el 94.29% en la degradación del 

colorante ácido rojo B. 

Los estudios demuestran la factibilidad y eficiencia de los métodos biológicos como 

alternativa para el tratamiento de efluentes de la industria textil, con resultados 

favorables respecto al porcentaje de decoloración mediante el uso de 

microorganismos que representa un recurso indispensable para enfrentar este 

problema ambiental. 
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METODOLOGÍA 

Etapa 1. Aislamiento de bacterias. 

Los aislamientos microbianos se llevaron a cabo a partir de soluciones de colorantes 

comerciales, los cuales fueron: rojo escarlata 604 (marca mariposa), amarillo luminoso 

(marca caballito), naranja 618 (marca mariposa), verde esmeralda (marca caballito), 

cristal violeta y azul mezclilla (marca caballito) a una concentración de 0.25% 

cultivados en cajas Petri con agar nutritivo. También se aislaron microorganismos a 

partir de muestras del influente, reactor biológico, lodo activado y efluente procedentes 

de la empresa textil PARRAS CONE DE MEXICO, estos fueron subsecuentemente 

cultivados en cajas Petri con agar nutritivo 

Las cajas fueron incubadas a 370C por 24 horas y las colonias con distinta morfología 

fueron tomadas y purificadas por subcultivo regular. Las cepas fueron mantenidas en 

agar nutritivo en tubos en pico de flauta. 

 

Etapa 2. Búsqueda de actividad biodegradativa en las cepas aisladas. 

Los aislados fueron cultivados en caldo nutritivo por 24 horas antes de ser pasados a 

las soluciones de colorante. Una alícuota de 5% (v/v) de cada cepa aislada procedente 

del caldo nutritivo fue inoculada en tubos 13 x 100, cada tubo contenía 1 ml de solución 

del colorante a probar. A las 48 horas de incubación el contenido de cada tubo fue 

centrifugado a 6,000 rpm por 5 minutos, el sobrenadante fue utilizado para determinar 

el porcentaje de decoloración a partir de la absorbancia al máximo valor de longitud 

de onda. Las longitudes de onda para cada colorante fueron las siguientes: Rojo 

escarlata 608 (494 nm), Naranja 618 (498 nm), Amarillo luminoso (392 nm), Cristal 

Violeta (590 nm), Verde esmeralda (386 nm) y Azul mezclilla (570 nm). 

La capacidad degradativa se expresó en términos de porcentaje de decoloración y se 

calculó como sigue: 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Etapa 1. Aislamiento de bacterias. 

En la tabla 1 se muestran las cepas aisladas a partir de las diferentes soluciones de 

colorantes y las muestras proporcionadas por la empresa PARRAS CONE DE 

MEXICO. 

Tabla 3. Microorganismos aislados. 

Cepa Obtención Sembrado 
Morfología 

Macroscópica 

Morfología 

Microscópica 

1 
Colorante rojo 
escarlata 604 

Extendido en 
placa 

Colonias blancas, 
semicirculares   

cremosas. 

Bacilos Gram 
(-) agrupados en 

pares. 

2 
Colorante amarillo 

luminoso 
Estría abierta 

Colonias blancas 
puntiformes. 

Bacilos Gram 
(-) cortos, 

agrupados en 
pares. 

3 
Colorante Azul 

mezclilla 
Estría abierta 

Colonias Blancas 
puntiformes. 

Cocos Gram 
(-) agrupados en 

racimo. 

4 
Colorante Naranja 

618 
Extendido en 

placa 
Colonias  amarillentas 

circulares. 

Bacilos Gram (+) 
agrupados en 

cadenas. 

5 
Colorante Naranja 

618 
Estría abierta 

Colonias blancas 
puntiformes. 

Cocos Gram 
(-) agrupados en 
pares y cadenas 

cortas. 

6 
Colorante Naranja 

618 
Extendido en 

placa 
Colonias amarillentas 

circulares. 

Bacilos Gram (+) 
agrupados en 

pares y cadenas. 

7 
Colorante rojo 
escarlata 604 

Extendido en 
placa 

Colonias blancas 
semicirculares, cremosas. 

Bacilos Gram 
(-) agrupados en 
cadenas cortas y 

en pares. 

8 
Colorante cristal 

violeta 
Estría abierta 

Colonias amarillentas 
puntiformes. 

Bacilos Gram 
(-) muy cortos y 

pequeños 

9 
Colorante rojo 
escarlata 604 

Estría abierta 
Colonias blancas 

puntiformes. 

Cocos Gram 
(-) agrupados en 
pares, en racimo. 

10 Influente 
Extendido en 

placa 
Colonias blancas 

circulares. 

Bacilos Gram 
(-)            cortos 
agrupados en 

pares. 

11 Influente 
Extendido en 

placa 
Colonias pequeñas, 

amarillentas, circulares. 

Bacilos gram (-) 
cortos 

ocasionalmente  
en cadenas. 

12 Efluente 
Extendido en 

placa 
Colonias blancas 

circulares. 

Bacilos Gram  (-) 
agrupados en 

pares. 

13 Reactor Biológico 
Extendido en 

placa 
Colonias blancas 

irregulares. 

Bacilos Gram 
(-) cortos en 

agrupaciones 
irregulares. 

 

14 Reactor Biológico 
Extendido en 

placa 
Colonias blanquecinas 

semicirculares. 
Cocos Gram 
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(-) agrupados en 
cadenas cortas. 

15 Lodo activado 
Extendido en 

placa 
Colonias amarillentas 

semicirculares. 

Bacilos Gram 
(-) agrupados en 

cadenas. 

16 Lodo activado 
Extendido en 

placa 
Colonias amarillentas 

circulares 

Bacilos Gram 
(-) cortos 

agrupados en 
pares. 

17 Lodo activado 
Extendido en 

placa 
Colonias blanquecinas 

circulares. 

Bacilos Gram 
(-) cortos 

ocasionalmente en 
cadenas. 

18 Lodo activado 
Extendido en 

placa 
Colonias blancas 

circulares. 

Bacilos Gram 
(-) largos 

ocasionalmente en 
cadenas. 

19 Lodo activado 
Extendido en 

placa 
Colonias blancas 

puntiformes. 

Bacilo Gram 
(-) cortos 

agrupados en 
pares y en 
cadenas. 

 

Dado el tipo de muestra de donde fueron aislados, es de esperar que los 

microorganismos encontrados en los colorantes textiles y en las muestras 

procedentes de la empresa PARRAS CONE DE MEXICO tengan capacidad 

biodegradativa. 

 

Etapa 2. Búsqueda de actividad biodegradativa en las cepas aisladas. 

Cada una de las diecinueve cepas aisladas fueron probadas con las soluciones de los  

colorantes textiles mencionados en la etapa 1. 

En la tabla 2 se muestran los porcentajes de decoloración alcanzados a 48 horas de 

incubación a una temperatura de 37 ° C. 

 

Tabla 4. Porcentajes de decoloración a 48 horas de incubación. 

 % Decoloración. 

Cepa 
Rojo 

604 

Naranja 

618 

Amarillo 

luminoso 

Cristal 

Violeta 

Verde 

esmeralda 

Azul 

Mezclilla. 

1 35.69 7.9 46.99 48.26 29.83 56.16 

2 36.02 20.83 69.25 51.04 33.22 73.92 

3 30.63 47.91 55.83 54.88 16.27 12.4 

4 5.72 24.58 11.66 50 47.13 34.00 

5 5.38 0 25.44 36.45 41.69 37.53 

6 27.60 40.41 8.83 35.41 22.00 47.27 

7 48.48 26.25 36.39 32.29 45.76 65.90 
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8 30.63 0 8.12 40.62 8.47 31.51 

9 19.86 0 0 30.90 29.49 23.78 

10 15.67 36.17 8.16 0 54.31 0 

11 7.20 34.12 1.02 0 33.14 12.26 

12 1.27 32.42 0 39.53 44.01 20.75 

13 0 26.62 0 17.20 44.28 0 

14 0 30.71 0 46.97 40.11 11.32 

15 9.34 24.91 0 43.72 63.78 18.86 

16 20.76 32.76 0 29.30 32.86 0 

17 21.61 51.87 9.18 34.48 49.86 0 

18 32.20 46.41 2.04 44.18 50.41 27.83 

19 0 53.58 9.18 13.48 0 20.75 

 

En la tabla 3 se muestran las cepas seleccionadas con mayor potencial de 

decoloración para cada colorante en base a los porcentajes de decoloración. 

 

Tabla 5. Cepas seleccionadas con mayor potencial de decoloración. 

Cepa Colorante % de decoloración máximo 

Cepa 7 Rojo escarlata 608 48.48 

Cepa 19 Naranja 618 53.58 

Cepa 2 Amarillo luminoso 69.25 

Cepa 3 Cristal Violeta 54.86 

Cepa 15 Verde esmeralda 63.78 

Cepa 2 Azul mezclilla 73.92 

 

En estudios posteriores se realizarán las cinéticas de biodegradación con la cepa 

seleccionada para cada colorante para establecer las mejores condiciones para el 

proceso de decoloración. 

 

CONCLUSIONES 

El aislamiento e identificación de bacterias que tengan la capacidad de degradar 

colorantes textiles es de suma importancia para solucionar el problema ambiental que 

genera el vertido de efluentes provenientes de la industria textil. 

En este trabajo a partir de los resultados obtenidos se seleccionaron 5 bacterias de 

las 19 aisladas de acuerdo al mayor porcentaje de decoloración para cada colorante,  

las cuales fueron las siguientes: la cepa 7 para el colorante Rojo escarlata 604, la cepa 

19 para el colorante Naranja 618, la cepa 2 para el colorante amarillo luminoso y azul 
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mezclilla, la cepa 15 para el colorante verde esmeralda y la cepa 3 para el colorante 

cristal violeta.  

La aplicación de uno o más de estos microorganismos permitirá el mejoramiento del 

proceso de biodegradación e incluso ampliará el rango de los diferentes colorantes 

que se pueden degradar. 
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RESUMEN 

La geometría ha sido un tema difícil pero importante dentro del currículo escolar. Los 

objetivos y métodos de la enseñanza de la geometría se han adaptado a las nuevas 

demandas escolares apoyándose muchas veces en el uso de la tecnología, sin 

embargo si el docente no tiene una buena capacitación en el manejo de algún software 

difícilmente se logrará la comprensión de conceptos abstractos como los empleados 

en la geometría. Por esto se apuesta a que con el uso de tecnología, el desarrollo del 

pensamiento geométrico se potencializa, pues los estudiantes pueden manipular, 

girar, invertir o realizar figuras geométricas que difícilmente se podrían hacer 

físicamente. Para el desarrollo del pensamiento geométrico es necesario la 

exploración activa y modelación del espacio manipulando objetos, localizando 

situaciones en el entorno y efectuando desplazamientos, medidas y cálculos 

espaciales. 

Palabras clave: Pensamiento, Geometría, Aprendizaje. 

 

INTRODUCCIÓN 

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. Howard Gardner 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 

mailto:elsarivera
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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. 

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. 

 

METODOLOGÍA 

La moderna investigación sobre el proceso de construcción del pensamiento 

geométrico indica que éste sigue una evolución muy lenta desde las formas intuitivas 

iniciales hasta las formas deductivas finales, aunque los niveles finales corresponden 

a niveles escolares bastante más avanzados que los que se dan en la escuela. 
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El modelo de Van Hiele es la propuesta que parece describir con bastante exactitud 

esta evolución y que está adquiriendo cada vez mayor aceptación a nivel internacional 

en lo que se refiere a geometría escolar. 

Van Hiele propone cinco niveles de desarrollo del pensamiento geométrico que 

muestran un modo de estructurar el aprendizaje de la geometría. Estos niveles son: 

Nivel 1. Es el nivel de la visualización, llamado también de familiarización, en el que 

el alumno percibe las figuras como un todo global, sin detectar relaciones entre tales 

formas o entre sus partes. Por ejemplo, un niño de seis años puede reproducir un 

cuadrado, un rombo, un rectángulo; puede recordar de memoria sus nombres. Pero 

no es capaz de ver que el cuadrado es un tipo especial de rombo o que el rombo es 

un paralelogramo particular. Para él son formas distintas y aisladas. En este nivel, los 

objetos sobre los cuales los estudiantes razonan son clases de figuras reconocidas 

visualmente como de “la misma forma”. 

Nivel 2. Es un nivel de análisis, de conocimiento de las componentes de las figuras, 

de sus propiedades básicas. 

Estas propiedades van siendo comprendidas a través de observaciones efectuadas 

durante trabajos prácticos como mediciones, dibujo, construcción de modelos, etc. El 

niño, por ejemplo, ve que un rectángulo tiene cuatro ángulos rectos, que las 

diagonales son de la misma longitud, y que los lados opuestos también son de la 

misma longitud. Se reconoce la igualdad de los pares de lados opuestos del 

paralelogramo general, pero el niño es todavía incapaz de ver el rectángulo como un 

paralelogramo particular. En este nivel los objetos sobre los cuales los estudiantes 

razonan son las clases de figuras, piensan en términos de conjuntos de propiedades 

que asocian con esas figuras. 

Nivel 3. Llamado de ordenamiento o de clasificación. Las relaciones y definiciones 

empiezan a quedar clarificadas, pero sólo con ayuda y guía. Ellos pueden clasificar 

figuras jerárquicamente mediante la ordenación de sus propiedades y dar argumentos 

informales para justificar sus clasificaciones; por ejemplo, un cuadrado es identificado 

como un rombo porque puede ser considerado como “un rombo con unas propiedades 

adicionales”. El cuadrado se ve ya como un caso particular del rectángulo, el cual es 

caso particular del paralelogramo. Comienzan a establecerse las conexiones lógicas 

a través de la experimentación práctica y del razonamiento. En este nivel, los objetos 

sobre los cuales razonan los estudiantes son las propiedades de clases de figuras. 
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Nivel 4. Es ya de razonamiento deductivo; en él se entiende el sentido de los axiomas, 

las definiciones, los teoremas, pero aún no se hacen razonamientos abstractos, ni se 

entiende suficientemente el significado del rigor de las demostraciones. 

Nivel 5. Es el del rigor; es cuando el razonamiento se hace rigurosamente deductivo. 

Los estudiantes razonan formalmente sobre sistemas matemáticos, pueden estudiar 

geometría sin modelos de referencia y razonar formalmente manipulando enunciados 

geométricos tales como axiomas, definiciones y teoremas. 

Las investigaciones de Van Hiele y de los psicólogos soviéticos muestran que el paso 

de un nivel a otro no es automático y es independiente de la edad. Muchos adultos se 

encuentran en un nivel 1 porque no han tenido oportunidad de enfrentarse con 

experiencias que les ayuden a pasar al nivel 2. 

Sin embargo, algunos estudios han mostrado que la población estudiantil media no 

alcanza los dos últimos niveles, especialmente el del rigor, pues exige un nivel de 

cualificación matemático elevado, y que no hay mucha diferencia entre estos dos 

niveles. Parece que los estudiantes deben recorrer un largo trecho entre los tres 

primeros niveles y los últimos de rigor y formalización, y que ese trecho no ha sido 

investigado suficientemente para detectar a su vez la existencia de niveles 

intermedios. 

Aunque estos niveles son una aproximación aceptable a las posibles etapas en las 

que progresa el pensamiento geométrico, los docentes debemos ser críticos con 

respecto a ellos, pues no parecen dirigidos a lo que parecen ser los logros más 

importantes del estudio de la geometría: la exploración del espacio, el desarrollo de la 

imaginación tridimensional, la formulación y discusión de conjeturas, jugar con los 

diseños y teselaciones del plano y sus grupos de transformaciones. La propuesta de 

geometría activa, que parte del juego con sistemas concretos, de la experiencia 

inmediata del espacio y el movimiento, que lleva a la construcción de sistemas 

conceptuales para la codificación y el dominio del espacio, y a la expresión externa de 

esos sistemas conceptuales a través de múltiples sistemas simbólicos, no coincide 

con la descripción de Van Hiele, más orientada a la didáctica clásica de la geometría 

euclidiana y al ejercicio de las demostraciones en T o a doble columna. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para Van Hiele el pensamiento geométrico va desarrollado por niveles o etapas en las 

cuales el individuo se está capacitando para tener un aprendizaje gradual de la 

geometría, esta manera de aprender se contrasta con lo propuesto en la investigación 
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pues se pretende que el alumno al tener conocimiento de herramientas tecnológicas 

como el uso de software dinámico para geometría, tenga un mejor y significativo 

avance en los niveles de pensamiento, pues estará e posibilidades de generalizar 

mediante lo que él observe. 

Las acciones didácticas para propiciar el desarrollo del pensamiento geométrico, con 

apoyo de las nuevas tecnologías, considerando la geometría Parra & Saiz (1998) 

mencionan que “El momento culminante en el desarrollo de la geometría, en tanto 

rama de las matemáticas, se produce cuando Euclides escribe los Elemento, 

sintetizando el saber geométrico de su época. En esta obra se parte de un número 

reducido de axiomas, postulados y definiciones para construir, por vía de la deducción, 

el conjunto de las proposiciones geométrica vigentes, las que aparecen como 

consecuencias necesarias de las afirmaciones primitivas” [1].  

 “La geometría tuvo sus orígenes como modelo matemático de lugares y posiciones y 

de movimientos de un lugar a otro. La geometría euclidiana se centra en el estudio de 

las figuras geométricas, formadas por puntos, líneas, triángulos, círculos, etc.; y 

particularmente en el desarrollo sistemático de las propiedades de las figuras 

geométricas a partir de un conjunto de supuestos iniciales llamados axiomas” [2]. 

Labinowicz en su transformación versus aprendizaje, menciona que cuando se habla 

de estos temas, se habla normalmente del “proceso de aprendizaje” y de las “teorías 

del aprendizaje” [3]. Aunque pueda parecer una cuestión de “forma”, resulta más 

interesante hablar de “proceso de transformación”. La razón de la transformación o el 

aprendizaje es clara, ya que en los cursos, por razón de enmarcarse dentro de una 

misión de la universidad de formación integral del estudiante, son cursos que buscan 

ir más allá de la mera transmisión de información. Donde se preocupa más por la 

formación que la información”. 

 

Con el propósito de favorecer el desarrollo del pensamiento geométrico que impacte 

en el aprendizaje y entendimiento de la geometría se propone: 

 

Capacitar al docente en el manejo de algún software de geometría, en particular, del 

Geogebra ya que este programa es libre en la red. Impactar en la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, a través de un enfoque diferente, para 

promover el desarrollo del pensamiento geométrico apoyado con tecnología educativa 

en los estudiantes de nivel medio superior. 

Analizar las dificultades del aprendizaje en el ámbito geométrico. 



254 
 

Identificar si el apoyo de tecnología educativa, en particular el uso de calculadoras 

graficadoras y software especializado, interviene en el desarrollo del pensamiento 

geométrico. Además de tener un fin social, se pretende que la investigación redunde 

en un aporte educativo para el área de la geometría. 

 

CONCLUSIONES 

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 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. 

Es ampliamente conocida la dificultad que tienen los estudiantes, en particular del 

nivel medio superior, para abordar los contenidos de matemáticas, por ejemplo, en la 

geometría, al estar implícito un pensamiento espacial y geométrico no es del todo fácil 

que los alumnos tengan la comprensión de los distintos conceptos importantes para 

la geometría. Para lograr dominio del espacio se sugiere el enfoque de geometría 

dinámica que parte de la actividad del alumno y su confrontación con el mundo [4]. Se 

da prioridad a la actividad sobre la contemplación pasiva de figuras y símbolos, a las 

operaciones sobre las relaciones y elementos de los sistemas y a la importancia de 

las transformaciones en la comprensión aun de aquellos conceptos que a primera 

vista parecen estáticos. Se trata pues de “hacer cosas”, de moverse, dibujar, construir, 

producir y tomar de estos esquemas operatorios el material para la conceptualización 

o representación interna. Esta conceptualización va acompañada en un principio por 

gestos y palabras del lenguaje ordinario, hasta que los conceptos estén 

incipientemente construidos a un nivel suficientemente estable para que los alumnos 

mismos puedan proponer y evaluar posibles definiciones y simbolismos formales. 
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RESUMEN 

En el  presente documento  se aborda de manera  general el desempeño de los 

alumnos de reciente ingreso al nivel universitario,  en temas de geometría básica, que 

se estudian tanto en el nivel de secundaria, como la preparatoria, estos temas se 

encuentran inmersos en los cursos de matemáticas, sin pretender abordar todos los 

temas,  el estudio se hizo  específicamente en lo que respecta  a rectas notables de 

un triángulo, propiedades de los paralelogramos, el teorema de Pitágoras y sobre 

clasificación de ángulos. La información fue recabada a través de un instrumento de 

tipo diagnóstico, los resultados fueron analizados desde los aspectos cuantitativos y 

cualitativos y muestran serias deficiencias, en los temas, las cuales pueden resumirse 

en: escritura incompleta de ángulos, definiciones equivocadas e incompletas sobre 

ángulos y rectas notables de triángulos, desconocimiento general del teorema mismo 

y de la hipótesis del teorema de Pitágoras, entre otras.   

Palabras clave: Rectas notables, Pitágoras, Ángulos, Paralelogramo 

 

INTRODUCCIÓN 

Son varios los autores que se han ocupado de estudio de errores en a través del 

tiempo, entre ellos podemos citar algunos como  Brousseau, Werner (1986),  Rdatz 

(1979),  Kilpatrick, Goméz, Rico (2000),  [1], entre otros, cada uno se ellos se ha dado 

a la tarea de clasificar desde sus particulares puntos de vista los diferentes tipos de 

errores que presentan los estudiantes al momento de usar sus conocimientos, bien 

sea para resolver un problema, o para responder un cuestionario de diagnóstico como 

es el caso que se expone en el presente documento.   Si bien es cierto que el estudio 

de la geometría ha sido relegado a unos cuantos saberes básicos, todo alumno 

debería contar con los conocimientos que le permitan ponerlos en uso cuando ello sea 

necesario, los resultados que presentamos a continuación dan cuenta del poco 

dominio de cuatro temas de geometría que se ponen a consideración (rectas notables 

mailto:noelialondono@uadec.edu.mx
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del triángulo, teorema de Pitágoras, propiedades de los paralelogramos, notación y 

clasificación de ángulos). 

 

METODOLOGÍA  

Sobre la muestra. El diagnóstico se aplicó a 24 alumnos de nuevo ingreso a la 

licenciatura en matemáticas aplicadas, los alumnos provienen de las siguientes 

escuelas como se indica en la tabla 1, en la cual puede verse que cerca del 70% 

provienen de instituciones de saltillo y de las cuales el 65% provienen de escuelas de 

la UAdeC o incorporadas.    

Tabla 1.  Escuelas de procedencia de los alumnos en porcentajes 

Nombre de 
la escuela 

Nicolás 
Bravo 

CETIS ICH Ateneo Narváez CEBETIS Otras 

Ciudad 
Saltillo 

 

Saltillo 
Monclova 
Arteaga 
Sabinas   
Allende  

Porcentaje 16.6% 12.5% 12.5% 12.5% 8.3% 8.3% 29.6% 

 

Sobre el instrumento. Constó de cinco preguntas con incisos, eran abiertas la 

mayoría de ellas y de selección múltiple solamente la primera, todas estaban 

relacionadas con temas sobre rectas notables de un triángulo, teorema de Pitágoras, 

propiedades de paralelogramos y clasificación de ángulos Moise 1986, [2]   Coxeter 

2002 [3].   La selección de estos temas estuvo en todo momento acorde con los 

programas de matemáticas que reciben los alumnos en la educación básica 

secundaria y media superior.   

 

RESULTADOS  

De acuerdo con Barroso (2000) [4] existen más de 500 puntos y rectas notables de un 

triángulo, algunas fueron descubiertas en fechas recientes. Sin embargo, nos damos 

cuenta que la mayoría de los alumnos desconocen las cuatro que se estudian de forma 

tradicional en la educación básica, las cuales son la mediatriz, altura, mediana y 

bisectriz. Los resultados se muestran en la gráfica siguiente, donde se nota que 

solamente el 8.3% identifica las cuatro rectas de manera apropiada, mientras que la 

mayoría solamente reconoce a los más dos rectas. Aunque en el estudio no se discute, 
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seguramente si no las conocen, se puede predecir que existe cierta incapacidad de 

encontrarles una aplicación en la ingeniería o en la industria.  

 

 

Figura 1. Pregunta 1, sobre rectas notables del triángulo 

 

 

Los resultados generales sobre la identificación de rectas notables son los siguientes: 

 

 

 

Figura 2. Identificación de la mediatriz, bisectriz, mediana y altura de un    

triángulo, en porcentajes. 

 

Otro tópico que se indagó en el diagnóstico  fue sobre el  teorema de Pitágoras, [5] este 

teorema  fue descubierto, usado  y demostrado el siglo VI  A.C. Levi 2001 [6]  Este es 

un tema obligado en secundaria y preparatoria y en los cursos de geometría  del nivel 
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universitario, este teorema tiene múltiples aplicaciones, en las distintas áreas, sin 

embargo el conocimiento del mismo y su uso que le dan los estudiantes, tienen varias 

inconsistencias, que van desde ausencia de la hipótesis del teorema (Montes, Londoño 

y Zaldívar 2015), [7]  hasta el manejo equivocado de la fórmula y sus elementos. Los 

resultados del diagnóstico podemos visualizarlos en la gráfica siguiente en donde se  

muestran aciertos solamente del 12%. 

 

 

 

Figura 3. Resultados del diagnóstico sobre el teorema de Pitágoras 

 

Los demás alumnos sólo se limitaron a escribir una fórmula, algunas de ellas 

equivocadas, sin especificar a que correspondía cada letra (error II) o escribir un 

enunciado carente de la hipótesis y de sentido gramatical (error I). Al contrastar estas 

respuestas con la pregunta  que decía: en cualquier  triángulo se cumple que  𝑎2 = 𝑏2 +

𝑐2, notamos aquí que el 30 % de los alumnos saben que el teorema es válido solamente 

para triángulos rectángulos, sin embargo eso no lo expresaron en el enunciado 

solicitado.  

 

Sobre las propiedades del paralelogramo es poco lo que puede decirse ya que fue la 

pregunta con menos respuestas, pues la mayoría de los alumnos (66.6%) no escribió 

ninguna propiedad correctamente.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 a

lu
m

n
o

s

Sobre el teorema de Pitágoras 



260 
 

 

 

Figura 4. Resultados sobre las propiedades del paralelogramo 

 

Sobre notación y clasificación de ángulos. Se diseñó esta pregunta con el objetivo de 

identificar acerca de la notación de ángulos y su clasificación, consistió en identificar  

seis  tipos de ángulos de acuerdo con el gráfico que se proporcionó y se muestra a 

continuación. Para el análisis de las respuestas se dividió en dos partes, la primera hace 

alusión a las formas como se nombran ángulos y la segunda sobre la clasificación de 

los mismos.  

 

 

 

 

Figura 5. Pregunta 5 del diagnóstico. Sobre ángulos  

 

 

Los resultados respecto a la notación de ángulos fueron los siguientes: 
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Figura 6. Resultados sobre como los alumnos nombran los ángulos 

 

Los resultados muestran que solamente el 29% de los alumnos nombraron los ángulos 

en forma apropiada, ∢ 𝐴𝐵𝐶 , esto es con tres letras, en las cuales los extremos 

representan puntos sobre los lados (𝐴 y 𝐶) y la letra del medio (𝐵) corresponde al vértice; 

escrito en otro orden representaría otro  ángulo;  de acuerdo con Radatz, citado por 

Kilpatrick y Gómez (2000) [8] señala cinco categorías de errores, citamos una de ellas 

que habla sobre errores debido a dificultades de lenguaje, el autor equipara el 

aprendizaje de las matemáticas con el aprendizaje de una lengua extranjera, y alude a  

este error la falta de comprensión semántica.  Esto  precisamente lo que ocurre en este 

caso, el poco uso apropiado de lenguaje, tanto la que el alumno recibe, y la que 

exterioriza, para el caso de los ángulos, no basta con conocer de manera apropiada la 

definición, también juega un papel importante la escritura correcta,  vale la pena resaltar 

que en este estudio se descartaron como correctos todos aquello ángulos que carecían 

de la escritura apropiada, es decir aquellos que no estaban escritos con tres letras, sin 

embargo pudimos darnos cuenta que  quienes emplearon solamente dos letras,  sí  

identifican algunos  tipos de ángulos correctamente, (20%), aunque desconocen la 

notación apropiada,  ellos solo emplean las dos letras de los lados sin incluir el vértice.   

Sobre la clasificación de los ángulos, al darle seguimiento  sobre los años en que se 

inicia el estudio de estos temas pudimos  darnos cuenta que empieza desde la 

secundaria y se refuerzan durante la educación preparatoria, sin embargo la siguiente 

gráfica muestra los resultados respecto a la clasificación, donde solamente los máximos 

aciertos alcanzaron el 29%, y solamente para dos tipos de ángulos los agudos y 

29%

¿Cómo nombran ángulos? Una letra

dos letras

correcto
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opuestos por el vértice, mientras que los otros solamente alcanzaron aciertos del 15% o 

menos.  

 

 

 

Figura 7. Resultados sobre la clasificación de ángulos 

 

 

CONCLUSIONES 

Luego de analizar cada uno de los resultados que se obtuvieron en el diagnóstico 

vamos a enunciar las siguientes conclusiones:  

 

- Los alumnos confunden las distintas rectas notables del triángulo, en particular la 

mediana y la mediatriz, aunque ambas pasan por la mitad del lado, esta no es una 

definición suficiente, en este caso falta identificar que la mediatriz  aparte de la 

propiedad anterior también es perpendicular, mientras que la mediana une el punto 

medio del lado con el vértice opuesto. Esta dificultad la presentan el 30% de los 

alumnos.  

- Los estudiantes creen que la altura es la recta que pasa por la mitad del triángulo 

y la mayoría (63%) contesta que es la recta P.  Esto demuestra un conocimiento 

situado en las figuras típicas de los libros de texto y las que hacen los maestros 

regularmente, es una concepción equivocada que la altura siempre es interior, o 

que divide al triangulo en dos partes iguales. 
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- Los alumnos desconocen las propiedades de los paralelogramos, consideramos 

que hubiera sido pertinente solicitar la definición. Para ver si los resultados 

hubieran cambiado.   

- Existe un desconocimiento generalizado sobre el teorema de Pitágoras, en 

particular en las redacciones hay ausencia de la hipótesis del teorema. También 

existe una tendencia a enunciarlo con tres letras sin identificar a que corresponde 

cada una de ellas.  O expresar un enunciado que visto desde la semántica carece 

de sentido y no cuenta con la estructura apropiada.  

- Los estudiantes identifican de manera correcta en mayor porcentaje los ángulos 

opuestos por el vértice y los ángulos agudos. Pero la mayoría de ellos desconocen 

la notación apropiada.  

- En general el desempeño de los alumnos en temas que hacen referencia a rectas 

notables de un triángulo, propiedades de los paralelogramos, el teorema de 

Pitágoras y sobre clasificación de triángulos muestran serias deficiencias las 

cuales pueden resumirse en, escritura equivocada, definiciones incompletas, 

desconocimiento de la hipótesis del teorema, entre otras.  Aquí estaríamos 

haciendo énfasis en la necesidad de la competencia comunicativa, que deben 

desarrollar los individuos.  

- Se sugiere: que la geometría sea una asignatura independiente, que tenga su 

propio lugar, y que sea impartida por personas que conozcan de ella con más 

profundidad.  También sugerimos que sea usada para promover el racionamiento 

lógico de los alumnos y que sea impartida usando herramientas tecnológicas a 

disponibilidad hoy día. (software libre).  

- También sugerimos ahondar en las aplicaciones que tienen estos temas en otras 

áreas, o en quehacer cotidiano, para que el alumno no se memorice un conjunto 

de datos, sin sentido, sino que identifique en donde puede usarlos.  
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RESUMEN 

El objetivo primero de este trabajo es diseñar un examen diagnóstico que permita 

detectar las deficiencias con que llegan los estudiantes al aula en el momento que se 

enfrentan al estudio de las ecuaciones diferenciables ordinarias de variables 

separables. Conocer esas deficiencias le servirá al maestro para modular sus clases 

y saber en qué momento debe detenerse para precisar aspectos que deben ser 

conocidos por sus alumnos, pero no es así. Para ello se seleccionaron 100 ecuaciones 

del tipo antes señalado, se resolvieron todas y se observó cuales eran los conceptos 

y estrategias previos (incluyendo la prepa) necesarios para asimilar el nuevo tema. 

Con esa información se diseñó un examen que recorre todo lo necesario para el nuevo 

aprendizaje y se aplicó a cuatro carreras, Ingeniería Física y Licenciatura en 

Matemáticas Aplicadas en la Universidad Autónoma de Coahuila y en la Licenciatura 

en Computación y Licenciatura en Matemática de la Universidad de La Habana, Cuba.  

Palabras clave: Ecuaciones diferenciales, Secuencia didáctica, Conocimientos 

previos, Prueba de diagnóstico.  

 

INTRODUCCIÓN 

Podría afirmarse que el estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias es uno de 

los tópicos de la matemática superior que necesita para su aprendizaje casi todos los 

temas estudiados hasta el momento de llegar a él. Es impensable no saber derivadas 

e integrales si se quiere dominar dicho tema; pero, quizás, son los conocimientos de 

la enseñanza media superior los que más dificultan su aprendizaje, toda vez que la 

derivación y la integración fueron recibidas, posiblemente, en el semestre anterior al 

de ecuaciones diferenciales. El alejamiento en el tiempo de los conocimientos 

recibidos en la prepa dificulta, entonces, también, su aprendizaje. Despeje de 

variables, simplificación de expresiones algebraicas, descomposición en factores, 

mailto:akakes1947@yahoo.com.mx
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propiedades de los exponentes, propiedades de la función logaritmo y la función 

exponencial, cálculo de funciones inversas, son objetos matemáticos imprescindibles 

para llevar a feliz término la resolución de una ecuación diferencial. Es por ello que 

una preparación en esos temas es de sumo interés, teniendo en cuenta, por 

experiencia, que esos resultados y maneras de pensar son olvidados por los 

estudiantes.  ¿Cómo puede resolver el maestro esa laguna en el conocimiento? 

¿Volver a repetir lo ya enseñado? Imposible. Una manera de paliar ese inmenso 

problema es llegar al aula con un termómetro que nos mida cómo están los alumnos 

de ese curso, de esa escuela, de ese año, en ese aspecto.  ¿Cuál sería ese 

termómetro? Un diagnostico que evalúe la situación y permita al maestro, no repetir 

en dos días los tres años de la prepa, pero ser cuidadoso a la hora de abordar temas 

que su diagnóstico calificó de grave o con problemas. Ir despacio, refrescar 

conocimiento, proponer una tarea, ejercitar, quizás  personalizar las deficiencias. Por 

ello, el objetivo de este trabajo ha sido diseñar una prueba de diagnóstico. y aplicarla 

en varias universidades para avalar su eficiencia. El trabajo se extenderá a otros tipos 

de ecuaciones diferenciales como las exactas, convertibles a exactas, lineales con 

coeficientes constantes y variables, etc. En principio, el diagnóstico presentado aquí 

puede servir como complemento para diagnóstico de otros tipos ecuaciones.   

 

METODOLOGÍA 

Antes de precisar nuestra pregunta de investigación, nos preguntamos ¿Quiénes 

están interesados en lo que propondremos? Concluimos que son los maestros, los 

beneficiados inmediatos de nuestro trabajo aunque en última instancia serán los 

estudiantes los privilegiados.  Nuestra pregunta de investigación es la siguiente: 

¿Cómo diseñar y construir un examen de diagnóstico que mida los conocimientos 

necesarios que necesita un estudiante para detectar si una ecuación diferencial es o 

no de variables separables?  A partir de los conceptos ‘situación didáctica’ [1],          

‘medio’ [2], y ‘pensamiento matemático’ [3],  concluimos que si, de manera general, 

una “situación” es un modelo de interacción entre un sujeto y un medio determinado, 

entonces, nosotros, los investigadores constituíamos el sujeto y de lo que se trataba 

era de precisar el “medio”.  Teniendo en cuenta la experiencia de los autores como 

docentes y el conocimiento matemático del tema tratado y asumiendo que el “medio”, 

entre varias caracterizaciones dadas por diferentes autores, está constituido por 

‘circunstancias exteriores al sujeto’, resultó casi evidente que la literatura del tema 

podía considerarse como nuestro –medio-. Un medio sui géneris por que no tenía que 
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ser construido sino bien manipulado. Teniendo la situación (organizada en torno a las 

ecuaciones deferenciales ordinarias de variables separables), el sujeto (los 

investigadores) y el medio (la literatura a analizar), de lo que se trata es precisar qué 

significado se le da a las frases - “usar” los conceptos de matemática educativa antes 

señalados- y –cómo diseñar…-, para de ahí saber que metodología dará respuesta a 

nuestra pregunta. Luego de hacer reflexiones al respecto se concluyó que el verbo 

“usar” y el adverbio “cómo” debían ser sustituidos por –seleccionar, resolver, observar 

y construir-.  

Seleccionar. Se revisaron entre 15-20 libros y artículos relativos a Matemática 

Educativa (ME) y Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO). Finalmente nos 

quedamos con ocho, tres y cinco, de ME y EDO, respectivamente. Estos fueron:  

Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas [1], La noción de medio 

en la teoría de las situaciones didácticas [2],  El desarrollo del pensamiento 

matemático y la actividad docente [3], ECUACIONES DIFERENCIALES con 

aplicaciones de modelado [4], Solucionario de problemas de ecuaciones diferenciales 

[5], Ecuaciones Diferenciales Ordinarias [6], La historia de las ecuaciones 

diferenciales ordinarias contada por sus libros de textos [7]   y Ecuaciones 

Diferenciales [8]. La selección de los textos relativos a matemática se hizo bajo los 

presupuestos siguientes: Dos son puramente disciplinares ([4] y [7]). Los otros tres,   

[5],  [6] y [8], también son disciplinares pero son textos publicados por universidades 

cuyos autores trabajan como docentes en el tema. Además, recorremos, de alguna 

manera, nuestra geografía: México, Argentina, Ecuador y Cuba. Ya teniendo los cinco 

textos relativos a ecuaciones diferenciales, se leyeron cuidadosamente y se 

seleccionaron alrededor de cien (100) ecuaciones diferenciales que por la experiencia 

de los autores deberían recorrer todas las necesidades previas para poder resolverlas. 

Resolver. Se resolvieron las 100 ecuaciones. Se debe señalar que este tipo de 

ecuaciones se presenta de dos maneras en la literatura.  Una de esas formas es:  

 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑔(𝑦)𝑑𝑦     y la otra     
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝐹(𝑥)𝐺(𝑦).  De lo que se trata es de precisar cuáles  

son las funciones  f(x) y g(y), en un caso, y  F(x) y G(y) en el otro. Poder detectar esas 

4 funciones, dos a dos, según se esté en una expresión o en la otra, es lo que exige 

del alumno conocimientos conceptuales y técnicas algebraicas dadas anteriormente.   

Observar.  La observación es un proceso cuya función es recoger información sobre 

el objeto que se toma en consideración, en nuestro caso la resolución de 100 

ecuaciones diferenciales.  Esta recogida implica una actividad de codificación: la 
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información bruta seleccionada (las 100 ecuaciones y su resolución) se traduce 

mediante un código para ser transmitida a alguien (uno mismo u otros). La observación  

utiliza los sentidos para observar hechos y realidades  presentes. Es importante 

señalar que hablamos de observación en oposición a experimentación. Las 

informaciones que hay que recoger dependen de los objetivos que uno se fije ¿Qué 

garantiza que la observación se convierta en un instrumento válido para la 

investigación científica?.Necesidad de explicitar el marco teórico referencial (En 

nuestro caso el conocimiento y la existencia de toda una teoría de ecuaciones 

diferenciales nos permite argumentar todo lo que hacemos, amparados, además, por 

los conceptos de Matemática Educativa que precisaron la metodología utilizada) que 

servirá para orientar la realización de las observaciones sobre el terreno. ¿Para qué 

observar? La literatura recoge muchas funciones de la observación, este trabajo 

asume la función evaluativa, es decir, se observa para evaluar, se evalúa para decidir 

y se decide para actuar. ¿Cómo utilizamos ese proceso llamado observación? Ya 

resueltas las 100 ecuaciones, hubo que observar una a una la resolución hecha. ¿Qué 

observamos y por qué? Nos fijamos qué resultados de la secundaria, la prepa o el 

primer año de la carrera se utilizaban en algunas de las ecuaciones para llevar a feliz 

término la detección de las cuatro funciones antes citadas. Se hizo un listado de todos 

esos objetos utilizados que fueron los siguientes: 

Saber expresar un cociente como un producto, despeje de variables dada una 

expresión algebraica, factorización, simplificación de expresiones algebraicas, 

propiedades de la potenciación, radicación y logaritmación, identidades 

trigonométricas, concepto de función inversa y su significado, resolución de integrales. 

Quisimos saber más y codificamos la información obtenida en una tabla en forma de 

matriz donde cada fila se asociaba a una ecuación diferencial resuelta y en la columna 

cada uno de los posibles conocimientos previos a utilizar. Resultó una matriz de 100 

x 10, donde ninguno de esos conocimientos previos necesarios se privilegiaba sobre 

los demás.  

Construir: Con esa información se diseño el examen de diagnóstico que se presenta 

en los resultados.   

Mostramos a continuación algunas de las ecuaciones diferenciales analizadas que 

contribuyeron al diseño del diagnóstico:  
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𝒅𝒚

𝒅𝒙
=

𝒚𝟐

(𝟏+𝒙𝟐)(𝟏+𝒚𝟐)
 
𝒅𝒚

𝒅𝒙
= 𝒙𝒚𝟐 − 𝒚𝟐 + 𝒙 − 𝟏 

𝒅𝒚

𝒅𝒙
= √𝒙𝒚                                                                         

𝒅𝒚

𝒅𝒙
=

(𝒙𝒚)𝟐                                                
𝒅𝒚

𝒅𝒙
= 𝒆(𝟐𝒙+𝟑𝒚)                                               

𝒅𝒚

𝒅𝒙
= 𝒍𝒏𝒙𝒚                                                                      

 

 
𝒅𝒚

𝒅𝒙
+ 𝟐𝒙𝒚 = 𝟎                                               (√𝒙 + 𝟏)

𝒅𝒚

𝒅𝒙
= 𝟏   

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos se reducen a dos: La Prueba de Diagnostico que se muestra 

más abajo y su aplicación en las carreras citados en el resumen. En total se aplicó a 

77 estudiantes, 27 en México y 50 en Cuba. 

 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS 

MAESTRÍA EN MATEMÁTICA EDUCATIVA 

 

Hoja de diagnóstico 

 

Nombre: ____________________________________ 

Grado: ______________________________________ 

Fecha: ______________________________________ 

 

Nota introductoria 

En breve usted estudiará Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO). Para dicho tema 

necesitará ciertos conocimientos previos sin los cuales le costará trabajo entender 

perfectamente qué es una EDO, así cómo saber diferenciar los distintos tipos de EDO y 

saber cómo resolver EDO. Los ejercicios que realizará a continuación recorren aquellos 

tópicos que le serán imprescindibles. 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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I.- Exprese como productos los siguientes ejercicios que están en forma de cociente aplicando 

la siguiente propiedad  
𝑎

𝑏
= 𝑎.

1

𝑏
 . 

1) 
√25

√16
      2) 

√𝑥

√𝑦
       3) 

𝑥√𝑥 

√𝑦
     4) 

𝑠𝑒𝑛(𝑥𝑦)

𝑐𝑜𝑠𝑦
 

 

 

II.- Despeje  la variable que se indica entre paréntesis. 

1) 3𝑥 + 1 = 2𝑥 + 4; (𝑥)       2) 𝑙𝑛𝑦 = 𝑥; (𝑦)      3) 𝑒𝑦 = 𝑥; (𝑦)    

4) √𝑦 = 𝑥 + 1; (𝑦)       5) 𝑠𝑒𝑛𝜃 + 1 = 2; (𝜃) 

 

 

III.- Factorizar las siguientes expresiones 

 

1) 𝑥2 + 𝑥𝑦         2) 𝑥2 − 1         3) 𝑥2𝑦2 + 𝑎𝑦2 + 𝑎𝑏 + 𝑏𝑥2           4) 𝑥2 − 𝑥 + 6         

5) 𝑥3 − 8𝑦3 

 

IV.- Efectúe las siguientes operaciones indicadas usando propiedades de la exponenciación, 

radicación y logaritmación. 

1) 
𝑥−1/2𝑦−3/2

𝑥3/2𝑦3/2 =           2) 
√𝑥2𝑦3

√𝑦
=         3) 𝑙𝑛3 + 𝑙𝑛6 =            4) 𝑙𝑛3 − 𝑙𝑛6 =      

5) 𝑒𝑙𝑛𝑥2
= 

 

V.- Dadas las siguientes expresiones trigonométricas diga a que son equivalentes. 

1. ) 1 + 𝑡𝑎𝑛2𝑥 =          2. ) 𝑠𝑒𝑛 𝑥 . 𝑐𝑜𝑡 𝑥 =      3. ) 
𝑠𝑒𝑛 𝑥

𝑡𝑎𝑛 𝑥
=        4. ) 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑡𝑎𝑛𝜃 = 

 

VI.- Resuelva las siguientes integrales por integración inmediata. 

1. ) ∫ 𝑥𝑑𝑥                    2. ) ∫(𝑥 + 1)2𝑑𝑥                   3. ) ∫ 𝑒𝑥𝑑𝑥                   4. ) ∫
𝑑𝑥

𝑥
 

5. ) ∫ 𝑠𝑒𝑛𝑥 𝑑𝑥   

 

 

VII.- Resuelva las siguientes integrales por el método de integración apropiado: 

Nota: (integración por sustitución, integración por partes, integración por fracciones parciales 

e integración por cambio de variable).  

1. ) ∫(𝑥3 + 2𝑥)(3𝑥2 + 2)𝑑𝑥       2. ) ∫ 𝑥𝑒𝑥𝑑𝑥      3. ) ∫
𝑠𝑒𝑛𝑑𝑥

𝑐𝑜𝑠𝑥
      4.) ∫

𝑑𝑥

𝑥2−4
       5. ) ∫

𝑑𝑥

√𝑥+1
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CONCLUSIONES. 

Se cumplió con el objetivo propuesto: -diseñar y construir un examen de diagnóstico 

que mida los conocimientos necesarios que necesita un estudiante para detectar si 

una ecuación diferencial es o no de variables separables-. Dicho examen se aplicó a 

77 alumnos y se constató que, aproximadamente, el 60% no domina aquellos 

conocimientos previos imprescindibles para comprender el tema de marras.  Situación 

que pone de manifiesto la necesidad de un diagnóstico si se desea un buen 

aprovechamiento del curso “Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden”.   

Debe observarse que las ecuaciones elegidas pueden ser encontradas en cualquier 

texto pero de lo que se trata es lo que aportan en el sentido de medir los conocimientos 

previos necesarios para abordar un nuevo tema.  
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RESUMEN 

En este escrito se documenta sobre las estrategias heurísticas utilizadas por los 

alumnos del tercer grado de una escuela general pública de la ciudad de Saltillo al 

enfrentar situaciones problemáticas referentes a números con signo, ecuaciones 

lineales, operaciones con fracciones, entre otros. Los datos fueron obtenidos a través 

de un examen diagnóstico, los procesos planteados por los alumnos fueron analizados 

desde el enfoque de resolución de problemas en particular en lo que respecta a las 

estrategias heurísticas, de los resultados se extrajeron datos cuantitativos y 

cualitativos. De las estrategias usadas se pueden destacar como las mayormente 

utilizadas: elaborar un dibujo de la situación, elaborar tablas para organizar la 

información, asignar valores particulares para llegar al resultado y también mediante 

el ensayo y error. 

Palabras clave: Estrategias heurísticas, Resolución de problemas, Diagnóstico. 

 

INTRODUCCIÓN 

El enfoque bajo el cual se sostiene el proceso de enseñanza en la actualidad en el 

sistema educativo mexicano, se denomina por competencias y la que corresponde en 

este estudio es sobre resolución de problemas que a la letra dice: “La competencia 

Resolver Problemas de manera autónoma. Implica que los alumnos sepan identificar, 

plantear y resolver diferentes tipos de problemas o situaciones; por ejemplo, 

problemas con solución única, otros con varias soluciones o ninguna solución; 

problemas en los que sobren o falten datos; problemas o situaciones en los que sean 

los alumnos quienes planteen las preguntas.  Se trata de que los alumnos sean 

capaces de resolver un problema utilizando más de un procedimiento, reconociendo 

cuál o cuáles son más eficaces; o bien, que puedan probar la eficacia de un 
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procedimiento al cambiar uno o más valores de las variables o el contexto del 

problema para generalizar procedimientos de resolución”. SEP (2011) [1]. 

Respecto a la resolución de problemas existen diversos autores que han planteado 

una serie de reglas o estrategias para abordar un problema y encontrarle solución, 

entre ellos se encuentra Dewey 1888, citado por José Lorenzo Blanco [2], quien 

formuló un modelo de resolución de problemas aceptado durante mucho tiempo, el 

cual consistía en 6 fases:  

1. Identificación de la situación o problemática. 

2. Definición precisa del problema. 

3. Análisis medios-fines. Plan de solución. 

4. Ejecución del Plan. 

5. Asunción de las consecuencias. 

6. Evaluación de la solución. Supervisión. 

 

Posteriormente, en 1926, Wallas, también citado por José Lorenzo Banco [2], propone 

un modelo en su libro The Art of Thought (El arte del pensamiento), en él se plantean 

cuatro fases de resolución: 

1. Preparación. Que consiste en recabar información y plantear posibles 

soluciones. 

2. Incubación. Fase en la que se propone olvidarse por un momento del problema 

 para luego retomarlo. 

3. Iluminación. Cuando se visualiza la solución. 

4. Verificación.  Consiste en comprobar la solución. 

 

Años después George Polya [4], matemático del siglo XX, describe desde su propia 

introspección, el proceso para resolver problemas de manera exitosa el cual consiste  

en desarrollar cuatro pasos los cuales pueden resumirse en:  

 Comprender el problema. 

 Concebir un plan. 

 Ejecutar el plan. 

 Y revisar la solución obtenida. 

 

El autor menciona y sugiere algunas estrategias heurísticas que se pueden poner en 

práctica en caso de ser resolutores menos experimentados, en las cuales se destacan 

las siguientes: solucionar un problema más sencillo si el problema propuesto está muy 
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complicado. Solucionar el problema empezando por la solución (pensar hacia atrás), 

restringir o disminuir las condiciones, buscar un contraejemplo, dividir el problema en 

sub-problemas, hacer estimaciones de la solución, cambiar el enfoque, etc.  

 

METODOLOGÍA  

El objetivo central que se planteó en este estudio fue el de identificar y caracterizar las 

estrategias heurísticas que desarrollan los estudiantes de tercer año, al enfrentar 

situaciones con temas de matemáticas. Para abordar esta temática se diseñó y aplicó 

un instrumento diagnóstico  el cual estuvo  constituido por 11 problemas, mediante los 

cuales se evaluaron de forma explícita los temas de números con signo, ley de 

exponentes, multiplicación y división de expresiones algebraicas, suma de fracciones, 

ecuaciones lineales, simplificación de términos semejantes, productos notables 

(diferencia de cuadrados);  de forma implícita se incluye el tema de áreas y perímetros 

de polígonos regulares e irregulares, correspondiente al área de geometría. El examen 

diagnóstico se aplicó en la escuela secundaria G. A. S. V. del turno matutino, de la 

ciudad de Saltillo, Coahuila, a un grupo de 3°, conformado por 39 alumnos, de los 

cuales 22 son mujeres y 17 son hombres, cuyas edades oscilan entre los 14 y 15 

años; el tiempo de aplicación fue de dos horas clase, es decir, una hora con treinta 

minutos.  

En el procesamiento de la información, se tomaron en cuenta los planteamientos de 

los alumnos, más que los resultados, pues lo que se pretende es ver de qué manera 

los alumnos abordan los problemas planteados, razón por lo cual, se presentan como 

pregunta abierta y no de opción múltiple. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para la discusión de resultados se seleccionaron solamente algunos problemas ante 

la limitación del espacio de ellos se muestra el enunciado y se discute acerca de las 

estrategias heurísticas usadas por los alumnos para resolverlo; también se muestran 

los resultados generales del desempeño de los alumnos.   

Problema 1 

En una zona nórdica, al caer la noche, la temperatura desciende de manera 

uniforme. Si en esa zona la temperatura a las 18:00 horas era de -2 °C  y a las 

22:00 horas  de -26°C, ¿cuántos grados Celsius descendió la temperatura cada 

media hora? 
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El primer problema planteado corresponde al tema de números con signo, de acuerdo 

a los planteamientos de los alumnos, se puede decir que el 23% del grupo razonó 

adeacuadmente el problema y pudo resolver, aunque muestra dificultades técnicas al 

operar con números con signo, el 21% razona correctamente el problema, pero no 

puede resolver y el 57% no logró comprender el problema. Como se muestra en la 

grafica siguiente (figura 1): 

 

 

Figura 1.  Resultados del problema 1 

 

Sobre las estrategias heurísticas. Algunas de la estrategias utilizadas por los 

alumnos, consistieron en obtener la diferencia entre el tiempo transcurrido y la 

temperatura y dividir la diferencia de la temperatura por la diferencia del tiempo 

transcurrido. Como se puede apreciar en la siguientes impresiones. 

 

Otra estrategia utilizada consistió en obtener las diferencias por ensayo y error y 

elaborar una tabla, es decir, a las 18:00 horas le agregó media hora y por ensayo y 

error le fue  restando 1, 2 y 3 grados a la temperatura inicial, hasta darse cuenta que 

al restar 3 cada media hora  correspondian la hora y la temperatura. Puede notarse 

como estrategia también la organización de la informacion en una tabla. 

23% 21%

31%
26%

Resuelve
Correctamente

Resuelve
Parcialmente

Plantea sin
Resolver

Ningún
Planteamiento

PROBLEMA 1
NÚMEROS CON SIGNO
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Otro metodo de solución planteado consistió en establecer una regla de tres simple, 

aplicándola a las diferencias obtenidas en la temperatura y el tiempo. 

 

A través dela experiencia se ha identificado el uso de la regla de tres simple directa 

como un recurso usado por los alumnos ante todas las situaciones incluso donde no 

debe usarse, desconociendo el hechos que es válido siempre y cuando la expresión 

que modele la situación sea de la forma 𝑦 =  𝑎𝑥, siendo a la constante o pendiente de 

la recta.  

PROBLEMA 4 

 

Mediante el problema 4, se pretende evaluar los temas de suma de fracciones y 

términos semejantes, el 92% de los estudiantes no domina el algoritmo de suma de 

fracciones, 15 del total de estudiantes plantearon una estrategia pero no resolvieron, 

y 21 no plantearon ningún procedimiento, 2 de ellos plantearon una estrategia válida 

y sólo 1 estudiante resolvió correctamente (figura 2). 

Organiza la información en 

una tabla 
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Figura 2.  Resultados del problema  4.  

 

La estrategia que utiliza el estudiante que resuelve correctamente, consiste en sumar 

por separado las fracciones con denominador común, primero suma los medios, y le 

agrega los dos enteros, luego suma estos dos resultados y obtiene la solución, que 

mediante una serie de divisiones y multiplicaciones simplifica para llegar al resultado 

final, sin embargo, se puede apreciar que tiene dificultades con la simplificación de 

fracciones.  Dentro de las estrategias utilizadas por los alumnos que no lograron llegar 

a la solución correcta, se puede apreciar que la mayor dificultad que presenta en el 

poco o nulo domino del algoritmo  de la suma de fracciones heterogéneas , ya que 

plantean la suma, es decir su razonamiento es correcto, pero resuelve  de forma 

incorrecta, como por ejemplo sumar  los denominadores para calcular el mínimo 

común múltiplo; mientras que en otros casos sólo dejan planteada la suma de 

fracciones, en términos de Schoenfeld [6] pudiéramos decir que hay ausencia del 

dominio de conocimientos, esta situación limita al estudiante y le impide obtener un 

resultado exitoso, como se muestra en los casos siguientes. 

 

 

3% 5%

38%

54%

Resuelve
Correctamente

Resuelve
Parcialmente

Plantea sin
Resolver

Ningún
Planteamiento

PROBLEMA 4
TÉRMINOS SEMEJANTES FRACCIONARIOS

Su estrategia es adecuada, requiere revisar 

el tema de simplificación de fracciones. 
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PROBLEMA 6 

El ancho del rectángulo y el lado desigual de un triángulo isósceles miden lo mismo. 

Si  el largo del rectángulo mide 7 cm más que el ancho y cada uno de los lados 

congruentes  del triángulo miden el triple del lado desigual menos 9.5 cm, ¿cuáles 

son las medidas de sus lados, considerando que ambos tienen el mismo perímetro? 

 

En esta situación se evalúa el planteamiento y resolución de ecuaciones lineales, 

mediante el cálculo de las longitudes de dos figuras (rectángulo y triángulo isósceles) 

que tienen en común una de sus longitudes y el valor de su perímetro. 

Ningún alumno logró resolver correctamente, sólo 10 alumnos intentaron proponer 

una estrategia de solución, y los demás alumnos (74%) no realizaron planteamiento 

alguno (figura 3). 

 

Figura 3.  Resultados problema 6 

0% 0%

26%

74%

Resuelve
Correctamente

Resuelve
Parcialmente

Plantea sin
Resolver

Ningún
Planteamiento

PROBLEMA 6
PLANTEAMIENTO Y SOLUCIÓN DE 

ECUACIONES LINEALES

Suma los 

denominadores 

Resuelve  

bien 

fracciones con 

el mismo 
denominador Se le dificulta operar 

fracciones con distinto 

denominador 
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Como se puede apreciar a continuación, la tendencia de los alumnos que plantearon 

alguna estrategia de solución, consistió en plantear un esquema de las figuras 

mencionadas en el problema y mediante ensayo y error intentan asignarle valores las 

longitudes.  

 

 

  

 

CONCLUSIONES 

A partir de los hallazgos en la resolución de problemas se identificó en alto porcentaje, 

que los alumnos no lograron resolverlos, y se observaron dificultades con el dominio 

de algoritmos y la falta de comprensión de los problemas. Otra situación   persistente 

fueron dificultades en general con temas relacionados con algebra, particularmente 

en la simplificación de términos semejantes y las operaciones con expresiones 

algebraicas. Sin embargo quienes lograron plantear y en algunos casos resolver, 

muestran diferentes tipos de estrategias heurísticas, que le fueron de gran ayuda entre 

las cuales se destacan ensayo y error, organización de los datos en tablas o elaborar 

un dibujo para visualizar mejor el problema. 

 

El rendimiento más bajo se reflejó en el problema 6, pudiéramos asegurar que el 

resultado tuvo que ver con el enunciado, ya que se pidió la solución del mismo 

problema pero acompañado de una figura y en éste los resultados muestran mejor 

desempeño.  

 

Se considera pertinente fomentar el desarrollo de esta competencia, resolver 

problemas, y reflexionar sobre las estrategias que se pueden emplear, también sirve 

como una manera de activar la curiosidad y la creatividad de los resolutores.  
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RESUMEN 

Tuberías de proceso y servicio, que conducen vapor, agua caliente, agua helada, 

refrigerantes, gases y toda clase de fluidos, que con temperaturas de 0°F (18°C) a 

850°F (454°C), son aislados con recubrimientos térmicos para que exista el mayor 

ahorro de energía. En este trabajo se aborda el tema de la obtención de un 

recubrimiento para tuberías, se escogió el recubrimiento a base de poliuretano y se 

hace el análisis completo acerca de la síntesis del polímero desde el análisis 

económico correspondiente de costo–producción, los balances de materia necesarios 

para la generación del polímero y las alternativas de separación del polímero obtenido 

para su posterior uso como recubrimiento en tuberías de todo propósito. Se 

consideraron todas las secuencias de separación posibles para los productos de la 

reacción de polimerización y se seleccionó el más eficiente mediante un análisis de 

costos de separación.  

Palabras clave: Recubrimiento, Poliuretano, Tuberías, Energía. 

 

INTRODUCCIÓN 

En las construcciones actuales, bien sea edificios o instalaciones no basta con un 

simple aislamiento protector de agua, viento y rayos solares, sino que se exige, 

además, una protección frente a los factores ambientales, principalmente el ruido y la 

temperatura, en unas condiciones adecuadas al confort y funcionalidad que a través 

de los mismos se pueda desarrollar. 

La incorporación de aislamientos en las instalaciones térmicas representa una de las 

acciones más eficaces para la eficiencia energética de los equipos como calderas para 

mailto:mauratellez
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calefacción y agua caliente sanitaria, energía solar, o equipos de aire acondicionado 

instalados en los edificios. 

Un correcto aislamiento térmico tiene por objeto reducir las pérdidas energéticas y, se 

dividen según sus aplicaciones en aislamientos: para la edificación o en aislamientos 

para instalaciones energéticas. A su vez, las instalaciones pueden ser industriales, en 

cuyo caso podrían alcanzar temperaturas extremas, o instalaciones en los edificios 

con inferior rango de temperatura. 

Las condiciones que presentan las instalaciones industriales, tales como los 

hospitales, plantas de potencia, plantas de industria química, las refinerías de 

petróleo, plantas procesadoras y empacadoras de alimentos etc., implican el 

almacenamiento y trasiego de fluidos o reacciones a temperatura distinta a la del 

medio ambiente, y requieren necesariamente de aislantes térmicos, ya que 

proporcionan condiciones idóneas para su mejor rendimiento. 

Se pretende fabricar un polímero de bajo costo y con la capacidad de mantener las 

tuberías expuestas al medio ambiente a salvo de rupturas debido a los cambios 

bruscos de temperatura en la región sureste del estado de Coahuila. 

 

METODOLOGÍA 

Creación de alternativas 

1. Recubrimiento a base de resina epoxi. 

2. Síntesis de un polímero de bajo costo para el recubrimiento de tuberías. 

3. Contratación de servicios externos para el recubrimiento de tuberías  

4. Recubrimiento de poliuretano. 

5. Recubrimiento a base de alquitrán de hulla.  

6. Utilización de tubos con recubrimiento incluido de fabricación. 

7. Recubrimiento de poliestireno expandido. 

8. Aislante de espuma de polietileno. 

9. Recubrimiento de aerogel.  

10. Recubrimiento de espuma elastomérica.  

 

Descripciones breves de las alternativas 

 Recubrimiento a base de resina epoxi que es un polímero termoestable que se 

endurece. 

 Recubrimiento a base de poliuretano, es un polímero que se obtiene mediante 

la condensación de bases hidroxílicas combinadas con diisocianatos. 
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 Recubrimiento de alquitrán de hulla, contiene un alto contenido de sólidos por 

volumen y deja una película dura, resistente al agua salada, agua cruda y 

tratada, petróleo crudo y combustóleo para inmersión continua a temperatura 

máxima de 70 °C. 

 Recubrimiento a base de alquitrán de hulla, puede usarse como recubrimiento 

anticorrosivo, caracterizándose por tener una excelente resistencia al agua 

salada y una buena resistencia tanto a ácidos como a bases. Se emplea 

también para conservar madera (por ejemplo durmientes de ferrocarril) e 

impermeabilizar techos. Se usa como materia prima para la producción de 

varias sustancias químicas, como el carbolineum. De él pueden obtenerse 

grandes cantidades de naftalina, antraceno, piridina, quinolina y pireno, 

además de ser importante para la construcción de carreteras.  

 Recubrimiento a base de Sistema tricapa: proporciona una resistencia 

anticorrosiva superior durante mucho tiempo de operación, excelente 

resistencia al desprendimiento catódico, reduciendo significativamente los 

costos de la protección catódica. El Sistema de Recubrimiento Anticorrosivo 

Tricapa (3LPE) proporciona una excelente resistencia mecánica contra 

diversas condiciones químicas y abrasivas de los suelos, así como en el 

manejo del ducto. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Existen diferentes métodos para la producción de recubrimientos de tuberías con las 

cualidades, por lo que se tienen diferentes alternativas. Después de ir eliminando 

algunas de las alternativas, se llegó a que las siguientes: 

1. Recubrimiento a base de resina epoxi. 

2. Recubrimiento de poliuretano. 

 

Descripción de las alternativas 

Recubrimiento a base de resina epoxi 

Dentro de las propiedades más importantes de las resinas epóxicas, se encuentran: 

alta resistencia a temperaturas hasta de 500°C, elevada adherencia a superficies 

metálicas, excelente resistencia a los productos químicos, son termoestables, 

químicamente inertes, no se encogen, y tienen buenas propiedades eléctricas. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conservaci%C3%B3n_de_madera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Durmiente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carbolineum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Naftalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Antraceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Piridina
http://es.wikipedia.org/wiki/Quinolina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pireno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
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Además, se puede combinar con otros plásticos para obtener compuestos con nuevas 

características. 

Es posible obtener una variedad muy amplia de resinas con viscosidades que van 

desde líquidas hasta sólidas, variando su peso molecular. Este tipo de resinas 

representa características bastante interesantes en lo que se refiere a su interacción 

química con otras resinas termoendurecibles, pues genera productos finales con muy 

buenas propiedades de resistencia a la abrasión química, dieléctrica, flexibilidad y 

adherencia. Dependiendo del peso molecular, las resinas epóxicas pueden tener 

aplicaciones que van desde adhesivos hasta recubrimientos para latas y tambores 

 

Recubrimiento a base de poliuretano 

Por su excelente resistencia a la abrasión, al impacto, intemperie y exposición en 

ambientes salinos, se recomienda para proteger: Plataformas marinas, Instalaciones 

Petroleras, Exterior de tanques de almacenamiento, Fábricas de Papel, Refinerías, 

Instalaciones marinas en general, Equipo de Transporte, para proteger secciones de 

barcos como: la Línea de flotación, Costados del exterior del barco, Cubiertas y 

Cafeterías, así como Equipo Industrial y de Laboratorio, y en general todo aquello que 

requiera resistencia a agentes químicos, derrames y salpicaduras e inmersión parcial 

ò intermitente en agua dulce y salada. 

Como podemos ver, ambas alternativas tienen propiedades de resistencia aceptables, 

por lo que debemos de hacer un análisis tanto económico como de composición para 

comparar cual es la mejor alternativa que satisfaga nuestras expectativas. A 

continuación, se muestran los resultados obtenidos después de dichos análisis. 

Alternativa de recubrimiento a base de poliuretano 

Propilenglicol 

 

ρ = 1046 kg/𝑚3 

𝑣 =
𝑚

ρ
=

1000𝑘𝑔

1046 𝑘𝑔/𝑚3
= 0.95 𝑚3 

4,4 diisocianato de defenilmetano 

ρ = 1230 kg/𝑚3 

 

𝑚 = 𝜌𝑣 = (
1230  kg

𝑚3
) (0.95  𝑚3) = 1168.5 𝑘𝑔 
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Tabla 1. Costo de Producción a base de Poliuretano 
 

Precio en el mercado=$810*1920 = $1555200 

Ganancia= $1555200 - 109897.902 

Ganancia=$ 1445302.09 

 

Tabla 2. Propiedades de reactivos 

Componente Masa (Kg) Densidad (Kg/m3) Volumen (Lt) 

Propilenglicol 903.744kg 1046 Kg/m3 864 

4,4 diisocianato 

de defenilmetano 

1180.5 Kg 1230 Kg/m3 960 

N-Pentano 30.24 Kg 630 Kg/m3 48 

Trietilamina 34.824 Kg 725.50Kg/m3 48 

 Total 1920 

 

Diagrama de Flujo 1 

 

                                                                                                   

                                                      

  

Producto Precio Necesario Total 

Propilenglicol $84.68/Kg 903.744kg $76529.041 

4,4 diisocianato de 

defenilmetano 

$26.87/Kg 1180.5 Kg $31720.035 

N-Pentano $20.15/Kg 30.24 Kg $609.336 

Trietilamina $29.86/Kg 34.824 Kg $1039.49 

  Total $109897.902 

n-pentano 48 lt 

Propilenglicol 960 lt  

4,4 Diisocianato de 

defenilmetano 960 lt 

Trietilamina 48 lt   

Recubrimiento a base de Poliuretano 

1920 
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Tabla 3. Alternativa de recubrimiento a base de resina de epóxido 

 

Precio en el mercado=$3840*132=506880 

Ganancia= $506880-27803.52 

Ganancia=$ 479076.48 

 

Tabla 4. Propiedades Físicas substancias del proceso 

Componente Masa (Kg) Densidad (Kg/m3) Volumen (Lt) 

HCl 537.6 1120 480 

Acetona 379.68 791 480 

Fenol 513.6 1070 480 

Epiclorhidrina 1132.8 1180 960 

  Total 1920 

 

 

Diagrama de Flujo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Precio Necesario Total 

HCl $2/kg 537.6 $1075.2 

Acetona $20/kg 379.68 $7593.6 

Fenol $15.20/kg 513.6 $7806.72 

Epiclorhidrina $10/kg 1132.8 $11328 

  Total $27803.52 

Bisfenol 

HCl 

 
HCl 

Acetona 

Fenol 

Recubrimientode epóxido  

 

Epiclorhidrin

a 
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Métodos de separación de productos para la obtención del poliuretano como 

recubrimiento. 

A) Propilenglicol. 

B) 4,4 diisocianato de difenilmetano. 

C) N- Pentano. 

D) Trietilamina. 

E) Poliuretano. 

 

Considerando una conversión del 80% para la reacción de polimerización entonces 

será necesario plantear un esquema de separación de producto de los reactivos 

remanentes en el sistema. 

A B C D E 

ABCD      BCDE 

ABC    BCD     CDE 

AB   BC   CD    DE 

A    B    C   D   E 

 

Alternativas Heurísticas 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  B C D E 

A  B C 

     E 

    A  B 

     D 

     A B

       C 

A 

B 

A  B C D 

   A  B 

    D E 

    A   B 

      C 

      D 

      E 

A 

B 
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3) 

 

 

 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Costos de Separadores 

 

Flujo 

 

Separador 

Costo de 

separación ($/ 

año)*10^5 

Costo total de 

operación ($/ 

año)*10^5 

Costo mínimo 

Por año 

($/año)* 10^5 

AB A/B 7 7 7 

BC B/C 10 10 10 

CD C/D 16 16 16 

DE D/E 14 14 14 

ABC 
AB/C 

A/BC 

10 

11 

10+7=17 

11+10=21 
17 

BCD 
BC/D 

B/CD 

21 

13 

21+10=31 

13+16=29 
29 

DE 
C/DE 

CD/E 

19 

10 

19+14=33 

10+16=26 
26 

A  B C D E 

      A   

  BC D E 

      B  

   CD E 

      C 

    D E 

D 

E 

A  B C D E 

      A  B  

   C D E 

        A   

        B 

E 

C D 

C 

D 
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ABCD 

A/BCD 

AB/CD 

ABC/D 

12 

10 

10 

12+29=41 

10+7+16=33 

10+17=27 

27 

 

 

BCDE 

B/CDE 

BC/DE 

BCD/E 

8 

15 

13 

8+26=34 

15+10+14=39 

13+29=42 

34 

ABCDE 

A/BCDE 

AB/CDE 

ABC/DE 

ABCD/E 

14 

20 

18 

15 

14+34=48 

20+7+26 

18+17+14=49 

15+27=42 

26 

 

Mejor alternativa de separación de productos. 

 

 

Reglas heurísticas empleadas. 

1.-Tratar de reducir la carga térmica de separación mediante la división y mezclado 

de corrientes. 

2.-Tratar de separar primero los componentes más abundantes. 

3.-Las separaciones difíciles deben dejarse para el final. 

 

CONCLUSIONES 

Con el fin de producir un recubrimiento para tubos se plantearon las alternativas de 

separación físicas basados en un solo tipo de separador y se encontró el método más 

eficaz de separar los productos de los reactivos que no reaccionan para así aislar el 

componente deseado, esto se hizo mediante el método de programación dinámica y 

con el uso de reglas heurísticas, por medio de la metodología de separación más 
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eficiente encontrada, el producto de la reacción puede ser aislado en un paso anterior 

al final por lo que si no se requiriera o si fuera posible utilizar la mezcla de reactivos 

otra vez o comercializarla de algún modo no sería necesario llevar a cabo la última 

separación lo que traería un ahorro en el proceso de separación. Como se puede 

notar, es mucho más económico fabricar el recubrimiento a base de poliuretano lo que 

trae mayor ganancia, por lo cual la alternativa más viable es esta. 
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RESUMEN 

Combustibles como el petróleo y el gas natural son recursos no renovables que desde 

hace 50 años se han extraído a un ritmo acelerado, esto ha impulsado la idea de 

emplear una técnica de extracción llamada fracking, proceso que permite y facilita la 

movilidad del gas que se encuentra atrapado en rocas del subsuelo. Según la 

información documental obtenida en esta investigación, la viabilidad económica de 

este proceso es incierta, debido a que el gas extraído por pozo es inferior al de 

yacimientos convencionales, y para mantener la producción es necesario invertir 

grandes sumas de dinero aunado al deficiente rendimiento energético, además de 

existir riesgo para la salud y el medio ambiente. Estos riesgos han llevado a algunos 

países a establecer moratorias para autorizar la extracción de gas shale. 

Considerando entonces que la extracción de hidrocarburos mediante fracturación 

hidráulica no es una opción para producir energía de una manera sostenible.   

Palabras clave: Fracturación hidráulica, Fracking, Gas de lutita, Gas shale, Gas de 

esquíso. 

 

INTRODUCCIÓN: 

El incremento en el precio del petróleo en las últimas décadas ha contribuido al 

desarrollo de una crisis económica mundial, lo cual ha impulsado la idea de emplear 

una técnica de extracción, conocida desde los años 40, llamada fracturación 

hidráulica, conocida como fracking. 

En México existen algunas regiones como Chihuahua, Coahuila, Veracruz y Nuevo 

León   productoras del gas shale, en las cuales se ha pensado realizar la extracción 

de este gas por medio del fracking o fracturación hidráulica, aunque según estudios 

realizados en otras zonas la viabilidad económica de este proceso para la extracción 

mailto:analaura_prado@hotmail.com
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del gas es incierta, ya que el contenido de gas o aceite en las rocas fuente extraído 

por pozo es muy inferior al de yacimientos convencionales. 

 Otro de los problemas asociados con el fracking es el uso intensivo de agua, Ya que 

se requieren aproximadamente entre 7.5 millones y 26.5 millones de litros de agua  

limpia que se contamina en el proceso debido a que  se  le agregan compuestos 

químicos, muchos de ellos tóxicos, cancerígenos o radioactivos. Algunos de los 

compuestos químicos utilizados son solubles en agua, factor que contribuye a la 

contaminación de mantos acuíferos al producirse alguna filtración o fuga. En México  

más del 70% del agua que se usa en el proceso proviene del subsuelo y esto ha traído 

como consecuencia   que en  la actualidad  ya esté comprometida toda el agua que 

tenemos, principalmente en la zona norte que es en su mayoría una región árida o 

semiárida  y es en donde se localizan  mayormente los yacimientos de gas lutita o 

shale. 

La contaminación provocada por el fracking no sólo es del agua, sino también del aire 

y el suelo, debido a que pueden presentarse fugas de gas, y de otros residuos de las 

sustancias químicas utilizadas en el proceso, las cuales pueden ocasionar 

enfermedades autoinmunes, problemas renales, cáncer, mutaciones, daños al 

sistema endócrino, alergias y daños al sistema nervioso. 

El calentamiento global es otro de los problemas que se enfrentan en el proceso de la 

extracción, ya que se liberan al medio gas de efecto invernadero como el gas metano, 

dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y algunos compuestos orgánicos volátiles. 

Por otro lado, la presencia de sismos en las zonas en donde se realiza la extracción 

del gas lutita se ha vinculado al efecto que tienen los pozos letrina en las placas 

tectónicas, siendo esto una consecuencia de la perforación hidráulica. 

Debido a los riesgos de salud y medio ambientales que se provocan en este proceso  

algunos países, estados y ciudades han establecido moratorias, que son demoras 

jurídicas para la autorización de la  realización  del fracking e incluso prohibirla por 

completo como es el caso de  Francia y Bulgaria. 

 En México “La reforma energética” estableció un nuevo régimen de contratos a 

particulares, generando condiciones para la proliferación de proyectos de fracking en 

el país, debido a esto, varios legisladores de las cámaras de diputados y senadores 

propusieron en el 2014 una iniciativa de ley general para la prohibición de la 

fracturación hidráulica invocando el principio precautorio.  
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METODOLOGÍA 

La metodología empleada para la realización de este trabajo de investigación es 

documental. 

Se buscó información en diversas fuentes bibliográficas, acomodando en fichas para 

su posterior utilización en el desarrollo del trabajo. 

 

FRACKING: 

El fracking es un proceso que permite liberar el petróleo y el gas atrapado en rocas 

del subsuelo conocidas como lutitas, este se encuentra en pequeñas gotas, se le 

conoce como petróleo o gas de lutita, conocido también como gas shale o de esquiso. 

[1].  Es una operación que optimiza y facilita la movilidad del gas o petróleo no 

convencionales que se encuentran sepultados a varios kilómetros de profundidad. [2] 

La presión sedimentaria expulsa la mayor cantidad de gas hasta la parte más porosa 

de la roca, el gas que no puede salir se denomina shale gas o gas de lutita, gas de 

esquisto o gas de pizarra. El gas shale es metano producido por depósito de lutitas y 

otras rocas de grano fino. [3] 

La técnica del fracking consiste en excavar un pozo vertical de aproximadamente 3 

Km de profundidad para alcanzar la formación de rocas, que por lo general está 

constituida por capas horizontales o poco inclinadas, ya con el pozo horizontal, la roca 

se fractura usando agua a alta presión y arena con compuestos químicos que sirven 

para que el hidrocarburo se haga más fluido y para mantener abierta la fractura y 

capturar las gotas de gas y petróleo atrapadas en la formación, incluso a una distancia 

de decenas de metros del pozo. [1] 

Esta  técnica de fracturación hidráulica existe desde hace aproximadamente 80 años 

y  para  poder sacar el gas es necesario agregar una cantidad de fluido, cuya 

composición es 99.5 % agua y arena, el resto son sustancias químicas que se  

agregan al agua para densificarla,  al romper hidráulicamente el sistema se abre y  al 

quitar la presión de superficie  este se vuelve a  cerrar, para que el sistema o pozo  

quede abierto es necesario poner arena o algún agente de sostén en la fractura 

abierta, evitando que se cierre completamente  y que pueda drenar el petróleo o gas 

no convencional. [3] 

Las regiones potencialmente productoras del gas shael, en donde se ha pensado 

extraer el gas de lutita son: Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo 

León. Siendo la cuenca de Burgos la reserva más importante de gas natural del País, 
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abarca diez municipios y comprende 410 pozos de los 652 perforados por petróleos 

Mexicanos (PEMEX). [3] 

El Doctor Luca Ferrari investigador del centro de geociencias del Instituto de geología 

de la UNAM hace énfasis en que la relación costo de extracción y utilidad del gas no 

es nada prometedora porque éste se comenzó a producir masivamente en Texas hace 

cuatro o cinco años, lo que originó una sobreproducción y la correspondiente baja en 

el precio, por lo tanto al bajar el precio de este gas, la técnica ya no es rentable, 

además el volumen extraído por  pozo es muy inferior al de yacimientos 

convencionales, por lo que afín de que alcancen la viabilidad económica, es necesario 

que la fracturación se realice hasta exponer la mayor parte del yacimiento. [1] 

Beatriz Olivera Integrante de la Alianza Mexicana contra el fracking, explica  que para 

ellos es un negocio inviable, ya que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ha 

sacado informes en los que expresa que se requieren mayores estudios para definir 

con exactitud el potencial de gas lutita en México. [3] 

 

PROBLEMAS ASOCIADOS CON EL FRACKING 

Los pozos de los que se extraen petróleo y gas de lutita producen mucho menos que 

los tradicionales y se acaban muy pronto. Prácticamente se abandonan después de 

dos o tres años, porque la producción se vuelve mínima. Esto a llevado a Estados 

Unidos a excavar miles de pozos.  

Otro grave problema es el uso intensivo de agua. Según el artículo publicado por la 

revista Scientific American en mayo del 2013, cada pozo de fracking requiere entre 

7.5 millones y 26.5 millones de litros de agua limpia que se contamina en el proceso 

ya que se agregan compuestos químicos, muchos de ellos tóxicos, cancerígenos o 

radioactivos. Las cantidades exactas y los compuestos químicos que se agregan al 

agua se desconocen, debido a que se consideran secreto industrial. La especialista 

en salud ambiental Theodora Colborn, del Instituto de Cambio y Alteración Endócrina 

de Colorado (TEDX) ha calculado que se usan entre 600 y 750 ingredientes, desde 

compuestos relativamente inocuos como granos de café, hasta sustancias muy 

tóxicas como benceno, etano, plomo, arsénico, mercurio y ciertos compuestos 

orgánicos. Estas sustancias pueden derramarse durante el proceso o en el traslado, 

ya que en cada operación se mueven cientos de pipas de agua, así como camiones 

de arena y productos químicos. 

El agua residual contaminada se puede desechar colocándola en depósitos que se 

encuentran al aire libre y se produce una evaporación de compuestos químicos que 
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pueden ser tóxicos. Además, el agua de desecho conocida como agua de retorno no 

sólo contiene los químicos y la arena que originalmente se introdujeron, sino también 

metales pesados, hidrocarburos e incluso materiales radiactivos como el radón, que 

se encuentra en el subsuelo. A la fecha no existe un tratamiento efectivo para el 

tratamiento de esta agua, por lo que la misma se encuentra inutilizable para otros usos 

y fuera del ciclo hidrológico. En México existe un gran problema que incrementa el 

riesgo de contaminación, ya que no hay realmente una visión ambiental para manejar 

el agua, ni una clara normativa sobre los productos que se usan y su destino final. [4] 

Según investigaciones realizadas por el equipo científico de la Univesridad de Duke, 

dirigido por Avner Vengosh, algunos  de los compuestos químicos utilizados son 

solubles en agua, por lo que además de contaminar el agua inyectada en el proceso, 

se pueden contaminar los mantos acuíferos al producirse alguna filtración o fuga,  las 

consecuencias al encontrar aguas contaminadas cerca de las zonas de extracción son 

que altos niveles de radioactividad y una elevada presencia en los niveles de amonio 

y yoduro dos contaminantes potencialmente dañinos  fluya hacia los ríos. 

El investigador Ramiro Rodríguez señala que más del 70% del agua que se usa en 

México proviene del subsuelo y esto ha provocado que en el presente ya esté 

comprometida toda el agua que tenemos, además en nuestro País, la  mayor parte de 

los yacimientos probables de estos hidrocarburos se encuentran en la zona norte que 

es mayormente seca, en donde la precipitación  pluvial se concentra solamente   

durante   cuatro meses (de junio a septiembre) al año, lo cual provocará una 

competencia directa por el agua con fines agrícolas y humanos, pues los acuíferos de 

la zona noreste constituyen, para muchas regiones, la única fuente de abastecimiento. 

[1] 

En resumen, la fracturación de un solo pozo requiere entre 7.5 y 26 millones de litros 

de agua, el ritmo de explotación anual de 9000 nuevos pozos en Estados Unidos, que 

se pretende exportar a México supondría un volumen de agua equivalente al 

necesario para cubrir el consumo doméstico (100 lts/p/persona al día) de entre 1.8 y 

7.2 millones de personas en un año. Esto traería como consecuencia la disminución 

de la cantidad de agua disponible, lo que pondría en peligro los ecosistemas y el 

derecho de los humanos al agua y a la alimentación. [4] 

 

IMPACTO PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE 

La contaminación provocada por el fracking, no sólo se limita al agua, sino también 

puede haber fugas al aire y al suelo. Estudios realizados en una zona de fracturación 
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hidráulica por la Dra. Christine Coussens y sus colegas, del Instituto de Medicina de 

Estados Unidos, encontraron cristales de sílice en el aire. La sílice cristalina se asocia 

con padecimientos como silicosis, cáncer de pulmón, un mayor riesgo de tuberculosis, 

enfermedades autoinmunes y problemas renales. Los trabajadores de los pozos de 

fracking son los principalmente afectados. [1] 

Entre los compuestos detectados por los expertos, señalan que al menos 25 % de las 

sustancias utilizadas en las distintas mezclas pueden causar cáncer y mutaciones, 

37% afecta al sistema endócrino, 40% provocar alergias y 50% dañar el sistema 

nervioso. Encontraron además que los pozos de agua potable que abastecen a la 

población situados en cercanías de las zonas donde se aplica la fracturación hidráulica 

tienen altos niveles de metano y sustancias cancerígenas y neurotóxicas. Además de 

señalar que la población que habita cerca de los pozos y los trabajadores tiene 66% 

de probabilidad de padecer cáncer asociado a la contaminación atmosférica. [4] 

Además de los problemas de salud, las emisiones de gas en el proceso contribuyen 

al calentamiento global ya que el 90% es gas metano (NH4), gas de efecto invernadero 

entre 15 y 22 veces más poderoso que el dióxido de carbono (CO2) en el corto plazo, 

por lo que se presume que en 20 años el impacto de la extracción del gas lutita sobre 

el cambio climático puede superar el 20% al del carbón, debido a su capacidad de 

atrapar el calor en la atmósfera terrestre. Otras de las emisiones son de dióxido de 

azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NO) y compuestos orgánicos volátiles 

El deterioro ambiental que provoca la extracción del gas shale o lutita afecta otras 

actividades económicas como la ganadería, la agricultura y el turismo, además de 

deteriorar la infraestructura carretera provocada por el constante paso de camiones 

de gran tonelaje, ya que realizan aproximadamente 250 viajes por pozo. [4] 

La proliferación de sismos se ha vinculado al efecto que tienen los pozos letrina en las 

placas tectónicas, pues se piensa que el volumen y la presión del líquido reducen la 

resistencia al deslizamiento de las fallas geológicas, un estudio de la Universidad 

Cornell publicado en julio del 2014 en la revista Science, en Oklahoma señala que la 

actividad sísmica ha aumentado 40 veces desde el 2008. [1] 

Un estudio publicado en enero del 2015 en el Bulletin of the Seismologycal Society of 

América por científicos de la Universidad de Miami, señala que aunque la mayoría de 

los sismos parecen relacionarse con la reinyección de agua residual, también se ha 

sospechado de sismos provocados por el propio proceso de fracturación, en el estudio 

se hace referencia a 77 sismos de entre 1 y 3 grados, registrados en Ohio durante 
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marzo del 2014, con las operaciones de fracturación hidráulica en la zona, que 

activaron una falla geológica hasta entonces desconocida.  

 

LA REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO 

La reciente reforma en México no legalizó específicamente el fracking, pero tampoco 

existe ninguna restricción para aplicar esta técnica. Petróleos Mexicanos cuenta con 

algunos pozos exploratorios desde hace varios años. 

La reforma energética estableció un nuevo régimen de contratos a particulares, 

generando condiciones para la proliferación de proyectos de fracking en el país, 

debido a esto, varios legisladores de las cámaras de diputados y senadores 

propusieron en el 2014 una iniciativa de ley general para la prohibición de la 

fracturación hidráulica invocando el principio precautorio. En el cual se recomienda 

adoptar medidas protectoras ante la sospecha fundamentada de que ciertos productos 

pueden provocar un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ALGUNOS COSTOS DE LA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA 

En Estados Unidos la industria gasera ha reconocido que el 80% de los pozos 

fracturados no son económicamente viables debido a varios factores: 

a)  Para mantener la producción, es necesario invertir grandes sumas de dinero, 

debido a que las tazas de declinación están situadas entre 29 y 52% anual. 

b) Baja recuperación de los hidrocarburos presentes en los yacimientos, situada 

en el 4.7 – 10% frente al 75 – 80% de la extracción convencional. 

c) Deficiente rendimiento energético. 

d) La complejidad de la técnica sitúa los costos de cada pozo en 20 – 25 millones 

de dólares. 

e) Sólo se producen ganancias a través de la especulación financiera, las cuales 

se quedan en pocas manos a costa del futuro de la población y el planeta. 

 

Este tipo de riesgos ha llevado a algunos países, estados y ciudades a establecer 

moratorias, que son demoras jurídicas de la autorización para realizar el fracking e 

incluso prohibirla por completo como Francia y Bulgaria. Algunos países como 

Alemania, los Países bajos, Irlanda, Luxemburgo, la provincia de Quebec en Canadá, 

Cataluña y la Rioja en España han establecido moratorias. En Estados Unidos, 442 

condados también han impuesto moratorias o restricciones y en diciembre del 2014 el 
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estado de Nueva York se convirtió en el primer estado en prohibir la fracturación 

hidráulica en todo su territorio. 

En México se deben establecer moratorias a este proceso, implementando medidas 

de protección a la población y al medio ambiente. Esto se logrará con un análisis muy 

claro de la reforma energética, para establecer los beneficios o daños ocasionados 

por el fracking. 

 

CONCLUSIONES 

La explotación de hidrocarburos mediante la técnica de la fracturación hidráulica o 

fracking no es una opción para producir energía de manera sostenible, ya que su uso 

desvía recursos que podrían invertirse en proyectos para aprovechar las energías 

renovables y sostenibles y así poder transformar nuestra economía global de los 

combustibles fósiles a las energías renovables. 

La extracción de gas shale o lutita tiene un costo energético, económico, ambiental y 

de salud muy alto, además de comprometer en gran medida el agua de la población 

por lo que en México se debe prohibir la extracción de hidrocarburos con base en el 

principio precautorio como ya lo han hecho algunos países. 
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FUNCIONALIZACIÓN DE GRAFENO CON ÁCIDO CÍTRICO MEDIANTE VÍAS 
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RESUMEN 

Se estudió la funcionalización de grafeno con ácido cítrico, trabajando a dos tiempos 

de irradiación ultrasónica de 4 y 8 horas, se preparó una solución acuosa saturada de 

ácido cítrico, la cual fue colocada en radiación ultrasónica y transcurrido el tiempo de 

la modificación fue lavada en repetidas ocasiones hasta el ajuste de pH cercano al 

valor neutro, los lavados se realizaron mediante centrifugación, seguido de secado a 

800C por 12 horas para continuar con las pruebas de caracterización, las cuales 

mostraron resultados interesantes, al presentar suspensiones dispersas por más de 5 

días al ser modificado con el ácido cítrico, se destaca la formación de una solución 

coloidal, lo que indica la buena dispersión del grafeno al preparar soluciones de este 

en solventes polares como el agua y  alcoholes como metanol y etanol,  se encontró 

que a medida de que el tiempo de irradiación aumenta, aumenta la estabilidad del 

grafeno en solventes polares así como la poca dispersión que presento en hexano, 

solvente no polar. 

Palabras clave: Grafeno, Funcionalización, Ácido cítrico, Ultrasonido 

 

INTRODUCCIÓN 

El Carbono es uno de los elementos más conocidos e integrante de la tabla periódica, 

dicho elemento presenta varias formas alotrópicas. Alotropía en química se define 

como la existencia especialmente en el estado sólido de 2 o más formas estructurales 

moleculares o cristalinas de un elemento [1]. 
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Las formas alotrópicas del carbono (figura 1) son; tridimensionales como diamante o 

grafito, bidimensionales como el grafeno, monodimensionales como nanotubos de 

carbono y cero dimensionales como los fullerenos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Formas Alotrópicas del Carbono. Diamante y grafito en tres dimensiones; 

grafeno en dos dimensiones, nanotubos de carbono en una dimensión, fullerenos en 

dimensión cero (dimensión casi atómica). 

 

El grafeno es una monocapa de átomos de carbono empaquetados en un arreglo 

similar al de un panal de abejas. En este arreglo hexagonal, cada átomo de carbono 

interactúa con tres átomos de carbono por medio de hibridación sp2 originando un 

enlace π deslocalizado que le confiere propiedades únicas y excepcionales [2]. 

 

La funcionalización de las nanopartículas de carbono proporciona una ruta para su 

posible aplicación en diversas matrices y así la obtención de diferentes 

nanomateriales, sin embargo se requiere de un método que facilite tanto la 

funcionalización, como de un cuidado del medio ambiente, siendo esto posible con un 

enfoque hacia la Química Verde.  

 

Existe una amplia gama de rutas para la modificación de nanopartículas de carbono 

como es el uso de altas temperaturas y con ácidos fuertes. Sin embargo estos 

métodos repercuten en la estructura, pudiendo dañar tanto a NTC o a las lámina de 

óxido de grafeno, pudiéndose solucionar mediante el uso de ácidos suaves y tiempos 

cortos de reacción, logrando así una ruta para la “nanotecnología verde” [3]. 

 

METODOLOGÍA 

Preparación de la Solución de ácido cítrico 

Se pesaron 20 g de ácido cítrico los cuales fueron disueltos en 25 mL de agua 

destilada, enseguida se pesaron 0.05 g de grafeno los cuales fueron añadidos a la 

3D 2D 1D 0D 



301 
 

solución de ácido cítrico para enseguida colocar esta solución en irradiación ultra 

sónica a dos tiempos diferentes de 4 y 8 horas.  

 

Lavados de la Solución 

Una vez que transcurrió el tiempo de la irradiación la solución fue lavada con agua 

destilada hasta ajustar un pH con un valor cercano al neutro, utilizando una centrifuga; 

se colocaron 15 mL de la solución en viales y se centrifugo a 3500 rpm por 20 min. 

Una vez ajustado el pH, la solución se secó a 800C por 12 horas. 

 

Pruebas de dispersión  

Una vez que se obtuvo el grafeno funcionalizado se pesaron 0.04 g de este y se 

colocaron en viales los cuales contenían 3 mL de solventes altamente polares como 

el agua y algunos alcoholes como metanol y etanol  a su vez también se trabajó con 

un solvente no polar como el hexano, los viales preparados se colocaban enseguida 

en el baño de ultra sonido por un periodo de 5 min, para posteriormente evaluar el 

tiempo de dispersión desde tiempo 0 (inmediatamente) hasta los 8 días. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La presencia de grupos oxigenados favorece la dispersión del grafeno en medios 

acuosos y orgánicos así como su combinación con materiales como partículas 

metálicas y polímeros así como la funcionalización con especies químicas adicionales. 

Por lo mencionado anteriormente en este trabajo se presenta la dispersión del grafeno 

modificado con ácido cítrico y sin modificar  el cual fue caracterizado visualmente 

mediante pruebas de dispersión a temperatura ambiente. 

Los experimentos de dispersión para grafeno sin modificar se presentan en la tabla 1. 

Una inspección visual en los experimentos realizados nos muestra una tendencia 

hacia la precipitación del grafeno en diferentes períodos de tiempo dependiendo del 

solvente utilizado.Por ejemplo, en agua se observa que esta tendencia es a los 8 días, 

mientras que en  etanol y metanol se presenta a las 24 horas. Por otro lado, en  hexano  

precipita casi de manera inmediata.  
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Tabla 1. Pruebas de dispersión a temperatura ambiente del grafeno sin modificar 

 

 

En la tabla 1 se aprecia el grafeno modificado durante 4 horas de irradiación 

ultrasónica  donde se observa una mayor dispersión en el agua, etanol y metanol lo 

cual se debe a las interacciones del tipo puente de hidrogeno, así como las Fuerzas 

de Van der Waals. 

Por lo que el grafeno modificado con este ácido presenta un comportamiento 

hidrofílico, debido a que se  el grafeno  tiende a precipitar en metanol y hexano con el 

paso del tiempo. En particular para el caso de grafeno en agua se observa una 

solución coloidal estable en los primeros  8 días que duró el experimento.  Por otro 

lado, para solventes no polares como  hexano y metanol se observó que el grafeno 

tiende a precipitar; en el caso del metanol en las primeras 36 horas y para el caso del 

hexano es casi de manera inmediata.  

Estos experimentos nos dan una tendencia de que el grafeno modificado es mas a fin 

a solventes polares, cabe destacar que el grafeno sin modificar no presenta este 

comportamiento como se muestra en la tabla 2. 

 

 

 

Tiempo  Agua Etanol Metanol Hexano 

Recién 

modificados 
 

  

 

24 horas  

 

  

36 horas 

    

5 días      

 

8 días  
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Tabla 2. Pruebas de dispersión a temperatura ambiente del grafeno modificado a 4 

horas de irradiación ultrasónica  

 

 

Cuando el grafeno es tratado con radiación ultrasónica durante 8 horas se logra una  

mejor estabilidad en agua, metanol y etanol, logrando una mejor dispersión hasta la 

última vez que se monitoreo el experimento (36 horas). La   estabilidad  de las 

soluciones coloidales podrían  deberse a que el ácido cítrico es una molécula que 

cuenta con tres funcionalidades ácidas y un hidroxilo, lo que le proporcionan una 

mayor afinidad al agua, es decir solventes polares. Sin embargo en solventes como el 

hexano el grafeno presenta una baja dispersión. 

 

Tabla 3. Pruebas de dispersión a temperatura ambiente del grafeno modificado por 8 

horas de irradiación   

 

Tiempo  Agua Etanol Metanol Hexano 

Recién 

modificados 

  

 

 

24 horas     

36 horas   

 

 

5 días     

8 días     

Tiempo  Agua Etanol Metanol Hexano 

Recién modificados     

24 horas     

36 horas     
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CONCLUSIONES 

Se logró la funcionalización superficial del grafeno con el ácido cítrico, mediante la 

energía de ultrasonido, logrando obtener soluciones coloidales estables en solventes 

polares tales como agua, etanol y metanol comparadas con el grafeno sin modificar, 

lo cual  indica que hay cierto grado de funcionalización en el grafeno. El periodo más 

largo de estabilidad se observa en grafeno dispersado en agua durante los 8 días que 

duró el experimento. Esto podría ser el resultado de las interacciones de tipo puente 

de hidrogeno y a las fuerzas de Van der Waals. Por otro lado para el caso de solventes 

no polares como hexano se observa una separación de fases debido a la 

incompatibilidad de estas. 
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FUNCIONES BESSEL MODIFICADAS. 
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RESUMEN 

El siguiente trabajo presenta un análisis de las ecuaciones de Bessel modificadas 

partiendo y apoyándose de la ecuación y las funciones regulares de Bessel, así como 

del tratamiento por series de Frobenious y el uso de analogías para ilustrar algunos 

casos. 

Palabras clave: Bessel, Análisis, Ecuación, Función, Tratamiento.  

 

INTRODUCCION 

A pesar de que solo hay dos soluciones independientes a la ecuación de Bessel, 

existen diversas funciones llamadas también funciones de Bessel, sin embargo, nos 

centraremos en las funciones hiperbólicas de Bessel y las funciones esféricas de 

Bessel. 

Ecuación de Bessel 

𝑥2𝑦′′(𝑥) + 𝑥𝑦′(𝑥) + (𝑥2 − 𝑛2)𝑦(𝑥) = 0 … (1) 

 

Ecuación Bessel modificada hiperbólica 

𝑥2𝑦′′(𝑥) + 𝑥𝑦′(𝑥) − (𝑥2 + 𝑛2)𝑦(𝑥) = 0 … (2) 

 

Ecuación Bessel modificada esférica 

𝑥2𝑧′′ + 𝑥𝑧′ + [𝑥2 − (𝑙 +
1

2
)

2

] 𝑧 = 0 … (3) 

 

METODOLOGIA 

La ecuación diferencial, conocida como la ecuación de Bessel, a partir de la cual 

surgen las funciones de Bessel es 
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𝑥2𝑦′′ + 𝑥𝑦′ + (𝑥2 − 𝜈2)𝑦 = 0 … (4) 

 

donde  𝜈𝜖𝑅 y es una constante arbitraria. A partir de aquí y mediante el conocimiento 

de la teoría de Sturn-Liouville y el empleo de series de Frobenious se obtienen las 

soluciones a la ecuación de Bessel cuando 𝜈 no es entero, las llamadas funciones de 

Bessel. 

 

Cuando 𝜈 > 0 

𝐽𝜈(𝑥) = ∑
(−1)𝑘

𝛤(𝑘 + 1)𝛤(𝑘 + 𝜈 + 1)

∞

𝑘=0

(
𝑥

2
)

2𝑘+𝜈

… (5) 

 

Cuando 𝜈 < 0 

𝐽−𝜈(𝑥) = ∑
(−1)𝑘

𝛤(𝑘 + 1)𝛤(𝑘 − 𝜈 + 1)

∞

𝑘=0

(
𝑥

2
)

2𝑘−𝜈

… (6) 

 

Ambas linealmente independientes, de tal manera que la solución más general a la 

ecuación de Bessel es 

𝑦(𝑥) = 𝐶1𝐽𝜈(𝑥) + 𝐶2𝐽−𝜈(𝑥) … (7) 

 

donde 𝐶1 y 𝐶2 son constantes. A estas soluciones se les conoce como funciones de 

Bessel de primer tipo. 

En el caso en que 𝜈 sea un entero, entonces 𝐽𝜈 y  𝐽−𝜈 son linealmente dependientes 

ya que  se relacionan de la siguiente manera  

𝐽−𝜈(𝑥) = (−1)𝜐𝐽𝜈(𝑥) … (8) 

 

Por lo que la segunda solución linealmente independiente de la ecuación de Bessel 

se obtiene mediante el uso de una combinación lineal particular de 𝐽𝜈 y  𝐽−𝜈 con 𝜈 no 

entero    

𝑁𝜈(𝑥) =
𝑐𝑜𝑠(𝜋𝜈)𝐽𝜈(𝑥) − 𝐽−𝜈(𝑥)

𝑠𝑒𝑛(𝜋𝜈)
… (9) 

 

De modo que al tomar el limite cuando 𝜈tienda al entero más próximo se obtiene que  

𝑁𝜈(𝑥) =
1

𝜋
(

𝜕𝐽𝜈(𝑥)

𝜕𝜐
− (−1)𝜈

𝜕𝐽−𝜈(𝑥)

𝜕𝜐
) … (10) 
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Conocida como función de Neumann y es una solución a la ecuación de Bessel 

linealmente independiente de 𝐽𝜈(𝑥), con lo que la solución más general en este caso 

es 

𝑦(𝑥) = 𝐶1𝐽𝜈(𝑥) + 𝐶2𝑁𝜈(𝑥) … (11) 

 

Conocidas como funciones de Bessel de segundo tipo 

Otra solución aceptada son las soluciones de Hankel o funciones de tercer tipo 

𝐻𝑉
(1)(𝑥) = 𝐽𝜈(𝑥) + 𝑖𝑁𝜈(𝑥) … (12) 

𝐻𝑉
(2)(𝑥) = 𝐽𝜈(𝑥) − 𝑖𝑁𝜈(𝑥) … (13) 

 

Las cuales se pueden comparar con 

𝑒±𝑖𝑥 = 𝑐𝑜𝑠𝑥 ± 𝑖𝑠𝑒𝑛𝑥 … (14) 

 

RELACIONES DE RECURRENCIA. 

Las relaciones de recurrencia son expresiones con las que se pueden obtener 

funciones de Bessel a partir de otras funciones de Bessel conocidas. A continuación 

se mostraran algunas de estas relaciones 

𝑑

𝑑𝑥
[𝑥𝑛+1𝐽𝑛+1(𝑥)] = 𝑥𝑛+1𝐽𝑛(𝑥) … (15) 

𝑑

𝑑𝑥
[𝑥−𝑛𝐽𝑛(𝑥)] = 𝑥−𝑛𝐽𝑛+1(𝑥) … (16) 

𝑑

𝑑𝑥
(𝐽𝑛(𝑥)) =

1

2
(𝐽𝑛−1(𝑥) − 𝐽𝑛+1(𝑥)) … (17) 

𝑑

𝑑𝑥
[𝐽𝑛+1(𝑥)] = 𝐽𝑛(𝑥) − (

𝑛 + 1

𝑥
) 𝐽𝑛+1(𝑥) … (18) 

𝐽𝑛−1(𝑥) + 𝐽𝑛+1(𝑥) = (
2𝑛

𝑥
) 𝐽𝑛(𝑥) … (19) 

 

Éstas son solo algunas de las relaciones de recurrencia presentes para las funciones 

de Bessel. 

Existe, además de las relaciones de recurrencia, la llamada función generatriz, con la 

que se pude construir cualquiera de las funciones de Bessel 

𝐺(𝑥, 𝑡) = 𝑒
𝑥𝑡
2

−
𝑥
2𝑡 = ∑ 𝐽𝑘(𝑥)𝑡𝑘

∞

𝑘=−∞

… (20) 
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Las ecuaciones de Bessel, por si solas no corresponden a un problema de Sturn-

Liouville, sin embargo la siguiente ecuación diferencial si representa un problema de 

Sturn-Liouville en [0, 𝑎] 

 

𝑥2𝑦′′(𝑥) + 𝑥𝑦′(𝑥) + (𝜆2𝑥2 − 𝑛2)𝑦(𝑥) = 0 … (21) 

 

donde 𝜆 es una constante. 

De tal manera que, mediante el mismo análisis por series de Frobenious se obtiene 

que 

𝐽𝜈(𝜆𝑥) = ∑
(−1)𝑘

𝛤(𝑘 + 1)𝛤(𝑘 + 𝜈 + 1)

∞

𝑘=0

(
𝜆𝑥

2
)

2𝑘+𝜈

… (22) 

 

A diferencia de la forma regular de la ecuación de Bessel, esta ecuación no admite 

soluciones del tipo funciones de Neumann, es decir, solo admite como soluciones a 

las funciones de Bessel de primer tipo, las cuales forman un conjunto de funciones 

ortogonales entre sí en el intervalo [0, 𝑎]. 

 

ORTOGONALIDAD EN LAS FUNCIONES DE BESSEL. 

Reescribiremos la ecuación [4] para que cumpla las condiciones de frontera 

apropiadas para comportarse como un problema de Sturn-Liouville en el intervalo finito 

[0, a], esto introduciendo los parámetros 𝑎 y 𝛼𝜈𝑚 en el argumento de 𝐽𝜈 de la siguiente 

forma 

𝜌
𝑑2

𝑑𝜌2
 𝐽𝜈 (𝛼𝜈𝑚

𝜌

𝑎
) +

𝑑

𝑑𝜌
 𝐽𝜈 (𝛼𝜈𝑚

𝜌

𝑎
) + (

𝛼𝜈𝑚
2 𝜌

𝑎
−

𝜈2

𝜌
) 𝐽𝜈 (𝛼𝜈𝑚

𝜌

𝑎
) = 0 … (24) 

 

Si reescribimos ahora con 𝛼𝜈𝑛 

𝜌
𝑑2

𝑑𝜌2
 𝐽𝜈 (𝛼𝜈𝑛

𝜌

𝑎
) +

𝑑

𝑑𝜌
 𝐽𝜈 (𝛼𝜈𝑛

𝜌

𝑎
) + (

𝛼𝜈𝑚
2 𝜌

𝑎
−

𝜈2

𝜌
) 𝐽𝜈 (𝛼𝜈𝑛

𝜌

𝑎
) = 0 … (25) 

 

ahora, restando ambas y posteriormente integrando desde 𝜌 = 0 hasta 𝜌 = 𝑎  

∫ 𝐽𝜈 (𝛼𝜈𝑛

𝜌

𝑎
)

𝑑

𝑑𝜌
[𝜌

𝑑

𝑑𝜌
 𝐽𝜈 (𝛼𝜈𝑚

𝜌

𝑎
)] 𝑑𝜌

𝑎

0

− ∫ 𝐽𝜈 (𝛼𝜈𝑚

𝜌

𝑎
)

𝑑

𝑑𝜌
[𝜌

𝑑

𝑑𝜌
 𝐽𝜈 (𝛼𝜈𝑛

𝜌

𝑎
)] 𝑑𝜌

𝑎

0

=
𝛼𝜈𝑛

2 − 𝛼𝜈𝑚
2

𝑎2
∫ 𝐽𝜈 (𝛼𝜈𝑚

𝜌

𝑎
) 𝐽𝜈 (𝛼𝜈𝑛

𝜌

𝑎
) 𝜌𝑑𝜌

𝑎

0

… (26) 
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Integrando por partes se obtiene 

|𝜌𝐽𝜈 (𝛼𝜈𝑛

𝜌

𝑎
)

𝑑

𝑑𝜌
 𝐽𝜈 (𝛼𝜈𝑚

𝜌

𝑎
)|

0

𝑎

− |𝜌𝐽𝜈 (𝛼𝜈𝑚

𝜌

𝑎
)

𝑑

𝑑𝜌
 𝐽𝜈 (𝛼𝜈𝑛

𝜌

𝑎
)|

0

𝑎

… (27) 

 

Para cualquier 𝜈 > −1 el factor 𝜌 garantiza un cero en el límite inferior, además, si 

elegimos que los parámetros 𝛼𝜈𝑚 y 𝛼𝜈𝑛 sean ceros o raíces de 𝐽𝜈 el lado izquierdo se 

desvanece consiguiendo satisfacer las condiciones necesarias obligatorias de Sturn-

Liouville 

∫ 𝐽𝜈 (𝛼𝜈𝑚

𝜌

𝑎
) 𝐽𝜈 (𝛼𝜈𝑛

𝜌

𝑎
) 𝜌𝑑𝜌 = 0

𝑎

0

… (28) 

 

FUNCIONES BESSEL HIPERBÓLICAS. 

Las funciones Bessel hiperbólicas surgen a partir de una ecuación muy similar a la 

ecuación de Bessel vista con anterioridad, con la única diferencia de tener un signo 

cambiado.  Éstas tienen una estrecha analogía con senos y cosenos como veremos 

adelante. 

Ecuación de Bessel modificada 

𝑥2𝑦′′(𝑥) + 𝑥𝑦′(𝑥) − (𝑥2 + 𝑛2)𝑦(𝑥) = 0 … (29) 

 

La ecuación de Bessel modificada, se resuelve de manera similar a la ecuación de 

Bessel regular, además, si en la ecuación modificada se escribe de la forma de [21] y 

se hace el cambio 𝜆 = 𝑖𝜆  se puede llegar a la ecuación de Bessel regular. 

Comenzando por proponer una solución utilizando series de Frobenious 

𝑦(𝑥) = ∑ 𝑎𝑘𝑥𝑘+𝑝 … (30)

∞

𝑘=0

 

así como sus primeras dos derivadas y posteriormente sustituyendo éstas en la  [29] 

se obtiene  

𝑎0(𝑝2 − 𝑛2)𝑥𝑝 + 𝑎1[−(𝑝 + 1)^2 − 𝑛2]𝑥𝑝+1 + ∑{𝑎𝑛+2[(𝑛 + 𝑝 + 2)2

∞

𝑘=0

− 𝑛] − 𝑎𝑛} 𝑥𝑛+𝑝+2

= 0 … (31) 

 

Resultando que al exigir una igualdad a cero para cada uno de los coeficientes que 

acompañan a las potencias de x surgen las ecuaciones siguientes 

𝑎0(𝑝2 − 𝑛2) = 0 … (32) 
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𝑎1[−(𝑝 + 1)2 − 𝑛2] = 0 … (33) 

𝑎𝑛+2 =
𝑎𝑛

(𝑛 + 𝑝 + 2)2 − 𝑛
… (34) 

 

Debido a que es un problema de series de Frobenious  𝑎0 ≠ 0, por lo que, a partir de 

[32] y de manera obligatoria 

𝑝 = ±𝑛 … (35) 

 

Analizando ahora a la ecuación [33] y a la ecuación [34] encontramos que  

𝑎1 = 0 

𝑎2𝑘 =
1

22𝑘+𝑛𝛤(𝑘 + 1)𝛤(𝑘 + 𝑛 + 1)
… (36) 

 

 Ya que por convención internacional se tiene que  

𝑎0 =
1

2𝑛𝛤(𝑛 + 1)
… (37) 

 

Al sustituir [36] en [30] obtenemos las soluciones de primer tipo  

𝐼𝑛(𝑥) = ∑
1

𝛤(𝑘 + 1)𝛤(𝑘 + 𝑛 + 1)
(

𝑥

2
)

2𝑘+𝑛
∞

𝑘=0

… (38) 

 

Que suelen definirse como 

𝐼𝑛(𝑥) = 𝑖−𝑛𝐽𝑛(𝑖𝑥) … (39) 

 

Lo anterior es para el caso en que 𝑝 = 𝑛 , para el caso en que 𝑝 = −𝑛 se hace el 

mismo procedimiento y el resultado es el mismo que cambiar todos los 𝑛 por – 𝑛 en el 

resultado anterior. 

Las funciones de Bessel modificadas de la segunda clase se definen como  

 

𝐾𝑛(𝑥) =
𝜋

2
𝑖𝑛+1[𝐽𝑛(𝑖𝑥) + 𝑖𝑁𝑛(𝑖𝑥)] … (40) 

 

𝐾𝑛(𝑥) =
𝜋

2
𝑖𝑛+1𝐻𝑛

(1)(𝑖𝑥) … (41) 
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La cual se obtiene de manera similar a 𝑁𝜈(𝑥), es decir, con una apropiada combinación 

lineal entre las soluciones conocidas. 

Las relaciones de recurrencia de estas funciones se pueden obtener mediante 

expansiones en series, sin embargo, también se pueden obtener a partir de las 

relaciones de  𝐽𝑛 al hacer el cambio de 𝑥 por 𝑖𝑥. 

Es posible hacer una analogía de la relación existente entre las funciones Bessel 

hiperbólicas y las funciones de Bessel comparando con la relación  

𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑥) = −𝑖𝑠𝑖𝑛(𝑖𝑥) … (42) 

𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑥) = 𝑐𝑜 𝑠(𝑖𝑥) … (43) 

 

Debido a esta similitud reciben su nombre de hiperbólicas. 

Estas funciones, no forman un conjunto ortogonal ni tienen múltiples ceros. 

 

FUNCIONES BESSEL ESFÉRICAS. 

 

𝑥2𝑦′′ + 2𝑥𝑦′ + [𝑥2 − 𝑙(𝑙 + 1)]𝑦 = 0 … (44) 

 

La ecuación anterior surge a partir de la parte radial de la ecuación de onda en 

coordenadas esféricas y se llama ecuación de Bessel esférica, esto debido a que se 

puede llegar a una ecuación de Bessel mediante un cambio de variable. 

Si hacemos  

𝑦 =
1

√𝑥
𝑧(𝑥) … (45) 

 

y sustituimos, junto a sus primeras dos derivadas en [44] es posible obtener 

𝑥2 [𝑧′′ −
1

𝑥
𝑧′ +

3

4

𝑧

𝑥2
] + 2𝑥 [𝑧′ −

1

2

1

𝑥
𝑧] + [𝑥2 − 𝑙(𝑙 + 1)]𝑧 = 0 … (46) 

 

Si simplificamos más 

𝑥2𝑧′′ + 𝑥𝑧′ + [𝑥2 − (𝑙 +
1

2
)

2

] 𝑧 = 0 … (47) 

 

La cual es una ecuación de Bessel de orden  𝑙 + 1 2⁄   y sus soluciones linealmente 

independientes de ésta son  
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𝑗𝑙(𝑥) = √
𝜋

2𝑥
𝐽

𝑙+
1
2

(𝑥) … (48) 

 

𝑛𝑙(𝑥) = √
𝜋

2𝑥
𝑁

𝑙+
1
2

(𝑥) … (49) 

 

Éstas reciben el nombre de función esférica de Bessel y función esférica de Neumann 

respectivamente. 

Si desarrollamos 𝑁
𝑙+

1

2

 obtendremos 

𝑁
𝑙+

1
2

=

𝑐𝑜𝑠 [(𝑙 +
1
2) 𝜋] 𝐽

𝑙+
1
2

(𝑥) − 𝐽
−(𝑙+

1
2

)
(𝑥)

𝑠𝑒𝑛 [(𝑙 +
1
2) 𝜋]

= (−1)𝑙+1𝐽
−(𝑙+

1
2

)
(𝑥) … (50) 

 

Entonces podemos escribir a 𝑛𝑙(𝑥) como 

𝑛𝑙(𝑥) = √
𝜋

2𝑥
(−1)𝑙+1𝐽

−(𝑙+
1
2

)
(𝑥) … (51) 

 

Las funciones esféricas de Hankel están dadas por  

ℎ𝑙
(1)

= 𝑗𝑙(𝑥) + 𝑖𝑛𝑙(𝑥) … (52) 

ℎ𝑙
(2)

= 𝑗𝑙(𝑥) − 𝑖𝑛𝑙(𝑥) … (53) 

 

El orden más alto de la ecuación esférica de Bessel se puede obtener mediante la 

siguiente relación de recurrencia. 

𝑓𝑙+1 =
2𝑙 + 1

𝑥
𝑓𝑙 − 𝑓𝑙−1 … (54) 

 

donde 𝑓𝑙 puede ser 𝑗𝑙, 𝑛𝑙 , ℎ𝑙
(1)

 o ℎ𝑙
(2)

 

Esta relación de recurrencia se obtiene a  partir de multiplicar a [19] por √𝜋 2⁄ 𝑥 y hacer  

𝑛 = 𝑙 + 1 2⁄  

Las expresiones asintóticas para 𝑗𝑙, 𝑛𝑙 , ℎ𝑙
(1)

 o ℎ𝑙
(2)

 son de considerable interés ya que 

son muy útiles en problemas de dispersión. En la región asintótica el término 1 𝑥⁄  

domina a los demás términos. 

Siendo 

𝑗0(𝑥) =
1

𝑥
𝑠𝑖𝑛(𝑥) … (55) 
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𝑙𝑖𝑚
𝑥→∞

𝑗1(𝑥) ⟶ −
1

𝑥
𝑐𝑜𝑠(𝑥) =

1

𝑥
𝑠𝑒𝑛 (𝑥 −

𝜋

2
) … (56) 

 

Para 𝑙 = 0 y 𝑙 = 1 podemos escribir   

𝑗𝑙(𝑥) ⟶
1

𝑥
𝑠𝑖𝑛 (𝑥 −

𝑙𝜋

2
) … (57) 

 

Así pues, para un 𝑙 de orden superior es conveniente utilizar la relación [54]  

 

𝑙𝑖𝑚
𝑥→∞

𝑗𝑙+1(𝑥) = 𝑙𝑖𝑚
𝑥→∞

[𝑗𝑙−1(𝑥)] ⟶ −
1

𝑥
𝑠𝑒𝑛 (𝑥 −

(𝑙 − 1)𝜋

2
) =

1

𝑥
𝑠𝑒𝑛 (𝑥 −

(𝑙 − 1)𝜋

2
− 𝜋)

=
1

𝑥
𝑠𝑒𝑛 (𝑥 −

(𝑙 − 1)𝜋

2
) … (58) 

 

Entonces, a partir de lo anterior, podemos decir que para cualquier 𝑙 entero la función 

esférica de Bessel se puede escribir como 

𝑗𝑙(𝑥) ⟶
1

𝑥
𝑠𝑖𝑛 (𝑥 −

𝑙𝜋

2
) … (59) 

 

Mediante un análisis similar para las funciones esféricas de Neumann y de Hankel 

obtenemos  

𝑛𝑙(𝑥) ⟶ −
1

𝑥
𝑐𝑜𝑠 (𝑥 −

𝑙𝜋

2
) … (60) 

ℎ𝑙
(1)(𝑥) ⟶

1

𝑥
𝑠𝑖𝑛 (𝑥 −

𝑙𝜋

2
) − 𝑖

1

𝑥
𝑐𝑜𝑠 (𝑥 −

𝑙𝜋

2
) =

1

𝑥
𝑒𝑖{𝑥−[(𝑙+1) 2⁄ ]𝜋} … (61) 

ℎ𝑙
(2)(𝑥) ⟶

1

𝑥
𝑠𝑖𝑛 (𝑥 −

𝑙𝜋

2
) + 𝑖

1

𝑥
𝑐𝑜𝑠 (𝑥 −

𝑙𝜋

2
) =

1

𝑥
𝑒−𝑖{𝑥−[(𝑙+1) 2⁄ ]𝜋} … (62) 

 

Al igual que ocurre en el caso de las funciones hiperbólicas de Bessel, las relaciones 

de recurrencia de las funciones Bessel esféricas se pueden obtener mediante 

pequeños cambios a las ya conocidas de las funciones regulares de Bessel.  

Además, mediante inducción matemática, es posible establecer las llamadas fórmulas 

de Rayleigh. 

𝑗𝑙(𝑥) = 𝑥𝑙 (−
1

𝑥

𝑑

𝑑𝑥
)

𝑙 sin 𝑥

𝑥
… (63) 

𝑛𝑙(𝑥) = 𝑥𝑙 (−
1

𝑥

𝑑

𝑑𝑥
)

𝑙 cos 𝑥

𝑥
… (64) 
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ℎ𝑙
(1)(𝑥) = −𝑖𝑥𝑙 (−

1

𝑥

𝑑

𝑑𝑥
)

𝑙 𝑒𝑖𝑥

𝑥
… (65) 

ℎ𝑙
(2)(𝑥) = 𝑖𝑥𝑙 (−

1

𝑥

𝑑

𝑑𝑥
)

𝑙 𝑒−𝑖𝑥

𝑥
… (66) 

utilizadas en teoría electromagnética. 

A partir de la integral de ortogonalidad de las funciones Bessel ordinarias y mediante 

el cambio de las funciones. 

 

∫ 𝑗𝑙 (𝛼𝑛𝑝

𝜌

𝑎
) 𝑗𝑙 (𝛼𝑛𝑞

𝜌

𝑎
) =

𝑎3

2
[𝑗𝑙 + 𝛼𝑛𝑝]

2
𝛿𝑝𝑞

𝑎

0

… (67) 

 

Estas funciones son ortogonales respecto a las raíces de las funciones de Bessel 

ordinarias. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Las funciones de Bessel modificadas son dadas de la siguiente manera 

 

Hiperbólicas: 

 

Primer tipo  

𝐼𝑛(𝑥) = 𝑖−𝑛𝐽𝑛(𝑖𝑥) … (68) 

Segundo tipo 

𝐾𝑛(𝑥) =
𝜋

2
𝑖𝑛+1𝐻𝑛

(1)(𝑖𝑥) … (69) 

Esféricas: 

 

Primer tipo 

𝑗𝑙(𝑥) = √
𝜋

2𝑥
𝐽𝑝(𝑥) … (70) 

Segundo tipo 

𝑛𝑙(𝑥) = √
𝜋

2𝑥
𝑁𝑙+1 2⁄ (𝑥) = √

𝜋

2𝑥
(−1)𝑙+1𝐽−(𝑙+1 2⁄ )(𝑥) … (71) 

Tercer tipo 

ℎ𝑙
(1)

= 𝑗𝑙(𝑥) + 𝑖𝑛𝑙(𝑥) … (72) 

ℎ𝑙
(2)

= 𝑗𝑙(𝑥) − 𝑖𝑛𝑙(𝑥) … (73) 
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CONCLUSIONES. 

Las soluciones a las ecuaciones de Bessel modificadas también conocidas como 

funciones modificadas de Bessel, si bien, se obtienen mediante ecuaciones 

diferenciales distintas, permanecen ligadas entre sí, de tal manera que su 

comportamiento es en mayor o menor medida semejante. Estas funciones tienen gran 

importancia en la física debido a que muchas soluciones a ecuaciones diferenciales 

de segundo orden pueden expresarse en términos de funciones de Bessel. 
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RESUMEN 

El ser uno de los países que cuenta con reservas de gas shale permitirá a México 

obtener grandes ganancias económicas. La extracción tiene beneficios y también 

tiene su lado oscuro por utilizar la técnica llamada “fracking”, la cual consiste en 

inyectar agua con arena y químicos a presión para que el gas salga causando 

problemas ambientales. La reforma energética aprobada recientemente permitirá 

iniciar su explotación intensiva. La decisión fue tomada debido a que Petróleos 

Mexicanos no cuenta con la tecnología para su extracción. Algunos analistas 

económicos consideran que dicha reforma fue hecha a medida de los intereses de 

Estados Unidos. País que ya está sintiendo los efectos del “fracking”. 

En conclusión, la extracción del gas shale por el método del fracking, implica más 

desventajas que ventajas y los mayores beneficios los recibirían las empresas que lo 

estuvieran explotando por  lo tanto todos los mexicanos debemos manifestarnos en 

su contra. 

Palabras Clave: Gas, Energía, Fracking, Extracción, Economía 

 

INTRODUCCIÓN  

México tiene en las lutitas (rocas gruesas sedimentadas y ubicadas en el subsuelo)  

una gran oportunidad para promover el desarrollo económico en varios sectores por 

ser considerada como una fuente energética costeable. Uno de los principales países 

que lo están explotando en este momento es Estados Unidos puesto que lo utilizan 

como fuente principal de consumo para el abastecimiento de sus necesidades. 

En contraparte a su beneficio económico, el gas shale se ha convertido en uno de los 

principales agresores naturales, en especial cuando se habla del agua, porque los 

mantos acuíferos han sido los más afectados. Es por eso que es importante conocer 

tanto las ventajas como las desventajas de su método de extracción: “el fracking”.  

mailto:maricela_cardenas_q@hotmail.com
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METODOLOGÍA  

Para realizar esta investigación documental se llevaron a cabo lo siguiente: 

Primero se hizo una consulta en varias fuentes para conocer más a fondo sobre el 

tema, después se seleccionó y se analizó de forma crítica el material recabado 

encontrándose lo siguiente: 

Se definió que el gas shale es aquel que de alguna manera es gas natural, sin 

embargo lo que lo diferencia de éste último, es que el primero proviene del esquito. El 

esquito es una roca que para su formación sufrió procesos de temperatura y presión 

y dentro de la misma se encuentra contenido el gas shale. Para que este gas esté al 

alcance de las personas se utilizan distintas técnicas de extracción, no obstante la 

más conocida de ellas es la denominada “fracking” (fractura hidráulica), que consiste 

en una perforación en vertical, de aproximadamente 3 Km de profundidad, en la que 

se inyecta agua, arena y aditivos químicos. Una vez perforado, se pone un caño de 

acero llamado casing, hasta el fondo del pozo. Entre ese caño y la pared del reservorio 

hay un espacio en el que se agregan cementos especiales que evitan la comunicación 

de la parte superior con la parte inferior. 

Para sacar el gas, es necesario agregar una cantidad de fluido, cuya composición es 

99.5% agua y arena y el restante son sustancias químicas. Gustavo Bianchi, -director 

general de la empresa argentina Y-Tec-  explica que se realiza de este modo porque 

cuando uno rompe hidráulicamente, el sistema se abre, pero al quitarle la presión de 

superficie, se vuelve a cerrar. “Para que quede abierto necesito ponerle arena, 

algún agente de sostén, como le llamamos. Ese agente de sostén tiene que estar en 

la fractura abierta, para cuando yo saque la presión de superficie, esto se cierra y 

la arena evita que no se cierre completamente, y que drene el petróleo. Pero para que 

la arena llegue con el agua sola no la puedo drenar, porque la arena es muy pesada; 

y si yo tiro agua no llega, entonces necesito densificar el agua y ponerle algunas 

condiciones, es decir, que 0.5% restante son productos químicos” [1]. 

En lo que respecta a su costo, este gas no es nada barato, suponiendo que el petróleo 

cuesta aproximadamente 10 dólares, el gas shale, costará 50 dólares, es decir 5 veces 

más que el precio del petróleo. Aun a ese precio se considera que con la reforma 

energética será una estrategia activa rentable para petróleos mexicanos [2]. 

Dicha reforma -aprobada recientemente-, prevé el inicio de una explotación intensiva 

del shale gas, sobre todo en el norte-noreste del país. No obstante, distintas voces 

señalan al fracking como el causante de sismos y de problemas ambientales y 

sociales. Dentro de los principales impactos ambientales encontramos la 
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contaminación de los mantos acuíferos, la desestabilización de las capas geológicas, 

la contaminación atmosférica, contaminación de fuentes de agua, emisión de gases 

contaminantes y contaminación del aire.  

En cuanto a sus reservas, la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas 

en inglés) posiciona a México en el cuarto lugar a nivel mundial en términos de 

recursos potenciales de shale gas, con 681 billones de pies cúbicos 

técnicamente recuperables, detrás de China (1,275 billones de pies cúbicos), Estados 

Unidos (862 billones de pies cúbicos) y Argentina (774 billones de pies cúbicos) [2].  

A pesar de que nuestro país tiene la ¼ reserva más grande de gas de lutittas en el 

mundo no cuenta con la infraestructura para extraerlo. Es por ello que PEMEX ha 

conseguido abrir solo 7 pozos de los cuales solo 2 son económicamente rentables 

mientras que en E.U. Hay 17,900 pozos de gas shale perforados y en operación [3]. 

El no poseer la tecnología para su extracción trajo como consecuencia la reforma 

energética que permite la inversión de la iniciativa privada para su extracción y 

posterior aprovechamiento. Sin embargo, algunos analistas consideran que dicha 

reforma fue hecha a modo por influyentes estadounidenses para cubrir sus 

necesidades de hidrocarburos. Jalife Rahme (analista económico) señala que con la 

explotación extranjera bajará el precio del petróleo, lo cual le conviene a EU. 

No cabe duda que la extracción del gas shale implique beneficios económicos para el 

país, pero también se debe considerar que su método de extracción daña los 

ecosistemas con una magnitud sorprendente. Por ello es necesario ponderar sus 

ventajas y desventajas, puesto que se debe reflexionar en que tal vez al tratar de 

ganar más recursos económicos estamos perdiendo algo mucho más importante, 

nuestro hogar: la tierra. Nuestra vida.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El proceso del gas shale conlleva una serie de impactos ambientales, algunas de estas 

repercusiones hacia el ambiente aún no están plenamente comprendidos, ejemplo de 

estos daños al medio natural que nos rodea sería la contaminación de las aguas 

subterráneas, el inminente impacto de gases dañinos a la atmósfera que trae como 

consecuencia la emisión de gases de efecto invernadero  como el metano, también 

se asegura que provoca terremotos (sismicidad inducida) de magnitud pequeña y una 

contaminación acústica terrible, debido a los grandes aparatos necesarios para llevar 

a cabo esto. Este es el resultado que deja el fracking y el gas shale al mundo [4].   
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El gas shale depende de la fractura hidráulica, como ya se mencionó dicho gas se 

encuentra atrapado en formaciones de piedra a 3 km de profundidad, y es necesario 

la realización de un proceso complicado, riguroso y tardado para extraerlo en donde 

se inyectan aproximadamente 15 millones de litros de agua y se complementa con 

260 químicos diferentes. Cabe destacar que estos compuestos producen algunas 

mutaciones y una de las peores enfermedades que es el cáncer debido al gran mal 

que producen si entran en contacto masivo con las personas que se encuentran dentro 

de éste lugar [5].   

En Estados unidos ya se están presentando problemas debido a estos gases ya que 

los productos químicos están permitidos y como consecuencia están acabando con 

algunos lagos, ya que el agua contaminada llega a la ciudad y a las personas que en 

ella habitan.  

De acuerdo a lo anterior, “el fracking” es una técnica de extracción perjudicial por sus 

efectos negativos tanto a corto como a mediano y a largo plazo. Por lo que su 

implementación traería como consecuencia problemas ambientales, económicos y 

sociales. 

 

CONCLUSIONES 

El gas de pizarra o gas shale entra en la categoría de gases no convencionales, es 

decir, que se encuentran en rocas de baja porosidad y permeabilidad lo cual hace que 

tenga mucho menos concentración y sea más difícil su extracción, por lo que su 

técnica de extracción llamada ’fracking’ es cara y compleja. 

Por tanto, su uso detonará daños al medio ambiental, esto es debido a que su 

explotación requiere de grandes cantidades de agua mezclada con químicos dañinos 

que, si llegan a mantos acuíferos -aun en pequeñas cantidades-, su propagación sería 

rápida y su contaminación inevitable.  Además, el gobierno mexicano alerta del daño 

que provocará el gas shale puesto que es 86 veces más dañino que el bióxido de 

carbono. 

Evidentemente cualquier actividad con fines industriales conlleva riesgos ambientales 

y sociales, que deben eliminarse lo más posible, para lo cual se necesita de 

maquinaria y otros instrumentos que requieren de una inversión económica lo cual 

también implica un fuerte desembolso para nuestro país. 

Por lo que después de analizar sus ventajas y desventajas, concluimos que el fracking 

provoca fuertes y graves problemas al ambientales, además México pondría en riesgo 

muchos de sus recursos si da el sí definitivo a ésta manera de conseguir el gas shale, 
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puesto que no sólo afecta al medio ambiente, sino al bolsillo de todos los mexicanos, 

porque no seríamos nosotros -los ciudadanos-, los primeros en adquirir esta 

innovadora sustancia, sino todas aquellas empresas que se beneficiarían con ésta. 

Finalmente todos debemos unirnos para decir: No al fracking. 
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RESUMEN  

La polimerización por  radicales libres controlada es una herramienta versátil para la 

producción de polímeros con baja polidispersidad y peso molecular controlado. 

Empleando esta técnica se homopolimerizo el estirensulfonato de sodio. Basados en 

el mecanismo y la formación de los radicales [1] Mc Cormick y col. reportaron la 

homopolimerización de NaSS por RAFT a 70°C usando agua como medio de reacción 

y un iniciador [2]. Para esto se empleó estiren sulfonato de sodio (NaSS) utilizando  

dos temperaturas de homopolimerización y la técnica se llevó a cabo usando como 

iniciador el persulfato de potasio (K2O8S2) también de la casa sigma aldrich, la otra 

reacción se llevó a cabo sin iniciador. La caracterización de las materias primas y los 

materiales obtenidos se realizó por medio de FT-IR. Observándose un mejor indicador 

de acuerdo a las bandas obtenidas en el espectro, para la homopolimerización a 80°C  

con iniciador y  7 horas de reacción. 

 
INTRODUCCIÓN  

El aumento en la demanda de los polímeros, la competencia en precios y la apertura 

global de los mercados han obligado a las plantas industriales productoras de 

polímeros a generar un mayor compromiso entre velocidad de producción. 

Márgenes adecuados de seguridad-operatividad, requerimientos de calidad del 

producto polimérico y restricciones ambientales para garantizar la rentabilidad y 

competitividad de ellas. 

En México, la industria de los polímeros es uno de los sectores productivos que posee 

mayor posibilidad de competir con éxito en el ámbito internacional ya que, aparte de 

tener una posición ventajosa por ser un país con una gran fuente de petróleo, cuenta 

mailto:bettyas1@hotmail.com
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con bastante experiencia en operación de procesos de producción de polímeros y 

exporta diversos productos poliméricos. 

Más del 50% de todos los químicos e ingenieros químicos, un gran número de físicos 

e ingenieros mecánicos, y casi todos los científicos de materiales y tecnólogos textiles 

están involucrados en trabajos de investigación y desarrollo en polímeros [3]. 

 
Polimerización Vía Radicales Libres y Mecanismo de Reacción 
 
Todo proceso de polimerización conlleva tres etapas: 

Iniciación. Ya que la presencia de radicales libres es indispensable, ellos se producen 

inicialmente utilizando un iniciador. 

Propagación. Consiste en la adición (ataque) de un radical libre de cadena en 

crecimiento al doble enlace de una molécula de monómero, aumentando en una 

unidad la longitud de la cadena y regenerándose el radical. El proceso es repetitivo. 

Terminación. En este paso se destruyen los radicales libres de cadena al reaccionar 

dos de ellas. Se puede llevar a cabo de dos formas. 

Por Combinación o Adición. Los electrones dispares de dos radicales de cadena en 

crecimiento se combinan de nuevo para formar un enlace covalente y así formar una 

sola cadena. 

Por Desproporción. El hidrógeno final de uno de los dos radicales en crecimiento y su 

electrón libre se fijan sobre el segundo radical, luego, se obtienen dos cadenas 

macromoleculares, una terminada por una extremidad saturada y la otra por un doble 

enlace[3]. 

Las reacciones de polimerización vía radicales libres son de gran importancia 

tecnológica. De la industria petroquímica se obtienen grandes cantidades de 

monómeros para este tipo de reacciones y los polímeros obtenidos son la base de 

mucha de la industria del polímero ya que muchos polímeros comerciales son 

manufacturados por procesos vía radicales libres, por ejemplo, polietileno de baja 

densidad, polimetilmetacrilato, poliestireno, poliacrilonitrilo, policloruro de vinilo (PVC) 

y muchos otros más. Una polimerización por radicales libres es una reacción en 

cadena que como su nombre lo indica, se inicia por radicales libres. Los radicales 

libres son moléculas o partes de molécula, sin carga electrónica, en donde uno o 

varios átomos tienen electrones de valencia dispares.  
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Homopolimerización de Estiren sulfonato de sodio (NaSS) 
 
El estirenosulfonato de sodio (NaSS) es un monómero aniónico comercialmente 

importante. Copolímeros basados en NaSS como el  poli (NaSS) se utilizan en una 

amplia gama de aplicaciones, tales como membranas de intercambio de protones para 

aplicaciones de células de combustible , como estabilizadores poliméricos para la 

polimerización en emulsión, dispersantes poliméricos para materiales inorgánicos, ion 

resinas de intercambio , aditivos para su uso durante la extracción de petróleo y la 

recuperación de petróleo, para ablandar el agua, tiñen agentes mejoradores de 

algodón, y sensores de humedad [4]. Aplicaciones biomédicas de homopolímeros de 

NaSS incluyen su uso en membranas de polielectrolitos multicapa para la liberación 

controlada de compuestos farmacéuticos, los tratamientos para los niveles en sangre 

anormalmente altos de potasio (hiperpotasemia), la intoxicación por litio, y los 

inhibidores virales. 

Poli (NaSSt) también puede ser utilizado como un estabilizador dopante / estérico 

polimérico para polímeros conductores tales como polipirrol [5]. 

Iddon y col. realizaron la homopolimerización de sodio 4-estirenosulfonato (NaSS) 

tanto en soluciones acuosas y en soluciones de agua / metanol a 20 ° C utilizando la 

polimerización radical de transferencia de átomo (ATRP)[4].  

 
METODOLOGÍA  
 
El primer ejemplo de la polimerización radicalica “viviente” de estirenosulfonato de 

sodio utilizando TEMPO fue descrito por Keoshkerian et al [6] (1995) y utilizamos las 

mismas condiciones experimentales de tiempos de reacción utilizando diferentes 

temperaturas y un diferente medio de reacción. Para llevar a cabo la 

homopolimerización en un reactor se agregaron agua desionizada en la cual se 

disuelve NaSS obteniendo una solución al 1% mediante agitación magnética y a una 

temperatura de 60°C. Una vez disuelta el NaSS se deja 10 minutos en agitación 

después se agrega la sal de Br-TEMPO por 10 minutos más en agitación, por último 

se adiciona el iniciador permanganato de potasio(K2S208) manteniendo la agitación 30 

minutos más, se mantiene la temperatura a 60°C entonces se cuenta a partir de aquí 

1.5, 2.5, 5, y 7 horas tomando alícuotas para precipitarlas y llevarlas a secado a 40°C 

por 48 horas para posteriormente caracterizarlas. También se llevó a cabo a 80°C con 

iniciador y sin iniciador. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Caracterización por FTIR ATR de las materias primas  

 

   

Figura 1. Espectro infrarrojo de el NaSS 

 

En la figura 1 se muestran el espectro del NaSS. Los sulfatos contienen la unidad 

estructural SO4. Tenga en cuenta que, nominalmente, un sulfato contiene dos S = S 

y dos enlaces SO, en realidad, los cuatro son equivalentes. Esto da lugar a una fuerte 

vibración de tensión azufre / oxigeno, en lugar de tramos por separado (S = O) y (SO). 

El tramo de azufre-oxígeno de sulfatos inorgánicos se encuentra desde 1140 a 1080 

cm-1. Se ve en el espectro de sulfato de sodio en la figura 1 en 1136 cm-1. Como 

cualquier otro enlace, los enlaces de sulfato pueden doblar dando lugar a una o dos 

bandas en el rango de 639 a 617 cm-1 como se observan en el espectro de sulfato de 

sodio. El grupo sin identificación de los picos de cerca de 2.000 son armónicos y 

bandas de combinación del número de onda inferior para sulfatos inorgánicos en 3050 

cm-1 se observan las señales relacionadas con el anillo del estireno [7] de acuerdo a lo 

establecido en la literatura. 
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Figura 2. Espectro infrarrojo de el K2S2O8 

 

En el espectro correspondiente a la figura 2.  se muestra el espectro por FT-IR  ATR 

donde se  observan las bandas características de grupo sulfato en 1430-1330 cm -1  

vibración asimétrica y 1200-1150 cm-1 banda simétrica [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Espectro infrarrojo de la sal de Br-TEMPO 

 

En la figura 3 se observa el espectro de la sal de oxoamonio (Bromo-TEMPO) donde  

se obtuvo  la señal correspondiente al estiramiento del enlace N+=O en 1601 cm-1, 

siendo esta banda la que define principalmente la diferencia entre las 
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caracterizaciones químicas efectuadas por este método en comparación con 

anteriores caracterizaciones efectuuadas al  TEMPO  y que confirma la obtención del 

compuesto propuesto en su forma iónica. Los espectros obtenidos están de acuerdo 

a lo reportado por Golubev et al en 1972  [9-10]. 

Caracterización por FT-IR ATR para la homopolimerización con iniciador 

 
 

Figura 3. Espectros infrarrojos de la Homopolimerización a 60°C y diferentes 

tiempos de reacción 

 

En estos espectros, figura 3, comparados con la materia prima se observa una 

disminución de la intensidad de la banda en 3380cm-1,3086 y 3005cm-1 características 

de enlace -CH aromático apareciendo en su lugar una banda característica del grupo 

-OH en 3440cm-1 que sugiere faltó secado. Un incremento en la banda en 2923cm-1 

que corresponde a los enlaces –CH2, -CH3. Las bandas en 1628 cm -1 corresponden 

al enlace -CC la banda en 1393cm-1 es característica de los grupos sulfatos R-SO3-R 

y las bandas en 672 y 636cm-1 corresponden al enlace   -CS aromático por lo que se 

sugiere que la homopolimerización pudo suceder en menor calidad en los tiempos de 

1.5 horas y 5 horas de reacción y la mejor en 2.5 y 7 horas. 
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Figura 4. Espectros infrarrojos de la Homopolimerización a 80°C y diferentes 

tiempos de reacción 

 

En los espectros mostrados en la fig. 4 se observan las señales de 3370, 3085,3064 

y 3005 cm-1 que corresponden a enlace –CH aromático según lo reporta León y col. 

además se observan la señales características del enlace R-SO3-R en 1396cm-1  así 

como la banda de 1006cm-1 que corresponde al enlace C-S se observa que la señal 

de -CH aromático se encuentra más disminuida en el tiempo de 1.5 horas, en 

comparación con los otros tiempos por lo que se sugiere  no hubo formación del 

homopolímero y la mejor reacción ocurrió en el tiempo de 7 horas. 
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Caracterización por FT-IR ATR para la homopolimerización sin iniciador  

 

Figura 5. Espectros infrarrojos de la Homopolimerización sin iniciador a 60°C y 
diferentes tiempos de reacción 

En estos espectros se observan las bandas características en 3380, 3086 y 3005cm-

1 que corresponden al enlace –CH aromático y las bandas en 1656cm-1 corresponden 

al enlace -CH=CH2 [11] y la banda en 1396 cm-1 que corresponde a R-SO3-R [8] y las 

bandas de 672 cm-1 corresponde al enlace -SO sulfónico, 636cm-1 que corresponden 

al enlace -CS aromático [12] están presentes con más intensidad en el tiempo de 7 

horas. La presencia de la señal correspondiente al enlace vinílico sugiere que no 

homopolimerizó el monómero de estiren sulfonato de sodio. 

 

Figura 6. Espectros infrarrojos de la Homopolimerización sin iniciador a 80°C y 

diferentes tiempos de reacción 
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En estos espectros de la figura 6 se observan que las bandas del  características en 

3380, 3086 y 3005cm-1 que corresponden al enlace –CH aromático y las bandas en 

1629 cm-1 corresponden al enlace -CC [11], la banda en 1396 cm-1 que corresponde 

a R-SO3-R [8] y las bandas de 672 cm-1 corresponde al enlace -SO sulfónico  636cm-

1 que corresponden al enlace C-S aromático [8] están presentes con más intensidad 

en el tiempo de 1.5 y 2.5 horas. 

 

CONCLUSIONES   

En el proceso de homopolimerización se observa en análisis de ft-ir que los procesos 

en los cuales se empleó el iniciador fueron los que mejores resultados arrojaron siendo 

para la temperatura de 60°c la homopolimerización de 2.5 hr y 7hr las que mejores 

bandas mostraron comparándolas con la materia prima, siendo el enlace vinílico el de 

mayor interés para nosotros. La disminución en la señal del enlace vinílico sugiere la 

formación del homopolímero.  

 Para 80°C la homopolimerización se observa con mejores resultados a las 7 horas 

de reacción y usando iniciador ya que en esta reacción se puede observar que el 

enlace vinílico ya no aparece lo que sugiere la homopolimerización. 

Para la homopolimerización donde no hubo iniciador las bandas presentes en los 

espectros sugieren que no se logró la formación del copolímero al estar aún presentes 

las señales del enlace vinílico en 1600-1680cm-1 y las señales de la posición para en 

1800-2000cm-1. Para la Homopolimerización realizada en la mezcla agua/etilenglicol 

no se obtuvieron muestras para caracterización. 
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RESUMEN 

En la investigación  documental realizada sobre el cerebro y sus emociones, se 

encontró que contiene, aproximadamente 100 000 millones de neuronas,  

estableciendo entre un billón y hasta 1000 billones de conexiones llamada sinapsis, 

las cuales  proyectan filamentos y ramificaciones conocidas como axones y dendritas, 

que llevan señales tanto químicas como eléctricas, lo que permite al cerebro 

conectarse con cada una de sus partes logrando así autorregular y controlar nuestras 

acciones voluntarias e involuntarias obteniendo  el funcionamiento no sólo de las 

facultades intelectuales y emocionales sino las del  resto del organismo, esto se ha 

demostrado realizando experimentos con aparatos de resonancia magnética, 

tomografía computarizada, tomografía por emisión de positrones y 

electroencefalogramas, esto ha  permitido medir la actividad cerebral  y observar las 

áreas del cerebro que se activan al sentir una emoción. Con  la utilización de 

tecnología y la  colaboración científica, la complejidad de esta máquina maravillosa 

empieza a revelar sus secretos.  

Palabras Clave: Cerebro, Neuronas, Memoria, Emociones, Conexiones. 

 

INTRODUCCIÓN: 

El cerebro cuenta con tres grandes partes fundamentales. El encéfalo que es la base 

de operaciones de todas las actividades sensoriales e intelectuales, incluidas la 

memoria y la resolución de conflictos es también la parte que permite controlar los 

movimientos del cuerpo. El cerebelo que controla el balance y la coordinación y el 

tronco cerebral que se ocupa de controlar y regular las funciones automáticas como 

la digestión y la respiración, la presión arterial y la frecuencia cardiaca. Cuenta además 

con un bosque de neuronas conectadas entre sí que son las verdaderas responsables 

de todo lo que ahí ocurre. Estas neuronas están acompañadas de una de las redes 

mailto:analaura_prado@hotmail.com
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de vasos sanguíneos más importantes del organismo (venas, vasos capilares y 

arterias) que constantemente alimentan al cerebro de oxígeno. 

La corteza, es la zona arrugada del cerebro y es la parte más externa del mismo, hoy 

en día se sabe que ciertas partes de la corteza encefálica están asociadas con algunas 

funciones específicas, como interpretar las sensaciones del cuerpo, generar 

pensamientos, resolver problemas, hacer planes, crear y almacenar recuerdos y 

controlar los movimientos voluntarios. 

Para que el cerebro funcione, cada una de sus partes debe conectarse con las otras 

a través del intercambio de cargas eléctricas entre las neuronas, esto es lo que permite 

que podamos autoregular y controlar nuestras acciones tanto voluntarias como 

involuntarias y permitir el funcionamiento no sólo las facultades intelectuales y 

emocionales sino el resto del organismo. 

El cerebro es también   un órgano muy afinado que produce las emociones que 

necesitamos en un momento dado. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología empleada para la realización de este trabajo de investigación es 

documental.Se buscó información en diversas fuentes bibliográficas, acomodando en 

fichas para su posterior utilización en el desarrollo del trabajo. 

¿Qué sabemos acerca del cerebro humano? 

El cerebro contiene, aproximadamente 100 000 millones de neuronas que establecen 

entre un billón y hasta 1000 billones de conexiones a las que se les llama sinapsis. 

Las neuronas proyectan filamentos y ramificaciones conocidas como axones y 

dendritas, las cuales llevan las señales tanto químicas como eléctricas hacia los 

espacios entre sinapsis. Cada neurona contiene varias dendritas las cuales reciben 

información de las otras neuronas, pero solo tiene un axón, que puede alcanzar una 

longitud de más de un metro. Estas conexiones se encuentran en un estado 

permanente y dinámico de remodelación en respuesta al mundo que nos rodea. A 

pesar de ser una diminuta maravilla de la naturaleza, es extraordinaria. El cerebro de 

un adulto contiene más de 161 000 kilómetros de axones e incontables dendritas, con 

las cuales se podría dar más de cuatro vueltas a la tierra. [1] es la estructura más 

compleja que conocemos en todo el universo. Su proceso de evolución es de cientos 

millones de años, formado por otras células especializadas, además de las neuronas, 

se encuentran las células de Schwann que producen una sustancia grasosa llamada 

mielina que rodea los axones de las neuronas. La mielina produce un aislamiento 
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similar al plástico de un cable, los Astrocitos tienen forma de estrellas y muchas 

funciones como guiar el crecimiento de nervios y dirigir los procesos de reparación y 

cicatrización, Microglías son células fagocitarias especializadas que protegen al 

cerebro y las células endoteliales que recubren los capilares que proveen sangre al 

cerebro y restringen el movimiento de sustancias químicas desde el cerebro y hacia 

el cerebro [1] 

La parte más grande del cerebro humano es el proencéfalo, que tiene una capa gruesa 

de neuronas llamada córtex cerebral.  

Las unidades de procesamiento más pequeñas del córtex se conocen como columnas 

neocorticales, cada una con miles de conexiones distintas. El cortex  desarrollo 

arrugas y dobleces para acumular más y aumentar el poder de procesamiento en 

espacios pequeños. (Si se desdoblara el córtex cerebral ocuparía 2m2.) [1] 

Aunque todas las neuronas están hechas de lo mismo, cada neurona de cada cerebro 

es distinta, y establece su propio camino. Cada cerebro tiene un cableado distinto, 

pues sus conexiones son el resultado de la experiencia.  Prueba de ello son las 

investigaciones realizadas  en  el 2013, por el equipo  del centro de terapias 

regenerativas en  Dresden,  Alemania,  observaron  el proceso de conexiones 

neuronales en ratones clonados. El objetivo era determinar cuánta de la estructura del 

cerebro es el resultado de la experiencia. Como los ratones eran clones, eran idénticos 

genéticamente, por lo que cualquier diferencia sería el resultado de la influencia de su 

ambiente. Los ratones vivían en cajas amplias, llenas de juguetes y lugares para 

explorar. Tras pocos meses, sus cerebros comenzaron a diferenciarse. El ratón más 

entusiasta, atrevido y curioso tenía muchas más conexiones que sus contrapartes más 

flojos; los cerebros se adaptan conforme aprenden. [1] 

El cerebro está formado por núcleos de procesamiento capaces de una alta 

especialización. Nuestra memoria no guarda la información en lugares específicos, 

sino que la distribuye a lo largo de la red. 

Las distintas partes del cerebro realizan funciones especializadas como  la memoria 

que se procesa en córtex cerebral  que es la parte más grande del cerebro. Éste se 

divide en cuatro lóbulos que se encargan de funciones complejas, como planeación 

memoria y visión, además tiene tres principales áreas funcionales; la región 

somestésica, que recibe y procesa los cinco sentidos, las regiones motoras que 

controlan el movimiento voluntario y las regiones de asociación , encargadas del 

intelecto, la percepción, el aprendizaje, la memoria y el pensamiento superior 
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La corteza cerebral, es la adición más reciente al cerebro, consiste en una cubierta de 

2500 cm2 de tejido neuronal de seis capas extendidas sobre la superficie externa del 

cerebro. Está cubierta de tejido se dobla sobre sí misma varias veces para caber 

dentro del cráneo, tiene el cuidado de pensar en todos los aspectos, incluyendo la 

toma de decisiones, el juicio, la deliberación y la comparación. Para los neurólogos, la 

corteza es la parte más enigmática del cerebro. El telencéfalo posee la concentración 

más grande de neuronas en todo el cerebro (alrededor de 40 000 millones). 

El Hipotálamo es responsable del equilibrio interno del cuerpo. Monitorea y ajusta 

funciones vitales del organismo, como la temperatura corporal y los niveles de 

hidratación. 

La Glándula pituitaria, es una pequeña glándula que está conectada al hipotálamo y 

en lugar de impulsos eléctricos transmite información mediante la producción de 

hormonas. 

El Tálamo es el conmutador para la información sensorial. Conecta al cerebro con las 

partes del cuerpo involucradas en percepción y movimiento. También controla el ciclo 

del sueño. 

El Puente de varolio es otra zona de comunicación del cerebro que permite a las 

neuronas del cerebelo contactar a las del cortex. Juega un papel importante en el ciclo 

del sueño. 

Médula se encarga de que se lleven a cabo las funciones vitales inconscientes que 

nos mantienen vivos, como los latidos, la respiración y la deglución. 

El Tronco cerebral es la frontera del cerebro. Contiene el puente de varolio y la médula 

y conecta los nervios con la médula. 

El Cerebelo que significa “cerebro pequeño”. Es el centro de control de nuestros 

movimientos coordinados; hace algunos ajustes finos antes de mandar señales al 

cuerpo. 

El cerebro medio se encuentra enterrado cerca del centro del cerebro y a él le 

debemos nuestros éxitos; es responsable del reforzamiento positivo, así como de las 

adicciones. 

El cuerpo calloso es un extenso haz de fibras nerviosas que unen los hemisferios 

derecho e izquierdo del cerebro y permite el paso de información entre ellos. 

El nervio vago va hacia el cerebro, a un lado de la arteria carótida en el cuello, y está 

involucrado en la regulación de algunas funciones principales como el ritmo cardiaco, 

la sudoración, los movimientos musculares al hablar y en que la laringe se mantenga 
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abierta para la respiración. Si se cortan ambas ramificaciones del nervio, el resultado 

es letal. 

Corteza somato sensorial, controla los movimientos de los dedos. 

En 2013, la Comisión Europea auspició el Human Brain Project con 1,300 millones de 

dólares, pretende desarrollar tecnologías computacionales con la suficiente capacidad 

para ayudar a comprender el funcionamiento del cerebro uniendo disciplinas distintas 

y creando un mapa sin precedentes en la actividad cerebral. [1] 

 

HACIENDO MEMORIA. 

EL CEREBRO HUMANO TIENE UNA GRÁN CAPACIDAD PARA RETENER 

INFORMACIÓN. 

Memoria sensorial: el cuerpo está siendo constantemente bombardeado por señales 

sensoriales. La mayoría se retienen menos de un segundo y luego se olvidan. 

Memoria a corto plazo: la memoria a corto plazo puede retener unos 7 elementos por 

20 o 30 segundos, esto se mejora si la información es reunida en pequeños bloques 

definidos, como por ejemplo cuando nos dictan un teléfono en pares  es más probable 

que se pueda memorizar sin realizar ningún esfuerzo. [1] 

La zona del hipocampo, es responsable de la memoria a corto plazo y ahora se sabe 

que todos los días se producen miles de neuronas nuevas. El neurocientífico Fred 

Gage, del Instituto Salf, demostró que el ejercicio físico y el enriquecimiento ambiental 

(un ambiente estimulante) fomentan el crecimiento de neuronas nuevas en los 

ratones. El mismo principio es visible en los zoológicos. En donde se ha observado 

que los gorilas y los primates se deterioran si se les tiene confinados en jaulas sin 

actividad, pero florecen cuando se encuentran en espacios amplios con árboles, 

columpios y juguetes.  

El hipocampo integra la información sensorial que recibe y la resume en una sola 

experiencia. Trabaja en conjunto con el córtex para determinar qué información 

retener y cual dejar ir. 

La conclusión por ahora con las investigaciones realizadas, es que a medida que 

envejecemos, las áreas clave del cerebro involucradas en la memoria y el aprendizaje 

siguen produciendo neuronas nuevas, y que el ejercicio físico, las actividades 

estimulantes como leer, bailar, cantar, tocar algún instrumento musical y la interacción 

social pueden fomentar este proceso. [2] 

Memoria a largo plazo: el hipocampo es la parte del cerebro que actúa a la hora de 

llevar algo de corto plazo a la memoria de largo plazo, increíblemente mucha de la 
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retención ocurre mientras dormimos, cuando el cerebro revisa los acontecimientos del 

día. Por increíble que parezca la memoria a largo plazo no está basada en sonidos, 

sino en conceptos algo más abstractos a lo que llamamos codificación semántica, a 

ella accedemos conscientemente y puede guardarse como episodios relativos a un 

lugar o acontecimiento específico o como categorías de conocimiento abstracto. A 

esta memoria también se le conoce como memoria explícita. Otras memorias se 

guardan como ecos sensoriales, lo que nos permite recordar y reconstruir 

experiencias enteras. 

Una vez formada la huella de un recuerdo, la ruta se consolida con el uso, mientras 

más se usa una sinapsis más fuerte se vuelve. Al usar una sinapsis repetidamente, se 

vuelve más sensible al estímulo, produciendo más receptores, fortaleciendo la 

conexión entre las neuronas.  

En el proceso de recordar, la memoria humana es asociativa, es decir tiende a 

relacionar la información entre sí, esto es que los recuerdos no se guardan como 

entidades individuales, sino que se reconstruyen usando múltiples partes del cerebro, 

cada conexión se relaciona con otras. Reconocer y recordar detona recuerdos 

relacionados, la nueva información se compara con la guardada, lo que nos lleva a 

recordar y a analizar desde la experiencia adquirida. 

En la actualidad, con los estudios de resonancia magnética, los investigadores pueden 

observar en tiempo real como ciertas áreas del cerebro se iluminan para mostrar la 

actividad neuronal cuando la persona recuerda ciertas cosas, sin embargo la memoria 

sigue siendo escurridiza, no deja rastro físico en las neuronas y nadie sabe en realidad 

en donde se almacenan los recuerdos. [2] 

Nuestra memoria no guarda la información en lugares específicos, sino que la 

distribuye a lo largo de la red.  

 En investigaciones recientes se ha demostrado la sorprendente capacidad cerebral 

de formación de nuevas conexiones de nuestro cerebro, un feto a punto de nacer 

desarrolla 250 000 neuronas nuevas por minuto, lo cual implica millones de 

conexiones sinápticas nuevas por minuto. Los bebés nacen con el 90% del cerebro 

formado y un excedente de millones de conexiones. Durante los primeros años de 

vida se descartan las conexiones sin uso y se fortalecen las que llevarán a la 

adquisición de nuevas habilidades. 

Además, hoy en día se sabe que el cerebro es capaz de generar nuevos axones y 

dendritas hasta los últimos años de vida, lo cual es muy esperanzador para la 

prevención de la senilidad y preservar nuestra capacidad mental por tiempo indefinido. 
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[2]. En la actualidad existen ambiciosos proyectos auspiciados por la Comisión 

Europea Human Brain Proyect para desarrollar tecnologías computacionales con la 

suficiente capacidad para ayudar a comprender el funcionamiento del cerebro uniendo 

disciplinas distintas y creando un mapa sin precedentes de la actividad cerebral. El 

Human Proyect, pretende usar esta información para construir una supercomputadora 

que pueda simular la red neuronal de un cerebro humano. Calculan que necesitarán 

una laptop para simular la actividad de una sola neurona, y están trabajando con IBM 

para desarrollar supercomputadoras neurosinápticas. [1] 

La nueva tecnología es clave para modelar estructuras tan complejas como el cerebro 

humano. 

EL CEREBRO, LOS PENSAMIENTOS Y SUS EMOCIONES 

Las resonancias magnéticas han demostrado que el sistema límbico (parte inferior del 

cerebro) desempeña un papel crucial en las emociones, se enciende cuando la gente 

considera que está tomando decisiones racionales. Es un hecho indudable porque los 

circuitos cerebrales están interconectados entre sí. Tomamos decisiones en función 

de nuestro contexto emocional aunque racionalicemos lo contrario. [2] 

Con las investigaciones realizadas se ha concluido que las emociones son el vehículo 

que une el consciente con el inconsciente, el inconsciente no se aviene a razones, 

sino que se limita a sentir la emoción que el sistema cognitivo vive, y se expresa en el 

sistema límbico, que es el centro de la inteligencia emocional. Los principales centros 

del sistema límbico son la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y el tálamo. 

En el ser humano, estos son los centros de la afectividad que procesan las distintas 

emociones que permiten experimentar penas, angustias y alegrías intensas. 

El sistema límbico está en constante interacción con el sistema cerebral. Gracias a 

una transmisión de señales de alta velocidad que permiten al sistema límbico y al 

neocórtex trabajar juntos podemos controlar nuestras emociones. [3] 

El neocortex puede controlar algunas emociones, pues actúa como una especie de 

filtro que deja pasar unas emociones y bloquea otras, en consecuencia las emociones 

rechazadas buscan su expresión en el inconsciente, y ahí quedan guardadas en la 

espera de poder manifestarse en el futuro. [2] 

La amígdala es el centro de las reacciones emocionales y principal regulador del 

miedo y el pánico, desempeña un papel fundamental en las relaciones sexuales. [3] 

El hipocampo está conectado de cerca con la amígdala, la cual regula los recuerdos 

emocionales y la reacción al temor. La reacción al temor llega al cerebro superior, al 

cual le toma un poco de tiempo darse cuenta de que las imágenes aterradoras no son 
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razón para temer. Los miedos incontrolables, aunque no tengan una causa realista, 

son capaces de provocar ansiedad y depresión crónica. [2] 

Otra función del hipocampo es recordar, pues se encarga de fijar la situación 

estresante en el espacio – tiempo, la emoción que el individuo experimentó en ese 

momento es el vínculo que lo mantiene unido al neocortex esta emoción es clave de 

todo el proceso, ya que es la que permite recordar. [3] 

Experimentamos las emociones en una forma muy personal y no somos conscientes 

de ellas, se manifiestan en la expresión del rostro, la postura corporal y en estados 

mentales específicos. Las emociones influyen en nuestro estado de  ánimo, en la 

motivación e incluso en nuestro carácter y conducta. Además provocan reacciones 

fisiológicas por estar relacionadas con hormonas como el cortisol y la noradrenalina y 

con neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que alteran el apetito, el 

sueño y la capacidad de concentración. [4] 

Hallazgos recientes han dado origen a una nueva disciplina: la neurociencia de los 

afectos o neurociencia afectiva, que estudia las bases neuronales de las emociones y 

estados de ánimo; estudia que neuronas del cerebro se activan cuando sentimos o 

evocamos una emoción, estos avances científicos han permitido observar en tiempo 

real las partes del cerebro que se activan cuando sentimos ciertas emociones. En 

estas investigaciones se han realizado muchas técnicas distintas, una de ellas es la 

resonancia magnética funcional, que registra el flujo sanguíneo de diferentes áreas 

del cerebro para medir su actividad, la cual es colocada en las personas que participan 

en los experimentos, a los que se les pide que evoquen alguna emoción a partir de 

fotografías o fragmentos de películas, o que recuerden un experiencia pasada, y se 

observa cuáles áreas del cerebro se activan más al hacerlo. 

Las investigaciones de neurociencia recientes han cambiado el rumbo, ya que hasta 

hace algunos años, las investigaciones se realizaban en emociones negativas como 

la ansiedad, la depresión y las fobias. El Doctor Davidson se interesó en conocer más 

sobre el porqué algunas personas son más positivas que otras o más capaces de 

sobreponerse al dolor emocional o a situaciones adversas, que conocemos como 

resiliencia, encontró que la diferencia en el nivel de resiliencia se debe a importantes 

diferencias en la actividad cerebral.  La corteza prefrontal de las personas resilientes 

envió a su amígdala señales inhibitorias que son tranquilizadoras y como resultado 

disminuyeron las emociones negativas generadas por esta. Por el contrario las 

personas menos resilientes, o aquellas que tenían depresión, presentaron señales 

más débiles entre ambas regiones. [4] 
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El Doctor Davidson  y su equipo de investigadores descubrieron que las personas que 

recurrían a estrategias cognitivas para modular sus emociones (por ejemplo imaginar 

que una situación difícil representada en una fotografía se resolvía exitosamente) 

presentaban menos actividad en la amígdala y mayor en la porción media de la corteza 

prefrontal, un área que dirige las funciones ejecutivas del cerebro, como la 

planificación de programas y metas, la capacidad de anticiparse al futuro y de 

pronosticar los resultados como las consecuencias de los actos presentes, así como 

de controlar impulsos socialmente inaceptables.  

Los resultados obtenidos por los investigadores sugieren que hay una relación directa 

entre regiones cerebrales más complejas que son parte de nuestro sistema cognitivo, 

el sistema límbico una región más antigua y primitiva en términos evolutivos. Los 

circuitos emocionales están conectados al pensamiento y son por lo tanto más 

accesibles a nuestra voluntad consciente. Esto quiere decir que podemos modular 

nuestras emociones. [4] 

Existe una comunicación directa y bidireccional entre el cerebro y el resto del 

organismo. Por ejemplo el miedo provoca una aceleración del ritmo cardiaco y de la 

respiración, nos hace sudar y mantiene nuestros músculos en tensión. Se ha 

identificado una correspondencia entre las emociones y la actividad de diversas partes 

del cerebro, desde el siglo pasado, las investigaciones señalaron la participación en 

las emociones de un grupo de estructuras del centro del cerebro que en conjunto 

forman el sistema límbico. Entre otras está la amígdala, central en la aparición de 

emociones como el miedo y la ira, el hipotálamo, que modula la expresión fisiológica 

de la emoción produciendo sustancias llamadas neurohormonas, el giro cingulado y 

el hipocampo; este último es una estructura muy vulnerable al estrés crónico e 

importante para la formación de recuerdos. En estudios recientes sobre las emociones 

y el cerebro se ha encontrado que en estas también participan otras estructuras y 

regiones cerebrales. [4] 

Cuando se genera un pensamiento, el cerebro le envía la información al corazón, el 

cual si el mensaje es de emoción, miedo, excitación sexual u otro estado anímico, 

puede acelerar sus latidos. Luego, el cerebro enviará un mensaje opuesto, para 

indicar al corazón que vaya más despacio; pero si este ciclo de retroalimentación se 

rompe, el corazón puede seguir acelerándose como un auto sin frenos y ¿Cuál sería 

el resultado? Un infarto. Este proceso de retroalimentación es sumamente importante.  

Las glándulas suprarrenales son responsables de enviar el mensaje que desacelera 

los latidos del corazón. [2] 
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Un estudio reciente ha demostrado que el estrés cotidiano de la rutina bloquea la 

corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la toma de decisiones, la 

corrección de errores y la evaluación de situaciones. Por eso la gente enloquece en 

los embotellamientos, pues, aunque se trata de estrés rutinario, la rabia, la frustración 

y la impotencia que sienten algunos conductores indican que la corteza prefrontal ha 

dejado de gobernar los impulsos primarios que tienen la responsabilidad de controlar. 

Otro ejemplo de este proceso en nuestro cerebro son los recuerdos tóxicos, las 

heridas causadas por traumas del pasado, los malos hábitos difíciles de cambiar y la 

mayoría de las adicciones fuera de control. [2] 

Hastiarse o adquirir una actitud apática frente a la vida, así como sentir menor 

entusiasmo por las experiencias que se viven a cada momento, perjudica el potencial 

de aprendizaje. 

Un recuerdo se solidifica cuando va asociado de una emoción, esto se ve en los niños 

que aprenden sin mucho esfuerzo, porque son naturalmente apasionados y 

entusiastas respecto del aprendizaje. Las emociones como la alegría y el asombro, 

aunque también el horror y el temor, intensifican el aprendizaje y graban las imágenes, 

en ocasiones para toda la vida. Puesto que la memoria aún no es localizable en un 

mapa del cerebro, no se puede afirmar, en términos de función cerebral, porqué las 

emociones intensas provocan que los recuerdos muy detallados se graben. [2] 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los experimentos con aparatos de resonancia magnética que permite detectar los 

niveles de oxígeno en la sangre y con ello trazar un mapa cerebral, la tomografía 

computarizada que utiliza rayos X para construir imágenes tridimensionales del 

cerebro,  la tomografía por emisión de positrones que utiliza isótopos radioactivos para 

medir la actividad cerebral,  los electroencefalogramas que usan la actividad eléctrica 

del sistema nervioso para elaborar un mapa del funcionamiento cerebral, han 

permitido a los investigadores medir la actividad cerebral, observando cuáles áreas 

del cerebro se activan al evocar algún recuerdo y con ello sentir una emoción. 

Con esta tecnología también se estudia a pacientes con alguna lesión cerebral y 

patologías de la función cerebral en pacientes con diversos trastornos psiquiátricos y 

neuronales que involucran anormalidades en las emociones. 

Si bien se requieren más investigaciones sobre el cerebro y sus emociones, los 

resultados experimentales apuntan a que ciertas estrategias de entrenamiento mental, 
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y en particular la meditación, podrían inducir cambios positivos y perdurables en el 

cerebro que transformen nuestra manera de experimentar las emociones. 

En la medida en la que aprendemos más sobre las conexiones del cerebro, aumentan 

las posibilidades de interactuar con él. Los acertijos del cerebro humano han 

desconcertado a científicos, doctores y filósofos por miles de años. Aprender cómo 

funciona, es probablemente la tarea más desafiante en la historia de la ciencia. Sin 

embargo, combinando tecnología poderosa y colaboración científica, la complejidad 

de esta máquina maravillosa empieza a revelar sus secretos. 

 

CONCLUSIONES 

Saber que sólo conocemos un 10% del funcionamiento del cerebro es un dato 

importante para considerar a nuestro cerebro como un órgano sorprendente, a pesar 

de los  muchos avances científicos que se han realizado para conocer su 

funcionamiento, su relación con las emociones y los diversos trastornos asociados a 

él  siguen siendo un gran enigma. 

Con él  aprendemos, nos movemos, planificamos el futuro, recordamos las tareas que 

tenemos pendientes, nos emocionamos, nos enamoramos,  nos enojamos, 

recordamos eventos importantes o situaciones y datos relevantes para nosotros. No 

hay nada en lo que nuestro cerebro no tenga responsabilidad y muchas veces al que 

menos cuidamos. Fortalecerlo durante nuestra vida y conocer sus potencialidades  

contribuye a reducir las probabilidades de que falle prematuramente. 

Lo que genera la vitalidad, la inspiración y el éxito en la vida no es el número de 

neuronas ni ningún tipo de magia dentro de la materia gris. Los genes desempeñan 

su papel pero, al igual que el resto del cerebro, también son dinámicos. Todos los días 

estamos en medio de una tormenta invisible de actividad eléctrica y química que 

configura al ambiente cerebral. Actuamos como líderes, inventores, profesores y 

usuarios del cerebro, todo a la vez. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se estudió la obtención de  un composito a 

base de PMMA empleando el método de sol gel. Primero se copolimerizo el MMA con 

el 3-metacriloxipropil-trimetoxisilano (MPTS)  utilizando como iniciador peróxido de 

benzoilo, posteriormente se hidrolizo con tetraetilortosilicato (TEOS) y por último se 

añadio 1 % en peso  de ZrO2 como refuerzo. Se obtuvo un 38.82% de conversiòn, el 

composito obtenido se caracterizó por espectroscopía de infrarrojo (FT-IR), 

encontrando que el PMMA-MPTS-ZrO2 conserva su estructura química sin afectación  

y por microscopía óptica, se logró comprobar la dispersión de los refuerzos en la matriz 

polimérica. 

Palabras claves: Sol-gel, PMMA, MPTS, ZrO2, 

 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de sol-gel es un método de síntesis química inicialmente utilizado para la 

preparación de materiales inorgánicos tales como vasos y cerámica. Este proceso se 

remonta a 1842, cuando el químico francés, JJ Ebelmen informó la síntesis de óxido 

de uranio calentando el hidróxido respectivo, pero el proceso de calentamiento y 

envejecimiento duraba casi un año por lo que hacía inviable el proceso. No fue sino 

hasta 1950, cuando R. Roy y su colega cambiaron el tradicional proceso de sol gel en 

la síntesis de nuevos óxidos cerámicos, haciendo los polvos de silicato de sol-gel muy 

populares en el mercado. En 1971 fue patentado el proceso de producción de los 

silicatos a granel a partir de la hidrólisis de tetraetoxisilano (TEOS) en presencia de 

tensioactivos catiónicos. A mediados de los 80s, muchos científicos, representada por 

el Sr. H. Schmidt y GL Wilkes comenzaron la síntesis orgánica-inorgánica de 

mailto:%20aidesaenz@uadec.edu.mx
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materiales híbridos (OIHMs) mediante el proceso sol-gel y publicaron una serie de 

artículos de investigación [1]. 

La reacción de sol gel consiste en la preparación de un sol, la gelación del mismo y la 

remoción del solvente para formar un sólido. El sol se define como dispersiones de 

partículas coloidales en un líquido y la gelación como un sólido que forma una red que 

atrapa e inmoviliza a una fase líquida. Generalmente, la formación de sol-gel se 

produce en cuatro etapas: (a) hidrólisis, (b) la condensación y polimerización de los 

monómeros para forman cadenas y partículas, (c) el crecimiento de las partículas, (d) 

la aglomeración de las estructuras de polímero seguido por la formación de redes que 

se extienden por todo el medio líquido que da como resultado la formación de un gel. 

De hecho, tanto la hidrólisis y reacciones de condensación se producen 

simultáneamente una vez que la reacción de hidrólisis ha iniciado. Tanto la hidrólisis 

y la etapa de condensación generan subproductos de bajo peso molecular como 

alcohol y agua. Después del secado, estas pequeñas moléculas de solvente y agua, 

son expulsadas y la red se reduce a medida que ocurre la condensación. En estos 

procesos, la reacción básicamente es afectada por las condiciones inicial, tales como 

pH, temperatura, relaciones molares, composición de los reactivo, disolvente utilizado 

[2-3].  

El método de sol-gel es muy flexible, debido a que permite procesar materiales a 

temperatura ambiente, esta característica es importante cuando se emplean 

polímeros. Además es una técnica de relativamente de bajo costo ya que no se 

requiere de equipamiento sofisticado. En los procesos sol-gel los precursores 

(compuestos iniciales) para la preparación de soluciones coloidales son los 

denominados alcóxidos, entre los que se destacan el TEOS (tetraetóxido de silicio, 

tetraetoxisilano o tetraetil ortosilicato) y el MTES (metil-trietilsilano) [4]. Las redes 

híbridas que se pueden generar en los procesos de sol gel, pueden ser divididas en 

dos clases. Clase I corresponde a los sistemas híbridos en los que los dos 

componentes intercambian interacciones débiles como enlaces de hidrógeno y clase 

II en que los componentes orgánicos e inorgánicos están vinculados a través de 

enlaces químicos covalentes [5]. 

Algunas aplicaciones en la tecnología de este proceso son: monolitos, polvos, granos, 

esferas, fibras, compositos, geles y membranas porosas, además de recubrimientos, 

con muy buena adherencia y aplicadas sobre metales, plásticas y cerámicas. 

Morales Acosta y col en 2013, investigaron las características estructurales, ópticas y 

dieléctricas de películas delgadas híbridos PMMA-TMSPM-SiO2, sintetizados por sol-
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gel, se estudiaron como una función de la concentración molar del agente de 

acoplamiento (TMSPM) en el híbrido solución de precursor. Fue posible obtener 

películas muy homogéneas, con una mejor estabilidad térmica y composición 

orgánica e inorgánica variable. Las películas híbridas mostraron alta uniformidad, 

excelente transparencia óptica y el índice de refracción varicomable dependiendo de 

la cantidad de PMMA en la película [6]. Por lo que en el presente trabajo se obtuvo 

un composito de PMMA y óxido de silicio por medio del proceso de sol gel, el proceso 

de caracterización se llevó a cabo por medio de FT-IR (ATR) y microscopia óptica.  

.  

METODOLOGÍA 

Obtención del composito de PMMA/SiO2 por el método de sol-gel 

Se utilizaron los siguientes reactivos: 3-metacriloxipropiltrimetoxi-silano MPTS (Aldrich 

99%), metalicrato de metilo MMA (Aldrich, 97%) se purifico previamente por el método 

de columna flash con alúmina neutra, peróxido de benzoílo BPO (Aldrich), y 

tetrahidrofurano THF (Fisher), tetraetilortosilicato TEOS (Aldrich, 99%), etanol 

industrial, ácido nítrico (Aldrich), NTCPM modificados con ácido acético.  

La reacción se lleva en tres pasos:  

En el primer paso el MMA y el 3-methacriloxi propil-trimethoxysilano (MPTS) se 

polimerizaron en THF utilizando como iniciador el BPO el cual fue puesto a reflujo 

durante 2 h a 70°C en agitación mecánica.  

En un segundo paso, el componente inorgánico del híbrido fue preparado por hidrólisis 

y condensación de TEOS. La hidrólisis de TEOS se realizó en una solución de etanol 

por adición de agua acidificada (pH = 1) utilizando ácido nítrico.  

En una tercera etapa se agregó 0.001 g (0.1%) de SiO2, se dispersaron en una 

solución de etanol y después se añadió a la solución hidrolizada de TEOS, dejándose 

en agitación mecánica durante 1 h. La solución de refuerzo-TEOS se agregó a la 

polimerización y se dejó en agitación hasta obtener una solución transparente.  

Posteriormente se dejaron secar en estufa a 60ºc durante 24h. 

Después se llevó a cabo la caracterización, se utilizó un espectrofotometro de IR (FTR) 

marca PerkinElmer Spectrum GX 32 scanner para obtener información de los cambios 

en la estructura química del PMMA,  y por último se tomaron microscopias con un 

Microscopio electrónico Celestron modelo 44340 para  observar el tipo de dispersión 

que presento el refuerzo inorgánico dentro la matriz polimerica.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El porcentaje de conversión de la reacción de sol gel para obtener el composito de 

PMMA/ZrO2 fue de 38.82%. Este rendimiento está afectado por varios factores como 

pH, temperatura, tiempo de reacción y la influencia del refuerzo sobre el proceso de 

formación del sol-gel. 

Los cambios estructurales inducidos por la interacción del refuerzo de ZrO2 fueron 

estudiados por espectroscopia FT-IR (ATR), en la figura 1 se muestran el compositos 

orgánicos-inorgánicos formado, el espectro muestra tres regiones características 

asociadas con la formación de redes orgánicas-inorgánicas del proceso de sol-gel. 

 

1) las bandas de absorción detectadas entre 1300 y 700 cm-1 que corresponden 

principalmente a la contribución inorgánica en este caso al  Si-O en 1000-1100 cm-1   

 

2)  Las bandas de adsorción detectadas entre 1630 cm-1 y 1700 cm-1 las cuales 

corresponden a las bandas características de la función carbonilo en 1700 cm-1 y el 

enlace C=C, y  1100 cm-1 del grupo C-O, 3) una banda ancha relacionada al enlace 

O-H se observa en 3350 cm-1,  esto puede ser atribuido a moléculas de agua, etanol 

residual, grupos Si-OH sin reaccionar. Morales acosta en 2012, obtuvieron un 

compuesto similar y fueron atribuidas las mismas bandas para la descripción de la 

formación del material hibrido en los cuales contiene PMMA-SiO2 [6]. 
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Figura 1. Espectro de FT-IR (ATR) del composito PMMA/ZrO2 obtenido mediante sol 

gel. 
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Para caracterizar el compositos obtenido se tomó una microscopia óptica a 4 

aumentos, con el fin de observar su morfología superficial, observándose en la figura 

2.  

 

 

 

Figura 2. Microscopía óptica del composito PMMA/ZrO2 obtenidos por sol gel.  

 

El composito PMMA/ZrO2, este presenta una apariencia blanca opaco y muy rugoso 

como se puede observar en la fotografía se pueden observar dos fases una de 

partículas de ZrO2 y otra donde se observa una fase continua del polímero. Como lo 

describe Mammeri y col en 2006, se puede lograr una buena homogeneidad de los 

compositos si se logran desarrollan interacciones débiles entre los componentes, esto 

es suficientes para crear una buena interpenetración de las dos redes a escala 

molecular. Los grupos hidroxilo Si-OH, generados por la química sol-gel, son ácidos 

de Bronsted, mientras que los grupos carbonilo a lo largo del polímero 

macromoléculas son aceptores fuertes de hidrógeno ácido y ambos formar enlaces 

de hidrógeno [5]. 

 

CONCLUSIONES 

Analizando los resultados se puede concluir que se obtuvo un nanomaterial por medio 

de la técnica de sol gel, el rendimiento fue de 38.82% y  se puede observar por 

microscopia óptica dos fases, además analizando el espectro de FT-IR (ATR), se 

observan las bandas características de la función del polimetilmetacrilato y la red de 
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silicio que se forma con el MTPS y el ZrO2, forman interacciones entre ellos que se 

pueden apreciar por la apariencia blanca del composito, sin embargo es importante 

que esta investigación está en proceso y aún se requieren diferentes 

caracterizaciones.  
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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudió la obtención de un nanomaterial a partir de 

polimetilmetacrilato (PMMA) con nanotubos de carbono de pared múltiple (NTCPM), 

mediante polimerización radicálica controlada por transferencia de átomo (ATRP) en 

presencia de oxígeno, empleando energías alternas de activación como lo es el MW. 

De los resultados obtenidos se realizó un estudio preliminar cinético del proceso de 

polimerización, del PMMA y el nanomaterial, esto con la finalidad de obtener una 

comparación y condiciones adecuadas de trabajo. El tiempo obtenido fue de 5 horas 

teniendo un 80% de conversión, se destaca que el porciento de conversión fue alto al 

esperado, ya que trabajar en presencia de oxígeno, por lo general inhibe la 

polimerización. La caracterización fue por espectroscopia de infrarrojo (FT-IR ATR), 

encontrando bandas características del PMMA, también se realizó microscopia 

electrónica de barrido (MEB), para observar la interacción de los NTCPM con la matriz 

polimérica. 

Palabras clave: Nanomateriales, NTCPM, PMMA, Microondas (MW).  

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad encontramos diversos términos como lo son nanometriales, este 

término se encuentra englobado en la nanotecnología la cual está definida como la 

creación, investigación y desarrollo a escala nano. 

Los nanomateriales pueden clasificarse de acuerdo a su matriz en sintéticos y 

naturales, empleando a su vez nanopartículas como refuerzo, un ejemplo de ellos son 

los nanotubos de carbono de pared múltiple (NTCPM) [1]. 
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Los nanomateriales consisten en mezclar o hacer reaccionar las nanopartículas con 

sustratos o matrices como: polímeros, cerámicos, metales, vidrio, entre otros. De esta 

forma, se busca transferir las propiedades de las nanopartículas a los sustratos, para 

que los materiales resultantes presenten propiedades como: alta resistencia 

mecánica, conductividad eléctrica, actividad antibacteriana, actividad óptica, etc. Un 

ejemplo de estos son los nanomateriales poliméricos [2]. 

Existen diferentes polímeros comerciales como lo son: poliacrilatos, poliestirenos, 

polipirroles y poliacrilamidas, entre otros; estos se han empleado como matriz para la 

obtención de nanomateriales al incorporarles nanopartículas a base de carbono, en el 

presente trabajo nos enfocaremos a acrilato como lo es el polimetilmetacrilato [2]. 

El PMMA es un material transparente y amorfo, presentando dureza y rigidez a la vez. 

Entre sus aplicaciones más destacadas es empleado como sustituto del vidrio, 

también es usado en: cristales, vitrinas, letreros luminosos, lentes de contacto, fibras 

ópticas, prótesis en odontología, reflectores, urnas. También se han desarrollado en 

la barrera de pistas de hielo que impide que los discos de jockey sean proyectados 

hacia las caras de los espectadores. En la actualidad se han realizado estudios en el 

área médica, al hacer prótesis empleando este polímero. Este polímero se lleva a cabo 

por radicales libres, su estructura se presenta en la Figura 1 [3]. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura química del PMMA. 

Actualmente se ha empleado en el área de la medicina al fabricarse prótesis óseas 

mejoradas, es por ello el uso de los NTCPM, en la Figura 2 se muestra la estructura 

de los NTCPM. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nanotubo de pared múltiple (NTCPM). 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PMMA_repeating_unit.svg
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Los NTCPM son candidatos ideales para ser empleados como nanorefuerzos en 

diversas matrices poliméricas, estas nanopartículas desde su descubrimiento en 1991 

por Sumio Iijima [4] han sido utilizadas en diversas áreas por poseer resistencia 

mecánica, alta conductividad térmica, por mencionar algunas. Una de las ventajas que 

presenta el desarrollo de estos nanomateriales consiste en aprovechar la gama de 

aplicaciones de los polímeros y su fácil procesamiento, que aunado a sus propiedades 

puede transferir las propiedades de las nanopartículas lo cual hace posible la 

aplicación de estos nanomateriales en diferentes campos de la ciencia y su posible 

producción a escala industrial [4].  

Existen diversas formas de obtención de los nanomateriales poliméricos, un ejemplo 

de ello es la polimerización radicalica controlada por transferencia de átomo (ATRP), 

la cual procede de una secuencia de eventos repetitivos, es decir, la formación de una 

nueva especie radicálica por la activación de catalizadores metálicos de un haluro 

orgánico (R-Br/Cl), asociado a la oxidación-reducción de un centro metálico unido a 

un ligante, la adición de las especies radicálicas a un monómero y la regeneración del 

enlace carbono-halógeno se ve limitada por la formación de las especies radicálicas 

del centro metálico; la cual iniciara la polimerización. Se destaca el trabajar este tipo 

de polimerización en presencia de atmosfera inerte, ya que si se trabaja en presencia 

de oxígeno la polimerización se inhibe y no genera la formación de los nanomateriales 

[5]. 

Este tipo de polimerización está asociada con la Química Verde, es una filosofía que 

se basa en el diseño de productos y procesos químicos en los que implica la reducción 

o eliminación de residuos tóxicos, basada en doce principios donde se aborda el 

minimizar el uso de reactivos, específicamente el principio 5 [6]. 

En el presente trabajo de investigación, tiene como finalidad la obtención de un 

nanomaterial empleando como matriz polimérica el PMMA, en presencia de NTCPM, 

vía ATRP, tratando de ajustar las condiciones de trabajo a la filosofía de la Química 

Verde es por ello el uso de microondas, el cual incide directamente con el principio 6 

[6]. 

 

METODOLOGÍA 

Purificación del monómero. El monómero metilmetacrilado (MMA, ALDRICH, 97%) 

fue purificado por el método de columna flash con alúmina neutra, para la separación 

del inhibidor el cual es una hidroquinona de alto peso molecular. 
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Activación de la sal de cobre. El CuBr, fue purificado lavándolo tres veces con ácido 

acético (25 mL), seguido de tres lavados con una mezcla de etanol con éter etílico (50 

mL); posteriormente el CuBr fue filtrado y secado a temperatura ambiente mediante 

un periodo de 24 horas esto con el fin de remover las impurezas, agua y oxido 

presente de la sal de cobre. 

Obtención del PMMA empleando energía alterna MW. Para la obtención de los 

blancos se preparó una solución para cada uno de los 5 tubos en presencia de 

oxígeno, usando 2 mL de MMA (1.88 x10-3 mol) como monómero, 0.0045g (9.61x10-5 

mol) de CuBr como catalizador, 0.015 mL de PMDETA como ligante (2.46x10-5 mol), 

1 ml de tolueno como solvente (9.40x10-3 mol).025 mL de ETBrP como iniciador 

(1.93x10-4). Para esta polimerización se usó una potencia de 200 W y a 90ºC 

empleando un equipo de microondas CEM focalizado Modelo Discover; a diferentes 

tiempos.  

Obtención del nanomaterial empleando energía alterna MW. Para la obtención de 

los blancos se preparó una solución  para cada uno de los  5 tubos en presencia de 

oxígeno, usando 2 mL de MMA (1.88 x10-3 mol) como monómero, 0.0045g (9.61x10-5 

mol) de CuBr como catalizador, 0.015 mL de PMDETA como ligante (2.46x10-5 mol), 

1 ml de tolueno como solvente (9.40x10-3 mol).025 mL de ETBrP como iniciador 

(1.93x10-4); posteriormente se le adiciono a cada tubo 0.002mg de  NTCPM. Para la 

obtención del nanomaterial se usó una potencia de 200 W y a 90ºC empleando un 

equipo de microondas CEM focalizado Modelo Discover; a diferentes tiempos.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De las polimerizaciones obtenidas mediante ATRP se obtuvieron los siguientes 

resultados, los cuales se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Porcientos de conversión en función del tiempo mediante ATRP a 90°C 

por MW. 

Tiempo (h) 

PMMA 

Conversión 

(%) 

Tiempo (h) 

PMMA/NTCPM 

Conversión 

(%) 

2 13 1 25 

4 28 2 38 

5 46 3 49 

6 65 4 63 

7 89 5 77 
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En la Figura 3 se muestra la evolución de la conversión el función del tiempo 

notándose un comportamiento lineal, lo que indica un buen avance de la 

polimerización radicálica controlada a base de NTCPM tal como lo público Ran [7] y 

colaboradores en el 2013, llevaron a cabo cinéticas de polimerización del PMMA con 

NTCPM, teniendo una linealidad conforme avanza el tiempo aumenta el % de 

conversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Gráficas % de conversión en función del tiempo de PMMA, PMMA/NTCPM. 

 

De la caracterización mediante espectroscopia de FT-IR (ATR) de los nanomateriales 

y el PMMA, en la Figura 4 se observa las bandas características del PMMA: en 2890 

cm-1 los estiramientos C-H, en 1700 cm-1 correspondiente al estiramiento C=O, en 

1145 cm-1 el estiramiento C-O.   

 

 

 

 

 

 

 

  

a)                                                                       b) 

 

Figura 4. Espectros de FT-IR (ATR), a) PMMA y b) PMMA/NTCPM. 

C=O 
C-O 

C=O 

C-H C-H 

C-O 
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Otro tipo de caracterización fue MEB (Figura 5) se muestra la interacción que hay 

entre los NTCPM y la matriz polimérica. También se puede observar que no presenta 

aglomeración, por lo que en esta ocasión no es necesario más tiempo en el US. Se 

ve como hay una buena interacción de los NTCPM y la matriz de PMMA. Al quedar 

todos los NTCPM impregnado en el PMMA. Cabe destacar que solo se tomó la 

muestra con el mayor % de conversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Microscopia MEB del nanomaterial PMMA/NTCPM. 

 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos hasta el momento,  se puede concluir que se 

obtuvieron los nanomateriales vía ATRP mediante MW, obteniendo nanomateriales 

con % de conversión altos a los esperados, ya que el trabajar en presencia de oxigeno 

genera menor % de conversión. Corroborando mediante FT-IR (ATR) las bandas 

características del PMMA, así como la microscopia MEB donde nos indica la buena 

interacción de los NTCPM con el PMMA. 
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RESUMEN 

Para esta investigación se prepararon compuestos de poliestireno (PS) con 

nanoarcillas de montmorillonita (Na-MMT), funcionalizadas por plasma de 

metilmetacrilato (MMA) y estireno (S). Se evalúo la estabilidad térmica de las Na-MMT 

mediante análisis termogravimétrico (TGA) y las propiedades mecánicas de los 

nanocompuestos formulados. En la evaluación de las Na-MMT mediante análisis 

termogravimétrico (TGA) se encontró que existen pérdidas en peso atribuidas al 

recubrimiento polimérico promovido por la funcionalización por plasma  con MMA y S 

sobre estas nanopartículas. Así mismo, los resultados obtenidos en las pruebas 

mecánicas de los nanocompuestos  provocaron un aumento en el módulo de Young 

en todas las formulaciones realizadas, el aumento más significativo fue de un 32 % 

correspondiente al PS/Na-MMT/S. Sé encontró que el tratamiento con plasma de S 

favorece la interacción superficial con la matriz de PS. Es decir que, fue posible 

generar el cambio en las propiedades superficiales de la nanoarcilla, promoviendo la 

trasferencia de propiedades de la fase discontinua a la matriz polimérica. 

Palabras clave: Plasma, Poliestireno, Montmorillonita, Nanocompuestos  

 

INTRODUCCIÓN 

Los nanocompuestos poliméricos son una de las principales aplicaciones de la 

nanotecnología, el éxito de estos compuestos radica en las propiedades inherentes 

de estas estructuras de orden nanométrico, tales como propiedades ópticas, 

eléctricas, térmicas y mecánicas, las cuales son potencialmente transferibles a un 

sinnúmero de matrices poliméricas [1]. La demanda general de plásticos en los 

distintos sectores socio-económicos, requiere materiales poliméricos con este tipo de 
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propiedades agregadas. Es por esto que se ha promovido la utilización de 

nanocompuestos poliméricos con mayor cotidianeidad donde los refuerzos 

nanoestructurados se presentan como el principal componente utilizado para dar 

mejor desempeño a estos materiales [2]. El primer reporte de un material 

nanocompuesto fue registrado a principios de 1990 en los laboratorios de 

investigación de Toyota para un compuesto de Nylon-6 con nanoarcilla; el cuál mostró 

un incremento en la resistencia de 50 % y el módulo de elasticidad se duplicó con tan 

sólo un contenido de 4.2 % en peso [3]. 

 

Sin embargo, el principal objetivo buscado si se desea mejorar las propiedades de un 

nanocompuesto específico, es conseguir la eficiente interacción entre las fases que 

aportará la mejora de propiedades de estos materiales. Para conseguir este objetivo 

y tener una dispersión homogénea de la nanoestructura dentro de la matriz polimérica 

[4,5], se puede modificar la química superficial de las nanopartículas agregadas al 

polímero [6]. La ventaja principal de estas nanoestructuras modificadas químicamente 

e incorporadas a una matriz  polimérica, a diferencia de los compuestos 

convencionales que requieren altas concentraciones de refuerzo, está en que la 

concentración de las nanopartículas incorporadas a la matriz polimérica no superan el 

10 % de la concentración total del nanocompuesto y a pesar de esto se logra la mejora 

en la trasferencia de propiedades [6,7]. 

 

El plasma es una técnica recientemente utilizada para la funcionalización de 

nanopartículas y presenta ciertas ventajas en esta área con respecto a  los métodos 

de modificación superficial de nanoestructuras convencionales tales como; 

intercambio de ion o dispersión con ultrasonido. Principalmente porque esta técnica 

trabaja en seco y es ambientalmente amigable, por lo que se considera de gran 

importancia en este tipo de procesos [8]. Entre las bondades de esta técnica es que 

con ella se puede esterilizar, activar superficies, erosionar y realizar polimerización 

por plasma para funcionalizar. El tratamiento de funcionalización por plasma puede 

generar un recubrimiento que produce un cambio en las propiedades superficiales de 

las nanopartículas y agregar una película nanométrica químicamente afín con distintas 

matrices poliméricas, de esta forma por medio de la tecnología del plasma, se pueden 

preparar nanocompuestos con mejor adhesión entre las fases, que presentan 

propiedades mejoradas, las cuales se siguen estudiando hasta la fecha [8, 9, 10]. 
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METODOLOGÍA 

Modificación superficial de Na-MMT por plasma 

 

En este trabajo se utilizó un reactor de plasma de baja temperatura con descarga de 

radiofrecuencia (RF). Este reactor se utilizó para el recubrimiento de las nanoarcillas 

de Na-MMT y consta de los componentes que se muestran en la Figura 1.  

 

 

 

Figura 1. Reactor de plasma utilizado 

 

 

Las nanoarcillas de Na-MMT se mantuvieron constantemente agitadas para mantener 

la uniformidad de la funcionalización sobre todas las nanoarcillas. La Figura 2 muestra 

la funcionalización por medio del reactor de plasma utilizando gas de MMA y S. 
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Figura 2. Funcionalización de Na-MMT por plasma de: A) metilmetacrilato y B) 

estireno 

 

Cada una de las muestras tratadas, se dejó por un tiempo corto en el reactor después 

del tratamiento, con el fin de eliminar cualquier excedente de monómero que no se 

deposite en las nanoarcillas, posteriormente fueron removidas, secadas y guardadas 

en un desecador para su posterior análisis termogravimétrico en un equipo TGA-951. 

Además, para continuar con los estudios sobre la modificación de las nanoarcillas, se 

dispersaron muestras de 0.2 gr de Na-MMT y Na-MMT funcionalizada en cantidades 

de 10 ml de agua.  

 

Preparación de placas para su estudio mecánico 

Los compuestos de PS se prepararon en un mezclador Brabender (75 cm3) utilizando 

rotores tipo CAM. Los compuestos de PS/Na-MMT/MMA y PS/Na-MMT/S se 

prepararon a una temperatura 180 oC a 60 rpm y un tiempo de residencia de 10 min. 

Se utilizó un factor de llenado al 95%. La concentración de nanoarcillas en los 

nanocompuestos fue del 3% en peso. 

 

Los materiales se introdujeron en un molino de cuchillas con una criba de 5mm. 

Posteriormente se prepararon placas mediante moldeo por compresión, en una 

prensa hidráulica a una temperatura de 180 oC y una presión de 20 toneladas. Las 

placas fueron enfriadas a 10-20 oC/ min en una prensa hidráulica acoplada a un 

sistema de enfriamiento con agua. El mezclador Brabender y las prensas hidráulicas 

se presentan en las Figuras 3A y 3B. 

A B 
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Figura 3. A) Cámara de mezclado tipo Brabender, B) Prensas hidráulicas: prensa 

con sistema de calentamiento y con sistema de enfriamiento 

 

Posteriormente se moldearon probetas tipo 1 (Figura 4) con la norma ASTM-D638. 

Las probetas fueron maquinadas con una fresadora empleando los moldes tipo 1 de 

acuerdo a las dimensiones. Estas probetas se acondicionaron por un tiempo de 40 h 

en un ambiente con 50 % de humedad relativa. Con estas probetas se realizaron los 

ensayos mecánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representación de partes de una Probeta tipo 1. 

 

Las mediciones de tensión-deformación se realizaron en una máquina universal 

modelo 3M-10, equipada con una celda de carga de 2224 N. Las pruebas se llevaron 

a cabo a una velocidad de 5mm/min. Los datos fueron extraídos en formato .xls y 

reportados como el promedio aritmético de cada una de las muestras. 

 

 

 

A B 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Dispersión de Na-MMT funcionalizada y sin modificar en agua 

Mediante la dispersión de la Na-MMT y de la Na-MMT modificada por plasma, se 

observó la interacción que pueden presentar las nanopartículas en distintos 

disolventes.  

En la Figura 5 se muestra la dispersión de la Na-MMT funcionalizada por plasma y de 

la Na-MMT (blanco) en agua. En estas imágenes se puede observar que la nanoarcilla 

sin tratamiento es altamente hidrofílica y presenta buena interacción con el agua, ya 

que la Na-MMT presenta cierto grado de polaridad. En cuanto a la Na-MMT modificada 

por plasma, se aprecia que permanece en la superficie del agua, que indica su 

carácter hidrófobo, mismo que es debido a la presencia de polímero que recubre a los 

superficialmente a los tactoides y también dentro de las galerías lo que evita la difusión 

del agua y por consiguiente la interacción con los iones sodio (Figuras 5 y 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Dispersiones en agua a temperatura ambiente de Na-MMT modificadas 

con MMA: A) antes de la agitación, B) Después de 5 minutos de agitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Dispersiones en agua a temperatura ambiente de Na-MMT modificadas 

con S: A) antes de la agitación, B) después de 5 minutos de agitación 
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De acuerdo a las imágenes de dispersión, las Na-MMT modificadas con S son más 

hidrofóbicas, esto se puede explicar debido a que el S presenta menor polaridad que 

el MMA, debido a que no presenta oxígenos en su estructura que puedan formar 

puentes de hidrogeno y hacerlo más compatible con el agua. 

 

Análisis termogravimétrico de las Na-MMT 

En la Figura 7 se muestran los termogramas de la Na-MMT, Na-MMT/MMA y Na-

MMT/S. En donde se observa una pérdida de peso que oscila entre 50 y 100 °C. Esta 

pérdida es atribuida a la pérdida de humedad y posiblemente a compuestos de bajo 

peso molecular esto último solo en el caso de las Na-MMT funcionalizadas en donde 

posiblemente a estas se adhirieron dímeros, trímeros etc. que debido a su bajo peso 

molecular fueron eliminadas rápidamente con la temperatura. 

 

 En general el incremento que se observa en la Figura 7 de la pérdida en peso en las 

Na-MMT con respecto a las Na-MMT funcionalizadas se debe a que en las primeras 

existe una mayor absorción de agua, mientras que las Na-MMT funcionalizadas 

debido al recubrimiento polimérico depositado por plasma con que cuentan inducen a 

que presenten una menor absorción de agua. 

 

 Las Na-MMT’s tratadas con plasma de MMA exhiben una pérdida en peso del 5 % 

entre 200 y 400 o C, esto puede ser relacionado con la degradación térmica del 

recubrimiento polimérico depositado en la Na-MMT/MMA, mientras que para las 

muestras tratadas con estireno, la pérdida en peso de las Na-MMT/St es ligeramente 

mayor (6-7 %), en este mismo intervalo de temperaturas, y esto probablemente se 

debe a la posible mayor interacción entre el MMA y la nanoarcilla  debido a la mayor 

polaridad del MMA con respecto al S y la NA-MMT  lo que provoca que a una misma 

temperatura se elimine una mayor cantidad de S polimerizado. 
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Figura 7. Curvas termogravimétricas de Na-MMT y Na-MMT funcionalizadas con 

plasma de MMA y estireno. 

 

Propiedades mecánicas de los nanocompuestos 

En la Figura 8 se muestran los diagramas de esfuerzo-deformación de los 

nanocompuestos. El PS es un polímero que no sufre grandes deformaciones, por lo 

que en la imagen se aprecian los cambios que ocurren en la pendiente en porcentajes 

de deformación menores al 1 %, que se escogieron intencionalmente para evidenciar 

los cambios instantáneos en la pendiente, los cuales indican que la presencia de Na-

MMT en la matriz de PS modifica el módulo de Young. Los compuestos presentan un 

incremento gradual en el módulo de Young instantáneo y una disminución en la 

deformación con respecto al PS. Este efecto físico-mecánico es más notable en el 

nanocompuesto PS/Na-MMT/S. Esto se puede explicar debido a que con la 

modificación superficial de las nanoarcillas con plasma de S se provocó una mejor 

dispersión y a la vez mayor interacción interfacial entre estas nanoarcillas 

funcionalizadas y la matriz polimérica de PS, debido a que la modificación de las 

nanoarcillas se realizó con un monómero completamente afín y compatible al PS que 

fue el S, mientras que cuando las nanoarcillas fueron modificadas con MMT este 

monómero no es resulto ser tan afín y compatible a la matriz polimérica como lo es el 

S, por lo que estos nanocompuestos PS/Na-MMT/MMA no presentaron tan altos 

módulos de Young. Este aumento en la pendiente adicionando nanoarcillas concuerda 

con trabajos previamente reportados [11, 12, 13]. 



363 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de esfuerzo-deformación de nanocompuestos PS/Na-MMT 

 

CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones seleccionadas para el tratamiento con plasma sobre la superficie 

de la Na-MMT se puede afirmar que existe formación de recubrimiento. Se pudo 

comparar el efecto del tipo de monómero empleado para la modificación de 

nanoarcillas, donde se confirmó que el recubrimiento formado por cada tipo de 

monómero juega un papel fundamental para promover las interacciones interfaciales 

entre las arcillas y el PS. Donde las Na-MMT/S tienen una excelente interacción con 

el PS, mientras que la Na-MMT/MMA no tiene buena interacción con el PS; lo cual se 

reflejó en las propiedades físicas de los compuestos obtenidas en esta investigación. 
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RESUMEN 

A través de la metodología Pre – Texts ® se pueden desarrollar competencias 

genéricas, disciplinares y disciplinares extendidas en las ciencias como la química, la 

que a través de lectoescritura y de evidencias relacionadas con el arte se logra que 

los estudiantes obtengan aprendizajes significativos.  

Se lleva a cabo en diferentes etapas: por las ramas, lectura en voz alta, evidencia 

artística, comentarios, ¿qué hicimos? las que dan lugar al aprendizaje. 

En este caso en particular abordamos el tema: Balanceo de ecuaciones químicas por 

redox, que tiene múltiples relaciones con nuestro entorno como la fotografía o el teñido 

de ropa entre otros ejemplos por lo que lo hace relevante para nuestros estudiantes. 

Palabras clave: Lectoescritura, Aprendizaje significativo, Arte, Pautas. 

 

INTRODUCCIÓN 

Entre las competencias genéricas que comprenden el MCC se encuentra  las que se 

desarrollan durante el curso de Química II, a través de la metodología Pre – Texts ® ,  

en la que a través de diferentes lecturas y actividades relacionadas con el arte 

comprendemos de mejor manera los conceptos de la materia. 

El modelo educativo de la UAdeC y el enfoque en competencias tienen como parte 

fundamental el desarrollo de los cuatro saberes que propone la UNESCO: Saber 

Conocer, Saber Hacer, Saber Convivir y Saber Ser y que juntos conforman el perfil 

del estudiante que demanda el mundo actual. 

La metodología propuesta privilegia la lectoescritura, además de que da rienda suelta 

a la creatividad en la realización de las evidencias; sin dejar atrás la reflexión para 

hacer que los aprendizajes nos sean significativos, todo ello en un ambiente de 

aprendizaje donde los juegos y la diversión son muy importantes. 

mailto:laura_quiroz@uadec.edu.mx
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Los resultados obtenidos son alentadores, sin embargo hay que poner atención en 

que mejore el tiempo, los temas, etc. 

 

METODOLOGÍA 

Esta metodología es parte de las estrategias didácticas que algunos de los docentes 

del ICH de la UAdeC utilizan para el desarrollo de algunas de las competencias 

genéricas y disciplinares que conforman el Marco Curricular Común. 

La técnica “Pre-Texts®” se ha llevado a cabo en el Instituto de Ciencias y 

Humanidades de la UAdeC, durante el curso de Química II, a cargo de la Mtra. Laura 

Isabel Quiroz Charles; es una materia optativa para aquellos estudiantes que tienen 

preferencia por estudios superiores del área de ingeniería o ciencias de la salud. 

Para la implementación del programa “Pre-Texts®” y tomando en cuenta de que la 

lectura es fundamental para nuestra formación, por lo que las autoridades de la 

Universidad han tenido a bien ofrecer cursos en colaboración con Agentes Culturales 

de la Universidad de Harvard; que consiste en una metodología probada con 

diferentes técnicas de aprendizaje para la comprensión de textos difíciles y motivarnos 

a ser más creativos a través de la producción de evidencias relacionadas con las artes.  

Nace para fomentar la lectoescritura y para desarrollar el pensamiento crítico 

divergente, con un enfoque constructivista y humanista, en estudiantes de diferentes 

niveles escolares; utiliza textos de difícil comprensión para descomponerlos e 

intervenirlos de manera artística, lo que genera que los alumnos los hagan propios, es 

decir significativos. 

Esta herramienta se distribuye en diferentes momentos que llaman pautas, en las que 

se abordan temas del programa académico e invitan a los estudiantes a profundizar 

mediante la investigación además de que las evidencias que se presentan son el 

resultado de su creatividad y dan lugar a poesías, canciones, pinturas, dibujos, 

modelos, teatro, etc.,  además de la escritura de algunos textos en los que manifiestan 

juicios sobre el tema, convirtiéndonos en co-autores. 

Una parte importante de esta metodología es la de propiciar un ambiente de confianza 

y libertad para el aprendizaje sea adecuado; el salón de clases, se transforma 

mediante la formación de los mesabancos “en círculo”,  por lo que las relaciones 

mejoran entre maestro – alumno y entre compañeros, además de que se favorece el 

dialogo espontáneo y abierto entre todos los miembros del grupo, con el propósito de 

democratizar el salón de clase.  
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Otro elemento importante es la forma como se exponen los trabajos: se cuelgan en 

un “tendedero” que funciona como escaparate en el que exponemos nuestras 

evidencias: lecturas, dibujos, poemas, fotografías, etc., de acuerdo a los intereses 

personales para el  enriquecimiento  grupal, por lo que se multiplica la información y 

toma en cuenta los puntos de vista de todos. 

Para cumplir con  la metodología hay que trabajar en tres pasos: 

 Al principio, los alumnos aprenden la metodología observando; el maestro 

adquiere un rol de modelador y motivador, es el quien facilita el tema y sugiere 

las actividades;  

 En un segundo momento, los estudiantes participan en la planeación de la 

clase “Pre-Texts®” y en la toma de decisiones de una manera más activa; el 

docente y los estudiantes participan en el modelaje de la clase, el docente es 

solo un mediador. 

 Y en la tercera etapa, el docente sólo participa como un miembro más del 

grupo, son los estudiantes los encargados de facilitar, estructurar y llevar la 

clase. 

De esta manera se cumple con la competencia de trabajo autónomo, además de 

desarrollar habilidades del pensamiento de orden superior como inferencia, análisis, 

investigación, juicio crítico, evaluación, etc. 

De manera general, las actividades que se desarrollan durante una sesión “Pre – 

Texts®” son adoptadas por los alumnos para iniciar, y sin ser limitativo, van 

desarrollando sus propios diseños de dinámicas para el aprendizaje experiencial, 

mencionamos algunos ejemplos: 

1) Por las ramas 

El propósito de esta actividad es que el estudiante investigue por sí mismo sobre el 

tema y active su pensamiento crítico, desarrollando sus capacidades de análisis, 

interpretación, inferencia, metacognición, explicación y evaluación, entre otras. Su 

motivación es auto-aprender, participar y obtener la admiración de sus compañeros 

de aprendizaje. 

2) Lectura en voz alta 

Se selecciona un texto que tenga relación con el tema académico elegido y el entorno 

real del alumno, puede ser de un texto, de una revista, de un medio informativo, un 

cuento, etc. del que se hace una lectura en voz alta por uno o varios lectores, mientras 
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el resto de alumnos desarrollan su propia comprensión de la lectura por medio de 

expresiones artísticas. 

3) Actividades con evidencias creativas 

El propósito de este apartado es desarrollar en el estudiante la capacidad de 

experimentación, observación y conclusión; lo que fomentará la comprensión del 

mismo dando lugar a evidencias creativas que emanarán del hemisferio derecho del 

cerebro lo que ayudará a la parte significativa del aprendizaje. 

4) ¿Qué hicimos? 

El grupo reflexiona al dar respuesta a la pregunta; los participantes se acomodan en 

forma de un círculo para compartir la respuesta a la pregunta, sin orden 

preestablecido.  

Los integrantes del grupo se aseguran  que todo el grupo participe, indican con un 

gesto o acción si alguien no lo ha hecho. Una segunda participación solo es posible 

cuando se termine la ronda y si los compañeros están de acuerdo, la democracia se 

hace presente. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Esta metodología la llevamos a cabo durante el aprendizaje de la segunda unidad 

“Balanceo de reacciones redox” del programa académico de Química II.  

 

Objetivo ACADEMICO: 

A partir de un texto encontrar conexiones significativas relacionadas con algunos 

contenidos programáticos de la materia de Química II, de manera particular con el 

tema: Reacciones de Oxidación Reducción, y utiliza la curiosidad del estudiante para 

que investigue y profundice sobre el tema. 

 

Objetivo de la sesión PRE-TEXTS: De manera lúdica, con actividades relacionadas 

con el contenido y conceptos ACADEMICOS se facilita el aprendizaje de manera 

creativa, colaborativa,  en un ambiente de admiración y respeto, así como de 

consciencia ambiental y del entorno.  
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Sesión 1 
 

Actividad Descripción 

Tema a tratar: 
Reacciones redox 

 Lectura oral grupal 
“Reacciones de óxido-
reducción (redox)”. 

Primer momento: 
Se proporciona una lectura con la 
descripción de las reacciones redox; la que 
es leída en silencio por todos los asistentes. 
Segundo momento: 
Un estudiante da lectura al documento en 
voz alta y el resto del grupo escucha. 

  Evidencia 
relacionada con el 
arte 

Buscar en las instalaciones de nuestra 
escuela muestra de reacciones redox, y 
tomar al menos 3 fotografías, que sean 
ejemplo de las reacciones. 

  Comentarios Para compartir la experiencia, se solicita 
elaboren en equipo un cartel en el que 
impriman los ejemplos de reacciones redox  
y traerlo a la próxima clase. 

  ¿Qué hice? Se forma un círculo para compartir la 
respuesta a la pregunta, sin orden 
preestablecido. 

  Anuncia la tarea 
para la próxima 
sesión 

Consulta en revistas, periódicos o libros, 
sobre temas relacionado con la lectura 
(pueden ser electrónicos) además del cartel. 

 

Sesión 2 
 

Actividad Descripción 

Tema a tratar: 

Balanceo de 
ecuaciones químicas 
por el método redox 

 Sobre las ramas. Uno de los estudiantes conductores recibe a 
sus compañeros, los invita a exponer sus 
consultas en el tendedero y a leer los de sus 
compañeros 

 
 

 Comentarios Se reúne al grupo en círculo y se comparte lo 
que les deja algunas de sus aportaciones 

  Lectura oral 

grupal 

 

Primer momento: 

El equipo presenta los pasos del método y 
resuelve un ejemplo.  
 
Segundo momento: 
Se forman equipos y resuelven un ejemplo 
siguiendo los pasos sugeridos. 
Tercer momento: 
Pasa un equipo al pizarrón a resolver un 
ejemplo. 

  Evidencia 

relacionada con 

el arte. 

Elaborar un poema que ilustre los pasos para 
balancear ecuaciones químicas por el método 
redox 

  ¿Qué hice? Se forma un círculo para compartir la 
respuesta a la pregunta, sin orden 
preestablecido. 
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  Anuncia la tarea 
para la próxima 
sesión 

Consulta en diferentes medios sobre temas 
relacionado 

 

Sesión 3 
 

Actividad Descripción 

Tema a tratar: 
Balanceo de 
ecuaciones 
químicas por el 
método redox, 
 

 Sobre las ramas. Uno de los estudiantes conductores recibe a 
sus compañeros, los invita a exponer sus 
consultas en el tendedero y a leer los de sus 
compañeros 

 
 

 Comentarios Se reúne al grupo en círculo y se comparte 
lo que les deja algunas de sus aportaciones  

  Evidencia 

relacionada con el 

arte. 

Teñido de tela: 
El equipo que dirige, da las instrucciones 
sobre el teñido de tela con col morada, 
limones y bicarbonato de sodio. 

  ¿Qué hice? Se forma un círculo para compartir la 
respuesta a la pregunta, sin orden 
preestablecido. 

  Anuncia la tarea 

para la próxima 

sesión 

Hacer un reporte de Ias reacciones químicas 
involucradas, ilustrando todos y cada uno de 
los pasos. 

 

 

CONCLUSIONES 

Por parte de los estudiantes 

 Aprendemos de manera divertida 

 Utilizamos más vocabulario. 

 Relacionamos el conocimiento con juegos, personajes, canciones etc., por lo 

que les es más fácil aprender. 

 Es más fácil recordar conceptos  

 Descubrimos y compartimos nuestros talentos   

 Reconocemos el trabajo propio y el de los compañeros. 

 Genera un alto nivel de confianza, responsabilidad y convivencia. 

 Crea consciencia en el aprender en todas sus dimensiones y genera un 

comportamiento de civilidad trascendente. 
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Para el maestro:  

 Despiertan el interés por la lectura y la investigación 

 Se divierten, imaginan, crean y expresan de manera efectiva. 

 Trabajan de manera colaborativa con actitudes positivas 

 Se adquiere un conocimiento a través de actividades lúdicas que lo involucran 

en su entorno y en sus intereses. 

 Se logra un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo, los conocimientos 

son pertinentes y relevantes. 

 Se relaciona el tema con otros aprendizajes, por lo que el aprendizaje es 

multidisciplinario. 
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RESUMEN 

En este documento se presenta la síntesis para obtener compósitos de hidroxiapatita 

/ zirconia estabilizada con 4% mol de itrio (HAP/YSZ) mediante la técnica sol-gel por 

el método de Pechini asistida con mecanosíntesis. Se utilizaron diferentes porcentajes 

en peso de hidroxiapatita y zirconia estabilizada con itrio (70-30 y 30-70), velocidades 

(150 y 250 rpm) y tiempos de molienda mecánica (30 y 60 minutos), así como 

diferentes presiones (2 y 3 ton/cm2). Los compósitos obtenidos fueron caracterizados 

mediante las técnicas de  FTIR-ATR y DRX. Los resultados arrojados demuestran que 

fue posible la obtención de los compósitos satisfactoriamente. 

Palabras clave: Biomaterial, Zirconia, Hidroxiapatita, Bioactividad. 

 

INTRODUCCIÓN 

Se denomina biomaterial a los productos empleados para reproducir la función de 

tejidos vivos en los sistemas biológicos, que son temporal o permanentemente 

implantados en el cuerpo y que tratan de restaurar el defecto existente y, en algún 

caso, conseguir la regeneración tisular. Los biomateriales deben ser implantados o 

incorporados dentro del organismo; prótesis o dispositivos, como miembros artificiales 

en los que ningún componente se integra en el tejido [1]. 

Los requisitos que debe cumplir un biomaterial se pueden resumir en: (1) ser 

biocompatible, aceptado por el organismo receptor y no provocar que éste desarrolle 

mecanismos de rechazo ante la presencia del biomaterial, (2) no ser tóxico, ni 

carcinógeno, (3) ser químicamente estable, (4) biodegradable en productos no tóxicos, 

al menos durante el tiempo programado, (5) que las propiedades mecánicas, 

características superficiales, el tiempo de fatiga, así como el peso deben cumplir los 

mailto:emuzquiz@uadec.edu.mx
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requisitos dinámicos, físicos y bioquímicos según su aplicación. A todo ello debe 

añadirse que el precio debe ser reducido, su fabricación reproducible y su 

procesamiento fácil para su producción en gran escala. 

Los biomateriales se pueden dividir en varios tipos o clases a partir de su 

comportamiento cuando se implantan o bien atendiendo a su naturaleza química. Se 

pueden establecer tres grandes grupos: metales, cerámicas y polímeros. Un cuarto 

grupo, menos extendido, lo componen los semiconductores para el diseño de 

implantes que requieran biosensores.  

Debido a que en general los implantes son expuestos a ambientes fisiológicos y estrés 

mecánico, estos pueden sufrir un proceso de desgaste corrosivo (por la actividad 

química de alguno de los componentes), de fatiga superficial (cuando se forman 

pequeñas fracturas que pueden conducir a la rotura en el material) y de desgaste 

abrasivo (partículas de una superficie son desplazadas hacia otra a la que se 

adhieren) [2]. 

Una de las herramientas básicas utilizadas en los estudios de biocompatibilidad son 

los cultivos celulares, que permiten determinar cómo responden las células a la 

presencia de diferentes materiales, evaluando cómo se produce la adhesión celular, 

extensión, crecimiento en presencia del material, o determinando las actividades 

enzimáticas y metabólicas que pueden alterarse por la presencia del material.  

Aquellos biomateriales que superan los ensayos in vitro mostrando una buena 

biocompatibilidad pasan a ser probados en los ensayos in vivo, que consisten en la 

implantación del potencial biomaterial en animales de experimentación [3].  

El motivo por el que los materiales cerámicos resultan tan atractivos como 

biomateriales, a pesar de que algunos son mecánicamente débiles, radica en el hecho 

de que, en general, son materiales químicamente inertes, no suelen desencadenar 

respuestas no deseadas en el tejido en el que se implantan, y no son susceptibles de 

ataque microbiano [4]. 

El hueso está compuesto por una fase mineral (69%, hidroxiapatita, fosfato cálcico, 

carbonato, etc.), una fase orgánica (22%, de la cual el 90% es colágeno y el resto 

componentes celulares) y un 9% de agua. Aunque el mejor sustitutivo óseo es el 

hueso mismo, también se puede recurrir a la reparación de la zona dañada con 

dispositivos fabricados con biomateriales metálicos, poliméricos o cerámicos; todo 

depende del alcance de la lesión. Para facilitar la reparación del tejido óseo se utiliza 

el Collagraft, constituido por hidroxiapatita (60%), fosfato tricálcico (40%), colágeno 

fibrilar bovino y médula ósea del propio paciente [5]. 
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La hidroxiapatita (HAP) es un biocristal, formado por átomos de calcio, fósforo, e 

hidrógeno, de acuerdo con la fórmula (Ca5(PO4)3(OH)). La hidroxiapatita está presente 

en dientes y huesos confiriéndoles su dureza característica, pertenece a la familia de 

las apatitas, presenta una estructura hexagonal como se muestra en la Figura 1. En 

la naturaleza las apatitas se pueden encontrar formando parte de las rocas 

sedimentarias y metamórficas. 

 

 

 

Figura 1.  Arreglo atómico en la celda unitaria hexagonal de la hidroxiapatita [4] 

 

La hidroxiapatita presenta baja resistencia a la fractura y la baja resistencia a la fatiga, 

por lo que son los principales obstáculos para su aplicación en un material bioactivo 

tal; por ejemplo, donde los implantes debe soportar una carga alta. Pero presenta una 

alta bioactividad en el sistema biológico, específicamente en el sistema óseo [6]. 

La zirconia (ZrO2) es un material cerámico con propiedades mecánicas adecuadas 

para uso en estructuras sobre implantes y tiene un color similar al color del diente. Los 

cristales de zirconia pueden ser organizados en tres diferentes patrones: monoclínica 

(M), cúbica (C) y tetragonal (T). Uniendo la zirconia con otros óxidos metálicos, por 

ejemplo MgO, CaO, o Y2O3, se obtiene una gran estabilidad molecular. La zirconia 

estabilizada con itrio, es conocida como zirconia tetragonal policristalina (TZP) y es 

actualmente la combinación más estudiada. 

Las propiedades de la zirconia son similares a las del acero inoxidable, presenta una 

resistencia a la tracción que puede ser de 900 a 1,200 MPa y resistencia a la 

compresión alrededor de los 2,000 MPa. La resistencia a la fractura del óxido de 
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zirconia se debe a que en el momento de una fisura, ésta produce un aumento de 

energía provocando presiones tangenciales y un cambio de estructura, pasando de 

su forma tetragonal a la monoclínica (que tiene un 4.7% más volumen) y por 

consiguiente se detiene el progreso de la grieta por las fuerzas de compresión [7]. 

El polvo cerámico de hidroxiapatita y el de la zirconia puede ser obtenido utilizando 

métodos como: sol-gel, precipitación controlada y el denominado precursor polimérico 

(Pechini), entre otros. En el método Pechini se adiciona las sales que contengan los 

cationes de interés. Se utiliza una solución de ácido cítrico y etilenglicol de tal manera 

que la quelación del catión, ocurre por la acción de la temperatura, se puede 

esquematizar como se indica en la Figura 2a. Por otro lado, la poliesterificación del 

citrato metálico con el etilenglicol, también ocurre por acción de la temperatura, se 

puede representar como se ilustra en la Figura 2b [8]. 

 

 

 

Figura 2.  Etapas de formación de la resina en el proceso Pechini: (a) Esterificación 

y (b) Poliesterificación 

 

La mecanosíntesis es una técnica basada fundamentalmente en reacciones en estado 

sólido, lo cual significa que los procesos involucrados en la evolución de la 

microestructura ocurren sin salir de la fase sólida; por tanto, no requiere pasar por los 

puntos de fusión de los elementos participantes de la reacción. En otras palabras, esto 

también significa una reducción de costos frente a los procedimientos usuales que 

involucran cambios de estado. Las reacciones sólidas, producidas mediante esta 

técnica, corresponden a estos procesos difusivos a escala atómica inducidos por las 

condiciones locales de presión y temperatura que se generan en la microestructura 
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de las partículas, debido a la generación de defectos cristalinos y a la acumulación de 

tensión en la red cristalina producida durante el proceso de aleación mecánica [9]. 

En 2002, Ramachandra y colaboradores, realizaron una síntesis de compósitos de 

hidroxiapatita / zirconia 10-30% peso en una reacción en estado sólido a 1000°C, 

durante 8 horas a diferentes temperaturas de sinterizado (1100-1400°C, 2 h). 

Obteniendo mayor porcentaje de hidroxiapatita a 1400°C como temperatura de 

sinterizado [10].  En 2004, Inuzuka sintetizó compósitos de hidroxiapatita (1,3 y 10% 

en peso) y zirconia estabilizada con 3% mol de Itrio (1400ºC ,1 h), concluyendo que 

al utilizar un porcentaje de 1% de hidroxiapatita existe mayor estabilidad con la zirconia 

[11]. En 2011, Vasconcelos y colaboradores sintetizaron compósitos de hidroxiapatita 

/ zirconia mediante el método de sol-gel optimizando el sinterizado utilizando 1 atm de 

vapor de agua para controlar la estabilidad térmica de la hidroxiapatita [12]. 

El objetivo de este trabajo es sintetizar compósitos de hidroxiapatita / zirconia 

estabilizada con itrio (4% mol), mediante la síntesis de sol-gel empleando el método 

de Pechini, asistida por mecanosíntesis a diferentes porcentajes en peso, velocidades 

y tiempos de molienda mecánica, así como distintas presiones en el prensado uniaxial. 

La justificación por la cual se propone sintetizar estos compósitos de HAP/YSZ, es 

principalmente para estudiar nuevos materiales con propiedades mecánicas y 

bioactividad para el tratamiento de deficiencias en el sistema óseo. 

 

METODOLOGÍA 

Síntesis de hidroxiapatita. 

La síntesis de hidroxiapatita fue realizada siguiendo el método de Pechini seguida de 

un tratamiento térmico de 1050 ºC/ 1 h. Los reactivos utilizados para la síntesis fueron: 

H2NH4PO4 (Aldrich), Ca(NO3)2·4H2O (Aldrich), ácido cítrico anhidro (Aldrich), 

etilenglicol (0.05% de H2O, Fisher Cientific). Los materiales obtenidos fueron 

caracterizados por difracción de rayos X (DRX). 

 

Síntesis de zirconia estabilizada con 4 % mol de itrio. 

Los polvos de zirconia estabilizada fueron obtenidos empleando la síntesis de Pechini 

seguida de un tratamiento térmico de 800 ºC/ 1 h. Los reactivos utilizados para la 

síntesis se presentan a continuación: hidroxiacetato de zirconio C2H4OZr (Aldrich), 

nitrato de itrio Y(NO3)3 (Aldrich), ácido cítrico anhidro (Aldrich), etilenglicol (0.05% de 

H2O, Fisher Cientific). Los polvos sintetizados se caracterizaron mediante difracción 

de rayos X. 
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Síntesis de compósitos de HAP/YSZ. 

Los polvos cerámicos de hidroxiapatita y zirconia estabilizada con itrio fueron 

dispuestos en un molino planetario marca Fritsch modelo Pulverisette 6 con el fin de 

llevar a cabo una activación mecánica. Para esto se pesaron 2 g de los polvos en una 

distribución del 70/30 y 30/70 % en peso de la hidroxiapatita y zirconia estabilizada 

con itrio, respetivamente. Se añadieron unas gotas de metanol (Aldrich) para facilitar 

el proceso de molienda mecánica. Las variables en el proceso de síntesis de los 

compósitos se pueden observar en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Velocidades y tiempos de molienda para la mecanosíntesis de los 

compósitos de HAP/YSZ 

   70/30% p   HAP-

YSZ 

      (rpm)           (min) 

30/70% p      HAP-YSZ 

     (rpm)             (min) 

150  60 

30 

 

150 60 

30 

 

250 60 

30 

250 60 

30 

    

 

Conformado de compósitos de HAP/YSZ 

Para el conformado de los compósitos de HAP/YSZ se utilizó una prensa marca 

Enerpac modelo PUJ1200B y un dado para prensar pastillas de 1 cm de diámetro de 

acero inoxidable 304. El procedimiento consistió en pesar 0.7 g de los compósitos  los 

cuales son dispuestos en el dispositivo de prensado para posteriormente aplicarles 

una carga de 2 y 3 toneladas por cm2. Una vez obtenidos los conformados, se 

sometieron a un tratamiento térmico de 1400ºC durante 2 h con una velocidad de 

calentamiento de 4ºC / min. Las pastillas obtenidas fueron caracterizadas por 

espectroscopia infrarroja (FTIR-ATR) y DRX. 

En el Esquema 1 se muestra de forma detallada el proceso de síntesis de los 

compósitos de hidroxiapatita / zirconia estabilizada con 4% mol de itrio. 
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Esquema 1. Método general de la síntesis de compósitos HAP/Ysz 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización de hidroxiapatita 

Los resultados por difracción de rayos X para la hidroxiapatita muestran la presencia 

de señales en 31.8, 32 y 33 en el ángulo de 2ϴ características de la fase de 

Ca9.74(PO4)6(OH)2.08 en base a la referencia número 00-086-1199 del Centro 

Internacional de Patrones de Difracción (ICSD), esta corresponde a una hidroxiapatita 

con una relación estequiométrica de Ca/P de 1.66. 

Así como también se puede observar en menor proporción la presencia de una fase 

secundaria de Ca3(PO4)2 según la referencia número 00-070-2065 del ICSD atribuida 

a las señales en 31 y 34 en el ángulo de 2ϴ del difractograma como se muestra en la 

Figura 3. Por medio de estos resultados se afirma que se obtuvo una hidroxiapatita 

con proporción de Ca/P similar a la contenida en los huesos humanos. 
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Figura 3. Difractograma de la hidroxiapatita sintetizada por el método de Pechini 

 

Caracterización de zirconia estabilizada con 4 % mol de itrio 

En la Figura 4 se presenta el espectro de difracción de rayos X, en donde se puede 

observar que se obtuvo zirconia estabilizada en una fase cúbica según el patrón de 

referencia número 00-030 -1468 del Centro Internacional de Datos de Difracción 

(ICDD).  Además no se observa la presencia de señales que se puedan indexar a las 

fases monoclínica o tetragonal de la zirconia u óxido de itrio libre, con lo cual se pude 

inferir que se obtuvieron soluciones sólidas de óxido de zirconia estabilizada con itrio 

con un arreglo cristalino cúbico. 

 

 
 

Figura 4. Espectro de difracción de rayos X de la zirconia estabilizada con 4% mol 

de itrio 
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Caracterización de los compósitos de HAP/YSZ 

En la Tabla 2 se presenta la nomenclatura utilizada para algunas de las muestras de 

pastillas, con las distintas variables utilizadas para la síntesis de los compósitos de 

HAP/YSZ en los que se destacan la relación en peso de HAP/YSZ (70/30 y 30/70 %p), 

las velocidades de molienda mecánica (150 y 250 rpm), los tiempos de molienda (30 

y 60 minutos) y las presiones de prensado uniaxial (2 y 3 ton/cm2). 

 

 

Tabla 2. Nomenclatura de las muestras de los compósitos de HAP/YSZ 

 

Identificación Relación 

HAP/YSZ 

(% peso) 

Velocidad de 

molienda 

(rpm) 

Tiempo de 

molienda 

(Minutos) 

Presiones de 

prensado 

(ton/cm2) 

HZ70150603 70/30 150 60 3 

HZ70250302 70/30 250 30 2 

HZ70150602 70/30 150 60 2 

HZ30150602 30/70 150 60 2 

HZ30250602 30/70 250 60 2 

HZ70250303 70/30 250 30 3 

 

 

En la Figura 5 se presenta el espectro FTIR-ATR realizado a las pastillas de los 

compósitos de HAP/YSZ para la muestra HZ70250302, se puede observar la 

presencia de una pequeña banda en 3570 cm-1 perteneciente al estiramiento simétrico 

y asimétrico del enlace O-H de los grupos hidroxilos, la razón por la cual esta banda 

se presenta en menor proporción es debido a que está impedida por la red cristalina 

del compuesto lo cual procede que no haya tantas vibraciones que puedan ser 

registradas por el equipo [13]. Se encuentran además bandas en el régimen de 1092, 

1038 y 949 cm-1 las cuales son atribuidas al estiramiento asimétrico del enlace ente 

P-O de los grupos fosfatos, los cuales son constituyentes de la hidroxiapatita. 

Observamos una banda en 767 cm-1 correspondiente al estiramiento del enlace M-O. 
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Figura 5. Espectro de infrarrojo del compósito de HAP/YSZ en la muestra 

HZ70250302 

 

En la Figura 6 se muestran las comparaciones de los espectros de infrarrojo de los 

diferentes compósitos de HAP/YSZ, en los cuales se observa el mismo patrón de 

bandas explicado anteriormente, lo cual confirma la presencia de fosfatos después de 

ser sinterizados a 1400ºC durante 2 h. La razón por la cual algunas de las muestras 

analizadas presentan menor intensidad en las bandas correspondientes a los 

diferentes grupos funcionales es que se analizaron los compósitos en forma de 

pastillas y el ángulo de contacto no es el mismo. Cabe mencionar y destacar que las 

pastillas de los compósitos presentan una elevada dureza. 

 

 
 

Figura 6. Comparación de espectros infrarrojos de los compósitos de HAP/YSZ 

 



382 
 

En el análisis de difracción de rayos X para los compósitos de HAP/YSZ se observa 

la presencia de señales en 30, 35, 50 y 60° en el ángulo de 2ϴ, las cuales son 

indexadas a señales características de zirconia estabilizada en una fase cúbica, según 

el patrón de referencia número 96-210-5683. Además se observa la presencia de 

fases secundarias, correspondientes a las señales características del Ca5HO13P3 

según la referencia número 96-900-2214 de la COD, indicando la presencia de 

fosfatos de calcio en la estructura. Interpretando los resultados obtenidos en las 

señales encontradas en el difractograma, se comprueba que efectivamente se realizó 

la estabilización en fase cubica del zirconio al realizar la síntesis en conjunto con el 

fosfato de calcio obteniendo así compósitos de HAP/YSZ como se muestra en la 

Figura 7. 

 

 

Figura 7. Difractograma de los compósitos de HAP/YSZ 

 

CONCLUSIONES 

Se logró sintetizar compósitos de HAP/YSZ mediante síntesis de sol-gel con base en 

el método de Pechini asistida por mecanosíntesis utilizando distintos porcentajes en 

peso de hidroxiapatita y ziconia estabilizada con itrio (70-30 y 30-70), velocidades (150 

y 250 rpm) y tiempos de molienda mecánica (30 y 60 min), así como diferentes 

presiones (2 y 3 ton). 

Se desarrolló la metodología de mecanosíntesis, la cual es importante para el medio 

ambiente porque además de que se realiza en estado sólido, es una opción en la cual 

no se utilizan solventes adicionales, ayudando a una mejor integración de los 

componentes participantes. 
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Según los resultados de los análisis de FTIR-ATR y DRX realizados a los compósitos 

de HAP/YSZ, se puede concluir que fue posible mantener las fases tanto de la HA 

como de la YSZ aún después de haberles aplicado distintas presiones y realizarles un 

tratamiento térmico correspondiente.  

Estos compósitos de HAP/YSZ tienen importantes aplicaciones biomédicas ya que se 

utilizan principalmente en prótesis dentales e implantes de huesos por lo que es 

conveniente realizarles estudios posteriores de bioactividad en sistemas celulares 

mediante pruebas in vitro, las cuales de ser positivas tendrán que realizarse las 

respectivas pruebas in vivo para comprobar su efectividad. 
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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en una revisión de literatura de las problemáticas relativas 

al desarrollo del pensamiento algebraico la cual nos deja ver que la noción de variable 

es crucial en dicho desarrollo, los autores refieren al realizar sus  investigaciones que 

los estudiantes presentan dificultades al utilizar las letras en lugar de número  Radford, 

2013 lo denomina el problema del mensaje y  el alumno se acostumbra a considerar 

las variables como etiquetas (Escalante y Cuesta, 2012), la problemática de nuestra 

investigación es en caracterizar el papel que juega la noción de variable dentro del 

desarrollo de este tipo de pensamiento, enfocándonos en los usos de la variable con 

estudiantes de nivel secundaria, hasta el momento, nuestra propuesta se dirigirá a 

desarrollar actividades de generalización. 

Palabras claves: Pensamiento algebraico, Álgebra, Variable, Generalización. 

 

INTRODUCCIÓN 

El álgebra es la rama de las matemáticas en la cual las operaciones aritméticas son 

generalizadas empleando números, letras y signos. Al igual que en la aritmética, las 

operaciones fundamentales del álgebra son: la adición, la sustracción, la 

multiplicación, la división y el cálculo de raíces. 

Si bien la palabra “álgebra” viene del árabe (aljabr), sus orígenes se remontan a los 

antiguos babilonios, quienes desarrollaron un avanzado sistema aritmético con el que 

fueron capaces de hacer cálculos en una forma algebraica. Con el uso de este sistema 

fueron capaces de aplicar las fórmulas y soluciones para calcular valores 

desconocidos. Este tipo de problemas suelen presentarse en la escuela en forma de 

resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas [1]. 

mailto:david.zaldivar@uadec.edu.mx
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El álgebra más que cualquier otra parte de las matemáticas en la educación 

secundaria, representa la transición entre la aritmética y la geometría elementales de 

la primaria y las matemáticas superiores. Casi todas las matemáticas de la 

preparatoria y la universidad requieren del lenguaje del álgebra para modelar 

situaciones y resolver problemas, así como para expresar conceptos y operar con 

ellos en niveles cada vez más abstractos. 

El aprendizaje del álgebra es importante para todos los alumnos y no sólo para 

aquellos que van a continuar sus estudios en una carrera técnica o universitaria. La 

mayoría de los empleos que se crean actualmente requieren de individuos, con mayor 

preparación, que sean capaces de asimilar nueva información y utilizarla para resolver 

problemas, así como de acceder al uso de instrumentos y técnicas. [2] 

La transición de la aritmética al álgebra es un paso importante para acceder  a ideas 

más complejas dentro de las matemáticas escolares. “Una de las dificultades que la 

mayoría de los estudiantes enfrentan al iniciarse en el estudio del álgebra obedece a 

que ésta ha sido vista como una transición lineal, como una extensión de los cálculos 

numéricos al cálculo literal” (Butto y Delgado, 2012, p.20). [3] 

En cuanto a los datos experimentales a través de las lentes teóricas en donde la visión 

cultural del desarrollo se articula como un proceso del desdoblamiento dialectico entre 

las formas constituidas culturalmente e históricamente de matemática actividad de 

complicidad y semióticamente mediada en el  aula, revela una vía de desarrollo donde  

las formas abstractas del pensamiento son superadas o generalizadas  en otras más 

sofisticadas a través de una actividad apropiadamente diseñada mediante un salón 

de clase.[4] 

Hay algo inherente de la aritmética en álgebra y algo inherente de lo algebraico en lo 

aritmético, y que la actividad patrón trae estos dos aspectos juntos. En otras palabras, 

hay filiación entre las dos disciplinas. Pero, ya que no coinciden, debe también haber 

diferencias entre ellos. Encontrar estas diferencias es importante desde un punto de 

vista educativo. De lo contrario podríamos estar enseñando aritmética mientras que 

piensa que estamos enseñando álgebra. De este modo, podríamos estar fallando en 

promover genuinas formas elementales de pensamiento algebraico en los 

estudiantes. Esta es la razón por la distinción entre la aritmética y el álgebra es una 

tarea que no puede ser despedido en la investigación del álgebra temprano. [4]. 
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SOBRE EL PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

En Radford, Bardini y Sabena (2007), se informó de un pasaje en el que estudiantes 

de noveno Grado muestran una increíble variedad de modalidades sensoriales para 

llegar a una fórmula algebraica en una actividad de patrón. 

El pasaje consiste en  una serie de actividades en estudiantes de nivel Primaria en la 

cual se les da una secuencia de términos los cuales son figuras. 

 

Figura 1.Secuencia de la  primera actividad generalizadora  

 

Le preguntamos a los estudiantes para extender la secuencia hasta el termino  6; el 

estudiante Carlos, contó en voz alta, los puntos secuencialmente a los términos de la 

fila superior del termino 3 y dibujo el termino 5 ,se retomo la figura 1 y se le dijo a los 

alumnos que le explicaran a un estudiante imaginario como hacer una secuencia uno 

de los estudiantes utilizo su mano para señalar el procedimiento y dijo; él necesita el 

número de la palabra en la parte superior y en la parte inferior, además de un cuadrado 

oscuro en la parte superior."Y otro estudiante señalo que: El número de la expresión 

a calcular dos veces y agregar uno y concluyeron que era dos veces el número más. 

Dentro de la actividad se presentó “el problema del mensaje” Radford (2013).Sucedió 

cuando la profesora tomó una caja y, frente a los estudiantes, puesto en varias cartas, 

cada una de ellas con un número: 5, 15, 100, 104, etc. Cada uno de estos números 

representa el número de un término de la secuencia mostrada en la Fig. 1. El maestro 

invitó a un estudiante para elegir al azar una de las tarjetas y ponerlo en un sobre, 

asegurándose de que nadie vio el número de antemano. El profesor dijo, el sobre iba 

a ser enviado a un estudiante de otra escuela. Se invitó a los estudiantes para enviar 

un mensaje que se puso en el sobre junto con la tarjeta. En el mensaje de los 

estudiantes decían cómo calcular rápidamente el número de rectángulos en el plazo 

indicado en la tarjeta. El número de la palabra era, por tanto, desconocido. En 

particular, se dieron cuenta de que el proceso de conteo puede basarse en una idea 

relacional: vincular el número de la figura de las partes pertinentes de la misma (por 

ejemplo, los cuadrados de la fila inferior). Esto requiere una totalmente nueva 

percepción de la cantidad del término y los propios términos. Los términos no 
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aparecen ahora como un mero grupo de rectángulos ordenados sino como algo 

susceptible de ser descompuesto, las partes descompuestas teniendo posibles pistas 

para relaciones algebraicas que se produzca. Cuando los estudiantes tratan de 

factorización, donde las formas sintácticas estructurales exigentes se convierten en 

un elemento fundamental en el reconocimiento de los factores comunes o expresiones 

prototípicas (Hoch y Dreyfus, 2006). Con todo, la vinculación de las estructuras 

espaciales y numéricas resultado, como hemos visto, en el surgimiento de una forma 

elemental de pensamiento algebraico que se manifestó en la constitución encarnado 

de una fórmula donde la variable se expresa a través de casos concretos, que 

podamos esquematizar como "x + x 1" (donde x siempre fue un número específico). 

Esta fórmula, que argumentó por motivos semióticos y epistemológicos, es algebraico 

genuinamente [4]. 

Los acercamientos al álgebra que buscan otros puntos de partida, como la noción de 

número racional, cuando sólo se limitan a considerar significados como la relación 

parte-todo, pueden resultar insuficientes para la transición hacia conceptos más 

abstractos como los de relación funcional y relación entre variables; el acercamiento 

más tradicional empieza por enseñar las expresiones, ecuaciones y toda la 

manipulación alrededor de ellas, y se termina con la resolución de problemas 

mediante la aplicación del contenido sintáctico aprendido.  

En cuanto a las dificultades que enfrentan los estudiantes que trabajan con dicho 

abordaje, la principal crítica es que se introduce al niño en un simbolismo deprovisto 

de significados y los contextos de los problemas determinan mucho la manera de 

resolverlos. [5]  

Se trabajó con una pareja de niños de 5° año de primaria de una escuela particular 

del Distrito Federal. Las sesiones de trabajo se realizaron en las instalaciones del 

Departamento de Matemática Educativa del Cinvestav. Los niños estaban 

acostumbrados a una enseñanza tradicional de las matemáticas. Se trabajo en pareja 

en colaboración de la entrevistadora. Se trabajo en dos ambientes simultáneos lápiz 

y papel también en Logo. 

Los resultados de la investigación revelaron que los niños no presentaron dificultad 

inicial para descubrir la percepción visual intuitiva sobre proporcionalidad. En una de 

las actividades propuestas, se les presentaron figuras ampliadas y reducidas y no 

tuvieron dificultad para escoger la figura que era la fotografía del modelo dado. Cuando 

se les pide identificar la proporcionalidad geométrica con el significado doble o tres 

veces mayor encuentran gran dificultad. 
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La mayor dificultad se presento cuando los niños tuvieron que trabajar con secuencias 

geométricas en contextos distintos, supuestamente deberían interconectar dicho 

contenido con otra situación y eso no fue tan evidente para ellos Figura 2. Aquí los 

niños encontraron muchas dificultades y solo las superaron cuando se les presento 

una tabla numérica y tuvieron la oportunidad de comparar valores numéricos. El 

vínculo entre lo numérico y lo geométrico está ausente muchas veces en la instrucción 

escolar. Por otro lado esto nos permite verificar que tales vinculaciones son 

importantes (aritmética y geométricamente), ya que ambas pueden ofrecer más 

significado al alumno. 

 

Figura 2. Actividad número 1 primera parte en ambiente Logo segunda parte forma 

analítica. 

 

Las formas de pensamiento algebraico pueden ser exploradas en términos de la forma 

en que surgen y evolucionan nuevas relaciones entre el cuerpo, la percepción y el 

inicio del uso de símbolos a medida que los alumnos participan en actividades sobre 

generalización de patrones.    

Vasco (2007) y Radford (2008a, 2008b, 2009, 2010a, 2010b, 2010c) ponen de 

manifiesto el interés de investigar sobre las formas como niños y niñas refieren a lo 
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indeterminado, las formas de referir a la incógnita o variable, las cuales pueden ser 

lingüísticas y también corporales. 

Es necesario subrayar que estas dificultades parecen estar inscritas en las 

interacciones que se dan entre los tres aspectos del lenguaje (sintaxis, semántica y 

pragmática), más que en cada uno de ellos separadamente [6]. 

Los objetos matemáticos son abstractos por naturaleza, y para tener acceso a ellos 

necesitamos de representaciones, las cuales, en ausencia de aquellos, nos ayudan a 

comprenderlos. Este hecho debe ser considerado por la enseñanza, así como las 

condiciones que las representaciones añaden al proceso de aprendizaje en 

matemáticas. 

En el currículum actual mexicano de secundaria y preparatoria, aprobado por la 

Secretaría de Educación Pública (2010 & 2011), la introducción al álgebra se sugiere 

a partir de la generalización de secuencias numéricas y geométricas.   

A los estudiantes se les pide predecir el elemento siguiente en un conjunto ordenado 

de figuras (Figura 3). Posteriormente, hay que identificar una regla que subyace a la 

secuencia y que permite encontrar la cantidad total de elementos que la conforman, y 

finalmente generalizar, esto es, escribir tal regla en palabras o símbolos algebraicos, 

para determinar el valor de un elemento de la secuencia en una posición arbitraria.  

El tratamiento dado a estas representaciones gráficas o figuras suele ser superficial, 

debido a que rara vez se pone atención a las diversas interpretaciones que los 

estudiantes realizan de la representación gráfica, ya que se da por hecho que el 

estudiante rápidamente observa cuáles son los cambios entre dos figuras 

consecutivas.[7] 

 

 

Figura 3. Actividad tomada del libro de texto (Chale, 2013). 

 

Son tres las características que hacen distintivo al pensamiento algebraico, siendo 

estas no exhaustivas (Radford, 2006):  
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La primera se refiere a un sentido de indeterminación, que es propia de los objetos 

algebraicos básicos tales como incógnitas, variables y parámetros. Es la 

indeterminación (a diferencia de la determinación numérica), que hace posible, por 

ejemplo, la sustitución de un objeto variable o desconocido por otro objeto. No tiene 

sentido sustituir 3 por 3, pero puede tener sentido sustituir una incógnita desconocida 

por otra bajo ciertas condiciones.  

En segundo lugar, está la analiticidad. Los objetos indeterminados son manejados 

analíticamente, es decir, se opera con ellos, son tratados como números conocidos. 

Esta es la razón por la que Vieta y otros matemáticos en el siglo XVI se refirieron al 

álgebra como un Arte analítico. Desde un punto de vista genético, esta forma de 

pensar analíticamente, distingue la aritmética del álgebra (Radford, 2006b).  

En tercer lugar, lo que caracteriza al pensamiento algebraico es el modo simbólico 

peculiar que tiene para designar a sus objetos. En efecto, como el filósofo alemán 

Immanuel Kant sugiere, “mientras que los objetos de la geometría se pueden 

representar ostensivamente, incógnitas, variables y otros objetos algebraicos sólo se 

puede representar indirectamente, a través de la construcción de significados sobre 

la base de signos” (Kant, 1929, citado por Radford, 2006). Estos signos pueden ser 

letras, pero no únicamente [7]. 

Para muchos el álgebra representa una ruptura con los números y las operaciones 

aritméticas por su simbolismo, resolución de ecuaciones y el énfasis en las relaciones. 

Pero el álgebra se basa en la comprensión y las habilidades que se han desarrollado 

en aritmética. Sin embargo,  los estudiantes que inician el estudio del álgebra traen 

consigo, a partir de sus experiencia con las matemáticas escolares de la primaria, una 

perspectiva aritmética sobre los objetos y las relaciones que se les presentan en sus 

clases de álgebra, tal perspectiva requiere ser reorientada antes de ser una manera 

algebraica de pensar.[8] 

Para hablar acerca de la transición del pensamiento aritmético al algebraico se 

presenta un modelo de los principales componentes del álgebra. El modelo resalta 

tres tipos generales de actividad: generacional, transformacional, y de un nivel meta 

global. 

Actividades generacionales del algebra involucra la formación de expresiones y 

ecuaciones que son los objetos del álgebra. 

Actividades transformacionales del algebra incluyen resolución de ecuaciones, 

instancias, sucesiones, factorización, simplificación, sustituciones, cambio de forma 

de una expresión o ecuación. 
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Actividades de nivel meta global del álgebra .En estas actividades el álgebra es 

utilizada como una herramienta para resolver problemas, modelación, señalando una 

estructura, demostración y predicción. 

Se presentó un problema  en una clase de tercer grado “Quién puede hacer una 

oración numérica que es igual a 10, pero tiene más que dos números que suman 10? 

pasó a generar una variedad de tales ecuaciones, incluyendo 200 – 200 + 10 = 10, y 

1000 000 – 1 000 000  + 10=10.Con la ayuda del maestro ellos formularon la ecuación 

x-x+10=10.Tuvieron contacto con la letra como una variable. El uso de la letra es 

importante [8]. 

La investigación en didáctica de la matemática se ha estado ocupando, de los 

problemas relativos al aprendizaje para lograr mayor comprensión de las dificultades 

y encontrar vías para superar estos problemas dentro del sistema educativo. En el 

caso del álgebra, desde diferentes posturas teóricas, muchas de las investigaciones 

van dirigidas al estudio del pensamiento algebraico temprano, con especial interés en 

analizar las interrelaciones del lenguaje algebraico con el lenguaje natural y el de la 

aritmética (Filloy, Puig y Rojano, 2008). Un gran número de trabajos, como los 

reportados por Kieran (1980), Booth (1984), Filloy y Rojano (1989), establece la 

necesidad de que exista una relación entre los sistemas de signos del algebra, de la 

aritmética y de la lengua materna. También documentan cómo el arraigo al 

pensamiento numérico y a los significados coloquiales de las palabras no coadyuva a 

la interpretación, al uso de las letras y a la comprensión de expresiones algebraicas. 

Como resultado, se obstaculiza el proceso de transición hacia conceptos de mayor 

nivel de abstracción como la relación entre variables. Otros resultados (Filloy y 

Rojano, 1985; Kieran y Filloy, 1989; Ursini, 1990; Radford, 1996) ponen de manifiesto 

que se recurre al uso de procedimientos aritméticos en lugar del método algebraico, 

derivado de una enseñanza que, por lo general, privilegia la sintaxis algebraica con 

énfasis en aspectos manipulativos y numéricos. De este modo, el alumno se 

acostumbra a considerar las variables como etiquetas que se refieren a entidades 

específicas o a la inicial de las letras (Ursini, Escareño, Montes y Trigueros, 2005), 

como es el caso de la fórmula para calcular el área del rectángulo: A=bxh, bien 

conocida por los estudiantes pero desconectada del dominio geométrico. 

Investigaciones realizadas en la Universidad Veracruzana (Cuesta, 2007; Cuesta, 

Deulofeu y Méndez, 2010) han corroborado que, efectivamente, la carencia de 

conocimientos básicos impide que el estudiante pueda trabajar en tareas de 
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interpretación y construcción (Leinhardt, Zaslavsky y Stein, 1990) del concepto de 

función, causado por el efecto combinado del significado que poseen los estudiantes 

sobre este concepto y del conocimiento que se tiene sobre los contextos en que se 

deben realizar dichas tareas. Existen serios conflictos para trasladar: 

• Las ideas expresadas en lenguaje natural al lenguaje algebraico, 

• Las ideas geométricas al lenguaje algebraico, y 

• El conocimiento en forma de tabla o gráfica a una ecuación algebraica [9]. 

LA PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Entorno al pensamiento algebraico se han realizado diversas investigaciones en los 

cuales han realizado propuestas de actividades diseñadas de diferentes tipos  como 

ir de la aritmética al algebra (Kieran, 1989), con sucesiones (Vergel, 2014),  con figuras  

y espacios (Radford, 2013) también apoyados en tecnología (Butto y Delgado, 2012). 

Haciendo evidente que el problema que los estudiantes presentan al momento de 

utilizar el algebra como lenguaje sigue estando presente  en la actualidad.  

Al realizar las investigaciones los autores refieren que los estudiantes presentan 

dificultades al utilizar las letras en lugar de número  Radford, 2013 lo denomina el 

problema del mensaje. De este modo, el alumno se acostumbra a considerar las 

variables como etiquetas que se refieren a entidades específicas o a la inicial de las 

letras (Escalante y Cuesta, 2012). 

Es por esto que en base a la literatura revisada nos  resulta significativo conocer la 

noción y los usos de la variable que un estudiante de secundaria le da a dicha noción. 

Lo que nos lleva a plantear la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los usos de la variable que los estudiantes de secundaria realizan cuando 

se enfrentan a situaciones o a problemas de modelación? 

 

METODOLOGIA.  

La investigación se encuentra en la parte de revisión la cuál será realizada  en 

estudiantes de primer grado de nivel Secundaria se determinó según el programa de 

estudios 2011 Educación Básica secundaria ya que se presenta el eje de pensamiento 

algebraico. A través de una propuesta didáctica en la cual se pretende atender la 

problemática planteada. 
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CONCLUSIONES  

Para atender a pregunta de investigación se diseñará una propuesta didáctica para 

atender el problema de la noción de variable. 

Objetivos específicos:  

 Analizar las propuestas didácticas de este tema en la literatura especializada. 

• Diseñar la propuesta en hojas de trabajo. 

• Implementar la propuesta. 

• Analizar la propuesta didáctica. 
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RESUMEN 

Desde la antigüedad, las plantas han demostrado efectos terapéuticos, el género 

Parthenium es una maleza encontrada en casi todo el territorio mexicano. El objetivo 

del trabajo fue evaluar el efecto citotóxico de Parthenium incanum sobre la línea de 

melanoma B16F10. Se realizó una extracción etanólica del material vegetal y se le 

realizó un tamizaje fitoquímico, posteriormente; la línea B16F10 fue cultivada a 

concentraciones de 0-250 ppm del extracto e incubada durante 72 horas. P. incanum 

mostró un efecto citotóxico sobre la línea B16F10, encontrando la DL50 en 9.4 ppm. 

Concluyendo que P. incanum posee actividad antitumoral in vitro sugiriendo que este 

potencial se debe a la presencia de flavonoides, alcaloides y cumarinas determinadas 

mediante el tamizaje fitoquímico; los cuales han sido ampliamente reportados en la 

literatura por ejercer un potencial antitumor, sin embargo; estudios adicionales se 

requieren para determinar el mecanismo de acción que ejerce sobre las células 

tumorales.   

Palabras clave: Melanoma, Citotoxicidad, Extracto etanólico, Parthenium incanum. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las especies del género Parthenium se caracterizan por ser malezas que crecen en 

orillas de caminos y zonas fracturadas de suelo, presentes en la mayoría de los 

estados mexicanos [1]; se ha reportado que éste género tiene la capacidad de 

sintetizar metabolitos secundarios con actividades biológicas importantes, algunas de 

las cuales se encuentran descritas en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Metabolitos del género Partenium. [2], [3], [4], [5], [6], [7] 

Metabolito Actividad biológica Especie 

Sesquiterpenlactonas 

Citotóxica, antitumoral, 

antibacteriana, 

antifúngica, antiparasitaria 

hysterophorus, 

argentatum 

Partenina 
Antiamoebica, 

antimalárica, citotóxica 
hysterophorus 

Flavonoides 

Antibacteriana, 

antioxidante, 

hepatoprotectora, 

cardioprotectora, 

antiinflamatoria, antiviral, 

anticancerígena 

hysterophorus 

Alcaloides Antimicrobiana hysterophorus 

Taninos Antimicrobiana hysterophorus 

Pseudoguaianolides 
Antineoplásica, antiviral, 

antiinflamatoria 
hispitum 

 

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto citotóxico de P. incanum sobre la línea 

celular de melanoma B16F10. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó una extracción etanólica de Parthenium incanum, previamente seca y 

triturada, posteriormente se realizó un tamizaje fitoquímico al extracto etanólico 

obtenido. Por otra parte, se preparó una solución stock del extracto a una 

concentración de 250 ppm en medio de cultivo Roswell Park Memorial Institute-1640 

(RPMI-1640) suplementado con suero fetal bobino (SFB) al 10%, posteriormente; las 

células B16F10 fueron cultivadas en placas de 96 pozos  a una concentración de     1 

x 105 células/pozo, incubándolas durante una noche para completar su adherencia a 

la superficie de la placa, posteriormente se añadió el tratamiento en un rango de 0-

250 ppm del extracto, incubando durante 72 horas.  Finalmente se determinó la 

viabilidad celular mediante la técnica de MTT en donde la producción de formazán es 

directamente proporcional al porcentaje de células viables.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El tamizaje fitoquímico reveló la presencia de flavonoides, alcaloides y cumarinas 

cuyas estructuras poseen oxhidrilos fenólicos e insaturaciones. El extracto etanólico 

crudo de P. incanum mostró citotoxicidad significativa sobre la línea B16F10, 

encontrando una DL50de 9.4 ppm. El comportamiento del extracto es prometedor 

debido a que se requiere una baja concentración (25 ppm) para obtener una          DL 

superior al 50%, ya que entre las concentraciones de 25 a 250 ppm de extracto se 

obtuvo una desviación estándar de 1.84%.  

 

CONCLUSIONES 

El extracto etanólico de P. incanum posee un efecto citotóxico sobre la línea de 

melanoma B16F10. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Hanan Alipi A. M y Mondragón Pichardo J. (2006). CONABIO. Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Malezas de México. Consultada el 18 de septiembre 

del 2015. http://www.conabio.gob.mx/.  

2. Kushwaha, V.B y Maurya, S. 2012. Biological utilities of Parthenium hysterophorus. Journal of 

Applied and Natural Science. 137-143. 

3. Kumar, S. Pandey, S. y Pandey, A.K. 2014. In vitro antibacterial, antioxidant and cytotoxic 

activities of Parthenium hysterophorus and characterization of extracts by LC-MS analysis. 

BioMed Research International. 1-10 

4. Kumar, S. Chashoo, G. Saxena, A.K. y Pandey A.K. 2013. Parthenium hysterophorus: A 

probable source of anticancer, antioxidant and anti-HIV agents. BioMed Research International. 

1-10 

5. Shah, W.A. 2014. Phytochemical review profile of sesquiterpene lactone parthenin. 

International journal of research in pharmacy and chemistry. 217-221 

6. Hu, J.F. Patel, R. Li, Bin y col. 2007. Ani-HCV bioactivity of pseudoguaianolides from 

Parthenium hispitum. Journal of Natural Products. 70: 604-607. 

7. Das, B. Reddy, V.S. Krishnaiah, M. y col. 2007. Acetylated pseudoguaianolides from 

Parthenium hysterophorus and their cytotoxic activity. Journal of Phytochemistry. 68: 2029-

2034. 

 

 

 

 

 

 



397 
 

TOXICIDAD DEL VENENO DE LA SERPIENTE DE CASCABEL CROTALUS 
RAVUS EXIGUUS 

 

CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Godoy Godoy, Benito (1), Pérez Guzmán, Ana Karina (1), Lazcano, David (2), Morlett, 
Jesús (3), Cepeda Nieto, Ana Cecilia (4), Sierra-Rivera, Crystel Aleyvick (1), Garza 

García, Yolanda (1), Zugasti Cruz, Alejandro (1) 
 

(1) Universidad Autónoma de Coahuila, Posgrado de Biotecnología, Facultad de 
Ciencias Químicas, Blvd. V. Carranza esq. Ing. José Cárdenas Valdés, C.P 25280, 

Saltillo, Coahuila.México. 
 (2) Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Biológicas, 

Laboratorio de Herpetología, CP 64000. Monterrey, Nuevo León. México 
(3  )Universidad Autónoma de Coahuila, Laboratorio de Análisis Clínicos y Diagnóstico 

Molecular, Facultad de Ciencias Químicas, Blvd. V. Carranza esq. Ing. José 
Cárdenas Valdés, C.P 25280, Saltillo, Coahuila. México. 

(4 )Universidad Autónoma de Coahuila, Laboratorio de Biología Molecular, Facultad 
de Medicina, C.P 25000, Saltillo, Coahuila. México. 

*Autor para correspondencia:  alejandro_zugasti@uadec.edu.mx 

 

RESUMEN 

Las serpientes de cascabel pertenecen a la Familia Viperidae, género Crotalus. 

Crotalus ravus exiguus es una serpiente endémica del país.  

Se estudiaron algunas características bioquímicas del veneno de Crotalus ravus 

exiguus. Se realizó la separación de las proteínas por electroforesis en SDS- PAGE 

al 12 % en condiciones reductoras. También se determinó la actividad enzimática por 

fosfolipasas tipo A2 (PLP2). Además, se evaluaron la actividad hemorrágica e 

inflamatoria en ratones albinos adultos. El perfil electroforético presentó una serie de 

bandas de los ~10 a los ~50 kDa, siendo las más intensas las de 10, 15 y ~30-35 kDa. 

Por otro lado, la actividad PLP2 tuvo un valor de 0.0307 (UA/min). El veneno produjo 

una fuerte inflamación en las extremidades traseras de los ratones afectados, debido 

probablemente a la actividad enzimática por fosfolipasas. También se presentó una 

alta actividad hemorrágica, lo que sugiere la actividad de las enzimas 

metaloproteasas. 

Palabras clave: Crotalus ravus exiguus, Viperidae, Serpiente de cascabel, 

Hemorragia, Edema. 
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INTRODUCCIÓN  

Las serpientes de cascabel pertenecen a la Familia Viperidae, género Crotalus. En el 

continente americano se distribuyen desde el sur de Canadá hasta la parte baja de 

Argentina. Debido su amplia distribución, es posible encontrar a más de una especie 

compartiendo el mismo territorio [1]. 

Los venenos de las serpientes de cascabel son una compleja mezcla de proteínas 

biológicamente activas; en su mayoría son enzimas, entre las que destacan las 

fosfolipasas, metaloproteinasas y proteasas de serina [2,3]. 

El estudio de las proteínas que constituyen el veneno de las serpientes por medio de 

herramientas experimentales tales como la electrodforesis en gel, aunado al análisis 

de sus actividades bioquímicas y biológicas, ofrece la posibilidad de identificar los 

componentes tóxicos clave en un veneno. La identificación de estos componentes 

favorece el perfeccionamiento de los esquemas de inmunización para la fabricación 

de antivenenos [4,5]. 

De esta manera, existe un amplio interés en la actualidad de conocer la composición 

de los diferentes venenos de serpientes, para buscar sustancias que pudieran tener 

un potencial considerable como biomoléculas con finalidades médicas, farmacéuticas 

o para el mejoramiento de los antivenenos a nivel mundial [5]. Para lograr este último 

objetivo, es muy importante conocer las variaciones en la composición bioquímica y 

actividad biológica de venenos de serpientes de la misma especie o subespecie, como 

los que han sido reportadas en venenos de algunas serpientes del genero Crotalus de 

México [6]. 

 

METODOLOGÍA 

2.1. Extracción de veneno 

Se obtuvo el veneno crudo de diferentes ejemplares del estado de Guerrero. 

Cada serpiente fue ordeñada de manera manual utilizando contenedores de plástico 

de 50 ml estériles cubiertos con papel parafilm. El veneno fue congelado a -20 °C 

hasta su posterior liofilización. El trabajo anterior fue realizado en el Laboratorio de 

Herpetología, de la Facultad de Ciencias Biológicas, de la UANL, a cargo del Dr. David 

Lazcano. 

 

2.2. Cuantificación proteica  

A cada muestra de veneno se le determinó la concentración de proteína utilizando 

el método de Bradford [7]. La concentración de proteína fue determinada usando una 
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curva estándar de albúmina bovina. Todas las determinaciones se llevaron a cabo por 

triplicado.  

 

2.3. Electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de dodecilsulfato de 

sodio (SDS-PAGE) 

Para la elaboración de la SDS-PAGE se utilizó una cámara para electroforesis 

vertical Mini-PROTEAN® Tetra Cell, Bio-Rad Laboratories. Los geles de electroforesis 

se elaboraron de acuerdo al sistema de buffer discontinuo descrito por Laemmli [8]. 

Como marcador de masa molecular se utilizaron los marcadores de masa molecular 

Mark12TM marca Invitrogen. 

 

2.4. Prueba por actividad fosfolipasa A2 

La actividad fosfolipasa se determinó usando el ensayo descrito por Seibert y col. [9]. 

2.5. Prueba de actividad hemorrágica en ratones  

Para la determinación de la actividad hemorrágica del veneno de C.r.exiguus se utilizó 

la técnica descrita por Kondo [10]. Se utilizaron ratones machos de la raza albina con 

un peso de 18-22 g. Se usó una solución de 100 g de veneno resuspendido en 

solución salina para un volumen final de 50 l. Se inyectaron 50 l de la solución vía 

intradérmica por ratón. Para este estudio se utilizaron grupos de tres ratones por 

veneno. Como control negativo, se inyectaron dos ratones con 50 l de solución 

salina. 

 

2.6. Actividad inflamatoria por formación de edema en pata de ratón. 

Se inyectaron ratones albinos (18-20 g) en el cojinete y de manera subcutánea de la 

pata posterior derecha con 50 l de veneno. El veneno fue disuelto en 50 l de solución 

salina y en la pata posterior izquierda el mismo volumen de solución salida (control 

negativo). Se empleó un vernier para medir el grosor de la pata de los ratones 

inyectados con el veneno. Se realizó la medición en el mismo sitio anatómico donde 

se realizó la inyección. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Separación de las proteínas por SDS-PAGE 

El gel mostró diferencias marcadas en cuanto a la presencia y ausencia de bandas, 

así como la intensidad de las mismas generadas por el veneno de C. r. exiguus.  
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El perfil electroforético presentó una serie de bandas de los ~10 a los ~50 kDa 

aproximadamente, siendo las bandas más intensas las obtenidas en los 10, 15 y ~30-

35 kDa y presentando bandas menos intensas en los intervalos de 15-20, 25-27 y 40-

45 (Figura 1).  

                                                    C.r.e      MPM 

 

Figura 1.  Gel de SDS-PAGE al 12%. C.r.e= Crotalus ravus exiguus, MPM= 
marcador de peso molecular. 

 

Prueba de actividad fosfolipasa A2 

Se evaluó la actividad fosfolipasa A2 producida por el veneno de C.r.exiguus según lo 

propuesto por Seibert y col. [10]. Los valores obtenidos para la especie C.r.ravus, así 

como los valores registrados para otros venenos de serpientes de cascabel, se 

muestran en la Tabla 1. El veneno de C.r.ravus presentó una actividad PLP2 similar a 

las de las especies C.lepidus y C.l.klauberi, pero menor al veneno de C. atrox.  

 

Tabla1. Actividad por enzimas fosfolipasas tipo A2. Se muestran las unidades de actividad calculada 

en mM de ácido graso liberado por minuto (UA) por miligramo de proteína. El experimento fue realizado 

por triplicado. 

ESPECIE ACTIVIDAD ENZIMATICA 

(u/min) 

REFERENCIA 

Crotalus ravus exiguus 0.0265 Este trabajo 

Crotalus lepidus 0.0253 Martinez-Romero2012. 

Crotalus lepidus klauberi 0.0262 Martinez-Romero2012. 

Crotalus atrox 0.0330 Aguirre-Joya, 2011. 

 

3.- Prueba de actividad hemorrágica in vivo (ratones).  

Se evaluó la actividad hemorrágica producida por el veneno de Crotalus ravus exiguus 

inyectado vía intradérmica en la espalda de ratones albinos adultos.  El veneno fue 
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capaz de producir una hemorragia extensa en la parte dorsal de la piel de los ratones 

utilizados en el estudio. Se utilizó, además, un control negativo, en el que no se 

evidenció ninguna hemorragia, lo que avala los resultados de la prueba (Figura 2). 

 

 

 

                               A)                                                                   B) 

Figura 2. Actividad hemorrágica del veneno de Crotalus ravus exiguus. A) Control negativo. Se 

utilizaron 3 ratones, los cuales fueron inyectados con solución salina. B) Se inyectaron 50 ug de 

proteína vía intradérmica en la espalda de 3 ratones machos adultos de la raza BALB/C. Para todos 

los casos, los animales fueron sacrificados 3 horas después de la inyección.  

 

4.- Prueba de actividad por edema en pata de ratones 

Se comprobó que el veneno de C.r.exiguus produjo una fuerte actividad inflamatoria 

en la pata de los ratones albinos adultos machos (18 – 22 g), probablemente producido 

por fosfolipasas tipo A2. De esta manera, en un mismo ratón se inyectó, en el cojinete 

de la pata posterior derecha, una dosis de veneno de 50 g disueltos en 50 l de 

solución salina, mientras que en la pata posterior izquierda se inyectó únicamente 50 

l de solución salina (control negativo). (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Actividad edemática producida por el veneno de C. aquilus en ratones BALB/C adultos 
machos (18-22 g de peso). A) Se inyectaron 50 ug de veneno en la pata derecha de los animales. B) 
Inyección de solución salina en la pata izquierda (control negativo). Los animales fueron sacrificados 3 
horas después de la inyección.  



402 
 

BIBLIOGRAFÍA 

[1] Boldrini-Franca, J., C. Correa-Netto, M. M. S. Silva, R. S. Rodrigues, P. De la Torre, A. Pérez, A. M. 

Soares, R. B. Zingali, R. A. Nogueira, V. M. Rodrigues, L. Sanz y J. J. Calvete. 2010. Snake venomics 

and antivenomics of Crotalus durissus subspecies from Brazil. Assessment of geographic variation and 

its implication on snakebite management. Journal of Proteomics 73: 1758-1776. 

[2] Kang, T. S., D. Georgieva, N. Genov, M. T. Murakami, M. Sinha, R. P. Kumar, P. Kaur, S. Kumar, S. 

Dey, S. Sharma, A. Vrielink, C. Betzel, S. Takeada, R. K. Arni, T. P. Singh y R. M. Kini. 2011. Enzymatic 

toxins from snake venom: structural characterization and mechanism of catalysis. The FEBS Journal. 

278(23): 4544-4576. 

[3] Koh, D. C. I., A. Armugam y K. Jeyaseelan. 2006. Snake venom components and their applications 

in biomedicine. Cell. Mol. Life Sci. 63: 3030-3041. 

[4] Chippaux, J. P. y M. Goyffon. 1998. “Venoms, antivenoms and immunotherapy”. Toxicon. Vol. 36. 

No 6, pp. 823-846. 

[5] Gutiérrez, J. M., B. Lomonte, G. León, A. Alape-Girón, M. Flores-Díaz, L. Sanz, Y. Angulo y J. J. 

Calvete. 2009. Snake venomics and antivenomics: Proteomic tools in the design and control of 

antivenoms for the treatment of snakebite envenoming. Journal of proteomics. 72:165-183. 

[6] De Roodt AR, Estévez RJ, Paniagua SJF, Litwin S, Carvajal SA, Dolab JA, Robles OL y Alagón A. 

2005. “Toxicidad de serpientes de importancia médica en México”. Gaceta Medica de México 141 (1), 

13-21. 

[7] Bradford, M. M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of 

protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry 72: 248-254. 

[8] Laemmli, U. K. 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of 

Bacteriophage T4. Nature 227: 680-685. 

[9] Seibert C.S., Tanaka M. A., Santoro L. M., Mackessy S., Torqueto R. J., Lebrun, Tanaka S, Sano-

Martins Sigueko. 2006. Purification of a phospholipase A2 from Lonomia obliqua Caterpillar bristle 

extract. BBRC 342 (2006) 1027-1033 

[10] Kondo, H., S. Kondo, H. Itezawa, R. Murata y A. Ohasaka. 1960. Studies on the quantitative method 

from determination of hemorrhagic activity of Habu snake venom. Jpn. J. Med. Sci. Biol. 13: 43-52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



403 
 

SINTESIS DE NANOPARTICULAS DE PLATA A PARTIR DE EXTRACTOS 
NATURALES 

 

CIENCIAS EXACTAS 

 

Valdes Rocha, Yessica Berenice (1), Castañeda Facio, Adali Oliva (1), Castañeda 
Flores, Martha Elena (1), Tellez Rosas, María Maura (1), Valdez Garza, Janett Anaid (2) 

 

(1) Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Ciencia y Tecnología de 
Polímeros, Universidad Autónoma de Coahuila, Blvd. V. Carranza s/n Col. Republica 

Oriente, 25280, México. 
 (2) Departamento de Materiales Avanzados, CIQA, Boulevard Enrique Reyna 140, 

25294, México. 
*Autor para correspondencia: adali.castaneda@uadec.edu.mx 

 

RESUMEN 

En este trabajo se realizó un método verde para sintetizar nanopartículas de plata 

(NPsAg), en medio acuoso con un extracto natural como reductor de la sal metálica. 

En este caso se utilizó un extracto de Eucalipto (hoja de Eucalipto) como agente 

reductor y AgNO3 como precursor de la sal metálica. Se trabajó a una sola 

concentración de AgNO3 (0.1M), a 3 diferentes temperaturas (25, 50 y 100 °C) y 3 

diferentes tiempos de reacción (8, 16 y 24 h).  Las nanopartículas que se obtuvieron 

se caracterizaron usando espectroscopia UV–Vis, donde se encontró presencia de 

nanopartículas de morfología esférica. Además, se realizó un estudio de 

Espectroscopia de IR, en la cual se observó la variación en cantidad de grupos 

funcionales, con relación a la temperatura y tiempo de reacción. La señal encontrada 

entre 1227 y 1229 cm-1 corresponde al estiramiento C-O-C, que confirma los enlaces 

entre las AgNPs y los grupo –C-O/COO-. 

Palabras clave: Nanopartículas, Plata, Eucalipto 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las nanopartículas de metales nobles han sido objeto de 

investigaciones centradas debido a sus propiedades electrónicas, mecánicas, 

magnéticas, ópticas y a sus componentes químicos que son significativamente 

diferentes que la mayoría de los materiales [1]. Estas propiedades únicas y especiales 

podrían atribuirse a su pequeño tamaño y grandes áreas de superficie. Por estas 

razones, las nanopartículas metálicas han encontrado usos de sus aplicaciones en 

diferentes campos, como la catálisis, la fotónica y electrónica. La preparación de las 

mailto:adali.castaneda@uadec.edu.mx
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nanopartículas de plata ha atraído particularmente considerable atención debido a sus 

diversas propiedades y usos, como polarizabilidad magnética y óptica [2], la 

conductividad eléctrica [3] la catálisis [4], actividades antimicrobianas y antibacterianas 

[5], la secuenciación del ADN [6], y la dispersión Raman de superficie mayor (SERS) 

[7].  

 

Una de las propiedades más importantes desde el punto de vista de su potencial 

aplicación es el uso de nanopartículas de plata como agente cicatrizante [8]. Se ha 

llevado a cabo un estudio en el que se observó que la actividad cicatrizante de las 

nanopartículas de plata insertadas en los vendajes es mayor que la del compuesto 

sulfadiazina de plata, ampliamente usado para este objetivo. El estudio muestra que 

las nanopartículas de plata, además de sus propiedades antimicrobianas son capaces 

de controlar procesos inflamatorios mediante la inhibición de citoquinas pro-

inflamatorias. Por otro lado, de acuerdo con informes de investigación de mercados 

"Las nanopartículas de plata están emergiendo como una de las categorías de 

producto de mayor crecimiento en la industria nanotecnológica" [9]. Las propiedades 

biomédicas, especialmente las propiedades antimicrobianas de las nanopartículas de 

plata han dado lugar en los últimos años al desarrollo de múltiples aplicaciones en 

diversos campos. 

 

En el campo de la biomedicina se están desarrollando multitud de instrumentos y 

materiales que contienen o están recubiertos de nanopartículas de plata como por 

ejemplo: vendajes y materiales relacionados (agente cicatrizante), instrumentos 

quirúrgicos, catéteres o prótesis de huesos [10]. Las NPsAg también tienen su 

aplicación en el sector alimentario, concretamente en agricultura y en el envasado de 

los alimentos. Dentro del campo de la agricultura, las AgNPs se emplean para 

prolongar la conservación de frutos, ya que además de su actividad antibacteriana 

presentan un efecto fungistático que retarda el crecimiento de hongos fitopatógenos. 

Las NPs pueden aplicarse junto con un recubrimiento biodegradable en los frutos, 

mediante la inmersión de los mismos en la solución formadora de recubrimiento. 

Además, son empleadas en la fabricación de materiales en contacto con los alimentos, 

eliminando hasta en un 90% el crecimiento de microorganismos, siendo una 

alternativa a otros métodos de conservación de alimentos que emplean la radiación, 

tratamiento térmico, almacenamiento a baja temperatura, o la introducción de aditivos 

antimicrobianos [11].  
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Entre los métodos sintéticos utilizados para la preparación de nanopartículas de plata, 

algunos productos químicos tóxicos tales como NaBH4, citrato, o ácido ascórbico se 

utilizan más comúnmente como un agente reductor [12]. Teniendo en cuenta que tales 

agentes reductores puede estar asociada con toxicidad ambiental o riesgos biológicos, 

el desarrollo de un enfoque de síntesis verde para las nanopartículas de plata se 

desea [13]. 

 

Cabe destacar que las nanopartículas en aplicaciones cotidianas las NpsAg son 

empleadas para la fabricación de consumibles diarios como detergentes, purificadores 

de agua o pinturas [14]. También se han incorporado en fibras textiles para 

manufactura de prendas de vestir [15] o en lavadoras y frigoríficos que incorporan 

nanopartículas de plata en su interior. 

 

Existe una necesidad creciente para desarrollar un proceso amistoso ambientalmente 

para la síntesis de nanopartículas metálicas donde no utilicen productos químicos 

tóxicos [16].  

 

Generalmente, las nanopartículas metálicas están preparadas por una variedad de 

métodos químicos y físico que no son ambientalmente amistosos. La síntesis verde 

de nanopartículas es un método económico, ecológico y simple en su ruta de síntesis 

[17].  El número de biomoléculas sirve como agentes que reducen y protectores en la 

síntesis verde / la biosíntesis de nanopartículas de plata eran realizado usando 

bacterias; hongos y extracto de la planta [18]. 

 

La síntesis verde, parece ser una alternativa eficiente al convencional método físico y 

químico de síntesis de nanopartículas de plata y sería conveniente para desarrollar un 

proceso biológico para la producción a gran escala. Hoy día las plantas se utilizan 

para obtener los extractos y utilizarlos como reductores en la obtención de metales, 

en este caso para la síntesis de nanopartículas, que es más ventajoso que la síntesis 

química, microbiana [19]. 

 

Hablando específicamente del eucalipto, de la cual su residuo no es tomado al máximo 

de sus hojas y piel. Las hojas del eucalipto contienen una amplia gama de 
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componentes activos y usos potenciales ya que es rico en polifenoles, incluso 

flavonoides y ácidos tánicos, ácidos orgánicos y aceites volátiles [20]. 

 

El destilado del eucalipto ha sido usado comercialmente en varios productos, sobre 

todo en saborizantes, fragancias, farmacéuticos; además como agentes aromáticos y 

astringentes. También, esta planta anteriormente era usada para tratar diarrea, 

bronquitis, asma e infecciones de vías respiratorias. Estudios han demostrado que el 

extracto de eucalipto contiene algunos compuestos con actividades antioxidantes y de 

ahí sus extractos se podrían usar como el aditivo de antioxidante natural en producto 

farmacéutico y alimentos [21]. 

 

Además el Eucalipto contiene algunos aldehídos y compuestos de cetona (es decir, 

Pinocarvona, Criptona, Verbenona, Carvotanacetona, Piperitona e Indanona), que 

potencialmente se podrían usar como agentes que reducen el Nitrato de Plata a iones 

Ag+, así este extracto de la planta se utilizaría para síntesis de plata nanopartículas 

[22]. 

 

El objetivo de este trabajo es la optimización de las variables debido a que es un paso 

importante en el desarrollo de una ruta de síntesis de forma ambientalmente amistosa. 

El extracto de eucalipto ayudará a reducir el Nitrato de Plata eficientemente a iones 

de plata [23]. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó una síntesis verde de nanopartículas de plata, utilizando extracto de 

eucalipto como agente reductor, se trabajó con una solución de Nitrato de Plata 0.1 M 

y esto fue llevado a reacción en una parrilla de calentamiento con agitación. En total 

se realizaron 9 experimentos a diferentes temperaturas y tiempos, siendo éstas 

nuestras variables. Se caracterizaron por medio de análisis FTIR para su composición 

y UV-vis, Resonancia de Plasmón Superficial para conocer la talla y forma de las 

nanopartículas obtenidas. 

 

Preparación del extracto 

Las hojas de Eucalipto se obtuvieron comercialmente. Las hojas se lavaron con agua 

desionizada y se dejaron secar a la sombra, esto para evitar su oxidación. Al secar 

por completo fueron procesadas en un triturador convencional (licuadora) y fueron 
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guardadas en bolsas ziploc para ser almacenadas en refrigeración a 4°C. 60 g de 

material (hojas de eucalipto trituradas) se pesaron y agregaron en 500 ml de agua 

desionizada; se dejó durante 1 hora 60°C  y el extracto obtenido se filtro.  

El extracto filtrado se almacenó en el refrigerador a 4°C, éste fue  usado como reactivo 

que reductor así como se estabilizador en nuestra síntesis.  

 

Síntesis verde de Nanopartículas de plata 

Para la síntesis de las nanopartículas se tomaron 10 ml del extracto y se mezclaron 

con una solución de Nitrato de Plata 0.1 M en vasos de precipitado de 100 ml. Los 

vasos se envolvieron en papel aluminio para evitar la oxidación de la plata y del nitrato 

de plata y colocaron en parrillas de calentamiento y agitación (por diferentes tiempos) 

como se muestra en la figura 1, a diferentes temperaturas y tiempos como se observa 

en la tabla 1. Los experimentos a 100°C fueron tratados de manera especial, se montó 

un sistema de reflujo como se muestra en la figura 2. Nanopartículas de plata 

gradualmente se obtuvieron durante la reacción de cada síntesis.  

 

 

 

Figura 1. Síntesis de NPsAg. 

 

 

 

Figura 2. Sistema de reflujo para síntesis de NPsAg. 
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Tabla1. Condiciones de Síntesis de NPsAg. 

N° de 

experimento 

Temperatura de 

reacción (°C) 

Tiempo de 

reacción (Hrs) 

1 25 8  

2 25 16 

3 25 24 

4 50 8 

5 50 16  

6 50 24 

7 100 8  

8 100 16  

9 100 24  

 

Estudio de optimización 

Para la optimización de la síntesis de las nanopartículas de plata se estudiaron el 

efecto de las variables de proceso como lo fueron el tiempo de reacción y la 

temperatura. En esta técnica la concentración de Nitrato de Plata 0.1 M y el contenido 

de extracto de Eucalipto 10 ml se mantuvieron constantes. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El producto obtenido mostró dos fases una de color anaranjado que es del residuo del 

extracto de Eucalipto y otra de color gris con un precipitado en el fondo color obscuro 

el cual corresponde a las nanopartículas de plata como se muestra en la figura 3.  

 

Figura 3. Muestras obtenidas NPsAg. 
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Caracterización mediante Espectroscopia FT-IR 

La espectroscopía de infrarrojo se aplicó para identificar los grupos funcionales 

presentadas en las moléculas del extracto de la hoja de Eucalipto responsable de 

reducir los iones de plata y también determinar el efecto de la temperatura y tiempo 

de reacción en la obtención de las nanopartículas de plata. 

 

Espectros de FT-IR representativos del los extractos obtenidos en las diferentes 

temperaturas de extracción se muestran en las figuras 4. En  los espectros  se muestra 

que al aumentar la temperatura de extracción se tiene un efecto considerable en la 

composición del extracto ya que hay evidencia de mayor presencia de grupos 

funcionales que puedan reducir  al Nitrato de Plata. También se muestra el espectro 

infrarrojo del extracto de Eucalipto utilizado figura 4 grafico (a). 

 

Los espectros de FT-IR para todos extractos muestran un grupo en aproximadamente 

1619.9—1637.43cm-1 debido a la presencia del estiramiento del enlaces C=C,  en 

3246.05—3325.89cm-1 que corresponde al estiramiento del enlace –OH, entre 

1340.64-1365.93cm-1 que corresponde al estiramiento del grupo C-O-C (éter) la 

aparición de estos grupos depende del la temperatura de extracción. Las muestras del 

extracto obtenidas a 25°C se muestran en la figura 4 grafico (b),  donde  se observa 

que a 24h y 16h tienen la intensidad más alta y a 8h más baja, respectivamente. Por 

otra parte, las muestras del extracto a 50°C muestran mayor número de  picos amplios 

y fuertes a 16h y 24h de reacción figura 4 grafico (c), del extracto obtenido a 100°C  

se puede observar mayor número de señales pronunciadas a 16h figura 4 grafico (d), 

lo que indica que el extracto a condiciones de 100°C por 16h es mejor reductor de 

iones plata. La señal encontrada del enlace   -OH es característica de plantas con 

olores peculiares. Como en este caso el Eucalipto.  

 

Además de que la presencia del grupo –C–O–C confirma la interacción entre las 

nanopartículas y grupos de-OH/COO-. La presencia de este grupo da una idea 

significativa a la comprensión de la obtención de las nanopartículas plata mediante 

este sistema. 
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Figura 4. Espectros FT-IR Muestras de Eucalipto, a) Extracto de Eucalipto 

b) Nanopartículas de plata obtenidas a 25°C, c) Nanopartículas de plata obtenidas a 

50°C y d) Nanopartículas de plata obtenidas a 100°C). 

 

Estudio UV-Vis 

En el desarrollo de las nanopartículas de plata mediante el extracto de Eucalipto, las 

condiciones del proceso de síntesis verde se estudiaron vía espectroscopia UV–Vis 

de la solución de reacción. La aparición de una banda de absorción en la región visible 

de entre 300nm y 400nm confirma la obtención de nanopartículas de plata figura 5 

gráficos (a), (b) y (c). Las nanopartículas metálicas como la plata poseen la 

abundancia de electrones libre, que podrían mover a través de grupo de la valencia y 

conducción [24]. 

a) b) 

c) 
d) 
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Estos electrones libres, son responsables de la absorción de la resonancia del 

plasmón superficial (SPR) de las nanopartículas metálicas. La resonancia del plasmón 

superficiales observada debido a la vibración combinada de electrones en 

nanopartículas metálicas por resonancia con una onda ligera. Como se muestra en la 

figura 5 gráficos (a), (b) y (c), las nanopartículas de plata sintetizadas en condiciones 

óptimas, presentan en los espectros una absorbancia de la resonancia de plasmón de 

entre 300nm y 400nm. De acuerdo a lo anterior y con la literatura encontrada, la 

morfología de las nanopartículas obtenidas es esférica. 

300 400 500 600 700
0.0

0.1

0.2

0.3

0.2

0.4

0.6

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

 Longitud de Onda (nm)

8 h

16 h

A
b

s
o

rb
a

n
c
ia

 (
u

.a
.)

24 h

   

300 400 500 600 700
0.0

0.5

1.0

1.50.0

0.5

1.0

1.5

Longitud de Onda (nm)

8 h

24 h

A
b

s
o

rb
a

n
c
ia

 (
u

.a
.)

                                                                        

300 400 500 600 700
-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3
0.0

0.2

0.4

0.6

0.2

0.4

0.6

Longitud de onda (nm)

8 h

16 h

A
b

s
o

rb
a

n
c
ia

 (
u

.a
.)

24 h

 

Figura 5. Espectros UV-Vis NPsAg (Grafico (a) NPsAg 25°C, Grafico (b) NPs Ag 
50°C y  Grafico (c) NPs Ag 100°C). 

b) 

c) 

a) 
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CONCLUSIONES 

Se obtuvieron nanopartículas de plata a partir del extracto de Eucalipto, esto por una 

vía síntesis amistosa ambientalmente ya que no se necesito introducir ningún tipo de 

químico toxico, se optimizó el método ya que a condiciones mínimas como lo es 8h a 

25°C se obtuvieron nanopartículas. 

 

La temperatura de extracción influye en la composición del el extracto de la planta de 

Eucalipto que lleva a la presencia de diversas cantidades de los compuestos 

responsables para reducción del Nitrato de Plata a iones Ag+. 

 

La señal encontrada a  3246.05—3325.89 cm-1es atribuida al estiramiento -OH y 1227 

– 1229 cm-1 al estiramiento C-O-C, que confirma los enlaces entre las AgNPs y los 

grupo –C-O/COO-. 

 

Mediante la caracterización de UV-Vis la resonancia del pasmón se encuentra entre 

300nm y 400nm indicando la presencia de AgNPs de morfología esférica. 

 

Para conocer exactamente el tipo de morfología obtenida de nanopartículas de plata 

se propone realizar más estudios como podría ser caracterización por SEM 

(Microscopia Electrónica de Barrido). 
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RESUMEN 

Mediante liofilización de una solución de ácido gálico con Kolliphor P188 y Kolliphor 

P407 en dos concentraciones se formaron complejos de unión. Los sólidos resultantes 

y las materias primas fueron observados mediante microscopia electrónica de barrido 

(SEM) para su caracterización morfológica, determinar forma y tamaño del complejo. 

Encontrándose que tanto Kolliphor P188 como P407 tienen buena afinidad con el 

ácido gálico, pues rodean a las fibras del ácido. En contracciones bajas los polímeros 

rodean los cristales de ácido, mientras que en concentraciones iguales de polímero 

este forma una barrera la cual rodeara por completo a los cristales de ácido gálico. 

Por lo que se comprueba que mediante técnica de liofilización su forma un complejo 

entre  los dos Kolliphor y el ácido gálico y el cual difiere de las mesclas únicamente en 

solido de ambos componentes.   

Palabras clave: PEO-PPO-PEO, Acido Gálico, Microencapsulación. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los polímeros tenso activos conocidos como polaxómeros poli (etilenglicol)-poli 

(propilenglicol)-poli (etilenglicol) (PEO-PPO-PEO), son copolímeros de bloque tipo 

ABA, cuentas con una familia con 30 diferentes miembros que van de solidos a 

líquidos. Presentan propiedades termosensibles las cuales pueden aprovecharse para 

la liberación controlada de fármacos y/o la optimización de la solubilidad de principios 

activos poco solubles en agua, para su posterior formulación y administración [1]. 
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Siendo el polaxomeros P188 ( Kolliphor P188) y el polaxomero P407 (Kolliphor P407) 

aprobados para su uso en formulaciones farmacéuticas por la Food and Drug 

Administration (FDA) en el año 2002 desde entonces y debido a sus características 

han sido ampliamente utilizados en productos médicos, farmacéuticos, y sistemas 

cosméticos como solubilizantes, humectantes, y agentes emulsionantes[2]. La 

característica única de estos copolímeros es su comportamiento de gelificación 

térmica inversa; ya que a soluciones concentradas (46% w / w) del copolímero son 

fluidos a temperatura de refrigerador (4-10°C), pero son geles suaves a temperatura 

corporal[4]. Siendo lo en diferentes en el número de unidades de repetición de los 

bloques PEO-PPO-PEO (Fig.1). 

Ambos polímeros P188 y P407 han sido ampliamente estudiados para la preparación 

de geles de liberación controlada de activos farmacéuticos: acetomifen [5], clotrimazol 

[6] y propanolol [7]. 

 

Por otra parte, el ácido gálico (ácido 3, 4,5-trihidroxibenzoico) es un compuesto 

fenólico de origen natural extraído principalmente de plantas. Se encuentra en los 

frutos secos [8]  las uvas, las cerezas, el té verde [9], el vino, entre muchas otras 

fuentes naturales. Su capacidad oxidativa es atractiva pues es un buen protector 

contra el estrés oxidativo, que constituye un importante problema de salud asociado 

actualmente con el desarrollo de varias enfermedades y canceres. El ácido gálico es 

capaz de proteger las células del daño inducido por UV y radiación ionizante [10].Este 

ingrediente activo es ampliamente utilizado en alimentos, medicamentos y 

cosméticos. Pero es inestable a temperaturas extremas o en presencia de oxígeno o 

la luz, condiciones que son comunes en el procesamiento y almacenamiento de 

alimentos [11]. Debido a estas razones sea han empleado diversos materiales para la 

encapsulación del ácido gálico con el fin de protegerlo del medio ambiente. Los  

estudios de estabilidad de los ácidos fenólicos encapsulados muestran ser estables 

durante el procesamiento de alimentos, distribución, almacenamiento mejoran la vida 

útil  ingrediente activo encapsulado [12]. Además, la encapsulación incrementa la 

solubilidad y permeabilidad, permitirá controlar la liberación y para mejorar la 

biodisponibilidad del compuesto polifenólico. 
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Figura 1. Estructura general de los poloxomeros P188 (x = 80, y = 27 z = 80) y P407 

(x=101, y = 80 z = 101).   

 

METODOLOGÍA 

Reactivos  

El ácido gálico empleado fueron proporcionados por la Facultad de ciencias químicas 

de la UAdeC y los polaxomeros Kolliphor’s P407 y P188 fueron proporcionados por el 

CIMAV (Centro de investigación en materiales avanzados), todos estos reactivos 

adquiridos de  Sigma-Aldrich. El agua utilizada para los liofilizados fue grada Milli Q. 

Preparación de liofilizadas  

Los liofilizados fueron hechos en base a la técnica  de microencapsulación de Pralhad 

and Rajendrakumar [13]. Con modificaciones como el tipo de agente 

microencapsulante en la cual se usaron los dos tipos de Kolliphores P407 y P188 en 

dos los concentración empleada (Tabla 1.). Manteniendo la misma concentración de 

ácido gálico que fue de 500 mg para todas las muestras analizadas. 

 

Muestra Polaxomero Utilizado Cantidad empleada 

P407C1 P407 300 mg 

P188C1 P188 300 mg 

P407C2 P407 500 mg 

P188C2 P188 500 mg 

Tabla 1. Nombre de la muestra, polaxomeros empleado así como la cantidad utilizada 

para el liofilizado. 

 

Para la síntesis de los liofilizados se pesaron las cantidades mencionadas de polímero 

y ácido gálico, las cuales fueron disueltas en 50 ml de agua Milli Q y llevadas agitación 

magnética por 5 horas, posteriormente se dejaron en reposo por 12 horas al termino 

de las cuales se llevaron a congelación a – 20° C por 24 horas después de las cuales 

fueron puestos en liofilizador Freezone 4.5 por 48 horas tiempo en el cual  las 

muestras mostraron estar totalmente secas. 
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Preparación de muestras secas 

Se preparan mediante mortero muestras a las mismas cantidades de reactivos 

empleadas. Únicamente molidas de manera física como método de mezclado de los 

activos para observar si existe un cambio en la unión de los activos.  

Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 

Las observaciones morfológicas de los liofilizados fueron hechas en microscopio 

electrónico de barrido JEOL JSM-6010 PLUS/LA  

Se tomó una muestra de cada liofilizado, estas fueron extendidas en portaobjetos y 

puestas por una hora dentro de una cámara de vacío a temperatura ambiente. 

Después de cada portaobjetos se tomó una porción de muestra seca con una espátula 

y se adhirió a una cinta de carbono, estas fueron observadas en microscopio 

electrónico de barrido. 

Además de las muestras mencionadas anteriormente también se realizó una 

microscopia de los kolliphor’s y de Ácido gálico de manera individual  

   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las micrografías del ácido gálico (Fig. 2A) revelan un conformación en forma de fibras 

largas en desorden con tamaño variables que van desde 4 a los 30 nm (Fig. 3A) 

mientras que las de los polímeros Kolliphor P407 (Fig. 2B)  y Kolliphor P188 (Fig. 2C) 

puros tienden a enroscarse ente sí, no tienen forma definida, siendo la diferencia más 

notable que el P188 (Fig. 2C) exhibe pequeñas cavidades huecas entre las capa de 

polímero muy probablemente por la menor en la cantidad de PEO presente (Fig. 3B) 

En la muestra hecha únicamente mediante mezclado en mortero P407C2M (Fig.2D) 

solo se aprecian los cristales y una fracción de polímero separados en forma de pasta 

por lo que no se aprecia un interacción entre el P407 y el ácido gálico (Fig. 3A). En los 

liofilizados a la misma concentración de los de P407C2 (Fig.1E) se aprecia una masa 

uniforme la cual recubre los cristales de (GA) (Fig. 3B), de igual forma a la misma 

concentración de P188C2 (Fig. 2G) se puede notar una masa uniforme en la que esta 

dispersados los cristales de GA pero en esta se aprecian secciones formadas por 

poros. 

En las liofilizados de Kolliphor P407C1 (Fig. 2F)  y P188C1 (Fig. 2H)  a concentración 

de 300 mg se observa que los cristales de ácido gálico  tienden a agruparse de forma 

ordenada y quedan cubiertos en las partes extremas de las fibras por el polímero, sin 

cubrir completamente el cristal. 
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Fig. 2 vista 1500x.  (A) Acido gálico MP; (B) Kolliphor P407; (C) Kolliphor P188; (D) 

P407C1M; (E) P407C2; (F) P407C1; (G) P188C2; (H) P188C1 

A B 

C D 

E F 

G H 
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Fig. 3 vista 1500x.  (A) Acido gálico MP medidas en micras de los cristales de ácido 

galico; (B) Kolliphor P188 se aprecian pequeños poros en el polímero 

   

Fig. 4 vista 200x y 250x.  (A) P407C1M mezcla molida en donde se aprecia una 

separación entre el ácido gálico y el polímero; (B) Kolliphor P407C2 se observa una 

masa más uniforme son cristales solidos es decir el ácido gálico está completamente 

rodeado por el Kolliphor P407 

 

CONCLUSIONES 

Se logró formar un complejo mediante liofilización ácido gálico con el Kolliphor P188 

y de ácido gallico con el P407. Los cuales exhiben una morfología y acomodo diferente 

a de las muestras mescladas de manera física en donde se aprecian dos fases 

separadas. 

Los liofilizados en los que se empleó una mayor cantidad de poloxomero tanto P188 

como P407 forman una pasta que rodea completamente los cristales de ácido gallico.  

A B 
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Posiblemente se mejorará la estabilidad del ácido a factores como la luz y pueda ser 

estudiado para su administración por características termolábiles. Sin embargo se 

tienen que continuar realizando pruebas de caracterización para determinar cuál será 

la contratación de polaxomero idónea que pueda ser empleada como sistema de 

liberación de fármacos. 
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RESUMEN 

Actualmente, las nanopartículas de oro (NPs) se han propuesto como materiales 

prometedores para diversas aplicaciones. También se ha reportado que su 

incorporación en dispositivos fotovoltaicos incrementa la eficiencia de conversión 

energética gracias a sus propiedades ópticas. Sin embargo, el efecto deseado es 

muchas veces limitado por las propiedades aislantes de los pasivantes. Por otra parte, 

existe un creciente interés en la nanobiotecnología como metodología ambientalmente 

aceptable para la síntesis de nanoestructuras metálicas. En este trabajo, se describe 

la biosíntesis de nanopartículas de oro mediante la reducción de la sal clorohidrato de 

oro (HAuCl4.XH2O) mediante el extracto de nopal como agente reductor, donde la 

banda de absorción plasmonica se situó en 570 nm, cubriendo desde 480 nm hasta 

900 nm del espectro electromagnético. Su incorporación en celdas solares orgánicas 

de heterounión en masa, permitió incrementar la eficiencia energética de los 

dispositivos de 0.65 % (sin NPs) a 1.20 % (con NPs).  

Palabras clave: Nanopartículas, Nopal, Biosíntesis, Plasmón, Celdas. 

 

INTRODUCCIÓN 

La investigación en fuentes de energía, renovables y limpias, ha sido impulsada en 

esta última década debido a: i) el efecto invernadero provocado por la emisión de CO2 

emanada de la quema de combustibles fósiles, y ii) el pronto agotamiento de los 

yacimientos petrolíferos. La energía solar fotovoltaica representa una opción viable y 

costeable para México que cuenta con una insolación promedio de 5 kWh/m2/día [1]. 

Las celdas solares comerciales están constituidas por una unión p-n, de 

mailto:antonio.ledezma@ciqa.edu.mx
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semiconductores inorgánicos lo cual involucra procesos de fabricación con altos 

costos. Una alternativa tecnológica, la constituyen las celdas solares orgánicas 

basadas en moléculas conjugadas, las cuales están fabricadas a partir de capas 

delgadas del material activo depositado mediante técnicas económicas a partir de 

soluciones entre dos electrodos. Sin embargo, la eficiencia de conversión energética 

obtenida con estos materiales es menor a la de celdas de semiconductores 

inorgánicos, debido principalmente a su menor movilidad de carga y mayor brecha 

energética. Una de las posibles estrategias para mejorar las eficiencias, se basa en la 

incorporación de nanoestructuras de oro ya sea en la capa activa o en las capas buffer, 

ya que presentan altas conductividades eléctricas y bandas de absorción en el visible 

(banda plasmonica) [2]. El efecto en los dispositivos, sin embargo depende de varios 

factores; tamaño, morfología y agente estabilizador (pasivante). En este aspecto, la 

síntesis química involucra el uso de estabilizadores orgánicos que seguido son 

aislantes y por ende forman una barrera al paso de las cargas. Adicionalmente, los 

protocolos de síntesis incluyen el uso de agentes tóxicos y la estabilidad en el tiempo 

es limitada (unos días hasta un mes, típicamente). Por esta razón, existe un creciente 

interés en la búsqueda y desarrollo de metodologías limpias y ambientalmente 

aceptables, entre los cuales la nanobiotecnología ha surgido como una disciplina que 

se enfoca en la síntesis de nanoestructuras utilizando organismos vivos [3]. En el 

grupo de trabajo, se ha desarrollado un protocolo de síntesis para nanopartículas de 

plata, utilizando como agentes reductores extractos de plantas de nopal y agave. 

Hemos encontrado que las partículas presentan una buena homogeneidad en cuanto 

a tamaño y buena estabilidad [4].  

En base a estos antecedentes, en este trabajo precisamente reportamos la biosíntesis 

de nanopartículas de oro (AuNP) y su efecto en celdas solares orgánicas de los dos 

materiales orgánicos p y n más utilizados: el poli(3-hexiltiofeno) y el 6,6- fenil-C61-

ácido butírico metil éster.  

 

METODOLOGÍA 

Materiales 

Los extractos de nopal utilizados en el estudio se obtuvieron a partir de cladodios 

frescos de nopal verdura (Opuntia sp, variedad Milpa Alta) adquiridos en un mercado 

de la localidad. El HAuCl4 XH2O que se utilizó fue de Sigma-Aldrich, con una pureza 

de 99.99 %. Para las reacciones de biosíntesis se utilizó agua desionizada. Todo el 

material de vidrio, se lavó con agua corriente y posteriormente con agua doblemente 
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desionizada. El poli(3-hexiltiofeno) (P3HT), 6,6- fenil-C61-ácido butírico metil éster 

(PCBM) fueron adquiridos en Sigma-Aldrich. El poli(etilendioxitiofeno) estirensulfonato 

(PEDOT:PSS) fue marca Clevios PM de Heraeus. Las láminas de óxido de indio 

estaño (ITO) con resistividad de 8-10 Ω/cm2 fueron suministrados por Spi. Inc. 

Mientras que el Fields metal fue comprado en Rotometals. 

 

Biosíntesis de nanopartículas de oro 

Para llevar a cabo las reacciones de biosíntesis primero se obtuvo el extracto acuoso 

de nopal (Opuntia sp.) cortando los cladodios frescos de nopal en trozos pequeños. 

Enseguida se mezclaron 143 g del material vegetal en un vaso de precipitado con 350 

mL de agua desionizada y se calentó a 95 °C durante 20 a 30 minutos. El extracto 

obtenido se enfrió a temperatura ambiente y se filtró utilizando gasa estéril como 

material filtrante. El extracto filtrado se secó a baja temperatura mediante liofilización 

utilizando un liofilizador Freeze Dry System/Freezone 4.5 marca LABCONCO. El 

extracto seco se depositó en un recipiente y se mantuvo en refrigeración a 4 °C hasta 

su uso. 

Se prepararon entonces soluciones acuosas de HAuCl4 a una concentración 10-3 M. 

La reacción se llevó a cabo en viales de 20 mL de capacidad, donde se adicionaron 

7.5 mL de la solución de HAuCl4 e inmediatamente se agregó un volumen de extracto 

de nopal preparado a partir de 0.13 mg del extracto seco re suspendido en un volumen 

de 5 mL de agua desionizada, para dar un volumen final de reacción de 12.5 mL. Se 

preparó un vial control conteniendo solamente el extracto de nopal en el mismo 

volumen de reacción. La reacción se inició depositando los viales en un baño de aceite 

ajustado a una temperatura de 80 °C y manteniéndolos a esta temperatura durante un 

periodo de tiempo de 2 hs. La formación de las nanopartículas de oro se monitoreo 

registrando el cambio de la absorbancia utilizando un espectrofotómetro de UV-visible 

marca Shimadzu UV-2401 PC. Para la obtención de los espectros se utilizó como 

referencia la reacción control ausente de la sal de oro. El producto de reacción de 

síntesis de nanopartículas de oro fue analizado para conocer la morfología y 

propiedades estructurales de las nanopartículas mediante su caracterización por 

microscopia electrónica de transmisión (TEM) en un equipo FEI, modelo TITAN 80-

300kV, operado a 300 kV, con cañón de emisión de campo, equipado con una lente 

condensadora-objetiva simétrica tipo S-TWIN (con una aberración esférica Cs = 1.25 

mm). Las imágenes fueron adquiridas en una cámara CCD (Gatan de 1024 x 1024 

pixeles) de resolución digital y se utilizó el software Digital Micrograph en ambiente 
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Windows para determinar el tamaño y distribución de tamaño de las nanopartículas. 

Las nanopartículas se depositaron de manera diluida sobre una rejilla de cobre.  

 

Celdas solares 

Las celdas se fabricaron en la configuración ITO/PEDOT:PSS/capa 

activa/(Nps)/Fields metal. Los sustratos de ITO se limpiaron tres veces en ultrasonido 

(baño Branson) con cloruro de metileno y hexano en ciclos de 10 min por cada 

solvente y dos lavados en etanol, uno de 20 y otro de 40 min. Sucesivamente se 

depositó sobre ITO, el PEDOT:PSS con espesor de aprox. 30 nm. La capa activa fue 

una nanopelícula de aprox. 100 nm obtenida a partir de una mezcla física de P3HT y 

PCBM 1. 1 en peso en clorobenceno (la solución de la capa activa se dejó 12 horas 

en agitación a una temperatura de 50°C). Después del depósito, la película se puso 

en una estufa durante 3 min a 150°C. Después del tratamiento térmico, se preparó 

una película de partículas a partir de la suspensión obtenida de la reacción. Todas las 

capas se prepararon por spin coating en un equipo Laurell a una velocidad de rotación 

de 1000 0 1500 rpm, según el espesor deseado. El cátodo Field´s metal se vertió 

arriba de la capa activa, después de haberlo fundido en una parrilla a aprox. 80 °C. 

Para la caracterización fotovoltaica, se utilizó un simulador solar marca Solar Light Co. 

modelo XPS 400 que utiliza una lámpara de Xenón, con una irradiancia AM 1.5 100 

mW/cm2, y la celda se conectó a una fuente de poder Keithley 2400, en la cual se 

obtiene la curva corriente-voltaje, de la cual se obtiene la corriente en corto circuito 

(Isc) y el voltaje en circuito abierto (Voc) interceptando los ejes de la Y y X, 

respectivamente. La eficiencia de conversión energética n es dada por la ecuación  

𝑛 =
𝑉𝑚𝑎𝑥𝐽𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑂𝐶𝐽𝑆𝐶
 

Donde Vmax y Jmax son los puntos de voltaje y corriente máximos.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La reacción de biosíntesis se monitoreó por espectroscopia UV-Vis, Figura 1. A los 90 

minutos de reacción aparece la banda plasmónica alrededor de 536 nm, típica de 

nanoestructuras de oro. Con el tiempo de reacción la banda plasmónica se desplaza 

a mayores longitudes de onda centrándose en 570 nm a los 120 minutos. Se puede 

observar que a los 150 minutos de reacción, adicionalmente a la banda plasmónica 

principal se aprecia un hombro alrededor de 740 nm que podría sugerir la presencia 

de estructuras elongadas (nanorodillos o nanoalambres) ya que éstas presentan dos 
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bandas plasmónicas debidas a su diámetro y longitud 5]. Sin embargo, el incremento 

notable en la línea de base del espectro a 150 minutos, podría también deberse a la 

aglomeración de partículas. Es importante observar, a fines de la aplicación en celdas 

solares, que la absorción cubre desde 480 nm hasta 900 nm, es decir una región muy 

amplia de la emisión solar.  

 

Figura 1.  Monitoreo de la reacción de biosíntesis con extracto de nopal, por 

espectroscopia UV-Vis. La grafica insertada corresponde a la absorbancia a 570 nm 

contra tiempo de reacción. 

 

De acuerdo a lo que se había discutido previamente, el estudio morfológico de las 

nanopartículas de oro en el microscopio electrónico de transmisión señala que en 

algunas regiones las nanopartículas se presentan como aglomerados (Figura 2, 

izquierda) y en otras es posible verlas de manera independiente (Figura 2, derecha). 

La forma predominante de las nanopartículas es cuasi-esférica con diámetro medio 

de 17.0 ± 1.8 nm, sin embargo no se descarta la presencia de algunos nanorodillos 

(Figura 2, izquierda).  
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Figura 2. Micrografías TEM de las nanopartículas de oro. (Izquierda); 

Nanopartículas de oro independientes de forma cuasi-esférica (Derecha). 

  

Con respecto a la estructura de las nanopartículas, se obtuvieron imágenes de alta 

resolución (HRTEM) (Figura 3), donde se pudo comprobar que las nanopartículas eran 

cristalinas de oro y que adoptaron como orientación preferencial de crecimiento la 

dirección planar [111], debido a que la distancia interplanar identificada en la 

nanopartícula fue de 2.35 ± 0.03 nm coincidente con la distancia entre los planos [111] 

característicos del oro. 

 

Figura 3. Imagen HRTEM de una nanopartícula de oro en la que se identifican la 

familia de planos [111] del oro. 

 

En la Figura 4 se muestra las curvas de densidad de corriente vs voltaje aplicado para 

el dispositivo con AuNP (cuadrados) y sin (círculos) el depósito de nanopartículas. En 
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la Tabla 1 se resumen los parámetros fotovoltaicos característicos. Se puede observar 

que la incorporación de las nanopartículas permite incrementar ambos, el voltaje de 

circuito abierto VOC y la densidad de corriente de saturación JSC. Resalta el hecho que 

la eficiencia de conversión energética prácticamente se duplica.  

 

Figura 4. Curva de densidad de corriente J vs Voltaje para las celdas de estudio.  

 

Tabla.  Parámetros fotovoltaicos de celdas solares de estudio 

Capa activa VOC 

[V] 

JSC 

[mA/cm2] 

n 

[%] 

P3HT:PCBM/AuNPs 0.47 8.05 1.20 

P3HT:PCBM 0.42 7.63 0.65 

 

Este incremento se puede asociar con la contribución óptica plasmónica de las 

nanopartículas en la región visible, de acuerdo con el espectro UV-Vis de las mismas. 

Sin embargo, no se puede descartar un efecto también eléctrico/morfológico en el 

sentido que mejora la inyección de electrones del lado del cátodo y/o la calidad de la 

interfase entre capa activa y Field’s metal. Para corroborar estos puntos, se está 

considerando un estudio morfológico capa por capa por la técnica de Microscopia de 

Fuerza Atómica AFM en modo topográfico y eléctrico, lo cual se reportará en una 

continuación del presente trabajo. 
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CONCLUSIONES 

Se reportó la biosíntesis de nanopartículas esféricas de 17 nm de tamaño promedio 

obtenidas mediante extracto de nopal. La banda de absorción plasmónica cubre de 

480 nm hasta 900 nm con máximo a 570 nm sugiriendo que se podría mejorar el 

aprovechamiento de luz solar por parte del dispositivo fotovoltaico. En efecto, la 

incorporación de las AuNP en una celda de heteorunión a base del polímero 

conjugado P3HT y el derivado del fulereno PCBM, permitió duplicar la eficiencia de 

conversión energética de 0.65 a 1.2%. No se puede descartar sin embargo una 

contribución también a las propiedades eléctricas de la interfase entre los materiales 

orgánicos y el cátodo, lo cual se investigará por la técnica de AFM en modo eléctrico. 
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RESUMEN    

En este estudio se determinó la temperatura y la entalpía de gelatinización de grano 

de maíz (Zea mays L.) de color por medio de Calorimetría Diferencial de Barrido de  

muestras proporcionadas por el  Banco Nacional de Germoplasma de los Productores 

de Maíz en México con sede en la UAAAN de tres estados de la República Mexicana; 

Puebla, Tlaxcala y México. En los termogramas se observa un pico endotérmico que 

identifica la transición de gelatinización del almidón, donde el área bajo la curva 

permite calcular la entalpía de la transición. La temperatura inicial de pico identifica el 

inicio del hinchamiento del gránulo por la entrada de agua, presumiblemente en las 

estructuras amorfas. El proceso se extiende hasta cierta temperatura final que 

depende del grado de humedad. El aumento en el contenido de amilosa ocasiona que 

se requiera menor temperatura y energía para gelatinizar el almidón. 

Palabras clave: Maíz de color, Calorimetría Diferencial de Barrido,  Temperatura de 

Gelatinización. 

 

INTRODUCCIÓN 

El maíz (Zea mays L.) es la planta más domesticada y evolucionada del reino vegetal. 

Su origen y su evolución siguen siendo un gran misterio aún en nuestros días, se sabe 

de antemano que es de origen americano pero aún no se establece con certeza el 

verdadero origen del mismo. 

 

En México el maíz ha formado parte de nuestra dieta desde tiempos prehispánicos y 

hoy en día sigue siendo el alimento que más se consume en el territorio nacional. En 

mailto:patriciavega@uadec.edu.mx
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el mundo existen muchas especies y variedades del maíz, y es aquí en México donde 

la diversidad del maíz es enorme, encontramos el clásico maíz de grano amarillo pero 

es una realidad que en el centro y sur del país se consume desde maíz de grano azul, 

morado e inclusive de grano rojo. Sin embargo, a pesar de la enorme diversidad que 

se tiene en México en cuanto a razas y variedades de maíz, son pocos los trabajos 

publicados sobre sus características físico-químicas de los granos [1,2].   

 

El principal producto elaborado a partir del maíz es la tortilla que tradicionalmente es 

hecha con maíz blanco, pero últimamente se utilizan granos de maíz azul por su alto 

contenido de antocianinas y sus posibles efectos nutracéuticos [3]. 

 

 Hay diferencias entre las características químicas, morfológicas, fisicoquímicas, y de 

digestibilidad del almidón de maíz blanco y azul [4-6]. Estas diferencias podrían 

atribuirse a la dureza del grano o a la estructura del almidón, la cual está influenciada 

por los mecanismos de su biosíntesis y repercute en la estructura de sus dos 

componentes principales [7]. 

 

El almidón es el principal constituyente del maíz (Zea mays L) y las propiedades 

fisicoquímicas y funcionales de este polisacárido están estrechamente relacionadas 

con su estructura, se emplea principalmente como agente estabilizador, espumante, 

aglutinante y gelificador, El almidón es un polímero cuya estructura se basa en la unión 

de moléculas de glucosa que están unidas entre ellas mediante enlaces-D-(1-4) y/o 

-D-(1-6), que forman sus dos macromoléculas principales: la amilosa (figura 1), 

polímero lineal con grado de polimerización de 100 a 1000 unidades de glucosa y a 

amilopectina (figura 2), un polímero ramificado con grado de polimerización de 

aproximadamente 40 000 unidades de glucosa. El almidón es único entre los 

carbohidratos que ocurren en la naturaleza en forma de gránulos constituidos por 

regiones amorfas y semicristalinas. Es reconocida la gran importancia que tiene la 

organización física de estos gránulos en su funcionalidad y por tanto en el 

comportamiento de los productos alimenticios con formulaciones ricas en almidón [8]. 
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Figura 1. Estructura de la amilosa 

 

Figura 2. Estructura de la amilopectina 

 

Por su tamaño y complejidad, el gránulo de almidón crudo no es digerible por el 

organismo humano debido a su estructura semicristalina, por lo cual se deben utilizar 

procesos calor-humedad para transformarlo. La gelatinización es quizá la transición 

más importante del almidón. Es una transición de orden-desorden que sufren los 

polímeros de almidón sometidos a procesos de calentamiento lo cual tiene gran 

impacto en el procesamiento, calidad y estabilidad de los productos basados en 

almidón [9]. 

 

Durante la gelatinización ocurren cambios irreversibles que provocan el hinchamiento 

y disrupción del granulo con una consecuente pérdida de cristalinidad. Los cambios 

que ocurren en la transición están influenciados por factores intrínsecos, como  tipo 

de almidón, tamaño de los gránulos, etcétera, y por factores extrínsecos, como la 

velocidad de calentamiento, el contenido de humedad, el daño mecánico de los 

gránulos, la historia térmica de la muestra y las condiciones de extracción del almidón, 

entre otras. Para la transición se requiere un porcentaje de agua mayor de 30 % y una 

temperatura entre 60 y 70 °C, valor que depende de la fuente de origen del almidón. 

Durante el proceso, las moléculas de almidón vibran rompiendo los puentes de 

hidrógeno intermoleculares de las zonas amorfas de los gránulos, lo que provoca el 

hinchamiento por una absorción progresiva e irreversible de agua que finalmente se 

liga a la estructura. 

 

Una vez la parte amorfa del granulo se ha hidratado completamente, la parte cristalina 

inicia un proceso similar, disminuyendo el número y tamaño de las regiones 

ordenadas. Se estima que un granulo gelatinizado ha perdido tanto orden de corto 

alcance (a nivel molecular) como de largo alcance (cristalinidad). La evaluación de los 

cambios en la microestructura de los almidones durante la gelatinización se realiza 
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mediante distintas técnicas que tratan de estimar el orden interno de los gránulos. 

Entre las técnicas más usadas esta DSC, que determina la temperatura y el rango en 

el cual suceden los cambios de estado y el flujo de calor involucrado. 

 

A pesar de la enorme diversidad que se tiene en México en cuanto a razas y 

variedades de maíz nativas o criollas, son pocos los trabajos publicados sobre las 

características físicas y químicas de sus granos [6], y más reducido aun el número de 

estudios realizados en maíces con pigmentos del tipo antociano [7]. 

 

En este trabajo se determinó la temperatura de gelatinización del almidón de maíz 

usando muestras de maíz de color. La transición de gelatinización se observó por 

medio de Calorimetría de Diferencial de Barrido DSC por sus siglas en inglés 

(Differential Scanning Calorimetry). 

 

METODOLOGÍA  

El trabajo fue realizado en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas de 

la UAdeC,  en el laboratorio de Materiales Avanzados en colaboración del laboratorio 

de Análisis Instrumental. Las muestras de maíz usado en este estudio fue 

proporcionado por el Banco Nacional de Germoplasma de los Productores de Maíz en 

México con sede en la Universidad Autónoma Antonio Narro (UAAN). 

 

Las muestras fueron lavadas, secadas, molidas en un procesador de alimentos y 

almacenadas en bolsas con cierre hermético a - 4ºC, las bolsas fueron marcadas con 

el código que se nos proporcionó por el Banco de Germoplasma; este código es único 

para identificar el tipo de maíz, raza y color; además de este código las bolsas fueron 

marcadas con un número del 1 al 62 para su identificación al realizar su 

caracterización. 

 

 

 

Determinación de la temperatura de gelatinización. 

El comportamiento térmico del almidón de maíz se estudió por medio de  Calorimetría  

Diferencial de Barrido en un (DSC 7) (marca Perkin Elmer), calibrado previamente con 

un estándar de indio. Se utilizó una atmosfera de nitrógeno (alta pureza), con un flujo 

controlado. Las muestras fueron preparadas en capsulas herméticas de acero 



433 
 

inoxidable mezclando directamente en la capsula la masa de almidón y agregando 

agua destilada con una microjeringa.  

 

Se escogieron muestras al azar de los diferentes tipos de maíz y los que usamos 

fueron los siguientes: muestras 1, 7, 17, 24, 30, 32, 33, 37, 40, 42, 43, 52 y 60. Las 

muestras seleccionadas fueron tamizadas para evitar que partículas grandes 

interfieran con el estudio, se tamizaron con un colador de cocina convencional con un 

diámetro entre 6 y 7 cm. La harina tamizada se colocó en una caja Petri y esta se tapa 

con papel aluminio y se hacen 3 pequeños orificios y se identifica con el número de 

muestra. Posteriormente se colocan en la estufa para secarlas a una temperatura de 

40ºC por 24 h. Se pesan 3 µg de la harina de maíz tamizada y seca en una celda de 

acero inoxidable y se agregan 10 µL de agua destilada con una microjeringa. Se 

coloca un pedazo de caucho del tamaño exacto a la celda y esta se cierra 

herméticamente usando un dado para dicho propósito.  

 

La capsula sellada con la muestra se deja reposar por 1 hora. La medición se realiza 

comparando con el flujo de calor con una celda de referencia y el calentamiento se 

realiza en 2 etapas, la primera inicia a una temperatura de 30 hasta 130ºC a razón de 

2ºC/min y un barrido de enfriamiento controlado desde 130 hasta 30ºC a razón de 

10ºC/min. 

 

A partir de los termogramas obtenidos se midieron la temperatura de pico (Tp) y la 

entalpía de gelatinización (H).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Debido al gran número de muestras y al tiempo que se requiere para obtener el 

termograma, solamente se presentan los DSC de tres muestras para comparar su 

comportamiento. Las muestras a comprar son la número 17,  32 y 60.  Estos maíces 

presentan diferentes características del grano (Tabla 1) que fueron proporcionados 

por el Banco de Germoplasma. 

 

Tabla 1. Características del grano de las muestras de maíz de color proporcionadas 

por el Banco Nacional  de Germoplasma de los Productores de Maíz de México. 

 

Muestra 17 32 60 
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Código BG* ISP-043 ISP-090 ISMex-039 

Estado Puebla Puebla México 

Municipio Aljojuca San Nicolás de 

los Ranchos 

Temascalcingo 

Altitud (msnm) 2481 2487 2634 

Variedad Cónico Elotes cónicos Elotes cónicos 

Nombre local Criollo rojo Criollo azul Criollo negro 

 

Características del grano 

 

Tipo Semicristalino Semiharinoso Semiharinoso 

Forma de la superficie Dentada Dentada Dentada 

Color Rojo Azul Negro 

Longitud (mm) 15.68 17.28 14.98 

Ancho (mm) 7.79 8.11 7.68 

Grosor (mm) 4.79 4.98 4.85 

Peso de 100 granos (g) 35.45 47.05 37.60 

Volumen de  

100 granos     (cc) 

65.35 80.35 58.40 

Relación peso/volumen (g/cc) 0.54 0.59 0.64 
           * Código del Banco de Germoplasma 

 

Las figuras 3, 4 y 5 muestran las curvas DSC obtenidas para las muestras 17, 32 y 60 

de harina de granos de maíz de color. En todas las muestras se presenta un pico 

endotérmico que identifica la transición de gelatinización del almidón, donde el área 

bajo la curva permite calcular la entalpía de la transición. La temperatura inicial de pico 

identifica el inicio del hinchamiento del gránulo por la entrada de agua, 

presumiblemente en las estructuras amorfas. El proceso se extiende hasta cierta 

temperatura final que depende del grado de humedad.  

El primer termograma que se analizo fue el de la muestra 17 que tiene como código 

único ISP-043 el cual es un maíz de color rojo, es el que se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Termograma de la muestra 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Termograma de la muestra 32. 

 

 

Figura 5. Termograma de la muestra 60. 
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En la Figura 6 se presentan los tres termogramas con la temperatura de gelatinización 

para cada una de las muestras analizadas, además los datos obtenidos en cada uno 

de los termogramas se concentran en la Tabla 2.  

 

 

Figura 6. Comparativa de los diferentes termogramas obtenidos. 

 

Tabla 2. Valores obtenidos por DSC de las muestras de harina de maíz de color. 

Muestra Identificación Color 
Temperatura de 

inicio (°C) 

Temperatura de 
gelatinización 

Tg (°C) 

Área 
 

(mJ) 

Entalpía de 
gelatinización 

(H J/g) 

17 ISP-043 Rojo 69.87 74.80 19.46 1.32 

32 ISP-090 Azul 66.52 76.00 64.60 4.25 

60 ISMex-039 Negro 62.47 67.63 63.84 4.56 

 

Los resultados indican que la gelatinización ocurre en un rango angosto de 

temperatura, para altos niveles de humedad, lo cual implica que la fusión de los 

cristales asociados con la gelatinización ocurre en un proceso simultáneo [9]. 

 

La muestra 60 (ISMex-039) presenta una menor temperatura de inicio de 

gelatinización, lo cual nos indicaría que esta muestra presenta un mayor número de 

estructuras amorfas, además presenta la menor temperatura de gelatinización (67.63 

°C). El aumento en el contenido de amilosa, lo cual causa la disminución de la 

proporción de amilopectina, ocasionando que se requiera menor temperatura y 

energía para gelatinizar el almidón. 

 

La muestra 17 (ISP-043) presenta mayor temperatura de inicio de gelatinización, 

pudiendo presentar mayor número de estructuras cristalinas, lo cual coincide con las 

características del grano que lo clasifica como grano semicristalino. 

Pico = 67.63 

Pico = 76.00 

Pico = 74.60 
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La muestra 32 (ISP-090) presenta la mayor temperatura de gelatinización, sin 

embargo la temperatura de inicio no es tan alta como la muestra 17.  Este 

comportamiento lo podríamos atribuir a lo que mencionan Tako y Hizukuri en 2002, 

que algunas cadenas de amilosa forman dobles hélices con cadenas de amilopectina 

individuales o están entretejidas entre las moléculas de amilopectina, reforzando de 

esta manera la estructura granular [10]. 

 

CONCLUSIONES 

Se inició con la caracterización de 61 muestras de granos de maíz de color 

proporcionados por el Banco Nacional de Germoplasma de los Productores de Maíz 

en México. 

 

El almidón de maíz azul gelatinizó a mayor temperatura coincidiendo con lo reportado 

por Agama-Acebedo y colaboradores en 2013 [7]. 

 

El incremento en la temperatura de gelatinización es un indicativo de un mayor número 

de almidón con moléculas cristalinas (amilopectina). 
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RESUMEN 

Las 1,4-naftoquinonas tanto de origen natural como sintético han mostrado 

importantes actividades biológicas tales como agentes antibacterianos, antifúngicos, 

anticancerígenos y antimaláricos. Por ello, grupos de investigación han centrado su 

interés en diversos campos de la ciencia como la fitoquímica, la síntesis orgánica, la 

química medicinal, farmacología, toxicología, entre otras para la búsqueda de 

compuestos bioactivos que potencien las actividades mostradas. En el presente 

trabajo se describe la síntesis de 4 series aminadas derivadas de cuatro diferentes 

naftoquinonas: 1,4-naftoquinona, 5-hidroxi-1,4-naftoquinona, 2-hidroxi-1,4-

naftoquinona y 2,3-dicloro-1,4-naftoquinona por reacción de adición y sustitución por 

aminas aromáticas (anilina, 2-fluroanilina, 2-nitroanilina y 4-cloroanilina), utilizando 

diferentes métodos de reacción: síntesis a temperatura ambiente (STA), síntesis 

asistida por ultrasonido (SAU) y síntesis asistida por microondas (SAM). Los 

resultados nos muestran variaciones entre los diferentes métodos, lo cual depende 

tanto de la naftoquinona como de la amina empleada. 

Palabras clave: Naftoquinonas, Ultrasonido, Microondas, Química verde. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las naftoquinonas y sus derivados además de las propiedades tintóreas que poseen, 

se han descrito importantes actividades biológicas destacando como agentes 

antiparasitarios, antibacterianos, antifúngicos y anticancerígenos. Debido a ello, las 

naftoquinonas han sido sujeto de estudio por diversos grupos de investigación [1]. 

 

Las naftoquinonas pertenecen al tipo de compuestos carbonílicos α,β-insaturados. 

Son de especial interés los derivados hidroxilados y aminados de 1,4-naftoquinona. 

mailto:lluvialopez@uadec.edu.mx
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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 1) [1].  

Naftaleno (1)

O

O

O

O

1,4-Naftoquinona (2)

1,2-Naftoquinona (3)

 

Figura 1. Estructura química del naftaleno y 1,4 y 1,2-naftoquinona. 

 

En la mayoría de los casos la actividad biológica de las naftoquinonas se ha 

relacionado con sus propiedades de oxidación-reducción y ácido-base, las cuales 

pueden ser moduladas modificando sintéticamente los sustituyentes unidos al anillo 

1,4-naftoqunona. 

Las naftoquinonas muestran propiedades farmacológicas muy significativas, 

interactúan con los sistemas biológicos para promover acciones inflamatorias, 

antiinflamatorias, y para inducir toxicidad. De manera general ejercen sus acciones 

por medio de dos reacciones: como prooxidantes, reduciendo el oxígeno a especies 

reactivas de oxígeno (ROS), y como electrófilos, formando enlaces covalentes con 

nucleófilos [1,2]. 

 

METODOLOGÍA 

Se estudió mediante las reacciones de adición 1,4-tipo Michael y de sustitución la 

síntesis al sistema naftoquinona de compuestos aminados. Se obtuvieron 4 series de 

derivados, en las cuales se utilizaron como aminas aromáticas la anilina, 2-fluroanilina, 

2-nitroanilina y 4-cloroanilina (Figura 2). En la Figura 3 se muestra el esquema general 

de reacción entre la 1,4-naftoquinona y las anilinas correspondientes, dando la serie 

1. De manera similar la serie 2 es entre la 5-hidroxi-1,4-naftoquinona (Figura 4); la 

serie 3 utilizando la 2-hidroxi-1,4-naftoquinona (Figura 5) y la última serie la reacción 

de sustitución entre la 2,3-dicloro-1,4-naftoquinona y las anilinas correspondientes 

(Figura 6). 
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NH2

anilina

NH2

NO2

2- nitroanilina

NH2

F

2- fluoroanilina

NH2

Cl

4- cloroanilina
 

Figura 2. Aminas aromáticas empleadas en la obtención de las Series 1-4. 

 

O

O

1,4- naftoquinona

CeCl3 · 7H2O 

amina

O

O

N
R

H

CH
3
OH

 

Figura 3. Esquema de reacción Serie 1. 

 

O

O

OH

CeCl3 · 7H2O 

amina

O

O

N
R

HOH

5-hidroxi-1,4-naftoquinona

CH
3
OH

 

Figura 4. Esquema de reacción Serie 2. 

 

O

O

OH
CeCl3 · 7H2O 

amina

O

O

N
R

H

Cl

2-hidroxi-1,4-naftoquinona

CH
3
OH

 

Figura 5. Esquema de reacción Serie 3. 
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Cl
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CH
3
OH

 

Figura 6. Esquema de reacción Serie 4. 

 

Se emplearon cuatro metodologías, la síntesis a temperatura ambiente (STA), la 

síntesis asistida por ultrasonido (SAU) y síntesis asistida por microondas (SAM), con 

modificaciones a las reportadas [3,4,5]. Se describen a continuación. 

 

Síntesis a temperatura ambiente (STA) 

Se colocó en un matraz bola de 50 mL 1 mmol de la naftoquinona correspondiente 

(1,4-naftoquinona/5-hidroxi-1,4-naftoquinona/2-hidroxi-1,4-naftoquinona/2,3-dicloro-

1,4-naftoquinona) con 0.1 mmoles del catalizador CeCl3 ·7H2O y 10 mL de metanol 

como disolvente a temperatura ambiente por 30 minutos con agitación constante, 

transcurrido el tiempo se agregó 2 mmoles de la amina aromática correspondiente 

(anilina/2-fluroanilina/2-nitroanilina/4-cloroanilina), protegiendo la reacción en proceso 

de la luz. Se dejó en agitación por 24 horas. Se realizó cromatografía en capa delgada 

(CCD), si se observa precipitado se filtró y se secó a vacío. Se calculó porcentaje de 

rendimiento de reacción. 

 

Síntesis asistida por ultrasonido (SAU) 

Se colocó en un matraz bola de 50 mL la naftoquinona (1 mmol) correspondiente con 

el catalizador CeCl3 ·7H2O (0.1 mmoles) y 10 mL de metanol como disolvente en el 

baño de ultrasonido por 30 minutos, transcurrido el tiempo se agregó la amina 

aromática correspondiente (2 mmoles) manteniendo la reacción por una hora, 

transcurrido el tiempo se refrigeró y se protegió de la luz por 24 horas, posteriormente 

se obtuvo el precipitado. Una vez obtenido el precipitado se filtró y secó a vacío, se 

determinó el peso del sólido y calculó el porcentaje de rendimiento de reacción. 

 

Síntesis asistida por microondas (SAM) 

Se realizó utilizando la misma proporción de reactivos que en la STA. Después de los 

30 minutos iniciales de agitación, se añadió la amina aromática correspondiente y la 
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mezcla de reacción se puso en un reactor de microondas (equipo CEM Discover), con 

los siguientes parámetros: temperatura 45°C, tiempo 15 minutos y potencia de 50 W. 

Transcurrido el tiempo se enfrió y se filtró el sólido obtenido, se secó a presión 

reducida y se determinó el porcentaje de rendimiento. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se muestran los resultados de la síntesis de las cuatro series de 

compuestos. Las primeras tres series corresponden a la reacción de adición 1,4-tipo 

Michael.  

En la serie 1, se llevó a cabo la reacción entre la 1,4-naftoquinona y las aminas 

aromáticas con diferente sustitución. Se observa que al llevar a cabo la reacción con 

la anilina no hay diferencia al utilizar las tres metodologías (STA, SAU y SAM), cuando 

la reacción se realiza con la 2-fluoroanilina los rendimientos son bajos tanto en la STA 

y SAU, cuando se utiliza la SAM el rendimiento aumenta hasta un 82%. Los resultados 

con la anilina nitrada como era de esperarse son muy bajos debido a la desactivación 

por el grupo nitro al nitrógeno de la amina. Y por último con la 4-cloroanilina el mayor 

rendimiento es con la STA. 

En la serie 2 la reacción se llevó a cabo con la 5-hidroxi-1,4-naftoquinona con la que 

podemos observar que utilizando la anilina, 2-fluroanilina y 4-cloroanilina los mejores 

resultados son con la STA. En el caso de la 2-nitroanilina, se mejoró 

considerablemente utilizando las microondas. 

En el caso de la serie 3, todos los rendimientos fueron bajos, con las aminas anilina y 

2-fluoroanilina se modificó las condiciones de reacción en la STA (72hrs. de reacción 

para filtrar) y SAU (5 hrs. de reacción, 24 hrs. para filtrar) para tratar de mejorar los 

rendimientos, los cuales solo mejoraron en la STA. Aunque se hicieron modificaciones 

al parámetro de tiempo de reacción y temperatura, no en todos los casos se 

mejoraron. Lo que podemos mencionar que la lawsona no se encuentra activada para 

la reacción de Michael 1,4. 

Por último, en la reacción de sustitución mediante el empleo de la 2,3-dicloro-1,4-

naftoquinona en la serie 4, con la anilina se obtiene buenos rendimientos con las tres 

metodologías. Al utilizar la 2-fluroanilina y 2-nitroanilina los mejores rendimientos son 

con la STA. En esta serie también fueron modificados parámetros para aumentar 

rendimientos, lo cual se observó en la reacción con la 4-cloroanilina utilizando SAM. 
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Tabla 1. Rendimientos de reacción de las Series 1-4 por STA, SAU y SAM. 

Amina Anilina 2 - Fluoranilina 

STA SAU SAM STA SAU SAM 

Serie 1 82 % 84 % 83 % 67 % 52 % 82 % 

Serie 2 83 % 66 % 75 % 81 % 67 % 43 % 

Serie 3 10 % 

a47 % 

21 % 

b5 % 

12 % 7 % 

a33 % 

8 % 

b4 % 

2 % 

 

Serie 4 97 % 96 % 83 % 80 % 75 % 

b68 % 

59 % 

c67 % 

Amina 2 - Nitroanilina 4 - Cloroanilina 

 STA SAU SAM STA SAU SAM 

Serie 1 7 % 2  % 7 % 93 % 89 % 88 % 

Serie 2 25 % 38 % 43 % 87 % 67 % 67 % 

Serie 3 43% 3 % 11 % 55 % 17 % 16 % 

Serie 4 63 % 60 % 

b62 % 

50 % 

c50 % 

92 % 77 % 

b86 % 

69 % 

c96 % 

a STA 72hrs. de reacción para filtrar. b SAU 5 hrs. de reacción, 24 hrs. para filtrar.c 

SAM temperatura de reacción 120°C. 

De acuerdo a los resultados observados en ambas tipos de reacciones, podemos decir 

que el uso de ultrasonido y microondas en éste tipo de reacciones, está determinado 

por el tipo de sustituyentes tanto en el anillo de la naftoquinona como en el anillo de 

la amina aromática, en este caso de la anilina. De acuerdo a reportes en la literatura, 

es necesario aumentar tiempos de reacción [4].  

 

CONCLUSIONES 

Podemos concluir que las reacciones de adición y sustitución se promueven con el 

uso de ultrasonido y microondas. Sin embargo, la síntesis a temperatura ambiente 

resultó con los mejores rendimientos. Con lo cual se concluye que es necesario mayor 

tiempo de reacción en la SAU y SAM. Como perspectiva del trabajo se realizará la 

síntesis promovida por infrarrojo y los derivados sintetizados se caracterizarán y se 

determinará la actividad biológica antibacteriana y antioxidante. 

 



445 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. López-López LI, Nery-Flores SD, Silva-Belmares SY, Sáenz-Galindo A. Naphthoquinone: biological 

properties and synthesis of lawsone and derivatives – A structured review. Vitae. 2014, 21(3), 248-

258. ISSN 0121-4004/eISSN 2145-2660. 

2. Macías-López MA, López-López LI, Sáenz-Galindo A, Silva-Belmares SY. Síntesis de derivados de 

1,4-naftoquinona por metodologías verdes y su importancia biológica. Acta Química Mexicana, 

2013, 5, 20-26. 

3. Ortíz-Reyes JM, Vaquera-García JJ, Martínez-Luévanos A, Sáenz-Galindo A, López-López LI. 

Síntesis verde de derivados 2-(fenilamino)-1,4-naftoquinona como agentes complejantes de Cu2+. 

Revista Virtual Pro. 2015, 161, 1-22. ISSN: 19006241. 

4. López-López LI, Vaquera-García JJ, Sáenz-Galindo A, Silva-Belmares SY. Ultrasonic and 

microwave assisted synthesis of nitrogen-containing derivatives of juglone as potential antibacterial 

agents. Letters in Organic Chemistry. 2014, 11(8), 573-582. ISSN: 1570-1786/eISSN: 1875-6255. 

5. Leyva E, Baines KM, Espinosa-González CG, López LI, Magaldi-Lara DA, Leyva S. Synthesis of 

novel 2-(fluoroanilino)-3-(2,4-dinitroanilino) derivatives of 1,4-naphthoquinone. Tetrahedron Letters. 

2015, In Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



446 
 

LA LIGNINA: UNA ALTERNATIVA VERDE PARA SUSTITUIR AL PELIGROSO 
BISFENOL A 

 

CIENCIAS EXACTAS 

 

Olivares Tobanche, Diana Laura(1), Barajas Bermúdez, Leticia(1), 
Sáenz Aidé(1), Lawoko, Martin(2), Berglund, Lars(2), Pérez Berumen, Catalina(1,2)* 

 

 (1)Facultad de Ciencias Químicas, Depto. de Química Orgánica. Universidad 
Autónoma de Coahuila. Blvd. V. Carranza y J. Cárdenas, 25280 Saltillo, México. 

(2)School of Chemistry, WWSC / FPT. KTH Royal Institute of Technology. 
Teknikringen 56-58, SE-10044 Stockholm, Sweden. 

*Autor para correspondencia: catalinaperez@uadec.edu.mx 

 

RESUMEN 

Los materiales basados en resinas epóxicas tienen múltiples aplicaciones como 

materiales de ingeniería para la fabricación de tarjetas de circuitos impresos, pinturas, 

adhesivos, recubrimientos y materiales compuestos. Tienen gran aceptación por sus 

características de resistencia y durabilidad, además de ser fáciles de modelar. Sin 

embargo el bisfenol A (BPA), uno de sus principales componentes, es altamente 

nocivo para la salud humana y el medio ambiente. En el presente trabajo, se presentan 

las ventajas del uso de la lignina como componente poliaromático de este tipo de 

resinas, y las rutas químicas que harían posible la obtención de estos materiales bio-

basados. 

Palabras clave: Lignina, Química verde, Polímeros naturales, Compuestos 

aromáticos. 

 

INTRODUCCIÓN 

La lignina es una red polimérica de estructura dendrítica constituida por unidades de 

fenilpropeno. Este compuesto orgánico se encuentra entre las celdas, las fibras y 

vasos que constituyen la madera (la palabra lignina proviene del latín lignum, que 

significa madera). Después de la celulosa, la lignina es el compuesto orgánico de 

origen renovable más abundante sobre la Tierra. Cada año se generan entre 40 y 50 

millones de toneladas de lignina, principalmente como un subproducto de la industria 

papelera (figura 1) [1]. 
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Figura 1.  Estructura general de la lignina, con los principales tipos de enlaces 

presentes: (A) -O-4; (B) resinol -’; (C) feniléter 4-5; (D) -1 (E) 5-5; (F)-O-4;  

(G) f -5. 

 

Al tratarse de una materia prima renovable, accesible en grandes volúmenes a muy 

bajo costo, el potencial de la lignina se extiende a muchas áreas, actualmente  

dominadas por sustancias derivadas del petróleo. Las características estructurales de 

la lignina permiten utilizarla en muy diversas aplicaciones, tal como se expone a 

continuación. 

 

LIGNINA Y SUS APLICACIONES 

La lignina tiene un carácter anfifílico, ya que posee tanto grupos hidrofílicos como 

hidrofóbicos, por lo que puede al modificarla químicamente se pueden reforzar o 

disminuir estas características, y ser utilizada en emulsiones y dispersantes. En la 

agricultura, la lignina y sus derivados tienen un importante rol en la recuperación y 

mejoramiento de suelos, así como en la nutrición vegetal y animal. Igualmente, la 

lignina altamente pura puede usarse como material estructural para alimentos y 
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cosméticos, incluyendo la formación de geles y emulsificantes. Además, sus 

propiedades antioxidantes antibacterianas y antivirales son características adicionales 

que le dan un valor agregado a este compuesto. Es importante considerar, que al 

poseer una estructura tridimensional entrecruzada, la lignina puede utilizarse como 

adhesivo, reforzante o como material termoestable para muchos materiales [2]. 

 

En la figura 2 se muestra un esquema de las potenciales aplicaciones de la lignina y 

sus derivados. 

 

 

 

Figura 2.  Aplicaciones de la lignina en base a sus características estructurales y 

propiedades físico-químicas. 

 

 

Muchas de las aplicaciones descritas no son actualmente explotadas comercialmente, 

y se requieren estudios más profundos que posibiliten el uso extensivo de este recurso 

natural renovable. La principal limitante es precisamente la gran variedad de 

estructuras de lignina y de sus enlaces, siendo las dos principales variables la fuente 
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de obtención (maderas suaves o maderas duras), y el método de extracción (hidrólisis 

ácida, hidrólisis enzimática, hidrólisis básica, extracción con solventes orgánicos). 

Entonces, se requiere un amplio conocimiento de la química de los derivados 

lignocelulósicos y el dominio de múltiples metodologías analíticas que permitan 

conocer la estructura y composición específica de esta materia prima y conduzca a la 

obtención de las propiedades deseadas. Existen numerosos y muy importantes 

grupos de investigación que actualmente enfocan sus esfuerzos en el estudio de la 

lignina y su valorización [3].  

 

EL BISFENOL A Y LAS RESINAS EPÓXICAS 

Entre los materiales poliméricos de especialidad se encuentran las resinas epóxicas. 

Se les considera polímeros de especialidad porque aunque no se producen en 

grandes volúmenes como los polímeros commodities o los polímeros de ingeniería 

(poliolefinas, poliestireno, PVC, etc.), sus aplicaciones tienen un alto valor agregado y 

son de gran interés, por ejemplo, en pequeños componentes para electrónica o 

telecomunicaciones. El precursor de mayor uso para la obtención de monómeros 

epóxicos, es el bis(4-hidroxifenilen)-2,2-propano, mejor conocido como bisfenol A 

(BPA) (figura 3).  

 

 

Figura 3. Estructura del bis(4-hidroxifenilen)-2,2-propano o bisfenol A. 

 

El BPA reacciona con la epiclorhidrina en presencia de hidróxido de sodio y, 

dependiendo de la estequiometría y de las condiciones de reacción, genera el diglicidil 

éter del bisfenol A (DGEBA o BADGE) (figura 4). 

 

 

Figura 4. Estructura del diglicidil éter del bisfenol A. 

 

Esta estructura provee de una excelente resistencia térmica a los polímeros epóxicos, 

que en su gran mayoría (cerca del 90%) son materiales entrecruzados. 

 



450 
 

Sin embargo, el BPA no sólo está clasificado como una sustancia reprotóxica, ya que 

actúa como disruptor endócrino de tipo estrogénico, además se ha reportado como 

desarrollador de neurotoxicidad, carcinogénesis (próstata y mama), y causante de 

homeostasis de glucosa, entre otras patologías [4,5] (figura 5). 

 

 

Figura 5. Mimetismo de las estructuras del BPA, dietilestilbestrol y estradiol. 

 

El impacto negativo del BPA en la salud humana y al medioambiente, necesariamente 

implica realizar mayores esfuerzos dirigidos hacia la búsqueda de compuestos que 

los sustituyan. Recientemente, algunos países han prohibido la utilización del BPA en 

materiales para empaques alimentarios, tanto en la formulación de los polímeros, en 

los recubrimientos de latas y también en tintas de impresión de este tipo de empaques 

[6]. Por lo anterior, en la industria química existe un creciente interés por nuevas 

alternativas innocuas para sustituir al BPA en la síntesis de resinas epóxicas. 

 

De esta manera, la lignina se distingue como una alternativa ideal, gracias a su 

estructura poliaromática y su carácter bio-basado, resulta de gran interés para sustituir 

a las resinas epóxicas basadas en el BPA. 

 

LIGNINA COMO ALTERNATIVA DEL BISFENOL A  

La propuesta lógica para la obtención de resinas de este tipo, es la epoxidación de los 

grupos hidroxilo fenólicos de la lignina. Esta se puede llevar a cabo fácilmente 

mediante el mismo procedimiento de la epiclorhidrina en medio básico, sin embargo 

hay que tomar en cuenta diversos parámetros relativos a la funcionalidad de la lignina, 

que son aplicables a cualquier modificación química de la misma, tales como su origen 

y/o su método de extracción. 

 

Los grupos funcionales presentes en la lignina están determinados principalmente por 

su origen. El contenido de unidades tipo guayacil o siringil depende si proviene de 

maderas duras o maderas suaves. La lignina de maderas suaves tiene principalmente 
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unidades G (que provienen del alcohol coniferílico), y por lo tanto, el anillo aromático 

sólo tiene un grupo hidroxilo en posición para. Por el contrario, las maderas duras 

contienen lignina con unidades G y S. Las unidades S provienen del alcohol sinapílico 

y tienen en el anillo aromático, dos grupos metoxilo en las posiciones 3 y 5. De esta 

manera, las ligninas con mayor número de unidades S, tendrán un grupo hidroxilo con 

mayor impedimento estérico, y por lo tanto, más difíciles de modificar en esta posición 

(figura 6) [7]. 

 

Igualmente, la estructura de la lignina depende también en el método de extracción 

utilizado, que puede destruir algunos enlaces químicos, y favoreciendo la obtención 

de estructuras con menor grado de entrecruzamiento y menor peso molecular. Los 

tratamientos aplicados sobre la lignina más populares promueven la utilización de 

ligninas “más lineales” y de pesos moleculares entre 1500 y 3000 g/mol. 

 

 

 

Figura 6. Unidades terminales de la lignina. 

 

 

Entonces, las reacciones sobre la lignina, al igual que en otros sistemas 

macromoleculares, se convierte en un caso de estudio bastante complejo, donde se 

requiere un amplio conocimiento de técnicas analíticas avanzadas que permitan 

conocer el contenido exacto de los grupos hidroxilo y sus transformaciones (RMN-

P31, Q-HSQC y la preparación de los derivados). El aspecto químico es similar al de 

los sistemas epóxicos ampliamente conocidos. En la figura 7 se muestra la reacción 

correspondiente a la epoxidación de la lignina, cuya estructura polifenólica sería 

imitación de la estructura del bisfenol A. 
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Figura 7. Epoxidación de los grupos hidroxilo en la lignina. 

 

La subsecuente reacción de entrecruzamiento o curado de este compuesto 

epoxidado, permitirá la  obtención de materiales con las características de alta 

resistencia, durabilidad, resistencia eléctrica y estabilidad térmica, entre otras, que 

posibilitan su uso diversas aplicaciones, tanto en la fabricación de tarjetas de circuitos 

impresos, como en la formación de recubrimientos en latas para envases alimentarios. 

 

CONCLUSIONES 

La lignina representa una opción de la química sustentable, para usarla en lugar del 

peligroso bisfenol A en la obtención de resinas epóxicas. Sin embargo, se requieren 

mayores esfuerzos  que permitan conocer a profundidad la estructura de la lignina, y 

tratar de estandarizar los métodos que posibiliten su uso común, y conlleven a su 

explotación comercial. 
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RESUMEN 

Se llevaron  a cabo polimerizaciones con el fin de sintetizar Ácido Poliláctico, usando 

como reactivos Ácido Láctico, -xileno como medio de reacción y como catalizador se 

usó cloruro de estaño dihidratado (SnCl2 2H2O). La reacción de polimerización por 

condensación se llevó a cabo en un tiempo de 15 horas, esto con una previa 

purificación por destilación del Ácido Láctico. Se obtuvieron dos productos, uno fue el 

ácido poliláctico y el otro fue un nanocompuesto de ácido poliláctico y nanopartículas 

de TiO2 con una concentración del 05%. La caracterización se llevó a cabo por 

espectroscopia infrarroja donde los resultados mostraron que a estas condiciones de 

síntesis se logró obtener ácido poliláctico y el nanocompuesto de ácido 

poliláctico/Nanopartículas de TiO2. 

Palabras clave: Ácido poliláctico, Ácido láctico, Polimerización, Nanopartículas, TiO2. 

 

INTRODUCCIÓN 

El PLA se obtiene por una reacción llamada policondensación. La polimerización del 

ácido láctico da lugar a polímeros de ácido poliláctico (PLA) que, con otras moléculas 

poliméricas naturales, permiten la obtención de productos reabsorbibles y 

biodegradables. Entre los materiales plásticos biodegradables, el PLA es uno de los 

de mayor potencial para sustituir a los plásticos convencionales por sus excelentes 

propiedades físicas y mecánicas y porque puede procesarse utilizando las 

maquinarias existentes con solo ajustes menores [1]. El PLA es también un material 

altamente versátil que puede elaborarse con distintas formulaciones para satisfacer la 

mayor parte de las especificaciones de los productos. Mezclado con distintos 

mailto:adali.castaneda@uadec.edu.mx
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polímeros naturales permite desarrollar materiales con mejores propiedades de 

resistencia al agua. La principal ventaja del PLA y los polímeros degradables sobre 

los implantes metálicos en ortopedia es que los primeros transfieren las cargas a el 

área dañada a través del tiempo, permitiendo así la reparación de los tejidos y 

eliminando la necesidad de una segunda operación para retirar el implante. El PLA es 

actualmente utilizado en aplicaciones que no requieran altas prestaciones mecánicas 

como clavos para la unión de ligamentos y reparación de meniscos, suturas, tornillos 

y clavos para la fijación de fracturas y cirugía maxilofacial, liberación de fármacos y 

stents para cirugía cardiovascular [2]. El PLA no ha sido comercializado como placas 

de osteosíntesis para el soporte de huesos largos debido a los altos requerimientos 

mecánicos que esto supondría. Sin embargo, en la actualidad existen numerosos 

estudios dirigidos al desarrollo de polímeros con mayor resistencia y rigidez que 

puedan ser usados como placas de osteosíntesis, para esto se están estudiando 

materiales compuestos con matriz polimérica reforzados con fibras o partículas 

generalmente cerámicas o vítreas y en algunos casos, reforzados con fibras del 

mismo polímero.[3] 

 

METODOLOGÍA 

Materiales  

Acido L-láctico (85 % Sigma Aldrich) como monómero, cloruro de estaño dihidratado 

(J. T. Baker) como catalizador y nanopartículas de TiO2 sintetizadas en el laboratorio 

de ciencia y tecnología de polímeros de la Facultad de Ciencias Químicas de UAdeC.  

Se utilizó un baño de recirculación de aceite de silicón para altas temperaturas 

CONCOA, parrilla de agitación Thermo Scientific, matraz enchaquetado de fondo 

redondo de 4 bocas con capacidad de 500 ml Pyrex, matraz bola de fondo plano 

Pyrex, termómetro Brannan, bomba de circulación de agua Little Giant, bomba para 

vacío SIEMENS y trampa para vacío.  

 

Procedimiento General 

Se añadieron a un matraz redondo enchaquetado de 4 bocas 40 ml de ácido láctico. 

Se añadió cloruro de estaño dihidratado (SnCl2 .2H2O, J.T. Baker) con el fin de 

catalizar la polimerización y como solvente se utilizó P-Xileno (Sigma Aldrich), se 

utilizaron nanopartículas de TiO2 (sintetizadas en el laboratorio de Ciencia y 

Tecnología de Polímeros de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAdeC).  
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Síntesis del ácido poliláctico. 

Para obtener el polímero es necesario 3 etapas, en la primera se lleva a cabo la 

deshidratación la cual toma 6 horas y se obtuvo un líquido cristalino, en cuanto a la 

segunda etapa en ésta se realiza la oligomerización y la tercer etapa es la 

polimerización [4].  En cuanto al Nanocompuesto en esta etapa se adicionaron las 

nanopartículas de TiO2 con el fin de mejorar las propiedades del polímero, las 

condiciones de reacción se muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1. Condiciones de síntesis del Ácido Láctico y del  nanocompuesto ácido poli 

Láctico/TiO2. 

Muestra 

Concentración 

del 

Catalizador 

Concentración 

de TiO2 

Rampas de temperatura 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

T(°C) t(h) T(°C) t(h) T(°C) t(h) 

M1 2% 0 150 6 138 6 138 6 

M2 2% 0.15% 150 6 138 6 138 6 

 

La primera etapa consistió en eliminar el agua del ácido poliláctico ya que éste 

comercialmente hablando se encuentra en un porcentaje del 88-92%, esto se llevó a 

cabo en el baño de recirculación de aceite, el baño de recirculación se programó de 

tal modo que la temperatura se aumentara a una velocidad constante de 15°C/min 

hasta llegar a los 150°C, se puede afirmar que esta etapa es la de deshidratación ya 

que hay eliminación de agua como se muestra en la Figura 1. En esta etapa se usó 

vacío durante las 6 h. En la segunda etapa se llevó a cabo la prepolimerización o mejor 

conocida como oligomerización, como se muestra en la tabla 1, el tiempo fue similar 

al de la primera etapa, solo que en esta ocasión la temperatura fue de 138ºC y también 

se usó vacío. Cuando se comenzó la etapa de polimerización que es la tercera y 

última, se añadió el catalizador cloruro de estaño dihidratado para llevar a cabo en 

menor tiempo la reacción, y se mantuvo con agitación magnética por 6 horas como se 

muestra en la tabla.  Para la muestra número 2 se llevó a cabo el mismo 

procedimiento, sólo que a ésta antes de iniciar la tercera etapa, se le añadieron 

nanopartículas de TiO2 con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas. Cuando se 

concluyó el tiempo de reacción el producto se dejó enfriar a temperatura ambiente, se 

dejó en un vaso de precipitados con metanol. Se realizaron 2 lavados con metanol 

para eliminar el exceso del p-xileno. Por último el producto se dejó secar a temperatura 

ambiente [5].  
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Figura 1.  Sistema utilizado para llevar a cabo la polimerización. 

 

Caracterización  

Se realizó espectroscopia por infrarrojo para analizar los cambios químicos que le 

suceden al ácido láctico durante la polimerización para obtener finalmente ácido 

poliláctico.  Para hacer este análisis se obtuvo el espectro infrarrojo del ácido láctico, 

del producto de la deshidratación, del producto de la oligomerización, y del polímero 

obtenido en su estado puro y además se obtuvo un último infrarrojo del polímero con 

las nanopartículas de TiO2. Los análisis espectroscópicos se llevaron a cabo en un 

equipo para espectroscopia infrarroja PerkinElmer FT-IR Sprectrometer Frontier. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de espectroscopia de infrarrojo se presentan en la Figura 2, mostrando 

los espectros obtenidos del monómero de ácido láctico, el producto de la 

deshidratación del ácido láctico, el producto que se obtuvo en la etapa de pre-

polimerización u oligómerización, el producto final el ácido poliláctico, y ácido 

poliláctico con nanopartículas de TiO2.  
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Figura 2.  Espectros de Infrarrojo de las muestras durante la polimerización del 

Ácido Poliláctico. 

 

Como se puede observar en la figura 2, los espectros que corresponden al monómero 

L-Láctico, Deshidratación y al Oligómero, presentan una señal de alcohol en 3250 cm-

1, la cual va disminuyendo, conforme avanza la polimerización. En el espectro del 

polímero la señal del alcohol desaparece casi por completo, y en cuanto al polímero 

con nanopartículas de TiO2 desaparece por completo y su densidad es mayor a la del 

polímero sin nanopartículas.  

En las siguientes tablas se muestran las señales más representativas de los espectros 

en cada etapa de la oligomerización. 

 

Tabla 2. Análisis de los espectros de L. Láctico, deshidratación y oligómero. 

Desplazamiento Interpretación 

3250 v OH 
2890 v CH 
1750 v C=O 
1470 s CH3 
1100 v OH 
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Tabla 3. Análisis de los espectros del polímero. 

Desplazamiento Interpretación 

2890 v CH 
1750   v C=O 
1460        s CH3 
1470  s CH2 
1100 v OH 

 

Tabla 4. Análisis de los espectros del polímero con nanopartículas de TiO2. 

Desplazamiento Interpretación 

2890 v CH 
1750   v C=O 
1500        s CH3 
1470  s CH2 
1100 v OH 

 

Como se puede observar en la tabla número 2, las muestras que corresponden al 

ácido láctico, la deshidratación y el oligómero se presentan en la misma tabla debido 

a que se tienen las mismas señales, la diferencia es que sus bandas se van 

ensanchando debido a que en cada etapa el polímero es más puro. Es muy notoria 

una señal de alcohol a un desplazamiento con número de onda de 3250 cm -1 debido 

a los enlaces O-H del ácido láctico y que esta señal ya no se observa en el espectro 

del polímero y del nanocompuesto, en cambio en estos dos últimos espectros aparece 

una señal nueva a 1750 cm-1.  

El hecho de que desaparezca la señal de alcoholes y aparezca la señal de ésteres 

indica una reacción de condensación entre los alcoholes y el ácido carboxílico 

formando ésteres en la cadena de polímero, como se observa en la figura 3, hecho 

que se observa claro en los espectros de infrarrojo.  En la Tabla 3 se evidencia que 

desaparece la señal del alcohol a número de onda de 3250 cm -1 y se puede identificar 

la presencia de CH2. 

 En cuanto a la tabla número 4, las señales son prácticamente las mismas que las de 

la tabla número 3, solo que se pusieron en una tabla diferente debido a que las señales 

cambian bruscamente de tamaño pero se encuentran en el mismo número de onda, 

esta notoria diferencia entre las bandas de los espectros de ácido poliláctico en su 

estado puro y de los espectros de ácido poliláctico con nanopartículas de TiO2 se debe 

a que por dificultades técnicas no se podían caracterizar los espectros del polímero 
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con nanopartículas, entonces se procedió a hacer diluciones con el fin de poder llevar 

a cabo la caracterización del mismo [6]. 
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Figura 3. Estructura del ácido poliláctico.  

 

       

Figura 4. Ácido Poliláctico con nanopartículas de TiO2. 

  

Figura 5. Ácido Poliláctico. 
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En las figuras 4 y 5 se presentan los productos obtenidos de las polimerizaciones, se 

puede observar que ciertas propiedades como la densidad y la dureza favorecen al 

polímero con nanopartículas con TiO2.  

 

Tomando en cuenta los resultados de FT-IR se ha propuesto el mecanismo siguiente:  

Paso 1.- Tomando en cuenta el catalizador que se utilizó (Cloruro de estaño di- 

hidratado), la función del estaño  es interaccionar con el grupo hidroxilo ya que este 

presenta carga negativa (es decir, es electronegativo), presente en el grupo carbonilo 

del ácido láctico, y tiene que interaccionar con en el grupo hidroxilo presente en el 

grupo carbonilo ya que a partir de esta parte de la molécula es por la cual nos empieza 

la formación del polímero.  

Paso 2.- Ocurre una ruptura entre el oxígeno del hidroxilo y el carbono del carbonilo 

formando un carbocatión.  

Paso 3.- El carbocatión reacciona con un grupo hidroxilo presente en el ácido láctico 

liberando un protón que se une con el hidroxilo desprendido en la etapa 1 y aparece 

la formación de agua.  

Paso 4.- Una vez que se forma el dímero se repite el proceso.  

A continuación en la Figura 5 se muestra el mecanismo de reacción.  
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Figura 6. Mecanismo de reacción del catalizador y el ácido poliláctico. 
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Es importante tomar en cuenta el mecanismo de reacción ya que a partir de éste se 

indica cómo crecerá la molécula para formar el polímero. En el caso del ácido 

poliláctico, el crecimiento de este polímero se dará a notar en el número de ésteres 

que se puedan formar a partir del grupo funcional ácido carboxílico y alcohol para 

formar los grupos éster dando lugar a poliésteres, grupos funcionales de especial 

interés en esta reacción de policondensación [7,8].  

 

CONCLUSIONES 

Llevar a cabo la síntesis de un polímero vía condensación es un trabajo sumamente 

complicado, los reactivos son costosos, se invierte una cantidad considerable de 

tiempo y se tiene que supervisar constantemente el equipo encargado de llevar a cabo 

la reacción. Según los resultados de los espectros de IR, efectivamente se llevó a 

cabo una polimerización por policondensación debido a que la banda de OH 

desaparece conforme se llevan a cabo las etapas de polimerización, así como la 

banda de ésteres se hace más notoria en los espectros de FT-IR de los polímeros, 

esto indica que efectivamente tenemos el polímero deseado.  
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RESUMEN 

La unión de la bacteria Escherichia coli a tejidos blanco es un evento importante en 

su ciclo de vida. Esta unión involucra una interacción específica entre la adhesina y 

su receptor. Mediante la aplicación de ensayos de aglutinación bacteria-levadura se 

comprueba la presencia de estas estructuras de adhesión. En el caso de la E. coli 

uropatógena, la estructura de adhesión causante es la Fimbria Tipo I. A través de 

fraccionamiento mecánico de las células y utilizando columnas de ultrafiltración con 

tamaño de poro de 0.5 μm se aislaron y purificaron las estructuras de adhesión en la 

fracción retenida. Una purificación mayor se realizó con columnas de afinidad y 

posteriormente una tinción negativa permitió la visualización de las fimbrias tipo I 

mediante microscopía electrónica de transmisión. 

Exponer en un máximo de 150 palabras el resumen del trabajo, mencionando los 

principales resultados y conclusiones relevantes.  

Palabras clave: Escherichia coli, Fimbria tipo I, Tinción negativa, Ultrafiltración, 

Afinidad. 

 

INTRODUCCIÓN 

La adhesión bacteriana es el paso crucial en el proceso de infección y se asocia con 

la habilidad de las bacterias patógenas para colonizar el tejido del hospedador [1]. 

Para lograr esta adhesión es necesario la presencia de lectinas en la superficie de las 

bacterias infecciosas. Las lectinas son proteínas complementarias a carbohidratos 

presentes en la superficie celular de las células del tejido del hospedador [1, 2]. Se 

han caracterizado lectinas como la Tipo I que son afines a la manosa y el Pili P hacia 
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la galabiosa. La Fimbria Tipo I se encuentra en la familia Enterobacteriaceae 

incluyendo las cepas comensales y uropatógena de E. coli [3]. 

[4]. La adhesina FimH, localizada en la punta del Fimbria Tipo I reconoce residuos de 

manosa en los receptores de las células del hospedador. Para E. coli, la unión 

mediada por FimH a receptores manosiladas, es vital para colonización y 

establecimiento de la infección en el tracto urinario. Las fimbrias tipo 1 se ensamblan 

en varas helicoidales de 3-7 nm de ancho extendiendo a 100-200 nm de la membrana 

exterior de E. coli con una fibrilla delgada en la punta. 

La Figura 1 muestra dos micrografías obtenidas a través del análisis mediante 

microscopia electrónica de la bacteria  E. coli uropatógena resaltando las Fimbrias 

Tipo I.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Micrografías de TEM de E. coli. A) de [5] y B) de [6] 

Dependiendo del espécimen biológico, uno o más de las múltiples técnicas 

microscópicas electrónicas pueden ser empleadas para el análisis estructural. Con 

algunas excepciones, los metales pesados  se aplican para incrementar el contraste 

en las micrografías [7]. La introducción de la tinción de contraste negativa utilizando 

soluciones de sales de metales pesados simplificó inmensamente la preparación del 

espécimen y revelaron un mayor detalle en la ultraestructura de los virus y las 

bacterias [8]. 

En este trabajo se demuestra la presencia de las Fimbrias Tipo I en E. coli 

uropatógena a través de ensayos de aglutinación en dos cepas tratadas (ORN 178 y 

SS3). Posteriormente empleando la tinción negativa, se visualizaron las fimbrias 

purificadas de la ORN 178 mediante ultrafiltración y afinidad, en las fracciones que 

demostraban capacidad aglutinante.  

 

B A 
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METODOLOGÍA 

Reactivos 

Los medios de cultivo contenían bactopeptona, extracto de levadura y extracto de 

malta obtenidas por DIFCO (Becton Dickinson and Co.); cloruro de sodio (99.9%) de 

Baker; glucosa (99.5 %); cloruro de magnesio hexahidratado (99.5%) de Sigma; ácido 

cítrico (99.5%) de Aldrich. La lectina concanavalina A (ConA) fue utilizada como 

aglutinante positivo y la manosa (D-manosa, 99.9% de Aldrich) como inhibidor de la 

aglutinación 

Microorganismos  

Los microorganismos utilizados fueron 3 tipos de cepas de la bacteria E. coli 

uropatógena: una de ellas proveniente del sector salud de la localidad de Saltillo, 

identificada en lo subsecuente como cepa SS3. La cepa SS3 proveniente de muestras 

positivas para E. coli uropatógena, es decir, con Fimbrias Tipo I. Las otras dos cepas 

provenientes del Departamento de Microbiología, Patología y Parasitología del 

Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal del Norte de Carolina, EE. 

UU., una de las cepas se identifica como ORN 178, la cual se caracteriza por tener 

capacidad de desarrollar Fimbrias Tipo I y la otra como ORN 208, alterada 

genéticamente para hacerla incapaz de desarrollarlas. La Saccharomyces cereviseae 

fue empleada como agente aglutinante positivo debido a la presencia de manosa en 

su superficie.  

Inducción de fimbrias en las cepas de E. coli 

La formación de las estructuras de adhesión superficiales requiere de un medio de 

cultivo que favorezca su formación. En este caso el medio seleccionado fue el Caldo 

Luria cuya composición esta descrita en la Tabla 1. Este medio de cultivo, como el 

resto de las soluciones y materiales empleados en el análisis microbiológico, fue 

esterilizado en autoclave a 121 °C durante 15 minutos. La incubación de los medios 

de cultivo se realizó a 37 °C con una agitación de 120 rpm por 24 horas.  

Tabla 1. Medio de cultivo “Caldo Luria” 

Componente g/L 

Bactopeptona 10 

Extracto de levadura 5.07 

Cloruro de sodio 10 

Glucosa 1 

Cloruro de magnesio hexahidratado 1 
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Crecimiento de Saccharomyces cereviseae 

Para el desarrollo de los ensayos de aglutinación se utilizaron cultivos a partir de 

levadura casera para panificación. La propagación de la levadura se llevó a cabo en 

el caldo YM cuya composición se encuentra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Medio de cultivo “Caldo YM” 

Componente g/L 

Bactopeptona  5 

Extracto de levadura 3 

Extracto de malta 3 

Glucosa 10 

Ácido cítrico Hasta llegar a pH de 6.5 

 

Reconocimiento preliminar de Fimbrias Tipo I presentes en la bacteria E. coli 

uropatógena, a través de interacciones de aglutinación. 

Las células de levadura se utilizaron dada la capacidad de la levadura para interactuar 

con las Fimbrias Tipo I, formando aglomerados con las células bacterianas de  E. coli 

uropatógena, así como con la lectina ConA [6]. La ConA fue empleada a una 

concentración de 1 mg/mL. En el presente trabajo se empleó la manosa con una 

concentración de 155 mg//mL. Para cada prueba se lavaron las células bacterianas, 

así como las de levadura con solución de cloruro de sodio al 0.85 %, centrifugando a 

14,000 rpm. En la Tabla 3 se muestra más detallada la mezcla de reconocimiento 

preliminar.  

 

Tabla 3. Ensayos de aglutinación bacteria-levadura 

Prueba Saccharomyces 

cerevuseae 

(μL) 

Agua (μL) Manosa 

(μL) 

ConA (μL) Fuente de 

fimbrias 

(μL) 

Control 

positivo 

100 200 - 100 - 

Control 

negativo 

100 100 100 100 - 

E. coli 208 100 200 - - 100 

E. coli 178 100 200 - - 100 

E. coli SS3 100 200 - - 100 
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Fraccionamiento mecánico de biomasa bacteriana 

Para la obtención de Fimbrias Tipo I de las diferentes cepas de la bacteria E. coli la 

biomasa obtenida recibió un tratamiento de homogenización utilizando un equipo 

homogenizador o mezclador marca Lourdes modelo 600, de Vernitron Medical 

Products Inc. La aplicación de esta metodología tuvo como finalidad llevar a cabo el 

desprendimiento de las estructuras presentes en la superficie de la célula (fimbrias, 

flagelos, fragmentos de pared celular, etc.,). El tratamiento consistió en resuspender 

la biomasa obtenida para cada una de las cepas en 20 mL de solución fisiológica. La 

suspensión celular se colocó en el equipo homogenizador a una velocidad de 

homogenizado de 15,000 rpm, aplicando  5 ciclos de 2 minutos cada uno manteniendo 

sumergida la suspensión celular en un baño de hielo. La suspensión resultante se 

centrifugó a 14,000 rpm por 60 minutos a 5 °C para recuperar el líquido sobrenadante 

que contenía las fimbrias. Este procedimiento se repitió dos veces, con el paquete 

celular para aumentar la cantidad de fimbrias obtenidas. Los sobrenadantes se 

recolectaron en un recipiente para enseguida congelar y liofilizar. 

  

Tratamiento de las Fimbrias Tipo I con membranas de ultrafiltración 

Para la realización de estos dos procesos se utilizó un sistema de micro y ultrafiltración 

Millipore Xerox el cual está conformado por una bomba peristáltica, tuberías, válvula 

de contrapresión, un soporte para montar los componentes del sistema y cartuchos 

de fibra hueca de separación MidGeeTM y MidGee HoopTM (diámetro 0,3 cm, largo 

30,8 cm, área de separación 16-26 cm2). Para la ultrafiltración se preparó una 

suspensión acuosa de 1.8 g del liofilizado proveniente del sobrenadante obtenido en 

el apartado “Fraccionamiento mecánico de biomasa bacteriana” en 100 mL de agua 

ultrapura, el cual contenía las fimbrias y estructuras celulares obtenidas. Esta 

suspensión se hizo pasar por un cartucho con poro de separación de 0,5 micras del 

cual se obtuvieron dos suspensiones: un retenido y un permeado. Después de cada 

proceso de micro o ultrafiltración las suspensiones resultantes fueron liofilizadas con 

el fin de minimizar la cantidad de líquidos. 

Se procedió a congelar, liofilizar y evaluar mediante las pruebas de aglutinación la 

presencia de fimbrias en el permeado y en el retenido con el mismo esquema que en 

pruebas de aglutinación con biomasa bacteriana sin fraccionar empleando una 

concentración de 40 mg/mL de cada fracción. Este procedimiento se esquematiza en 

la Tabla 4.  
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Tabla 4. Ensayos de aglutinación de fracción celular de ultrafiltración-levadura 

Prueba 
Saccharomyces 

cereviseae (μL) 

Agua 

(μL) 

Manosa 

(μL) 
ConA (μL) 

Fuente de 

Fimbrias 

(μL) 

Control 

positivo 
100  200 - 100 - 

Control 

Negativo 
100 100 100 100 - 

Retenido 0.5 

E. coli 208 
100 200  - - 100 

Permeado 0.5 

E. coli 208 
100 200 - - 100 

Retenido 0.5 

E. coli 178 
100 200 - - 100 

Permeado 0.5 

E. coli 178 
100 200 - - 100 

Retenido 0.5 

E. coli SS3 
100 200 - - 100 

Permeado 0.5 

E. coli SS3 
100 200 - - 100 

 

Aislamiento de las Fimbrias Tipo I  de E. coli ORN 178 de la biomasa bacteriana 

obtenida por ultrafiltración 

Primero fue necesario preparar una solución buffer Tris-HCl 5 mM con pH 8 estéril. Se 

tomaron 3 mL del reactivo manosa/agarosa para cargar la columna. Después se lavó 

la columna con 10 volúmenes de 2 mL del buffer, cuidadosamente resbalando la 

solución por la pared a una velocidad baja. La columna se cargó con una muestra del 

filtrado  0.5  μm con actividad aglutinante de E. coli ORN 178 a una concentración de 

0.51 mg/mL (volumen de 10 mL), se cargó con 2 mL máximo inicial. Posteriormente 

la columna fue eluida por el resto del volumen de la suspensión a purificar y 

posteriormente con 20 mL del buffer en volúmenes suficientes para llegar a 6 mL 

máximo de altura. La velocidad de salida fue de 4 gotas por minuto. Las fracciones de 

1 mL se fueron obteniendo haciendo lectura de 220-230 nm hasta que no existiese 

absorbancia, utilizando como blanco la misma solución que actuó como eluyente.  
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Cuando la absorbancia fue cero, las muestras se juntaron para congelarse y 

liofilizarse.  

Para llevar a cabo la liberación de fracciones celulares con afinidad a la manosa, se 

procedió a lavar la columna con buffer Tris-HCl 5 mM pH 8 conteniendo 0.5 mM de α-

metil-manósida. En esta ocasión la solución blanco fue el buffer Tris-HCl 5 mM pH 8 

conteniendo 0.5 mM de α-metil-manósida. Cuando la absorbancia fue de cero, se 

procedió a recolectar las fracciones, congelar y a liofilizar estas mismas para su diálisis 

posterior. El tratamiento de diálisis consistió en suspender el material en 20 ml de 

agua ultrapura. Esta suspensión se cargó en tubos de diálisis previamente tratados. 

Los tubos de diálisis se sumergieron en agua ultrapura y se mantuvieron a en 

refrigeración a 4 °C, efectuando cambios de agua cada hora durante un periodo de 24 

horas. Al final de la diálisis se extrajo la suspensión dializada, se congelo y liofilizó. 

 

Caracterización morfológica de las Fimbrias Tipo I mediante microscopía electrónica 

de transmisión. 

Las fimbrias dializadas de E. coli ORN 178 se suspendieron a una concentración de 

1.3 mg/mL.  A cada rejilla de cobre se le depositó una gota de esta suspensión, y se 

permitió el secado al aire. Posteriormente se le aplicó una gota de acetato de uranilo 

al 2% por un minuto. El exceso se quitó y se dejó secar para su visualización posterior. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La presencia de fimbrias se observó mediante ensayos de aglutinación en las cepas 

ORN 178 y SS3, notándose una mayor aglutinación al emplear la ORN 178.  

En la Figura 2, se muestran las micrografías de los resultados del reconocimiento 

preliminar de Fimbrias Tipo I. En estas pruebas se empleó la confirmación de la 

presencia de manosa en la superficie de S. cereviseae, por lo que se empleó una 

lectina de origen vegetal la cual se caracteriza por su capacidad de reconocer este 

carbohidrato, como lo es ConA [6].  La manosa por otro lado sirve como inhibidor para 

la formación de aglomerados, debido a que ocupa con mayor velocidad los sitios 

disponibles de interacción en las Fimbrias Tipo I que aquellas presentes en la 

superficie de la levadura. Estos resultados corroboran los reportados anteriormente 

[9]. A 40X se observan aglomeración entre la levadura y las cepas bacterianas de E. 

coli uropatógena ORN 178 y SS3. La ausencia de estos aglomerados confirma la 

ausencia de Fimbrias Tipo I en la cepa ORN 208.  
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Figura 22. Ensayos de aglutinación bacteria-levadura. A) 208, B) 178, C) SS3 D) 

control negativo E) control positivo 

 

En la Figura 3 se demuestran los ensayos de aglutinación de las fracciones del 

retenido con el procedimiento descrito anteriormente. La ausencia notoria en las cepas 

ORN 178 ySS3 indica que las estructuras de adhesión no se encuentran presentes en 

la fracción permeado de la ultrafiltración. Sin embargo, para corroborar, se repitieron 

los ensayos de aglutinación de las fracciones permeadas de las tres cepas ORN 208, 

ORN 178 y SS3, en esta ocasión a doble concentración (80 mg/mL). Los resultados 

fueron negativos confirmando la ausencia de estas estructuras. De este modo se 

espera encontrar las estructuras en la fracción retenida de la ultrafiltración para las 

cepas correspondientes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 A) 40X  B) 40X  C) 40X 

 D) 40X  E 40X 

 A) 20X  B) 40X 
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Figura 33. Ensayos de aglutinación de la fracción retenida celular de ultrafiltración-

levadura.  A) 208; B) 178 C) SS3. 

La cantidad que se obtuvo de biomasa después de todo el procedimiento de 

ultrafiltración y afinidad, es pequeña y por eso al solo aplicarse una gota sobre la rejilla 

de cobre cuando la concentración era de 1.3 mg/mL, era de esperarse que habría 

poca cantidad de fimbrias disponibles para la caracterización por tinción negativa en 

TEM y además está la diferencia de tamaño que son muy cortas, pero que corrobora 

lo encontrado en la literatura con otras estructuras de adhesión [10]. En la Figura 4  se 

puede observar apuntado por una flecha, una fimbria aislada por los métodos 

empleados. 

 

 

Figura 4. Fimbria teñida por tinción negativa para TEM 

 

 

 C) 10X 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo confirmamos la presencia de las Fimbrias Tipo I en la superficie 

bacteriana de las cepas ORN 178 y SS3, mediante ensayos de aglutinación. Los 

resultados de la caracterización por TEM que nosotros empleamos están sujetos al 

tiempo de exposición de los reactivos. Sin embargo fue posible observar una fimbria 

de la ORN 178 que fue empleada por su mayor poder aglutinante. Empleando 

columnas de ultrafiltración es posible separar las Fimbrias Tipo I aun si estás se 

encuentran con fragmentos de la superficie celular.  
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RESUMEN 

Nanocompuestos a base de nanopartículas de plata  (NPAg)/polivinilalcohol (PVA) se 

sintetizaron vía In situ variando las condiciones de reacción como la temperatura  

y concentración de la sal precursora (AgNO3); la síntesis se llevo a cabo  mediante la 

reducción química del AgNO3 en un medio acuoso empelando como agente 

estabilizador polivinil alcohol y agente reductor hidracina. 

Las películas obtenidas fueron analizadas mediante  espectroscopia de infrarrojo 

(FTIR), mostrando modificaciones en la matriz de PVA debido a la presencia de las 

nanopartículas de plata. Una banda de absorción localizada a 432nm en el espectro 

de absorción de Uv-vis, confirmando la formación de las nanopartículas de plata. 

Palabras clave: Nanopartículas de plata, PVA, Reducción química, Agente reductor, 

Nanocompuestos. 

 

INTRODUCCIÓN 

La nanotecnología comprende el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación de 

materiales, equipos funcionales a través del control de la materia en la nanoescala, 

siendo un nanométro (nm) la billonésima parte de un metro. [1] 

 

El interés sobre especies químicas de tamaño nanométrico es una de las áreas de 

trabajo más importantes de la investigación química, debido, a la gran variedad de 

nuevas propiedades y potenciales aplicaciones que se pueden explotar en diversos 

campos. [2] 
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Es por esta razón que se ha incrementado el interés en la fabricación de materiales 

nanocompuestos a base de nanopartículas metálicas incorporadas a polímeros para 

aplicaciones en materiales avanzados. [2] 

 

Una gran variedad de rutas se han desarrollado para la síntesis de nanoestructuras 

de plata. [3] 

 

Entre las diferentes rutas desarrolladas, están aquellas basadas en la reducción 

química técnicas electroquímicas, métodos químicos de irradiación asistida, 

electrolisis de sales de plata, microemulsión y fotoredución de iones Ag+. [4] 

 

Para los métodos químicos, la elección del agente reductor es por supuesto el factor 

principal; implican la reducción de sales metálicas correspondientes en presencia de 

un agente protector adecuado, que es necesario para controlar el crecimiento de los 

coloides metálicos  a través de la aglomeración. Entre estos agentes reductores cabe 

mencionar, la hidracina, borohidruro de sodio, citrato de sodio, ácido ascórbico, entre 

otros. [5] 

 

Además el uso de un polímero para la obtención de un nanocompuesto In situ 

incorporando las nanopartículas hace que la formación de una película sea más fácil 

y que el tamaño de partícula sea fácilmente controlable. Por esta razón la elección del 

agente protector es crucial, ya que determina la estabilidad, solubilidad, reactividad, e 

incluso el tamaño y la forma de las nanopartículas durante la síntesis. [6] 

 

Considerando todo lo anterior en el presente trabajo se describe la síntesis de 

nanocompuestos a base de PVA/nanopartículas de plata variando condiciones de 

reacción como la temperatura y concentración de la sal precursora para la obtención 

de nuevos materiales de matriz polimérica con potenciales usos como agentes 

antimicrobianos. 

 

METODOLOGÍA 

Se empleó polivinil alcohol de MW ≈3000-5000 (Sigma Aldrich), AgNO3  como sal 

metálica (Sigma Aldrich), Hidróxido de amonio (Fermont) para regular el pH y como 

agente reductor  se utilizó hidracina (Sigma Aldrich). 
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Síntesis del Nanocompuesto a temperatura ambiente. Se preparó una solución de 

20 ml de polivinil-alcohol al 2% en agua destilada, se mantuvo en agitación magnética 

continua por 20 minutos, a 60°C, posteriormente se preparó una solución de 25 ml de 

AgNO3 a distintas concentraciones (0.01 M, 0.04 M y 0.06 M). 

 

Una vez preparada la solución de AgNO3, se ajustó el pH a 9 con hidróxido de amonio, 

enseguida la solución se colocó en una jeringa con manguera de teflón, para después 

colocarla en la bomba de infusión e inyectarla a la solución de PVA a una velocidad 

de 25 µl/min, durante la inyección se mantuvo en agitación constante sin 

calentamiento. 

 

Una vez terminada de inyectarse la solución de nitrato de plata, se adicionó 1 ml de 

hidracina lentamente, y la solución empezó a tornarse de un color gris oscuro, 

posteriormente la solución se colocó en una caja Petri de vidrio para obtener 

finalmente una película del nanocompuesto. 

 

Se realizó un segundo y tercer experimento bajo las mismas condiciones, excepto la 

concentración de la solución de AgNO3  las cuales en esta ocasión fueron 0.04 M y 

0.06M. 

 

Síntesis de nanopartículas de plata con sistema de reflujo a 60°C. Se montó el  

sistema de reflujo utilizando un matraz de dos bocas 20/40, en el cual se colocaron 20 

ml de  una solución de PVA al 2% previamente disuelto en agua destilada con 

agitación magnética continua por 20 min a 60°C. Una vez alcanzada la temperatura 

de reflujo a 60°C, se prosiguió a añadir los 25 ml de  AgNO3 0.01M, así como 1 ml de 

hidracina, el matraz se retiró del sistema de reflujo, se dejó enfriar algunos minutos y 

la solución se colocó en una caja Petri de vidrio, dejándola reposar para la formación 

de la película. 

 

El procedimiento anterior se realizó una segunda y tercera vez, pero ahora empleando 

las diferentes concentraciones de AgNO3 (0.04M y 0.06M). 

 

Bajo las mismas condiciones, se realizaron tres reflujos más con las diferentes 

concentraciones de la sal metálica, en este caso la reacción se llevó a  cabo a una  

temperatura de 80°C. 
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Caracterización. Con el objetivo de realizar un análisis de los nanocompuestos 

obtenidos se utilizaron diferentes técnicas. Los espectros de infrarrojo se obtuvieron 

en un espectrofotómetro de infrarrojo Nicolet Nexus 470, las películas obtenidas no 

requirieron un tratamiento previo para su posterior análisis. 

Caracterización UV-vis. Mediante esta técnica solo se pudo obtener el espectro de 

absorción del nanocompuesto a una concentración 0.01 M a temperatura ambiente 

debido a que las demás muestras presentaban saturación en la banda de absorción, 

se empleó un espectrofotómetro de UV-vis SHIMIDAZU modelo UV-2401PC.Para el 

análisis solo se tomo un pequeño trozo de la película. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este trabajo se usó la reducción química In situ del nitrato de plata utilizando  

hidracina, los nanocompuestos a base de PVA/nanopartículas de plata fueron 

obtenidos variando  condiciones de reacción como la temperatura y la concentración 

de la sal precursora. 

 

De acuerdo con la reacción Ag+→Ag, la cual se lleva a cabo de una manera muy lenta 

en presencia de las moléculas del PVA disuelto en agua a diferentes temperaturas, se 

proponen cuatro maneras principales de como el agente estabilizante controla el 

crecimiento de las nanopartículas. 

 

Primero el agente reductor forma un complejo polímero-ión metálico Ag+-PVA, seguido 

de una descomposición térmica localizada desarrollando nanopartículas de plata In 

situ cubiertas en el polímero  formando un complejo tipo Ag-PVA; segundo, formando 

una plantilla para que se lleve a cabo la formación del complejo polímero-ión metálico; 

tercero, se logra un estabilizador superficial químico que por último (4) evita la 

aglomeración de las nanopartículas (figura 1). 

Ag + PVA Ag / PVA

Ag

Reducción
AgNO

3 
+ PVA ac.

PVA

 

Figura 1. Representación esquemática de la formación de los nanocompuestos de 

PVA/Ag. 
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En la figura 2 se muestran los nanocompuestos de PVA/nanopartículas de plata 0.01 

M, 0.04 M y 0.06 M sintetizados a 25°C. En la película de la figura 2a la dispersión de 

las nanopartículas de plata en la matriz de PVA  no se muestra homogénea ya que se 

aprecia una aglomeración en el centro de la película y el color es menos intenso en 

comparación con las demás debido a que la concentración de la sal precursora fue 

menor. 

 

En la figura 2b la concentración cambio a 0.04 M, el color de la película es más intenso, 

y es de  un color verdoso,  además de observarse una dispersión uniforme. La película 

de la figura 2c muestra una mala dispersión de las nanopartículas, ya que a simple 

vista se aprecian aglomeraciones. La muestra con una concentración 0.01 M presenta 

una mejora en la dispersión. La muestra con mayor concentración presenta un color 

más claro.  

 

 

 

 

Figura 2. Nanocompuestos PVA/nanopartículas de plata a 25°C. a) 0.01 M; b) 0.04 

M; c) 0.06M de AgNO3. 

 

En la figura 3 se muestran los nanocompuestos PVA/nanopartículas de plata 0.01 M, 

0.04 M, 0.06 M a 60°C. La película de la figura 3a a una concentración 0.01 M muestra 

una buena dispersión ya que a simple vista no se observan aglomeraciones. En la 

figura 3b y 3c también se aprecia una dispersión homogénea; a simple vista se 

observa que el color es uniforme. Los tres nanocompuestos de PVA/nanopartículas 

de plata mostraron un color verde intenso. La temperatura en este caso muestra una 

mejora en la dispersión de las nanopartículas sobre la matriz polimérica. 

 

c b a 
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Figura 3. Nanocompuestos PVA/nanopartículas de plata a 60°C. a) 0.01 M; b) 0.04 

M; c) 0.06 M de AgNO3. 

 

En la figura 4 se muestran los nanocompuestos a 80°C. Para la obtención de las 

películas se aumentó la temperatura durante la reacción a 80°C. En la figura 4a se 

puede observar una buena dispersión de las NPAg en la matriz de PVA  ya que no se 

observan aglomerados a simple vista.  Se obtuvo un color verde intenso uniforme en 

toda la película. En la figura 4b la dispersión a simple vista  es buena en toda la 

película, al igual que las anteriores  muestra un color verde intenso, finalmente en la 

película de la figura 4c la dispersión se observa de manera homogénea. Corroborando 

lo antes mencionado, el incremento de la temperatura durante la síntesis ayuda a 

mejorar la dispersión. 

 

 

 

Figura 4. Nanocompuestos PVA/nanopartículas de plata a 80°C. a) 0.01 M AgNO3.; 

b) 0.04 M AgNO3.; c) 0.06 M AgNO3. 

 

Las interacciones entre el PVA y las nanopartículas de plata fueron analizadas por 

espectroscopia infrarroja FTIR.  En la figura 6 se presenta el espectro del PVA donde 

se observan las señales características del PVA. La tabla 2 presenta las señales 

características del PVA. 

 

a b c 

a b c 
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Figura 5. Espectro de infrarrojo de PVA. 

 

 

Tabla 2. Señales características del PVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caracterización infrarroja  de los nanocompuestos sintetizados a 0.01 M, 0.04 M y 

0.06 M a temperatura ambiente se muestran en la figura 6.En comparación con el PVA 

sin nanopartículas se observa que hay una disminución en la intensidad de la banda 

(3600-3266 cm-1) perteneciente al estiramiento del grupo OH al agregar las 

nanopartículas de plata, se observa también una reducción de la banda en 2906 cm-1 

corroborando la formación de NPAg  en la cadena del PVA. Además conforme se 

incrementa la concentración de plata se observa una desaparición de la banda en 

1414 cm-1, lo que indica la disociación entre los estiramientos O-H y C-H debido a la 

interacción entre el O-H y las nanopartículas de plata.  

PVA AOFC
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Figura 6. Espectros de infrarrojo de los nanocompuestos PVA/Nanopartículas de 

plata a temperatura ambiente. 
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Figura 7.Espectros de infrarrojo de nanocompuestos PVA/Nanopartículas de plata a 

60°C. 

En la figura 7 se muestran los espectros de FTIR  a 0.01 M, 0.04 M y 0.06 M 

sintetizados a 60°C. Se observa como disminuye la señal a 3400 cm-1al aumentar la 

concentración de nitrato de plata a 0.06 M en comparación con las demás 
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concentraciones. La señal de 2906 cm-1 igualmente decrece, y se observa que las 

flexiones pertenecientes a enlaces C-H  (1323-1414 cm-1) de concentración  0.01 M y 

0.06 M son menos intensas que la 0.04 M. 

 

Los espectros de infrarrojo de los nanocompuestos con concentraciones 0.01 M, 0.04 

M y 0.06 M y sintetizados a 80°C se muestran en la figura 8.  Así como sucedió con 

los nanocompuestos sintetizados a 60°C disminuye la banda del estiramiento OH 

(3266 cm-1) al aumentar la concentración,  la disminución es más notoria en la 

concentración más baja 0.01 M de nitrato de plata, también se observa una casi 

completa desaparición de la banda perteneciente a  enlaces C-H (1323-1414 cm-1), 

indicando un desacoplamiento entre el estiramiento OH y vibraciones C-H debido a 

una interacción de unión del grupo OH y las nanopartículas de plata.  
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Figura 8. Espectros de infrarrojo de Nanocompuestos PVA/Nanopartículas de plata 

a 80°C. 

. 

La caracterización de UV-vis del Nanocompuesto PVA/Nanopartículas de plata se 

realizó para verificar la presencia de nanopartículas en el PVA. 

 

En la figura 9 se observan los espectros del PVA sin nanopartículas y del compuesto 

sintetizado a 0.01 M a temperatura ambiente donde se muestra claramente la 
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diferencia del espectro del nanocompuesto donde se observa una sola banda de 

absorción ancha a 432 nm debido al fenómeno de resonancia de plasmon superficial 

de los electrones en las bandas de conducción de la plata. De acuerdo con Jianget 

al., la aparición de espectros de absorción simétrico con absorbancia máxima  

alrededor de 420 nm es debido a la resonancia de nanopartículas de plata.24 

 

Estos resultados indican la presencia de nanopartículas de plata en el PVA 

confirmando la obtención de los nanocompuestos. Sin embargo no se muestran los 

resultados de los demás nanocompuestos debido a que los espectros se observaron 

muy saturados, indicando que la concentración de AgNO3  en los nanocompuestos es 

muy alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.UV-vis de nanocompuesto PVA/ Nanopartículas de plata0.01 M a 

temperatura ambiente. 

 

CONCLUSIONES 

Se llevó a cabo la síntesis de nanopartículas de plata vía In situ mediante el método 

de reducción química de AgNO3variando las condiciones de reacción como 

temperatura y concentración de la sal precursora y usando PVA como agente 

estabilizante. 

 

Los estudios FTIR mostraron bandas características de los grupos funcionales de la 

matriz polimérica y su interacción con las nanopartículas de plata. El espectro UV-vis 

confirmó la formación de dichas nanopartículas  con una banda de plasmon superficial 

a 432 nm.  

P

PVA/N
432 
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Factores como la temperatura y la concentración de la sal metálica pueden afectar la 

distribución de las nanopartículas en el polímero. El método empleado es simple y 

fácil para la obtención de los nanocompuestos. 
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RESUMEN 

Se presenta una breve reseña histórica sobre los orígenes y la evolución de los 

microcontroladores, desde los primeros proyectos de circuitos integrados, su aumento 

en la capacidad de memoria, velocidad de procesamiento, así como sus costos. 

Concluyendo que en el campo de la enseñanza en proyecto Arduino es fundamental 

en el diseño analógico-digital. Como ejemplo de ello el diseño de un robot seguidor de 

línea, en una pista de fondo negro, con la implementación de un espejo de corriente, 

un driver permite controlar la velocidad de los motores y con el software de la placa 

Arduino UNO se establecen los condicionales para que el robot avance a determinada 

velocidad según sea el caso. 

Palabras Clave: Microcontrolador, Arduino, Robot. 

 

INTRODUCCIÓN 

Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene todos los componentes de 

un computador. Se emplea para controlar el funcionamiento de una tarea determinada 

y, debido a su reducido tamaño, suele ir incorporado en el propio dispositivo al que 

gobierna. 

HISTORIA 

En 1969, un equipo de ingenieros japoneses de la compañía BUSICOM, deseaban 

usar para sus proyectos pocos circuitos integrados de los que se usaban en las 

calculadoras. La proposición se hizo a INTEL, y a Marcian Hoff, que era el responsable 

del proyecto, se le ocurrió pensar en una solución fundamentalmente diferente en 

lugar de la construcción sugerida. Esta solución presumía que la función del circuito 

integrado se determinaría por un programa almacenado en él. Eso significaba que la 

configuración sería más simple, pero que requeriría mucho más memoria de lo que 

mailto:andrea.aracely.2412@outlook.es
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requería el proyecto que propusieron los ingenieros japoneses. El primer 

microprocesador nació. [1] 

 

El primer microcontrolador fue inventado por Gary 

Boone y Michael Cochran en 1971, dos ingenieros de 

Texas Instruments, que crearon el TMS 1000, el cual 

era un microcontrolador de 4 bits con función de ROM 

y RAM. 

 

 

En 1971, INTEL obtuvo los derechos para vender el 

"bloque integrado". Durante ese año, apareció en el 

mercado un microprocesador que se llamó 4004, este 

fue el primer microprocesador de 4 bits con velocidad de 

6,000 operaciones por segundo. [2] 

 

 

 

El primero de abril de 1972, el microprocesador de 8 bits 

aparece en el mercado con el nombre de 8008. Podía 

direccionar 16 Kb de memoria, con un set de 45 

instrucciones y una velocidad de 300 000 operaciones por 

segundo. 

 

 

En 1975, la compañía Wescon anuncia la 

comercialización de los microprocesadores 6502, de 8 

bits, 56 instrucciones y la capacidad de direccionar 64Kb 

de memoria directamente. Se vuelve muy popular y se 

instala en las computadoras como: KIM-1, Apple I, Apple 

II, Atari, Commodore, Acorn, Oric, Galeb, Ultra, y 

muchas otras. 

 

Figura 1. 

Microprocesador 4004. 

Figura 2. 

Microprocesador 8008. 

Figura 3. 

Microprocesador 6502. 

Figura 5. Microprocesador 

TMS1000. 
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Zilog anuncia el Z80 en 1976. Se decide a diseñar un 

nuevo procesador que pueda ser compatible con 8080. 

Podía direccionar 64 Kb de memoria, tenía 176 

instrucciones, un gran número de registros, una opción 

para refresco de memoria dinámica de la RAM, mayor 

velocidad de trabajo etc. El microcontrolador Z80 estaba 

en el corazón de muchas computadoras como en 

Spectrum, Partner, TRS703, Z-3 etc. 

 

En el mismo año, el 8048 fue uno de los primeros 

microcontroladores de Intel y fue utilizado como el 

procesador en el teclado de la computadora personal de 

IBM. Se estima que se vendieron más de mil millones de 

dispositivos que utilizaban el 8048. 

 

En 1980 el microprocesador 8051 se convirtió en una de las familias de 

microcontroladores más populares. Las variaciones de la arquitectura del 8051 se 

siguen produciendo hoy en día, por lo que este es uno de los diseños electrónicos 

más longevos de la historia. 

 

Para 1990 los microcontroladores eran memorias ROM (EEPROM) que se podían 

programar y borrar eléctricamente. Antes de los dispositivos eléctricamente 

reprogramables, los microcontroladores a menudo necesitaban de programación 

especializada y hardware para borrar, lo que requería que el dispositivo se quitara del 

circuito, frenando el desarrollo de software y haciendo el esfuerzo más costoso. 

Cuando se eliminó esta limitación, los microcontroladores fueron capaces de ser 

programados y reprogramados mientras que en un circuito los dispositivos con 

microcontroladores podían ser actualizados con el nuevo software, sin tener que ser 

devueltos al fabricante.  

 

MICROCONTROLADORES MODERNOS. 

Además de los dispositivos de propósito general, los microcontroladores 

especializados se están produciendo en sectores como el automotriz, iluminación, 

comunicaciones y dispositivos de consumo de baja potencia. Los microcontroladores 

también se han vuelto más pequeños y más potentes. Por ejemplo, en el año 2010, 

Figura 4. 

Microprocesador Z80. 

Figura 6. 

Microprocesador 8048. 
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Atmel anunció un microcontrolador flash en un paquete que medía 2 mm por 2 mm. 

Estos pequeños microcontroladores son lo suficientemente pequeños y baratos para 

ser utilizados en productos tales como juguetes y cepillos de dientes. 

 

ARDUINO. 

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 

electrónica en proyectos multidisciplinares. Usan los microcontroladores Atmega168, 

Atmega328, Atmega1280, y Atmega8 por su sencillez y bajo costo. 

El proyecto fue concebido en Italia en el 

año 2005, como un proyecto para 

estudiantes en el Instituto IVREA, 

en Ivrea (Italia).  

 

Sus creadores David Cuartielles, 

ingeniero electrónico y docente de la 

Universidad de Mälmo, Suecia 

y Massimo Banzi, italiano, diseñador y 

desarrollador Web.  

 

Arduino puede ser utilizado para desarrollar objetos 

autónomos e interactivos, como prototipos o 

interactuar con software instalado en el ordenador. 

Dada su rápida curva de aprendizaje y su precio 

económico es ideal para educadores, diseñadores y 

cualquiera interesado en la electrónica y robótica. 

 

El compilador necesario para programarlo está 

disponible de forma gratuita en www.arduino.cc y está 

disponible para Mac OS X, Windows y Linux. El lenguaje de programación es muy 

similar al lenguaje C++. 

 

 

 

 

Figura 7. Placa Arduino UNO. 

Figura 8. 

David 

Cuartielles

Figura 9. 

Massimo 

Banzi. 

http://en.wikipedia.org/wiki/en:Interaction_Design_Institute_Ivrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ivrea_(Italia)
http://webzone.k3.mah.se/portal/user.aspx?user=k3dacu
http://www.mediamatic.net/person/12567/en
http://www.mediamatic.net/person/12567/en
http://www.mediamatic.net/person/12567/en
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METODOLOGÍA 

ROBOT SEGUIDOR DE LÍNEA. 

 

Objetivo. 

Diseñar un robot seguidor de línea autónomo, que utilice el fotosensores y leds para 

sensar, procesar y corregir la trayectoria sobre una línea blanca en un fondo negro. 

 

Pista. 

Se trazó una línea blanca en un fondo negro para 

lograr el contraste necesario en los datos sensados, 

la pista se diseñó con un ancho de aproximadamente 

un centímetro, incluyendo líneas rectas, curvas 

positivas y curvas negativas. 

 

 

 

Espejo de Corriente. 

El espejo de corriente está constituido por una asociación de 

dos transistores idénticos que tienen la misma tensión VBE. 

Ambos circuitos se comportan como una fuente de corriente 

de valor Io. [3] 

 

 

 

Driver L298 

Circuito integrado (L298) para proporcionar potencia a los 

motores y que es controlado por PWM (Modulación por 

Ancho de Pulso, por sus siglas en inglés). Permite 

controlar la velocidad de los motores mediante una 

estructura de puente H. 

 

 

Figura 10. Pista. 

Figura 11. Espejo 

de corriente.  

Figura 12. Driver L298 
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Software. 

Se utilizó el software libre de Arduino en una placa 

Arduino UNO. En este se establecieron los 

condicionales para el comportamiento de los motores, 

es decir la velocidad que debería tomar cada uno 

dependiendo de la lectura de voltaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A lo largo del tiempo desde los circuitos integrados, procesadores hasta los 

microprocesadores actuales ha ocurrido un avance observable en cuanto a memoria 

y velocidad de procesamiento, en el presente el proyecto Arduino nos incentiva a la 

creación de proyectos y por tanto al aprendizaje en los campos de la robótica y la 

electrónica. Un ejemplo claro es el robot seguidor de línea que se ha construido con 

fines didácticos para la materia de sistemas de instrumentación. 

 

CONCLUSIONES  

Dentro de las diversas aplicaciones de los microcontroladores en el campo de la 

enseñanza el proyecto Arduino podría considerarse fundamental para el proceso de 

aprendizaje en lo que a diseño analógico-digital se refiere. En el diseño de un robot 

seguidor de línea, en una pista de fondo negro, el espejo de corriente proporciona una 

corriente de valor Io, el driver permite controlar la velocidad de los motores y con el 

Figura 14. Robot ensamblado 

(vista lateral). 

Figura 15. Robot ensamblado 

(vista superior). 

Figura 13. Ventana de 

progrmación. 
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software de la placa Arduino UNO se establecen los condicionales para que el robot 

avance a determinada velocidad según sea el caso. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. http: //galia.fc.uaslp.mx/~cantocar/z8plus/documentos/historia01.pdf, 15 de mayo de 2015. 

2.http://ocw.upm.es/tecnologiaelectronica/microprocesadores/contenidos/Archivos_Semana_1/introdu

ccion_a_los_microcontroladores.pdf 

3. Ruiz Robredo G. 2009. Electrónica básica para ingenieros. PUbliCan, España, 87pp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



490 
 

ESTANDARIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE ARENA SÍLICE POR 
MICROSCOPÍA 

 

INGENIERIAS 

 

Rueda Cruz, Samantha Guadalupe(1), De Hoyos López, Maricela(2), Hernández 
Chavero, Edgardo(2), Mancha Molinar, Héctor (3), Pérez Aguilar, Nancy(1,2)* 

 

(1) Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Ingeniería Química, Universidad 
Autónoma de Coahuila, Boulevard Venustiano Carranza esq. José Cárdenas Valdés, 

25280, México. 
(2)Facultad de Ciencias Químicas, Maestría en Ciencia y Tecnología Química, 

Universidad Autónoma de Coahuila, Boulevard Venustiano Carranza esq. José 
Cárdenas Valdés, 25280, México. 

(3)Departamento de Investigación y Desarrollo, Tupy de México, Boulevard Isidro 
López Zertuche 4003, 25230, México. 

*Autor para correspondencia: nancyperez@uadec.edu.mx 

 

RESUMEN 

Las piezas fundidas pueden tener formas altamente complejas, tal es el caso de los 

cabezales para motores, en el que las formas internas se consiguen con moldes 

especiales llamados corazones. Los corazones son de arena sílice, con capacidad 

para soportar altas presiones y temperaturas del proceso. Es recomendable revisar la 

existencia de fracturas en los granos, esta condición se revisa por microscopía.La 

preparación de las muestras es fundamental para obtener imágenes confiables de los 

granos. En este trabajo se presenta la estandarización de la técnica del análisis de 

arenas sílices por microscopía, con resultados de muestras de Veracruz y Nuevo 

León. Las arenas de Veracruz reportaron mayor cantidad de granos de arena 

fracturados en comparación con la de Nuevo León, con granos mas sanos. Además, 

tamién es posible detectar poros e impurezas. Esta técnica será indispensable para 

evaluar si una muestra de arena tiene potencial para utilizarse en la fundición. 

Palabras clave: Arena de fundición, Microscopía óptica, Resina epóxica, Corazones 

de fundición. 

 

INTRODUCCIÓN 

La fundición de metales en México es una industria consolidada. Existen alrededor de 

1,500 compañías instaladas, que manufacturan una extensa gama de productos para 

el ramo automotriz. Los estados donde se concentra esta industria son Sonora, 49.1%, 

Michoacán, 15.2%, Coahuila, 11.9% y otros, 23.8% [1, 2]. Los metales que más se 
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trabajan son el cobre, aluminio y hierro, de este último predominan aleaciones de 

hierro gris y de acero. Las aleaciones de hierro gris están constituidas con cerca de 

94% de hierro, 2% carbono, 1% silicio y otros elementos como manganeso, fósforo y 

azufre. Los productos de hierro gris se reconocen porque su fractura es de este color.  

La fundición de hierro gris es una tecnología ampliamente extendida, que se distingue 

porque la forma final de las piezas se obtiene en una sola etapa. El metal fundido se 

vacía en moldes fabricados con una mezcla de arena sílice. En el interior de los 

moldes se colocan corazones, moldes mas pequeños especialmente diseñados para 

conseguir los huecos y formas internas de las piezas. Los corazones se fabrican 

principalmente con arena sílice, un material refractario capaz de resistir temperaturas 

y presiones extremadamente elevadas durante el vaciado y enfriamiento del metal.  

La arena para corazones debe poseer características especiales para soportar los 

choques térmicos sin fragmentarse. El extenso estudio del proceso ha permitido 

establecer que aspectos como la estructura de los granos, su forma y textura son 

fundamentales. Por ejemplo, durante el vaciado y enfriamiento del metal en los 

moldes, se desprende un volumen importante de gases que deben evacuarse del 

molde y los corazones. Por ello, los granos de arena aglutinados deben ser 

suficientemente permeables, lo que se logra con una distribución granulométrica 

adecuada [3].  

Para seleccionar una arena de fundición, se revisan diferentes parámetros físicos, 

químicos y morfológicos. Pero además, recientementa ha adquirido importancia la 

evaluación de la estructura interior, la morfología y la textura de la superficie de los 

granos de arena. Esto impulsado por la disponibilidad de técnologías de análisis como 

la microscopía. La observación de una muestra por alguna técnica de microscopía 

implica una prepración cuidadosa, a fin de obtener imágenes confiables. En esta 

investigación se desarrolló y estandarizó la técnica para soportar arena sílice en una 

matriz polimérica, para obtener una probeta que permitiera la observación de los 

granos e identificar posibles alteraciones de su estructura. 

 

METODOLOGÍA 

Se obtuvieron tres muestras de arena sílice, la primera de ellas de origen comercial, 

para corazones de fundición. Esta arena se identificó como M-01 y se utilizó en las 

pruebas para estandarizar la técnica. Dos muestras adicionales que se identifcaron 

como M-02 y M-03, de Veracruz y Nuevo León, respectivamente, se analizaron para 

identificar alteraciones en sus granos y evaluar su potencial uso en corazones de 
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fundición. Para soportar la arena en una matriz polimérica y obtener una probeta, se 

utilizaron tres métodos de preparación con resinas comerciales, uno en caliente con 

resina de acrílico termoplástico, y dos en frío, el primero con resina acrílica y el 

segundo con resina epóxica. 

 

a) Preparación de la probeta en caliente con resina de acrílico termoplástico. Se utilizó 

una prensa automática con control de presión y temperatura, marca Struers, modelo 

CitoPree-1 (Figura 1a). Una capa delgada de la resina en polvo se depositó en el fondo 

del receptor de muestra, encima se depositó una capa de arena y finalmente otra capa 

de resina en polvo. Se cerró el receptor de muestra y se calentó a 180°C y 3600 psi 

durante 8 minutos. Al terminar se retiró la probeta para proceder al acabado de la 

superficie. 

 

 

Figura 1. Equipos para preparación de probetas de arena y observación de su 

superficie. (a) Prensa automática; (b) pulidora; (c) microscopio metalográfico. 

 

b) Preparación de la probeta en frío con resina acrílica. Una cantidad aproximada de 

20 g de resina en polvo se mezcló con 10 ml de catalizador. La mezcla se depositó en 

moldes de PVC de 3 cm de diámetro y 3 cm de altura, sobre una placa de vidrio lisa y 

limpia. La superficie de contacto del molde con el vidrio se selló con vaselina para 

evitar el escurrimiento de la resina (Figura 2a). Una capa de 2 ml de mezcla se 

depositó en el fondo del molde, encima se depositó una capa de arena y al final una 

capa de resina. La resina polimerizó en aproximadamente 10 min y se procedió a 

acabar la superficie. 

 

c) Preparación de la probeta en frío con resina epóxica. La resina se mezcló con el 

catalizador en proporción 50/50 en volumen. La probeta se preparó con los moldes de 

PVC descritas en el inciso (b). Una capa de 2 ml de la mezcla se depositó en el fondo 
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del molde, encima se depositó una capa de arena y al final se cubrió con resina. 

Después de 12 a 24 h, se retiró el molde y se procedió a dar el acabado de la superficie 

de la probeta (Figura 2b). 

 

                     

Figura 2. (a) Moldes para preparación de probetas en fío; (b) probetas de resina 

epóxica antes del acabado de la superficie. 

 

El acabado de la probeta incluyó el desbaste, lijado y pulido de la cara de la probeta 

con los granos próximos a la superficie, hasta obtener un acabado espejo. Para el 

desbaste se removió el exceso de resina con una pulidora Struers, LaboPol-1 (Figura 

1b) a una velocidad de 500 rpm, usando una lija no. 120. Posteriormente se utilizaron 

las lijas de no. 600 y 1200, lubricando con agua. Una prueba adicional probando las 

lijas no. 100 para desbaste y no. 320 y 500 para el lijado dio mejor resultado. 

Para el acabado final la superficie se pulió con un paño impregnado con una pasta de 

abrasivo. Se probaron dos pastas, una de alúmina y una de diamante, con agua o 

etanol como lubricante. Finalmente, las probetas de las muestras M-01, M-02 y M-03 

se observaron en un microscopio metalográfico Nikon MA-100 con cámara integrada. 

Las micrografías se obtuvieron con magnificaciones de 50X, 100X y 200X, para 

identificar alteraciones en la estructura al interior de los granos, la presencia de poros 

y de partículas de impurezas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El método de preparación de la probeta en caliente con la resina de acrílico 

termoplástico fue la más rápida pero ineficiente. Aparentemente los granos se mojaron 

con la resina pero las condiciones de alta temperatura y presión los fragmentaron 

visiblemente. Esto causaría una interpretación errónea de la calidad del grano 

observado (Figura 3a). Por otra parte, la preparación en frío con resina acrílica, 

también fue mostró una cinética rápida. Sin embargo, el tiempo en que la resina 

polimerizó fue tan corto que los granos no se mojaron completamente. Como 

resultado, el proceso de desbaste, lijado y pulido fue muy agresivo con los granos 

(a) (b) 
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provocando su desprendimiento de la matriz y su fragmentación (Figura 3b). El 

método de preparación en el que se obtuvo la mejor impregnación de los granos fue 

en frío con la resina epóxica. La impregnación o mojado de la superficie con la resina 

garantizó que los granos quedaran sujetados firmemente en la matriz, esto permitió 

lograr un acabado óptimo de la superficie sin afectar los granos (Figura 3c). 

 

 

Figura 3. Micrografias de probetas preparadas con (a) resina de acrílico termopástico; 

(b) resina acrílica y (c) resina epóxica. 

 

Con respecto al proceso de acabado de la superficie, el desbaste con la lija no. 100, 

seguido del lijado con las lijas no. 320 y 500 lubricando con agua, permitió descubrir 

el interior de los granos de arena sin daños aparentes en su estructura. El pulido con 

paño y pasta de diamante, lubricando con etanol, permiten un acabado óptimo para 

analizar los granos en el microscopio. La matriz de resina epóxica transmtió la luz de 

manera adecuada y permitió observar los granos con claridad, nitidez y contraste 

adecuados para identificar fracturas, daños y poros en los granos, además de 

impurezas. 

Las muestras de arenas M-01, M-02 y M-03 se prepararon con el procedimiento 

optimizado. La muestra M-01 mostró granos redondos y subangulares. Algunos 

presentaron fracturas cerca de la superficie y poros superficiales (Figura 4a). La 

muestra M-02, tiene granos con forma subangular y angular (Figura 4b). En 

comparación con M-01 se observan algunas partículas porosas, probablemente serían 

impurezas. También se observaron poros en los granos, aparentemente mas 

abundantes en comparación con la muestra de arena comercial, M-01. La muestra M-

03 mostró granos subangulares y redondos, sin fracturas y menor cantidad de poros 

cercanos a la superficie, en comparación con los granos de M-01 (Figura 4c). Por su 

semejanza con la muestra M-01, se recomendaría realizar análisis más completos 

para evaluar si puderia utilizarse para corazones de fundición (Figura 4c). 
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Figura 4. Micrografias a 100X de las muestras de arena sílice (a) M-01, arena de 

fundición comercial; (b) M-02, arena sílice de Veracruz y (c) M-03, arena sílice de 

Nuevo León. 

 

 

CONCLUSIONES 

La técnica más eficiente para soportar la arena y analizar los granos en el microscopio 

es el montaje en frío con resina epóxica. La probeta es completamente sólida y 

manejable para dar el acabado a la superficie a observar. El acabado es sumamente 

importante para lograr una superficie con apariencia de espejo. La secuencia mas 

adecuada es con lijas de no. 100 para desbastar, 320 y 500 para lijar y pulir con paño 

impregnado con pasta de diamante y alcohol etílico. En cuanto a las muestras 

analizadas. Con respecto a las muestras estudiadas, la muestra M-03 es semejante a 

la arena de fundición comercial. Se sugiere un estudio mas completo para evaluar si 

es adecuada para corazones de fundición.  
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RESUMEN 

En México, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

estima la generación de residuos industriales peligrosos (RIP) en 1.92 millones de 

toneladas anuales. Algunas de las empresas en Coahuila generan lodos con metales 

pesados, como plomo, cromo y cadmio, entre otros. La Norma Oficial Mexicana NOM-

052-SEMARNAT-2005, regula la clasificación de los residuos en función de la 

concentración de metales pesados en los lixiviados. En esta investigación se evalúa 

la composición de tres muestras de lodos para identificar la presencia de metales 

pesados. Las muestras se analizaron por difracción de rayos-X (DRX) y fluorescencia 

de rayos-X (FRX). Adicionalmente se realizó un ensayo de lixiviación con ácido nítrico 

en concentración desde 0.1 M a 4 M. Los resultados mostraron la presencia de cobre, 

níquel, cromo y plomo. Se sugiere  un método de tratamiento para extraer el plomo y 

cromo antes de su disposición final y prevenir su liberación al ambiente. 

Palabras clave: Gestión de residuos industriales, Metales pesados, Tratamiento de 

residuos, Lixiviación, Disposición final de residuos. 

 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR), un residuo es cualquier material cuyo propietario desecha. Puede ser un 

sólido o semisólido, líquido o gas contenido en recipientes o depósitos. Si los residuos 

se generan en procesos industriales o de servicio y contienen sustancias químicas 

peligrosas, deben revisarse de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s). 
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Éstas normas definen los límites máximos permitidos (LMP) para los residuos, de 

características tales como su corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad e 

inflamabilidad. Si un residuo es clasificado como peligroso, debe recibir un tratamiento 

antes de enviarse a disposición final [1]. 

 

En México, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

estima la generación de residuos industriales peligrosos (RIP) en 1.92 millones de 

toneladas anuales. Algunas de las empresas en Coahuila generan lodos con metales 

pesados, como plomo, cromo y cadmio, entre otros. La Norma NOM-052-

SEMARNAT-2005, regula la clasificación de los residuos en función de la 

concentración de metales pesados en los lixiviados. El riesgo que existe con lodos 

que contienen metales pesados, es la generación de lixiviados que invariablemente 

escurrirán hacia el subsuelo. La contaminación de suelo y cuerpos de agua superficial 

y subterránea por metales pesados han ocurrido históricamente en diferentes partes 

del mundo. Se estima que en la actualidad todos los cuerpos de agua están 

contaminados con metales tóxicos [2]. De ahí la importancia de conocer la 

concentración de metales pesados en lodos generados en la industria, para conocer 

el método de tratamiento adecuado antes de su disposición final. Este trabajo reporta 

la caracterización de tres muestras de lodos, con técnicas como difracción de rayos-

X (DRX) y fuorescencia de rayos-X (FRX), para identificar las fases con metales 

pesados y el proceso sugerido para su extracción antes de su disposición final. 

 

METODOLOGÍA 

Se obtuvieron tres muestras de lodos con metales pesados, que se identificaron como 

LM1, LM2 y LM3. Las muestras presentaron diferente contenido de humedad, el cual 

se determinó por gravimetría con una cantidad de muestra previamente molida, la cual 

se secó en estufa a 100 °C hasta peso constante. Para determinar la composición 

química, las muestras se prepararon como sigue: las muestras M1 y M3 se trituraron 

y pulverizaron con una trituradora y molino de bolas marca Denver. Posteriormente se 

secaron en estufa a 60 ± 5 °C hasta peso contante. La muestra M2 primero se secó 

en estufa a 100 °C y posteriormente se pulverizó con un mortero. La composición 

química se determinó por DRX (equipo  y FRX (equipo Bruker S4 Pionner). g 

Posteriormente se realizó el ensayo de lixiviación WTC de acuerdo a la metodología 

descrita por Pérez Aguilar [2]. En recipientes de polipropileno se colocó una cantidad 

de residuo con una solución lixiviante de concentración conocida, en la relación 
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L/S=10 ml sol/g res. Los recipientes se agitaron a 150 rpm en una incubadora orbital 

(SEV Prendo modelo INO-650V) durante 24 h. Posteriormente se centrifugó el 

contenido para sedimentar el sólido. Al sobrenadante se midió el pH, potencial redox 

(mdeidro de pH Orion 3 Star con electrodo de Ag/AgCl) y conductividad (medidor Orion 

145 A+ y celda para conductividad con electrodo de platino). Posteriormente se filtró 

el sobrenadante con membranas de policarbonato de 2 µm de diámetro de poro. A los 

extractos se midió la concentración de plomo y cromo por espectrometría de absorción 

atómica (EAA).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las muestras de lodos se prepararon reduciendo su tamaño de partícula y secando 

en estufa antes de analizar su composición por FRX (Figura 1a). Los resultados del 

contenido de metales pesados identificados se presentan en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Concentración de metales en muestras de lodos. 

 Concentración en mg/Kg 

Muestra Cr (Tot) Pb (Tot) Ni Cu 

LM1 2051 325 260 1019 

LM2 4202 nd 448 65 

LM3 75 502 nd 1873 

 

Los resultados de DRX reportaron que las fases minerales conteniedo estos metales 

son principalmente óxidos de cobre, óxidos de cromo, óxidos de plomo y oxihidróxidos 

de plomo hidratados. Para níquel no se reportó una fase específica, por lo que podría 

estar asociado a otras fases aunque en concentración traza, como lo sugiere el 

resultado de FRX.  

Estos resultados permitieron conocer la concentración inicial de metales en los lodos. 

Aunque su extracción depende del equilibrio de solubilidad que se establece con la 

solución lixiviante. En la literatura se reporta que los metales pueden extraerse con 

ácidos minerales como ácido nítrico, sulfúrico o fosfórico. También se pueden utilizar 

acidos orgánicos o compuestos orgánicos como el EDTA, con la capacidad de 

enlazarse con el metal formando quelatos [3]. 

El ensayo WTC se realizó para cuantificar la cantidad de ácido requerida para lixiviar 

plomo y cromo. Éstos se seleccionaron por su toxicidad y mayor riesgo de liberación 

debido a su concentración. Por su parte, el cobre y níquel no se encuentran listados 
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en la NOM-052.SEMARNAT-2005 [4]. Por lo anterior, los elementos prioritarios para 

determinar en los lixivaidos de los lodos fueron plomo y cromo. 

El ensayo consistió en preparar una serie de experimentos con soluciones de ácido 

nítrico e hidróxido de sodio, en concentración desde 1 a 4 M. Éstas se pusieron en 

contacto con una cantidad de lodo en relación L/S=10 ml/mg; luego de agitar a 150 

rpm por 24 h, se midió el pH, potencial redox y conductividad, así como la 

concentración de metales en el lixiviado (Figura 1b). 

 

Figura 1.  (a) Preparación 

de muestras de lodos, secado a 100 ºC. (b) Lixiviación de metales con el ensayo 

WTC.  

 

Los resultados del ensayo WTC mostraron que el pH de los lodos fue alcalino y se 

requiere concentración elevada de ácido para que los metales puedan extraerse 

(Figura 2). 

 

Figura 2.  Ensayo WTC para evaluar el pH de los lixiviados de LM1, LM2 y LM3. 

La concentración de cromo en los lixiviados de la muestra LM1 fue menor que 0.02 

mg/L para todos los valores de pH. Para el caso de LM2 fue de 18 mg/L a pH 3; ésta 

disminuyó paulatinamente con el pH hasta 0.9 mg/L a pH 6. Este metal no se detectó 
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en LM3. Para LM1, el plomo en los lixiviados fue de 0.5 mg/L a pH 5 y 0.3 a pH 11, 

sugiriendo que la fase es muy estable o bien la cinética puede ser muy lenta. Por lo 

que se  requieren estudios adicionales. En LM2 no se detectó plomo en los lixiviados. 

En LM3 se detectó plomo en concentración de 0.85 mg/L a pH 3 y 0.6  a pH 11. Al 

igual que la muestra LM1, se deben realizar otros estudios para evaluar la cinética de 

lixiviación.  

Estos ensayos sugieren que una condición importante para la extracción de los 

metales es a pH ácido, preferentemente menor que 5 para plomo y menor que 3 para 

cromo. Esto debe considerarse para el procesamiento de los lodos antes de su 

disposición final. 

 

CONCLUSIONES 

Las muestras analizadas contienen principalmente plomo y cromo. La extracción de 

estos metales debe realizarse a pH menor que 5 para extraer plomo y menor que 3 

para extraer cromo. La cinética de extracción debe estudiarse con más detalle. Los 

residuos sólidos deben estabilizarse adecuadamente para su disposición final. Los 

lixiviados pueden procesarse para recuperar los metales extraídos y evaluar su 

valorización. 
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RESUMEN 

En la industria siderúrgica se generan desechos inorgánicos, que pueden ser 

empleados en forma sustentable en la elaboración de materiales compuestos para 

cambiar y/o modificar sus propiedades para su aplicación. La incorporación de 

partículas en una matriz polimérica, posee la ventaja de ser un proceso sencillo, de 

bajo costo. El método Solvent Coating permite una dispersión homogénea 

favoreciendo la distribución de matriz, rellenos, aditivos. Polivinilpirrolidona (PVP) es 

un polímero que ofrece numerosas propiedades, los materiales de relleno utilizados 

fueron coque y ceniza volante seleccionados en función granulométrica y como aditivo 

Dodecil sulfonato de sodio (SDS) para la formación de micelas. El análisis por FT-IR 

demuestra las señales características de la matriz polimérica, esta técnica no es 

concluyente para definir el efecto, ya que afecta la morfología del composito, indicando 

la formación de compuestos de coordinación. El comportamiento de la Tg indica una 

tendencia en la cristalinidad de las muestras.  

Palabras clave: Compositos, Polivinilpirrolidona, Desechos siderúrgicos, DSC, FTIR. 

 

INTRODUCCIÓN 

Por más de 5000 años, los materiales compuestos (compositos) se conforman de una 

matriz y un relleno, existen en la naturaleza ó creados por el hombre. Hoy en día una 

multitud de materiales abarcan un gran conjunto de estructuras, texturas y 

composiciones químicas, presentan una gran versatilidad en cuanto a la 

conformación, por consecuencia son candidatos competitivos para numerosas 

aplicaciones [1]. 
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Compuestos polímero-partícula se utilizan en casi todos los campos tecnológicos, los 

últimos avances en la ciencia de los polímeros están inspirando nuevos enfoques. La 

inclusión de pequeños objetos inorgánicos para reforzar matrices poliméricas, crean 

grandes regiones interfaciales, esta situación es favorable debido a el tamaño y la 

distribución de esta interfase puede ser controlada para crear nuevos materiales [2]. 

El desarrollo de la ingeniería de tejidos, luz, calor, magnetismo, energía fotovoltaica, 

tratamiento de aguas, nanomedicina, catálisis y medio ambiente son algunos ejemplos 

[3]. 

Los residuos inorgánicos conocidos como “Fillers” presentan una severa amenaza 

para el medio ambiente [4]. Su eliminación se enfrenta a un gran desafío para 

utilizarlos de manera eficaz, por ejemplo: la ceniza volante es el residuo inorgánico de 

las centrales térmicas producido por la combustión de carbón, es una mezcla de 

óxidos metálicos inorgánicos, tales como SiO2, Al2, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, TiO2 

entre otros [5]. El coque es el combustible sólido precursor del carbón mineral, se 

prefiere debido a su alto contenido de carbón, materia volátil baja y bajo contenido en 

cenizas. Esta mezcla se usa en la industria de altos hornos industriales ya que está 

compuesto de 10 tipos diferentes de carbón, al ser mezclado el coque con un 

polímero, altera sus propiedades superficiales, mejora su resistencia mecánica, 

conductividad, humectabilidad y la absorción de metales pesados [6]. 

 

La Polivinilpirrolidona (PVP) es un polímero que se obtiene a partir del monómero N-

pirrolidona, ofrece numerosas aplicaciones, ya que es biocompatible, no tóxica, 

hidrofílica y posee excelentes propiedades quelatantes, fue utilizado en la segunda 

guerra mundial como plasma sanguíneo, y más tarde en aplicaciones médicas, 

cosmetologías, farmacéuticas y productos industriales [7]. Se utilizó este polímero ya 

que al disolverlo presenta una transparencia característica, además de que es muy 

flexible y amigable con el medio ambiente [8]. 

Un requisito para un buen mezclado entre la superficie de un polímero y la película 

químicamente deben ser cuidadosamente controlado para lograr una buena 

dispersión y así favorecer la polimerización, el método Solvent Coating (SC), emplea 

la evaporización de un solvente a temperatura ambiente, esto permite una buena 

homogenización de los componentes presentes en la solución (matriz, Fillers, aditivo), 

es versátil, sencilla y de muy bajo costo. El control de la dispersión depende mucho 

del tamaño de partícula ya que es significativo disminuyendo los aglomerados en los 

compositos [9]. 
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En 1962 Rayn Bowen fue el padre de los materiales compuestos, por la innovación de 

matriz de resina de Bisfenol-A-Glicidil Metacrilato (Bis-GMA) y un agente de 

acoplamiento o silano entre la matriz de resina y las partículas de relleno. Desde ese 

entonces, las resinas compuestas han sido testigo de numerosos avances para uso 

odontológico [10]. En los 80`s diversos autores se enfocaron en hacer investigación, 

sobre los materiales de macro y micro estructura para usar como rellenos dentro de 

una matriz polimérica [11-13]. En 1990 David Avnir, es pionero en generar las 

condiciones sintéticos suaves,  versátiles ofreciendo el proceso sol-gel permitiendo un 

mezclado de esto compuestos a una escala nanométrico [14]. En 1997 Wang y Li, 

utilizaron óxidos magnéticos del tipo polianilina- magnetita ha sido estudiada 

ampliamente por Wan y su grupo. A partir de los años 2000 Zang y Wan, desarrollaron 

un proceso empleando surfactantes aniónicos para preparar películas de polianilina 

(PANI) conteniendo nanopartículas de magnetita [15]. De tal manera que estos 

descubrimientos han permitido tener un amplio conocimiento para realizar este 

trabajo. 

En el Esquema 1 se muestra el método Solvent Coating de manera  general, ya que 

el objetivo de este trabajo es obtener materiales compuestos (compositos) por el 

método Solvent Coating a partir de una matriz polimérica de Polivinilpirrolidona (PVP), 

surfactante y rellenos como: el coque y ceniza volante generados en la industria 

siderúrgica AHMSA S.A. de C.V ubicada en Monclova, Coahuila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Método Solvent Coating. 

 

METODOLOGÍA 

Preparación de los compositos. 

Se preparara 1g de (PVP) (marca Cientific Polymer S.C, Mw 360, 000 g/mol) en 10ml 

de agua milliQ*. Se incorpora 50mg del residuo inorgánico de coque y ceniza volate, 
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proveniente de la planta siderúrgica. Finalmente se agrega el dodecil sulfonato de 

sodio (SDS) (Sigma Aldrich 98.9% de pureza) a tres concentraciones 50, 75, 100 mg, 

cada etapa se mantuvo en agitación magnética durante una hora en la incorporación 

de los materiales.  

Las soluciones homogéneas fueron vaciadas en cajas petri de poliestireno y fueron 

evaporadas a temperatura ambiente por 72 horas. Cabe resaltar que la preparación 

de las muestras inorgánicas se utilizaron tamices Fisher Scientific Company con el 

No. de mayas 10, 100, 230 micras.  (Tabla 1) 

Tabla1. Esquema de elaboración de muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentación 

Los equipos que fueron empleados para la caracterización, un Espectrofotómetro por 

la técnica de reflectancia atenuada (FTIR-ATR) MARCA Perkin Elmer modelo 

FRONTIER a temperatura ambiente con 16 escaneos. 

El análisis térmico se efectuó en un calorímetro diferencial de barrido (DSC) marca 

Perkin Elmer modelo DSC7 en un rango de temperatura de -50º a 100ºC con una 

velocidad de 15º/min empleando de 10 a 12mg de muestra.  

Para la obtención de las micrografías se utilizó un microscopio óptico de la marca 

Labomed equipado con una cámara Dino-Eye modelo AM-423 

 

Matriz 

polimérica 
Tipo de Relleno 

Concentración 

de SDS mg 
Muestra 

PVP 

(1g/10mL H2O) 

Ninguno Ninguna PVP 

Coque (50 mg) 

0  PVPCoBlanco 

50  PVPCoSDS50 

75  PVPCoSDS75 

100  PVPCoSDS100 

Ceniza volante 

(50 mg) 

0  PVPCeBlanco 

50  PVPCeSDS50 

75  PVPCeSDS75 

100  PVPCeSDS100 

 
Total de 

muestras 
9 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización visual y mecánica. En las películas obtenidas por el método SC de 

los compositos de PVPCo y PVPCe se observan cómo influye la carga del compuesto 

inorgánico en el color como en las propiedades mecánicas, en la serie de muestras 

de PVPCo al disminuir la concentración de SDS el material se vuelve más flexible 

(Figura 1), mientras que en los compositos PVPCe al aumentar la concentración de 

SDS la película se vuelve más quebradiza. (Figura 2) 

 

 

Figura 1. a) PVP, b) PVPCoSDS100, c) PVPCoSDS75, d) PVPCoSDS50. 

 

Figura 2. a) PVP,  b) PVPCeSDS50, c) PVPCeSDS75, d) PVPCeSDS100.   

 

La preparación de estos materiales compuestos a pesar de ser un método muy fácil 

de realizar tiene su grado de dificultad ya que si no se cuida el mezclado 

adecuadamente no se podrá obtener una buena dispersión y por consiguiente mayor 

distribución de los componentes en la solución  

 

Caracterización espectroscópica por FTIR. En los espectros de los compositos de 

PVPCo y PVPCe se presentan las señales del estiramiento de los C=O 

aproximadamente a ʋ-1640cm-1 con una ∂- 1250cm-1 las bandas correspondientes a 

una torsión ∂-1460cm-1  y ∂-1455cm-1 de C-H correspondientes a los metilos, metilenos 

y la  torsión de la banda C-N a ∂-1289cm-1, asociados a la matriz polimérica. (Figura 

3)  

En  el espectro de FTIR se observan la presencia de grupos carbonilos la señal de ʋ-

1646cm-1 corresponde al estiramiento C=O, la banda de 1408cm-1 señala la flexión 

tijera, también se aprecian las bandas de torsiones C-H a 1460cm-1  y 1455cm-1 cm-1 

correspondientes a metilos metilenos, y la señal de torsión de 1289cm-1 del enlace C-

a) b)                   c)                         d)

a) b)                         c)                         d)
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PVP Blanco

PVPCoSDS100

PVPCoSDS50

PVPCoSDS75
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Sample 664 By Administrator Date Friday, April 24 2015

Sample 667 By Administrator Date Friday, April 24 2015
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N. Se observa un ligero desplazamiento en las señales en ambas familias de los 

compositos obtenidos indicando una interacción del material de relleno (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Espectro de FT-IR para los compositos PVPCo. 

 

A pesar de que el análisis de FT-IR no presenta un efecto contundente de la 

concentración de surfactante en la composición del composito,  físicamente se 

observa una gran diferencia que han sido mencionadas anteriormente.  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Espectro de FT-IR para compositos de PVPCe  

 

Caracterización por Microscopía Óptica. Esta técnica se utilizó con el fin de conocer 

la morfología de las muestras obtenidas y evaluar la distribución del tamaño de 

partícula, para cada uno de los compositos a diferentes concentraciones de 

PVP 

PVPCoSDS100 

PVPCoSDS75 

PVPCoSDS50 

PVP 

PVPCeSDS75 

PVPCeSDS100 

PVPCeSDS50 
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surfactante SDS, utilizando un aumento de 40x para los compositos de coque y  de 

65x para los compositos de ceniza.  

En las micrografías  de los compositos de PVPCo se observa que a mayor 

concentración de SDS disminuyen los aglomerados y aumente la distribución de 

partícula, haciendo que el material compuesto sea más flexible, este comportamiento 

indica que el surfactante está siendo efectivo en la formación de micelas que contienen 

en el interior el material de relleno. (Figura5) 

En las micrografías de PVPCe al incrementar la concentración de SDS aumenta la 

aglomeración, reduciendo la distribución de partícula y disminuyendo su flexibilidad, a 

diferencia del PVPCo se muestra la formación de partículas esféricas  recubiertas por 

un halo, atribuido al encapsulamiento del relleno, la transparencia de PVPCe sugiere 

la formación de compuestos de coordinación del material de relleno con la PVP, como 

reporta literatura, T. Agarwal, K. A. Gupta, S. Alam, M. G. H. Zaidi, J,2012 2(3) [16-21] 

(Figura 6). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Micrografías de PVPCo a 40x a) blanco PVPCo b) PVPCoSDS50 SDS  

b) PVPCoSDS75 d) PVPCoSDS100. 

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 6. Micrografías de PVPCe a 65x  a) blanco PVPCe b) PVPCeSDS50  

c) PVPCeSDS75  d) PVPCeSDS100. 

 

 

Caracterización por Análisis Térmico. Para analizar la cristalinidad del material se 

determinó experimentalmente las Tg de los compositos PVPCo, en la muestra de 

PVPCoSDS100 se presenta un incremento de la Tg indicando que el material requiere 

más calor para pasar de estado rígido al estado blando (Figura 7). De acuerdo al 

termograma del composito de PVPCe la Tg indica que a mayor concentración de SDS 

se obtiene un sólido rígido, confirmando las micrografías anteriormente descritas 

(Figura 8). 

 

 

 

 

a)  

 

b) 

c) d) 
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Figura 7. Termograma DSC para los compositos de PVPCo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Termograma DSC para los compositos de PVPCe.  
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CONCLUSIONES 

El análisis por FTIR se observaron las señales características de la matriz polimérica, 

esta técnica no es concluyente para definir un efecto de la concentración del 

surfactante. La concentración de surfactante afecta en la morfología del composito 

obtenido. El tipo de relleno afecta la transparencia de la película, este comportamiento 

indica la  formación de compuestos de coordinación. El comportamiento de la Tg indica 

el cambio de la cristalinidad.  

Para este trabajo se sugiere emplear un molino planetario para  obtener un menor 

tamaño de partícula, para lograr una mejor absorción y mejor distribución del material 

de relleno, el manejo de otras matrices poliméricas, surfactantes y otras técnicas de 

caracterización como XPS para observar la interacción de los materiales a incorporar.  
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RESUMEN 

Alumnos de la Facultad de Enfermería realizaron un pilotaje (2015) con una muestra 

de 56 adultos mayores, usando un muestreo censal con un diseño descriptivo 

transversal. El instrumentó utilizado fue el Índice de Barthel, El tiempo de cumplimiento 

es aproximadamente de 5 minutos, la recogida de información fue a través de 

entrevista y observación del paciente. La edad promedio fue de 74 años. Del total de 

los datos se encontró que el 69.9% de los encuestados son independientes por lo 

tanto son capaces de realizar sus AVD sin ninguna ayuda, el 23.2% presentan una 

dependencia leve, mientras que la dependencia moderada y grave comparten un 

1.8%, no sin dejar atrás a la dependencia total con un 3.6% El instrumento utilizado 

fue de fácil comprensión para los adultos mayores y el tiempo para contestarlo fue 

muy corto haciendo así más fácil la cooperación de los encuestados. 

Palabras clave: Dependencia funcional, Adulto Mayor, Comunidad.  

 

INTRODUCCIÓN 

A la realización de actividades básicas de la vida diaria, como son caminar dentro del 

hogar, comer, bañarse, acostarse, utilizar el sanitario y levantarse de la cama con 

supervisión, dirección o asistencia activa de otra persona se le conoce como 

dependencia funcional. [1] 

El progresivo deterioro biológico y consecuente aumento de problemas de salud 

asociados al envejecimiento individual, son el resultado de la interacción de factores 

biomédicos y contextuales, los que incluyen estilos de vida, hábitos de alimentación, 

actividad física y presencia de enfermedades, entre otros. Este deterioro progresivo 

puede manifestarse de diversas formas y en general se asocia con una declinación 

mailto:luisrivaas52@hotmail.com
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de las capacidades funcionales y la autonomía de las personas mayores. [2] Tambien  

puede ser consecuencia de la presencia de alguna enfermedad o un proceso 

degenerativo, que de ser lo suficientemente graves o duraderos, afectan una o varias 

partes del organismo provocando la alteración del funcionamiento normal y con ello la 

incapacidad para realizar AVD. Es casi ineludible que con el paso de los años exista 

mayor posibilidad de sufrir pérdidas de la capacidad funcional.2-7 Sin embargo, la 

edad no necesariamente mantiene una relación causal pues el estado de salud de los 

adultos mayores (AM) es el reflejo de todo un periodo de vida, en el que se acumulan 

los efectos de diversos procesos multifacéticos que comprenden los hábitos, estilos 

de vida y en general, conductas de salud. Debido a tal diversidad es posible observar 

importantes diferencias en la presencia de enfermedades y discapacidades en los 

individuos, lo que ocasiona que algunos envejezcan con uno o más padecimientos 

mientras que otros lo hagan sin presentar enfermedades o discapacidades. [3]  Los 

niveles básicos de funcionalidad son las acciones que una persona realiza en forma 

cotidiana para su propia subsistencia y autocuidado. La capacidad para realizar estas 

acciones permite al individuo mantener su independencia y permanecer en la 

comunidad, integrada a su entorno habitual y cumpliendo su rol social. El deterioro 

funcional es un indicador pronóstico de discapacidad y dependencia, por lo que su 

evaluación adquiere especial relevancia. Los instrumentos más usados para estudiar 

la funcionalidad en el adulto mayor son conjuntos cuantificables de actividades, de 

diferente nivel de complejidad, que miden las actividades de la vida diaria (AVD). 

La dependencia funcional trae consigo implicaciones que pueden ocurrir tanto en el 

plano individual, como en el del hogar y el colectivo. A nivel individual ocasiona 

disminución de la autoestima y del bienestar auto-percibido y puede generar maltrato, 

abandono y marginación. [4]  

En cuanto a las implicaciones dentro del hogar, es posible observar cambios 

relevantes en las rutinas y relaciones entre los miembros, e incluso en la estructura y 

composición familiar, siendo necesario a veces contar con un cuidador, lo cual 

puede representar una carga económica para los adultos mayores y para su entorno 

familiar. A nivel social, en tanto, la dependencia funcional contribuye a incrementar la 

carga hospitalaria y la demanda de atención de los servicios de salud, asi mismo,  

ritmo de vida actual implica una serie de componentes sociales que influyen de 

modo determinante en la forma de vida de los ancianos, limitando el normal 

desarrollo de las personas mayores en su entorno y promoviendo un creciente 

ingreso de ancianos en una residencia. Esta nueva situación puede producir un 
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desarraigo con la vida que hasta entonces ha conocido, sus amistades, costumbres, 

lugares habituales y su hogar; lo que puede desembocar en una situación de mayor 

ansiedad e inseguridad que facilitará una mayor dependencia con sensación de 

pérdida de control [5] 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó un pilotaje con una muestra de 56 adultos mayores, usando un muestreo 

censal con un diseño descriptivo transversal. El instrumentó utilizado fue el Índice de 

Barthel, es una escala heteroadministrada. El tiempo de cumplimiento es 

aproximadamente de 5 minutos, y la recogida de información es a través de entrevista 

y observación del paciente. Evalúa 10 AVD: comer, lavarse, vestirse, arreglarse, 

deposición, micción, ir al retrete, trasladarse sillón-cama, deambulación, subir y 

escaleras. La puntuación total varía entre 0 y 100. Para una mejor interpretación, sus 

resultados globales se han agrupado en 5 categorías: Total < 20, Grave = 20-35, 

Moderada = 40-55, Leve 60-90, Independiente = 100, con un Alpha de Cronbach de 

0.94. Todo esto siendo analizado en el programa estadístico SPSS®  V.19.  

 

RESULTADOS  

Los resultados se recolectaron en la primera semana del mes de julio en una colonia 

ubicada en la ciudad de Saltillo, Coahuila. El tiempo en contestar la encuesta fue de 5 

min. Se encuestó a un total de 56 personas adultas mayores con un promedio de edad 

de 74 años. A continuación se muestran los resultados obtenidos de la muestra 

estudiada: Del total de los datos se encontró que el 69.9% de los encuestados son 

independientes por lo tanto son capaces de realizar sus AVD sin ninguna ayuda, el 

23.2% presentan una dependencia leve, mientras que la dependencia moderada y 

grave comparten un 1.8%, no sin dejar atrás a la dependencia total con un 3.6% 

 

CONCLUSIONES 

El instrumento utilizado fue de fácil comprensión para los adultos mayores y el tiempo 

para contestarlo fue muy corto haciendo así más fácil la cooperación de los 

encuestados. Se notó que la mayoría de los adultos mayores encuestados son 

independientes (69.9%) comparado con una dependencia total (3.6%). 

La dependencia funcional está muy relacionada con el envejecimiento y en esta 

prueba piloto pudimos observar que entre mayor edad, mayor es la dependencia que 

se puede presentar, asi mismo, el conocimiento de esto puede contribuir a diseñar e 
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implementar programas de salud que permitan identificar a los adultos mayores en 

riesgo e implementar acciones para revertir o incluso detener este proceso. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. http://www.insp.mx/noticias/sistemas-de-salud/15-noticias-insp/evaluacion-y-encuestas15/1694-

dependencia-funcional-en-adultos-mayores.html 

2. González M. F, Massad T. C y Lavanderos C. F 2009. Estudio Nacional de la Dependencia en las 

Personas Mayores, Chile, 121 p. 

3. Manrique B, Salinas A, Moreno K, Téllez M. 2011. Prevalencia de dependencia funcional y su 

asociación con caídas en una muestra de adultos mayores pobres en México. 8 p. 

4. Dorantes G, Ávila J, Mejía S y Gutiérrez L. 2001. Factores asociados con la dependencia funcional 

en los adultos mayores: un análisis secundario del Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimiento 

en México. Revista Panamericana de Salud Pública. 1 -11  

5. De la Fuente M, Bayona I, Fernandez F, Martinez M, Navas F. 2012. La dependencia funcional del 

anciano institucionalizado valorada mediante el índice de Barthel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



515 
 

COMO PERCIBEN LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO LA INCLUSIÓN DE 
LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS EN SU DIETA. 

 

CIENCIAS DE LA SALUD 

 
Rodríguez Coronado Edna Elizabeth (1), Cavazos Pérez María Lilia (1) 

Sandoval Téllez Julieta Anahí (1). 
 

(1) Universidad Autónoma de Coahuila, Instituto de Enseñanza Abierta, Unidad 
Saltillo. Edificio H, Unidad Camporredondo, Colonia Centro, Saltillo, Coahuila, 

25000. 
*Autor para correspondencia:  edelirc@hotmail.com 

 
 

RESUMEN 

La producción de alimentos genéticamente modificados se ha incrementado en los últimos años 

para  abatir el déficit alimentario de una población cada vez mayor, producir suficiente cantidad 

de alimentos y lograr la distribución equitativa de los mismos es el gran reto, esta 

investigación se realizó en el Instituto de Enseñanza Abierta e la Universidad Autónoma de Coahuila 

a fin de saber si los alumnos  tienen información acerca de los alimentos transgénicos, 

si los están consumiendo y cuáles son las ventajas y desventajas de dichos alimentos. 

Los resultados reflejan que a los estudiantes les falta información de que son y si los 

están consumiendo, sin embargo no están en contra de la producción de estos ya que 

los ven como una alternativa de solución al problema de la alimentación. 

Palabras clave: Alimentos transgénicos, Beneficios, Riesgos, Salud, Medio ambiente. 

 

INTRODUCCIÓN 

Según datos publicados por la FAO en 2008 y citados por Fernández Suarez en 2009, 

la cantidad de personas en condiciones de inseguridad alimentaria aumentó de 849 

millones a 982 millones en 2006 y 2007. La evaluación de julio de 2008 del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos pronostica que la cantidad de 

personas que padecen hambre en 70 países aumentará a 1 200 millones para el año 

2017 (Rosen S, Shapouri S, Quanbeck K, Meade B.  2008). Es decir, que aumentará 

en un porcentaje significativo. Por otro lado, se calculó que el gasto de la importación 

de alimentos de 82 países pobres (designados países de bajos ingresos y con déficit 

alimentario) alcanzaría los 169 mil millones de dólares en 2008, un 40 por ciento más 

que en 2007 (FAO.  2008). [1]   

Producir suficiente cantidad de alimentos (sanos e inocuos) y lograr la distribución 

equitativa de los mismos es el gran reto, si es que se quiere alimentar y librar del 

mailto:edelirc@hotmail.com
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hambre a la creciente población mundial, al mismo tiempo que se reducen los 

impactos negativos en el medio ambiente. Este reto no se reduce a “milagrosas 

innovaciones tecnológicas generadoras de alimentos”, sino al replanteamiento de las 

políticas agropecuarias surgidas en el contexto neoliberal. [1]   

En este contexto, es en el que se desarrollan los alimentos transgénicos, promovidos 

en el nombre de la lucha contra el hambre y la desnutrición, garantizando 

simultáneamente el uso sustentable de los recursos naturales. ¿Pero que son los 

alimentos transgénicos o también llamados Organismos Modificados Genéticamente 

(OMG), con los que se pretende terminar con el hambre en el mundo?   

Los alimentos transgénicos son aquellos alimentos a los que se les han insertado 

genes exógenos (de otras plantas o animales) en sus códigos genéticos. La ingeniería 

genética se puede hacer con plantas, animales o bacterias y otros microorganismos. 

Los humanos a través de la historia han ido produciendo cultivos y criado animales 

para obtener características deseables durante miles de años. Se han creado muchas 

variaciones en los organismos, por ejemplo, se criaron perros de acuerdo a los gustos, 

necesidades o caprichos, o modificado el ganado de acuerdo a su resistencia al clima, 

humedad, producción de alimentos etc., pero el proceso dependía de que la 

naturaleza produjera el gen deseado. Los humanos entonces elegían aparear los 

animales o plantas individuales que portaban ese gen particular, con el fin de hacer 

que las características deseadas fueran más comunes o más pronunciadas. Se han 

estado modificando genéticamente plantas desde la década de 1990. La ingeniería 

genética permite a los científicos acelerar este proceso pasando los genes deseados 

de una planta a otra o incluso de un animal a una planta y viceversa.  

El gran problema es que las promesas de producir alimento para todos no se han 

cumplido. Después de varios años de haberse introducido al mercado los cultivos y 

alimentos transgénicos, la inseguridad alimentaria persiste y aumenta año con año. 

Lo vemos sobre todo en los países de África y cada vez más en países 

sudamericanos. Hasta hoy, no se han comercializado alimentos transgénicos más 

nutritivos y parece ser que las prácticas agrícolas que acompañan a los cultivos 

transgénicos no han sido menos agresivas con el medio ambiente. No sólo eso, 

cultivos como el maíz que debieran destinarse para el consumo humano en un mundo 

con pueblos que padecen hambre, han sido modificados genéticamente para producir 

sustancias no comestibles entre ellos fármacos, biogás (“maíz biorreactor”) y aceites 

para la industria.  
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Mucho se ha dicho que estos alimentos producirán bienestar, salud, riqueza y 

desarrollo, que no se ha visto reflejado, pero si se han identificado riesgos potenciales 

para el medio ambiente y para la salud humana, como ciertos compuestos 

alergénicos. Otro grave problema lo tienen los campesinos y pequeños productores 

que ven contaminados sus cultivos por la polinización con plantas genéticamente 

modificadas. El problema es mayor cuando las poderosas corporaciones 

agroalimentarias, como Monsanto, DuPont y Bayer que producen  los cultivos 

transgénicos reclaman las semillas como propias.  

Los posibles beneficios de los alimentos transgénicos incluyen: [2] 

 Alimentos más nutritivos 

 Alimentos más apetitosos 

 Plantas resistentes a la sequía y a las enfermedades, que requieren menos 

recursos ambientales (como agua y fertilizante) 

 Disminución en el uso de pesticidas 

 Aumento en el suministro de alimentos a un costo reducido y con una mayor 

vida útil 

 Crecimiento más rápido en plantas y animales 

 Alimentos con características más deseables, como papas (patatas) que 

absorben menos grasa al freírlas 

 Alimentos medicinales que se podrían utilizar como vacunas u otros 

medicamentos 

Los riesgos potenciales incluyen: [2] 

 Las plantas y los animales modificados pueden tener cambios genéticos 

inesperados y dañinos. 

 Los organismos modificados se pueden cruzar con organismos naturales. Esto 

puede llevar a la extinción del organismo original u otros efectos ambientales 

impredecibles. 

 Las plantas pueden ser menos resistentes a algunas plagas y más susceptibles 

a otras. 
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Entre los alimentos que se sabe que están genéticamente modificados por medio de 

la biotecnología se encuentran la soja, las patatas, la calabaza, el maíz y por lo tanto 

todos los productos que con ella se producen. 

La organización Greenpeace asegura que “El desarrollo de enfermedades, la 

desaparición de insectos, la toxicidad de nuestras aguas y tierras, la deforestación, la 

contribución al cambio climático… Hay demasiadas consecuencias negativas tras el 

uso de la agricultura industrial y los transgénicos”. [3] 

Los que están a favor de esta tecnología alimentaria aseguran que no se ha 

comprobado científicamente que se produzcan los daños que se les atribuyen, y la 

discusión sigue en pie, hasta que se compruebe científicamente uno u otro argumento, 

mientras tanto las empresas productoras de estos transgénicos siguen sembrando y 

vendiendo sus productos ya que se mueven intereses económicos muy fuertes.  

Estos alimentos deben superar para su puesta en el mercado una rígida evaluación 

para asegurar su seguridad y su inocuidad. Es derecho del consumidor exigir que este 

tipo de alimentos sean etiquetados según su procedencia.  

En el etiquetado ha de aparecer reflejada la siguiente información: [2] 

 Las propiedades alimentarias tales como la composición, valor nutritivo y/o el 

uso al que se destinen.  

 La presencia de materias con determinados efectos sobre la salud no presentes 

en el producto equivalente ya existente.  

 La presencia de un organismo modificado genéticamente (OMG) obtenido 

mediante alguna de las técnicas utilizadas para tal efecto.  

Además, en el etiquetado de semillas de soja y maíz debe ir la siguiente información: 

[2] 

Si el producto contiene lista de ingredientes deberán de figurar entre paréntesis bajo 

la mención: producido a partir de soja modificado genéticamente.  

Si el producto carece de lista de ingredientes las menciones señaladas deberán figurar 

en el etiquetado del alimento.  

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación se llevó a cabo en el Instituto de Enseñanza Abierta “IDEA” 

Unidad Saltillo, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ubicado en 

http://www.aula21.net/nutricion/transgenicos.htm#ARRIBA
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Camporredondo, el cual ofrece educación media superior en la modalidad abierta. 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 información tienen los estudiantes del Idea sobre los alimentos transgénicos, 

y cuáles son los beneficios y los perjuicios en la salud humana, animal y en el medio 

ambiente?  

Justificación: Se eligió este tema de investigación ya que se ha hablado mucho en los 

medios de comunicación acerca de los alimentos transgénicos con lo que se ha creado 

cierta alarma entre la población 

Los objetivos de la presente investigación son los siguientes: 

Investigar si los alumnos del Idea tienen información acerca de los alimentos 

transgénicos, si los están consumiendo y cuáles son las ventajas y desventajas de 

dichos alimentos.  

Población y muestra.  

Esta investigación se llevó a cabo en el Instituto de Enseñanza Abierta, Unidad Saltillo, 

de la Universidad Autónoma de Coahuila, el cual cuenta con una población 

aproximada de 1060 alumnos y la muestra se conformó por 50 sujetos. Se hizo la 

selección a partir de los sujetos disponibles ya que una característica del sistema de 

educación abierta es la variabilidad en la asistencia del alumno, el cual acude a 

asesoría cuando tiene tiempo disponible, sin tener un horario rígido. Se aplicó un 

cuestionario, diseñado especialmente para esta investigación. Se pidió a los sujetos 

contestar el cuestionario en forma voluntaria. Se vaciaron los datos a la matriz y se 

capturaron en excel, se sometió a su procesamiento utilizando solamente porcentajes. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se da lectura de los resultados de la encuesta realizada a la muestra 

de estudiantes  

1. Sabes qué son los alimentos transgénicos?  

Según los resultados de la encuesta el 58% sabe que son los alimentos 

transgénicos mientras que el 42 % no sabe que son. 

2. ¿Qué tanto sabes de los alimentos modificados genéticamente “transgénicos? 

El 8% de los encuestados dice tener mucha información, sin embargo, el 80% tiene 

poca información y el 12% no tiene información de los OMG     

3. ¿Crees que los alimentos transgénicos tienen alguna consecuencia para el 

organismo? 
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El 60% de los encuestados creen que el consumo de los OMG si tienen 

consecuencia en el organismo, el 6% creen que no, mientras que el 32% no sabe 

si existen consecuencias por el consumo de estos, el 2% no contestó 

4. ¿Qué consecuencias crees que tendrá los alimentos transgénicos en nuestra vida? 

El 9% creen que los OMG causan contaminación ambiental, el 4% problemas 

sanitarios, el 73% que causan enfermedades en el organismo y el 8% 

contaminación genética. El 4% no contestó  

5. Tiene derecho el consumidor a decidir si come o no alimentos transgénicos? 

De los encuestados el 78% dice que el consumidor si tiene derecho a decidir sobre 

el consumo de los OMG, solo el 6% que no tiene derecho y el 16% no sabe. 

6. Tienen las empresas que informar en sus empaques o etiquetas que sus productos 

contienen transgénicos? 

La gran mayoría de los encuestados (94%) creen que las empresas deben informar 

al público sobre lo que van a consumir, solo el 2% dice que no, y el 4% no sabe.  

7. Conoces que alimentos transgénicos están de venta en tu cuidad?  

Solo el 30 % de la muestra sabe que productos transgénicos se encuentran en el 

comercio, mientras que el 70 % ignora lo que consume. 

8. En qué crees que nos benefician los alimentos manipulados genéticamente?  

De la población muestra el 38% considera que sus beneficios es que habrá una 

mayor producción, el 19% que son resistentes a plagas, el 14 % que producirán 

mejoras en los alimentos, el 6% que serán la solución al hambre mundial   

    y el 19% que beneficiará a las industrias.   

9. Crees que incrementa el precio de los productos el que estén manipulados 

genéticamente, son más caros?  

El 66% creé que estos productos son más caros, el 18 % que son más económicos 

y el 16% no sabe. 

10. ¿Estás en contra de los alimentos transgénicos? 

De los encuestados el 28% está en contra de la producción de estos alimentos, el 

50% está a favor, mientras que el 22% no sabe si estar a favor o en contra.  

 

CONCLUSIONES 

A través de los resultados de esta investigación se puede llegar a la conclusión de que 

los estudiantes no tienen la suficiente información de lo que son los organismos 

transgénicos, no saben cuáles son los que están consumiendo en su dieta y sin 

embargo por lo poco que han escuchado creen que de alguna modo su consumo les 
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puede provocar daños en su salud, por lo que piden que estos alimentos sean 

etiquetados para saber que están consumiendo, no están en contra de su producción 

porque de alguna manera creen que serán una solución para una mayor producción 

de alimentos.   
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RESUMEN 

La afinidad de un biomedicamento (BM), candidato a biocomparable, que contiene 

infliximab, se evaluó por la técnica de resonancia de plasmones superficiales. El 

medicamento de referencia (MR) y el BM (30 g/mL, respectivamente) fueron 

inmovilizados en Chips CM5 con un nivel de respuesta de 250 unidades de resonancia 

(RU). Posteriormente, se inyectaron soluciones de los analitos TNF- y TNF- a 

concentraciones de 12.5-200 nM. Después cada inyección, la superficie del chip fue 

regenerada con glicina (10 mM, pH 3). Bajo estas condiciones, se determinó la 

constante de afinidad (KD) de los medicamentos de prueba. Los resultados indican 

que el BM posee una constante de afinidad comparable con la del MR por TNF- (8.41 

± 0.09 X 10-10 M y 8.95 ± 0.34 x 10-10 M, respectivamente). La afinidad de los 

medicamentos de prueba por TNF- es 1000 veces menor, indicando que ambos 

medicamentos actúan específicamente sobre el TNF-  

Palabras clave: Infliximab, Biomedicamento, Afinidad, TNF-, TNF-. 

 

INTRODUCCIÓN 

El medicamento de referencia (MR), que contiene a infliximab, es un anticuerpo 

monoclonal quimérico con un peso molecular aproximado de 149,100 daltones. Está 

compuesto por la región constante humana y las regiones variables de ratón. 

Infliximab se une específicamente al TNF- humano con una constante de asociación 

de 1010 M-1 [1]. Este anticuerpo monoclonal se une con alta afinidad a la forma soluble 

como a la transmembranal del TNF-, inhibiendo la actividad funcional de dicha 

citocina [2, 3]. Infliximab está ampliamente indicado en enfermedades tales como: 

mailto:luis.cobos.puc@outlook.com
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artritis reumatoide [4], enfermedad de Crohn activa [5], colitis ulcerosa activa [6] y 

psoriasis [7].  

El biomedicamento (BM) también es un anticuerpo monoclonal  que contiene infliximab 

como principio activo. Un requisito indispensable para demostrar la biosimilaridad de 

un medicamento biotecnológico es que éste tenga la misma capacidad de unión por 

la molécula blanco asociada a un efecto terapéutico que la de un medicamento de 

referencia. Por esta razón, evaluamos la afinidad de ambos medicamentos mediante 

la técnica de resonancia de plasmones superficiales (RPS). La RPS es una de las 

metodologías más sensibles para determinar la constante de afinidad de moléculas 

de interés biológico. La RPS se genera cuando la luz se emite sobre superficies 

conductoras delgadas en condiciones específicas; la resonancia es el resultado de la 

interacción entre los vectores electromagnéticos en la luz incidente y las nubes libres 

de electrones, llamados plasmones, en el conductor. La absorción de la luz causa un 

descenso en la intensidad de la luz reflejada en un ángulo específico [8]. Para detectar 

una interacción molecular, una molécula (el ligando) es inmovilizado sobre la 

superficie de un sensor. La molécula a unir (el analito), se inyecta en solución acuosa 

(buffer de corrida) a través de un sistema de microfluidos. Como el analito se une al 

ligando, la acumulación de masa en la superficie del sensor resulta en un incremento 

en el índice de refracción. Este cambio se mide en tiempo real y el resultado es 

graficado como unidades de resonancia (RU) versus el tiempo (sensorgrama) [9, 10].  

La RPS es un fenómeno que se lleva a cabo en una película conductora colocada en 

la interfase entre dos medios de diferente índice refractivo. En los sistemas Biacore, 

el sistema de prueba (el chip sensor CM5) consta de un cartucho plástico diseñado 

de tal manera que el chip se remueva fácilmente y se posicione automáticamente en 

el sistema de microfluidos integrado en el equipo Biacore T200. El chip está 

compuesto de una delgada capa de vidrio cubierta con una película de oro de 50 nm, 

revestido de una matriz de dextrano carboximetilado. La matriz de dextrano 

carboximetilado se utiliza para anclar el ligando (inmovilización). Otras de las ventajas 

de esta matriz de dextrano son que: i) permite que los ligandos se posicionen en un 

espacio tridimensional incrementando el número de interacciones posibles y por 

consecuencia incrementa la respuesta de unión entre las moléculas a analizar; ii) 

permite que la interacción se realice bajo condiciones que mimetizan a los fluidos; y 

iii) minimiza las uniones no específicas en la superficie de análisis       [8-11]. 
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En este protocolo utilizamos una inmovilización de tipo directa con el fin de mantener 

el mismo nivel de ligando inmovilizado en todos los ensayos, ya que en la 

inmovilización indirecta al final de cada ciclo de análisis, el proceso de regeneración 

de la superficie del sensor remueve por completo el analito y el ligando, y para correr 

un nuevo ensayo se debe fijar nuevamente el ligando [12], lo que podría generar 

variaciones en el nivel de ligando inmovilizado entre cada ensayo. 

 

METODOLOGÍA 

El chip CM5 (CM5, Biacore, AB, Uppsala, Suecia) fue activado por adición de 

clorhidrato de N-etil-N´-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida (EDC) 0.2 M y                 N-

hidroxisuccinimida (NHS) 0.05 M a una velocidad de flujo de 25 L/min durante 7 

minutos. Posteriormente, los ligandos (infliximab del MR o del BM) fueron disueltos en 

buffer de acetato de sodio 10 mM a pH 4.5 en concentraciones de 30 g/mL e 

inmovilizados a 250 unidades de resonancia como respuesta máxima (Rmax=250 RU) 

en los canales Fc2 o Fc4 de chips CM5 utilizando un kit de acoplamiento por aminas 

(GE, Healthcare) a una velocidad de flujo de 25 L/min. Todo el ensayo se realizó a 

25 °C. Los canales de referencia de los chips CM5 (Fc1 o Fc3) fueron utilizados como 

control (respuesta base) y se trataron de la misma manera excepto que no se 

inmovilizó ligando alguno. Después de realizada la inmovilización del ligando, las 

uniones no específicas fueron eliminadas añadiendo etanolamina 1 M a la misma 

velocidad de flujo. Para el análisis de las interacciones moleculares se inyectaron 100 

L de las soluciones de los analitos TNF-(para evaluar afinidad) y TNF- (para 

evaluar especificidad) humano recombinante a concentraciones de 12.5-200 nM 

disueltos en buffer de corrida (HBS-EP, GE, Healthcare) durante 10 minutos a una 

velocidad de flujo de 25 L/min. Después de cada ciclo de inyección, la superficie del 

chip fue regenerada con inyecciones de 100 L de glicina 10 mM a pH 3 a una 

velocidad de flujo de 30 L/min. Los experimentos fueron realizados por cuadruplicado 

para evaluar la interacción de los medicamentos con TNF-, y por triplicado para 

evaluar la interacción de los medicamentos con TNF-.  

 

El ajuste global de los datos fue hecho automáticamente con el software  Bia-

evaluation para la determinación de la constante de afinidad siguiendo el modelo de 

unión de Langmuir 1:1. Para esto, los sensorgramas obtenidos fueron corregidos 
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realizando un ajuste de 4 parámetros utilizando la ecuación y=Rhi-(Rhi-Rlo/1+(x/A1)A2), 

obteniéndose los siguientes datos: velocidad de asociación (ka), velocidad de 

disociación (kd), respuesta máxima (Rmax) y constante de afinidad (KD). 

 

Las velocidades de asociación (ka) y disociación (kd), la respuesta máxima (Rmax) y la 

constante de afinidad (KD), y los datos concentración-respuesta se presentan como la 

media ± error estándar.  Los datos fueron analizados con una prueba estadística de t-

student no pareada utilizando el programa estadístico Graphpad Prism v6.0, y se 

consideraron diferencias significativas cuando se obtuvieron valores de p<0.05. 

Cuando el valor estadístico (p) de los parámetros evaluados fue mayor de 0.05 estos 

se consideraron comparables.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los niveles de inmovilización obtenidos con el MR y el BM fueron de 2237 y 2215 RU 

y una respuesta máxima (Rmax) de 267.5 y 264.4 RU, respectivamente. Estos valores 

fueron ligeramente superiores a los valores calculados teóricamente para ambos 

anticuerpos (Rmax=250 RU; 2200 RU). En el caso de la RPS, los parámetros obtenidos 

experimentalmente deben tener una diferencia menor de 200 RU (Rmax) respecto a los 

valores teóricos para evitar la variabilidad debida al transporte de masa [8-11], por 

esta razón los niveles de inmovilización generados fueron óptimos para el análisis de 

la afinidad de ambos medicamentos.  

 

Las velocidades de asociación y disociación del BM comparada con los parámetros 

cinéticos del MR no son estadísticamente significativas para TNF- o TNF-. Por lo 

tanto, la constante de afinidad del BM no es diferente de la constante de afinidad del 

MR para ambos analitos. En ambos casos, la respuesta máxima obtenida no fue 

significativamente diferente (ver tablas 1 y 2). 

 

Para evaluar la especificidad de ambos medicamentos se compararon los parámetros 

cinéticos del medicamento de referencia o del BM con TNF- o TNF-. En este 

sentido, la velocidad de asociación de ambos medicamentos es 200 veces mayor para 

TNF- que para TNF-. Por el contrario, la velocidad de disociación de ambos 

medicamentos es 30 veces menor para TNF-que para TNF- Como resultado de 

las diferencias anteriores, la constante de afinidad de ambos medicamentos para el 
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TNF-es 1000 veces menor que para el TNF-. Finalmente, la respuesta máxima 

obtenida con ambos medicamentos es 18 veces mayor para       TNF- que para TNF-

, lo cual demuestra que la interacción molecular de ambos medicamentos es 

específica para TNF-.  

Tabla 1. Parámetros cinéticos de la interacción molecular del biomedicamento (BM) 

con TNF-comparados con el medicamento de referencia (MR).               ka: velocidad 

de asociación; kd: velocidad de disociación; KD: constante de afinidad; Rmax: respuesta 

máxima. Los datos se presentan como la media ± el error estándar (n=4 experimentos 

independientes). 

Parámetros 

cinéticos 

TNF- 
Valor estadístico 

(p) 
MR BM 

ka (1/Ms) 132650 ± 2508 132372 ± 3671 0.9523 

kd (1/s) 0.0001116 ± 2.6 X 10-6 0.0001187 ± 6.2 X10-6 0.3348 

Rmax (RU) 267.5 ± 6.4  264.4 ± 6.6 0.7513 

KD (M) 8.41 ± 0.09 X 10-10 8.95 ± 0.34 X 10-10 0.1813 

 

Tabla 2. Parámetros cinéticos de la interacción molecular entre el biomedicamento 

(BM) con TNF-comparados con el medicamento de referencia (MR). ka: velocidad 

de asociación; kd: velocidad de disociación;    KD: constante de afinidad; Rmax: 

respuesta máxima. Los datos se presentan como la media ± el error estándar (n=3 

experimentos independientes). 

 

Parámetros 

cinéticos 

TNF-  

Valor estadístico 

(p) 

MR BM 

ka (1/Ms) 507 ± 67.94 623 ± 185 0.5878 

kd (1/s) 0.003986 ± 0.00084 0.002140 ± 0.00068 0.1647 

Rmax (RU) 10.97 ± 1.98 14.6 ± 3.79 0.4435 

KD (M) 7.70 ± 0.7246 X 10-6 3.82 ± 1.509 X 10-6 0.0813 

 

La Figura 1 resume los sensorgramas obtenidos en curvas concentración-respuesta 

(RU) debidos a la interacción entre los medicamentos de prueba con concentraciones 

crecientes (12.5-200 nM) de los analitos (TNF- o TNF-). En este sentido, se puede 
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observar que la respuesta entre el medicamento de referencia o el BM con el TNF- 

son comparables (Figura 1A). También, se muestra que la respuesta obtenida con 

TNF- para los medicamentos de prueba es apenas perceptible comparada con la 

respuesta de TNF- (Figuras 1B y 1C), a las mismas concentraciones de ligando y 

analito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Curvas concentración-respuesta de la interacción molecular de los 

medicamentos de prueba con TNF- o TNF-. En la figura se muestran curvas 

concentración-respuesta obtenidas de los sensorgramas de TNF- (n=4 experimentos 

independientes) o TNF-(n=3 experimentos independientes). En el panel superior A, 

se muestra la respuesta obtenida con concentraciones crecientes de TNF- (12.5-200 

nM) para el medicamento de referencia (MR) o el biomedicamento (BM). En los 

paneles B y C se muestra la respuesta de los medicamentos obtenida con los analitos 

evaluados (TNF- o TNF-) a las mismas concentraciones. Los datos representan la 

media ± error estándar, la respuesta obtenida se gráfica en unidades de resonancia 

(RU), *p<0.0001 vs TNF-. 

A 

B C 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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Para determinar el nivel óptimo de inmovilización del ligando evaluamos la respuesta 

obtenida con concentraciones de 200 nM de TNF- a una Rmax de 100 RU. Bajo estas 

condiciones obtuvimos únicamente 7.20 RU de Rmax, sugiriendo que solamente un 7.2 

% del ligando inmovilizado fue activado. Por esta razón incrementamos la 

concentración de TNF- a 2000 nM. Sin embargo, la respuesta fue de 8.49 RU de 

Rmax (8.49% de la superficie activa del ligando inmovilizado). Estos resultados 

sugerían que para realizar un análisis adecuado de las constantes de afinidad de los 

medicamentos era necesario incrementar la Rmax del ligando. Incrementando el nivel 

de Rmax a 250 RU obtuvimos un nivel de respuesta de 267.5 ± 6.4 RU para el 

medicamento de referencia (100% de la superficie activa respecto a la densidad del 

ligando inmovilizado). Además, con esta estrategia experimental fuimos capaces de 

inmovilizar concentraciones menores de ligando (30 g/mL) y utilizar concentraciones 

menores de analito (TNF-; 200 nM) para la determinación de la constante de afinidad 

de ambos medicamentos, comparado con la estrategia experimental utilizada por 

Song y colaboradores [14], indicando una mayor sensibilidad de modelos recientes 

para  determinar SPR. 

  

Bajo nuestras condiciones experimentales demostramos que el BM muestra una 

constante de afinidad de 8.95 X 10-10 M que es comparable con la constante de 

afinidad del medicamento de referencia (8.41 X 10-10 M). Trabajos de otros grupos de 

investigación reportan constantes de afinidad en rangos de 10-9-10-11 M. En este 

sentido, Kaymackalan y colaboradores reportaron en 2009 una constante de afinidad 

de 1.18 x 10-11 M [13]. Un valor una orden de magnitud mayor a la que nosotros hemos 

determinado. Esta diferencia se debe a que el grupo de Kaymackalan utilizó un 

método de inmovilización indirecta utilizando un anticuerpo anti-IgG Fc y una 

modificación estructural del medicamento de referencia para unirse a la fracción Fc de 

la inmunoglobulina ligada al chip y de esta manera orientar la fracción Fab del 

medicamento para reconocer al TNF-. Por otra parte, Song y colaboradores 

reportaron en el 2008, una constante de afinidad de 9.05 X 10-9 M [14], una orden de 

magnitud menor a la que nosotros determinamos. El método de inmovilización 

utilizado por Song y colaboradores fue una inmovilización de tipo directa, además 

utilizaron una Rmax mayor (284 RU; 2500 RU) y concentraciones más altas del ligando 

(medicamento de referencia; 50 g/mL) y del analito (TNF-; 400 nM). Aún bajo sus 

condiciones, el nivel de respuesta con TNF- fue de aproximadamente 100 RU [14], 
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indicando que solamente un 40% de la superficie del chip fue activa lo que equivale al 

40% del ligando inmovilizado. En contraste, nosotros obtuvimos una Rmax 

experimental de 267.5 y 264.4 RU para el medicamento de referencia y el BM (107% 

y 105%), respectivamente. Esta diferencia corrobora una mayor sensibilidad del 

equipo utilizado para las mediciones de RPS. En nuestro caso utilizamos el modelo 

T200 que es una versión mejorada y con menos limitaciones de modelos anteriores 

[15], como el modelo 2000 utilizada por Song y colaboradores. 

 

Para evaluar la especificidad del BM utilizamos TNF- como analito. Bajo estas 

condiciones obtuvimos una KD de 3.82 X 10-6 M, constante que es similar a la 

constante de afinidad del medicamento de referencia (KD= 7.70 X 10-6 M). En ambos 

casos, la constante de afinidad para TNF- es 1000 veces menor que para TNF- 

indicando una alta especificidad de ambos medicamentos para TNF-. Esta 

afirmación es reforzada por el hecho de que la respuesta máxima obtenida con   TNF-

 para ambos medicamentos está reducida en un 96% (por ejemplo: 267.5 RU vs 10.9 

RU para el medicamento de referencia). Esto a pesar de que se obtuvo el mismo nivel 

de inmovilización de los ligandos en los chips CM5. Éste bajo nivel de respuesta puede 

deberse a que la interacción del TNF- con ambos medicamentos es débil (ka 200 

veces menor que para TNF-). Además, las escasas moléculas de TNF- que 

interaccionan con los medicamentos de prueba se disocian mucho más rápido (kd 30 

veces mayor que para TNF-).  

 

Estructuralmente, ambos medicamentos son anticuerpos monoclonales que 

interaccionan con TNF- en el fragmento Fab con alta afinidad [1]. Aunque bajo 

nuestras condiciones experimentales (inmovilización directa) no orientamos el 

fragmento Fab de los medicamentos de prueba, la alta afinidad determinada 

experimentalmente, indica que ambos medicamentos interaccionan con TNF- en 

esta región estructural de forma comparable.  

 

CONCLUSIONES 

El biomedicamento analizado, candidato a biocomparable, tiene una velocidad de 

asociación y disociación similares a las del medicamento de referencia, debido a que 

estos parámetros son similares, ambos medicamentos presentan una afinidad 

comparable para el TNF- Por otra parte, ambos medicamentos presentan afinidades 
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similares por TNF-aunque esta es 1000 veces menor que para         TNF-sugiriendo 

una alta especificidad por la molécula blanco (TNF-). 
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RESUMEN 

Los trastornos del sueño constituyen uno de los problemas de salud más relevantes 

en la sociedad actual. La importancia de una buena calidad de sueño es fundamental 

como factor determinante de la salud, y como elemento propiciador de una buena 

calidad de vida. 

El presente trabajo “Disminución de la Calidad del Sueño en los Adolescentes”, surge 

de interrogantes que afectan el rendimiento escolar de los estudiantes, factores que 

afectan no dormir el tiempo suficiente, de la importancia que maestros y padres de 

familia le dan al desempeño académico por falta de sueño. El tema se eligió por 

considerar que es un problema actual en los adolescentes.  

Para la recopilación de información bibliográfica se utilizaron técnicas tradicionales, 

específicamente textuales insertándolas al documento a través de APA; para 

recopilación de información de campo se recurrió al diseño y aplicación de un 

cuestionario para realizar una encuesta a una muestra de 90 personas. 

Palabras Clave: Sueño, Calidad, Trastornos, Salud, Problema. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se inicia con la “idea”-tema: “Disminución de la Calidad del Sueño 

en los Adolescentes”, en cuanto a las preguntas de investigación son las siguientes: 

¿Cuáles son los principales factores que hacen que los alumnos no duerman el tiempo 

suficiente para mejorar su rendimiento escolar?,¿Es posiblemejorar la calidad del 

sueño de los estudiantes buscando un reacomodo de horario para aprovechar un poco 

más las horas del día? ¿A la familia y a los maestros de la institución les interesa el 

bienestar y el rendimiento académico afectado por la falta del sueño para el bienestar 

de la salud de los alumnos?, la idea o tema se eligió porqué considero que es un tema 

mailto:ros_1020@hotmail.com
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de gran extensión, y además es un problema que se presenta en la actualidad y afecta 

no sólo al alumno sino a quienes lo rodean o viven con él. Para ampliar la información 

y contar con elementos de contraste que permitan profundizar más el tema se 

consultaron distintos autores como: Roberto Hernández Sampieri, Fushbein Morris, 

entre otras enciclopedias médicas, de las ciencias y de psicología estudiantil ya que 

se consideran autores y libros de respetable criterio y validez en lo investigado. 

Previo al diseño de investigación y a la comprobación se procedió a redactar la 

siguiente hipótesis: Los estudiantes hoy en día ocupan la mayor parte de su tiempo 

en redes sociales que como consecuencia los llevan a no dormir y descansar el tiempo 

necesario durante la noche y por lo tanto días después o simplemente al día siguiente 

las clases en la escuela no sean aprovechadas de la manera que debe ser para 

mantener un buen rendimiento académico, ésta hipótesis nos permitirá desarrollar 

variables, así como el instrumento para aplicar una encuesta cuyos resultados nos 

permitirán  afirmar o refutar la hipótesis mencionada. 

Para la recopilación de información bibliográfica se utilizaron técnicas tradicionales 

como específicamente textuales insertándolas al documento a través de APA; para la 

recopilación de información de campo se recurrió al diseño y aplicación de un 

cuestionario para realizar una encuesta a una muestra de 90 personas. 

El trabajo está integrado por el primer capítulo en donde se desarrolló la elección de 

la “idea” o tema, el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, 

justificación, y los objetivos: general y específicos. En un segundo capítulo se 

desarrolló el fundamento teórico en donde se plasmó lo investigado por cuarenta 

autores aproximadamente. En un tercer capítulo se realizó el diseño de la 

investigación a partir de la hipótesis, variables: dependiente e independiente, se 

determinó el universo, población y la muestra y por último se decidió que el muestreo 

fuera no probabilístico y por último en el cuarto capítulo se desarrolla la interpretación 

de datos apoyados por gráficas en forma de “pastel” y en porcentajes. En cuanto al 

objetivo se pretende lo siguiente, ampliar la información sobre la “idea” o tema con la 

finalidad de tener referentes teóricos y de campo que permitan comprender con 

claridad el problema y sugerir decisiones pertinentes a las autoridades, padres de 

familia y jóvenes.   

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

En todo proceso de investigación debe de haber una línea a seguir que nos permita 

visualizar los avances o logros obtenidos, podemos recurrir a propósitos, objetivos o 
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metas, los cuales cada uno de estos nos podría dar referencia de nuestros avances, 

sin embargo utilizaremos los objetivos (Sampieri, 2008) “Tiene la finalidad de señalar 

a lo que se aspira en la investigación y deben de expresarse con claridad, pues son 

las guías de estudio” en base a tales objetivos dirigiremos en adelante las siguientes 

etapas de nuestro proceso de indagación hasta lograr lo que se planteó en los 

siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS 

1.- Saber ¿Cuáles son los principales factores que hacen que los alumnos no duerman 

el tiempo suficiente para mejorar su rendimiento escolar?  

2.- Buscar la manera de mejorar la calidad del sueño de los estudiantes buscando un 

reacomodo de horario para aprovechar un poco más las horas del día. 

3.- Saber si a la familia y a los maestros de la institución les interesa el bienestar y el 

rendimiento académico afectado por la falta del sueño para el bienestar de la salud.  

 

METODOLOGÍA 

Para obtener un resultado, se aplicó una encuesta anónima a 90 personas de edades 

entre 15 a 35 en adelante, de ambos sexos que consta de 10 preguntas, con 

respuestas abiertas para obtener información del tema de disminución de la calidad 

del sueño en adolescentes. 

 

ENCUESTA   DE “DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DEL SUEÑO EN 

ADOLESCENTES” REALIZADA EN SALTILLO. 

Para sustentar la investigación acerca de la ‘’Disminución de la Calidad del Sueño en 

Adolescentes’’, se realizaron un total de 90 encuestas para medir en porcentaje la 

opinión de las personas. 

 

 

Universidad Autónoma De Coahuila 

Escuela De Bachilleres Dr. Mariano Narváez González T. M. 

                                        ENCUESTA 

 

Sexo: F___ M___                
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De antemano agradecemos el tiempo dedicado a responder el cuestionario. 

La información que recopilamos se usará para fines académicos para completar la 

parte de investigación de campo necesario para nuestro trabajo de investigación. No 

hay necesidad de anotar tu nombre.  

Lee con mucha atención cada una de las preguntas que a continuación se te presenta, 

después de leer elige solo una de las diferentes opciones. 

1.- ¿Por qué crees que se da la disminución de la calidad del sueño en los 

adolescentes? 

a) Por el estilo de vida que hemos tomado las personas hoy en día.  

b) Porque ahora son más importantes las redes sociales.  

c) Por tener algún problema de insomnio. 

d) Porque no se completa el tiempo necesario para dormir 8 horas que es lo ideal. 

2.- ¿Entre qué edad crees que sea más común la disminución de la calidad del sueño? 

a) 3 a 15 

b) 15 a 19 

c) 19 a 25 

d) 25 a 35 

e) 35 en adelante. 

3.- ¿Qué tanto consideras que se ha dado la disminución del sueño por dedicar 

demasiado tiempo a las redes sociales? 

a) Poco 

b) Mucho 

c) Demasiado 

d) Nada 

4.- ¿Crees que es importante para las personas dormir mínimo 8 horas diarias para 

tener un mejor estilo de vida?  

a) Poco 

b) Mucho  

c) Demasiado 

d) Nada 

5.- ¿Qué piensas acerca del hecho de no dormir bien y al siguiente día tener que 

levantarte temprano sin descansar lo suficiente? 

a) No pasa nada 
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b) Durante el día estoy cansado 

c) Por la tarde recupero el sueño 

6.- ¿Crees que él no dormir el tiempo necesario a la larga podría traer consecuencias 

a tu rendimiento académico? 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

7.- ¿Quién crees que debería ser la persona que este al pendiente de lo bien o mal 

que los estudiantes duermen?. 

a) Los padres de familia 

b) Los maestros 

c) Los doctores 

d) Los amigos 

8.- ¿Cuántos de los alumnos de la preparatoria crees que duermen el tiempo 

necesario para tener un buen rendimiento académico? 

a) Todos  

b) La mitad 

c) Más de la mitad 

d) Menos de la mitad 

e) Ninguno 

9.- ¿Cuál crees que sea el síntoma más típico del déficit del sueño?  

a) Apatía 

b) Alegría 

c) Distracción 

d) Nostalgia 

e) Somnolencia 

10.- ¿Consideras que los cambios de horario (horario de verano-horario de invierno) 

influyen en el déficit del sueño para los estudiantes?  

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 
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3 a 5 años
3%

15 a 19 años
67%

19 a 25 años
17%

25 a 35 
años
10%

35 en 
adelante

3%

2.- ¿En que edad crees que es más común la disminución de la 
calidad del sueño?

RESULTADOS  

Para sustentar la investigación acerca de la disminución de la calidad del sueño, 

se aplicó un total de 90 encuestas para medir en porcentaje el conocimiento que 

las personas tienen de acuerdo al tema del que se informa. 

 

 

 

 

                                        

 

Estilo de vida
50%

Redes 
sociales

14%

Insomnio
13%

Falta de 
Tiempo

23%

1.- ¿Porqué crees que se da la Disminucion de la 
calidad del sueño en los adolescentes?

Mucho
67%

Demasiado
33%

3.- ¿Qué tanto consideras que se ha dado la disminución del 
sueño por dedicar demasiado tiempo a las redes sociales?
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No pasa nada
3%

Durante el dia 
80%

Por la tarde 
recupero..

17%

5.- ¿Qué piensas acerca del hecho de no dormir bien y al siguiente dia 

 

 

 

 

 

 

Poco
10%

Mucho
60%

Demasiado
30%

4.- ¿Crees que es importante para las personas dormir 
minimo 8 horas diarias para tener un mejor estilo de vida? 

Mucho
70%

Poco
23%

Nada
7%

6.- ¿Crees que el no dormir el tiempo necesario a la larga 
podría traer consecuencias a tu rendimiento académico?

Padres de 
Familia

80%

Los maestros
6%

Los doctores
7%

Los amigos
7%

7.- ¿Quién crees que debería ser la persona que este al 
pendiente de lo bien o mal que los estudiantes duermen?
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Todos
10%

La mitad
23%

Mas de la mitad
17%

Menos de la 
mitad
50%

8.- ¿Cuántos de los alumnos de la preparatoria crees que 
duermen el tiempo necesario para tener un buen rendimiento 

académico?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apatia
13%

Alegria
7%

Distraccion
50%

Nostalgia
7%

Somnolencia

23%

9.- ¿Cuál crees que sea el síntoma mas típico del déficit de        
sueño?

Mucho
47%

Poco
40%

Nada
13%

10.- ¿Consideras que los cambios de horario (Horario de verano-
Horario de invierno) influyen en el déficit del sueño de  los 

estudiantes? 
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La gráfica No. 1 muestra que el 67% de los encuestados cree que la disminución en 

la calidad del sueño se debe al estilo de vida de las personas.  

En la gráfica No.2 se refleja que en la encuesta el 67% de las personas cree que entre 

los 15 y 19 años disminuye la calidad del sueño de los jóvenes. 

La gráfica No.3 destaca en un 67% que la disminución de la calidad del sueño lo 

ocasiona el que los estudiantes dedican mucho tiempo a las redes sociales. 

En la gráfica No.4 los resultados arrojan que un 60% considera que es importante 

dormir mínimo 8 horas diarias para tener un mejor estilo de vida. 

La gráfica No. 5 con un 80% refleja que los encuestados dicen que el no dormir bien 

durante la noche, puede ser recuperado durmiendo durante el día. 

En la gráfica No. 6 el 70% de los resultados indica que los encuestados creen que no 

dormir el tiempo necesario a la larga trae consecuencias en el rendimiento académico. 

La gráfica No. 7 destaca que un 80% de las personas, cree que es responsabilidad de 

los padres de familia estar al pendiente del bien o mal que duermen los estudiantes. 

En la gráfica No. 8 el 50% de los entrevistados cree que los alumnos de la preparatoria 

duermen el tiempo necesario para tener un buen rendimiento académico. 

La gráfica No. 9 da como resultado que un 50% de las personas, cree que el síntoma 

más típico del déficit del sueño es la distracción. 

En la gráfica No. 10 el 47% de los encuestados considera que los cambios de horario 

verano/invierno influyen en el déficit del sueño de los estudiantes. 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados determinan que el sueño no es más que un estado de reposo muy 

importante para el organismo ya que durante él se recupera energía, ayuda al 

crecimiento de nuestro cuerpo, a la liberación de toxinas que adquirimos en el día, al 

sistema inmunológico combatiendo males e infecciones ya que favorece la producción 

de anticuerpos. El no dormir bien trae consecuencias importantes en los jóvenes como 

son: estrés, fatiga y principalmente el bajo rendimiento escolar. 

La sociedad necesita información para conocer más de este interesante tema y valorar 

la necesidad de cuidar las horas adecuadas para dormir y tener una mejor calidad de 

vida que repercute en todas las actividades que el individuo realiza. 

 

 

 



541 
 

BIBLIOGRAFÍA 

[1] Baptista Lucio, P. Hernández  Sampieri, R. Fernández Collado, C. (2008). 

[2] Ramírez F. Cómo tratar el insomnio en estudiantes universitarios en México. (2011) 

[3] Valdés P, et al. Relación entre trastornos del sueño, rendimiento académico y obesidad en 

estudiantes de preparatoria. Acta Pediatr Mex. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



542 
 

ESTRÉS COMO CAUSA DE INFERTILIDAD. 
 

CIENCIAS DE LA SALUD. 

 

De Labra Torres, Kazandra Moncerrat (1), M.C. Martínez Cárdenas, Juana María (2),  
 Q.F.B. Cedillo Rodríguez, Violeta Azeneth (3)*  

 

(1) (2) (3) Universidad Autónoma de Coahuila, Instituto de Enseñanza Abierta, U.S., 
Edificio H, Unidad Campo Redondo, Saltillo Coahuila C.P.2500, México. 

*Autor para correspondencia: violeta_cedillo@hotmail.com 
 

RESUMEN. 

La presente investigación fue realizada en el Instituto de Enseñanza Abierta de la U. 

A. de C. cuyo objetivo es identificar cuáles son las razones de la infertilidad y 

considerando como hipótesis el estrés como la principal causa. Asimismo para llevar 

a cabo esta investigación se consultaron diversas fuentes bibliográficas que sirvieran 

de sustentó así como la aplicación de encuestas a personas mayores de edad que 

estuvieran dentro de una relación y que buscaran el tener hijos, obteniendo  los 

resultados en base a porcentajes y organizándolos en gráficas para su análisis, 

encontrando que existe una relación entre el exceso de trabajo, la incomunicación de 

pareja y la infertilidad. En este sentido se proponen alternativas de solución como son 

buscar tiempo para favorecer la comunicación de pareja, utilizar métodos de relajación 

y evitar el exceso de trabajo en lo posible, entre otras. 

Palabras clave: Infertilidad, Estrés, Trabajo, Incomunicación. 

 

INTRODUCCIÓN. 

La infertilidad constituye un problema con consecuencias emocionales muy 

importantes para la pareja. El hecho de no poder satisfacer una parte tan importante 

del desarrollo personal como “tener hijos” afecta de forma directa a todas las esferas 

de la vida de los pacientes. [1] 

El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios 

el estrés puede ser positivo, pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar 

su salud, por lo cual es un factor al que cada día se le está concediendo más 

importancia en la lucha contra los problemas de esterilidad e infertilidad, de hecho, se 

está poniendo cada día más énfasis en estudiar los efectos fisiológicos del estrés y el 

papel que estos efectos pueden desempeñar en el proceso reproductivo. [2] 
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Por tal motivo la investigación realizada vincula que una de las razones por las cuales 

una pareja no puede concebir es el estrés aunado a la falta de comunicación de la 

pareja y el exceso de trabajo propiciando un daño emocional y deterioro a la salud que 

afecta órganos reproductores. 

Asi mismo para realizar este estudio se aplicaron 50 encuestas a personas que 

contaran con una pareja y que actualmente o en algún momento de su vida estuvieran 

interesados en tener hijos, encontrando dentro de los resultados que el 70% tuvo 

problemas para concebir (Figura 3) y además el 60% ha tenido problemas de 

comunicación con su pareja (Figura 1) y exceso de trabajo (Figura 2), por lo cual se 

puede encontrar una estrecha relación entre la infertilidad, incomunicación y exceso 

de trabajo. 

En este sentido se considera que reducir la carga de trabajo y realizar actividades que 

mejoren las relaciones de pareja pueden contribuir a aumentar las probabilidades de 

fertilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Problemas de pareja 
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METODOLOGÍA. 

 El tipo de investigación es explicativa ya que se concentra en estudiar las 

causas de la infertilidad por medio de la prueba de una hipótesis. 

 Es de carácter cuantitativo, analizando los datos en base a porcentaje. 

 La población de estudio fueron 50 personas mayores de edad con pareja y que 

en algún momento de su vida tuvieron deseos de tener hijos. 

 El instrumento aplicado fue una encuesta con respuestas de opción múltiple. 

Figura 2. Incomunicación en parejas. 

Figura 3. Problemas de fertilidad. 
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 La concentración de datos para su análisis se realizó por medio de gráficas de 

barra. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Los resultados obtenidos indican que el 60% de las personas encuestadas han tenido 

problemas de incomunicación, además el 60% de ellos también mencionó que el 

exceso de trabajo como principal causa de incomunicación. Asi mismo el 80% 

manifestó que los factores económicos son una de las principales preocupaciones en 

su relación de pareja. Por último, se les preguntó si en algún momento de su vida 

tuvieron problemas para tener hijos a lo que el 70% de ellos contesto afirmativamente. 

 

CONCLUSIONES. 

El estrés es un sentimiento de tensión física y emocional que puede provenir de 

cualquier situación como es el exceso de trabajo, falta de comunicación o problemas 

económicos, etc., desencadenando en problemas de salud. 

En esta investigación se puede encontrar que hay una estrecha relación entre los 

factores que causan estrés y los problemas que han tenido las parejas encuestadas 

en algún momento de su vida para tener hijos. Por tal motivo se puede concluir que la 

hipótesis planteada en la cual se menciona que el estrés es una causa de infertilidad 

es afirmativa, basada en los datos obtenidos por medio de la encuesta aplicada, sin 

embargo también se propone realizar investigaciones a más profundidad para tener 

mayores evidencias en el estudio de esta problemática. 

Como alternativas a la solución se propone lo siguiente: 

1. Establecer conversaciones más cotidianas.   

2. Pasar más tiempo de pareja.   

3. Apoyarse mutuamente en cuanto a gastos.   

4. Tener un ambiente cómodo para los dos.   

5.  Buscar métodos para relajarse. 

6. Evitar el exceso de trabajo 
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RESUMEN 

Para los adolescentes el aspecto físico constituye una dimensión importante en su 

autoestima.  La imagen corporal es la representación mental realizada de la figura del 

cuerpo, cómo lo vemos nosotros y los demás.  Los hábitos alimenticios son los 

adquiridos a lo largo de la vida que influyen en nuestra alimentación. Una dieta variada 

incluye alimentos de todos los grupos para cubrir las necesidades energéticas y 

nutritivas de una persona. Los malos hábitos alimenticios son causa del sobrepeso. 

La presente investigación se realizó en el IDEA y se observó que la mayoría de los 

estudiantes poseen hábitos alimenticios adecuados, aunque consumen comida 

chatarra. Consideran que la escuela sí promueve una buena alimentación, pero sólo 

algunas veces se pueden encontrar en el área escolar alimentos nutritivos. La mayoría 

menciona que se sienten satisfechos con su imagen corporal y consideran que llevar 

hábitos de alimentación saludables y realizar ejercicio mejoran la imagen corporal.  

Palabras clave: Imagen corporal, Hábitos alimenticios, Alimentos. 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se realizó en el Instituto de Enseñanza Abierta, Unidad 

Saltillo (IDEA US). El IDEA es una escuela que ofrece estudios de bachillerato con 

sistema abierto, facilitando que los estudiantes avances académicamente a su propio 

ritmo con el apoyo de los asesores quienes los guían, orientan y facilitan la utilización 

de los materiales educativos, interactuando con ellos y ayudándoles a desarrollar 

competencias, saberes, habilidades y actitudes, de acuerdo a lo que señala el Modelo 

Educativo de la UA de C [1] 

La población estudiantil está conformada por adolescentes y adultos, que por 

diferentes circunstancias eligen el sistema abierto para cursar su educación media 
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superior. Actualmente la matrícula es de aproximadamente mil estudiantes, que en su 

mayoría son adolescentes. 

La adolescencia representa una etapa de cambios donde el niño deja de serlo y se 

encuentra en búsqueda de su propia identidad, en ésta ocurren diferentes cambios 

físicos, emocionales y psicológicos. Es una etapa en donde los adolescentes se 

esfuerzan por entenderse a sí mismo, e intentan saber quiénes son y hacia donde 

dirigen sus vidas. Para los adolescentes su aspecto físico constituye una dimensión 

especialmente importante en su autoestima.   

Según Zaida Salazar [2] la imagen corporal es la representación mental realizada de 

la figura y forma de nuestro cuerpo, es decir cómo lo vemos y cómo creemos que los 

demás lo ven. Así es que personas con una apariencia física que se aleja de los 

cánones de la belleza puede sentirse bien con su imagen corporal y de modo contrario, 

personas socialmente evaluadas como bellas pueden no sentirse así. En realidad, la 

apariencia física es la primera fuente de información en la interacción social, y 

sabemos que la carencia de belleza, la desfiguración, deformaciones, traumatismos, 

entre otros aumentan el riesgo de problemas psicosociales en las personas que los 

padecen [3]. 

 

Por otro lado, los hábitos alimenticios son los adquiridos a lo largo de la vida que 

influyen en la alimentación. Llevar una dieta equilibrada, variada y suficiente 

acompañada de la práctica de ejercicio físico es la fórmula perfecta para estar sanos. 

Una dieta variada debe incluir alimentos de todos los grupos y en cantidades 

suficientes para cubrir nuestras necesidades energéticas y nutritivas. En muchos 

casos el origen del sobrepeso y de enfermedades en el sistema digestivo como  

cálculos, reflujos y ciertos tipos de cáncer está en los malos hábitos alimenticios [4]. 

 

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 la población está 

entre las edades de 15 a 19 años. La presente investigación es descriptiva cuya 

interrogante es: 

¿Cómo influyen los hábitos alimenticios en la imagen corporal de los alumnos del 

IDEA? 
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Los objetivos de la presente investigación son: 

 Investigar qué tipo de alimentos consumen los alumnos del IDEA. 

 Preguntar a los estudiantes si consideran que la escuela promueve una buena 

alimentación 

 Preguntar a los alumnos si creen que su alimentación influye en su imagen 

corporal. 

 

Población y muestra. 

Se utilizó un muestreo no probabilístico y por accidente en el Instituto de Enseñanza 

Abierta de la Universidad Autónoma de Coahuila, el cual cuenta con una población 

aproximada de 1000 estudiantes 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 debido a que en el sistema de educación abierta se 

caracteriza porque el estudiante acude a asesoría cuando tiene tiempo disponible, sin 

tener un horario rígido. 

 

Se utilizó como instrumento de recolección de datos un cuestionario diseñado 

especialmente para esta investigación. Se conformó de 20 variables. La confiabilidad 

y validez se obtuvo a través de la consulta de tres 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 realizó en 

dos días en el IDEA US. Se solicitó a los sujetos contestar el cuestionario en forma 

voluntaria. Se vaciaron los datos a la matriz y se capturaron en Excel, se sometió a 

procesamiento utilizando solamente porcentajes. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para dar respuesta a la interrogante de investigación, se analizaron los datos 

obtenidos por variable, tomando en cuenta los porcentajes de las respuestas, 

comparando la información obtenida.  A continuación, se presentan los datos 

obtenidos por variable, así como las gráficas de cada una.  
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El 49% de los alumnos del IDEA consumen siempre los alimentos que cocina su mamá 

en casa, mientras que otro 41% casi siempre los consumen, el 6% solo algunas veces, 

y otro 4% casi nunca o nunca. 

 

Observamos que un 42% de los alumnos encuestados casi siempre incluyen frutas y 

verduras en sus alimentos, mientras que un 30% siempre los incluyen en su 

alimentación, un 26% sólo algunas veces, y otro 2% casi nunca. 

 

Los alumnos encuestados en un 44% siempre consumen las tres comidas diarias, un 

24% casi siempre las consume, otro 20% las consume sólo algunas veces.   

 

Hay un 37% de los alumnos que casi siempre incluye lípidos, azúcares, grasas, etc. 

en sus comidas, otro 37% sólo algunas veces, mientras que 12 % de los encuestados 

casi nunca las incluyen y sólo un 2% nunca las incluyen.  

 

Encontramos que un 42% consume comida chatarra en lugar de alimentos nutritivos, 

el 32% casi nunca los consume, mientras que otro 10% casi siempre, y otro 6% 

siempre los consume.  

 

Un 47% de los alumnos encuestados consume alimentos en la calle sólo algunas 

veces, otro 27% casi nunca los consume, también un 8% siempre, mientras que otro 

10% nunca los consume.  

 

El 54% de los alumnos encuestados nos dice que en su escuela sólo algunas veces 

se pueden encontrar alimentos que sean nutritivos para su alimentación, también hay 

un 20% que dice que casi nunca, por otro lado otro 16% dice que casi siempre, y un 

10 % dice que siempre.  

 

El 54% nos dice que algunas veces consume alimentos altos en grasa, un 24% casi 

siempre, otro 16% casi nunca los consume, mientras que un 4% siempre, y un 2% 

nunca. 

 

Un 35% de los alumnos encuestados nunca se han considerado con sobrepeso, un 

29% solo algunas veces, otro 15 % casi siempre, mientras que un 11% siempre.   
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El 32% de los alumnos encuestados cuando observa fotografías del pasado siempre 

nota cambios con su imagen corporal, un 26% solo algunas veces, también un 24% 

lo ha notado casi siempre, otro 14% casi nunca y por último un 4% nunca.  

 

El 39% de los alumnos encuestados casi siempre se sienten satisfechos con su 

imagen corporal, un 37 % siempre se han sentido satisfechos mientras que un 18% 

solo algunas veces, otro 4% nunca, y un 2% casi nunca. 

 

Un 49% de los alumnos encuestados creen que su alimentación siempre influye en su 

imagen corporal, un 31% piensa que casi siempre mientras que un 16% sólo algunas 

veces y un 4% dice que nunca. 

 

El 32 % de los alumnos encuestados algunas veces ha hecho una dieta para cambiar 

su imagen corporal, un 28% nunca lo ha hecho, otro 18% casi siempre, también un 

14% casi nunca, y un 4% siempre. 

 

El 40% de los alumnos encuestados consideran que siempre es mejor el ejercicio que 

una dieta para cambiar su imagen corporal, un 30% dice que casi siempre, mientras 

que un 20% dice que algunas veces y un 10% dice que casi nunca. 

 

El 40% de los alumnos encuestados nos dice que cuando quieren mejorar su imagen 

corporal en lo primero que piensan siempre es en alimentarse sanamente, también un 

38% dice que casi nunca, mientras que un 22% dice que solo algunas veces.  

 

El 36% de los alumnos encuestados cuando tiene hambre entre comidas algunas 

veces prefiere una fruta que frituras (papitas), un 30% casi siempre, otro 24% siempre, 

mientras que un 6% casi nunca y un 4% nunca. 

 

Un 40% de los alumnos encuestados casi siempre prefieren beber agua que algún 

refresco, otro 26% siempre, también otro 26% dice que algunas veces, mientras que 

un 6 % dice que casi nunca y un 2% dice que nunca. 

 

El 44% de los alumnos encuestados casi siempre prefieren comer frutas o verduras 

en lugar de una comida chatarra otro 24% solo algunas veces, mientras que un 22% 

siempre, también el 8% casi nunca y el 2% nunca.  
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 El 43% de los alumnos encuestados considera que en casa casi siempre hay buenos 

hábitos alimenticios, un 29% dice que algunas veces, también un 20% nos muestra 

que siempre, otro 6% dice que casi nunca y un 2% dice que nunca. 

 

Por último, el 4 % de los alumnos encuestados considera que nunca se promueve la 

buena alimentación en su escuela, un 6% nos dice que siempre, también un 26% dice 

que casi nunca, otro 30% dice que sólo algunas veces y el 34% dice que  casi siempre. 

 

  

Figura 1. Consumo alimentos en casa Figura 2. Consumo frutas y  verduras 

  

Figura 3. Consumo tres comidas diarias Figura 4. Consumo balanceado 

49%

6%

41%

2% 2%

Pregunta 1 
¿Con qué frecuencia consumes los 
alimentos que cocina tu mamá en 

casa?

1 2 3 4 5

30%

42%

26%

2%

Pregunta  2
¿En tus alimentos incluyes frutas 

y verduras?

1 2 3 4

44%

20%

24%

12%

Pregunta 3
¿Consumes las tres comidas 

diarias?

1 2 3 4

37%

12%

37%

12% 2%

Pregunta 4
¿Consideras que en tus 

comidas ingieres un balance de 
lipidos, azúcares, grasas etc.?

1 2 3 4 5
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Figura 5. Consumo comida chatarra Figura 6.  Consumo de alimentos  
en la calle 

 
 

Figura 7.  Alimentos nutritivos  
en tu escuela 

 

Figura 8. Consumo de alimentos  
con grasa. 

  

Figura 9. Percepción de sobrepeso Figura 10. Percepción de cambio 
 en la imagen corporal 

32%

42%

10%

10%
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Pregunta 5
¿Consumes comida chatarra en 

lugar de alimentos nutritivos?

1 2 3 4 5

10%

47%
27%

8%
8%

Pregunta 6
¿Consumes alimentos en la 

calle?

1 2 3 4 5

54%
20%

16%

10%

Pregunta 7
¿En tu escuela puedes encontrar 
alimentos que sean nutritivos para 

tu alimentacion?

1 2 3 4

54%24%

16%

4%

2%

Pregunta 8
¿Consideras que en tus alimentos 

consumes una alta cantidad de 
grasa?

1 2 3

Pregunta 9
¿Te has considerado con 

sobrepeso?

1 2 3 4 5

32%

26%
14%

4%

24%

Pregunta 10
¿Cuando te observas en 

fotografias del pasado notas 
algun cambio en tu imagen 

corporal?

1 2 3 4 5
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Figura 11. Satisfacción de imagen 
corporal 

Figura 12. Influencia de alimentación 
en imagen corporal 

. 

  

Figura 13. Dieta e imagen corporal Figura 14. Ejercicio e imagen corporal 

  

Figura 15. Alimentación saludable e 
imagen corporal 

Figura 16. Preferencia de consumo 
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Pregunta 11
¿Te sientes satisfecho con tu 

imagen corporal?

1 2 3 4 5

49%

31%

16%
4%

Pregunta 12
¿Crees que tu alimentación 

influye en tu imagen 
corporal?

1 2 3 4

28%

32%

18%

8%

14%

Pregunta 13
¿Alguna vez has hecho una 
dieta para cambiar tu imagen 

corporal?

1 2 3 4 5

40%

30%

20%

10%

Pregunta 14
¿Consideras que el ejercicio 
es mejor que una dieta para 
cambiar tu imagen corporal?

1 2 3 4

38%

40%

22%

Pregunta 15
¿Cuando quieres mejorar tu 

imagen corporal en lo primero 
que piensas es en alimentarte 

sanamente?

1 2 3
30%

4%
36%

24%

6%

Pregunta 16
¿Cuando tienes hambre entre 

comidas prefieres una fruta 
que frituras?

1 2 3 4 5
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Figura 17. Preferencia bebida Figura 18. Preferencia comida 

  

Figura 19. Buenos hábitos alimenticios 
en casa. 

Figura 20. Escuela promueve buena 
alimentación. 

 

CONCLUSIONES 

Con los resultados se comprueba que la mayoría de los estudiantes del IDEA 

consumen sus alimentos en casa, incluyendo frutas y verduras y alimentos 

balanceados, realizando tres comidas al día y prefiriendo el consumo de agua al de 

refrescos.  Consideran que en su casa hay buenos hábitos alimenticios.  Por otro lado, 

los estudiantes mencionan que consumen comida chatarra, alimentos preparados en 

la calle y alimentos altos en grasa y que, cuando tienen hambre, sólo algunas veces 

prefieren alimentos saludables en vez de consumir papitas o frituras. 

 

Los alumnos del IDEA consideran que la escuela sí promueve una buena 

alimentación, pero que en el área escolar sólo algunas veces se pueden encontrar 

alimentos nutritivos.  

 

40%

6%26%

26%
2%

Pregunta 17 
¿Cuántas veces prefieres 

beber agua que algún 
refresco?

1 2 3 4 5

44%

24%

8%

22% 2%

Pregunta  18
¿Cuántas veces  prefieres 
comer frutas o verduras en 

lugar de una comida 
chatarra?

1 2 3 4 5

29%

43%

20%

6% 2%

Pregunta 19
¿Consideras que en tu casa hay 

buenos hábitos alimentcios?

1 2 3 4 5

30%

26%

34%

6%
4%

Pregunta 20
¿Consideras que en tu escuela 

se promueve la buena 

alimentacion?

1 2 3 4 5
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Con respecto a la imagen corporal, la mayoría de los estudiantes del IDEA se sienten 

satisfechos con su imagen corporal, piensan que la alimentación siempre influye en la 

imagen corporal.  Mencionan que han observado cambios en su imagen corporal 

actual con respecto al pasado. Comentan que algunas veces han hecho dietas para 

mejorar su imagen y consideran que es mejor realizar ejercicio y una buena 

alimentación que hacer una dieta con el fin de mejorar su imagen corporal. 

 

Por todo lo anterior, se concluye que los estudiantes del IDEA tienen, en general, 

buenos hábitos alimenticios, y aunque en la escuela y casa sí se promueve una buena 

alimentación, hay que ampliar las oportunidades de encontrar alimentos nutritivos en 

el área escolar. Los estudiantes consideran que llevar hábitos de alimentación 

saludables y realizar ejercicio mejoran la imagen corporal.  
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RESUMEN 

En México se identificaron a 6.4 millones de adultos con diabetes. Actualmente hay 

un vacío en cuanto a lo que ocurre en la vida social. El propósito del estudio fue 

describir los factores de la experiencia social de vivir con DT2 en comunidades 

suburbanas con influencia del UUIS de la UADY. La investigación cualitativa 

fenomenológica, el muestreo por criterios. Se realizó una entrevista semiestructurada, 

el análisis se hizo según el proceso de Janice Morse. La saturación teórica se obtuvo 

con 7 participantes. Se identificaron 2 factores que influyen el ámbito social: son los 

directos e indirectos. La diabetes impacta en las relaciones sociales, en la propia 

percepción del yo, autoestima y sensación del control sobre uno mismo, el cuerpo y 

circunstancias inmediatas. Entender el problema consiste en comprender lo que vive 

y siente las personas, influye para bridar una mejor atención holística integral y 

multidisciplinario mediante el proceso de atención de enfermería. 

Palabras Clave: Diabetes tipo 2, Fenomenología, Comunidad suburbana, Experiencia 

de vivir. 

 

INTRODUCCIÓN 

La diabetes es una enfermedad metabólica que presenta niveles altos de glucosa 

en la sangre. Se calcula que en 2012 fallecieron 1,5 millones de personas por causa 

directa de la diabetes [1]. La Federación Internacional de Diabetes (FID) indica que el 

8,3% de los adultos (382 millones de personas) tienen diabetes, la mayoría es mayor 

de 40 años [2]. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 

identifican a 6.4 millones de adultos mexicanos con diabetes, es decir, 9.2% de los 

adultos en México, lo que muestra un incremento importante en comparación con la 

mailto:gemeloisai@hotmail.com
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ENSANUT 2006 (7%)(2). En Yucatán la ENSANUT reporta que la prevalencia de 

diabetes por diagnóstico médico previo en personas de 20 años o más fue de 9.2%, 

mayor a la reportada en el 2006 (5.4%) [3]. 

Un estudio señala que la causalidad de la diabetes se encuentra conformada por 

un conjunto factores relacionados entre sí, identificándose al padecimiento como una 

enfermedad que invade la vida de la persona en sus esferas, por lo tanto, se presenta 

como algo que está implicado en la totalidad de su persona, en sus relaciones 

familiares, laborales y sociales [4]. 

Actualmente ha sido muy estudiada desde el punto de vista biológico, pero 

encontramos un vacío en cuanto a lo que ocurre en la vida social y familiar del 

diabético, el cual se enfrenta a nuevos retos, entre ellos ser rotulado de enfermo para 

siempre, ver cómo se van degenerando sus funcionales vitales y sociales [5]. 

La enfermería además de incluir el componente biológico del individuo se basa en 

aspectos psicosocial, culturales y humanísticos llevando a la caracterización de la 

practica por tener una mirada integral del ser humano [6]. La investigación cualitativa 

comprende y profundiza los fenómenos, observándolo desde diversas perspectivas 

de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto [7]. 

Heidegger, enfatiza que la fenomenología es la ciencia de los fenómenos; ésta 

consiste en “permitir ver, lo que se muestra, tal como se muestra a sí mismo y en 

cuanto se muestra por sí mismo”. Se dirige al estudio de la experiencia vivida del ser, 

respecto de una enfermedad por el propio protagonista de la experiencia y busca 

describir los significados de los fenómenos experimentados a través del análisis de 

sus descripciones [8]. 

A causa de vivir con la diabetes las personas experimentan sentimientos,  

emociones, ideas, pensamientos y conductas por lo que es necesario  un abordaje 

holístico, e investigar a profundidad acerca del ámbito social por lo que nos 

planteamos el propósito de describir los factores de la experiencia social de vivir con 

diabetes tipo 2 en una comunidad suburbana del área de influencia de la Unidad 

Universitaria de Inserción Social “San José Tecoh” en, Mérida Yucatán. 

METODOLOGÍA 

La investigación es de tipo cualitativo con un enfoque fenomenológico. La 

muestra se realizó en la Unidad Universitaria de Inserción Social (UUIS) de la 

Universidad Autónoma de Yucatán localizada en el sur de la ciudad de Mérida en la 

colonia “San José Tecoh” área que se considera de marginación social, con bajos 

niveles educativos y con alta prevalencia de obesidad y diabetes, en donde ofrecen 
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servicios integrales a familias que asisten al UUIS, considerándose como población 

vulnerable social y económicamente [9]. Se utilizó un muestreo por criterios, los 

criterios a tomar fueron personas a partir de 40 años, que asisten a consultar en la 

unidad universitaria de inserción social, tener mínimo 5 años con diabetes tipo 2, 

aceptar voluntariamente participar en la investigación y que conozcan y firmen el 

consentimiento informado. El plan de recolección de datos fue a través de una 

entrevista semiestructurada constituyéndola los datos biográficos, una pregunta 

generadora y 4 redireccionadoras, Hasta llegar a la saturación de la información 

durante el periodo comprendido de enero a marzo del año 2015. 

Se realizó la entrevista semiestructurada a los participantes en donde se 

mencionó el propósito se dio lectura y entrego el consentimiento informado para 

participar en el estudio, seguido de la autorización para poder grabar y llevar el diario 

de campo apegándose a la Ley General de Salud [10]. Las personas no obtendrán 

beneficios directos, sin embargo, contribuirá en la mejora de los servicios de salud que 

se proporcionen en la Unidad Universitaria de Inserción Social (UUIS) San José 

Tecoh. Se procedió al análisis de los diálogos de los participantes grabados en audio, 

y se transcribió de manera literal, creando archivos en procesador de texto. El proceso 

cognitivo inherente al análisis de datos obtenidos del presente estudio el cual fue 

describir patrones en los datos, hacer preguntas sobre esos datos y así realizar 

conjeturas y síntesis clasificadas de las respuestas. Para analizar e interpretar se 

utilizo el siguiente proceso según Morse en la cual se presentan de manera integral 

para los métodos cualitativos y consiste en comprehender, sintetizar, teorizar y 

recontextualizar [11]. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La presentación de los resultados se organizó de acuerdo a análisis de los argumentos 

de las siete personas participantes, señalando primeramente los datos biográficos, 

posteriormente se describieron algunas etiquetas con los argumentos más relevantes. 

 

I-Datos biográficos 

La saturación teórica se obtuvo con 7 participantes, 5 del sexo femenino y 2  

del masculino,cuyas edades oscilaban de 45 a 82 años, con cinco años como mínimo 

de vivir con la diabetes y un máximo de 25 años.Todos provienentes de colonia 

vecinas de la Unidad Universitaria de Inserción Social “San José Tecoh”. 

 



559 
 

II.- Descripción de etiquetas y sub-etiquetas con argumentos representativos 

En el análisis se identificaron 14 etiquetas y 25 sub-etiquetas, clasificándose en 

2 rubros, los factores directos e indirectos, se definió la etiqueta apartir de los 

argumentos de los participantes, se modificaron los nombres para dar un sentido más 

humanístico, seguido de la definición de la sub-etiqueta que los informantes 

señalaron, resaltando un argumento representativo en la etiqueta. 

 

Factores directos 

Según lo mencionado por los participantes los factores directos fueron aquellos 

que influyeron de manera más representativa y se encontraron ligados al cambio en 

el entorno social, repercutiendo sus relaciones personales, la economía y 

espiritualidad, provocando modificaciones en la vida de la persona que vive con 

diabetes. 

 

Tabla 1. Etiquetas relacionadas con los factores directos  

Etiquetas: Factores directos 

1.La diabetes y la relación con los 
familiares 

4. Rechazo social 

2. Cambios en las relaciones de pareja 5. Dificultades económicas por la 
enfermedad 

3. Espiritualidad 6. Esparcimiento 

 

 

La diabetes y las relaciones con los familiares.  

Es el trato que hay entre personas que comparten parentescos de familia, la 

diabetes modifica las relaciones familiares, les repercute los cambios de estado de 

ánimo de la persona. 

Isela 45 años.-“Si le ha afectado [a su familia] pues yo me siento mal,estoy de 

mal humor y pues esta mi esposo pues que a veces viene, somos de comer 

juntos y todo y yo como con él, estoy acostada pues ahora él come solito, a 

veces estoy de mal humor.” 

 

El impacto de la diabetes sobre la familia siempre incluye el proceso adaptación 

de toda la familia a la nueva situación, a pesar de las dificultades y reestructuraciones 

que exige, son capaces de fortalecer sus lazos [12]. 
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Cambios en las relaciones de pareja 

Son las repercusiones en el funcionamiento sexual modificando la relación 

entre dos personas donde existe intimidad, apoyo emocional, compromiso y 

compresión. Una de las personas atribuye la afectación sexual, relacionada con un 

problema en la mezcla de la sangre dando como resultado un cambio en la libido, 

otros participantes refieren un disconfort al momento de las relaciones sexuales.  

Juana 74 años.-“La enfermedad hace que se revuelve la sangre y todo eso, se 

mueva la sangre no, ya no podemos como de antes, pues él lo entendió también 

bien así, si lo entendió.” 

 

          Contreras cita a Alarcón a que en su estudio se halló que las relaciones de 

pareja suelen verse afectadas debido a la cantidad de tiempo que el paciente debe 

invertir en el tratamiento, por el deterioro en las respuestas sexuales y por el cambio 

en los roles sociales [13]. 

 

Espiritualidad 

Es el afrontamiento de la enfermedad con el apoyo de un ser divino, para la 

estabilización de la salud, este apoyo espiritual parece ayudar a la persona para el 

control del estado de salud y situaciones futuras de la enfermedad. 

María 63 años.-“veo que gracias a dios, le pido a dios su bendición que bendiga 

mi comida, mi alimento, nada más en él confío y yo veo que me está yendo 

bien… ya bendito sea dios no tuve problemas y nada” 

 

López y Ávalos en su estudio mencionan que el tiempo de la enfermedad se 

transforma en una ocasión de búsqueda de Dios, o del significado de la vida, del dolor 

y de la muerte [4]. 

 

Rechazo social 

Es expresado como un sentimiento de exclusión de una o más personas 

mediante una acción o conducta ante la sociedad, está manifestado por sentimientos 

negativosen la cual produce culpa ante el rechazo de una actividad cotidiana  debido 

a estigmas sociales. 

Pedro 58 años.-“Pensará la gente que es una grosería dejar un pastel, una 

grosería dejar tacos de cochinita, o lo que te vayan dando.” 
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El rechazo también se pudo observar en el estudio de López y Avalos dónde 

apreciaron un deterioro en las relaciones sociales, el hecho de tener hábitos distintos 

lleva a las personas con diabetes a dejar de hacer ciertas actividades como asistir a 

reuniones o incluso, los otros dejan de invitarlos y la persona se siente rechazada [4]. 

Los factores indirectos aparecieron en la investigación a pesar de no haber sido 

cuestionadas, ya que afecta en el ámbito social debido a las creencias, origen y 

conocimientos de la enfermedad muchas veces proporcionados por terceras personas 

y esto repercute en los hábitos alimenticios, el cuidado y la adherencia terapéutica.  

 

Factores indirectos 

Los participantes señalaron a los factores indirectos como manifestaciones 

conductuales y biológicas que no se encuentran relacionadas directamente con el 

ámbito social, pero produce cambios en las relaciones y estilos de vida de la persona 

con diabetes tipo 2. 

 

Tabla 2. Etiquetas relacionadas con los factores indirectos 

Etiquetas: Factores indirectos 

7. Cuidados para la salud 11. Conocimientos de la enfermedad 

8. Afectación física  12. Falta de adherencia terapéutica 

9. Hábitos alimenticios 13. Manifestaciones fisiológicas 

10. Creencias de la enfermedad 14. Aceptación de la enfermedad 

 

 

Cuidados para la salud 

Son acciones que ayudan a mejorar o mantener el estado de salud mediante el 

apego al tratamiento y auto cuidado. El autocuidado es la voluntad de las personas 

que tienen la capacidad de mantener su estado de salud estable dejando prácticas 

que les ponga en riesgo una alteración en su salud, obteniendo un beneficio propio. 

Pedro 58 años.“Comprendes que sí, está bien lo que te están haciendo, es un 

beneficio para ti, es por tu salud.” 

El propio cuidado de la salud indica un control de la enfermedad. Morales, Luna 

y Hernández indican que el auto cuidado está directamente relacionado con la 

adaptación al padecimiento. El conocimiento no garantiza las acciones de auto 

cuidado [14].  
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Creencias de la enfermedad 

Suposiciones que se consideran verdaderas a partir de la experiencia de la 

persona que vive con la enfermedad, se refieren a la percepción de la diabetes, origen 

de la diabetes y creencias de signos y síntomas, etiquetan como una enfermedad 

mala.  

Isela 45 años.-“Me doy cuenta que es una enfermedad, que realmente pues 

es…pues es muy mala. “ 

 

Las creencias de signos y síntomas son aquellos dichos, que las personas 

señalan de acuerdo a las manifestaciones físicas que experimentan y son 

consideradas verdaderas por personas que tienen la enfermedad.  

María 63 años.-“Una señora me conto que a ella la diabetes le boto todos los 

dientes desde su raíz” 

 

Aceptación de la enfermedad 

El convivir con la enfermedad se conforma con la vida que trae la satisfacción 

de la vida y aceptación de la enfermedad; se menciona que se conforman con la vida 

que tienen, sienten una estabilidad en la enfermedad por qué no presentan signos y 

síntomas que los haga sentirse mal, sienten que es una “enfermedad natural” y que 

es parte de su destino. 

Juana 74 años.-“Pues ya ahora ya no siento nada, ya siento como es una 

enfermedad natural, ya ahora así lo pienso.” 

 

La aceptación de la enfermedad se puede apreciar en un estudio donde refieren 

que convivir con la diabetes es un proceso complejo que se relaciona con aspectos 

de la vida cotidiana, en la que la persona puede llegar a la aceptación de su condición 

a partir del reconocimiento de sus limitaciones y fortalezas, que le permiten enfrentar 

la cronicidad de la enfermedad [15]. 

Los resultados del presente estudio no pueden ser generalizados ofrecen una 

compresión de un grupo de personas, las cuales corroboran los resultados 

encontrados en otros estudios en contextos similares. Las características biográficas 

de los participantes los hacen un grupo vulnerable debido a que la mayoría son 

mayores de 60 de años (57%), sin estudios, sin ingresos seguros al hogar, son amas 

de casa; la vulnerabilidad es el resultado de la acumulación de desventajas, derivado 
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de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o 

culturales [16]. 

Los factores directos se pueden observar también en la investigación hecha por 

Torres T., Pando M., Sandoval M. en la cual el contexto social de las personas que 

padecen diabetes existían limitaciones económicas, problemas afectivos, familiares y 

de relación con la pareja [17]. Los factores indirectos forman parte de los cambios en 

una situación de vida y de las relaciones sociales, ocasionados por el desarrollo de 

una enfermedad crónica [18]. 

 

Enfoque fenomenológico  

La intención del enfoque fenomenológico de Heidegger de la existencia 

humana es preocupación, cuidado por lo que ha de ser y por lo que es, Sorge, el estar 

aquí, cuida y se preocupa de su existencia, de su ser [19]. Esto se pudo observar en 

los informantes en el momento de expresar su cuidado en la alimentación, en el 

tratamiento, en el cuidado que tienen para modificar los estilos de vida familiares y 

personales, y los cambios que tiene que hacer para no afectar sus relaciones sociales 

como ir con los amigos, pero no consumir alimentos que alteren su glucosa. 

Este estudio tiene un enfoque integral es una aportación para plantear un nuevo 

modelo de atención en el servicio de la Unidad Universitaria de Inserción Social de 

San José Tecoh en donde incluyan tratamiento el enfoque biológico, psicológico, 

social y espiritual. El entender mejor a la persona, para proporcionar un cuidado 

acorde a su vida en la sociedad, se espera del profesional de enfermería, 

considerando a la disciplina como una ciencia humanística que estudia no sólo a la 

persona sino también a su entorno. 

 

CONCLUSIONES 

Existen dos factores que afectan el ámbito social de la persona con diabetes 

los directos e indirectos lo cual a su interacción con los que les rodean suele verse 

tensionado por la rupturas de la normalidad, todo a su vez se traduce en formas muy 

agudas de sufrimiento que impactan en las relaciones sociales, estilos de vida de la 

persona,si no también en la propia percepción del yo, en la percepción del tiempo y 

del espacio según el enfoque fenomenológico, en la autoestima y sensación del 

control sobre uno mismo, sobre el cuerpo  y sobre las circunstancias inmediatas[19]. 

Conocer la experiencia de vida de la persona con diabetes, influye para plantear 

nuevos puntos de vista en el proceso de atención de enfermería ayudando a  facilitar 
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los ajustes y cambios en los estilos de vida, y a afrontar situaciones que se les 

presenta en la vida diaria. A su vez se puede reforzar la atención de los servicios 

brindados en el UUIS integrando programas multidisciplinarios con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes tipo 2. 
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RESUMEN 

En encuestas realizadas a un sector de la población de nuestra ciudad, encontramos 

que la mayoría de las personas desconocen los efectos de los alimentos transgénicos 

en la salud. Los alimentos transgénicos son de origen vegetal, tratados genéticamente 

para el consumo, creando mutaciones modificando el ADN, alterando el color, sabor 

y cantidad de minerales. Los alimentos más sometidos a modificaciones del ADN son 

el maíz y la soja. Los bajos precios y alta durabilidad del alimento, la resistencia viral,  

protección de cultivos contra insectos y plagas que los afectan, la resistencia a 

herbicidas, son algunas razones para modificar los alimentos.  Los riesgos sanitarios 

de los transgénicos en nuestra alimentación o en la de los animales, no han sido 

evaluados seriamente, y su alcance es desconocido, estudios científicos han 

demostrado que consumir alimentos transgénicos puede causar algunos daños a la 

salud como alergias, envenenamiento, desajustes hormonales, tumores, daños en  

órganos, cáncer. 

Palabras Cave: Alimento, Transgénicos, Modificados, Daños, Salud. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los alimentos transgénicos son alimentos tratados genéticamente para su consumo, 

se les modifica el ADN creando mutaciones, eliminando su proceso natural. Las 

desventajas de su producción son muchas y afectan a gran cantidad de agentes, entre 

los cuales se incluye el medio ambiente y el humano.  

Al alimentarnos no sabemos verdaderamente lo que estamos consumiendo, ya que la 

mayoría de los alimentos están modificados genéticamente y según estudios 

científicos de ciertas universidades del mundo, consumir 

alimentos transgénicos puede causarnos ciertos daños a la salud como alergias, 
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envenenamiento o desordenes hormonales y a largo plazo causar tumores, daños en 

los órganos y cáncer.  

A diferencia de un alimento que se cultiva de forma natural, un alimento al que se altera 

su ADN para conseguir ventajas se le denomina “alimento transgénico” y a diferencia 

de los que se reproducen y son cultivados de manera natural, a partir de la alteración 

del ADN, se crean mutaciones que tienen unas características determinadas y 

preconcebidas.  

Aunque ya se empiezan a introducir algunos alimentos animales con alteraciones 

genéticas, generalmente un alimento transgénico es de origen vegetal, como pueden 

ser las frutas sin pepitas, los frutos que maduran más tarde de lo que es natural, frutas 

a las que se le ha modificado el color y el sabor, modificar la cantidad de minerales de 

algún tipo y hasta crear un híbrido a partir de varios diferentes frutos. EL maíz y la 

soja, son dos de los alimentos de origen vegetal a los que más se les ha sometido 

a modificaciones de su ADN, o se les ha convertido en transgénicos a fin de que sean 

más resistentes a las plagas y las inclemencias del tiempo. 

Las alteraciones genéticas de los alimentos empezaron hace mucho tiempo para 

conseguir erradicar el hambre en el mundo (entre otras cosas), pero las 

investigaciones fueron tomando un rumbo diferente, siendo aplicado el conocimiento 

a la industria alimentaria. Los alimentos transgénicos como los conocemos hoy tienen 

sus orígenes a finales de la década de los 90 que es cuando se crea e introduce en el 

mercado el primer producto vegetal con su ADN alterado.  

Estos alimentos se crean incorporando, eliminando, o alterando algún gen de la 

cadena que compone el ADN (abreviatura del ácido desoxirribonucleico que es el que 

contiene las instrucciones genéticas de todos los organismos vivos y es el responsable 

de su transmisión hereditaria). Es un proceso que se lleva a cabo, identificando 

el gen que se debe aislar para su tratamiento y posteriormente su implantación en 

el alimento que se quiere modificar. Es un proceso complicado y los resultados 

son impresionantes 

 

METODOLOGÍA 

Para la realización de esta investigación se inició eligiendo un tema, después se buscó   

información sobre los alimentos transgénicos, la cual se acomodó en fichas, de esta 

forma se fue conociendo mejor el tema, se planteó el problema de investigación y se 

aplicaron encuestas a un sector de la población 
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Ya aplicada la encuesta, el día 6 de julio se realizó la categorización, análisis e 

interpretación de resultados, se realizaron las gráficas correspondientes a cada 

pregunta de la encuesta y la interpretación de cada una de ellas, después se 

comprobaron las hipótesis, aprobándolas o rechazándolas. 

Con la investigación terminada, se realizaron las conclusiones, las sugerencias, la 

metodología, los anexos y las referencias que usamos para recabar la información. 

 

Marco referencial  

Historia:  

La Historia de los Transgénicos se inicia en Grecia en 1973, cuando un grupo de 

científicos estadounidenses logran transferir genes de una bacteria a otra de distinta 

especie. Sin embargo, es en 1983 cuando en un laboratorio europeo se crea la primera 

planta transgénica, un tabaco el cual era resistente al antibiótico canamicina. [1] 

En 1994  en USA se comienza a comercializar el primer alimento transgénico el 

Tomate Flav Sabor, que supuestamente tenía mejor sabor y mayor duración, después 

salió al mercado la soja transgénica y años después se aplicó esta tecnología en el 

maíz  

(Aunque según otras fuentes en 1992 se realizó la primera cosecha transgénica 

comerciable de tabaco en China) [1] 

En 1996 se comienzan a sembrar estas semillas adulteradas en Canadá y en 

Argentina como respuesta a los nuevos tiempos.  

A diferencia de un alimento que se cultiva de forma natural, un alimento al que se altera 

su ADN para conseguir ventajas se le denomina “alimento transgénico” y a diferencia 

de los que se reproducen y son cultivados de manera natural, a partir de la alteración 

del ADN, se crean mutaciones que tienen unas características determinadas y 

preconcebidas. [2] 

Aunque ya se empiezan a introducir algunos alimentos animales con alteraciones 

genéticas, generalmente un alimento transgénico es de origen vegetal, como pueden 

ser las frutas sin pepitas, los frutos que maduran más tarde de lo que es natural, frutas 

a las que se le ha modificado el color y el sabor, modificar la cantidad de minerales de 

algún tipo y hasta crear un híbrido a partir de varios diferentes frutos. EL maíz y la 

soja, son dos de los alimentos de origen vegetal a los que más se les ha sometido 

a modificaciones de su ADN, o se les ha convertido en transgénicos a fin de que sean 

más resistentes a las plagas y a las inclemencias del tiempo. (2) 

Las alteraciones genéticas de los alimentos empezaron hace mucho tiempo para 
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conseguir erradicar el hambre en el mundo (entre otras cosas), pero las 

investigaciones fueron tomando un rumbo diferente, siendo aplicado el conocimiento 

a la industria alimentaria. Los alimentos transgénicos como los conocemos hoy tienen 

sus orígenes a finales de la década de los 90 que es cuando se crea e introduce en el 

mercado el primer producto vegetal con su ADN alterado. [2] 

Estos alimentos se crean incorporando, eliminando, o alterando algún gen de la 

cadena que compone el ADN (abreviatura del ácido desoxirribonucleico que es el que 

contiene las instrucciones genéticas de todos los organismos vivos y es el responsable 

de su transmisión hereditaria). Es un proceso que se lleva a cabo, identificando 

el gen que se debe aislar para su tratamiento y posteriormente su implantación en 

el alimento que se quiere modificar. Es un proceso complicado y los resultados 

son impresionantes. [1] 

Durante siglos, se utilizó la similitud  familiar para mejorar 

la productividad de plantas y animales. Cuando se cultivaban  plantas se seleccionan, 

por su mayor tamaño, fortaleza, y por ser menos proclives a padecer enfermedades, 

de esta forma se creaban híbridos mejores. No se pensaba que en ese momento se 

estaba practicando una forma rudimentaria de ingeniería genética. [3] 

El objetivo perseguido era buscar nuevas maneras de incrementar la productividad 

al tiempo que se reducían los costos.  Los primeros agricultores seleccionaban los 

cultivos más fuertes, más resistentes a enfermedades, o más rendidores, conservando 

la mejor semilla de la mejor planta para el año siguiente. Se estaban aplicando 

los principios de la fitotecnia, desarrollada más tarde, cuando las leyes de 

la herencia son descubiertas por  Mendel. Hacia los años ´30 la fitotecnia dio lugar 

al desarrollo de los primeros cultivos híbridos, lo que produjo un gran aumento en 

la producción. [3] 

Se tuvo que esperar al desarrollo de la genética y al  conocimiento de los mecanismos 

de la evolución biológica por selección natural para que se practicara una mejora y una 

selección sistematizada. Fue la Revolución Verde, en la que los procedimientos eran 

sistemáticos y se recurría a la tipificación  de la variabilidad natural, el uso de la 

mutación, la recombinación sexual por cruzamiento, la hibridación con especies 

próximas, y por último la selección de la progenie. Esta etapa que culmina en los años 

setenta del siglo pasado, condujo a la obtención de plantas, muchas veces híbridos, 

con características como frutos más grandes, mayor contenido en sustancias  

nutritivas, crecimiento más rápido, etc. [4] 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos5/ingen/ingen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/biogenet/biogenet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Como consecuencia de esto, se obtuvieron plantas de alta productividad, muy 

homogéneas, a veces estériles, con claras ventajas desde el punto de vista de la 

producción y de una agricultura basada en tecnologías modernas y económicas. [4] 

  

Causas de los alimentos transgénicos  

Los alimentos genéticamente modificados se desarrollan por diversas razones, entre 

ellas, búsqueda de unos bajos precios y alta durabilidad. Estos productos, en especial 

los vegetales, se destacan por su resistencia viral ya que se introduce un gen de 

ciertos virus que causan enfermedades en los vegetales al punto de reducir su 

susceptibilidad a contagiarse de este mismo y así su rendimiento es mayor y se evitan 

las pérdidas de cultivos a causa de un virus. También, por la necesidad de protección 

de los cultivos contra insectos y plagas que las afectan. Además, es necesario que 

ciertos cultivos sean más resistentes a herbicidas, ya que éstos se utilizan en grandes 

cantidades y los cultivos se vuelven más resistentes a ellos. Por otra parte, los 

alimentos transgénicos son de gran importancia ya que proveen abundancia a menor 

costo y esto resuelve problemas de desabastecimiento. [5] 

  

Consecuencias de los alimentos transgénicos  

Los riesgos sanitarios a largo plazo de los transgénicos presentes en nuestra 

alimentación o en la de los animales cuyos productos consumimos no han sido 

evaluados seriamente y su alcance sigue siendo desconocido. Nuevas alergias, y 

aparición de nuevos tóxicos son algunos de los riesgos que corremos al 

consumirlos. [6] 

Una vez liberados al medio ambiente los transgénicos no se pueden controlar. La 

contaminación genética pone en peligro variedades y especies cultivadas 

tradicionalmente, y es irreversible e impredecible, no se puede volver a la situación de 

partida. [6] 

 Las variedades transgénicas pueden contaminar genéticamente a otras variedades 

de la misma especie o a especies silvestres emparentadas. Por ejemplo, en México, 

el centro de diversidad y origen mundial del maíz, los maíces transgénicos importados 

de Estados Unidos están contaminando las variedades tradicionales. [6] 

 El aumento del uso de productos químicos elimina o afectan gravemente a la flora y 

a la fauna. Con las plantas tolerantes a herbicidas, el agricultor debe usar cada vez 

más cantidad de agro tóxicos para acabar con las llamadas "malas hierbas". Hoy por 

hoy existen datos que demuestran que, debido a esto, se están utilizando muchos 

http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
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más pesticidas en los cultivos transgénicos que en los convencionales. Con esto, la 

presencia de glifosato (el herbicida asociado a la soja transgénica RR de Monsanto) 

en el suelo, en las aguas y en los alimentos es cada vez mayor. [7] 

 

Efectos en la salud por consumo de transgénicos  

 Aparición de nuevas alergias por introducción de nuevas proteínas en los alimentos. 

En EEUU, en el conocido caso del Maíz Starlink (2000) se encontraron en la cadena 

alimentaria trazas de un maíz transgénico no autorizado para consumo humano que 

provocó graves problemas de reacciones alérgicas. [6] 

 Aparición de resistencias a antibióticos en bacterias patógenas para el hombre (en 

algunos OMG se utilizan genes antibióticos como marcadores). Es decir, algunos 

transgénicos pueden transferir a las bacterias la resistencia a determinados 

antibióticos que se utilizan para luchar contra enfermedades tanto humanas como 

animales (por ejemplo, a la amoxicilina). La Asociación de Médicos Británica ha 

recomendado prohibir el uso de estos genes marcadores. (7) 

 Aparición de nuevos tóxicos en los alimentos (debido a los cultivos Bt o a las 

proteínas que se utilizan como marcadores en los OMG).  

 Incremento de la contaminación en los alimentos por un mayor uso de productos 

químicos en la agricultura  

Disminución en la capacidad de fertilidad. Según un estudio hecho público por el 

gobierno austriaco, la fertilidad de los ratones alimentados con maíz modificado 

genéticamente se vio seriamente dañada, con una descendencia menor que los 

ratones alimentados con maíz convencional. [7] 

Además de generar una reacción que puede ser simple como una intoxicación, los 

alimentos transgénicos pueden causar alergias como resultado de su consumo 

frecuente. Resistencia a medicamentos. Debido a la transferencia de la resistencia a 

antibióticos, por el consumo de OGM que contienen marcadores genéticos con 

resistencia a antibióticos, algunos medicamentos dejan de tener su efecto sobre 

determinadas enfermedades infecciosas. [1] 

Otro factor de toxicidad puede ser el envenenamiento, ya que   mayores residuos de 

agroquímicos en los alimentos, diseñados para resistir un empleo mayor de químicos, 

suelen contener pesticidas y otros productos, los cuales han sido relacionados con 

enfermedades crónicas, como el cáncer, según especialistas de la Universidad de 

Chicago.  [1] 
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El riesgo a mutaciones genéticas, debido a la recombinación de virus y bacterias en 

los alimentos transgénicos, que   podrían dar origen a nuevas enfermedades o cepas 

más patógenas provocando   enfermedades como las gastrointestinales.  

 De acuerdo con un estudio publicado en la revista Food and Chemical Toxicology, 

aplicado a ratas, el consumo frecuente durante dos años de alimentos transgénicos 

puede dar lugar a daño hepático, además de un mayor riesgo de tumoraciones.  [3] 

Aunque aún se está recabando evidencia de las consecuencias por la ingesta de 

alimentos transgénicos o genéticamente modificados, la FAO 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations), ha emitido diversas alertas 

para que este tipo de comida esté plenamente identificada a través de su etiquetado, 

además de recomendar un consumo moderado.  [3] 

 

 Encuestas Realizadas a un Sector de la Población. 

Selección de participantes  

Universo  Población  Muestra  

Colonia Fundadores,2° sector 
Saltillo Coahuila  

4,570 personas 
aproximadamente  

  

Calle Waldo Cortes   

160 personas  

 aproximadamente  

  

48 personas encuestadas  

  

 Tipo de muestreo: muestreo aleatorio simple 

Estrategias para la recolección de datos  

Edad                     Genero   F       M  

1- ¿Has escuchado hablar acerca de los alimentos transgénicos?  

a) Si    b) No  

2- ¿Sabes que son los alimentos transgénicos?  

a) Si    b) No      

3- ¿Qué tanto sabes acerca de los alimentos transgénicos? (concepto, ventajas, 
desventajas)  

a) Mucho    b) Regular    c) Poco    d) Nada  

4- ¿Con qué frecuencia consumes alimentos transgénicos?  
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a) Siempre    b) A veces    c) Nunca  

5- ¿Has tenido alguna reacción alérgica por haber consumido transgénicos?  

a) Si    b) No  

6- ¿Has tenido algún síntoma de envenenamiento por haber consumido 
transgénicos?  

a) Si    b) No  

7- ¿Has tenido desórdenes hormonales que hayan sido causados por el consumo de 
alimentos transgénicos?  

a) Si    b) No    c) En ocasiones  

8- ¿Consideras que los alimentos transgénicos son dañinos para el medio ambiente?  

a) Mucho    b) Regular   c) Poco    d) Nada  

9- ¿Conoces los riesgos que podrían provocar el consumo de transgénicos?  

a) Si    b) No  

10- Consideras que los alimentos transgénicos provocan:  

a) Daño a la salud humana    b) Pérdida de la biodiversidad    c) Más y mejores 
alimentos      

d) Una mejor forma de alimentación  

¡GRACIAS! 

 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

Categorización, análisis e interpretación de resultados 

 E G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 26 M b b b b b b b a a a 

2 36 F b b b b b b b b a b 

3 17 M a a b b b b b b a a 

4 50 F a a c b b b b b a a 

5 52 M a a c a b b b b a a 

6 23 F b b d b b b b b a b 

7 19 F a a d b b b c b a a 
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8 26 M b b b b b b b c b c 

9 16 F a a d b b b b b a b 

10 22 F a a c b b x b c b a 

11 13 F b b b c b b b a b a 

12 17 M b b b x a b c c b a 

13 34 M a a c b b b b b b c 

14 50 F b b b c b b b b b b 

15 16 M b b c c b b b c b a 

16 18 F b b b b b b b b b a 

17 19 M a a c b b b b c a a 

18 13 F b b a c a b b b a a 

19 39 M b b c b x b c c a a 

20 48 F b b b c b b b c a a 

21 45 F b b b c a b b b a a 

22 18 F a a b b b b b b a a 

23 47 F a a b b b b b d a c 

24 37 F b b c c b x b d a c 

25 16 M a a a b b b b b b d 

26 28 M a a c c b b b d b b 

27 22 F a a b c b b b b b d 

28 16 F a a b b b b b d b b 

29 16 F b b d b b b b b a d 

30 15 M a a b c b b b b a a 

31 42 M b b d b b b x d a a 

32 16 F b b c c b b b c a b 

33 14 F b b c b b b b b a b 

34 20 M a a a b b b x c b a 

35 31 M a b c c b b b b b a 

36 17 F a a b b b b b b b a 

37 50 M b b c b b b b c b a 

38 16 F b b d b b b b b b a 

39 26 M b b c b b b b c b a 
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40 36 M b b b c b b b c b a 

41 13 F a a b b b b b c b d 

42 16 F a b b b x b b b b a 

43 16 M b b d b b b b b b b 

44 15 F a a c b b b b b b b 

45 15 F a b c c b b b c b a 

46 17 F a a b b b b b c b d 

47 34 M a a b b b b b b b d 

48 16 F b b d b b b b b a a 

49 16 M b b c c b b b c a a 

50 14 M b b d c b b b c a x 

 

Totales                                 

Edad  

11-20:28 – 56%       21-30:7 – 14%       31-40:7 – 14%        41-50:7 – 14%        51 o 

más: 1- 2% 

 

Genero: Femenino: 28  - 56%      Masculino: 22- 44%   

 

Pregunta 1: a) 24 - 48%      b) 26 – 52% 

Pregunta 2: a) 21 – 42%     b) 29 – 58% 

Pregunta 3: a) 3 – 6%    b) 21 – 42%    c) 17 – 34%    d) 9 – 18% 

Pregunta 4: a) 1 – 2%     b) 33 – 66%    c) 15 – 30%    NC: 1 - 2% 

Pregunta 5: a) 3 – 6%     b) 45 – 90%    NC: 2 – 4% 

Pregunta 6: a) 0    b) 48 – 96%     NC: 2 – 4% 

Pregunta 7: a) 0    b) 45 – 90%     c) 3 – 6%      NC: 2 – 4% 

Pregunta 8: a) 2 – 4%     b) 25 – 50%    c) 17 – 34%    d) 6 – 12% 

Pregunta 9: a) 24 – 48%     b) 26 – 52% 

Pregunta 10: a) 29 – 58%     b) 10 – 20%     c) 4 – 8 %    d) 6 – 12%    NC: 1 – 2% 
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Figura 1. Edad 

 

La mayoría de los encuestados fueron jóvenes de 11 hasta 30 años (70%) y el otro 

30% se consideran adultos, se pregunta la edad para determinar entre que edades 

saben más sobre los alimentos transgénicos 
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Figura 2. Género 

 

22 personas de los 50 encuestadas eran hombres, mientras 28 personas eran 

mujeres. 
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Figura 3.  ¿Has escuchado hablar acerca de los alimentos transgenicos? 

 

 

Más de la mitad de los encuestados (52%) no han escuchado hablar acerca de los 

alimentos transgénicos mientras que el 48% si ha escuchado hablar sobre los 

alimentos transgénicos. 
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Figura 4.  ¿sabes que son los alimentos transgenicos? 

 

Más de la mitad de los encuestados, el 58% no saben que son los alimentos 

transgénicos y el 42% si lo sabe. 
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Figura 5.  ¿Que tanto conoces acerca de los alimentos transgenicos? 

(concepto, ventajas, desventajas) 

 

 

La mayoría de los encuestados sabe algo sobre los alimentos transgénicos, el 34% 

conoce poco, el 18% no sabe nada y el 6% conoce mucho sobre los alimentos 

transgénicos 
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Figura 6.  ¿con que frecuencia consumes alimentos transgenicos? 

 

 

El 66% de los encuestados consumen a veces alimentos transgénicos, el 30% nunca 

consume transgénicos, mientras que el 2% siempre consume estos alimentos. 
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Figura 7. ¿Has tenido alguna reaccion alergica por haber consumido transgenicos? 

 

 

El 90% de las personas encuestadas no ha tenido alguna reacción alérgica por haber 

consumido transgénicos, mientras que el 6% si ha tenido reacciones alérgicas por el 

consumo de estos alimentos 
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Figura 8. ¿has tenido algun sintoma de envenenamiento por haber consumido 

transgenicos? 

 

 

48 personas de las 50 encuestados no han tenido algún síntoma de envenenamiento 

por el consumo de transgénicos y ninguna persona ha tenido síntomas de 

envenenamiento. 
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Figura 9. ¿Has tenido desordenes hormonales que hayan sido causados por el 

consumo de alimentos transgenicos? 

 

 

El 90% de los encuestados no han tenido desordenes hormonales por el consumo de 

transgénicos, el 6% ha tenido desordenes hormonales en ocasiones y ninguna 

persona ha tenido desordenes hormonales. 
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Figura 10. ¿consideras que los alimentos transgenicos son dañinos para el medio 

ambiente? 

 

La mitad de los encuestados consideran que los alimentos transgénicos son 

regularmente dañinos para el medio ambiente, el 34% piensa que son poco dañinos, 

el 12% considera que no son nada dañinos y el 4% considera que son muy dañinos 
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Figura 11. ¿Conoces los riesgos que podrian provocar el consumo de transgenicos? 

 

 

26 personas de los 50 encuestados no conocen los riesgos que podrían provocar el 

consumo de transgénicos, mientras que 24 personas si los conocen 
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Figura 12. Consideras que los alimentos transgenicos provocan 

 

 

El 58% de los encuestados consideran que los alimentos transgénicos provocan daño 

a la salud humana, el 20% considera que provocan perdida de la biodiversidad, el 12% 

considera que provocan una mejor forma de alimentación y el 8% considera que se 

producen más y mejores alimentos. 
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Consideramos que la población debe de estar más enterada sobre los daños 

ocasionados por el consumo de este tipo de alimentos. 

Sugerencias 

Para que la gente logre conocer sobre los posibles daños que causan los alimentos 

transgénicos es necesario: 

Que los medios de comunicación como televisión, internet, radio o periódico incluyan 

en su programación temas relacionados con los alimentos transgénicos, con el 

objetivo de informar a la población sobre las consecuencias del consumo de este tipo 

de alimentos modificados genéticamente. 

. 

CONCLUSIONES 

Con esta investigación se logra conocer cuáles podrían ser   los daños que causan 

los alimentos transgénicos a la salud del humano y al ambiente, como por ejemplo 

alergias, desordenes hormonales, contaminación ambiental, intoxicación, pérdida de 

biodiversidad, etc. 

En las encuestas aplicadas a un sector de la población, se puede determinar que la 

mayoría de las personas encuestadas no saben lo que son los alimentos transgénicos, 

además de no estar informados sobre los peligros causados por estos alimentos, los 

cuales que podrían perjudicar a su salud.  

La mayoría de la gente no conoce sobre el tema y esto se debe a la falta de 

información que hay, por lo cual la población debería estar mucho más informada, 

para que tomen conciencia de cómo podría perjudicar en su salud. 

Cada vez que nos alimentamos no pensamos en el origen del alimento que 

consumimos, no sabemos si es un producto de origen natural o uno modificado 

genéticamente, la población necesita saber que son los alimentos transgénicos y que 

sepa reconocer si el alimento es transgénico para poder prevenir un posible daño a la 

salud. 
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Anexos 

-Entrevista con Lorna Haynes 

 ¿Qué es un alimento transgénico? 

Los “transgénicos" u organismos modificados genéticamente (OMG) son organismos 

nuevos creados en laboratorio, cuyas características se han alterado mediante la 

inserción de genes de otras especies, lo cual les aporta nuevas características 

heredables. Los alimentos llamados "transgénicos" son alimentos en cuya elaboración 

se ha usado algún transgénico. Puede ser el organismo en sí como en el caso de los 

granos de maíz, o un alimento derivado de un transgénico, como por ejemplo: la 

"carne" y el aceite de soya transgénica, los “cornflakes” fabricados utilizando maíz 

transgénico, los productos obtenidos de animales alimentados con productos 

transgénicos, entre otros. 

 ¿Podrían producirse de forma natural esas alteraciones genéticas que 

provocan los experimentos? 

Se conoce de la transferencia de materia genética espontánea entre micro-

organismos como bacterias y virus. No se conoce de ninguna manera natural en que, 

por ejemplo, genes humanos se insertan en el genoma del arroz, ni genes de salmón 

en él de la papa, pero, a través de la ingeniería genética, se puede transferir genes de 

cualquier especie a cualquier otra especie. 

¿Cómo influye un gen extraño en el resto del genoma? 

No se sabe. Hay que recalcar que la ciencia genética está en su infancia y no sabemos 

mucho de las consecuencias de la manipulación genética. 

¿Contamos con información suficiente para determinar los efectos de los 

transgénicos sobre el organismo humano? 

No, porque casi no se está financiando, investigación independiente sobre los posibles 

efectos a largo plazo y reportes de riesgos no tienen adecuado seguimiento. Por 

ejemplo, los virus, bacterias y su material genético constituyen las herramientas de la 

ingeniería genética. Se ha demostrado que secuencias de ADN a veces pasan 

intactas por el sistema digestivo y pueden ser asimiladas por bacterias del intestino 

humano por lo que existe la posibilidad de “transferencia horizontal” de los transgenes 
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a estos virus y bacterias creando microorganismos patógenos y nuevas 

enfermedades. Aunque se cree que esta posibilidad sea remota, debe ser investigada. 

¿Cuál es su opinión sobre esos posibles efectos y en qué basa sus argumentos? 

Considero que es inaceptable que los reguladores tomen decisiones basándose en 

los resultados de estudios a corto plazo diseñados y realizados por las mismas 

corporaciones que solicitan autorización para producir y comercializar sus productos 

transgénicos. 

Es responsabilidad de los Estados exigir y financiar estudios independientes para 

investigar los impactos sobre la salud y el ambiente a largo plazo. La Asociación 

Médica Británica, el Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos y otras 

prestigiosas instituciones han señalado la necesidad de tales estudios. Mientras tanto, 

la ética científica y la responsabilidad social nos obligan a aplicar El Principio de 

Precaución y prohibir la liberación al ambiente y uso de los transgénicos en la 

alimentación. 

En la cuestión del consumo de alimentos transgénicos, ¿no se trata a fin de 

cuentas de una decisión personal de cada individuo que debe dejarse al margen 

de discusiones científicas o políticas? 

No creo. En primer lugar, para poder tomar decisiones, tiene que existir opciones, pero 

la contaminación genética amenaza con eliminar la opción de consumir alimentos no-

transgénicos. 

En segundo lugar, porque estas decisiones no son personales: afectan a los demás 

ya que la producción de alimentos transgénicos tiene impactos ambientales que 

perjudican los derechos colectivos de las actuales y futuras generaciones. La 

alimentación tiene un contexto ecológico, social, económico y político. Tenemos la 

obligación de asegurar que la agricultura y la pesca sean sostenibles para garantizar 

la alimentación de las generaciones futuras. La agricultura "transgénica" no es 

sostenible. Es una receta para consolidar, aún más, el control de las transnacionales 

sobre el sistema agroalimentario, socavando así la soberanía y la seguridad 

alimentaria; es también una receta para agudizar la crisis ambiental, aumentar la 

erosión genética de cultivos, introducir nuevos riesgos para la salud y engendrar 

impactos ecos sistémicos impredecibles, todo lo cual perjudica la sociedad actual y 
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futura. Consumir transgénicos es contribuir a tal situación. Por tanto, su discusión es 

relevante e importante para que cada uno adquiera conciencia de las consecuencias 

de sus decisiones. 

-Entrevista al Dr. Gilles sobre alimentos transgénicos. 

¿Cuántos tipos de transgénicos hay? 

Soja, maíz, algodón y colza. Las semillas llevan incorporado el veneno para los 

insectos. Las de maíz y soja contienen Roundup, el mayor herbicida del mundo. 

¿Hay muchos alimentos que contengan soja o maíz? 

Sí, todos los que contienen por ejemplo azúcar de maíz (sodas, bebidas de cola, 

pastelería, salsas, bombones, caramelos, chocolate. Y los animales que nos 

comemos que han sido alimentados con maíz transgénico (pollo, vaca, conejo, cerdo, 

leche, huevos 

 

¿En qué dosis son peligrosos? 

No lo sabemos, porque no se han hecho los test adecuados; sólo sabemos que nos 

hacen daño a largo plazo. En general, impiden que los órganos y las células funcionen 

bien. 

¿Europa es reticente a los OGM? 

La UE ha pedido los resultados de las pruebas a las compañías para aceptar o no la 

comercialización de estos productos, pero las compañías dicen que son 

confidenciales, cuando según la ley de la UE deberían ser públicos. Ya hemos ganado 

algún juicio contra Monsanto demostrando los efectos nocivos de los OGM que 

pudimos analizar. 

Cuénteme. 

Para saber si los OGM son tóxicos, se hacen los mismos test en todo el planeta; se 

les da a las ratas dos dosis de maíz transgénico durante tres meses y se les hacen 

dos análisis de sangre, a las cinco semanas y a los tres meses. Los resultados fueron: 

aumento de grasa en sangre (del 20% al 40%), de azúcar (10%), desajustes urinarios, 

problemas de riñones y de hígado, precisamente los órganos de desintoxicación. 

Suena fatal. 

En España hay 100.000 hectáreas dedicadas al cultivo de maíz transgénico (casi todo 

en Catalunya), es la puerta de entrada de los OGM a Europa. 

Usted también ha realizado investigaciones recientemente. 

http://www.biobioorganico.cl/?p=585
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Sí, sobre los efectos del Roundup (el mayor pesticida del mundo, utilizado en tres 

cuartos de los transgénicos) en células humanas: directamente las mata. 

Eso es grave. 

Los expertos pedimos dos años de test sobre animales en laboratorio, tal como se 

hace con los medicamentos; pero entonces los OGM no son rentables. Hay un gran 

combate político y económico sobre este tema, y hay que decírselo a la gente: no nos 

permiten ver esos análisis de sangre ni conseguimos hacer el test más allá de tres 

meses. Esto es un escándalo escondido por las grandes compañías. 

¿Tan poderosas son estas empresas que los gobiernos no pueden detenerlas? 

Es el mayor desafío financiero que jamás ha existido. Hay cuatro plantas que 

alimentan al mundo a nivel intensivo: soja, maíz, arroz y trigo. Las compañías registran 

patentes sobre las plantas de estos alimentos gracias a los OGM. Quien tenga las 

patentes y cobre royaltis cada vez que alguien las coma o cultive en el planeta será el 

rey del mundo; por eso las grandes empresas farmacéuticas han empezado a hacer 

OGM. 

¿Y por qué lo permiten los gobiernos? 

Hace quince años, todos los gobiernos de los países industrializados apostaron en el 

desarrollo de la industria de la biotecnología, donde se ha invertido mucho dinero 

público. Los gobiernos saben que hay problemas con los OGM, pero si consiguen y 

publican los resultados de los análisis, resultará que todo lo autorizado hasta el 

momento ha sido un error de graves consecuencias. 

 Lo que hundiría cualquier gobierno. 

Exacto. Aun así, jamás un OGM ha sido autorizado por los ministros de Medio 

Ambiente de Europa. 

¿Por qué los científicos no presionan? 

Ni siquiera uno de cada 10.000 tiene acceso a los datos. Yo hace nueve años que leo 

todos los informes europeos y americanos de controles sanitarios de OGM, y los 

únicos que hacen test son las propias compañías. 

Usted los hace. 

Pocos, son carísimos. Se debería exigir a las compañías que los análisis los realizaran 

universidades públicas en lugar de las empresas privadas a sueldo de las compañías 
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Mapa conceptual 
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RESUMEN 

Las complicaciones microvasculares como la retinopatía, nefropatía y neuropatía 

tienen una alta prevalencia en los pacientes diabéticos.  

Se ha sugerido el posible papel de los polimorfismos del gen del factor de crecimiento 

endotelial vascular (VEGF) en las complicaciones microvasculares. En este estudio 

se pretende analizar el polimorfismo 936C/T del gen VEGF y su asociación a la 

neuropatía en pacientes de Saltillo con diabetes mellitus tipo 2 (DM2).  

68 pacientes DM2 con neuropatía diabética (DM2-ND) y 94 pacientes DM2 sin 

neuropatía diabética (DM2 No-ND) fueron recluidos para el estudio. La hiperglicemia 

se manifestó en el 38% de los pacientes DM2-ND y en el 55% de los pacientes DM2 

No-ND. La hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia se manifestó en los pacientes 

DM2-ND con un 71% y 53%, respectivamente; mientras que en los pacientes DM2 

No-ND, los valores fueron 63% y 31%, respectivamente. La genotipificación del 

polimorfismo VEGF 936C/T se encuentra en proceso de análisis. 

Palabras clave: VEGF, Polimorfismo, Neuropatia diabética, Microangiopatías. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las complicaciones de la diabetes son las principales causas de morbilidad y 

mortalidad en personas que padecen diabetes. Las complicaciones microvasculares 

de la diabetes generan cambios funcionales y patológicos en diversos tejidos, como 

lo ojos, corazón, riñón, piel y tejido neuronal. De acuerdo al tejido afectado, estos 

cambios son conocidos como retinopatía diabética, nefropatía y neuropatía, 

mailto:acepedanieto@yahoo.com
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respectivamente, los cuales son la causa de ceguera, enfermedad renal terminal y 

diversas neuropatías. 

Las complicaciones macrovasculares involucran a las enfermedades relacionadas con 

la ateroesclerosis, como es la enfermedad arterial coronaria, la enfermedad periférica 

vascular, y la disfunción cognitiva [1]. 

El desarrollo y la progresión de las complicaciones microvasculares se asocia de con 

la hiperglicemia crónica [2,3]. Muchos de los cambios biológicos y bioquímicos que se 

presentan de forma temprana en las células vasculares y neuronales son inducidos 

por la hiperglicemia; entre estos, se encuentran las alteraciones hemodinámicas, las 

disfunciones endoteliales, la activación de células inflamatorias y los cambios en la 

expresión de factores vasculares y neurotróficos. Estos cambios primarios generan 

cambios patológicos tejido específicos, como por ejemplo el engrosamiento de la 

membrana basal en varios tejidos como consecuencia de la sobreexpresión del factor 

de crecimiento conectivo tisular (TGF-B); o la pérdida de pericitos en los capilares de 

la retina o nervios periféricos que afectan la integridad de los vasos sanguíneos, 

afectando la regulación del flujo sanguíneo y la permeabilidad.  

Se han propuesto diversos mecanismos moleculares para tratar de explicar las 

complicaciones diabéticas inducidas por la hiperglicemia. Algunos de los mecanismos 

más estudiados incluyen el incremento en la vía del polyol, la activación de la vía 

diacilglicerol (DAG) / proteinasa C (PKC) y el incremento en el estrés oxidativo [1, 4-

6]. Se ha reportado, que las alteraciones en las vías de transducción de señal 

inducidas por la hiperglicemia o por los metabolitos tóxicos causan múltiples 

disfunciones vasculares y neurológicas, tales como el flujo sanguíneo anormal, el 

incremento en la apoptosis, la hiperpermeabilidad y la acumulación de la matriz 

extracelular vascular por la alteración en la expresión de genes o en la función proteica 

[6]. 

La hiperglicemia puede inhibir también los factores protectores endógenos en los 

tejidos vasculares, como la insulina, el factor de crecimiento vascular endotelial 

(VEGF), el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), y la proteína activada 

C (APC), los cuales juegan papeles importantes en la homeostasis vascular y en la 

neutralización de la hiperglicemia inducida por factores tóxicos, previniendo y 

retrasando la progresión de las complicaciones diabéticas [7].  

La disfunción en la angiogénesis es considerada como un mecanismo común para la 

retinopatía, nefropatía y neuropatía. Con base en esto, la inhibición del VEGF ha sido 

probada como un mecanismo terapéutico para prevenir las complicaciones 
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microvasculares [8,9]. VEGF juega un papel importante en diversas condiciones 

patológicas, tales como la disfunción endotelial, procesos ateroescleróticos, 

angiogénesis tumoral y metástasis [10].  

El factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) incluye a una familia de factores 

de crecimiento que actúan sobre las células endoteliales, regulados por condiciones 

de hipoxia y promueven la angiogénesis, incrementan la permeabilidad en las 

vasculaturas y son los principales reguladores de la proliferación endotelial, la 

migración y la sobrevivencia [10,11]. Concentraciones elevadas de VEGF-A han sido 

reportados en fluidos oculares y tejidos retinales de pacientes diabéticos y ha sido 

asociado con la severidad en los casos de retinopatía diabética proliferativa [12,13]. 

En el caso de la nefropatía diabética, reportes han demostrado que la expresión de 

VEGF-A se incrementa en el glomérulo de animales diabéticos y se ha propuesto que 

la inhibición de VEGF-A podría tener efectos benéficos para las lesiones renales 

[14,15]. A pesar de esto, son necesarios mas investigaciones para poder concluir si el 

VEGF-A es o no un factor protector endógeno para la nefropatía diabética [6]. 

La incidencia de complicaciones microvasculares diabéticas presenta diferencias 

dependiendo de los agregados familiares y la raza étnica, por lo que se ha sugerido 

que los componentes genéticos participan en el desarrollo de las microangiopatías 

diabéticas. En estudios recientes se ha sugerido el posible papel de los polimorfismos 

del gen VEGF en la nefropatía y retinopatía diabética [16,17]. 

Se ha reportado que los principales sitios polimórficos del gen VEGF son las regiones 

3´y 5´no traducidas. Sin embargo, solo pocos sitios polimórficos tales como el 

polimorfismo VEGF 936 C/T han sido relacionados con los niveles de VEGF en plasma 

[18]. El gen VEGF ha sido estudiado recientemente en pacientes caucásicos británicos 

con diabetes tipo 1 (DM1) y neuropatía diabética. El análisis de polimorfismo VEGF -

7 C/T mostró resultados positivos de asociación con la neuropatía [19]. 

En el presente estudio se pretende determinar la posible asociación del polimorfismo 

VEGF 936 C/T con la neuropatía diabética en pacientes DM2 de Saltillo. 

 

METODOLOGÍA 

Población de estudio.  

Estudio transversal por conveniencia. 162 pacientes DM2 fueron recluidos en el IMSS. 

Fueron diagnosticados por el médico especialista como pacientes con neuropatía 
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diabética (DM-ND) y pacientes sin neuropatía diabética (DM No-ND), mediante el 

empleo de las técnicas de monofilamento y diapasón.  

Los pacientes DM2 participaron voluntariamente en el estudio, previo consentimiento 

informado. 

Determinación de parámetros antropométricos y bioquímicos 

Los pacientes fueron medidos con un estadímetro y pesados en una báscula 

tradicional para obtener el índice de masa corporal (IMC). A partir de 3ml sangre 

perifética, se obtuvo el suero para realizar las diferentes determinaciones bioquímicas:  

Glucosa, Hemoglobina Glicosilada, Trigliceridos, Colesterol, Creatinina, Depuración 

de creatinina. 

Amplificación del gen VEGF.  

A partir de 5ml sangre perifética de cada paciente, se aisló el DNA genómico mediante 

la ténica convencional de TSNT. Para determinar el polimorfismo 936C/T del gen 

VEGF, se amplificó por PCR una región de 260pb del gen VEGF que contiene la región 

polimórfica 936C/T empleando los sigientes oligonucleótidos [20000] :  

5´AGGGTTCGGGAACCAGATC3´ 

5´CTCGGTGATTTAGCAGCAAG 3´. 

El programa empleado para la amplificación exponencial de la región polimórfica de 

260pb  del gen VEGF fue el siguente: Desnaturalización 95 oC 5min; 30 ciclos de:  

Desnaturalización 95 oC 30seg, Alineamiento 57 oC  30seg, Polimerización 72 oC 30 

seg;  y finalmente 72 oC 5 min. Al término de la reacción se obtuvo un amplicón de 

260pb, mismo que fue observado en gel de agarosa al 3% bajo luz ultravioleta.  

Genotipificación de la región polimórfica 936C/T del gen VEGF 

Para definir el polimorfismo VEGF 936C/T, se empleó la enzima de restricción NlaIII 

que digiere el amplicón solo cuando está presente el polimorfismo VEGF 937T. Si el 

amplicón contiene ambos alelos normales  (VEGF 936C), este no será digerido por la 

enzima NlaIII y se observará una banda de 260pb del amplicón intacta al resolverse 

en gel de agarosa al 3%. En los alelos hererocigotos, es decir, que llevan el 

polimorfismo en unos de sus alelos, se observaron las bandas de 260pb (alelo normal) 

y 210pb y 50pb (alelo con el polimorfismo VEGF 936T).  Para los individuos que 

presentan el polimorfismo en ambnos alelos, se observaron las bandas de 210pb y 

50pb (homocigoto VEGF 936T) 

Los posibles genotipos para el polimorfismo 936C/T del gen VEGF son:  936C/C (NlaIII 

-/-); 936C/T (NlaIII -/+); 936T/T (NlaIII +/+). 
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RESULTADOS 

68 pacientes DM2 con neuropatía diabética (ND) y 94 pacientes DM2 sin neuropatía 

diabética (No-ND) fueron recluidos para el estudio. En los pacientes DM2-ND, la edad 

promedio fue de 60 años con 13 años de promedio de diagnóstico de la DM2. En el 

caso de los pacientes DM2 No-ND la edad promedio fue de 57 años, y el promedio de 

diagnóstico de la DM2 fue de 9 años (Tabla 1).  

La hiperglicemia se manifestó en el 38% de los pacientes ND y en el 55% de los 

pacientes No-ND. La hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia se manifestó en los 

pacientes ND con un 71% y 53%, respectivamente; mientras que en los pacientes No-

ND, los valores fueron 63% y 31%, respectivamente.  

Respecto a la genotipificación del polimorfismo 936 C/T del gen VEGF, a la fecha se 

ha logrado realizar todas las extracciones de DNA y la estandarización de las técnicas 

de PCR-RFLP`s para la detección de los genotipos para del polimorfismo 936VEGF 

en la población DM2 de Saltillo en estudio:  936C/C (NlaIII -/-); 936C/T (NlaIII -/+); 

936T/T (NlaIII +/+)  (Figura 1).  

 

Figura 1. Gel de agarosa al 3% teñido con bromuro de etidio y bajo luz UV. 

Genotipificación del polimorfismo 936C/T del gen VEGF. Se muestra el amplicón de 

260pb después de ser digerido con la enzima de restricción NlaIII. Se indican los tres 

posibles genotipos para el análisis del polimorfismo 936VEGF en la población: Carril 

1: 936C/C (NlaIII -/-); Carril 2: 936T/T (NlaIII +/+); Carril 3: 936T/T (NlaIII +/+); Carriles 

4 y 5: 936C/T (NlaIII -/+).  

M= Marcador molecular escalera de 100pb; (-) Control negativo. 

   M   1     2     3     4     5     (-) 

210  pb 

500  - 

 260 pb 

700  - 

50  pb 

VEGF  936   

-/-     +/+    +/+    -/+    -/+    
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Tabla 1. Variables analizadas en los pacientes DM2 con neuropatía (Pacientes ND) y 

sin neuropatía (Pacientes No-ND). Se muestran los valores promedio de cada variable 

según el sexo y el grupo etario (30-60 años y >60 años) en ambos grupos de trabajo. 

 

 

Variable 

 

 

Pacientes ND 

(Mujeres / Hombres) 

 

(30-60 años)  (>60 años) 

  

Pacientes No-ND 

(Mujeres / Hombres) 

 

(30-60años)  (>60 años) 

 

Diabetes  (años) 

 

    10 / 10           15 / 14 

 

     6 / 6             12 / 11 

 

Glucosa 

(mg/100 mL) 

  180 / 149       175 / 178 

 

 

 148 / 135       153 / 124 

 

HbA1C (%)    8.7 / 9.4         9.1 / 8.3   7.5 / 6.9         7.6 / 7.6 

 

IMC (Kg/m2)     32 / 28           29 / 27 

 

   30 / 29           29 / 29 

 

Creatinina 

(mg/100mL) 

 

0.70 / 0.92     0.93 / 1.13 

 

  

0.61 / 0.77    0.73 / 0.86 

 

Depuración 

Creatinina 

(mL/min) 

 

115 / 99             75 / 75 

 

  

119 / 110         97 / 88 

 

Colesterol Total 

(mg/100mL) 

 

203 / 207         212 / 213 

 

  

212 / 193       190 / 174 

 

Trigliceridos 

(mg/100mL) 

 

188 / 190         259 / 183 

  

234 / 172       185 / 161 
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CONCLUSIONES 

Los resultados mostrados son preliminares, pues se continúan reclutando y 

analizando pacientes DM2 con neuropatía diabética. Los pacientes DM2 en estudio 

manifestaron resultados de hiperglicemia y dislipidemia (Tabla 1). La hiperglicemia se 

manifestó en el 38% de los pacientes ND y en el 55% de los pacientes No-ND. La 

hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia se manifestó en los pacientes ND con un 

71% y 53%, respectivamente; mientras que en los pacientes No-ND, los valores fueron 

63% y 31%, respectivamente.  

Estos valores nos indican que el descontrol metabólico que presentan los pacientes 

DM2-ND no es el factor determinante para que la neuropatía diabética se manifieste, 

y realza el valor de los factores genéticos. Queda por determinar si el polimorfismo 

936C/T del gen VEGF se asocia a la neuropatía diabética en la población DM2 

analizada de Saltillo. 
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RESUMEN 

La extinción se presenta cuando todos los miembros de una familia o especie 

desaparecen. La extinción de especies de animales es un problema que se presenta 

a nivel mundial y la causa principal que lo ocasiona es el hombre al contaminar y/o 

destruir sus hábitats o también al cazar animales en riesgo para venderlos 

ilegalmente.  

Los animales en peligro de extinción en el estado de Coahuila son el perrito llanero, 

el oso negro y el águila real entre otros, siendo Cuatrociénegas una de las regiones 

más afectadas por este problema. 

El conocer cuáles son los animales en peligro de extinción y dónde habitan permite 

concientizar a las personas para que modifiquen su manera de comportarse; por 

ejemplo, al visitar la sierra o el bosque evitar dejar basura o bien recogerla para 

después tirarla en un lugar adecuado, no tirar objetos de vidrio porque pueden ser 

causa de incendios forestales y evitar la caza furtiva. 

El cuidado de nuestra flora y fauna es fundamental y es algo que debe preocuparnos 

e interesarnos a todos y si empezamos por tomar conciencia de éste problema y por 

lo tanto cuidar nuestro entorno nuestro planeta nos lo agradecerá. 

Palabras clave: Extinción, Especie, Peligro, Concientizar 

 

INTRODUCCION 

En biología y ecología, extinción es la desaparición de todos los miembros de 

una especie o un grupo de taxones. Se considera extinta a una especie a partir del 

instante en que muere el último individuo de esta. En el caso de especies que se 

reproducen sexualmente, la extinción es generalmente inevitable cuando sólo queda 

un individuo de la especie, o únicamente individuos del mismo sexo (1). 

mailto:maricela_cardenas_q@hotmail.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Tax%C3%B3n
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El término extinción también se utiliza a menudo de manera informal para referirse a 

una extinción local, en la que la especie deja de existir en un área determinada, 

aunque sigue viviendo en otro lugar. Este fenómeno también es conocido como 

extirpación (1). 

A nivel mundial numerosas especies se encuentran en riesgo de extinción, tales como: 

osos polares, tigres de bengala, corales, ballenas y pingüinos entre otros. 

En México muchos animales se encuentran en riesgo de extinguirse, debido 

principalmente a la intervención humana ya sea por caza furtiva, comercio de especies 

o destrucción del hábitat natural en que se desarrollan así como al cambio climático y 

a la contaminación ambiental; por ello es importante que conozcamos que animales 

se encuentran en peligro de extinción en nuestro localidad para encontrar soluciones 

a este problemas y así preservarlos para que puedan ser conocidos por las futuras 

generaciones 

 

METODOLOGÍA 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana, NOM-059-ECOL-2001, cuando se hace 

referencia al peligro de extinción se trata de aquellas especies cuyas áreas de 

distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido 

drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, 

debido entre otros a factores como la destrucción o modificación drástica del hábitat, 

aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación (2).  

El estado de Coahuila, con una extensión territorial de 151.670 kilómetros cuadrados, 

es el tercero más grande de la República Mexicana y cuenta en su territorio con 

bosques, desiertos y montañas por lo que tiene una variada fauna. 

Al realizar nuestra investigación documental después de considerar diversas fuentes, 

escogimos el artículo publicado por la Doctora Julieta Arreola Nava en suite 101 (4) 

ya que nos proporcionó información más detallada de animales en Coahuila que están 

siendo afectados por este problema, entre los que podemos mencionar los siguientes: 

 

Oso negro. Es un gigante entre los depredadores que hay en Coahuila, su población 

permanece estable en varios sectores del territorio, su gruñido es ronco y su mirada 

noble. Su inútil cacería debe evitarse, debido a que su índice de reproducción es muy 

bajo. 

Águila real. Es la reina de las aves rapaces que hay en el estado de Coahuila, hace 

acto de presencia en una amplia variedad de hábitats, desde las zonas desérticas, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Extinci%C3%B3n_local&action=edit&redlink=1
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hasta en los bosques de pino-encino. En la actualidad, el número de ejemplares ha 

disminuido considerablemente. 

Castor. Es el mayor de los roedores del estado, vive en las afluentes del Río Bravo, 

al norte de Coahuila. Excelente constructor de diques que utiliza para cambiar el curso 

del agua para su beneficio, el hombre ha ocasionado un enorme daño a esta especie, 

la cacería furtiva e ilegal ha puesto en riesgo su existencia. 

Pez mosquito de Cuatrociénegas. Especie endémica de ese valle, es uno de los 

peces más comunes de esa área. Su dieta es muy variada, pero consumen 

principalmente insectos de pequeño tamaño. 

 

ANIMALES CON UN PROBLEMAS DE EXTINCÍON MAS BAJO  

Mojarra de Cuatrociénegas. Especie endémica, está ampliamente distribuida en ese 

valle. Presentan tres formas distintas de acuerdo a sus hábitos alimenticios: la forma 

detritívora, la forma icitófaga y la forma malacófaga. También está en peligro de 

extinción. 

Guacamaya enana. Especie endémica, estas aves son parte del grupo de los 

psitácidos, se les relaciona con las guacamayas tropicales de gran tamaño, de las que 

son parientes cercanos. Su cuerpo ha sufrido modificaciones para poder adaptarse al 

clima templado, propio de los bosques de pino-encino, se alimentan de las semillas 

de este tipo de árboles. Se distribuye en Saltillo, Arteaga y General Cepeda, Coahuila. 

Especie en peligro de extinción. 

Pez cachorrito de Cuatrociénegas. Especie endémica del valle de Cuatrociénegas, 

encontrándose ampliamente distribuida pues su alimento son las alagas. Estatus: en 

peligro de extinción. 

Perritos de la pradera. Especie endémica que habita en los lugares en que la 

hostilidad señorea y la vegetación es escasa. Sus casas están bajo la tierra, formadas 

por túneles que se conectan unos con otros, formando laberintos subterráneos, se 

agrupan en colonias numerosas que se localizan principalmente al sur del estado de 

Coahuila. Es una especie endémica en peligro de extinción 

Águila acanelada. Habita en las zonas secas y agrestes, aunque también se le 

encuentra en las áreas de izotal, las que contienen gran cantidad de yucas y en ellas 

construyen sus nidos, se agrupan en familias para cazar. 

Halcón peregrino. Incansable planeador, tiene una amplia distribución en la 

geografía estatal, se le observa rondando cerca de las montañas y acantilados, sus 
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lugares preferidos para anidar. Por las velocidades impresionantes que alcanza, se le 

considera una de las aves más veloces de la tierra. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Desafortunadamente como resultado de nuestra investigación encontramos que 

también en nuestro estado existen animales en peligro de extinción.  

Considerando que si bien es cierto que existen diferentes causales para la extinción 

de una especie como lo pueden ser las catástrofes naturales, la causa principal del 

problema es el hombre, quien debido a su avaricia caza animales para quitarles sus 

colmillos, sus pieles, o bien para venderlos de manera ilegal para que sean disecados 

o bien exhibidos como trofeos en zoológicos clandestinos. 

También se afecta a los animales cuando al visitar los espacios que habitan, al  

retirarse se deja basura, que al ingerida puede intoxicarlos o bien botellas de vidrio 

que pueden ser causa de incendios y por lo tanto de muerte y deforestación. 

Por todo lo anterior, lo más importante es concientizar a las personas sobre el 

importante papel que desempeñan en este problema y cómo se ´puede resolver. 

 

CONCLUSIONES 

Es fundamental cuidar más nuestros ecosistemas, a nuestros animales y plantas, ya 

que eso nos ayuda a ser mejores personas a aprender a valorar las cosas que 

tenemos antes de perderlas, ya que es preocupante la situación en la que está el 

planeta y es una situación que nos debería preocupar a todos no solo a un par de 

personas que intentan cambiar el mundo, si el cambio no empieza desde abajo todo 

se irá acabando, hay que empezar a hacerlo antes de que sea demasiado tarde. 

A continuación algunas sugerencias que pueden ayudar en este  problema: . 

Informarse y concienciarse sobre la extinción de animales  

Evitar y denunciar actividades ilegales con especies en peligro  

Evitar dejar basura u objetos de vidrio al visitar los bosques cuando vamos de paseo. 

. 
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RESUMEN 

La obesidad en la infancia y adolescencia, ha traído consigo la presentación de 

patologías englobadas dentro de la enfermedad grasa del hígado no relacionada a la 

ingesta de alcohol (HGNA) que antes era muy raro que se observaran en este tipo de 

población. El objetivo del presente trabajo es determinar la asociación de la 

insulinorresistencia con la esteatosis hepática en adolescentes de secundaria. Se 

estudió una muestra de 103 adolescentes de tres secundarias de 12 a 15 años. Se 

les tomaron medidas antropométricas y una muestra sanguínea con ayuno previo de 

12 horas, determinándoseles glucosa, insulina, HOMA y ultrasonido hepático 

encontrándose glucosa 89.6 ± 10.0 mg/dL, insulina de 19.5 ± 13.9 UI/mL, HOMA 4.4 

± 3.3, insulinorresistencia del 61.4% y un esteatosis hepática del 10.7%.  Se encontró 

una asociación elevada entre la insulinorresistencia y la esteatosis hepática en esta 

investigación. 

Palabras clave: Insulinorresistencia, Esteatosis hepática, Adolescentes. 

 

INTRODUCCIÓN 

EL incremento significativo de la prevalencia de la obesidad en la infancia y 

adolescencia, ha traído consigo la presentación de patologías que antes era muy raro 

que se observaran en este tipo de población, entre ellas las alteraciones englobadas 

dentro de la enfermedad grasa del hígado no relacionada a la ingesta de alcohol 

(HGNA) 1,2,3, 4, 5. Su prevalencia y gravedad están en relación con variables como 

el aumento en el índice de masa corporal (IMC), distribución central de la grasa, 

mailto:mantoniagz@yahoo.com.mx
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hiperlipidemia, intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia y aumento de la presión 

arterial 5, 6, 7, 8, 9. Particularmente, la acumulación de tejido adiposo intraabdominal 

tiene mayor influencia de presentar insulinorresistencia, dislipidemias e hipertensión 

arterial 10, 11. El hígado graso o esteatosis hepática (EH) se define como una 

acumulación excesiva de grasa en los hepatocitos, lo que induce a una alteración 

metabólica entre la síntesis y secreción hepatocítica de los triglicéridos.   Con una 

prevalencia de alrededor del 15-25% en la población general, se estima que en 

pacientes obesos, diabéticos, dislipidémicos estas cifras podrían superar el 90%. 

Debido al incremento de la obesidad en niños y adolescentes, la incidencia de la EH 

se verá aumentada en las próximas décadas. 12, 13. Cuando se describe la 

fisiopatología del hígado graso y sus consecuencias siempre se termina mencionando 

a la insulinorresistencia, al síndrome metabólico y al tejido adiposo en exceso. Todas 

estas entidades están íntimamente asociadas y se influencian unas a otras creando 

círculos viciosos que agravan sus estados patológicos 14, 15.  En etapas iniciales la 

EH es una condición reversible, caracterizada por infiltración de grasa intrahepática, 

pero en su progresión se caracteriza por inflamación, alteraciones histológicas y 

funcionales, moduladas en gran parte por insulinorresistencia e inflamación crónica 

16. La insulina, hormona anabólica, constituye la principal hormona reguladora de 

los mecanismos de la homeostasis en el metabolismo de los carbohidratos y de los 

lípidos. Dentro de sus múltiples funciones, una de las principales es la disminución de 

la glucemia, por lo que reduce la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática, 

además de facilitar el transporte y entrada de la glucosa a la célula del tejido muscular 

estriado y del tejido adiposo. Por estas razones decimos que la insulinorresistencia no 

es más que la incapacidad de la hormona insulina para mantener la homeostasis de 

la glucosa  por resistencia a la acción de la hormona en los tejidos periféricos (hígado, 

músculo estriado, tejido adiposo y el endotelio vascular), lo que conlleva a una 

hiperinsulinemia compensatoria, asociada a un estado inflamatorio crónico, principal 

etiopatogenia de la insulinorresistencia 17. Actualmente, en nuestra sociedad, en los 

adolescentes se ha percibido un aumento de las alteraciones en el peso, ingesta de 

dietas elevadas en carbohidratos y grasas, aunado a una vida sedentaria, 

exponiéndolos a sufrir sobrepeso y obesidad, que los puede llevar a desarrollar 

insulinorresistencia y esteatosis hepática, entre otras enfermedades. Por lo anterior, 

el objetivo de esta investigación es determinar la asociación de la insulinorresistencia 

con la esteatosis hepática en adolescentes de secundaria. 
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METODOLOGÍA.  

La presente investigación es de tipo transversal descriptiva. Se analizaron 103 

adolescentes de la población en general de tres secundarias públicas de la Ciudad de 

Saltillo Coahuila, México, con edades entre los 12 a 15 años y que participaron 

voluntariamente al firmar la carta de consentimiento informado por sus padres o 

tutores. En relación con las medidas antropométricas, la talla se ejecutó con el 

estadímetro (206 SECA BODYMETER, SECA AYN. Germany) en posición de pie, de 

espaldas y sin zapatos y la medida se registró en centímetros. La medición del peso 

se realizó con una báscula digital con capacidad de 150 kg (Tanita TFB 300, Tanita 

Corporation, Arlington Heights, IL, 60005, USA) con mínimo de ropa y sin calzado, 

registrándose en kilogramos y gramos. La circunferencia de cintura (CC) se efectúo 

con una cinta antropométrica flexible inextensible, milimetrada (Lufkin W606PM 

Lufkin, USA): con el adolescente de pie, brazos relajados al costado del cuerpo, 

medición en el punto medio entre el reborde costal y la cresta ilíaca, en espiración; 

considerando el punto de corte >90 percentil para obesidad central 18. Por otro lado, 

el IMC se calculó con la fórmula peso/talla2 y se evaluó el puntaje Z (zIMC) para 

clasificar su estado nutricional utilizando las tablas de la OMS 19. Se obtuvo sangre 

con ayuno previo de 12 horas por punción venosa. Las muestras se centrifugaron a 

3500 rpm durante 15 minutos en centrifuga refrigerada a 6°C (Thermo Scientific SL, 

16R, USA), el suero se conservó a 4°C hasta el momento del procesamiento de la 

glucosa el mismo día de la extracción. Una alícuota se conservó a -21 °C por dos días 

para realizar el análisis de la insulina. La determinación de la glucosa se realizó en el 

equipo automatizado “Diconex” Modelo InCCA (Intelligent Clinical Chemistry Analyzer) 

(Diconex, USA) por el método enzimático (conversión a gluconato-6-fosfato por 

hexocinasa y glucosa-6-fosfato-dehidrogenasa en presencia de ATP y NAD) con 

reactivos Human. El análisis de la insulina se realizó en el equipo automatizado 

TOSOH AIA-600 (Tokio, Japón) por un inmunoensayo SLFIA (Ensayo 

Inmunofluorescente con sustrato marcado) con reactivos TOSOH; en ambas 

determinaciones se utilizaron controles de calidad comercial de nivel bajo y alto, marca 

Human. El índice de modelo homeostático (HOMA) se calculó con la fórmula 

Matthews, HOMA = [Glucosa (mmol/L) x Insulina (UI/mL)/22.5]. Se utilizaron los 

criterios de la Federación Internacional de Diabetes para el valor de corte de la glucosa 

en ayuno de  100 mg/dL 20 y para la insulina en ayuno valores ≥ a 15 μU/mL 21, 
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se consideró que el nivel de resistencia a la insulina predice mayor riesgo de DM2 con 

un HOMA 3.16 22. Los resultados fueron expresados como la media, desviación 

estándar (DE) y el análisis de las variables con número de casos y porcentaje. Se 

compararon los promedios entre dos grupos con la prueba de t de student, para más 

de dos grupos y la prueba de comparaciones múltiples sí correspondía, se empleó el 

análisis de varianza (ANOVA, Prueba de Tukey). Los resultados fueron considerados 

estadísticamente significativos con un valor de p ≤ 0.05.  Los programas Minitab 16 y 

GrapPad Prism 5 fueron utilizados para realizar los análisis estadísticos de los 

resultados. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se estudiaron 103 adolescentes con edades entre 12 y 15 años con una edad 

promedio de 13.3 ± 0.9 años; 46 fueron mujeres (44.7%) y 57 hombres (55.3%). La 

distribución del zIMC en general y por género se puede apreciar en la tabla 1, donde 

se percibió que las dos terceras partes de los adolescentes presentaron un zIMC de 

sobrepeso y obesidad, correspondiendo el 36.9% al sobrepeso y 37.9% a la obesidad. 

Se compararon nuestros resultados con Acosta et al., 2012 11 en una población de 

154 adolescentes con una edad promedio de 13.4  0.9 años muy similar a la nuestra, 

donde publican un 65 % de sobrepeso y obesidad, valor inferior al encontrado en este 

estudio, concordando en que la  mayor incidencia de exceso de peso se presentó en 

los hombres. 

 

Tabla 1. Distribución de IMC por Género 

 General Mujeres Hombres 
IMC n=103 Kg/m2 % n=46 Kg/m2 % n=57 Kg/m2 % 

Bajo 6 
16.4 
± 1.2 

5.8 3 
16.4 
± 1.6 

6.5 3 
16.4 
± 1.3 

5.3 

Normal 20 
23.2 
± 1.6 

19.4 10 
22.9 
± 1.9 

21.7 10 
23.1 
± 1.8 

17.5 

Sobrepeso 38 
27.5 
± 1.3 

36.9 14 
27.9 
± 1.0 

30.4 24 
27.2 
± 1.4 

42.1 

Obesidad 39 
33.5 
± 3.5 

37.9 19 
33.0 
± 3.1 

41.3 20 
33.9 
± 1.8 

35.1 

 

En la tabla 2 se presentan los valores promedios y porcentajes de valores por encima 

de los puntos de corte de los parámetros bioquímicos evaluados. Se observaron 

porcentajes de incidencia de valores elevados de insulina y HOMA, sin diferencia entre 
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géneros. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

géneros para la glucosa (p = 0.5224), insulina (p = 0.6148) y HOMA (p = 0.7270). 

Lo anterior nos marcó una alta insulinorresistencia (61.4%). Al comparar éstos 

resultados con los reportados en el 2012 por Acosta et al., 11 donde reportan una 

insulinorresistencia de 47% muy inferior al nuestro. 

 

Tabla 2. Valores promedios de los parámetros bioquímicos 

 Glucosa Insulina HOMA 

 Promedio 
mg/dL 

%* Promedio 

UI/mL 

%* Promedio %* 

General 89.6 ± 10.0 15.2 19.5 ± 13.9 62.9 4.4 ± 3.3 61.4 

Mujeres 86.1 ± 10.9 10.5 20.3 ± 14.2 64.4 4.6 ± 3.4 62.3 

Hombres 92.4 ± 8.2 18.3 18.8 ± 13.7 61.0 4.3 ± 3.2 60.4 

%* Valores por encima del punto de corte. 

 

 

En la tabla 3 se observa que a medida que aumenta el zIMC se elevan los valores de 

los parámetros bioquímicos. Percibiéndose los valores más elevados en el sobrepeso 

y obesidad.  

 

Tabla 3. Relación de Glucosa, Insulina y HOMA con el zIMC. 

IMC 
n = 
103 

Glucosa 
mg/dL 

Insulina 

UI/mL 

HOMA 
 
 

Peso bajo 6 89.7 ± 4.4 6.6 ± 3.2 2.9 ± 3.3 
Normal 20 85.7 ± 10 9.9 ± 4.3 2.1 ± 0.9 

Sobrepeso 38 88.7 ± 10.3 19.4 ± 9.9 4.2 ± 2.1 
Obesidad 39 92.8 ± 9.7 26.9 ± 17.1 6.2 ± 4.1 

%* valores por encima del punto de corte. 

 

 

Se apreció que los hombres exhibieron valores más elevados en los tres parámetros 

bioquímicos al asociarlos con el zIMC (Tabla 4).  
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Tabla 4. Relación de Glucosa e Insulina con el IMC por Género. 

 Mujeres Hombres 
 Glucosa Insulina HOMA Glucosa Insulina HOMA 

Peso Bajo 88    
± 6.0 

6.5 
± 4.2 

4.3 
± 4.6 

91.3  
± 2.1 

6.7 
± 2.9 

1.5 ± 0.7 

Normal 80 
± 9.5 

9.9 
± 4.0 

1.9 
± 0.8 

91.3  
± 7.2 

9.9 
± 4.8 

2.2 ± 1.1 

Sobrepeso 83.1  
± 9.3 

23.4  
± 12.1 

4.7 
± 2.3 

92.0 
 ± 9.5 

16.9  
± 7.5 

3.9 ± 1.9 

Obesidad 91.8  
± 11.3 

25.6 
± 16.2 

5.9 
± 4.2 

93.7 
 ± 7.9 

28  
± 18.3 

6.5 ± 4.1 

 

Al evaluar los parámetros bioquímicos con la obesidad central, se detectó que los 

valores aumentaban en la obesidad central, presentándose una incidencia muy 

elevada de hiperinsulinemia e insulinorresistencia (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Relación de los parámetros bioquímicos con la obesidad central. 

 sOBC cOBC 

 mg/dL %* mg/dL %* 

GL 86.3  8.4 5.6 93  10.5 25.6 

Insulina 14.1  9.2 46.35 24.9  15.7 73.8 

HOMA 3.1  2.0 44.5 5.7  3.7 73.7 

%* Valores por encima del punto de corte.  sOBC: sin obesidad central. cOBC: 
con obesidad central. 

 

La esteatosis hepática se evaluó con ultrasonido hepático, y sé clasificó como leve, 

moderada y litiasis. Encontrándose esta alteración en 11 adolescentes (10.7%) . Al 

cotejar nuestra incidencia con el 45% de esteatosis hepática reportada por Camacho 

et al., 2010 9, se encontró una incidencia menor en nuestro estudio.  

 

Tabla 6. Incidencia de esteatosis hepática. 

 
Población 
General 

Esteatosis 
hepática 

Leve Moderada Litiasis 

n 103 11 7 4 1 
% 100 10.7 6.8 3.9 0.97 

 

 

Al analizar la relación de la esteatosis hepática con los niveles de glucosa, insulina y 

HOMA se encontró que hay una incidencia muy alta de insulinorresistencia en los 

adolescentes que presentaron esteatosis hepática (Tabla 7).  
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Tabla 7. Relación de la esteatosis hepática con glucosa, insulina y HOMA 

Esteatosis 
hepática 

Glucosa 
mmol/L 

Insulina 
µUI/mL 

HOMA 

11 Promedio %* Promedio %* Promedio %* 
100% 4.6 ± 0.72 0.09% 29.1 ± 11.9 81.8 5.9 ± 2.5 81.8 

%* Valores por encima del punto de corte 

 

 

Al evaluar la incidencia de la esteatosis hepática asociada al zIMC, se apreció la mayor 

incidencia en la obesidad (Tabla 8). Al confrontar nuestros resultados con los 

reportados por González-Pérez et al., 2008 6, se coincidió en que la mayor incidencia 

de esteatosis hepática se presentó en la obesidad. 

 

Tabla 8. Relación de la EHNA con el zIMC. 

 Esteatosis Hepática 
zIMC n Leve 

(%) 
n Moderada 

(%) 
Normal 1 9.0 0 0 

Sobrepeso 2 18.2 2 18.2 
Obesidad 4 36.4 2 18.2 

 

Al evaluar la asociación entre la insulinorresistencia y la esteatosis hepática, se 

detectó que la tercera parte de los adolescentes con esteatosis hepática presentaron 

insulinorresistencia (Tabla 9). Santomauro y cols., 2012 23 reportaron en 36 

adolescentes de 7 a 18 años obesos; insulinorresistencia de 13.9%, HGNA 66.7%, 

con grado leve 30.6%, moderado 27.8% y grave 8.3%; al compararlos con nuestros 

resultados, encontramos que reportan incidencia de HGNA más elevada y reportan 

valores más bajos en insulinorresistencia. 

 

Tabla 9.  Asociación de los parámetros bioquímicos con la 
esteatosis hepática 

Parámetro Bioquímico EH Leve 
(n = 7 /63.3%) 

EH Moderada 
(n = 4 /36.7%) 

 n % n % 

Insulinorresistencia 6 85.7 3 75 
Sin insulinorresistencia 1 14.3 1 25 

 

 

 

 



614 
 

CONCLUSIONES 

Se encontró una elevada asociación entre la insulinorresistencia y la presencia de 

esteatosis hepática. Por lo tanto, los adolescentes con insulinorresistencia tienen un 

mayor riesgo de desarrollar hígado graso no alcohólico, de no tomarse las medidas 

correctivas y preventivas para evitar la presencia de esta enfermedad.   

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. González Villalba Jan Analee, 2008, Prevalencia de esteatosis hepática diagnosticada por 

ultrasonografía en niños obesos que  acuden a la cínica de obesidad de la UMAE 189. Especialidad. 

Instituto Mexicano del Seguro Social. H. Veracruz, Veracruz, México. 

2. Barisio MG, Actis AM, Outomuro D. 2009. Hígado Graso no Alcohólico: una entidad cada vez más 

frecuente y de pronóstico incierto. Rev. Gastroenterol. Perú. 29(1): 44-50. 

3. Consecuencias de la obesidad en el niño y el adolescente: un problema que requiere 

atención Rev Peru Med Exp Salud Pública. 29(3):357-360. 

4. Del Alcázar M. 2013. Hígado graso no alcohólico en pediatría. Revista Cubana de Medicina General 

Integral 29(3):351-368. 

5. Guijarro MG, Monereo S, Navea C, Merino M, M. Vega MB. 2015. Hígado graso no alcohólico en 

pacientes con sobrepeso y obesidad infantojuvenil. Medicina Clínica. 144(2): 55-58. 

6. González-Pérez B, Salas-Flores R. 2008. Esteatosis hepática en niños obesos: Prevalencia y 

correlación con medidas antropométricas y parámetros bioquímicos. Revista de Endocrinología y 

Nutrición. 16(2): 59-65. 

7. Perea-Martínez A, Bárcena-Sobrino E, Rodríguez-Herrera R, Greenawalt-Rodríguez S, Carbajal-

Rodríguez L, Zarco-Román R. 2009. Obesidad y comorbilidades en niños y adolescentes asistidos 

en el Instituto Nacional de Pediatría. Acta Pediatr Mex. 30(3):167-174. 

8. Ramos-Ibáñez N. 2009. Tejido adiposo intra-abdominal: crecimiento, evaluación y su asociación 

con el desarrollo de problemas metabólicos en niños y adolescentes. Bol Med Hosp Infant Mex. 

66: 492-501. 

9. Camacho N, Guillén1, Gil G†, Paoli M, Molina Z, Cicchetti R, Molina Y, Parra P. 2010. Esteatosis 

hepática en niños y adolescentes obesos: asociación con adiposidad, lípidos, insulina y enzimas 

hepáticas. Rev Venez Endocrinol Metab. 8(1): 19-29. 

10. Rodríguez G, Gallego S, Breidenassel C, Moreno LA, Gottrand F. 2010. Is liver transaminases 

assessment an appropriate tool for the screening of non-alcoholic fatty liver disease in at risk obese 

children and adolescents? Nutr Hosp. 25(5):712-717. 

11. Acosta E, Carías D, Páez  M, Naddaf G, Domínguez Z. 2012. Exceso de peso, resistencia a la 

insulina y dislipidemia en adolescentes. Acta Bioquím Clín Latinoam. 46(3): 365-373. 

12. Castro AL, Arriaga HE, Palacios GC. 2014. Esteatosis hepática (EH) como factor asociado a la 

presenciade riesgo metabólico en escolares y adolescentes obesos. Gaceta Médica de México. 150 Suppl 

1: 95-100. 



615 
 

13. Jiménez-Cruz A, Gómez-Miranda LM, Díaz G, Carvalí NY, Bacardí-Gascón M. 2014. La adiposidad 

como factor de riesgo del hígado graso no alcohólico; revisión sistemática. Nutr Hosp. 29(4):771-

775. 

14. Gutiérrez-González J. Capítulo: La relación hígado graso, resistencia a la insulina, síndrome 

metabólico y tejido adiposo intraabdominal. En el libro: Hígado graso no alcohólico “El lobo con piel 

de oveja”. Jaime Gutiérrez. Laboratorios Biogenet S.A., 44-63. 

15. Arancibia G, García H, Jaime F, Bancalari R, Harris PR. 2012.  Marcadores de síndrome metabólico 

como predictores de elevación de alanino aminotransferasa en niños. Rev Med Chile. 140: 896-901. 

16. Loureiro C, Martínez-Aguayo A, Campino C, Carvajal C, Fardella C, García H. 2014. Esteatosis 

Hepática: ¿Preludio de diabetes tipo 2 en población pediátrica? Nutr Hosp. 29(2):350-358- 

17. Calderin RO, Prieto M, Cabrera E. 2007. Síndrome de insulinorresistencia en niños y adolescentes. 

Rev Cubana Endocrinol. 18(2): 1561-2953. 

18. Fernández JR, Redden DT, Pietrobelli A, Allison DB. 2004. Waist circumference percentiles in 

nationally representative samples of African-American, European-American, And Mexican-American 

Children and Adolescents. J Pediatr. 45(4):439-444. 

19. SA de Pediatría, C Subcomisiones. (2011) Guías de práctica clínica para la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento de la obesidad. Arch Argent Pediatr. 109(3):256-266. 

20. Zimmet P, Alberti G, Kaufman F, Tajima N, Silink M, Arslanian S, Wong G, Bennett P, Shaw J, Caprio 

S. 2007. El síndrome metabólico en niños y adolescentes: el consenso de la FID. Diabetes Voice 

52(4):29-32.  

21. Nydia J. Marcos-Daccarett NJ, Núñez-Rocha GM, Salinas-Martínez AM, Santos-Ayarzagoitia M, 

Decanini-Arcaute H. 2007. Obesidad como Factor de Riesgo para Trastornos Metabólicos en 

Adolescentes Mexicanos, 2005. Rev. Salud Pública 9(2): 180-193. 

22. Keskin M, Kurtoglu S, Kendirci M, Atabek ME, Yazici C. 2005. Homeostasis model assessment is 

more reliable than the fasting glucose/insulin ratio and quantitative insulin sensitivity check index for 

assessing insulin resistance among obese children and adolescents. Pediatrics 115(4):500-503. 

23. Santomauro M, Paoli-Valeri M, Fernández M, Camacho N, Molina Z, Cicchetti R, Valeri L, Dávila E 

y Arata-Bellabarba G. 2012. Hígado graso no alcohólico y su asociación con variables clínicas y 

bioquímicas en ni˜nos y adolescentes obesos: efecto de un año deintervención en el estilo de vida. 

Endocrinol Nutr. 59(6):346-353. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



616 
 

 LA CAPA DE OZONO 
 

CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Leal López Angel Eduardo, Limón Garza Karla Citlalhy  Hernández Gómez Graciela; 
Treviño Alcantar Francisca 

 

Esc de Bachilleres Dr Mariano Narváez GonzálezTurno Matutino UAdeC 
Edifico”C”Unidad Camporredondo 

*Autor para correspondencia: ggome@uadec.edu.mx 
 

RESUMEN 

El presente trabajo aborda el tema de la capa de ozono describiendo que es, uso e 

importancia y su ubicación. Posteriormente se resalta la disminución que se tiene de 

esta molécula y la relación que tiene con los compuestos químicos llamados 

cloroflurocarbonados.  Finalmente, las consecuencias y efectos que tiene en nuestro 

planeta este problema ambiental  

Palabras clave: Ozono, Cloroflurocarbonados, Estratosfera 

 

INTRODUCCIÓN 

En la década de los ochenta los científicos el Servicio Británico de Exploración 

Antártica publicaron un grave descubrimiento, la cantidad de ozono atmosférico en 

Halley Bay Antártida en la primavera había decrecido en más de un 40 por ciento. Este 

descubrimiento preocupó a científicos y al público en general porque la emisión de la 

capa de ozono es absorber la mayor parte de la radiación ultravioleta del sol para que 

no alcance la superficie de la tierra. 

Era ya conocido que algunos fenómenos naturales producen sustancias que 

destruyen el ozono, pero no en las proporciones encontradas por lo que se 

propusieron dos teorías sobre este problema: 

1.- Por contaminantes 

2.- Cambios naturales en los movimientos atmosféricos que transportan aire rico en 

ozono hacia la estratosfera durante la primavera en el polo sur. 

Estudios posteriores demostraron que los halocarburos o Cloroflurocarbonados 

saturados llegan a la atmosfera y destruyen la capa de ozono. 
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METODOLOGÍA 

Se realizó una investigación documental sobre el tema consultando diversas fuentes, 

encontrando desde las primeras publicaciones relacionadas hasta los más reciente 

incluyendo los acuerdos internacionales que se hicieron para disminuir estos efectos 

ambientales relacionados con la relación capa de ozono y los cloroflurocarbonados  

CFC y los efectos y consecuencias de los mismos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La molécula llamada ozono se encuentra mayoritariamente entre 10 y 50 kilómetros 

de altura, en la estratósfera. Esta capa es conocida como la capa de ozono. Este 

ozono de alta altura es muy beneficioso, ya que absorve la radiación UV. Sin la 

existencia de esta capa la vida fuera de los océanos sería prácticamente imposible. 

Pero también se encuentra ozono en menor medida entre la superficie terrestre y los 

10 kilómetros de altura. Este ozono es el llamado ozono de nivel de suelo, en tanto, 

no cumple ningún papel beneficioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Capas atmosféricas 

 

Los clorofluorocarburos (CFC) químicamente se definen como derivados de 

los hidrocarburos saturados obtenidos mediante la sustitución 

de átomos de hidrogeno por átomos de flúor y/o cloro principalmente. 
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 CFC es el nombre genérico de un grupo de compuestos y son una familia de gases 

que se tienen usos diversos  que contienen cloro, flúor y carbono, utilizados como 

agentes que producen frío y como gases propulsores en los aerosoles entre otros 

usos sus múltiples aplicaciones, su volatilidad y su estabilidad química provocan su 

acumulación en la alta atmósfera, donde su presencia, según los científicos, es 

causante principal de la disminución de ozono atmosférico lo que actualmente es 

conocido como “destrucción de la capa protectora de ozono” 

Las dos variedades más importantes de estos compuestos químicos son: 

Los números 11 (CFCl3) permanecen hasta 75 años en la atmosfera 

Los números 12 (CFCl2) permanecen hasta 100 años 

La gran estabilidad, de estos compuestos hace que sean capaces de propagarse 

hasta la estratosfera donde, al ser sometidos a radiaciones más energéticas, liberan 

un átomo de cloro que actúa como catalizador de la reacción de destrucción de ozono. 

Se estima que un solo átomo de cloro es capaz de destruir del orden de 100,000 

moléculas de ozono. La tasa máxima de destrucción del ozono se observa en la 

Antártida durante la primavera austral.  

El proceso de destrucción sucede cuando el cloro sube a la atmosfera. Por otro lado, 

el ozono se forma cuando la luz ultravioleta incide sobre el oxígeno que se combina 

con moléculas de oxígeno normal y forman el ozono. 

 

Figura 2. Reacción química 
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Como se observa el cloro impide la formación de ozono de manera cíclica, rompe las 

existentes pero también impide su formación, aunque se produce oxigeno que sirve 

en esta capa de la atmosfera se requiere ozono para que haga su función. 

Es importante mencionar que en el año de 1995 Frank Sherwood estadounidense, 

Mario Molina Mexicano y el Holandes Paul Crutzen fueron galordadonados con el 

premio Nobel de química por la academia Sueca. 

Su importante aportación fue en relación a la demostración del efecto de los 

clorflurocarbonados sobre la capa de ozono la que se degrada produciendo el Agüero 

de la capa de ozono, la cual protege la vida del planeta. El agujero de la capa se 

observa en el hemisferio sur cercano a chile.[ 1] 

Todo lo anterior obligó a los políticos a tomar decisiones que se concretaron en el 

protocolo de Montreal en el que se estipula que cada una de las 191 Partes que han 

ratificado el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de 

ozono, prácticamente eliminen de conformidad con los plazos acordados la 

producción e importación de casi 100 productos químicos que tienen propiedades de 

agotamiento del ozono. 

Incluye disposiciones especiales para los países en desarrollo. Específicamente, se 

concedió a los países en desarrollo un "período de gracia" de unos 10 a 15 años, 

según el producto químico de que se trate, más allá de las fechas establecidas para 

los países desarrollados, con el fin de que pudieran cumplir las disposiciones de 

control previstas en el Protocolo” Programa de la naciones unidas para el cuidado del 

medio ambiente [2] 

 

CONCLUSIONES. 

Al disminuir la concentración de ozono, deja de tener la función que tiene en la 

estratosfera por lo que llegarán hasta la superficie del planeta más radiaciones de la 

zona del UV, las cuales tienen un alto contenido energético, y por tanto, alta capacidad 

de destruir enlaces químicos, lo que se traduce en una alteración de todo tipo de 

compuestos, tanto de los seres vivos (biológicas, genéticas) como de materiales 

(especialmente los poliméricos). 

Por otro lado está el efecto en la salud, cuyo problema está relacionado directamente 

con el cáncer en la piel, cataratas y otras afecciones en los ojos. 

Es indispensable el compromiso de todos para seguir evitando el deterioro de esta 

capa protectora de nuestro planeta. 
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RESUMEN 

El siguiente trabajo presenta el análisis de la ecuación de Hermite como un problema 

singular de Sturm-Liouville. Se aborda el tema de la función generatriz de los 

polinomios de Hermite y las relaciones de recurrencia que se obtienen de ella; se habla 

también de las representaciones alternativas, ayudándonos de una de ellas para 

observar la ortogonalidad y ortonormalidad de los polinomios de Hermite. Además se 

menciona una aplicación y la relación que tienen con los polinomios de Laguerre. 

 

INTRODUCCIÓN 

La ecuación de Hermite es la siguiente: 

𝑦′′ − 2𝑥𝑦′ + 2𝛼𝑦 = 0, −∞ < 𝑥 < ∞ 

Podemos calcular el factor integrante 

𝑝(𝑥) = 𝑒− ∫ 2𝑥′𝑑𝑥′𝑥

= 𝑒−𝑥2
 

 

Y al multiplicarlo por la ecuación de Hermite escribir esta como: 

[𝑒−𝑥2
𝑦′]

′
+ 2𝛼𝑒−𝑥2

𝑦 = 0 

 

Que como sabemos es la forma de una ecuación de Sturm-Liouville con 

𝑝(𝑥) = 𝑒−𝑥2
, 

𝑞 = 0, 

𝑤(𝑥) = 𝑒−𝑥2
. 

Al evaluar  𝑝(∞) = 𝑝(−∞) = 0, podemos verificar que la ecuación de Hermite cumple 

con las condiciones de un problema singular de Sturm-Liouville. 

 

mailto:andrea.aracely.2412@outlook.es
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METODOLOGÍA 

Para la ecuación de Hermite  

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
− 2𝑥

𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ 2𝛼𝑦 = 0 … (1) 

 

Se propone una solución de la forma: 

𝑦 = ∑ 𝑎𝑟𝑥𝑠+𝑟

∞

𝑟=0

 

Con sus respectivas derivadas 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= ∑(𝑠 + 𝑟)𝑎𝑟𝑥𝑠+𝑟−1

∞

𝑟=0

 

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
= ∑(𝑠 + 𝑟)(𝑠 + 𝑟 − 1)𝑎𝑟𝑥𝑠+𝑟−2

∞

𝑟=0

 

Sustituyendo en la ecuación (1) tendremos  

∑(𝑠 + 𝑟)(𝑠 + 𝑟 − 1)𝑎𝑟𝑥𝑠+𝑟−2

∞

𝑟=0

− 2𝑥 ∑(𝑠 + 𝑟)𝑎𝑟𝑥𝑠+𝑟−1

∞

𝑟=0

+ 2𝛼 ∑ 𝑎𝑟𝑥𝑠+𝑟

∞

𝑟=0

= 0 

∑(𝑠 + 𝑟)(𝑠 + 𝑟 − 1)𝑎𝑟𝑥𝑠+𝑟−2

∞

𝑟=0

− ∑ 2(𝑠 + 𝑟)𝑎𝑟𝑥𝑠+𝑟

∞

𝑟=0

+ ∑ 2𝛼𝑎𝑟𝑥𝑠+𝑟

∞

𝑟=0

= 0 

 

Extraemos los dos primeros términos de la serie que inicia en una potencia distinta 

(𝑠)(𝑠 − 1)𝑎0𝑥𝑠−2 + (𝑠 + 1)(𝑠)𝑎1𝑥𝑠−1 + ∑(𝑠 + 𝑟)(𝑠 + 𝑟 − 1)𝑎𝑟𝑥𝑠+𝑟−2

∞

𝑟=2

− ∑ 2(𝑠 + 𝑟)𝑎𝑟𝑥𝑠+𝑟

∞

𝑟=0

+ ∑ 2𝛼𝑎𝑟𝑥𝑠+𝑟

∞

𝑟=0

= 0 

 

Hacemos el cambio de 𝑟 = 𝑟 + 2 en la serie que inicia en 𝑟 = 2, y así tendremos 

(𝑠)(𝑠 − 1)𝑎0𝑥𝑠−2 + (𝑠 + 1)(𝑠)𝑎1𝑥𝑠−1

+ ∑[𝑎𝑟+2(𝑠 + 𝑟 + 2)(𝑠 + 𝑟 + 1) − 2𝑎𝑟(𝑠 + 𝑟 − 𝛼)]𝑥𝑠+𝑟

∞

𝑟=0

= 0 

 

Para que la ecuación anterior sea cierta, debe cumplirse que: 

(𝑠)(𝑠 − 1)𝑎0𝑥𝑠−2 + (𝑠 + 1)(𝑠)𝑎1𝑥𝑠−1 = 0 

Es decir que 𝑠 = 0. 
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Al sustituir el valor para 𝑠 en la relación de recurrencia tendremos que: 

𝑎𝑟+2(𝑟 + 2)(𝑟 + 1) − 2𝑎𝑟(𝑟 − 𝛼) = 0 

Que podemos escribir como: 

𝑎𝑟+2 =
2(𝑟 − 𝛼)

(𝑟 + 2)(𝑟 + 1)
𝑎𝑟 

Al darle valores a r: 

𝑟 = 0, 𝑎2 =
2(0 − 𝛼)

(2)(1)
𝑎0 

𝑟 = 1, 𝑎3 =
2(1 − 𝛼)

(3)(2)
𝑎1 

𝑟 = 2, 𝑎4 =
2(2 − 𝛼)

(4)(3)
𝑎2 =

22(2 − 𝛼)(0 − 𝛼)

(4)(3)(2)(1)
𝑎0 

𝑟 = 3, 𝑎5 =
2(3 − 𝛼)

(5)(4)
𝑎3 =

22(3 − 𝛼)(1 − 𝛼)

(5)(4)(3)(2)
𝑎1 

𝑟 = 4, 𝑎6 =
2(4 − 𝛼)

(6)(5)
𝑎4 =

23(4 − 𝛼)(2 − 𝛼)(0 − 𝛼)

(6)(5)(4)(3)(2)(1)
𝑎0 

𝑟 = 5, 𝑎7 =
2(5 − 𝛼)

(7)(6)
𝑎5 =

23(5 − 𝛼)(3 − 𝛼)(1 − 𝛼)

(7)(6)(5)(4)(3)(2)
𝑎1 

 

Podemos observar que existen coeficientes con índice par que dependen de 𝑎0 y 

coeficientes con índice impar que solo dependen de 𝑎1. Siendo estas nuestras dos 

soluciones linealmente independientes; cuando el índice es par debemos tomar 𝑎0 ≠

0, 𝑎1 = 0 y cuando el índice es impar tomamos 𝑎0 = 0, 𝑎1 ≠ 0. 

Además notemos que cuando 𝑟 = 𝛼, este y los coeficientes que siguen serán cero, 

debido a esto analizaremos nuestra serie de la siguiente manera: 

 

𝑎𝑟 =
(𝑟 + 2)(𝑟 + 1)

2(𝑟 − 𝛼)
𝑎𝑟+2 =

−(𝑟 + 2)(𝑟 + 1)

2(𝛼 − 𝑟)
𝑎𝑟+2 

Para 𝑟 = 𝛼 − 1. 

𝑎𝛼−1 =
−(𝛼 + 1)(𝛼)

2(1)
𝑎𝛼+1 

 

Este coeficiente depende de 𝑎𝛼+1 pero recordemos que a partir de 𝑟 = 𝛼, los 

coeficientes serán cero, por tanto este coeficiente será igual a cero. 

 

Tomemos el caso de 𝑟 = 𝛼 − 2. 
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𝑎𝛼−2 =
−(𝛼)(𝛼 − 1)

2(2)
𝑎𝛼 

 

 

Para 𝑟 = 𝛼 − 4. 

𝑎𝛼−4 =
−(𝛼 − 2)(𝛼 − 3)

2(4)
𝑎𝛼−2 =

−(𝛼 − 2)(𝛼 − 3)

2(4)
[
−(𝛼)(𝛼 − 1)

2(2)
𝑎𝛼] 

𝑎𝛼−4 =
(𝛼)(𝛼 − 1)(𝛼 − 2)(𝛼 − 3)

22(2)(4)
𝑎𝛼 

Para 𝑟 = 𝛼 − 6. 

𝑎𝛼−6 =
−(𝛼)(𝛼 − 1)(𝛼 − 2)(𝛼 − 3)(𝛼 − 4)(𝛼 − 5)

23(2)(4)(6)
𝑎𝛼 

 

En general cuando 𝑟 = 𝛼 − 2𝑟. 

𝑎𝛼−2𝑟 =
−(𝛼 − 2𝑟 + 2)(𝛼 − 2𝑟 + 1)

2(2𝑟)
𝑎𝛼−2𝑟+2 = ∑(−1)𝑟

(𝛼 − 2𝑟 + 1)!

2𝑟(2𝑟)‼
𝑎𝛼

𝑟=1

 

𝑎𝛼−2𝑟 = (−1)𝑟
(𝛼)(𝛼 − 1)(𝛼 − 2)(𝛼 − 3) … (𝛼 − 2𝑟 + 2)(𝛼 − 2𝑟 + 1)

2𝑟(2)(4)(6) … (2𝑟)
𝑎𝛼 

 

Recordando nuestra solución propuesta: 

𝑦 = ∑ 𝑎𝑟𝑥𝑟

∞

𝑟=0

= ∑ 𝑎𝛼−2𝑟𝑥𝛼−2𝑟

∞

𝑟=0

 

𝑦 = 𝑎𝛼𝑥𝛼 + 𝑎𝛼−2𝑥𝛼−2 + 𝑎𝛼−4𝑥𝛼−4 + ⋯ + 𝑎𝛼−2𝑟𝑥𝛼−2𝑟 + ⋯ 

𝑦 = 𝑎𝛼𝑥𝛼 + [
−(𝛼)(𝛼 − 1)

2(2)
𝑎𝛼] 𝑥𝛼−2 + [

(𝛼)(𝛼 − 1)(𝛼 − 2)(𝛼 − 3)

22(2)(4)
𝑎𝛼] 𝑥𝛼−4 + ⋯

+ [(−1)𝑟
(𝛼)(𝛼 − 1)(𝛼 − 2)(𝛼 − 3) … (𝛼 − 2𝑟 + 2)(𝛼 − 2𝑟 + 1)

2𝑟(2)(4)(6) … (2𝑟)
𝑎𝛼] 𝑥𝛼−2𝑟

+ ⋯ 

 

Cuando 𝑟 =
𝛼

2
 tendremos el coeficiente 𝑎

𝛼−2(
𝛼

2
)
𝑥𝛼−2(

𝛼

2
) = 𝑎𝛼−𝛼𝑥𝛼−𝛼 = 𝑎0𝑥0, entonces 

nuestra serie puede escribirse como: 

𝑦 = 𝑎𝛼 ∑(−1)𝑟
(𝛼 − 2𝑟 + 1)!

2𝑟(2)(4)(6) … (2𝑟)

𝛼
2

𝑟=0

𝑥𝛼−2𝑟 
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𝑦 = 𝑎𝛼 ∑(−1)𝑟
𝑛!

22𝑟𝑟! (𝛼 − 2𝑟)!

𝛼
2

𝑟=0

𝑥𝛼−2𝑟 

𝐻𝑛(𝑥) = ∑(−1)𝑟
𝑛!

𝑟! (𝛼 − 2𝑟)!

𝛼
2

𝑟=0

(2𝑥)𝛼−2𝑟 

 

FUNCIÓN GENERATRIZ Y RELACIONES DE RECURRENCIA. 

Los polinomios de Hermite, 𝐻𝑛(𝑥), pueden ser definidos por la función generatriz  

𝑔(𝑥, 𝑡) = 𝑒−𝑡2+2𝑡𝑥 = ∑ 𝐻𝑛(𝑥)
𝑡𝑛

𝑛!

∞

𝑛=0

 

 

𝐻0(𝑥) = 1 

𝐻1(𝑥) = 2𝑥 

𝐻2(𝑥) = 4𝑥2 − 2 

𝐻3(𝑥) = 8𝑥3 − 12𝑥 

𝐻4(𝑥) = 16𝑥4 − 48𝑥2 + 12 

𝐻5(𝑥) = 32𝑥5 − 160𝑥3 + 120𝑥 

 

 

Por la función generatriz se encuentra que los polinomios de Hermite satisfacen las 

relaciones de recurrencia 

𝐻𝑛+1(𝑥) = 2𝑥𝐻𝑛(𝑥) − 2𝑛𝐻𝑛−1(𝑥) … (2) 

𝐻𝑛
′ (𝑥) = 2𝑛𝐻𝑛−1(𝑥) … (3) 

 

Con la expansión de Maclaurin de la función generatriz  

𝑒−𝑡2+2𝑡𝑥 = ∑
(2𝑡𝑥 − 𝑡2)𝑛

𝑛!

∞

𝑛=0

= 1 + (2𝑡𝑥 − 𝑡2) + ⋯ 

Se obtienen 𝐻0(𝑥) = 1 y 𝐻1(𝑥) = 2𝑥, y usando la ecuación (2) podemos construir 

cualquier 𝐻𝑛(𝑥). 

Hay valores especiales de los polinomios de Hermite que surgen de la función 

generatriz para 𝑥 = 0: 

𝑒−𝑡2
= ∑

(−𝑡2)𝑛

𝑛!

∞

𝑛=0

= ∑ 𝐻𝑛(0)
𝑡𝑛

𝑛!

∞

𝑛=0
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𝐻2𝑛(0) = (−1)𝑛
(2𝑛)!

𝑛!
 

𝐻2𝑛+1(0) = 0 

 

De la función generatriz se obtiene también la relación de paridad  

𝐻𝑛(𝑥) = (−1)𝑛𝐻𝑛(−𝑥) 

 

Haciendo uso de las dos relaciones de recurrencia podemos obtener una tercera, esto 

sustituyendo (3) en (2) 

𝐻𝑛+1(𝑥) = 2𝑥𝐻𝑛(𝑥) − 𝐻𝑛
′ (𝑥) … (4) 

 

Si derivamos la ecuación (4) obtendremos 

𝐻′𝑛+1(𝑥) = 2𝐻𝑛(𝑥) + 2𝑥𝐻′𝑛(𝑥) − 𝐻𝑛
′′(𝑥) … (5) 

 

De la ecuación (3) podemos obtener  

𝐻𝑛+1
′ (𝑥) = 2(𝑛 + 1)𝐻𝑛(𝑥) 

 

Si sustituimos esta última ecuación en (5) 

2(𝑛 + 1)𝐻𝑛(𝑥) = 2𝐻𝑛(𝑥) + 2𝑥𝐻′𝑛(𝑥) − 𝐻𝑛
′′(𝑥) 

2𝑛𝐻𝑛(𝑥) + 2𝐻𝑛(𝑥) = 2𝐻𝑛(𝑥) + 2𝑥𝐻′𝑛(𝑥) − 𝐻𝑛
′′(𝑥) 

2𝑛𝐻𝑛(𝑥) = 2𝑥𝐻′𝑛(𝑥) − 𝐻𝑛
′′(𝑥) 

 

Que podemos escribir de la siguiente manera 

𝐻𝑛
′′(𝑥) − 2𝑥𝐻𝑛

′ (𝑥) + 2𝑛𝐻𝑛(𝑥) = 0 … (6) 

La ecuación (6) nos permite ver que los polinomios 𝐻𝑛(𝑥) son una solución de la 

ecuación de Hermite. 

 

REPRESENTACIONES ALTERNATIVAS. 

Una representación alternativa de los polinomios de Hermite es la representación de 

Rodrigues donde 𝐻𝑛(𝑥) esta dado por 

𝐻𝑛(𝑥) = (−1)𝑛𝑒𝑥2 𝑑𝑛

𝑑𝑥𝑛
𝑒−𝑥2

… (7) 

 

Podemos escribir la función generatriz como 

𝑔(𝑥, 𝑡) = 𝑒−𝑡2+2𝑡𝑥 = 𝑒𝑥2
𝑒−(𝑡−𝑥)2
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Si diferenciamos la función generatriz 𝑛 veces con respecto a 𝑡 y después evaluamos 

en 𝑡 = 0 

𝜕𝑛

𝜕𝑡𝑛
(𝑒−𝑡2+2𝑡𝑥) = (−1)𝑛𝑒𝑥2 𝜕𝑛

𝜕𝑥𝑛
𝑒−(𝑡−𝑥)2

= (−1)𝑛𝑒𝑥2 𝑑𝑛

𝑑𝑥𝑛
𝑒−𝑥2

 

 

Tomemos es caso en el que 𝑛 = 1 

𝜕𝑔

𝜕𝑡
= (2𝑥 − 2𝑡)𝑒−𝑡2+2𝑡𝑥 

Si evaluamos en 𝑡 = 0 

(2𝑥 − 2(0))𝑒−(0)2+2(0)𝑥 = 2𝑥 = 𝐻1(𝑥) 

Además  

−𝑒𝑥2 𝑑

𝑑𝑥
𝑒−𝑥2

= −𝑒𝑥2
(−2𝑥𝑒−𝑥2

) = 2𝑥𝑒𝑥2
𝑒−𝑥2

= 2𝑥 = 𝐻1(𝑥) 

Entonces  

2𝑥 = 𝐻1(𝑥) = −𝑒𝑥2 𝑑

𝑑𝑥
𝑒−𝑥2

 

 

Existe también una representación integral de los polinomios de Hermite que sólo 

mencionaremos pues los temas necesarios para su comprensión requieren de un 

grado elevado de conocimientos previos. 

𝐻𝑛(𝑥) =
𝑛!

2𝜋𝑖
∮

𝑒−𝑡2+2𝑡𝑥

𝑡𝑛+1
𝑑𝑡 

 

ORTOGONALIDAD. 

Evaluemos la integral  

𝐼 = ∫ 𝐻𝑚(𝑥)𝐻𝑛(𝑥)
∞

−∞

𝑒−𝑥2
𝑑𝑥 

Recordemos que 

𝐻𝑛(𝑥) = (−1)𝑛𝑒𝑥2 𝑑𝑛

𝑑𝑥𝑛
𝑒−𝑥2

 

Siendo así 

𝐼 = ∫ 𝐻𝑚(𝑥) [(−1)𝑛𝑒𝑥2 𝑑𝑛

𝑑𝑥𝑛
𝑒−𝑥2

]
∞

−∞

𝑒−𝑥2
𝑑𝑥 

𝐼 = (−1)𝑛 ∫ 𝐻𝑚(𝑥)
𝑑𝑛

𝑑𝑥𝑛
𝑒−𝑥2

∞

−∞

𝑑𝑥 
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Usando integración por partes: 

𝑢 = 𝐻𝑚(𝑥), 𝑑𝑣 =
𝑑𝑛

𝑑𝑥𝑛
𝑒−𝑥2

𝑑𝑥 

𝑑𝑢 = 𝐻𝑚
′ (𝑥)𝑑𝑥, 𝑣 =

𝑑𝑛−1

𝑑𝑥𝑛−1
𝑒−𝑥2

 

Y recordando que 

𝐻𝑛+1
′ (𝑥) = 2(𝑛 + 1)𝐻𝑛(𝑥) 

𝑑𝑢 = 𝐻𝑚
′ (𝑥) = 2𝑚𝐻𝑚−1(𝑥) 

Así pues 

𝐼 = (−1)𝑛 [[𝐻𝑚(𝑥)
𝑑𝑛−1

𝑑𝑥𝑛−1
𝑒−𝑥2

]
∞

−∞
− ∫ 2𝑚𝐻𝑚−1(𝑥)

𝑑𝑛−1

𝑑𝑥𝑛−1
𝑒−𝑥2

∞

−∞

] 𝑑𝑥 

𝐼 = (−1)𝑛+12𝑚 ∫ 𝐻𝑚−1(𝑥)
𝑑𝑛−1

𝑑𝑥𝑛−1
𝑒−𝑥2

∞

−∞

𝑑𝑥 

 

Integrando por partes una vez más  

𝑢 = 𝐻𝑚−1(𝑥), 𝑑𝑣 =
𝑑𝑛−1

𝑑𝑥𝑛−1
𝑒−𝑥2

𝑑𝑥 

𝑑𝑢 = 𝐻𝑚−1
′ (𝑥) = 2(𝑚 − 1)𝐻𝑚−2(𝑥)𝑑𝑥, 𝑣 =

𝑑𝑛−2

𝑑𝑥𝑛−2
𝑒−𝑥2

 

 

𝐼 = (−1)𝑛+12𝑚 {[𝐻𝑚−1(𝑥)
𝑑𝑛−2

𝑑𝑥𝑛−2
𝑒−𝑥2

]
∞

−∞
− ∫ 2(𝑚 − 1)𝐻𝑚−2(𝑥)

𝑑𝑛−2

𝑑𝑥𝑛−2
𝑒−𝑥2

∞

−∞

𝑑𝑥} 

𝐼 = (−1)𝑛+222𝑚(𝑚 − 1) ∫ 𝐻𝑚−2(𝑥)
𝑑𝑛−2

𝑑𝑥𝑛−2
𝑒−𝑥2

∞

−∞

𝑑𝑥 

 

Si integramos por partes 𝑚 veces, tendremos 

𝐼 = (−1)𝑛(−1)𝑚2𝑚𝑚! ∫ 𝐻0(𝑥)
𝑑𝑛−𝑚

𝑑𝑥𝑛−𝑚
𝑒−𝑥2

∞

−∞

𝑑𝑥 

𝐼 = (−1)𝑛+𝑚2𝑚𝑚! ∫
𝑑𝑛−𝑚

𝑑𝑥𝑛−𝑚
𝑒−𝑥2

∞

−∞

𝑑𝑥 

 

 

 

Consideremos el caso en que 𝑚 < 𝑛 

𝐼 = (−1)𝑛+𝑚2𝑚𝑚! ∫
𝑑𝑛−𝑚

𝑑𝑥𝑛−𝑚
𝑒−𝑥2

∞

−∞

𝑑𝑥 = (−1)𝑛+𝑚2𝑚𝑚! [
𝑑𝑛−𝑚−1

𝑑𝑥𝑛−𝑚−1
𝑒−𝑥2

]
∞

−∞
= 0 
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Cuando 𝑚 = 𝑛 

𝐼 = (−1)𝑛+𝑚2𝑚𝑚! ∫
𝑑𝑛−𝑚

𝑑𝑥𝑛−𝑚
𝑒−𝑥2

∞

−∞

𝑑𝑥 = (−1)2𝑚2𝑚𝑚! ∫
𝑑0

𝑑𝑥0
𝑒−𝑥2

∞

−∞

𝑑𝑥 

𝐼 = 2𝑚𝑚! ∫ 𝑒−𝑥2
∞

−∞

𝑑𝑥 = 2𝑚𝑚! √𝜋 

Es decir 

𝐼 = ∫ 𝐻𝑚(𝑥)𝐻𝑛(𝑥)
∞

−∞

𝑒−𝑥2
𝑑𝑥 = 2𝑛𝑛! √𝜋𝛿𝑛𝑚 

 

Los polinomios de Hermite son ortogonales con la función de peso 𝑤(𝑥) = 𝑒−𝑥2
. 

Podemos definir 

𝜑𝑛(𝑥) =
𝐻𝑛(𝑥)𝑒−𝑥2 2⁄

(2𝑛𝑛! √𝜋)
1 2⁄

 

 

Para construir un conjunto ortonormal de manera que  

∫ 𝜑𝑚(𝑥)𝜑𝑛(𝑥)
∞

−∞

𝑑𝑥 = 𝛿𝑛𝑚 

 

APLICACIONES 

Una de las aplicaciones es el oscilador armónico cuántico, cuyos niveles de energía 

quedan descritos en términos de los polinomios de Hermite. 

𝛹𝑛(𝑥) =
𝐻𝑛(𝑥)𝑒−𝑥2 2⁄

(2𝑛𝑛! √𝜋)
1 2⁄

 

 

RELACIÓN CON LOS POLINOMIOS DE LAGUERRE 

Los polinomios de Hermite tienen las siguientes relaciones con los polinomios de 

Laguerre. 

𝐻2𝑛(𝑥) = (−4)𝑛𝑛! 𝐿𝑛
−1 2⁄ (𝑥2) 

𝐻2𝑛+1(𝑥) = 2(−4)𝑛𝑛! 𝑥𝐿𝑛
1 2⁄ (𝑥2) 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los polinomios de Hermite están dados por 

𝐻𝑛(𝑥) = ∑(−1)𝑟
𝑛!

𝑟! (𝛼 − 2𝑟)!

𝛼
2

𝑟=0

(2𝑥)𝛼−2𝑟 

Y pueden ser definidos por la función generatriz  

𝑔(𝑥, 𝑡) = 𝑒−𝑡2+2𝑡𝑥 = ∑ 𝐻𝑛(𝑥)
𝑡𝑛

𝑛!

∞

𝑛=0

 

 

cumpliendo con las relaciones de recurrencia 

𝐻𝑛+1(𝑥) = 2𝑥𝐻𝑛(𝑥) − 2𝑛𝐻𝑛−1(𝑥) … (2) 

𝐻𝑛
′ (𝑥) = 2𝑛𝐻𝑛−1(𝑥) … (3) 

 

y con la propiedad de ortonormalidad 

𝐼 = ∫ 𝐻𝑚(𝑥)𝐻𝑛(𝑥)
∞

−∞

𝑒−𝑥2
𝑑𝑥 = 2𝑛𝑛! √𝜋𝛿𝑛𝑚 

 

Con esto podemos dar por concluido el tratamiento de la ecuación de Hermite dentro 

de la teoría de Sturm-Liouville. 

 

CONCLUSIONES  

Las aplicaciones de esta herramienta matemática en cursos de física teórica son 

diversos, en esta ocasión se mencionó en particular la importante relación que existe 

entre estos polinomios y el oscilador armónico cuántico. 
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