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RESUMEN 

En simulaciones de dinámica molecular, las ecuaciones de Newton son resueltas 

numéricamente, en este trabajo se presenta un programa con el bien conocido 

algoritmo Velocity-Verlet, que depende de la posición, velocidad y fuerza. Se modificó 

para resolver numéricamente las ecuaciones de Langevin en un ensamble canónico, 

donde la temperatura es constante, a este tipo de ecuaciones se les agregó dos 

fuerzas para la conservación del campo de fuerza – una fuerza de fricción proporcional 

a la velocidad y otro número aleatorio gaussiano llamada ruido blanco térmico-. Este 

método se aplicó a partículas en un fluido en 3D que interactúan con el potencial WCA, 

que es un potencial repulsivo basado en el potencial Lennard-Jones, con dinámica 

browniana. Se usó una tarjeta gráfica, en este caso Nvidia, con la utilización de código 

en CUDA se pudo disminuir el tiempo de código y aumentar el tamaño de nuestra 

población. 

Palabras clave: Dinámica Molecular, Mecánica Estadística, Fluidos Complejos, 

Potenciales Repulsivos, Transición Vitrea. 

 

INTRODUCCIÓN 

Como ya se mencionó se utilizan métodos numéricos para resolver las ecuaciones de 

Newton, en este caso tenemos ensambles microcanónicos.  

Introducimos las variables discretas de tiempo 𝑟𝑛 = 𝑟(𝑡𝑛), 𝑣𝑛 = 𝑣(𝑡𝑛) 𝑦 𝑓𝑛 =

𝑓(𝑟𝑛, 𝑡𝑛) [1] estas ecuaciones son llamadas velocity-Verlet  

mailto:jorge18if@hotmail.com
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𝑟𝑛+1 = 𝑟𝑛 + 𝑣𝑛𝑑𝑡 +  
𝑑𝑡2

2𝑚
𝑓𝑛  … (1) 

𝑣𝑛+1 = 𝑣𝑛  +  
𝑑𝑡

2𝑚
(𝑓𝑛 + 𝑓𝑛+1) … (2) 

En Dinámica Langevin, dos fuerzas son para conservar el campo de fuerza – una 

fuerza de fricción proporcional de la velocidad con coeficiente de fricción α ≥ 0, y el 

ruido blanco térmico β(t). 

Con  

�̇� = 𝑣 … (3) 

𝑚𝑣̇ = 𝑓(𝑟, 𝑡) − 𝛼𝑣 + 𝛽(𝑡) … (4) 

Es a menudo asumimos la fuerza estocástica de la distribución Gaussiana, y tiene las 

propiedades estadísticas  

⟨𝛽(𝑡)⟩ = 0 … (5) 

⟨𝛽(𝑡)𝛽(𝑡′)⟩ = 2𝛼𝑘𝐵𝑇𝛿(𝑡 − 𝑡′) … (6) 

donde 𝑘𝐵 es la constante de Boltzmann y T es la temperatura termodinámica del 

medio. 

La función-delta correlaciona el ruido con un conjunto de pulsos rectángulos del 

tamaño de lado de √2𝑘𝐵𝑇𝛼/𝑑𝑡, para cada cada uno de ellos actuando sobre el 

intervalo de tiempo centrado (𝑡𝑛 − 𝑑𝑡/2, 𝑡𝑛 + 𝑑𝑡/2). 

Un diferente aprovecho para el problema ha estado introducido por Ermak y 

Buckholz (EB). El método EB está basado en una integración numérica para la 

solución formal de las ecuaciones de Langevin. Estas están dadas 

 

𝑣𝑛+1 =  𝑣𝑛 exp (−
𝛼𝑑𝑡

𝑚
) +

1

𝑚
∫ exp [−

𝛼(𝑡𝑛+1−𝑡′)

𝑚
] 𝑋[𝑓(𝑡′) + 𝛽(𝑡′)]𝑑𝑡′𝑡𝑛+1

𝑡𝑛
 … (7) 

 

𝑟𝑛+1 =  𝑟𝑛 +
𝑚𝑣𝑛

𝛼
[1 −  exp (−

𝛼𝑑𝑡

𝑚
)]  +

1

𝛼
∫ {1 − exp [−

𝛼(𝑡𝑛+1−𝑡′)

𝑚
] 𝑋[𝑓(𝑡′) +

𝑡𝑛+1

𝑡𝑛

𝛽(𝑡′)]𝑑𝑡′ … (8) 

 

Algunas características distinguen al método EB del tipo de Verlet. Primero, la fuerza 

de fricción se contabiliza para la separación de las otras dos fuerzas. Segundo, este 

esquema considera un conjunto de trayectorias en lugar de una, de este modo 

requerimos dos números Gaussianos por paso de tiempo. Tercero, esto es 

formalmente no necesita calcularse la nueva posición después de la nueva velocidad 

como en el esquema velocity-Verlet, uno puede intercambiar el orden del cual las 



9 
 
 

ecuaciones van evolucionando. El último punto es particularmente importante, ya 

que está directamente relacionado con el problema más crítico que sin resolver con 

el enfoque de EB, que es la forma de realizar la integración numérica sobre la fuerza 

determinista 𝑓(𝑡). 

 

METODOLOGÍA 

En el espíritu de la simplicidad del algoritmo de Verlet en la tradicional forma, aquí 

traemos nueva forma útil del método. Empezamos con el tiempo continuo de las 

ecuaciones de Langevin, integramos  

∫ 𝑚�̇�𝑑𝑡′ =
𝑡𝑛+1

𝑡𝑛
 ∫ 𝑓 𝑑𝑡′𝑡𝑛+1

𝑡𝑛
 − 𝛼(𝑟𝑛+1 − 𝑟𝑛) +  𝛽𝑛+1 … (9) 

donde  

𝛽𝑛+1  ≡  ∫ 𝛽(𝑡′)𝑑𝑡′
𝑡𝑛+1

𝑡𝑛
 … (10) 

es un número aleatorio Gaussiano con 〈𝛽𝑛〉 = 0 y  〈𝛽𝑛𝛽𝑙〉 = 2𝛼𝑘𝐵𝑇𝛿(𝑡 − 𝑡′). 

Integrando  

∫ �̇�𝑑𝑡′ =
𝑡𝑛+1

𝑡𝑛
 ∫ 𝑣𝑑𝑡′𝑡𝑛+1

𝑡𝑛
… (11) 

Puede ser la aproximación con  

𝑟𝑛+1 − 𝑟𝑛 ≈
𝑑𝑡

2
 (𝑣𝑛+1 + 𝑣𝑛) … (12) 

Una ecuación similar de ecuación 12 ha sido usada por Ricci y Ciccoti en uno de sus 

esquemas. Esto introduce errores de la escala 𝑑𝑡3 en la determinada trayectoria y 

en la varianza del componente estocástico. 

Insertamos la ecuación (9) en la (12) 

𝑟𝑛+1 − 𝑟𝑛 = 𝑏𝑑𝑡 +
𝑏𝑑𝑡

2𝑚
∫ 𝑓 𝑑𝑡′𝑡𝑛+1

𝑡𝑛
+

𝑏𝑑𝑡

2𝑚
 𝛽𝑛+1 … (13) 

𝑣𝑛+1 − 𝑣𝑛 =
1

𝑚
∫ 𝑓 𝑑𝑡′𝑡𝑛+1

𝑡𝑛
−

𝛼

𝑚
(𝑟𝑛+1 − 𝑟𝑛) +

1

𝑚
𝛽𝑛+1 … (14) 

donde  

𝑏 ≡
1

1+
𝛼𝑑𝑡

2𝑚

 … (15) 

Ahora aproximaremos la integral de la fuerza determinista f tal que ambas ecuaciones 

son correctas para el segundo orden de 𝑑𝑡: 

𝑟𝑛+1 = 𝑟𝑛 + 𝑏𝑑𝑡𝑣𝑛 +
𝑏𝑑𝑡2

2𝑚
𝑓𝑛 +

𝑏𝑑𝑡

2𝑚
 𝛽𝑛+1 … (16) 

𝑣𝑛+1 = 𝑣𝑛 +
𝑑𝑡

2𝑚
(𝑓𝑛 + 𝑓𝑛+1) −

𝛼

𝑚
(𝑟𝑛+1 − 𝑟𝑛) +

1

𝑚
𝛽𝑛+1 … (17) 
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Primero nos damos cuenta de que cuando 𝛼 = 0, las ecuaciones anteriores 16 y 17 

se reducen a la velocidad de régimen – Verlet [2] norma dada en las ecuaciones (1) y 

(2). En segundo lugar, nos damos cuenta de la característica muy razonable de la 

representación de la amortiguación que se calcula como la integral de la trayectoria 

real de que el objeto ha viajado durante el paso de tiempo 𝑑𝑡. En tercer lugar, el ruido 

se representa como una sola variable estocástica para cada paso de tiempo, realizado 

por un solo impulso agregada durante 𝑑𝑡 que influye en que la dinámica más el tiempo 

de paso. 

Observamos que, si introducimos la ecuación 16 dentro de la ecuación 17, las 

ecuaciones pueden escribirse  

 

𝑟𝑛+1 = 𝑟𝑛 + 𝑏𝑑𝑡𝑣𝑛 +
𝑏𝑑𝑡2

2𝑚
𝑓𝑛 +

𝑏𝑑𝑡

2𝑚
 𝛽𝑛+1 … (16) 

𝑣𝑛+1 = 𝑎𝑣𝑛 +
𝑑𝑡

2𝑚
(𝑎𝑓𝑛 + 𝑓𝑛+1) −

𝛼

𝑚
(𝑟𝑛+1 − 𝑟𝑛) +

𝑏

𝑚
𝛽𝑛+1 … (19) 

donde  

𝑎 ≡
1−

𝑎𝑑𝑡

2𝑚

1+
𝛼𝑑𝑡

2𝑚

 … (20) 

 

Reescribimos el esquema en la forma dada solamente por coordenadas de 

desplazamiento. Esto se logra por subsecuentemente insertando la expresión por 𝑣𝑛 

y 𝑟𝑛 dentro de 𝑟𝑛+1 dada en la ecuación 16. El resultado es 

 

𝑟𝑛+1 = 2𝑏𝑟𝑛 − 𝑎𝑟𝑛−1 +
𝑏𝑑𝑡2

𝑚
𝑓𝑛 +

𝑏𝑑𝑡

2𝑚
 (𝛽𝑛+1 + 𝛽𝑛) … (21) 

Con la velocidad asociado dado por  

𝑣𝑛+1 =
𝑎

𝑏2

(𝑟𝑛+1−𝑟𝑛−1)

2𝑑𝑡
−

𝛼

2𝑚
 
𝑑𝑡3

𝑚
𝑓𝑛 +

𝑏𝑑𝑡

2𝑚
(𝑎𝛽𝑛+1 − 𝛽𝑛) … (22) 

La ecuación 21 muestra que nuestra formulación es también en una proximidad del 

esquema BBK, cual es de la posición tipo Verlet [3]. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con las ecuaciones 21 y 22 son los resultados para resolver la ecuación de Langevin, 

se usó seis millones de partículas, en un medio infinito, con condiciones en la frontera. 
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Figura  1 Ejemplo de las partículas en el medio 

En este trabajo se utilizó una tarjeta de video llamada Nvidia, con el propósito de 

mejorar el tiempo de cómputo y la cantidad de partículas en el experimento.  

 

CONCLUSIONES 

Presentamos un nuevo tipo de algoritmo Verlet para simulación dinámica Langevin. El 

método escrito en las ecuaciones 16 y 17 y la ecuación 22, está alineado con los otros 

métodos publicados que demuestran la primera y segunda orden de exactitud para 

ambas trayectorias simuladas y derivadas. 
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RESUMEN 

La corrosión de los aceros afecta todas las áreas de la vida moderna, porque estos 

forman parte de las estructuras en las edificaciones, en el automóvil, en la puerta de 

la casa, en la estructura de los puentes, por lo que su prevención es fundamental 

desde el punto de vista de la seguridad, en lo económico y conservación de la 

infraestructura. En el presente trabajo se expone un panorama de la importancia de 

los aceros, así mismo se da una explicación de los tipos de corrosión de acuerdo a 

las condiciones ambientales, se describe la morfología de la destrucción del acero 

ocasionada por la corrosión para posteriormente presentar un estudio llevado a cabo 

en recubrimientos anticorrosivos a base de polimetilmetacrilato utilizando óxido de 

zirconio útiles para evitar la corrosión en los aceros, encontrando que compositos 

PMMA-ZrO2 aumenta la dureza, el coeficiente de fricción y aumenta la resistencia a 

la descomposición térmica y en general el aumento se comporta linealmente en 

relación directa al aumento del contenido de ZrO2. 

Palabras claves: Acero, Corrosión, Recubrimiento, Óxido de zirconio 

 

INTRODUCCIÓN 

Diversas aleaciones de aceros son usados en las estructuras de las residencias y 

centros comerciales, en puentes y portones, en automóviles, trenes de pasajeros, 

mailto:aidesaenz@uadec.edu.mx
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carros de ferrocarril, barcos, muelles, tabiques, en tuberías y tanques de almacenaje 

y en la construcción de motores.  

El acero se produjo por primera vez en China y Japón aproximadamente en 600-800 

A.C. El proceso de fabricación de acero es esencialmente el de refinar el hierro, 

mediante la disminución del porcentaje de manganeso, silicio, carbono y otros 

elementos controlando la composición del resultado mediante la adición de varios 

elementos, a fin de impartirles las propiedades de templabilidad, resistencia mecánica, 

dureza, tenacidad, resistencia al desgaste, capacidad de trabajo, soldabilidad y 

maquinabilidad [1]. Existen diferentes tipos de aceros destacando los aceros 

inoxidables, los cuales presentan innumerables aplicaciones.  

Aceros inoxidables 

Un acero inoxidable es una aleación de hierro y carbono, que contiene menos del 2% 

de carbón y por lo menos un 10% en peso de cromo Se caracterizan principalmente 

por su resistencia a la corrosión, elevada resistencia y ductilidad y elevado contenido 

de cromo. El cromo en presencia de oxígeno forma una película delgada y dura de 

óxido de cromo, que protege al metal contra la corrosión. Además del cromo, contiene 

otros elementos de aleación como el níquel, molibdeno, cobre, titanio, silicio, 

manganeso, colombio, aluminio, nitrógeno y azufre. [1-2]. 

Tipos de aceros inoxidables 

Existen tres tipos de acero inoxidable que son: ferrítico, martensítico y austenítico. 

Estos tres tipos de acero están identificados por su microestructura o fase cristalina 

predominante. 

a) Ferrítico: Los aceros ferríticos tienen ferrita (α-Fe, cristal cúbico centrado en el 

cuerpo) como fase principal. Los ferríticos son esencialmente aleaciones con cromo. 

El contenido de cromo es usualmente de 10.5 a 30%, pero contiene límites de carbono 

del orden de 0.08%. Algunos tipos de acero pueden contener molibdeno, silicio, 

aluminio, titanio y niobio que promueven diferentes características. Estos aceros 

inoxidables son de la serie AISI 400 [2]. 

b) Martensítico: Su microestructura es martensita (tetragonal centrada en el cuerpo). 

Representan una porción de la serie 400. Estos son esencialmente aleaciones de 

cromo y carbono. El contenido de cromo es generalmente de 10.5 a 18% y el de 

carbono es alto, alcanzando valores de hasta 1.2% [2]. 

c) Austenítico: El acero austenítico tiene austenita (γ-Fe, cúbico centrado en las 

caras) como fase primaria. Este tipo de acero se obtiene adicionando elementos 
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formadores de austenita, tales como níquel, manganeso y nitrógeno. El contenido de 

cromo generalmente varía del 16 al 26% y su contenido de carbón es del rango de 

0.03 al 0.08%. El cromo proporciona una resistencia a la oxidación en temperaturas 

aproximadas de 650º C en una variedad de ambientes [2]. Esta familia se divide en 

dos categorías: 

SERIE 300 AISI.- Aleaciones cromo-níquel 

SERIE 200 AISI.- Aleaciones cromo-manganeso-níquel 

Corrosión 

La corrosión afecta a todos los materiales, metálicos o no, cualquiera que sea el tipo 

de actividad o sector que se considere, existen tres principales razones por la cual se 

necesita estudiar el proceso de corrosión: seguridad, económico y conservación [2, 

3]. 

Las reacciones de corrosión en los metales son un fenómeno natural. Los metales 

están presentes en la tierra forma de óxidos como la bauxita si es aluminio, la hematita 

si es hierro, etc. Desde la prehistoria, toda la metalurgia ha consistido en reducir los 

óxidos en hornos para obtener el metal puro. La corrosión, de hecho es el regreso del 

metal a su estado natural, el óxido. 

Se puede definir como corrosión a la reacción química o electroquímica de un metal o 

aleación con el medio que lo rodea y que provoca un deterioro de dicho material [3]. 

Existen dos condiciones en la cual se llevan a cabo las reacciones de corrosión, en 

medio húmedo o corrosión a temperatura ambiental y en medio seco o corrosión a 

altas temperaturas. 

Corrosión húmeda 

En ambientes húmedos hay dos principales agentes oxidantes: 

 Protones solvatados 

 Oxígeno disuelto 

Sin embargo, dependiendo de en qué medio este el metal, pueden existir otros 

agentes oxidantes que pueden causar corrosión en ambientes húmedos como: 

 Cationes metálicos oxidantes: Cu2+, Fe3+, Sn4+ 

 Aniones oxidantes: NO2
-, NO3

-, CRO4
2-, MNO4

-, OCl- 

 Gases oxidantes disueltos: O3, Cl2, SO3 [4] 
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Los procesos de corrosión de los metales por líquidos son procesos electroquímicos. 

La celda de corrosión debe contener un electrolito, un ánodo y un cátodo. En el ánodo 

se produce la oxidación y en el cátodo la reducción [5]. En la figura 1 se muestra un 

generador electrolítico de corriente eléctrica. 

 

 

 

Figura 1. Generador electroquímico de corriente eléctrica [6] 

En el caso de la figura 3 las reacciones son: 

Reacción anódica: Zn(s)        Zn2+(aq)  +  2e- 

Reacción catódica: Cu2+ (aq) +  2 e-          Cu(s)  [7] 

 

La superficie completa de un componente puede ser el ánodo y la de otro componente 

en contacto en él, el cátodo. Pero generalmente las celdas de corrosión se forman en 

diferentes puntos de la superficie de un solo metal figura 2. 

 

 

 

 Figura 2. Superficie de un metal con ánodos y cátodos [8] 

 

Por ejemplo, ánodos y cátodos se pueden formar por diferencias en la superficie del 

metal: fases diferentes, variaciones en las capas protectoras, pero también pueden 
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tener lugar por variaciones en el electrolito. El electrolito puede ser un volumen de 

líquido donde están sumergidos los electrodos o sencillamente una capa condensada 

absorbida sobre la superficie del metal. La velocidad de corrosión está influenciada 

principalmente por la conductividad eléctrica del electrolito [7]. 

 

Corrosión seca 

Tiene lugar cuando el material se encuentra sometido a la acción de gases 

principalmente a temperaturas elevadas. Los agentes oxidantes responsables de la 

corrosión seca pueden ser: 

 Oxígeno gaseoso 

 Vapor de agua 

 Dióxido de carbono CO2 

 Compuestos que contienen azufre: S2, SO2, SO4
2- [4] 

En primera instancia, la capa externa del material se recubre del producto de la 

oxidación. Entonces, el proceso de corrosión tiene lugar por difusión, lo que en general 

sea difícil y lento.  

En la corrosión seca, los óxidos que se forman son de carácter iónico (cationes 

metálicos y aniones de óxido regularmente distribuidos) figura 3 [5]. 

 

Figura 3. Mecanismos de oxidación en la corrosión seca a) difusión de cationes                 

b) difusión de aniones [11] 

 

Reacción parcial oxidación: M  M+2 + 2e-   

Reacción parcial reducción: ½ O2 + 2e-  O2- [7] 
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Morfotipos de corrosión  

La corrosión puede ser de dos tipos: 

1.-Corrosión generalizada: en este tipo de corrosión el metal es atacado en toda la 

superficie. No hay sitios la superficie del metal que tengan más corrosión que otros y 

la pieza de metal se va adelgazando por el proceso de corrosión hasta que la pieza 

se rompe. Por ejemplo la corrosión del zinc en ácido clorhídrico y en la figura 4 se 

muestra la corrosión atmosférica del hierro o acero en exteriores con medios 

ambientes agresivos.  

 

 

 

Figura 4. Estructura de hierro con corrosión generalizada [9] 

 

2.-Corrosión localizada. Existen ánodos y cátodos locales, pero están localizados en 

una porción estable de la superficie del metal. En la figura 5 se muestra un ejemplo 

de corrosión localizada. Existen tres formas de corrosión localizada: 

 a) picadura por punto: En esta reacción hay un cátodo de gran tamaño (toda la 

superficie externa o interna del tubo) y el ánodo es de dimensiones muy reducidas por 

lo cual en dicho ánodo la densidad de flujo de electrones es muy alta y su velocidad 

de corrosión será muy elevada. 

b) corrosión crevice. Se produce en pequeñas cavidades o huecos formados por el 

contacto entre una pieza de metal con otra.  

c) picadura fisurante. Conocida también como corrosión bajo tensión, puede 

presentarse cuando un metal está sometido simultáneamente a la acción de un medio 

corrosivo y a tensiones mecánicas de tracción. Se forman fisuras que se propagan 

hacia el interior del metal [1].  
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Figura 5. Tubería con corrosión localizada tipo picadura por punto [10] 

Recubrimientos anticorrosivos 

La manera más sencilla de proteger un equipo o infraestructura contra los efectos de 

la corrosión es formar una barrera física sobre las superficies que las excluya del 

medio que les rodea, evitando las interacciones superficie metálica-medio [11]. 

El PMMA es un plástico (Termoplástico) duro, resistente, transparente, de excelentes 

propiedades ópticas con alto índice de refracción, buena resistencia al envejecimiento 

y a la intemperie [12]. Su resistencia a la rotura es siete veces superior a la del cristal 

a igualdad de espesores, por lo que resulta más resistente a los golpes.  

Es un material ligero con una densidad de 1.19 Kg/m3 presenta buena resistencia 

mecánica y estabilidad. A pesar de su ligereza puede soportar una sobrecarga de 70 

Kg/m2, lo cual es importante para aquellas zonas con riesgo de nevadas. La 

transparencia de este plástico está comprendida entre el 85 y el 92%, por lo que deja 

pasar casi todos los rayos UV y su poder de difusión es casi nulo. Tiene una gran 

opacidad a las radiaciones. El coeficiente de conductividad térmica del polimetacrilato 

de metilo es 0,16 KCal/m.h.ºC mientras que el del vidrio es de 0,64 KCal/m.h.ºC, lo 

que impide en el caso de los invernaderos su enfriamiento nocturno. Su duración es 

mayor que la del poliéster. En cuanto a sus inconvenientes el principal de ellos es su 

elevado costo, que junto al tipo de estructura requerida hacen que las construcciones 

con este material sean de costos elevados. El metacrilato es fácil de rallar con 

cualquier instrumento, con lo que habrá que considerar este aspecto como factor 

negativo [13]. En la tabla 1 se muestran las propiedades más importantes del PMMA.  

 

Tabla 1. Propiedades del Polimetilmetacrilato [14].  

Método de 

polimerización 
Adición 
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Grado de cristalinidad Amorfo 

Módulo de elasticidad 
400,000 lb/pulg2 (2800 

MPa) 

Resistencia a la tensión 8,000 lb/pulg2 (55 MPA)  

Elongación 5% 

Gravedad especifica 1.2 

Temperatura de 

transición vítrea 
 221°F (105°C) 

Temperatura de fusión 392°C (200°C) 

 

 

Composito a base de PMMA 

En las últimas décadas, la incorporación de partículas inorgánicas en la matriz de 

polímero recibió un gran interés, ya que, se encontró que los óxidos metálicos tienen 

un pronunciado efecto sobre la morfología, así como el comportamiento mecánico y 

térmico del PMMA. A continuación se describe las principales características del óxido 

de zirconio y los resultados que se obtuvieron. 

Óxido de Zirconio 

El dióxido de zirconio posee excelentes propiedades como: alta dureza, alta 

resistencia a la fractura, excelente resistencia al desgaste y excelente resistencia 

química y térmica. Por lo tanto, ZrO2-nanopartículas aparecen como una excelente 

opción para ser utilizado como refuerzo de polímeros, con el fin de producir materiales 

compuestos con mejores propiedades mecánicas, A. Akinci y col. [15] En  

demostraron que en los compositos PMMA-ZrO2 aumenta la dureza, el coeficiente de 

fricción y en general el aumento se comporta linealmente en relación directa al 

aumento del contenido de ZrO2 [15]  
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Figura 6. Representación gráfica del coeficiente de fricción dependiendo del contenido de 

ZrO2 [15]. 

 

Otro estudio realizado por Perez- Acosta y colaboradores en 2015 [16] ellos 

sintetizaron nanopartículas de ZrO2 por el método sol-gel, tratados térmicamente a 

diferente temperaturas (400, 600 y 800 °C), y se añaden a una matriz de 

polimetilmetacrilato utilizando  dos porcentajes en peso (0,5 y 1) y se hicieron pasar  

por un solo tornillo de extrusión con el fin de determinar la influencia de estos 

parámetros en el estabilidad térmica y resistencia a la radiación UV de los compuestos 

de PMMA / ZrO2 Figura 7.  

 

 

Figura 7.  a) Curvas de TG del PMMA solo y compositos de PMMA/ZrO2 y b) efecto del ZrO2 

en la descomposición térmica del nanocomposito [16]. 
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CONCLUSIONES 

Por el impacto económico negativo que tiene la corrosión y por la importancia que 

tienen los metales a nivel industrial. Los compositos de PMMA-ZrO2 tienen excelentes 

propiedades de dureza, resistencia al desgaste y descomposición térmica.  

 

PROPUESTAS 

Se propone el diseño y síntesis de recubrimientos orgánicos utilizando óxido de 

zirconio ZrO2 aplicando los principios de la química verde. 
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RESUMEN 

En el presente documento se exponen un conjunto de dificultades que se encontraron 

al momento de indagar acerca del conocimiento, aplicación y uso de algunas 

propiedades, definiciones, axiomas y teoremas de los números reales; particularmente 

en el uso de estos en el procesamiento algebraico.  Para este estudio se diseñó y 

aplicó un cuestionario que consistió en enunciar algunas propiedades y luego ponerlas 

en práctica sobre situaciones específicas, como es el caso de la propiedad del inverso 

aditivo y del neutro, tanto para la multiplicación como para la división. Se contó con la 

participaron alumnos de segundo semestre de bachillerato y arrojó como resultados 

que los encuestados tienen problemas al momento de relacionar las incógnitas con 

valores numéricos, el papel de los signos en las expresiones, así como también la 

realización de procesos algebraicos válidos, entre otras.  

Palabras clave: Pensamiento algebraico, Dificultades, Signos, Propiedades.  

 

INTRODUCCIÓN 

El álgebra representa un pilar en cuanto a la enseñanza de matemáticas se refiere, 

pero alcanzar el nivel de pensamiento adecuado para realizar las abstracciones 

necesarias al momento concebir y resolver cualquier ecuación siempre representa un 

problema para los alumnos. Es bien sabido que el método tradicional de enseñanza 

redujo todo el trasfondo teórico de la asignatura a métodos puramente operativos -

que aunque son más simples no siempre son entendidos por los alumnos, en parte 

esto se debe a la eliminación de temas relevantes para la asignatura tales como los 

números reales y sus propiedades. Esto ha traído como consecuencia que los 

alumnos no comprendan bien qué es lo que se está haciendo al momento de resolver 

mailto:noelialondono@uadec.edu.mx
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una ecuación. Esta pérdida de sentido ha generado una falta de interés por parte de 

los alumnos hacia la asignatura, complicando aún más el proceso de aprendizaje. En 

este trabajo se abordaron dificultades específicas de los alumnos relacionadas con 

este trabajo teórico al momento de resolver una ecuación. 

De acuerdo a investigaciones previamente realizadas, [1] y [2], todas estas 

dificultades fueron acomodadas en tres áreas distintas: Las intrínsecas al objeto, las 

de carácter emocional o afectivo, la relacionada con las consecuencias de las técnicas 

de enseñanza [3]. Este estudio relaciona y compara las dificultades antes 

mencionadas analizando cuáles de ellas eran manifestadas por los alumnos mediante 

un análisis cuantitativo y cualitativo. 

 

MARCO DE REFERENCIA 
Las dificultades al momento de aprender álgebra se pueden clasificar en varios tipos. 

Las intrínsecas al objeto, que son las relacionadas a la naturaleza de la asignatura, 

en este caso las relacionadas con la notación, los elementos que la componen el 

álgebra y las reglas que la rigen. Este tipo de dificultades están directamente 

relacionados con los errores cometidos por los alumnos ya que usualmente pierden el 

sentido de lo visto en las clases [3]. Mientras más dificultades se tengan de este tipo, 

más difícil será para los alumnos alcanzar los conocimientos previstos por los 

maestros. Esto genera calificaciones más bajas y posiblemente una actitud negativa 

hacia la asignatura. Con esto último se entra a otro campo en cuanto a obstáculos 

para el aprendizaje se refiere, que son las inherentes al propio sujeto. Aquí entran, 

como ya se dijo, las de carácter emocional o afectivo; acerca de esto se ha 

demostrado que los alumnos van mostrando más desagrado hacia las matemáticas 

en general confirme van avanzando en los grados escolares. Otras dificultades 

inherentes al sujeto pueden ser la capacidad de abstracción y generalización. La 

última categoría dificultades es la relacionada con las consecuencias de las técnicas 

de enseñanza, esto porque los métodos tradicionales no han aportado sentido al 

álgebra [4].  

Entre todas estas dificultades existen otras más específicas. Una de ellas tiene que 

ver con la lectura de operaciones, que si bien puede no ser muy común, representa 

un obstáculo para los alumnos, por ejemplo,  las operaciones aritméticas se leen de 

un modo vertical; en álgebra, en cambio se realiza de un modo horizontal. Esto está 

relacionado también con problemas en las denotaciones de los signos, ya que en una 
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expresión algebraica son usados como operadores unarios y binarios al mismo 

tiempo. Al estar relacionados con valores simbólicos, los alumnos presentan 

dificultades al identificar si los signos están representados explícitamente o si están 

contenidos en estos valores simbólicos. 

También resulta complicado para los alumnos relacionar las letras con valores 

numéricos en las expresiones algebraicas. Si bien las abstracciones que se usan al 

momento de resolver una ecuación se introducen constantemente en aritmética 

sustituyendo las variables con cuadros o con espacios vacíos, el concepto no se aplica 

a símbolos como lo son las letras de manera natural. Los cuadros vacíos en cambio 

tienen la connotación inherente a ser llenados, es decir que no es necesario su 

manipulación o cambiar su estructura para obtener algún resultado. Otro problema 

relacionado se presenta al momento de denotar el resultado [1]. Algunos alumnos se 

resisten a aceptar algún resultado como correcto si este es una expresión algebraica.  

Los números positivos y negativos y sus propiedades, por otro lado, representan otra 

problemática. Con respecto a su enseñanza, existe una asimetría entre los números 

positivos y los negativos. Los números positivos tienen más sentido para los alumnos 

por sus relaciones con actividades de medición; los números negativos al ser sólo 

introducidos como resultado de las operaciones no son fácilmente concebidos ni 

comprendidos por los estudiantes. 

 Otro fenómeno que se ha observado a lo largo de varias investigaciones es que la 

mayoría de los estudiantes que tienen un bajo rendimiento y que por diversas razones 

no aceptan el conocimiento escolarizado de inmediato, atacan los problemas 

algebraicos utilizando aquellos métodos con los que han tenido éxito en la aritmética 

y les son familiares, como lo son el “ensayo y error” y un tanteo a veces sistematizado. 

 

METODOLOGÍA 

Descripción del instrumento: El instrumento aplicado cuenta con 6 preguntas, toda 

ellas referentes a los números reales y sus propiedades como una introducción al 

álgebra. Con las primeras dos se trata de indagar las nociones que los alumnos tienen 

acerca de la noción de la idea de número y  propiedades de los números reales. En 

las preguntas de la 3 a la 5 se cuestiona acerca de la aplicación de las propiedades 

de los números reales aplicadas en el álgebra y en la última se trata de abordar en las 

nociones que tienen los alumnos del algebra más allá de un nivel operativo. 
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Descripción de la población: este estudio va dirigido a alumnos que hayan cursado 

las asignaturas de álgebra ya sea en la educación media o educación media superior. 

La muestra seleccionada fue un grupo de 32 alumnos de segundo semestre de 

bachillerato de una institución privada, cuyo nombre se omite por falta de autorización 

para su publicación.   

 

Técnica: Para la recolección de la información se estableció como tiempo máximo de 

una hora para finalizar la prueba, no obstante todos los alumnos terminaron antes. 

Todos debían contestar de forma individual, se estableció que las dudas no serían 

aclaradas a menos que fueran relacionadas con la formulación de las preguntas. 

Durante la prueba el maestro en turno estuvo presente como auxiliar y para apoyar 

con el control del grupo. De las respuestas obtenidas se clasificaron en correctas, 

incorrectas y no contestadas; mientras que los tipos de respuestas se diferenciaron 

respecto al uso de las propiedades de los números reales.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presentan los resultados en porcentajes de algunas preguntas que 

se incluyeron en el instrumento, así mismo se discute acerca de los tipos de 

respuestas dadas por los alumnos y su comparación con lo que se contempla en 

cuanto a contenidos matemáticos que el alumno debiera manejar.  

Pregunta 2. Menciona las propiedades de los números reales. Al hablar de las 

propiedades de los números reales debe considerarse que para hablar de una 

propiedad debe estar asociada a una operación en este caso solo es posible la suma 

y la multiplicación. Por tanto, el alumno tenía la opción de mencionar la propiedad y la 

operación a la que es aplicable. Sin embargo, se observa en los resultados 

cuantitativos que solamente el 3. 125% respondió correctamente. Como se muestra 

en la figura 1.   
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Figura 1.  Resultados en porcentajes, sobre las propiedades de los números reales.  

 

De estos resultados se pudo obtener algunas concepciones respecto a lo que los 

alumnos consideran son las propiedades de los números reales como las que se 

enlistan a continuación:   

Entre los tipos de respuestas puede observarse gran variedad de dificultades en 

cuanto a la idea de propiedades, la mayoría coinciden en afirmar que los números 

reales no tienen decimales, esto es que están considerando a los números reales 

como los números enteros o quizás los números naturales; aunque también son 

reales, son subconjuntos numéricos.  

Mientras que otros hicieron referencia a otros temas de la asignatura como lo son los 

binomios y otras cosas referentes a factorización y productos notables. Esto nos lleva 

a considerar que el alumno tiene un acumulado de información matemática, la cual se 

haya sin clasificar y que confunde temas de aritmética y algebra.  

De la pregunta: Si 𝑥 representa algún número ¿Qué relación hay entre 𝑥 y −𝑥?  No se 

obtuvo ni una sola respuesta correcta. Cuando se diseñó el instrumento se pensó en 

que el estudiante estuviera en capacidad de asociar a un número con su respectivo 

inverso aditivo, en las respuestas algunos solo se limitaron a decir que – 𝑥 es siempre 

negativo, pero eso desde luego no siempre es cierto porque si 𝑥 < 0,  – 𝑥 > 0.  Esto 

muestra cierto grado de confucion y desconocimiento de operaciones y las 

propiedades de los números reales, en particular la existencia del inverso aditivo y la 

propiedad idéntica de la adición.   

Pregunta 4. Si 𝑥 representa algún número ¿Qué relación se debe hacer para que el 

resultado sea 1? 
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Figura 2. Resultados en porcentajes sobre la propiedad invertiva 

 

Lo que se esperaba por parte de los alumnos era que hicieran referencia los inversos 

multiplicativos. Sin embargo, hay que considerar que el enunciado no fue muy claro 

para los alumnos y solamente se limitaron a escribir una expresión que incluyera la x 

y el uno.  Como se muestra a continuación.  

 

 

 

Figura 3. Diferentes tipos de respuestas para obtener el uno 

 

Figura 3. Algunos tipos de respuestas sobre la propiedad inversa de la multiplicación  

Vamos a discutir un poca la respuesta de la izquierda, la pregunta reformulada será 

¿es posible que la diferencia entre dos números sea 1?, analizando esta situación 

puede preverse que eso es posible  siempre que x > 0.  Y por tanto la respuesta es 

correcta, por supuesto que es pertinente hacer la debida aclaración porque de otra 

forma obtendríamos −1. Ahora analizando la respuesta de la derecha reformulemos 

la pregunta ¿es posible que la diferencia entre  el cuadrado de un número y el número 

sea 1? Si convertimos esta expresión a una cuadrática obtenemos         𝑥2 − 𝑥 − 1 =

0 , solucionar esta expresión nos lleva a encontramos con dos soluciones reales y 

diferentes donde una de ellas corresponde a la expresión algebraica del  famoso 

número de oro, 𝑥 =
1±√5

2
.  Estas dos respuestas aunque diferentes corresponden a 
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operaciones que pueden hacerse dentro de los números reales y se obtiene un uno, 

estamos convencidos que el alumno que planteó la ecuación no conoce el número de 

oro ni su significado, sin embargo su creatividad lo llevó a esta expresión.  

Pregunta 5. Si 𝑥 = −8, entonces 
𝑥

2
+ 4 = 0. Explica por qué esto es cierto y da un 

posible camino para encontrar la solución. 

 

 

Figura 4. Resultados en porcentajes sobre la solución de una ecuación de primer 

grado.   

En esta pregunta, al igual que en las anteriores la mayoría de los alumnos, un 65.6%, 

no contestó acertadamente a la pregunta. 9.37% no contestó la pregunta y solamente 

un 34.37% contestó acertadamente. 

 

 

 

Figura 5. Ejemplos de respuestas dadas por los alumnos  

 

En esta pregunta se demostró que los alumnos que lograron dar una respuesta usan 

un método convencional para resolver una ecuación que, aunque correcto, no está 

basado en las propiedades de los números reales. 
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Figura 6. Resultado incorrecto en la solución de una ecuación de primer grado con 

una incógnita 

Los demás, tomando en cuenta la falta de formalidad en el proceso, mostraron no 

tener una idea clara acerca del tema. 

Pregunta 6. Da un ejemplo de alguna aplicación del álgebra en la vida diaria. 

 

 

Figura 7. Resultados en porcentajes sobre la propiedad invertiva 

 

Esta fue la segunda pregunta en la que más alumnos contestaron acertadamente, con 

un 37.5%.  6.25% no contestó nada y un 62.5% no contestó correctamente. 

 

 

 

Figura 8. Ejemplos sobre la aplicación de algebra en la vida diaria  
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Todos los alumnos mostraron tener una idea de lo que hay que hacer para realizar un 

modelo matemático de un problema, aunque sea muy sencillo. También se muestra 

que relacionan la variable con un valor numérico. 

 

CONCLUSIONES 
Varias de las conclusiones que se pueden extraer de este estudio es que loa alumnos 

participantes tienen serias dificultades al momento de relacionar las incógnitas con 

valores numéricos, existe un cierto desconocimiento del papel de los signos en las 

expresiones, también realizan procesos algebraicos carentes de validez, así mismo 

no son conocidas por los alumnos las propiedades de los números reales, aunque si 

conocen las operaciones entre ellos.  Por otro lado, la falta de una inclusión temprana 

de asignaturas que desarrollan el pensamiento abstracto en los planes de estudio 

dificulta la interpretación de sistemas de signos complejos y no permite demostrar la 

importancia y capacidad de estos de comunicar y representar la realidad para la 

solución de todo tipo de problemas, logrando hacer más eficientes las tareas comunes 

hasta resolver los problemas más complejos y trascendentales. 

La carencia de un pensamiento abstracto bien desarrollado impide generar un interés 

genuino por el estudio del algebra, lo que ocasiona que no solo existan problemas en 

la solución de sistemas de ecuaciones o algún otro ejercicio algebraico, también 

dificulta el aprendizaje y retención de conocimientos teóricos básicos de la materia.  
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RESUMEN 

Las reacciones oxidativas de radicales libres mediadas por sales metálicas han 

resultado de interés para la obtención de productos altamente funcionalizados a partir 

de precursores simples [1]. Varios derivados heterocícliclos de la 1,4-naftoquinona 

muestran una potente actividad biológica [2]. Se lograron sintetizar por Síntesis 

Asistida por Ultrasonido (SAU) 8 nuevos intermediarios sintéticos 2-(fenilamino)-1,4-

naftoquinona, a partir de tres diferentes naftoquinonas (1,4-naftoquinona, 5-hidroxi-

1,4-naftoquinona y 2,3-dicloro-1,4-naftoquinona), tres diferentes aminas (anilina, 2-

fluroanilina y 2-anisidina)  y CeCl3∙7H2O como catalizador. Luego a partir de la 

reacción de éstos con ciclohexanona bajo condiciones oxidativas de radicales libre 

promovida por acetato de manganeso (III), y mediante Síntesis asistida por 

Microondas (SAM) se obtuvieron 6 nuevos derivados ciclados benzocarbazoldiona. 

Las rutas sintéticas resultaron convenientes, ya que se obtuvieron los derivados en 

altos rendimientos, destacando la SAU para los intermediarios 2-(fenilaamino)-1,4-

naftoquinona y la SAM para sus derivados ciclados. 

Palabras clave: Naftoquinona, Radicales libres, Acetato de manganeso (III). 

 

INTRODUCCIÓN 

Las naftoquinonas son un grupo de compuestos naturales asociados con interesantes 

propiedades biológicas; los derivados de la síntesis de 1,4-naftoquinona han mostrado 

actividad como agentes antibacterianos, antifúngicos, antimaláricos y 

anticancerígenos, entre otros [3]. En la literatura se encuentra que la incorporación de 
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un átomo de grupos aminos o nitrógeno a las naftoquinonas resulta en una 

intensificación de sus propiedades biológicas [4].  

En busca de un método alterno más acorde con la química verde, se encontró que 

mediante la síntesis asistida por ultrasonido y microondas se pueden disminuir los 

tiempos de reacción y la obtención de subproductos, mientras se apoya una buena 

economía atómica dentro de los procesos sintéticos, lo que las convierte en fuentes 

de activación muy atractivas en síntesis orgánica [5,6]. 

Por otra parte, la escasa cantidad de métodos efectivos para generar radicales libres 

centrados en el carbono, que pueden actuar como intermediarios reactivos ofreciendo 

muchas ventajas en la química orgánica, ha atraído la atención hacia las reacciones 

mediadas por radicales libres para la formación de nuevos enlaces C-C. Dentro de 

éstas, las reacciones mediadas por sales metálicas, como el Mn(AcO3)  (III), se han 

empleado efectivamente en la obtención de productos altamente funcionalizados a 

partir de precursores simples. En la literatura se pueden encontrar una gran variedad 

de éste tipo de reacciones entre quinonas y compuestos carbonilo, en las que se logra 

la formación de un radical carbono que puede efectuar eficazmente una adición al 

doble enlace carbono-carbono del anillo de la quinona, generando derivados que han 

mostrado una interesante actividad biológica [7] . 

A continuación se describe la síntesis asistida por ultrasonido (SAU) de los 

intermediarios sintéticos 2-(fenilamino)-1,4-naftoquinona con diferentes sustituciones  

y la obtención, a partir de éstos, mediante reacciones oxidativas de radicales libres 

iniciadas por Mn(OAc)3 de nuevos derivados benzo carbazolidiona. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología se dividió en dos partes: 

I. Síntesis asistida por ultrasonido (SAU) de los intemediarios sintéticos 2-

(fenilamino)-1,4-naftoquinona 

Se sintetizaron los intermediarios sintéticos del tipo 2-(fenilamino)-1,4-naftoquinona 

mediante el uso de síntesis asistida por ultrasonido (SAU), un método de activación 

alterno que ha mostrado reducción de los tiempos de reacción y aumento en los 

rendimientos y la selectividad de las reacciones. La síntesis tuvo una duración de 5 

horas de reacción, y para llevarla a cabo se emplearon: tres diferentes naftoquinonas 

(1,4-naftoquinona, 5-hidroxi-1,4-naftoquinona y 2,3-dicloro-1,4-naftoquinona), tres 
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diferentes aminas (anilina, 2-fluroanilina y 2-anisidina) y CeCl3∙ 7H2O como 

catalizador, obteniendo así tres series de reacciones con tres diferentes sustituyentes 

en cada una, que daban un total de nueve derivados aminados de naftoquinonas 

(DAN-1). 

La reacción se llevó a cabo según lo descrito en la literatura [8,9], con algunas 

modificaciones, siguiendo el siguiente orden: 1 mmol de naftoquinona correspondiente 

se pusieron en un matraz balón con 0.1 mmol de catalizador (CeCl3) y 10 mL de 

metanol como solvente, luego se puso la mezcla de reacción bajo ultrasonido por 30 

min. Al término se añadieron 2 mmol de la amina aromática correspondiente y se 

dejaron en el ultrasonido 5 horas. Se monitoreó la reacción cada hora mediante 

cromatografía en capa fina. Al término se dejó en baño de hielo para inducir 

precipitación, se filtró al vacío y se secó mediante presión reducida.  

II. Síntesis asistida por Microondas (SAM) de derivados ciclados de 2-

(fenilamino)-1,4-naftoquinona 

Para la obtención de los derivados aminados de naftoquinonas ciclados (DAN-2), los 

derivados 2-(fenilamino)-1,4-naftoquinona obtenidos en la síntesis anterior, se 

reaccionaron con ciclohexanona bajo condiciones oxidativas de radicales libre 

promovida por acetato de manganeso (III), mediante síntesis asistida por Microondas 

(SAM) con una duración de 30 minutos de reacción.  

La reacción se siguió según lo descrito en la literatura [10], con algunas 

modificaciones, llevando el siguiente orden: 0.125 mmol del derivado aminado de 

naftoquinona correspondiente obtenido en la síntesis anterior,se adicionaron con 

0.5125 mmol de ciclohexanona, 0.6225 mmol de Mn(AcO)3 y 2.5 ml de ácido acético 

en un matraz balón y se irradiaron en microondas por 30 min a 120°c.  Al terminar se 

le agregaron 20 ml de acetato de etilo y 0.5 g de NaHCO3. Se pasó la mezcla de 

reacción a un embudo de separación y se hicieron tres lavados con 20 ml de solución 

saturada de bisulfito de sodio y posteriormente otros tres lavados con 20 ml de agua 

destilada. Después de esto se le agregó sulfato de sodio anhidro para absorber el 

agua y se filtró con un pedazo pequeño de algodón para retener el sulfato de sodio.  

Finalmente se utilizó el rotavapor para eliminar el solvente y obtener el sólido deseado.  
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Para la caracterización de los compuestos obtenidos se llevaron a cabo las diferentes 

técnicas analíticas: cromatografía en capa fina, punto de fusión, patrón de solubilidad 

y espectroscopia por infrarrojo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se lograron obtener mediante SAU, 8 intermediarios 2-(fenilamino)-1,4-naftoquinona 

(DAN-1). Para esto se utilizaron tres diferentes 1,4-naftoquinonas, y sus productos se  

codificaron con las iniciales mayúsculas “N” para derivados de 1,4-naftoquinona, “H” 

para derivados de 5-hidroxi-1,4-naftoquinona y “D” para los derivados 2,3-dicloro-1,4-

naftoquinona, seguidas de un guión y las iniciales minúsculas “a” para la sustitución 

por la anilina, “o” para 2-metoxianilina y “f” para 2-fluoranilina. Al final se les agrego el 

número “1” para distinguirlas de los derivados ciclados obtenidos en la siguiente parte 

de la síntesis. (Fig. 1) 

El progreso de la reacción se monitoreó por TLC. Los compuestos obtenidos se 

caracterizaron por punto de fusión, pruebas de solubilidad e IR. 
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Figura 1. Esquema general de reacción de la primera parte de la síntesis química para 

obtener los derivados DAN-1. 

De los 8 compuestos obtenidos anteriormente, 6 se pudieron convertir en la segunda 

parte, mediante SAM  en derivados benzo carbazolidiona (DAN-2). Estos compuestos 

se codificaron de acuerdo a las claves del compuesto DAN-1 del cual fueron 
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obtenidos, pero a los derivados ciclados se les agregó un número “2” al final, en vez 

de “1” para distinguirlas de éstos.  

Los productos obtenidos son sólidos a temperatura ambiente y presentan tonos 

mucho más obscuros que los de sus precursores.    
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Figura 2. Esquema general de reacción de la segunda parte de la síntesis química 

para obtener los derivados DAN-2. 

 

CONCLUSIONES 

Se encontró que los derivados aminados de 1,4-naftoquinona pueden sintetizarse en 

tiempos cortos y con buenos rendimientos, por un método verde, en donde la 

activación por ultrasonido promueve la síntesis de adición tipo Michael al sistema 

quinoide 1,4-naftoquinona por aminas aromáticas.   

 Además se lograron sintetizar seis nuevos derivados benzo carbazolidiona a partir de 

ciclohexanona y los intermediarios 2-(fenilamino)-1,4-naftoquinona obtenidos 

previamente; ésto mediante reacciones oxidativas de radicales libres iniciadas por 

acetato de manganeso (III) y usando como método de activación SAM. Por los altos 

rendimientos obtenidos y el corto tiempo de reacción, en comparación con 

metodologías convencionales, se concluye que es una metodología viable en la 

síntesis de este tipo de derivados. 
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RESUMEN 

A lo largo del tiempo dentro del sector farmacéutico han ocurrido una serie de 

accidentes los cuales han cobrado la vida de miles de personas. Estos hechos se han 

eliminando gracias a la inclusión de organismos regulatorios los cuáles han 

establecido parámetros basados en investigaciones y en procesos de validación en 

cuanto a métodos analíticos, sistemas de información, sistemas críticos, limpiezas, 

procesos de producción, instalaciones, equipo utilizados en todos los procesos todo 

esto tomando en cuenta los posibles riesgos para el ser humano y para el ambiente 

cómo efectos secundarios. 

En el presente trabajo se presenta el estado del arte respecto a los procedimientos 

que se realizan dentro de la industria farmacéutica para la validación de diversas 

etapas del proceso por el cual es obtenido un producto y los documentos a tomar en 

cuenta para que sea considerado un proceso, procedimiento o método validado. 

Palabras clave: Industria farmacéutica, Validación, Métodos analíticos. 

 

INTRODUCCIÓN 

Un ejemplo de la historia. Existe un caso del sector farmacéutico muy conocido y 

con un gran impacto en la historia, hacia finales de la década de los 50s, cuando la 

empresa alemana Chemie Grunenthal patentó un medicamento llamado Cotergan®, 

cuyo principio activo era la talidomida, sintetizada por primera vez en 1953 por Wilhem 

Kuz. Este medicamento fue comercializado en Europa, África, Japón, Australia y 

Canadá para utilizarse en el tratamiento de la ansiedad, insomnio, náuseas y vómitos 

mailto:ilianagarza@uadec.edu.mx
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de mujeres embarazadas, por lo que se les suministraba dentro de los primeros tres 

meses de gestación. Tiempo después, cuando nacieron los primeros bebés de estas 

madres, resultaron niños con extremidades incompletas. Casi diez años después, en 

1961 el Dr. Lorenz reconoce que este daño es un efecto del medicamento, 

considerándolo teratogénico. Se contabilizaron alrededor de diez mil casos de 

malformaciones y alrededor de un 15% de estos bebés fallecía al poco tiempo de 

nacer.  

 

El medicamento finalmente fue retirado del mercado en el año de 1962, después de 

comprobar que su patente fue concedida sin haber tenido resultados de datos 

toxicológicos y además, los resultados que se tenían fueron mal interpretados. Sin 

embargo, lo más importante de todo fue que salió a relucir que se estaban otorgando 

patentes sin que existieran organismos regulatorios que establecieran controles para 

el manejo, producción, comercialización, temas medioambientales, etc. [1] 

 

Hasta 1988, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) 

aprobó el uso de la talidomida para el tratamiento del eritema nudoso leproso. Su 

actividad anti-angiogénica y su comportamiento como inhibidor del factor de necrosis 

tumoral (TNFa)  la hacen muy útil en el tratamiento del mieloma, melanoma y algunas 

otras formas de cáncer, como el sarcoma de Kaposi, los tumores cerebrales y el 

cáncer renal. Actualmente se está investigando sus efectos en ciertas enfermedades 

inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, el síndrome 

de Sjögren, las enfermedades inflamatorias intestinales (Crohn) y ciertas 

complicaciones del sida. En el año 2002, la Agencia Europea del Medicamento 

(EMEA) recibió cuatro solicitudes de autorización de mercado por parte de 

Laboratorios Pharmion, sin que hasta ahora se tengan noticias de su concesión [2].  

 

Lección aprendida. Después de la gran catástrofe del principio activo de la 

talidomida, fue que se establecieron las Buenas Practicas de Fabricación (GMP´s) por 

parte de la FDA (1963). La aplicación del término de validación en la industria 

farmacéutica inició a mediados de los 70´s y no adquirió carácter obligatorio hasta 

principios de los 80´s comenzando con un enfoque en los procesos más críticos cómo 

lo es el tipo de vía de la administración de un fármaco y fue extendiéndose a todos los 

aspectos relativos a la calidad del producto. En México, fue hasta 1987 que se emite 
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la “Guía de Principios Generales para la Validación de Procesos”, y luego en 1998 la 

Secretaría de Salud emitió la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SSA1-1993)  de 

“Buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la industria químico 

farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos”. Posteriormente, en 

octubre de 2005 se emite el Proyecto de Norma NOM-059-SSA1-2004, la cual 

establece los requerimientos mínimos necesarios para el proceso de los 

medicamentos [3]. 

 

LA VALIDACIÓN 

La validación es una evidencia documentada la cual permite demostrar que, por medio 

de un procedimiento específico, se obtienen productos que cumplen siempre con las 

especificaciones de calidad establecidas. Existe también un plan maestro de 

validación, el cual especifica la información que cierta compañía necesita para su 

validación, en la cual son definidos los detalles y escalas de tiempo para cada uno de 

los trabajos a realizar. 

 

El plan maestro de validación debe ser un documento de síntesis y por lo tanto debe 

ser breve, conciso y claro. No se debe repetir la información documentada en otras 

partes, pero debe hacer referencia a los documentos existentes, tales como 

documentos de política, de Procedimiento Estándar Operativo (SOP) y protocolos e 

informes de validación. El formato y contenido deben incluir: 

a. Introducción: validación de la política, el alcance, la ubicación y el horario. 

b. Estructura organizacional: las responsabilidades del personal, descripción de 

la planta, proceso o producto: racional para inclusiones o exclusiones y la 

extensión de la validación. 

c. Consideraciones específicas del proceso que son críticos y los que requieren 

una atención especial. 

d. Lista de productos, procesos o sistemas para ser validado, que se resumen en 

un formato de matriz, enfoque de validación 

e. Actividades de revalidación, el estado actual y la planificación futura. 

f. Los criterios clave de aceptación y los formatos de documentación o referencia 

a la SOP requerida de los planes de tiempo de cada proyecto de validación y 

sub-proyecto [4]. 
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La validación de métodos analíticos. Para el sector farmacéutico es de suma 

importancia llevar a cabo procesos de validación en cuanto a métodos analíticos, 

sistemas de información utilizados, sistemas críticos, limpiezas, procesos de 

producción, instalaciones, equipo utilizados en todos los procesos y finalmente pero 

no por menos importante, al personal [5].  

 

A continuación, se muestran dos ejemplos de los datos necesarios a ser recopilados 

para llevar a cabo una validación. La validación del método analítico debe incluir los 

siguientes datos: 

a. Denominación del método y analito(s).  

b. Matriz de la muestra.  

c. Fundamento científico del método.  

d. Datos del estudio de validación (exactitud, precisión, selectividad, intervalo, 

límite de detección, etc.), y 

e. Nombre y cargo de la persona responsable de la autorización y fecha. 

 

Los tipos de validación del proceso se resumen en cuatro tipos de directrices: 

a. La validación prospectiva (o validación previa a la comercialización). 

b. La validación retrospectiva. 

c. Validación concurrente. 

d. Revalidación. 

 

IMPORTANCIA EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

Los puntos tratados hasta el momento radican su importancia en que nos permiten la 

detección temprana y la corrección de errores presentados durante algún proceso, 

favorece el que intervengan todas las partes implicadas en el proceso para la 

búsqueda de la solución de un problema, y, el conjunto de todo esto genera medidas 

de apoyo para mejorar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 

También es importante llevar a cabo la validación de los proveedores de la empresa 

farmacéutica ya que la calidad del producto terminado dependerá en gran parte a la 

calidad del o los excipientes y principios activos los cuales serán utilizados en el 

proceso de fabricación. 
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Así como son validados este tipo de productos y materiales, la calidad del agua es de 

suma importancia ya que con ella y algunas otras soluciones es que se completa el 

proceso de fabricación del medicamento, por lo cual se debe de contar con estándares 

y técnicas de purificación del agua, así como la revisión de las propiedades del agua 

estéril para inyección para asegurarnos así y poder validar los procesos subsecuentes 

[5]. 

 

Es crítico documentar los registros analíticos; dicha documentación deberá estar 

ordenada y disponible, en responsabilidad del área de calidad. 

 

El que se lleven a cabo análisis y cómo resultado se obtenga un sin número de datos 

nos lleva a tener problemas de interpretación cómo pudo haber sucedido en el caso 

de la talidomida, también deben ser utilizados en los contextos adecuados para así 

generar información que pueda ser útil a  los usuarios. 

 

Quimiometría es un concepto el cuál se ha generado hace algunos 30 años atrás, y 

quiere decir “medida de la química”. Absorbe todos aquellos procesos que 

transforman señales analíticas y datos complejos en cuanto a la información la cual 

se vuelve difícil de interpretar. La manera en que trata los datos es utilizando métodos 

matemáticos, estadísticos y de lógica formal para lograr un fin [6] [7]. 

 

El empleo de técnicas quimiométricas en química analítica resulta ser de gran 

importancia, sobre todo cuando se pretende realizar análisis de compuestos que 

presentan características muy similares [8]. 

 

Dentro del control de calidad en una industria, la Quimiometría se refleja en la 

caracterización de materiales, detección de desviaciones, optimización de procesos e 

interpretación de datos instrumentales. 

 

Regularmente se confunde el término validación con verificación, pero lo cierto es que 

son términos diferentes y con actividades diferentes. Por ejemplo, dentro de la 

validación se contemplan actividades las cuales evalúan un resultado final, comprueba 

que cumpla con lo inicialmente acordado. En tanto la verificación se dedica a 

comprobar los requisitos de cada una de las fases de un proceso o procedimiento. 
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Es crítico documentar los registros analíticos; dicha documentación deberá estar 

ordenada y disponible, en responsabilidad del área de calidad. 

 

CONCLUSIONES 

Cómo podemos observar, a lo largo del escrito, muchas de las tragedias sucedidas 

en años anteriores ha sido causa y efecto del descuido del mismo ser humano, tanta 

es su necesidad de crecimiento y desarrollo que en la mayoría de las ocasiones se 

omiten pasos del proceso con el fin de ganar más tiempo en cuanto a los avances en 

investigaciones para poder así tener el control y por lo tanto poder. 

 

La validación de procesos forma parte importante dentro de la regulación de los 

productos farmacéuticos, gracias a ello es que podemos asegurar que los 

medicamentos ahora obtenidos cumplen con los requisitos de calidad. 

 

Por medio de una validación es la manera en que aseguramos la calidad de un 

producto y cada que vamos avanzando en el tiempo, nuestras matrices se vuelven 

más complejas, por lo tanto, nuestras metodologías quedan obsoletas por lo que 

siempre hay que recurrir a la investigación para generar nosotros mismos soluciones 

sencillas y rápidas de aplicar.  

 

Actualmente en el ámbito de la química se está recurriendo a herramientas cómo la 

quimiometría para hacer del trabajo una mejor interpretación. 
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RESUMEN 

Actualmente, se sabe que los nanomateriales polimérico representan una gran 

problemática, al no poder degradarlos, sin embargo, en el presente trabajo de 

investigación, se estudió la degradación de nanomateriales poliméricos a base de 

polimetacrilato de glicidilo (PMAG) y nanotubos de carbono de pared múltiple 

(NTCPM), cabe destacar que se trabajó en presencia de oxígeno a la intemperie, en 

composta y degradación térmica. Obteniendo el monitoreo de la espectroscopia de 

FT-IR (ATR), donde se observó la disminución de la banda característica del carbonilo 

en 1703 cm-1, esto nos indica que conforme pasa el tiempo el material compuesto 

tiende a degradarse, así mismo mediante monitoreo visual cualitativo, se pudo 

observar físicamente el cambio en la coloración de los nanomateriales, lo cual nos da 

un indicativo que se está efectuando la degradación. 

Palabras clave: degradación, nanomateriales, NTCPM, PMAG. 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la comunidad científica se ha centrado en la formación de 

nanomateriales poliméricos, los cuales están compuestos por una matriz como lo son 

polímeros del tipo acrilato como el polimetacrilato de glicidilo (PMAG), empleando a 

su vez nanopartículas como refuerzo; nanotubos de carbono de pared múltiple 

(NTCPM). Esto con la finalidad de transferir las propiedades, térmicas, eléctricas y 
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mecánicas; de las nanopartículas a la matriz, para que los materiales resultantes 

presenten propiedades como: conductividad eléctrica, actividad antibacteriana, 

actividad óptica, entre otras [1]. 

Con la fabricación de nanomateriales, se mejoran las propiedades del polímero, y de 

esta manera surgen diversas aplicaciones en áreas tales como la medicina, la 

electrónica, la industria farmacéutica, optoeléctrica, por mencionar algunas. Sin 

embargo, se sabe que este tipo de nanomateriales poliméricos son utilizados para 

cubrir las necesidades de la sociedad moderna [2]. 

Es por ello, que el desarrollo económico y el crecimiento poblacional, ocasionan el 

incremento de nanomateriales poliméricos, debido a su alta resistencia y aplicaciones 

en diversas áreas; por lo que el aumento de residuos va en incremento en los últimos 

años [3]. Este aumento, sumado a la poca degradación, está provocando un 

desequilibrio en el medio ambiente. Para solucionarlo, se han realizado acciones y 

estrategias, para minimizar el impacto de este desequilibrio. Estableciendo como 

objetivos; la prevención de la generación de residuos, el reciclaje y la rápida 

asimilación durante su estancia en los sitios de disposición final. El término de 

“asimilación natural”, se refiere a la degradación de los nanomateriales poliméricos, 

en tiempos cortos, mediante condiciones ambientales abióticas (luz, calor, humedad, 

pH, por mencionar algunas) y bióticas (microorganismos) [4]. 

Dentro de los nanomateriales poliméricos, existen actualmente nanomateriales 

poliméricos degradables, los cuales son fabricados especialmente para permitir que 

una vez terminada su vida útil comience su rápida descomposición y asimilación en el 

medio ambiente siempre y cuando cumplan ciertas condiciones ambientales, como 

son: temperatura, luz, humedad y microorganismos [5]. 

Degradación  

La degradación se lleva a cabo, por procesos físicos y químicos, que resultan de 

factores ambientales como la luz, calor, humedad, condiciones químicas o actividad 

biológica. Estos procesos inducen cambios en las propiedades funcionales de los 

nanomateriales, provocando el rompimiento de enlaces, así como transformaciones 

físicas y químicas [6]. 

En la degradación, se observan cambios como propiedades físicas, eléctricas, ópticas 

o mecánicas, en la formación de grietas, decoloración, etc. Estos cambios, incluyen el 

rompimiento de la cadena y la formación de nuevos grupos funcionales. Por tanto, 

cuando la degradación se origina por energía térmica, se le denomina 
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termodegradacion; si es por energía de radiación ultravioleta se le denomina 

fotodegradación y si es por acción de microorganismos se le denomina 

biodegradación, la cual tiene que ver con la oxo-biodegradación [7]. Actualmente, se 

han empleado diversos métodos de degradación, a continuación, se describe uno de 

los empleados en el presente trabajo. 

Compostaje  

El compostaje, es un proceso de descomposición biológica aerobia microbacteriana 

del material orgánica, el cual se estabiliza en una sustancia rica en nutrientes que se 

puede utilizar como mejorador de suelos llamados humus. Este proceso se lleva a 

cabo por microorganismos como bacterias y hongos, los cuales al tener alimento 

suficiente (materia orgánica), agua, oxigeno, además de las condiciones óptimas de 

temperatura, humedad, aireación, pH y la relación adecuada de carbono/nitrógeno 

(C/N 20 a30/1) para mantener una actividad biológica óptima. Este proceso de 

descomposición debe pasar por dos fases, la mesofílica y la termofílica para dar como 

producto final CO2, agua, materia orgánica estabilizada (composta o humus) y calor 

(ASTM D 6400-04) [8]. 

De acuerdo a lo investigado en la literatura, en el presente trabajo de investigación, 

se llevó a cabo una prueba preliminar de la degradación del nanomaterial a base de 

polimetacrilato de glicidilo (PMAG) con nanotubos de carbono de pared múltiple 

(NTCPM). 

 

METODOLOGÍA 

Materiales y Reactivos  

Los materiales, que se emplearon para llevar a cabo la experimentación se describen 

a continuación: los nanomateriales poliméricos, fueron empleados para el estudio de 

degradación. Empleando tierra de composta la cual contiene, azufre (S) 18.4%, 

magnesio (Mg) 13.6%, calcio (Ca) 74% y micronutrientes.Como material general, 

espátulas, balanza analítica marca Sartorius, estufa de secado marca Branson, vidrios 

de reloj, papel aluminio, palanganas y charolas de aluminio. 

Degradación por compostaje. Para llevar a cabo esta degradación, se usó un 

recipiente de plástico, en el cual se le agrego el humus. Posteriormente se 

seleccionaron los nanomateriales poliméricos y se colocaron en la tierra. Estos 

nanomateriales, se monitorearon a diferentes tiempos, pesando desde el inicio hasta 
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la fecha; cabe destacar que se continuara con el monitoreo hasta enero del 2017. Las 

muestras, se caracterizaron mediante FT-IR (ATR) y físicamente. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Dentro de este estudio, se caracterizó mediante la espectroscopia de FT-IR (ATR), 

cabe destacar que estos son los primeros resultados de la degradación, así mismo se 

destaca el método de microondas, ya que para esta prueba solo se seleccionó el 

método por el cual se obtuvieron nanomateriales con mayor % de conversión y mejor 

interacción entre la matriz polimérica. Por tanto, en la Figura 1, se muestran el análisis 

espectroscópico de FTIR (ATR), del grado de avance de la degradación, donde se 

puede observar la presencia de diversos grupos funcionales tales como: en 3000 cm-

1 la presencia del grupo OH, así mismo en 1600 cm-1 la interacción C=O, en 1100 

cm-1 correspondientes al enlace C-O-C perteneciente al Ester, también se cuenta con 

la presencia del grupo epoxi perteneciente a la estructura del polímero. Cabe destacar, 

que, para cada una de las muestras, se observa una disminución en la intensidad de 

las bandas, esto debido al tiempo degradado para las muestras a base de PMAG con 

NTCPM modificados y sin modificar. De esta manera, los resultados arrojados fueron 

obtenidos similares al trabajo realizado en 2013 Rabell [9] y colaboradores llevaron a 

cabo pruebas de degradación de polietileno, donde usaron humus de composta, en 

reactores sometidos a aireación por temporadas, ellos observaron en sus análisis de 

FT-IR(ATR) una disminución de las bandas características del polímero, lo cual nos 

hace una referencia en cuanto a esta prueba, cabe destacar que para el PMAG no se 

cuenta con información en la literatura lo que nos abre una nueva área de oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espectros de FT-IR(ATR) de las pruebas de degradación de los 

nanomateriales a base de PMAG y  NTCPM modificados y sin modificar 
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Otro tipo de caracterización llevada a cabo, fue la física, visual. Donde se aprecia 

cómo va cambiando en cuanto a su coloración los nanomateriales poliméricos, a 

continuación, se observa en la Figura 2 las diferentes imágenes de los 

nanomateriales. Observando un cambio de coloración de los nanomateriaes, así como 

una pequeña perdida del material, el cuan al ser analizado se iba perdiendo en la 

superficie de la composta con humus. 

 

Figura 2. Muestras de degradación 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos hasta el momento, se puede concluir, que este 

tipo de nanomateriales pueden ser degradados por medio de composta, sin embargo, 

como se mencionó, actualmente se siguen monitoreando las muestras, esto con la 

finalidad de que las muestras pasen por las cuatro estaciones del año. También se 

concluye, que mediante la espectroscopia de FT-IR (ATR) se pudo observar una 

disminución en las bandas.  
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RESUMEN  

Conocer las dificultades que presentan los estudiantes con los conceptos, resultados 

y algoritmos, ya recibidos en cursos anteriores, le serviría al maestro para  saber 

dónde y cuándo debe ir más lento, más rápido, dar por no sabido conceptos y volverlos 

a explicar, poner tareas etc, etc. Para ello podría realizar una evaluación de 

diagnóstico que le ayude a detectar tales dificultades. Se mostrará aquí cómo diseñar 

un examen de diagnóstico y un método general para diseñar ese tipo de evaluación, 

partiendo de un caso particular; las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de variables 

separables (EDO). El examen diseñado se aplicó a cuatro carreras nacionales e 

internacionales Luego se generalizó lo hecho, de manera que esa extensión sirva  

para cualquiera   materia, incluso,  ramas del saber que no sea  matemáticas., 

contando así con un método dentro de la metodología constructivista.   

Palabras clave: Evaluación, Ecuaciones diferenciales, Conocimientos previos, Prueba 

de diagnóstico, Muestra estadística, Metodología. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, a menudo se confunden los términos 

evaluación y calificación.  La calificación es un número, mientras la evaluación es un 

proceso cualitativo. En el proceso de enseñanza aprendizaje los conocimientos 

logrados por el escolar se miden, en general, a través de pruebas escritas u orales; 

pero no todas tienen la misma intención. El paradigma constructivista contempla tres 

tipos de evaluaciones [6], la evaluación diagnóstica (también llamada inicial), la 

evaluación formativa (también llamada procedual) y la evaluación sumativa (también 

llamada final).  
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La evaluación formativa, se realiza de manera continua durante todo el semestre 

académico y es la que permite medir y valorar los errores que cometen los estudiantes. 

Según Frida Díaz Barriga (2010) [7], existen tres modalidades de evaluación 

formativa: La primera se basa en la observación que hace el maestro de la actitud de 

los estudiantes en el aula; de lo que dicen o hacen y del diálogo entre ellos y el 

maestro; a esta manera de evaluar se le llama regulación interactiva. Esta regulación 

interactiva permite al maestro tener en cuenta lo que los alumnos no entendieron o 

consolidaron. Para ello recuerda y repite ejercicios y actividades para profundizar el 

aprendizaje. A esta manera de proceder del maestro se le llama regulación retroactiva. 

Finalmente, el maestro debe prever actividades futuras con el fin de superar los 

errores detectados y aún no superados. A este proceder se le conoce como regulación 

proactiva. 

La evaluación sumativa, también conocida como evaluación final, es la que se realiza 

al final de cualquier curso. Esta evaluación verifica el grado de conocimiento 

alcanzado. Está asociada generalmente a la calificación. Algunas de las técnicas e 

instrumentos más usados para evaluación sumativa son los siguientes: los exámenes 

a lápiz y papel conocidos como prueba final extraordinaria y especial. Las hay 

“objetivas” que se traducen en calificación numérica. Mientras esta evaluación es 

individual, otras consisten en organizar el examen en pequeños grupos que deben 

elaborar un mapa conceptual, resolver un problema en un tiempo dado o hacer una 

explicación oral de lo encomendado. Existe un tipo particular de evaluación final 

conocida como “de desempeño”. Generalmente se aplican para evaluar contenidos 

procedimentales. Tiene la ventaja de plantar situaciones menos artificiales que las 

pruebas escritas; por ejemplo, la aplicación de una determinada técnica, hacer un 

experimento, escribir un ensayo, ejecutar una pieza musical. 

Con intención se ha dejado la evaluación diagnóstica para el final, pues ella y una 

metodología asociada constituyen el objetivo de este trabajo. La evaluación 

diagnóstica se realiza al inicio de un curso. Es una necesidad conocer y detectar los 

conocimientos del grupo acerca de lo que se va a estudiar. El maestro debe tener 

conciencia si el alumno que tiene frente a él domina los conceptos, procedimientos y 

tiene la actitud necesaria que se necesitan para comprender lo que va a explicar. 

¿Cómo puede resolver el maestro esta situación? ¿Debe volver a repetir lo ya 

enseñado? Imposible. Una manera de palear ese inmenso problema es llegar al aula 

con un termómetro que mida el desarrollo cognitivo de los estudiantes y su disposición 
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a aprender. ¿Cuál sería ese termómetro? Un Diagnóstico que evalúe la situación y 

permita al maestro identificar quienes son los estudiantes considerados “competentes” 

para abordar los contenidos del curso, quienes son aquellos cuyas capacidades 

cognitivas son mínimas, y quienes, posiblemente, no acrediten el curso. La prueba de 

diagnóstico permite, de manera más objetiva, pronosticar las probabilidades que tiene 

el estudiante de aprobar la materia. Su obligación es tener en cuenta la información 

obtenida para planificar actividades que superen los obstáculos cuantificables; esto es 

ajustar su programa tomando en cuenta la situación detectada, y así lograr no excluir 

a nadie, atendiendo la diversidad cognitiva de sus educandos. 

La evaluación diagnóstica también se puede realizar durante el curso pues quizás 

exista una actividad particular que amerite conocer puntualmente lo cognitivo de cada 

alumno. 

La evaluación diagnóstica no solo es valiosa para el maestro; le permite al estudiante 

anticipar los conocimientos que utilizará en el curso. “los alumnos empiezan a 

aprender desde el momento en que se realizan con ellos las actividades de evaluación 

inicial o diagnósticas”. 

En esta investigación se partió de diseñar un examen de diagnóstico para los 

estudiantes que recibirían por primera vez el tema de Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias, el cual se aplicó a cuatro carreras para medir su eficacia. Aplicado el 

diagnóstico y observando todo el trabajo realizado para su diseño, se concluyó que se 

podía diseñar una metodología para confeccionar examen de diagnóstico para 

cualquier tema de matemática e incluso para otras disciplinas. Por ello, el objetivo de 

la investigación es mostrar cómo se procedió para el diseño de un diagnóstico 

particular, y cómo se extendió lo hecho a un método general que sugiere los pasos a 

seguir para diseñar exámenes de diagnóstico. 

 

METODOLOGÍA 

En la introducción se habla de los diferentes tipos de evaluación utilizadas en el 

paradigma constructivista y de lo que allí se dice, resulta evidente que nos referiremos 

en este trabajo a la evaluación inicial o evaluación diagnóstica, para a partir de ella 

generar un método que ayude en el diseño de exámenes de ese tipo.    También se 

precisa que se partirá de lo particular a lo general: investigando la manera en que 

puede diseñarse un examen de diagnóstico para una clase particular de tema 
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(Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de Variables Separables), se desea general una 

metodología de trabajo que ayude a diseñar exámenes iniciales.  

Los recursos metodológicos utilizados fueron el análisis de documentos y la técnica 

de observación. Se destaca que en nuestra investigación fueron fundamentales los 

siguientes verbos: –seleccionar, resolver, observar y construir-. Se procedió de la 

siguiente manera: 

Seleccionar. Se revisaron entre 20 libros y artículos relativos a Ecuaciones 

Diferenciales Ordinarias (EDO). Finalmente, nos quedamos con cinco de ellos:  Estos 

fueron:   ECUACIONES DIFERENCIALES con aplicaciones de modelado [1], 

Solucionario de problemas de ecuaciones diferenciales [2], Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias [3], La historia de las ecuaciones diferenciales ordinarias contada por sus 

libros de textos [4]   y Ecuaciones Diferenciales [5]. 

Resolver. Se resolvieron las 80 ecuaciones de variables separables elegidas por 

muestreo aleatorio simple. 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.  Conociendo que la observación es un proceso cuya función  es recoger 

información sobre el objeto que se toma en consideración, en nuestro caso la 

resolución de 80 ecuaciones diferenciales; se procedió así: Se resolvieron todas con 

lujo de detalles, se observó  una a una cada  resolución hecha.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

¿Qué observamos y para qué? Observamos 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 solución de la ecuación.  Se hizo un listado de todos esos objetos 

matemáticos  utilizados que fueron los siguientes: mínimo común múltiplo, 

factorización, simplificación de fracciones algebraicas, división de polinomios, 

separación de variables, Distributividad de la suma, definición de funciones 

trigonométricas, identidades trigonométricas, propiedades de la función exponencial, 

propiedades de la función logaritmo, propiedades de la función radicas, función 
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inversa, reglas de derivación, reconocimiento de nociones de derivadas, completar el 

diferencial, integrales inmediatas, métodos de integración, distributividad de 

integración de suma de funciones, al sustituir en integración, volver a la variable 

original. Se detectaron exactamente 19 conocimientos previos. ¿Qué hacer con toda 

esa información?  La codificamos en una tabla en forma de matriz donde cada fila se 

asociaba a uno de los 19 conocimientos previos detectados y cada columna a cada 

uno de las 80 ecuaciones resueltas.  El elemento aij tomaba valor 1 si el conocimiento 

previo i era utilizado en la ecuación j. Se obtuvo una matriz de 19x80.  

19 0 0 0 …………………….. ………………….. 1 8 10% 

18 0 0 0 …………………….. ………………….. 0 13 16% 

17 0 0 0 …………………….. ………………….. 1 30 37% 

16 1 1 1 …………………….. ………………….. 1 80 100% 

15 0 0 0 …………………….. ………………….. 0 6 7.5% 

14 0 0 0 …………………….. ………………….. 1 3 3.75% 

13 0 0 0 …………………….. ………………….. 1 4 5% 

12 0 0 0 …………………….. ………………….. 0 12 15% 

11 0 0 0 …………………….. ………………….. 0 14 17.5% 

10 0 0 0 …………………….. ………………….. 0 2 2.5% 

9 0 0 0 …………………….. ………………….. 0 16 20% 

8 0 0 0 …………………….. ………………….. 0 6 7.5% 

7 0 0 0 …………………….. ………………….. 0 4 5% 

6 0 0 0 …………………….. ………………….. 0 4 5% 

5 1 1 1 …………………….. ………………….. 1 80 100% 

4 0 0 0 …………………….. ………………….. 0 4 5% 

3 0 0 0 …………………….. ………………….. 0 19 10% 

2 1 1 0 …………………….. ………………….. 1 17 21% 

1 0 0 0 …………………….. ………………….. 0 1 1.25% 

  E
1
 E

2
 E

5
 …………………….. ………………….. E

80
     

Figura 1. Codificación 

¿Qué se hizo con esa matriz? Se sumaron todos los 1 de cada fila y se colocaron en 

una nueva columna ci. El número obtenido representa las veces que le conocimiento 

previo i apareció en las 80 ecuaciones. De esa manera la observación se convirtió en 

un instrumento válido para la investigación pues se contaba con  la frecuencia con que 

aparecían esos 19 conocimientos previos. 

Construir: Con esa información se diseñó el examen de diagnóstico redactando 

preguntas que incluían los conocimientos previos detectados (listado de 19) y 



56 
 
 

cargando el examen de preguntas relativas a los conocimientos previos más 

frecuentes (obtenidos de la matriz de codificación).  

Con los resultados obtenidos se diseñó el siguiente: 

Examen de diagnóstico 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS 

MAESTRÍA EN MATEMÁTICA EDUCATIVA 

 

Nombre: ____________________________________ 

Grado: ______________________________________ 

Fecha: ______________________________________ 

I.- Exprese como productos los siguientes ejercicios que están en forma de 

cociente aplicando la siguiente propiedad  𝑎/𝑏=𝑎.1/ . 

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) 𝑒^𝑦=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   
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VII.- Resuelva las siguientes integrales por el método de integración apropiado: 

𝟏) ∫(𝒙𝟑 + 𝟐𝒙)(𝟑𝒙𝟐 + 𝟐)𝒅𝒙       𝟐) ∫ 𝒙𝒆𝒙𝒅𝒙       𝟑) ∫
𝒔𝒆𝒏𝒅𝒙

𝒄𝒐𝒔𝒙
      4) ∫

𝒅𝒙

𝒙𝟐−𝟒
       𝟓) ∫

𝒅𝒙

√𝒙+𝟏
 

Finalmente, ya diseñado el diagnóstico y validado con su aplicación en  cuatro 

licenciaturas de tres universidades (Facultad de Matemáticas Aplicadas y la 

licenciatura de Ingeniería Física, de la Universidad Autónoma de Coahuila, La 

licenciatura en Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Saltillo y la 

Licenciatura de Matemáticas Aplicadas de La Facultad de Matemática y Computación 

de la Universidad de La Habana), concluimos que la manera de proceder podría 

aplicarse no solo en el tema de estudio de esta investigación. Para ello observamos 

que metodología y método no son exactamente lo mismo, mientras metodología es el 

conjunto de métodos que rigen una investigación, un método es una forma particular 

de hacer orientada al desarrollo de capacidades y por ello desarrolla habilidades. El 

método alcanza objetivos, la metodología estudia el método. Mediante observación 

rigurosa de lo hecho, se sugiere el siguiente método para elaborar exámenes de 

diagnósticos.  

Método  para diseñar un examen de diagnóstico 

 Elegir  el tema  que se va a enseñar. 

 Hacer un estudio bibliográfico del tema elegido (textos y autores donde aparece 

el tema de estudio). 

 Para cada texto seleccionado hacer un listado de todos los ejercicios y 

problemas relativos al tema elegido que aparecen en esos textos. 

 Como, en general, la lista puede ser excesivamente larga, aplicar la siguiente 

fórmula estadística para elegir el tamaño de una muestra representativa (ello 

es posible porque se conoce la población). 

 

𝒏 =
𝑵𝒁𝟐𝒑(𝟏 − 𝒑)

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝒛𝟐𝒑(𝟏 − 𝒑)
 

 
Dónde: 
N: tamaño de la población 
Z: nivel de confianza 
p: proporción de la población que posee la característica de estudio 
e: error muestral  
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 Teniendo el tamaño de la muestra, aplicar un muestreo aleatorio simple para 

elegir dentro de la población los ejercicios y problemas que se resolverán. 

 Resolver los ejercicios seleccionados. 

 Observar cada ejercicio resuelto para detectar los conocimientos que fueron 

necesarios para poder resolverlos. 

 Listar los conocimientos detectados. 

 Codificar los conocimientos detectados mediante una matriz. 

matriz 

𝐴 = {𝑎𝑖𝑗} donde i=1,…,19 ;   j=1,…,80 

𝑎
𝑖𝑗={

1                 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖 𝑠𝑒 𝑢𝑠ó 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑗
0             𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑢𝑠ó 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑗

 

 

 Calcular la frecuencia absoluta con que aparece cada conocimiento detectado. 

𝒄𝒊 = ∑ 𝒂𝒊𝒋 = 𝒄𝒊;  𝒊 = 𝟏, …𝒎
𝒋=𝟏 𝒌 

 Jerarquizar los conocimientos detectados de mayor a menor frecuencia 

absoluta. 

 Diseñar un examen de diagnóstico que tenga en cuenta la jerarquización 

realizada. 

 

CONCLUSIONES 

Se diseñó y se aplicó un examen de diagnóstico que mide los conocimientos 

necesarios que necesita un estudiante para detectar si una ecuación diferencial es o 

no de variables separables. Se aplicó a 45 alumnos y se constató que el 55% no 

domina aquellos conocimientos previos imprescindibles para comprender el tema de 

marras. La investigación realizada permitió generalizar a cualquier materia la manera 

de proceder al diseñar examen de diagnóstico, lo que permitió proponer un método 

de trabajo para su confección. 
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RESUMEN  

En los últimos años la revolución tecnológica ha sido cada vez más sorprendente, con 

creaciones de componentes cada vez más pequeños y poderosos.  

Uno de los ejemplos más notorios del cual estaremos hablando es la tarjeta de video. 

El trabajo en conjunto de la GPU y CPU es una de las nuevas tecnologías en la 

simulación numérica llamada programación en paralelo, ya que de esta forma nos 

permite usar la tarjeta de video para poder hacer cálculos muy pesados, esto logra 

una optimización de tiempo a la hora de simular y en costos de armar una 

computadora, ya que el costo de las tarjetas de video es más barato que procesadores 

con muchos núcleos [4]. El lenguaje de programación c++ tiene un potencial increíble 

por sí solo, pero sobre todo al trabajar con una tarjeta de video NVIDIA, la cual es una 

de las mejores en el mercado, actualmente. [3] 

Palabras claves: Programación en paralelo, CUDA, GPU, CPU, Optimización. 

 

INTRODUCCIÓN 

Recientemente por necesidad, se propuso explotar el poder computacional disponible 

de las tarjetas gráficas de las computadoras a fin de solucionar problemas numéricos, 

surgiendo, con ello, la idea del GPU para procesamiento de propósito general. Desde 

entonces, tanto los fabricantes como los desarrolladores, han considerado esta nueva 

aplicación de la computación como una prometedora área de investigación, sobre 

todo, por la amplia variedad de posibles aplicaciones que pueden aprovechar el 

paralelismo disponible en los actuales dispositivos GPU.  

Impulsada por la demanda del mercado insaciable de tiempo real, gráficos de alta 

definición en 3D, la unidad de procesamiento gráfico programable, o GPU, ha 

mailto:luis.garcia.trujillo@uadec.edu.mx
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evolucionado hasta convertirse en un procesador altamente paralelo, multiproceso, 

con una capacidad informática y ancho de banda de memoria muy alta, como se ilustra 

en la Figura 1 y Figura 2. [4] 

 

 

 

 

Figura 1.- Operaciones de punto flotante por segundo de la GPU y CPU[4]   
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Figura 2.- Ancho de banda de la memoria de la CPU y de la GPU 

 

La razón de la discrepancia en la capacidad de coma flotante entre la CPU y la GPU 

es que la GPU está especializada para el cálculo informático intensivo, exactamente 

al procesamiento de gráficos se trata y por lo tanto diseñado de tal manera que más 

transistores están dedicados al procesamiento de datos, en lugar de almacenamiento 

en caché de datos y control de flujo, como se ilustra esquemáticamente por la figura 

3. [4] 

 

 

Figura 3.- La GPU dedica más transistores para Procesamiento de 

Dato[4] 

 

Los dispositivos GPU modernos tienen su origen en la arquitectura del procesador 

vectorial, que permite la ejecución simultanea de operaciones matemáticas sobre 
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datos múltiples. En contraste, los procesadores de los CPU convencionales no pueden 

manejar más de una operación al mismo tiempo. Al principio, los procesadores 

vectoriales eran comúnmente usados en las computadoras científicas, pero más tarde 

fueron desplazados por arquitecturas de múltiples núcleos. Sin embargo, los 

procesadores vectoriales no fueron completamente eliminados ya que, en esencia, 

muchas de las arquitecturas diseñadas para realizar gráficas por computadora, como 

es el caso de los dispositivos GPU modernos, están inspirados por ellos. [1] 

 

Más específicamente, la GPU es especialmente adecuada para abordar los problemas 

que se pueden expresar como cálculos de datos en paralelo el mismo programa se 

ejecuta en muchos elementos de datos en paralelo con alta intensidad aritmética la 

relación de las operaciones aritméticas para las operaciones de memoria. Debido a 

que el mismo programa se ejecuta para cada elemento de datos, hay un menor 

requerimiento para el control de flujo sofisticado, y porque se ejecuta en muchos 

elementos de datos y tiene alta intensidad aritmética, la latencia de acceso a memoria 

puede ser ocultada con cálculos en lugar de las grandes cachés de datos. [2] 

 

Los hilos de CUDA pueden acceder a los datos desde múltiples espacios de memoria 

durante su ejecución, como se ilustra en la Figura 4. Cada hilo tiene memoria local 

privada. Cada bloque de hilo comparte memoria visible a todos los hilos del bloque 

con el mismo tiempo de vida de cada bloque. También hay otros dos espacios de 

memoria de sólo lectura que es accesible por todos los hilos: los constantes y memoria 

de textura de espacio. Los espacios de memoria globales, constantes y textura están 

optimizados para diferentes usos de memoria. La memoria de textura también ofrece 

diferentes modos de direccionamiento, así como el filtrado de datos, para algunos 

formatos de datos específicos. [4] 

Los espacios de memoria globales, constantes, y la textura son persistentes en los 

lanzamientos del kernel por la misma aplicación. 
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Figure 4.- Jerarquía de memoria [4] 

 

METODOLOGÍA  

Programación heterogénea:  

Como se ilustra en la figura 5, el modelo de programación CUDA asume que los hilos 

CUDA ejecutan físicamente en dispositivo separado que opera como un coprocesador 

para que el anfitrión pueda ejecutar el programa C. Este es el caso, por ejemplo, 

cuando los granos se ejecutan en una GPU y el resto del programa C se ejecuta en 

una CPU. [4] 

El modelo de programación CUDA también asume que tanto el anfitrión y el dispositivo 

mantienen sus propios espacios de memoria separados en DRAM, que se refiere 

como la memoria principal y la memoria del dispositivo, respectivamente. Por lo tanto, 

un programa gestiona los espacios de memoria global, constantes, y la textura visible 

a los huesos a través de llamadas a la ejecución de CUDA (descrito en la interfaz de 

programación). Esto incluye la asignación de memoria del dispositivo y cancelación 
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de asignación, así como la transferencia de datos entre el huésped y la memoria del 

dispositivo. [4] 

 

 

 

La capacidad de cálculo de un dispositivo está representada por un número de 

versión, también llamado a veces su versión "SM". Este número de versión identifica 

las características soportadas por el hardware de la GPU y es utilizado por las 

aplicaciones en tiempo de ejecución para determinar qué características de hardware 

y / o instrucciones están disponibles en el presente GPU. La capacidad de cálculo 

comprende un número de versión principal X y un número de revisión menor Y y se 

denota por XY. [4] 

Como se mencionó en la programación heterogénea, el modelo de programación 

CUDA asume un sistema compuesto por un anfitrión y un dispositivo, cada uno con 

su propia memoria. Separada de memoria del dispositivo ofrece una visión general de 

las funciones de tiempo de ejecución se utilizan para administrar la memoria del 

dispositivo. [4] 

 

Figura 5.- Programación 

Heterogenia [4] 
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La memoria compartida ilustra el uso de memoria compartida, introducida en la 

jerarquía de rosca, para maximizar el rendimiento.  

 

La página de bloqueo de la memoria host introduce la memoria del host a la página 

de enganche que se requiere para solapar la ejecución del kernel con las 

transferencias de datos entre el host y la memoria del dispositivo. 

 

La ejecución concurrente asíncrono se describen los conceptos y las API utilizadas 

para permitir la ejecución concurrente asíncrono a varios niveles en el sistema.  

 

El sistema multi-dispositivo muestra cómo el modelo de programación se extiende a 

un sistema con múltiples dispositivos conectados a la misma máquina.  

 

La comprobación de errores describe cómo comprobar correctamente los errores 

generados por el tiempo de ejecución. [5] 

 

La pila de llamadas menciona las funciones de tiempo de ejecución utilizados para 

gestionar la pila de llamadas CUDA C. 

 

La memoria superficie textura y presenta los espacios de memoria de textura y 

superficie que proporcionan otra manera de acceder a la memoria del dispositivo; 

también exponen un subconjunto del hardware GPU texturizado. [2] 

Los gráficos interoperabilidad introducen las diversas funciones del motor de ejecución 

proporciona para interoperar con los dos principales API de gráficos, OpenGL y 

Direct3D. [2] 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Como resultado de contar con estas herramientas poderosas para la simulación 

numérica, se ha planteado trabajar con ella en proyectos de tesis en la Facultad de 

Ciencias Físico-Matemáticas, uno de ellos es la simulación del comportamiento de un 

ferro-fluido en tejidos con cáncer y en la simulación de un reloj de arena en caída libre, 

siendo estas simulaciones pesadas para una computadora convencional de buen 

procesador, con ayuda de CUDA estas simulaciones se podrán realizar en mucho 

menos tiempo y así optimizar el proceso de ejecución del programa en cantidades 
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altamente significativas. Ahora bien, sabiendo el uso y rendimiento de CUDA, se 

pudiera trabajar para simulaciones muy grandes las cuales pueden ayudar en diversas 

ramas de conocimiento y así poder llevar estas nuevas técnicas de programación a 

más escuelas y estudiantes. 

 

CONCLUSIONES 

Con la ayuda de estas poderosas herramientas a nuestra disposición, podemos 

simular procesos cada vez más complejos. Apoyados con los avances tecnológicos 

de las tarjetas de video más potentes se facilitan mucho más las simulaciones de esta 

magnitud. Lo que hace mucho más fácil la programación en CUDA es que es en base 

a lenguajes ya conocidos como lo es c y c++. 

Lo importante de las tarjetas de video para el uso de CUDA son sus CUDA cores, 

frecuencia, frecuencia de respuesta y su memoria. Siendo NVIDIA una compañía con 

público que disfruta los juegos de video en computadora, sino que también satisface 

necesidades de procesamiento de aspecto científico. 
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RESUMEN 

El grafeno, una alotropía del carbono, es una nanoestructura que se sintetiza a partir 

del grafito. Esta revisión bibliográfica se basa en la evaluación de distintas síntesis del 

óxido de grafeno, el precursor del grafeno. Se tomaron en cuenta factores como el 

costo de los reactivos, el tiempo de realización de la síntesis y la caracterización. En 

cuestión al costo, todos los métodos utilizaron como proveedor a Sigma-Aldrich, en 

relación a la metodología principalmente se valoró el método de Hummers y el método 

de Staudenmaier modificado, en la caracterización se utilizó espectroscopia de 

Raman y microscopía electrónica de barrido (SEM). Todos estos factores se evaluaron 

para coincidir que la síntesis más conveniente de acuerdo a los recursos establecidos 

es el método de Hummers modificado. 

Palabras clave: Grafeno, Óxido de grafeno, Hummers,  

 

INTRODUCCIÓN 

El carbono es un sólido de color negro brillante y dependiendo de las condiciones se 

pueden encontrar en la naturaleza en distintas formas alotrópicas como; fullereno, 

nanotubos de carbono, diamante, grafito y grafeno [1]. Este último es una estructura 

laminar plana, bidimensional, del espesor del orden de un átomo. La red está 

compuesta por átomos de carbono densamente empaquetados en dos subredes 

cristalinas tipo “panal de abejas” esto mediante enlaces covalentes que se forman a 

partir de la superposición de enlaces híbridos sp2 de los átomos de carbonos, donde 

el par electrónico confiere las propiedades extraordinarias al grafeno.  El grafeno es 

el material más conductor y resistente que existe en la actualidad [2].  Además de esta 

mailto:rinarro@uadec.edu.mx
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propiedad otras propiedades destacadas del grafeno son: alta conductividad térmica, 

alta elasticidad, gran dureza y una resistencia mecánica mayor que el acero; 

químicamente, el grafeno reacciona con otras sustancias para formar compuestos con 

diversas propiedades, transformando al grafeno como un material de gran potencial 

electro-tecnológico. [3] Todas las propiedades mencionadas hacen que el grafeno no 

solo sea el material más importante y prometedor de las últimas décadas, sino que 

también se hacen combinaciones con otros compuestos, teniendo un campo más 

amplio en cuanto a las aplicaciones [4]. 

En la actualidad, el mejor método para la obtención de grafeno es a partir de la 

oxidación del grafito. El óxido de grafeno (GO) resultante de dicha oxidación, tiene 

propiedades interesantes y diversas, las más importante es que es buen aislante y  

también se le atribuyen propiedades antibacterianas.  

Los métodos de oxidación del grafito generan cambios en la estructura química de 

este, lo cual provocan la obtención del óxido de grafeno dependiendo de los reactivos 

utilizados para su elaboración; el método de Hummers [5] resulta ser el más eficiente 

método para la oxidación del grafito; en donde este se trata primero con agentes 

altamente oxidantes como ácido sulfúrico (H2SO4) y permanganato de potasio 

(KMnO4) con lo cual se obtiene el óxido de grafeno y posteriormente se trata con 

agentes reductores (ácido ascórbico C6H8O6 o ácido cítrico C6H8O7), para producir 

finalmente el grafeno. [6,7]. 

El objetivo de este trabajo es definir el método más conveniente de síntesis del óxido 

de grafeno, mediante la evaluación de tiempo, costo y caracterización de diferentes 

rutas de síntesis. 

: 

METODOLOGÍA 

      Para encontrar un método conveniente de acuerdo a las necesidades y recursos 

es necesario proveerse de confiables y extensas referencias bibliográficas, por lo tanto 

la metodología recomendada es la siguiente: 

1.- Se seleccionaron por lo menos 3 fuentes (artículos científicos, capítulos de libros, 

tesis, etc.) en las que se especificaba el procedimiento y los resultados del método de 

síntesis del mismo. 

2.- Se redactó, a manera de tabla, reactivos y cantidades necesarios para realizar la 

síntesis. 
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3.- Se investigaron los costos de los reactivos de acuerdo a las marcas especificadas 

en las fuentes, y se agregaron a la tabla de resultados para que la comparación de los 

mismos fuera más fácil de visualizar. 

4.- Se redactó una segunda tabla, esta vez, introduciendo en ella los datos arrojados 

por cada una de las fuentes en relación al tiempo de la síntesis. 

5.- Por último, otra importante comparación era la caracterización del producto 

obtenido; una vez más, se expresaron los resultados de la caracterización en una 

tabla; estos debían coincidir en el método de análisis para que la comparación pudiera 

ser efectiva. 

6.- Se seleccionó el método más conveniente de síntesis tomando en cuenta la 

información anteriormente recaudada. 

Igual que en la anterior sección 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Según lo expresado en la metodología, los resultados de la investigación son: 

 

Tabla 1. Descripción de precios de reactivos utilizados para la síntesis 

 

Fuente  Reactivos y marca 

especificada. [11] 

Precio (neto) y proveedor. 

(Según los g requeridos) 

[8]  Síntesis y 

caracterización del óxido 

de grafeno. (Artículo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2g de polvo de grafito 

comercial (Sigma-Aldrich)  

$1.15. (332461. S-A) 

1g de nitrato de sodio 

(NaNO3) (Sigma-Aldrich) 

$2.80 (S5506. S-A) 

46 mL de ácido sulfúrico 

(H2SO4)  (Sigma-Aldrich) 

$ 907.58 (339741.S-A) 

6g de permanganato de 

potasio (KMnO4)  (Sigma-

Aldrich) 

$168.48 (223468.S-A) 

120 mL de agua 

desionizada H2OD    

(Sigma-Aldrich) 

$ 47.75 (38796. S-A) 
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Total neto aprox.:  

$ 1189.84  m.n. 

80 mL de solución al 3% 

de peróxido de hidrógeno 

(H2O2)  (Sigma-Aldrich) 

 

$62.08 (216763. S-A) 

[9] Síntesis y 

caracterización de 

materiales compuestos de 

óxido de grafeno con 

nanopartículas  de plata y 

dióxido de titanio. (Tesis) 

 

 

 

 

 

Total Neto aprox.:  

$ 1,945.935 m.n.  

3g de polvo de grafito 

comercial (Sigma Aldrich)  

$1.725. (332461. S-A) 

1.5g de (NaNO3) (Sigma 

Aldrich) 

$4.20 (S5506. S-A) 

69 mL de (H2SO4) (Sigma 

Aldrich) 

$ 1,361.37 (339741.S-A) 

9g de (KMnO4) (Sigma 

Aldrich) 

$252.72 (223468.S-A) 

42mL de solución al 30% 

de (H2O2)  (Sigma Aldrich) 

 

 

$325.92 (216763. S-A) 

[10] 

Métodos químicos 

adecuados para la 

preparación del óxido de 

grafeno y su superficie. 

 (Artículo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1g de grafito comercial  

(Sigma Aldrich) 

$0.575 (332461. S-A) 

13.5g de clorato de 

potasio (KClO3)  

(Sigma Aldrich) 

$137.97 (255572. S-A) 

5 mL de ácido nítrico 

HNO3 (Sigma Aldrich)   

$36.85 (438073. S-A) 

15 mL de (H2SO4) (Sigma 

Aldrich)   

$ 295.95 (339741.S-A) 

20 mL de Solución ácido 

clorhídrico al 5% (HCl) 

(Sigma Aldrich) 

$26.94 (H1758. S-A) 

10 mL de solución al 30% 

de (H2O2) (Sigma Aldrich) 

$77.6 (216763. S-A) 
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Total neto aprox.: 

$607.725 m.n. 

H2OD (Sigma Aldrich), 

aprox. 80 mL 

 

 

$31.84 (38796. S-A) 

 

 

Tabla 2. Descripción de metodología y el tiempo de realización aproximado. 

 

Fuente Metodología Tiempo estimado 

[8] Método de Hummers Modificado. 

Se realiza una mezcla en un vaso de 

250mL, en constante agitación y a baño 

frío de: 2g de Polvo Grafito comercial, 

1g de NaNO3 y 46mL de H2SO4. 

Posteriormente se le añade lentamente 

6g de KMnO4, en constante agitación y 

a una temperatura controlada entre 20 

y 25ºC; 5 minutos después, se retira del 

baño frío y el sistema se calienta a 35ºC 

por 30 min.; luego se añade lentamente 

92mL de H2O desionizada al sistema y 

se agita por 15 min. A continuación se 

adiciona una solución (donde el H2O 

utilizada se calienta a 60ºC), de 80mL 

al 3% de H2O2, esto con la finalidad de 

reducir el KMnO4 residual (y se espera 

hasta que el burbujeo desaparezca). 

Posteriormente el sistema es 

centrifugado a 4000 rpm por 1 hora y el 

residuo se enjuaga con agua tibia hasta 

que alcance un pH de 7. El polvo 

obtenido se dispersa en H2O y se 

sonica suavemente por 15 minutos. 

1 día 
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Finalmente se filtra, y las trazas negras 

obtenidas se congelan y después se 

secan en horno al vacío; y de esta 

forma se obtiene el polvo de GO.  
 

[9] Método de Hummers Modificado. 

En un vaso de precipitados se añade en agitación y baño 

frio, 3g de polvo de grafito, 1.5g de NaNO3 y 69 mL de 

H2SO4. Unos minutos después se agrega muy 

lentamente al sistema 9g de KMnO4 y a una temperatura 

menor a 10°C. Pasados 5 minutos, se retira el baño frio 

y el sistema se calienta a 35°C por 30 minutos.  

Al final de este tiempo se agregan 138mL de H2O (causa 

una violenta efervescencia y un aumento de la 

temperatura, aproximadamente a 98°C) Esta solución se 

mantiene a temperatura constante por 15 minutos para 

después diluirse con 420mL de H2O caliente al 3% de 

H2O2 (30% en H2O), a fin de reducir los iones 

permanganato.  La solución resultante se lavó y filtró 

hasta un pH neutro. Posteriormente la muestra se secó a 

60°C por 24 horas.  

 

2 días 

[10] Método de Staudenmaier modificado 

El grafito (1 g) se añade a la mezcla de HNO3 (63%) y 

H2SO4 (98%) en 1: 3 relación de volumen con agitación 

vigorosa. Posteriormente se añaden 11g de KClO3 en un 

lapso de 2 horas para evitar aumentos repentinos en la 

temperatura y se deja a temperatura ambiente durante 4 

días.  

5 días 
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El óxido de grafito se re-dispersa en una solución de HCl 

(5%) y se lava repetidamente con H2OD hasta que el pH 

del filtrado sea neutral y finalmente se seca al vacío. 

  

 

Tabla 3. Descripción de la caracterización del óxido de grafeno. 

Fuente 

 

Caracterización 

[8] Espectros de Raman a 514.5 nm.  

 

a)  Grafito 
 

 

 
b)  óxido de grafeno (GO) 
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Aquí se puede observar que existe una diferencia significativa entre las 

bandas de vibración G, D y 2D principalmente; esto indica que los 

tratamientos dados a las hojuelas de grafito se realizaron correctamente. La 

banda D está asociada a los desórdenes, es por eso que en el precursor se 

ve muy pequeño, y conforme se le va tratando este comienza a incrementar. 

La banda G, da referencia a la hibridación sp2, y como esta es característica 

de la estructura del grafeno, se observa perfectamente definida durante todo 

el proceso. 

Otro punto que se observa es que la banda D comienza a crecer, y esto 

indica que el compuesto no es totalmente puro. 

Posición de las bandas D y G 

 

 

 

 

Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido (SEM) 

 

a)  El grafito precursor 
b) Óxido de grafito 
c) Óxido de grafeno 
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En la primer figura, (grafito precursor), se observa como este se conforma 

por muchas capas, en el perfil se ve como aumenta de acuerdo al grosor o 

número de  capas que hay. En la figura del óxido de grafito, se comienzan 

a ver menos capas, lo que significa que se está iniciando la exfoliación, 

también podemos observar cómo se encuentran menos pedazos y en el 

perfil se ve un poco más definida la separación, aunque todavía se observan 

varias capas. En la última figura, se puede observar óxido de grafeno, se 

nota como este es más transparente; se observa que está algo arrugado, 

por defectos; además no se puede definir cuantas capas se tiene, pero se 

observa claramente que existe una diferencia con los otras muestras 

  

[9]Espectro de Raman a 514nm 

 

 

El espectro del grafito muestra una estructura muy ordenada (por su alta 

cristalinidad). En la región visible solo tiene un par de bandas: la vibración 

en fase de la red del grafito (banda G a 1581 cm-1), así como una débil 

banda D asociada al desorden en 1351 cm-1. Cuando el grafito es oxidado, 

el espectro proporciona evidencias de la modificación de su estructura pues 

ambas bandas (G y D) experimentan cambios típicos. Una observación 

universal es que la banda D, asociado al desorden se ensancha y crece en 
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intensidad comparada con la banda G, en tanto que esta se amplia y 

desplaza ligeramente hacia amplias frecuencias. La pronunciada inclinación 

a partir de los 2800 cm-1 se debe a fenómenos de fluorescencia, los cuales 

se eliminaron después de varios lavados del óxido de grafeno. 

 

- Posición y ancho de las bandas D y G. 
 

 

 

  

Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido (SEM) 

 

 

 

La primer imagen muestra que la estructura del grafito corresponde a una 

secuencia de hojas de grafeno apiladas.  La segunda y tercera imagen 

muestran mayor transparencia, indicando que las capas se encuentran en 

menor número. Tambien se muestran regiones rugosas y plegadas. Estos 

resultados de microscopía al igual que el de los espectros Raman 

anteriormente descritos son similares  a lo reportado en la literatura, y se 

han denominado como grafeno altamente funcionalizado. [12] 

 

[10] Especctro de Raman a 514 nm 
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      La oxidación conduce a una enorme reducción en el tamaño de 

nanoláminas de GO, en comparación con el tamaño del grafito natural. El 

espectro Raman del GO se obtuvo utilizando el método Staudenmaier 

modificado. Muestra una fuerte línea G en 1592 cm-1 asignado al fonón E2g 

de átomos de carbono sp2, mientras que la línea D en 1332 cm-1 se atribuye 

a un modo de respiración de fonones κ puntuales de A1G simetría, que se 

atribuye a defectos y trastornos locales. La insinuación de la línea D se 

encuentra en 2622 cm-1. 

 

Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido (SEM) 

 

 

La aparición de bordes brillantes y lisas etapas a través del área surge de 

la presencia de  funcional grupos oxigenados. 

 También, sus capas son transparentes y muy delgadas. Caracterizaciones 

numéricas y visuales juegan un importante papel en la interpretación global 

de la topografía de la superficie. 
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CONCLUSIONES 

Por medio de esta revisión bibliográfica se determinó que la mejor manera de llevar 

acabo la síntesis del óxido de grafeno es mediante el método de Hummers modificado, 

con las especificaciones del artículo que lleva por título “Síntesis y caracterización de 

óxido de grafeno” [8], esto debido a la relación que tienen los resultados de la 

caracterización, el costo, y el trabajo necesario para llevase a cabo. El único 

inconveniente es que el costo de los reactivos no es el más óptimo, sin embargo el 

hecho de que sea el más rápido y ofrezca una buena caracterización lo compensa 
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De hecho, se dice claramente que la caracterización 3D   debe incluir  

topografía de la superficie numérica y la caracterización visual. Los datos 

registrados se pueden presentar de diferentes maneras: como picos del 

perfil, la superficie  de profundidad, columnas de distribución de altura, etc.  
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RESUMEN 

Las naftoquinonas son pigmentos naturales las cuales presentan propiedades 

farmacológicas importantes debido a sus propiedades redox, en especial, la 2-hidroxi-

1,4-naftoquinona también llamada lawsona. En el presente trabajo se describe la 

síntesis de diez derivados nitrogenados de 2-hidroxi-1,4-naftoquinona por 

metodología verde, su complejación y evaluación antibacteriana. La síntesis se realizó 

mediante la reacción de Mannich asistida por ultrasonido mientras que la evaluación 

del efecto antibacteriano se realizó por el método de microdilución en placa, 

empleando las bacterias E. coli, S. choleraesuis, P. aeruginosa y S. aureus. Seis de 

los diez compuestos sintetizados mostraron rendimientos mayores al 87%. Todas las 

bases de Mannich mostraron tener actividad antibacteriana frente a las bacterias 

estudiadas, siendo E. coli la bacteria más susceptible con un 100% de inhibición. Los 

compuestos complejados mostraron en general mejores resultados que las bases de 

Mannich destacándose S. aureus  mostrando 100% de inhibición con 8 de los 10 

complejos. 

Palabras clave: Lawsona,  Complejos, Ultrasonido, Actividad antibacteriana. 

 

INTRODUCCIÓN 

El descubrimiento de los antibióticos se convirtió en la solución de múltiples 

enfermedades producidas por agentes infecciosos, pero su uso indiscriminado ha 

propiciado a la evolución de éstos y con esto a la aparición de diversas cepas 

bacterianas cada vez más resistentes. Esto ha generado un problema de salud pública 

mundial con consecuencias graves de mortalidad y pérdidas económicas para las 

mailto:lluvialopez@uadec.edu.mx
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instituciones de salud. Debido a esto la industria farmacéutica se ha dedicado a la 

búsqueda y desarrollo de nuevos fármacos con mejores actividades biológicas y 

menos efectos secundarios [1]. Es por ello, que los derivados naturales y sintéticos de 

naftoquinonas representan un grupo de compuestos orgánicos alternativos debido a 

su habilidad de aceptar uno o dos electrones para formar los radicales anión y dianión 

respectivamente [2], probándose su potencial uso como agentes antibacterianos, 

antifúngicos, antivirales, antimaláricos [3], entre otros. Las naftoquinonas son 

pigmentos naturales que se encuentran distribuidos en la naturaleza en una amplia 

variedad de organismos, como lo son hongos, bacterias, algunos animales, pero 

mayoritariamente en plantas superiores las cuales las utilizan como defensa química 

[4]. Estructuralmente se trata de un compuesto cíclico derivado del naftaleno con dos 

grupos carbonilos en las posiciones 1, 4 denominados 1,4-naftoquinona y con menos 

frecuencia en posiciones 1,2 o 1,3 [5]. Un importante derivado de la 1,4-naftoquinona 

es la 2-hidroxi-1,4-naftoquinona o lawsona, el cual es un pigmento color naranja 

obtenido de las hojas y tallos de la henna (Lawsonia inermis), utilizada como 

cosmético para teñir el cabello, la piel, uñas y como filtro ultravioleta en formulaciones 

de protectores solares [6]. Se tienen reportes en la literatura que la complejación con 

metales de transición, así como la incorporación de grupos amino a las naftoquinonas 

y sus derivados vía reacción de Mannich, incrementa sus propiedades biológicas [7]. 

Ésta vía es la reacción más importante para la formación de enlaces carbono-carbono 

[8] en la síntesis orgánica la cual consiste en la aminometilación de un carbono 

activado situado junto a un grupo funcional carbonilo empleando reactivos tales como 

benzaldehído y una amina primaria. El producto obtenido es un compuesto β-

aminocarbonílico, conocido como base de Mannich. A las bases de Mannich se les 

considera de gran importancia farmacológica debido a que son intermediaros para la 

síntesis de productos farmacéuticos que en su estructura tienen nitrógeno, el cual 

participa en importantes procesos biológicos [9]. Está reacción cuenta además con 

una economía atómica alta [10], lo cual nos indica que los reactivos se incorporan al 

máximo en el compuesto final, minimizando la formación de subproductos y con esto 

evitar la producción de residuos. Sin embargo, la reacción clásica de Mannich cuenta 

con numerosas desventajas como lo son el uso de agentes tóxicos, tiempos largos de 

reacción, generalmente bajos rendimientos, entre otras. Por lo tanto, se han buscado 

métodos sintéticos para mejorar y modificar la reacción, encontrándose la síntesis 

asistida por ultrasonido. Éste método de activación ha sido recientemente utilizado en 
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la síntesis orgánica debido a que ha demostrado aumentar los rendimientos en 

tiempos más cortos de reacción, además de favorecer la selectividad de la reacción 

en general disminuyendo la formación de subproductos y evitando el proceso de 

purificación por lo cual se le considera una metodología verde [11]. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó la síntesis química de las bases de Mannich derivadas de lawsona 

empleando la Síntesis Asistida por Ultrasonido (SAU) siguiendo la filosofía de la 

Química verde. Para la obtención de las bases de Mannich se emplearon 2-hidroxi-

1,4-naftoquinona, benzaldehído y diez diferentes aminas aromáticas fluoradas en una 

proporción 1:1.2:1.1 respectivamente. El progreso de la reacción fue monitoreado por 

cromatografía en capa fina (CCF) utilizando hexano-acetato de etilo en una proporción 

1:1 como fase móvil la cual se visualizó bajo una lámpara de UV a una longitud de 

onda de 254 nm. 

 

Preparación de derivados de lawsona mediante Síntesis Asistida por        

Ultrasonido (SAU) 

Los compuestos fueron sintetizados de acuerdo al procedimiento general descrito en 

la literatura [12] con algunas modificaciones. En un matraz bola de 50 mL se añadió 

2.5 mmol (0.4354 g) de lawsona en 7.5 mL de etanol, se agregó 2.75 mmol de su 

respectiva amina aromática fluorada y se procedió a sonicar durante 10 minutos para 

la formación del lawsonato. Posteriormente se adicionó 3 mmol de benzaldehído y se 

colocó de nuevo en baño de ultrasonido a temperatura ambiente (23 °C) por 15 

minutos. Finalmente se procedió a enfriar el compuesto obtenido en un baño de hielo 

durante 24 h para favorecer la precipitación del producto. El sólido formado fue 

recuperado por filtración, haciéndose lavados con etanol frío y se secó a una presión 

reducida de 60 cm Hg.  

 

Preparación de compuestos complejados mediante Síntesis a Temperatura             

Ambiente (STA) 

Se efectuó la complejación de las bases de Mannich derivadas de lawsona empleando 

la Síntesis a Temperatura Ambiente (STA). El progreso de la reacción fue monitoreado 

por cromatografía en capa fina (CCF) utilizando cloroformo como fase móvil la cual se 

visualizó bajo una lámpara de UV a una longitud de onda de 254 nm. 
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La síntesis de los compuestos complejados fue llevada a cabo siguiendo la 

metodología reportada con modificaciones [13]. En un matraz bola de 50 mL se agregó 

1 mmol del ligando correspondiente en 10 mL de metanol, a esto se le añadió una 

solución de CuCl2 · 2H2O (1 mmol) en 15 mL de agua. La mezcla se mantuvo en 

agitación constante durante 15 minutos; pasado el tiempo se añadió 0.5 mmol de 

Na2CO3 y se dejó en agitación a temperatura ambiente (23 °C) por 24 h para la 

completa reacción y precipitación del producto. Finalmente el sólido obtenido fue 

lavado con metanol frío, filtrado y secado a una presión reducida de 60 cm Hg. 

 

Evaluación de la actividad antibacteriana 

La evaluación antibacteriana fue determinada utilizando Escherichia coli (ATCC 

11229), Salmonella choleraesuis (ATCC 1070), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 

15442) y Staphylococcus aureus (ATCC 6538) mediante la técnica de microdilución 

en placa de acuerdo al documento M07-A9 [14]. El ensayo se llevó a cabo en 

microplacas de plástico estériles de 96 pocillos llenados con caldo Mueller-Hinton (100 

μL por pocillo). La suspensión de inoculo de la bacteria fue preparado en caldo 

Mueller-Hinton y utilizada haciendo un ajuste de 1x106 UFC/mL. Todos los 

compuestos sintetizados se probaron en diez concentraciones que fueron desde 1000 

ppm hasta 1.95 ppm. Se utilizó una columna como control positivo y otra como control 

negativo. Se procedió a realizar las diez diluciones de los compuestos y por último se 

aplicó la suspensión del inoculo de cada bacteria (100 μL por pocillo). Las microplacas 

se incubaron a 37 °C durante 24 h y se procedió a su lectura mediante un lector de 

microplaca a 625 nm.   

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Síntesis química 

Se sintetizaron diez derivados los cuales se obtuvieron por la reacción entre la 

lawsona, benzaldehído y diversas aminas primarias fluoradas, utilizando como 

solvente etanol y como medio de activación la Síntesis Asistida por Ultrasonido (SAU). 

En la Tabla 1 se muestra el esquema general de reacción, con las sustituciones de 

las anilinas fluoradas correspondientes. 
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Tabla 1. Esquema de reacción general y sustituciones de las bases de Mannich 

obtenidos. 

 

 

Base de Mannich 

 

Amina 

Sustitución 

R2 R3 R4 R5 R6 

NQA Anilina H H H H H 

NQF2  2-Fluoroanilina F H H H H 

NQF3 3-Fluoroanilina H F H H H 

NQF4 4-Fluoroanilina H H F H H 

NQF2,4 2,4-Difluoroanilina F H F H H 

NQF2,5 2,5-Difluoroanilina F H H F H 

NQF2,6 2,6-Difluoroanilina F H H H F 

NQF3,4  3,4-Difluoroanilina H F F H H 

NQF3,5  3,5-Difluoroanilina H F H F H 

NQF2-6 Pentafluoroanilina F F F F F 

 

 

Los productos obtenidos fueron sólidos y presentaron coloraciones llamativas que 

fueron desde el verde hasta naranja los cuales fueron identificados como: 

 

NQA: 2-hidroxi-3-[fenil(fenilamino)metil]naftalen-1,4-diona 

NQF2: 2-{[(2-fluorofenil)amino](fenil)metil}-3-hidroxinaftalen-1,4-diona 

NQF3: 2-{[(3-fluorofenil)amino](fenil)metil}-3-hidroxinaftalen-1,4-diona 

NQF4: 2-{[(4-fluorofenil)amino](fenil)metil}-3-hidroxinaftalen-1,4-diona 

NQF2,4: 2-{[(2,4-difluorofenil)amino](fenil)metil}-3-hidroxinaftalen-1,4-diona 

NQF2,5: 2-{[(2,5-difluorofenil)amino](fenil)metil}-3-hidroxinaftalen-1,4-diona 

NQF2,6: 2-{[(2,6-difluorofenil)amino](fenil)metil}-3-hidroxinaftalen-1,4-diona 

NQF3,4: 2-{[(3,4-difluorofenil)amino](fenil)metil}-3-hidroxinaftalen-1,4-diona 

NQF3,5: 2-{[(3,5-difluorofenil)amino](fenil)metil}-3-hidroxinaftalen-1,4-diona 
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NQF2-6: 2-hidroxi-3-{[(pentafluorofenil)amino](fenil)metil}naftalen-1,4-diona 

 

 

Todos los compuestos filtrados mostraron solamente una mancha en la CCF lo cual 

nos revela que se obtuvieron en estado puro sin necesidad de recristalización por lo 

que los rendimientos corresponden a solamente un producto.  

 

Los rendimientos obtenidos en la síntesis de cada uno de los compuestos se detallan 

en la Figura 1; si bien el compuesto NQF2-6 presenta un bajo rendimiento, 

probablemente es debido al impedimento estérico en donde el volumen de la amina 

primaria (2,3,4,5,6-pentafluoroanilina) no permite que el benzaldehído se una a la 

molécula. En cambio, los compuestos NQA, NQF2, NQF3, NQF2,5, NQF2,6, NQF3,4 

destacan por presentar muy buenos rendimientos comprendidos entre 87-92%. Estos 

rendimientos son mayores que los reportados por Neves y col. 2009, donde los 

tiempos de reacción empleados son mayores (12 h) y los sustituyentes utilizados en 

la amina primaria y el benzaldehído difieren a los utilizados en el presente trabajo.  

 

Se realizó la caracterización por espectroscopia de infrarrojo en donde se pudo 

determinar la presencia de grupos funcionales característicos de la molécula 

88
92

89

79

70

87
91 90

76

21

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

NQA NQF2 NQF3 NQF4 NQF2,4 NQF2,5 NQF2,6 NQF3,4 NQF3,5 NQF2-6

R
en

d
im

ie
n

to
 (

%
)

Compuestos sintetizados

Figura 1. Porcentaje de rendimiento de compuestos sintetizados. 
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presentes en los compuestos sintetizados que corroboraron su estructura. En la figura 

2 se muestra el espectro de infrarrojo del compuesto NQF2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad antibacteriana 

La actividad antibacteriana de los compuestos sintetizados fueron probados contra 

Escherichia coli (ATCC 11229), Salmonella choleraesuis (ATCC 1070), Pseudomonas 

aeruginosa (ATCC 15442) y Staphylococcus aureus (ATCC 6538), mediante la técnica 

de microdilución en placa. 

Todas las bases de Mannich mostraron tener actividad antibacteriana contra las 

bacterias evaluadas, mostrando los mejores resultados a una concentración de 1000 

ppm. Los mejores porcentajes de inhibición (Figura 3) fueron para E. coli, 100% del 

compuesto NQF2-6, S. choleraesuis inhibida con el compuesto NQF3,4 con 91%, P. 

aeruginosa, con un 91% con el compuesto NQF3,4 y S. aureus, con una inhibición del 

86% para el compuesto NQF3,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Espectro de IR del compuesto 
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Los compuestos complejados mostraron tener inhibiciones, en la mayoría de los 

casos, superiores a las bases de Mannich. Para la bacteria E. coli, 5 de los 10 

compuestos obtuvieron mejores porcentajes de inhibición, destacándose el 

compuesto CNQF3,4 con un 100% de inhibición; para S. aureus 8 de los 10 

compuestos mostraron 100 % de inhibición; para S. choleraesuis 5 de los 10 

compuestos mostraron mejores resultados de hasta un 82% y P. aeruginosa los 10 

compuestos mostraron mejores resultados con un porcentaje de 93% de inhibición. 
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CONCLUSIONES 

Se sintetizaron cuatro derivados de lawsona utilizando la síntesis asistida por 

ultrasonido como medio de activación, demostrando ser este un buen método ya que 

se obtuvieron rendimientos de alrededor del 80% en tiempos cortos de reacción.  

 

La evaluación antibacteriana detalla que en general, las bacterias Gram negativas 

presentan una mayor susceptibilidad a las bases de Mannich, siendo E. coli la bacteria 

más susceptible (100% de inhibición) a dichos compuestos. 

 

En general, los compuestos complejados revelaron mayores porcentajes de inhibición 

bacteriana que las bases de Mannich mostrándose mejores resultados con la bacteria 

S. aureus ya que 8 de los 10 complejos mostraron inhibiciones del 100%.  
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RESUMEN 

La mayoría de las personas pasamos desapercibido un tema de las matemáticas 

sumamente importante: la factorización. Es por eso que en este escrito expresaremos 

los beneficios que adquirimos al utilizar este método como la solución a muchos de 

nuestros problemas y no solos en el aspecto académico, sino también en nuestra vida 

diaria, la gama de aplicaciones que tiene y las distintas maneras en las que se puede 

factorizar una expresión matemática compleja, específicamente polinomios. Esta 

técnica puede parecer no interesante, sin embargo, no nos percatamos que hasta en 

las cosas más simples como agrupar equilibradamente (en la escuela o en algún 

equipo deportivo, etc…) o memorizarse una cifra extensa mediante una menor 

cantidad de números posibles (un teléfono celular, nuestra matrícula etc…) utilizamos 

la factorización. 

Palabras clave: Pensamiento lógico-matemático, Creatividad, Factorización 

 

INTRODUCCIÓN 

La factorización contribuye de manera significativa al desarrollo de la toma de 

decisiones en cualquier situación y en el pensamiento lógico-matemático y creativo, 

tomando en cuenta que la creatividad es de gran utilidad para el ser humano, es 

innovación, es trascendencia, superación de querer cambios que conduzcan a la 

mejoría y en cuanto al pensamiento lógico matemático, es aquel que nos permite 

resolver problemas abstractos, analizar con profundidad información y reflexionar con 

minuciosidad, para después poderlo emplear en nuestra vida cotidiana. Es por eso 

que la mayoría de los matemáticos o personas que se dedican al estudio de las 

ciencias exactas son tan buenos para crear tecnología, avances científicos, etc. Y no 
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se diga, en las empresas seríamos de gran utilidad ya que somos capaces de 

desarrollar estrategias creativas exitosas. 

Dentro del temario de Álgebra básica o elemental y cálculo se utiliza con frecuencia la 

factorización es en las fracciones algebraicas (las que utilizan números con literales) 

reduciendo a sus términos mínimos o formas más simples, es decir a que el 

numerador y el denominador no tengan un factor común exceptuando +/- 1, en cálculo 

para saber el límite de funciones, etc. 

Para entrar más a detalle sobre la factorización es necesario conocer algunas 

palabras claves y esenciales. 

¿Qué es un monomio? 

Un monomio es una expresión algebraica que contiene letras, números y signos de 

operación. Por ejemplo (−2𝑥2) 

Definición Formal [Polinomio]: 

Sea A un anillo conmutativo, un polinomio es una indeterminada X con coeficientes 

en el anillo A es una expresión formal de la forma: 

 

∑ 𝑎𝑖𝑥
𝑖 = an𝑋𝑛  +  an−1 𝑥𝑛−1+ . . . + a2 𝑋2 +  a1X +  a0

𝑛

𝑖=0

 

Donde los 𝑎𝑖 son elementos de A (se llaman coeficientes) del polinomio P Si 𝑎𝑛  ≠  0 

diremos que P es un polinomio de grado n, y diremos que 𝑎𝑛 es el coeficiente principal 

de P. Notamos 𝑔𝑟(𝑃) al grado de P. Si 𝑎𝑛  =  1 diremos que P es un polinomio Mónico 

[1]; 

  

El grado del polinomio depende de la variable que contenga un exponente mayor es 

decir si yo tengo un trinomio de este estilo 𝑥5 +  2𝑥𝑦2  + 𝑦2, su grado es 5. 

Los términos que forman al polinomio son formados o arreglados de tal modo que la 

variable con el mayor exponente va al inicio de Izquierda a derecha forma nombrada 

como orden descendente. 

Existen distintos tipos de factorización para casos distintos, pero también no todo 

polinomio se puede descomponer en dos o más factores distintos, es semejante en 

Aritmética, hay expresiones algebraicas que son divisibles por ellas mismas y por 1, 

por ejemplo (x+y) no puede descomponerse en más factores distintos a uno. [2] 

A continuación se presentan distintos tipos de factorización: 
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1) Monomio factor común (MFC): Consiste en buscar de todos los términos del 

polinomio un factor común, para que sea este el monomio de factor común para toda 

la expresión. En el viene inmersa la propiedad distributiva. 

 

Ejemplo 1: factor común monomio 

(9x2 y3 z4  +  18xy4z3  −  3x3y3z2) = 

3xy3z2 (3xz2  +  6yz – x2) 

 

 

 

Ejemplo 2: factor común polinomio 

          x2(y − 3)  +  2n(y − 3) =  (y − 3) (x2 +  2n) 

Recomendaciones para los siguientes tipos de factorizaciones es que se debe de 

retirar factor común en caso de existir 

 

2) Diferencia de cuadrados: Este binomio tiene sus términos elevados al cuadrado 

y un signo negativo entre ellos. De una diferencia de cuadrados obtendrás dos 

binomios conjugados, en donde el primer término del polinomio es el mismo y el 

segundo la única diferencia es el signo que le antecede. 

Ejemplo 1: 

(3x4 –  2y2) (3x4  +  2y2)  = 9x8  −  4y4 

 

 

Ejemplo 2: 

(a + b)2 – (c − 2d)2  = (a + b + c − 2d) (a + b − c − 2d) 

Para este binomio lo primero que se debe de hacer es extraer la raíz cuadrada del 

minuendo y del sustraendo y se multiplica la suma de estas raíces cuadradas por la 

diferencia de la raíz del minuendo y la del sustraendo. 

 

3)Trinomio  cuadrado perfecto (TCP): Una cantidad es cuadrado perfecto cuando el 

producto de dos factores es igual. Un trinomio es cuadrado perfecto  cuando es el 

cuadrado de un binomio, es decir el producto de dos binomios iguales. Este polinomio 

Factor común del 

polinomio 
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se caracteriza por tener tres términos de donde dos de ellos tienes raíces cuadradas 

exactas y el otro es el doble del producto del primero por el segundo. Para este caso 

existen dos fórmulas y son: 

x 2 +  2xy +  y2 = (x + y)2  

& 

x2  −  2xy +  y2 = (x − y)2 

 

Ejemplo 1:   

25f 6  − 60f 3t8  +  36t16 =  (5f 3)2 –  2(5f 3)(6t8)  +  (6t8)2 = (5f 3 − 6t8)2 

 

La regla está en extraer la raíz cuadrada del primer y tercer término del trinomio y se 

separan estas raíces por el signo del segundo término, el binomio así formado, que 

es la raíz cuadrada del trinomio, se eleva al cuadrado, o se multiplica por sí mismo. 

 

3) Suma y Diferencia de cubos: También en estos casos hay dos fórmulas. 

x3 + y3 =  (x + y) (x2 − xy + y2) 

x3 − y3 =  (x + y) (x2  + xy + y2) 

 

4) Diferencia y suma de dos enésimas potencias: La factorización de este tipo es 

una de las más útiles en matemáticas; se necesitará en cálculo.  

xn  +  yn = (x + y)(xn − 1 −  xn − 2y +  xn − 3 + y2 − ⋯ − ⋯ + xyn − 2 − y^n

− 1) 

xn   −  yn = (x − y)(xn − 1 + xn − 2y +  xn − 3 + y2 − ⋯ + ⋯ + xyn − 2 + yn

− 1) 

 

*Para este tipo de factorización se utiliza la regla de Ruffini, esta es un algoritmo 

utilizado para obtener el cociente y el resto de la división de un polinomio por un 

binomio de la forma x-a. 

 

6) Factor común por agrupación: Algunos polinomios de 4 términos que parecen ser 

no factorizables por no tener un monomio factor común existe este método. En estos 

casos es muy fácil identificarlos pues siempre tendrán características iguales y porqué 

es un número par de términos. La agrupación puede hacerse generalmente de más 
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de un modo con tal que los dos términos que se agrupan tengan algún factor común 

y siempre que las cantidades que queden dentro del paréntesis sean iguales, si esto 

no llegara a ser posible entonces no se puede descomponer de esta manera.  

Ejemplo 1: 

2 − y2 +  2x −  xy2 

1.- Acomodamos de tal manera que los dos primeros tengan algo en común y la 

segunda pareja otro factor común. 

2 + 2x − y2 − xy2 

2.- se encuentra el factor común de la pareja de términos. 

2(x + 1) − y2(x + 1) 

3.- Se aplica la propiedad distributiva al polinomio 

(x + 1)(2 − y2) 

7) Trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción: Existen trinomios que no 

son cuadrados perfectos, puede ser que el primero y el tercer término si tengan raíces 

exactas, pero el segundo no sea el doble producto del primero por el segundo. Para 

esto nosotros podemos hacer que el segundo cumpla la condición para ser TCP, pero 

al sumarle, para que no se descomponga nuestro trinomio original, le restaremos la 

misma cantidad sumada 

Factorizar:     

a4 +  a2   + 1 

La raíz cuadrada de a4 es a2, la raíz de 1 es 1, pero el doble producto del primero por 

el segundo no es a2, sino 2 a2, entonces para hacerlo trinomio, hay que sumarle una 

a2 y para que el trinomio no varíe también le restamos una a2 entonces quedaría de 

esta forma.  

a4 + 2 a2  + 1 – a2 =  (a2 + 1)2 – a2 =  (a2 + a + 1)(a2 − a + 1) 

 

 

 

8) Trinomio de la forma X2+BX+C: Este tipo de trinomios cumple con ciertas 

características: el coeficiente del primer término es uno y es cualquier letra elevada al 

cuadrado, el segundo término, tiene la primera letra que el primero con exponente uno 

y su coeficiente es una cantidad cualquiera positiva o negativa y finalmente que el 

tercer término es independiente de la letra que aparece en los primeros dos términos 

y es una cantidad cualquiera, positiva o negativa. 

Factorizando la diferencia de 

cuadrados y ordenando 
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Para factorizar estos trinomios se descomponen en dos factores binomios en donde 

el primer término es la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Después en el 

primer factor después de nuestra letra se escribe el signo del segundo término del 

trinomio, y en el segundo factor después de la letra se escribe el signo que resulta de 

multiplicar el signo del segundo término del trinomio por el signo del tercer término del 

trinomio. 

Si los dos factores binomios tienen en el medio signos iguales se buscan dos números 

cuya suma sea el valor absoluto del segundo término y su producto sea el valor 

absoluto del tercer término del trinomio, estos números serán la segunda parte de 

cada binomio. 

Si al contrario los signos intermedios del binomio son distintos entonces se buscan 

dos números cuya diferencia sea el valor absoluto del segundo término del trinomio y 

su producto sea el valor absoluto del  tercer término del trinomio. El mayor de éstos 

números es el segundo término del primer binomio, y el menor, el segundo término 

del segundo binomio.[3] 

Ejemplo 

n2 + 28n − 29 

El primer paso es descomponer en dos binomios, en donde el primer término de los 

dos es la raíz cuadrada del primer término. 

(n     ) (n    ) 

En el primer binomio ponemos el signo positivo porque nuestro segundo término del 

trinomio tiene ese signo, y para el segundo binomio es un signo negativo ya que es el 

resultado de multiplicar el signo del segundo por el signo del tercer término de nuestro 

trinomio. 

(n+  )(n−  ) 

Ahora hay que buscar dos numero que su diferencia sea el valor absoluto del segundo 

término del trinomio y su producto sea el valor absoluto del segundo término, en este 

caso particular es el 29 y el 1. Se acomoda el mayor en el primero y el menor en el 

segundo. 

(n + 29)(n − 1)    

Y así acaba nuestra factorización. 

 

9) Suma de dos cuadrados: Generalmente la suma de dos cuadrados no tiene 

descomposición factorial con números racionales, es decir factores que no se tenga 
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raíz, pero hay sumas de cuadrados que sumándole y restándoles una misma cantidad 

pueden llevarse al caso anterior y descomponerse. 

Ejemplo: 

(64x8  +  y8) 

La raíz cuadrada de 64x8 es 8x4 y la de y8 es y4, para completar un trinomio cuadrado 

perfecto hace falta el segundo término que es 16x4y4, entonces se lo sumamos y a la 

vez se lo restamos, lo cual nos queda de esta manera: 

(64x8 + 16x4y4   +  y8) −  16x4y4 = 

(8x4  +  y4)2 −  16x4y4 = 

(8x4  + y4 − 4x2y2) (8x4  +  y4 + 4x2y2)         

        

 

10) Trinomio de la forma  ax2+bx+c: Estos trinomios tienen en el primer término un 

coeficiente distinto de 1. Ejemplifiquémoslo. 

Tenemos el trinomio 

7m2 − 23m + 6. 

Lo primero que se debe de hacer es multiplicar el trinomio por el coeficiente del primer 

término, es decir multiplicarlo por 7, quedaría de esta manera 

49m2  − 23(7m) + 42 

Descomponiendo este trinomio según se vio en el caso anterior, el primer término de 

cada binomio será la raíz cuadrada del primer término del trinomio y quedaría así 

(7m    )(7m     ) 

Se ponen los signos según las reglas para factorizar igual que en el caso anterior, en 

este problema sería: 

(7m−    )(7m−    ) 

Como son signos iguales se buscan dos números que su suma sea el valor absoluto 

del segundo término del trinomio y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer 

término del trinomio, estos formaran la segunda parte de cada binomio 

(7m − 21)(7m − 2) 

Como al principio multiplicamos el trinomio por 7 ahora lo dividimos entre 7para no 

alterar el trinomio y tendremos: 

 
(7m − 21)(7m − 2)

7
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Como solo el primer binomio es divisible entre 7 basta dividir ese factor solamente, 

nos quedaría: 

(m − 3)(7m − 2) 

Esta pareja de binomio es nuestro resultado. 

 

11)  Cubo perfecto de binomios: Para identificar este tipo de factorización se 

necesita tener cuatro términos, que el primero y el último sean cubos perfectos y que 

el segundo término sea más o menos el triple del cuadrado de la raíz cúbica del primer 

término multiplicado por la raíz cubica del último término, y que el tercer término sea 

más el triple de la raíz cúbica del primer término por el cuadrado de la raíz cúbica del 

último. 

Si todos los términos de la expresión son positivos entonces la expresión dada es el 

cubo de la suma de las raíces cúbicas de su primero y último término, y si los términos 

son alternativamente positivos y negativos la expresión dada es el cubo de la 

diferencia de dichas raíces. 

 

Estos no son las únicas formas de factorizar, existen métodos para casos especiales 

e incluso para la combinación de casos de factores, por ejemplo la descomposición 

de una expresión algebraica en tres factores, en cuatro factores, o hasta más esto con 

a ayuda de métodos distintos. [4] 

  

 

Métodos modernos para factorizar 

 Triángulo de Pascal 

El triángulo de Pascal en matemáticas es un conjunto infinito de números enteros 

ordenados en forma de triángulo que expresan coeficientes binomiales. El interés del 

Triángulo de Pascal radica en su aplicación en álgebra y permite calcular de forma 

sencilla números combinatorios lo que sirve para aplicar el binomio de Newton (El 

binomio de newton es la fórmula que nos permite hallar las potencias de un binomio). 

Es también conocido como el triángulo de Tartaglia. 
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Figura 1.  Triángulo de Pascal 

 

Por ejemplo si nos dan un polinomio de este tipo  

x10 + 10x88y3 + 20x6y6 + 20x4y9 + 10x2y12 + 2y15 = 

 

1(x2)5 + 5(x2)4(2y3) + 10(x2)3(2y3)2 + 10(x2)2(2y3)3 + 5(x2)(2y3)4

+ (2y3)5 

Podemos gracias al triángulo de pascal distinguir que el polinomio de arriba 

corresponde a la potencia 5, porque sus coeficientes son 1,5,10,10,5,1. 

Entonces nuestra factorización quedaría de esta manera 

(x2  +  2y3)5 

 

 Método del gato 

Este método es muy simple y se puede utilizar en todos los polinomios de tres o dos 

términos, es decir trinomios o binomios.  

Para esto se marca una cuadrícula tres por tres. Dada una expresión se coloca el 

trinomio o binomio n nuestra parte intermedia del gatito de tal forma que quede n un 

cuadrante un solo término. 

Después se buscan dos factores que multiplicados te den los términos que están en 

los extremos. Hay que tener cuidado al encontrar los dos factores que estoy buscando, 

ya que estos al hacer la multiplicación cruzada, la suma de los cuadrantes de la 

columna dos fila uno y tres deben sumar en término del medio. 
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Por lo que se dijo anteriormente se deduce que el producto de la multiplicación 

cruzada (extremo superior derecho con extremo inferior izquierdo y extremo inferior 

derecho con extremo superior izquierdo)   

 

El resultado de nuestro polinomio factorizado es: 

El primer binomio es la suma del término que está en los cuadrantes extremos 

superiores, y el segundo binomio es la suma de los términos que se encuentran en 

los cuadrantes de los extremos inferiores. 

  

METODOLOGÍA 

Como actividad para demostrar que los problemas de factorización nos ayudan a 

desarrollar nuestro pensamiento lógico-matemático y creativo. La investigación 

comienza con un test lógico-matemático. Las pruebas de razonamiento lógico 

matemático son diseñadas para el ejercicio de la capacidad de razonamiento, se 

caracterizan porque los enunciados son fáciles de entender y contienen toda la 

información necesaria para alcanzar la solución del problema. Y con un test de 

creatividad, a continuación se presentarán los formatos que se entregarán a los 

jóvenes de Preparatoria. 

 

 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEST DE PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

 

Nombre: _______________________________________________ Edad: ______ 

Escuela: ____________________________________ Fecha: ________________ 

 

1) Se le pregunta la hora a un señor y este contesta: "Dentro de 20 minutos mi 

reloj marcará las 10 y 32". Si el reloj está adelantado de la hora real 5 minutos, ¿qué 

hora fue hace 10 minutos exactamente? 

 

A) 10:10 min   B) 10:07 min   C) 10:12 min   D) 09:50 min   E) 

09:57min 
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2) En un grupo de 4 personas, 3 tienen corbata, 3 usan sombrero y 3 de ellos son 

limeños, pero solo uno tiene corbata, usa sombrero y es de Lima. ¿Cuántos tienen 

corbata, sombrero y no son limeños? 

 

A) 0  B) 1   C) 2    D) 3    E) 4 

 

3) En un edificio de seis pisos viven seis amigas: Rosa, Luisa, Pilar, Camila, 

Gladys 

María en un piso diferente y se sabe que:  

Rosa vive en el segundo piso.  

     Gladys vive adyacente a Pilar y a Luisa.  

     Para ir de la casa de Gladys a la de María hay que bajar tres pisos.  

    ¿Quién vive en el cuarto piso? 

 

A) María B) Pilar C) Luisa D) Gladys E) Camila 

 

4) Rosa, al conversar con sus cuatro amigas sobre su estatura, dice: Yo soy 5 cm 

más alta que Ana pero Dina es 3 cm más baja que yo. Ana es 2cm más alta que Eva 

quien es 4 cm más baja que Irla.  

Determine el par de amigas con la misma estatura. 

A) Ana y Rosa    B) Irla y Dina     C) Irla y Eva  D) Dina y Eva    E) Irla y Rosa 

 

5) Un grupo de 3 amigos organiza la rifa de una bicicleta con valor de $1, 900.00, 

para poder realizar un viaje  de $1, 425.00 por persona. Si el boleto de la rifa cuesta 

$75.00, ¿cuántos boletos deberán vender para  poder hacer el viaje, considerando 

que deben recuperar la inversión? 

  

a) 76     b) 64     c) 83     d) 57 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEST DE PENSAMIENTO CREATIVO 

 

 

Nombre: _______________________________________________ Edad: ______ 

Escuela: ____________________________________ Fecha: ________________ 

 

1) Escribe el mayor número de palabras que terminen en  “ción”  

 

2) Escribe el mayor número de palabras que tengan las letras (r,s,t) [No importa 

el orden] 

 

3) Escribe una lista de todas las cosas que puedes hacer con una cebolla 

 

4) Si un león te pidiera 7 pesos para subirse al transporte público ¿Qué harías? 

(Escribe todo lo que harías o dirías) 

 

 

5) Crea frases coherentes de cuatro palabras que comiencen por las letras 

propuestas, y en ese orden. Ejemplo (L,T,G,U) Liliana Tiene Grandes Uñas 

(R,F,C,D) (T,G,B,N) (U,M,K,L) (B,N,C,S) (G,H,Ñ,P) (A,E,Q,G) (I,O,V,Y) 

(Z,A,P,F) (H,N,C,O) (R,Ñ,B,A) (M,N,B,C) (L,K,J,H) (T,U,I,P) (E.S.A.Q) 

 

6) Busca los sinónimos que puedas de las siguientes palabras 

Famoso Principio Causa Planice Tener comprar Contrincante 

Enfurecer Rápido Edén Pedazo Olvidar Atraer Estima 

Hurtar Raro Expirar Partir Cuidar Denegar Alba 

Iluminar Victoria Fácil Miedo Obligar Lavar Calendario 

Norma Fugitivo Esposo  Insulto Belleza Derrota Demente 

Ocultar Cabello Escalón Iluminar Baúl Animar Gafas 

Aceite Camino Rey Mentira báscula Diverso Idéntico 

7) De los usos que le diste a la cebolla clasifícalos en diferentes categorías (tú las 

inventas) 
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8) Del ejercicio 5 ahora ponles un título, como si detrás de tales ideas hubiera una 

historia o una película. 

 

 

9) Dada la palabra “sombrero” formula preguntas inteligentes, poco usuales e 

interesantes para ese objeto. 

 

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 

 

En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del 

futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un 

mundo que ya no existe. 

El test anterior se escogió ya que es reconocido mundialmente y sirve específicamente 

para medir la creatividad, es la llamada batería de prueba de Guilford. Consiste en  

pruebas que tratan de analizar desde cuántos puntos de vista puedes abordar una 

misma idea y cuál es tu flexibilidad para repensar conceptos que dominas. Es decir se 

calificará fluidez verbal, de ideas, de asociación, expresión, originalidad y sensibilidad 

a los problemas Hoy en día la creatividad es utilizada en técnicas de 

perfeccionamiento como en métodos de investigación para llegar a soluciones o a 

descubrimientos 

La fecha de aplicación de estos test será el sábado 13 de febrero del 2016  

 

RESULTADOS 

Datos estadísticos:  

 Los jóvenes quienes recibieron el curso durante tres semanas seguidas fueron 

25 

  Las gráficas que se presentan enseguida están basadas en la experimentación 

de campo con estos alumnos 

  Para el primer test tuvieron 5 minutos de explicación y aclaración de dudas 

sobre el ejercicio y 35 minutos para resolverlo. 

 Para el segundo test tuvieron 5 minutos de explicación y aclaración de dudas y 

5 minutos por ejercicio para contestar} 

Para el Test de Pensamiento Lógico Matemático se obtuvieron los siguientes 

resultados por pregunta: 
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FIG 1. RESPUESTAS CORRECTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN EL 

PRIMER TEST 

 

Las siguientes gráficas exponen pregunta por pregunta del test del pensamiento 

creativo: 

 

 

 

 

FIG 2. NUMERO DE RESPUESTAS POR ALUMNO A LOS EJERCICIOS  1) - 5) 

DEL TEST PENSAMIENTO CREATIVO 

“ción”: Ejercicio 1 

“(r,s,t)”: Ejercicio 2 

“cebolla”: Ejercicio 3 
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“león situación”: Ejercicio 4 

 “frases (x,x,x,x)”: Ejercicio 5 

 

 

FIG 3. NUMERO DE RESPUESTAS POR ALUMNO A LOS EJERCICIOS  6) - 9) 

DEL TEST PENSAMIENTO CREATIVO 

 

 

 “sinónimos”: Ejercicio 6 

“clasificación”: Ejercicio 7 

“títulos”: Ejercicio 8 

“sombrero” Ejercicio 9 

Después de enseñar por una semana la factorización a jóvenes de Bachiller se les 

repitió el mismo test pero con algunas variaciones de palabras, letras, y problemas, 

con el mismo nivel de dificultad, para comparar si realmente la factorización ayudó al 

desarrollo de estos dos pensamientos. Las siguientes gráficas muestran los resultados 

obtenidos en la última sesión con los estudiantes de la Preparatoria. 
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FIG 4. RESPUESTAS CORRECTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN EL 

TEST DEL PENSAMIENTO LÓGIMO MATEMÁTICO CRETIVO 

 

 

FIG 5.  NUMERO DE RESPUESTAS POR ALUMNO A LOS EJERCICIOS  1) - 5) 

DEL TEST PENSAMIENTO CREATIVO 

 “ción”: Ejercicio 1 

“(r,s,t)”: Ejercicio 2 

“cebolla”: Ejercicio 3 

“león situación”: Ejercicio 4 

 “frases (x,x,x,x)”: Ejercicio 5 
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FIG 6. NUMERO DE RESPUESTAS POR ALUMNO A LOS EJERCICIOS  6) - 9) 

DEL TEST PENSAMIENTO CREATIVO 

“sinónimos”: Ejercicio 6 

“clasificación”: Ejercicio 7 

“títulos”: Ejercicio 8 

“sombrero” Ejercicio 9 

 

CONCLUSIONES 

Con el hecho de observar las gráficas podemos deducir que los jóvenes tuvieron una 

diferencia no muy notable, pero si suficiente para afirmar lo que en primera estancia 

se quería mostrar, es decir que el tema de la factorización, visto de una manera 

adecuada ayuda a los alumnos a tener un mejor desarrollo del pensamiento lógico-

matemático y creativo. Cabe recalcar que el resultado no es absoluto, no quiere decir 

que sólo el emplear ejercicio de este estilo, y en tan poco tiempo se pueda adquirir 

ese desarrollo, es cuestión de tiempo y otros componentes importantes. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1.- http://mate.dm.uba.ar/~pdenapo/apuntes-algebraI/polinomios.pdf  27/08/2016 

2 ALGEBRA. (s.f.). SOBL MAX & LERNER NORBERT. Phh (Prentice Hall). 

3 AURLIO, B. (1996). ALGEBRA. MEXICO: D.G.T. PUBLICACIONES CULTURAL. 

4 GORDON, F. (s.f.). ALGEBRA ELEMENTAL. C.E.C.S.A. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1-3
respuestas

3-6
respuestas

6-9
respuestas

9-12
respuestas

12 en
adelante

sinónimos

clasificación

titulos

sombrero



107 
 
 

INCENDIOS FORESTALES 

 

CIENCIAS EXACTAS 

 

Caraza Tenorio, Axel Alejandro (1), Cárdenas Quiroga, María Maricela  (2),  Flores 
Prado, Ana Laura (3) 

 

(1), (2), (3) Universidad Autónoma De Coahuila, Escuela de Bachilleres “Ateneo 
Fuente”, Boulevard V. Carranza y Avenida Universidad, código postal 25000, 

México. 
*Autor para correspondencia:  analaura_prado@hotmail.com 

 
RESUMEN 

Un incendio forestal ocurre cuando el fuego se extiende de manera descontrolada 

afectando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas. Las zonas forestales  son parte 

fundamental en los ciclos de producción de agua, purificación del aire, capturando 

bióxido de carbono y liberando oxígeno, equilibrio del clima al regular la humedad y la 

temperatura, además de otros beneficios sumamente importantes. 

En esta investigación se aporta información sobre los incendios forestales, las 

principales causas que los detonan, (en la que según datos obtenidos las actividades 

humanas ocasionan el 99% de los incendios), los tipos de incendios forestales, las 

condiciones que influyen sobre la forma y velocidad en la que el fuego se propaga y 

la elaboración de un mapa desarrollado para prevenir incendios forestales, que será 

actualizado cada año para conocer la duración, localización, fechas de mayor 

frecuencia y áreas afectadas por incendios,  además  consecuencias y  propuestas 

para la solución de este problema. 

Palabras clave: Incendio, Forestal, Causas, Tipos, Condiciones.  

 

INTRODUCCIÓN  

Las zonas forestales son imprescindibles para la vida en el planeta, son parte de los 

ciclos de producción y distribución del agua, purifican el aire capturando bióxido de 

carbono y liberando oxígeno, equilibran el clima, regulando la humedad y la 

temperatura, son de gran importancia para los seres vivos al proporcionarles alimento, 

medicina y refugio son fuente de materia prima en muchas actividades humanas. 

mailto:analaura_prado@hotmail.com
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En esta investigación se presenta información sobre  los incendios forestales, 

tomando en cuenta que las actividades humanas ocasionan el 99% de los incendios 

y sólo el resto tienen como causa fenómenos naturales. 

Los incendios forestales pueden ocurrir cuando el fuego se extiende 

descontroladamente, afectando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas. Coahuila 

cuenta con una zona boscosa en la sierra de Zapalinamé, que es considerada un área 

de conservación ecológica, cuenta con especies endémicas de flora y fauna.  

Representando el pulmón más importante para los municipios conurbados de Saltillo, 

Arteaga y Ramos Arizpe. 

Muchas pueden ser las causas de los incendios forestales, pero según informes 

actuales, casi la mitad de los incendios se producen por actividades agropecuarias y 

de urbanización, otras causas son acciones intencionadas y descuido de personas 

que no apagan bien sus cigarros y fogatas, actividades de cacería, cultivos ilícitos y 

vandalismo, quema de parcelas, la temporada de sequía y asentamientos humanos.  

Los tipos de incendio forestales son muy variados, dependiendo de la forma de 

propagación del fuego y de algunas condiciones que influyen en la forma y velocidad.  

Para valorar el riesgo de incendios forestales, la Dra. Lilia Manzo, del Instituto de 

geografía de la UNAM en   colaboración con la Universidad de Maryland y la NASA 

mediante métodos de percepción con satélites, elaboraron el primer mapa de 

incendios en México, separándolos en cuatro clases según las hectáreas que sufrieron 

daño. En el mapa se representaron los incendios más importantes de México. El mapa 

será actualizado cada año y permitirá conocer la duración, localización, fechas de 

mayor frecuencia y áreas afectadas por los incendios. 

Los incendios forestales traen consecuencias que causan daño a la naturaleza como 

pérdida de la biodiversidad, contaminación, erosión de los suelos, la desertificación y 

cambios de clima y otros daños que no se podrían cuantificar. 

Se proponen algunas soluciones para disminuir los incendios forestales. 

  

METODOLOGÍA 

Esta investigación es de tipo documental, obteniendo la información de fuentes 

bibliográficas, revista científica y páginas de internet. 
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INCENDIOS FORESTALES 

Las zonas forestales son imprescindibles para la vida en el planeta, son parte 

fundamental en los ciclos de producción y distribución del agua, además de que 

purifican el aire al capturar bióxido de carbono y liberan oxígeno, equilibran el clima 

regulando la humedad y la temperatura, proporcionan alimento, medicina y refugio a 

los seres vivos, son fuente de materia prima en muchas actividades humanas. [1]  

 En la región sureste de Coahuila la zona boscosa de Zapalinamé, es considerada un 

área de conservación ecológica prioritaria ya que cuenta con especies endémicas de 

flora y fauna, además representa el pulmón más importante para los municipios 

conurbados de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe. [2] 

El propósito de esta investigación es el de aportar información sobre   los  incendios 

forestales, tomando en cuenta que las actividades humanas ocasionan el 99% de los 

incendios y sólo el resto tienen como causa fenómenos naturales como descargas 

eléctricas (en nuestra región) y la erupción de volcanes (en regiones volcánicas).   

Para que se produzca un incendio forestal se necesitan tres elementos: calor + 

oxígeno + combustible a esto se le conoce como triángulo de fuego. 

Un incendio forestal ocurre cuando el fuego se extiende de manera descontrolada y 

afecta los bosques, las selvas o la vegetación de zonas áridas y semiáridas. 

 

Principales causas de los incendios forestales 

Según la información de los últimos años, casi la mitad de los incendios se producen 

por actividades agropecuarias y de urbanización, además de las acciones 

intencionadas y de descuido de personas que no apagan bien sus cigarros y fogatas. 

Otra de las causas de los incendios son las prácticas de cazadores furtivos y de 

quienes llevan a cabo cultivos ilícitos, numerosos incendios forestales están ligados 

al vandalismo, es decir a ataques irracionales contra la propiedad sin ningún interés 

real, también lo pueden provocar las personas que padecen de sus facultades 

mentales. 

Entre las acciones intencionales que provocan los incendios forestales se encuentran 

la quema por conflictos entre personas o comunidades, la tala ilegal o litigios.  

Las cusas accidentales como la ruptura de líneas eléctricas, accidentes 

automovilísticos, aéreos y ferroviarios son otro factor de riesgo que pueden provocar 

los incendios forestales.  
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En la región sureste del Estado de Coahuila, una de las principales causas de los 

incendios, es la de la mano del hombre, ya que los ciudadanos de nuestra entidad, 

carecemos de una cultura ambiental, hacia el cuidado de nuestro medio ambiente. 

Ejemplo de ellos es cuando las personas acuden a alguna zona boscosa, en muchas 

ocasiones no tienen la precaución de recoger la basura que generan   como botellas 

de vidrio, las cuales, al ser dejadas a la intemperie, y directamente al sol, pueden 

provocar el efecto lupa comenzando así un incendio, que en ocasiones, llega a tener 

consecuencias devastadoras. [3] como lo sucedido en la sierra de Zapalinamé, el 8 

de abril del 2013, en donde se registró el primer incendio de la temporada de ese 

año, el cual al parecer fue provocado, según lo informaron las autoridades 

ambientales.  

Al mediodía de esa fecha, el sistema de emergencias registró la alerta  de incendio a 

la altura de la colonia Mirasierra en el lugar conocido como Cañada del Oso, el cual 

es frecuentemente visitado por saltillenses que suben a la zona montañosa. 

De inmediato autoridades de Protección Civil acudieron al lugar para confirmar el 

siniestro y pidieron el apoyo a las autoridades ambientales para combatir el fuego. 

El rumor sobre una posible intervención del hombre creció, luego de que elementos 

del departamento municipal vieron a tres personas del sexo masculino que se alejaban 

del sitio, y al llegar al origen del incendio detectaron los restos de lo que al parecer era 

un campamento. 

Minutos más tarde comenzaron a llegar integrantes de la Comisión Nacional Forestal, 

la Secretaría de Medio Ambiente, Ecología Municipal, brigadas comunitarias de ejidos 

cercanos, y de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la intención de evitar la 

propagación de la conflagración y minimizar el daño. 

A una semana de haber llegado a la capital, el helicóptero contratado por la Conafor 

comenzó a apoyar en el combate, su labor consistió en hacer descargas de mil 200 

litros en puntos estratégicos para enfriar la zona y que brigadistas pudieran ingresar 

al combate terrestre, pero con las condiciones climáticas y la densidad del humo fue 

imposible seguir con el ataque aéreo, por lo que sólo se utilizó para el traslado de 

personal y comida para los combatientes del incendio que estaban presentes en la 

zona. 

Afortunadamente el siniestro se liquidó 29 horas después de su inicio, siendo la 

superficie afectada 7 hectáreas en su mayoría de arbustos. [4] 
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Otra causa, sería la quema “controlada” de parcelas, que algunas veces, no llegan a 

ser tan controladas, causando así, gravísimas consecuencias ambientales. La 

naturaleza, en algunas ocasiones, puede provocar algún incendio, pero es muy raro 

(5%), y éste podría ser iniciado por un rayo al caer sobre un árbol. [5]. 

Los  elementos como  calor, en el  que se requiere de una fuente  de  incandescencia 

externa mayor a 200 ° C pueden provocar que ocurra un incendio. 

Los incendios forestales pueden ocurrir en cualquier momento, sin embargo la 

temporada es otro factor de incidencia de incendios, presentándose dos temporadas 

de mayor incidencia, la primera correspondiente a las zonas centro, norte, noreste, 

sur y sureste del país, que inicia en enero y concluye en junio. La segunda temporada 

inicia en mayo y termina en septiembre, y se registra en el noreste del país ambas 

coinciden con la época de mayor sequía en el territorio Nacional. Existe un registro de 

120 000 incendios forestales en los últimos 15 años.  Estos incendios afectaron  4 000 

000 de hectáreas. [5]  

Una zona forestal a la que los humanos ingresan con facilidad y constancia es más 

susceptible a la ocurrencia de incendios forestales, siendo los asentamientos 

humanos otro factor de riesgo para que se produzca un incendio forestal.  

Tipos de incendios forestales 

Incendios superficiales: cuando el fuego se propaga en forma horizontal sobre la 

superficie del terreno y alcanza hasta metro y medio de altura, afectan combustibles 

vivos y muertos como pastizales, hojas, ramas, ramillas arbustos o pequeños árboles 

de generación natural o plantación, troncos, humus, entre otros. 

Incendio subterráneo: cuando un incendio superficial se propaga bajo el suelo, se 

convierte en un incendio subterráneo. En el que llega a quemarse la materia orgánica 

acumulada y la raíz e incluso puede alcanzar los afloramientos rocosos. Generalmente 

no producen llamas y emiten poco humo. 

Incendios de copa o aéreos: son los más destructivos, peligrosos y difíciles de 

controlar, debido a que el fuego consume toda la vegetación, comienzan en forma 

superficial, pero en este caso las llamas avanzan primero sobre el nivel del suelo y se 

propagan por continuidad vertical, es decir escalan vegetación dispuesta hacia arriba  

los que sirve de combustible en escalera hacia las copas de los árboles.  

Existen algunas condiciones que influyen sobre la forma y velocidad en la que el fuego 

se propaga.  Una de ellas son las condiciones permanentes que nos permiten conocer 

las probabilidades de que el fuego se produzca, y son ejemplo de estas condiciones  
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la composición de los combustibles (elemento principal que determina las 

características del incendio), las especies vegetales y la topografía. 

Las condiciones transitorias nos ayudan a prever los alcances del incendio, ejemplo 

de estas condiciones la temperatura, la humedad relativa, velocidad y dirección del 

viento, precipitación pluvial (lluvia).  

Mapa para prevenir incendios forestales 

Con el objetivo  valorar el riesgo de  incendios forestales y desarrollar políticas 

encaminadas a prevenirlos, Lilia Manzo Delgado del Instituto de Geografía de la 

UNAM, elaboró el primer mapa de incendios forestales en México entre 2000 y 2014, 

trabajando a partir de datos de la Comisión Nacional  Forestal (conafor), en 

colaboración con Científicos  de la Universidad de Maryland y de la NASA, utilizando 

el método de percepción remota con satélites. 

Con base a esta información Manzo Delgado agrupó  los incendios en  menores y 

mayores a 50 hectáreas, separando estos últimos en cuatro clases: entre 50 y 100 

hectáreas, 100 y 1000, 1000 y 3000. 

Aunque Los incendios muy grandes sólo representan el 0.6%  del total, son 

responsables del 26% del área consumida. En cambio, los incendios de menos de 50 

hectáreas representa un 69% de los registro, y  su impacto es menor al 7% 

La Dra. Delgado representó en el mapa los incendios  más importantes, como el de 

Quintana Roo de 1989 con 135 000 hectáreas quemadas; el de los  Chimalapas, en 

1998, con 210 000 hectáreas, y el de Coahuila de 2011 con 314 000 hectáreas 

asoladas por las llamas. [5] 

La actualización del mapa año con año podría ser una herramienta que  permita 

conocer la duración, localización, fechas de mayor frecuencia y áreas afectadas por 

los incendios, esta información  será muy  útil para prevenir y mitigar sus  efectos,  que 

muchas veces son  devastadoras desde el punto de vista ecológico, social y 

económico. [5]  

Consecuencias de los incendios forestales 

Las consecuencias que traen consigo los incendios forestales son de grandes 

dimensiones, a escala  local, regional y global con daños a la Naturaleza,  teniendo 

repercusiones en la salud y seguridad de las personas.  Además de la pérdida de la 

biodiversidad, la contaminación, la erosión de los suelos, la desertificación e incluso 

los cambios de clima. 
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Un incendio forestal trae consigo más afectaciones de las que se perciben a simple 

vista, pues hay otros daños que son difíciles de cuantificar. Por ejemplo, las pantas y 

árboles quedan muy desprotegidos ante las plagas y enfermedades, dañando también 

su capacidad de crecimiento, otro de los daños ocasionados es que se reducen los 

recursos genéticos y la pérdida de  zonas recreativas, además los suelos modifican 

sus propiedades físicas químicas y biológicas. En general son una serie de cadenas 

de reacciones que contribuyen de diferentes maneras al calentamiento global.  

Propuestas de solución: 

 Mayor educación ambiental 

 Que las zonas de boques y pastizales de nuestra entidad, sean vigiladas todo el 

año, y no solo en época de vacaciones. 

 Una multa o incluso, hasta la cárcel, para las personas que sean encontradas 

haciendo fogatas sin autorización, o tiren basura en estos lugares. 

 Si observa una fogata encendida y abandonada, apáguela con abundante agua. 

 No encienda fuego en cualquier parte, hágalo en lugares autorizados. 

 Si desea realizar una quema de residuos forestales, solicite el permiso 

correspondiente y tenga en cuenta todas las recomendaciones. 

 Si está en una parte de fogones, nunca los dejes solos, ni por un instante. 

 Tenga cerca del fogón recipientes con agua. 

 No arroje ni deje residuos en bosques y lugares de acampe, las latas y vidrios 

pueden actuar de lupa y provocar incendios. 

 Nunca hay que hacer fuego debajo de los árboles. 

 La forma correcta de apagar las fogatas es con abundante agua, después hay que 

remover las cenizas para verificar que queden bien apagadas. También se debe 

echar agua a las piedras del fogón y alrededor de la fogata, el lugar de la fogata 

debe quedar frío. 

 Si se va a usar leña del lugar, se debe elegir la que está caída y seca, libre de 

hojas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Las zonas forestales son muy importantes para la vida del planeta, pues gracias a 

ellas  tenemos el agua que necesitamos, el aire purificado indispensable para la vida, 

ya que en estas regiones  se  captura  bióxido de carbono y se  libera oxígeno, nos 

aportan la humedad y el clima que en nuestra Ciudad es bastante favorable, pues 
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contamos con la sierra Zapalinamé considerada un área de conservación ecológica 

que cuenta con especies endémicas de flora y fauna. 

Considerando que las diversas actividades humanas son la principal causa de los 

diferentes tipos de incendios forestales registrados, es importante la prevención 

siguiendo algunas recomendaciones, ya que las consecuencias de los incendios 

forestales son de grandes dimensiones tanto a escala local, regional y global. 

 

CONCLUSIONES 

Los incendios forestales pueden ocasionar daños de graves consecuencias a la 

naturaleza, razón por la cual debemos de seguir las recomendaciones para la 

prevención de incendios forestales, además de llevar a cabo acciones para la 

conservación y preservación de nuestros recursos naturales, como  las zonas 

forestales que son necesarias para la vida del planeta.  
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RESUMEN 

El presente trabajo representa una investigación bibliográfica relacionada con la 

contaminación y sus efectos nocivos en los seres vivos, en las plantas y en general 

en el planeta, provocada por el uso inadecuado de la energía eléctrica cuya 

producción puede generar contaminación en mayor o menor grado dependiendo de 

su origen.  

La energía eléctrica es muy importante en el bienestar humano y en el desarrollo de 

un país por su necesidad para desarrollar cualquier actividad por lo cual se debe 

concientizar a la población de ahorrar energía y promover el uso de energía limpia, 

proveniente de fuentes renovables, no contaminantes como la solar, eólica, 

geotérmica y nuclear (con plantas de nueva generación más seguras). 

Palabras clave: Electricidad, Contaminación, Fuentes renovables, Enfermedades. 

 

INTRODUCCIÓN 

Hasta nuestros días se conocen un sin fin de técnicas o formas para la obtención de 

energía que el ser humano emplea para hacer su vida diaria más fácil. 

Disponer de energía es básico para el desarrollo y bienestar de un país según [4] 

quien menciona que cualquier forma de energía es importante, considerando de forma 

especial su aprovechamiento y utilización, sobre todo, las fuentes renovables y menos 

contaminantes. Una de las formas de energía que reúne los requisitos de mejores 

condiciones de utilización, según el autor mencionado, es la energía eléctrica, que sin 

embargo proviene de otras formas de energía que se transforman en electricidad y es 

precisamente en este proceso donde se generan gran cantidad de productos 

contaminantes que afectan la atmósfera, el agua, la tierra y los seres vivos. 

mailto:afenec@hotmail.com
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La contaminación y algunos de sus efectos se tratarán en esta investigación 

bibliográfica.  

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación es de corte bibliográfica, dado que se recurrió a fuentes 

como libros, videos y revistas publicados en internet 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados encontrados en la presente bibliografía revelan el gran deterioro que 

presenta nuestro planeta debido a la contaminación generada por los procesos que 

se utilizan en la obtención de la electricidad que de igual manera es muy importante 

para muchas actividades del hombre como se menciona en la bibliografía [4], además 

de ser básica para el desarrollo y bienestar de un país. Sin embargo como el mismo 

autor menciona es necesario utilizar métodos de generación de electricidad renovable 

y menos contaminante lo cual coincide con Molina, quien en su conferencia en la 

Universidad Autónoma de México para disminuir el efecto invernadero menciona que 

se debe mejorar la eficiencia energética e impulsar la generación de energía con 

fuentes alternas como la solar, eólica, geotérmica y nuclear (con plantas de nueva 

generación más seguras), esto compartido por Isaza Delgado (2007) [1] quien cita a 

James Lovelock científico que propone que se le despoje a la energía nuclear de sus 

temores y se le convierta en la alternativa energética del futuro. En esto Coinciden 

varios científicos entre ellos Molina y James Lovelock. 

Según la bibliografía, la contaminación puede provocar graves sequías, por el efecto 

invernadero [5]. 

Molina [3][6], menciona que debido a cambios climático e hidrológicos se observan 

más inundaciones, más sequías, daño a la salud, a la agricultura, bosques, a las 

especies y áreas naturales, en este mismo sentido en la bibliografía [4], se menciona 

que, como consecuencias de la contaminación se observa el efecto invernadero, 

cambio climático, contaminación del aire lo cual a su vez produce una serie de 

enfermedades, sobre todo en personas vulnerables como los niños y ancianos, en la 

degradación de la flora y de la fauna, en la contaminación del agua en la lluvia ácida, 

fenómeno que se forma cuando la humedad del aire se combina con los óxidos de 

nitrógeno, el dióxido de azufre y trióxido de azufre emitidos por fábricas como lo son 

las ya mencionadas centrales atómicas, calderas de calefacción y los vehículos que 
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queman carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre. Con la 

misma interacción del agua de la lluvia y estos gases forman ácidos nítricos, 

sulfurosos y sulfúricos que al momento de llegar a la precipitación estos 

contaminantes caen a la tierra en forma de lluvia; pérdida incontrolada de bosques y 

vegetación. 

Es importante mencionar que se vive con la expectativa de que el planeta se desgasta 

lentamente y que por lo menos a nuestra generación no nos tocara vivir tales 

desastres, sin embargo, estos problemas se han ido incrementando tan rápidamente 

que ya existen estudios que comprueban que en menos de 30 años el planeta puede 

llegar a un punto crítico y aun así seguimos dando el tema por bien visto [7].  

 

CONCLUSIONES 

Mucho se ha hablado sobre el mal comportamiento de la especie humana en contra 

del planeta, pero nunca se han tomado medidas drásticas para que el mal uso de los 

recursos naturales, así como el desgaste inapropiado o sobreexplotación de ellos 

termine en un plan de acción renovable. 

Con todo esto además de terminar poco a poco y cada vez más rápido con dichos 

recursos también empezamos a producir cambios drásticos en el medio ambiente, 

como es el cambio climático que en los últimos años ha sido demasiado alto, dando 

como resultado el calentamiento global originando catástrofes naturales fuera de lo 

común. 

Cada uno de estos temas entrelazan hasta problemas de salud que se han producido 

en el ser humano y aunque la medicina moderna siempre ha tratado de encontrar 

como contra restarlos, si no se toman las medidas necesarias en contra de estos 

temas tan importantes, se llegara a un punto en el que este tipo de problemas se 

saldrán de control. 

Es importante concientizar a la sociedad para reducir el consumo de electricidad y de 

esa manera la contaminación a través de algunas acciones como las que se 

mencionan enseguida, pues como comenta Campos Aragón (1997) [2] que las 

actividades humanas sistemáticamente repetitivas pueden afectar los sistemas físicos 

y químicos que gobiernan la tierra, por lo tanto, se recomienda lo siguiente. 

*Hacer publica más información de los efectos que pueden provocar las diferentes 

fuentes de energía. 
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*Fomentar más la creación de más foros como este para dar a conocerlos temas 

cuales queremos que la sociedad sepa. 

*Crear nuevas formas de obtención de energías renovables y tratar de sustituir las 

convencionales con planes menos contaminantes.  

*Por último, pero no menos importante está el reducir el consumo de la energía 

eléctrica en casa, apagar electrodomésticos que no son necesarios estar prendidos 

todo el tiempo, usar focos ahorradores que gastan menos watts e iluminan más, 

cambiar la rutina utilizando medios de transporte que contaminen menos tal como lo 

es la bicicleta, así no gastas combustible y te activas físicamente, evita incendios, 

forestales principalmente, cuida nuestros bosques, sigue las reglas de la sociedad 
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RESUMEN  

Las energías alternativas podrían ser una buena opción para abastecer la gran 

demanda energética, el desarrollo que han tenido en los últimos años, hará que 

dependamos cada vez menos de los combustibles fósiles. En México las energías 

alternativas representan un 25%, siendo la energía solar la que está en mayor 

porcentaje, por lo cual cuenta con una base para la manufactura de módulos solares 

fotovoltaicos y proyectos para crear celdas fotovoltaicas a partir de moléculas 

orgánicas. La energía eólica es una buena opción para sustituir a los combustibles 

fósiles ya  que es renovable, gratuita y limpia, en Baja California se construyen varias 

granjas eólicas. Los biocombustibles son otra alternativa energética, aunque todavía 

se debate la conveniencia de su producción. En México, las fuentes geotérmicas 

también son una producción de energía importante, por ello se han implementado 

iniciativas y leyes para aprovechar las energías renovables, adquiriendo un 

compromiso sustentable. 

Palabras clave: Energías, Alternativas, Desarrollo, Combustibles Fósiles. 

 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las energías alternativas, ha traído una diversificación de las fuentes 

energéticas, que tendrá como resultado que dependamos cada vez menos de los 

restos fósiles. El Dr. Emilio Pérez  considera que las energías alternativas serán un 

factor decisivo en la evolución del mundo. [1] 

En México, la generación de energías alternativas representa un 25% de ellas el 

mayor porcentaje es la solar debido a que cerca del 90% del territorio Nacional 

presenta una irradiación solar que aporta entre 5 y 6 KWh por metro cuadrado que lo 
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ubica entre los principales países con un alto potencial solar, con lo que podría generar 

grandes cantidades de energía. Se cuenta con una importante base para la 

manufactura de módulos solares fotovoltaicos, con una capacidad de producción de 

245 MW, en la actualidad  existe un  proyecto de energía limpia  que consiste en crear 

celdas fotovoltaicas a partir de moléculas orgánicas, en las que será determinada su 

eficiencia energética mediante el uso de computadoras. 

En diversos foros se han presentado   propuestas para incentivar el uso de tecnologías 

limpias, una de ellas se abordó en el panel denominado “Agenda Verde B20: de 

Cannes a México, en donde algunos participantes, como Luis Farías, Vicepresidente 

de CEMEX, sugirió la aplicación de un “impuesto verde” a las  empresas o instituciones 

contaminantes. 

La energía eólica es renovable, gratuita y limpia, por lo que es una buena opción para 

sustituir los combustibles fósiles.[1]  En México se cuenta con un gran potencial eólico,  

el Estado de Oaxaca  es el de más alto potencial, por la ubicación geográfica y su 

clima. En Baja California se construyen granjas eólicas que tendrán un potencial entre 

4,000 y 8,000 Megawatts  de electricidad. [2] 

En nuestro País se produce energía a partir de energía geotérmica, ocupando la 

cuarta posición a nivel mundial en la utilización y aprovechamiento de este recurso 

energético. 

Otra fuente de energía renovable son los biocombustibles, proviene de la fotosíntesis, 

proceso por el cual las plantas reducen y fijan el CO2, transformándolo en 

carbohidratos como azúcares y almidones, el etanol y el biodiesel son los dos 

biocombustibles más usados.  Su principal uso es en los motores de vehículos y 

camiones. El etanol se produce de la caña de azúcar, los cereales y el betabel. El 

biodiesel se produce a partir de aceites vegetales y animales. En México se realizan 

proyectos para producir biocombustibles a partir de desechos orgánicos.  

El esfuerzo que se realiza en nuestro País  por adquirir un compromiso con la 

sustentabilidad se ha visto reflejado en diversas Leyes e iniciativas que se han estado 

presentando en los últimos años, como el Programa Especial de Cambio Climático 

2008-2012, la Ley para el aprovechamiento de energías renovables, el Financiamiento 

de la transición energética y las hipotecas verdes del INFONAVIT entre otras. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este trabajo de investigación es documental. 



121 
 
 

 

Energías alternativas 

Las energías alternativas se conocen desde hace bastante tiempo, pero ninguna por 

sí mismas, ni combinadas podría abastecer la gran demanda energética. Sin embargo 

esto no significa que su desarrollo sea poco importante, por el contario la 

diversificación de las fuentes energéticas hará que dependamos cada vez menos de 

los combustibles fósiles. [1] 

De acuerdo con el Dr. Emilio Menéndez Pérez, Catedrático de la Universidad 

Autónoma y la Universidad Politécnica de Madrid, las energías alternativas  van a ser 

un factor decisivo en la evolución del mundo, lo ha sido a lo largo del siglo XXI. La 

evolución actual de los usos energéticos y de los sistemas de suministro, nos puede 

llevar a situaciones críticas, antes de que alcancemos la mitad de este siglo. [1] 

Actualmente la generación de las energías alternativas en México representan cerca 

del 25 % (Secretaría de Energía, México). 

Cerca del 90% del territorio nacional presenta una irradiación solar que al día fluctúa 

entre 5 y 6 KWh por metro cuadrado, que representa hasta un 70% más alto 

comparado con los grandes desarrollos de aprovechamiento solar a nivel global (Atlas 

de Recursos Renovables Eólicos y Solares, Instituto de Investigaciones Eléctricas-

Secretaría de Energía, México). 

Nuestro territorio forma parte del llamado "cinturón solar" que lo ubica entre los 

principales países con un alto potencial solar, con lo que podría generar grandes 

cantidades de energía para autoabastecimiento y exportación (Unlocking the Sunbelt 

Potential of Photovoltaics, European Photovoltaic Industry Association, Septiembre 

2010) México tiene una importante base para la manufactura de módulos solares 

fotovoltaicos, con una capacidad de producción de 245 MW por encima de Brasil, Chile 

y Argentina (Unlocking the Sunbelt Potential of Photovoltaics, European Photovoltaic 

Industry Association, Septiembre 2010). [2] 

Actualmente existe un mega proyecto de energía limpia de la Universidad de Harvard, 

en el que participan investigadores de todo el mundo, incluyendo México.  La 

propuesta consiste en crear celdas fotovoltaicas a partir de moléculas orgánicas, las 

cuales serán sintetizadas por químicos Mexicanos de distintas Instituciones,  

determinando   la eficiencia energética de dichas celdas  con  la ayuda de 100 000 

usuarios de computadoras. [1] 
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Entre otros proyectos de energías alternativas en México,  se destinará inversión para  

la construcción de una planta de manufactura de aisladores en Monterrey, Nuevo 

León, y  el desarrollo de parques eólicos en La Ventosa, Oaxaca. [2] 

Se han presentado diversas  propuestas para incentivar el uso de tecnologías limpias, 

una de estas iniciativas fue abordada durante el panel denominado “Agenda Verde 

B20: de Cannes a México, donde participantes, como Luis Farías, Vicepresidente de 

CEMEX, se pronunciaron por aplicar un “impuesto verde” a aquellas empresas o 

instituciones contaminantes. [3] 

A partir de los foros de Green Solutions, que promueve las energías alternativas en 

México, las empresas: NGK, Iberdrola, Acciona, Grupo Bimbo, Peñoles,  Safran, 

Ericksson, Nissan,  Odebrechedt y Rubeinos, anunciaron diversos proyectos de  

inversión en México, todos ellos relacionados con temas medioambientales. [3] 

La empresa Rubenius quién ante el presidente Felipe Calderón Hinojosa, dio a 

conocer que invertirá  cuatro  mil millones de dólares  en México, en los  próximos 

siete años, para contribuir al desarrollo del banco de energía eléctrica más grande del 

mundo, que estará ubicado en Mexicali, Baja California. 

La empresa Rubenius, cuya sede se ubica en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 

instalará y operará un sistema de almacenamiento y regulación de energía generada 

con procesos sustentables, para ser entregada a los consumidores finales conforme 

sea demandada. Esta nueva inversión generará 800 empleos directos. [3] 

La tecnología empleada es similar a  un regulador de voltaje tipo “No-Break” pero de 

gran  tamaño,  con capacidad para cubrir las necesidades de  ciudades enteras. Una 

vez que sea concluida la obra, será el mayor banco de energías alternativas en 

México. [3] 

De igual manera, el almacenamiento masivo de energía es un factor que permitirá 

diferir y optimizar los flujos de energía, disminuyendo las emisiones de las empresas 

proveedoras, que en este caso en particular se ubican en los estados de California, 

Estados Unidos y en  Baja California y Sonora, del lado mexicano. 

El estado de Oaxaca en México, es uno de los estados más privilegiadas del mundo, 

en cuanto a potencial eólico (cercano a los 6,000 MW), debido a su ubicación 

geográfica y favorables condiciones climatológicas (Atlas de Recursos Eólicos de 

Oaxaca, National Renewable Energy Laboratory/ Asociación Mexicana de Energía 

Eólica). [2] 
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En el caso del estado de Baja California se construyen varias granjas eólicas, con un  

potencial de entre  4,000 y 8,000 Megawatts de electricidad y  requiere un sistema de 

almacenaje para contar con disponibilidad permanente y  atender con regularidad las 

necesidades de energía. [2] 

La energía eólica es renovable, gratuita y limpia. Tiene algunos inconvenientes, por 

ejemplo que los molinos alteran el paisaje con su tamaño y su número, debido a que 

tienen que ser numerosos para producir suficiente energía y esto puede afectar las 

poblaciones de aves migratorias. Sin embargo, los beneficios tecnológicos, sociales y 

económicos asociados con su uso, además de la reducción de las emisiones de 

carbono, hacen de la energía eólica una buena opción para sustituir a los combustibles 

fósiles. [4] 

Somos uno de los principales países del mundo en producir energía a partir de fuentes 

geotérmicas. Con un 8.9% de participación total, en octubre de 2010 México ocupó la 

cuarta posición (958 MW), sólo precedido por Estados Unidos (3,093 MW), Filipinas 

(1,904 MW) e Indonesia (1,197 MW) según datos de la Asociación Mexicana de 

Geotermia (AMG).  

Esto muestra el gran potencial de energías alternativas en México. [2] 

Las empresas NGK, Grupo Peñoles, Iberdrola, Acciona, Grupo Safran, Ericsson,  

Grupo Odebrechedt, Grupo Bimbo y Nissan, anunciaron una serie de inversiones  

relacionados a proyectos medioambientales,  que en conjunto suman 2,250 millones 

de dólares adicionales. 

En suma, fueron más de 6,250 millones de dólares el monto de inversiones que  

diversas  empresas mexicanas y extranjeras informaron sobre sus proyectos a partir 

del  2011 y que  tienen como características la generación y almacenamiento de 

energías renovables y el  desarrollo de nuevos productos con tecnologías verdes. 

Los biocombustibles como alcoholes, éteres, esteres y otros compuestos químicos 

son otra alternativa energética, se elaboran con materiales producidos por los seres 

vivos a partir de tejidos de plantas y animales, los residuos de la agricultura y actividad 

forestal y algunos desechos industriales como los de la industria de la alimentación. 

[4] 

Los biocombustibles son una fuente de energía renovable, ya que proviene de la 

fotosíntesis, proceso por el cual las plantas reducen y fijan el CO2, transformándolo en 

carbohidratos como azúcares y almidones.  
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El etanol y el biodiesel son los dos biocombustibles más usados. Se utilizan 

principalmente en los motores de vehículos y camiones. La materia prima utilizada 

para la producción del etanol es la caña de azúcar, los cereales y el betabel. El 

biodiesel puede usarse en lugar del biodiesel convencional, se produce a partir de 

aceites vegetales o animales. Las especies más usadas para su obtención son la 

palma aceitera y la soya. El etanol representa cerca del 90% de la producción total de 

los biocombustibles y el biodiesel el resto.  [4] 

La producción a gran escala de biocombustibles ofrece seguridad energética, sobre 

todo para los países que carecen de petróleo,incluso,  algunos países que cuentan 

con yacimientos de petróleo y grandes extensiones cultivables como Brasil, también 

producen biocombustibles. [4] 

En nuestro País se ha comenzado a fomentar el cultivo de la palma aceitera, el pino 

piñonero y diversas especies del género jatropha como materias primas de 

combustibles, aunque todavía se debate la conveniencia de su producción. Rafael 

Elvira Quezada, Secretario del medio ambiente y recursos naturales, ha opinado que 

el etanol producido a partir del maíz no es una buena opción para México, sin embargo 

se realizan proyectos para producir biocombustibles a partir de desechos orgánicos 

como cáscaras de frutas o aceite quemado. [4] 

México está cada vez más fuerte, construyendo su futuro de la mano de la innovación 

y con el  compromiso fuerte y decidido de mitigar el deterioro medioambiental que está 

dañando al planeta.  

Este esfuerzo por adquirir un compromiso con la sustentabilidad se ha visto reflejado 

en diversas Leyes e iniciativas que se han estado presentando en los últimos años, 

como el Programa Especial de Cambio Climático 2008-2012 antes mencionado, la 

Ley para el aprovechamiento de energías renovables en México, el Financiamiento de 

la transición energética y las hipotecas verdes del INFONAVIT entre otras. 

Muchas de estas legislaciones significan retos para algunos sectores, como es el caso 

de la prohibición de focos incandescentes de alto consumo en los próximos años 

(Proyecto NOM-028-ENER-2010), el cual contempla que, para el sector residencial, a 

diciembre del 2011 ya no podrán comercializarse lámparas incandescentes de 100 

watts o más; los mismo para las de 75 watts, a partir de diciembre de 2012, y las de 

60 y 40 watts, a partir de diciembre de 2013. Asimismo, para los sectores comerciales 

y de servicios se establecerán los valores de eficacia mínima (eficiencia energética) 

que deberán cumplir las lámparas fluorescentes lineales. 
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Otro beneficio que han traído estas legislaciones, ha sido el desarrollo de energías de 

co-Generación, donde se utiliza eficientemente la energía eléctrica generada in-situ, 

pero también la energía térmica residual del proceso de generación para los procesos 

industriales; tan solo en 2010, se aprobaron 29 permisos de este tipo de energías 

renovables en México. También se tendrá la capacidad de vender excedentes de 

energía generada, la posibilidad de crear parques de energías renovables para la 

distribución de energía. Con todo esto, se espera que para el año 2017, 10% por ciento 

de la energía producida en el país sea de fuentes renovables particulares. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Usar formas alternativas de producción de energía, puede ser una opción más limpia 

y eficiente. Una de estas fuentes energéticas es el viento que es renovable, gratuita y 

limpia, la energía solar la cual es autónoma y descentralizada que proviene de una 

fuente gratuita e inagotable y puede obtenerse en cualquier sitio   se puede aprovechar 

utilizando diversas tecnologías como las celdas de semiconductores que se activan 

con la radiación solar produciendo electricidad o bien la creación de celdas 

fotovoltaicas a partir de moléculas orgánicas. Los biocombustibles elaborados a partir 

de tejidos de plantas y animales, también son considerados una opción de energía 

renovable.  

Con el apoyo de Empresas, Universidades y el Gobierno, en México se realizan  

diversos proyectos para la generación de energía a partir de energías alternativas, 

contribuyendo  de esta forma a mitigar el deterioro medioambiental y reducir el uso de 

los combustibles fósiles. 

Además de la presentación de leyes e iniciativas presentadas para el 

aprovechamiento de energías renovables adquiriendo así un compromiso con la 

sustentabilidad. 

 

CONCLUSIONES  

Aunque algunas energías alternativas, como la eólica y los biocombustibles puedan 

tener algunos inconvenientes, son una buena opción para disminuir el consumo de 

restos fósiles.  

El aprovechamiento de energías renovables, puede traer un gran beneficio a nuestro 

País, tanto económico como medioambiental. 
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RESUMEN 

El calentamiento global es un fenómeno en el que los gases de efecto invernadero se 

acumulan en la atmósfera atrapando el calor del sol, ocasionando de esta manera el 

calentamiento terrestre, lo que da como resultado el cambio climático.   

Las causas que lo ocasionan pueden ser naturales y artificiales, estas últimas 

producidas por la acción del hombre.  

Entre los efectos tenemos: temperaturas más cálidas, sequías e incendios 

arrasadores entre otras. 

Para solucionar el calentamiento global los países desarrollados y algunos 

subdesarrollados han suscrito tratados y acuerdos como el Protocolo de Kioto, en el 

que los firmantes se comprometen a disminuir sus emisiones contaminantes y a 

promover la sustitución de energía fósil por energías renovables. Sin embargo, no 

todos los países cumplieron e incluso aquellos que más contaminan han aumentado 

sus emisiones. 

Es por ello, que cada uno de nosotros debemos de involucrarnos concientizando a las 

personas que viven en nuestro entorno para tomar medidas de prevención y ahorro 

energético.  

Palabras clave: Calentamiento, Global, Cambio, Climático, Gases. 

 

INTRODUCCION 

El calentamiento global es un problema mundial cuyos peores impactos se verán en 

un futuro cada vez más cercano. Debido a ello nos propusimos investigar sobre los 

puntos más relevantes del mismo. 
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Es importante señalar que aunque es un problema que nos afecta a todos, es triste y 

decepcionante observar que muchos a nuestro alrededor se desinteresan por 

completo respecto al tema.  

Sin embargo, es necesario ser conscientes de que no es normal lo que le está 

sucediendo a nuestro planeta, para ello sólo basta con dedicar un poco de nuestro 

tiempo a escuchar las noticias o a leer los periódicos y nos daremos cuenta de que 

mencionan: “el verano más caluroso de los últimos tiempos”, “temporada de 

huracanes más larga y temprana”, “mayor período de sequías”, “temperatura más alta 

de los últimos veinte años”, “lluvias torrenciales”, “inundaciones”, etc., de esta manera 

empezaremos a comprender lo que se aproxima si no hacemos algo pronto, por lo 

menos en nuestro hogar y nuestros alrededores más cercanos. 

 

METODOLOGÍA 

Para realizar esta investigación documental primero se consultaron 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: 

Al investigar sobre éste tema encontramos que hay tres conceptos que se relacionan 

entre sí: calentamiento global, efecto invernadero y cambio climático por lo que 

procederemos a definirlos. 

El Calentamiento global se refiere a la tendencia de la temperatura global del planeta 

de incrementarse durante los últimos 150 años, fenómeno que se atribuye al efecto 

de la contaminación humana, en particular a la quema de combustibles fósiles como 

el carbón y el petróleo y a la tala de bosques.  

El efecto invernadero es un mecanismo por el cual los gases de efecto invernadero en 

la atmósfera de la Tierra conservan e incrementan la temperatura de la superficie del 

planeta, ha existido desde que la Tierra tiene atmósfera (hace unos 4,000 millones de 

años) y como veremos más adelante, es de vital importancia para la conservación de 

la vida en nuestro planeta.  

El cambio Climático, engloba al concepto anterior, pero además incluye a todas las 

variaciones del clima que han ocurrido durante la historia del planeta (4,000 millones 

de años) y que están asociadas a factores como cambios en la actividad solar, en la 

circulación oceánica, en la actividad volcánica o geológica, en la composición de la 

atmósfera, etc. [1]  
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Durante nuestra investigación, nos dimos cuenta de que el calentamiento del planeta 

se puede deber a causas naturales o a causas artificiales provocadas por la propia 

acción del ser humano.  

Causas naturales 

 Aumento de la actividad solar lo que provoca ciclos de calentamiento a corto 

plazo.  

 Aumento de vapor de agua en la atmósfera lo que provoca que la temperatura 

media vaya en aumento cada cierto tiempo y contribuyendo al propio 

calentamiento. 

 Los ciclos climáticos que suele atravesar el planeta de forma habitual. Estos 

ciclos se deben a los rayos solares del astro rey. De esta forma, si el Sol es la 

fuente de energía que impulsa el clima de la Tierra, es lógico que la propia 

radiación solar tenga un papel predominante en los cambios de temperatura 

que está sufriendo todo el planeta. 

Causas artificiales 

 Aumento de gases de efecto invernadero provocados por la acción del 

hombre. Este efecto invernadero viene provocado por la emisión de dióxido de 

carbono y se trata de la causa más importante del calentamiento global en la 

actualidad. Dichas emisiones de dióxido de carbono son el resultado de la 

quema de combustibles fósiles.  

 La desforestación de muchos de los bosques del planeta, lo que provoca el 

aumento de dióxido de carbono en toda la atmósfera. Los árboles convierten 

el CO2 en oxígeno a través del proceso de la fotosíntesis y la propia 

deforestación reduce la cantidad de árboles disponibles para convertir el CO2 

en oxígeno. 

 El exceso en el uso de fertilizantes en la agricultura es una de las causas 

más importantes en el aumento desmesurado de la temperatura media del 

planeta. Estos fertilizantes contienen unos altos niveles de óxido de nitrógeno, 

mucho más perjudiciales que el propio dióxido de carbono. 

 El gas metano tiene una serie de propiedades de efecto invernadero mucho 

mayores que el propio CO2. El metano también se produce a través de la 
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descomposición de los desechos de los vertederos y en todo lo relacionado 

con el tema del estiércol. [2]  

A continuación citamos las principales consecuencias del calentamiento global: 

 CAMBIA EL PATRÓN DEL CLIMA 

 Temperaturas más cálidas 

Las temperaturas promedio aumentarán al igual que la frecuencia de las olas de calor. 

Es realmente preocupante saber que el año 2015 ha sido el más caluroso, como lo 

señalaron en su informe los responsables de la Administración Nacional Oceánica y 

Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y de la Agencia Espacial estadounidense 

(NASA), desde que comenzaron sus mediciones en 1880). [3]  

 Sequías y fuegos arrasadores 

Las temperaturas más cálidas también podrían aumentar la probabilidad de sequías. 

El aumento en la evaporación durante el verano y el otoño podrían exacerbar las 

condiciones de sequía y aumentar el riesgo de fuegos arrasadores. 

 Tormentas más intensas 

Las temperaturas más cálidas aumentan la energía del sistema climático y a veces 

producen lluvias más intensas en algunas áreas. 

 

 EFECTOS A LA SALUD 

 Olas de calor mortales y la propagación de enfermedades 

Olas de calor más frecuentes e intensas podrían dar como resultado más muertes 

por las altas temperaturas. Se espera que el calentamiento global también 

aumente el potencial del alcance geográfico y la virulencia de las enfermedades 

tropicales. 

 CALENTAMIENTO DEL AGUA 

 Huracanes más peligrosos y poderosos 

Aguas más calientes en los océanos añade más energía a las tormentas tropicales, 

haciendo estas más destructivas e intensas. 

 Derretimiento de glaciares, deshielo temprano 

El aumento en las temperaturas globales acelerará el derretimiento de los glaciares y 

capas de hielo y causarán deshielos tempranos en ríos y lagos. 
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 Aumenta el nivel del mar 

Se espera que los índices actuales de elevación del nivel del mar aumenten como 

resultado de la expansión térmica de los océanos y el derretimiento de la mayoría de 

las montañas glaciares y el derretimiento parcial de los casquetes de hielo en el oeste 

del Antártico y Groenlandia. Las consecuencias incluyen la pérdida de pantanos e 

islas barrera en las costas, y un mayor riesgo de inundaciones en las comunidades 

costeras. Las áreas bajas, como la región costera del Golfo de México y los estuarios 

como la Bahía Chesapeake son particularmente vulnerables. 

 

 TRASTORNO DEL ECOSISTEMA 

 Cambia el ecosistema y mueren especies 

Se espera que el aumento en las temperaturas globales trastorne ecosistemas y 

produzca la pérdida de diversidad de especies, a medida que mueran las especies 

que no puedan adaptarse. Algunos ecosistemas, como las praderas alpinas en las 

Montañas Rocosas, así como los bosques tropicales y manglares, probablemente 

desaparezcan debido a los nuevos climas locales más cálidos o la elevación del nivel 

del mar en la costa. [4] 

La solución de éste problema que afecta a todo nuestro planeta requiere de la 

cooperación internacional, por ello en 1988 se creó el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) con la finalidad de proporcionar 

evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y 

socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y 

estrategias de respuesta. [5] 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo  

celebrada en 1992 en Río de Janeiro (Brasil) – más conocida como «Cumbre de la 

Tierra de Río»– se dieron a conocer tres tratados internacionales. La Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CNUDB) y la Convención de Lucha contra la 

Desertificación (CNULD).   

Las Partes en el tratado de la biodiversidad se comprometen a conservar las especies, 

transferir tecnologías y compartir de manera equitativa los beneficios resultantes del 

uso comercial de los recursos genéticos. Las Partes en el acuerdo sobre la 

desertificación realizan programas de acción nacionales, subregionales y regionales 
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y tratan de corregir las causas de la degradación de la tierra, que van desde las pautas 

del comercio internacional hasta la ordenación de las tierras. 

Las tres Convenciones de Río están estrechamente relacionadas. El cambio climático 

afecta a la biodiversidad y a la desertificación. Cuanto más intenso sea el cambio 

climático y mayor sea su alcance, mayor será la pérdida de especies vegetales y 

animales, y las tierras secas y semiáridas en todo el mundo perderán vegetación y se 

deteriorarán. [6] 

Posteriormente el 11 de diciembre de1997 fue adoptado el Protocolo de Kioto, el cual 

entró en vigor en 2005, dicho protocolo establece la obligación legal vinculante sobre 

las Partes (países en desarrollo y países con economías en transición a economías 

de mercado), para reducir sus emisiones de seis gases de efecto invernadero.  

Además de estas dos convenciones ha habido otras –Acuerdos de Bonn, Plan de 

Acción de Buenos Aires, Programa de Trabajo de Nairobi, Acuerdo de Copenhague y 

Acuerdo de Cancún entre otros-, en las que los países participantes se han 

comprometido a realizar diferentes acciones como reducción de emisiones y medidas 

de mitigación entre otras. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El calentamiento global, ha traído consigo gran cantidad de consecuencias que son 

perjudiciales para los seres humanos; actualmente se pueden observar cambios en el 

clima como: el aumento en el nivel del mar, la disminución de las zonas cubiertas por 

las nieves, la reducción de las capas de hielo; que lo demuestran. Además éste calor 

afecta a las precipitaciones debido a que el proceso de evaporación se ve acelerado 

al haber temperaturas más altas, y esto aumenta la humedad en el aire y las 

precipitaciones que afectan a todo el planeta, lo que origina frecuentes inundaciones 

y deslizamientos de tierra, dando lugar a grandes pérdidas materiales y humanas. El 

calentamiento global actual se está produciendo básicamente debido a una 

modificación del balance de calor del planeta y es parte de un problema bastante 

complejo: el cambio climático. 

Debido a lo anterior, el calentamiento global es un problema que nos afecta a todos, 

por esa razón los países desarrollados y países de economías emergentes acordaron 

establecer el llamado Protocolo de Kioto, aunque no todos los países que firmaron el 

tratado lo han cumplido. Canadá fue el primer país que se retiró en 2011, Rusia, 

Japón, Australia, China, la India y otros como Estados Unidos –quién es el principal 
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emisor de gases contaminantes del mundo- y cuyo congreso se negó a ratificar la 

firma del mismo; se oponen a cumplirlo alegando que perjudicaría sus economías. 

 

CONCLUSIONES 

La civilización industrial con sus enormes demandas energéticas hace que los seres 

humanos estemos modificando el clima al generar con nuestras actividades grandes 

cantidades de gases que alteran el balance de calor llamados “de efecto invernadero”. 

Uno de los más importantes es el dióxido de carbono, producido por la utilización de 

combustibles fósiles, contribuyendo así al cambio climático y al calentamiento global.  

Si bien es cierto que se han firmado tratados, acuerdos, planes de acción o 

negociaciones entre los países desarrollados y subdesarrollados de nuestro planeta 

con el fin de promover la sustitución de energía fósil (petróleo, carbón, gas) que 

generan gases de efecto invernadero por energías renovables (eólica y solar entre 

otras), no todos han cumplido, e incluso algunos han aumentado sus emisiones. 

Por ello, es fundamental que todos nos involucremos en éste problema y empecemos 

por concientizar a las personas con las que convivimos, es decir, a nuestras familias, 

amigos, compañeros de trabajo o de escuela y pongamos en práctica medidas de 

prevención y de ahorro energético. Sólo esperemos que los daños no sean ya 

irreversibles y que aún estemos a tiempo.  
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RESUMEN 

El presente trabajo es una revisión bibliográfica acerca del uso, la toxicidad y el 

desarrollo de métodos analíticos para la cuantificación de azocolorantes del tipo 

Sudan, en ella se deja ver lo dañino que son estos compuestos y lo común que es su 

uso en la fabricación de alimentos de diferente naturaleza; lo que pone de manifiesto 

la necesidad el desarrollo de nuevos métodos para su cuantificación ó por lo menos 

la implementación de un método ya reportado. 

Palabras clave: Azocolorantes, Toxicidad, Cuantificación. 

 

INTRODUCCIÓN 

Generalidades. 

Los colorantes sintéticos de tipo sudan han sido tradicionalmente usados en ceras, 

plásticos, aceites y barnices debido a su durabilidad y bajo costo [1], en la figura 1 se 

pueden observar las estructuras de las moléculas en las que destaca la presencia del 

grupo fenilazóico (C6H5—N=N—) substituido o no, que actúa como cromóforo 

responsable principal del color que presentan dichas moléculas [2,3]. 

Una vez ingeridos dichos colorantes, se transforman en aminas aromáticas como 

productos del metabolismo reductivo a lo largo del tracto digestivo [4,5], dichos 

compuestos pueden causar diversos padecimientos en el consumidor. 
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Toxicidad 

Dada su estructura, los colorantes se acumulan en el tejido adiposo y de acuerdo a la 

Agencia Internacional para la Investigación del Cancer (IARC) pueden producir 

tumores cancerosos, lo cual se ha investigado en ratones produciendo la aparición de 

células cancerosas en hígado y vejiga, lo que llevó a clasificarlo como un compuesto 

carcinógeno categoría 3 [6–8]. La presencia de aminas aromáticas también produce 

 

                                             

 

                

Figura 1. Estructura de las moléculas de los colorantes 

sudan I (a), sudan II (b), sudan III (c) y sudan IV (d) 

 

daño hepático por daño directo a los hepatocitos [9]. El sistema nervioso también se 

puede ver afectado por la presencia de fenilazocolorantes, destruyendo las células 

gliales [10]. Debido a todo lo antes expuesto en esta sección, su uso ha sido 

restringido o prohibido en varios países [11]; sin embargo su uso se sigue dando y se 

siguen comercializando alimentos adulterados con estos colorantes [12–14]. 

Uso en alimentos. 

Debido a que el color es una de las primeras y más notables características que 

determinan la expectativa de calidad y sabor en los alimentos por parte de los 

consumidores, llegando incluso a provocar el rechazo si el alimento tuviera un color 

no esperado [15], dichos colorantes también son empleados en la industria alimentaria 

y de bebidas envasadas con el único objetivo de mejorar su apariencia y textura, pero 

sin tener valor nutricional alguno. En esta industria son usados debido a su alta 

estabilidad a la luz, el oxígeno, los cambios de pH y uniformidad de color [16]. 
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Existen diferentes tipos de alimentos en los que los Azocolorantes son usados, entre 

ellos podemos mencionar los productos de chile en polvo [17–20] y salsas [21–25], 

ambos productos de especial interés en nuestra sociedad debido a su cultura culinaria 

que acostumbra el uso frecuente y en ocasiones excesivo de estos productos. 

Otro producto en el que encontramos este tipo de colorantes son los dulces [26–29], 

debido también al consumo excesivo por parte de nuestros niños. 

La adulteración con Azocolorantes de productos como los son las especias culinarias 

es una actividad bastante redituable económicamente por lo que es bastante común 

también, como ejemplo están el azafrán, la cúrcuma y el curry [30–32]. 

 

Metodologías para su cuantificación 

Existen metodología muy innovadoras y complejas como la electrocromatografía 

capilar [33] o la microextracción en fase sólida acoplada a un detector de masas a 

presión ambiental [34], complejas como la resonancia magnética de protón [32] y otras 

tan sencillas como la separación cromatográfica en capa fina [35] o con un equipo de 

cromatografía de líquidos de alta resolución [36]. 

 

CONCLUSIONES 

Debido a la toxicidad y su uso indiscriminado reportado en la bibliografía de los 

colorantes azobenzóicos, es indispensable implementar en los laboratorios de la 

Facultad de Ciencias Químicas una metodología rápida, sencilla y económica para 

poder poner a disposición de la comunidad en general el análisis de estas moléculas. 
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RESUMEN 

En este trabajo se evaluaron distintas condiciones de lavado y su influencia en el 

teñido de lana usada para la fabricación de prendas textiles. Se estudiaron como 

agentes limpiadores el extracto acuoso de Agave Lechuguilla, jabón de calabaza, dos 

detergentes biodegradables y dos agentes blanqueadores oxidantes. Mediante un 

espectrofotómetro UV-Vis con esfera de integración, se registraron los espectros de 

reflectancia difusa de las diferentes muestras de lana, para después estimar las 

coordenadas cromáticas en el sistema CIELAB con observador estándar a 10° y el 

iluminante D65, al igual que el índice de blancura y el índice de amarillez. Se 

encontraron los mejores resultados con el jabón de calabaza, lavando la lana por 30 

min a temperatura ambiente. En tales condiciones, el valor de L* alcanzó los 80 puntos 

en la escala de 0 a 100, lo que corresponde a un producto con color considerado como 

blanco.  

Palabras clave: Lana, lavado, CIELAB, Blancura, Blanco. 

 

INTRODUCCIÓN 

La lana es una fibra natural formada en los folículos de ovinos, por lo cual integra el 

vellón del animal. Se trata de una fibra suave y rizada, que varía entre 12 y 120 micras 

de diámetro, de 20 a 350 mm de longitud, dependiendo de la raza del animal y su 

localización en el cuerpo de éste [1].  

Está formada por más de 180 proteínas distribuidas a lo largo de la fibra. Algunas de 

estas proteínas localizadas en las microfibrillas son helicoidales, las cuales le 

confieren propiedades como flexibilidad, elasticidad y resilencia. Otras proteínas 
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localizadas principalmente en la matriz que rodea a las microfibrillas tienen una 

estructura amorfa que les permite absorber cantidades significativas de agua sin 

humedecerse, además de verse implicadas en la absorción y retención de colorantes.  

En su superficie existe una mezcla de grasas conocida como lanolina, la cual es difícil 

de remover a través de distintos tratamientos de lavado, ya que las cadenas 

hidrocarbonadas están enlazadas químicamente a la superficie de la fibra. Tal 

recubrimiento persiste aún durante el proceso de teñido y para removerse puede llegar 

a recurrirse a tratamientos químicos severos que ponen en riesgo la conservación de 

sus propiedades físicas [2]. Tómese en cuenta que esta fibra es muy resistente a los 

ácidos diluidos, pero no resiste la alcalinidad del amoniaco y la sosa aunque éstos se 

encuentren diluidos. 

Durante el procesamiento de la lana como fibra textil, el lavado resulta crítico ya que 

de él dependerá la calidad del tejido final en cuanto a textura y color. Recién 

trasquilada, la lana contiene además polvo, suarda y materiales generales, por lo cual 

requiere lavarse para su utilización industrial. El rendimiento es la relación que existe 

entre la lana sucia y la lana de uso comercial, el cual varía dependiendo de la raza; 

puede ir de 45 a 60% en lanas de merino, hasta 75 a 85% en lanas de la raza Lincoln 

[3]. Los procedimientos de lavado, sean industriales o artesanales, se basan en la 

emulsión y saponificación; durante dichos procesos no se debe agitar violentamente 

la lana ni exprimir, ya que disminuye su calidad al encogerse y perder resistencia. 

En este trabajo, se estudiaron distintos procesos para el lavado de lana disponible 

comercialmente para tejidos artesanales en el mercado mexicano. Para ello, se evaluó 

la influencia de a) distintos agentes limpiadores, b) su concentración, c) temperatura, 

y d) duración del proceso, con el fin de reconocer las mejores condiciones para el 

blanqueamiento de lana. Para medir su grado de blancura, se estimaron las 

coordenadas cromáticas de la fibra en el espacio de color CIELAB, se calcularon 

diferencias de color bajo el sistema de tolerancias CMC y se establecieron los índices 

de blancura y amarillez, de acuerdo a la norma ASTM E313–15.77 [4].  

 

METODOLOGÍA 

Instrumentación 

Para la caracterización del color se utilizó un espectrofotómetro UV-Vis (Cary 300, de 

Agilent Technologies), provisto de un accesorio de Reflectancia Difusa (DRA-CA-30I, 

de Labsphere) y un estándar calibrado de reflectancia (Spectralon). Para el 
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tratamiento de datos se utilizó el software WinUV Color de Agilent Technologies, 

Origin Pro 8 de OriginLab Corporation, Statistica de StatSoft Inc y CorelDRAW 

Graphics Suit X7 de Corel. 

Como equipo menor de laboratorio se utilizó una balanza analítica de Ohaus, un 

agitador mecánico con cronómetro de Burrell, una parrilla de calentamiento con 

agitación magnética de Barnstead y un baño unltrasónico de Branson.     

 

Materiales 

La lana fue adquirida en el mercado nacional, con un peso de 0.154 ± 0.001 g por 

metro lineal. A partir de las madejas comerciales, se tomaron segmentos de 7 m los 

cuales se enrollaron para su manipulación en el laboratorio.   

Los detergentes evaluados en este trabajo fueron Roma®, Blanca Nieves®, 

OxiClean®, Vanish®, jabón de calabaza Pielux®, así como extracto acuoso de Agave 

Lechuguilla. Las disoluciones de los detergentes se prepararon con agua grado ACS 

de Jalmek.  

 

Procedimiento 

Las madejas de lana se sometieron a distintas condiciones de lavado, variando el tipo 

y concentración del detergente, tiempo de lavado y temperatura del baño. En todos 

los casos, se utilizó un volumen de 100 mL de la disolución con detergente para las 

madejas de 7 m. Para su calentamiento, se colocaron en vasos de precipitado de 250 

mL, mientras que para su agitación mecánica se colocaron en recipientes de 

polietileno de 250 mL. Todos los ensayos se hicieron por triplicado.    

Una vez sometidas a las condiciones de lavado, se enjuagaron con agua potable y se 

dejaron secar a temperatura ambiente al interior del laboratorio durante 24 horas. Ya 

lavada y seca, la lana se enrolló en portaobjetos tal cual se muestra en la Figura 1, 

con el fin de formar una superficie opaca de 2 cm2, que es el área de muestreo del 

espectrofotómetro utilizado.      

 

Análisis espectroscópico de las muestras de lana 

Los espectros de reflectancia difusa de las muestras se registraron frente a un blanco 

de reflectancia y transmitancia, en el intervalo de 360 a 830 nm con una resolución de 

1 nm, una integración de señal de 0.1 s y rendija de 4 nm.   
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Para la estimación de las coordenadas de color en el espacio CIELAB, se usó 

el observador a 10° y el iluminante estándar D65. En todos los casos, el color de la 

lana lavada se comparó con lana hilada procedente de fábrica, usando el sistema de 

tolerancia CMC, con l de 1 y c de 2, parámetros estándar para la industria textil. 

También se estimaron los índices de blancura y amarillez, de acuerdo a la norma    

ASTM E313–15.77.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Muestra de lana para análisis espectroscópico. 

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 2 se presentan algunos de los resultados obtenidos durante la evaluación 

de las condiciones de lavado con los agentes limpiadores. En concreto, se muestran 

los valores de CMC para lana lavada con detergente Roma®, en función del tiempo 

de lavado a temperatura ambiente. La línea azul representa el mínimo valor de este 

sistema de tolerancias a diferencias de color, por debajo del cual no podrían percibirse 

variaciones visualmente en función de los descriptores visuales de tono, saturación y 

luminosidad. Tomando como referencia la lana sin lavar, resulta claro que en todos 

los casos del lavado con este detergente se consiguieron variaciones en el color 

percibido; además después de los treinta minutos de lavado con agitación mecánica, 

no se mejoraron significativamente los resultados, por lo que un tiempo de 30 minutos 

es el recomendado para este detergente a una concentración del 1% p/V.    
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Figura 2. Variación de color de lana lavada con detergente Roma estimada como 

CMC, en función del tiempo de lavado a temperatura ambiente. 

 

Por otro lado, en la Tabla 1 se presentan las mejores condiciones de lavado 

encontradas con los distintos agentes limpiadores. Como puede observarse, en la 

mayoría de los casos resultó conveniente trabajar con el agente a bajas 

concentraciones porcentuales, durante un tiempo de 30 minutos y a temperatura 

ambiente, lo cual resulta una tarea viable para llevarse a cabo a nivel artesanal.  

 

 Tabla 1. Condiciones de lavado recomendadas para los distintos agentes 

limpiadores.  

Detergente 
Concentración,  

% p/V 
Tiempo, min Temperatura, °C 

Agave Lechuguilla 6 % 30  ambiente 

Roma 1%  30 ambiente 

Oxyclean 1%  30 60° 

Blanca Nieves 2.5%  30 ambiente 

Vanish 5%  30 ambiente 

Jabón de Calabaza 0.5%  30 ambiente 

 

 

En la Figura 3 se observa la representación cromática de los hilos de lana, 

según las condiciones de lavado descritas en Tabla 1. Como se puede observar en 
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esta Figura, existen diferencias en el color apenas perceptibles visualmente. Por otro 

lado, tales variaciones fáciles de reconocer cuando se representan gráficamente los 

descriptores cromáticos en el espacio de color CIELAB (Figura 4). Destaca por 

ejemplo el hecho de que en el lavado con jabón de calabaza, Vanish® y Blanca 

Nieves® se obtuvieron los valores de L* más altos, característica muy deseable en los 

blancos, en contraste con la lana lavada con Agave lechuguilla para la cual este valor 

fue el más bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representación cromática de fibras de lana lavadas con diferentes 

agentes limpiadores. 
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Figura 4. Coordenadas cromáticas de CIELAB para lanas lavadas con distintos 

agentes limpiadores. 

Otro aspecto a destacar es que en todos los casos el valor en +a* es tendiente 

a 0 (escala de 0 a100), por lo cual se considera neutro en torno al rojo o verde. Por el 

contrario, el valor de +b* es superior a 10, por lo cual se considera un amarillo de 

saturación baja.    

 

Por otro lado, en la Figura 4 se presentan los valores de YI (índice de amarillez) 

y WI (índice de blancura) estimados tanto para la lana original (sin lavar) como para 

las lanas lavadas en las condiciones descritas en la Tabla 1. Se reconoce que 

conforme el valor de WI se hace menos negativo, la percepción del color blanco es 

más nítida; por el contrario, mientras que el que el valor de YI aumenta, la percepción 

del color amarillo en la lana es más acusado. De acuerdo con estos resultados, WI 

está en el orden Vanish® > jabón de calabaza > Blanca Nieves® > Oxyclean® > 

Roma® > Agave Lechuguilla o amole, como es conocido popularmente. Por otro lado, 

el YI está en el orden Oxyclean® > amole > Roma® > Blanca Nieves® > jabón de 

calabaza > Vanish®. Destaca que la lana lavada con Vanish® es la que presenta el 

mayor WI y menor YI, seguida de la lana lavada con el jabón de calabaza, mientras 

que la lana lavada con Oxyclean® es la que presenta el valor mayor YI sin ser el de 

menor valor en WI. Es importante la estimación de ambos parámetros, debido a que 

no son inversamente proporcionales. 
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Figura 5. Estimación de WI y YI en lana lavada en las condiciones encontradas como 

óptimas para los diferentes agentes limpiadores. 

A partir de WI y YI y el resto de los resultados, se dedujo que el mejor agente 

limpiador identificado fue el jabón de calabaza, ya que a diferencia del Vanish® no 

provocó un deterioro en las propiedades mecánicas del hilo de lana, lo cual es una 

gran ventaja al momento de su entramado en el telar artesanal.  

 

CONCLUSIONES 

Durante el proceso de lavado de las fibras de lana, la naturaleza y concentración del 

agente limpiador, el tiempo de exposición de la fibra al baño de lavado y su 

temperatura influyeron en la blancura alcanzada. En todos los casos, se logró retirar 

residuos grasos que favorecieron su aspecto con mayor tendencia al blanco. En 

general, concentraciones en el intervalo entre 1 y 5%, un tiempo de agitación de 30 

minutos y lavado a temperatura ambiente fueron suficientes para alcanzar las mejores 

condiciones de blancura observadas durante el trabajo. 

De los agentes estudiados, el jabón de calabaza es, sin duda, el más 

recomendado para el lavado de fibras de lana, de acuerdo a los resultados obtenidos. 

Sus índices de blancura y amarillez ocuparon el segundo lugar, con la ventaja de que 

a simple vista no provocó un deterioro en las propiedades mecánicas de las fibras, 

además de resultar más suave al tacto por los emolientes contenidos en el producto. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se reporta la síntesis de una ferrita de zinc por el método de 

coprecipitación química, el cual resulta fácil, económico y altamente escalable. Para 

esto se utilizaron sulfatos de hierro y zinc en un medio alcalino. Las muestras 

obtenidas se caracterizaron por difracción de rayos X y magnetometría de muestra 

vibrante, obteniéndose nanopartículas de ZnFe2O4 superparamagnéticas y con 

estructura de espinela inversa, lo cual las hace útiles para generar calor mediante la 

aplicación de un campo magnético externo, y posterior a pruebas de biocompatibilidad 

poder ser utilizadas en tratamientos del cáncer por hipertermia magnética.  

Palabras clave: Ferrita de zinc, Coprecipitación química, Biomaterial, 

Biocompatibilidad. 

 

INTRODUCCIÓN 

Debido al potencial uso de las nanopartículas magnéticas en una gran variedad de 

aplicaciones, que van desde refrigeración magnética a la detección y/o manipulación 

de la actividad biológica a nivel celular, en aplicaciones comerciales de ferrofluídos 

como sellos, amortiguadores, sensores, etc., en los últimos años ha habido un 

renovado interés científico y tecnológico en la síntesis de estos materiales [1]. En 

especial, las ferritas magnéticas poseen la característica de que se puede controlar 

su tamaño de acuerdo al método de síntesis, siendo ampliamente convenientes para 

sus aplicaciones biomédicas, pues pueden alcanzar magnitudes menores a 10 nm [2].  

Las nanopartículas magnéticas son además prometedoras herramientas para 

aplicaciones biomédicas, particularmente hipertermia magnética. La hipertermia es un 

mailto:emuzquiz@uadec.edu.mx
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tratamiento de calor utilizado en terapias de cáncer, justificada por la vulnerabilidad a 

altas temperaturas de las células cancerígenas. La viabilidad de dichas células es 

reducida y su sensibilidad a la radiación y quimioterapia es incrementada elevando la 

temperatura del tejido blanco a 42-46 °C. Las células cancerígenas tienen un alto 

potencial de ser destruidas a unos 46 °C, esto ofrece una ventana para la terapia por 

hipertermia. Varios métodos son empleados en hipertermia, tales como el uso de agua 

caliente, calor capacitivo y calentamiento inductivo de células malignas. Estudios 

recientes han demostrado la eficiencia terapéutica de la hipertermia para tratamientos 

en animales, aunque la aplicación de ésta tecnología en pacientes humanos apenas 

está comenzando.  

En términos prácticos, el proceso de hipertermia magnética implica la dispersión de 

las partículas magnéticas a través del tejido dañado, y posterior aplicación de un 

campo magnético de suficiente fuerza y frecuencia para provocar el calentamiento de 

las partículas. Este calentamiento se dirige hacia el tejido dañado donde las células 

cancerígenas son destruidas, particularmente cuando la hipertermia es acoplada con 

otros tratamientos como quimioterapia o terapias con radiación, siempre y cuando la 

temperatura pueda ser mantenida por encima del umbral terapéutico de 42 °C por al 

menos 30 minutos. 

Mientras que la mayoría de los dispositivos de hipertermia son restringidos en su 

utilidad debido al inaceptable calentamiento del tejido normal circundante, la 

hipertermia magnética resulta interesante porque ofrece un medio que asegura que 

solo el tejido deseado es calentado. El concepto está basado en el principio de que 

una partícula magnética puede generar calor mediante la pérdida de histéresis cuando 

es colocada a una alta frecuencia de aproximadamente 1 MHz de campo magnético 

[3]. 

Debido al rápido desarrollo de la nanotecnología y a las propiedades únicas de las 

ferritas, se han propuesto diferentes métodos para preparar estas nanopartículas. El 

método de coprecipitación, el procesamiento de precipitación hidrotermal, la síntesis 

sol-gel y enfoques de microemulsiones son generalmente usados para sintetizar los 

nanomateriales [4]. 

El objetivo de este trabajo es obtener una ferrita de zinc nanométrica y 

superparamagnética a partir de sulfatos de zinc y de hierro mediante el método de 

coprecipitación química para su potencial uso en biomedicina.   
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METODOLOGÍA 

Para la síntesis de la ferrita de zinc se utilizó el método de coprecipitación reportado 

por Zhang y cols. en el 2009 [5] modificado iones y condiciones de síntesis. Se calculó 

la cantidad necesaria de cada uno de los reactivos; de sulfato de zinc (ZnSO4•7H2O) 

y sulfato ferroso (FeSO4•7H2O),  y se disolvieron en agua desionizada. Por otro lado, 

en un matraz bola se disolvió (NH4)2CO3 con agua desionizada, se ajustó el pH de la 

solución a 7-7.5 con NH4OH y se calentó a 50 °C con agitación constante. 

Posteriormente se vertió gota a gota la solución de los metales sobre la de carbonato 

y se dejó agitando por 1 hora más. El precipitado formado en el matraz fue trasladado 

a un recipiente de plástico de 1 L y lavado con 2 L de agua desionizada en pequeñas 

porciones, con el fin de eliminar los sulfatos presentes. Finalmente se lavó con etanol 

y se dejó secar a temperatura ambiente durante 72 horas. 

Con el fin de conocer la estructura cristalina de la ferrita obtenida, el tamaño de 

cristalita y si solo se formó una fase o había otras fases presentes, el material obtenido 

se caracterizó por difracción de rayos X  (DRX) utilizando un equipo marca Siemens, 

Modelo D-5000. Las propiedades magnéticas de las muestras fueron medidas con un 

magnetómetro de muestra vibrante (VSM) SQUID (Quantum Design, PPMS modelo 

6000) con un campo aplicado de ±20 KOe a temperatura ambiente, colocando 

aproximadamente 10 mg de cada muestra en el portamuestras del equipo y así 

obtener la curva inicial de magnetización y el ciclo de histéresis. Los grupos 

funcionales se identificaron mediante espectroscopia IR, utilizando un 

Espectrofotómetro Perkin Elmer FTIR Spectrometer Frontier. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 1 se presenta el patrón de DRX de la ferrita obtenida, en el cual solo se 

observan señales que corresponden a los planos de la celda unitaria cúbica 

característica de la estructura de espinela. El patrón de difracción obtenido para la 

ferrita, corresponde a la tarjeta JCPDS 22-1012 [6] que es característico de la 

Frankilinita. El tamaño de la cristalita se determinó a la mitad de la altura del pico más 

intenso utilizando la ecuación de Scherrer, encontrándose que tienen un tamaño 

aproximado de 10.5 nm. Este tamaño las hace ideales para aplicaciones biomédicas. 
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Figura 1. Patrón de difracción de la ZnFe2O4 obtenida. 

En la Figura 2 se presenta la curva de histéresis de la muestra de ZnFe2O4, en la cual 

se observa comportamiento superparamagnético: bajos niveles de coercitividad y 

remanencia magnética, y un valor alto de magnetización de saturación, propiedades 

que la hacen útil para tratamientos de hipertermia magnética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Curva de histéresis de la ZnFe2O4 obtenida 

En la Figura 3 se presenta el espectro de FT-IR de le ferrita de zinc, en el cual se 

observa el nacimiento de una banda a 600 cm-1, que indica vibraciones MT-O-MO 

donde MT y Mo corresponden a los metales que ocupan las posiciones tetraédricas y 

octaédricas; esto indica que la ferrita de zinc presenta una estructura de espinela 

inversa [7] 
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Figura 3. Espectro de FT-IR de la ferrita de zinc obtenida 

 

Finalmente, se presentan imágenes del proceso de la síntesis, en donde la Figura 4A 

corresponde al momento de la mezcla de los reactivos para llevarse a cabo la síntesis, 

en esta fotografía se aprecia la formación de un precipitado de color negro, el cual 

corresponde a la formación de las partículas de ferrita de zinc. La Figura 4B ilustra el 

momento del lavado del material obtenido, para lo cual se utilizó agua destilada y un 

magneto permanente de neodimio, se puede observar el magnetismo de las ferritas 

al desplazarse dentro del vaso de precipitado hacia el imán. En la Figura 4C se 

presenta una imagen de las ferritas secándose al aire en un vidrio de reloj y en la 

Figura 4D las ferritas listas para caracterizarse. 
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Figura 4. (A) Síntesis, (B) Lavado, (C) Secado y (D) producto durante el proceso de 
obtención de ferrita de manganeso zinc por coprecipitación química. 

 

CONCLUSIONES 

Se obtuvieron nanopartículas de ZnFe2O4 con tamaño promedio de cristalita de 10 nm 

y propiedades superparamagnéticas, utilizando un método de coprecipitación 

química. Sus propiedades magnéticas y tamaño las hacen candidatas para 

aplicaciones biomédicas. 
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RESUMEN 

La granada y la nuez son frutos cuyas cáscaras son desechadas. Sin embargo, 

estudios reportan que éstas pueden ser fuente de compuestos con elevada actividad 

antioxidante. En el presente trabajo se planteó la evaluación de diferentes condiciones 

de extracción de compuestos bioactivos de estas cáscaras. Se consideraron tres 

relaciones masa/volumen (1:4, 1:8 y 1:12) y tres concentraciones de etanol acuoso (0, 

30 y 70 %), teniendo un total de 18 tratamientos, los cuales fueron irradiados por 20 

min en un baño de ultrasonido. La cantidad de compuestos extraídos fue relacionada 

directamente con el color de los extractos, para lo cual se empleó un calorímetro 

NH300 en escala CIE L*a*b, el ángulo de Hue y la cromaticidad. Los resultados 

mostraron al etanol acuoso al 30 y 70 % y las relaciones 1:8 y 1:12  como mejores 

sistemas de extracción, teniendo un método eficiente, sencillo y favorable con el medio 

ambiente.  

Palabras clave: Compuestos Bioactivos, Cáscara de granada, Cáscara de nuez, 

Extracción, Ultrasonido.  

 

INTRODUCCIÓN 

Los residuos, desechos agrícolas y agroindustriales son fuentes potenciales para 

productos y moléculas de interés industrial; a pesar de eso, sólo una pequeña fracción 

de estas fuentes naturales son aprovechadas [1]. Estas fuentes naturales tienen un 

gran número de compuestos con múltiples propiedades biológicas. Un claro ejemplo 

de ello son los polifenoles, que se pueden encontrar de forma natural en los tejidos 

mailto:carolinaflores@uadec.edu.mx
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vegetales y son necesarios para la pigmentación, el crecimiento, la reproducción, 

resistencia a patógenos y muchas otras funciones. Martínez et al. [2] lograron extraer 

diferentes compuestos polifenólicos a partir de cáscara de granada usando tecnología 

de microondas. En México generalmente la pulpa de este fruto se consume en fresco 

o se usa en la elaboración de postres o platillos típicos, mientras que la cáscara del 

fruto por lo general es desechada y en algunos casos se usa en la herbolaria 

tradicional. La granada contiene sustancias antioxidantes tales como fenoles, 

polifenoles y antocianinas. En la cáscara se encuentran compuestos como los ácidos 

gálico y ursólico [3]. Diversos estudios reportan la funcionalidad antioxidante de los 

compuestos de la granada. Iqbal et al. [4] obtuvieron extractos metanólicos de la 

cáscara de granada y mencionan que estos compuestos son potentes antioxidantes, 

comparable al BTH (butil-hidroxi-tolueno), antioxidante sintético de uso convencional 

en la conservación de grasas y aceites. 

 

Al igual que en la cáscara de granada, los componentes químicos de la cáscara de 

nuez pecanera pudieran ser aprovechada en la nutrición humana especialmente como 

fuente de compuestos fenólicos con actividad antioxidante y algunos compuestos 

minerales. La almendra de la nuez pecanera se utiliza en la elaboración de dulces y 

postres típicos; así mismo, se obtienen algunos derivados como aceites los cuales 

son utilizados en la industria cosmética y farmacéutica. Los materiales de desecho 

(cáscara, principalmente) se utilizan en algunos casos en la formulación de alimento 

para animales y en la fabricación de pinturas y esmaltes [5]. Villarreal et al. [6] 

mencionan que las cáscaras de nuez contienen una alta capacidad antioxidante. Así 

mismo, De la Rosa et al. [7] determinaron compuestos fenólicos, flavonoides y 

proantocianidinas en cáscaras de nuez pecanera, por lo que este subproducto 

industrial de color rojizo puede constituir una fuente alternativa de compuestos 

bioactivos con alta actividad antioxidante. 

 

En los últimos años, se han desarrollado tecnologías alternativas para obtener 

extractos vegetales, también conocida como "técnicas verdes" [8]. Debido a que 

permiten recuperar una mayor cantidad de compuestos bioactivos de interés, utilizan 

periodos más cortos de extracción (segundos y en algunos casos minutos), y 

aumentan la calidad de los extractos con menores costos de procesamiento, o 

mejoran la extracción de compuestos que son difíciles de obtener a través de técnicas 
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convencionales [9]. Algunas de estas técnicas son: extracción asistida por ultrasonido, 

calentamiento óhmico, alta presión, extracción con fluidos supercríticos y extracción 

asistida microondas [10]. Las técnicas verdes tienen la ventaja de ser más eficientes 

y respetuosas con el medio ambiente, debido a que en estas técnicas se utilizan 

menos solventes y energía, consumen menos tiempo de extracción y son más 

simples, en comparación con las técnicas convencionales y hay menos degradación 

de compuestos termolábiles, mejores productos y mayores rendimientos [11]. Por lo 

anterior planteado, en el presente trabajo se explorará el efecto de distintas variables 

que afectan o favorecen la extracción de compuestos bioactivos de cáscara de nuez 

y granada empleando la química verde. 

 

METODOLOGÍA 

Obtención de material vegetal. Para el presente experimento se obtuvo nuez de 

Parras de la Fuente, Coahuila y granada de lotes comerciales de Sabinas, Coahuila. 

Se pesó un kilogramo de cada uno de los materiales vegetales y posteriormente fueron 

pelados, para obtener el peso de la cáscara/kg. Una vez obtenidas las cáscaras, se 

deshidrataron en una estufa a 60 °C por 48–72 h, dependiendo de la cantidad de 

humedad de cada material vegetal. Al término de este tiempo, los materiales fueron 

nuevamente pesados para determinar el contenido de humedad de cada uno de las 

cáscaras. Posteriormente, el material deshidratado fue molido con ayuda de un molino 

semi-industrial. Las muestras fueron tamizadas hasta obtener un tamaño de partícula 

deseado (0.6-0.8 mm) para finalmente almacenarlas en recipientes oscuros. 

 

Extracción Asistida por Ultrasonido. Con la finalidad de evaluar el efecto del 

solvente y relación masa/volumen en el proceso de extracción de compuestos 

bioactivos de cáscara de granada y nuez, se probaron tres distintas concentraciones 

de etanol acuoso (0, 30 y 70 %) así como relaciones sólido líquido de 1:4, 1:8 y 1:12. 

El proceso de extracción de compuestos bioactivos a partir de los materiales vegetales 

antes mencionados se llevó a cabo en un baño ultrasónico BRANSON 5510con 

dimensiones internas aproximadas de 34 × 10 × 30 cm con un volumen de 10 L 

operado a 40 kHz por un tiempo de 20 min. Para ello, se pesó un gramo de la muestra 

y se colocó en tubos de vidrio con capacidad de 20 mL para posteriormente agregar 

la cantidad indicada de solvente. De esta manera se contó con un total de 18 

tratamientos, nueve para cada fuente vegetal. Una vez que las muestra fueron 
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irradiadas, los extractos fueron filtrados a través de papel filtro de poro medio y 

almacenados en frascos de vidrio protegidos de la luz.   

 

Determinación objetiva del color. A partir de los extractos obtenidos se llevaron a 

cabo las mediciones de color empleando un colorímetro NH300 (modelo NR20XE) en 

escala CIE L*a*b con iluminante D65 y una iluminación/geometría de visión 45°/0 

ángulo de 0°. Se obtuvieron los valores L*(luminosidad del color), a* y b* (coordenadas 

de cromaticidad); también se obtuvieron los valores para el ángulo de tono (Hue) y el 

índice se saturación de color (C). El valor +a* significa que la muestra tiende al rojo, -

a* al verde, +b* al amarillo y –b* al azul.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Determinación del rendimiento de cáscara de granada y nuez por material 

vegetal.  

Una vez pelados los frutos, la cáscara fue recuperada y pesada. En el caso de la nuez, 

por cada kilo se obtuvieron 404 g previo al secado y 376 g después del secado a 60 

°C por 72 h. Por lo tanto, el contenido de humedad en la cáscara de nuez fue de un 

6%. En el caso de la granada por cada kilo se obtuvieron 333.8 g de cáscara previo al 

secado y 138 g después del secado a 60° C por 24 h. por lo tanto, el contenido de 

humedad en la cáscara de granada fue de alrededor del 41 %. 

 

Evaluación de las variables que afectan la extracción de compuestos bioactivos 

de cáscara de grana y nuez, mediada por ultrasonido 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 1, todos los extractos obtenidos se ubicaron 

en el cuadrante 1 (+a*,+b*) de la gráfica de color, el cual va del color rojo al amarillo. 

Para el caso de los extractos de cáscara de granada empelando como agente 

extractor el agua se apreció un color con mayor tendencia al amarillo-rojo conforme 

se incrementó la relación masa/volumen (1:8 y 1:12), después del tratamiento con 

ultrasonido. El mismo comportamiento fue observado para la saturación del color y la 

luminosidad, para la cual la relación 1:12 produjo el extracto con mayor luminosidad 

de todos los extractos analizados. En el caso de la relación 1:4 no se pudo recuperar 

un extracto debido a que la muestra absorbió complemente al agente extractor.  
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Figura 1. Relaciones 1:4, 1:8 y 1:12 de polvo de cáscara de granada con agua como 

agente extractor. A. Antes de tratamiento de ultrasonido y B. Después de ultrasonido.  

 

 

Tabla 1. Medidas de color de los extractos obtenidos de dos fuentes vegetales 

mediante ultrasonido.  

Muestra Relación m/v Agente extractor L Hue (h°) Croma 

Cáscara de granada 1:4 Agua ND ND ND 

  Etanol 30:70 Agua 34.09b 56.1b 9.97g 

  Etanol 70:30 Agua 31.1e 43.31d 8.75i 

      

 1:8 Agua 28.56f 53.68c 9.59h 

  Etanol 30:70 Agua 31.74c 56.43ª 5.67l 

  Etanol 70:30 Agua 21.82k 28.18f 5.28n 

      

 1:12 Agua 35.42ª 56.43ª 17.97c 

  Etanol 30:70 Agua 31.48d 42.75e 15.8d 

  Etanol 70:30 Agua 26.28g 24.92g 19.47ª 

      

Cáscara de nuez 1:4 Agua ND ND ND 

  Etanol 30:70 Agua ND ND ND 

  Etanol 70:30 Agua 19.51º 16.82h 7.49j 

      

 1:8 Agua 23.42i 9.64j 5.84k 

  Etanol 30:70 Agua 21.31l 4.93n 4.84º 

  Etanol 70:30 Agua 19.93n 9.42l 5.47m 

      

 1:12 Agua 24.28h 9.47k 11.86f 

  Etanol 30:70 Agua 20.78m 11.51i 18.47b 

  Etanol 70:30 Agua 22.19j 7.65m 13.26e 
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ND: no determinada 

Letras iguales en las columnas corresponden a un mismo grupo, según la comparación de medias con la prueba de Tukey a una 

(P≥0.05) 

 

En el caso del polvo de cáscara de granada empelando como agente extractor la 

relación Etanol 30/70 Agua, originalmente las diluciones mostraban un color con 

tendencia al amarillo. Este color se conservó, aunque con mayor saturación para las 

relaciones 1:4 y 1:8, mientras que la relación 1:12 tendió al color amarillo-rojo. Para 

este último caso, la saturación fue aproximadamente 2.8 veces mayor que en la 

relación 1:8. Cabe destacar que no hubo diferencia significativa entre el ángulo de 

tono del extracto obtenido en la relación 1:8 con Etanol 70/30 Agua y la relación 1:12 

con solamente agua como agente extractor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Relaciones 1:4, 1:8 y 1:12 de polvo de cáscara de granada con la relación 

Etanol 30 / Agua 70 como agente extractor. A. Antes del tratamiento de ultrasonido y 

B. Después de ultrasonido. 

Para el caso del polvo de cáscara de granada empleando como agente extractor la 

relación Etanol 70/ Agua 30, antes de que ser tratadas con el ultrasonido, las 

diluciones 1:4 y 1:12 presentaban el mismo color amarillo mientras que la dilución 1:8 

tenía un color con tendencia al café. Luego del tratamiento con ultrasonido hubo una 

variación notable con la coloración para cada dilución: la 1:4 y 1:8 mantuvieron la 

tendencia al amarillo, aunque su saturación se incrementó mientras que la tonalidad 

de la relación 1:12 cambió al guindo. Cabe destacar que de todos los extractos 

analizados, la relación 1:12 con Etanol 70/30 Agua fue la que mayor saturación del 

color mostró (19.47).   

 

A B 
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Figura 3. Relaciones 1:4, 1:8 y 1:12 de polvo de cáscara de granada con la relación 

Etanol 70 / Agua 30 como agente extractor. A. Antes del tratamiento de ultrasonido y 

B. Después de ultrasonido. 

 

En el caso del polvo de cáscara de nuez empleando como agente extractor el agua,  

antes de entrar al ultrasonido, todas las diluciones mostraban un color ligeramente 

rojo aunque con muy poca saturación. Después del tratamiento con ultrasonido, el 

color cambió a guindo y la relación 1:12 fue la que mostró mayor saturación y 

luminosidad.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Relaciones 1:4, 1:8 y 1:12 de polvo de cáscara de nuez con agua como 

agente extractor. A. Antes de tratamiento de ultrasonido y B. Después de ultrasonido. 

Para el caso del polvo de cáscara de nuez empleando como agente extractor la 

relación Etanol 30/70 Agua, previo al tratamiento con ultrasonido, todas las diluciones 

mostraron un color rosa-rojo. Luego del ultrasonido las diluciones 1:4 y 1:12 mostraron 

un color café-rojizo, mientras que la dilución 1:8 el sólido fue café oscuro y el líquido 

se mantuvo café rojizo, aunque con mayor saturación. En el caso de la relación 1:4, 

el color no pudo ser determinado debido a la poca cantidad de extracto obtenido, al 

igual que cuando se empleó agua como agente extractor. 

 

 

A B 

A B 
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Figura 5. Relaciones 1:4, 1:8 y 1:12 de polvo de cáscara de nuez con la relación 

Etanol 30 / Agua 70 como agente extractor. A. Antes del tratamiento de ultrasonido y 

B. Después de ultrasonido. 

 

 

Finalmente, para el caso del polvo de cáscara de nuez empleando como agente 

extractor la relación Etanol 70/30 Agua, previo al tratamiento con el ultrasonido ya se 

veía una diversidad en las coloraciones de cada dilución: la 1:4 tenía un color café 

muy claro (semejante al color que mostraban con el agua), la 1:8 tenía un color rojizo 

como el que estaba presente con el solvente de Etanol 30/ Agua 70 antes del 

tratamiento con ultrasonido y la dilución 1:12 mostraba un color rojizo pero mucho más 

bajo que la dilución 1:8. Después del ultrasonido, los extractos con todas las relaciones 

empleadas mostraron un color guindo, en donde la relación 1:12 mostró una 

saturación 1.7 y 2.4 veces mayor que la 1:4 y 1:8, respectivamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

A B 
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Figura 6. . Relaciones 1:4, 1:8 y 1:12 de polvo de cáscara de nuez con la relación 

Etanol 70 / Agua 30 como agente extractor. A. Antes del tratamiento de ultrasonido y 

B. Después de ultrasonido. 

 

Según los resultados obtenidos, se encontró una variación de color asociada a los 

solventes, a la relación peso muestra/volumen solvente y al tratamiento con 

ultrasonido. Tanto el agua como el etanol son reconocidos como solventes universales 

pues tienen la capacidad de disolver muchos tipos de sustancias, además de que dan 

la ventaja de no contaminar al medio ambiente como lo harían otros solventes [12]. 

 

En general, las formas agliconas altamente hidroxiladas de los compuestos  fenólicos 

son solubles en solventes como el agua, metanol y etanol [13]. Para la extracción de 

polifenoles han resultado mejor las relaciones mayores de 1:1 y 1:10 en relación con 

el peso de la muestra y el volumen del solvente [14].  

 

En la cáscara de granada se han reportado compuestos como los flavonoles, los 

cuales también son pigmentos colorantes en las uvas blancas de color amarillo, en 

ocasiones su color se enmascara por el rojo de los antocianos y los taninos; su 

coloración es amarilla. Para el caso de la cáscara de nuez contienen altos niveles de 

polifenoles [15] su coloración roja se puede asociar principalmente a los antocianos 

[16]. Por lo tanto, podemos presumir que, en los extractos obtenidos tanto de cáscara 

de granada y nuez, podrían existir compuestos de esta naturaleza. Sin embargo, es 

necesaria una caracterización química de cada uno de los extractos obtenidos.  

 

Respecto a la extracción asistida por ultrasonido, ésta utiliza sonidos de alta 

frecuencia con el fin de desprender el compuesto buscado del material vegetal, las 

partículas sólidas y liquidas vibran y se aceleran ante la acción ultrasónica, como 

resultado el soluto pasa rápidamente de la fase solida al solvente. El ultrasonido 

además facilita la rehidratación del tejido si se usa material seco como las cáscaras 

de granada o nuez al abrir los poros, lo cual incrementa el transporte de masa de los 

constituyentes solubles por difusión y procesos osmóticos [17]. 
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CONCLUSIONES 

Con base en los resultados obtenidos se puede concluir que el mejor sistema de 

extracción resulto ser el solvente de Etanol/Agua y el más ineficiente fue el agua. En 

cuanto a las relaciones masa/volumen, la relación 1:4 puede ser descartado en el caso 

de la granada debido al alto contenido de humedad de la materia y para la nuez debido 

a la poca cantidad de extracto obtenida. Además, debido a los cambios encontrados 

en el extracto antes y después del tratamiento con ultrasonido, se comprobó que éste 

permitió una mayor extracción de los compuestos presentes en la cáscara teniendo 

un método eficiente, sencillo y favorable con el medio ambiente.  
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RESUMEN 

La celulosa es el polímero natural más abundante sobre la tierra: se estima que la 

naturaleza produce ente 50 y 100 millones de toneladas por año. La celulosa se 

encuentra en el centro de atención de múltiples grupos de investigación, sobre todo 

en lo que se refiere a sus aplicaciones a escala nanométrica. En este trabajo se 

describe un proceso en dos etapas para la obtención de nanocristales de celulosa 

(CNC) a partir de papel reciclado: primero el estudio del destintado por flotación de 

papel reciclado mediante un sistema simple y económico, el estudio de la hidrólisis de 

la celulosa para la obtención de nanocristales y su comparación con distintas fuentes 

de celulosa. 

Palabras clave: Nanocelulosa, Nanocristales, Celulosa, Papel reciclado. 

 

INTRODUCCIÓN 

Se estima que en México se producen 22 millones de toneladas de papel al año y que 

poco más del 80% se recicla. El proceso para reciclar papel es, en teoría, bastante 

sencillo pero tiende a ser más complejo en función del producto final que se busque 

[1]. El reciclado de papel es una de las formas de reciclaje más benéficas para el 

medio ambiente, en gran parte por el coste medioambiental que tiene obtenerlo [2]. 

La producción de nanocristales de celulosa constituye una forma más para el 

aprovechamiento de la celulosa en forma de papel, que actualmente se produce de 

una manera descomunal, para así poder darle un posterior uso, ya que se requiere de 

mailto:*catalinaperez@uadec.edu.mx
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esta materia prima para la producción de los mismos, para usarlos en diversas 

aplicaciones [3]. El uso de la nanocelulosa se enfoca principalmente a áreas clínicas, 

farmacéuticas, alimenticias, electrónicas y un sin fin de áreas de uso, hoy en día se 

cuenta con materiales hechos a partir de los mismos y va en aumento su uso [4]. Se 

busca así mismo que estos materiales sean amigables con el medio ambiente y que 

tengan un origen biológico, ya que esto les otorga una ventaja comparativa frente a 

los materiales usualmente empleados como las cerámicas, metales y polímeros [5]. 

La celulosa es una larga cadena de moléculas de azúcar unidas que da a la madera 

su notable fuerza. Es el principal componente de las paredes celulares de las plantas, 

y el bloque de construcción básico para el papel y para muchos textiles [6]. La 

nanotecnología ha abierto nuevas posibilidades para muchos, como lo es en los 

productos a base de celulosa. En 2011 la TAPPI dio a conocer un plan de trabajo para 

el desarrollo de normas internacionales en el trabajo de la nano celulosa, en este se 

declaran las abreviaturas de las diferentes nanocelulosas: nanocristales de celulosa 

(CNC), nanofibrillas de celulosa (CNF), y microfibrillas de celulosa (CMF). Los 

nanocristales de celulosa (CNC), parten de una fibra de celulosa, donde se encuentran 

las regiones cristalinas y no cristalinas, que, al ser sometidas a hidrólisis ácida, se 

eliminan las regiones no cristalinas, permaneciendo únicamente las partes cristalinas 

(CNC) [7]. Cabe mencionar que características tales como: rendimientos, morfología, 

dimensiones, cristalinidad y propiedades químicas de los CNCs, dependen de la 

materia prima y de las condiciones presentes durante el proceso de obtención de 

estos. En los recientes años se ha reportado en diversas investigaciones que el uso 

del baño de ultrasonido puedes ser útil en la obtención de los CNCs, ya que se ha 

reportado que esta técnica incrementa el porcentaje de rendimiento, pero a pesar de 

esto, la hidrolisis acida sigue siendo el método más común y utilizado para la obtención 

de los CNCs [8]. El objetivo de este trabajo se pretende recuperar de manera fácil y 

rápida, la mayor cantidad posible de celulosa “limpia”, mediante flotación. Obtener 

CNCs mediante hidrólisis ácida utilizando como materia prima celulosa obtenida a 

partir de papel reciclado.  

 

METODOLOGÍA 

La metodología general está basada en el trabajo reportado por Venditti [9]: pesaron 

4.5 g de papel reciclado, los cuales se molieron con 1 litro de agua en una licuadora 

(Oster, mod. 6859) durante 2 min. Posteriormente se dividió la mezcla en dos partes 
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de 500 ml, las cuales fueron sometidas a flotación por separado adicionando 

previamente otros 500 ml de agua y 5 ml de detergente líquido como agente 

espumante. La flotación se llevó a cabo durante 5 min recolectando al término de esta 

la parte líquida, y una vez recolectada se hizo pasar por un tamiz de un tamaño de 

malla de 0.1 mm. Finalmente se dejó secar el tamizado a temperatura ambiente 

durante 48 h. A cada muestra le fue determinado el índice de blancura 

(espectrofotómetro Gretag Macbeth ColorEye® XTS), y caracterizado por 

espectroscopia infrarroja (Thermo Scientific, Nicolet iS10). A partir de las pastas 

obtenidas, se procedió a la hidrólisis según Börjesson & Westman [6], utilizando 

inicialmente 8.75 ml de H2SO4 al 64%, por cada gramo de celulosa, a 80ºC durante 

una hora; después de esto, se realizaron variaciones en las condiciones de la 

hidrólisis, modificando solamente la temperatura. Posteriormente a la hidrólisis se le 

agregó a cada muestra diez veces su volumen de agua desionizada, luego cada 

muestra se centrifugó a 3800 rpm durante 13 min. Al término de la centrifugación se 

recolectaron los sólidos y dializaron, utilizado una membrana de celulosa para uso 

alimentario previamente lavada, para remover la acidez del sólido. Las muestras 

fueron caracterizadas mediante espectroscopía infrarroja (Thermo Scientific, Nicolet 

iS10) y se determinó el tamaño de partícula y su distribución (NANO-flex 180º DLS 

Size, Parcticle-Metrix Microtrac) bajo las las siguientes condiciones: agua como 

dispersante, con índice de refracción del material de 1.47, un índice de refracción de 

dispersión de 1.33, una viscosidad de 0.8872 cP, temperatura de 25 ° C y se utilizando 

el modelo de cálculo general para las partículas irregulares. Se hicieron tres 

mediciones de 10 s cada una, fueron adoptadas y después se hizo el promedio. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La molienda del papel se llevó a cabo a fin de obtener un material homogéneo disperso 

en una gran cantidad de agua y asegurar un mejor destintado del material. La 

tecnología de la flotación se utiliza en el destintado del papel para remover los 

contaminantes hidrofóbicos (tales como tóner y tintas) de la pulpa resultante. La 

espuma generada en el recipiente es la fracción rica en componentes hidrofóbicos, y 

se recuperó la fracción hidrofílica restante en el vaso de la flotación. Esta fracción fue 

entonces tamizada para recuperar los sólidos y eliminar la mayor parte del agua. Se 

dejaron secar a temperatura ambiente (considerando que es la primera etapa para la 

obtención de los nanocristales, el secado completo no era adecuado). 
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Una forma de medir de manera indirecta la eficiencia del destintado, fue determinar el 

índice de blancura de las pastas obtenidas. En la tabla 1 se observan las fotografías 

de cada muestra, un blanco y el papel reciclado sin ningún tratamiento, además de 

los diagramas de cromaticidad de espacio de color L*a*b*. 

 

Tabla 1. Imágenes y diagramas de cromaticidad de espacio de 

color L*a*b* de las muestras obtenidas por flotación. 

Papel Blanco R1 R2 R3 
Papel 

Reciclado 

     

     

 

 

Se observan diferencias significativas a simple vista en las tonalidades de las 

muestras tratadas y el papel reciclado. La blancura de las pastas recuperadas fue de 

95.82%, 97.51% y 98.55% para las muestras R1, R2 y R3 respectivamente, 

comparados con una blancura del 100% de la hoja blanca inicial (la blancura para la 

pasta sin purificar fue de 59.87%) (Gráfica 1). 

 

 

 

Gráfica 1. Comparación de blancura entre R1, R2 y R3. 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, la blancura incrementa conforme 

aumentó la concentración de papel por mililitro de espumante, de acuerdo a la tabla 

2. 

 

Tabla 2. Relación de concentraciones y rendimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera, la pasta fue recuperada en mayor cantidad, conforme se incrementó 

la concentración de papel, esto debido probablemente debido a un efecto mecánico 

producido por la formación más rápida de una capa de pasta sobre el tamiz (que 

impide el paso de fibras más pequeñas como en el caso de soluciones más diluidas). 

 

Para complementar el análisis de estas muestras, se realizó un espectro infrarrojo 

utilizando un dispositivo ATR, logrando distinguir las señales características de la 

celulosa en todas las muestras (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Comparación de espectros FTIR-ATR de las pastas. 
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papel / agua 
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papel /espumante 
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R1 1.14 g/l 0.114 g/ml 8% 

R2 2.25 g/l 0.225 g/ml 44% 

R3 10.00 g/l 2.00 g/ml 42% 
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La hidrólisis de las muestras de celulosa obtenida a partir del papel reciclado se llevó 

a cabo a diferentes temperaturas (entre 45 y 80ºC), llegando a la conclusión que la 

temperatura más baja es mejor que las otras, como se comprobó en la bibliografía 

posteriormente consultada. 

  

 

Figura 2. Espectro FT-IR de la muestra R2. 

Los picos observados en la Figura 2, de 2910 y 1629 cm-1 están asociados con las 

vibraciones de estiramiento C - H y grupos O- H respectivamente. Las bandas 

espectrales observadas en la región de alrededor de 1647-1638 cm-1 se atribuyen a 

la flexión O- H del agua adsorbida. Las bandas de 1151 y 1105 cm-1 corresponden al 

estiramiento C - C del anillo y a las uniones C -O -C del éter glicosídico, 

respectivamente. Las bandas de absorción más significativas observadas en los 

espectros FT-IR de todas las muestras fue a 1021 y 909 cm-1, estas se asignan a las 

vibraciones del estiramiento del anillo de la piranosa (C -O -C) y los enlaces 

glicosídicos entre unidades de la glucosa en la celulosa, respectivamente. Todas las 

muestras mostraron también una banda de absorción ancha en la región de 3500-

3200 cm-1, correspondiente a la vibración de O- H libres, del estiramiento de los grupos 

OH en las moléculas de celulosa. Los espectros FT-IR de nanocelulosa extraídos de 

las diferentes muestras son idénticas, y no existen diferencias significativas entre las 

mismas. 
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La caracterización del tamaño de las nanopartículas obtenidas se realizó con un 

equipo NANO-flex 180º DLS Size, Particle-Metrix Microtrac, obteniéndose una 

distribución de tamaños menor a los 10nm. 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de distribución de tamaño de partículas. 

 

 

CONCLUSIONES  

Se demostró que es posible obtener una pasta de celulosa suficientemente limpia (de 

acuerdo a los diagramas de cromaticidad de espacio de color L*a*b*), mediante un 

proceso fácil, rápido y bastante económico de destintado por flotación. De esta 

manera, las muestras así obtenidas pueden ser utilizadas directamente en la segunda 

etapa así mismo, se comprobó con la teoría que los espectros de nanocelulosa 

extraídos de diferentes muestras son idénticas y no existen diferencias significativas 

entre las mismas. 
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RESUMEN 

En este trabajo se realizó un método novedoso de síntesis para la obtención de 

nanopartículas de plata (NP-Ag) en un medio acuoso con la presencia de extracto del 

Aloe Vera (sábila) utilizándolo como agente reductor, como la sal precursora se utilizó 

AgNO3. Para realizar la síntesis se trabajó con dos concentraciones de AgNO3 a 

cuatro temperaturas diferentes. Las nanopartículas que se obtuvieron se 

caracterizaron mediante espectroscopia de IR, UV-vis y difracción de rayos X (DRX). 

Mediante estas técnicas se comprobó la obtención de nanopartículas de plata a altas 

concentraciones de la sal precursora y altas temperaturas. 

Palabras clave: Nanopartículas de Plata, Extracto de Aloe Vera, Espectroscopia IR, 

Espectroscopia UV.Vis y  Difracción de Rayos X. 

 

INTRODUCCIÓN 

La nanotecnología es un importante campo de investigación moderna dirigida a tratar 

con la síntesis, la estrategia y la manipulación de la estructura de partículas que varía 

de aproximadamente 1 a 100 nm de tamaño. Dentro de este rango de tamaño todas 

las propiedades químicas, físicas y biológicas registran cambios en las formas 

fundamentales de átomos y moléculas individuales. Las aplicaciones novedosas de 

las nanopartículas de plata y de los nanomateriales están creciendo rápidamente en 

varias áreas debido a sus propiedades totalmente nuevas o mejoradas basadas en el 

tamaño y morfología de las nanopartículas. 

mailto:adali.castaneda@uadec.edu.mx
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El gran desarrollo en estas tecnologías de innovación ha abierto fronteras a las 

ciencias aplicadas y está contribuyendo nuevos fundamentos. Esto incluye después 

de una ardua investigación la producción de materiales a nanoescala con increíbles 

propiedades fisicoquímicas y optoelectrónicas.  

Hoy en día, el desarrollo de los procedimientos ecológicos para la síntesis de 

nanoestructuras o la nanoquímica verde tiene una gran importancia en la obtención 

de nanomateriales por métodos sintéticos donde se emplean, ya sea fuentes 

biológicas como bacterias, hongos o plantas que se han visto como alternativas fáciles 

y viables en comparación a los métodos químicos o físicos para obtención de 

nanoparticulas. [1-2] 

Las nanopartículas se pueden dividir en las que son a base de carbono, a base de 

arcillas, en metálicas u óxidos metálicos las más utilizadas por sus diversas 

aplicaciones son las metálicas y entre estas se encuentran las de plata, que poseen 

propiedades, ópticas, catalíticas, magnéticas y que además presentan propiedades 

antibacteriales de amplio espectro. [3] 

Generalmente, las nanopartículas metálicas están preparadas por una variedad de 

métodos químicos y físicos, que no son amigables con el medioambiente. La síntesis 

verde de nanopartículas es un método económico, ecológico y simple en su ruta de 

síntesis. [4] En este caso los grupos funcionales que contienen los extractos de las 

plantas funcionan como agentes reductores y estabilizantes de las nanopartículas. [5] 

Por lo tanto la síntesis verde, parece ser una alternativa eficiente a los métodos 

convencionales como los métodos físicos y químicos de síntesis de nanopartículas de 

plata además sería conveniente el desarrollo de un proceso biológico para la 

producción a gran escala. Hoy día esta técnica es más usada que la obtención de 

nanopartículas empleando microbios como bacterias u hongos. [6] 

El Aloe vera se ha utilizado con propósitos medicinales en diferentes culturas durante 

milenos, como en Grecia, Egipto, India, México, Japón y China, sin embargo no se 

han estudiado extensivamente métodos de control de calidad para los preparados de 

Aloe Vera; el Aloe vera contiene más de 75 componentes potencialmente bioactivos: 

vitaminas, enzimas, minerales, azucares, saponinas, ácidos salicílicos y aminoácidos, 

entre los aminoacidos esenciales se encuentran: usina, treonina, valina, laucina, 

fenilalanina y metionina. Además contiene antoras (aloe-emodín, alonia A, aloniaB, 8-

O-metil-7-hidroxaloína A, 8-O-metil-7-hidroxialoína B y 10-hidroxialoína A), 

fenilpiranas (aloina A y aloina B) y cromonas (aloesín. 8-C-glucosil-7-O-metil-(S)-
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aloesol, isoaloeresín D y aloeresín E). Debido a la gran variedad de componentes 

citada anteriormente presentes en la planta, así como la bioactividad de las mismas 

ha ocasionado que algunos investigadores definan al Aloe vera como "una farmacia 

en una planta", haciendo imprescindible la estabilización de estas sustancias para 

impedir la pérdida o disminución de la actividad de las mismas, principal problema 

para su comercialización. [7] 

En México se destaca el origen vegetal de las fibras naturales de materiales que 

proceden principalmente, de la familia Agavaceac, a la que pertenece el Aloe Vera. 

Las raíces y hojas contienen productos químicos activos, tales como saponinas y 

esteroides, que se utilizan en el área médica y también se utilizan como agentes 

quelantes de metales. La fibra de esta planta se obtiene del cogollo, constituido por 

las hojas más tiernas que están agrupadas al centro de la misma, del cual se obtiene 

la fibra de mayor calidad y del mejor valor comercial, dado que posee menor 

lignificación, en comparación con las hojas laterales. [8] 

Las fibras naturales suelen mostrar bajas propiedades microbianas y resistencia a la 

humedad, por lo tanto se utiliza como un método verde para impartir propiedades 

antibacterianas e hidrófobos. 

La pulpa contiene compuestos bioactivos de interés, entre los que destacan las 

saponinas que presentan diversas propiedades de aplicación farmacológica. 

La extracción de saponinas a partir de diversos materiales biológicos ha sido 

reportada, bajo múltiples procedimientos, sin embargo dada la naturaleza en gran 

manera polar de estos compuestos, todos los métodos coinciden en la extracción en 

caliente o en frio, con agua o alcoholes de bajo peso molecular, sobre sale el uso de 

metanol, etanol, butanol y mezclas de diferentes proporciones de estos alcoholes y 

agua. [9] 

Por lo mencionado anteriormente en este estudio se propone un método amistoso 

para la obtención de las nanopartículas de plata utilizando extracto de plantas que 

abundan en nuestra región, haciendo hincapié en proponer nuevas alternativas para 

la obtención de dichas nanoestructuras. El objetivo de este trabajo de investigación es 

la preparación de extractos con base Aloe vera en la reducción de AgNO3 para la 

obtención de nanopartículas de plata. 
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METODOLOGÍA 

Se realizó la síntesis de nanopartículas de plata por un método novedoso de síntesis 

verde. Se utilizó extracto de Aloe Vera como agente reductor para evitar el uso de 

sustancias toxicas tales como NaBH4, citrato o ácido ascórbico que son comúnmente 

usados como agentes reductores, se realizaron las síntesis con concentraciones de 

0.1 y 0.5 M de nitrato de plata. 

 

Extracto del Aloe Vera 

Se lavaron las hojas de Aloe vera y se secaron a 65º C en la estufa por 

aproximadamente 10 días para eliminar toda la humedad de las hojas, posteriormente 

se molieron en un mortero de porcelana hasta obtener polvo de las hojas secas, se 

pasaron los 10 gramos de Aloe vera en un vaso de precipitados de 250 ml y se le 

agregaron 200 ml de agua bidestilada, para obtener el extracto del Aloe Vera; se puso 

en calentamiento a 60 ºC y agitación durante 1 hora, después se filtró a vacío.  

 

Síntesis de las Nanopartículas de plata 

Para la síntesis de nanopartículas se tomó una alícuota de 50 ml del extracto de Aloe 

Vera se le agrego 25 ml de una solución de nitrato de plata que fue preparada en el 

momento para evitar la oxidación que presenta el AgNO3 al entrar en contacto con la 

luz. Para la síntesis de nanopartículas se prepararon 2 concentraciones diferentes de 

AgNO3 (0.05 y 0.1 M).  Una vez adicionado la solución de la sal precursora la reacción 

se mantuvo en agitación a 4 diferentes temperaturas y tiempos de reacción. En la tabla 

1 se muestran las condiciones de reacción. Preparando un total de 2 concentraciones 

diferentes a 4 diferentes temperaturas. 

Tabla 1.- Condiciones de reacción 

Concentración 

AgNO3 [M] 

Temperatura 

(oC) 

Tiempo 

(h) 

0.1 

0.1 

120 

90 

1 

2 

0.1  

0.1                    

        60 

        25   

5 

24 

0.05        120 1 

0.05 90 2 

0.05 60 5 

0.05 25 24 
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Durante el tiempo de reacción, esta fue protegida de la luz para evitar la oxidación de 

las nanopartículas de plata .Posteriormente se les realizaron dos lavados con agua 

bidestilada 

Las muestras fueron caracterizadas mediante espectroscopia Infrarroja para evaluar 

grupos funcionales presentes debido al extracto del Aloe Vera empleando un 

espectrofotómetro de infrarrojo NicoletNexus 470. La espectroscopia UV- visible se 

utilizó para la presencia de nanoparticulas utilizando un espectrofotómetro de UV-vis 

SHIMIDAZU modelo UV-2401PC. La difracción de rayos X utilizando un difractometro 

de rayos X Rigaku Ultima IV, se realizó con la intensión de determinar la fase cristalina 

de las nanopartículas de plata. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El extracto obtenido del Aloe Vera fue de color marrón, al momento de adicionarse a 

la solución de AgNO3, se tornó a un color violeta.  

 

Caracterización por Espectroscopia FTIR 

Se utilizó la espectroscopia de infrarrojo con el propósito de identificar los grupos 

funcionales presentados en los extractos del Aloe vera el cual se usó como agente 

reductor en la solución de AgNO3. Mediante esta técnica de caracterización se 

observó el efecto de la temperatura, concentración y tiempos de reacción en la 

obtención de las nanopartículas de plata. En la figura 1 se muestran los espectros de 

IR de las muestras obtenidas a 25 ºC. Se puede observar que en la región de 3500-

3000 cm-1 se observa estiramiento del enlace -OH, las bandas presentes en la región 

1633- 1536 cm-1 se deben a vibraciones de -C=C, las bandas en la región de 1365,  

1314 y 1035 cm-1 corresponden a la presencia de enlaces -C-O-C, -C-O- y C=C. En 

el espectro de menor concentración de AgNO3 se observan señales en el rango de 

2838-2913 cm-1 que corresponden a torsiones de C-H. La presencia de estos enlaces 

se debe a los compuestos heterocíclicos y grupos funcionales presente en el extracto 

de Aloe vera. La aparición de estas bandas podría demostrar el efecto que tienen los 

grupos del extracto en encapsular a las nanopartículas haciéndola más estables. 
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Figura 1.  Espectro de IR de muestra obtenida a 25 ºC / 24hrs. 

 

En la figura 2 se muestran los espectros de IR de las muestras obtenidas a 60 ºC, en 

donde se muestran señales muy similares a las obtenidas a 25 °C, a diferencia de las 

señales en el rango de 2855-2917 cm-1que se observan en ambas concentraciones 

que corresponden al enlace -C-H- y que en las muestras a 25 °C solo se observó en 

la concentración de 0.05 M. 

 

 

Figura 2. Espectro de IR de la muestra obtenida a 60 ºC / 5hrs. 

En la figura 3 se muestran espectros de las muestras sintetizadas a 90 °C, donde se 

observan los mismos grupos funcionales, sin embargo la señal del grupo -OH en la 

región de 3218 cm-1 disminuye cuando la concentración de AgNO3 es mayor. A partir 

de esta temperatura la síntesis se llevó a cabo mediante un sistema de reflujo para 

evitar la pérdida del extracto. Se puede observar que las señales dentro de la región 

de 1031-1337 cm-1 corresponden a estiramientos de C-O. 
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Figura 3. Espectro de IR de muestra obtenida a 90 ºC/ 2hrs. 

 

En la figura 4 se muestran los IR de laS muestras sintetizadas a alta temperatura 

donde a simple vista se observan cambios en la región de 3500 a 2800 cm-1. La 

presencia de estas bandas indican enlaces –C-H-.  

Mediante este análisis es posible deducir que hay cambios en los grupos funcionales 

que contiene el extracto y estos cambios van en función de la temperatura y el tiempo, 

y esto es un indicio del efecto que tiene el extracto del Aloe Vera como agente reductor 

del AgNO3.  

 

 

Figura 4.Espectro de IR de la muestra obtenida a 120 ºC / 1hra. 

Difracción de Rayos X 

En la figura 5 se muestra el patrón de difracción de las muestras obtenidas a 

temperatura ambiente.  La posición de los picos de reflexión que se buscan en este 

caso para comprobar si se obtuvo plata elemental son localizadas a 2 θ = 38°, 44°, 

65° y 78°, indexadas como (111), (200), (220) y (311) respectivamente.  Sin embargo 

a la temperatura de 25°C no se presenta todas las señales de plata absoluta que se 

esperaban obtener, solo presenta los picos en 2θ = 46 ° y 77°, es importante observar 

que a esta temperatura se presentan las mismas señales en ambas concentraciones. 

 



182 
 
 

 

Figura 5. Difractograma de rayos X de la muestra obtenida de 25 ºC / 24 hrs. 

 

En la figura 6 se muestra el difractograma de las muestras obtenidas a 60 °C.  En este 

caso solo en la concentración 0.1 M se presentaron los cuatro picos antes 

mencionados confirmando la presencia de plata absoluta.  La presencia de otras 

señales en el difractograma puede corresponder a la presencia de sal metálica sin 

reaccionar o a la presencia de alguno de los componentes del extracto de Aloe Vera.  

En la concentración de 0.05 M se obtuvo el producto deseado. 

 

 

Figura 6. Difractograma de rayos X de la muestra obtenida de 60 ºC / 5 hrs. 

 

Las figuras 7 y 8 presentan los difractogramas de las muestras sintetizadas a 90 y 

120°C respectivamente.  En ambos casos a la concentración de 0.1 M de AgNO3 se 

presentan los picos predominantes que confirman la presencia de plata elemental en 

la concentración de 0.1 M, la cual buscando en nuestros difractogramas. La 

concentración de 0.05M de AgNO3 solo presenta dos picos en 2θ= 46° y 77° de las 

cuatro señales de Ag que se buscan, indicando que a esta concentración y estas 

temperaturas no se obtuvo el producto deseado. 

De acuerdo a los resultados de la caracterización de las nanopartículas de Ag por 

DRX se puede deducir que a mayor concentración y mayor temperatura se presentan 

los picos característicos de plata elemental. 
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Figura 7. Difactograma de rayos X de la muestra obtenida de 90 ºC / 2 hrs. 

 

 

 

Figura 8. Difactograma de rayos X de la muestra obtenida a 120 ºC / 1 h. 

 

Estudio UV-Vis 

Mediante esta técnica se puede observar si se obtuvo nanopartículas de plata con la 

presencia de una banda de absorción indicando la excitación de los plasmones de 

superficie de las nanopartículas de plata. En la figura 9 se presenta el espectro de UV-

vis de la muestra sintetizada a 25 °C a las dos concentraciones. Se observa que a la 

concentración de 0.05 M no se presentan bandas de absorción, mientras que a 0.1 M 

se presentan bandas de absorción entre 200-400 nm. 
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Figura 9. Espectro UV-Vis de la muestra de 25 ºC / 24 hrs. 

 

En la figura 10 se muestras los espectros de UV-vis de la síntesis llevada a cabo a 60 

°C. En este caso los espectros presentan bandas de absorción entre 200-300 nm 

siendo más intensos en la concentración más alta. 

 

Figura 10. Espectro UV-Vis de la muestra de 60 ºC / 5 hrs. 

 

En la figura 11 se encuentra el espectro de UV-vis de las muestras sintetizadas a 90 

°C, en los espectros se presentan bandas de absorción en el rango de 200 a 300nm, 

siendo más pronunciadas en la de menor concentración en comparación con la 

concentración de 0.1 M. 

 

Figura 11. Espectro UV-Vis de la muestra de 90 ºC / 2 hrs. 

 

En la figura 12 se muestran los espectros de UV-vis de las síntesis llevadas a cabo a 

120 °C, donde se puede observar que a la concentración de 0.05 M se presenta una 
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banda de absorción entre 250 a 400 nm, mientras que para la concentración se 

observan bandas de absorción entre 250 y 310 nm. 

 

 

Figura 12. Espectro UV-Vis de la muestra de 120 ºC / 1 h. 

 

Mediante la caracterización de UV-Vis es posible elucidar que a mayores 

temperaturas presentan bandas de absorción características de la formación de 

nanopartículas de plata. 

 

CONCLUSIONES 

Las condiciones de síntesis determinan la obtención de nanopartículas. 

En este caso en la síntesis de altas concentraciones de la sal precursora (0.1M), altas 

temperaturas (60, 90, 120 ºC) y tiempos cortos de reacción mostraron ser las rutas de 

obtención de nanopartículas de plata. Logrando así obtener materiales de alta 

importancia en nuestros tiempos con condiciones fáciles de síntesis. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Mazur, M. 2004. Electrochemically prepared silver nanoflakes and nanowires. Electrochem. 

Commun. J. 6: 400-403. 

2. Konishi, Y y Uruga, T. 2007. Bioreductive deposition of platinum nanoparticles on the bacterium 
Shewanella algae. Biotechnol.J. 128. 648-653. 

3. López, A. 2013.Sintesis de nanopartículas de plata sobre fibras poliméricas renovables para su 

evaluación como hilo de sutura, Maestría, Universidad Autónoma del Estado de México, México. 

4. John, T.;Dandona, L.;Sharma, V.;Kakkar y M.;Lancet J. 2011. Continuing challenge of infectious 

diseases in india. Lancet. India: Towards Universal Health Coverage 1.377.252– 269. 

5. Bhattacharya, D. y Gupta, R. 2005. Nanotechnology and potential of microorganisms. Crit. Rev. 
Biotechnol. J. 25. 199–204. 
6. Wang, T.; Jin, X.; Chen, Z.; Megharaj, M. y Naidu, R. ;Sci. 2014. Green synthesis of Fe 
nanoparticles using eucalyptus leaf extracts for treatment of eutrophic wastewater. TotalEnviron. 
J.210.466-467. 
7. Estabilización del extracto de aloe vera. Mayo del 2008 



186 
 
 

http://www.google.com/patents/WO2008059074A1?cl=es. Recuperado 10/05/2016. 

8. Velasco, M.; Castillo, D.; Vázquez. J. y Berlanga. C.2012. Technical shift of lechuguilla ( 
Agave lechuguilla torr.) in northeastern Mexico. Revista Mexicana de Ciencias Forestales.3.81-88. 

9. Hernandez, R.; Lugo, E.; Diaz. L.y Villanueva. S.2005. Extracción y cuantificación indirecta de las 

saponinas de agave lechuguilla torrey.  e-Gnosis J. 3. 1-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 
 

GENERALIDADES Y APLICACIONES DE LOS NANOTUBOS DE CARBONO 

 

CIENCIAS EXACTAS  

 

Solís Juárez, Paola Ivette (1), Sáenz Galindo, Aidé (1), López López, Lluvia (1) 

 

 (1) Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Química Orgánica, Universidad 
Autónoma de Coahuila, Blvd. V. Carranza s/n, Col. República, CP. 25280. Saltillo 

Coahuila. México.  
*Autor para correspondencia: aidesaenz@uadec.edu.com 

 

RESUMEN 

En el presente trabajo de revisión bibliográfica, se aborda el tema de la 

nanotecnología, como una herramienta útil, para cubrir importantes necesidades, 

específicamente se muestra una revisión bibliográfica de las generalidades y 

aplicaciones de los nanotubos de carbono, encontrando sus múltiples aplicaciones 

que tienen en la actualidad, así como sus ventajas y desventajas, destacando su difícil 

manejo, sin embargo gracias a la modificación superficial de los mismos se logra abatir 

esta desventaja, se presentan a detalle diferentes vías para la modificación superficial, 

destacando que una de las más verdes es la asistida por ultrasonido, la cual es 

considerada una energía alterna verde dentro de la filosofía de la Química Verde. 

Llegando a la conclusión que en la actualidad los NTC son nanomateriales con 

grandes aplicaciones en diferentes áreas como: medicina, formación, electrónica, 

textil, entre otras y siguen siendo un tema de gran interés por estudiar.  

Palabras clave: Nanotubos de carbono, Nanotecnología, Ultrasonido  

 

INTRODUCCIÓN 

La Nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación 

de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a 

nana escala. Se basa en reconocer que las partículas con tamaños inferiores a 100 

nanómetros (un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro) confieren nuevas 

propiedades y nuevos comportamientos a las nanoestructuras que con ellas se 

construyan. 

Esto sucede porque las partículas, que son menores que las longitudes características 

asociadas a un fenómeno particular, frecuentemente manifiestan una nueva química 

mailto:aidesaenz@uadec.edu.com
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y física, lo que lleva a un nuevo comportamiento que depende del tamaño. Así, por 

ejemplo, se ha observado que la estructura electrónica, la conductividad, la 

reactividad, la temperatura de fusión y las propiedades mecánicas varían cuando las 

partículas alcanzan tamaños inferiores a cierto valor crítico.  

Su área de investigación es interdisciplinaria, cubre una amplia variedad de temas, 

desde la química de la catálisis de nanopartículas hasta la física del láser de punto 

cuántico [1]. 

Una de las ventajas importantes en el campo de la nanotecnología es en particular el 

de los nanotubos de carbono (NTC) el cual es un campo reciente, (fueron descubiertos 

en 1991), que puede ofrecer soluciones en campos multisectoriales y 

multidisciplinares y que tiene importantes implicaciones en Ciencia y Tecnología. 

Sus extraordinarias propiedades aseguran una revolución en los modos en que los 

materiales y productos van a ser obtenidos, siendo la investigación a nanoescala de 

interés para industrias tales como: productoras de cerámicas, metalurgia, láminas 

delgadas, electrónica, materiales magnéticos, dispositivos ópticos, catalizadores, 

almacenamiento de energía y biomedicina [2].  

Los NTC son estructuras artificiales novedosas que presentan propiedades físicas 

inusuales. Estas propiedades han hecho a los NTC objeto de una gran cantidad de 

estudios, los cuales han revelado un inmenso potencial de aplicación en diferentes 

áreas, tales como la electrónica, la física y la biología. 

Se componen de una o varias láminas de grafito u otro material enrolladas sobre sí 

mismas. Algunos nanotubos están cerrados por media esfera de fullereno (conjunto 

de formas alotrópicas del carbono, diferentes del diamante y del grafito), y otros no 

están cerrados [3].  

Son las fibras más fuertes que se conocen. Un solo NTC perfecto es de 10 a 100 

veces más fuerte que el acero por peso de unidad y poseen propiedades eléctricas 

muy interesantes, conduciendo la corriente eléctrica cientos de veces más 

eficazmente que los tradicionales cables de cobre. 

Descubiertos en 1991 por Sumio Iijima, cuando éste estaba efectuando 

investigaciones sobre los buckyballs (pelotas de Bucky), que son; a su vez esferas de 

carbón puro descubiertas por Harry Kroto, Bob Curl y Rick Smalley (Premios Nobel), 

en 1985. 

 1952 Primera evidencia de la existencia de nanotubos de carbono. 

 1991 Descubrimiento oficial por Iijima (NTCPM). 

http://mim-us.es/estructuras_cristalinas/diamante.html
http://mim-us.es/estructuras_cristalinas/grafeno_y_grafito.html
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 1993 Descubrimiento del primer nanotubo monocapa (NTCPS). 

 1991-2000 Producto de interés principalmente académico. 

 2000-2005 Se investiga su uso industrial. 

 2005-2010 Desarrollo de aplicaciones industriales. 

 2010 Gran desarrollo de aplicaciones integradas a productos.  

 

Otra importante característica de los NTC es cuántas capas tiene, hasta ahora hemos 

hablado de nanotubos que tienen una sola capa, llamados también single wall 

nanotubes (SWNTS).  

 

Figura 1. Nanotubo de Carbono Monocapa.o de Pared Sencilla  

 

Los NTC de dos o más capas (múltiples capas), que también son llamados múltiples 

o wall nanotubes (MWNT): son estructuras que consisten en múltiples capas 

superpuestas de grafito las cuales giran sobre sí mismas para formar un tubo. 

Por otra parte, MWNT son estructuras de carbono puro y se pueden hacer reaccionar 

y manipular utilizando los exquisitos frutos de la química del carbono. Esto proporciona 

la oportunidad de modificar la estructura y optimizar la solubilidad y dispersión, lo que 

permite aplicaciones innovadoras en materiales, la electrónica, procesamiento de 

productos químicos y gestión de energía, por nombrar sólo algunos [4]. 

Las aplicaciones actuales o de corto plazo se basan en el uso de NTC como superior 

reemplazo de los negros de carbono conductores de la electricidad. Gran parte de la 

historia de los plásticos durante el último medio siglo ha sido un sustituto para el metal.  

Para aplicaciones estructurales, los plásticos han hecho enormes progresos. Sin 

embargo, cuando la conductividad eléctrica es requerida, los metales son todavía 

preferibles a los plásticos. Esta deficiencia puede superar la mejora de los plásticos 

con cargas conductoras tales como negro de carbono y fibras de grafito. 

Sin embargo, la carga requerida para proporcionar la conductividad necesaria es 

típicamente alta, y las propiedades estructurales de las piezas de plástico resultantes 

son altamente degradadas.  
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Debido a su alta conductividad, alta relación de aspecto, y la tendencia natural a 

formar cuerdas, los NTC son ideales para proporcionar vías conductoras 

inherentemente largas, incluso con cargas ultra- bajas. 

La menor carga de aditivo puede ofrecer varias ventajas tales como una mejora en el 

proceso o una mayor retención de las propiedades mecánicas del polímero inicial [5]. 

 

 

Figura 2. Nanotubo Multicapa. 

Aplicaciones: 

 

 Biología molecular: Medicamentos, Pipetas moleculares, Sensores de ADN, 

Tratamiento contra el cáncer. 

 Energía: Almacenamiento electroquímico de Energía, Pilas de combustibles. 

 Electrónica: Nanoelectronica, Pantallas planas, Memorias mecánica, Sensores 

de gases. 

 Ciencias de los materiales: Materiales compuestos reforzados, Plásticos 

conductores, Nuevos materiales de carbono (estructurales y funcionales) [5]. 

 

Aplicaciones Industriales: 

 Polímeros reforzados con NTC. 

 Nanomateriales diseñados para tratar textiles con grados únicos de fuerza y 

conductividad. 

 Lubricantes de alto rendimiento que tienen incorporados nanotubos alineados. 

 Nanotubos y nanomáscaras para uso médico. 

 Memoria de computadoras que utiliza geometría de nanotubos. 

 Nanotransistores y otros aparatos electrónicos de alta densidad. 
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En sí, los NTC tienen muchas aplicaciones en el futuro, pero solo unas pocas se 

encuentran en el mercado actualmente. Los nanotubos tienes interesantes 

propiedades y cada una de ellas podrían llevar a muchas posibles aplicaciones; por 

su resistencia y flexibilidad los investigadores lo usan como reforzadores de plástico 

para hacer en el futuro aviones, coches y puentes más ligeros y resistentes [6]. 

 

Modificaciones de los nanotubos de carbono: 

Los métodos para la síntesis de los nanotubos de carbono son de gran importancia, 

algunas aplicaciones requieren grandes cantidades de este material, otros casos de 

alta pureza que es la propiedad más importante, o para algunas aplicaciones el 

crecimiento con una morfología especial o en sustratos específicos siguientes 

patrones particulares son la característica importante [7]. 

En la actualidad existen diversos reportes donde se han estudiados numerosas 

modificaciones superficiales empleando distintos ácidos como oxidantes:  

 

 Ácido acético y anilina, asistida por ultrasonido 

Gracias a la modificación superficial de los NTC´s, se puede lograr cambiar 

propiedades físicas de la superficie esta nanopartícula, como lo son: la solubilidad y 

la dispersión entre otras.  El ultrasonido es considerado un excelente método para la 

dispersión de los NTCPM y se utiliza también como energía de activación en la 

modificación superficial de estos. Se han modificado químicamente NTCPM 

empleando diferentes mezclas de ácidos orgánicos como H2SO4/HNO3 entre otras 

rutas de funcionalización y/o modificación. También se han desarrollado diferentes 

metodologías para la alteración química de la superficie de los NTCPM. 

Con ayuda de la química verde, también conocida como química ambientalmente 

benigna que involucra rutas sintéticas alternativas para la prevención de 

contaminación o bien química limpia, es una excelente alternativa para hacer frente al 

problema de contaminación ambiental generada por la industria química en general 

[8]. 

 

 Ácido sulfúrico y ácido nítrico utilizando ultrasonido 

Con estos tratamientos, es importante establecer una relación entre los parámetros 

de la oxidación (concentración de los ácidos, tiempo de tratamiento y la temperatura) 
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y el deterioro que el nanotubo es capaz de aguantar sin mermar sus propiedades 

mecánicas y electrónicas.  

Los grupos funcionales introducidos mediante esta oxidación han reducido las 

interacciones de Van der Waals entre las paredes, mejorando la solubilidad. Además, 

se ha reducido la cantidad de impurezas, disminuyendo la toxicidad, en el 2011 

Cabello y colaboradores reportaron un estudio sobre la modificación superficial de 

NTCPM empleando H2SO4/ HNO3, mediante calentamiento convencional contra la 

modificación asistida por ultrasonido, encontrando que, en 8 horas de energía 

ultrasónica, se logra llevar a cabo la modificación superficial de manera satisfactoria 

[9].  

 

 Radiación con microondas 

Para la síntesis se utilizó como material precursor grafito puro, el cual al ser 

volatilizado por calentamiento por microondas, produjo el crecimiento de los 

nanotubos, los cuales son generalmente de pared múltiple. Los nanotubos se pueden 

obtener con o sin presencia de catalizador, aunque el catalizador facilita el proceso de 

sublimación del grafito. El catalizador utilizado es nitrato de plata depositado en forma 

de película delgada sobre el sustrato [10]. 

 

 Oxidación de Nanotubos de carbono  

Este tipo de reacciones Implican tiempos de funcionalización largos y pueden llegar a 

inducir defectos, debido a que se pone en riesgo la integridad estructural del material. 

Por esta razón, se han buscado métodos alternativos vía microondas, que permitan 

lograr un calentamiento selectivo y homogéneo de las muestras, reducir el tiempo 

requerido para completar los procesos de oxidación y disminuir el daño a la estructura 

grafítica de los nanotubos de carbono. 

A través del método de oxidación asistido por microondas se ha alcanzado una pureza 

de 99.9% para nanotubos de carbono multicapa oxidados. 

Se utiliza diferentes temperaturas (300 °C, 400 °C y 450 °C) durante 60 min. 

Tratamiento No. 1 Muestra: NTC-H2O2-80 (Método tradicional). Se empleó como 

agente oxidante H2O2 al 30% y la muestra se calentó en una parrilla a 80 °C durante 

3 h. 
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Tratamiento No. 2 Muestra: NTC-H2O2/H2SO4-80 (Método tradicional). Se usó como 

agente oxidante una mezcla de H2O2 al 30% y H2SO4 al 98% (Karal) en una relación 

30:70. La muestra se calentó en una parrilla a 80 °C durante 3 h. 

Tratamiento No. 3 Muestra: NTC-H2O2-130 (Método vía microondas). Se utilizó como 

agente oxidante H2O2 al 30%. La muestra se calentó en dos etapas a temperatura 

constante (3 min a 130 °C, 2.17 min a 150 °C) empleando un equipo microondas 

Multiwave 3000 marca AntonPaar. La potencia del equipo de microondas se fijó en 

400 W 

Tratamiento No. 4 Muestra: NTC-H2O2/H2SO4- 130 (Método vía microondas). Se 

empleó como agente oxidante una mezcla de H2O2 al 30% y H2SO4 al 98% (Karal) en 

una relación 30:70. La muestra se calentó en dos etapas a temperatura constante (3 

min a 130 °C, 2.17 min a 150 °C) empleando un equipo microondas Multiwave 3000 

marca AntonPaar. La potencia utilizada en el microondas se fijó en 400 W. 

Tratamiento No. 5 Muestra: NTC-H2O2-150 (Método vía microondas). Se usó como 

agente oxidante H2O2 al 30%. La muestra se calentó en dos etapas a temperatura 

constante (5 min 150 °C y 4 min a 170 °C) empleando el mismo equipo antes citado a 

una potencia fija de 400 W. 

Para todos los tratamientos estudiados se utilizó una muestra de 0.5 g de nanotubos 

de carbono y después de la oxidación la suspensión se filtró, se lavó primero con 

alcohol y enseguida con agua destilada y se secó a temperatura ambiente durante 8 

h [11].  

 

CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta la revisión bibliografía analizada, se llega a la conclusión que la 

nanotecnología es un área que actualmente está presentando importante desarrollo, 

en diferentes áreas de interés, específicamente los NTC son nanomateriales de este 

tipo son casos de estudios importantes, debido a sus importantes propiedades 

térmicas y de conductividad que presentan, encontrando que su desventaja es la poca 

dispersión que presentan sin embargo gracias a la modificación superficial de los 

mismo se logra abatir este problema, existen diferentes métodos y vías para llevar a 

cabo la modificación, destacando que la energía ultrasónica es de las más 

conveniente y verdes en la actualidad.    
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RESUMEN 

En el presente trabajo abordaremos lo que es un coloide y sus interacciones con 

algunos polímeros para más adelante ser capaces de realizar una simulación que 

involucre estos coloides. 

Palabras clave: Dinámica Molecular, Potencial de esfera dura, Partículas Coloidales, 

Cristalización, Transición Vítrea. 

 

INTRODUCCIÓN 

Al ser el tema central en el presente trabajo comencemos por definir lo que es un 

coloide. De acuerdo a la Unión internacional de química pura y aplicada (IUPAC por 

sus siglas en inglés) el término coloide se refiere a un estado de subdivisión, 

implicando que las moléculas las partículas poli moleculares dispersas en al menos 

una dirección una dimensión entre 1nm y 1μm, o que en un sistema discontinuo se 

encuentran distancias de ese orden. 

Desde un punto de vista físico las partículas coloidales son caracterizadas por un 

movimiento Browniano observable, originario de una energía térmica de orden KT 

para cada partícula coloidal. Se considera que las partículas en un solvente son 

Brownianas si el sedimento se puede despreciar con respecto al movimiento 

térmico. Esto significa que la longitud del sedimento, el ratio de la energía térmica y 

la fuerza de gravedad,  

𝑙𝑠𝑒𝑑 =
𝑘𝑇

𝑚∗𝑔
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No debe más grande que el radio del coloide. Aquí la masa boyante 𝑚∗ equivale a 

(
4𝜋

3
)𝛥𝜌𝑅3 para un coloide esférico de radio 𝑅, donde 𝛥𝜌 es la diferencia de 

densidades entre la partícula y el solvente. 

METODOLOGÍA 

Para poder realizar dicha simulación se estudiaron las interacciones que sufren los 

coloides, las cuales se comenzaron a estudiar en la década de los 40. Derjaguin y 

Landau en la Unión Soviética y Verwey y Overbeek en Holanda determinaron que en 

una  dispersión de un coloide cargado en una solución electrolítica la atracción de 

Van der Waals entre dos partículas coloidales es opuesta por repulsión originada de 

dos capas eléctricas. Esta observación de la estabilidad de coloides es conocida 

como la teoría DLVO y ha tenido mucho éxito explicando los resultados de un vasto 

número de experimentos, incluyendo la medición directa de la fuerza. Analizaremos 

brevemente otras interacciones que contribuyen al potencial DLVO. 

 

Interacción Van der Waals. 

Las fuerzas de Van der Waals actúan entre todos los átomos y moléculas. Esta 

fuerza atractiva crece por oscilaciones cooperativas de las nubes de electrones 

cuando las moléculas están en un rango cercano. Las propiedades dieléctricas de 

las partículas coloidales en un medio determinan la fuerza de interacción. Para dos 

esferas coloidales de radio 𝑅 se define la atracción Van der Waals como: 

𝑊𝑣𝑑𝑤 = −
𝐴

6
𝑓(ℎ

𝑅⁄ ) 

Con  

𝑓(ℎ
𝑅⁄ ) =

2𝑅2

ℎ2 + 4𝑅ℎ
+

2𝑅2

ℎ2 + 4𝑅ℎ + 𝑅2
+ ln (

ℎ2 + 4𝑅ℎ

ℎ2 + 4𝑅ℎ + 𝑅2
) 

 

Donde A es la constante de Hamaker y está dada por A=5-25kT y h es la distancia 

más cercana entre las superficies de dos esferas. 

 

Interacción Doble Capa 

Un coloide cargado esta rodeado por una solución con una distribución no 

homogénea de iones. Los Co-iones son empobrecidos de la superficie del coloide y 

los contraiones absorbidos en la superficie. La capa no homogénea es denominada 
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doble capa y su anchura depende en la concentración de iones in la solución 

abultada: agregar más iones se refleja en las superficies coloidales. 

 

 

  

 

 

La separación interplanar dependiente de la repulsión de doble capa es 

aproximadamente exponencial 

𝑊𝐷𝑅(ℎ) = 𝐵
𝑅

𝜆𝐵
exp (−

ℎ

𝜆𝑝
)  

Donde B es una cantidad dependiente de la densidad de carga σ de los coloides 

interactuantes, 𝜆𝐵es la longitud Bjerrum y 𝜆𝑝 es la longitud de cribado Debye. 

 

Interacción DLVO 

Asumiendo aditividad de las interacciones, el total del potencial DLV es simplemente 

dado por 

𝑊𝐷𝐿𝑉𝑂 = 𝑊𝑉𝑑𝑊 + 𝑊𝐷𝑅 

 

En la figura 1 el potencial de interacción DLVO 𝑊𝐷𝐿𝑉𝑂 esta bosquejado 

esquemáticamente con sus dos contribuciones. Si el máximo de 𝑊𝐷𝐿𝑉𝑂 es lo 

suficientemente grande (más grande que algunos kT) se previene la floculación. La 

floculación ocurre cuando las partículas se pueden acercar al llamado mínimo 

primario; usualmente este mínimo este mínimo es lo suficientemente profundo para 

floculaciones irreversibles. Para una atracción de Van der Waals y un tamaño de 

partícula dado el potencial DLVO depende de la fuerza iónica. En la figura 2 se 

representa cualitativamente el potencial DLVO. A concentraciones bajas de sal (i) la 

Figura 1. Gráfica esquemática de una típica repulsión de doble capa entre 

partículas coloidales cargadas (arriba), de la atracción de Van der Waals 

(abajo) y su suma, que es la interacción del potencial DLVO 
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repulsión de doble capa domina, el máximo 𝑊𝐷𝐿𝑉𝑂 excede muchos kT y se espera 

una dispersión coloidal estable. En la situación (ii) la concentración de sal es mayor 

pero aún existe un máximo local que puede ser significativo, previniendo a las 

partículas que se adhieran irreversiblemente al mínimo primario. Agregar más sal 

(iii,iv) nos lleva a agregación irreversible: la atracción Van der Waals  se hace 

dominante y la dispersión coloidal será inestable.  

 

 

 

 

Interacción Depletante 

Consideremos un cuarto en un restaurante en dos ocasiones diferentes, como lo 

bosquejado en la figura 3. En tardes regulares el personal acomoda las mesas en 

una configuración típica para cenas. Algunas veces el cuarto es reservado para una 

fiesta de cócteles con mucha gente presente. En tal fiesta de cócteles con tanta 

gente la configuración de las mesas es un poco diferente, las mesas se hacen a un 

lado con bebidas y botanas. La atracción aparente entre las mesas es originada 

puramente de la interacción repulsiva entre las personas; los visitantes no desean 

estar muy cerca entre sí (pero aún puede alcanzar una bebida de la mesa). Esto es 

un ejemplo cotidiano de lo que sería una interacción de depleción. 

Figura 2. Interacción ilustrativa del par DLVO (izquierda) entre dos esferas coloidales 

cargadas (derecha) en una solución electrolítica como función de agregar más sal     

(i->iv) 
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Supongamos que esferas coloidales están combinadas con polímeros no 

absorbentes. La absorción negativa resulta en una capa de depleción cerca de la 

superficie debido a la perdida en la entropía de la configuración de la cadena del 

polímero en una región. El mecanismo que es responsable de la atracción se origina 

de la presencia de capas de depleción. 

Consideremos dos esferas coloidales cada una con diámetro 2𝑅, y rodeada por una 

capa de depleción de espesor δ, el potencial de depleción puede ser calculado con 

el producto de 𝑃 = 𝑛𝑏𝑘𝑇, la presión osmótica ideal de los depletantes con  el número 

de densidad 𝑛𝑏, veces 𝑉𝑜𝑣, el volumen de empalme de las capas de depleción. Por lo 

que el potencial de depleción Asakura-Oosawa-Vrij (AOV) quedaría: 

𝑊𝑑𝑒𝑝 =  ∞    ℎ < 0 

     = −𝑃𝑉𝑜𝑣(ℎ)    0 ≤ ℎ ≤ 2𝛿, 

     = 0   ℎ > 2𝛿 

Con el volume de empalme 𝑉𝑜𝑣(ℎ) 

    𝑉𝑜𝑣(ℎ) =
𝜋

6
(2𝛿 − ℎ)2(3𝑅 + 2𝛿 + ℎ 2⁄ ) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se realizó en la Universidad Metropolitana Autónoma de México unidad Iztapalapa 

un experimento utilizando 3 tipos distintos de coloides, lo cuales en un principio no 

deberían de cristalizar pero se observó lo contrario, por lo que como un primer 

trabajo se dio a conocer lo que es un coloide para en un futuro poder continuar con 

la simulación de este fenómeno. 

Figura 3. Izquierda, configuración de una cena en una tarde tranquila, 

derecha, configuración de un buffet en el mismo restaurant 
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RESUMEN 

En los últimos años el interés por los antioxidantes naturales se ha incrementado 

debido a la creencia de que los compuestos naturales son más seguros que los 

compuestos sintéticos y por consiguiente son comercialmente más aceptados. El café 

es una de las bebidas más consumidas en el mundo siendo apreciado por sus 

características organolépticas y más recientemente se han descrito compuestos en el 

café que le confieren propiedades antioxidantes.  

El objetivo de este estudio fué determinar la actividad antioxidante en extractos de 

cascarilla y pulpa de residuos de la industria cafetalera por el método DPPH (2,2-

difenil-1-picril-hidrazilo). Se probaron tres diferentes sistemas: Metanol:Agua (1:2 

V/V), Acetona:Agua (1:2 V/V) y Agua Caliente para realizar una extracción sólido-

líquido de los residuos de café por una hora con agitación constante. Los extractos 

se mezclaron con el reactivo DPPH para determinar su capacidad antioxidante a una 

absorbancia a 517 nm.  Los resultados muestran valores de absorbancia inferiores a 

los del control, lo que indica que el DPPH se redujo con la consecuente pérdida del 

color y por lo tanto la disminución de absorbancia. En el análisis de varianza se 

encontró diferencia entre la capacidad inhibidora de los extractos obtenidos de la 

pulpa y la cascarilla de café; los extractos de pulpa de café presentaron la mayor 

capacidad de inhibición. No se encontró diferencia en el porcentaje de inhibición 

debida a los solventes probados, por lo que la extracción puede llevarse a cabo 

solamente con agua caliente. 

mailto:correo@servidor.com
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Palabras clave: Actividad antioxidante, cascarilla y pulpa de café, DPPH. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las plantas son una fuente de innumerables recursos útiles para el desarrollo de la 

ciencia, entre los más importantes están los conocidos principios activos o metabolitos 

secundarios. Los compuestos fenólicos son un grupo muy común de metabolitos 

secundarios presentes en las plantas, estos incluyen a los fenoles simples, 

polifenoles, flavonoides, taninos, entre otros.  Los flavonoides son el mayor grupo de 

fenoles vegetales y los más estudiados.  

 

Los derivados sustituidos del ácido hidroxibenzoico y del ácido hidroxicinámico son 

los ácidos fenólicos predominantes en plantas. Los ácidos hidroxicinámicos más 

comunes son el cafeico, paracurámico y ácidos ferúlicos, que frecuentemente 

aparecen en los alimentos como simples ésteres con el ácido quínico o glucosa. 

Probablemente el más conocido de los ácidos hidroxicinámicos es el ácido 

clorogénico, que es la combinación del ácido cafeico y quínico. Los derivados de los 

ácidos hidroxibenzoicos están principalmente presentes en los alimentos en forma de 

glucosídos, siendo p-hidroxibenzoico, vanílico y los ácidos protocatéquicos las formas 

más comunes [1]. En las Figuras 1 y 2 se muestran los ácidos hidroxicinámicos y los 

derivados del ácido hidroxibenzoico. 
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Figura  2. Estructura química de los principales ácidos hidroxicinámicos. 
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Figura  2. Estructura química de los derivados del ácido hidroxibenzoico. 

 

Existen dos compuestos fenólicos de gran importancia debido a su amplia y variada 

actividad biológica, estos compuestos son el ácido cafeico y el ácido clorogénico. Las 

propiedades más representativas de estos compuestos son antioxidantes, 

antibacterianas, antivirales, antifúngicas, anticarcinogénicas, antitumorales, 

antimutagénicas, hepatoprotectoras, antiinflamatorias, antihipercolesterolémicas e 

inmunoestimulantes [2]. 

 

El café es abundante en compuestos fenólicos como ácido clorogénico, cafeico y 

melanoidinas, dignos de ser considerados como variables químicas de evaluación de 

su calidad. Los ácidos clorogénicos son ésteres del ácido quínico, de los cuales el 

más abundante es el 5-cafeoilquínico. La cantidad de ácidos clorogénicos varía con 

el grado de maduración, especie y otros factores asociados a la calidad del café, tal 

como la altura y la presencia o ausencia de sombra e inclusive se les relaciona con la 

resistencia a algunas enfermedades. Estos ácidos son precursores del sabor y de los 

pigmentos del café tostado, lo cual aunado a su gran solubilidad en agua da como 

resultado un buen candidato para la evaluación química de la calidad del café [3]. Los 

ácidos clorogénicos se relacionan con la prevención de enfermedades oxidativas, 

debido al grupo fenol que posee en su estructura; en la protección de los dientes, ya 

que forma una película protectora contra las bacterias.  

 

Los antioxidantes son compuestos los cuales pueden inhibir o retardar la oxidación 

de otras moléculas, inhibiendo la iniciación y/o propagación de las reacciones en 

cadena de los radicales libres. Los antioxidantes se dividen en dos categorías 

principalmente: sintéticos y naturales. En general los antioxidantes sintéticos son 

compuestos de estructuras fenólicas con varios grados de sustitución alquílica, 

mientras que los antioxidantes naturales pueden ser: compuestos fenólicos 
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(tocoferoles, flavonoides y ácidos fenólicos), compuestos nitrogenados (alcaloides, 

derivados de la clorofila, aminoácidos y aminas) o carotenoides así como el ácido 

ascórbico [1]. Los antioxidantes sintéticos como el BHA y BHT (butil–hidroxianisol y 

butil-hidroxitolueno) han sido utilizados como antioxidantes desde principios del siglo 

pasado. Sin embargo, se han impuesto medidas de precaución y se ha restringido 

su uso debido a su carcinogenicidad. Debido a esto, el interés por los antioxidantes 

naturales se ha incrementado considerablemente ya que la capacidad de actuar 

como antioxidante se ha demostrado en el laboratorio y mencionado en la literatura.  

 

Existe muchos métodos para medir la capacidad antioxidante de una especie o 

sustancia, un método muy usado se basa en la estabilidad del radical 1,1-difenil-2-

picrilhidrazilo (DPPH) la cual se atribuye a la deslocalización del electrón 

desapareado, esta deslocalización también le otorga una coloración violeta 

caracterizada por una banda de absorción, en solución etanólica, centrada en 517 nm. 

Cuando una disolución de DPPH entra en contacto con una sustancia que puede 

donar un donar una átomo de hidrógeno o con otra especie radical (R.) se produce la 

forma reducida DPPH-H ó DPPH-R con la consecuente pérdida del color y por lo tanto 

la disminución de la absorbancia [4]. Este cambio de color se monitorea 

espectrofotométricamente y es utilizado para la caracterización de las propiedades 

antioxidantes. 

 

METODOLOGÍA 

1. Preparación de la muestra 

Las muestras, (cascarilla y pulpa) obtenidas de residuos de la industria cafetalera, se 

secaron por separado a una temperatura menor a 40°C para evitar la alteración de los 

principios activos, se molieron y tamizaron por separado.  

 

 

 

2. Extracción del ácido clorogénico 

Se realizó una extracción sólido-líquido de las muestras de cascarilla y pulpa del café, 

probando tres soluciones extractoras: metanol:agua en una relación V/V 1:2, 

acetona:agua (1:2 V/V) y agua caliente. 
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Se pesaron 5 g de la muestra en un vaso de precipitado PYREX de 125mL; se 

agregaron 45 mL de la solución extractora en cada tratamiento (esto se hizo por 

triplicado y para cada una de las soluciones extractoras). Las muestras se agitaron 

por una hora en una parrilla de agitación CIMAREC HP-131225. Posteriormente se 

filtraron al vacío y los extractos se guardaron bajo refrigeración en frascos cubiertos 

con papel aluminio y etiquetados. 

 

3. Preparación de la solución de DPPH 

Se pesaron 1.2 mg de DPPH y se llevaron a 50 mL con etanol en un matraz de 

aforación. Esta solución se preparó inmediatamente antes de usarse y se protegió 

de la luz. 

 

4. Determinación de la Actividad Antioxidante 

4.1 Preparación de las muestras. 

Los extractos obtenidos de la cascarilla del café se diluyeron en una relación 

1:10 y los extractos de la pulpa de café se diluyeron en una relación 1:40. 

En una microplaca de 96 pozos se preparan las muestras del extracto en 

mezcla con la solución de DPPH: se tomaron 7 μL del extracto y se añadieron 

193 μL de la solución DPPH [5].  

A tres pozos de la microplaca se agregaron 193 mL de solución DPPH 

(blanco). 

 

4.2  Determinación de la actividad antioxidante  

La absorbancia se midió en un espectrofotómetro SUNRISETM TECAN.  

a) Se midió a tiempo cero la absorbancia a 517 nm de la disolución  DPPH. 

b) Se dejaron reposar las muestras por 30 minutos en contacto con la solución 

de DPPH, a temperatura ambiente y protegidas de la luz. 

c) Se determinó la absorbancia a 517 nm de cada una de las muestras en la 

microplaca. 

 

La actividad antioxidante se determinó como porcentaje de inhibición, lo cual 

corresponde a la cantidad de radical DPPH neutralizado por el extracto a una 

determinada concentración [6], de acuerdo a la siguiente ecuación: 
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% Inhibición= [A - A1/ A)]* 100     

 

A1 = Absorbancia de la muestra 

A = Absorbancia del blanco 

 

5. Análisis de Datos 

Los análisis fueron realizados por triplicado bajo un diseño completamente al azar, 

probando seis tratamientos, considerando la cantidad de soluto (cascara o pulpa de 

café) en gramos necesarios para oxidar el cien por ciento del reactivo DPPH  como 

variable de respuesta. Las diferencias estadísticas se determinaron por medio de 

Análisis de Varianza,  y posteriormente se compararon las medias utilizando la prueba 

de Rango Multiple, Diferencia Mínima Significativa (DMS). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se analizaron 18 muestras en total, tanto de la cascarilla como de la pulpa de café, a 

cada una de ellas se les determino la absorbancia después de ser expuestas al 2,2-

difenil-1-picril-hidrazilo (DPPH) por 30 minutos. 

 

En la Tabla 1, se presentan las absorbancias a 517 nm de cada uno de los extractos 

probados.  

 

 

 

 

Tabla 1. Absorbancia a 517 nm de las muestras de cascarilla y pulpa de café. 

 Cascarilla  

Dilución 1:10 

 Pulpa  

Dilución 1:40 

Repeticiones MeOH:Agua 

1:2 (V/V) 

Acetona:Agua 

1:2 (V/V)  

Agua 

Caliente 

 MeOH:Agua 

1:2 (V/V) 

Acetona:Agua 

1:2 (V/V) 

Agua 

Caliente 

1 0.358 0.388 0.361  0.280 0.332 0.299 

2 0.343 0.347 0.321  0.249 0.263 0.305 

3 0.340 0.326 0.342  0.323 0.263 0.308 

Promedio 0.347 0.354 0.341  0.284 0.286 0.304 

Desviación 
estándar 

0.0096 0.0315 0.0200  0.0372 0.0398 0.0046 
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Determinación del porcentaje de inhibición 

La actividad antioxidante se estimó como porcentaje de inhibición de la cantidad de 

radical DPPH neutralizado por el extracto de acuerdo a la siguiente ecuación 

 
% Inhibición= [A - A1/ A)]* 100 

 
El promedio del porcentaje de inhibición de tres repeticiones se presenta en la tabla 

2. Ya que la absorbancia de los extractos era demasiado grande se realizaron 

diluciones: para la cascarilla de café se realizó una dilución 1:10 y para la pulpa una 

dilución 1:40. 

Tabla 2. Porcentaje de inhibición, con respecto al DPPH, de las muestras de 

cascarilla y pulpa de café 

 Porcentaje de inhibición  

Solución extractora 
Cascarilla  

(dilución 1:10) 

Pulpa 

(dilución 1:40) 

 

MeOH:Agua 1:2 (V/V) 16.14 31.35  

Acetona:Agua 1:2 (V/V) 14.53 30.89  

Agua Caliente 17.54 26.51  

 

Para realizar el análisis de varianza se homogenizaron los resultados calculando  la 

cantidad de soluto (cascara o pulpa de café) necesaria para inhibir al 100 % de DPPH, 

esta cantidad se reporta en la tabla 3. El cálculo se realizó considerando que se 

prepararon 5 g de muestra en 145 mL de solución extractora y posteriormente se 

realizaron las diluciones. 

 

Tabla 3. Cantidad de muestra en gramos necesaria para inhibir el cien por ciento del 

DPPH añadido. 

  
Gramos de muestra para inhibir al 100 % 

el DPPH  
Solución 

extractora 
 Cascarilla Pulpa 

MeOH:Agua 

1:2 (V/V) 
 4.90 X 10-4  a 6.58 X 10-5 b 

Acetona:Agua 

1:2 (V/V) 
 7.01 X 10-4 a 6.83 X 10-5 b 

Agua Caliente  4.68 X 10-4 a 7.34 X 10-5 b 

a  medias estadísticamente iguales, b medias estadísticamente iguales 
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Análisis de varianza 

El Análisis de Varianza, para un diseño completamente al azar con igual número de 

repeticiones,  se realizó utilizando como variable de respuesta los gramos de muestra 

necesarios para inhibir el 100 % de DPPH, considerando la dilución realizada en 

cada muestra (tabla 3). Se puede observar que la Fc (5.35) es mayor que la F0.01, 5,12 

(5.06) por lo tanto se rechaza Ho: 1=2 = ….= t  y se concluye que existe 

diferencia significativa entre los tratamientos.  

Tabla 3. Análisis de Varianza 

ANALISIS DE VARIANZA 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS Fc F0.01,5,12 

Tratamiento 5 115.1 23.0 5.35 5.06 

Error 
Experimental 12 51.6  4.3 

 
  

 
Total 17 166.7  

  

Al encontrar diferencia significativa entre los tratamientos probados se prosiguió a 

realizar la Prueba de Rango Diferencia Mínima Significativa (DMS), encontrando  que: 

 La cantidad de pulpa de café necesaria para inhibir el total del DPPH es 

diferente a la de la cascarilla de café (p>0.01). 

 Se requiere aproximadamente una cantidad 80 veces mayor de cascarilla  que 

de pulpa de café  para inhibir la misma cantidad de DPPH. En promedio de 

pulpa de café se requiere 6.92 X 10-5 g contra 5.53 X 10-4 g de cascarilla de 

café. 

 La extracción, ya sea de pulpa o cascarilla, puede llevarse a cabo con agua 

caliente, ya que no se encontró diferencia significativa entro los diferentes 

solventes de extracción (p> 0.05). 

 

CONCLUSIONES 

Los residuos de la industria cafetalera son una fuente promisoria de compuestos con 

actividad antioxidante. 

Los extractos de pulpa de café presentaron los resultados más destacados con 

respecto a la actividad antioxidante sobre los extractos de cascarilla de café. 
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La actividad antioxidante no varía en función del solvente probado, por lo que puede 

llevarse a cabo sin necesidad de usar otro solvente además de agua caliente. 
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RESUMEN 

La reacción de Paal-Knorr es la ciclación entre aminas y un compuesto dicarbonílico, 

obteniéndose pirroles N-sustituidos. Estos compuestos muestran propiedades 

analgésicas, antimicrobiales, antituberculosas, anti-inflamatorias, entre otras.  

 

En este trabajo se presentan los resultados en la utilización del ácido cítrico como un 

catalizador novedoso para la síntesis de pirroles. El ácido cítrico es un compuesto 

orgánico presente en muchas frutas, es un excelente conservador y anti-oxidante 

natural. Se estudiaron reacciones para la obtención de cuatro pirroles usando éste 

ácido amigable con el medio ambiente como catalizador y radiación ultrasónica como 

fuente de energía de activación. Se estudió la reacción entre la 2,5-hexanodiona y 

cuatro distintas aminas (anilina, etanolamina, furfurilamina y fenilhidracina), fueron 

obtenidos en tiempos cortos (entre 1 y 2 horas), con rendimientos moderados a altos 

(entre 25 y 85%), demostrándose que el ácido cítrico es una buena opción para la 

reacción de Paal-Knorr bajo los principios de la química verde. 

Palabras clave: Química verde, Paal-Knorr, Síntesis pirroles, Ultrasonido. 

 

INTRODUCCIÓN 

La reacción de Paal-Knorr es un método muy importante en síntesis orgánica para la 

obtención de heterociclos (furanos, pirroles o tiofenos) a partir de 1,4-dicetonas. Esta 

reacción debe su nombre a los alemanes Karl Paal y Ludwig Knorr quienes la 

describieron por primera vez en 1884 para la síntesis de derivados furánicos, e 

inmediatamente después para la obtención de pirroles y tiofenos [1]. Aún cuando ha 

mailto:correo@servidor.com
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sido utilizada ampliamente, fue hasta 1991 en que su mecanismo fue completamente 

elucidado [2]. 

 

La reacción de ciclación entre aminas y un compuesto dicarbonílico da lugar a la 

formación de pirroles N-sustituidos, en lo que se conoce como reacción de Paal-Knorr 

En la figura 1 se muestra el esquema general de esta reacción.  

 

 

Figura 1. Síntesis de pirroles mediante la reacción de Paal-Knorr. 

 

Estos derivados pirrólicos son de gran importancia ya que muestran propiedades 

analgésicas, antimicrobiales, antituberculosas, anti-inflamatorias, anti-tumorales, 

entre otras [3]. 

 

Considerando la importancia de este tipo de compuestos, la reacción de Paal-Knorr 

ha sido ampliamente estudiado. Y respecto al catalizador, se han estudiado muy 

diversos compuestos, tales como ácidos sólidos, ácidos solubles en agua, estos 

catalizadores incluyen glutatión, yoduro de cobre (II) en carbono activado, 

poliestirenosulfonato, entre otros, en la síntesis de una variedad de pirroles [4].  

 

Independientemente de los catalizadores, la presencia en exceso  de disolventes 

nocivos, el gasto energético, por el uso de altas temperaturas y largos tiempos de 

reacción han sido abordados desde este nuevo enfoque. Sin embargo, a pesar de la 

potencial utilidad de estos catalizadores muchas de estas metodologías están 

asociadas con algunos resultados deficientes tales como bajos rendimientos y tiempos 

de reacción prolongados. En los últimos años se ha incrementado el uso de 

ultrasonido en las síntesis orgánica como una fuente de activación más verde, 

llevando a cabo un gran número de reacciones orgánicas con buenos rendimientos, 

condiciones más suaves de reacción, con corto tiempo de reacción, considerándose 

estas condiciones moderadas bajo la irradiación de ultrasonido [5].  
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En el 2015 Zhang y colaboradores sintetizaron pirroles con 2,5-hexanodiona con una 

variedad de aminas aromáticas,  empleando como catalizador MgI2, con excelentes 

rendimientos bajo condiciones verdes, sin disolvente y a temperatura ambiente [6]. 

 

En el 2015 Cho y colaboradores desarrollaron una metodología para sintetizar pirroles 

con 2,5-hexanodiona con una variedad de aminas incluyendo hidróxido de amonio 

acuoso para la síntesis de pirroles con una amina libre,  con excelentes rendimientos 

bajo condiciones verdes, sin disolvente y a temperatura ambiente, las cuales se 

llevaron por medio de microondas [7]. 

 

En este trabajo se estudió la utilización de un ácido amigable, como lo es el ácido 

cítrico, para catalizar la reacción de Paal-Knorr entre cuatro distintas aminas y una 

1,4-dicetona. Además, también se estudió el efecto del ultrasonido como fuente de 

activación alternativa. 

 

METODOLOGÍA 

Procedimiento General de Reacción. Una mezcla de 2,5-hexanodiona (0.017mol), 

amina (0.017 mol) y ácido cítrico (0.017mol), fue irradiada en un baño de ultrasonido 

por el tiempo especificado. La reacción fue monitoreada por cromatografía en capa 

delgada, empleando como fase estacionaria gel de sílice y una mezcla hexano-acetato 

de etilo (9:1) como eluente. También se estudió cada reacción sin disolvente y con 

disolvente (5 y 10 mL), empleando etanol como disolvente. En la tabla 1 se presentan 

las aminas estudiadas, los tiempos de reacción con y sin disolvente.   

Tabla 1. Reacciones llevadas a cabo. 

Amina  Tiempo de Reacción 

 

 
1 

 
 

2 

 

 

1 

 

  

1 
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Los productos sólidos fueron purificados por recristalización en etanol, y los líquidos 

por extracción con éter etílico. 

 

Todos los productos fueron caracterizados por espectroscopía infrarroja (FT-IR) y se 

determinó su temperatura de fusión. 

 

1-fenil-2,5-dimetilpirrol. FT-IR (ATR): 3100, 2919, 1596, 1519, 1493, 1437, 1338, 1318, 

1214, 1166, 1069, 1037, 1006,773,  745, 716, 694, 645 cm-1 pf:43°C. 

 

1-furfuril-2,5-dimetilpirrol. FT-IR (ATR): 3107, 2974, 2930, 2902, 1713, 1576, 1520, 

1504, 1441, 1405, 1294, 1216, 1192, 1077, 1007, 934, 883, 768, 735, 625, 597 cm-1. 

 

1-(2-hidroxietil)-2,5-dimetilpirrol. FT-IR (ATR): 3736, 3421, 3100, 2971, 1712, 1573, 

1518, 1443, 1405, 1357, 1298, 1219, 1160, 1054, 1019, 975, 857,  747 cm-1. 

 

1-(fenilamino)-2,5-dimetilpirrol. FT-IR (ATR): 3600, 3275, 3063, 3029, 2979, 2918, 

1734, 1598, 1522, 1490, 1432, 1469, 1378, 1309, 1234, 1215, 1196, 1172, 1153, 1079, 

1025, 1010 cm-1 pf: 83°C. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La reacción de Paal-Knorr para obtener pirroles es una metodología que usa 

catalizadores mayormente ácidos, gasto de energía elevado, así como temperaturas 

altas. En los últimos años se han reportado varias maneras de llevar a cabo estas 

reacciones, usando como fuente de activación el baño de ultrasonido, una nueva 

manera de llevar a cabo estas síntesis sin el gasto de energía excesivo, temperaturas 

no mayores a 50°C  y como punto a su favor obteniendo buenos rendimientos. El 

objetivo de este trabajo fue implementar una nueva metodología empleando por 

primera vez ácido cítrico como catalizador muy noble al medio ambiente el cual es 

económico y accesible. 
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En la tabla 2 se muestran los rendimientos obtenidos en cada reacción. 

 

Tabla 2. Resultados de las reacciones de Paal-Knorr estudiadas. 

Amina Producto 

Rendimientos % 

Sin 

solvente 

5 mL 

etanol 

10 mL 

etanol 

 

 

85 ND 82 

 

 

44 30 26 

 
 

ND 20 45 

 

 

39 18 ND 

Todos productos de reacción fueron caracterizados por espectrometría infrarroja. Los 

espectros de infrarrojo fueron muy parecidos a los reportados en la literatura, las 

bandas más importantes e indicativas de que la reacción sí se llevó a cabo fue que la 

banda del estiramiento del grupo carbonilo de la 2,5-hexanodiona desapareció, así 

mismo, apareció la banda característica de flexión C-H del anillo de pirrol.  

 

La banda de estiramiento del grupo carbonilo de 2,5-hexanodiona en 1706 cm-1, así 

como las bandas de estiramiento N-H de las aminas primarias estudiadas, 

desaparecieron en los productos de reacción, excepto en aminoetanol que aparecen 

sobrelapadas con el estiramiento del grupo O-H. Las bandas características del ácido 

cítrico, empleado como catalizador, en 1742 y 1694 cm-1 no se observan en los 

espectros FT-IR. En los espectros de FT-IR de los productos apareció la banda 
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característica de flexión C-H del pirrol en 745 cm-1; en los pirroles sintetizados con 

anilina y fenilhidracina aparecieron las bandas de flexión de los enlaces carbono-

hidrógeno del anillo aromático mono sustituido en 692 y 740 cm-1. 

 

Respecto a los bajos rendimientos obtenidos en el caso de los productos líquidos, se 

propone  en un futuro sería mejor opción eliminar el disolvente y dar a cada una de 

las reacciones más tiempo.  

 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este trabajo son bastante prometedores, ya que es la 

primera vez que se implementa el uso del ácido cítrico como catalizador en la reacción 

de Paal-Knorr, obteniendo buenos resultados.  

 

Con esta nueva metodología en el contexto de la química verde, se pueden obtener 

rendimientos buenos sin usar disolventes; además, el ácido cítrico es un catalizador 

amigable con el medio ambiente y muy económico, así como el ultrasonido es una 

excelente fuente de activación que nos ayuda a llevar las síntesis en tiempos 

relativamente cortos a temperaturas de reacción suaves. 
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RESUMEN 

La celulosa es el polímero más abundante, remunerable y biodegradable sobre la 

Tierra, que al someterse a un proceso de hidrólisis se puede tener acceso a materiales 

nanoestructurados de la misma. Debido a las diferentes propiedades que poseen las 

diferentes formas de nanocelulosa se ha mostrado un auge en cuanto a las 

investigaciones y artículos publicados para su uso en diferentes áreas, tales como 

medicina, alimentos, eléctricos, uso como catalizadores, etc. Este trabajo muestra una 

revisión bibliográfica acerca de las investigaciones realizadas en los últimos años 

sobre la nanocelulosa, así como de su obtención y modificación. 

Palabras clave: Celulosa, Nanocelulosa, Nanocristales, Nanofibras. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, se ha estado prestando mayor atención a los materiales 

ecológicos; siendo los árboles materiales sustentables y remunerables, que aparte, 

generar oxígeno y retiran el CO2 de la atmósfera, son una gran fuente de recursos 

como los son suministros médicos, papel, entre otros.[1]  

 

La madera está hecha de celulosa, hemicelulosa, lignina y algunos extractivos.[2] La 

celulosa es una larga cadena de moléculas de azúcar unidas que da a la madera su 

notable fuerza. Es el principal componente de las paredes celulares de las plantas, y 

el bloque de construcción básico para el papel y para muchos textiles. [3] La celulosa 

es el polímero más abundante, remunerable y biodegradable sobre la tierra, 

aproximadamente 7.5x1010 toneladas de celulosa son procesadas anualmente. 
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La complejidad jerárquica de la celulosa derivada de la biomasa, es tal, que la 

estructura puede ser analizada en diferentes niveles: morfológicamente (fibras, 

macrofibrillas, poros), estructura supramolecular (microfibrillas, regiones cristalinas y 

amorfas, enlaces de hidrógeno), y el nivel molecular (cadenas de glucosa y enlaces 

de hidrogeno). [2] (ver Figura 1).  

 

La morfología de la celulosa es muy importante como material, ya que puede ser 

desmontada en nanofibras, que se utilizan, entre otras explotaciones, para preparar 

nuevos materiales compuestos a base de celulosa. [5] 

 

 

Figura 1. Representación esquemática de la complejidad jerárquica de la fibra de la 

madera. (Imagen toamada de la referencia [2]) 

 

En 2011 la TAPPI dio a conocer un plan de trabajo para el desarrollo de normas 

internacionales en el trabajo de la nanocelulosa, en este se declaran las abreviaturas 

de las diferentes nanocelulosas: nanocristales de celulosa (CNC), nanofibrillas de 

celulosa (CNF), y microfibrillas de celulosa (CMF). [4] La celulosa es de gran interés 

en muchas áreas de investigación especialmente por sus propiedades mecánicas y 

su funcionalidad. [5] 

 

La madera es un material sustentable, abundante en la tierra, fuerte, biodegradable, 

biocompatible, químicamente accesible a modificaciones, y además posee fibras 

naturales multiescalables que cuentan propiedades ópticas únicas, aplicables para 

diferentes tipos de dispositivos electrónicos. [1] 
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El objetivo de este trabajo fue revisar, en base a la literatura, la química y estructura 

de la madera en el desarrollo e innovación de materiales creados a partir de uno de 

sus componentes, la celulosa. 

 

OBTENCIÓN Y MODIFICACIÓN QUÍMICA DE LA NANOCELULOSA 

El término nanocelulosa es usado para referirse a los materiales de celulosa a 

nanoescala. Existen grandes distribuciones de tamaño de partícula de los 

nanomateriales de celulosa, como se muestra en la Tabla 1. Los materiales de 

celulosa derivados de la madera han sido reconocidos por tener un enorme potencial 

en el campo de la tecnología de papel. Existe un creciente campo de investigación 

que se refiere a la nanotecnología del bosque para materiales renovables. [2] 

 

Tabla 1. Dimensiones de algunos materiales de nanocelulosa según la TAPPI [2] 

Terminología y nomenclatura de 

nanomateriales de celulosa 

Anchura 

(nm) 

Largo 

(nm) 

Nanofibra de celulosa (CNF) 2-10 >10,000 

Nanofibrilla de celulosa (NFC) 2-20 100-600 

Celulosa nanocristalina (NCC)   

Nanowhiskers de celulosa   

Microcristales de celulosa (CMC) >1000 >1000 

Celulosa microcristalina (MCC)   

Microfibrilla de celulosa (CMF) 10-100 500-10,000 

 

Nanofibrillas de Celulosa (CNFs). Las nanofibrillas de celulosa son las más 

abundantes nanocelulosas, y su investigación asociada en aplicaciones y 

modificaciones químicas se ha desarrollado más que la de los CNCs. Las CNFs se 

generan a partir de la separación elementaría individual de las microfibrillas de la 

celulosa, mediante tratamiento químico y mecánico de la pulpa. [5] 
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Las CNFs son conocidas por tener propiedades únicas, como alta resistencia y rigidez, 

que se pueden utilizar para mejorar la resistencia mecánica de productos basados en 

papel, así como para mejorar las propiedades de barrera de películas de gas. Se han 

utilizado varis técnicos de tratamientos para reducir el tamaño de partículas de fibras 

a microescala, como lo es la técnica de tratamiento de homogenización a alta presión, 

que a su vez incluye la utilización de procesos como microdifluizacion, de súper pulido, 

molienda criogénica, explosión de vapor y sonicacion de alta intensidad (HIUS). [2] 

 

El injerto de grupos funcionales en la superficie de los CNFs ha sido muy estudiado. 

Un ejemplo de las modificaciones, usando la oxidación de las fibras de la celulosa con 

1-oxo-2,2,6,6-tetrametilpiperidin- (TEMPO), radica la generación de la oxidación de 

los CNFs. [5,4] 

 

Nanocristales de Celulosa (CNCs). Las microfibrillas de celulosa contienen partes 

cristalinas y amorfas a lo largo de la superficie y de su eje principal. Una vez que hace 

contacto con alguna solución de un ácido fuerte (H2SO4, HCl, HBr), la fase amorfa se 

rompe separándose la fase cristalina, quedando totalmente intacta. Esto sucede 

debido a que los iones de hidronio pueden penetrar el material de celulosa en la parte 

amorfa, promoviendo la ruptura de los enlaces glucosídicos liberando la parte 

cristalina. Los pioneros de la hidrolisis de la celulosa fueron Ranby and Ribi, quienes 

en los 50’s, produjeron una suspensión coloidal reducida de cristales de celulosa 

mediante una hidrolisis acida con ácido sulfúrico en madera y celulosa de algodón. [6] 

 

APLICACIONES Y DESARROLLO DE PRODUCTOS A BASE DE 

NANOCELULOSA 

Materiales compuestos a base de nanocelulos y celulosa. El uso de nanofibras 

para el reforzamiento de matrices poliméricas ha ganado la atención en las últimas 

décadas, por ser un material renovable, biodegradable y de bajo costo. Los 

nanocompositos basados en nanocelulosa y matrices macromoleculares son 

materiales con propiedades mecánicas altamente mejoradas. La modificación química 

de las fibras o nanofibras de celulosa, que tiene grupos polares superficiales se 

vuelven compatibles con matrices no polares tales como las de las poliolefinas. 

Diversos polímeros naturales o sintéticos, tales como elastómeros, termoplásticos y 

termosets han respondido muy bien a la incorporación de nanocelulosa y mejora de 



220 
 
 

sus propiedades mecánicas. Un ejemplo de esto es el caucho natural que fue 

reforzado con nanofibrillas de celulosa, y muestra una mejora espectacular de sus 

propiedades mecánicas de tención al aumentar la cantidad de fibras incorporadas.  

La mejora en las propiedades mecánicas también se observó en matrices de 

polisacáridos, tales como pululano y quitosán reforzados con nanofibras. [5] 

Electrónica verde. Dispositivos y aplicaciones en energía. La electrónica 

biodegradable sobre sustratos biodegradables ha sido intensamente investigada, con 

la motivación de reducir al mínimo la dependencia del petróleo y la reducción de la 

contaminación para el medio ambiente. 

 

En general, las propiedades ópticas del papel se refieren a brillo, color, propiedades 

fluorescentes, brillo, uniformidad de la formación. Cuenta con propiedades mecánicas 

como: resistencia a la tracción, módulo de elasticidad, dureza, resistencia al desgarro, 

resistencia al estallido, entre otras. Todas estas propiedades son de significancia para 

su aplicación en diversos ámbitos tal como el de la tecnología.  

 

El papel ha sido utilizado ya sea como sustrato o capa dieléctrica funcional en 

transistores. Un ejemplo de esto es el transistor de efecto de campo (FET) en 

nanopapel transparente hecha de CNF, que se muestra en la Figura 2, esta muestra 

una imagen óptica de este dispositivo, que demostró una excelente transmitancia y 

flexibilidad. 

Una de las caracterizaciones únicas y distintas de la electrónica de papel es que son 

flexibles e imprimibles. Tradicionalmente, se utilizan los óxidos transparentes 

conductores (TCO), tales como: óxido de indio y estaño (ITO), óxido de cinc (ZnO), y 

su óxido (CdO), los semiconductores inorgánicos, tales como el silicio, y dieléctricos 

de óxido de metal, tales como óxido de alúmina han sido ampliamente en la electrónica 

no flexible. 
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Figura 2.  Imagen del OLED fabricados en el papel madera - celulosa 

pura (imagen de la izq.), Cuadro de los OLEDs que operan en sustratos 

de celulosa en una estructura cilíndrica demostrando una buena 

flexibilidad y transmitancia; características de emisión de OLED 

fosforescente sobre la celulosa transparente (imagen de la derecha) [1] 

 

Las fibras juegan un papel importante en varias industrias, incluyendo el sector 

aeroespacial, textiles, membranas, electrónicas portátiles, y materiales de refuerzo a 

causa de su peso ligero, flexibilidad mecánica, versatilidad, resistencia a la tracción, y 

otras propiedades eléctricas, ópticas y magnéticas funcionalizadas. El CNF y los CNC 

son bien conocidos por su excelente resistencia mecánica. Los derivados de la 

celulosa, son notables nanomateriales emergentes debido a sus extraordinarias 

propiedades mecánicas, la combinación de su alta rigidez de hasta 140 GPa y su 

esperada resistencia de tracción del orden de GPa con una baja densidad de 1,5 

g/cm3. Las fibras eléctricamente conductoras son esenciales para la electrónica 

flexible, particularmente para la electrónica.  

 

Las fibras transparentes tienen amplias aplicaciones transferencia óptica y 

transferencia de guías de onda de base biológica. El gel coloidal de CNF se puede 

utilizar para fabricar fibras que son altamente transparentes, una propiedad difícil de 

alcanza en las fibras de carbono. Los aerogeles tienen diversas aplicaciones en 

diferentes áreas, por ejemplo: son excelentes materiales de aislamiento térmico y 

acústico en la construcción. Los aerogeles son materiales sólidos porosos con muy 

baja densidad y baja conductividad térmica derivada de un gel a través de la 

sustitución de disolvente con aire. Los aerogeles hechos a partir de materiales 

inorgánicos suelen ser frágiles, lo que limitaba su aplicación cuando se requiere 

robustez mecánica, en cambien los hechos de polímeros naturales pueden superar la 

fragilidad debido a la excelente flexibilidad que poseen. Un ejemplo de esto es un 

aerogel sintetico híbrido de sílice sililado con nanocelulosa, que es un súper aislante, 

con propiedades mecánicas robustas impulsadas por la adición de la nanocelulosa 

como agente reforzador. [1] 

 

Aplicaciones en la industria alimentaria de la nanocelulosa. Una de las 

características principales de la nanocelulosa es que es rica en fibra. La nanocelulosa 
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es el tipo de alimento rico en fibra que juega un rol en beneficio en general en la salud 

de los adultos. Ya que la fibra ayuda a prevenir una gran cantidad de trastornos y 

enfermedades. 

 

Aparte de eso, en varias publicaciones científicas se ha demostrado que la celulosa 

estabiliza las emulsiones de aceite en agua. Es un excelente medio de suspensión 

para otros sólidos y un emulsificante a base de líquidos orgánicos. Por ejemplo, es de 

gran utilidad para estabilizar el aceite o las grasas en la comida, siendo de gran utilidad 

en la preparación de crema batida, glaseados de pasteles, aderezos de ensaladas, 

gravies y salsas. También se ha comprobado el uso de la nanocelulosa como aditivo. 

Esto se ha realizado mermelada de frijol, salsa y sopa de soja, productos a base de 

masa y crema de leche. Otra reciente publicación patenta el uso de la nanocelulosa 

para mejorar la retención de la forma congelada en los postres y des incrementar el 

tiempo hasta que se caen y descongelan. [7] 

 

Aplicaciones en la industria farmaceútica. El interés para la aplicación de 

materiales basados en los diferentes tipos de nanocelulosa se debe a su gran 

biocompatibilidad, buenas propiedades mecánicas, no toxicidad, gran área superficial 

y su versatilidad para ser modificada químicamente. 

 

Se han encontrado aplicaciones en la industria farmacéutica como aglutinante de 

tabletas, agente de texturas y sustituto de grasas en aplicaciones alimentarias. [8] 

El potencial para el uso de materiales a bases de nanocristales de celulosa es su 

medio de unión y liberación de fármacos, así como aplicación en forma de aditivos 

para aumentar la encapsulación y liberación de la teofilina (estimulante de Sistema 

Nervioso Central) para su uso en enfermedades respiratorias. 

 

Una de las investigaciones más detalladas sobre la vinculación y liberación de 

medicamentos combinados con CNC fue un artículo publicado en 2011, donde 

agentes antimicrobianos como el clorhidrato de doxorrucubicina y el clorhidrato de 

tetraciclina forman enlaces iónicos fuertes con los CNC debido a que en su estructura 

poseen una carga positiva en condiciones fisiológicas, uniéndose con las partes 

negativas formadas por los grupos sulfatos en los CNC’s producidos a la hidrolisis 

acida que con lleva su formación. [9] 
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Aplicaciones en catálisis y nanoparticulas de metales. La nanocelulosa también 

ha sido empleada en la última década para la elaboración de nano partículas 

metálicas, debido a su gran área superficial, los grupos funcionales que posee en su 

superficie, a su capacidad reductora, su actividad antibacteriana y a su capacidad de 

poder estar en suspensión en el agua. En 2007, se utilizaron CNC’s para la síntesis 

de nano partículas de NI por medio de un tratamiento térmico con un rango de 

temperatura de 400-500 ºC. Se han utilizado las diferentes formas de nanocelulosa 

para la producción de nanopartículas de Ag, Au, Pt, Co, Fe, Se y Ni.  

 

La utilidad de la nanocelulosa como catalizador para la síntesis de nano partículas 

metálicas no solo se basa en sus características de estabilidad, reactividad y 

selectividad, sino también a que son un método alternativo sostenible, que aparte de 

esto presentan actividades antibacterianas. [10] 

 

CONCLUSIONES 

La nanocelulosa es un derivado del biopolímero celulosa que cuenta con propiedades 

mecánicas, ópticas y biocompatibles, que han sido de gran utilidad en áreas que van 

desde la electrónica, cerámicos, en mejoramiento de polímeros, hasta la optimización 

de fármacos y la composición de alimentos. 

 

En base a lo anterior, se ha encontrado un incremento considerable en las 

investigaciones y patentes publicadas en los últimos 10 años, habiendo un aumento 

considerable cada año por lo cual se esperaría que siga incrementados este rango de 

publicaciones anuales. 
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RESUMEN  

El presente trabajo, se mostró el comportamiento de las muestras vegetales al entrar 

en contacto con concentraciones de etanol de 0, 35 y 70 %, con diferente relación 1:4, 

1:8 y 1:12 g/mL. La Gobernadora (Larrea tridentata) y Hojasén (Fluorensia 

cernua)crecen en zonas secas al Norte de México. Ya que, las dos poseen 

compuestos bioactivos de interés, que ejercen efectos beneficiosos para la salud. Las 

dos fuentes naturales tienen usos tradicionales para combatir contra enfermedades, 

tales como: venéreas, respiratorias, gastrointestinales, entre otras.  

Las pruebas a diferentes concentraciones se sometieron a 20 min en un Ultrasonido. 

Lo cual después de la sonicación, la fase liquida de todas las muestras cambio su 

coloración a la del color inicial. Se concluyó, que, a mayor concentración del solvente, 

la coloración de la fase liquida se volvía más oscura y después de someterlas a 

ultrasonido su color cambio.   

Palabras Clave: Gobernadora, Hojasén, Sonicación, Solvente, Ultrasonido.  

 

INTRODUCCIÓN  

Desde principios de la civilización humana, las plantas han sido usadas para 

propósitos medicinales y en la actualidad son la principal fuente de compuestos 

fitoquímicos. A continuación, se representan dos fuentes naturales, las cuales poseen 
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un potencial biológico muy importante que puede representar importantes 

aplicaciones en las diferentes ramas de la industria.  

Larrea tridentata, también conocida como Gobernadora, es una planta arbustiva de 

amplia distribución geográfica que crece en zonas áridas y semi-desérticas del Norte 

de México. 

El arbusto crece en los sitios más secos, en terrenos planos, laderas y en planicies 

aluviales. El tamaño de la gobernadora varia de 30 a 60 cm de altura, su color varía 

dependiendo de las condiciones climatológicas, cuando existen condiciones extremas 

de sequía pierde hasta un 80% del área foliar. Dicha planta es América se le conoce 

por diversos nombres, como: arbusto de cerosota, guamis, falsa alcaparra y 

hediondilla [1].  

La gobernadora ha sido utilizada desde tiempos ancestrales como tratamientos para 

diferentes enfermedades, se refiere a que preparaban infusiones para curar 

enfermedades venéreas, respiratorias, malestares intestinales y para uso antiséptico. 

Uno de los principales compuestos fitoquímicos de la gobernadora es el Ácido 

nordihidroguaiarètico NDGA. Otros compuestos encontrados también en hojas y tallos 

de la gobernadora son lígnanos y flavonoides [2]. 

Otro material vegetal también utilizados por sus propiedades curativas, es el Hojasén 

(Fluorensia cernua), es la especie más abundante distribuida en una intensa área del 

Norte de México, es frecuente encontrarla en suelos con gran cantidad de carbonato 

de calcio y suelos arenosos. El hojasén es un arbusto ramificado de hasta dos metros 

de altura que exuda una sustancia resinosa con olor a alquitrán. Es conocida también, 

como: arbusto de alquitrán y escobilla negra [3].  

El hojasén se utiliza en forma de infusión para el tratamiento de diversas 

enfermedades gastrointestinales (dolor de estómago, diarrea y disentería). También 

se emplea como purgante, expectorante y antirreumático. 

Hoy en día, se propone emplear metodologías alternativas para obtener los mismos o 

mejores resultados. Este tipo de fuentes, como la utilización de ultrasonido, apoya 

fuertemente los principios de la química verde, debido a que reduce el consumo de 

solvente, ofrece una alta reproducibilidad en tiempos cortos, aumenta los rendimientos 

y utiliza poca cantidad de energía.  

De acuerdo a publicaciones recientes sobre diferentes métodos de extracción y su 

comparación a las extracciones asistidas por ultrasonido con el fin de evaluar su 

eficacia, a diferencia que los métodos de extracción tradicionales. 
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En la extracción por ultrasonido, la agitación es provocada por ondas sonoras que 

generan ondas de presión cuando se transmiten a través de un disolvente y como 

resultado se producen burbujas o cavidades en el líquido que explotan (cavitación). 

Así se produce, por una parte, un incremento local de temperatura que favorece la 

solubilidad donde se produce la explosión de la burbuja, y por otra, un aumento de 

presión que provoca una mejor penetración del disolvente al interior del sólido [4].  

El objetivo del presente trabajo, fue observar el comportamiento de las dos fuentes 

naturales, tales como Gobernadora y Hojasén al entrar en contacto con etanol a 

diferentes concentraciones, empleando sonicación.  

 

METODOLOGÌA  

Las hojas de gobernadora y hojasén se recolectaron en los alrededores de las 

localidades de Saltillo Coahuila. Las muestras se deshidrataron a temperatura 

ambiente, posteriormente el material deshidratado fue molido. 

Extracción asistida por Ultrasonido. Se realizó en un baño ultrasónico con 

dimensiones internas de 34 x 10 x 30 cm con un volumen de 10 L operado a 40 kHz. 

Se colocaron tubos de ensaye conteniendo 1 g de muestra con el solvente. Se 

evaluaron diversas variables tales como la concentración de etanol (0, 35 y 70 %), la 

relación sólido- líquido (1:4, 1:8 y 1:12 g/mL) y el tiempo de exposición al ultrasonido 

fue de 20 min de sonicación.   

 

RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

Gobernadora  

La siguiente Figura 1, se muestran los tubos de ensaye con la muestra de gobernadora 

y agua como solvente, mostrándonos como en las relaciones 1:4 y 1:12, la muestra 

se fue completamente a la parte superior, mientras que en la relación 1:8 la muestra 

se mantuvo en la parte de abajo del tubo de ensaye.  
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En la Figura 2., se muestra las pruebas con 30% de etanol en las mismas relaciones. 

En las tres relaciones (1:4, 1:8, 1:12) la gobernadora se mantuvo en la parte superior, 

y por debajo la fase líquida. Por consiguiente, se realizó la última prueba con 70 % de 

etanol como se muestra en la Figura 3, la muestra de gobernadora se fue a la parte 

de abajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Al comparar las tres concentraciones de solvente, se observó que como aumentaba 

la concentración de etanol se intensificaba la coloración verdosa del líquido. Pero no 

todas las pruebas tuvieron el mismo comportamiento de la muestra al estar en 

contacto con la fase liquida.  

Figura 1. Relación 1:4, 1:8 y 1:12 con 
agua como solvente 

Figura 2. Relaciones con 30% 
de etanol 

Figura 3. Muestra de 
gobernadora con 70 % de etanol 
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A continuación, se presenta las pruebas después de ser sometidas a 20 min de 

sonicación como se muestra en la Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observó que la coloración de las tres relaciones cambio a un color café, a diferencia 

de las pruebas antes de someterlas a sonicación. Siendo más oscuro la fase liquida 

en concentraciones de 70 % de etanol. Se observó que las relaciones 1:4, la muestra 

absorbió la mayoría del líquido; por lo tanto, esta relación no es conveniente.  

 

Hojasén  

Al agregarle las diferentes cantidades de agua en la muestra de hojasén, no mostro 

coloración de la fase liquida. Al someter la muestra molida de hojasén al 30 % de 

etanol, se mostró una coloración verde en la fase liquida. La coloración verde 

aumento, al agregarle el etanol 70 %. En todas las pruebas el hojasén semantuvo en 

la parte inferior.Después las pruebas a diferentes concentraciones se sometieron a 

ultrasonido, la coloración cambio a café y mientras aumentaba la concentración de 

etanol, el color se hacía más oscuro. En las relaciones 1:8 y 1:12 como solvente el 

agua, parte de la muestra se fue a la parte superior; esto también se observó en la 

relación 1:8 con 30% de etanol como solvente. 

 

Figura 4. Pruebas después del Ultrasonido: a) relación 1:4, b) relación 1:8 y 
c) relación 1:12 
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Figura 5. Pruebas de hojasén después de ser sometidas al ultrasonido: a) 0% de 

etanol, b) 30% de etanol y c) 70% de etanol 

 

CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos, concluimos que ha concentración mayor de etanol, la 

coloración de la fase liquida era más intensa, dicho comportamiento se vio en las dos 

fuentes naturales utilizadas (Gobernadora y Hojasén). Cambiando su color de la fase 

liquida después de ser sometida a sonicación. También, se concluyó que la relación 

1:4 no es conveniente, en los dos casos expuestos; ya que, la materia vegetal 

absorbía gran cantidad del solvente.  
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RESUMEN 

La sandía, melón y uva son frutos, a los que se les han realizado diversas 

investigaciones debido a las propiedades benéficas que presentan para la salud 

actuando en tratamientos de uso farmacéutico, comercial e industrial, donde podemos 

encontrar beneficios en enfermedades cardiovasculares, obesidad y cáncer, sin 

embargo, poco se ha estudiado sobre sus cáscaras, las cuales contienen fotoquímicos 

de interés, como: polifenoles, antocianinas, citrulina, entre otros. En esta investigación 

se estudió el efecto cualitativo de la concentración de solvente extractor para la 

obtención de fitoquímicos de interés, a partir de cáscaras secas de sandía, melón y 

uvas. Para llevar a cabo la extracción de los fitoquímicos se asistió la extracción 

mediante ultrasonido, empleando soluciones de 0, 30 y 70% de EtOH/H2O donde se 

observaron cambios importantes en la coloración de los solventes extractores.  

Palabras claves: Citrulina, Antocianina, Fitoquímico, Utrasonido.   

 

INTRODUCCIÓN 

A medida del paso del tiempo se han llevado a cabo diversas investigaciones en frutas 

y verduras, debido a las propiedades benéficas para la salud que estas presentan, tal 

es el caso en enfermedades como: la obesidad, enfermedades cardiovasculares, y 

diversos tipos de cáncer. Algunas de las frutas investigadas para estos tipos de 

mailto:aidesaenz@uadec.edu.mx
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padecimientos son: melón, sandía y uva, entre otras. sin embargo, poco se ha 

estudiado sobre sus cáscaras, las cuales contienen fotoquímicos de interés, como:  

polifenoles, antocianinas, citrulina, entre otros. 

Por ejemplo, el melón es una de las frutas más consumidas a nivel mundial, representa 

la principal fuente de fitoquímicos principalmente poli fenoles y otros anti oxidantes, 

las propiedades químicas de esta fruta dependen de las condiciones ambientales ala 

que ha sido cultivada, además de la etapa de madurez de la fruta [1].  Pero es poco 

lo que se ha estudiado su cáscara, ya que es considerara un desecho.  

La sandía es altamente consumida en México, está constituida por más del 60 % de 

agua y al igual que en el caso del melón muy poco has sido reportado sobre los 

fotoquímicos que contiene su cáscara. De los pocos estudios reportados se tienen 

indicios que ambas frutas presenta en sus cáscaras un aminoácido no proteico 

llamado citrulina, este aminoácido es identificado en sandia además de melón y en 

algunos tipos de uva siendo un potente antioxidante, el cual es un precursor de la 

arginina un aminoácido natural que acelera la producción de oxido nítrico el cual actúa 

como vasodilatador en el sistema cardiovascular.  

Además de la citrulina en la sandía se encuentran compuestos polifenolincos y 

licopenos, siendo la cascara de estas frutas la principal fuente de estos compuestos. 

[2] 

Para el caso de la uva, este fruto es uno de los principales frutos consumidos a nivel 

mundial ya que esta se utiliza a nivel industrial en la elaboración de vinos a base de 

la fermentación. El orujo de uva es un residuo de la fermentación, principalmente 

constituido por la piel y semillas del fruto, los cuales contienen altos niveles en poli 

fenoles, antocianinas y fítoquímicos que se pueden utilizar en la industria 

farmacéutica, cosmética y alimentaria.  

Se ha reportado que los polifenoles que contienen estos frutos poseen propiedades 

tales como: antioxidantes los cuales atrapan radicales libres por lo que previene el 

envejecimiento, otro de los beneficios es la prevención de enfermedades 

cardiovasculares y diversos tipos de cáncer [3]. 

Para llevar a cabo las extracciones de los compuestos presentes en los frutos antes 

mencionados, se utilizan alternativas como el ultrasonido donde se lleva a cabo el 

fenómeno de la cavitación el cual que permite una difusión en compuestos activos 

acelerando el proceso de extracción. 
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Este tipo de alternativas son recomendables en compuestos orgánicos volátiles y 

semivolatiles ya que las extracciones se realizan a temperatura ambiente y bajo 

presiones normales por lo que se facilita la extracción reduciendo costos [4]. 

La finalidad del presente estudio cualitativo,  es determinar la concentración, el 

volumen adecuado del solvente extractor, así como revisar el comportamiento de de 

la materia prima orgánica frente al solvente extractor, para llevar a cabo la obtención 

de los diferentes fitoquímicos presente en las cáscaras de sandía, melón y orujo de 

uva que son considerados desecho y poco valorados.   

 

METODOLOGÍA 

Obtención de materia prima 

A partir de la fruta de melón y sandía se obtuvieron sus correspondientes cáscaras las 

cuales se sometieron a deshidratación mediante radiación solar a temperatura 

ambiente, una vez deshidratadas se llevo a cabo la molienda de las mismas, Figura 

1.  

 

 

 

Figura 1.  Fotografía de las materias primas deshidratadas y molidas de (1) Melón y 

(2) Sándia. 

 

Para la obtención del orujo de uva, la uva se macero y se dejó reposar hasta la 

fermentación, llevando a cabo la deshidratación de la piel y semillas mediante 

radiación solar a temperatura ambiente, donde al igual que los anteriores frutos se 

llevo a cabo la molienda. Figura 2. 

 

1 2 
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Figura 2. Fotografía de las materias prima de Orujo de uva. 

 

Extracción por ultrasonido 

Para llevar a cabo la extracción se los fitoquímicos se recurrió a energía ultrasónica, 

empleando un baño ultrasónico Bransson 5500  con un volumen de 5L, operado a 40 

kHz, donde se colocó en tubos de vidrio 1g de cada muestra de materia prima  

agregando soluciones de 0, 30 y 70% de EtOH/H2O ( agua destilada y  etanol grado 

reactivo) en relaciones de 1:4 y 1:8  durante un tiempo de 20 min.  Cada una de las 

extracciones se lleva a cabo a temperatura ambiente y fueron protegidas de la luz.   

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se lleva a cabo la extracción de los compuestos asistida con energía ultrasónica, la 

cual es considerada una energía alterna dentro de la filosofía de la química verde. 

De las diferentes extracciones se observó que en el caso de las soluciones al 0% de 

EtOH y 100% de H2O, las muestras son nuevamente hidratadas, reteniendo agua, 

formando un sólido compactado, en la Figura 3 se muestra la coloración de el sólido 

lo que da a inferir que la composición química que está presente en las cáscaras de 

melón, sandía y orujo de uva contiene grupos absorbentes polares.  

Para el caso de la solución al 30% EtOH/H2O, se observa en las muestras, la 

presencia de solvatación mostrando coloración en el solvente, para el caso de la 

cáscara de melón la coloración se presenta de color amarillo opaco, en el caso de la 

sandía se forma aun en esta concentración un sólido compactado, indicando que este 

tipo de material orgánico es latamente absorbente, y en el caso del orujo de uva, se 

presente una coloración purpura típica de la presencia de polifenoles.   
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En el caso de la solución al 70% EtOH/H2O se observa la presencia de mayor 

solvatación, mostrando una coloración más intensa en las tres cascaras destacando 

la coloración intensas en el orujo de uva.  

 

Figura 3. Fotografías de las cáscara de (1) Melón, (2) Sandia y (3) Orujo de uva en 

EtOH/H2O  0%,  30% y 70% relación 1:4.  

 

En la Figura 4.  Se muestra las relaciones 1:8 de las muestras de melón y sandía 

observándose en el caso de 0% de EtOH y 100% de H2O la hidratación de las 

muestras fue de manera espontánea, formándose nuevamente un sólido compactado,  

para el  caso del orujo de uva  se observa mayor solvatación por lo que se infiere la 

presencia de compuestos polares.  

Empleando la relación de 30% de EtOH, 70 de H2O, se muestra solvatación en las 

tres cáscaras, observando que en la cáscara del melón esta presenta un color 

amarillo, en sandia color verde, y en orujo de uva color morado. 

A medida que incrementa la concentración de EtOH/H2O se observa mayor coloración 

en las muestras, en melón el color incrementa a amarillo, sandia color verde y en el 

orujo de uva se intensifica el morado.  

Por lo que se infiere que en el solvente extractor EtOH/H2O polar, es el adecuado que 

a medida que aumenta la concertación del EtOH, el color de las diferentes 

extracciones se intensifica, lo que hace suponer que aumenta la concentración de 

compuestos orgánicos.  
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Figura 4. Fotografia de cascara de (1) Melón, (2) Sandia y (3) Orujo de uva  en 

EtOH/H2O  0%,  30% y 70% relación 1:8.  

CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos hasta el momento se logra concluir que la concentración 

del EtOH, incide de manera directa en la obtención de fitoquímicos de interés, asi 

como el volumen de solvente extractor, destacando el alto potencia que presenta la 

cáscara de sandía como absorbente en solventes polares, en este caso EtOH/H2O , 

así mismo se destaca que  conforme aumenta la concentración del EtOH la coloración 

se intensifica, infiriendo que la concentración del EtOH es directamente proporcional 

a la concentración de fitoquímicos extraídos.  Sin embargo, estos resultados aún se 

tienen que seguir explotando caracterizando fisicoquímicamente los extractos 

extraídos.   
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RESUMEN 

Se describe la importancia de la explotación de dos especies cultivadas en México, la 

Capsicum annuum y la Annona muricata, de las cuales sólo se acostumbra a dar valor 

comercial a los frutos, dejando a un lado el follaje, el cual posee múltiples propiedades 

soportadas científicamente y citadas en la presente revisión. 

Palabras clave: Capsicum annuum, Annona muricata, follaje, valor comercial. 

 

INTRODUCCIÓN 

El fruto Capsicum annuum, mejor conocido como chile serrano (Figura 1) es uno de 

los cultivos más importantes en México. En el año de 2008 se registró una producción 

de 295,841.97 toneladas, con una superficie cosechada de 12,222.99 ha [1], además 

forma parte de la cultura culinaria de México. Detrás de estas cifras, también se 

generan subproductos considerados de poco valor, como los tallos y hojas (follaje). 

 

Sin embargo algunas investigaciones señalan que el follaje de Capsicum annuum 

contiene compuestos que resultan benéficos para la salud; se sabe por ejemplo que 

contiene agentes antivirales [2]. Incluso existen patentes que hacen uso de las hojas 

de esta especie para la preparación de algunos productos.  

mailto:lluvialopez@uadec.edu.com
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Figura 1. Capsicum annuum. 

 

Por su parte, la Annona muricata, de nombre común Guanábana (Figura 2), es 

también una especie encontrada en estados mexicanos tales como Guerrero, Jalisco 

y Quintana Roo, siendo como su principal producto el jugo que se extrae de los frutos, 

entre otros: madera para combustible, fruto como aromatizante y en general todas las 

partes de la planta tienen propiedades medicinales [3]. Tradicionalmente, sus hojas 

son usadas para tratar dolores de cabeza, insomnio, cistitis, problemas del hígado, 

hipertensión, entre otros, pero éstos no están soportados científicamente [4]. 

 

 

Figura 2. Annona muricata. 

 

El chile serrano y la guanábana son frutos con gran aprecio comercial, de los cuales 

pueden ser aprovechados compuestos químicos encontrados en sus tallos y hojas, 

dando a las plantas un valor añadido, que da pauta a la explotación de éstas por 

completo. Ésta revisión bibliográfica da a conocer recientes investigaciones 

relacionadas al aprovechamiento del follaje de dos especies cultivadas en México, 

Capsicum annuum y Annona muricata. 
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METODOLOGÍA 

Se realizó una búsqueda de evidencia científica sobre Capsicum annuum, donde se 

usaron como bases de datos ScienceDirect, SciFinder y Google Académico, en los 

cuales se introdujeron palabras claves como: Capsicum annuum, Annona muricata, 

hojas, extracción y componentes. De las referencias encontradas se seleccionaron 

aquellas que describieron el uso, la extracción o el contenido del follaje de las especies 

en revisión. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Del aprovechamiento de follaje de la especie Capsicum annuum, se encontró la  

patente de Yongcheng, quien realizó la invención de un insecticida preparado con 

diferentes plantas, entre ellas Capsicum annuum. Este se caracteriza por ser libre de 

residuos, no tóxico, de bajo costo y prevenir efectivamente el control de algunas 

plagas. [5] 

Por otra parte, Jang Gi investigó fracciones orgánicas de las hojas de Capsicum 

annuum contra el radical 1,1-difenil-picrilhidra (DPPH), usando como solventes el n-

hexano, diclorometano, n-butanol, agua y acetato de etilo, obteniendo con buen efecto 

antioxidante las fracciones de acetato de etilo y n-butanol [6]. 

Cabe mencionar que las hojas de Capsicum annuum también se han usado en el área 

de la fitorremediación, tal como lo demuestra Galiova al hacer un mapeo químico del 

plomo (metal pesado tóxico), cuya acumulación fue observada principalmente en la 

vena central de las hojas y el área circundante a ellas [7]. 

  

En cuanto a la especie de Annona muricata, sus hojas poseen beneficios para la salud 

como por ejemplo la disminución del ácido úrico; además una infusión (100°C por 30 

min) de estas hojas resulta tener una buena actividad anti-gota y un contenido fenólico 

de 372.19 ± 84.97 mg GAE/L, un contenido de flavonoides de 36.79 ± 1.92 mg QE/L, 

y un contenido de taninos condensados de 199.16 ± 15.16 mg CE/L [8].  

Vimala demostró que el extracto de las hojas de Annona muricata resultó un excelente 

inhibidor de corrosión en acero templado, la cual pudo comprobar a través de varios 

métodos como la pérdida de peso y la impedancia espectroscópica electroquímica. 

Luego de la inhibición, observó un cambio en la concentración del extracto debido a 

la adsorción de moléculas activas, lo cual permitió que se formara una lámina 

protectora en la superficie del acero templado [9]. 
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Se reporta también que sus hojas tienen efectos parasiticidas, antirreumáticos y 

antineurálgicos cuando se usan de manera interna, mientras que al usarse de forma 

tópica puede combatir el reumatismo y los abscesos. Cabe mencionar que el extracto 

de sus hojas tiene propiedades antioxidantes [4]. 

Vieira reporta por primera vez que extracto etanólico de la A. muricata tiene actividad 

antinociceptiva y antiinflamatoria, sin embargo se requieren estudios adicionales para 

establecer la posible correlación entre las actividades y la composición química de 

esta planta [9]. 

Se confirma también que sus compuestos químicos tienen propiedades antitumorales 

y toxicidad selectiva contra varios tipos de células cancerosas, siendo las 

acetogeninas su metabolito secundario más importante [10]. 

 

CONCLUSIONES 

Se encontró evidencia científica reciente sobre el aprovechamiento del follaje de las 

especies Capsicum annuum y Annona muricata. Como se aprecia en esta revisión, no 

sólo los frutos poseen importancia comercial, sino que demás partes de las plantas 

pueden emplearse en formas que van desde simples infusiones hasta extractos de 

diferente polaridad, con propiedades como insecticidas, anticorrosivos, 

fitorremediadores, antioxidantes, entre otros. 
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RESUMEN 

Se estudió el comportamiento electroquímico del herbicida simetrina, así como la 

extracción de cadmio facilitado por el dibenzo 18-corona-6 a través de la interfase 1,2-

dicloretano. Los resultados obtenidos por la técnica de voltamperometría cíclica 

muestran que la transferencia del herbicida simetrina es un proceso reversible, 

mientras que la extracción del cadmio puede monitorearse in situ con esta técnica.   

El presente trabajo muestra la importancia de la electroquímica líquido-líquido como 

una herramienta que ayude a entender los mecanismos de transferencia de 

compuestos orgánicos e inorgánicos de importancia ambiental a través de sistemas 

bifásicos (por ejemplo: membrana-agua). 

Palabras clave: Electroquímica, IDSEI, Cadmio, Níquel Simetrina. 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años debido al aumento de la población, se ha visto un incremento 

en la demanda de alimentos, así como de otros bienes. En lo referente a la producción 

de alimentos, para poder satisfacer tal demanda, los agricultores se han visto en la 

necesidad de emplear agroquímicos para poder incrementar su producción. Dentro de 

la amplia gama de agroquímicos, los herbicidas destacan por su amplio y generalizado 

uso. La simetrina es un herbicida que pertenece a la familia de las triazinas y es 

empleado en cultivos como caña de azúcar maíz y sorgo entre otros [1]. El uso 

desmedido de este herbicida, se ha visto reflejado en el medio ambiente, ya que se 

ha encontrado a niveles traza en algunas aguas subterráneas y superficiales esto 
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hace que se convierta en un problema de salud pública en núcleos de población donde 

se hace uso de estas aguas. 

Existen en la actualidad, técnicas que permiten llevar a cabo una determinación 

y/o cuantificación de este tipo de analitos. Algunas de las técnicas que se emplean 

para el análisis de herbicidas son: La cromatografía de líquidos y de gases, 

inmunoensayos, métodos fluorométricos y electroforesis capilar. Sin embargo, 

algunas de estas técnicas resultan ser caras y generan una cantidad considerable de 

desechos tóxicos. En el mismo sentido en algunas de estas técnicas el pretratamiento 

de la muestra muchas veces es tedioso y es la parte del experimento que más tiempo 

consume [2]. 

Durante los últimos años se ha venido empleado el sistema de Interfase de Dos 

Soluciones Electrolíticas Inmiscibles (IDSEI) para llevar a cabo estudios 

electroquímicos de moléculas de naturaleza orgánica o inorgánica  muchas de ellas 

de interés ambiental. Asimismo, el sistema IDSEI se ha utilizado como herramienta 

para la extracción electroasistida de iones metálicos como un proceso de extracción 

selectiva [3]. Algunas características de este sistema son: el empleo de volúmenes 

pequeños de solventes y/o reactivos y la emulación de la interfase membrana-agua 

de las células. La ventaja de la IDSE es que permite que la interfase pueda ser 

polarizada externamente a través de un potenciostato/galvanostato y de esta manera 

manipular el equilibrio de reparto del analito presente en el  sistema [4]. 

 A través del sistema IDSEI se han llevado a cabo estudios electroquímicos de 

algunas moléculas como: los herbicidas atrazina, propazina y metamitrona, en los 

cuales se han empleado técnicas electroquímicas tradicionales, como la 

voltamperometría cíclica (VC) mostrando que el proceso de transferencia de estas 

moléculas es reversible [5,6]. 

El objetivo principal de este trabajo es presentar al sistema IDSEI como un 

modelo de estudio para entender el transporte de especies químicas de importancia 

ambiental (orgánicos e inorgánicos) a través de la interfase agua-solvente orgánico.   

 

METODOLOGÍA 

Para los estudios electroquímicos se empleó un potenciostato-galvanostato (Gamry 

Reference 600) el cual fue usado para polarizar la interfase del sistema. También se 

utilizó una celda electroquímica de vidrio con una configuración de cuatro electrodos: 

a) dos electrodos de referencia de Calomel saturados, colocados uno en cada fase y 



245 
 
 

próximos entre sí a través de dos capilares de Luggin, y dos contraelectrodos de 

platino.  

Como fase orgánica se usó el solvente 1,2-dicloroetano (1, 2-DCE) en volúmenes de 

1.5 mL; como electrolito  soporte de fase orgánica se empleó la sal de tetrakis-4-

clorofenilborato de tetrafenilarsénico (TPAsTPBCl). Para la fase acuosa se utilizó 

cloruro de litio (LiCl, Sigma-Aldrich) o ácido sulfúrico (Faga-Lab). Se preparó un stock 

del herbicida simetrina  (Sigma-aldrich) 0.3 M del cual se tomaron alícuotas que se 

inyectaron en la fase orgánica para ajustar la concentración requerida. El dibenzo 18-

corona-6 (sigma-Aldrich) y Cloruro de Cadmio (CdCl2, Sigma Aldrich). Todas las 

disoluciones acuosas que se utilizaron se prepararon con  agua destilada (Jalmek, 

MX).  Los experimentos se llevaron a cabo a 25 oC y la celda se dispuso dentro de 

una caja de Faraday. 

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La figura 1, muestra el voltamperograma cíclico para la transferencia del herbicida 

simetrina (SIM) a través de la interfase. La concentración inicial de este compuesto en 

la fase orgánica fue de 0.014 Mm y bajo una condición de acidez de la fase acuosa 

(pH = 2.0), en la que la molécula se protonó quedando como SIMH+, por lo que 

electroquímicamente se pudo monitorear la partición de esta a través de la técnica 

antes mencionada.  La transferencia de este compuesto se puede diferenciar de la 

señal del electrolito soporte (línea punteada). Cuando la polarización va en sentido de 

potenciales positivos, se puede ver un pico de corriente, esto significa que la molécula 

la SIMH+ se transfiere de la fase acuosa a la fase orgánica; cuando la polarización se 

invierte, se pude ver un pico de corriente negativa, en este caso la SIMH+  se transfiere 

de la fase orgánica a la fase acuosa. Como se puede ver a través de esta técnica es 

posible manipular el equilibrio de reparto de un compuesto orgánico protonado. La 

simetría de los picos de corriente positivo y negativo indican que este proceso es 

reversible. Así mismo, las corrientes picos observadas a diferentes velocidades de 

polarización,  revelan que estas son dependientes de la difusión de la molécula en 

cada una de su fases hacia la interfase. Lo antes visto se puede resumir como sigue: 

SIM(o)   + SIM(ac) ↔  SIM(ac) +  H+ (ac)  ↔  SIMH+
 (ac)  ↔ SIMH+ (o) 

 

donde o y ac son las fases orgánica y acuosa, respectivamente. SIM y SIMH+ son la 

forma neutra y protonada de la simetrina.  
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Figura 1. Voltamperometría cíclica para la transferencia del herbicida SIMH+ (0.014 

mM). El electrolito soporte fue de 0.01 M de TPAsTPBCl en la fase orgánica y 0.01 de 

LiCl a un pH = 2.03 ajustado con H2SO4.  

 

Por su parte, la figura 2, muestra la transferencia facilitada del metal divalente Cd2+ 

facilitado por el ligante dibenzo 18 corona 6 (DB18C6) a través de la interfase 

agua|1,2-dicloroetano.  Como se observa en la figura, la fase acuosa contiene Cd2+, 

pero este por sí solo no se trasfiere, al menos no en la ventana de potencial 

proporcionada por el electrolito (línea punteada) en donde no se observa ningún pico 

de corriente en medio de la ventana de potencial. Solo se pude ver, en los extremos, 

tanto a potenciales menores como a potenciales mayores, la transferencia de los 

componentes del electrolito de base.  

 Cuando el ligante DB18C6 es inyectado en la fase orgánica, se puede ver un 

pico de corriente, indicando que el ligante forma un complejo con el metal y lo 

transporta a la fase orgánica. Si la polarización se da en sentido inverso, se podrá 

observar una corriente de pico negativo, lo que significa que el ligante suelta el metal 

hacia la fase acuosa.  La presencia del ligante ayuda a minimizar la cantidad de 

energía, haciendo que el metal se transfiera a potenciales menos positivos, lo que 

implica que el DB18C6 protege al metal de un ambiente hidrofóbico.  El proceso, se 
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considera reversible, y las corrientes están limitadas por la difusión del metal en la 

periferia de la interfase.   
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Figura 2. Voltamperometría cíclica para la transferencia de Cd2+ facilitado por el 

ligante  DB18C6 (0. 372 mM). El electrolito soporte fue 0.01 M de TPAsTPBCl en la 

fase orgánica y 0.01 de CdCl2 en la fase acuosa a un pH = 4.92.  

 

La figura 3, muestra un voltamperograma de onda cuadrada de la transferencia de 

Cd2+. Como se observa esta técnica permite visualizar en más detalle la trasferencia 

del metal. Comparándola con la línea base, es claro que las corrientes observadas 

son significativas. Por lo que se puede decir que este ligante puede ayudar al Cd2+ a 

pasar de la fase acuosa a la fase orgánica. Algo importante de señalar, el DB18C6 es 

un ligante altamente hidrofóbico, por lo que su partición a la fase acuosa es 

despreciable, por lo que permanece en la fase orgánica en la escala de tiempo 

experimental.  

La figura 4, muestra un esquema del proceso de transporte del metal a través 

de la interfase agua-1,2-dicloroetano.  Por las características hidrofóbicas del ligante, 

el proceso se considera una reacción de tipo interfacial, donde el ligante se aproxima 

a la interfase en donde forma el complejo con el metal y lo transporta a la fase 

orgánica. Dado que el proceso es reversible, el mismo explica el proceso inverso de 

la reacción de transferencia.   
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Figura 3. Voltamperometría de onda cuadrada para la transferencia de Cd2+ facilitado 

por el ligante  DB18C6 (0. 372 mM). El electrolito soporte fue de 0.01 M de TPAsTPBCl 

en la fase orgánica y 0.01 de CdCl2 de la fase acuosa a un pH = 4.92.  Eam = 35 mV y 

5 Hz.  

 

 

 

Figura 4. Esquema de la transferencia facilitada de Cd2+ a través de la interfase 

agua|1,2-dicloroetano facilitado por el ligante DB18C6. 
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CONCLUSIONES 

Los VC obtenidos para simetrina, muestran que este analito tiene un comportamiento 

reversible, lo cual demuestra que es factible estudiar este tipo de moléculas con el 

sistema IDSEI. Mientras que la extracción de cadmio facilitado con el ligante DB18C6 

abre la posibilidad para un estudio más profundo respecto a comprender un proceso 

de extracción selectiva de metales. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se expone la revisión bibliográfica de diferentes vías de 

extracción del aceite de romero (Rosmarinus officinalis), desde el método de 

calentamiento convencional, y destilaciones por arrastres de vapor, hasta los métodos 

asistidos con energías alternas, como lo son microondas y ultrasonido,  encontrando 

que estos últimos son más rápidos y eficaces y sobretodo que no afecte la estructura 

química del aceite de romero, empleando solventes polares y no polares para llevar 

más rápido la extracción del aceite, así mismo se aborda las diferentes aplicaciones 

del aceite de romero dentro de la medicina alterna, así como las generalidades del 

romero como planta y materia prima natural.   

Palabras clave: Romero, aceite de Romero, extracción, energías alternas 

 

INTRODUCCIÓN 

El Romero es una planta que crece como arbusto denso y aromático de aspecto 

espigado que conserva todo el año las hojas y el color verde. Sus tallos por lo general 

son leñosos y ramificados, con hojas estrechas y agudas, con margen recurvado y 

envés blanquecino, en ángulo muy cerrado con el tallo. Las flores forman grupos y 

pueden ser blancas, lilas, azules e incluso rosadas, ligeramente moteadas, con cáliz 

bilabiado y dos medios estambres.  Figura 1.  
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Figura 1. Planta del Romero Rosmarinus officinalis. [1] 

 

Sus generalidades son  

 Familia: Labiadas 

 Especie: Rosmarinus officinalis 

 Altura: hasta 1,5 m   

 Floración: en zonas templadas, prácticamente todo el año. En zonas frías, de 

finales del invierno a mediados de otoño.   

 Componentes activos: Aceite esencial (cuanta mayor luz recibe la planta, 

mayor es la concentración de aceite), ácido rosmarínico, glucósidos flavónicos, 

principios amargos y alcaloides (rosmaricina).   

 Aplicaciones terapéuticas: Con el aceite esencial se prepara alcohol de romero, 

utilizado para prevenir las úlceras de los enfermos que deben pasar tiempo en 

cama. También es útil para tratar dolores reumáticos, lumbalgias, etc. y se 

emplea, en fricciones, para combatir la alopecia. La infusión de hojas de romero 

alivia la tos y es buena para el hígado y para atajar los espasmos intestinales. 

El humo de romero sirve como tratamiento para el asma. El alcanfor de romero 

tiene efecto hipertensor (sube la tensión) y tonifica la circulación sanguínea. 

 Toxicidad: No genera efectos tóxicos en las personas si es que se consume en 

su estado natural. Además, debe ser ingerido en pequeñas dosis, nunca 

abusar, y durante poco tiempo. El romero posee aceites esenciales dentro de 

su composición, los cuales pueden generar algún efecto tóxico si es que se 
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consume en grandes cantidades. Las personas con hipersensibilidad al romero 

podrían manifestar casos de alergia, dolores estomacales y vómitos, si es que 

lo consumen. Si aparecen estos síntomas de manera posterior a la ingesta de 

romero en alguno de sus preparados, es importante dejar de consumirlos. 

 El romero tiene una densidad entre 0.894 y 0.92 g/ml [2]. 

 

Composición química del romero  

El Romero es una planta que ha sido ampliamente estudiada y se ha reportado que 

contiene diversos compuestos químicos los cuales han sido agrupados de manera 

general por diversos autores en ácidos fenólicos, flavonoides, aceite esencial, ácidos 

triterpénicos y alcoholes triterpénicos [3].  

El aceite esencial de romero es el componente más estudiado cualitativamente, 

algunas de las principales estructuras químicas activas se muestran en Figura 2.  

 

 

 

a)  

b) 

 

c)  

 

            

Figura 2. Principales compuestos orgánicos presente en el aceite de romero. a) 

ácido rosmarínico, b) carnosol y c) ácido carnosico [3]. 

 

  

 

Aceite esenciales  

Aunque es muy común oír el uso indistinto de los términos esencia o aceite esencial 

es muy importante poder distinguirlos ya que existe una diferencia entre ellos.  

Se puede definir la esencia como una secreción natural elaborada por el organismo 

vegetal. Está contenida dentro de diferentes células y diferentes órganos productores, 

según la parte vegetal considerada. Hoy en día se utiliza solo en productos extraídos 
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por el método de expresión. En ella se encuentran los lignanos, taninos, celulosas, 

hemicelulosa y otros compuestos que sintetiza el vegetal [4].  

 

 

Aceite esencial 

Es un extracto natural de la planta (hierbas o arboles aromáticos) obteniendo por 

destilación con vapor de agua, es la quintaesencia destilada. En la naturaleza, la 

esencia y el aceite esencial no son lo mismo, ya que los fenómenos de óxido-

reducción de la destilación modifican en alguna medida la composición bioquímica de 

la esencia. Frecuentemente, la esencia está acompañada de resinas en el seno de 

sus órganos protectores, las moléculas aromáticas que componen a resino son muy 

pesadas para ser arrastradas y no son extraídas por vapor de agua.  

El uso de los aceites esenciales de condimentos y especias en las industrias de 

alimentos y farmacéutica es cada vez más generalizado, debido en parte a la 

homogeneidad del aroma y a la minimización de las posibilidades de contaminación 

microbiana, cuando se compara con el uso discreto de tales especias y condimentos.  

Numerosos son los procesos de extracción de las sustancias aromáticas [4]. Esta 

operación debe ser muy delicada para poder extraer los compuestos (principios 

activos) más sutiles y los más frágiles elaborados por el vegetal, sin alterar su calidad.  

Los métodos de obtención de los aceites escenciales determinan el uso de los 

mismos; el tipo de disolvente puede contaminarlos o limitar el uso, dependiendo de la 

toxicidad del disolvente y de las técnicas utilizadas para su eliminación. De ahí la 

importancia de investigar métodos nuevos y/o alternativos para la obtención de 

extractos y aceites esenciales [5, 6]. El aceite de romero presente importantes 

aplicaciones en la industria alimentaria, así como en el área de farmacia esto debido 

a la cantidad de antioxidantes que presenta en su composición química [7].  En México 

crece y es utilizado como planta medicinal en los estados de Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Michoacán, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tlaxcala, y Veracruz 

[8].  

 

Métodos de obtención de aceite de romero  

Extracción por arrastre con vapor de agua 

El más antiguo y sencillo de los métodos para obtener aceites esenciales es la 

destilación por arrastre con vapor, a partir del material vegetal, lo más fresco posible. 
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Si un líquido es insoluble en agua y tiene una presión de vapor apreciable a la 

temperatura de ebullición de aquella, puede destilarse arrastrándolo con vapor de 

agua. Este método permite la máxima difusión del vapor a través del material vegetal, 

reduciendo los daños que pudiesen sufrir los componentes de las esencias extraídas 

por otros métodos. Los aceites esenciales o simplemente esencias son sustancias 

volátiles e insolubles en agua por lo que pueden ser arrastradas por una corriente de 

vapor de agua. El equipo para realizar eta operación consta de un recipiente con agua, 

una cámara de extracción y un brazo lateral colector, unido, unido por un lado a un 

refrigerante y por otro al destilador propiamente dicho. El material vegetal se corta en 

trozos pequeños y se coloca en la cámara de extracción. Se caliente el agua hasta 

ebullición y se mantiene el hervor durante una hora observándose la condensación de 

dos fases liquidas que posteriormente son retiradas y separadas. En las destilaciones 

por arrastre con vapor más comunes, la fase acuosa lleva disueltas sustancias de bajo 

peso molecular y cantidades variables de los principales componentes de la esencia. 

Para recuperarlas, se coloca esta fase acuosa en una ampolla de decantación y se 

extrae con hexano u otro disolvente orgánico de bajo punto de ebullición [8]. 

 

Extracción continua 

Para efectuar una extracción eficiente y agotar el material que se está extrayendo, 

muchas veces se requieren volúmenes muy grandes del disolvente de extracción, por 

lo que el costo y el manipuleo de tales cantidades hacen impráctica la operación. En 

estos casos, resulta de gran utilidad el empleo de aparatos que por su diseño ahorran 

tiempo y dinero. 

 

 

Existen tres diseños básicos de aparatos para realizar una extracción continua: 

a) Aparato de Soxhlet para extracción sólido-liquido 

b) Aparato para extracción liquido-liquido con un disolvente menos denso que la 

solución que contiene la sustancia a extraer. 

c) Aparato para extracción liquido-liquido con un disolvente más denso que la 

solución que contiene las sustancias a extraer. 

 

Extracción mediante aparato de Soxhlet 
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Es un método de extracción continuo que se utiliza para materiales sólidos. Consiste 

en colocar el material a extraer, previamente molido y pesado, en un cartucho de 

celulosa que se introduce en la cámara de extracción, conectada por una parte a un 

balón de destilación y por otra a un refrigerante. El disolvente contenido en el balón 

se calienta a ebullición, el vapor asciende por el tubo lateral y se condensa en el 

refrigerante, cayendo sobre el material. Cuando alcanza el nivel conveniente sifona 

por el tubo regresando al balón. El proceso se repite hasta conseguir el agotamiento 

deseado del material [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Figura 3. Sistema de destilación mediante Aparato de Soxhlet.  

 

 

Extracción mediante Ultrasonidos (US) 

Es una técnica sencilla de extracción solido-liquido, en donde la muestra se pone en 

contacto con un disolvente adecuado, y se somete a los ultrasonidos generados en 

un baño de agua o por una sonda de ultrasonidos. De este modo, se produce la 

agitación continua de la matriz con el disolvente orgánico. El efecto mecánico de los 

ultrasonidos provoca una mayor penetración del disolvente en los materiales sólidos, 

facilitando la transferencia de los analitos de la matriz al disolvente.  

Como este medio es un disolvente, pueden formarse burbujas, las cuales, en su 

proceso de formación, dilatan o explotan violentamente, aumentando la presión y la 

temperatura de forma localizada en el sustrato. Debido al aumento de temperatura 
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mediante el proceso de sonicación, se genera una agitación que provoca la 

transferencia de masa como soluto.  

Una vez finalizada la etapa de sonicación, se centrifuga la muestra y el sobrenadante 

se trata de modo adecuado para realizar el análisis. La elección del disolvente es 

esencial para que el método permita obtener las elevadas recuperaciones de los 

analitos de interés. [10-12] 

 

 

 

 

Figura 4. Sistema de destilación mediante ultrasonido  

Tomando en cuenta las diferentes vías de extracción se puede inferir que entre menos 

tiempo trascurra la materia prima al calor, es más beneficios para la extracción de los 

compuestos de interés, otro factor importante es los solventes extractores del aceite, 

donde se destacan desde alcoholes, agua, esteres y en algunos casos se recurren a 

solventes más tóxicos como el cloroformo o bien a solventes no polares como éter y 

hexanos.  

 

CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta la información analizadas, se concluye las esencias obtenidos de 

materias primas naturales, son de gran interés en diferentes áreas destocando el área 

de la salud, por tal motivo es un área de estudio de gran interés, sin embargo, los 

rendimientos son muy bajos debido a la poca cantidad que se obtienen de cada una 

de las extracciones por tal motivo es de suma importancia seleccionar el método de 

extracción en el caso del aceite de romero (Rosmarinus officinalis ) según lo reportado 

en la literatura la extracción por arrastre de vapor y las extracciones asistidas por 

ultrasonido son las más viables para la obtención del aceite. Otro punto que se debe 

de considerar es la selección del solvente extractor para poder realizar una extracción 

adecuada, en el caso de la extracción mediante ultrasonido.   
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RESUMEN 

La nanotecnología es un área que está revolucionando la ciencia, y la síntesis 

orgánica presenta incidencia en ella. Las exigencias actuales respecto al cuidado del 

medio ambiente son cada vez más importantes por lo que se realizó la síntesis 

Orgánica por vía verde de compuestos los cuales servirán de sustratos para las 

modificaciones de NTCPM. Se ha logrado la modificación de los NTCPM con 

compuestos de la familia de las aminas, lográndose la caracterización de dichos 

materiales por espectroscopia de infrarrojo y pruebas de dispersión en diferentes 

solventes a temperatura ambiente. 

Palabras clave: Nanotecnología, Síntesis Verde, Nanotubos de carbono de pared 

múltiple (NTCPM). 

 

INTRODUCCIÓN 

La síntesis orgánica, es una disciplina interesante y de gran área de oportunidad, esto 

debido a su incidencia en diversas disciplinas. Sin embargo, es de suma importancia 

tratar de que esta disciplina se ajuste a la filosofía de la Química Verde. La 

nanotecnología es un área que está revolucionando la ciencia, y la síntesis orgánica 

presenta incidencia en ella. Dentro de los compuestos considerados en la presente 

propuesta, se tiene planeado sintetizar dos familias de compuestos aromáticos 

nitrogenados mediante metodologías verdes, los cuales servirán de sustratos para las 

modificaciones de NTCPM.   

mailto:lcantu@uadec.edu.mx
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Las exigencias actuales respecto al cuidado del medio ambiente son cada vez más 

importantes. La optimización de procesos, la eliminación o disminución en la 

generación de residuos y la utilización de materia prima proveniente de recursos 

naturales renovables, están entre las prioridades de la industria química sustentable. 

La modificación de nanotubos de carbono es una alternativa viable para una buena 

dispersión de este tipo de nanopartículas en una matriz, todo esto para la obtención 

de nanomateriales, así mismo el este tipo de nanopartículas al ser modificadas con 

compuestos orgánicos, presentan importantes aplicaciones en diversas áreas. 

Las propiedades ópticas de materiales, específicamente sus propiedades ópticas no 

lineales (ONL) y propiedades eléctricas, han sido uno de los principales objetivos de 

investigación en las últimas décadas. Así, el diseño y la síntesis de los compuestos 

dador-aceptor, se ha centrado en compuestos heteroaromáticos ya que se ha 

demostrado que estos incrementan las propiedades ONL de segundo orden, con 

respecto a los correspondientes análogos arílicos[1]. Por lo que resulta de interés que 

estas propiedades debidas a la interacción de campos electromagnéticos con 

sistemas de electrones π deslocalizados en macromoléculas como los calix[4]pirroles, 

calix[5]pirroles, pirrolil-quinonas y quinonas funcionalizadas, permitan anticipar 

aplicaciones industriales tales como: comunicaciones ópticas, barridos por láser, 

transmisión y almacenamiento de datos y terapia fotodinámica entre otros [2]. 

Tomando en cuenta lo anterior se contempla la síntesis de dos familias de compuestos 

nitrogenados mediante metodologías verdes, así como la modificación superficial de 

los NTCPM empleando este tipo de compuestos orgánicos.  

 

METODOLOGÍA 

Los materiales empleados fueron: NTCPM industriales, n,n,-disopropiletelianima, 

disopropilamina, etanolamina, cloroformo, hexano, agua destilada, etanol, 

ciclohexano, metanol y acetona, el equipo que se empleó para llevar a cabo la 

modificación fue un baño de ultrasonido, marca bransson  5500 [3]. Se inició la 

modificación, pesando 0.03 g de los NTCPM en tres diferentes tubos y en cada uno 

se le agrego 10 ml de cada una de las aminas, las estructuras de las aminas se 

muestran en la figura 1.  
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Figura 1. Estructura de las aminas  

Otro sustrato orgánico fue el 5,5 (1,10 decametilendioxi) dinaftilamina, el cual se 

presenta en la figura 2.  

H2N

O O

H2N
 

 

Figura 2.  Estructura química del 5,5 (1,10 decametilendioxi) dinaftilamina. (5,5-
Deca) 

 

Los NTCPM y las aminas fueron sometidos a la radiación de ultrasonido durante tres 

horas con una temperatura promedio de 40°C, para después ser filtrados y lavados 

varias veces para recuperar la mayor cantidad de NTCMP, se secaron en una estufa 

por 24 horas a una temperatura de a los 100 °C. También se probó la modificación 

empleando un equipo del tipo Hielscher Ultrasonic processor sonostep UP 200 ST-

TD, donde se trabajó por un tiempo de 18 minutos a 40°C.   Para el caso de 5,5-Deca, 

el compuesto fue solubilizado en cloroformo a temperatura ambiente.  

 

Caracterización  

Pruebas de dispersión  

Posteriormente se realizaron las pruebas de dispersión, donde se involucraron 

diferentes solventes polares y no polares (Tabla 1), los cuales para poder hacer la 

comparación de los NTCMP si se modificaron se prepararon unos blancos con los 

solventes que se utilizaron para las pruebas de dispersión y poder observar de manera 

cualitativa la modificación de los NTCPM. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 3A se observa que después de que se modificaron los NTCPM y se les 

agrego los solventes, estos no presentaban cambio. En el tubo 1 (agua) los NTCPM, 



261 
 
 

se colocaron en la parte superior mientras que en los tubos 2, 3 y 4 (hexano, etanol y 

ciclo hexano respectivamente), los NTCPM se colocaron en la parte de inferior lo que 

nos indica, que son menos densos que los solventes que se utilizaron, en la Figura 

3B, se presenta un cambio, en los tubos 2, 3 y 4, lo que nos lleva a suponer una 

posible modificación de los NTCPM. Encontrando que los NTCPM se dispersan mejor 

en solventes polares como el metanol.  

 

 

 

 

Figura 3. Imágenes del comportamiento de NTCPM modificados con n,n,-
disopropiletilamina empleando diferentes solventes.  

 

 

NTCPM  con disopropilamina 

En la Figura 4A se observa que después de que se modificaron los NTCPM y se les 

agrego los solventes no se observaba ningún cambio y en el tubo 1 (agua) los NTCPM 

se colocaron en la parte superior son más densos que el agua mientras que en los 

tubos 2,3 y 4 (hexano, etanol y ciclohexano respectivamente), los NTCPM se 
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colocaron en la parte de inferior lo que nos dice que son menos densos que el solvente 

que se utilizó, en la Figura  4 A, se logra observar una buena dispersión encantando 

nuevamente que el etanol es un solvente factible para la dispersión de este tipo de 

nanopartículas  

 

Figura 4. Imágenes del comportamiento de los NTCPM modificados con 
disopropilamina.  

 

NTCPM  con (5,5-Deca) 

Para este caso en particular, se observa en las pruebas de dispersión, de manera 

cualitativamente que los NTCPM pueden llegar a tener un comportamiento muy 

diferente, una vez modificadas, ya que en las pruebas de dispersión en agua que se 

realizaron a los NTCPM sin modificar, se observó que no existo dispersión Figura 5. 

Mientras que en los NTCPM modificados cualitativamente se observó que hubo 

dispersión en metanol como se muestra en la figura 5, al formarse un coloide; debido 

a que el metanol es un buen solvente polar. 
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Figura 5. a) NTCPM sin modificar en agua y b) NTCPM modificados y dispersos en 

metanol    

CONCLUSIONES 

Los  NTCPM, se lograron modificar con cada una de las aminas que se utilizaron ya 

que se observaron cambios al momento de que se compararon con los blancos, al 

usar la  n,n,-disopropiletelianima se concluyó que en solventes tanto polares como el 

etanol estos presentan una buena dispersión, en el caso de la disopropilamina se 

concluyó que tuvo mayor dispersión en un solvente no polar como el ciclohexano 

aunque también se notó que con al agua que es un solvente muy polar tuvo una 

mínima dispersión de los NTCPM, mientras que con compuestos orgánicos 

nitrogenados más  complejos como es el caso de (5,5-Deca), este tipo de sustrato 

también presenta una buena dispersión en solventes polares cuando está anclado 

sobre la superficie de los NTCPM, lo que indica que hubo una interacción entre el 

grupo amino del compuesto orgánico, y por eso da la estabilidad  en la solución 

formando un coloide, por el cual se puede decir que se llevó a cabo la modificación de 

NTCPM, superficialmente.  
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RESUMEN 

En este trabajo se realizó un método novedoso de síntesis para la obtención de 

nanopartículas de plata (NP-Ag) en un medio acuoso con la presencia de extracto del 

Aloe Vera (sábila) utilizándolo como agente reductor, como la sal precursora se utilizó 

AgNO3. Para realizar la síntesis se trabajó con dos concentraciones de AgNO3 a 

cuatro temperaturas diferentes. Las nanopartículas que se obtuvieron se 

caracterizaron mediante espectroscopia de IR, UV-vis y difracción de rayos X (DRX). 

Mediante estas técnicas se comprobó la obtención de nanopartículas de plata a altas 

concentraciones de la sal precursora y altas temperaturas. 

Palabras clave: Nanopartículas de Plata, Extracto de Aloe Vera, Espectroscopia IR, 

Espectroscopia UV.Vis y  Difracción de Rayos X. 

 

INTRODUCCIÓN 

La nanotecnología es un importante campo de investigación moderna dirigida a tratar 

con la síntesis, la estrategia y la manipulación de la estructura de partículas que varía 

de aproximadamente 1 a 100 nm de tamaño. Dentro de este rango de tamaño todas 

las propiedades químicas, físicas y biológicas registran cambios en las formas 

fundamentales de átomos y moléculas individuales. Las aplicaciones novedosas de 

las nanopartículas de plata y de los nanomateriales están creciendo rápidamente en 

varias áreas debido a sus propiedades totalmente nuevas o mejoradas basadas en el 

tamaño y morfología de las nanopartículas. 

mailto:adali.castaneda@uadec.edu.mx
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El gran desarrollo en estas tecnologías de innovación ha abierto fronteras a las 

ciencias aplicadas y está contribuyendo nuevos fundamentos. Esto incluye después 

de una ardua investigación la producción de materiales a nanoescala con increíbles 

propiedades fisicoquímicas y optoelectrónicas.  

Hoy en día, el desarrollo de los procedimientos ecológicos para la síntesis de 

nanoestructuras o la nanoquímica verde tiene una gran importancia en la obtención 

de nanomateriales por métodos sintéticos donde se emplean, ya sea fuentes 

biológicas como bacterias, hongos o plantas que se han visto como alternativas fáciles 

y viables en comparación a los métodos químicos o físicos para obtención de 

nanoparticulas. [1-2] 

Las nanopartículas se pueden dividir en las que son a base de carbono, a base de 

arcillas, en metálicas u óxidos metálicos las más utilizadas por sus diversas 

aplicaciones son las metálicas y entre estas se encuentran las de plata, que poseen 

propiedades, ópticas, catalíticas, magnéticas y que además presentan propiedades 

antibacteriales de amplio espectro. [3] 

Generalmente, las nanopartículas metálicas están preparadas por una variedad de 

métodos químicos y físicos, que no son amigables con el medioambiente. La síntesis 

verde de nanopartículas es un método económico, ecológico y simple en su ruta de 

síntesis. [4] En este caso los grupos funcionales que contienen los extractos de las 

plantas funcionan como agentes reductores y estabilizantes de las nanopartículas. [5] 

Por lo tanto la síntesis verde, parece ser una alternativa eficiente a los métodos 

convencionales como los métodos físicos y químicos de síntesis de nanopartículas de 

plata además sería conveniente el desarrollo de un proceso biológico para la 

producción a gran escala. Hoy día esta técnica es más usada que la obtención de 

nanopartículas empleando microbios como bacterias u hongos. [6] 

El Aloe vera se ha utilizado con propósitos medicinales en diferentes culturas durante 

milenos, como en Grecia, Egipto, India, México, Japón y China, sin embargo no se 

han estudiado extensivamente métodos de control de calidad para los preparados de 

Aloe Vera; el Aloe vera contiene más de 75 componentes potencialmente bioactivos: 

vitaminas, enzimas, minerales, azucares, saponinas, ácidos salicílicos y aminoácidos, 

entre los aminoacidos esenciales se encuentran: usina, treonina, valina, laucina, 

fenilalanina y metionina. Además, contiene antoras (aloe-emodín, alonia A, aloniaB, 

8-O-metil-7-hidroxaloína A, 8-O-metil-7-hidroxialoína B y 10-hidroxialoína A), 

fenilpiranas (aloina A y aloina B) y cromonas (aloesín. 8-C-glucosil-7-O-metil-(S)-
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aloesol, isoaloeresín D y aloeresín E). Debido a la gran variedad de componentes 

citada anteriormente presentes en la planta, así como la bioactividad de las mismas 

ha ocasionado que algunos investigadores definan al Aloe vera como "una farmacia 

en una planta", haciendo imprescindible la estabilización de estas sustancias para 

impedir la pérdida o disminución de la actividad de las mismas, principal problema 

para su comercialización. [7] 

En México se destaca el origen vegetal de las fibras naturales de materiales que 

proceden principalmente, de la familia Agavaceac, a la que pertenece el Aloe Vera. 

Las raíces y hojas contienen productos químicos activos, tales como saponinas y 

esteroides, que se utilizan en el área médica y también se utilizan como agentes 

quelantes de metales. La fibra de esta planta se obtiene del cogollo, constituido por 

las hojas más tiernas que están agrupadas al centro de la misma, del cual se obtiene 

la fibra de mayor calidad y del mejor valor comercial, dado que posee menor 

lignificación, en comparación con las hojas laterales. [8] 

Las fibras naturales suelen mostrar bajas propiedades microbianas y resistencia a la 

humedad, por lo tanto se utiliza como un método verde para impartir propiedades 

antibacterianas e hidrófobos. 

La pulpa contiene compuestos bioactivos de interés, entre los que destacan las 

saponinas que presentan diversas propiedades de aplicación farmacológica. 

La extracción de saponinas a partir de diversos materiales biológicos ha sido 

reportada, bajo múltiples procedimientos, sin embargo dada la naturaleza en gran 

manera polar de estos compuestos, todos los métodos coinciden en la extracción en 

caliente o en frio, con agua o alcoholes de bajo peso molecular, sobre sale el uso de 

metanol, etanol, butanol y mezclas de diferentes proporciones de estos alcoholes y 

agua. [9] 

Por lo mencionado anteriormente en este estudio se propone un método amistoso 

para la obtención de las nanopartículas de plata utilizando extracto de plantas que 

abundan en nuestra región, haciendo hincapié en proponer nuevas alternativas para 

la obtención de dichas nanoestructuras. El objetivo de este trabajo de investigación es 

la preparación de extractos con base Aloe vera en la reducción de AgNO3 para la 

obtención de nanopartículas de plata. 
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METODOLOGÍA 

Se realizó la síntesis de nanopartículas de plata por un método novedoso de síntesis 

verde. Se utilizó extracto de Aloe Vera como agente reductor para evitar el uso de 

sustancias toxicas tales como NaBH4, citrato o ácido ascórbico que son comúnmente 

usados como agentes reductores, se realizaron las síntesis con concentraciones de 

0.1 y 0.5 M de nitrato de plata. 

 

Extracto del Aloe Vera 

Se lavaron las hojas de Aloe vera y se secaron a 65º C en la estufa por 

aproximadamente 10 días para eliminar toda la humedad de las hojas, posteriormente 

se molieron en un mortero de porcelana hasta obtener polvo de las hojas secas, se 

pasaron los 10 gramos de Aloe vera en un vaso de precipitados de 250 ml y se le 

agregaron 200 ml de agua bidestilada, para obtener el extracto del Aloe Vera; se puso 

en calentamiento a 60 ºC y agitación durante 1 hora, después se filtró a vacío.  

 

Síntesis de las Nanopartículas de plata 

Para la síntesis de nanopartículas se tomó una alícuota de 50 ml del extracto de Aloe 

Vera se le agrego 25 ml de una solución de nitrato de plata que fue preparada en el 

momento para evitar la oxidación que presenta el AgNO3 al entrar en contacto con la 

luz. Para la síntesis de nanopartículas se prepararon 2 concentraciones diferentes de 

AgNO3 (0.05 y 0.1 M).  Una vez adicionado la solución de la sal precursora la reacción 

se mantuvo en agitación a 4 diferentes temperaturas y tiempos de reacción. En la tabla 

1 se muestran las condiciones de reacción. Preparando un total de 2 concentraciones 

diferentes a 4 diferentes temperaturas. 

Tabla 1.- Condiciones de reacción 

Concentración 

AgNO3 [M] 

Temperatura 

(oC) 

Tiempo 

(h) 

0.1 

0.1 

120 

90 

1 

2 

0.1  

0.1                    

        60 

        25   

5 

24 

0.05        120 1 

0.05 90 2 

0.05 60 5 

0.05 25 24 
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Durante el tiempo de reacción, esta fue protegida de la luz para evitar la oxidación de 

las nanopartículas de plata. Posteriormente se les realizaron dos lavados con agua 

bidestilada 

Las muestras fueron caracterizadas mediante espectroscopia Infrarroja para evaluar 

grupos funcionales presentes debido al extracto del Aloe Vera empleando un 

espectrofotómetro de infrarrojo NicoletNexus 470. La espectroscopia UV- visible se 

utilizó para la presencia de nanoparticulas utilizando un espectrofotómetro de UV-vis 

SHIMIDAZU modelo UV-2401PC. La difracción de rayos X utilizando un difractometro 

de rayos X Rigaku Ultima IV, se realizó con la intensión de determinar la fase cristalina 

de las nanopartículas de plata. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El extracto obtenido del Aloe Vera fue de color marrón, al momento de adicionarse a 

la solución de AgNO3, se tornó a un color violeta.  

 

Caracterización por Espectroscopia FTIR 

Se utilizó la espectroscopia de infrarrojo con el propósito de identificar los grupos 

funcionales presentados en los extractos del Aloe vera el cual se usó como agente 

reductor en la solución de AgNO3. Mediante esta técnica de caracterización se 

observó el efecto de la temperatura, concentración y tiempos de reacción en la 

obtención de las nanopartículas de plata. En la figura 1 se muestran los espectros de 

IR de las muestras obtenidas a 25 ºC. Se puede observar que en la región de 3500-

3000 cm-1 se observa estiramiento del enlace -OH, las bandas presentes en la región 

1633- 1536 cm-1 se deben a vibraciones de -C=C, las bandas en la región de 1365, 

1314 y 1035 cm-1 corresponden a la presencia de enlaces -C-O-C, -C-O- y C=C. En 

el espectro de menor concentración de AgNO3 se observan señales en el rango de 

2838-2913 cm-1 que corresponden a torsiones de C-H. La presencia de estos enlaces 

se debe a los compuestos heterocíclicos y grupos funcionales presente en el extracto 

de Aloe vera. La aparición de estas bandas podría demostrar el efecto que tienen los 

grupos del extracto en encapsular a las nanopartículas haciéndola más estables. 
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Figura 1.  Espectro de IR de muestra obtenida a 25 ºC / 24hrs. 

En la figura 2 se muestran los espectros de IR de las muestras obtenidas a 60 ºC, en 

donde se muestran señales muy similares a las obtenidas a 25 °C, a diferencia de las 

señales en el rango de 2855-2917 cm-1que se observan en ambas concentraciones 

que corresponden al enlace -C-H- y que en las muestras a 25 °C solo se observó en 

la concentración de 0.05 M. 

 

 

Figura 2. Espectro de IR de la muestra obtenida a 60 ºC / 5hrs. 

 

En la figura 3 se muestran espectros de las muestras sintetizadas a 90 °C, donde se 

observan los mismos grupos funcionales, sin embargo, la señal del grupo -OH en la 

región de 3218 cm-1 disminuye cuando la concentración de AgNO3 es mayor. A partir 

de esta temperatura la síntesis se llevó a cabo mediante un sistema de reflujo para 

evitar la pérdida del extracto. Se puede observar que las señales dentro de la región 

de 1031-1337 cm-1 corresponden a estiramientos de C-O. 
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Figura 3. Espectro de IR de muestra obtenida a 90 ºC/ 2hrs. 

 

En la figura 4 se muestran los IR de las muestras sintetizadas a alta temperatura 

donde a simple vista se observan cambios en la región de 3500 a 2800 cm-1. Las 

presencias de estas bandas indican enlaces –C-H-.  

Mediante este análisis es posible deducir que hay cambios en los grupos funcionales 

que contiene el extracto y estos cambios van en función de la temperatura y el tiempo, 

y esto es un indicio del efecto que tiene el extracto del Aloe Vera como agente reductor 

del AgNO3.  

 

 

Figura 4. Espectro de IR de la muestra obtenida a 120 ºC / 1hra. 

Difracción de Rayos X 

En la figura 5 se muestra el patrón de difracción de las muestras obtenidas a 

temperatura ambiente.  La posición de los picos de reflexión que se buscan en este 

caso para comprobar si se obtuvo plata elemental son localizadas a 2 θ = 38°, 44°, 

65° y 78°, indexadas como (111), (200), (220) y (311) respectivamente.  Sin embargo, 

a la temperatura de 25°C no se presenta todas las señales de plata absoluta que se 

esperaban obtener, solo presenta los picos en 2θ = 46 ° y 77°, es importante observar 

que a esta temperatura se presentan las mismas señales en ambas concentraciones. 
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Figura 5. Difractograma de rayos X de la muestra obtenida de 25 ºC / 24 hrs. 

 

En la figura 6 se muestra el difractograma de las muestras obtenidas a 60 °C.  En este 

caso solo en la concentración 0.1 M se presentaron los cuatro picos antes 

mencionados confirmando la presencia de plata absoluta.  La presencia de otras 

señales en el difractograma puede corresponder a la presencia de sal metálica sin 

reaccionar o a la presencia de alguno de los componentes del extracto de Aloe Vera.  

En la concentración de 0.05 M se obtuvo el producto deseado. 

 

 

 

Figura 6. Difractograma de rayos X de la muestra obtenida de 60 ºC / 5 hrs. 

Las figuras 7 y 8 presentan los difractogramas de las muestras sintetizadas a 90 y 

120°C respectivamente.  En ambos casos a la concentración de 0.1 M de AgNO3 se 

presentan los picos predominantes que confirman la presencia de plata elemental en 

la concentración de 0.1 M, la cual buscando en nuestros difractogramas. La 

concentración de 0.05M de AgNO3 solo presenta dos picos en 2θ= 46° y 77° de las 

cuatro señales de Ag que se buscan, indicando que a esta concentración y estas 

temperaturas no se obtuvo el producto deseado. 

De acuerdo a los resultados de la caracterización de las nanopartículas de Ag por 

DRX se puede deducir que a mayor concentración y mayor temperatura se presentan 

los picos característicos de plata elemental. 
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Figura 7. Difactograma de rayos X de la muestra obtenida de 90 ºC / 2 hrs. 

 

 

 

Figura 8. Difactograma de rayos X de la muestra obtenida a 120 ºC / 1 h. 

 

Estudio UV-Vis 

Mediante esta técnica se puede observar si se obtuvo nanopartículas de plata con la 

presencia de una banda de absorción indicando la excitación de los plasmones de 

superficie de las nanopartículas de plata. En la figura 9 se presenta el espectro de UV-

vis de la muestra sintetizada a 25 °C a las dos concentraciones. Se observa que a la 

concentración de 0.05 M no se presentan bandas de absorción, mientras que a 0.1 M 

se presentan bandas de absorción entre 200-400 nm. 
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Figura 9. Espectro UV-Vis de la muestra de 25 ºC / 24 hrs. 

 

En la figura 10 se muestras los espectros de UV-vis de la síntesis llevada a cabo a 60 

°C. En este caso los espectros presentan bandas de absorción entre 200-300 nm 

siendo más intensos en la concentración más alta. 

 

 

Figura 10. Espectro UV-Vis de la muestra de 60 ºC / 5 hrs. 

 

En la figura 11 se encuentra el espectro de UV-vis de las muestras sintetizadas a 90 

°C, en los espectros se presentan bandas de absorción en el rango de 200 a 300nm, 

siendo más pronunciadas en la de menor concentración en comparación con la 

concentración de 0.1 M. 

 

 

Figura 11. Espectro UV-Vis de la muestra de 90 ºC / 2 hrs. 

 

En la figura 12 se muestran los espectros de UV-vis de las síntesis llevadas a cabo a 

120 °C, donde se puede observar que a la concentración de 0.05 M se presenta una 
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banda de absorción entre 250 a 400 nm, mientras que para la concentración se 

observan bandas de absorción entre 250 y 310 nm. 

 

Figura 12. Espectro UV-Vis de la muestra de 120 ºC / 1 h. 

 

Mediante la caracterización de UV-Vis es posible elucidar que a mayores 

temperaturas presentan bandas de absorción características de la formación de 

nanopartículas de plata. 

 

CONCLUSIONES 

Las condiciones de síntesis determinan la obtención de nanopartículas. 

En este caso en la síntesis de altas concentraciones de la sal precursora (0.1M), altas 

temperaturas (60, 90, 120 ºC) y tiempos cortos de reacción mostraron ser las rutas de 

obtención de nanopartículas de plata. Logrando así obtener materiales de alta 

importancia en nuestros tiempos con condiciones fáciles de síntesis. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la escuela de bachilleres Dr Mariano Narváez 

González Tuno Matutino con estudiantes de las materias de química y biología. Se 

identificarón los residuos sólidos generados en la misma y se investigó el impacto 

ambiental de cada uno. En este documento compartimos la investigación que se hizo 

del residuo del chicle, desde su procesos hasta su disposición final.   

Se encontró como resultados que el chicle afecta cuando no se dispone de la manera 

correcta, es decir tirándolo en el suelo en cualquier parte, ya que tarda años en 

pulverizarse ya que es un plástico no biodegradable y por lo pronto se adhiere al suelo 

y se tienen que usar químicos especiales y costosos para retirarlo Además acumula 

una serie de virus y bacterias convirtiendose en focos de infección y afecta también a 

las aves.  

Palabras clave: Biodegradable, Impacto ambiental 

 

INTRODUCCIÓN 

La escuela de bachilleres Dr Mariano Narváez González turno Matutino tiene un 

población aproximada de 1200 estudiantes y tenemos en uno de los  campus 

universitario desde el mes de agosto 2015. Anteriormente estábamos ubicados en un 

edificio compartido de tres pisos en la zona centro de la ciudad, en el que solo 

teníamos  un árbol en el patio y unas 5 palmeras al frente y no se permitía introducir 

al edificio ningún tipo de alimento. Lo anterior lo menciono porque al incorporarnos a 

esta nueva área de la universidad, detectamos que las áreas de jardín que nos 

correspondían estaban descuidadas y algunas no existían, a diferencia del resto del 

campus que cuentan con grandes áreas verdes y muy bien cuidadas. Se cuenta con 

mailto:ggome@uadec.edu.mx
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5 edificios al aire libre lo que generó un rompimiento en los hábitos de disposición de 

basura lo que estaba controlado en el edificio anterior, por lo que se observó una 

escuela sucia con basura dispersa por varios lados y los pocos contenedores siempre 

llenos.    

Para dar solución a lo anterior planteamos un proyecto que lo trabajaran los alumnos 

con la finalidad de que ellos mismos encontraran una posible solución, se realizó entre 

las academias de química y biología. Se le denominó “Sustentabilidad  Químico –

biológica” 

El proyecto se diseñó pensando en ambos programas educativos y las competencias 

correspondientes tanto genéricas como disciplinares que podían desarrollar. 

Participaron aproximadamente 300 estudiantes y cuatro maestras, se diseñaron 

estrategias  diferentes para los alumnos de biología y para los de química. 

En el presente trabajo que comparto solo la parte de investigación que realizaron los 

estudiantes como parte del proyecto y que se refiere a los residuos sólidos.  

Un residuo es un material que se desecha después de que haya realizado un trabajo 

o cumplido con su misión. Se trata, por lo tanto, de algo inservible que se convierte 

en basura y que, para el común de la gente, no tiene valor económico. José Pineda 

(2015) 

Los residuos pueden eliminarse (cuando se destinan a vertederos o se entierran) 

o reciclando. Residuo sólido entonces implica la basura en estado sólido. 

 

 

METODOLOGÍA 

Estudiantes de la escuela de bachilleres Dr .Mariano Narváez González Turno 

Matutino de las materias de Biología I y Química. Se realizó una investigación en 

cuatro etapas que nos  permitió proponer  soluciones a la problemática planteada 

anteriormente y fueron las siguientes: 

 

1.-Trabajo Grupal. Identificación de residuos generados en nuestra escuela.  

2.-Trabajo en grupos colaborativo. Investigación de los residuos generados  

3.- Trabajo en grupos colaborativos. Exposición de la información encontrada en clase 

y para toda la comunidad escolar 

4.-  Propuestas de solución. 

http://definicion.de/residuo/


278 
 
 

Consistió en identificar y clasificar todo tipo de residuos generados por todos los 

miembros  dentro de nuestra escuela , este ejercicio se hizo de manera grupal entre 

todos los participantes del proyecto; es importante mencionar lo sorprendido que 

estaban los estudiantes al concentrar toda la información proporcionada por ellos 

mismos encontrando los siguientes: 

 

Tabla 1.- Residuos escolares 

 

 Residuos   

Alimentos  escolares Electrónicos  

Residuos  comida Papel monitores 

PET Cartón CPU 

Taparroscas Desecho de 

lápices  

Cañones 

Etiquetas Restos de 

plumas 

Ventiladores  

Nieve seca Restos de 

borradores 

Cafeteras 

Plástico Restos de 

marcadores 

impresoras 

Envolturas  cinta 

adhesiva 

 

Botes de aluminio Grapas clip  

Papel aluminio   

Envases tetrapack   

Chicles    

 

  Para iniciar la segunda etapa cada residuo fue investigado por los alumnos quienes 

en equipos colaborativos se encargaron de cada uno con la participación de los 300 

estudiantes, dando siempre el enfoque sobre el cuidado del medio ambiente  y 

haciendo énfasis en el  impacto ambiental de estos productos. 

Compartimos en el presente trabajo uno de los residuos encontrados en grandes 

cantidades: chicles 
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Chicle. Sustancia amorfa y pegajosa, exudada por ciertas plantas, que se endurece al 

contacto con el aire, es soluble en agua e insoluble en alcohol y se emplea en la 

industria farmacéutica y como espesante. 

Si bien la historia nos informa que en la antigua Grecia, en Egipto e incluso en la 

prehistoria se mascaban resinas de árboles y plantas con propiedades medicinales, 

el origen del chicle moderno nació en las selvas del sureste Mexicano y el norte de 

Centroamérica, en una región que se conoce como el Gran Petén donde hace más de 

dos mil años floreció la cultura Maya 

Fueron precisamente ellos quienes comenzaron la recolección de la savia del 

chicozapote, uno de los árboles más abundantes de la zona, haciendo incisiones en 

zig-zag sobre su corteza para que ésta fluyera hacia los recipientes colocados en la 

base del árbol. Tras un proceso de secado se obtenía una goma masticable que 

usaban para limpiarse los dientes y la boca o para inhibir el hambre en los rituales de 

ayuno. Secretaria de Turismo Estado de Yucatán (2014) 

El nombre con que los mayas conocían esta goma fue “sicte”, que significa sangre o 

fluido vital y con ella comerciaron con otros pueblos mesoamericanos. Su uso se 

extendió en tiempo y en espacio, de manera que llega a los aztecas con el nombre de 

“tzictli” (para quienes la palabra significa pegar) y de allí pasa a la lengua española 

como chicle. En España y el resto de Europa siguió siendo usado con fines higiénicos 

sin mayor impacto. 

Existe  una curiosa anécdota del ex presidente de México Antonio López ( 1837-1872) 

de Santa Anna y de ahí se origina la distribución del chicle,  se dice que durante su 

exilio en Nueva York, Santa Anna conoció a un ingenioso fotógrafo de 

apellido Adams y que un día se enfrascaron en una plática de como producir un 

material más elástico, resistente y barato para producir neumáticos para carruajes, les 

vendió latex la Hevea ( caucho) la idea original resultó un fracaso y después de un 

año de pruebas el señor Adams se dio por vencido, aunque había chicle de sobra. 

Para no desperdiciarlo, el hijo del Sr. .Adams lo ofreció a algunos boticarios a lo largo 

de la costa este de los Estados Unidos para su venta con la finalidad original: la de 

higiene. 

La primera caja de chicles Adams se vendió con el color original y sin sabor. Aun así 

el negocio creció con tanto éxito que en 1879 un comerciante de Louisville, Kentucky, 

que ya vendía una resina endulzada como golosina, ordenó un cargamento de chicle 

mexicano y lo endulzó originando la primera marca competidora de Adams.. 

https://www.cancun-online.com/Cancun/Hoteles/
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El sabor fue algo más difícil de añadir ya que el chicle no absorbe sabores, pero si 

absorbe azúcar. Así que se le ocurrió a un vendedor de palomitas de Cleveland, Ohio, 

en 1880, mezclar saborizantes con jarabe de maíz y después añadir la mezcla 

al chicle. Como el jarabe es básicamente azúcar, el experimento tuvo éxito dando 

origen al primer chicle de menta con el nombre de Yucatán. 

En la actualidad el chicle ya no es “Natural “ la base de goma con la que se hacen los 

chicles está compuesta se cambió  por una mezcla de elastómeros, plastificantes, 

materiales de carga y resina. Otros de los ingredientes que forman parte de esta 

base son el acetato de polivinilos es decir plásticos, lo anterior de acuerdo al 

Centro de Educación y Capacitación sobre el Desarrollo Sustentable en México 

En el 2015 se realizó una investigación sobre las personas que consumían goma de 

mascar y México ocupo el segundo lugar consumidor de esta sustancia 

 

Grafica 1.- Consumo de chicle en México  

 

Los chicles como plásticos no son biodegradables  y  el chicle tarda 5 años en secarse 

y pulverizarse y debido a sus componentes, el chicle tirado en las calles es sumamente 

difícil y caro de limpiar ya que no se disuelve con los limpiadores comunes. Por otro 

lado ya que el chicle permanece por mucho tiempo en el suelo se ha demostrado que 

acumula hasta 500 microorganismos de diferentes tipos ya que está expuesto al aire 

libre por lo que se convierte en una fuente de contaminación entre ellos la neumonía 

según los publico el diario El Mundo en España   

Por otro lado los chicles suelen ser pisados por las aves, quedando pegado en 

https://www.cancun-online.com/Yucatan/Hoteles/
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 alguna de sus patas, haciendo que objetos queden pegados y haciendo peso, 

impidiendo o dificultando su vuelo. 

 Algunas aves picotean los chicles el cual de igual manera queda pegado en sus picos, 

lo que les imposibilita seguir comiendo, ya no pueden tomar líquidos y en ocasiones 

les impide respirar  hasta que mueren.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Encontramos entonces  que el chicle uno de los residuos en nuestra escuela es un 

producto que daña el medio ambiente, por lo que su consumo debe ser responsable 

y su disposición la adecuada. Su impacto ambiental afecta a varias especies, no solo 

al humano y es el siguiente: 

 

Tabla 2.- Impacto ambiental del chicle  

 

 Impacto Ambiental 

Es un producto no biodegradable 

Genera durante su elaboración CO2 

Tarda 5 años en su degradación 

Contamina el suelo  

Su limpieza genera costos elevados 

Daña algunas especies de animales  

Es un foco de infección 

 

CONCLUSIONES 

México es el segundo consumidor de chicle y no existe conocimiento del daño que 

puede ocasionar al medio ambiente. 

El proceso de fabricación del chicle produce bióxido de carbono contribuyendo al 

calentamiento global, algunos procesos utilizan como colorantes o saborizantes 

sustancias que pueden afectar el organismo cuando el consumo es muy frecuente. 

El mayor impacto es después de ser consumido el producto si su disposición no es la 

adecuada, al tirarse al suelo. 

Como se mencionó anteriormente no es biodegradable y además es muy difícil de 

retirar del suelo y este es el problema mayor ya que no solo afecta la imagen en la 

calle si no que se convierte en focos de infección y afecta a las aves. 
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Por lo anterior la solución que se propone es disponer de este residuo envuelto en 

algún papel y siempre en un contenedor de basura, de esta manera se evitará 

perjudicar a la ciudadanía y a las aves. 
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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).  

219 pacientes de Saltillo con un promedio de 9.5 años de diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) fueron analizados en el estudio. 91 Pacientes DM2 fueron 

diagnosticados con neuropatía (ND) y 128 pacientes DM2 fueron diagnosticados sin 

neuropatía (No-ND). La hiperglicemia se manifestó en todos los pacientes DM2, 

predominando en los pacientes No-ND.  

La genotipificación del polimorfismo VEGF 936C/T mostró que en los pacientes DMN 

predominó el genotipo VEGF 936CC, mientras que en los pacientes DM2 No-ND 

predominó el genotipo heterocigoto 936CT. 

Palabras clave: VEGF, Polimorfismo, Neuropatia Diabética, Microangiopatías. 
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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, 

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 además,  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 



285 
 
 

(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 

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 

reportadas 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]. 
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En el presente estudio se analizó 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. 219 pacientes DM2 fueron seleccionados en el 

IMSS con base en su diagnostico realizado por el médico especialista como pacientes 

con neuropatía diabética (ND) y pacientes sin neuropatía diabética (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 de la región polimórfica del gen VEGF.  

A partir de 5ml sangre periférica, se aisló el DNA genómico de cada paciente, 

mediante la técnica 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 siguientes oligonucleótidos [20]:  

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 
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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 +/+). 

 

RESULTADOS 

91 pacientes DM2 con neuropatía diabética (ND) y 128 pacientes DM2 sin neuropatía 

diabética (No-ND) fueron seleccionados para el estudio. El diagnóstico de ND se 

realizó con base en las pruebas de sensibilidad de neurofilamento y diapasón, 

observándose que los pacientes ND presentan ambas pruebas alteradas (Figura 1). 

En los pacientes ND, la edad promedio fue de 60 años con 12 años de promedio de 

diagnóstico de la DM2. En el caso de los pacientes No-ND la edad promedio fue de 

55 años, y el promedio de diagnóstico de la DM2 fue de 8 años. Se observó mayor 

prevalencia de Neuropatía Diabética en personas de la tercera edad (55.7%) en 

comparación con el resto de la población adulta donde solo el 37% presentó 

neuropatía.  

El género femenino presentó mayor prevalencia de ND (70%) que el masculino (30%).  

La hipertensión se presentó en el 26% de los pacientes ND, mientras que en el grupo 

No-ND, solo 7.8% presentó hipertensión.  

 La hiperglicemia se manifestó en el 80% de los pacientes ND y en el 68% de los 

pacientes No-ND. La hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia se manifestó en los 

pacientes ND con un 79% y 72%, respectivamente; mientras que en los pacientes No-

ND, los valores fueron 78% y 51%, respectivamente (Figura 2).  

Respecto a la genotipificación del polimorfismo VEGF 936C/T se observó que en los 

pacientes ND predominó el genotipo VEGF 936CC con un 51.6%, mientras que en los 

pacientes No-ND predominó el genotipo heterocigoto 936CT con un 51.5% (Figura 3). 

Los análisis de asociación de los genotipos VEGF 936C/T, encontrados en la 

población de estudio, con las variables bioquímicas y con la presencia o ausencia de 

neuropatía en los pacientes DM2, se encuentran en proceso. 
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Figura 1. Diagnóstico de neuropatía en los pacientes diabéticos. 

 

Se muestra el número de pacientes ND y No -ND con resultado anormal en la prueba 

de monofilamento y en la prueba de diapasón. 

 

Figura 2. Química sanguínea de pacientes ND y pacientes No-ND. 

 

Se muestra el número de pacientes con hiperglicemia, hipertrigliceridemia y 

colesterolemia en ambos grupos de trabajo. 
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Figura 3. Genotipificación del polimorfismo VEGF 936C/T. 

Se grafica el número de pacientes ND y No-ND en los diferentes genotipos VEGF 

936C/T. 

 

CONCLUSIONES 

219 pacientes con diagnóstico de DM2 fueron analizados con pruebas de sensibilidad 

para el diagnóstico de la neuropatía diabética. Tanto la prueba del diapasón como la 

prueba del monofilamento mostraron alta sensibilidad de diagnóstico de la neuropatía 

(Gráfica 1).  

Los resultados de los análisis bioquímicos (Gráfica 2) determinaron que tanto los 

pacientes DM2 con ND como los pacientes DM2 NO-ND en estudio manifestaron en 

porcentajes similares de hiperglicemia y de dislipidemias. La hiperglicemia se 

manifestó en el 80% de los pacientes ND y en el 68% de los pacientes No-ND. La 

hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia se manifestó en los pacientes ND con un 

79% y 72%, respectivamente; mientras que en los pacientes No-ND, los valores fueron 

78% y 51%, respectivamente Estos valores bioquímicos nos indican que el descontrol 

metabólico que presentan los pacientes DM2 con neuropatía y sin neuropatía, no es 

el factor determinante para que esta complicación diabética se manifieste, y realza el 

valor de los factores genéticos.  

La genotipificación del polimorfismo VEGF 936C/T reveló que los pacientes ND 

predominó el genotipo VEGF 936CC con un 51.6%, mientras que en los pacientes No-

ND predominó el genotipo heterocigoto 936CT con un 51.5%, siendo el alelo C el más 

prevalente.  
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RESUMEN 

Los venenos que secretan algunos grupos de serpientes son utilizados primariamente 

para atrapar a sus presas y, de forma secundaria, para la defensa ante depredadores. 

México es un país con una alta diversidad en géneros de serpientes venenosas 

destacando Crotalus, Bothrops, Agkistrodon, Sistrurus y Micrurus. En este estudio se 

realizó un análisis de las incidencias de mordeduras de serpientes durante el tiempo 

comprendido entre los meses de agosto del 2012 y julio del 2016 en: a) el país; b) el 

norte del país (Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo Léon) y, c) el estado de 

Coahuila. Los datos estadísticos fueron obtenidos del CENAVECE (Sistema Nacional 

de Vigilancia Epidemiológica). 

Palabras clave: Serpientes, México, Mordeduras. 

 

INTRODUCCIÓN 

El veneno que producen algunas familias de serpientes es una mezcla altamente 

compleja de compuestos químicos con diversas funciones, tales como paralizar o 

dañar algunos componentes vitales de los organismos afectados [1]. En el continente 

americano existen dos familias de serpientes venenosas: en primer lugar tenemos a 

la Familia Viperidae, representada por las serpientes de cascabel (Género Crotalus), 

las serpientes nauyacas (Género Bothrops), las serpientes cabezas de cobre (Género 

Agkistrodon) y las cascabel pigmeas (Género Sistrurus) [2]. Los responsables de más 

de 90% de los accidentes ofídicos en América pertenecen a la Familia Viperidae [1]. 

México tiene alta diversidad ambiental por sus numerosos ecosistemas, lo que 

mailto:alejandro_zugasti@uadec.edu.mx
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propicia una gran diversidad en especies de serpientes tanto inofensivas como 

venenosas; entre las víboras venenosas que se encuentran en México cabe destacar 

miembros de los géneros Crotalus (Fig. 1) y Bothrops Fig. 3). En particular, las 

especies Crotalus atrox y Bothrops asper sido causantes de múltiples casos de 

mordeduras en el país, llegando a reportar incidentes los cuales han sido letales 

[2,3,4,5]. Por otro lado, se encuentra la Familia Elapidae, representada por las 

serpientes corales o coralillos del Género Micrurus (los accidentes por estas últimas 

son muy raros debido al carácter poco agresivo, tímido y huidizo de estos ofidios) 

(Figura 3).  

 

 

Figura 1. Espécimen adulto del genero Crotalus 

 

 

 

Figura 2. Espécimen adulto del genero Bothrops 
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Figura 3. Espécimen adulto del genero Micrurus 

 

METODOLOGÍA 

En base al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (CENAVECE) y su 

pertinente boletín epidemiológico emitido semanalmente, se realizó un análisis  

mensual con relación al número de casos por mordedura de serpiente, durante el 

periodo comprendido entre agosto del 2012 y julio del 2016. Se realizaron gráficas con 

los datos de incidencia de mordeduras para México (Figura 4), el estado de Coahuila 

(Figura 5) y el norte del país (Figura 6).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

      

 

Figura 4. Número estimado de casos de mordedura de serpiente durante el periodo 
comprendido entre los meses de agosto del 2012 a julio del 2016 en el país. 
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16,817 casos, con una media mensual de 343 casos. De acuerdo a la gráfica 

expresada en la figura 4, el mes con mayor incidencia de casos reportados en el país 

durante el periodo de estudio fue el mes de agosto del 2014, con un acumulado de 

734 casos y, en el extremo contrario, el mes con el menor número de casos reportados 

fue el mes de febrero del 2015 con un total de 113 casos.  

 

 

 

Figura 5. Número estimado de casos de mordedura de serpiente durante el periodo 
comprendido entre los meses de agosto del 2012 a julio del 2016 en Coahuila. 

  

De acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el número de casos 

reportados por mordeduras de serpiente para el estado de Coahuila, durante los 

últimos cuatro años, fue un total de 153; dicha cifra es baja en comparación al total de 

casos reportados en el país. El mes que presenta mayor incidencia de casos fue 

agosto del 2014 con un total de 17; por otra parte, los meses que no hubo incidencia 

de casos o resultó baja fueron numerosos (ver Figura 5). Finalmente, en la figura 6 se 

muestra un análisis comparativo del número de casos por mordedura de serpiente en 

los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Sonora durante el periodo 

comprendido entre agosto del 2012 y julio del 2016; junto a la cifra de casos por estado 

se muestra también el porcentaje correspondiente, demostrándose que Coahuila está 

por debajo de los estados seleccionados.  
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Figura 6. Número de casos estimados por mordedura de serpiente, durante el periodo 
comprendido entre agosto del 2012 y julio del 2016, en los estados de Coahuila, Chihuahua, 

Nuevo León y Sonora. 

 

La incidencia de casos por mordedura de serpiente ocurre principalmente en los 

meses de abril a septiembre, ya que hay unas mejores condiciones de temperatura y 

una mayor disponibilidad de alimento, lo que trae como beneficio además un ambiente 

ideal para la reproducción; la mayor incidencia de mordeduras se debe a que se 

perturban a los animales en sus áreas de descanso o de refugio, tales como huecos 

de árboles, cavidades en suelo y montes de tierra y oquedades entre las rocas. En 

contraparte, durante los meses fríos del país los ofidios se encuentran en hibernación, 

así que la presencia de casos en dichos meses llega a ser limitado (si llegan a 

presentarse mordeduras se deben a la perturbación del animal durante su 

hibernación). En el norte del país las bajas temperaturas propician que la incidencia 

de ataques por serpientes sea menor que en los estados del sur [5]. 

 

CONCLUSIONES 

En la población del estado de Coahuila se presenta una incidencia muy baja por 

mordeduras de serpientes; no obstante, es importante conocer las opciones de 

tratamiento en caso de una mordedura, así como también identificar las especies de 

serpientes de mayor importancia medica en México. 
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RESUMEN 

Las complicaciones diabéticas son consecuencia del metabolismo anormal en el 

paciente con diabetes mellitus tipo 2 (DM2), engendrado por la hiperglicemia crónica; 

sin embargo, los factores de riesgo para desarrollar estas complicaciones se 

encuentran bajo el control de factores genéticos.  

 

El objetivo principal de la presente investigación fue determinar mutaciones nuevas 

en genes estructurales y funcionales asociados con el desarrollo de la cardiopatía 

isquémica en pacientes diabéticos. A partir de sangre periférica se aisló ADN de 

pacientes diabéticos con diagnóstico de cardiopatía isquémica. El material genético 

fue analizado mediante secuenciación masiva para la identificación de mutaciones en 

genes candidatos.  Hasta el momento se han identificado 28 mutaciones novedosas 

asociadas a diabetes y cardiopatía en 12 diferentes genes, siendo un hallazgo de 

investigación importante para descripción y publicación científica.  

Palabras clave: Cardiopatía, Diabetes, Complicaciones Macrovasculares. 

 

INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus (DM) es una de las patologías crónicas degenerativas más 

comunes en el mundo. Existen dos tipos de DM, las insulino-dependientes (DM1) y 

las insulino-no dependientes (DM2). Dichas patologías son desordenes heterogéneos, 

con diversos mecanismos implicados en sus causas.  
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La DM2 es uno de los factores de riesgos más importantes de presentación para la 

cardiopatía isquémica. Otras complicaciones de la DM2 son la enfermedad coronaria, 

los accidentes cerebro-vasculares, la enfermedad arterial periférica, nefropatía, 

retinopatía, neuropatía y cardiomiopatía [1,2]. 

Estudios epidemiológicos, clínicos y de laboratorio han confirmado la relación entre la 

cardiopatía y la diabetes mellitus [3-6] sin embargo, no se ha encontrado información 

molecular que describa dicha relación [7]. 

Estudios de asociación del genoma han identificado que la misma región genómica 

en el cromosoma 9 se encuentra asociada con la DM2 [8,9] y la enfermedad arterial 

coronaria  [10,11]  Sin embargo, la susceptibilidad a la DM2 y enfermedad arterial 

coronaria son codificadas por diferentes SNPs [12]. 

Las causas metabólicas de la DM2 son la combinación de la resistencia a la insulina 

y la secreción defectuosa de la insulina por medio de las células B pancreáticas [13]. 

La resistencia a la insulina usualmente precede a la aparición de la DM2, comúnmente 

acompañada por otros factores de riesgos cardiacos: obesidad, hipertensión, 

dislipidemias y ateroesclerosis. Sin embargo, la lesión miocárdica primaria se ha 

presentado incluso en ausencia de la hipertensión y esclerosis en pacientes diabéticos 

[14,15]. 

Existe evidencia reciente que la patogenia de la cardiopatía diabética implica la 

perturbación en el metabolismo de la energía cardiaca. El gen alpha del receptor 

activado proliferador de peroxisomas (PPAR) ha sido asociado con la cardiopatía 

diabética. PPAR alpha es un receptor nuclear que regula la transcripción de genes 

que están involucrados en las vías de utilización de los ácidos grasos, incluyendo el 

transporte, esterificación y oxidación [16]. 

La cardiopatía diabética no es solamente un riesgo independiente de las 

complicaciones vasculares diabéticas, es también caracterizada por los defectos de 

la función de los cardiomiocitos que incluyen la contractilidad deteriorada y las 

propiedades electrofisiológicas anormales. Estudios realizados en ratas con DM1 han 

demostrado que la deficiencia de insulina en DM 1 se encuentra asociada a una 

regulación baja de la expresión de genes de los canales de potasio dependientes de 

voltaje cardiaco (Kv2.1, Kv4.2, kv4.3) que da como resultado la depresión de 

corrientes cardiacas de potasio [17,18]   
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El objetivo del presente proyecto es buscar mutaciones nuevas en genes funcionales 

y estructurales asociados a la cardiopatía isquémica en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 de Saltillo. 

 

METODOLOGÍA 

Sujetos de estudio 

Pacientes con DM2 diagnosticados con cardiopatía isquémica crónica sometidos a 

cateterismo fueron seleccionados del Hospital de Alta Especialidad del ISSTE de 

Saltillo, Coahuila. Previo consentimiento informado, se extrajeron 5ml de sangre 

periférica de cada paciente y se obtuvieron los datos clínicos relacionados al fenotipo 

de la enfermedad a partir de la historia clínica del paciente aportada por el Hospital, 

incluyendo las 12 derivaciones electrocardiográficas.  Se determinó el marcador de 

cardiopatía isquémica presente en el electrocardiograma, por ejemplo: presencia de 

onda Q en 3 derivaciones, onda Q con una altura mayor de 25% en relación con la 

onda R, y onda Q con muescas, isquemia subepicardica por depresión de la onda T e 

isquemia subendocardica por elevación en la  onda T. Se consultó el tipo de prueba 

inductora de isquemia empleada por el especialista para comprobar la patología 

(prueba de esfuerzo en banda sin fin o ecografía estrés con dobutamina o 

gammagrafía), verificando que el resultado haya sido positivo. Por último se registró 

el reporte quirúrgico de cateterismo, anotando el número de vasos afectados e 

intervenidos.  A cada paciente se le asignó un número de identificación con el cual 

todos los datos fueron referidos a los resultados experimentales subsecuentes dentro 

de la base de datos. 

 

Aislamiento del DNA genómico.  

Se aisló el material genético (ADN) de cada paciente a partir de los linfocitos 

sanguíneos, mediante la técnica convencional de TSNT. El ADN liofilizado se 

almacenó a -20C en el Laboratorio de Investigación de la Facultad de Medicina Unidad 

Saltillo, para posteriormente ser enviado vía paquetería FEDEX al Departamento de 

Genética Molecular del Masonic Medical Research Laboratory en Utica, NY, USA. 
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Identificación Genética Molecular de Mutaciones 

El Departamento de Genética Molecular del Masonic Medical Research Laboratory 

(MMRL) en Utica, NY es un laboratorio de nivel internacional y líder en estudios de 

genética molecular asociados a mutaciones en genes asociados a muerte súbita 

cardiaca. El MMRL está equipado al  100% con equipo de secuenciación de nueva 

generación para identificar nuevos genes. 

 

Secuenciación Directa por el Método de Sanger y búsqueda de mutaciones nuevas: 

Mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se amplificaron todos los 

exones de los genes candidatos: SCN5A, SCN1-4B, KCNQ1, KCNH2, KCNE1-5, 

SUR1A, SUR2A, KCNJ8, KCNJ11, KCNJ2, CACNA1C, CACNB2B, CACNA2D1, 

GPD1L, KCND3, KCNIP2, DPP10, KCNJ3, KCNJ5.  Posteriormente los productos de 

PCR obtenidos a partir de cada par específico de oligonucleotido fueron purificados 

con un reactivo comercial (ExoSAP-IT, USB) y posteriormente se realizó la 

secuenciación directa mediante la técnica de Sanger en ambas direcciones con el uso 

del secuenciador de DNA automático ABI PRISM 3100-Avant (Automatic DNA 

sequencer) [19]. Esta técnica permite la secuenciación masiva de todos los exones de 

los genes candidatos para la identificación de mutaciones de alto riesgo. Se probaron 

dos páneles de genes, un primer panel que incluye genes funcionales en los procesos 

eléctricos del músculo (por ejemplo en canales ionicos); y un segundo panel de genes 

que codifican para proteínas estructurales involucradas en la forma y contracción 

cardiaca.  

 

Análisis Genético Mutacional 

Para la identificación de mutaciones nuevas, las secuencias obtenidas de los genes 

candidatos serán comparadas con la Base de Datos “Human Genome 19” que incluye 

más de 1000 genomas de humanos sanos, clasificados en diferentes razas étnicas. 

Esta base de datos será nuestra referencia control de DNA genómico de humanos sin 

problemas cardiovasculares (controles). Se presume que el 100 % de estos genomas 

control no presentan mutaciones en los genes seleccionados o candidatos y ningún 

síntoma de Cardiopatía Isquémica. Se considera como mutación aquella cuya 

frecuencia está por debajo del 5%. Mientras que una alteración por encima del 5% 

corresponde a un polimorfismo 
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RESULTADOS 

Se analizaron 32 pacientes, todos con el antecedente de haber sido tratadas por 

cateterismo cardiaco por presentar sintomatología cardiaca. La población se 

caracterizó por estar conformada por pacientes con diagnóstico previo de DM2 (72%) 

y por pacientes sin diabetes de tipo 2 (28%). El género masculino fue el predominante 

(63%) en comparación con el femenino (37%). 

De acuerdo a la clasificación propuesta por la OMS para sobrepeso y obesidad, el 

47% de la población analizada presentó sobrepeso (IMC 25 a 29.9), 3% obesidad 

grado 1 (IMC 30 a 34.9) y el 34% presentó normopeso. En el 16% restante de la 

población no se calculó el IMC por falta de datos. El 47% de la población reportó 

antecedentes familiares con muerte por enfermedad cardiaca.  

Respecto a los grupos etarios el 37% de la población de estudio tenía 70 años, 22% 

superior a 70 años, 34% tenía 50 años y 6% era menor de 50 años.  

La evaluación preliminar a nivel genético molecular del grupo de pacientes (n=6) con 

diabetes/cardiopatía mostró 28 mutaciones novedosas en 12 diferentes genes que 

codifican para proteínas transmembranales llamadas canales iónicos de potasio, 

calcio y sodio. Las mutaciones genéticas tienen una frecuencia alelica menor del 

0.05% en la población mexicana como global. 

 

CONCLUSIONES 

Las estrategias de manejo para las complicaciones diabéticas requieren de una 

detección temprana y un control glicémico óptimo para disminuir la progresión de la 

enfermedad. Esto se ve obstaculizado por el hecho de que el padecimiento 

generalmente es asintomático en estadios tempranos.  

La identificación de mutaciones nuevas y polimorfismos asociados con la cardiopatía 

isquémica en la población mexicana del Estado de Coahuila podría tener grandes 

implicaciones en términos de la intervención clínica y manejo de la enfermedad.  

Hasta el momento se han identificado 28 mutaciones novedosas asociadas a diabetes 

y cardiopatía siendo un hallazgo de investigación importante para descripción y 

publicación científica.  
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RESUMEN 

La obesidad está considerada como un factor de riesgo que se asocia al incremento 

en los niveles de triglicéridos, colesterol total y sus fracciones. El objetico de este 

trabajo es determinar la asociación de la obesidad con los lípidos en una muestra de 

estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Autónoma de Coahuila. Se estudiaron 116 estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Químicas, UAdeC; tomándoles medidas antropométricas, muestra de sangre, y se les 

realizó el perfil lipídico. Se encontró un sobrepeso de 32.8%, obesidad de 6.0% 

obesidad abdominal en el género femenino 10.6% y en el masculino 12.0%. Se 

apreció el 3.2% de dislipidemias simples y 3.4% de dislipidemias mixtas. Se encontró 

que existe una relación  intrínseca entre el perfil lipídico y la obesidad, al ir elevándose 

los niveles de triglicéridos y colesterol con el aumento del IMC. 

Palabras clave: obesidad, dislipidemia, universitarios. 

 

INTRODUCCIÓN 

La obesidad (OB) y el sobrepeso (SP) en México han alcanzado un incremento hasta 

de un 50% en los últimos diez años. En la región norte del país se presenta el número 

más alto de casos de SP y OB tanto en la población urbana como rural y en familias 

de recursos económicos altos y bajos 1. La OB está considerada como un factor de 

riesgo y se asocia al incremento en los niveles de triglicéridos (TG), colesterol (CT) y 

mailto:mantoniagz@yahoo.com.mx
mailto:antoniagonzalez@uadec.edu.mx
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sus fracciones. Las dislipidemias son alteraciones que se manifiesten en 

concentraciones anormales de los lípidos (TG y CT). Su causa puede deberse a 

factores hereditarios, una alimentación inadecuada rica en grasas y la inactividad 

física. Las alteraciones en la regulación de la síntesis, absorción y excreción del CT 

predisponen al desarrollo de enfermedades crónicas de alta prevalencia, alta 

mortalidad e impacto social y económico, como la obesidad (OB), las enfermedades 

cardiovasculares (ECV) y diabetes mellitus tipo 2 (DM2), entre otras 2-6. El ambiente 

académico puede producir cambios en sus estilos de vida de los estudiantes, con 

implicaciones positivas y negativas. Se encuentran en una etapa crítica para el 

desarrollo de sus hábitos alimentarios, caracterizados por presentar poco tiempo para 

comer, saltarse comidas frecuentemente, comer entre horas, alto consumo de comida 

rápida, entre otros. Adicional a esto, muestran una disminución de la práctica de 

actividad física por el auge que han tenido los entretenimientos pasivos. Además se 

ha registrado un incremento en las prevalencias del consumo de tabaco y alcohol. 

Estos estilos de vida poco saludables, están contribuyendo al desarrollo de factores 

de riesgo cardiovascular en los estudiantes universitarios 7,8. Las dislipidemias se 

clasifican en simples (hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia) y mixtas 

(hipercolesterolemia y hipertrigliceridemia). La importancia de los niveles elevados del 

TG y los CT radica en que son marcadores biológicos para algunas enfermedades 

cardiovasculares 9,10. Por lo tanto, la detección de los niveles altos de TG y CT es 

útil en el diagnóstico oportuno de dislipidemias (hipercolesterolemia, 

hipertrigliceridemia o ambas), y así, permitir un tratamiento preventivo para evitar la 

aparición de ateroesclerosis, la cual puede conducir a alteraciones de la función 

cardíaca 7,8. El índice de masa corporal (IMC) es la medida antropométrica más 

utilizada para determinar el SP y la OB 9,10. El objetivo de esta investigación es 

determinar la asociación de la obesidad con los lípidos en una muestra de estudiantes 

universitarios de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de 

Coahuila.  

 

METODOLOGÍA 

Investigación transversal descriptiva realizada de septiembre a diciembre de 2015. Se  

invitó a participar a los estudiantes de los primeros semestres de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila (FCQ, UAdeC) de la 
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Ciudad de Saltillo Coahuila, México. Participaron 116 estudiantes entre 17 a 22 años, 

que lo hicieron voluntariamente al firmar la carta de consentimiento informado o por 

sus padres en los estudiantes que no tenían la mayoría de edad. Se realizaron 

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 para los adolescentes 11 y en los 

adultos jóvenes se tomaron los puntos de corte de 80 cm en las mujeres y 94 cm en 

los hombres, recomendados por la OMS. Por otro lado, el IMC se calculó con la 

fórmula peso/talla2 para los adultos jóvenes. El IMC se clasificó de acuerdo con los 

criterios de corte que propuso la OMS: peso bajo (IMC <18.5), normal (IMC 18.5 a 

24.9), sobrepeso (IMC 25.0 a 29.9) y obesidad (IMC ≥30.0) y para los adolescentes 

se evaluó el puntaje Z (zIMC) para clasificar su estado nutricional utilizando las tablas 

de la OMS para los adolescentes; el puntaje Z se expresa en unidades de desviación 

estándar (DE); puntaje Z entre -2 a -3 DE  que corresponde a bajo peso severo, entre 

-1 a -2 DE bajo peso, entre +1 a -1 DE peso normal, entre +1 a +2 DE sobrepeso, 

entre +2 a +3 DE obesidad y mayor de +3 DE obesidad grave 12. Se obtuvo sangre 

por punción venosa con ayuno previo de 12 horas. Las muestras se centrifugaron a 

3500 rpm durante 15 minutos en centrífuga refrigerada a 6 °C (Thermo Scientific SL, 

16R, USA), el suero se conservó a 4 °C hasta el momento del procesamiento de los 

lípidos el mismo día de la extracción. Para los valores de punto de corte se tomaron 

de los criterios de la Federación Internacional de Diabetes (FID); TG  150 mg/dL, 

cLDL ≥ 130 mg/dL, cHDL género femenino < 50mg/dL y para el masculino < 40 mg/dL, 

CT  200 mg/dL 13. El índice aterogénico (IA) se calculó con la siguiente fórmula 

CT/cHDL, se consideró 4.0 como el valor del punto de corte 14. 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 
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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 116 estudiantes, con una edad promedio de 18.4 ± 1.4 años con un 

rango de edad fue de 17 a 22 años,  24% de 17 años, 46% de 18 años, 13% de 19 

años,  3% de 20 años, 11% de 21 años y 3% de 22 años; 66 del sexo femenino (56.9%) 

y 50 del sexo masculino (43.1%). El peso corporal general fue de 64.8 ± 14.0 kg, para 

el sexo femenino 59.8 ± 10.4 kg y para el masculino 71 ± 15.0 kg. La talla promedio 

general fue de 164 ± 8.7 cm, para el sexo femenino de 159.8 ± 10.4 cm y para el 

masculino de 171.3 ± 6.0.  

 

Clasificación del estado nutricional en base al IMC. 

El IMC promedio fue de 24.0 ± 4.4, mostró el 32.8% de SP y el 6.0% de OB; con un 

predominio de SP en el sexo femenino y OB en el sexo masculino (Tabla 1). Al 

comparar el IMC entre los sexos no se percibió diferencia estadísticamente 

significativa (p = <0.6245).  

 

Tabla 1. Clasificación de los estudiantes según el IMC, en general y sexo. 

IMC (kg/m2) 
General Femenino Masculino 

n = 116 % n = 66 % n = 50 % 
Bajo Peso <18.5 7 6.0 4 6.1 3 6 

Normal 18.5 – 24.99 64 55.2 37 56.1 27 54 

Sobrepeso 25 – 29.99 38 32.8 24 36.4 14 28 

Obesidad ≥30 7 6 1 1.5 6 12 

 

 

En el 2011 Ledo-Varela et al., 15 en un estudio de 111 estudiantes con una vida 

media de 20.8 ± 1.9 años reportaron 22.2% SP y 5.6% OB; incidencia mayor de SP y 

OB a la encontrada en este estudio. Campos et al., 2010 16 obtuvieron un 16.7% de 

SP y un 11.1% de OB, notándose que ellos tuvieron una incidencia mayor de OB y 

menor SP que en nuestro estudio.  
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Circunferencia de cintura (CC). 

La CC promedio para el sexo femenino fue de 75.9 ± 9.4 cm y para el masculino de 

82.4 ± 12.9 cm, en la figura 1 se puede apreciar la distribución de la CC de los 

estudiantes por sexo. Se encontró un 11.2% de obesidad central (OBC), 

correspondiendo el 10.6% en las mujeres y 12.0% en los hombres, advirtiéndose un 

incidencia más elevada en el sexo masculino. Al cotejar nuestros resultados con Ledo-

Varela et al., 2011 15, en su investigación de 111 estudiantes universitarios con una 

edad promedio de  20.8 ± 1.9 años, con una OBC de 17.2% en el sexo femenino y 

5.6% en el masculino; la incidencia en este estudio de OBC fue menor en el sexo 

femenino y mayor en el masculino; Rogero et al., 2012 17 publican en su estudio de 

adultos jóvenes de 18 a 19 años, una OBC de 5.71%, inferior a la encontrada en esta 

investigación (11.2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de lípidos. 

La hipertrigliceridemia se presentó en uno de cada diez estudiantes, con una 

incidencia mayor en el grupo de adolescentes, con superioridad del sexo femenino, 

mostrando una diferencia estadísticamente significativa entre los sexos. La 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución de la circunferencia de cintura por sexo. 
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dislipidemia más frecuente fue la hipercolesterolemia; los adolescentes (17 – 19 años) 

exhibieron un porcentaje más elevado de incidencia del CT, c-LDL con un predominio 

en el sexo masculino. Con respecto a los niveles por debajo del punto de corte del c-

HDL, se advirtió una incidencia alarmantemente alta de valores bajos en el sexo 

femenino, sobre todo en el grupo de adultos jóvenes, sin diferencia estadísticamente 

significativa entre los sexos (Tabla 2). Al cotejar los resultados del perfil de lípidos con 

los publicados por Hernández-Escolar et al., 2010 18, reportaron en una población 

de 301 jóvenes con una edad promedio de 20 ± 2.3 años, hipertrigliceridemia para el 

sexo femenino un 22.3% y para el masculino de 35.8%, hipercolesterolemia para el 

sexo femenino de 16.5% y 22.1% para el masculino, niveles elevados de c-LDL de 

16.0% y 17.9% para el sexo femenino y masculino, respectivamente y ningún valor 

bajo de c-HDL; al cotejarlo con nuestros resultados encontramos que menor incidencia 

de hipertrigliceridemia, mayor incidencia de hipercolesterolemia y valores bajos de c-

HDL. 

 

 

 

Tabla 2. Valores promedios del perfil de lípidos 
 General Femenino Masculino  

  *%  *%  *% 
p=<0.0

5 
Triglicéridos 

Muestra 
Poblacional 

91.4 
± 9.5 

9.5 
100.7 
± 52.0 

13.6 
79.1 

± 28.6 
4.0 0.0094 

Adolescentes 
90.8 

± 45.9 
10.4 

100.3 
± 53.1 

14.3 
77.5 

± 29.2 
5.0 0.0154 

Adultos 
jóvenes 

94.0 
± 39.0 

5.0 
102.4 
± 48.5 

10.0 
85.5 

± 26.7 
0.0 0.3467 

Colesterol Total 
Muestra 

Poblacional 
162.1 
± 31.6 

6.3 
162.0    
± 27.1 

4.5 
163.5 
± 36.9 

8.0 0.6778 

Adolescentes 
160.7 
± 28.6 

36.5 
162.0 
± 26.5 

32.1 
158.9 
± 31.6 

42.5 0.5987 

Adultos 
jóvenes 

168.9 
± 43.3 

5.0 
155.6 
± 31 

0.0 
182.1 
± 51.1 

10 0.1779 

c-LDL 
Muestra 

Poblacional 
105.6 
± 20.6 

6.9 
105.8 
± 18.3 

7.6 
105.3 
± 23.3 

6.0 0.8931 

Adolescentes 
104.3 
± 19.4 

7.3 
105.4 
± 19.1 

8.9 
102. 6 
± 19.8 

5.0 0.4818 

Adultos 
jóvenes 

107.6
± 25.0 

5.0 
107.7 
± 12.8 

0.0 
115.9 
± 33.4 

10.0 0.4778 
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**c-HDL 
Muestra 

Poblacional 
50.1 

± 12.3 
- 

50.6 
± 13.2 

45.5 
49.4 

± 11.2 
20 0.5976 

Adolescentes 
50.3 

± 11.7 
- 

51.3 
± 12.2 

41.7 
49.0 

± 11.0 
45.0 0.3588 

Adultos 
jóvenes 

48.9 
± 15.1 

- 
46.9 

± 18.0 
70.0 

50.8 
± 12.2 

10.0 0.5768 

Índice Aterogénico 
Muestra 

Poblacional 
3.4 

± 1.1 
19.0 

3.4 
± 1.2 

18.2 
3.4 

± 1.0 
20.0 0.9797 

Adolescentes 
3.6 ± 
1.1 

13.5 
3.3 

± 1.0 
14.3 

3.4 
± 1.1 

12.5 0.8075 

Adultos 
jóvenes 

3.8 ± 
1.4 

45.0 
4.0 ± 
1.9 

40.0 
3.6 

± 0.8 
50.0 0.5223 

* Porcentaje de valores por encima del valor de corte  ** Porcentaje de valores por 
debajo del punto de corte. 

 

Relación del IMC con el perfil de lípidos. 

Se observó que los niveles de TG, CT y c-LDL se elevaban a medida que el IMC se 

incrementó, en cuanto al c-HDL disminuyeron a medida que aumentaba el IMC (Tabla 

3). 
 

Tabla 3. Relación del IMC con el perfil de lípidos 

IMC 
TG 

(mg/dL) 
%* 

CT 
(mg/mL) 

%* 
c-LDL 

(mg/dL) 
%* 

c-HDL 
(mg/dL) 

%** 

PB 71.3  31.0 3.2 151.9  27.1 20 85.0  20.8 0.0 61.7  18.4 1.2 

PN 74.6  40.0 4.7 151.3  24.0 20.8 87.3  21.0 1.9 61.0 15.8 0.5 

SP 96.9  47.2 17.5 158.7  30.1 31.1 97.0  26.2 10.7 53.5  15.1 1.0 

OB 121.4  60.6 20.9 163.1  31.9 41.0 101.1  8.0 11.9 51.5  12.0 0.5 

PB: Peso bajo  PN: Peso normal   SP: Sobrepeso OB: Obesidad   TG: Triglicéridos  CT: Colesterol total        
c-LDL: Colesterol de baja densidad   cHDL: Colesterol de alta densidad  %*: Valores por encima de los 
puntos de corte  %**: Valores por debajo de los puntos de corte 

 

Arteaga et al., 2012 en un estudio de jóvenes con una edad promedio de 24.8 ± 1.6 

años reportan que a medida que el IMC se incrementa los valores de los lípidos (a 

excepción de c-LDL no evaluado), al igual que en nuestro estudio. 

 

Relación de la OBC con los lípidos. 

Al examinar a los estudiantes sin OBC y con OBC, y por sexo. Se observó que en los 

estudiantes de ambos sexos con OBC mostraron un aumento en los valores TG y  IA 

sin diferencias estadísticamente significativas (Tabla 4).  
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Tabla 4. Asociación de OBC y los lípidos por sexo 
 

 sOBC %* cOBC %* p=<0.05 
Femenino 

 TG 98.4 ± 51.4 11.9 119.6 ± 57.6 28.6 0.3126 
CT 161.8 ± 27.6 35.6 154.4 ± 23.0 28.6 0.4989 
c-LDL 106.5 ± 18.9 8.5 99.4 ± 10.6 0.0 0.3337 
c-HDL 51.3 ± 13.6 40.7 44.6 ± 5.9 85.7** 0.2024 

Masculino 
 TG 98.4 ± 51.4 11.9 119.6 ± 57.6 28.6 0.3126 
CT 161.8 ± 27.6 35.6 154.4 ± 23.0 28.6 0.4989 
c-LDL 106.5 ± 18.9 8.5 99.4 ± 10.6 0.0 0.3337 
c-HDL 51.3 ± 13.6 13.6 44.6 ± 5.9 14.3** 0.2024 
%*: Porcentaje por encima del punto de corte  %**: Porcentaje por debajo del punto 
de corte  sOBC: sin obesidad central  cOBC: con obesidad central  TG: Triglicéridos  
CT: Colesterol total  c-LDL: Colesterol de baja densidad  c-HDL: Colesterol de alta 
densidad   

 

Álvarez et al., 2012 20 en un estudio realizado en 1046 estudiantes universitarios de 

varias facultades de Iztacala de la UNAM con una edad promedio de 19 ± 2.69 años, 

reportan para la OBC una hipertrigliceridemia del 11.4%, hipercolesterolemia 1.4%, 

niveles elevados de c-LDL de 9.7% y niveles bajos de c-HDL de 60.4%; encontramos 

una menor incidencia de  hipertrigliceridemia, niveles altos de c-LDL, niveles bajos de 

c-HDL, y una incidencia mayor de hipercolesterolemia en este estudio.  

 

Relación del IMC con el Índice Aterogénico (IA). 

Se encontró que el 11.1% tuvieron el IA elevado; observándose los valores promedio 

más elevados en el SP y la OB. Observándose la mayor incidencia de IA en 

estudiantes con OB (Tabla 5). Lo que nos indica que uno de cada 10 estudiantes tiene 

un elevado riesgo de desarrollar aterosclerosis y que más tarde pueda establecerse 

alguna afección cardíaca. 
 

Tabla 5. Relación del IMC con IA. 

IMC IA %* 

Peso bajo 2.6  0.7 3.2 

Peso normal 2.6  0.6 1.9 

Sobrepeso 3.2  1.2 14.6 

Obesidad  3.3  0.9 19.4 

Dislipidemias. 

La incidencia de las dislipidemias se presentó en el 12.0% estudiantes, de los cuales 

el 8.6% presentaron dislipidemia simple y mixta 3.4%. Se observó que la mayor 
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incidencia de dislipidemias simples y mixtas se manifestó en los estudiantes 

adolescentes (Tabla 6). La frecuencia más alta de las dislipidemias se presentó en el 

sexo femenino (71.4%) que en el masculino (28.6%). 

Tabla 6. Incidencia de las dislipidemias 
 n % 

Dislipidemias  14 12.0 
Simples 10 8.6 

Hipertrigliceridemia 7 70.0 
Adolescentes 6 85.7 

Adultos jóvenes 1 14.3 

Hipercolesterolemia 3 30.0 
Adolescentes 2 66.7 

Adultos jóvenes 1 33.3 
Dislipidemia Mixta 4 3.4 

Adolescentes 4 100 
Adultos jóvenes 0 0 

Martínez et al., 2012 21 reportan dislipidemias simples del 21.3%, correspondiendo 

el 15.6% de hipercolesterolemia y 5.7% de hipertrigliceridemia; observándose que la 

incidencia en este estudio fue menor. 

 

CONCLUSIONES 

En conclusión, se encontró una intrínseca relación entre el perfil lipídico y la obesidad, 

al ir elevándose los niveles de triglicéridos y colesterol con el aumento del IMC. La 

mayor incidencia se encontró en la hipertrigliceridemia y en los estudiantes 

adolescentes. La incidencia de dislipidemias se presentó en uno de cada diez 

estudiantes, y dos de cada diez estudiantes tiene riesgo elevado de desarrollar 

ateroesclerosis y en el futuro enfermedades cardiovasculares de no corregir estas 

alteraciones metabólicas. Por lo anterior, es conveniente recomendar un cambio en la 

alimentación y realizar ejercicio físico. 
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RESUMEN 

Las dislipidemias representan un factor de riesgo claramente establecido para el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares, ya que favorece el proceso de 

ateroesclerosis, siendo esta primera causa de morbimortalidad mundial. El objetivo es 

investigar la incidencia de las dislipidemias como un factor de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares en una muestra de trabajadores de la Facultad de   Ciencias 

Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Se estudiaron 39 trabajadores de 

la Facultad de Ciencias Químicas, UAdeC; tomándoles medidas antropométricas, 

muestra de sangre y realizándoles el perfil lipídico. Se encontró un sobrepeso de 

33.3%, obesidad de 51.3%, obesidad abdominal en el género femenino 87.0% y en el 

masculino 93.8%. Se apreció el 38.5% de dislipidemias simples y 38.4% de 

dislipidemias mixtas. Se concluye que ocho de cada diez trabajadores presentaron 

sobrepeso u obesidad y que cuatro de cada 10 tenían dislipidemia simple o 

dislipidemia mixta y, con predominio del género masculino. 

Palabras clave: Dislipidemia, Enfermedades cardiovasculares. 

 

INTRODUCCIÓN 

Existen enfermedades crónicas del adulto cuya prevalencia ha venido aumentando de 

manera preocupante, como la hipertensión arterial sistémica (HTA) y la diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2). Además, los cambios en los estilos de vida y tipos de 

mailto:mantoniagz@yahoo.com.mx
mailto:antoniagonzalez@uadec.edu.mx


317 
 
 

alimentación están incrementando la prevalencia de factores de riesgo para esas 

enfermedades, como la obesidad (OB) y las dislipidemias 1-3. Las dislipidemias son 

alteraciones que se manifiestan en concentraciones anormales del colesterol (CT) y 

triglicéridos (TG). Su causa puede deberse a factores hereditarios, una alimentación 

inadecuada rica en grasas y la inactividad física. Las alteraciones en la regulación de 

la síntesis, absorción y excreción del CT predisponen al desarrollo de enfermedades 

crónicas de alta prevalencia, alta mortalidad e impacto social y económico. Dentro de 

su etiopatogenia, las dislipidemias representan un factor de riesgo claramente 

establecido que favorece el desarrollo de ateroesclerosis. La enfermedad 

cardiovascular isquémica de origen ateroesclerótico es la primera causa de morbilidad 

y mortalidad en el mundo 4,5. La OB y el sobrepeso (SP) en México han alcanzado 

un incremento hasta de un 50% en los últimos diez años. En la región norte del país 

se presenta el número más alto de casos de SP y OB tanto en la población urbana 

como rural y en familias de recursos económicos altos y bajos 6. La OB está 

considerada como un factor de riesgo y se asocia al incremento en los niveles de TG, 

CT y sus fracciones. La importancia de la detección de niveles altos de CT y TG es el 

diagnóstico oportuno de dislipidemias (hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia o 

ambas), y así, permitir un tratamiento preventivo para la aparición de ateroesclerosis, 

la cual puede conducir a alteraciones de la función cardíaca. Por lo tanto el CT y los 

TG son marcadores biológicos para detectar algunas enfermedades cardiovasculares 

7,8. El índice de masa corporal (IMC) es la medida antropométrica más utilizada para 

determinar el SP y la OB 9,10. El objetivo de esta investigación es determinar la 

incidencia de las dislipidemias como un factor de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares (ECV) en una muestra de trabajadores de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

  
METODOLOGÍA 

Investigación transversal descriptiva realizada de septiembre a diciembre de 2015. Se 

invitó a participar a todos los trabajadores de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Autónoma de Coahuila (FCQ, UAdeC) de la Ciudad de Saltillo Coahuila, 

México. Participaron 43 trabajadores, excluyendo a los que padecían alguna 

enfermedad sistémica crónica o endocrinológica, que pudiesen alterar los resultados 

analíticos. Quedaron 39 trabajadores con edades entre los 28 a 70 años, que lo 

hicieron voluntariamente al firmar la carta de consentimiento informado. Se realizó el 



318 
 
 

examen físico y antropométrico para determinar su estado nutricional. Para la 

medición de la tensión arterial se empleó el método indirecto de auscultación de la 

arteria radial con un estetoscopio y un esfigmomanómetro (Prestige Medical), de 

acuerdo al protocolo establecido, efectuándose dos mediciones; la primera fue con un 

descanso previo de 5 minutos y la segunda 5 minutos después. La talla se ejecutó con 

el estadímetro (206 SECA BODYMETER, SECA AYN. Ger many) en posición de pie, 

de espaldas y sin zapatos, la medida se registró en centímetros. La medición del peso 

se realizó en 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 realizó 

con una cinta antropométrica flexible inextensible, milimetrada (Lufkin W606PM 

Lufkin, USA): con el individuo de pie, brazos relajados al costado del cuerpo, medición 

en el punto medio entre el reborde costal y la cresta ilíaca, en espiración; la Secretaría 

de Salud de México y la Federación Internacional de Diabetes (FID), proponen como 

punto de corte para la CC  80 cm en el género femenino  y  90 cm en el masculino 

11. El IMC se calculó con la fórmula peso/talla2 (IMC = kg/m2). El IMC se clasificó de 

acuerdo con los criterios de corte que propone la OMS: peso bajo (IMC <18.5), normal 

(IMC 18.5 a 24.9), sobrepeso (IMC 25.0 a 29.9) y obesidad (IMC ≥30.0). Para la 

determinación de los lípidos se obtuvo sangre por punción venosa con ayuno previo 

de 12 horas. Las muestras se centrifugaron a 3500 rpm durante 15 minutos en 

centrífuga refrigerada a 6 °C (Thermo Scientific SL, 16R, USA), el suero se conservó 

a 4 °C hasta el momento de la determinación de los lípidos triglicéridos (TG), 

colesterol total (CT), colesterol de baja densidad (cLDL), colesterol de alta densidad 

(cHDL) el mismo día de la extracción. Las determinaciones se realizaron en el equipo 

automatizado “Diconex” Modelo InCCA (Intelligent Clinical Chemistry Analyzer) 

(Diconex, USA) por métodos enzimáticos de reacciones acopladas con reactivos 

Human; en todas las determinaciones se utilizaron controles de calidad comercial de 

nivel bajo y alto, marca Human. Para los valores de punto de corte se tomaron de los 

criterios de la FID; TG  150 mg/dL, cLDL ≥ 130 mg/dL, cHDL   género femenino < 

50mg/dL y para el masculino < 40 mg/dL, CT  200 mg/dL 12. El índice aterogénico 

(IA) se calculó con la siguiente fórmula CT/cHDL, se consideró 4.0 como el valor del 

punto de corte 13. Los resultados fueron expresados como la media, desviación 

estándar y el análisis de las variables con número de casos y porcentaje por encima 
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del punto de corte, con excepción del cHDL por debajo del punto de corte. 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 si 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 17, 

GrapPad Prism 5 fueron utilizados para realizar los análisis estadísticos de los 

resultados. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Participaron 39 trabajadores de los cuales 23 fueron del género femenino (59%) y 16 

del género masculino (41%). La edad fue de 28 a 70 años con un valor promedio de 

48.6 ± 10 años. El peso promedio fue de 82.4 ± 19.4 kg. Para el género femenino fue 

de 76.1 ± 19.0 kg y para el género masculino 91.4 ± 16.8 kg. La talla promedio de 

162.8 ± 8.5 cm. Para el género femenino fue de 158 ± 6.6 cm y para el género 

masculino 170 ± 5.9 cm. 

 

Determinación del IMC. 

Se puede observar que no se presentó ningún trabajador con IMC de peso bajo, el 

33.3% mostró SP y el 51.3% OB; con un predominio de SP en el género femenino y 

OB en el masculino (Tabla 1). Al evaluar la OB en particular se encontró que la OB 

grado 1 correspondió al 28.2%, grado 2  fue de 10.3% y el grado 3 exhibió un 12.8%. 

Al comparar el IMC entre los géneros no se percibió diferencia estadísticamente 

significativa (p = <0.5794). 

 

Tabla 1. Distribución del IMC general y por género 
 General Femenino Masculino 

IMC n= 39 % n=23 % n=16 % 
PN 6 15.4 5 21.7 1 6.2 
SP 13 33.3 8 34.8 5 31.3 
OB 20 51.3 10 43.5 10 62.5 

PN: peso normal     SP: sobrepeso   OB: obesidad 

 

Al comparar los resultados con los reportados en el 2009 por Coniglio et al., 14 donde 

publican 43.1% de SP y 29.8% de OB, con un predominio en el género masculino; 

pudimos percibir que nuestro estudio mostró una incidencia menor en el SP y mayor 

en la OB; con predominio en el género femenino de SP y de OB en el masculino.  



320 
 
 

 

Circunferencia de cintura (CC). 

En esta investigación se encontró una CC promedio para el género femenino de 63.4 

± 14.7 cm y para el masculino de 105.7 ± 11.1 cm. Apreciándose que la obesidad 

abdominal (OBA) se presentó en nueve de cada 10 trabajadores (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Incidencia de la OBA en la muestra estudiada. 
 General Femenino Masculino p=<0.05 

N 39 %* 23 %* 16 %*  
sOBA 4 10.3 3 13.0 1 6.3 - 
cOBA 35 89.7 20 87.0 15 93.7 0.0073 

%* Porcentaje por arriba del punto de corte    sOBA: Sin obesidad abdominal  
cOBC: Con obesidad abdominal 

 

En el 2009 Coniglio et al., 14 reportan OBA de 64.2%, correspondiendo 65.3% en el 

género femenino y 63.4% para el masculino; al confrontarlos con nuestros resultados 

la incidencia fue superior en general y por género. 

 

Perfil de lípidos. 

Los valores promedio de los lípidos fueron: TG con 186.5 ± 94.3 mg/dL mostraron un 

53.9% por arriba del punto de corte; el CT con 216.0 ± 40.7 mg/dL presentando un 

59.0% elevado; el c-LDL fue de 137.1 ± 28.0 mg/dL presentando un 48.7% de valores 

elevados; para el c-HDL fue de 61.6 ± 10.8 mg/dL y un porcentaje por debajo del valor 

de referencia de 11.4%. El género masculino presentó valores más elevados de TG, 

CT y c-LDL que el género femenino (Tabla 3). No se percibieron diferencias 

estadísticamente significativas de los niveles de los lípidos entre los géneros. 

 

Tabla 3. Distribución del perfil de lípidos 

 n TG CT cLDL cHDL 

  (mg/dL) %* (mg/dL) %* (mg/dL) %* (mg/dL) %** 

General 
 

39 
89.5  

± 19.3 
15.4 

216.0 
± 40.7 

59.0 
137.1 
± 28.0 

48.7 
61.6      

± 10.8 
11.4 

Femenino 
 

23 
89.7  

± 17.3 
17.4 

208.7 
± 39.8 

52.2 
137.8 
± 27.4 

47.8 
61.6       

± 12.7 
15.0 

Masculino 
 

16 
89.2  

± 22.6 
12.5 

226.5 
± 40.9 

68.8 
140.4 
± 29.4 

50.0 
61.6      
± 7.9 

0 

p = <0.05  0.9423  0.1834  0.5424  0.7152  
TG: Triglicéridos  CT: colesterol total    cLDL: colesterol de baja densidad    cHDL: colesterol de 
alta densidad.  %* Porcentaje por arriba del valor de referencia 
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Los resultados reportados por  Coniglio et al., 14 en el 2009 muestran que el 

porcentaje de hipercolesterolemia es semejante al nuestro (61.2%)   mientras que el 

porcentaje de hipertrigliceridemia es inferior al nuestro (38.0%), y niveles bajos de 

cHDL  (30.9%), los cuales fueron superiores  en nuestra investigación. 

 

Perfil de lípidos y su relación con el IMC. 

En la tabla 4, se advierte que los niveles promedios de los lípidos son similares en 

todos los IMC, sin diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, se 

observa que la hipertrigliceridemia se presentó en aproximadamente dos de cada 10 

trabajadores;  la hipercolesterolemia se observó en todos los trabajadores de IMC 

normal, aproximadamente en seis de cada 10 en los de SP y cinco de 10 en la OB. 

Con respecto a las fracciones del CT, los niveles elevados de cLDL se presentaron en 

siete de cada 10 con IMC de peso Normal, en cinco y cuatro de 10 trabajadores con 

IMC de SP y OB, respectivamente; los niveles de cHDL fueron similares en todos los 

IMC, presentándose la frecuencia de valores por debajo del punto de corte en la 

obesidad. 

 

 

Tabla 4. Perfil de lípidos y su relación con el IMC. 

 n TG CT cLDL cHDL 

 39 (mg/dL) %* (mg/dL) %* (mg/dL) %* (mg/dL) %** 

PN 6 
87.7  

± 27.2 
0 

236.6  
± 31.5 

100 
149.66  
± 22.1 

66.7 
61.3  

± 18.6 
16.7 

SP 
 

13 
91  

± 26.2 
23.0 

216.4  
± 42.6 

61.5 
140.1 

 ± 32.4 
53.8 

62  
± 12.7 

15.4 

OB 
 

20 
89  

± 17.2 
15 

209.6 
 ± 41.5 

45 
131.3  
± 26.1 

40 
60.7  
± 8.7 

20.0 

p = 
<0.05 

 0.9334 
 

0.3695  0.3405  0.9505  

TG: Triglicéridos  CT: colesterol total   cLDL: colesterol de baja densidad    cHDL: colesterol de alta 
densidad.   %* Porcentaje por arriba del valor de referencia    PN=peso normal   SP= sobrepeso   
OB=obesidad     %** Porcentaje por debajo del valor de referencia 

 

En el 2008 González-Chávez et al., 15 informan una prevalencia elevada de 

hipertrigliceridemia y niveles bajos de cHDL en los individuos sin OB, resultados 

semejantes a nuestra investigación. 
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Relación de la obesidad abdominal (OBA) con los lípidos. 

Los datos de esta relación se presentan en la tabla 7, advirtiéndose que la incidencia 

de valores por encima del punto de corte no evidenciaron diferencias significativas 

entre los trabajadores sin y con OBA, excepto en los triglicéridos que se encontró una 

diferencia estadísticamente significativa entre los géneros. Además, se percibió que 

las incidencias más elevadas se presentaron en la hipercolesterolemia, la 

hipertrigliceridemia, niveles altos de cLDL y niveles bajos de cHDL en los trabajadores 

sin OBA.  

Tabla 7. Relación de la obesidad abdominal con los lípidos en la muestra total y 
por género 

  General  
(n= 39) 

Femenino  
(n= 23) 

Masculino  
(n = 16) 

 

  sOBA cOBA sOBA cOBA sOBA cOBA  

 n 4 35 3 20 1 15  

 OBA  %  %  % p=<0.05 

TG 
(mg/dL) 

NO 181.1      
± 56.0 

75.0 172.4         
± 65.6 

66.7  208.0        100  

SI 181.1 
± 98.0 

51.4 156.6 
 ± 67.4 

40.0 227.5 
 ± 119.0 

66.7 0.0320 

CT 
(mg/dL) 

NO 228.0      
± 19.4 

100 223.4      
± 20.9 

100 241.3       100  

SI 212.0 
 ± 41.9 

54.3 204.0 
 ± 41.1 

45.0 223.1 
 ± 41.9 

66.7 0.1882 

cLDL 
(mg/dL) 

NO 144.7 
± 122  

75.0 141.6      
± 12.6 

66.7 154.5       100  

SI 134.8 
 ± 28.9 

45.7 132.1 
 ± 28.6 

45.0 137.8 
± 30.1 

46.7 0.5651 

cHDL** 
(mg/dL) 

NO 57.5       
± 19.4 

50.0 62.8       
± 20.2 

33.3 41.5 0.0  

SI 60.9 
 ± 10.7 

11.4 1.6 
 ± 0.33 

15.0 1.6 
 ± 0.21 

0.0 0.9894 

IA NO 4.3        
± 1.3 

50.0 3.8         
± 1.1 

33.3 5.8          100  

SI 3.5          
± 0.7 

22.9 3.4         
± 0.6 

15.0 3.7          
± 0.8 

33.3 0.2281 

OBA: Obesidad abdominal  sOBA: Sin obesidad abdominal   cOBA: Con obesidad abdominal       
%*: Porcentajes por encima del valor de corte  %**: Porcentaje por debajo del punto de corte   
TG= triglicéridos  CT= colesterol total   cLDL: Colesterol de baja densidad  cHDL: Colesterol 
de alta densidad  IA: Índice aterogénico   

 

En el 2008 González-Chávez et al., 15 refieren que la frecuencia de 

hipertrigliceridemia y de niveles bajos de cHDL se presentó en el grupo de sin OBA. 
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Dislipidemias. 

Las dislipidemias se clasifican en simples si sólo los niveles de CT o TG están por 

encima del punto de corte y, combinadas o mixtas si están elevados los dos (CT y 

TG). En este estudio se encontró una alta incidencia de dislipidemias, con predominio 

en el género masculino, tanto en dislipidemia mixta y simple (Tabla 5). 

Tabla 5. Incidencia de las dislipidemias 

 
General 

n=39 

Femenino 

n=23 

Masculino 

n=16 

Dislipidemia simple 

 n % n % n % 

Hipercolesterolemia 9 23.1 5 21.8 4 25.0 

Hipertrigliceridemia 6 15.4 3 13.0 3 18.8 

Dislipidemia Mixta 

Hipercolesterolemia/ 

Hipertrigliceridemia 
15 38.4 7 30.4 8 50.0 

Sin dislipidemia 

Normal 9 23.1 8 34.8 1 6.2 

En el 2012 Pereira 16 publica su estudio de 30 trabajadores de la industria 

alimentaria, reporta un 46.66% de dislipidemias (hipercolesterolemia e 

hipertrigliceridemia), incidencia mayor a la nuestra (38.4%); con respecto a los niveles 

de cLDL esta investigadora encontró un 16% de valores elevados, los cuales son muy 

inferiores a los nuestros. 

 

Índice aterogénico (IA). 

Se encontró que el 15.4% presentó IA elevado, lo que los pone bajo riesgo inminente 

de aterosclerosis  y desarrollo de ECV. En la tabla 6 se observa  que la cuarta parte 

del género masculino presenta un IA más elevado que el femenino. 

 

Tabla 6. Incidencia del índice aterogénico 

 
n = 

39 
IA %* 

General 

(n=39) 
6 3.6 ± 0.8 15.4 

Femenino 

(n=23) 
2 3.5 ± 0.7 8.7 

Masculino 

(n=16) 
4 3.8 ± 0.9 25.0 

p = <0.05  0.1551  
%* Porcentaje por arriba del valor de referencia 
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En el 2012 Pereira 16 publica su estudio de 30 trabajadores de la industria 

alimentaria, con respecto al IA que el 13% tiene riesgo cardiovascular, al compararlo 

con nuestro resultado la incidencia es mayor en nuestro estudio. 

 

CONCLUSIONES 

En conclusión, se encontró que predominó la dislipidemia mixta (aproximadamente 

cuatro de cada 10 trabajadores), siendo mayor en el género femenino que el 

masculino. Así como, en los trabajadores con peso normal todos presentaron 

hipercolesterolemia; en el SP y OB tuvieron la mayor frecuencia en la 

hipercolesterolemia. La incidencia de dislipidemias en la OBA fue muy alta Se 

encontró que aproximadamente 2 de cada 10 trabajadores presentaron un alto riesgo 

de padecer ateroesclerosis. Por lo que, se debe fortalecer la recomendación sobre 

cambio de estilo de vida (la alimentación y ejercicio) para prevenir la aparición de 

enfermedades cardiovasculares y sus complicaciones. 
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RESUMEN 

La presente investigación fue realizada en el Instituto de Enseñanza Abierta, Unidad 

Saltillo (IDEA U.S), comenzando el día  15 de abril del 2016 y concluyendo el día 05 

de mayo del mismo año, tomando como objetivo general el estimar los factores que 

inducen al consumo  de comida chatarra en los estudiantes del IDEA para lo cual se 

realizó un estudio cuantitativo cuestionando factores familiares, de ocio, estrés, 

frustración y la baja autoestima para el consumo de estos tipos de alimentos, 

encontrando que los estudiantes del IDEA cuentan en general con una buena 

autoestima que no esta relacionando al consumo de alimentos chatarra pero por otro 

lado los factores familiares como la dieta en casa y los momentos de ocio o frustración 

propician al consumo de dichos alimentos. 

Palabras clave: Estudiantes, Alimentos chatarra, Factores. 

 

INTRODUCCIÓN 

Popularmente se conoce como comida chatarra a aquellos alimentos que disponen 

de importantes niveles de grasas, sal, azúcares, condimentos y aditivos, y que por 

tales componentes, se convierten en irresistibles comidas para los paladares de la 

mayoría de la gente, menciona [1]. 

Los nutricionistas aseguran que el consumo de comida chatarra es más visible en el 

periodo de la universidad ya que la falta de tiempo y un cambio en los hábitos 

alimenticios hace que las personas opten por estos alimentos [2]. Por lo cual por medio 

de esta investigación se pretendió conocer los factores que más inciden en el consumo 

de alimentos chatarra aplicando una encuesta a 50 estudiantes del IDEA para un 
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análisis cuantitativo considerando la familia, el ocio, estrés, frustración y la baja 

autoestima, y encontrando resultados muy semejantes para los factores familiares, 

ocio, estrés y frustración con un 30% aproximadamente de la población que incide en 

consumir alimentos chatarra bajo los factores antes mencionados, pero no por tener 

baja autoestima, por lo cual puede considerarse que el valor no es alto pero si una  

señal de alerta para tomar conciencia a razón de que México según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) es el segundo lugar en obesidad y que ello esta fielmente 

relacionado con el alto consumo de alimentos chatarra. 

 

METODOLOGÍA 

 Esta investigación es de carácter cuantitativo, analizando los datos en base a 

porcentaje. 

 La población de estudio fueron 50 estudiantes del IDEA. 

 El instrumento aplicado fue una encuesta con 17 preguntas utilizando escala 

de likerts. 

 La concentración de datos para su análisis se realizó en porcentajes por medio 

de gráficas de pastel. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presentan algunos de los resultados más importantes obtenidos 

por medio de la encuesta aplicada. 

 

El 15% de los estudiantes siempre comen comida chatarra o comida rápida. El 36.67% 

afirmó consumir comida chatarra o rápida con frecuencia. Solamente un 46.67% de 

alumnos manifestaron adquirir comida chatarra o rápida pocas veces. Sin embargo, 

el 1.67% comentó que nunca consumen este tipo de alimentos (gráfica 1). 
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El 15% de los alumnos declaró que acompañan sus actividades de ocio o recreativas 

con alimentos chatarra. El 16.67% dijo que frecuentemente realiza actividades de ocio 

o recreativas consumiendo comida chatarra. El 46.67% manifestó que pocas veces 

realiza esta acción. El 21.67% nunca acompaña sus actividades de tiempo libre con 

comida basura o chatarra (gráfica 2). 

 

 

 

 

 

 

 

1.67%

46.67%

36.67%

15%

Grafica 1. Frecuencia con la que comen comida chatarra o comida 
rápida.
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21.67%

46.67%

16.67%
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Gráfica 2. Acompañan sus actividades de ocio o recreativas con 
alimentos chatarra.
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De los encuestados el 13.33% admitió que en su familia siempre comen comida   

chatarra. El 16.66% dijo que frecuentemente se consume comida rápida o chatarra en 

el ambiente familiar. El 46.66% manifestó que pocas veces lo hacen. Y el 23.33% 

aseguró que en su familia nunca comen comida chatarra (gráfica 3). 

Se puede observar, que el 15% de los entrevistados confesaron sentir la necesidad 

de consumir alimentos chatarra cuando se sienten tristes, frustrados, ansiosos, 

estresados o enojados. El 16.66% dijo que frecuentemente se siente de esa manera. 

El 20% declaró que pocas veces se sienten así. Y el 48.33% manifestó que nunca 

sienten la necesidad de comer alimentos chatarra cuando se sienten tristes, 

frustrados, ansioso, estresados o enojados (gráfica 4). 

 

23.33%

46.66%

16.66%

13.33%

Gráfica 3. En su familia comen comida rápida o chatarra.
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Pocas Veces

Frecuentemente

Siempre

48.33%

20%

16.66%

15%

Gráfica 4. Sienten la necesidad de consumir alimentos chatarra cuando se 
sienten tristes, frustrados, ansiosos, estresados o enojados.
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Frecuentemente
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El 15% de los estudiantes manifestaron que siempre sienten la necesidad de comer 

comida chatarra cuando no tienen nada que hacer. El 20% declaró que 

frecuentemente sienten dicha necesidad. El 38.33% dijo que pocas veces se 

encuentran en esa situación. Y el 26.66% aseguró que nunca sienten la necesidad de 

consumir alimentos chatarra cuando no tienen nada que hacer (gráfica 5). 

 

El 53.33% de los estudiantes del Instituto de Enseñanza Abierta manifestaron que 

siempre sienten que tienen un buen nivel de autoestima. El 31.66% declaró que 

frecuentemente se sienten con buena autoestima. El 10% dijo que pocas veces 

sienten que poseen un buen nivel de autoestima. Y nadie afirmó tener una bajo nivel 

de autoestima (gráfica 6). 

  

 

0%

10.00%

31.66%
53.33%

Gráfica 6. Sienten que tienen un buen nivel de autoestima.
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Gráfica 5. Sienten la necesidad de comer comida chatarra cuando no 
tienen nada que hacer.
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CONCLUSIONES. 

Cerca del 50% de los estudiantes del IDEA consume comida chatarra siempre o 

frecuentemente para lo cual el factor más preponderante que propicia el consumo es 

el ocio con un 35% y en segundo lugar la estrés, frustración y los hábitos familiares 

con un 31%, con lo cual la baja autoestima no es un factor preponderante debido a 

que solo el 10% de ellos presentan baja autoestima. 

Considerando los resultados arrojados el consumo de alimentos chatarra no es una 

situación alarmante, sin embargo si se tiene que hacer conciencia en mitigar el 

consumo de este tipo de alimentos para evitar situaciones de obesidad, alta presión o 

diabetes. 

Por tal motivo se concluye como una forma de bajar los índices de consumo que se 

fomenten más las actividades culturales, artísticas y deportivas en el instituto para que 

de esta manera los alumnos tengan actividades que realizar en su tiempo libre y no 

sientan la necesidad de comer comida chatarra sólo por el aburrimiento. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la escuela de bachilleres Dr. Mariano Narváez 

González Tuno Matutino con estudiantes de la materia de Biología en cuyo programa 

se abordan el tema de Bases Moleculares de la vida, en este tema se pretende  que 

el alumno sea consciente del problema estatal que se tiene sobre la obesidad y que 

se involucre en el cuidado de su propia salud poniendo atención a su alimentación y 

hábitos de activación física. 

Se hizo una encuesta entre ellos para detectar el factor hereditario en relación a la 

Diabetes Mellitus, encontrando que las estadísticas se elevan en el lado materno. 

Palabras clave: Diabetes, Alimentación, Actividad física  

 

INTRODUCCIÓN. 

Desde los contenidos abordados en el módulo de Biología del bachillerato se retoma 

el tema de las Bases Moleculares de la Vida tema cuyo propósito es que el estudiante 

aplique los conceptos teóricos en la selección de estilos de vida actual con relación a 

la obesidad. Por lo que se utilizan distintos recursos didácticos para que el estudiante 

pueda relacionar sus hábitos alimenticios con problemas de salud como la diabetes la 

presión arterial colesterol entre otros. 

Estos contenidos son de suma importancia entre ellos la clasificación y funciones de 

los compuestos orgánicos e inorgánicos de los seres vivos se pide que el estudiante 

distinga la organización molecular de los compuestos esenciales para la vida. 

Y que Identifique la estructura de los principales compuestos orgánicos e inorgánicos 

de los seres vivos, relacionándolos con sus funciones. Estos contenidos son 
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orientados porque como se sabe existe un gran problema de salud en nuestro estado 

originado por los malos hábitos en la alimentación y en la actividad física. 

En este trabajo compartiremos el trabajo desarrollado por los estudiantes en relación 

a la diabetes específicamente, los contenidos teóricos que analizaron y los 

antecedentes en su familia. 

 

METODOLOGÍA 

Estudiantes de la escuela de bachilleres “Dr Mariano Narváez González” Turno 

Matutino de las materias de Biología I realizaron la investigación en relación  a los 

antecedentes de sus familiares que presentan casos de diabetes. 

Los estudiantes cursan el tercer semestre y su edad fluctúa entre los 16 y 17 años. Se 

encuestó a sus abuelos, padres, tíos y hermanos.  

Los alimentos como las pastas o el pan son carbohidratos complejos y los  azúcares, 

son carbohidratos simples como los que encontramos en las frutas, gelatinas 

almíbares etcétera. Las células de nuestro cuerpo utilizan los carbohidratos para 

almacenar y liberar energía. 

Durante la digestión los carbohidratos se descomponen a azúcares simples, se 

absorben en el torrente sanguíneo y circulan por todo el cuerpo para generar la 

energía requerida y realizar las funciones vitales. Algunos se transportan al hígado, 

se convierten en glucógeno y se almacena de esa forma. 

Después de que comemos, los niveles de glucosa (azúcar simple) aumentan y 

entonces interviene una hormona llamada insulina, producida por el páncreas, cuya 

función es ayudar a que la glucosa entre a las células y de esta manera bajen los 

niveles de glucosa en sangre. 

La glucosa viaja en nuestro cuerpo nutriendo las células, pero no lo puede hacer sin 

la insulina y en ocasiones el páncreas no puede producirlo en cantidades suficientes, 

o las células se hacen resistentes a la insulina. Cuando esto sucede estamos hablando 

de Diabetes Mellitus. 

De acuerdo a datos presentados por la subdirectora de Prevención y Promoción de 

la Salud, existen 180 mil diabéticos en Coahuila, de los cuales el 50 por ciento lo 

desconoce. 

La diabetes tipo 1 es causada por efectos genéticos en los cuales las células beta 

pancreáticas (productoras de insulina) se degeneran y dejan de funcionar. La tipo 2 
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es causada principalmente por la obesidad y otras, como los tratamientos 

glucocorticoides. Esta enfermedad es la segunda causa de muerte en nuestro estado. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la diabetes se está convirtiendo 

en una epidemia mundial a consecuencia del rápido aumento del sobrepeso, la 

obesidad y la inactividad física. Por cada varón diabético existen cuatro mujeres con 

esta enfermedad. 

En el año 2006 se reportaron 394,360 casos. Los estados con las tasas más altas 

fueron Coahuila; Morlos, Durango, Jalisco y Sinaloa. Secretaria de Salud Coahuila 

(2016) 

Al terminar la parte teórica del programa de Biología se hizo la investigación de campo 

con la familia de cada estudiante específicamente Abuelo Paterno, Abuela Paterna, 

Abuelo Materno, Abuela Materna, Tíos paternos, Tías paternas, Tíos maternos, tías 

maternas, mamá, papá, hermanos, hermanas, medio hermanas, medio hermanos.  

El grupo de estudiantes que trabajo está formado por un 38% de mujeres y un 62% 

de hombres. 

Los familiares diabéticos, por parte de la familia materna de los estudiantes son más 

que la familia por el lado paterno.    

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta 

a los jóvenes los porcentajes reportados reflejan el número de familiares diabéticos 

de los estudiantes:  

 

 

 

Abuelos 

Paternos  

Abuelas paternas  

  19% 19% 

  

 

Abuelos 

Maternas   

Abuelas 

Maternas  

19% 19% 
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Tíos paternos Tías paternos 

9.5% 9.5% 

 

 

Tíos maternos  Tías maternas  

14.2% 14.2% 

 

 

mamá papá 

14.2% 0% 

 

 

hermano hermana Medio hermano Media hermana 

0 0 0 0 

 

Se encuentra que en los estudiantes y sus hermanos no hay presencia de diabetes 

pero también las edades no sobrepasan los 25 años. 

Por otro lado, el número de familiares del lado materno que tienen diabetes es mayor 

aunque en los abuelos es la misma cantidad, esto aumenta al llegar a los tíos 

maternos y es evidente la diferencia en las mamas diabéticas  respecto a los papas. 
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Grafica 1. Familiares maternos 

 

 

Grafica 2 . Familiares Paternos 

 

CONCLUSIONES 

Es una realidad que en Coahuila persisten los malos hábitos alimenticios heredados 

por la cotidianeidad o inducidos por amplias campañas mercadológicas, escasa 

activación física, excesivo tiempo frente a la televisión y a los videojuegos, además de 

la ausencia de información oportuna y accesible sobre el cuidado de la salud y la 
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alimentación que hacen que el reto a enfrentar sea de grandes proporciones: 7 de 

cada 10 coahuilenses adultos tienen sobrepeso u obesidad y en la población infantil 

la cifra es de 3 de cada 10. Gracias a la coordinación interinstitucional y a la 

actualización del marco legal estatal, el sector público de los tres órdenes de gobierno, 

los sectores productivo, social y privado, hemos podido firmar diferentes instrumentos 

de colaboración en torno a la Estrategia Mídete, Nútrete y Actívate (MNA) como 

principal acción pública para revertir esta situación. 

Por otro lado, la educación es la base para que este y otros problemas puedan ser 

prevenidos. Encontramos entonces un cifra acorde a las estadísticas estatales en  los 

estudiantes, que afortunadamente aun no presentan  este padecimiento, pero son 

conscientes que tienen predisposición o pueden tenerlo sin saber  por sus 

antecedentes familiares. Sin embargo, tienen ya las bases de cómo prevenir a través 

de la   alimentación y la activación física.   
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RESUMEN 

El autismo, ahora conocido como síndrome del espectro autista es un trastorno 

neuropsiquiátrico que afecta la capacidad de comunicación y relación con otras 

personas, lo que limita las actividades e intereses del paciente.  

El término fue utilizado por Kanner (1943), para referirse a un cuadro aparente de una 

afectación profunda del funcionamiento y un desinterés por el mundo externo. Según 

la OMS, se estima que la incidencia del autismo a nivel mundial es de 

1/160. Actualmente no se conocen las causas, sin embargo la comunidad científica 

coincide en que existe una predisposición genética que puede combinarse con 

factores ambientales. El autismo es una condición genética. 

Los síntomas son: el afectado pierde el habla, no ve a los ojos, pareciese que fuese 

sordo, muestra total desinterés en las relaciones sociales. Desde el punto de vista 

clínico tiene tres características: Déficit de atención/cognición social, déficit de 

lenguaje, movimientos estereotipados y conductas repetitivas. 

Palabras clave: Autismo,  Condición Genética, Déficit de Atención, Espectro Autista, 

Neuropsiquiátrico. 
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INTRODUCCIÓN 

El panorama de la investigación en el tema del autismo infantil es confuso y amplio, lo 

cuál evidencia la complejidad del trastorno. La causa, el pronóstico y el tratamiento 

son todavía tema de estudio en las comunidades científicas. 

Actualmente se identifica al síndrome autista de varias maneras: síndrome de Kanner, 

autismo infantil precoz, autismo anormal primario, autismo encapsulado secundario,  

trastorno del espectro autista (TEA), esquizofrenia de tipo autista, desarrollo atípico 

de la niñez con rasgos autistas y retraso mental asociado  con  autismo. Debido al  

desconocimiento de su origen, el autismo se halla rodeado de una gran controversia 

con respecto a su diagnóstico y  a  su  probable  etiología. Como es una condición  

rara,  los  primeros  estudios  se  basaron  en pocos  casos,  y  hasta  hace  pocos  

años,  se  le  ha ido dedicando mayor atención [1]. 

El término autismo, proviene del griego autos que significa sí mismo y se refiere a la 

expresión de “ausente o perdido”. Fue utilizado por primera vez por Bleuler en 1911, 

(1985) para referirse a un trastorno del pensamiento que aparece en algunos  

pacientes  esquizofrénicos y  que  consiste  en  la  continua  autoreferencia que  hacen  

de  estos  sujetos  a  cualquier  suceso que  ocurre [2].   

El trastorno del espectro autista (TEA) es una condición neurológica y de desarrollo 

que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, 

interactúa con otros, se comunica y aprende. Este trastorno incluye lo que se conocía 

como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. 

Se lo llama "trastorno de espectro" porque diferentes personas con TEA pueden tener 

una gran variedad de síntomas distintos. Estas pueden tener problemas para hablar 

con usted y es posible que no lo miren a los ojos cuando usted les habla. Además, 

pueden tener intereses limitados y comportamientos repetitivos. Es posible que pasen 

mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo una frase una y otra vez. Parecieran estar 

en su "propio mundo". No se conocen las causas del trastorno del espectro autista. 

Las investigaciones sugieren que tanto los genes como los factores ambientales 

juegan un rol importante. Actualmente, no existe un tratamiento estándar para el TEA. 

Hay muchas maneras de maximizar la capacidad del niño para crecer y aprender 

nuevas habilidades. Cuanto antes se comience, mayores son las probabilidades de 

tener más efectos positivos en los síntomas y las aptitudes. Los tratamientos incluyen 

terapias de comportamiento y de comunicación, desarrollo de habilidades y/o 

medicamentos para controlar los síntomas [3]. 
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METODOLOGÍA 

Para realizar este proyecto en el semestre enero-mayo 2016, partimos de la 

problemática a investigar: ¿Cuáles son las causas y consecuencias del autismo y de 

qué manera los alumnos de la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” 

Turno Matutino de la Universidad Autónoma de Coahuila pueden intervenir para darlo 

a conocer?. Se establecieron los siguientes objetivos: 

Objetivos generales:  

Esta investigación que se llevó a cabo para que los alumnos de esta institución lleguen 

a conocer acerca de las causas y consecuencias sobre el Trastorno de Espectro 

Autista y como puede llegar a afectar a quienes lo padecen, y a los familiares de estos 

tanto socialmente, psicológicamente y económicamente.  

 

Objetivos específicos: Realizar la búsqueda de información teórica, hacer las 

observaciones a las personas que padecen de autismo, aplicar encuestas a los 

pacientes, familiares y médicos, averiguar los índices de personas con este trastorno, 

analizar los datos obtenidos, realizar reporte estadístico, realizar el informe final de la 

investigación, publicar resultados en forma verbal y/o escrita. 

 

Delimitación de sujetos. 

En el periodo de aplicación de encuestas se encuestaron a los siguientes sujetos para 

llegar a obtener las estadísticas sobre el autismo: sociedad en general, médicos y 

alumnos de la institución.  

 

Delimitacion espacial 

Durante el tiempo de investigación se visitaron lugares para realizar el proceso de 

aplicación de encuestas los cuales son: 

-Escuela de Bachilleres Dr. Mariano Narváez González. 

-Facultad de medicina de la UAdeC 

-Tiendas de autoservicio de la localidad 

-Colonias de Saltillo 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Codificación de Datos 

Los resultados que arroja la presente investigación sobre el conocimiento que tienen 

los alumnos de la escuela de Bachilleres Dr. Mariano Narváez González Turno 
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Matutino sobre el Autismo, omitiendo sus generales para el acercamiento al tema, 

obteniendo los siguientes resultados. 

 
No. Pregunta Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sexo   F__     M__ 
 

55 
25 

68.75 % 
31.25 % 

2 Edad a) 15-16__        
b) 17-18__ 

62 
18 

77.5 % 
22.5 % 

3 Estado civil a) Soltero(a) __             
b) Casado(a) __            
c) Viudo(a) __           
d) Divorciado(a) __              
e) Unión libre__ 

77 
 
 
 
1 
2 

96.25 % 
 
 
 
1.25 % 
2.5 % 

4 Escolaridad a) Primaria ___   
b) Secundaria ___  
c) Bachillerato___  
d) Técnico___  
e) Profesional___    
f) Posgrado___ 

 

80  

 

100% 

 

5 Ocupación a) Estudiar___ 
b) Trabajar___ 
c) Ninguna___ 

75 
5 

93.75 % 
6.25 % 

6 ¿Qué significado tiene para 
ti la palabra autismo? 

a) Trastorno 
b) Ausente 
c) Enfermedad 
d) Capacidad diferente 
e) Deficiente intelectual 
f) No se 
g) No respondió 

14 
12 
16 
7 
8 
11 
12 

17.5 % 
15 % 
20 % 
8.75 % 
10 % 
13.75 % 
15 % 

8 ¿A qué edad crees tú que 
se detecte el autismo? 

a) 6 meses__  
b) 3 años__   
c) 10 años__ 
d) No respondió 

20 
49 
7 
4 

25 % 
61.25 % 
8.75 % 
5 % 

9 ¿A qué personas afecta el 
autismo? 

a) mujeres __ 
b) hombres__  
c) cualquier sexo__ 

3 
1 
76 

3.75 % 
1.25 % 
95 % 

10 ¿Conoces los comporta  
mientos y actitudes de un 
joven autista? 

Si __    
No__ 
No respondió 

38 
41 
1 

47.5 % 
51.25 % 
1.25 % 

11 
 
 
 

¿El autismo es un trastorno 
o una enfermedad? 

a) Trastorno 
b) Enfermedad 
c) No se 
d) No respondió 

47 
29 
3 
1 

58.75 % 
36.25 % 
3.75 % 
1.25 % 

12 ¿Tú crees que el autismo 
solo les da a personas con 
alguna discapacidad? 

Si__   
No___ 

8 
72 

10 % 
90 % 

13 ¿Sabes que provoca el 
autismo? 

Si___ 
No__ 

13 
67 

16.25 % 
83.75 % 

14 ¿Conoces algún método 
para diagnosticar a un joven 
con autismo? 

Si___  
No___ 
No respondió 

8 
68 
4 

10 % 
85 % 
5 % 

15 ¿Crees que el autismo se 
puede curar? 

Si___    
No___ 
No respondió 

41 
38 
1 

51.25 % 
47.5 % 
1.25 % 

16 ¿Consideras que un niño  
Autista puede ser incluido 
en una escuela regular? 

Si__    
No___ 
No respondió 

52 
25 
3 

65 % 
31.25 % 
3.75 % 
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17 ¿Conoces alguna escuela 
en donde asistan jóvenes 
autistas? 

Si__    
No___ 
No respondió 

24 
55 
1 

30 % 
68.75 % 
1.25 % 

18 ¿Consideras que tenemos 
maestros capacitados para 
enseñar a jóvenes autistas? 

Si___  
No___ 

27 
53 

33.75 % 
66.25 % 

19 ¿Qué consideras tu que se 
tendría que modificar de 
material y áreas educativas 
para la inclusión a este tipo 
de jóvenes? 

a) Material adapte a sus necesidades 
b) Maestros, alumnos y aulas 
c)No se 
d) No respondió 

15 
25 
14 
26 

18.75 % 
31.25 % 
17.5 % 
32.5 % 

20 ¿Aceptarías convivir con un 
joven autista en el área 
educativa? 

Si___  
No___ 

65 
15 

81.25 % 
18.75 % 

21 ¿Te consideras preparado 
para hacerte cargo de un 
joven autista?    

Si___   
No___ 

 

18 
62 

22.5 % 
77.5 % 

22 ¿Consideras que una 
persona con autismo pueda 
controlar 
sus esfínteres? 

Si___    
No___ 
No respondió 

40 
31 
9 

50 % 
38.75 % 
11.25 % 

23 ¿Tú consideras que una 
persona autista pueda 
conseguir un trabajo 
laboral? 

Si__    
No___ 

53 
22 
5 

66.25 % 
27.5 % 
6.25 % 

24 ¿Crees que una persona 
autista pueda ser auto 
independiente? 

Si___     
No___ 
No respondió 

49 
25 
6 

61.25 % 
31.25 % 
7.5 % 

25 ¿Crees que habrá factores 
discriminatorios si se 
llegase a incluir jóvenes 
autistas? 

Si__    
No__ 

65 
15 

81.25 % 
18.75 % 

26 ¿Te gustaría recibir más 
información sobre el 
autismo? 

Si__     
No__ 

65 
15 

81.25 % 
18.75 % 

27 ¿En tu familia existe alguna 
persona con características 
autistas? 

Si___  
No___ 

15 
65 

18.75 % 
81.25 % 

28 ¿El gobierno brinda el 
apoyo suficiente a las 
personas autistas? 

Si___  
No___ 

3 
12 

20 % 
80 % 
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GRÁFICAS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 
 

SOCIEDAD EN GENERAL 
 

 
 

Gráfica No. 1 ¿Cree usted que hace falta más información acerca del tema? 
 
 

 
 

Gráfica No. 2 ¿Cree usted que puede cambiar la situación de los niños autistas en 
la sociedad? 
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Gráfica No. 3 ¿Cuáles crees que son las causas del autismo? 
 
 

      ALUMNOS 
 
 

 
 

Gráfica No. 4 ¿A que personas afecta el autismo? 
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Gráfica No. 5 ¿Que significa para ti la palabra autismo? 
 
 
 

 
 

Gráfica No. 6 ¿Conoces alguna escuela donde asistan jóvenes autistas? 
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Gráfica No. 7 ¿Crees que el autismo puede curarse? 
 

   
   MÉDICOS 
 

 
 

Gráfica No. 8 ¿Qué trstornos están asociados con el espectro autista? 
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Gráfica No. 9 ¿Puede haber más de un niño autista en la familia? 
 
 

 
 

Gráfica No. 10 ¿Entre los niños autistas puede haber empatía? 
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De las encuestas aplicadas a sociedad en general, alumnos y médicos se obtuvo que 

una 85.55% de la sociedad considera que no hace falta información acerca del 

autismo, un 87.14% que puede cambiar la situación de autistas en la sociedad, y un 

34.28% que son varias las causas de este trastorno. 

Un 95% de alumnos dice que el autismo lo padecen ambos sexos, para un 20%  

autismo significa enfermedad, un 68% no sabe si hay escuelas para autistas, mientras 

que un 25% considera que si se puede curar el autismo. 

Un 46.66 de médicos dice que el trastorno de asperger está asociado al espectro 

autista, el 80% considera que puede haber más de un niño con autismo en la familia 

y un 66.66% dice que puede haber empatía entre personas autistas. 

 
CONCLUSIONES 

Los trastornos del Espectro Autista (TEA), comúnmente llamados “autismo”, son un 

grupo de desórdenes complejos del desarrollo. Se caracterizan por dificultades en la 

interacción social y la comunicación, así como por intereses y actividades repetitivas 

y restringidas. 

Actualmente no se conocen las causas, sin embargo la comunidad científica coincide 

en que existe una predisposición genética que puede combinarse con factores 

ambientales. El autismo es una condición genética [4]. 

No existe un estudio médico para diagnosticar el autismo. Se diagnostica por la 

observación de la conducta comparándola con listas de cotejo estandarizadas. Este 

puede realizarlo un neurólogo, psiquiatra o un psicólogo que tenga experiencia en el 

tema. Según la OMS, se estima que la incidencia del autismo a nivel mundial es de 

1/160 [5].  

Actualmente no existe una cura; sin embargo, las personas con autismo pueden 

mejorar su calidad de vida con el tratamiento adecuado. Según estudios científicos, el 

tratamiento educativo-terapéutico debe ser el eje de atención, éste debe ser intensivo 

(se recomiendan por lo menos 20 horas a la semana), individualizado, intervención 

temprana, integral, con la participación de la familia. 
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RESUMEN 

Las mitocondrias son orgánulos subcelulares, cuya misión principal es la producción 

de energía, los cuales contienen su propio sistema genético que codifica un número 

pequeño de proteínas, formando parte del sistema de fosforilación oxidativa. En los 

últimos años han sido descubiertas mutaciones en el genoma mitocondrial que 

originan enfermedades. Con el objetivo de contribuir a elevar y actualizar el 

conocimiento acerca del tema, se realizó una revisión bibliográfica, donde se expone 

la relación de las mitocondrias con algunas enfermedades de herencia materna. El 

ADN mitocondrial humano tiene características únicas que lo hacen muy apropiado 

para estudios microevolutivos y se realiza exclusivamente en herencia por vía 

materna, sin recombinarse.  Hasta ahora se sospechaba que las mitocondrias tenían 

un papel importante en el envejecimiento, pero apenas se había explorado cuál era 

exactamente su función, ahora se sabe que las mitocondrias tienen relación con 

afecciones como alzheimer, parkinson, diabetes mellitus, por citar algunas.  

Palabras clave: Enfermedad Mitocondrial, Genoma Mitocondrial, Genoma Nuclear, 

Microevolutivos, Mitocondria. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo sobre las funciones mitocondriales nos interesó conocerlo desde 

su sustento científico, por ser parte del tema de la célula y su relación con la genética, 

y por haberse considerado durante mucho tiempo que la herencia genética radicaba 

en el núcleo. 

mailto:ros_1020@hotmail.com
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Ahora, un estudio recién concluido ha revelado un proceso biológico poco conocido, 

que lleva a un envejecimiento saludable y la atención a enfermedades mitocondriales, 

y que resulta de mezclar dos tipos de genomas: el mitocondrial y el nuclear. 

El grueso de la información genética que heredamos de nuestros padres está en el 

genoma nuclear, el cual almacena alrededor de 24 mil genes. Pero un nuevo estudio 

se interesó en un genoma menos conocido y más pequeño: el mitocondrial, formado 

por corpúsculos celulares que almacenan solo 37 genes y que siempre se heredan de 

la madre, nunca del padre.  

Una nueva investigación ha cambiado el concepto que hasta ahora se tenía sobre 

cómo se dividen las mitocondrias, las estructuras de generación de energía de las 

células. La mitocondria, tiene una longitud comprendida entre 0,5 y 1 micrómetro, está 

envuelta en una membrana doble. La parte exterior lisa está separada de la interior 

por una película líquida. La membrana interior replegada, son unas estructuras 

llamadas crestas, rodeada por una matriz líquida que contiene gran cantidad de 

enzimas o catalizadores biológicos. Dentro de esta matriz líquida hay ácido 

dexorribonúcleico mitocondrial (ADN) que contiene información sobre síntesis directa 

de proteínas. Este organelo en forma de alubia, ha fascinado a los biólogos desde su 

descubrimiento a finales del siglo XIX [1]. 

La mitocondria, diminuta estructura celular de doble membrana responsable de la 

conversión de nutrientes es el compuesto rico en energía trifosfato de adenosina 

(ATP), que actúa como combustible celular. Por esta función que desempeñan, 

llamada respiración, se dice que las mitocondrias son el motor de la célula. 

Se encuentran mitocondrias en las células eucariotas (células con el núcleo delimitado 

por membrana).  

Las células con demanda de energía particularmente elevadas, como las musculares, 

tienen muchas más mitocondrias que otras. Las células que necesitan mucha energía, 

como las del hígado, pueden tener más de mil mitocondrias. 

Por su gran parecido con las bacterias aeróbicas (es decir que necesitan oxígeno), los 

científicos creen que las mitocondrias han evolucionado a partir de una relación 

simbiótica o de cooperación entre una bacteria aeróbica y una célula eucariota 

ancestral. 

Lo sorprendente de las mitocondrias es que poseen un genoma propio. Un genoma 

de doble hélice circular, como el de las bacterias, que se replica independientemente 
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de cuándo lo haga el núcleo celular aunque, para su desgracia, precisa del concurso 

de algunos genes nucleares para poder dividirse totalmente. 

Mientras el ADN nuclear es enorme, con más de 20,000 genes en una célula humana,  

el de las mitocondrias es mínimo, con sólo 37 genes.  

El hallazgo podría ayudar a conocer mejor una amplia gama de enfermedades, y 

puede ser considerado como un cambio de paradigma en la biología celular. 

 

METODOLOGÍA 

Esta investigación documental, se realizó mediante búsqueda y recopilación de 

diversas fuentes de información.  

Está sustentada en investigaciones científicas que hoy día confirman la importancia 

del (ADNm) mitocondrial de origen materno.  

 

Objetivo 

Despertar en los estudiantes que cursan la materia de Biología I, dentro del Bloque 

“Biología Celular”, el interés por la ciencia, relacionar y reconocer que existe herencia 

genética de ambos padres y la herencia mitocondrial sólo de origen materno. 

 

Antecedentes 

Hace dos mil millones de años dos organismos unicelulares iniciaron una 

colaboración, la cual se convirtió en una simbiosis tan íntima que uno acabó viviendo 

en el interior del otro. El primero, que ahora es la célula eucariota, proporcionaba al 

otro protección y alimento; el segundo, la mitocondria le ayudaba a extraer energía útil 

de manera eficiente de dichos alimentos. Con el tiempo, ambos microorganismos 

aumentaron su colaboración y “confianza” mutuas, aunque cada uno mantuvo su 

cuota independiente de poder.  

La mitocondria, señora de la generación de energía, es la que más poder retuvo: el 

poder de dar vida o muerte [2]. 

Aunque hasta ahora se sospechaba que las mitocondrias tenían un papel importante 

en el envejecimiento, apenas se había explorado cuál era exactamente su función. 

Los caracteres moleculares básicos y peculiares del sistema genético mitocondrial se 

descubrieron al inicio de los años 80 y en 1988 se encontraron las primeras 

mutaciones asociadas a enfermedades. Desde entonces, el número de mutaciones 

en el ADNmt y de enfermedades asociadas se ha incrementado significativamente, 
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pues han sido encontradas más de 150 mutaciones (más de 100 deleciones y unas 

50 mutaciones puntuales). 

El ADN mitocondrial fue descubierto por Margit Nass y Sylvan Nass, utilizando 

microscopia electrónica y un marcador sensitivo al Ácido Desoxirribonucleico 

mitocondrial. 

El estudio de uno de estos sistemas de defensa mitocondrial ha sido el objetivo de un 

grupo de investigadores holandeses, suizos y estadounidenses. De manera 

inesperada y totalmente contraria a lo conocido hasta ahora, los investigadores 

descubren que un defecto parcial en la maquinaria de producción proteica de las 

propias mitocondrias aumenta la longevidad de varias razas de ratones de laboratorio 

nada menos que 2,5 veces. A escala humana esto supondría que en lugar de vivir 

unos 80 años, viviríamos unos 200. Los investigadores creen que esto es debido a la 

activación de uno de los mecanismos de defensa mitocondriales. 

“Para averiguarlo hemos pasado nueve años siguiendo 20 generaciones de ratones”, 

explica el investigador español José Antonio Enríquez, autor principal del estudio, del 

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, quien además es Director del 

trabajo [3].  

Todos los ratones involucrados en este estudio tenían un genoma nuclear idéntico, y 

en ellos se probaron los efectos de dos genomas mitocondriales diferentes. 

La introducción del genoma mitocondrial provocó cambios notables en el ritmo de 

envejecimiento y en la aparición o supresión de ciertas enfermedades. Por ejemplo, 

el estudio mostró que el genoma mitocondrial alargó la vida de los roedores en un 

20%, pero además los hizo menos propensos a la obesidad, a la diabetes, e incluso 

al desarrollo de células malignas. Enríquez afirma que la clave de este “envejecimiento 

saludable”, está en la interacción entre ambos genomas (el genoma del núcleo celular 

y el genoma de las mitocondrias). Según Enríquez, el estilo de vida y la interacción 

entre los dos genomas son claves para el “envejecimiento saludable”. 

José Antonio, catedrático en la UniZar en España,  desde 2007, se incorporó al CNIC 

en 2009, donde se centra en dilucidar los mecanismos moleculares de la disfunción 

mitocondrial en la enfermedad cardiovascular y en los procesos isquémicos.  

Este hallazgo, publicado en la revista Nature, es excepcional en el sentido de que 

defectos en las mitocondrias están asociados con una variedad de enfermedades 

complejas: las enfermedades mitocondriales, algunas de las cuales son 
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neurodegenerativas. Es la primera vez que se observa que un defecto mitocondrial 

está asociado con un aumento, no una disminución, de la longevidad [4].  

Las mitocondrias producen energía química para las necesidades de una célula. Están 

recubiertas por dos membranas, tienen su propio ADN, y pueden dividirse para 

producir nuevas mitocondrias. Cuando esta división no está controlada 

adecuadamente, puede provocar la muerte de la célula.  

Los defectos en las mitocondrias han sido asociados con una amplia gama de 

dolencias, como diabetes, enfermedades cardiovasculares y derrames y derrames 

cerebrales. 

El equipo de Jodi Nunnari, catedrática de biología celular molecular en la Universidad 

de California en Davis, y Gia Voeltz, profesora en el Departamento de Biología Celular 

Molecular y del Desarrollo en la Universidad de Colorado en Boulder, investigó el 

modo en que otra estructura de la célula, el retículo endoplásmico, está relacionado 

con la división mitocondrial. 

El equipo encontró que tanto en células de levaduras como en células de mamíferos, 

la división mitocondrial ocurría predominantemente en puntos en que estaban en 

contacto las dos estructuras, el retículo endoplásmico y las mitocondrias. 

 

Enfermedades mitocondriales 

Las enfermedades mitocondriales son resultado de la falla de las mitocondrias, los 

compartimentos especializados presentes en cada célula del cuerpo, con excepción 

de los glóbulos rojos de la sangre. Las mitocondrias son las responsables de la 

creación de más del 90% de la energía que el cuerpo necesita para mantener la vida 

y apoyar el crecimiento. Cuando fallan, se genera cada vez menos energía al interior 

de la célula. Puede entonces presentarse lesión celular o incluso la muerte de la 

célula. Si este proceso se repite en todo el cuerpo, los sistemas completos comienzan 

a fallar y la vida de la persona que lo sufre, está en grave riesgo. Esta enfermedad 

afecta principalmente a los niños, pero los brotes en adultos se están volviendo más 

y más comunes [5]. 
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¿Cuándo sospechar que hay una disfunción mitocondrial? No hay una característica 

única para identificar una enfermedad mitocondrial. Los pacientes presentan varios 

problemas que pueden surgir desde el nacimiento hasta en la edad adulta madura. 

Piense en las mitocondrias cuando: 

-Una “enfermedad común” presente características atípicas que la distinguen del 

resto. 

-Haya  tres o más órganos involucrados. 

-Se presenten recaídas recurrentes, o cuando ocurran brotes de infección en una 

enfermedad crónica.  

Las enfermedades de las mitocondrias parecen ocasionar el mayor daño a las células 

del cerebro, del corazón, del hígado, músculo esqueléticas, del riñón así como a los 

sistemas endocrino y respiratorio.  

Dependiendo de qué células resulten afectadas, los síntomas pueden incluir pérdida 

de control motor, debilidad muscular y dolor; desórdenes gastrointestinales y 

dificultades para deglutir; crecimiento deficiente, enfermedades cardiacas, del hígado, 

diabetes, complicaciones respiratorias, convulsiones, problemas visuales y auditivos, 

acidosis láctica, retrasos en el desarrollo y susceptibilidad a contraer infecciones.  

La mitocondria se caracteriza por ser un organelo conformado por dos membranas 

que rodean a la matriz mitocondrial, una externa y otra interna, compuestas por una 

bicapa de fosfolípidos (Krauss, 2001).  

A pesar de que la mayor parte del material genético de la célula se localiza en el 

núcleo (genoma nuclear), podemos encontrar en el interior de la matriz mitocondrial 

un genoma independiente pero indispensable para la supervivencia celular. A este 

material genético se le conoce como DNA mitocondrial (DNAmt) o genoma 

mitocondrial. Se compone de aproximadamente 16 mil 500 pares de bases que 

conforman 37 genes esenciales para la función mitocondrial, algunos codifican 

enzimas responsables de la fosforilación oxidativa, mientras que otros codifican para 

proteínas que participan en la transcripción de moléculas de ácido ribonucléico  (RNA) 

(Anderson, 1981; Taanman, 1999. Debido a esta crucial función, las alteraciones 

genéticas en el DNAmt tienen repercusiones significativas en el organismo y son 

responsables de un amplio número de padecimientos.  

Estudios recientes estiman que uno de cada 200 humanos tiene una mutación en el 

DNAmt que potencialmente puede causar una enfermedad mitocondrial (Elliott, 2008) 

y un estudio realizado en el Reino Unido reporta que aproximadamente uno de cada 
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10 mil habitantes de este país, tienen una enfermedad causada por mutaciones en el 

DNAmt (Schaefer, 2008).  

Para entender las enfermedades mitocondriales es fundamental comprender la forma 

en que éstas se adquieren y transmiten. Todas las mitocondrias presentes en las 

células de cualquier tejido provienen de la herencia de la madre, ya que durante la 

fecundación solo las mitocondrias presentes en el ovocito participan en la formación 

del cigoto por tanto, son las que estarán presentes en el futuro organismo (Greiner 

2014). En teoría, las mitocondrias de todo organismo provienen 100% de la herencia 

materna, sin embargo, existen estudios de casos reportados en los que un individuo 

puede expresar mitocondrias paternas en un porcentaje menor (Bromham), 2002; 

Schwartz, 2002; este tipo de casos son muy raros. 

Dentro del grupo de enfermedades mitocondriales se han descrito diversas 

enfermedades entre las cuales las principales son las siguientes: 

Neuropatía óptica hereditaria de Leber (LOHN): descrita en 1871 por el alemán 

Theodore Leber, con base en cuatro familias de hombres jóvenes los cuales sufrieron  

pérdida abrupta de la visión en ambos ojos de manera simultánea o consecutiva.  

Síndrome de Kearns Sayre: descrita en 1958 por Thomas Kearns y George Sayre, se 

caracteriza por una oftalmoplejía externa progresiva, bloqueo de la conducción 

cardiaca y retinopatía pigmentaria. Esta enfermedad se hereda rara vez como una 

condición adquirida después de la concepción o en una etapa temprana de la 

embriogénesis. 

Encefalopatía Mitocondrial, acidosis láctica (MELAS): desorden multisistémico de 

inicio típico entre los dos y diez años. El síntoma inicial son convulsiones tónico-

clónicas. Se puede acompañar de cefalea, anorexia y vómitos recurrentes. Los efectos 

neurológicos, se puede acompañar de pérdida auditiva (Hirano, 1994). 

Epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas (MERRF): conocida en 1980 como el 

síndrome de Fukuhara. Se puede presentar en infantes o en adultos. Se caracteriza 

por contracciones musculares, ataques de epilepsia, ataxia cerebral, miopatía con 

fibras rojas rasgadas y rigidez progresiva [6]. 

La herencia mitocondrial se caracteriza porque cien por ciento de los hijos, hombres 

o mujeres, de alguna madre con alguna alteración mitocondrial, presentarán la misma 

enfermedad de la madre. Sin embargo, un hijo afectado, no la transmitirá a su 

descendencia  
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Las enfermedades mitocondriales eran hasta hace poco incurables y potencialmente 

mortales. Recientemente se aprobó una técnica de vanguardia para la prevención de 

enfermedades mitocondriales en aquellas familias que desafortunadamente las 

padecen. Esta técnica involucra la manipulación del genoma mitocondrial de la madre 

afectada, eliminándolo, mediante el huso de dos técnicas principalmente: 

transferencia de husos maternos y transferencia de pronúcleos (Craven, 2011; Wang, 

2014; Border, 2014).   

En la primera se remueve el material genético del óvulo con mitocondrias afectadas 

hacia un óvulo con mitocondrias normales, al cual le fue removido previamente el 

material genético. Posteriormente, este nuevo óvulo es fertilizado con el 

espermatozoide del padre y es implantado en la madre. 

En la transferencia de pronúcleos, después de la fecundación del óvulo afectado, se 

extraen los pronúcleos masculino y femenino del embrión afectado y son transferidos 

al embrión donador (con mitocondrias sanas) para que continúe su desarrollo normal.   

 

CONCLUSIONES 

Las mitocondrias no solo intervienen en la producción de energía metabólicamente 

utilizable por la célula, ellas van más allá. El hecho de que posean su propio ADN hace 

que al producirse un daño de este, se originen afecciones causadas por defectos en 

el sistema de fosforilación oxidativa, las enfermedades mitocondriales. Las 

mitocondrias también se encuentran relacionadas con la génesis de algunas 

enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y la diabetes mellitus, entre otras, por 

lo que es de gran importancia continuar su estudio. 

El genoma mitocondrial se está usando como herramienta para el estudio de la 

evolución humana, para la identificación de individuos y, últimamente, para estudios 

de farmacogenética. 

Resulta asombroso conocer ahora que el avance de la ciencia no se detiene, sino que 

a cada momento algo nuevo se descubre o se modifica. 

La vida está llena de sorpresas; la ciencia también. Este hallazgo nos habla, en primer 

lugar, de que aún queda mucho por saber sobre la función de las mitocondrias en la 

determinación de la longevidad de cada especie. En segundo lugar, indica que el 

conocimiento profundo de los mecanismos que regulan la vida de las mitocondrias 

será importante para poder intervenir en la mejora de nuestra salud y de nuestra 
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longevidad. A pesar de los malos tiempos que hoy vivimos, gracias a descubrimientos 

como este, el futuro promete ser largo y sano. 
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RESUMEN 

El objetivo del trabajo es Identificar la relación que existe entre los resultados de la 

prueba EGEL-ENFER con su promedio final de carrera, para lo que se utilizó el 

método descriptivo-correlacional, 352 alumnos en el periodo 2013-2016.Los 

Instrumentos de medición: EGEL-ENFER y Kárdex de carrera. El 76.7% (fr 270) son 

mujeres y el 23.3% hombres (fr 82),con un promedio de edad 22.72 años, (DE= 1.99). 

Se encontró que el 74.7% (f= 263) de los sustentantes, obtuvieron dictamen aún no 

satisfactorio (ST); el 24.4% (f=86) testimonio de desempeño satisfactorio (TDS) y solo 

.9% (f=3) testimonio de desempeño sobresaliente (TDSS). Las áreas de mejor 

puntuación fueron: gestión, administración e investigación; en contraste con los 

puntajes más bajos en las áreas de cuidados integrales y técnicas y procedimientos. 

Por lo anterior se concluye que existe relación entre los puntajes del EGEL-ENFER y 

su promedio final de carrera. Hay un campo de oportunidad para mejorar la calidad de 

los egresados en su inserción al campo laboral. 

Palabras Claves. Enfermería, Desempeño, EGEL-ENFER. 

 

 

 

 

 

mailto:mtellogarcia@hotmail.com


359 
 
 

INTRODUCCIÓN 

En nuestro país a finales de los ochenta se inició una transformación de la educación 

superior por la modificación del perfil de la institución universitaria tradicional. La 

evaluación representa su principal eje, donde hay un complejo diseño institucional y 

una evaluación para: instituciones, docentes, programas académicos y estudiantes. 

La acreditación permite informar sobre el proceso de aseguramiento de calidad [1]. 

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C (Ceneval), diseña 

y aplica instrumentos de evaluación de conocimientos habilidades y competencias 

como requisito en la obtención de un título universitario. A partir de 1994, El CENEVAL 

trabaja con la colaboración de numerosos especialistas de diversas instituciones de 

nuestro país y profesionales reconocidos en la elaboración de instrumentos de 

evaluación [2] [3]. 

Realizar una evaluación externa nos ayuda a tener un indicador confiable para nuestra 

actividad docente. En un inicio de la aplicación del Examen General para el Egreso de 

la Licenciatura (EGEL), los asistentes al examen fueron voluntarios en los primeros 

años, pero actualmente se han creado estrategias para que todos los alumnos que 

están por egresar presentes este examen [4]. 

 

El medir el desempeño completo de los alumnos de todos los años de la carrera y 

titularse o estar en posición de egresado, se observa como un éxito que incluye el 

haber cumplido con todos los elementos necesarios requeridos por la currícula de la 

carrera [5].  

 

Particularidades. 

“Para Córdova (2004), Los EGEL, son herramientas de evaluación externa que 

ofrecen información para poder realizar comparaciones oportunas entre los alumnos, 

son claros en todo su proceso evaluador, conocidos por los interesados y son áreas 

de oportunidades que retroalimentan a los estudiantes del país” [6] 
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Tabla 1 EGEL-ENFER Distribución por áreas 

Área % En el 

examen 

No. De 

reactivos 

1a Sesión 2a Sesión 

Educación y promoción a la 

Salud 

14.8 24  24 

Cuidados Integrales al 

paciente 

35.2 57 57  

Técnicas y Procedimientos 34.6 56  56 

Gestión, administración e 

investigación 

15.4 25 25  

Total 100 162 82 80 

Fuente. Fuente: Guía para el sustentante. Examen General para el Egreso de la Licenciatura en 

Enfermería, 2015.  Se agregan una proporción de reactivos piloto que no califican y pueden variar de 

examen a examen Estructura aprobada por el Consejo Técnico en reunión del 8 de septiembre de 2014 

[7]. 

 

Objetivo. Identificar la relación que existe entre los resultados de la prueba EGEL-

ENFER con su promedio final de carrera. 

METODOLOGÍA 

Para la realización de este estudio, se utilizó un diseño descriptivo correlacional, la 

población fueron 352 alumnos del octavo semestre de la carrera de Licenciatura en 

Enfermería en el periodo 2013-2016. Para la obtención de datos se utilizaron los 

reportes de los resultados del Examen General para el Egreso de la Licenciatura en 

Enfermería EGEL-ENFER y los kárdex de calificaciones de los alumnos con el 

promedio final de carrera. Los datos son analizados con el programa SPSS versión 

23 para Windows. En este estudio se presenta un seguimiento estadístico de 2013-

2015. En el reporte de resultados del EGEL-ENFER aparecen los datos de 

identificación del sustentante: nombre, número de folio único, asignado previamente.  

En la tabla 2 se indican por recuadros: el desempeño por cada área del examen, los 

criterios numéricos que explican el nivel de desempeño alcanzado por área y los 

criterios para presentar el nivel de desempeño alcanzado en la totalidad del examen. 
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Tabla 2. Criterios de Desempeño para el EGEL-ENFER. 

Desempeño en cada área del examen 

Educación y 

Promoción de la 

Salud 

Cuidados 

integrales al 

pacientes 

Técnicas y 

procedimientos 

Gestión, 

administración e 

investigación 

DSS DS DS DSS 

1276 1126 1115 1168 

Fuente: Guía para el sustentante. Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Enfermería, 

2015. 

Tabla 3. Niveles de Desempeño 

Criterios para determinar los niveles de desempeño por área 

Aún no satisfactorio (ANS) 700-999 

Satisfactorio  (DS) 1000-1149 

Sobresaliente (DSS) 1150-1300 

Fuente: Guía para el sustentante. Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Enfermería, 

2015. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En cuanto a las características demográficas de los sustentantes la mayoría de los 

participantes en este estudio fueron mujeres 76.7% (fr 270) y el 23.3% son hombres 

(fr 82), el promedio de edad es de 22.72 años, (DE= 1.99).  

En este periodo (2013-2016) se encontró que el 74.7% (f= 263) de los sustentantes 

del EGEL-ENFER, obtuvo un dictamen aún no satisfactorio (ST); el 24.4% (f=86) 

obtuvo un testimonio de desempeño satisfactorio (TDS) y solo .9% (f=3) alcanzó 

testimonio de desempeño sobresaliente (TDSS). Se observó que las áreas de mejores 

puntaciones son: gestión, administración e investigación. En contraste con los 

puntajes más bajos de las áreas de Cuidados integrales del paciente y Técnicas y 

procedimientos. 
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Fig. 1. Nivel de Desempeño en la prueba EGEL-ENFER por Ciclo Escolar de una 

Institución de Enfermería 

 

 

 

 

En la figura 1 se toma en cuenta el periodo 2013-2016 del EGEL-ENFER, con una 

población de 352 sustentantes; se muestra una cifra preocupante de alumnos que no 

cumplieron con los requisitos mínimos del examen, haciéndose acreedores a un 

dictamen aun no satisfactorio (ST). Se observa también que los resultados de 

desempeño satisfactorio (TDS) y el desempeño sobresaliente (TDSS) aún siguen 

siendo bajos. 
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Fig. 2 Nivel de desempeño en la prueba EGEL-ENFER por área de conocimiento de 

una Institución de Enfermería 

En la figura No.2 se observa que el área de mayor porcentaje de desempeño varia en 

el transcurso del periodo estudiado y es el área de gestión, administración e 

investigación la que presenta un mejor desempeño de los alumnos en contraste con 

las áreas de Cuidados integrales del paciente y Técnicas y procedimientos. 

Existe una relación entre la calificación final de carrera y las puntuaciones de: 

Educación y promoción de la salud (rs .274 p=.00), Cuidados integrales al paciente (rs 

.353   p=.00), Técnicas y procedimientos (rs .382   p=.00) y Gestión, administración e 

investigación (rs .431 p=.00). Por lo anterior se puede inferir que a mayor porcentaje 

en su promedio de carrera mayores puntuaciones en el EGEL-ENFER. 

CONCLUSIONES 

Las IES tienen con el EGEL, una buena oportunidad para evaluar el nivel de 

conocimientos y habilidades académicas de los recién egresados porque es una 

prueba de cobertura nacional confiable y válida. 
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Al conocer el resultado de esta evaluación en cada área del conocimiento se ubica el 

desempeño, pero también las debilidades con las cuales debemos trabajar y mejorar 

así la formación académica de los egresados. 

Es un excelente elemento de utilidad para la integración del egresado al mercado 

laboral; nos ayuda en los procesos de planeación y evaluación curricular; se puede 

proponer como una opción de titulación de la carrera en nuestra facultad. 

Ceneval es una institución a la vanguardia en el diseño de la evaluación educativa, 

creadora del EGEL, este último es una herramienta que está en continua actualización 

de su banco de reactivos acorde con los programas vigentes de las IES del país. 

Se propone llevar los programas donde se aplique el conocimiento teórico en casos 

prácticos reales y se pueda definir claramente las intervenciones de enfermería más 

adecuadas en la atención de los pacientes. 
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RESUMEN 

El aumento de la obesidad ha tenido un gran impacto con el aumento de 

anormalidades metabólicas asociadas al aumento de la adiposidad presentada en la 

OB. El objetivo de este trabajo es investigar la relación de los parámetros bioquímicos 

con la obesidad en trabajadores de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Autónoma de Coahuila. Se estudió una muestra de 405 estudiantes 

universitarios de 11 a 19 años, se les tomaron medidas antropométricas y se les 

realizaron análisis bioquímicos. Se encontró una incidencia de obesidad de 33.1% y 

los parámetros con mayor porcentaje de sujetos con valores por encima de los puntos 

de corte fueron lo de OB. Por lo anterior se concluye que tres de cada 10 adolescentes 

padecía desordenes en el peso como la obesidad. Además este grupo eran los que 

presentaban grandes desviaciones de la normalidad en cuanto a los parámetros 

bioquímicos que se analizaron. 

Palabras clave: Obesidad, Parámetros bioquímicos, Adolescentes.  

 

INTRODUCCIÓN 

A través de los años la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública 

muy agravante. La obesidad es considerada como una enfermedad multifactorial 

crónica, la cual es caracterizada por una hiperplasia y/o hipertrofia del tejido adiposo, 

como resultado de un balance positivo de energía, el cual ocurre cuando la ingesta 

mailto:mantoniagz@yahoo.com.mx
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calórica excede al gasto energético esto se debe a una serie de eventos metabólicos 

destinados a la termogénesis, al gasto metabólico y al gasto energético [1-3]. El 

aumento de la obesidad aparenta ser una consecuencia de la vida moderna aunado 

al acceso a grandes cantidades de alimentos ricos al paladar y altos en calorías, con 

una escasa realización de actividades físicas y ejercicio. Pero sin embargo, este 

ambiente afecta de forma diferente a las personas.  

 

Paralelamente a la obesidad en la infancia y adolescencia, ha aumentado la 

frecuencia de anormalidades metabólicas asociadas al exceso de adiposidad, y su 

presentación a edades más tempranas (International obesity task force). México no es 

la excepción, aunado al incremento de obesidad se ha experimentado un incremento 

en la frecuencia de casos de Síndrome Metabólico, patologías que son factores de 

riesgo importantes para el desarrollo de diabetes tipo 2, enfermedad arterial coronaria 

y cerebrovascular por arterioesclerosis, que han sido descritas como causas 

principales de muerte en nuestro país [4].  

 

El estado nutricional es uno de los principales indicadores que ha sido evaluado en 

las poblaciones mediante la utilización de las medidas antropométricas (la talla, el 

peso y la circunferencia de cintura), las cuales han permitido determinar el Índice de 

Masa Corporal (IMC) y el índice de talla-cintura. Los indicadores antropométricos han 

exhibido una gran eficiencia, ya que el índice de masa corporal (IMC) permite predecir 

la grasa general, mientras que  la circunferencia de la cintura (CC) nos proporciona 

información acerca de la grasa localizada en la región central del cuerpo, éste es un 

importante predictor no sólo de factores de riesgo cardiovascular, sino de Diabetes 

Mellitus tipo 2 (DM2) y de enfermedad coronaria, y la razón cintura/ estatura (ICT) es 

considerada como la proporción de grasa central por la altura del individuo, y esta se 

asocia más fuertemente con factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares 

que el IMC [5,6]. En la tabla 1 se presenta la clasificación del IMC según la OMS [7]. 
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 Tabla 1. Clasificación del estado 

nutricional 

IMC kg/m2 

Bajo peso < 18,5 

Normal 18,5/24,9 

Sobrepeso 25-29,5 

Obesidad leve 30-34,9 

Obesidad moderada 35-39,9 

Obesidad mórbida  40 

 

METODOLOGÍA 

Población en estudio. 

Se realizó un estudio experimental de tipo transversal comparativo entre grupos de 

diferentes IMC. Fueron estudiados 405 adolescentes del Estado de Coahuila, a los 

que se les practicó medidas antropométricas (Talla, peso, circunferencia de cintura) y 

se calculó el índice cintura-talla (Circunferencia de cintura/ talla) y el IMC (peso/talla2) 

con puntaje Z (curvas del OMS para el z-IMC). Además se les realizó perfil bioquímico 

(Glucosa, Colesterol, triglicéridos, HDL, LDL e insulina)  

 

Mediciones antropométricas. 

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 CC se efectúo con una cinta antropométrica flexible 

inextensible, milimetrada (Lufkin W606PM Lufkin, USA): con el adulto 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 para el género femenino 

de 80 cm y para el masculino de 94 cm para OBC (Fernández et al., 2004).  El IMC se 

calculó con la fórmula peso/talla2 (IMC = kg/m2). El IMC se clasificó de acuerdo con 
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los criterios de corte que propuso la OMS: peso bajo (IMC <18.5), normal (IMC, 18.5 

a 24.9), sobrepeso (IMC, 25.0 a 29.9) y obesidad (IMC ≥30.0) 8. 

 

Toma de la muestra sanguínea y procesamiento de las pruebas bioquímicas. 

Los participantes se presentaron con un ayuno de 12 horas. Se tomó a cada sujeto 

una muestra de sangre en un tubo sin anticoagulante con capacidad para obtener 5 

mL de sangre. Las muestras de conservaron en cámara fría (de +2°C a +8 °C) hasta 

su separación en centrífuga refrigerada (6°C, 2500rpm por 10 min) y su posterior 

procesamiento.  Para la determinación de las cifras de glucosa (GL), triglicéridos (TG), 

colesterol total (CT), colesterol de baja densidad (c-LDL) y colesterol de alta densidad 

(c-HDL), utilizando el equipo automatizado de bioquímica clínica “Diconex” Modelo 

InCCA (Intelligent Clinical  Chemistry Analyzer) de doble haz, con un rango de 

medición fotométrico de -0.100 a 3.600 A., 100  cubetas de reacción, 60 posiciones 

para muestras, admite tubos primarios y tubos para muestra pediátrica, incubación 

térmica por baño de aire, con tipo de medición monocromática y dicromática, re-

dilución automática de muestras, cálculos estadísticos con la gráfica de Levy-

Jennings. Cuenta con un software que nos permite carga de pacientes, calibradores, 

controles y urgencias; curvas de calibración, re-dilución automática de muestras, 

historial de datos, entre otras funciones. 

 

Insulina. 

Se determinó en un analizador de inmunoensayo automatizado de TOSOH AIA-600, 

el cual utiliza la técnica de inmunofluorescencia, SLFIA (Ensayo Inmunofluorescente 

con sustrato marcado).  

 

Análisis estadístico. 

Los resultados obtenidos de todas las observaciones fueron capturados mediante el 

uso del programa Excel de Office 2007 y evaluados estadísticamente utilizando la 

plataforma Minitab 17, SPSS versión 21, GrapPad Prism 5. Los resultados fueron 

expresados como la media, desviación estándar y el análisis de las variables con 

casos y porcentajes por encima del punto de corte.  

La asociación entre variables continuas (IMC, GL, INS, TA-S, TA-D, TG, CT, c-HDL, 

c-LDL, HOMA, IA) fue determinada mediante el coeficiente de Pearson. Para 

contrastar la normalidad se realizaron pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-
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Wilk. De acuerdo al tipo de distribución presentada por los grupos (normal o no 

normal), se realizaron comparaciones de 2 grupos utilizando t de student y U de Mann 

Whitney, respectivamente. Las comparaciones de 3 grupos fueron realizadas 

utilizando las pruebas de análisis de varianza de una vía (ANOVA) para las variables 

con distribución normal y la prueba de H Kruskal-Wallis para las variables con 

distribución no normal. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Distribución del Índice de masa corporal (z-IMC). 

De acuerdo a la distribución del z-IMC se observo que en la clasificación del estado 

nutricional en los adolescentes analizados, aproximadamente el 56% padecen SP y 

OB 

 
 

Tabla 2. Distribución del z-IMC 

z-IMC General Mujeres Hombres 

 n = 405 % n = 223 % n = 182 % 

PB 62 15.3 40 17.9 22 12.1 

PN 106 26.2 52 23.3 54 29.7 

SP 103 25.4 62 27.8 41 22.5 

OB 134 33.1 69 31.0 65 35.7 

PB: Peso bajo  PN: Peso normal  SP: Sobrepeso OB: Obesidad 

 

En un estudio realizado por Sánchez et al [9] en el 2013 en una población de niños y 

jóvenes de España entre los 8 y los 17 años se observó que 4 de cada 10 jóvenes 

sufrían exceso de peso, por lo que la incidencia de los desórdenes de peso fue menor 

la de nuestra población.  

Relación del Índice de masa corporal con los niveles de glucosa, insulina e 

índice HOMA. 

Al evaluar esta relación se encontró que los niveles elevados de GL se observaron en 

participantes que padecían OB, mientras que la INS y el índice HOMA se 

incrementaron a medida que aumentaba el z-IMC; notándose los valores más 

elevados en sujetos identificados con OB (Tabla 3).  
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Tabla 3. Relación del z-IMC con los niveles de glucosa, insulina e índice HOMA 

z-IMC Glucosa 

(mg/dL) 

%* Insulina 

(UI/mL) 

%* HOMA %* 

PB 85.0  9.0 1.6 7.8  4.0 3.2 1.6  0.9 6.5 

PN 87.5  9.7 10.4 8.7  4.4 2.8 1.9  1.1 10.4 

SP 85.3  9.9 7.8 13.8  7.7 17.5 3.0  1.8 34.0 

OB 91.3  12.0 19.4 23.3  12.9 51.5 5.2  3.2 76.9 

PB: Peso bajo  PN: Peso normal  SP: Sobrepeso OB: Obesidad (%*): Valores de pacientes con 

valores por encima de los puntos de corte 

 

Relación del z-IMC con los niveles de lípidos. 

En los niveles de TG, CT y c-LDL se aprecio que estos se elevaban a medida que el 

z-IMC aumentaba, en cuanto al c-HDL disminuyeron a medida que aumentaba el z-

IMC (Tabla 4). 
 

Tabla 4. Relación del z-IMC con los lípidos. 

z-IMC TG (mg/dL) %* CT  

(mg/mL) 

%* c-LDL 

(mg/dL) 

%* c-HDL 

(mg/dL) 

%* 

PB 71.3  31.0 3.2 151.9  27.1 20 85.0  20.8 0.0 61.7  18.4 1.2 

PN 74.6  40.0 4.7 151.3  24.0 20.8 87.3  21.0 1.9 61.0 15.8 0.5 

SP 96.9  47.2 17.5 158.7  30.1 31.1 97.0  26.2 10.7 53.5  15.1 1.0 

OB 121.4  60.6 20.9 163.1  31.9 41.0 101.1  8.0 11.9 51.5  12.0 0.5 

PB: Peso bajo  PN: Peso normal   SP: Sobrepeso OB: Obesidad (%*): Valores de pacientes con valores por encima 

de los puntos de corte  

 

Pereira et al [10] en el 2009 en una población de 498 estudiantes de Brasil, con edades 

entre 2 y 19 años observaron que los participantes que padecían OB eran también lo 

que presentaban el mayor porcentaje de valores por encima del punto de corte en los 

parámetros de TG, CT y c-LDL, al mismo tiempo que el c-HLD se encontraba 

disminuido en estos individuos.  

 

 



371 
 
 

Relación del Índice de masa corporal con el Índice Aterogénico (IA). 

En la población estudiada se encontró que el 11.1% tuvieron el IA elevado; 

observándose los valores promedio más elevados en el SP y la OB. Además se 

observó que la mayor incidencia de IA se presenta en sujetos identificados como OB 

(Tabla 5).  
 

Tabla 5. Relación del z-IMC con IA. 

z-IMC IA %* 

PB 2.6  0.7 3.2 

PN 2.6  0.6 1.9 

SP 3.2  1.2 14.6 

OB 3.3  0.9 19.4 

PB: Peso bajo  PN: Peso normal   SP: Sobrepeso OB: Obesidad (%*): Valores de pacientes 

con valores por encima de los puntos de corte  

 

CONCLUSIONES 

En la población estudiada se encontró que tres de cada 10 adolescentes padecía 

desordenes en el peso como la OB. Además, se observó que este grupo era el que 

presentaban grandes desviaciones de la normalidad en cuanto a los parámetros 

bioquímicos que se analizaron. En cuanto a los sujetos con peso normal y sobrepeso 

no se observó una gran desviación de la normalidad. La elevación de los parámetros 

bioquímicos puede llevar al desarrollo de otras patologías.  
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RESUMEN 

En la actualidad se ha emprendido una búsqueda de nuevos tratamientos en contra 

del cáncer. Por lo que en esta investigación se propuso evaluar los efectos citotóxicos 

del dicloroacetato de sodio (DCA-Na) y ácido ascórbico sobre la línea celular de 

melanoma murino. Para este objetivo, la línea B16F10 fue tratada con el DCA-Na y el 

ácido ascórbico, posteriormente fueron incubadas durante 72 horas y finalmente, se 

evaluó la viabilidad celular mediante el ensayo de MTT. De los resultados obtenidos 

con el DCA-Na se determinó la DL50 (0.47 mg) y DL100 (2.52 mg), por otra parte; con 

el ácido ascórbico se obtuvieron las DL50 (42.61 g) y DL100 (88.17 g). Por lo que, se 

sugiere que estos tratamientos poseen potencial antitumoral en contra de la línea de 

melanoma murino.  

Palabras clave: Ácido ascórbico, DCA- Na, Melanoma,MTT, Citotoxicidad. 

 

INTRODUCCIÓN 

Normalmente, las células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a 

medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células normales envejecen o se 

dañan, mueren y células nuevas las remplazan. Sin embargo, en ocasiones, este 

proceso ordenado se descontrola, ocasionando la transformación maligna 

denominada cáncer. El cáncer es una enfermedad genética, es decir, es causada por 

alteraciones genéticas como resultado de errores que ocurren en la división celular o 

por el daño del ADN causado por agentes físicos, químicos y biológicos. [1] 

mailto:crysierra@gmail.com


374 
 
 

El diagnóstico correcto del cáncer es esencial para un tratamiento adecuado que 

puede abarcar una o más modalidades, tales como la cirugía, la radioterapia o la 

quimioterapia.  El término quimioterapia se utiliza para referirse a los medicamentos 

para combatir el cáncer y se describe como un tratamiento sistémico. En 

consecuencia, la quimioterapia puede dañar o destruir algunas células normales. [2] 

Debido a la presencia de efectos secundarios generados durante la administración de 

la quimioterapia, se ha emprendido una búsqueda de nuevos tratamientos con 

propiedades contra el cáncer. Uno de los tratamientos que ha sido estudiado con este 

objetivo es el dicloroacetato de sodio (DCA-Na) el cual es una molécula pequeña con 

bioactividad que ha sido prescrito para reducir el tamaño de los tumores [3] de 

próstata, endometrial, cervical, melanomas y de blastomas. [4] 

Así como el ácido ascórbico que se ha definido como agente antitumoral cuando se 

administra a dosis altas, mediante la generación de radicales de ascorbato y peróxido 

de hidrógeno en el líquido extracelular in vivo. Se ha evaluado la citotoxicidad del ácido 

ascórbico sobre carcinomas, melanomas, blastomas y sarcomas [5], sin embargo; no 

ha demostrado efecto sobre carcinomas gástricos [6, 7]. A la fecha existen estudios in 

vitro que demuestran que el DCA-Na y el ácido ascórbico afectan la proliferación en 

diversas líneas tumorales. Por lo que en esta investigación se propuso evaluar los 

efectos citotóxicos del tratamiento con DCA-Na y el ácido ascórbico sobre la línea 

celular de melanoma murino B16F10. 

 

METODOLOGÍA 

Evaluación de la viabilidad celular 
La línea celular B16F10 fue cultivada a una concentración de 5x103 células/pozo, 

empleando placas de 96 pozos fondo plano y se incubaron durante una noche. Los 

tratamientos fueron aplicados a los cultivos celulares incluyendo el DCA-Na (0 a 2.24 

mg/200 L), ácido ascórbico (0 a 100 mg/200 L) y como controles positivos se utilizó 

cisplatino y doxorubicina, incubadas durante 72 horas, posteriormente se preparó una 

solución de 5 mg/mL de bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT)/ 

pozo, añadiendo 20 L/ pozo. Luego, se incubaron las placas a 37°C por 2 horas, 

posteriormente se eliminó el medio evitando remover las sales de formazán y 

finalmente se añadieron 100 L/pozo del dimetilsulfóxido (DMSO). Las absorbancias 

fueron determinadas en lector de placas de ELISA a 540 nm, a partir de las curvas 

dosis-respuesta se obtuvieron las DL50 y DL100 mediante regresión lineal. Los datos 
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fueron analizados mediante el paquete estadístico SPSS para determinar la 

significancia.   

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

Figura 1. Viabilidad celular sobre la línea celular B16F10 tratadas con DCA-Na. Las células fueron 

cultivadas en placas de 96 pozos a una concentración de 5x10
3 

células/pozo posteriormente tratadas 
con DCA-Na durante 72 h, determinándose el porcentaje de viabilidad relativa determinado mediante 
la técnica MTT. Los experimentos se realizaron por triplicado, los datos representan la media con su 
respectiva SD .  

 

Figura 2. Viabilidad celular sobre la línea celular B16F10 tratadas con ácido ascórbico. Las células 

fueron cultivadas en placas de 96 pozos a una concentración de 5x10
3 

células/pozo posteriormente 
tratadas con ácido ascórbico durante 72 h, determinándose el porcentaje de viabilidad relativa 
determinado mediante la técnica MTT. Los experimentos se realizaron por triplicado, los datos 
representan la media con su respectiva SD .  
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Este estudio fue realizado para evaluar la citotoxicidad inducida por el DCA-Na y el 

ácido ascórbico sobre la línea de melanoma murino B16F10.  Es bien conocido que el 

DCA- Na tiene acciones celulares contra el cáncer, que incluyen la reversión del 

metabolismo celular, la producción de especies reactivas de oxígeno, liberación de 

calcio mitocondrial, entre otras [3]. Diversos estudios han determinado que el ácido 

ascórbico también actúa como un agente antitumoral mediante la generación de 

radicales y peróxido de hidrógeno [6]. Los resultados obtenidos en esta investigación 

demuestran que el tratamiento con DCA-Na disminuye la viabilidad celular en la línea 

B16F10 de manera dependiente de dosis, determinando la DL50 en 0.47 mg/200 L y 

la DL100 en 2.52 mg/200 L (Figura 1). Por otra parte, el tratamiento con ácido 

ascórbico indujo un efecto citotóxico dependiente de dosis, encontrando la DL50 en 

42.61 g/200 L y la DL100 en 88.17 g/200 L (Figura 2), dichos tratamientos fueron 

más efectivos en comparación con los agentes quimioterapéuticos utilizados como 

controles positivos (Figura 1 y 2), ya que el tratamiento con doxorrubicina y cisplatino 

disminuyen la viabilidad celular a 14.93% y 7.65%, respectivamente.  

 

CONCLUSIONES 

Se demostró que el ácido ascórbico y el dicloracetato de sodio son capaces de inducir 

citotoxicidad dependiente de dosis en la línea de melanoma murino B16F10.  

La aplicación de nuevos tratamientos como lo son los antioxidantes u otros 

compuestos con actividad antitumoral es un método alternativo altamente viable 

debido a que la quimioterapia supone un alto costo, produce considerables efectos 

secundarios y no garantiza una selectividad específica para células tumorales debido 

a su efecto sistémico. 
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RESUMEN 

La presente investigación realiza el análisis y evaluación de los efectos desarrollados 

en la salud y en el estado psicológico que enfrenta el individuo al ser desocupado, ya 

sea por la reducción, reorganización o desaparición de las organizaciones, por 

acuerdo de ambas partes, tanto del patrón como del trabajador, etc. Tiene la finalidad 

de lograr el bienestar de dichos individuos, garantizando una mejor calidad de vida. 

Esta indagación comprende un desarrollo progresivo de diferentes etapas como los 

antecedentes, la recopilación bibliográfica, la metodología y los análisis de los 

resultados, permitiendo integrar las variables; aplicándose 200 encuestas, donde los 

resultados que se obtuvieron fueron los esperados, cumpliendo con las expectativas 

e hipótesis planteadas. De esta manera se pudo concluir que con la implantación de 

un departamento de salud y psicología, en esta institución gubernamental, mejorara 

la vida y se obtendrá mejor desempeño de los sujetos al encontrarse con el siguiente 

empleo. 

Palabras Clave: Desempleo, Salud, Estado psicológico. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación tiene por objetivo analizar el impacto del 

desempleo en la salud de los individuos. 

Las fuentes bibliográficas provienen de años de investigación en especial libros 

obtenidos en España, quienes de los autores más importantes en el tema se encuentra 

José Buendía. Las bibliografías fueron contrastadas con la realidad de nuestro país 

en cuanto a la problemática que presenta la persona desempleada en la ciudad de 

Saltillo; Coahuila, México. 
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El propósito de estudio fue valorar el efecto que causa el desempleo en la salud mental 

y psicológica del individuo. Los resultados confirman un comportamiento similar al de 

las variables, puesto que la salud percibida tiende a empeorar progresivamente a 

medida que aumenta el tiempo de la desocupación.  

“El consumo de alcohol y cigarrillos no sufre un incremento significativo. La calidad de 

vida empeora significativamente después de los seis meses de desempleo y se 

estabiliza posteriormente”. [1]  

Por lo tanto este apartado incluye la justificación de la investigación, el planteamiento 

del problema, además de las preguntas de investigación, el objetivo general y los 

específicos. Así mismo se aborda la posible hipótesis para ser aceptada y la hipótesis 

nula en caso de ser negada. Al igual plantea los aspectos metodológicos.  

Al igual se muestra los aspectos teóricos relacionados con el desempleo en el país,  

al  igual  que  las  consecuencias  que  trae  consigo,  es  decir  los aspectos 

psicológicos y tipos de enfermedades que dañan la salud al enfrentar dicha situación. 

Donde se nos da a conocer que, “El desempleo lleva consigo una disminución 

importante de los ingresos de las personas desempleadas, va a afectar y/o 

condicionar de manera significativa las posibilidades de continuar con el estilo de vida 

social que solían llevar, que cuando se encontraban activos laboralmente o bien, va a 

tener que adecuarla a la nueva situación económica actual”. [2] 

“Los individuos desocupados son aquellos que no han tenido éxito al recurrir a un 

empleador y al mismo tiempo se ha inscrito en una agencia pública encargada de 

buscar empleo o prestar algún tipo de ayuda a quienes no lo encuentran. Así mismo 

los parados no tienen un empleo ni han trabajado al menos una  hora  en  actividades  

económicas,  pero  están  disponibles  para  laborar”.  [3]  

En los diferentes tipos de diagnóstico, es común que México se ubique entre los 

países de América Latina con más bajos niveles de desempleo abierto. Ya que en un 

análisis sobre desempleo urbano realizado por la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) para los años 1990-2000, México exhibía tasas que actuaban entre 

2.2 y 6.2%, en comparación con países como Brasil (tasas entre 

4.3 y 7.6%). En los años 2000, México ha tenido tasas de desempleo urbano que han 

variado entre 3.4 y 6.5%, en comparación con Brasil (entre 6.2 y 12.3%) o Argentina 

(entre 7.9 y 19.7%)” [3] (García & Sánchez, 2012). 
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“La situación de desempleo afecta a nuestra rutina diaria pero sobre todo para nuestra 

salud. Los parados van más al médico por inseguridad, falta de autoestima o un 

sentimiento de inutilidad.  

El ritmo que nos impone el trabajo nos marca una rutina cada día, cosas como la hora 

que nos levantamos, el lugar de residencia, cuando comemos, qué comemos, la baja 

autoestima y el estrés son la base de muchos de los trastornos físicos y psicológicos 

que sobrevienen con el desempleo. 

Al quedarnos en paro perdemos nuestra rutina y seguridad, nos sentimos perdidos y 

sin responsabilidades, no somos nada ante la sociedad. 

La opinión de nuestros amigos y familiares y el qué dirán también nos afecta. 

 

 Trastornos psíquicos  Depresión. 

 

 Estrés  Tristeza. 

 

 Problemas de sueño: problemas para conciliar el sueño, sueño poco profundo, 

poco reparador, despertares frecuentes... 

 Inapetencia sexual.  Mayor consumo de alcohol y otras drogas. 

 

 25  Mayor riesgo de accidentes. 

 

 Generación de respuestas agresivas. 

 

 Trastornos de ansiedad, tipo ataques de pánicoo trastornos

 obsesivo compulsivos. 

 Fobias, problemas de percepción y atención. 

 

 Problemas físicos: enfermedades psicosomáticas más frecuentes Asma. 

 Artritis. 

 

 Úlceras. 

 

 Cefaleas”. [4] 
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Se expone el tipo de metodología empleada, así mismo se describe al grupo de 

individuos a quienes se les aplicara el instrumento elegido, al igual que la fase de 

estudio, donde conllevan las actividades requeridas para recolectar la información. Y 

se da a conocer las técnicas y métodos estadísticos que se emplearon mediante el 

procedimiento del análisis dentro del desarrollo de la investigación. 

 

Adicionalmente, se explica y se discute los resultados obtenidos  en el análisis, 

exhibiéndose la información acerca de las preguntas de investigación, las cuales se 

mencionan en la investigación, dándole respuestas a cada una de ellas con los 

resultados obtenidos. Así como también se expone la propuesta de las sugerencias y 

la conclusión de dicha indagación. 

 

METODOLOGÌA 

El desarrollo de mencionada inquisición se estimó como una investigación descriptiva 

y analítica, la cual conlleva una estadística no probabilística, teniendo variables de tipo 

cuantitativo, no experimental. 

La investigación se delimita en una institución gubernamental en la ciudad de Saltillo; 

Coahuila, el cual es conocida como el Servicio Nacional de Empleo, ubicado en Calle 

Carlos Abedrop Dávila No. 2610, Centro Metropolitano C.P. 25022. 

En dicha institución se tiene una bolsa de trabajo, registrada en el IV trimestre del año 

2015 (octubre a diciembre), aproximada de15, 475 individuos, de los cuales ciertos ya 

cuentan con empleo. 

El tema de esta investigación se acota a desempleados con nivel profesional ya sea 

de: 

Licenciatura en Administración de Empresas 

Licenciatura en Gestión de Negocios 

Licenciatura en Recursos Humanos 

Con lo cual se obtuvo una población de 1581 individuos registrados en la bolsa de 

trabajo y así mismo, desempleados. Obteniendo una muestra de 200 personas 

desocupadas, con los cuales se recabaron los datos necesarios. 

El instrumento de medición que se eligió fue la encuesta, la cual tiene un total de 19 

reactivos, donde se encuentra un área de generalidades, y otra de información laboral, 

y así fue como se aplicó una escala del Likert utilizando diversos parámetros, ya que 

en dicha encuesta varían las respuestas en cada pregunta. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

De los resultados más importantes se obtiene lo siguiente en cuanto a las cuestiones 

que se plantearon en el cuestionario: 

 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo está desempleado? 

 

Figura 1 Periodo de desocupación laboral (elaboración propia). 

 

 

El tiempo en el que persona se encuentra desocupada afecta la situación económica, 

los resultados arrojados dieron a conocer que un 22.5% de los individuos tienen un 

periodo de “1 mes o menor” sin empleo, el 27.5% obtienen un periodo de “3 meses” 

desempleados, el 37.5% están pasando por un periodo de “6 meses” sin empleo, el 

12.5% tiene un periodo de “1 año” de desocupado. (Figura 1) 

 

2. A continuación se menciona algunos de los síntomas más comúnes que suelen 

presentar los individuos desempleados y le pediría que en cada uno me compartiera: 

¿Con qué frecuencia los ha padecido?; donde 10 significa: “siempre” y 1 quiere decir: 

“nunca”. 

 

Periodo de desocupación laboral 

2 años o más 

1 año y 6 meses 

1 año 

6 meses 

3 meses 

1 mes 

 

 

 

 

0.00%   5.00%  10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%  40.00% 
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Tristeza 

 

 

Figura 2 síntomas padecidos por los desempleados (elaboración propia). 

 

 

Las personas desocupadas al darle respuesta a cada uno de los síntomas que 

comúnmente se les manifiesta a los desempleados, otorgando el valor numérico de 

10 a “siempre” ,1 a “nunca”, nos dieron a conocer lo siguiente: 

 

La “ansiedad” es el síntoma que más frecuenta un individuo sin empleo, representado 

por un 14 %, seguido de la “depresión”, cuyo síntoma significa un 12%; así mismo el 

“insomnio” que se simboliza con un 12%; el consumo de alcohol por estas personas 

es elevado mostrando un 12 %, al igual el ”consumo del cigarro” marcando un 11 %; 

la “inapetencia sexual” denota un 11 %; el “estrés” es otro de los síntomas más 

manifestantes representado por 11%, también se enfrenta a “la baja autoestima” 

demostrada por 9% , el “consumo de drogas” no es tan frecuente en dichas personas, 

significando un 6 % y un 2% respondió a “otro” tipo de síntomas. 

 

Este resultado se manejó por la puntuación que cada persona proporcionó a los 

síntomas, otorgando 55 puntos en total, derivados del 1 al 10 y se  hizo  la sumatoria 

en cada uno  para identificar el valor de los síntomas. (Figura 2).  

 

Síntomas  padecidos por los desempleados 

2% 

6% 12% 

11% 
9% 

12% 
11% 

11% 
12% 

Depresión 

Baja autoestima 

Estrés 

Insomnio 

Ansiedad 

Inapetencia sexual 

Consumo de alcohol 

Consumo de cigarro 

Consumo de drogas 

Otro 
14% 



384 
 
 

Seleccione, si ha padecido algunas de las siguientes enfermedades después de su 

ser desempleado: 

 

Figura 3 Enfermedades padecidas (elaboración propia). 

 

“La diabetes” es la enfermedad más demandante, obteniendo un 40%; mientras tanto 

el 25% padece de “úlceras”; la “artritis” es representada por 10%; un 5% sufre “asma” 

y un 20% padece de “otras” enfermedades como la migraña, colitis, gastritis etc. 

Mientras el 0% pertenece a la dermatitis. (Figura 3) 

 

CONCLUSIONES 

La presente investigación tuvo como objetivo comprobar que el personal al ser 

desocupado enfrenta problemas de salud física y psicológica. Esto quiere decir que 

se cumplió con todos y cada uno de sus objetivos al igual que la hipótesis asignada 

con anterioridad y se llegó a la siguiente conclusión: 

 

Para demostrar esto, primero se realizó un análisis acerca de las conductas, actitudes 

y efectos negativos, tanto físicos como psicológicos, con lo cual se pudo observar el 

aumento en que a estas personas les afecta el hecho de no contar un empleo laboral. 

 

Definitivamente se dio a conocer que los desocupados de la ciudad de Saltillo 

Coahuila requieren mucho más atención médica y psicológica, ya sea por las 

Enfermedades padecidas 

 20% 

 
 

 40% 

Úlceras 25% 

 10% 

Asma  

 

0% 
10% 20% 30% 40% 50% 
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enfermedades que se comienzan a desarrollar por síntomas como son el estrés, la 

ansiedad, el insomnio, bajo autoestima o simplemente pueden causar el suicidio. 

 

El tema del desempleo para los docentes o empleados laborando causa terror, puesto 

que no quieren dejar de recibir sus montos monetarios y quedarse sin trabajo, ya que 

cada día todos los productos básicos, la gasolina, los impuestos etc. Aumentan cada 

vez más. 

 

De esta manera se pudo concluir que con la implantación de un departamento de 

salud y psicología, en esta institución gubernamental, mejorara la vida y se obtendrá 

mejor desempeño de los sujetos al encontrarse con el siguiente empleo. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 [1] Pozo, J. d., Ruiz, M., & Martín, A. P. (2002). Efectos de la duración del desempleo entre los 

desempleados. Psicothema, 440-443. 

[2] Rubio, F. (2012). Una mirada sociológica al desempleo. Nómadas, 34. 

[3] Buendía, J. (2010). El impacto psicológico del desempleo. En J. Buendía, El impacto psicológico del 

desempleo (pág. 195). Murcia: Editum 

[4] Aller, N. (octubre de 2014). Salud Kioskea. Obtenido de 

http://salud.kioskea.net/faq/4065-puede-afectar-el-desempleo-en-lasalud Octubre 2014 

 [5] García, B., & Sánchez, L. (2012). Trayectorias del desempleo. Latinoamérica  de la población, 5-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://salud.kioskea.net/faq/4065-puede-afectar-el-desempleo-en-lasalud
http://salud.kioskea.net/faq/4065-puede-afectar-el-desempleo-en-lasalud


386 
 
 

CARACTERIZACION TÉRMICA Y ESPECTROSCÓPICA DE MATERIALES A 

BASE DE CELULOSA. 

 

INGENIERIAS 

 

Flores Magallanes, Melissa Miroslava  (1), Vega Sánchez, Patricia (1), García Braham, 
Rubén (1), Valdés Flores María Auxiliadora  (1), Flores Guia Tirso E. (1), Lara 

Ceniceros, Ana Claudia (1)* 
 

 (1)Universidad Autónoma de Coahuila, Materiales Avanzados, Facultad de Ciencias 
Químicas, Blvd. Venustiano Carranza y José Cárdenas S/N, 25280, México. 

*Autor para correspondencia: ana.lara@uadec.edu.mx 

 

RESUMEN 

La obtención de celulosas por medio del reciclaje del papel, ayudan a reducir el 

problema del aumento de la salinidad de los suelos y agua, no obstante, no es tan 

sencillo identificar el compuesto obtenido a partir de estas familias vegetales. Es por 

esto, que se decidió llevar acabo el siguiente trabajo que consiste en caracterizar 

estándares de ciertos compuestos de celulosa (acetato de celulosa, triacetato de 

celulosa y propionato de celulosa) para en un futuro hacer análisis comparativos entre 

los estándares y aquellos compuestos de celulosa que podrían obtenerse por medio 

del reciclaje del papel. 

 

Para lograrlo se analizarán las muestras por distintas técnicas instrumentales como 

son espectroscopia infrarroja por reflectancia total atenuada con transformadas de 

Fourier (FTIR-ATR por sus siglas en inglés) y análisis termogravimétrico con 

espectroscopia infrarroja (TGA-FTIR por sus siglas en ingles).  

Palabras clave: Celulosa, Caracterización, Biopolímeros. 

 

INTRODUCCIÓN 

El papel es un producto de gran importancia en la vida del hombre. Ha sido el material 

más ampliamente utilizado para dibujar y escribir, almacenar conocimiento e 

información, y transmitir diferentes expresiones de la cultura. Hoy tiene usos múltiples 

como rollos de cocina, pañuelos, papel higiénico, pañales y material de embalaje. La 

invención del papel que utilizamos actualmente pertenece a los chinos, que lo 

mailto:ana.lara@uadec.edu.mx
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fabricaban a partir de los desechos de seda y cáñamo, e incluso del algodón, alrededor 

del año 105 A.C. El método consistía en mezclar diferentes tipos de fibras (corteza de 

cáñamo y trapos) con agua, triturar la mezcla hasta conseguir la separación completa 

de las fibras, disponerlas sobre un molde poroso y finalmente prensarlas para separar 

el agua y conseguir la unión de las fibras [1]. 

 

Un componente fundamental del papel es la celulosa, la cual es insoluble en todos los 

disolventes comunes, pero se separa fácilmente de los demás componentes de las 

plantas, usándose además para la fabricación de celofán, rayón, viscosa, película 

fotográfica, productos químicos. En el interior de la madera, las fibras celulósicas se 

disponen en forma ordenada estableciendo regiones cristalinas, las cuales se unen 

entre sí por medio de fibras sobresalientes, creando zonas amorfas de unión [2] 

 

 La tendencia hacia los recursos bio-poliméricos como lo es la celulosa que es casi 

inagotable y renovable ha aumentado durante la última década; adaptando productos 

innovadores para la ciencia, la medicina y la tecnología dando lugar a un renacimiento 

global de la investigación interdisciplinaria. Entre la familia de las celulosas existen 

diversos tipos de estas y los que se tratarán en este trabajo serán: acetato de celulosa, 

propionato de celulosa y triacetato de celulosa. 

 

El primer acetato de celulosa fue obtenido por Schutzenberger y sus colaboradores 

(1865-1869), pero no presentaba gran utilidad debido a su baja solubilidad; 

concretamente, se trataba de triacetato de celulosa, poco soluble en disolventes 

económicos y únicamente soluble en disolventes clorados de elevada toxicidad, por 

lo que no tenía interés comercial. [3] 

 

El acetato de celulosa se introdujo en forma de láminas, barras y tubos (así como en 

lacas y barnices) en la 1.a Guerra Mundial. Durante muchos años ha sido un material  

muy popular para moldeo por inyección. También es de uso muy extenso en forma de 

láminas. Las láminas gruesas se fabrican secando rebanadas de bloques y 

puliéndolas. Las películas más delgadas pueden moldearse por colado sobre 

superficies metálicas pulidas a partir de una disolución. Las películas son también  

extensamente utilizadas en fotografía, para envoltorios y para hacer pequeños sobres, 

bolsas y cajas para empaquetado. [4] 
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El acetato es usado, en combinación con otras fibras (seda, algodón, lana, nylon, etc.), 

en telas como satenes, brocados, y tafetanes para acentuar el lustre, el cuerpo, la 

caída y la belleza. Otras aplicaciones menos habituales, pero no menos importantes 

pueden ser: filtros membrana, discos y cintas fonográficos, juguetes, barajas, teclas 

para máquinas de escribir y calculadoras, vidrios de relojes, mangos de cuchillos, 

partes de máscaras de protección, etc. Estos plásticos se obtienen modificando la 

estructura de la celulosa original, sustituyendo los grupos hidroxilos (OH) existentes 

en sus anillos moleculares por grupos nitro o acetato. Los nitratos o acetatos así 

obtenidos, son dotados de características plásticas y de un cierto grado de flexibilidad, 

mediante la adición de un plastificante. 

 

Las películas de triacetato de celulosa son muy utilizadas para las artes gráficas, para 

tarjetas de presentación, y para aplicaciones eléctricas especializadas, como lo son 

separadores no conductores. Por último, el propionato de celulosa se ha empleado 

para producir ésteres de celulosa. Estos materiales tienen cadenas laterales más 

grandes que las del acetato de celulosa, y con equivalentes grado de esterificación y 

pesos moleculares. A mediados de 1950 el propionato de celulosa empezó a ser 

disponible comercialmente, teniendo diversas aplicaciones como volantes, mangos de 

herramientas, gafas de seguridad, entre otras. [5] 

 

METODOLOGÍA 

Las muestras analizadas son estándares de diversos polímeros proporcionados por 

Scientific Polymeric Products Inc. Estas muestras se caracterizaron en un equipo de 

Espectrometría Infrarroja con Transformadas de Fourier (FTIR, por sus siglas en 

inglés) modelo Frontier marca Perkin Elmer. Las muestras fueron analizadas 

utilizando el ATR y el software Spectrum, y empleado 16 ciclos de barrido, de 4000 a 

600 cm-1. También se llevó a cabo su caracterización térmica utilizando un equipo de 

Análisis Termogravimétrico acoplado a un Infrarrojo con Transformadas de Fourier 

(TGA-FTIR por sus siglas en inglés) modelos TGA 4000 y Spectrum 65 

respectivamente, ambos de la marca Perkin Elmer, las muestras se analizaron desde 

temperatura ambiente hasta 800°C a una velocidad de 15°C por minuto. Los softwares 

utilizados en este método son Pyris (Análisis Termo Gravimétrico) y el TimeBase 

(Infrarrojo en tiempo real) 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 1 se presentan los espectros de infrarrojo de los estándares analizados. 

En primer lugar se observa en la Figura 1a) el espectro del triacetato de celulosa (TrC),  

este espectro presenta unas ligeras bandas cerca de 3000 cm-1 que corresponden al 

enlace C-H de los metilos y los estiramientos del carbonilo (C=O) en 1736 cm-1. Por 

otro lado, en 1367 cm-1 se presenta una banda muy intensa debido a la flexión 

asimétrica del CH3 debido grupo OCO-CH3. En 1213 cm-1 se presenta la banda del 

estiramiento CO atribuida al grupo acetato. Otra bandas a tomar en cuenta son 1164 

cm-1 y 1031 cm-1 que son atribuidas al enlace COC del éter. 

 

 

Figura 1. Espectro FTIR-ATR de las muestras de celulosa analizadas. a) TrC, b) 

AcC y c) PrC. 

La Figura 1b) presenta el espectro FTIR-ATR del estándar del acetato de celulosa 

(AcC). Esta muestra presenta una pequeña banda en 34778 cm-1 debido al 
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estiramiento del grupo OH. En 2945 cm-1 se presentan los alargamientos asimétricos 

y simétricos de los metilos. Las cuatro bandas más importantes se encuentran en 1736 

cm-1, 1219 cm-1, 1116 cm-1 y 1033 cm-1 que corresponden a los estiramientos del 

carbonilo, el estiramiento simétrico del acetato (CO), los estiramientos COH de un 

alcohol secundario y el enlace atribuido a un éter respectivamente.  

En la Figura 1c) se presenta el estándar de propionato de celulosa (PrC) en cuyo 

espectro se observan grupos hidroxilos de la celulosa y carbonilo del propionato. La 

primera banda que aparece en 3488 cm-1 se debe al alargamiento del grupo hidroxilo. 

Mientras que las que le siguen en 2965 cm-1 y 2870 cm-1 corresponden a 

alargamientos asimétricos y simétricos de los enlaces C-H, que al estar compuesto 

por cadenas más largas con respecto a acetato y triacetato se observan con mayor 

intensidad. En 1730 cm-1 se presenta la banda correspondiente a la vibración de C=O 

del carbonilo. Cerca de 1640 cm-1 se presentan dos bandas atribuidas a los metilos 

metilenos presentes en la molécula. Las bandas más intensas corresponden al 

estiramiento COH del alcohol secundario y al grupo éter en 1150 cm-1 y 1069cm-1 

respectivamente [6]. 

 

Los estudios de TGA acoplado a FTIR permiten definir los grupos funcionales de los 

productos de la descomposición térmica de las muestras. Para eso se obtiene una 

secuencia de espectros FTIR en función del tiempo resultado del monitoreo continuo 

de los gases envueltos en la descomposición térmica de la muestra. La Figura 2 

presenta los termogramas de TGA en función de la temperatura y el tiempo de la 

muestras de celulosa AcC, PrC y TrC, comparándolo con la Gráfica de Perfil de 

Intensidad (Perfil Gram Schmidt) de la secuencia de espectros obtenidos de los 

diferentes productos de descomposición. 

En los termogramas de los materiales celulósicos se presentan tres etapas de 

descomposición, en todos los casos la primer etapa de pérdida de peso corresponde 

a la evaporación y ebullición de los materiales volátiles tales como las moléculas de 

agua presentes en la muestra, la segunda etapa corresponde a la descomposición de 

la cadena principal que constituye la materia orgánica, por eso representa la mayor 

pérdida de peso (Delta Y) y la tercera etapa de descomposición se atribuye al 

intercambio de gases en la medición de atmósfera inerte a atmósfera oxidativa, es 

decir al cambio del proceso de pirolisis a combustión. 
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a) TGA b) Perfil Gram Schmidt 

 

Figura 2. Termogramas de TGA en función de la temperatura y gráficas de perfil de 

intensidad (Perfil Gram Schmidt) de las muestras AcC, PrC y TrC. 
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De acuerdo a los resultados que se muestran en la Tabla 1, se observa que la longitud 

del grupo funcional sustituyente y el grado de sustitución afecta en la estabilidad 

térmica del polímero natural celulósico en el siguiente orden creciente  en función de 

la temperatura inicial de descomposición AcC<PrC<TrC (225<253<270°C 

respectivamente). 

Con respecto al porcentaje de humedad presente en las muestras, se tiene que el AcC 

absorbe mayor humedad que el TrC, siendo el PrC el que retiene menor cantidad de 

agua, esto indica que es más fácil de hidratarse a menor grado de sustitución del 

heterociclo y a menor longitud de cadena del grupo funcional sustituyente, ya que esto 

favorece la interacción con los grupos OH presentes en la estructura química. 

Tabla 1. Resultados obtenidos por análisis termogravimétrico (TGA). 

Muestra 

Analizada 

Etapa de 

descomposición 

Intervalo de 

Temperatura 

(°C) 

Pérdida 

en peso 

(%) 

Temperatura 

de inicio 

promedio 

(°C) 

Área 

bajo la 

curva 

(%) 

AcC 

1 35-100 3.323 61.97 -0.502 

2 225-434 81.797 356.86 -76.286 

3 590-655 14.880 590.00  

PrC 

1 35-196 1.373 37.38 -1.577 

2 253-502 84.153 362.57 -80.296 

3 586-672 14.474 586.15  

TrC 

1 35-215 2.350 135.23 -1.623 

2 270-453 80.430 358.23 -76.911 

3 593-650 17.220 593.42  

En el perfil Gram Schmidt se observa en la región de infrarrojo (400-4000 cm-1) en 

modo de absorbancia con respecto al tiempo de los gases generados en la 

descomposición térmica por TGA de la muestra PVB y se tiene que de 1094 a 1427 

seg de medición se presenta el primer pico máximo de absorbancia como se puede 

observar en el gráfico de stack plot, obteniéndose los espectros de FTIR que se 

muestran en la Figura 3. 
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Figura 3. Diagrama de Stack Plot y espectros de FTIR obtenido a diferentes tiempos durante 

la medición en TGA correspondientes a un intervalo de temperatura 273°C a 357°C para las 

muestras AcC, PrC y TrC. 

 

Acetato de Celulosa 

 

 

1094 seg 

 

 

Propionato de Celulosa 

 

 

1427 seg 

 

 

Triacetato de Celulosa 

 

 

1405 seg 

 

a) Stack Plot b) Espectros a diferentes tiempos c)  
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En todos los espectros se presentan señales de estiramiento O-H en 3500 cm-1 que 

parece indicar la presencia de ácido carboxílico y alcohol, la banda a 3050 cm-1, es 

una banda que se encuentra sobrelapada y corresponde a estiramientos C-H de 

grupos funcionales –H-C=C-H, la presencia de estos grupos puede deberse a la 

presencia de un componente con grupos alqueno generado en la descomposición por 

el rompimiento de los enlaces, las señales correspondientes a vibraciones simétricas 

y asimétricas de grupos metilos y metilenos entre 2950 y 2850 cm-1, así como la banda 

correspondiente a la vibración por estiramiento del grupo funcional carbonilo C=O que 

se presenta entre 1775 y 1760 cm-1, que se atribuye a la presencia de perésteres y/o 

perácidos por descomposición de un éster o alcohol, así como la señal en 1050 cm-1 

que indica la presencia de enlaces C-O. Estos resultados están de acuerdo a lo 

reportado por Sabyasachi Gaan y colaboradores en el 2011 que indica la formación 

ácido acético y alcoholes en la descomposición del acetato de celulosa [7]. 

CONCLUSIONES 

En los análisis de FTIR-ATR no se observa una gran diferencia entre cada una de las 

muestras analizadas debido a que básicamente están constituidas por el mismo 

sustituyente. Lo único que si es posible determinar son corrimientos en las bandas,  

debido a la distribución (para él triacetato) o la longitud (como es el caso del 

propionato) de la cadena sustituyente. La estabilidad térmica de los materiales en 

función de la temperatura de descomposición de la cadena polimérica está 

directamente relacionada con la longitud de cadena del grupo funcional y del grado de 

sustitución del heterociclo que conforma la unidad repetitiva de la celulosa en el 

siguiente orden ascendente AcC/PrC/TrC, El contenido de volátiles incrementa en el 

siguiente orden PrC/TrC/AcC debido a la afinidad y disponibilidad del grupo hidroxilo 

funcional, así como la longitud de cadena del grupo sustituyente de la cadena central 

celulósica. En la etapa de descomposición térmica de la materia orgánica de acuerdo 

a los espectros obtenidos de FTIR en estado gaseoso empleando la técnica de TGA-

FTIR se confirma la generación de ácido acético y alcoholes debido al fraccionamiento 

de las cadenas poliméricas. 
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RESUMEN 

Se presentan resultados preliminares de la evaluación de dos muestras de carbón de 

la Subcuenca Sabinas, en Nueva Rosita Coahuila, para determinar si este material es 

adecuado para su coquización y obtener un coque de fundición. Para ello se utilizó 

una técnica denominada plastometría Giesler, que consiste en la medición del 

comportamiento reológico de la fase plástica de una muestra de carbón, cuando ésta 

se calienta para pasar de la fase sólida a la fase plástica. Con esta información se 

podrían proponer nuevas alternativas de coquización que permitan obtener un coque 

de características mejoradas para uso en fundición. La prueba se llevó a cabo con un 

equipo para plastometría Giesler R&B PL 200 Plastometer, calentando cada muestra 

hasta 580 °C. Para complementar la investigación, se utilizaron otras técnicas 

instrumentales, como TGA, petrografía, DRX y SEM. Los resultados mostraron que 

solo una de las muestras analizadas tiene potencial para preparar coque de fundición.  

Palabras clave: Coque, Carbón, Coquización, Lavado, Mezclas de Carbón. 

 

INTRODUCCIÓN 

El tratamiento térmico del carbón es una actividad que se ha estudiado ampliamente 

desde el siglo XIX. Se conocen diferentes subproductos del tratamiento térmico del 

carbón, algunos de los más importantes son alquitrán, benceno, gas de horneado y 

mailto:nancyperez@uadec.edu.mx
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coque [1, 2]. La coquización es el proceso de pirólisis de carbón mineral para obtener 

coque. En México se estima que la producción anual de carbón es de alrededor de 13 

MTon, que se extrae casi en su totalidad en Coahuila. Parte del carbón se utiliza para 

la producción de coque metalúrgico, con un volumen estimado 150 mil toneladas 

anualmente; este material se utiliza como combustible en altos hornos. Debido a la 

caída del 7% en la producción de coque en el periodo de diciembre del 2013 a 

diciembre del 2014, se ha incrementado la importación de esta materia prima, 

principalmente desde Estados Unidos y en años recientes de otras partes del mundo, 

pues la demanda por parte del sector industrial se ha mantenido estable e incluso se 

ha incrementado ligeramente [3,4]. 

 

Uno de los sectores que demanda coque es el de fundición; las características más 

importantes de un coque para fundición son el calor de combustión, al menos de 6500 

Kcal/Kg, tamaño mayor de 5”, contenido de carbón fijo, %CF de 90%, ceniza máxima 

de 8% y menos de 1% de azufre [5]. Reportes de la literatura indican que el carbón 

para coquización disponible en México, particularmente en la Cuenca de Sabina 

contiene azufre en porcentaje mayor de 1.5% [3,4y 6]. 

 

Una manera 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. Con ello se busca incrementar el contenido de carbón fijo o 

reducir las cenizas, en función de las propiedades de la mezcla carbonosa para 

procesar y las condiciones de la coquización [7-10]. 

  

Actualmente existen investigaciones sobre el efecto de la inclusión de diversos 

componentes para preparar mezclas de coquización, por ejemplo, el uso de hierro 

para incrementar la dureza de las briquetas de coque, reportado por Fukada en 2014, 

o la preparación de una mezcla de raíz de remolacha y lignina para restaurar las 

propiedades de coquización de carbones oxidados, reportado por Castro Díaz y col. 

en 2015. En el 2015 se publicaron dos trabajos independientes por Fernández y col., 

y Acevedo y Barriocanal, quienes prepararon aditivos a partir de neumáticos 

desechados para aumentar la fluidez de las mezclas de semicoque. Actualmente, uno 

de los componentes de mezclas utilizados a nivel industrial para la fabricación de 
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coque metalúrgico es el coque de petróleo, este componente se añade a la mezcla 

para aumentar las propiedades plásticas a la mezcla de coquización [11-14]. 

El coque de petróleo disponible en Norteamérica contiene hasta 5% de azufre [15]; 

este carbonizado comúnmente se utiliza para obtener coque metalúrgico a nivel 

industrial [5]. 

 

Por otra parte, en Coahuila se encuentra el depósito de carbón aglomerante más 

grande de México. Este carbón no presenta la calidad para obtener coque para 

fundición de hierro gris [4, 6, 16], por lo que existe un área de oportunidad para 

investigar el uso de aditivos para coquización de mezclas de carbón y aditivos. El 

objetivo de esta investigación es caracterizar el comportamiento de la etapa plástica 

de dos muestras de carbón de la sub cuenca de Sabinas, Coahuila, para establecer 

si el uso de algún aditivo permitiría incrementar su fluidez y la preparación de un coque 

de fundición. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizaron tres muestras de carbón provenientes la Subcuenca Sabinas, en la 

localidad de Nueva Rosita, Coahuila. Cada muestra se identificó como M1 y M2, 

posteriormente se lavaron y las muestras lavadas se identificaron como M1-Mx y M2-

Mx. Asimismo, se utilizó un aditivo que se identificó como CQP. Las muestras se 

caracterizaron por diferentes ensayos, de acuerdo a las normas de la ASTM. También 

se incluyeron otras técnicas instrumentales, como el análisis petrográfico con 

microscopía de reflectancia de luz blanca para identificar los principales macérales a 

través de la reflectancia total de vitrinita; estos índices permiten determinar la 

coquizabilidad del carbón. Ambos estudios se llevaron a cabo de acuerdo con las 

normas de la ASTM, por lo que se preparó una pastilla de poliéster con carbón, que 

se pulió hasta obtener un acabado espejo que refleja luz de 548nm. La pastilla se 

observó con un microscopio de reflexión acoplado con un analizador de reflactancia 

de vitrinita acoplado a un computador con un software analizador de macérales LEICA 

application. Adicionalmente se tomaron fotografías de ambas pastillas a 4X. 

 

Posteriormente las muestras de carbón se analizaron por microscopia de barrido 

(SEM) acoplado con un analizador elemental (EDS) para identificar los elementos 
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presentes en las muestras. El análisis se realizó a bajo vacío soportando las muestras 

en cinta de grafito y con espacio de trabajo de 10 mm. 

 

Finalmente, la composición química de las cenizas se realizó por fluorescencia de 

rayos X. Esta técnica permitió cuantificar los elementos presentes en las cenizas de 

los carbones evaluados y relacionar esta información con la eficiencia del proceso de 

lavado.   

 

Comportamiento de la etapa plástica  

La caracterización de la fluidez de las muestras lavadas se realizó con un equipo para 

plastometría Giesler R&B PL 200 Plastometer. Este análisis permite conocer el 

comportamiento de la fase plástica del carbón entre los estados de suavización y 

solidificación en temperaturas desde 340 hasta 580 °C. Una masa inicial de muestra 

seca se colocó en un crisol de hierro y se compactó cuidadosamente. El borde del 

crisol se cubrió con tintura de cobre y se enroscó a la chimenea con un hilo de algodón. 

La chimenea con el crisol se sujetó al portamuestra del plastómetro Giesler, en el que 

se sumerge dentro de un baño de estaño para comenzar la prueba. El equipo registró 

y reportó el cambio de fluidez en la etapa plástica de la muestra con respecto a la 

temperatura del baño de estaño.      

 

El análisis termogravimétrico (TGA) de la muestra fue realizado en una termo balanza 

TA Instruments. Este análisis permitió conocer la pérdida de peso de material con 

respecto a la temperatura de calentamiento. Una cantidad inicial de muestra se colocó 

en un crisol de platino y se calentó en atmósfera de nitrógeno, con rampa de 

calentamiento simple desde temperatura ambiente hasta 1010 °C, con incrementos 

10 °C/min.  

 

El análisis de hinchamiento libre (FSI) se realizó en un horno de acuerdo a los 

estándares de la ASTM, que indica la facilidad de aglomeración de una muestra de 

carbón. Una cantidad conocida de muestra se coloca en un crisol de sílice y se 

compactó cuidadosamente antes de colocarla en el horno donde se calentó a 929 °C 

durante 2.5 min. Al término de a prueba el botón se enfrió para determinar su índice 

de hinchamiento. 
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Las muestras de carbón iniciales se lavaron para eliminar el exceso de material 

extraño, el cual permanece después de la pirólisis del carbón en forma de cenizas. EL 

lavado se realizó con soluciones densas utilizando tres tamaños de partícula: el 

primero desde 1mm a 420µm, el segundo entre 420µm y 212µm y el tercero con 

partículas de tamaño menor que 212µm. Los lavados con líquidos densos se 

realizaron con tres soluciones de densidad conocida, las dos primeras se prepararon 

con nitrato de calcio tetrahidratado, para obtener densidades de 1.4 y 1.5 g/mL. La 

tercera solución de densidad de 1.4 g/mL se preparó con diésel de bajo contenido de 

aromáticos (Keroclair, de densidad 0.76 g/mL) y percloroetileno (tetracloroetileno) 

grado reactivo de densidad 1.62 g/mL.  

 

Para el lavado por medios densos, una masa inicial de carbón se colocó en vasos de 

precipitado con 150 mL del medio denso. El carbón se mezcló vigorosamente y se 

dejó en el lecho hasta que se observó la separación de la fracción ligera y pesada en 

el lecho. La fracción ligera se recuperó y separó con papel filtro, y se lavó con agua 

para eliminar residuos del medio de lavado. Las muestras lavadas con nitrato de calcio 

se dejaron secar a 30°C, mientras que a las muestras lavadas con la solución de diésel 

se lavaron adicionalmente con soluciones de agua jabonosa en ciclos de 10 minutos 

en ultrasonido, posteriormente se filtraron y se lavaron con agua, posteriormente se 

secaron a 30°C.  A las muestras obtenidas se les realizo un análisis próximo, también 

se determinó su plasticidad y FSI como se describió previamente. 

  

La muestra lavada de mayor fluidez se mezcló con 5% del aditivo CQP, y a esta 

muestra se le realizó un análisis de FSI e hinchamiento. Finalmente se preparó una 

cantidad mayor de la mezcla con el aditivo para realizar una carbonización.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis próximo registró el contenido de cenizas de las muestras sin lavar en 32% 

y 37% para M1 y M2 respectivamente, mientras que M1-Mx y M2-Mx reportaron 11% 

y 13%; en tanto que el contenido de materia volátil fue de 20% para las muestras 

lavadas y 18 % para las muestras sin lavar, por lo que pueden clasificarse como 

muestras aglomerantes de bajo contenido de materia volátil. Es necesario un análisis 

del poder calorífico para definir si pertenecen a esta clasificación. También observó 

que las muestras de carbón presentaron azufre cercano a 1%. La muestra CQP 
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reportó 4% de azufre, por lo que debe limitarse el uso de este aditivo en la preparación 

de las mezclas para coquización. La muestra M1 y M2 reportaron una reflectancia 

promedio de 1.5, lo que sugiere que son carbones de mantos con elevada evolución 

geotérmica, aptos para la coquización por el contenido de materia volátil. La 

reflectancia y contenido de materia volátil permitiría clasificar las muestras evaluadas 

como carbones bituminosos, aunque es recomendable analizar su poder calorífico 

para determinar si esta clasificación es adecuada. La reflectancia de 1.5 de estos 

carbones es mayor que la de 1.16 reportada por Corona-Esquivel en 1998, para 

carbones de la misma región, cuyos resultados clasificaban al carbón térmico de la 

región como coquizante de baja aglomeración. 

 

Las muestras presentaron aproximadamente entre un 73 y 76% de contenido de 

vitrinita, aunque para la muestra M1-Mx sugiere que el contenido de macerales 

correspondería al de una antracita. Cabe destacar la ausencia de liptinita en las 

muestras evaluadas, probablemente debido a su grado de evolución porque carbones 

con reflectancia de 1.3 presentan ausencia de este maceral.  

 

Del análisis SEM-EDS  se observó la presencia de aluminosilicatos, óxidos de hierro 

y sulfuros de hierro presentes en la muestras de carbón lavado y sin lavar, se destacó 

la presencia de partículas de posible azufre orgánico presentes en las muestras de 

carbón lavado M1-Mx y M2-Mx. También se observó la presencia de elementos como 

fósforo, bromo y titanio en las muestras M1, M1-Mx y M2-Mx. 

 

En cuanto al análisis de fluidez en la etapa plástica, las muestras M1-Mx y M2-Mx 

registraron valores máximos de fluidez de 4 DDPM a 470 °C y 69 DDPM a 464°C, 

respectivamente. El intervalo de transición entre las temperaturas de suavización del 

carbón y de solidificación del mismo para M1-Mx fue de 57°C (entre 437 y 494°C), 

mientras que para M2-Mx fue de 69°C (entre 410 y 494°C). Es posible que la poca 

fluidez de la muestra M1-Mx se deba a la escasa presencia de inertinita en el mineral.  

 

El análisis TGA de las muestras mostró una pérdida significativa de masa para M1 y 

M1-Mx, desde 300°C hasta 850 °C, la máxima pérdida de masa ocurrió a 500°C 

aproximadamente; esto puede atribuirse a la gasificación del carbón. En tanto que las 

muestras M2 y M2-Mx mostraron la pérdida de masa en los mismos intervalos de 
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temperatura pero con dos máximos, a 500°C y 700°C. Es probable que el segundo 

máximo correspondiera a una posible contaminación de coque. Por su parte, el aditivo 

CQP registró la pérdida de masa entre 200 °C y 900 °C, con un máximo a 600°C. El 

índice de hinchamiento, FSI, registrado para M1 fue 6 y para M2 fue 7, pero las 

muestras lavadas presentaron un ligero incremento, 7 para M1-Mx y 8 para M2-M2.  

 

En cuanto al lavado de carbón por medios densos, en M1-Mx disminuyó el contenido 

de cenizas a 4% y 5% para M2-Mx. Estos resultados sugieren que el nitrato de calcio 

utilizado como medio denso no rechaza de manera efectiva la ceniza contenida en la 

muestra a estos tamaños de partícula. 

 

Del análisis de los espectros DRIFT se observó que existe un aumento en los índices 

de estructuras que contienen oxígeno, así como una disminución en el índice AR1 de 

casi el 60%, lo cual sugiere que la muestra se oxidó con el lavado con nitrato de calcio, 

probablemente por acción del ión nitrato.  

 

Las muestras de carbón M1 y M2 lavadas en medios densos, de 1.4g/mL de nitrato 

de calcio y mezcla de diésel y percloroetileno, y 1.5g/mL de nitrato de calcio; a 

diferentes selecciones de tamaños de partículas mostraron una reducción del 50% de 

las cenizas contenidas en el material. La mejor reducción de cenizas se presentó por 

el medio denso de la mezcla de diésel y percloroetileno a densidad de 1.4 g/mL (una 

reducción del 66% de contenido en cenizas), esto tanto para el material M1 y M2. Sin 

embargo, la muestra lavada con nitrato de calcio a densidades de 1.5g/mL presentó 

mejor fluidez (63 y 200 DDPM para M1 y M2 respectivamente, con contenidos de 

ceniza del 13 y 16% respectivamente), un aumento de fluidez máxima que el 

presentado por las muestras lavadas M1-Mx y M2-Mx.  

 

Por último, se decidió mezclar 5% en peso del aditivo CQP con la muestra M2 a 

tamaño de partícula entre 1mm y 420μm, lavada con nitrato de calcio de densidad 1.5 

g/mL. Para comparar, la muestra M2-Mx se mezcló con la misma cantidad de aditivo. 

El resultado obtenido fue una reducción del FSI de las muestras del 6% 

aproximadamente, además de una notable reducción de la fluidez máxima de 6.4% 

para la muestra M2 lavada y de 86% para M2-Mx.  
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CONCLUSIONES 

La petrografía de carbones evaluados de la subcuenca Sabinas, sugiere que son 

carbones de mantos con elevada evolución geotérmica, aptos para la coquización por 

el contenido de materia volátil. El índice de hinchamiento obtenido para las muestras 

lavadas es adecuado para la coquización, además el lavado con medios densos 

permite reducir considerablemente el contenido de ceniza. Cabe destacar que el 

lavado con nitrato de calcio oxida al carbón, por lo que debe limitarse su uso, aun 

cuando reduce la ceniza sin disminuir la fluidez del material.  
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RESUMEN 

Esta tecnología tiene como objetivo mantener la humedad en la raíz de la planta, no 

se filtra, no se evapora y el vegetal consume sólo lo que requiere. Consecuentemente, 

pueden pasar semanas y hasta meses dependiendo del lugar, la planta y los climas, 

sin volver a regar. Esto representa abatir entre 50% y 80% todos los costos de riego, 

considerando dentro de éstos el agua, la energía que se y la extracción del subsuelo. 

En México, esta técnica demostró su eficacia cuando se aplicó a cultivos de maíz en 

el estado de Jalisco, en donde se utilizaron dos sistemas de riego: el tradicional, que 

produjo 600 kilogramos por hectárea, y con “lluvia sólida”, con un rendimiento de 10 

toneladas por hectárea. Analizando las alternativas de proceso y los costos, para 

obtener la mejor alternativa de producción. 

Palabras clave: Tecnología, “Agua Sólida”, Costos, Rendimiento.  

 

INTRODUCCIÓN 

Ante la escasez del agua en varias regiones del país que se dedican a la agricultura, 

la lluvia sólida puede ser la solución, puede almacenar agua por más de un mes. Así 

mismo, la creciente demanda y uso de agroquímicos y maquinaria pesada en las 

labores agropecuarias ocasiona degradación y compactación de suelos agrícolas, 

haciendo que cada vez se utilice subsuelos más profundos, más barbechos, rastras, 

etcétera, lo que hace menos rentables las actividades agropecuarias.[1] 

 

 La lluvia sólida es un polímero biodegradable en polvo no tóxico que es capaz de 

absorber 200 veces su peso en agua. El hidrogel se compone de polímeros 

biodegradables que duran bajo tierra de siete a 10 años, absorben agua de lluvia o de 
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pozos y canales, y la libera de 30 a 60 días dependiendo de la textura, temperatura 

ambiental y cantidad de residuo que tenga la tierra.[2] 

 

Consistiendo en un conjunto de elementos que entran en acción, como son los Silos 

de Agua que son partículas en forma de polvo capaces de absorber hasta 200 veces 

su tamaño, reteniendo el agua de lluvia capturada previamente en pozos, pudiéndose 

almacenar en costales, hasta el momento oportuno de sembrar, por lo que no se tiene 

que esperar hasta que empiece la temporada de lluvias dándole a la planta mayor 

tiempo para crecer y obtener una producción mayor 

 

La utilización de polímeros superabsorbentes (hidrogeles), como el poliacrilato de 

potasio, puede ser una alternativa viable en la reducción y aprovechamiento del agua 

en la agricultura; estos polímeros tienen la capacidad de absorber grandes cantidades 

de agua y liberarla de forma controlada y paulatina, se mejora la actividad biológica y 

la producción del suelo 

 

El ahorro de agua puede variar de 30 a 40 % y de nutrimentos de 40 a 60 % en función 

de la especie y condiciones ambientales. El hecho de no regar continuamente, 

disminuye la cantidad de agua perdida por percolación y de fertilizantes por lixiviación, 

lo cual repercute en menos gasto por estos dos conceptos. El menor uso de agua sin 

someter a las plantas a estrés por déficit hídrico repercute en menos presencia de 

enfermedades radicales y emergencia de maleza en los contenedores. [1-3] 

 

 

 

 

Figura 1. Métodos de preparar un hidrogel (2) 
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METODOLOGÍA 

Alternativas [4-8] 

A. Obtención en base a sustancias incluidas en los pañales con poliacrilato de 

potasio. 

El material dentro de los pañales para bebes es muy absorbente que puede ser muy 

útil para incluir como acompañante del gel. Se tendría que comprar los pañales 

necesarios para el desarrollo del proyecto, extraer dicho compuesto absorbente y 

después agregárselo al gel ya obtenido.  

1) Diseño del tanque para propileno 

2) Compra del propileno 

3) Se alimenta el propileno a un quemador  

4) Se implementa un enfriador para condensar el producto del quemador 

5) Se hace pasar a un evaporador para separar el agua 

6) Se agrega H2SO4 en un mezclador  

7) Se hace pasar el producto por un evaporador eliminando el H2O 

8) En el último mezclador se agrega hidróxido de potasio 

9) Para la obtención del poliacrilato de potasio se emplea un evaporador  

10) Diseñar un contenedor para el almacenaje de panales 

11) Procesamiento de los panales para la obtención del absorbente 

12) Adición del absorbente al gel (poliacrilato de potasio) 

 

B. Síntesis de acrilato de potasio a partir de ácido poliacrilico  

1) Comprar el ácido como reactivo  

2) Comprar la solución de hidróxido de potasio 

3) Someter el ácido poliacrilico a una deshidratación  

4) Halogenar dicho compuesto con una solución de hidróxido de potasio, 

para dar el resultado de acrilato de potasio y agua. 

5) Implementación de un separador  

6) Diseñar el contenedor para dejar solidificar el producto 

7) Dejar que el acrilato solidifique hasta llegar a un gel 

 

C. Síntesis de acrilato de potasio a partir de: 

1) Compra del propileno 
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2) Compra del H2SO4  

3) Compra del hidróxido de potasio  

4) Se alimenta el propileno a un quemador  

5) El quemador se alimenta de aire 

6) Se implementa un enfriador para condensar el producto del quemador 

7) El enfriador reutiliza el agua obtenida en el proceso (en estado estable) 

8) Se hace pasar a un evaporador para separar el agua 

9) Se agrega H2SO4 en un mezclador  

10) Se hace pasar el producto por un evaporador eliminando el H2O 

11) En el último mezclador se agrega hidróxido de potasio 

12) Para la obtención del poliacrilato de potasio se emplea un evaporador  

13) Diseño del tanque de almacenaje del poliacrilato. 

 

D. Síntesis de acrilato de sodio a partir de propileno. 

1)  Compra del propileno 

2)  Compra del H2SO4  

3)  Compra del hidróxido de potasio  

4)  Se alimenta el propileno a un quemador  

5)  El quemador se alimenta de aire 

6) Se implementa un enfriador para condensar el producto del quemador 

7)  El enfriador reutiliza el agua obtenida en el proceso (en estado estable) 

8) Se hace pasar a un evaporador para separar el agua 

9) Se agrega H2SO4 en un mezclador  

10) Se hace pasar el producto por un evaporador eliminando el H2O 

11) En el último mezclador se agrega bisulfito de sodio 

12) Para la obtención del poliacrilato de potasio se emplea un evaporador que 

separa el H2SO4 

13) Diseño del tanque de almacenaje del poliacrilato. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis de alternativas 

A. La implementación del primer alternativa (obtención de los hidrogeles a 

partir de pañales), no es factible, ya que incrementaría el costo del 

producto, el proceso se haría más largo y complicado, teniendo 
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dificultades con la obtención tanto del absorbente como del costo-

beneficio. 

Otra de las complicaciones en esta alternativa seria el método de 

extracción de los compuestos que necesitamos de los pañales, ya que 

eso conllevaría implementar un método de limpieza de los pañales para 

poder trabajar con ellos. 

B. En esta segunda alternativa nos dimos cuenta que debido al alto costo 

del ácido poliacrilico (componente base del proceso) deja de ser viable 

el proceso con este reactivo como base. 

C. Con esta alternativa, nos basamos en componentes o reactivos de bajo 

costo al igual que los procesos, incluso se podría llevar a cabo una 

reutilización de componentes dentro del proceso. Se utilizan 

básicamente mezcladores y evaporadores para poder llevar a cabo este 

proceso. 

D. El proceso es muy parecido al del poliacrilato de potasio, la desventaja 

de este proceso, o más que nada el producto ya finalizado es al 

degradarse, ya que este pasa a ser una neurotóxina toxica con potencial 

cancerígena. Este químico puede penetrarse en la piel o ser inhalado. 

 

Se muestra una tabla en donde se exponen en comparación los dos tipos de 

poliacrilato (potasio y sodio) como hidrogeles absorbentes. 

 

 

Tabla 1. Comparación entre el poliacrilato de potasio y de sodio 

 

COMPOSICIÓN A base de Potasio (K) A base de sodio 

RETENCIÓN 500 veces 200-300 veces 

DURABILIDAD 10 años 3 años 

LICENCIAS FDA, OSHA, French 

Ministry of Agriculture, 

SAGARPA. 

Ninguna 

DEGRADABILIDAD Biodegradable Se degrada hacia un toxico 
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ANÁLISIS CONSUMO- PRODUCCIÓN  

 

REACCION 1. 

𝐶3𝐻6 + 𝑂2 → 𝐶3𝑂2𝐻4 + 𝐻2𝑂 

REACCION 2. 

𝐶3𝑂2𝐻4 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝐶3𝐻5𝑂3 + 𝐻2𝑂 

REACCION 3. 

𝐶3𝐻5𝑂3 + 𝐾𝑂𝐻 → 𝐶3𝐻5𝐾𝑂2 + 𝐻2𝑂 

 

Tabla 2. Análisis de consumo-producción 

 

 

 

Tabla 3. Costos de reacción 
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Diagrama de flujo 
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CONCLUSIONES 

Después de hacer la investigación de cada alternativa se tomó la decisión de elegir la 

síntesis de acrilato de potasio partiendo de propileno ya que el costo de reactivos y 

producción fue el más efectivo económicamente. Ya que él propileno una vez 

comprado se hará reaccionar con aire un producto de la naturaleza, una vez obtenido 

el producto deseado se elimina el agua y posteriormente se hace reaccionar en un 

medio ácido, al resultado de esta reacción se le eliminara el agua de nueva cuenta 

para después agregarle el potasio y el poliacrilato quede preparado para la última 

etapa en la que se le quitara el agua restante y se dejara polimerizar para que el 

producto esté listo. Así como además se podrán reutilizar componentes como el agua 

y los equipos que el proceso requiere no son de un costo muy elevado. Hablando del 

tema económico las ganancias se verán reflejadas en un lapso corto de tiempo debido 

a la demanda que esté producto tiene debido a los problemas de sequía que se 

presentan en la región. Ecológicamente se apoyará al desarrollo de la vegetación de 

la región. 
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RESUMEN 

A partir de compuestos vinílicos pueden obtenerse macromoléculas por medio de 

distintos métodos. Los polímeros obtenidos a partir de compuestos vinílicos son de 

gran importancia y alto impacto en la industria, ya que tienen amplias aplicaciones 

para ella. Este trabajo consiste en la caracterización de estándares de Poli (Vinil  

Butiral) [PVB], Poli (Vinil Acetato) [PVAC] y Poli (Vinil Alcohol) [PVA] mediante Análisis 

Termo Gravimétrico acoplado a un Infrarrojo por Transformadas de Fourier (TGA-

FTIR, por sus siglas en ingles), y Espectrometría Infrarroja con Transformadas de 

Fourier por Reflectancia Atenuada (FTIR-ATR, por sus siglas en ingles) para en un 

futuro hacer análisis comparativos entre muestras sintetizadas y sus respectivos 

estándares. Estas caracterizaciones nos permiten conocer a qué tipo de polímero 

vinílico corresponde cada uno de las macromoléculas estudiadas y cómo influye en 

sus respectivos espectros la disposición de sus grupos funcionales. 

Palabras clave: Caracterización, Poliviniles, Estándares. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los compuestos vinílicos son productos clave en la industria química debido a que se 

pueden obtener por procedimientos sencillos y además, se pueden transformar en una 

gran variedad de productos finales. Entre los compuestos vinílicos destacan los 

derivados halogenados tales como los cloruros y fluoruros derivados del etileno y los 

éteres y ésteres derivados del etileno [1].  

mailto:tirsofloresguia@uadec.edu.mx
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A partir de los monómeros de compuestos vinílicos se pueden obtener 

macromoléculas conocidas como polímeros, empleando distintos métodos de 

polimerización. 

Dentro de las numerosas aplicaciones que se tienen de estos compuestos, una de las 

principales se encuentra en la industria de los adhesivos. Donde es muy común 

obtener pegamentos a base de estos polímeros. Dentro de los principales polímeros 

vinílicos utilizados en esta industria se encuentran el PVAc, PVA y PVB. 

El PVAC es un éster polivinílico termoplástico con la fórmula (C4H6O2)n, preparado por 

la polimerización del monómero de acetato de vinilo [2]. Fue descubierto por el alemán 

Fritz Klatte en 1912. Aunque en un principio se producía mediante la adición de ácido 

acético a acetileno con una sal de mercurio, hoy en día es sintetizado por una adición 

oxidativa de Pd catalizado con ácido acético para etileno [3]. 

 

Las emulsiones de PVAc en agua se usan ampliamente para pegamentos adhesivos 

no ácidos para materiales porosos, como por ejemplo, pegamento de poli(vinil 

alcohol), pegamento blanco, pegamento amarillo, pegamento de madera, y también 

pegamento para papel entre otros) [4]. 

 

Las resinas de PVAc pueden ser procesadas por fundición, extrusión, moldeo y 

recubrimiento. Se utilizan en lacas y adhesivos. Tampones hidroxilados de poli (vinil 

acetal) (HPA por sus siglas en inglés) son creados por una estructura sintética de 

espuma a célula abierta que son capaces de absorber líquidos hasta 25 veces su peso 

inicial y tienen usos quirúrgicos y propósitos de medicina general (nariz y otras 

hemorragias menores). La principal ventaja del PVAc es que a partir de él, pueden 

obtenerse otros polímeros [4]. 

El poli (vinil alcohol) (PVA) es comercialmente preparado a partir del poli (vinil acetato) 

(PVAC) por una reacción de transesterificación utilizando metanol o butanol en medio 

alcalino. Tiene además de sus usos como aditivo, diversas aplicaciones como son: 

componente en tintas de impresión, pastas dentales, preparación de cosméticos, etc 

[5]. 
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F. Klatte encontró en 1912 que el vinil acetato es formado como un subproducto en la 

manufactura del etilen di acetato por acetileno y ácido acético. Esta reacción, conocida 

como reacción de Klatte es una reacción en fase líquida [4]. En 1921, E Baum y 

colaboradores inventaron la reacción en fase gaseosa. Con este proceso, es posible 

producir vinil acetato prácticamente sin formación de etildieno di acetato [6]. En 1924, 

Herrman y Haehnel adicionaron una base a una solución limpia de polivinil acetato 

para saponificar dicho éster polimérico y obtuvieron poli (vinil alcohol) [6].  

 

El poli (vinil butiral) (PVB) es un plástico vinílico termoplástico producido por la 

condensación del poli vinil alcohol con un aldehído. El PVB es preparado desde el 

PVA por la reacción con butiraldehido y formaldehido. La preparación del PVB es el 

uso más extenso del PVA en Estados Unidos y el Oeste de Europa [4]. 

 

METODOLOGÍA 

Las muestras analizadas son estándares de diversos polímeros proporcionados por 

Scientific Polymeric Products Inc. El primer método de caracterización fue en un 

equipo de Espectrometría Infrarroja con Transformadas de Fourier (FTIR, por sus 

siglas en inglés) modelo Frontier marca Perkin Elmer, la cual se basa en detectar la 

vibración de los enlaces moleculares para identificar los grupos funcionales. El FTIR 

opera con el software Spectrum, las muestras fueron analizadas utilizando el ATR y 

empleado 16 ciclos de barrido, de 4000 a 600 cm-1. 

 

El segundo método de caracterización fue en un equipo de Análisis Termogravimétrico 

acoplado a un Infrarrojo con Transformadas de Fourier (TGA-FTIR por sus siglas en 

inglés) modelos TGA 4000 y Spectrum 65 respectivamente, ambos de la marca Perkin 

Elmer, el cual emplea una técnica de identificación de degradación o descomposición 

de muestra, elevando la temperatura de la misma desde temperatura ambiente hasta 

un punto de 800°C a una velocidad de 15°C por minuto. Los gases liberados en dicha 

degradación pasan por el Infrarrojo el cual los detecta en tiempo real. Los softwares 

utilizados en este método son Pyris (Análisis Termo Gravimétrico) y el TimeBase 

(Infrarrojo en tiempo real) 

 



416 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 1 se presentan los espectros de infrarrojo de las muestras analizadas. En 

primer lugar, se observa el espectro del poli (vinil acetato) en la figura se observan los 

alargamientos asimétricos y simétricos de los metilos a 2925 cm-1 y 2853 cm-1 

respectivamente. Otra banda importante es la que presenta en 1729 cm-1 que 

corresponde a la vibración del carbonilo. Por otro lado, en 1370 cm-1 se presenta una 

banda muy intensa debido a la flexión asimétrica del CH3 debido grupo OCO-CH3. En 

la imagen también se observa el estiramiento simétrico perteneciente al enlace C-O 

del acetato. 

 

Figura 1. Espectro FTIR-ATR de las muestras polivinilicas analizadas. a) poli (vinil 

acetato), b) poli (vinil alcohol) y c) poli (vinil butiral). 

 

La Figura 1 b) presenta el espectro FTIR-ATR del estándar del poli (vinil alcohol). Su 

principal banda es la que se encuentra en 3251 cm-1 debido al estiramiento del grupo 

OH cuya identificación se complementa con la banda de 1326 cm-1 que corresponde 

a la flexión de este mismo enlace. Otra banda importante es la que se encuentra en 

2907 cm-1 que se atribuye al alargamiento simétrico y asimétrico de los grupos C-H2. 

a)

b)

c)



417 
 
 

La última banda que permite identificar esta muestra como poli (vinil alcohol) es la que 

se encuentra en 1087 cm-1 y se le asigna al estiramiento C-OH de un alcohol 

secundario. 

 

 En la Figura 1 c) se presenta el estándar poli (vinil butiral) en cuyo espectro se 

observan grupos hidroxilos y acetatos. La primera banda que aparece en 3488 cm-1 

se debe al alargamiento del grupo hidroxilo. Mientras que las que le siguen en 2965 

cm-1 y 2870 cm-1 corresponden a alargamientos asimétricos y simétricos de los 

enlaces C-H. En 1130 cm-1 se presenta una fuerte señal atribuida a la gran cantidad 

de enlaces COC del éter, mientras que la banda de 1104 cm-1 indica los estiramientos 

C-OH del alcohol secundario que se encuentra en el centro de la molécula [7].  

Los estudios de TGA acoplado a FTIR permiten definir los grupos funcionales de los 

productos de la descomposición térmica de las muestras. Para eso se obtiene una 

secuencia de espectros FTIR en función del tiempo resultado del monitoreo continuo 

de los gases envueltos en la descomposición térmica de la muestra.  

 

La Figura 2 presenta el termograma TGA del poli (vinil butiral) en función de la 

temperatura y el tiempo, comparándolo con la Gráfica de Perfil de Intensidad (Perfil 

Gram Schmidt) de la secuencia de espectros obtenidos de los diferentes productos de 

descomposición.  

 

  

c) TGA d) Perfil Gram Schmidt 

Figura 2. Termograma de TGA en función de la temperatura y gráfica de perfil de 

intensidad (Perfil Gram Schmidt) de la muestra PVB. 
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En el termograma se presentan tres etapas de descomposición, la primera con una 

pérdida de peso de 1.458% correspondiente a la pérdida de volátiles (humedad) en 

un rango de temperatura de 35 a 270°C, la segunda etapa corresponde a la 

descomposición de la muestra entre 370-372 °C con una pérdida en peso de 97.6% y 

la tercera etapa de descomposición debida al intercambio de gases en la medición. 

En el perfil Gram Schmidt se observa en la región de infrarrojo (400-4000 cm-1) en 

modo de absorbancia con respecto al tiempo de los gases generados en la 

descomposición térmica por TGA de la muestra PVB y se tiene que en 1548 seg 

(385°C) se presenta un pico máximo de absorbancia, obteniéndose el espectro de 

FTIR que se muestra en la Figura 3. 

En este espectro se observa la banda de estiramiento C=O en 1725 cm-1 y la banda 

de estiramiento del hidrógeno aldehídico C-H en 2750 cm-1 y 2850 cm-1, estas señales 

son características del butiraldehído generado en la descomposición de los grupos 

butirales presentes en el PVB. 

 

Figura 3. Espectro de FTIR obtenido a 1548 seg correspondiente a una temperatura 

aproximada de medición en el TGA de 385°C de la muestra PVB. 

 

El termograma del poli(vinil alcohol) se presenta en la Figura 4, en él se observan 

cuatro etapas de descomposición para la muestra de PVA, la primera con una pérdida 

de peso de 4.654% correspondiente a la pérdida de volátiles (humedad) en un rango 

de temperatura de 35 a 208°C, la segunda etapa corresponde a la descomposición de 

la cadena polimérica entre 209-350 °C con una pérdida en peso de 68.5%, una tercera 
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etapa de descomposición entre 350-565 °C atribuida a la reacción entre los grupos 

hidroxilo presentes en la macromolécula con una pérdida en peso de 16.4% y la cuarta 

etapa de descomposición (565-650 °C) debida al intercambio de gases en la medición 

(cambio de pirolisis a combustión). Estos datos están acordes a lo reportado en la 

literatura por Figueiredo y colaboradores [8]. 

 

  

a) TGA b) Perfil Gram Schmidt 

 

Figura 4. Termograma de TGA en función de la temperatura y gráfica de perfil de 

intensidad (Perfil Gram Schmidt) de la muestra PVA. 

En el perfil Gram Schmidt de la muestra PVA se observan picos máximos de 

absorbancia en 1051 seg (260°C) y en 1737 seg (435°C), los espectros de FTIR 

obtenidos a los tiempos de descomposición que se muestran en la Figura 5. 

En el primer espectro se presentan señales de estiramiento O-H en 3500 cm-1, la 

banda con dos picos traslapados donde se destacan las asignadas a 2934 y 2866 cm-

1 son debidas a vibraciones simétricas y asimétricas de grupos metileno, así como la 

banda correspondiente a la vibración por estiramiento del grupo funcional carbonilo 

C=O aparece en 1779 y 1759 cm-1, que puede ser debida a grupo carbonilo de 

perésteres y perácidos por descomposición de un éster o alcohol. La banda a 3050 

cm-1, es una banda de combinación que corresponden a estiramientos C-H de grupos 

funcionales –H-C=C-H, puede deberse a la presencia de un componente con grupos 

alqueno generado en la descomposición por el rompimiento de los enlaces. 
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En el segundo espectro se presentan de nuevo la banda con dos picos traslapados 

entre 2850 y 2950 cm-1 son debidas a vibraciones simétricas y asimétricas de grupos 

metileno presentes en la macromolécula. En 1350 cm-1 se encuentra la banda de 

vibración por flexión asimétrica de enlace C-H de grupos metilo. Las bandas a 1156 

cm-1 y 1105 cm-1 se deben a estiramientos asimétricos y simétricos del enlace C-O-C 

de éteres, por la presencia de un compuesto etoxilado presentes en el PVA. 

 

Figura 5. Espectros de FTIR obtenido a a) 1548 seg y b) 1737 seg correspondientes 

a una temperatura aproximada de medición en el TGA de 390°C y 440°C 

respectivamente en la muestra de PVA. 

 

En el termograma de TGA que se muestra en la Figura 6 se presentan cuatro etapas 

de descomposición para la muestra de PVAc, la primera con una pérdida de peso de 

1.593% correspondiente a la pérdida de volátiles (humedad) en un rango de 

temperatura de 35 a 242°C, la segunda etapa corresponde a la descomposición de la 

cadena polimérica entre 242-402°C con una pérdida en peso de 69.75%, una tercera 

etapa de descomposición entre 402-547°C atribuida a la reacción entre los grupos 

acetato presentes en el material con una pérdida en peso de 22.47% y la cuarta etapa 

de descomposición (565-650 °C) debida al cambio de pirolisis a combustión. 

 

a) b)
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a) TGA b) Perfil Gram Schmidt 

 

Figura 6. Termograma de TGA en función de la temperatura y gráfica de perfil de 

intensidad (Perfil Gram Schmidt) de la muestra PVAc. 

En el perfil Gram Schmidt de la muestra PVAc se observan picos máximos de 

absorbancia en 1321 seg (330°C) y en 1780 seg (445°C), los espectros de FTIR 

obtenidos a los tiempos de descomposición que se muestran en la Figura 7. 

En el espectro obtenido a 1321 seg de medición se presentan señales de estiramiento 

N-H y O-H en 3500 cm-1 resultado de la reacción con la atmósfera inerte y la humedad 

presente en el gas de arrastre, la banda con dos picos traslapados donde se destacan 

las asignadas a 2934 y 2866 cm-1 son debidas a vibraciones simétricas y asimétricas 

de grupos metileno, así como la banda correspondiente a la vibración por estiramiento 

del grupo funcional carbonilo C=O aparece en 1779 y 1759 cm-1, que se debe a la 

presencia del grupo carbonilo de perésteres y perácidos por descomposición de un 

éster. La banda de 3050 a 3150 cm-1, corresponden a estiramientos C-H de grupos 

funcionales –H-C=C-H, puede deberse a la presencia de un componente con grupos 

alqueno generado en la descomposición por el rompimiento de los enlaces. 
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Figura 7. Espectros de FTIR obtenido a a) 1321 seg y b) 1780 seg correspondientes 

a una temperatura aproximada de medición en el TGA de 330°C y 445°C 

respectivamente en la muestra de PVAc. 

En el espectro obtenido a 1780 seg de medición se presentan de nuevo la banda con 

dos picos traslapados entre 2850 y 2950 cm-1 son debidas a vibraciones simétricas y 

asimétricas de grupos metileno presentes en la macromolécula. La banda de 3050 a 

3150 cm-1, corresponden a estiramientos C-H de grupos funcionales –H-C=C-H. En 

1350 cm-1 se encuentra la banda de vibración por flexión asimétrica de enlace C-H de 

grupos metilo. En 1750 cm-1 se observa la presencia del grupo carbonilo. Las bandas 

a 1160 cm-1 y 1100 cm-1 se deben a estiramientos asimétricos y simétricos del enlace 

C-O-C de éteres, por la presencia del grupo acetato presente en el PVAc. 

 

CONCLUSIONES 

Los espectros infrarrojos muestras una clara diferencia entre cada uno de los 

compuestos estudiados, debido a que existe la presencia de diferentes sustituyentes 

en los vinilos estudiados. La estabilidad térmica de los materiales en función de la 

temperatura de descomposición de la cadena polimérica es la siguiente en forma 

ascendente PVA/PVAc/PVB, esto indica que la temperatura de descomposición está 

en función del peso molecular y tipo de sustituyente en la macromolécula. El contenido 

de volátiles incrementa del PVB/PVAc/PVA debido a la afinidad del grupo funcional 

para la formación de puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. 
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RESUMEN 

Un vidrio auto-limpiable surge de la necesidad de revolucionar el uso de cristales en 

las distintas áreas de la vida cotidiana y, con ello, disminuir la frecuencia de limpieza 

de los mismos, además garantiza una disminución de costos de mantenimiento y la 

reducción de riesgos al limpiar cristales ubicados a grandes alturas o zonas de alcance 

complicado. El vidrio actúa por medio de la acción conjunta de los rayos UV y el agua 

de lluvia, luchando eficazmente contra la suciedad acumulada sobre la cara exterior 

del vidrio. Con la utilización de este vidrio se observa un importante ahorro de agua, 

recursos monetarios y tiempo, así como un menor impacto hacía el medio ambiente, 

proveniente de los productos de limpieza, siendo de gran importancia para el medio 

ambiente hoy en día. El objetivo es desarrollar el proceso inicial de ingeniería para la 

producción del vidrio auto-limpiable. 

Palabras clave: Vidrio, Limpieza, Ahorro, Auto-limpiable 

 

INTRODUCCIÓN 

El vidrio es una sustancia dura, frágil, transparente por lo común, de brillo especial, 

insoluble en casi todos los cuerpos conocidos y fusible a elevada temperatura. Está 

formada por la combinación de sílice con potasa o soda y pequeñas cantidades de 

otras bases, y se fabrica generalmente en hornos y crisoles. [1]   

Es un material inorgánico y amorfo obtenido por enfriamiento de una masa fundida, 

constituido por una red 3D. Sin ordenamiento periódico de los átomos.  No tienen 

punto de fusión definido. [1]     

mailto:mauratellez@uadec.edu.mx
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El vidrio autolimpiable es un vidrio con un revestimiento especial caracterizado por 

una doble acción, con la luz del día descompone la capa de suciedad orgánica y el 

agua de lluvia se extiende por el vidrio llevándose la suciedad. [2]  

Es versátil el cual reduce de forma significativa, eficaz y duradera los costes de 

mantenimiento. Su utilización es eficaz en cristales con un acceso peligroso o 

complicado y en grandes superficies, evitando reflejos molestos y aportes excesivos 

de calor. [3] 

En edificios residenciales pueden ser utilizados perfectamente en ventanas y 

ventanales, miradores, cerramientos de terraza y puertas de exteriores. Por su parte 

en edificios no residenciales, es óptima para ventanas en fachadas, cubiertas, muros-

cortina e invernaderos. Las prestaciones del vidrio autolimpiable pueden variar en 

función de la cantidad y tipo de suciedad, de la exposición del vidrio a la luz del día y 

a la lluvia, y de la inclinación del cristal. [3,4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Vidrio Autolimpiable recomendado para espacios difíciles de limpiar. [3] 

 

 

METODOLOGÍA 

Proceso de fusión es en donde la arena y la ceniza de soda, son recibidas, se muelen 

y almacenan en depósitos en altura, en espera del momento en que serán transferidas 

a través de un sistema de alimentación por gravedad a los pesadores y mezcladores. 

[5,6]  

 En los mezcladores las materias primas son dosificadas y combinadas con 

vidrio reciclado para formar una mezcla homogénea, la cual es trasladada por 

medio de cintas transportadoras a un sistema de almacenamiento en donde es 

contenida antes de ser depositada en el alimentador del horno de fundición.  
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 En el horno la materia prima flota en la superficie de la masa de vidrio fundida. 

 Una vez fundida, pasa al frente del baño y eventualmente fluye a través de la 

garganta de carga al refinador, donde es acondicionada térmicamente para 

descargar al proceso de formado. 

 

Se analizan todas las posibles alternativas para llevar a cabo el proceso de producción 

del vidrio. 

 

Horno de Crisol. Los hornos de crisol son estructuras construidas de material 

refractario, resistente a los ataques del vidrio a cualquier temperatura. Durante el 

proceso de fundido en crisol, no hay contacto directo entre el horno y el vidrio y en 

general en el horno se pueden utilizar varios crisoles a la vez. Los hornos de crisol 

son utilizados donde los artículos de vidrio son formados manualmente o por soplado 

a boca. Un crisol tiene una vida útil de cerca de 30 ciclos pudiendo producir entre 18 

y 21 toneladas de vidrio. [5,6] 

 

Hornos de Tanque Continuo. Este tipo de horno es utilizado donde es necesario un 

flujo continuo de vidrio para la alimentación de máquinas automáticas de formado, por 

su mayor eficiencia en el uso del combustible es empleado principalmente para la 

producción en gran escala. Un horno de tanque consiste de una tina (con una 

capacidad de hasta 2000 toneladas, construida de un material refractario) y de una 

estructura donde tiene lugar la combustión. Para alcanzar altas temperaturas de fusión 

con economía de combustible, son usados sistemas regenerativos y recuperativos, 

los cuales utilizan los gases de escape para calentar el aire de combustión que 

ingresa. [5,6] 

 

Uso de material reciclado. Las ventajas del reciclado del vidrio son numerosas. Por un 

lado, el empleo del vidrio usado reduce considerablemente la energía necesaria para 

su fabricación, la fusión de vidrio de desecho se consigue a temperaturas mucho más 

reducidas, por lo que el ahorro energético es considerable. Debido a esto, las fábricas 

han reconvertido sus instalaciones para poder utilizar este tipo de materia prima, lo 

que exige tener garantizado su suministro a través de recogidas periódicas de chatarra 

de vidrio. [5,6]  
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Vitrificantes. Se trata de aquellas materias primas que aportan óxidos formadores de 

red, es decir óxidos que en condiciones habituales de fusión y enfriamiento dan lugar 

a vidrios estables y con producción y aplicaciones industriales de usos generales. En 

este sentido la materia prima vitrificante de uso más común es la sílice.  El aporte de 

sílice a la composición vítrea siempre se ha realizado por la adición de arenas de 

cuarzo en su formulación, aunque no queda excluido el aporte de este formador de 

ser con la adición de minerales más complejos. El uso de cuarcitas y de areniscas 

también es posible. Pero en cualquier caso, la arena es la materia prima básica para 

la obtención de la mayor parte de los vidrios. [5-7] 

Debido a la necesidad de obtener vidrios transparentes esta es la característica más 

importante que se requiere para la mayor parte de los vidrios, es necesario que las 

arenas sean lo más puras posibles. Los minerales pesados que contaminan las arenas 

se dan en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Minerales pesados contaminantes de arenas usadas en la 

fabricación de vidrio [7] 
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Fundentes. Los minerales que aportan óxidos fundente (PbO, ZnO, compuestos de 

flúor) son básicamente óxidos puros o bien, compuestos químicos que contienen 

óxidos que al introducirse en la red vítrea facilitan la obtención de menores intervalos 

de fusión para el vidrio. El óxido de plomo se aporta generalmente como: Minio (PbO4), 

litargirio (PbO) o carbonato de plomo (2PbCO3.(OH)2). [5-7] 

 Óxido de zinc: se suele incluir como tal óxido en forma blanca o gris(en este 

caso conteniendo además 5% PbO). El flúor se puede añadir con productor 

químicos de fluorosilicato de sodio, fluoruro de aluminio o incluso como 

fluoruros de sodio. 

 Óxidos alcalinos: en la formulación de vidrios convencionales sodocálcicos se 

suele incorporar el óxido de sodio a partir de sosa (Na2CO3), o menos 

frecuentemente como Na2SO4 (que aporta hasta un 20-25% de óxido de sodio) 

que actúa además como agente afinante de la mezcla fundida facilitando la 

eliminación de burbujas en el vidrio. 

 Óxidos alcalinotérreos: el óxido de calcio, CaO, que es común en los vidrios 

convencionales sodocálcicos que vienen obteniéndose desde la civilización 

romana, se aporta generalmente como caliza (CaCO3) o como aragonito, 

aunque también puede formularse con cal viva (CaO) o cal apagada (Ca(OH)2). 

También puede incluirse este óxido a partir de ciertos feldespatos como la 

anortita. 

 Óxido de magnesio: cumple un papel semejante al óxido de calcio en la 

formulación de vidrios, mejorando algunas propiedades, pues añadido en 

pequeñas proporciones da lugar a vidrios más estables. 

 Otros óxidos de catión bivalente: el óxido de cinc, ZnO, se añade en pequeñas 

proporciones a ciertos tipos de vidrio (no mayores del 5%) pues mejora la 

resistencia química y eleva el índice de refracción, aumenta la dureza y facilita 

el afinado al reducir la viscosidad a elevadas temperaturas. 

 

Estabilizantes. El Al2O3 se incorpora normalmente en vidrios en baja proporción, del 1 

al 3%, aunque puede añadirse en mayores proporciones en vidrios especiales. Suele 

aportarse como tal a partir de hidróxidos de aluminio tanto naturales como sintéticos, 

o bien a partir de minerales y rocas que incluyan alúmina en su composición, como 

los feldespatos, o incluso ciertos tipos de minerales de la arcilla con capacidad 

fundente en ciertas composiciones.[5-7] 
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Afinantes. Permiten durante el proceso de fusión favorecer la eliminación de burbujas. 

(Sb2O3; AlS2O3; Na2SO4; KNO3; NaNO3) 

 

Activantes. De propiedades específicas: Son óxidos o elementos metálicos 

generalmente, que se añaden para obtener respuestas activas del vidrio de todo tipo 

(fotosensibilidad, termosensibilidad, electrocromicidad, etc.). [5-7] 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis de alternativas 

Horno de crisol fijo. 

Este tipo es el más sencillo de los hornos y todavía se encuentran en algunas 

pequeñas fundiciones que trabajan aleaciones de metales no férreos. En las 

fundiciones que trabajan con hierro fundido pueden tener empleo para coladas 

pequeñas y urgentes. No se emplea para el acero, a pesar de que es un hecho cierto 

que los mejores aceros ingleses del siglo pasado eran obtenidos en este tipo de 

hornos. Están constituidos de un crisol de    grafito apoyado sobre ladrillos refractarios 

y rodeado por todas partes de coque partido que se enciende, alcanza la 

incandescencia por la inyección de aire. El crisol alcanza de este modo temperaturas 

más elevadas y la carga que contiene se funde sin entrar en contacto con los gases 

de combustión. 

Horno de tanque o continuo. 

A finales del siglo XIX se inauguró una nueva era en la historia del vidrio. La fabricación 

en régimen continuo y de la aplicación de los procesos automáticos de conformado 

en sus distintas modalidades. Estos hornos de gran capacidad de producción, posible 

gracias al sistema de regeneración térmica, se basan en el empleo de dos cámaras 

que funcionan alternadamente como intercambiador de calor. Cada una de ellas 

alberga en su interior material refractario que actúa como acumulador térmico. 

Así, los hornos tanque o balsa permitirán mantener una gran uniformidad de 

temperaturas en las distintas zonas del tanque, fijar condiciones de trabajo 

determinadas y garantizar la rigurosa constancia de viscosidad. 

Uso de material reciclado. 

En la industria de productos de vidrio, una buena oportunidad de prevención de la 

contaminación es el uso de vidrio de desecho o reciclado, como parte de la materia 
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prima utilizada. Los fabricantes norteamericanos de vidrio usan típicamente un 30% 

de material reciclado junto con otras materias prima en la fabricación de sus productos. 

Los envases de vidrio ofrecen excelentes oportunidades de reciclaje. Suponiendo que 

ellos estén libres de cualquier suciedad u otro contaminante, el vidrio de envases 

puede ser reciclado una y otra vez sin producción de residuos o pérdidas de su 

calidad. Una tonelada de vidrio reciclado permite ahorrar cerca de 1.2 toneladas de 

materias primas. Por cada tonelada de vidrio reciclado se ahorra además, cerca de 35 

litros de petróleo. El uso de vidrio reciclado reduce los residuos líquidos generados en 

una planta en cerca de un 50%, la contaminación del aire en cerca de un 20%, además 

de reducir los desechos mineros generados por la extracción de materias prima en 

cerca de un 80%. También produce reducciones energéticas de cerca del 68%.  

Vitrificantes. 

El principal criterio para el uso de una roca silícea en la formulación de un vidrio 

industrial es su riqueza en SiO2, que debe ser al menos de un 99,5-98,5%, pudiéndose 

aportar con adiciones de feldespatos o caolín inclusive, pero siempre sin superar el 

0,1-0,5% de Al2O3 en la composición del baño fundido. 

Es tal la importancia del uso de la arena en la producción de vidrios que el mercado 

de arenas en el mundo comprende un 18% para la fabricación de vidrio plano y un 

39% para la fabricación de “vidrio hueco” o para botellas. 

Fundentes. 

 Sulfato de sodio .La adición de este sulfato puede dar lugar a ciertos problemas 

de corrosión en los refractarios del horno, coloración amarillenta y separación 

de fases produciendo un defecto conocido como “bulones o burbujas de sulfato 

 Carbonato de sodio.- Aporta un 20-25% de óxido de sodio y, además, actúa 

como agente afinante de la mezcla fundida facilitando la eliminación de 

burbujas en el vidrio.  

 Óxido de potasio.- Se suele añadir como carbonato potásico a partir de rocas 

naturales feldespáticas con minerales tales como la ortoclasa o la leucita. La 

silvina y la carnalita son los minerales a partir de los cuales se obtiene 

carbonato de potasio, así como de las melazas del azúcar remolacha [2]. 

 Óxidos de elementos alcalinos como el de litio.- Tienen mayor aplicación en la 

industria del vidrio convencional, utilizándose únicamente en muy baja 

proporción como corrector de ciertas propiedades en algunos vidrios para 

mejorar el brillo o corregir los valores del coeficiente de dilatación térmica. 
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 Óxido de calcio-. Se aporta generalmente como caliza. También puede incluirse 

a partir de ciertos feldespatos. 

 Óxido de magnesio.- Se puede añadir con dolomita o como magnesita, aunque 

es menos recomendable debido a su elevado contenido en impurezas de 

óxidos de hierro. La granulometría recomendable para evitar segregaciones en 

la mezcla debe estar en el intervalo 0,1-0,5 mm (5) 

 Óxido de bario.- Su adición en vidrios mejora las propiedades ópticas de brillo 

e índice de refracción. 

 Óxido de cinc.- Se suele añadir como smithsonita, como cincita o incluso como 

hemimorfita. Pero puede añadirse a partir de preparados de cinc procedentes 

de procesos hidrometalúrgicos, aunque en este caso puede contener 

impurezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de fabricación del vidrio. (7) 

 

 



432 
 
 

Análisis Consumo – Producción 

Para producción de 1,000 kg (1 tonelada) de Vidrio 

MATERIAL Arena Feldespato Piedra 
Caliza 

Carbonato 
de Sodio 

Crudo 
de 

Castilla 

Dioxido 
de 

Titanio 

Agua Gas 
LP 

COSTO $343 

(𝑚3) 

$2.34 
(kg) 

$640 

(𝑚3) 

$4.5 
(kg) 

$200 
(kg) 

$1,100 
(kg) 

$6 

(𝑚3) 

$16 
(kg) 

 

MATERIA
L 

Aren
a 

Feldespat
o 

Piedr
a 

Caliz
a 

Carbonat
o de 

Sodio 

Crudo 
de 

Castilla 

Dioxido 
de 

Titanio 

Agua Gas 
LP 

𝐶𝑂2 

Consumo  
Tn 

0.63 0.08 0.2 0.004 0.08 0.012 0.09 0.03 0 

Remanete 0 0 0 0 0 0 0.02
4 

0 0.02
3 

Costo 
Total 

$108 $9.36 $85.4 $18 $16,00
0 

$13,20
0 

$540 $48
0 

0 

 

Generando un costo de producción = $30,440.76 

Costo de Vidrio por Kg = $106.5 

 

CONCLUSIONES 

La fabricación del vidrio autolimpiable genera muchos beneficios a los clientes que los 

adquieren debido a su impacto de ahorro de alto alcance al ser un producto que reduce 

costos de limpieza, así como de protección solar, al ser un producto que se polariza 

al tener cierta cantidad de vatios.  

La distribución de producción radica en el proceso de fundición de las materias primas, 

las cuales a cierta temperatura dan auge a la iniciación de reacciones de acomodo 

para con ello dar estructura a los compuestos para producir el vidrio, que 

posteriormente es enfriado y moldeado en láminas o bien estructuras que solicitan los 

clientes.  

La producción de este producto permite la sustentabilidad del mismo dado que el costo 

de producción se recupera en el precio final del producto el cual adquiere un costo del 

350% para con ello saldar los diferentes saldos requeridos, en base en el estudio de 

Consumo-Producción. 
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RESUMEN 

Debido a la iniciativa dentro de la Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma 

de Coahuila de realizar un proyecto de investigación, en el cual se puedan aplicar, o 

indagar más en los temas que se estudian dentro de la asignaturas  de ciencias 

básicas, en este caso Física II, y encontrar una aplicación práctica que esté 

directamente relacionada con las actividades propias de la ingeniería que se está 

cursando, en nuestro caso la carrera de Ingeniería Automotriz; se optó por investigar 

los principios físicos que se encuentran en el sistema de frenos hidráulicos 

indispensables en el frenado del automóvil. 

La investigación se realizó utilizando medios electrónicos. Las evidencias muestran 

que se logró la comprensión de conceptos, incluso se incorporó nuevo conocimiento 

y sobretodo se adquirió confianza al hacer conciencia de la capacidad de aprendizaje  

autónomo y de aplicación de los conceptos físicos lo cual incrementó el  interés para 

continuar investigando. 

Palabras clave: Principios físicos, Sistema de frenos hidráulicos, Automóviles. 

  

INTRODUCCIÓN 

Nuestra investigación acerca de los sistemas de frenos hidráulicos, va en la necesidad 

de conocer el funcionamiento y sus principios físicos, explicarlos de forma explícita 

para su comprensión y además para que en un futuro se pueda mejorar su diseño y 

se cree un mejor sistema que se más eficiente acorde a lo que se ha investigado. 
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METODOLOGÍA 

Nuestro proyecto es realizado por medio de investigación en medios electrónicos, con 

la finalidad de tener una información más actualizada acerca de los sistemas de frenos 

hidráulicos.  

Además de relacionar con mayor facilidad los principios físicos con la información 

encontrada. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Principio de Pascal 

Principio de Pascal o ley de Pascal, es una ley enunciada por el físico y matemático 

francés Blaise Pascal[1] (1623–1662) que se resume en la frase: 

La presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un 

recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las 

direcciones y en todos los puntos del fluido. 

Este principio puede comprobarse utilizando una esfera hueca, perforada en 

diferentes lugares y provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua y ejercer 

presión sobre ella mediante el émbolo, se observa que el agua sale por todos los 

agujeros con la misma velocidad y por lo tanto con la misma presión. 

La prensa hidráulica es una máquina compleja que permite amplificar las fuerzas y 

constituye el fundamento de elevadores, prensas hidráulicas, frenos y muchos otros 

dispositivos hidráulicos. 

En un sistema de frenos hidráulicos se consideran dos factores fundamentales que 

son los que permiten transmitir la fuerza de frenado ejercida por el conductor a los 

elementos de roce: 

1) Incompresibilidad de los fluidos 

Significa que los fluidos a diferencia de los gases, aunque sean sometidos a presión 

no es posible reducir su tamaño 

2) Presión y Fuerza 

Una ventaja en el sistema hidráulico cerrado, es el mantenimiento de la misma presión 

en todo el sistema. Esto permite la aplicación de fuerzas desiguales en puntos 

determinados bajo ciertas circunstancias. 

 

“Presión por Área igual a fuerza aplicada”[1],  o sea 𝑷𝑨 = 𝑭 

 



436 
 
 

 
Ley de la conservación de la energía.  

La ley de conservación de la energía[1], también conocida como primer principio de 

la termodinámica establece que “aunque la energía se puede convertir de una forma 

a otra no se puede crear ni destruir”. La energía es la capacidad de los cuerpos o 

sistemas de cuerpos para efectuar un trabajo. 

 

En el sistema de frenos se cumple particularmente con la Ley de Conservación de la 

Energía, ya que la función de este sistema es Transformar la Energía Cinética en 

calor. 

 

Podemos calcular el calor desarrollado en el frenaje, si conocemos la energía cinética 

del vehículo, para este efecto ocupamos el equivalente mecánico del calor, que es 

una relación entre el kgm y la caloría. 

Conociendo: 

1 Joule = kg *m2/s2 

1 cal = 0.427 kgm 

1 Joule = 0.24 cal 

El sistema de frenos[2] en un vehículo tiene la misión de reducir la velocidad, hasta 

llegar a detenerlo si fuera preciso. El efecto de frenado consiste en absorber la energía 

cinética producida por el vehículo en movimiento, energía que es transformada en 

calor por el rozamiento mutuo entre los elementos de frenado, tales como zapatas de 

freno y tambor, pastillas de freno con su disco, etc., y disipado a la atmósfera. 

 

Teoría Hidráulica Básica 

Los sistemas de frenos[2] usan un fluido hidráulico en un sistema cerrado para 

transmitir movimiento. El sistema de frenos hidráulico se rige por las leyes físicas que 

lo hacen eficiente de transmitir tanto el movimiento y la fuerza. Blaise Pascal descubrió 

las leyes científicas que rigen el comportamiento de los líquidos bajo presión de 

acuerdo a la cuales, una presión de 100 psi generada en el cilindro maestro es la 

misma en cada cilindro de rueda, así como en cualquier lugar dentro de un sistema 

estático.[3] 

Una característica de la teoría hidráulica se puede ver en la siguiente ilustración.  
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Figura 1. Esquema del principio de funcionamiento hidráulico 

 

Dispositivos de frenado 

Para frenar el vehículo se necesita absorber la energía cinética producida en su 

desplazamiento. Esto se realiza por fricción entre dos piezas de elevado coeficiente 

de adherencia, una de ellas fija, como son las zapatas o pastillas de freno, y la otra 

móvil, que pueden ser los tambores o los discos de freno, según se empleen frenos 

de tambor o frenos de disco o la combinación de ambos en las distintas ruedas. 

El frotamiento entre sí de estos dos elementos detiene el movimiento de las ruedas y 

transforma la energía de movimiento en calor, que es disipado a la atmósfera por las 

corrientes de aire que circulan a través de ellos durante el desplazamiento del 

vehículo.[3][4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema básico de un circuito de frenos 
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El Cilindro Maestro 

El cilindro maestro[4] se considera el corazón del sistema hidráulico de frenos. Por 

medio de éste, la fuerza del pedal de frenos se transfiere al fluido de frenos y se dirige 

a los cilindros de freno o a las mordazas. Está dividido en dos cámaras o circuitos de 

acumulación de presiones separadas con el objeto de proporcionar fuerza a la mitad 

de los frenos en caso de fuga o daño en uno de los circuitos. 

Cuando el sistema hidráulico está en reposo, éste se encuentra lleno de fluido de 

frenos. Una vez que el pedal de frenos es oprimido, el fluido contenido en el cilindro 

maestro, es forzado por medio del doble pistón a través de las tuberías hasta los 

cilindros en las 4 ruedas. El fluido fuerza a los cilindros hacia afuera, en el caso de los 

frenos de tambor y hacia dentro en el caso de los frenos de disco. El movimiento del 

pistón tiene la oposición de resortes de retorno montados fuera de los cilindros, en el 

caso de los frenos de tambor y de sello de resorte del pistón en el caso de los frenos 

de disco. Cuando se suelta el pedal de freno, un resorte localizado dentro del cilindro 

maestro retorna inmediatamente los pistones del cilindro maestro a su posición 

normal. 

Los pistones del cilindro maestro tienen válvulas de retención y el mismo cilindro tiene 

aberturas de compensación taladradas, en el estas aberturas quedan descubiertas a 

medida que el pistón alcanza su posición normal. Las válvulas de retención permiten 

que el fluido pase hacia los cilindros de las ruedas o hacia las mordazas a medida que 

los pistones se desplazan. Una vez que se retira la fuerza ejercida sobre el pedal de 

freno, los resortes de retorno de los cilindros de las ruedas fuerzan a las pastillas en 

el caso de los frenos de disco o a las zapatas, en el caso de los frenos de tambor, a 

retornar a su posición de reposo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de un cilindro maestro 
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Correctores de frenado 
 

Debido a que cuando se frena el vehículo, parte del peso del mismo se transfiere al 

eje delantero, la fuerza de frenado no puede ser la misma en el eje delantero que en 

el trasero. Aunque los cilindros receptores de presión en las ruedas delanteras son 

mayores que en las traseras, esto significa que la fuerza de frenado es mayor en las 

ruedas que tienen el cilindro de frenado con diámetro más grande. Aun así se hace 

necesario la utilización de un mecanismo (corrector de frenado) que corrija la presión 

de frenado en las ruedas traseras teniendo en cuenta distintos parámetros, como 

puede ser el peso que soportan teniendo en cuenta si el vehículo circula en vacío o 

con carga. Otro parámetro a tener en cuenta por el corrector de frenada es la 

deceleración del vehículo en el momento de la frenada, que puede ser más fuerte o 

suave dependiendo de la acción del conductor sobre el pedal de freno.[1] 

 

Figura 4. Ubicación del corrector de frenado 

Para adecuar la repartición de la fuerza de frenado a la carga, puede tomarse como 

referencia la variación de la distancia del eje trasero y la carrocería, o de ésta al suelo, 

para modificar la presión máxima de frenado de las ruedas traseras.  

Otra forma de corregir la fuerza de frenado se hace teniendo en cuenta la 

deceleración, esto se consigue mediante un mecanismo que actúa de acuerdo con la 

inclinación que toma el vehículo. Generalmente consiste en una bola que se desplaza 

sobre un plano inclinado, cortando la presión aplicada a las ruedas traseras a partir 

de una determinada inclinación del vehículo.                  

A pesar de la utilización de correctores de frenado, no se eliminan los riesgos de 

bloqueo de las ruedas, que se producen cuando la fuerza de frenado se hace superior 
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a la adherencia de la calzada. Tampoco eliminan el riesgo de bloqueo que existe por 

diferencia de adherencia entre las dos ruedas del mismo eje.[3] 

Los correctores de frenado se pueden clasificar en dos grandes grupos: los que actúan 

solamente en función de la presión de frenado (repartidores) y los que lo hacen 

además en función de la carga (limitadores y compensadores). 

Frenos de disco 

Este tipo de freno adoptado en la mayoría de los vehículos de turismo, tiene la ventaja 

sobre el freno de tambor de que su acción se frenado es más enérgica, obteniendo, 

por tanto, un menor tiempo de frenado que se traduce en una menor distancia de 

parada. Ello es debido a que elementos de fricción van montados al aire, al disponer 

de una mejor refrigeración, la absorción de energía y transformación en calor se puede 

realizar más rápidamente.[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Frenos de disco 

 

Frenos de tambor 

Este tipo de freno está constituido por un tambor, que es el elemento móvil, montado 

sobre el buje de la rueda por medio de unos tornillos o espárragos y tuercas, del cual 

recibe movimiento, y un plato de freno, elemento fijo sujeto al puente o la mangueta. 

En este plato van instalados los elementos de fricción, llamados ferodos, y los 

mecanismos de accionamiento para el desplazamiento de las zapatas.[3] 
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Figura 6. Elementos que forman un tambor de freno 

Servofreno 

Es el elemento que se utiliza para ayudar al conductor en la acción de frenado. La 

acción del servofreno se suma a la fuerza ejercida por el conductor sobre el pedal de 

freno, con el fin de mejorar la frenada. El servofreno se fue implantando en todos los 

vehículos a medida que éstos ganaban en peso y potencia.  

El servofreno funciona por medio del vacío generado en el colector de admisión del 

propio motor del vehículo. En los motores otto este vacío es suficiente para el 

funcionamiento del servofreno, pero en los motores Diesel, la depresión reinante en 

el colector de admisión no es suficiente y se necesita de una bomba de vacío 

auxiliar.[3][4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Imagen de un servofreno  
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CONCLUSIONES 

Gracias a la investigación realizada pudimos conocer las partes de un sistema de 

frenos y los principios físicos que actúan en el mismo. 

Con la ayuda de material encontrado en internet, además de los conocimientos 

previamente adquiridos durante el curso de física y física II hemos comprendido los 

conceptos físicos que se encuentran en un sistema de frenos.  Anteriormente se 

complicaba el entendimiento debido a que no existía un conocimiento de los principios 

físicos.  Sin embargo, hoy en día pudimos comprender mejor el tema, y nos ha creado 

una confianza e interés para seguir investigando acerca de diversos temas 

relacionados con la industria automotriz y sus principios físicos. 
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RESUMEN 

En los últimos años las investigaciones del grafeno han tenido un auge debido a sus 

increíbles propiedades. Para adaptar el grafeno en varias industrias la comunidad 

científica se ha puesto la meta de mejorar esas propiedades y hasta el punto de darle 

nuevas, logrando esto modificándolo con materiales que se usan en esas industrias. 

Con esto en cuenta, en el presente trabajo de investigación se estudió la modificación 

superficial del grafeno con una amina aromática, la anilina, asistiendo la modificación 

con energía ultrasónica, la cual fue provista por un baño ultrasónico marca Branson 

modelo 5510. La caracterización del material se llevó a cabo con pruebas de patrón 

de dispersión y espectroscopia Raman, encontrando que el material en efecto sufrió 

una modificación, pero al parecer que el cambio que sufrió el material sólo es temporal.   

Palabras clave: Grafeno, espectroscopia Raman, Ultrasonido, Patrón de dispersión. 

 

INTRODUCCIÓN 

El grafeno es un material que en los últimos años ha tenido un auge de desarrollo de 

investigaciones debido a sus increíbles propiedades. Se denomina grafeno a la lámina 

formada por carbono de hibridación sp2 de estructura hexagonal tipo panal de abeja 

con grosor de un átomo formando un material en dos dimensiones (2D) [1]. Concebido 

teóricamente hace más de 70 años por Landau y Peierls como un material que 

virtualmente no podría existir por las implicaciones térmicas asociadas a un material 

mailto:correo@servidor.com
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de tales dimensiones, no fue hasta el año del 2004 que los investigadores Geim y 

Novoselov lograron su sintetización gracias a un proceso de exfoliación mecánica [2]. 

 

Las propiedades con las que cuenta el grafeno son la movilidad de carga de 230000 

cm2*V-1*s-1, conductividad térmica de 3000 W*m-1*K-1, resistencia de 130 GPa y una 

gran área de superficie teórica de 2600 m2*g-1 por mencionar algunas [3]. Estas 

propiedades llevaron a la comunidad científica a buscar aplicaciones para el grafeno 

en diferentes ramas de la industria, pero aun con todas esas magnificas 

características el grafeno no cubre la totalidad de esas áreas, por tal motivo en los 

últimos años los trabajos de investigación de han puesto la meta de modificar el 

grafeno para poder mejorar sus propiedades y agregarle nuevas y que pueda ser 

usado en cualquier ámbito laboral [4]. 

Con todo eso en mente el presente trabajo trata sobre la modificación del grafeno con 

moléculas aromáticas de amina en este caso concreto la anilina, posteriormente 

analizar la modificación para asegurar que efectivamente el material se ha sufrido 

cambios y tener algunas propiedades del material caracterizadas. 

 

METODOLOGÍA 

Para el proceso de modificación del grafeno se prepararon dos muestras de 0.06 

gramos cada una colocadas en matraces bola de 250 ml marca Pyrex, a las cuales se 

les agregó 10 ml de anilina (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Fotografía del grafeno con la anilina para llevar a cabo la modificación 

superficial.  
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Después fueron colocadas en un equipo de baño ultrasónico marca Branson modelo 

5510, el cual opera a una frecuencia de 40 kHz y en una temperatura de 48 °C 

promedio aproximadamente. El tratamiento tuvo una duración de 10 horas continuas. 

Después del tratamiento las muestras fueron lavadas para tratar de llevarlas a un pH 

neutro, el lavado fue asistido por una centrifuga a una velocidad de 4500 rpm durante 

20 min por cada lavado, para cada muestra se requirió entre 3 y 4 lavados para 

alcanzar el pH deseado. 

 

Posteriormente las muestras fueron pre secadas en una parrilla con una temperatura 

promedio de 64 °C y finalmente para su total secado fueron en una estufa con una 

temperatura de 80 °C durante un periodo de 48 hrs. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La primera prueba de caracterización realizadas a las muestras fue una prueba de 

patrón de dispersión a temperatura ambiente, la cual consistió en colocar en viales las 

muestras sumergidas en diferentes solventes orgánicos, tanto polares como no 

polares, y al mismo tiempo junto a una muestra de grafeno pristino en esos mismos 

solventes como punto de comparación.  

 

La prueba de dispersión para cada muestra tuvo un lapso de duración de 3 semanas, 

en los primeros minutos las muestras presentan una forma coloidal bastante uniforme 

en comparación al blanco que no está de forma uniforme (Figura 2) exceptuando su 

comportamiento en el agua. 

 

 

 

 

Figura 2. Fotografía de (A) Muestra modificada en solvente orgánico. (B) Muestra 

modificada en Agua. 
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Figura 3. Fotografía de (A) Muestra prístina en Agua. (B) Muestra prístina en 

solvente orgánico. 

 

 

Este comportamiento puede verse en muchos trabajos de investigación como lo 

reportan Zhang y sus colaboradores que igualmente trabajaron con aminas, pero en 

su caso ayudados con partículas de sílice para su modificación [5]. Pero a diferencia 

de otros trabajos como el de ZY. Sui y su equipo que sus muestras modificadas con 

polietilamina duran en una dispersión más uniforme por más tiempo [6], las muestras 

de este trabajo a partir de una semana tienden a precipitar como lo hace el material 

pristino. Indicando de esta manera que posiblemente el material modificado tenga un 

periodo de estabilidad temporal y a partir de un cierto tiempo el material se vuelva 

inestable y las interacciones que llegaron a presentarse entre los materiales no lleguen 

a ser lo suficientemente fuertes para mantenerse, otra posibilidad pudiera de que el 

material no mantenga sus interacciones en los solventes debido a que las aminas 

aromáticas tienden ser atacados por nucleofílicos, ya que estos solventes lo son 

exceptuando el agua, y a causa de los radiales que se encuentran en los solventes la 

anilina sea removida del grafeno y sea parcialmente reemplazada por esos radicales 

[7], basándonos en la coloración vista en los solventes.   

 

En la siguiente caracterización realizada se usó la técnica de espectroscopia Raman, 

técnica que consiste en la medición de la vibración de las moléculas, la cual se 

produce en un evento de dispersión de la luz inelástica de dos fotones, la cual se 

produce cuando un fotón incidente tiene mayor energía que su energía vibratoria y 

pierde parte de esa energía la cual produce otro fotón con frecuencia reducida [8]. 
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Para poder verificar un cambio verdadero en el material se obtuvo un blanco (Grafica 

1) que se trata del grafeno pristino. 

 

Grafica 1. Espectro Raman del grafeno pristino.  

 

En la muestra modificada de grafeno con la anilina se puede observar una ligera 

diferencia de energía en las mismas zonas que el blanco (Grafica 2), el grafeno sin 

modificar, dando a entender que en esas zonas se alojó la anilina mostrándonos la 

moficación. 

 

Grafica 2. Comparación de los espectros de Raman del grafeno pristino (línea roja), 

y la muestra de grafeno modificado (línea azul). 

 

La clara diferencia de intensidad en ambas muestras es evidencia de irregularidades 

en la superficie del material que se traduce en un cambio superficial del material, como 

se reporta en el trabajo de Maoyong Zhi y sus colaboradores en sus láminas de 
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grafeno, en su caso modificadas con L-triptófano [9]. Indicándonos que la modificación 

si se ha llevado a cabo, pero sin darnos el dato adicional que sería el tiempo que la 

modificación permanece. 

 

CONCLUSIONES 

Al tener en cuenta que el método utilizado para modificar el grafeno con la anilina 

difiere de los métodos mayormente usados [9] [10], utilizando solamente la energía 

que puede proporcionar el ultrasonido, observamos que en efecto si hay una 

modificación en el grafeno, pero con la característica de que muy probablemente la 

modificación sea temporal, lo que significa que el material tiene un periodo de vida 

corto. Esto nos aporta una gran propiedad del material, su vida útil. De igual manera 

con más pruebas se obtendrían más propiedades del material y con eso podríamos 

determinar sus posibles aplicaciones. 
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RESUMEN 

El aloe vera es una planta mundialmente conocida por sus diversas propiedades 

donde resalta el área cosmética y farmacéutica, es un gran negocio para los 

productores de la región Norte de México, pues es en esta área donde dicha planta 

crece sin mayor dificultad,  contiene gran cantidad de sustancias benéficas tales como 

vitaminas, minerales, enzimas, proteínas entre otras Un análisis de alternativas que 

permite esclarecer la mejor opción para aumentar el rendimiento y disminuir los costos 

de tratamiento y/o proceso, dando como resultado mayor flexibilidad, reduciendo la 

carga de proceso a las regiones involucrada.  Por lo tanto, para satisfacer una 

demanda tan grande con productos confiables y de gran calidad es la elaboración de 

diseños y alternativas de proceso que permitirá cubrir este aspecto. Su tratamiento 

requiere de especial atención en la limpieza para preservar las propiedades originales. 

Considerando la síntesis de procesos y análisis de costos  

Palabras clave: Aloe Vera, Obtención, Manufactura, Elaboración, Farmacéutica. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Aloe Vera es una planta con alrededor de 360 especies diferentes, pertenece a la 

familia de las asfodeláceas o liliáceas, con hojas perennes en forma de roseta. La 

planta se compone de raíz, tallo, hojas y flores. Las hojas tienen formas lanceoladas 

y dentadas con pinchos que sirven de protección a la planta. Su corteza representa 

del 20 al 30% del peso de la planta, el parénquima, conocido comúnmente como pulpa 

o gel se localiza en la parte central de la hoja y representa del 65 al 80% del peso total 

de la planta. Con respecto a su composición química e importancia industrial se ha 

mailto:mauratellez@uadec.edu.mx


450 
 
 

reportado que la planta contiene una mezcla compleja de compuestos expuestos en 

la siguiente tabla: [1] 

 

 

Tabla 1. México: Componente Químico de la planta de Aloe Vera 

 

Composición Compuestos 

Antraquinonas Acido aloético, antranol, ácido cinámico, 

emodina, éster de ácido cinámico, aloína, 

antraceno, resistanol. 

Vitaminas Ácido fólico, vitamina B1, vitamina B2, vitamina 

C, Vitamina B3, vitamina E, vitamina B6, 

betacaroteno. 

Minerales Calcio, magnesio, potasio, zinc, sodio, cobre, 

hierro, manganeso, fosforo, cromo. 

Carbohidratos Celulosa, glucosa, xilosa, glaucomatosa, 

fructuosa, sustancias pépticas 

Enzimas Amilasa, cicloxidasa, lipasa, oxidasa, fosfatasa 

alcalina. 

Lípidos y compuestos orgánicos Esteroides, ácido salicílico, sorbato de potasio, 

triglicéridos, lignina, ácido úrico, saponinas. 

Aminoácidos Acido aspártico, arginina, acido glutámico, 

glicina, lisina, fenilalanina, prolina, tirosina, 

treonina, valina. 

 

 

Se ha encontrado que algunos polisacáridos del gel de sábila poseen propiedades 

antioxidantes y efectos protectores en células de origen animal. Concluyeron que el 

polisacárido extraído del gel tiene una mayor actividad antioxidante que el aislado del 

exocarpio, y esto debido a que tiene una mayor concentración de grupos acetilo. Otro 

estudio rebelo que extractos etanolicos de jugo de sábila poseen una fuerte actividad 

de eliminación de radicales libres y que esta actividad es mayor que la sábila en polvo 

y mencionan que el efecto antioxidante está relacionado con la madurez de la planta. 
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Cultivo del Aloe Vera 

El Aloe Vera se cultiva principalmente al suroeste de Estados Unidos, México, 

República Dominicana y el norte de Sudamérica. Siendo México uno de los 

productores más importantes a nivel mundial. Los estados con mayor influencia en 

esta producción se encuentran en la siguiente tabla según datos reportados en las 

investigaciones [2] hechas por Gumercindo Álvarez Moreno. 

 

Tabla 2. México: Indicadores de la producción de sábila por estado (2007) 

 

 

Un acercamiento a la producción de Aloe vera en esta región nos sugiere una posible 

mejora en el proceso de manufactura de gel para aumentar el aprovechamiento por 

hectárea en las regiones de producción más importantes (Tamaulipas, Yucatán, San 

Luis Potosí, etc.).   

 

METODOLOGÍA 

Alternativa 1. 

 Procesamiento de las hojas del Aloe Vera en la misma zona de cultivo, para reducir 

costos de transporte. Además, automatizar el proceso mediante el uso de procesos 

industriales. 

Con cuidados adecuados las hectáreas donde se siembra el aloe, son capaces de 

mantener sus propiedades durante varias décadas, además las condiciones del clima 

son propicias para el almacenaje de gel, resultado del procesamiento. Aprovechando 

estas características se plantea la posibilidad de establecer una planta piloto de 

procesamiento con capacidad de almacenaje y distribución de este gel, reduciendo 

costos en el almacenaje, envió y proceso. 
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Alternativa 2. 

 Diseñar una planta procesadora de aloe, capaz de procesar al menos 70 toneladas 

de esta planta, ubicándola en un punto comercial estratégico al norte del país, siendo 

concentradora de los distintos campos de cultivos de México. 

México es un país reconocido mundialmente por poseer las especificaciones del clima 

ideales para el cultivo de Aloe Vera sin necesidad de cultivo en invernaderos, además 

es líder en él envió del extracto de dicha planta a nivel mundial. Para reducir los costos 

de tratamiento y proceso de las hojas de aloe en cada uno de los estados, se plantea 

la posibilidad de concentrar todas las hojas de aloe cultivadas en México en una planta 

tratadora ubicada al norte del país. Con capacidad de procesar dicha cantidad de 

hojas y de almacenar y distribuir a nivel mundial. El proceso se pretende sea 

automatizado para garantizar un producto final constante y de alta calidad. 

 

Alternativa 3. 

Diseño de una planta de procesamiento semi–automatizada para reducir costos de 

equipo y transporte. 

Como un apoyo al área de cultivo se plantea la posibilidad de diseñar y establecer una 

planta de procesamiento de hojas en los propios campos de cultivo para que de forma 

semi-automatizada dichas hojas sean procesadas y el extracto obtenido sin costos de 

terceros. Además, el gel estaría listo para ser enviado dentro o fuera del país. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis de alternativas 

Todas las alternativas fueron analizadas por factibilidad, tomando como primera 

alternativa aquella que fuera más factible al mercado. De acuerdo a un estudio de 

factibilidad de cultivo de Sábila (Aloe Vera) [3] publicado como tesis de economía por 

la Lic. Adriana Elizabeth Medel Zabala, las condiciones principales a tomar en cuenta 

es el clima donde crecerá la planta, en sus especificaciones se encuentran: 

temperaturas de 21 a 27 grados centígrados, precipitación de 590 a 4,030 mm, altitud 

de 2500 m. Tomando en consideración esta información y la fluctuación del clima en 

la región norte y centro de México, se determina que un procesamiento de hojas en 

una ubicación estratégica permitiría  tener un campo de cultivo adaptable a las 

condiciones y un costo de envió relativamente constante. La alternativa número 1 es 

posible pero no es la más factible, ya que establecer una planta piloto de 
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procesamiento automatizada requeriría de un campo de cultivo constante. Sin 

embargo, el Aloe Vera puede no cultivarse si las condiciones climáticas cambian. Al 

igual que la alternativa número 3, y a pesar de que un proceso semi automático donde 

los costos se reducen al limitar el equipo de procesamiento, es indispensable que el 

tratamiento de las hojas sea cercano al campo de cultivo. 

  

Alternativas posibles 

La alternativa número 2, es señalada como la más factible, debido a que toma en 

cuenta los tres factores más importantes en la elaboración del gel, 1. Mantener las 

hojas en condiciones ideales para evitar su deterioro, 2. Reducir los costos de envió y 

tratamiento al ser una concentradora de Aloe Vera dentro del país, 3.- Automatizar el 

proceso para garantizar calidad y un producto con características similares durante el 

paso del tiempo. 

 

Análisis Consumo- Producción  

El siguiente análisis consiste en estimar los costos de materias primas y a la vez las 

ganancias que habrá. [4] 

 

 

 

 

 

 

Análisis Consumo 

Materia Prima Costo (Ton) Ton Costo Total($) 

Pencas de Sábila $950 70 $66,500 

Ácido Cítrico $100,000 .899 $89,928 

Ácido Ascórbico $500,000 .899 $449,640 

Benzoato de Sodio $100,000 1.176 $117,600 

Consumo Total   $723,668 

Análisis Producción 

Materia Costo(Ton) Ton Ganancia Total($) 

Gel de Aloe $50,000.00 40 $2,000,000 

Análisis Consumo/Producción 

Costos Producción Ganancia 

$723,668 $2,000,000 $1,276,332 
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Diagrama de Flujo 

 

 

 

1 Contenedor: La planta de Aloe Vera es Almacenada en contendores con capacidad 

para 70,000 Toneladas. 

2 Lavado: El proceso en la planta procesadora involucra un lavado de las hojas frescas 

con agua y soluciones bactericidas. En esta parte se utilizara un filtrador, en donde 

llegaran los desechos para poder recircular el agua. 

3 Separación Mecánica por prensado: El gel es removido de las capas exteriores y 

con este método se obtienen geles con restos de paredes vegetales de la planta; se 

ha encontrado que estos restos catalizan una coloración roja en el gel. 

4 Homogenización: El producto se homogeniza en un triturador comercial de alta 

velocidad a temperatura ambiente (25 ◦C). Mientras más largo sea el tiempo de 

molienda, mayor será el índice de oscurecimiento en el jugo del gel de Aloe vera. 

5 Adición de enzimas: Se lleva a cabo una estabilización del gel mediante la adición 

de enzimas (Benzoato de Sodio); esta se lleva a cabo para mantener los compuestos 

biológicamente activos, como los polisacáridos, ya que son los componentes más 

abundantes e importantes en el gel de sábila. Se ha reportado que la adición de 

enzimas a 50 ◦C 
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6 Filtración: Una vez adicionadas las enzimas se hace una alteración; esta operación 

influye en la estabilidad del jugo de gel de sábila y se lleva a cabo la sedimentación 

de partículas en el producto. 

7 Adición Vitamina C y Ácido Cítrico: En seguida se hace una adición de vitamina C y 

ácido cítrico. El jugo de sábila sin pasteurizar se fortifica con vitamina C y ´acido cítrico 

para evitar reacciones de pardeamiento, para mejorar el sabor del jugo y para lograr 

una mejor estabilización 

8 Desareación: Se realiza haciendo vacío en el gel líquido para eliminar el oxígeno 

atrapado en forma de burbujas durante el proceso de homogenización. El objetivo de 

este proceso es evitar la oxidación del  ácido ascórbico, lo cual mejora la vida útil del 

jugo del gel de Aloe vera. 

9 Pasteurización: Este proceso puede afectar el sabor, la apariencia y el contenido de 

la actividad biológica del producto de gel de Aloe vera. El proceso de HTST a 100-

125◦C durante 1 o 2 min, es un método eficaz para evitar el mal sabor y la pérdida de 

actividad biológica del gel. 

10 Enfriamiento: Después de la pasteurización, el jugo se enfría súbitamente hasta 5 

◦C durante 10-15 segundos. Este es un paso crucial para preservar la actividad 

biológica del gel. 

11 Empacado: Finalmente el jugo del gel de Aloe vera se puede envasar en frascos 

de vidrio o plástico para su distribución. Es necesario para su conservación controlar 

la humedad relativa y la temperatura, el control de ambos parámetros ambientales son 

muy importantes, pues variaciones drásticas de temperatura y humedad pueden 

afectar las sustancias volátiles del jugo y que pueden ser absorbidas por el material 

de embalaje y en consecuencia, afectar la calidad y la vida útil del producto. 

 

Balances de Materia 

 

Los siguientes balances corresponden solo a una parte de los calculados. 

 

Balance en el mezclador (5) 

58.80 Ton + A = 59.976 Ton 

A=59.976 Ton – 58.80 Ton 

A=1.176 Ton Enzima 
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58.80(.05) + A = ( Xsolucion)(59.97) 

Xsolucion= ((58.80)(.05) + A)/( 59.976) 

XAsolucion=0.06 

 

Balance en filtración (6) 

59.976 Ton = B + 47.980 Ton 

B=59.976 Ton -  47.980 Ton 

B=11.992 Ton agua 

 

(.83)(59.976) – B = (XCagua)(47.980) 

XCagua = ((.83) (59.976) – B)/ 47.980 

XCagua=.78 

 

Balance en Pasteurización (9) 

49 Ton = D + 40 Ton 

D= 49 Ton – 40 Ton 

D= 9 Ton de agua 

 

(.75)(49) = (XDagua)(40 + D) 

XDagua= ((.75)(49) – D)/40 

XDagua= 0.70 

 

Usos del Gel Aloe Vera. 

 

Actualmente el Aloe vera se ha convertido en una industria importante; algunas 

empresas que lo procesan, elaboran productos de consumo general, donde se 

incluyen cremas, shampoo, enjuagues, lociones y bronceadores etc. El gel de Aloe 

vera, liofilizado o no, se usa fundamentalmente en la industria cosmetológica. Formas 

de uso recomendadas: cristales, jugo, jarabe, tintura, vino, inhalaciones, polvo, 

pomada, mascarillas, cápsulas, píldoras y extractos.   

El Aloe vera puede ayudar a prevenir la artritis y a reducir la inflamación en las 

articulaciones afectadas ya por artritis. El Aloe puede también inhibir la reacción 

autoinmune asociada a ciertas formas de artritis, en las que se atacan sus propios 

tejidos.      
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Otros usos del Aloe vera en la industria cosmética. [5] Nuestra piel se desgasta y 

deteriora debido a la gran cantidad de productos de desecho y materia grasa que 

nuestro organismo expulsa a través de factores del entorno tanto naturales (clima o el 

paso del tiempo) como artificiales (maquillajes excesivos, alimentación inadecuada, 

ambientes climatizados, etc.)   

El extracto de Aloe vera muestra enormes posibilidades para el cuidado de la piel en 

general y del cutis, las manos y el cabello en particular ya que ejerce las siguientes 

funciones:   

 

 Elimina la obstrucción de los poros gracias a las propiedades saponificadoras 

de la combinación de aminoácidos y polisacáridos que transforman los 

depósitos grasos que obstruyen los poros y conductos glandulares en 

sustancias jabonosas que se eliminan fácilmente mediante el aseo diario, para 

que la piel mantenga un adecuado nivel de grasa.   

 El extracto de Aloe vera también se considera un astringente ya que tiene la 

propiedad de limpiar en profundidad las tres capas de la piel.   

 Regula el pH gracias a su contenido en aminoácidos y otros elementos simples 

como el sodio, potasio, hierro, zinc, etc. Esto, estimula la reproducción de las 

células epiteliales, normalizando el recambio de células viejas por otras nuevas 

y retrasando considerablemente su desgaste y envejecimiento.   

 Su acción bactericida asegura células sanas y resistentes a los agresores 

externos.   

 Tiene propiedades regeneradoras basadas fundamentalmente en las 

vitaminas(A,B1,B2,B6 y B12) y los azúcares vegetales que flexibilizan las fibras 

elásticas de la dermis, fortifican las fibras de colágeno y estimulan la 

reproducción de las células epiteliales. 

 

CONCLUSIONES 

Después de un análisis de alternativa y elección por factibilidad, cálculo de balance 

de materia y costos de consumo - producción, se llega a la conclusión de que la 

alternativa número 2, donde se instalara una planta de tratamiento de hojas de aloe al 

norte de México, y que será operada con equipos automatizados de manera que se 

concentre todas las cosechas de Aloe Vera de la región para ser procesados y 

enviados al interior y exterior de la República Mexicana. 
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RESUMEN 

Como parte de la evaluación de las materias de área básica la Facultad de Sistemas 

de esta universidad se contempla la elaboración de un proyecto integrador que 

relacione una o más asignaturas del área con una aplicación a otras áreas del 

conocimiento. El semestre pasado el objetivo fue encontrar una aplicación de algún 

tema de la asignatura a algún área de la especialidad en la que cada estudiante se 

hallaba inscrito, o bien aplicar los conocimientos de la materia para desarrollar una 

aplicación. 

El presente proyecto consistió en fabricar un pequeño robot a partir de realizar un 

análisis de temas de la asignatura de Electricidad y Magnetismo, tales como la Ley de 

Ohm y los circuitos eléctricos e interpretarlos con el fin de montarlo físicamente y 

comparar su funcionamiento en el ámbito teórico y en lo práctico.  

Palabras clave: Robot, Carrito, Circuitos. 

 

INTRODUCCIÓN 

Un carrito seguidor de luz es un robot diseñado específicamente para detectar la luz 

y fácilmente ejecute movimiento en cuanto la encuentre, el robot se coloca en una 

posición de inicio y comienza a recorrer una distancia al encontrar un punto de luz 

dentro de su ángulo de detección usando foto resistencias o cualquier otro 

componente eléctrico. Este robot sigue la trayectoria de una fuente de luz de manera 

de que si este foco se interrumpe, el robot dejara de desplazarse hacia adelante y 

empezara a buscar un foco de luz nuevamente[4]. 

Proyecto que pone en práctica el curso de electricidad y magnetismo ya que abarca 

varios de los temas vistos en clase. 

mailto:margarita.garcia@uadec.edu.mx
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Para lograr el objetivo necesitamos interpretar esquemas eléctricos y electrónicos y 

realizar el montaje a través de estos, utilizando para ello distintos soportes y emplear 

los conocimientos adquiridos durante el curso para diseñar, planificar y construir un 

robot con elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos para el análisis de manera 

física de un circuito mixto para demostrar sustentar las bases teóricas. 

 

METODOLOGÍA 

Se inició con una revisión de páginas web que nos permitieran identificar los 

elementos y principios en los cuales enfocarnos.  Se consultaron también libros de 

Electricidad y de Electrónica para conocer mejor el funcionamiento de cada elemento 

del circuito eléctrico a realizar. 

Se sacó un listado de los elementos necesarios y se procedió a adquirirlos para luego 

armar el robot he iniciar con una serie de pruebas y de cálculos que nos permitieran 

saber si el objetivo había sido alcanzado. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las bases teóricas del proyecto de acuerdo con la bibliografía consultada son: 

 Ecuaciones Lineales: Planteamiento de igualdad, involucrando uno o más 

variables a la primera potencias que no contiene productos variables es decir 

una ecuación que involucra solamente sumas y restas de una variable[4]. 

 Ecuaciones de movimiento: Ecuaciones matemáticas en física que definen la 

evolución temporal de un sistema físico en el espacio, con otras magnitudes 

físicas que provocan el cambio en el sistema[4]. 

 Ley de Ohm: Establece que la diferencia de potencial V que aparece entre los 

extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la 

corriente eléctrica I que circula por el conductor introduciendo la noción de 

resistencia eléctrica R que es el factor de proporcionalidad que aparece en la 

relación entre potencial y resistencia eléctrica.[3] 

𝐼 =
𝑉

𝑅
⌈=⌉𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠 

 Electrodinámica: Movimiento de un flujo de cargas eléctricas que pasan de una 

molécula a otra utilizando como medio de desplazamiento un material 

conductor como un metal[3].  
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 Semiconductores: Son elementos que funcionan como conductor o como un 

aislante dependiendo de ciertos factores como el campo eléctrico o magnético, 

la radiación, la presión o la temperatura en la que se encuentre.[1] 

 Foto resistencias: LDR; (light dependent resistor) resistencia que varía su valor 

en función de la luz que incide sobre su superficie. Cuanto mayor sea la 

intensidad de la luz que incide en la superficie de LDR su resistencia será 

menor y con menos luz será mayor.[4] 

 Teoría electromagnética: Convierte la energía eléctrica en mecánica, un motor 

de corriente continua utiliza la corriente eléctrica que fluye ininterrumpidamente 

en el mismo sentido, el motor está formado por una armadura que gira en un 

campo magnético, la armadura tiene una bobina de cable enrollada alrededor 

de un núcleo de hierro. La corriente eléctrica fluye a través del motor y llega 

otra vez a la fuente, los cables de la bobina que transportan la corriente 

experimentan una fuerza en presencia del campo magnético cuando la 

corriente fluye por la bobina en sentido de positivo a negativo el imán ejerce 

una fuerza hacia abajo sobre el segmento de cables situado cera del polo sur 

magnético y una fuerza hacia arriba cerca de polo norte esto hace que la 

armadura gire después de cada media vuelta el conmutador invierte el sentido 

de la corriente la fuerza sobre la bobina cambia de sentido y el giro se 

completa[5]. 

Componentes del circuito base montados según se muestra en esquema 1: 

2 resistencias de 1KΏ 

1 resistencia de 100 KΏ 

1 foto resistencia o LDR 

2 transistores 2N2222 

1 LED  

1 Motorreductor 

1 Batería de 9V   
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Esquema 1.  Circuito eléctrico base[2} 

Lo primero que se debe hacer es montar el circuito en un protoboard como esta en el 

esquema, ver figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Protoboard armado con los elementos del circuito 

Después se procedió a conectarlo a una fuente de 9 V y se realizaron varias pruebas 

para comprobar que estaba funcionando. Por último se le pone un voltaje fijo (Una pila 

de 9V) y se le ajustan los motorreductores con las llantas al protoboard. También se 

aíslan las fotorresistencias del circuito para que sea mejor su funcionamiento. Tal 

como muestra la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Robot armado 

 

Una vez armado se procedió a realizar una serie de cálculos matemáticos que 

permitieran determinar las corrientes en cada sección del circuito, considerando los 

datos de diseño de los elementos. 

Con la ayuda de un multímetro y con los componentes ya puestos en nuestro 

protoboard esto nos permite medir en diferentes puntos y obtuvimos lo siguiente, que 
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nos sirvió para aplicar la ley de Ohm en nuestro circuito para comprobarlo con los 

resultados obtenidos en el simulador. 

 

Operaciones realizadas aplicando la ley de Ohm:  

𝐼 =
𝑉

𝑅
 

𝐼𝑅4 =  
𝑉𝑅4

𝑅4
=  

8.9 𝑉

100 𝐾Ώ
= 89.17𝑚𝐴 

𝐼𝑅3 =  
𝑉𝑅3

𝑅3
=  

6.33 𝑉

1 𝐾Ώ
=  6.33 𝑚𝐴  

𝐼𝐿𝐷𝑅 =  
35.67 𝑚𝑉

400 Ώ
 = 89.17 𝑚𝐴 

 

Tabla 1. Resultados obtenidos según mediciones con el multímetro y cálculos con 

Ley de Ohm. 

RESISTENCIA VOLTAJE CORRIENTE  

R4= 100 KΏ 8.9 V 89.17 mA 

R3= 1 KΏ 6.33 V 6.33 mA 

LDR= 400 Ώ 35.67 V 89.17 mA 
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Figura 3. Robot armado al inicio de una prueba de funcionamiento 

 

CONCLUSIONES 

Con esto comprobamos que lo que vemos en la clase lo podemos incluir en cualquier 

objeto de la vida cotidiana; en nuestro caso mezclamos la electrónica con la 

electricidad mediante la ley de ohm en un tipo de circuito mixto al incluir varias 

resistencias y foto resistencias que permiten el funcionamiento de nuestro carrito 

seguidor de luz ya que sin ella el carrito no funcionaria. 

Al poner en practica la ley de Ohm en un circuito mixto y viendo su funcionamiento en 

este particular caso real. 
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RESUMEN 

El proyecto final de las materias de área básica de nuestra facultad,  consistió  en 

encontrar una aplicación de alguno de los temas abordados en alguna de las 

asignaturas de la especialidad que estudiamos. En nuestro caso elegimos una 

aplicación de Física II a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

relativa al calentamiento en los ordenadores, un problema presente a diario. 

Es preocupante que nuestra computadora portátil alcance temperaturas muy altas, 

por lo cual, investigamos y encontramos, que lo ideal es tener un programa que se 

encargue del óptimo funcionamiento de los ventiladores que disipan el calor dentro de 

los PC, que te avisa la temperatura que está alcanzando y establece parámetros para 

que se enciendan los ventiladores o se apaguen con base en los estándares de 

temperatura, así como una serie de advertencias que informen al usuario como evitar 

que se caliente frecuentemente y qué hacer si esto sucede. 

Palabras clave: Ordenadores, Calentamiento, Programa, Ventilador. 

 

INTRODUCCIÓN 

Este estudio fue desarrollado como parte del proyecto integrador de la asignatura de 

Física II en el semestre enero-junio de 2016 y presentado a la comunidad estudiantil 

al final de mismo. Teniendo en cuenta la necesidad que se presenta de una solución 

al problema del calentamiento en las PC, pues es algo que ocurre a diario, a todos los 

que tenemos que usar un portátil en nuestra vida diaria, pues es una herramienta que 

facilita mucho el trabajo tanto a estudiantes como a profesionistas del área de la 
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computación y de muchas otras áreas por haberse convertido en una herramienta 

indispensable de esta época. 

Según encontramos en la investigación documental realizada en los últimos años la 

empresa Microsoft ha tenido problemas en los ordenadores de sus equipos de 

cómputo debido a su gran rendimiento ya que estos aumentan la temperatura 

considerablemente y ocasiona problemas como pantallazos, cuelgues, reseteo y 

reducción drástica en la durabilidad[1]. 

Microsoft corporation; es una empresa multinacional de origen estadounidense. 

Dedicada al sector del software y el hardware. Microsoft desarrolla, fabrica, licencias 

y produce software y equipos electrónicos, siendo sus productos más usados el 

sistema operativo Microsoft Windows y la suite Microsoft office, los cuales tienen una 

importante posición entre las computadoras personales[1]. 

Tomando como base esta situación se encontró una alternativa de solución en donde 

se los conocimientos de calorimetría de la asignatura de Física y los conocimientos 

de programación desarrollando las bases técnicas de un software cuyo objetivo es 

que controle el calor de operación de los equipos[1]. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó una investigación en la web de todos los reportes sobre los problemas y 

soluciones que se desarrollaron al presentarse el calentamiento en los ordenadores, 

para así tener más específico donde fueron las partes o áreas donde se afectó el 

ordenador debido al alto calor dentro de él, así como determinar los principios físicos 

que se aplicaron en la descripción y solución de la problemática. 

Se consultó en la bibliografía el tema de calorimetría a fin de comprobar la base teórica 

del programa que se instalaría dentro del sistema operativo, que pueda reducir el calor 

dentro del ordenador y gracias a esto se pueden eliminar la mayoría de los problemas 

que se ocasionan. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como principios físicos de esta aplicación se encontraron los siguientes [2]: 

La temperatura se asocia comúnmente a que tan frío o caliente se siente un objeto 

cuando lo tocamos, sin embargo la información que dan los sentidos no es confiable 

y a menudo es engañosa, de ahí la necesidad de tener los termómetros que permiten 

medir de manera confiable esta cantidad física. 
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Un termómetro común de uso diario consiste en una masa líquida, generalmente 

mercurio, que se expande en un tubo capilar de vidrio cuando se eleva la temperatura.  

El termómetro se calibra colocándolo en contacto con dos ambientes que permanecen 

a temperatura constante como son una mezcla de agua y hielo y otra de agua 

hirviendo y vapor a presión atmosférica. 

Una vez que se marcan los extremos de la columna líquida se necesita definir una 

escala de temperatura, generalmente la escala Celsius, que es la utilizada para el 

sistema internacional, que considera el 0 para el punto de congelación del agua y el 

100 para su punto de ebullición a presión atmosférica. 

El calor ∆𝑄 es la energía que se trasmite entre un sistema y su entorno debido a una 

diferencia de temperatura entre ellos.  Las unidades de medición del calor son la 

caloría y el Joule siendo la relación entre ellas: 

1𝑐𝑎𝑙 = 4.186 𝐽 

A esta relación se le conoce como el equivalente mecánico del calor. 

El calor específico (c) de un material es la cantidad de calor que una unidad de masa 

de un material requiere para aumentar o disminuir su temperatura en 1 ºC. 

De aquí que la cantidad de calor que un material u objeto aumenta al incrementar su 

temperatura se calcula a partir del siguiente modelo. 

∆𝑄 = 𝑚𝑐∆𝑇                    (1) 

En donde m es la masa, c el calor específico del material o el promedio de los calores 

específicos de los materiales que componen el objeto, y ΔT el cambio de temperatura 

que experimenta. 

Por otra parte la potencia (P) es una cantidad física que mide la energía por unidad 

de tiempo es decir la rapidez con la que aumenta o disminuye la energía en el objeto 

o sistema, y se mide en watts. 

𝑃 =  
𝐸

𝑡
 ⌈=⌉𝑊𝑎𝑡𝑡                    (2) 

También es necesario considerar la ley de conservación de la energía que afirma la 

energía no se crea ni se destruye sino sólo se transforma, esta ley nos lleva al principio 

de la calorimetría que es, la cantidad de calor que un material u objeto adquiere o 

pierde necesariamente proviene o se transfiere a otro. 

La aplicación de estos temas se encontró en la web cuando algunos investigadores 

encontraron una situación que se presenta frecuentemente como consecuencia de la 



468 
 
 

resistencia eléctrica que tienen los componentes de una computadora y que resultan 

en un incremento de temperatura cuando se encuentra operando. 

El sobrecalentamiento es el mayor enemigo del ordenador. Demasiado calor puede 

"freír" los delicados circuitos y chips y obligarte a la compra de un portátil u ordenador 

de sobremesa (PC). También es posible que, debido al sobrecalentamiento en la PC, 

empiece a sufrir "errores raros" tales como que un día le empieza a fallar la WIFI, o 

algo no funciona del todo bien, etc. Al igual que uno necesita mantener el motor de su 

coche fresco para prevenir que se dañe, se debe hacer lo mismo con los delicados 

mecanismos que hay debajo de la carcasa del ordenador[1]. 

El objetivo del reporte encontrado fue diseñar un programa que aumente la potencia 

del ventilador, cuando el calor se incremente más de lo normal y en caso contrario 

cuando la temperatura disminuya (debido al invierno o el lugar donde esté situado el 

ordenador) el ventilador se apague[3]. 

Como es un problema a nivel mundial, la empresa Microsoft es quien maneja el 

mercado en esta área, se analizó detenidamente el problema dado que tenía que tener 

un margen muy corto de error, teniendo los datos de lo que es el peso del ordenador, 

y la temperatura a la que llega cuando el ordenador empieza a fallar. 

Según reportaron se hicieron experimentos tomando en cuenta las temperaturas 

cuando el ordenador empieza a fallar, y cuando funciona correctamente, al igual a 

ciertos ordenadores se le agregaron los abanicos y sensores de temperatura ya con 

el sistema instalado en la PC, hubo un análisis en cada de uno de los ordenadores y 

se tomó el tiempo en el cual fallaban o viceversa para así poder llegar al resultado, 

para desarrollar bien el programa y hacerlo que reconozca bien el calor mayor y el 

menor y así pueda encender los abanicos al tiempo correcto y  apagarlos al tiempo 

correcto[3]. 

Se encontró que el sistema funciona correctamente, encendiendo los ventiladores 

cuando la temperatura del ordenador supera los 65°C exactamente, y rápidamente 

reconoce cuando la temperatura está por debajo de los 45°C y ahí reduce la 

ventilación, puesto a que el ordenador trabaja en su nivel más óptimo entre los 40°C 

y 50°C[3]. 

Se obtuvo que en promedio los equipos de cómputo de la empresa Microsoft pesaban 

1.5 kg y funcionaban correctamente a temperatura dentro de los 40°C y 50°C, también 

se encontró que el material del que estaban hechos era un plástico con un calor 

específico de 10.4 J/kg°C. Los cálculos se muestran a continuación. 
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   Datos     

𝑚 = 1.5𝑘𝑔 𝑇1 = 40℃ 𝑇2 = 50℃ 𝑐 = 10.4
𝐽

𝐾𝑔℃
 ∆𝑇 = 10℃ 

 

10.4
𝐽

𝐾𝑔℃
(0.239005 

𝐶𝑎𝑙

𝐽
) = 2.48

𝐶𝑎𝑙

𝐾𝑔℃
           

∆𝑄 = 𝑚𝑐∆𝑡 

∆𝑄 = 1.5𝐾𝑔 (2.48 
𝐶𝑎𝑙

𝐾𝑔℃
) 10℃ 

∆𝑄 = 37.2 𝐶𝑎𝑙 

Con estos datos se procede al cálculo de la potencia de los ventiladores considerando 

un tiempo promedio durante el cual se debe eliminar la cantidad de calor que se ha 

acumulado en el equipo. 

Una vez hechos estos cálculos se desarrolló un programa que deberá incluir el 

hardware que permitirá al ventilador funcionar de manera independiente al ordenador, 

siendo así que no influya el software de las funciones en el mismo, por ejemplo, si 

tienes muchas tareas o pocas tareas y el SO (Sistema Operativo) quiera prender o 

apagar el ventilador más bien que el programa sea el que controle el sistema de 

enfriamiento debido a la temperatura que se registre. 

De ahora en adelante todos los ordenadores podrán funcionar correctamente, pues 

con la modificación al sistema de enfriamiento instalado, los usuarios pueden dejar de 

preocuparse por el calentamiento del ordenador que siempre es molesto y 

desesperante. 

 

CONCLUSIONES 

Llegamos a la conclusión de que el tema de calorimetría de Física II aunado a los 

conocimientos de programación propios de nuestra especialidad se aplicaron para 

resolver un problema real al se enfrentan los usuarios de las computadoras. Esta 

aplicación nos permitió ver las asignaturas básicas como algo muy importante para 

nuestro desempeño profesional y de ahí la importancia de aprender sus principios y 

no enfocarnos en solamente aprobarlas como requisito para obtener el título. 
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RESUMEN 

Debido al aumento de la industria alimentaria en Saltillo, se ha incrementado también 

el desecho de los aceites vegetales utilizados en los procesos de cocción. Un litro de 

aceite genera una contaminación promedio de 100 mil litros de agua, por lo cual es 

importante tratar estos aceites, por cada kilogramo de aceite tratado y procesado 

permite obtener de  0.92 a 0.96 kilogramos de biocombustible. Se expone un método 

eficaz y rentable para la síntesis de un biocombustible a partir de aceites recolectados 

de restaurantes de la ciudad.  Para encontrar el mejor proceso, se llevó acabo la 

revisión del estado del arte para conocer las propiedades de los reactivos y productos; 

se propusieron alternativas de producción del biocombustible, donde se razonaron 

ventajas y desventajas; considerando los costos de los reactivos y la viabilidad de la 

reacción; por último se analizaron todas las posibles separaciones y sus costos por 

equipo y separación. 

Palabras clave: Biocombustible, Aceites, Bio-procesos, Biodiesel, Síntesis. 

 

INTRODUCCIÓN 

Debido al aumento de la industria alimentaria en Saltillo, que oscila entre el 20 y el 

30%, se ha incrementado también el desecho de los aceites vegetales utilizados en 

los procesos de cocción, los cuales usualmente terminan en el drenaje. Un litro de 

aceite genera una contaminación promedio de 100 mil litros de agua. (Revista del 

consumidor) por lo cual es de vital importancia tratar estos aceites para evitar que se 

continúe contaminando. Por cada kilogramo de aceite correctamente tratado y 

procesado se pueden obtener de 0.92 a 0.96 kilogramos de biocombustible [1, 2]  

mailto:mauratellez@uadec.edu.mx
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Debido al aumento del petrodiesel en los últimos años, se ha considerado que el 

biodiesel, un combustible de origen vegetal, es una de las mejores alternativas para 

sustituir a los combustibles derivados del petróleo. 

El biodiesel suele producirse a partir de semillas oleaginosas o de algún aceite de 

reusó; ya que, los triglicéridos reaccionaran con metanol o etanol en presencia de 

hidróxido de potasio como catalizador. [3,4] Uno de los subproductos de las reacciones 

al producir biodiesel es la glicerina, la cual es indispensable purificar y vender para así 

ayudar con los gastos de producción del combustible. En Europa, los biocombustibles 

se producen a partir de las semillas que se cosechan en mayor proporción. 

Aunque las tecnologías han avanzado, aún se puede considerar que los 

biocombustibles no son rentables, que se necesitaría el apoyo de gobierno para su 

producción. Sin embargo, los costos se pueden amortiguar si se utilizan aceites de 

reusó en lugar de aceites de semillas. [3,4] El aceite de cocina tendría que tratarse para 

reducir su viscosidad, convirtiéndolo en ésteres alquilo por medio de una reacción de 

transesterificación. [5] Al utilizar aceites de cocina para producir biocombustible se 

estaría aprovechando también un desecho que deja la industria alimentaria [6], por lo 

cual se presenta como la mejor alternativa para atacar dos problemas: la falta de 

combustibles baratos y biocompatibles; y la contaminación de los suelos y agua 

debido a los aceites de cocina desechados. [6, 7,8]  

 

METODOLOGÍA 

 Alternativas. 

a. Dejar varios tanques en los diferentes restaurantes que contengan un 

filtro especial, ya que, una vez que todo el aceite llegue a la empresa, se 

irá directo al proceso para obtener biocombustible. 

i. Diseño del tanque y filtro, así como la capacidad que requiere 

dependiendo del lugar. 

ii. Transporte de los tanques a la empresa. 

iii. Proceso de separación de aceite-agua. (Decantación y secado). 

iv. Medir pH. 

v. Reactivos a agregar (NaOH y metanol, ácido sulfúrico).  

vi. Proceso de biocombustible. 

vii. Empaquetado y distribución. 
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b. Construir un ducto subterráneo que transporte el aceite de los 

restaurantes hacia la empresa. 

i. Diseño del ducto. (Material, tamaño, distancias, etc. ) 

ii. Filtrar el aceite (equipo). 

iii. Proceso de separación de aceite-agua. (Evaporación) 

iv. Medir pH. 

v. Reactivos a agregar (KOH y metanol, ácido sulfúrico). 

vi. Proceso de biocombustible. 

vii. Empaquetado y distribución. 

c. Se construirá un depósito que será colocado a la entrada de la empresa, 

contará con una capacidad  de 1 tonelada, un filtro especial y un sensor 

para registrar las entradas de aceite por cada restaurante o empresa. 

i. Diseño del depósito. (Material, tamaño, etc.) 

ii. Selección del sensor. 

iii. Filtrado en el depósito.  

iv. Medición del pH en el tanque.  

v. Proceso de separación de aceite-agua (Decantación y secado). 

vi. Reactivos a agregar (KOH y metanol, ácido sulfúrico). 

vii. Proceso de biocombustible. 

viii. Empaquetado y distribución.  

ix. Tratar agua para reutilizarla. 

d. Después de tratar el aceite obtener biodiesel y fertilizantes.  

i. Depósito recolector. 

ii. Filtrado. 

iii. Medición del pH. 

iv. Proceso de separación de aceite-agua. (Evaporación). 

v. Reactivos a agregar (KOH y metanol, ácido sulfúrico, para 

fertilizantes: destilación por alto vacío o intercambio iónico).  

vi. Proceso de biocombustible. 

vii. Proceso de fertilizante. 

viii. Empaquetado y distribución de biocombustible. 

ix. Empaquetado y distribución de fertilizante. 

e. Obtener glicerina (85% pureza) además del biocombustible, después de 

haber tratado los aceites vegetales.  
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i. Depósito recolector. 

ii. Filtrado. 

iii. Medición del pH. 

iv. Proceso de separación de aceite-agua. (Decantación y secado).  

v. Reactivos a agregar (KOH y metanol, ácido sulfúrico). 

vi. Proceso de biocombustible. 

vii. Proceso de obtención de glicerina. 

viii. Empaquetado y distribución de biocombustible. 

ix. Empaquetado y distribución de glicerina. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Análisis de alternativas. 

a. A pesar de ser una idea sencilla el uso de tanques en cada lugar implica 

su posterior recolección, además del gasto en gasolina y el chofer. Los 

filtros de cada depósito se tendrían que cambiar periódicamente y a 

pesar de usarlos en el tratamiento del aceite se tendría que repetir la 

filtración. El uso de NaOH hace que los subproductos de producción 

tengan cierta toxicidad. Estas situaciones hacen que rechacemos esta 

opción. 

b. Está alternativa no es viable por la cantidad de permisos que habría que 

tramitar y  los recursos que se invertirían a la construcción de las tuberías 

c. *Se considera una posible alternativa debido a la comodidad de que 

otras grandes y medianas empresas, así como los demás ciudadanos 

lleven su aceite a nosotros (el que será recompensado monetariamente). 

Además se planta el reciclado del agua para jardines y requerimientos 

del proceso de producción, apoyando a la sustentabilidad del proyecto. 

d. *Durante la producción de biodiesel se produce agua y glicerina. Con 

esta glicerina es muy viable la realización de fertilizantes [8, 9,10], los 

cuales se venderían a los agricultores de la región. Con esto nuestros 

ingresos serían mayores y eliminaríamos una parte de los residuos de 

producción. 

e. *Se planea la misma forma de recolección de los dos procesos 

anteriores pero en este caso se plantea la posibilidad de recuperar la 
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glicerina obtenida del primer proceso y posteriormente tratarla para 

mejorar la calidad para después venderla a nivel industrial. 

 

 Alternativas posibles. 

Después de hacer el análisis se considera que las mejores alternativas y las 

más viables son las alternativas c,d,e. 

 

 Diagrama de flujo. 

a. Proceso de producción. 

 Acondicionamiento del aceite: El aceite se filtra para separarlo 

de algunos sólidos. Luego de la filtración se calienta 

aproximadamente a 120ºC con agitación durante 75 minutos 

para eliminar el agua presente.  

 Reacción de esterificación: Se realiza la esterificación de los 

ácidos grasos libres en biodiesel usando como catalizador el 

ácido sulfúrico a 60°C de temperatura. 

 Preparación del metóxido: Los reactivos deben ser anhidros y el 

metóxido debe prepararse justo antes de usarse dado que la 

humedad y el CO2 del aire disminuyen su actividad, debe 

mantenerse cerrado hasta el momento de agregarse al reactor.  

 Reacción de transesterificación: ésta da inicio cuando se ingresa 

el metóxido en el aceite a temperatura de 60ºC y con un agitador.  

 Luego de culminar se deja reposar la mezcla por 

aproximadamente 24 horas para su posterior separación 

(centrifugación). El biodiesel queda arriba y la glicerina bruta 

abajo. Se separa el biodiesel. 
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Figura 1. Diagrama general del proceso. 

 

 

b. Reacciones que se llevan a cabo. 

 Reacción de esterificación (INBIO, 2011) . 

 

 Reacción de transesterificación. En esta reacción se utilizó 

hidróxido de sodio (NaOH) como catalizador (Dennis Y.C., Xuan, 

& M.K.H., 2009).  

 

 Análisis consumo-producción y balance de materia. 

Después de elegir la mejor alternativa para la producción de biocombustible a 

partir de aceites vegetales se hace el análisis consumo-producción. 

 

Rxn R-COOH Triglicerido CH3OH METILESTER 

(BIODIESEL R-

COOCH3) 

GLICERINA H2O 

1 -1  -1 +3  +1 

2  -1 -1 +3 +1  

TOTAL -1 -1 -2 +6 +1 +1 
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REACTIVOS $ 

NaOH 13.2 

H2SO4 10.83 

CH3OH 400 

Aceite Donación de establecimientos 

PRODUCTOS $dls/tonelada 

H2O ------ 

METILESTER 

(BIODIESEL R-COOCH3) 

575 

GLICERINA   40 

 

Especie Cantidad requerida 

para la producción 

de 10 toneladas de 

biodiesel 

Precio por unidad 

dls/ton 

Costo 

NaOH .350 13.2 4.62 

H2SO4 .400 10.83 4.332 

CH3OH 13 400 5200 

Aceite 13 Donación de 

establecimientos 

-- 

H2O 1.6 ------ -- 

METILESTER 

(BIODIESEL R-

COOCH3) 

10 575 5750 

GLICERINA 1.6 40 64 

 

 Separaciones.  

Para la preparación del biodiesel se utilizan dos grandes métodos de 

separación: uno al inicio del proceso para el pretratamiento de los aceites 

obtenidos de restaurantes y otro al final para la obtención de nuestros dos 

productos deseados. 

1. Pretratamiento de aceite: Se decidió utilizar un equipo especial en esta parte 

del proceso, ya que, se ahorrará tiempo y maximizará el proceso en general.  
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2. Se encontró un equipo llamado Micron-Pro que proporciona una filtración 

segura y eficiente del aceite, ya que, remueve las partículas del flujo de aceite 

y del filtro para minimizar la combustión y degradación del aceite. A 

continuación se muestra un diagrama con la explicación del funcionamiento del 

equipo. 

 La cámara A se llena de aceite hasta llegar a una presión de 5-8psi. La 

cámara A cierra la válvula de entrada y el aceite entra en la cámara B. 

 La cámara A es presurizada hasta 10psi, esto hace que el aceite pase a 

través de la cámara de filtrado y reseca la acumulación de sedimentos. 

 La cámara A es automáticamente despresurizada. Cuando la presión 

baja a 0 psi, la puerta frontal de la cámara A se abre y una bandeja 

deposita la acumulación de sedimentos en el carro de desechos. La 

bandeja retrocede y se cierran las puertas del filtro. 

 El aceite de la cámara A entra por filtración. Cuando la presión del filtro 

B está entre 5-8 psi el proceso se repite; el ciclo es automático entre las 

cámaras A y B. 

 

3. Obtención de productos. 

 Separación biodiesel-glicerina: Como el metanol tiene un punto de 

ebullición más bajo que el biodiesel y que el resto de impurezas que lo 

acompañan, el biodiesel que rebosa de la última etapa de reacción se 

bombea a un evaporador flash, en el que se calienta y se somete a vacío, 

para que parte del metanol se evapore. A continuación, el biodiesel se 

Figura 2. Funcionamiento equipo pretratamiento 
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somete a una etapa de decantación con un tiempo de residencia 

suficiente para decantar la glicerina que pudiera acompañarla.  

 Lavado biodiesel: Como el biodiesel con jabón tiene mucha tendencia a 

formar emulsiones con el agua, el lavado de biodiesel se hará con una 

primera etapa ácida utilizando ácido cítrico. 

 

 

Figura 3. Lavado de biodiesel 

 

 Secado biodiesel: El secado del biodiesel se realiza al vacío calentando 

el producto a 160ºC en una columna de relleno sin reflujo. La corriente 

de biodiesel húmedo se divide en dos, la parte inferior más caliente, en 

la que se produce la mayor parte de la  evaporación, y la parte superior 

en la que se lava con biodiesel frío para evitar arrastres de este producto 

al sistema de vacío. 
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 Purificación de glicerina: la glicerina producida y decantada tiene las 

mismas impurezas que el biodiesel, aunque en mucha mayor 

concentración. La corriente de glicerina se bombea al evaporador, en el 

que se calienta, para que parte del metanol se evapore. A continuación, 

la glicerina se trata con ácido clorhídrico, que es dosificado en el reactor 

para mantener un valor de pH de 2-3 que asegure que tiene lugar la 

reacción de los jabones para dar lugar a ácidos grasos libres. Estos 

ácidos son inmiscibles con la glicerina y menos densos, por lo que se 

separan por decantación. La glicerina ácida debe neutralizarse hasta un 

pH casi neutro utilizando hidróxido sódico. Del mismo modo, se debe 

reducir al máximo su contenido metanol, para lo cual se introduce en una 

columna de secado de relleno sin reflujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Purificación de glicerina 

Figura 4. Secado biodiesel 
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CONCLUSIONES 

Después de analizar todas las alternativas para la producción de biodiesel, se 

consideró que la mejor opción es construir una planta donde se tenga un depósito 

especial para recolectar los aceites de los diferentes establecimientos. Primero se 

deben tratar los aceites para regular su pH, y por medio de reacciones de esterificación 

(1) y transesterificación (2) producir el biodiesel y como subproducto glicerina. Al final 

se lavará y secará el biodiesel para obtener un mejor producto. Además, realizar un 

proceso de purificación para la glicerina, ya que, es un subproducto que aporta dinero 

para amortiguar los gastos de la producción del biodiesel. Debido a que las ganancias 

son bajas comparadas con el nivel de inversión, se prevé que la planta de biodiesel 

realmente genere ganancias hasta después de 6 o 7 años de estar instalada, ya que 

la compra del biodiesel depende directamente de los precios de petróleo, de la 

demanda del consumidor y de las posibilidades de los motores de automóviles y 

equipos de utilizar el biocombustible.  
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RESUMEN 

Este reporte documenta el estudio de un sistema masa resorte, aplicando los 

conocimientos adquiridos en la clase de ecuaciones diferenciales. Particularmente el 

concepto sistema masa-resorte, a través de un esquema tradicional y mediante el 

diseño e implementación de una estrategia didáctica que incorpora la solución de 

ecuaciones diferenciales y la programación para realizar el GUI (interfaz grafía de 

usuario) en el software de Matlab.  

Dicha estrategia es diseñada e implementada a partir de la ley de elasticidad de  

Robert Hooke. El objetivo es explorar la relación entre el concepto sistema masa-

resorte y la eficiencia de los conocimientos y habilidades adquiridos.  

La estrategia didáctica se desarrolló por estudiantes de la de la Facultad de Sistemas.  

El análisis de resultados muestra que la estrategia, permitió integrar conocimientos de 

diferentes disciplinas y lograr la comprensión de conceptos lo cual posibilitó la 

superación de las dificultades enfrentadas por los estudiantes en el sistema tradicional 

.Palabras clave: Sistema masa-resorte, Ley de Hooke, Ecuaciones diferenciales, 

Interfaz grafía de usuario. 

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los temas de las matemáticas básicas, cruciales en la formación de ingenieros 

consiste en el análisis de sistemas de ecuaciones diferenciales, los cuales, en estas 

asignaturas se encuentran representados generalmente por el estudio del movimiento 

de una masa unida a un soporte a través de un resorte y de un amortiguador. 

La importancia de la comprensión de este tema es evidente, pues los sistemas 

dinámicos constituyen una parte activa de los contenidos en la gran mayoría de 

ingenierías. Por ejemplo, en ingeniería electrónica, los sistemas dinámicos lineales 

mailto:patricia_narro@uadec.edu.mx
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son la base para el estudio de las teorías de control y de señales, pues permiten 

modelar mediante ecuaciones diferenciales muchos de los procesos que se requiere 

controlar, o los sistemas por medio de los cuales se propaga una señal, permitiendo 

así predecir un posible comportamiento futuro de todo el fenómeno. Sin embargo, en 

los cursos de física se evidencia una difícil comprensión de este tema, debido en 

mayor parte al desconocimiento del experimento real que origina este fenómeno físico, 

impidiendo que se realice una abstracción del problema en estudio, sin lo cual la 

construcción de un mapa mental se torna bastante complicada. 

Por lo tanto, la simulación de un sistema masa resorte permite observar el 

comportamiento del sistema relacionando la física con las matemáticas de una forma 

visual obteniendo resultados prácticos atreves de Matlab. 

 
METODOLOGÍA 

Objetivo General: 

Desarrollar la simulación de un sistema de doble masa-resorte para visualizar su 

comportamiento, además de crear una interfaz gráfica. 

 

Objetivos específicos: 

 Realizar el problema de forma algebraica y encontrar la ecuación general 

para determinar cómo se comportan las masas en cualquier instante de 

tiempo y mostrar los resultados en gráficas. 

 

 Retomar el problema principal y realizarlo en una simulación a través del 

entorno que nos proporciona  Matlab©.  

 

 El usuario podrá introducir el valor de la constante del resorte así como el 

peso de la masa. 

 

Diseño de la simulación: 

Materiales necesarios para llevar acabo la simulación: 

 Laptop Acer aspire e15  

 Software Matlab© 

 Problema a desarrollar 

Lo primero que se llevó a cabo fue crear una  GUI[1] (interfaz gráfica de usuario) en 

la cual se insertaron la botonera así como el panel para visualizar el comportamiento 

del sistema. 
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Figura 1. Desarrollo del GUI 

 

Por último se realizó la codificación [1] en la cual se crean distintos métodos para 

poder llevar acabo la simulación: 

Al realizar toda esa codificación se llega al resultado de la siguiente interfaz grafía, 

donde podemos apreciar las masas así como los resortes que unen a las masas, de 

igual manera se aprecia el apartado que se le dio al usuario para que solo pueda 

modificar parte de las variables del sistema, como lo son las constantes del resorte (k) 

y las masas del sistema. 

 

Figura 2. Interfaz gráfica. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Diseño del proyecto 

Suponga que se tiene el sistema que se ilustra en la figura 3. Dicho sistema cuenta 

con un resorte k1= 6 que une a la pared con la primera masa y un segundo resorte     

k2 = 4 que une a la primera masa con la segunda. Suponiendo que la fricción es 

despreciable, el peso de cada masa está dada por m1 =1 y m2  =1, respectivamente. 

El desplazamiento que tiene cada masa se denota por x1 y x2, siendo el cero la 

posición de reposo para cada masa. 

Para   𝑋1(0) = 0        𝑋′1(0) = 1          𝑋2(0) = 0         𝑋′2(0) = −1 

 

 

 

 

   

                                                                    

                                                            

Figura 3. Diagrama del sistema con dos resortes y dos masas 

 

Se representó el sistema de la siguiente manera, en donde se visualiza que cada 

masa tiene  “rueditas” simulando que la fricción no existe entre la masa y el suelo. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Simulación del sistema despreciando la fricción 

 

Lo primero que se tiene que analizar es qué sucede cuando se corre x1 con la masa1 

y que sucede cuando se corre x2 con la masa2, ya que por cada “x” se tendrá una 

ecuación diferencial distinta. 
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Entonces se tiene que analizar y descomponer el sistema por partes para determinar 

qué sucede cuando x1 se mueve en el sentido de izquierda a derecha. Se analiza la 

masa1 para determinar quién se opone a su movimiento cuando x1 se desplaza[2]. 

 
 

Esto genera nuestra primera ecuación diferencial para el desplazamiento de X1   

𝑀1𝑋′′1 + (𝐾1 + 𝐾2)𝑋1 − 𝐾2𝑋2 = 0 

De igual manera se descompone la masa2  para determinar quién se opone a su 

movimiento cuando x2 se desplaza[2]. 

Esto genera nuestra segunda ecuación diferencial para el desplazamiento de X2 

𝑀2𝑋′′2 + 𝐾2𝑋2 − 𝐾2𝑋1 = 0 

 

Una vez encontradas las ecuaciones para el desplazamiento de X1 y X2 las podemos 

representar de la siguiente manera. 

             𝐸𝑐 1.     𝑀1𝑋′′1 = 𝐾2𝑋2 − (𝐾1 + 𝐾2)𝑋1 

   𝐸𝑐 2.     𝑀2𝑋′′2 = −𝐾2𝑋2 + 𝐾2𝑋1 

Al resolver estas ecuaciones encontraremos X1 y X2, entonces podremos determinar 

en donde se encuentra la masa1 y la masa2 en cualquier instante de tiempo.[2][3] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama para estudio de la masa1 

 

Por lo tanto las variables que se 

oponen al desplazamiento de la 

masa1 son: 

    𝑘1𝑋1 , 𝐾2𝑋1 , 𝑀1𝑋′′1 

Las únicas variables que hacen la 

función de desplazamiento son: 

𝐾2𝑋2 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama para estudio de la masa2 

 

Por lo tanto las variables que se 

oponen al desplazamiento de la 

masa2 son: 

    𝐾2𝑋2 , 𝑀2𝑋′′2 

Las únicas variables que hacen la 

función de desplazamiento son: 

𝐾2𝑋1 
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Figura 7. Diagrama para estudio del sistema 

 

Como ya tenemos las ecuaciones diferenciales y además tenemos condiciones 

iniciales se determinó resolverlas por el método de transformada de Laplace[3]. 

𝐸𝑐1.       𝑋′′
1 + 10𝑋1 − 4𝑋2 = 0 

𝐸𝑐2.         𝑋′′2 + 4𝑋2 − 4𝑋1 = 0 

Aplicando la transformada: 

𝐸𝑐1.   𝑆2𝑋1 − 1 + 10𝑋1 − 4𝑋2 = 0 

 𝐸𝑐2.     𝑆2𝑋2 + 1 + 4𝑋2 − 4𝑋1 = 0 

Por lo tanto se despeja X1 de la ecuación 2 para poderla sustituir en la ecuación 1 

𝑋1 =
1

4
+

1

4
(𝑆2 + 4)𝑋2 

Sustituyendo en la ecuación 1: 

 (𝑆2 + 10) (
1

4
+

1

4
(𝑆2 + 4) 𝑋2) − 4𝑋2 = 1 

Realizando las operaciones y simplificando se obtiene 𝑋2 como función de 𝑠  

𝑋2 =
4

(𝑆2 + 2)(𝑆2 + 12)
−

(𝑆2 + 10)

(𝑆2 + 2)(𝑆2 + 12)
 

Como se tiene el mismo denominador se simplifica  

𝑋2 =
−𝑆2 − 6

(𝑆2 + 2)(𝑆2 + 12)
 

 

Para obtener la transformada inversa, utilizamos el método de fracciones parciales 

parciales que conduce a: 

𝑋2 =
−3

5(𝑆2 + 12)
−

2

5(𝑆2 + 2)
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Una vez que se aplicó fracciones parciales ya podemos realizar la transformada 

inversa de Laplace para determinar la ecuación en función del tiempo. 

 

Aplicando la inversa de Laplace llegamos a: 

𝑋2(𝑡) = −
3

5

1

√12
 𝑠𝑒𝑛(√12 𝑡) −

2

5

1

√2
𝑠𝑒𝑛(√2 𝑡) 

Racionalizando a su mínima expresión quedaría expresado como: 

𝑋2(𝑡) = −
√3

10
 𝑠𝑒𝑛(√12 𝑡) −

√2

5
𝑠𝑒𝑛(√2 𝑡) 

Por lo tanto ya conocemos 𝑋2(𝑡) para cualquier instante de tiempo, ahora queda 

encontrar 𝑋1(𝑡) . 

 

Para ello será necesario sustituir el resultado de la ecuación parcial de 𝑋2 en la 

ecuación 𝑋1 por lo tanto:  

𝑋1 =
1

4
+

1

4
(𝑆2 + 4)𝑋2 

Donde  𝑋2 𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎. . 

𝑋2 =
−3

5(𝑆2 + 12)
−

2

5(𝑆2 + 2)
 

 

𝑋1 =
1

4
+

1

4
(𝑆2 + 4) [

−3

5(𝑆2 + 12)
−

2

5(𝑆2 + 2)
] 

 

La simplificación conduce a  la ecuación de 𝑋1 en función de 𝑠 

 

𝑋1 = −
6

5(𝑆2 + 12)
−

1

5(𝑆2 + 2)
 

 

Por lo tanto ya solo queda obtener la inversa de Laplace para conocer 𝑋1 en cualquier 

instante de tiempo. 

𝑋1(𝑡) = −
6

5

1

√12
 𝑠𝑒𝑛(√12 𝑡) −

1

5

1

√2
𝑠𝑒𝑛(√2 𝑡) 

 

Racionalizando a su mínima expresión queda de la siguiente manera: 

𝑋1(𝑡) = −
√3

5
 𝑠𝑒𝑛(√12 𝑡) −

√2

10
𝑠𝑒𝑛(√2 𝑡) 
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Por lo tanto, ya podemos saber cómo se comportan la masa1 y la masa2 en un 

determinado tiempo ya que los desplazamientos de las masas ya están en función del 

tiempo de acuerdo a las condiciones iniciales planteadas al inicio del problema. 

 

𝑋1(𝑡) = −
√3

5
 𝑠𝑒𝑛(√12 𝑡) −

√2

10
𝑠𝑒𝑛(√2 𝑡) 

 

𝑋2(𝑡) = −
√3

10
 𝑠𝑒𝑛(√12 𝑡) −

√2

5
𝑠𝑒𝑛(√2 𝑡) 

 

Al graficar las ecuaciones podemos observar el comportamiento de las masas así 

como las dimensiones de su amplitud, como lo muestra la figura 8. [1][4][5]  

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

                                                                       

                                                           

 

 

Figura 8. Gráfica que muestra la posición de las masas en función del tiempo 

 

Al analizar la gráfica podemos notar que ambas masas comienzan el lado negativo de 

la gráfica (masa1 es la gráfica roja y la masa2 es la gráfica azul). Las dos masas 

inician su desplazamiento desde la parte de atrás del sistema notándose una 

diferencia en la amplitud que alcanza cada masa, donde la masa1 alcanza un amplitud 

de 0.43cm  mientras que la masa2 solo alcanza una amplitud de 0.37cm. 

Conforme las masas se desplazan se nota un cambio importante al momento que 

ambas masas (masa1 y masa2) están en el lado positivo de la gráfica, ya que es 
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notorio como la masa2 ayuda de cierta manera a la masa1  para que alcance una mayor 

amplitud, esto se debe gracias a la máxima amplitud que alcanzó la masa2. 

 

CONCLUSIONES 

Al realizar este proyecto se aplicaron los conocimientos adquiridos en distintas 

asignaturas de la currícula de IEC, ya que hubo que utilizar conceptos de ecuaciones 

diferenciales, así como los aprendidos en semestres anteriores en las clases de física 

y métodos numéricos (para el uso de Matlab©). 

Para la creación de este proyecto se le dio un enfoque ligado a la programación, sin 

perder el sentido matemático, pues hubo que integrar el software Matlab© (que 

relativamente ya se había manejado), para poder desarrollar adecuadamente el 

sistema masa resorte. 

Es importante destacar que la realización del proyecto permitió integrar conocimientos 

de diferentes disciplinas y lograr la comprensión de conceptos ya que si bien es cierto,  

algunos de ellos se manejaban se hacía  en forma algorítmica lo cual dificulta su 

aplicación a la resolución de problemas. Es decir, la estrategia permitió superar las 

dificultades enfrentadas por los estudiantes en el sistema tradicional. 
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RESUMEN 

Los geopolímeros son considerados como la tercera generación de cementos, ya que 

poseen propiedades mecánicas similares o superiores que los cementos 

tradicionalmente utilizados en el campo de la construcción. Estos materiales son 

amigables con el medio ambiente y se obtienen a partir de residuos industriales y 

minerales ricos en silicio y aluminio, muy abundantes en la corteza terrestre en forma 

de arcillas, caolines, rocas volcánicas y lodos. Durante los últimos 3 años se han 

desarrollado investigaciones para estudiar el efecto de combinar un geopolímero con 

otro material alterno, tales como fibras, polímeros, u otros nanomateriales y así 

obtener un geomaterial con ventajas sobre las propiedades mecánicas y físicas del 

geopolímero original. Este trabajo presenta una revisión sobre el desarrollo y las 

características de geopolímeros hechos a partir de caolín. También presenta 

geomateriales compuestos desarrollados en los últimos tres años, sus ventajas y 

posibles aplicaciones dentro del campo de la construcción. 

Palabras clave: Aluminosilicatos, geopolímeros, geomateriales, caolín. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los geopolímeros son moléculas inorgánicas de gran tamaño, formadas por redes 

tridimensionales amorfas de tetraedros alternados de AlO4 y SiO4 [1]. Son producidos 

a partir de minerales naturales abundantes en la corteza terrestre ricos en Si y Al, tales 
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como arcillas [2], rocas volcánicas [3] y lodos [4], así como también a partir de residuos 

industriales [5]. Los geopolímeros presentan una gran resistencia, estabilidad térmica 

y química y son obtenidos mediante una reacción de policondensación, activada con 

soluciones alcalinas de pH elevado, sin generar emisiones de CO2 durante su síntesis, 

a comparación del proceso de elaboración de cemento Portland, que genera 0.8 Ton 

de CO2 por cada tonelada de cemento producido [6]. Durante los últimos 30 años, los 

geopolímeros se han visualizado como un material alterno o sustituto a los cementos 

tradicionales utilizados en el campo de la ingeniería civil. 

 

Obtención de geopolímeros a partir de caolín  

Se puede definir como caolín a toda roca masiva con un porcentaje variable de 

minerales de acilla, de composición igual o próxima a la del mineral caolinita (2SiO2 

.Al2O3.2H2O) [7]. La caolinita es un silicato de capa simple, formado por capas alternas 

de sílice y alúmina en coordinación tetra y octaédrica, con una composición teórica de 

SiO2 = 46.54 %, Al2O3 = 39.5 % y H2O = 13.96 %. Esta composición rica en SiO2 y 

Al2O3 y su elevada reactividad a causa su naturaleza vítrea, hacen del caolín un 

material factible y ampliamente utilizado en la síntesis de geopolímeros.  Debido a que 

el origen y las fuentes del caolín usado para la geopolimerización son muy variados, 

propiedades como la composición de SiO2 y Al2O3, tamaño de partícula, pureza y 

cristalinidad, pueden diferir notablemente, por lo tanto, es muy probable que exista 

una “receta específica” que sea óptima para la geopolimerización [3]. 

  

El calentamiento del caolín a temperaturas superiores a 550°C lo transforma a 

metacaolín debido al efecto de la pérdida de grupos OH y al reacomodo estructural de 

los átomos de Si y Al [8]. Este reacomodo estructural genera la aparición de cristales 

de cuarzo, los cuales facilitan la polimerización, elevan la resistencia a la compresión 

y disminuyen el tiempo de fraguado del geopolímero final [9]. Es por eso que antes de 

someter el caolín al proceso de policondensación o activación alcalina, se ha optado 

por aplicar un pre-tratamiento térmico en un rango entre 600-900°C para obtener un 

geopolímero con propiedades mecánicas más favorables. 

 

Geomateriales compuestos 

Podemos definir un geomaterial compuesto como un geopolímero complementado 

con otro material alternativo, con el fin de mejorar sus propiedades físicas, mecánicas 
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y químicas. Durante los últimos tres años, se han realizado numerosas investigaciones 

para conocer y valorar el efecto de adicionarle al geopolímero materiales tales como 

fibras, polímeros, u otros nanomateriales y así obtener ventajas sobre las propiedades 

mecánicas y físicas del geopolímero original. En la Tabla 1. Se presenta un resumen 

sobre los trabajos realizados referentes a geomateriales compuestos y las 

propiedades que son favorecidas con la adición de otro material.  

 

Tabla 2. Obtención de geomateriales y sus propiedades mejoradas. 

Autor Año Material % Ventajas 

Zen y col. 2014 Acetato de potasio 30% 
Disminución de la temperatura de 
calcinación del caolín de 600 a 350°C  

Duan y col. 2015 Nanotitania 5% 

Resistencia a la compresión 

Resistencia a la carbonatación  

Tiempo de fraguado 

Reducción de grietas 

Sarathi y col. 2015 Nanosílice 2% 

Tiempo de fraguado 

Resistencia a la compresión 

Yan y col. 2016 Fibra de carbono 5% 

Resistencia a la compresión  

Reducción de grietas 

Duan y col. 2016 Fibra de acero 1% 

Durabilidad, resistencia a la abrasión 

Resistencia contra iones cloruro 

Lee y col. 2016 
Látex butadieno-
estireno 

10% 
Tiempo de fraguado  

Resistencia a la flexión 

 

 

De acuerdo con los resultados de las investigaciones de Zen y col., la adición de un 

30% de acetato de potasio a un geopolímero, disminuye la temperatura de calcinación 

del caolín de 600 a 350°C [10]. La adición de nanopartículas de titania, en una cantidad 

de 5% de la composición total, contribuye a aumentar la resistencia a la compresión 

hasta 85 Mpa, casi el triple que la obtenida con morteros de cementos tradicionales. 

También contribuye a aumentar la resistencia a la carbonatación y la compactación a 

nivel microestructural, reduciendo la posible formación de fisuras [11]. Las nano fibras 
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de sílice pueden ser utilizadas como fuente complementaria de aluminosilicatos, las 

cuales en una proporción volumétrica del  3 %, aceleran el tiempo de fraguado y la 

resistencia a la compresión [12]. La adición de látex butadieno-estireno que reduce el 

tiempo de fraguado a sólo 9 min y mejora un 50% la resistencia a la flexión [13]. Este 

geomaterial podría ser ideal para ser utilizado como un geoconcreto de secado rápido 

y gracias a su resistencia a la flexión, soporta mayores vibraciones, por lo que podría 

ser ideal para construir rascacielos. 

 

La resistencia a la compresión y el tiempo de fraguado son las propiedades más 

importantes de los concretos y son las que generalmente se busca mejorar. 

Actualmente no hay procedimientos estándares establecidos para la medición de 

dichas propiedades mecánicas para los geopolímeros, por lo tanto, para la medición 

de éstas dos importantes propiedades se pueden tomar de referencia los mismos 

procedimientos y equipos, como se muestran en la Fig. 1. y Fig. 2., establecidos en 

las normas ASTM C91 y ASTM C109/C 109M, respectivamente, para los concretos 

fabricados con cemento Portland [14, 15]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Aparato de Gilmore. Utilizado para 
medir el tiempo de fraguado en concretos [14]. 

Figura 2. Prensa de pruebas. Utilizado para medir 
la resistencia a la compresión. Consiste en un 
cilindro hidráulico que ejerce presión sobre la 
muestra hasta destruirla y registrar la presión 
soportada [15]. 
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CONCLUSIONES 

Los geomateriales presentan mejoras notables en sus propiedades físicas, mecánicas 

y químicas. El caolín es un mineral que puede ser utilizado para la obtención de 

geopolímeros y geomateriales con excelentes propiedades para ser implementados 

en el campo de la construcción, y económicamente accesible, ya que es un material 

de gran abundancia en la corteza terrestre y no requiere de ningún proceso complejo 

para su obtención. La experimentación con nuevos materiales para la elaboración de 

geomateriales compuestos es un campo relativamente nuevo en la investigación 

científica, que sin duda alguna continuará en desarrollo y que ofrecerá materiales con 

ventajas novedosas y superiores, siendo a su vez más amigables con el medio 

ambiente que los concretos tradicionales. 
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RESUMEN 

En el presente estudio de investigación reportamos la modificación superficial de 

nanotubos de carbono (NTC´s) con ácido oleico asistida con energía ultrasónica a 

temperatura ambiente, en este caso se trabajó estudiando el efecto del tiempo del 

tratamiento ultrasónico empleando 30, 60 y 120 minutos, trabajando directamente con 

el ácido oleico, sin ningún tipo de tratamiento. Con el presente trabajo de investigación 

podemos concluir que los NTC´s son nanomateriales con excelentes propiedades que 

pueden ser modificadas mediante el ultrasonido. Se logró la modificación de los NTC´s 

con ácido oleico encontrando que conforme aumenta el tiempo de tratamiento 

ultrasónico, la dispersión de los mismos aumenta llegando a la formación de un coloide 

estable. Además de encontrar que los NTC´s modificados presentan una buena 

dispersión en diferentes solventes destacando su comportamiento en solventes no 

polares.  

Palabras clave: Nanotubos de carbono, Ultrasonido, Ácido oleico. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la nanotecnología es uno de los campos que despierta mayor interés 

en la investigación debido a sus posibilidades y aplicaciones en un amplio rango de 

disciplinas. Los NTC´s son alótropos del carbono, como el diamante, el grafito o los 
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fulerenos, el estudio de los NTC´s es un área de grandes oportunidades debido a las 

excepcionales propiedades térmicas, eléctricas y mecánicas que poseen. Gracias a 

la modificación de propiedades por la adsorción de átomos en las paredes exteriores 

de los NTC´s se pueden obtener cambios en las propiedades físicas de la superficie 

de estas nanopartículas, como lo es en la dispersión [1]. La energía ultrasónica está 

basada en el principio de la cavitación la cual consiste en la producción de altas 

temperaturas y presiones dentro de un líquido [2], el ultrasonido es una fuente alterna 

para la dispersión de los NTC´s, además como energía de activación en la 

modificación superficial, este tipo de energía es considerada una energía de activación 

emergente involucrada dentro de la filosofía de la Química Verde [3]. 

Los NTC´s son un tema de gran interés, se han reportado innumerables artículos de 

investigación donde se involucran diferentes sustratos orgánicos para ser anclados en 

la superficie de los NTC, en el 2016 Rubio y colaboradores reportaron la modificación 

de NTC´s empleando energía ultrasónica y anclando diferentes ácidos orgánicos en 

la superficie de los NTC´s encontrando que el ultrasonido es una fuente viable de 

energía para realizar la modificación, además de ser una metodología amigable con 

el medio ambiente [4]. 

En este reporte de investigación nos enfocamos al uso del ácido oleico (ácido cis-9-

octadecenoico), el cual es un compuesto orgánico Figura 1.  Los ácidos grasos, tanto 

libres y los lípidos complejos, juegan una serie de funciones clave en el metabolismo 

entre ellos el combustible metabólico (almacenamiento y transporte de energía, como 

componentes esenciales de todas las membranas, y como reguladores de genes. 

Además, los lípidos dietéticos proporcionan ácidos grasos poliinsaturados, que son 

precursores de potentes metabolitos que actúan a nivel local, es decir, los 

eicosanoides. Como parte de lípidos complejos, los ácidos grasos también son 

importantes para el aislamiento térmico y eléctrico, y para la protección mecánica. Por 

otra parte, los ácidos grasos libres y sus sales pueden funcionar como detergentes y 

jabones debido a sus propiedades anfipáticas y la formación de micelas. 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura química del ácido oleico (ácido cis-9-octadecenoico). 
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Los ácidos grasos son poco solubles en agua en su forma no disociada. Por lo tanto, 

la solubilidad en agua real, en particular de los ácidos de cadena larga, es a menudo 

muy difícil de determinar ya que está influenciada por el pH, así como la tendencia de 

los ácidos grasos a asociar, lo que lleva a la formación de monocapas o micelas. La 

formación de micelas en soluciones acuosas de lípidos se asocia con cambios muy 

rápidos en las propiedades físicas más de una gama limitada de concentración. Los 

ácidos grasos se extraen fácilmente con disolventes no polares a partir de soluciones 

o suspensiones mediante la reducción del pH para formar el grupo carboxilo sin carga. 

Por el contrario, la elevación del pH aumenta la solubilidad en agua mediante la 

formación de sales de metales alcalinos. Uno de ellos es el ácido oleico, el cual es el 

ácido graso monoinsaturado más común en plantas y semillas [5]. 

La finalidad de esta investigación es estudiar el efecto del tiempo de tratamiento 

ultrasónico para llevar a cabo la modificación de los NTC´s con ácido oleico.  

METODOLOGÍA 

La metodología que se llevó acabo para la obtención de los NTC´s modificado con 

ácido oleico se encuentra dividida en tres etapas: La etapa 1, corresponde a la 

modificación de los NTC´s con ácido oleico, la cual consistía en someter los NTC´s a 

un equipo de ultrasonido marca Bransson 5500, a temperatura ambiente empleando 

30, 60 y 120 minutos, después de este tratamiento los NTC´s se lavaron con hexano 

grado analítico empleando una centrifuga con la finalidad de quitar los residuos de 

ácido oleico que no logro quedarse anclado sobre el NTC´s. La etapa 2, corresponde 

a la obtención de pruebas de dispersión de los NTC´s con diferentes solventes polares 

y no polares, entre ellos hexano, agua, cloroformo y acetona. La etapa 3, corresponde 

a la medición del ángulo de contacto de los NTC´s. Se trabajó con un ultrasonido 

marca Bransson 5500 como se muestra en la Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Equipo de Ultrasonido empleado para llevar a cabo la modificación de los 
NTC´s. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Del tratamiento ultrasónico para la modificación de los NTC´s con ácido oleico se 

reportan las pruebas de dispersión de los NTC´s con solventes polares, mostrando en 

la Figura 3, los viales de los NTC´s frente a solventes polares a temperatura ambiente 

como lo son el agua y acetona, encontrando que los NTC´s con acetona presentan 

una mejor dispersión. 

 

 

 
                               (a)                                                                     (b) 
 
Figura 3. Fotografías de las pruebas de dispersión frente a solventes polares de los 

NTC´s después de 30, 60 y 120 minutos de tratamiento ultrasónico y NTC´s sin 
modificar respectivamente. (a) NTC´s con agua. (b) NTC´s con acetona. 

 
 
 
 
 

En la Figura 4, se muestran las fotografías de los patrones de dispersión de los NTC´s 

empleando solventes no polares a temperatura ambiente como lo son el hexano y 

cloroformo, empleando diferentes tiempos de tratamiento ultrasonido, encontrando 

que los NTC´s con cloroformo presentan una mejor dispersión.  
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(a)                                                                          (b) 

Figura 4. Fotografías de las pruebas de dispersión frente a solventes no polares de 
los NTC´s después de 30, 60 y 120 minutos de tratamiento ultrasónico y NTC´s sin 

modificar respectivamente. (a) NTC´s con hexano. (b) NTC´s con cloroformo.  
 

 Analizando los resultados preliminares de esta investigación se puede deducir que el 

tiempo es un factor importante para llevar a cabo la modificación de los NTC´s, que el 

ácido oleico es un sustrato orgánico con todas las condiciones favorables para poder 

anclarse en la superficie del NTC´s y aumentar la no polaridad de los NTC´s. En la 

Figura 5, se muestra la representación hipotética de la modificación superficial de lo 

NTC´s con el ácido oleico. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 5. Fotografía de las pruebas de dispersión frente a solventes no polares de 
los NTC´s después de 30, 60 y 120 minutos de tratamiento ultrasónico.  

 
 

CONCLUSIONES 

Se logró concluir que el tiempo influye de manera directa en la modificación de los 

NTC´s con ácido oleico, encontrando que a 120 minutos de tratamiento es el 

experimento que presenta mayor estabilidad en las pruebas de dispersión, 

US 

30min 

60 min 
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encontrando la formación de un coloide en solventes no polares. Es importante 

destacar que estos resultados se deben de seguir estudiando y complementándose 

con otras técnicas de caracterización para una elucidación más acertada y poder 

establecer una posible aplicación.  
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RESUMEN 

Algunas de las empresas en Coahuila generan volúmenes de lodos contaminados con 

metales pesados tales como plomo, cromo, cadmio, entre otros. Si estos lodos de 

procesos no se tratan y disponen adecuadamente, contaminarían principalmente el 

agua y el suelo. En esta investigación se determinó la concentración de metales 

pesados que pueden extraerse a condiciones de pH favorables para su solubilidad. 

Muestras de lodos de diferentes procesos se identificaron como M1, M2 y M3, a los 

que se midió su humedad, pH, composición química por DRX, y FRX, para conocer el 

máximo contenido de metales pesados. Posteriormente se probaron con el ensayo de 

lixiviación WTC para identificar el comportamiento de cada muestra, utilizando ácido 

nítrico como lixiviante. Los metales lixiviados en M1 fueron plomo, cromo y arsénico, 

en M2 cromo y en M3 plomo y arsénico, por lo que estos lodos deben tratarse 

adecuadamente para enviarse a disposición final. 

Palabras clave: Metales pesados, Disposición final, Lixiviación, Tratamiento de 

residuos, Residuos Industriales. 

 

INTRODUCCIÓN 

México cuenta con un marco regulatorio para el manejo de residuos sólidos de origen 

industrial. Este marco consiste de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos (LGPGIR), que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el año 

2003. Esta Ley cuenta con el Reglamento correspondiente para su aplicación, además 

de las Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental. De acuerdo a la Ley , un 

residuo es cualquier material cuyo propietario desecha. Puede ser un sólido o 

semisólido, líquido o gas contenido en recipientes o depósitos. Los residuos pueden 
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ser peligrosos si poseen alguna de las características de corrosividad, reactividad, 

explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o si contienen  agentes infecciosos que les 

confieran peligrosidad; también pueden ser envases, recipientes, embalajes y suelos 

que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio [1]. 

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). 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 [2]. Los tratamientos pueden ser 

físicos, químicos biológicos o térmicos, y deben utilizarse para cambiar las 

características de peligrosidad y/o reducir su volumen.  

Si un residuo se clasifica como peligroso y además se generó en un proceso industrial, 

se denomina residuo industrial peligroso (RIP), su manejo adecuado es de 

competencia federal. La Ley establece que este tipo de materiales deben recibir un 

tratamiento adecuado y enviarse a disposición final. Una vez que se depositan en un 

sitio confinado, debe tenerse especial cuidado con los lixiviados, que son líquidos que 

se forman por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que están contenidos 

en los residuos. Los lixiviados pueden contener en forma disuelta o en suspensión, 

sustancias que finalmente se infiltran o escurren fuera de los sitios de depósito, 

ocasionando la contaminación en suelos y cuerpos de agua. El riesgo potencial de 

afectación de la salud de los seres vivos expuestos a tales sustancias es elevado. A 

lo largo de la historia se han documentado numerosos casos alrededor del mundo. 

En México, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

estima la generación de residuos industriales peligrosos (RIP) en aproximadamente 

dos millones de toneladas anuales. Coahuila es un estado altamente industrializado, 

por lo que es común que los procesos de manufactura se generen residuos sólidos 

con metales pesados, como plomo, cromo, cadmio, etc. La Norma NOM-052-

SEMARNAT-2005, regula la clasificación de los residuos en función de la 

concentración de metales pesados en los lixiviados [3]. El riesgo que existe con 

materiales sólidos residuales que contienen metales pesados, es la generación de 

lixiviados que invariablemente escurrirán hacia el suelo y subsuelo. Se estima que en 

la actualidad todos los cuerpos de agua están contaminados con metales tóxicos. Los 
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metales pesados son tóxicos por estar asociados a enfermedades como cáncer, 

malformaciones genéticas, daño hepático, afectación del sistema nervioso, entre otros 

[4]. De ahí la importancia de conocer la concentración de metales pesados en residuos 

sólidos, para conocer el método de tratamiento adecuado antes de su disposición final. 

En este trabajo se reporta la caracterización de tres muestras de sólidos, con técnicas 

como difracción de rayos-X (DRX) y fluorescencia de rayos-X (FRX), para identificar 

si contienen metales pesados y cómo podrían extraerse para prevenir su liberación al 

ambiente. 

 

METODOLOGÍA 

Se obtuvieron tres muestras de sólidos que se identificaron como M1, M2 y M3. Las 

muestras presentaron diferente contenido de humedad, el cual se determinó por 

gravimetría con una cantidad de muestra previamente molida, secando 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  y FRX (equipo Bruker S4 Pionner). 

 

Posteriormente se realizó el ensayo de lixiviación WTC de acuerdo a la metodología 

descrita por Pérez Aguilar [5]. En recipientes de polipropileno se colocó una cantidad 

de residuo con una solución lixiviante de concentración conocida, en la relación 

L/S=10 ml sol/g res. Los recipientes se agitaron a 150 rpm en una incubadora orbital 

por 24 h (SEV Prendo modelo INO-650V). Posteriormente el contenido de cada 

ensayo se centrifugó para sedimentar el sólido y separar las fases. Al sobrenadante 

se midió el pH, potencial redox (medidor 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 

en un equipo ICP-OES Varian.  Cabe señalar que se calculó el equiibrio de especies 

en solución acuosa de plomo, cromo y arsénico, con el software de uso libre MEDUSA. 
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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.  

 

Figura 1.  Preparación de muestras de lodos, secado a 100 ºC (izquierda). 

Lixiviación de metales con el ensayo WTC (derecha).  

 

Tabla 1. Concentración de metales en muestras de lodos. 

 Concentración en mg/Kg 

Muestra Cr (Tot) Pb (Tot) Ni Cu 

M1 2051 325 260 1019 

M2 4202 nd 448 65 

M3 75 502 nd 1873 

 

Los resultados de DRX reportaron que las fases minerales conteniendo 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 [6]. Pero además se calculó el equilibro de 

formación de especies químicas en solución, con el software de uso libre MEDUSA. 

La Figura 2 presenta los diagramas correspondeintes, en los que se puede observar 

que la solubilización de plomo y de cromo se favorece a pH menores de 6 y 3, 

(b) 
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respectivamente. El arsénico mostró que predomina como un complejo con el ion OH, 

formando una especie neutra que es estable desde pH 2 a 6 aproximadamente.  

 

 

Figura 2. Diagramas de formación de especies en el quilibrio, para (a) plomo, (b) 

cromo y (c) arsénico, calculados con el software MEDUSA. 

 

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 

en la NOM-052.SEMARNAT-2005 [3]. Por lo anterior, los elementos prioritarios para 

determinar en los lixiviados 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 2 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 3). 

Los resultados del ensayo WTC mostraron que el pH de las muestras fue muy alcalino, 

por lo que demandan una concentración elevada de ácido para que los metales 

puedan extraerse. En relación a la concentración de cromo en los lixiviados de la 

muestra M1 fue menor que 0.02 mg/L para todos los valores de pH. Para el caso de 

M2 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 en M3. Para M1, el plomo en los lixiviados fue de 0.5 

mg/L a pH 5 y 0.3 a pH 11, sugiriendo que puede extraerse de manera efectiva a pH 

menor de 6. Se recomiendan estudios adicionales para evaluar la cinética de 

extracción. En LM2 no se detectó plomo en los lixiviados. En M3 se detectó plomo en 

concentración de 0.85 mg/L a pH 3 y 0.6  a pH 11. Al igual que la muestra M1, se 

deben realizar otros estudios para evaluar la cinética de lixiviación.  
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Figura 3.  Ensayo WTC con muestras de lodos con metales pesados. La imagen 

superior izquierda muestra la concentración de ácido requerida para alcanzar un pH 

determinado en cada muestra. La imagen superior derecha muestra la variación de la 

conductividad en función del pH. Las gráficas inferior izquierda y derecha indican la 

lixiviación de plomo y arsénico, y de cromo, respectivamente. 

 

 

Estos ensayos sugieren que una condición importante para la extracción efectiva de 

los metales debe ser a pH ácido, preferentemente menor que 5 para plomo y menor 

que 3 para cromo. Estos resultados coinciden con lo reportado en la literatura, para la 

movilidad de especies de plomo y de cromo en soluciones acuosas. Esto debe 
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considerarse para el procesamiento de los materiales estudiados, a manera de extraer 

los metales contenidos y que puderian lixiviarse. 

 

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 

La investigación se llevó a cabo en el Instituto Oxford, con estudiantes de entre 13 y 

15 años. Investigación descriptiva, se aplicó un instrumento a 50 estudiantes. Se 

encontró que la música no influye de manera significativa en la vestimenta de los 

jóvenes, si influye en la forma de hablar, el lenguaje que se utiliza, los amigos 

escuchan el mismo tipo de música, a los encuestados no les gusta escuchar música 

a la hora de estudiar, pero a la hora de que tienen problemas los sujetos prefieren 

escuchar música, igual que al hacer ejercicio.  La música que más escuchan es el 

pop, al escucharla les surgen sentimientos de alegría, tristeza, tranquilidad y euforia. 

Por lo que se concluye que la música influye al formar su identidad, emociones y la 

creatividad, y afecta en los sentimientos de los jóvenes, los hace percibir y sentirse 

identificados con el género musical que escuchan.  

Palabras clave: Adolescentes, Música, Sentimientos. 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se lleva a cabo en el Instituto de Enseñanza Abierta, Unidad 

Saltillo, como parte de la materia de Metodología de la Ciencia y se encuestó a 50 

estudiantes del Instituto Oxford, con edades entre 13 y 15 años.  

La música es la manera en que el alma se expresa, es la forma más libre para expresar 

lo que sentimos. La música opera en las prácticas culturales de los jóvenes como 

elemento socializador y al mismo tiempo diferenciador de estatus o rol. La música es 

una herramienta de implantación de valores, y generadora de conducta. La música 

puede definir la forma de vestirse, de peinarse, de moverse y la forma de hablar. La 
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música podría llegar a determinar la idea del bien y el mal, del honor, y la moral. La 

música ayuda a formar la identidad del joven.  Por todo lo anterior es importante saber 

cómo influye la música en la vida de los jóvenes. 

 

Siendo una población adolescente es importante que se realice esta investigación 

para comprobar de que forma la música influye en la vida de los estudiantes y de 

alguna manera los maestros puedan diseñar herramientas para que los alumnos 

puedan aprender mejor a través de estrategias utilizando la música, según Sanz[1]  en 

su artículo “Siete cosas que no sabías de los efectos de la música” publicado en la 

revista Muy Interesante, menciona que mejora el vocabulario, ya que se establecen 

conexiones neuronales que mejoran también otros aspectos de la comunicación 

humana. 

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación se llevó a cabo en el Instituto Oxford, la mayor parte de su 

población está entre las edades de 13 a 15 años, alumnos del nivel de secundaria. 

Caracterización de la investigación: Es una investigación descriptiva cuyas 

interrogantes son: 

¿Qué tipo de música escuchan? 

¿En qué momentos escuchan música? 

¿Qué sienten al escuchar música? 

 

Los objetivos de la presente investigación son los siguientes: 

Objetivo general 

Definir la influencia de la música en la vida de los jóvenes. 

Objetivos específicos 

 Identificar los tipos de música que escuchan los jóvenes. 

 Determinar en qué momentos escuchan música los jóvenes. 

 Definir las emociones de un joven al escuchar música. 

Población y muestra. 

Se utilizó un muestreo no probabilístico en el Instituto Oxford, con alumnos del nivel 

de secundaria, el cual cuenta con una población de 300 alumnos aproximadamente y 
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la muestra se conformó por 50 sujetos, se aplicó la encuesta a alumnos de los tres 

años. 

Se utilizó un instrumento de recolección de datos un cuestionario, diseñado 

especialmente para esta investigación. Se conformó por 8 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. 

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 

Se realizó un análisis cuantitativo, aplicando 50 encuestas con 2 preguntas de opción 

múltiple y 6 aplicando la escala de Likert. Se organizaron los datos por medio de 

tablas, realizando su análisis en donde se incluyen gráficas. 

 

Tabla 1.  Concentrado de resultados. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Mucho Poco Nada 
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15 
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El 4% afirmó adoptar la forma de vestir de sus cantantes favoritos; el 46% que pocas 

veces lo hacía, y el 50% nunca. (Figura 1). 

 

 

 

 

Figura 1. Adopción forma de vestir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4%

46%
50%

 Mucho Poco Nada

Pregunta Pop Rock Rap Reggaetón Jazz Clásica Ranchera Ninguna/Otra 

 

7 

 

41 

 

21 

 

18 

 

14 

 

8 
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1 

Pregunta Tristeza Euforia Alegría Tranquilidad Enojo Nada 

 

8 

 

7 

 

3 

 

43 

 

24 

 

0 

 

1 
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El 14% de los jóvenes si adopta el lenguaje que escuchan en su música, el 70% pocas 

veces, y el 16% nada. Figura 2. 

 

 

 

Figura 2. Adopción de lenguaje de la música. 

 

 

El 56% de los jóvenes afirmó que su grupo de amigos escuchan el mismo tipo de 

música; mientras que el 36% afirmó que pocos, y el 8% que no. Figura 3. 

 

 

 

Figura 3. Escuchar mismo tipo de música 
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Para el 34% de los jóvenes encuestados es indispensable escuchar música al 

estudiar; para el 48% no es tan importante, y el 18% afirmó que nada.  Figura 4. 

 

 

 

Figura 4. Escuchar música para estudiar. 

 

 
El 42% de los jóvenes afirmó que les es indispensable escuchar música cuando tienen 

un problema; para el 44% no tanto, y para el 14% nada. Figura 5. 

 

 

 

Figura 5. Escuchar música al tener problemas. 
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El 62% de los jóvenes afirmó que les es indispensable escuchar música al hacer 

ejercicio; para el 30% no es tan importante, y para el 8% nada. Figura 6. 

 

 

 
 

Figura 6. Escuchar música al hacer ejercicio. 

 

 

Porcentaje del número de jóvenes que escuchan cada tipo de género músical.  Figura 

7.   

 
 

Figura 7. Tipo de música que se escucha. 
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Porcentaje del número de jóvenes que presentan diferentes sentimientos al escuchar 

música. 

 

 
Figura 8. Sentimientos al escuchar música. 

 

CONCLUSIONES 

La música no influye de manera considerable en la forma de vestir de los jóvenes, ya 

que solo el 50% afirmó que no se vestían como sus cantantes favoritos, y el 46% que 

poco. 

La música si influye en el lenguaje de los jóvenes, el 84% de ellos adoptan siempre o 

a veces la forma de hablar que escuchan en su música. 

La música si influye en las amistades, pues más de la mitad de los jóvenes 

encuestados, el 56%, afirmó que escuchan el mismo tipo de música que sus amigos. 

El 38% de los jóvenes no consideran que es indispensable escuchar música al 

estudiar, por lo tanto no influye de gran manera. 

 La música si influye cuando los jóvenes tienen un problema, pues el  42% afirmó 

escuchar música, y el 44% poco. 

La música si influye en el aspecto de la activación física de los jóvenes, más de la 

mitad de los jóvenes encuestados, el 62%, escuchan música al hacer ejercicio. 

El género de música más escuchado por los jóvenes es el pop, con el 33%, y los 

sentimientos más concurrentes al escuchar este género fueron: alegría, tristeza, 

tranquilidad y euforia. 
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Le siguió el rock, con el 17%, y los sentimientos al escuchar este género fueron: 

euforia, alegría y tranquilidad. 

Esta el rap con el 15%, y el reggaetón con el 11% y obtuvieron como sentimientos 

más concurrentes: la alegría y la tranquilidad. 

La música ranchera es escuchada por el 12%, con los sentimientos de: alegría, tristeza 

y tranquilidad. 

En el jazz se obtuvo el 6% de oyentes, con el sentimiento de la alegría. 

La música clásica es escuchada por el 5% de los jóvenes, y los sentimientos con los 

que ligaron a este género fueron: tranquilidad, tristeza y alegría. 

Por lo tanto podemos concluir, y comprobar nuestro problema de investigación: 

¿Cómo influye la música en los jóvenes?, y nuestra hipótesis: La música tiene 

influencia en la formación de la identidad, emociones, y creatividad de un joven. Si 

afecta en los sentimientos de los jóvenes, los hace percibir y sentirse identificados 

sentimentalmente con el género musical que escuchan. 

 

Sugerencias de solución. 

 

La sugerencia de solución a este problema, es que se impartan talleres de música en 

las escuelas, para incitar a los jóvenes a que comiencen un interés mayor por la 

música.  

Impartir cursos y pláticas sobre los efectos que tiene la música en nuestras conductas, 

emociones, y en nuestra vida cotidiana.  

Que las escuelas puedan dar un tiempo del día para que los jóvenes tengan la 

oportunidad de escuchar música, ya que según Jiménez K. (2016) [2] escuchar música 

puede ser una buena opción para relajarse, y de acuerdo con científicos del Centro 

Médico de la Universidad de Maryland (2006)[3], han demostrado que escuchar música 

puede beneficiar al sistema cardiovascular. 

Proponer en las escuelas que a los maestros de educación física se les dé la 

oportunidad de poner música mientras imparten clases, pues científicos de la 

Universidad de Brunel (2008) [4] demostraron que escuchando cierto tipo de música, 

fundamentalmente de los géneros rock y pop, podemos aumentar nuestra resistencia 

al ejercicio físico intenso hasta un 15%. 
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RESUMEN 

A través de la cultura el hombre se puede expresar de diversas maneras, ya sea en 

el arte, la ciencia, la religión, los modos, las costumbres y hasta en la protesta. La 

realidad de un pueblo perdido en la sierra del estado de Durango durante los años 

50s-80s no es muy diferente a la realidad social que viven otros ciudadanos en la 

actualidad.  

A pesar de los esfuerzos historiográficos por darle importancia las microhistorias de 

las diversas regiones del mundo, la historia aún se enseña desde una perspectiva 

macro. Este trabajo de investigación relata el día a día de la vida en un pueblo 

maderero a mediados del siglo pasado, da cuenta de las costumbres y los escenarios 

que transitaban las personas y el autor trata de interpretar cada acto y lugar como un 

reflejo de la cultura en México. Una realidad no tan lejana que se repite en procesos 

históricos actuales.  

Palabras clave: Microhistoria, cultura, región, realidad actual. 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo general de este proyecto es dar cuenta de manera general a la realidad 

vivida en el pueblo de San Miguel de Cruces entre los años de 1950 a 1984, desde la 

perspectiva de la Familia Ayala Villanueva y a través de los diversos escenarios, 

personajes, situaciones y costumbres de la vida cotidiana en el pueblo. 

San Miguel de Cruces es el pueblo de mi papá, al crecer nunca nos habló demasiado 

de él, nunca nos contaba anécdotas ni lo recordaba si podía evitarlo, por lo general 

debíamos (mis hermanos y yo) recurrir a nuestra tía Soledad, quien siempre con gusto 

nos cuenta de la vida en el pueblo.  

mailto:minerito3@hotmail.com
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Quizás es ese orgullo tan puro que demuestra mi tía Sol lo que me hace sentir una 

enorme curiosidad al respecto de este pequeño lugar entre la sierra de Durango, dado 

que nosotros al crecer alternamos siempre nuestro tiempo entre Durango capital, 

Huazamota Mezquital (pueblo de mi madre) y Saltillo Coahuila, San Miguel siempre 

me pareció lejano, incluso fuera de mi realidad. Digo, lo más cerca que he estado de 

San Miguel es el Salto, e incluso queda un buen tramo entre estos pueblos, a mis 

abuelos paternos no los conocí así que no hay memorias con ellos o memorias de 

ellos para contar.  

Ahora con un nuevo sentido de investigación (y viviendo con dicha tía orgullosa de su 

lugar de origen) me doy cuenta que aquello que siempre me ha cautivado de San 

Miguel es lo ajeno que es de mí, por ejemplo, yo conozco Huazamota, que de igual 

manera se encuentra en el mismo estado, sin embargo es completamente diferente 

tanto en clima como en industria, pero algunas costumbres, los modos, lo cotidiano, 

eso lo puedo encontrar en mis memorias de Huazamota y en los relatos de mi tía.  

De pequeña yo solía decir que era huazamoteca  (con el mismo orgullo con el que mi 

tía dice que es de San Miguel), debido al tiempo que pasamos allá, solo para darme 

cuenta después que había nacido por accidente en Saltillo, Coahuila. Mi patria chica 

se desplomó, o por lo menos mi sentido de pertenencia a esta.  

Nacida en Saltillo, criada en Huazamota, viví toda una vida en Durango capital solo 

para acabar estudiando en Coahuila, de esta manera cree un matria multifacética, 

cuya totalidad no puedo ver desde un campanario1  pero que puedo ligar o separar a 

través de lo cotidiano.  

Lo único que me escapa es San Miguel de Cruces, pero a la vez es tan familiar debido 

a las similitudes que tiene con mi matria, por lo que este trabajo es un esfuerzo por 

rescatar dos cosas: primero las enseñanzas de la escuela de Don Luis González con 

una historia cuyo enfoque es micro pero cuya complejidad yace en investigar lo 

cotidiano; lo segundo es anexar a San Miguel a esta matria multifacética. 

No hare mucho hincapié en este término de “matria multifacética” más adelante, 

finalmente el lugar en donde se crece es el que tiene una gran influencia en la 

construcción de la identidad del individuo.  

No crecí en ese pueblo, ni es una temporalidad en la que viví, pero la realidad retratada 

en esos años devela un problema mayor de carácter económico social y político que 

                                            
 



522 
 
 

aún está presente en el pueblo y en el estado. Como “la microhistoria se interesa por 

el hombre en toda su redondez y por la cultura en todas sus facetas”2 es el medio ideal 

para llevar a cabo este trabajo.  

Organice este trabajo de manera que se da el contexto en el que se vivía en este 

pueblo, comenzando con la descripción del medio. Son siete apartados contando el 

primero de la introducción: El medio, los Escenarios, La familia Ayala Villanueva 

(1950-1984), Pueblo de Madera, El fin y las Conclusiones  

De esta manera se puede construir la tipicidad y la situación en la que se vivía en ese 

tiempo y lugar, dado que en 1940 en el estado se formaron grupos de poder y hubo 

mandatarios locales que utilizaron sus puestos para enriquecerse, más que para velar 

por los intereses del estado y del pueblo3. Alternaré empezando con el apartado de 

escenarios hechos de relevancia nacional que pudieron tener efecto en la vida de este 

pueblo en la sierra.  

 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar será la de una investigación cualitativa, con la elaboración 

de entrevistas y la valoración de los testimonios tomados.  

Mis fuentes son páginas de internet con información sobre el estado de Durango, libros 

sobre industria en dicho estado y de su historia, la filmografía de un local que se dedicó 

a retratar la realidad que vivió en sus años allá, especialmente la lucha de clases y las 

condiciones de su pueblo de madera, entrevistas a mi tía Soledad y mi padre, Mario 

Guillermo quienes vivieron en San Miguel, la crónica casi inédita que un maestro que 

trabajo allá toda su vida y que publicó a manera de monografía para amigos y 

conocidos etc. Trataré de ser objetiva y abordar cada fuente con su debido nivel de 

suspicacia, sin embargo como aficionada a la literatura me disculpo si esto suena en 

momentos como un cuento o novela.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

San Miguel de Cruces es un pueblo de pequeña extensión ubicado en el estado de 

Durango, que se localiza en la zona norte del país, en la sierra madre occidental y la 

región oriental de la mesa central norte. Se caracteriza por su diversidad geográfica, 
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la cual define en gran medida las actividades económicas que se desarrollan en la 

actualidad, algunas con origen en la colonia como son la minería, la agricultura y la 

ganadería. Se distinguen cuatro grandes áreas: las Sierras,  Quebradas, los Valles  y 

el Semidesierto.  

El municipio de San Dimas se encuentra ubicado en la zona de Las Quebradas. La 

zona de Las Quebradas se encuentra en el flanco occidental de la sierra madre, que 

desciende hacia Sinaloa. Está delimitado por la naturaleza abrupta de las cañadas y 

los altos acantilados que se elevan a 200 msnm4 hasta las mesetas y montañas sobre 

la parte alta, a una altitud promedio de 2 000 msnm.  

Por los cañones desciende una importante cantidad de agua que se precipita de las 

nubes formadas en las costas del océano pacifico. El clima es semitropical húmedo, 

con temperaturas altas pero uniformes durante el resto del año. Sin embargo el pueblo 

de San Miguel de Cruces se encuentra en una región entre las quebradas y la sierra, 

por lo que tiene un clima con abundantes lluvias en verano y nevadas en el invierno.  

De esta sierra se extrae la mayor cantidad de madera de pino para el consumo 

nacional. Además de este árbol de zona fría, hay otros como el pinabete, el táscate, 

el madroño, el cedro, el encino y manzanilla así como una gran cantidad de plantas 

comestibles. La fauna es abundante: entre las principales especies destacan el 

venado cola blanca, el lobo mexicano, el coyote, el águila, la zorra, el pitorreal, el gato 

montés, la trucha y una enorme variedad de aves.  Sin incluir claro está, los animales 

domésticos que se introdujeron al pueblo con los primeros pobladores.  

A pesar de que estas dos regiones del estado de Durango, son las que mayor cantidad 

de agua reciben debido a las precipitaciones y a las nevadas que se dan en la sierra 

durante el invierno, este líquido termina por irrigar la tierra sinaloense y resulta poco 

provechosa para Durango, por lo que la agricultura en esta zona no resulta productiva 

para la utilización económica5.  

Aun hoy la sierra de Durango es de las más ricas en recursos naturales dentro del 

país, a más medio siglo de la fundación de San Miguel de Cruces cuya principal 

actividad económica fue la industria maderera  (la minería en los pueblos aledaños), 

las condiciones sociales siempre dejaron mucho que desear.  

A pesar de la riqueza del medio, el pueblo se funda como un pueblo de paso, 

meramente escénico donde no se interesó nunca por establecerse de manera 
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permanente. La gente que había de establecerse en este lugar eran todos 

trabajadores de la fábrica, que en un principio fue un solo aserradero, Triplay y 

maderas de Durango, que después de un tiempo pasaría a ser un multimodal, ósea 

una fábrica con muchas fábricas en su interior “se producían palillos de paleta, triplay, 

palo de escoba, rejas, madera estufada, molduras etc.”6 

Entonces queda claro que la economía del pueblo estaba basada en la producción 

maderera, la tierra, estaba dividida de manera irregular pues se había utilizado unos 

cien años atrás el método de “esto, esto y estos árboles son míos”7  

Fuera de la producción de madera, eran pocas las industrias con las que se podía 

tener una vida “digna” en un pueblo metido en la sierra, si no trabajabas en el 

aserradero, solo quedaba ser comerciante y poner un changarro, dedicarse al 

transporte de mercancía o de personas, trabajar en negocios que no eran enteramente 

legales, o simplemente salir del pueblo y no volver, o volver y llevarse a los suyos.  

El estado de Durango ocupaba en el 2010 uno de los primeros cinco lugares en 

expulsión de habitantes, este fenómeno se da sobre todo a mitad del siglo XX, años 

en los que se funda San Miguel.  La principal causa para este movimiento demográfico 

era la falta de empleo así como las necesidades de desarrollo cultural y social. 8Se 

dice que a principios de siglo el señor Blas García y su familia llegan a este lugar en 

la sierra y con una imagen de San Miguel Arcángel mandan levantar una capilla para 

su veneración. No existe ningún documento dentro de predios o registros que 

expliquen por qué se llamó San Miguel de la Borrega, solo hay leyendas e historias 

que han pasado de boca en boca y se han vuelto tradición. Una de ellas dice  que los 

primeros pobladores fueron españoles que poseían borregos, y por tanto quedo el 

nombre. Otros que aquella La Borrega era una hacienda importante y por ello se le 

puso de esa manera. Al cambio de nombre unos dicen que se debe a la cercanía de 

una Cañada llamada de las Cruces, otra historia más macabra cuenta que el sufijo es 

debido a la gran cantidad de cruces que hay en aquel rumbo, muertos por enfermedad 

por condiciones climáticas y los que más abundaban, por balazos.  

Para la década de 1940 la principal actividad del estado de Durango era la minería 

junto con la agricultura. En el foco nacional, los gobiernos de Ávila Camacho, López 
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Mateos y Alemán tuvieron gran repercusión en la vida política, económica, culturas y 

social el país, pero esto no se transmitió al estado, puesto que los gobernadores que 

ejercieron entre 1940 y 1956 no tuvieron el interés o visión para modernizar el estado. 

De las grandes obras públicas que estos presidentes llevaron a cabo por la nación a 

Durango solo le toco 1a carretera panamericana y la inauguración de unas cuantas 

escuelas. Sin duda para el estado fue un periodo de lento avance en materia de 

urbanización. Para los años de 1954 a 1970 el país goza de una política de estabilidad 

económica, denominada de “desarrollo estabilizador”, encaminada a la recuperación 

de la planta productiva industrial, ciudades industriales como Guadalajara y Monterrey 

se vieron entre los beneficiados, pero entidades como Durango sufrieron un enorme 

atraso. Durango fue el primer productor nacional de madera de pino y sus derivados, 

en 1965 contaba con 93 aserraderos y 25 fábricas de muebles, una década después 

eran 63 aserraderos, 11 fábricas de envases de madera y 83 de muebles.  Un gran 

crecimiento económico pero a expensas de la explotación no controlada del bosque9. 

A pesar de esto la indolencia de los gobernantes y la pasividad de los habitantes son 

causantes del pobre beneficio del estado y por ende de los pueblos como San Miguel 

de Cruces.  

Para los años 60s el pueblo contaba con aproximadamente 8-9 mil habitantes, la tasa 

de natalidad era altísima, los robos de esposas eran comunes así como el incesto, el 

pobre servicio médico combinado con el clima la falta de drenaje y de una cultura de 

la higiene hacían que la tasa de mortalidad infantil fuera altísima. Los asentamientos 

estaban mal hechos, contratar un albañil se consideraba un lujo, por lo que las casas 

(hechas de madera) no ofrecían protección contra el viento helado que soplaba, 

tampoco el techo te protegía de la lluvia pues la mayoría contaba con un techo de 

lámina de cartón y si tenías suerte era lámina galvanizada. Las casas no les 

pertenecían a los trabajadores, estas también eran propiedad de la fábrica, si eras 

despedido también se te desalojaba de tu morada.  

El pueblo era pequeño, en comparación del aserradero que estaba al centro y en torno 

al cual giraba toda la vida de los habitantes de San Miguel de Cruces, ni todas las 

“colonias” juntas eran tan grandes como el aserradero, no solo eso también absorbía 

los recursos de los pueblos aledaños, ya que el aserradero le compraba a los 
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ejidatarios el pie de madera de pino en 3 pesos para venderlo en 40, el sueldo de los 

trabajadores era miserable, por lo que los que podían ahorrar lo hacían con la 

esperanza de salir del pueblo y llevarse a los suyos lo más rápido posible. Pero esto 

podía llevar años, así que mientras tanto los habitantes de San Miguel ya fueran 

comerciantes, trabajadores, niños y adultos, tenían que distraerse de alguna manera 

para no volverse locos con el incesante sonido de la fábrica (contaba con tres turnos) 

que nunca paraba.  

El pueblo y los Escenarios compartidos 

El cine  

El cine se construyó por primera vez en el año de 1950-51 por Don Antonio “Toño” de 

la Riva, hombre que había adquirido el edificio (de madera) de la señora Yolanda 

González Núñez (enfermera) pagándoselo en abonos y bautizándolo como CINE 

ALAMEDA, en el mismo edificio vivían el su esposa Doña Ester y sus dos hijos 

Guillermo y Antonio, detrás de la pantalla de proyección en donde serían los 

camerinos. Antes de establecer como tal el cine, se dedicaba al cine ambulante, yendo 

desde la capital de pueblo en pueblo proyectando las películas que estaban de moda 

en salones municipales o espacios que le prestaran para tal actividad.  

El cine se vuelve la única diversión y distracción de las personas que vivían en San 

Miguel de Cruces, ahí se juntaban de todas las edades cada domingo y entre semana 

para ver una película. “de pequeña mi papá nos llevaba al cine, también íbamos con 

mi abuelo Brígido, pero nos encantaba, veíamos películas del santo y también las 

grandes de vaqueros, vimos hasta Godzilla, esa la antiquísima con el señor que traía 

la botarga, tu papá y yo creíamos que en cualquier momento en el monte detrás de 

los pinos iba a salir tremendo lagarto a comernos” estas son las palabras de mi tía 

Sol, ella nació en julio de 1962, y era ahijada del Don Toño de la Riva y Doña Ester. 

En el cine las personas podían escapar un momento de su realidad, de la fábrica y el 

trabajo que necesitaban pero que los explotaba, ahí dentro de la sala “las películas de 

vaqueros y del viejo oeste olían a caballo y a pólvora” los niños y los señores gritaban 

con el mismo ahínco y hasta sacaban a las señoras a bailar cuando sonaba la música. 

El séptimo arte los llevaba fuera de san Miguel por unas cuantas horas.  
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La iglesia  

Como dentro de cualquier, o de casi toda comunidad rural de México la iglesia era una 

parte vital del espacio, casi todos en San Miguel eran católicos y asistían a la parroquia 

que estaba en el centro del pueblo, en esta llegaron varios padres, pero el que más 

llama la atención es un padre Jesuita que sirvió entre los años de 1970-1973 cuyo 

nombre no encontré dentro de mis notas. Era una persona que se dedicó a enseñar 

el catecismo y guiaba a los jóvenes a seguir estudiando y no abandonar la escuela 

por trabajar en la fábrica. Sin embargo la guía que los párrocos pudieran dar no era 

suficiente, el pueblo a pesar de estar en una zona libre y alejada de la ciudad se volvía 

la cárcel de los trabajadores, cuyo único quehacer era trabajar de sol a sol en un 

trabajo de alto riesgo que no les remuneraba lo suficiente. La fiesta más importante 

era el 29 de septiembre, día de San Miguel. 

El aeropuerto  

A pesar de ser un pueblo “pequeño” como vena principal de madera en el municipio, 

un aeropuerto era indispensable. A el llegaban avionetas desde Tayoltita y Durango 

capital, con el correo, regalos de parientes, encargos de vital importancia y pasajeros 

que venían de visita o regresaban.  “No había nada mejor que hacer, más que ir a ver 

quién llegaba al aeropuerto, papá nos llevaba a Durango cuando podía, allá íbamos 

al centro paseábamos, nos llevaba a SEARS y tomábamos malteadas en una fuente 

de sodas que estaba en lo que ahora es Coppel, antes se llamaba el rincón de 

Canadá, ahí comprábamos los zapatos, éramos de los pocos que tenían zapatos de 

piel, los demás niños usaban botas de hule o zapatos que se mojaban en la nieve, 

como algunos no tenían calcetines los rellenaban con periódico para calentarse un 

poco”10 El aeropuerto significaba que en verdad había una salida de aquella 

cotidianeidad, pero también les recordaba la miseria “cada verano en las avionetas 

llegaban los juniors, los hijos de los Núñez, tenían lana hasta para regalar, pero no les 

interesaba la gente del pueblo, papá decía que una vez en una junta uno de ellos dijo 

que el pueblo entre más jodido mejor, en fin ellos llegaban con sus lanchas con cajas 
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llenas de comida importada de vino y otras cosas y la gente pues solo podíamos mirar, 

y ellos, ellos solo nos miraban y se reían”11 

Diciembre  

El mes de diciembre era no solo un mes era un lugar “mágico” en el que por un par de 

semana al celebrar las fiestas la gente disfrutaba un limbo de la realidad, iban de 

posada en posada, comían a reventar, celebraban el año nuevo y los niños festejaban 

con dulces, juguetes y piñatas. Los borrachos no faltaban, tampoco los cohetes y los 

balazos, siempre en año nuevo y antes de volver a la realidad, el pueblo resplandecía 

por las luces de los cohetes y temblaba por el frio terrible. “mi mamá además de ser 

de las más guapas (con sus ojos verdes y el cabello larguísimo) era muy  buena 

cocinera, en diciembre hacia galletas de naranja y pasteles por montones, hacia un 

frio de la fregada por lo que en la mañana mi papá nos daba canela y le ponía un 

piquete de alcohol, de ese que encargaba en Durango y usaba para desinfectar sus 

instrumentos en la botica, estaba tan concentrado que solo un poco y ya estabas 

borracho (…) tu papá nació en diciembre, el 26 de diciembre de 1965, era el 

consentido, en ese entonces solo estábamos tu tía Gela y yo, me acuerdo que le 

hacíamos piñata y todos los niños iban por qué tener una piñata y dar aguinaldos no 

cualquiera lo hacía, muchos muy apenas tenían para comer, una vez tu papá no quiso 

romper la piñata, ahí estábamos la bola de niños desesperados porque queríamos 

romperla, tu papá se puso a llorar y mi mamá termino sacando uno de sus jarros de 

barro para no romperle la piñata al niño” Diciembre significaba fiesta pero también era 

una época sombría, el clima era terrible y muchas de las casas estaban mal 

construidas y no había nada para aislar el frio, “había veces que en el grupo de la 

escuela éramos 10 o más, al regresar en enero, éramos 7, 5 o menos, la gente se 

moría de frio”12 
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La industria 

La fábrica y el aserradero 

Como ya habíamos visto la fábrica empezó como un aserradero que después se 

convirtió en multimodal, había tres turnos y siempre estaba funcionando “estaba 

cercada, solo había una entrada y una salida, los descansos para los trabajadores 

eran cortos, apenas podían ir  y regresar, pero si llegaban tarde podían despedirlos o 

descontárselos, era el peor lugar para trabajar, pero ofrecía seguro médico, uno 

mínimo, pero seguro al fin y al cabo, también te daban la oportunidad de meter a tus 

hijos a la escuela, pero si te despedían adiós seguro y adiós escuela para tus hijos”13 

Esta situación se explica muy bien a través de la filmografía de Juan Antonio de la 

Riva hijo menor de Don Toño, dueño del cine. En su primer cortometraje (con el que 

gano en el festival de Lile en Francia y un Ariel en México) Polvo vencedor del sol, se 

retrata la vida cotidiana en San Miguel, cuenta la historia de 3 jóvenes que trabajan 

en el aserradero pero se sienten hartos, del trabajo y de la vida tan precaria que tienen, 

lo único que los desahoga es ir al bar y a la cancha de basquetbol, un día roban una 

tienda de abastecimiento pero como eran muy inexpertos son capturados y van a la 

cárcel de Tayoltita (cabecera municipal de San Dimas), impactante de este corto es 

que al final cuando los jóvenes contemplan su próximo destino en la cárcel, se sienten 

aliviados, ¿por qué?  Simplemente porque se van a librar de su hartazgo y de estar 

encerrados en un lugar al aire libre, uno de los diálogos finales va así: 

 “Ya vez carnal, ahora si ya nos chingamos por varios años (refiriéndose a ir a la 

cárcel)” a lo que el otro le contesta “Quien sabe, no nos ha de ir peor que a los que se 

quedan”14 

CONCLUSIONES 

Aún falta por desarrollar la parte más importante del trabajo, la entrada de Don Mario 

Ayala Villanueva y su influencia en el pueblo, lugares como las escuelas, el bar, el 

hospital, el fin… pero de momento esto es lo más que se ha podido hacer por tratar 
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de dar cuenta a la vida cotidiana en un pueblo a la vista simple y visto con una lupa o 

desde el campanario resulta un lugar infinitamente complicado (e infinitamente 

familiar).  

El mayor problema de San Miguel, fuera de lo que causaron los sucesos estatales y 

nacionales, los malos funcionarios que nunca pusieron un pie en la sierra y que no 

tenían interés en la condición social de los pueblos o su enriquecimiento más que el 

propio, es la poca visión y motivación de los residentes por superarse, por salir de 

aquel lugar. Aquello era un privilegio, el salir era para los  listos, los que pudieran 

pagarse una asistencia para ir a la escuela en la ciudad, para los ricos que solo iban 

de vacaciones, para los que tuvieran conocidos fuera, un tío lejano, un padrino que 

fungiera como benefactor, para los que ahorraran y decidieran irse de mojados a los 

“States” solo para regresar hablando un ingles terrible y llevarse a los demás o no 

volver jamás.  

“Descríbeme tu pueblo y serás universal” realmente he descrito una situación, en un 

lugar lejano y en una temporalidad “remota” pero no es un hecho aislado, este 

problema se reproduce todavía hoy, no solo en San Miguel (que estuvo a punto de 

morir junto con el aserradero, pero aun sobrevive en condiciones un poco mejores que 

antes) también en el Estado de Durango, en pueblos del otro lado de la sierra, aquí 

en Coahuila, ¿Cuál es la diferencia?  

Que hoy vivimos en un mundo globalizado que todo está perfecto y que como tal 

estructuras de un cuasi-cacicazgo no se pueden dar en México, pero se dan, solo que 

con otro nombre.  
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RESUMEN 

La presente investigación fue realizada por el estudiante Ángel D. Soto Sifuentes  

cuestionando la perspectiva que tiene los estudiantes del IDEA sobre el maltrato 

animal, para lo cual se utilizaron fuentes bibliográficas y entrevistas a expertos para 

ampliar el conocimiento sobre esta temática ; asimismo se realizaron encuestas a los 

estudiantes, obteniendo resultados que se concentraron por medio de gráficas para 

su análisis, encontrando información relevante como  es: que la mayor parte de la 

población estudiantil está en contra del maltrato animal (96%), sin embargo son pocos 

los que en realidad realizan acciones para mitigarlo, siendo más sencillo el ignorar el 

problema. En este sentido aquellos que han contribuido a erradicar este problema 

ayudan rescatando o promoviendo la ayuda  a través de redes sociales. Concluyendo 

que aún falta educación y concientización en la comunidad estudiantil del IDEA y la 

sociedad saltillense hacia el respeto y cuidado de los animales. 

Palabras clave: Maltrato animal, Estudiantes, Perspectiva. 

 

INTRODUCCIÓN 

El maltrato animal comprende comportamientos que causan dolor innecesario o estrés 

al animal, siendo éstos desde conductas negligentes en los cuidados básicos, 

deteriorando su calidad de vida, hasta aquellas que causan la muerte de manera 

intencional [1]. 

En la actualidad vivimos de manera constante, en un clima de inseguridad e 

incertidumbre. La violencia se expresa de formas relacionadas entre sí. En este 
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sentido el maltrato animal es un factor que predispone a la violencia social y, al mismo 

tiempo, una consecuencia de la misma [2]. 

En las familias en las que hay violencia, ésta es más frecuentemente dirigida hacia los 

más débiles, lo que incluye ancianos, mujeres, niños y animales de compañía. El 

maltrato hacia los animales es tolerado por aquellos que lo observan; se minimizan 

sus causas y sus efectos, y los padres, maestros y comunidades que no dan 

importancia al abuso animal en realidad incuban una bomba de tiempo [2]. 

Por tal motivo, en base a lo anterior se realizó esta investigación para conocer la 

perspectiva que tienen los estudiantes del IDEA sobre este tema y poder crear una 

solución que ayude a atenuar esta problemática social que se vive hoy en día en 

Saltillo; además de identificar que tan informados están sobre este tema, ya que en 

muchas ocasiones la ignorancia es la que lleva a cometer delitos por la falta de 

conocimiento. 

 

 

METODOLOGÍA 

 Investigación de carácter cuantitativo, analizando los datos en base a 

porcentaje. 

 La población de estudio fueron 50 estudiantes del IDEA. 

 El instrumento aplicado fue una encuesta de 14 preguntas con respuestas de 

opción múltiple. 

 La concentración de datos para su análisis se realizó por medio de gráficas 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Dentro de los resultados relevantes se presentan los siguientes datos: 

El 86% de los estudiantes tiene mascota en casa (gráfica 1) de los cuales el 50% 

adquirió su mascota de un rescate o por medio de adopción (gráfica 2) y solo el 16% 

tiene su mascota en el techo de su casa (gráfica 3). 
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Gráfica 1. Mascotas en casa. A. Si  B. No 

Gráfica 2. Adquisición de Mascota. 

A. Adopción   B. Rescate   C. Compra  D. regalo  E. no contesto 

 

48%
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14%

A

B

C

No contestó

Gráfica 3. Resguardo de Mascotas 

A. dentro de casa  B. Patio C. Techo D. No contesto 
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El 96% de la población encuestada considera que los animales tienen derechos 

así como los seres humanos, el 2% considera que no y el otro 2% no respondió 

(gráfica 4). 

 

 

El 90% de los encuestados consideran que en nuestra ciudad no se respetan a los 

animales, mientras que el 8%  piensa lo contrario. El 2% restante no contestó (gráfica 

5). 

 

 

Gráfica 5. Perspectiva del cumplimiento de los derechos animales en Saltillo. 

A. No  B. Si  C. No contesto 

 

 

8%

90%

2%

A

B

No contestó

96%

A

B

No contestó

Gráfica 4. Perspectiva sobre los derechos animales. 

A. Si  B. No  C. No contesto 
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El 68% de los encuestados no siguen a alguna asociación en pro de los derechos 

de los animales en su red social, por el contrario; el 30% si lo hacen. El 2% no 

respondió (gráfica 6). 

 

El 50% de los encuestados han apoyado a algún animal que ha sido víctima de 

maltrato o abandono difundiendo solo a través de las redes sociales, el 18% lo 

adoptan, otro 18% apoyan con vacunas y alimentos; mientras que el 12% le dan 

hogar temporal. El 2% no respondió (grafica 7). 
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18%

2%
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30%

68%

2%

A B No contestó

Gráfica 6. Vinculación a una asociación.  

A. No  B. Si  C. No contesto 

Gráfica 7. Acciones en contra del maltrato.  

A. solo difundiendo  B. Adopción  C. Apoyo con recursos  D. Hogar Temporal  E. No contestó 
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CONCLUSIONES: 

La perspectiva que muestran los estudiantes del IDEA en torno al maltrato animal es 

en contra en la mayor parte con un 96 % y de acuerdo a su opinión, el 90% considera 

que en la ciudad de Saltillo no se respetan los derechos animales, sin embargo 

tampoco ellos mismos llevan a cabo acciones realmente redituables en contra del 

maltrato como lo es pertenecer o vincularse con una asociación pro animal como 

apoyo ya que solo el 30%  de los estudiantes lo hace, y por otro lado la mayor parte 

de la ayuda que han brindado es solo dando difusión por medio de redes sociales 

(50%) lo cual puede considerarse una pequeña parte del apoyo de acuerdo a la 

opinión de los rescatistas de la Asociación Perrito en Saltillo que mencionan que hay 

un desabasto en apoyo de recursos como vacunas y alimento en los refugios, además 

de que resulta muy complicado conseguir hogar definitivo o incluso temporal para 

animales como perros y gatos. 

Finalmente se concluye que los estudiantes del IDEA necesitan mayor información y 

actividades sobre este tema para tomar conciencia  y brindar el apoyo adecuado a los 

animales que han sufrido maltrato, tomándole la importancia que merecen y 

considerando lo que menciona Nolivos G.[3] a cerca del maltrato animal,  debiendo 

alarmar a todos y ser una de las principales preocupaciones éticas que enfrenta la 

sociedad en la actualidad, especialmente teniendo en cuenta que existe una relación 

significativa entre el abuso animal y el abuso humano. 
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RESUMEN 

El estrés  es una respuesta corporal ante diversas situaciones que provocan tensión  

y se consideran como una amenaza; se acompaña de cambios fisiológicos y 

conductuales. Existen diversos tipos de estrés, entre ellos, el estrés académico que 

es el que se da en un contexto educativo.  Los estresores académicos son los factores 

del ambiente escolar que presionan al estudiante.  La presente investigación se realizó 

en el IDEA y se observó que la mayoría de los estudiantes han sentido estrés 

académico en el transcurso del ciclo escolar,  consideran que  sí sienten presión por 

parte de su familia para tener un buen desempeño académico y también se sienten 

estresados cuando se percatan que no concluyen sus estudios en el tiempo planeado 

o  cuando  tienen un bajo rendimiento. Para reducir el estrés académico en estudiantes 

de sistema abierto, se recomienda realizar una organización de actividades 

estableciendo prioridades.  

Palabras clave: Estrés académico, Estresores académicos, Desempeño académico. 

 

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 avancen académicamente a su propio 

ritmo con el apoyo de los asesores quienes los guían 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 

mailto:coquis_villarreal@hotmail.com


539 
 
 

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 superior.  

 

Según la APA,  el estrés se define como cualquier experiencia emocional molesta que 

se acompaña de cambios bioquímicos, fisiológicos y conductuales. El estrés se da 

como respuesta de nuestro cuerpo ante diversas situaciones que provocan tensión 

suficiente como para considerarlas una amenaza.   En pequeños episodios puede ser 

positivo, como cuando ayuda a cumplir una meta o evitar el peligro, pero cuando es  

crónico puede dar problemas de salud física y psicológica [2]. 

 

Berrio y Mazo (2011) clasifican los tipos de estrés con base a su fuente, así hay estrés 

familiar, por duelo, ocupacional, entre otros,  y al estrés originado en el contexto 

educativo le denominan estrés académico [3]. 

 

Soria y colaboradores (2015)  señalan que el estrés académico es un proceso 

adaptativo en el que los estudiantes se someten a demandas valoradas como 

estresores  académicos causando desequilibrios varios. Un nivel elevado de estrés 

académico puede alterar el sistema de respuestas cognitivas, motoras y fisiológicas 

del estudiante [4]. 

 

 Los estresores académicos se identifican como  los factores o estímulos del ambiente 

educativo que presionan o sobrecargan al estudiante. Entre ellos se pueden citar: 

rígidos horarios de clase, evaluaciones, competencias, etc., lo que puede ocasionar 

síntomas somáticos como cefaleas, alteraciones de sueño, problemas conductuales, 

baja motivación, ansiedad o sensación de fracaso, entre otros. Asimismo, se 

recomienda diseñar programas para reducir los efectos adversos que puede tener el 

estrés académico y atender oportunamente a los estudiantes en riesgo  [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 su población 

está entre las edades de 15 a 19 años.  La presente investigación es descriptiva de 

corte cuantitativo, cuya interrogante es:  
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¿Cuáles son los factores que influyen en el estrés académico en los estudiantes 

de bachillerato abierto del IDEA US?  

Los objetivos de la presente investigación son los siguientes: 

 Preguntar a los estudiantes si creen que presentan estrés académico. 

 Investigar entre los estudiantes cuáles son los factores que  intervienen en el estrés 

académico.  

 Preguntar a los alumnos si creen que el bajo rendimiento académico influye en el 

estrés académico.  

Población y muestra. 

El Instituto de Enseñanza Abierta, Unidad Saltillo, de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, cuenta con una población aproximada de 1000 alumnos y la muestra se 

conformó por 50 sujetos. 

Se utilizó un muestreo no probabilístico y de tipo accidental, ya que se hizo la selección 

a partir de los sujetos disponibles; esto se debe a que  una de las características de 

los sistemas educativos abiertos es que el estudiante acude a asesoría cuando tiene 

tiempo disponible, sin un horario rígido. 

Se utilizó como instrumento de recolección de datos un cuestionario, diseñado 

especialmente para esta investigación. Para su elaboración, se realizó previamente 

una revisión de literatura que brindó pautas para la operacionalización de las 

variables. El cuestionario constó de 12 preguntas cuyas  respuestas se midieron a 

través de una escala Likert. 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 dos días  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, se capturaron en Excel y se sometieron 

a procesamiento. 
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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 y 

comparando la información obtenida.  A continuación se presentan los datos obtenidos 

por variable, así como las gráficas de cada una.  

 

La mayoría de los sujetos (62%) sí han sentido estrés académico en el transcurso del 

semestre frecuentemente o siempre. El 12% afirmó que nunca sintió estrés.  

 

El 68% de los encuestados afirmó que nunca y pocas veces  siente que los problemas 

familiares afectan su desempeño académico, mientras que el 32% afirma que 

frecuentemente o siempre percibe que los problemas de la familia sí inciden en su 

desempeño académico. 

 

La mayoría de los estudiantes (56%) siempre o frecuentemente sienten presión por 

parte de su familia para concluir sus estudios o tener buen desempeño académico, 

otro 26% dice que pocas veces y un 18% opina que nunca.  

 

La gran mayoría de los estudiantes (78%)  nunca o pocas veces siente presión de sus 

maestros para terminar los estudios, mientras que el 22% opina que frecuentemente 

o siempre sí ejercen presión.  

 

El 72% de los encuestados cree que nunca o pocas veces sus compañeros influyen 

negativamente en el avance de sus estudios, mientras que el 28% opina que 

frecuentemente o siempre sí influyen negativamente. 

 

Un 70% de los alumnos encuestados considera que nunca o pocas veces hay 

sobrecarga de actividades en su escuela, un 22% contestó que frecuentemente y el 

8% restante cree que siempre hay sobrecarga.   

 

Casi la mitad de los encuestados (54%) creen que su rendimiento académico es 

satisfactorio y la otra mitad (46%) considera que pocas veces o nunca   es 

satisfactorio. 
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La gran mayoría de los estudiantes (72%) manifestó que nunca o pocas veces sufre 

de insomnio o falta de apetito ante la proximidad de un examen. El 20% afirma que 

frecuentemente y el 8% que siempre. 

 

La mayoría de los entrevistados (62%) siempre o frecuentemente se siente estresado 

cuando disminuye su rendimiento académico, mientras que el 38% restante afirma 

que nunca o casi nunca. 

 

El 72% de los encuestados afirman sentirse estresados, siempre o frecuentemente,  

si no  terminan sus estudios cuando lo tenían planeado, mientras que el 28% restante 

nunca o casi nunca. 

 

Un poco más de la mitad de los estudiantes encuestados (56%) manifestó que pocas 

veces o nunca pierden la motivación cuando las cosas no resultan como esperaban 

en sus estudios. Mientras que el 44% afirma que frecuentemente o siempre sí pierden 

motivación ante ello.  

 

Por último, la mayoría de los sujetos (70%) nunca o pocas veces se siente desanimado 

cuando obtienen una calificación baja o cuando están presionados por terminar alguna 

materia y, por otro lado el 16% afirma que frecuentemente y el 14% que siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Percepción de sentirse estresado por causas académicas durante el semestre 
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Figura 2. Problemas familiares y desempeño académico.  

 

Figura 3. Presión de la familia para terminar los estudios.  

 

Figura 4. Presión de los maestros para terminar los estudios  
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Figura 5. Influencia de compañeros en el avance de los estudios 

 

Figura 6. Sobrecarga de actividades en la escuela  

 

Figura 7. Rendimiento académico satisfactorio 
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Figura 8. Falta de apetito o de sueño antes de examen  

 

Figura 9. Percepción de sentirse estresado ante bajo rendimiento académico 

 

Figura 10. Percepción de sentirse estresado al no concluir los estudios en tiempo 
planeado. 
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Figura 11. Falta de motivación cuando no se logra lo esperado en los estudios.  

 

 

Figura 12. Desánimo por bajas calificaciones o no conclusión de materias. 

 

CONCLUSIONES 

Con los resultados se comprueba que la mayoría de los estudiantes del IDEA  creen 

haber sentido estrés académico alguna vez durante el semestre,  consideran que  sí 

sienten presión por parte de su familia para tener un buen desempeño académico y 

también se sienten estresados cuando se percatan que no concluyen sus estudios en 

el tiempo planeado o  cuando  tienen un bajo rendimiento.  Además, afirman que 

sienten desánimo por bajas calificaciones o porque no concluyen materias en su 

bachillerato y que pierden motivación cuando no logran lo que esperaban en sus 

estudios.  

Por otro lado, la mayoría de  los estudiantes mencionan que  no creen que los 

problemas familiares afecten su desempeño académico. Consideran que no tienen 
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sobrecarga de actividades académicas y perciben que su desempeño académico es 

satisfactorio. Opinan que sus compañeros no influyen negativamente en su avance 

escolar y la minoría dice que los maestros sí les presionan para su buen desempeño 

académico. 

 

 Por lo anterior, se concluye que los estudiantes del IDEA si presentan estrés 

académico durante sus estudios a lo largo del ciclo escolar, identificando como 

estresores: la presión familiar, el bajo desempeño académico y la no conclusión de 

estudios en el tiempo planeado.   

 

Con el fin de disminuir el estrés académico en los estudiantes de sistema abierto, se 

recomienda que realicen una calendarización de actividades diarias y de presentación 

de exámenes estableciendo prioridades, que eviten distracciones, que sean 

perseverantes y que tengan siempre presente como meta el concluir su bachillerato.  
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RESUMEN 

La investigación retoma a la familia como núcleo central y manifiesto de situaciones 

sociales por las que atraviesa el ser humano. El objetivo de esta investigación es 

analizar la relación familiar que influye en la conducta sexual de la adolescente de 13 

a 19 años de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, para generar propuestas que permitan 

atender la problemática mediante proyectos sociales. La estrategia metodológica 

utilizada en la presente investigación, fue basada en un diseño transaccional 

descriptivo, con un enfoque cuantitativo. La población estudiada fueron mujeres de 

entre 13 a 19 años de edad, en actual estado de gestación (Inferior a los 7 meses), en 

su mayoría son madres solteras de bajos recursos. La comunicación que existe entre 

padres e hijos adolescentes forma un vínculo para la prevención de conductas de 

riesgo como embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, plan de 

vida truncada entre otros. 

Palabras clave: Familia, Sexualidad, Adolescente, Comunicación. 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista teórico -científico, la investigación resalta la importancia que 

tiene profundizar en el análisis de la sexualidad en los adolescentes en relación con 

sus conductas, para lograr una mejor comprensión de la problemática. 

Para la mayoría de los adolescentes, temas como la sexualidad son de gran interés 

en esta etapa de su vida, y una de las primeras nociones que recibe se dan en la 

familia, es ahí que aprende de manera natural y espontánea cómo sentir y 

comportarse en su ser sexuado. 

Es en la etapa de la adolescencia en donde se presentan cambios físicos, 

psicológicos, sociales que conllevan a un despertar de su sexualidad.   
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Dentro de los aspectos de salud reproductiva estudiados entre los adolescentes de 12 

a 19 años de edad, resultados brindados por la ENSANUT (Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición, 2006) [1], señalan que en Coahuila el 82.9% de los adolescentes 

estudiados conoce o ha oído hablar de algún método para evitar el embarazo. Sin 

embargo, los embarazos no deseados son una problemática mundial, pues datos del 

ENSANUT afirman que 16 millones de niñas de entre 15 y 19 años dan a luz, lo que 

representa aproximadamente el 11% de todos los nacidos en el mundo. La gran 

mayoría de alumbramientos en la adolescencia se registra en países en desarrollo.  

La familia juega un papel muy importante en la información proporcionada a los 

adolescentes acerca del manejo de sexualidad. Al respecto Ribeiro (2009) [2] define 

a la familia como un grupo primario formado por padre (s) e hijo (s), y eventualmente 

otros parientes, unidos entre sí por lazos múltiples y variados, que se apoyan y ayudan 

de manera recíproca y que cumplen diversas funciones en beneficio mutuo y de la 

sociedad. 

Ackerman [3] afirma que la familia es un agente proveedor, socializador y educador, 

siendo este último de carácter primordial para que el adolescente confronte y 

responsabilice su sexualidad. 

La UCSF (Center for AIDS prevention studies), menciona que la estructura familiar 

ayuda a sus integrantes, y en especial a los hijos, a protegerse de conductas riesgosas 

sexuales y de consumo de drogas. La unidad familiar y la comunicación entre padres 

e hijos son fundamentales para asegurar conductas saludables. 

Soto (1997) [4], afirma que “la comunicación dentro de la familia es indispensable e 

importante porque permite expresar sus ideas y sentimientos entre sus miembros”. 

Para tener una comunicación afectiva es importante que aprendamos a escuchar y a 

hablar, lo que dará como resultado la confianza y estabilidad en el núcleo familiar, y 

el adolescente se desenvolverá y se desarrollará afectivamente, facilitando así la 

adaptación de las relaciones familiares ante la independencia y la búsqueda de la 

identidad propia. 

Caffery (2000) [5] encontró que una relación pobre o nula del adolescente con sus 

padres, provoca que el adolescente pueda presentar conductas de riesgo como el 

sexo no protegido. 

La decisión del adolescente de tener relaciones sexuales cuando se siente atraído por 

alguien, dependerá de parámetros como: expectativas sobre el nivel de estudios (los 

adolescentes que piensan ir a la universidad retrasan más tiempo su primera relación 
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sexual), sus actitudes y valores respecto a la sexualidad, que pueden a su vez estar 

influenciados por las actitudes familiares y culturales (Vaquero, 2003) [6].  

El entorno familiar y cultural influye en la configuración de la conciencia moral. Las 

influencias del entorno sociocultural contribuyen a forjar una moral que, en general, se 

mueve en el terreno de la incertidumbre y la duda hasta el momento de su instauración 

definitiva. En este sentido Miralbell (1995) [7] considera que “la conciencia de cada 

niño y de cada adolescente está muy influida por los valores que les enseñan sus 

padres, su familia y la sociedad en donde les ha correspondido vivir”. 

La mejor manera que puede evitar una confusión sexual, es a través de la educación 

quien para Frederic Boix (1976) [8] es el conjunto de aprendizajes que permiten el 

buen desarrollo de las capacidades sexuales. 

La educación sexual debe ser vista por los padres de los adolescentes como un 

conocimiento integral (físico, psicológico y sociocultural) que le permite a cada 

individuo mejorar su calidad de vida. 

Las conductas sexuales no planeadas, irresponsables, inseguras o violentadoras,  así 

como la carencia de una madurez emocional entendida como parte complementaria 

de la sexualidad,  preceden serios problemas como embarazo no deseado, 

infecciones de transmisión sexual (ITS), disfunciones sexuales, insatisfacción, etc., 

situaciones que atentan en contra del placer, la felicidad, la salud y la vida. 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque de la investigación es de corte cuantitativo. Se estudió a mujeres entre los 

13 a 19 años de edad, que se encuentran en estado de gestación (Inferior a los 7 

meses), en su mayoría son madres solteras y de bajos recursos. La selección de la 

muestra o unidad de análisis, es probabilística, aplicando un diseño de investigación 

no probabilístico, aplicando una encuesta cara a cara.  La información que se recaudó 

se obtuvo de la Institución “Si a la Vida”.  

El cuestionario que se aplicó está integrado por 38 ítems, mayormente de opción 

múltiple, para así facilitar la claridad de las respuestas brindándole a la investigación 

una claridad a los objetivos que se plantearon. 

El cuestionario aplicado, constó de 5 apartados: Datos personales, Información 

Familiar, Servicios con los que cuenta la vivienda, Datos económicos y Sexualidad. 

Una vez que se concluyó la elaboración del cuestionario, se realizó una prueba piloto 

con población ajena a la que se pretende estudiar, lo que permitió realizar ajustes al 
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diseño inicial, de acuerdo con los resultados de la prueba y la revisión y crítica a que 

fue sometida. 

Una vez terminada la aplicación se elaboró una base de datos en el programa 

estadístico SPSS, el cual facilitó llevar a cabo el análisis correspondiente.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de instrumentos permitieron conocer 

la realidad que enfrenta el adolescente en dicha etapa. 

Según Bronfrenbrenner (1987), la familia es un microsistema en el que también están 

interactuando otros sistemas ambientales y contextuales; es decir, el comportamiento 

del ser humano como parte de un sistema familiar, es consecuencia de su interacción 

con el ambiente. La repetición de patrones o conductas es sin duda un factor para que 

el adolescente perciba que es lo que “moralmente” está permitido realizar dentro del 

hogar. 

En tal sentido, los resultados obtenidos muestran que el 46.7% tanto de la madre 

como el padre fueron padres antes de los 19 años, mientras que el 6.7% mencionó 

que ninguno de los dos fueron antes de esta edad. 

 

Figura 1. Edad de paternidad  

 

De acuerdo con Soto la comunicación dentro de la familia es indispensable e 

importante porque permite expresar sus ideas y sentimientos entre sus miembros. 

Tener una comunicación afectiva implica aprender a escuchar y hablar, lo cual 
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facilitará la comunicación y la hará más entendible, dando como resultado la confianza 

y estabilidad en el núcleo familiar. 

Al respecto, el 40 % de los entrevistados manifestó mantener diaria la comunicación, 

el otro 40% mencionó que algunas veces y solo el 20% dijo que son pocas las veces 

en las cuales establecen un dialogo con sus padres. 

En la actualidad, el tema de la sexualidad para muchas familias es considerado un 

tabú. Solo el 6.7% de las entrevistadas mencionó que casi siempre habla con su 

familia, el 26.7% señaló que solo a veces y para afirmar los comentarios anteriores, el 

53.3% casi nunca dialoga con su familia sobre estos temas y el 13.3 % definitivamente 

nunca lo hace.  

 

 

Figura 2. Dialogo entre padres e hijos 

 

 

Respecto a los temas que los adolescentes hablan con sus padres, es de mayor 

incurrencia establecer conversación sobre aspectos cotidianos, comentando pocas 

veces sobre la política, religión y sexualidad (Noller y Bagi, 1985).  

Al respecto el 53.3 % de la población estudiada manifestó que solo habla de su 

sexualidad con los amigos, el otro 26.7% mencionó que con nadie, el 13.3% con su 

pareja sentimental, mientras que solo el 6.7% afirmó que solo lo platica con su familia. 
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Figura 3. Frecuencia de conversación entre padres e hijos 

 

 

Figura 4. Temas de sexualidad 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio permitieron concluir que la conducta del adolescente 

está determinada por diversos factores sociales y familiares, y estará ligada a los 

patrones, costumbres y calidad de vida tanto de la familia como del medio inmediato 

que tengan ya sean amigos, escuela entre otros. 

Al conocer las características de la familia de los adolescentes estudiados, se observó 

que la mayor parte de los entrevistados vienen de familia con padres casados lo que 

nos permite asumir que la unión está presente en los hogares, sin embargo la falta de 
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comunicación y dialogo han repercutido en las conductas de los integrantes de la 

familia. 

De acuerdo a la información recolectada se puede afirmar que los padres de los 

adolescentes fueron padres antes de los 19 años, lo que permite que se repitan ciertas 

conductas. El primer modelo de todo adolescente son las figuras paternas, es ahí 

donde se forman los esquemas de pensamiento, algunas personas tienden a 

repetirlos y otros a evitarlos. 

Los resultados del estudio muestran que los adolescentes no mantienen una 

comunicación constante con sus padres, debido a que los perciben como autoritarios 

e incomprensivos, negándoles realizar cierto tipo de actividades. 

La sexualidad se muestra como una necesidad natural del ser humano y que se 

experimenta desde el nacimiento hasta la muerta mediante múltiples manifestaciones. 

De acuerdo a lo que se vio en dicha recolección de datos, los adolescentes no se 

comunican con sus padres sobre aspectos de sexualidad de lo que podemos afirmar 

que estos buscan la aceptación y las experiencias en otro entorno. 

Todos los adolescentes conocen los métodos anticonceptivos y saben las 

consecuencias y riesgos que ocasionan, más sin embargo la falta de madurez por la 

que atraviesan en dicho periodo junto con la falta de atención con los padres, la 

sobreprotección , baja autoestima orillan a que inicien una vida sexual activa a 

temprana edad. 
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RESUMEN 

El siguiente artículo muestra un panorama de cómo influyen los factores socio - 

familiares  en el abandono de personas de la tercera edad (relaciones familiares, 

salud, económico y factor social). Este trabajo es producto de una investigación de 

carácter cuantitativo llevada a cabo en diferentes puntos  de la ciudad de Saltillo, 

Coahuila, con 60  personas adultas mayores, tiene un alcance descriptivo y 

correlacional, es de tipo no experimental y transversal. Los resultados que se 

muestran dan cuenta de cómo se sienten, el grado de soledad, si padecen alguna 

enfermedad, tipo de ingresos económicos y sus actividades culturales. Uno de los 

hallazgos de la investigación confirma que los ancianos desarrollan un sentimiento de 

soledad por la exclusión de la sociedad, principalmente de sus familias, incluso ellos 

mismos desarrollan el sentimiento de manera natural al sentirse inútiles, esto pasa 

cuando han dejado ya de trabajar y no se sienten útiles en algo. 

Palabras clave: Adultos Mayores, Familia, Abandono. 

 

INTRODUCCIÓN 

La tercera edad en México, dentro de ley de los derechos de las personas Adultas 

Mayores en el capítulo 3° define como: “Personas adultas mayores. Aquellas que 

cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas  o en 

tránsito en el territorio nacional” [1]  

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI (2005) en la 

República Mexicana. “en 1930 morían 156 niños por cada mil que nacían, mientras 
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que en 1990 esa cifra se redujo a 40 y a 31 en el año 2000 (…) En 1930 los hombres 

vivían en promedio 33 años y las mujeres 35 años. La esperanza de vida al nacer 

aumentó a 59 años para hombres y a 63 años para mujeres en 1970, y alcanzan 

valores en promedio de 72 y 77 años, respectivamente para el año 2000” [2]. 

En cuanto a la esperanza de vida el Consejo Nacional de Población CONAPO (2010) 

destaca que durante los años de 1990 al 2030 crecerá la población alrededor de 7 

años lo que implica un aumento en la ancianidad dentro de la república mexicana, 

haciendo referencia al estado de Coahuila de Zaragoza  

 “la esperanza de vida al nacimiento (…) ha cambiado de 71.0 a 74.7 

años promedio, es decir, aproximadamente una ganancia de 3.7 años de vida 

promedio adicionales. Respecto a la brecha en la esperanza de vida entre 

hombres y mujeres, también se observó una disminución al pasar de 6.1 en 

1990 a 5.1 años en 2010. Los hombres y mujeres de la entidad cuentan en 

2010 con una esperanza de vida de 72.2 y 77.3 años al nacimiento, 

respectivamente” (pag.16) [3] 

 

Por consecuencia se tiene a su vez mucho más personas adultas mayores dentro de 

la sociedad lo que como resultado atrae una serie de cambios en las acciones tanto 

públicas como en el rol social. 

A partir del año 2008 según Águila (2011) México ocupa el decimoquinto lugar mundial 

en números absolutos de personas de la tercera edad de 65 años en adelante, con 

6.7 millones de adultos mayores, atrás de Francia, Alemania, Italia, Rusia, España y 

el Reino Unido, entre otros. Esto equivale a aproximadamente el 6.1% de la población 

total del país; y se prevé que esta cifra aumente en 2040 hasta alcanzar el 15.5%. [4] 

Es inminente que se está viviendo un cambio de envejecimiento dentro y fuera de la 

República Mexicana, sin embargo, se debe comprender que la transformación de la 

vejez es un problema social con múltiples connotaciones, no sólo se origina en el 

número creciente de individuos que alcanzan esta etapa de la vida, sino 

principalmente en las propias rigideces institucionales para dar respuesta a sus 

necesidades y demandas.  

Según la OMS, las personas de más de 60 años son considerados personas de edad 

avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas, y las que sobrepasan los 90 se les denomina 

grandes viejos o grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamará 

de forma indistinta persona de la tercera edad. [5] 
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La capacidad de las personas de disponer de bienes en general, económicos y no 

económicos, constituye un elemento clave de la calidad de vida en la vejez. En este 

sentido y de acuerdo con Guzmán (2002), la seguridad económica de las personas 

mayores se define como la capacidad de disponer y usar de forma independiente una 

cierta cantidad de recursos económicos regulares y en montos suficientes para 

asegurar una buena calidad de vida. [6] 

La familia es todavía la fuente primaria de apoyo emocional, y en la edad avanzada 

tiene sus propias características especiales. 

 

Según Imbert Milán (2013) la familia es una institución que es responsable de la 

transmisión de valores éticos y culturales, que contribuyen al desarrollo psicosocial de 

los que la integran, proporcionando afecto, bienestar, seguridad económica, 

educación y se profundizan lazos de solidaridad, red social de apoyo muy importante 

cuando dentro de sus integrantes hay miembros de la tercera edad. [7] 

Cuando no se brinda lo anterior, cuando la familia no otorga esa seguridad, el adulto 

mayor se vuelve vulnerable y se complejiza su desarrollo social y su calidad de vida.  

Si la familia no asume su rol de cuidador, se genera un sentimiento de abandono, de 

desamparo, debilitándose esa red social de apoyo. 

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación se situó en las líneas de los adultos mayores y su condición 

de vida. Se realiza con un enfoque cuantitativo con alcances descriptivos y 

correlacionales, se basó en principios teóricos y se utilizó la recolección de datos por 

medio de un instrumento analizando en conjunto los resultados y fue realizada en 

corto plazo, con aproximaciones que posibilitaron la identificación de ciertos 

componentes de la condición de soledad  en la  vida del adulto mayor. 

El estudio es de tipo no experimental y transversal. Se realizó a 60 personas. El 

cuestionario utilizado contiene 45 preguntas las cuales se dividen en categorías tales 

como, relaciones familiares, factor salud, económico y cultural.  

Se realizó una prueba piloto en la Zona Centro de la ciudad de Saltillo, Coahuila a 6 

adultos mayores, teniendo problemas con la aplicación de la entrevista como el tiempo 

que se llevaba realizarla. Otro de los problemas fueron algunas preguntas que 

contaban con tecnicismos  que los adultos no entendían y era necesario explicarles, 

por lo que hubo que modificar algunas preguntas y reordenar las variables para una 
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mayor comprensión de las unidades de análisis y mayor agilidad a la hora de aplicar 

el instrumento. Se utilizó el programa estadístico SPSS. Los resultados estuvieron 

sujetos a un procedimiento de análisis e interpretación, en donde se hizo uso de la 

estadística descriptiva, y los estadísticos utilizados, fueron la distribución de 

frecuencias y medidas de tendencia central (media, mediana y moda), además se 

utilizó el análisis paramétrico (correlación de Pearson). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se entrevistó a 60 Adultos mayores de distintos puntos de la ciudad de Saltillo, 

Coahuila con el fin de detectar la situación familiar en las que se encuentran. Con 

respecto al sexo de los entrevistados, el 41.7% son mujeres y el 58.3 % son hombres. 

La edad de las personas oscila entre los 62 y los 82 años de edad, siendo de 62 a 71 

la edad con más frecuencia entre los entrevistados. 

 

Se coincide con Acevedo & otros (2012) al mencionar que en la relación anciano – 

familia  va a depender de cada tipo de familia, por un lado se puede sobreproteger al 

adulto mayor y en casos extremos se puede legar al maltrato físico, emocional, 

económico.  Hay una serie de elementos que  cada familia. [8] 

Al preguntarle a los entrevistados sobre la relación con los miembros de su familia se 

detectó que  el 50% de los adultos la ubica de una manera positiva, ya que 

respondieron que la relación que tienen con su familia es buena, el 35.0 % de los 

adultos expresó que la relación que establece con su familia es regular. Sin embargo, 

el resto de la población estudiada determina que sus relaciones son deplorables  

debido a que su respuesta fue mala.  

 

La familia es un conjunto de relaciones, una forma de vivir juntos y de satisfacer 

necesidades emocionales mediante la actividad de sus miembros en conjunto con el 

amor, el odio, la diversión y la violencia, sin embargo, en los resultados obtenidos en 

la aplicación del instrumento, se hace notar que la mayoría de los ancianos no convive 

diariamente de manera plena con sus descendientes, siendo esto en un 51.7 % de los 

entrevistados. 

 

Aunado a lo anterior, la convivencia que tiene el adulto mayor con sus nietos  se 

expresa en que los adultos mantienen una relación considerable con sus nietos, se 
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puede hacer notar cuenta que el 50% de los adultos dicen tener una relación buena, 

el 35.0% afirma tener una relación regular, mientras que el 12% tiene una relación 

mala. 

Los adultos mayores tienen entre cero y nueve hijos, siendo siete hijos el de mayor 

frecuencia, (20%).  

El Adulto Mayor ya no puede atender sus necesidades solo, pero el 28.4% de las 

personas contestó que nadie cuida de ellos, mientras que el 50% señaló que solo una 

persona se hace cargo del sujeto exaltando que se supone son de familias extensas 

y el porcentaje es muy bajo siendo que la familia está obligada no solo por el 

parentesco que se tiene con el adulto mayor si no también por la Ley a cuidar de ellos. 

El grado de soledad entre los entrevistados y los datos que se arrojan son alarmantes 

ya que el 48.8 % del total de adultos siempre están solos, lo cual se sabe que, casi la 

mitad de estos están en soledad completa por lo menos 2 días de la semana, cabe 

mencionar que el 21.8% nunca están solos, por la razón que tienen  viviendo a sus 

hijos dentro de sus casa, lo cual no garantiza que no tengan cimentado el sentimiento 

de soledad en la siguiente tabla se muestra la cantidad de personas que viven dentro 

de la casa del entrevistado. El 43.3 % de los ancianos marcaron que viven 

completamente solos, siguiéndole la cifra del 16.66% que solo viven con una persona. 

Según Gutiérrez (2013 p.1) “El conocimiento de las relaciones entre las enfermedades 

crónicas y el proceso de envejecimiento ha progresado de manera considerable”. [9] 

Dentro de este rubro se reconoce que el 80% de los adultos padecen alguna 

enfermedad y por ende toman medicamento, se tomó en cuenta esta pregunta para 

saber si los ancianos necesitan de algún cuidado especial; de esta forma las personas 

entrevistadas mencionan que su familia no los atiende cuando se enferman (20%), en 

cuanto al resto su familia se hace cargo de ellos cuando están en una situación crítica 

de salud, en relación a la higiene y arreglo personal el interés que hay por esto es de 

un 52% que menciona que sí le interesa  y por lo contrario el 12 % que dice no 

interesarle.  

 

Cabe destacar en cuanto al estado de ánimo de las personas, un 30% de Adultos 

Mayores se sienten alegres, agradables, en buen estado de ánimo,  y en contraparte 

un 70 % aduce que  el  sentimiento o estado de ánimo que con más frecuencia se les 

presenta es  de estar enojón, enfermo, serio, tímido y voluble, con lo anterior se quiere 

decir que el estado de ánimo es negativo. 
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Con relación al tipo de economía en que se encontraban los adultos mayores 

entrevistados se encontró que de los  60 ancianos en el estudio,  el 25 % trabaja en 

algún empleo informal mientras en 75 % restante no lo hace y vive de su pensión. 

Dentro del 25% de ancianos trabajadores se destaca que el mayor porcentaje de los 

que contestaron, se encuentran en el comercio informal, lo que se hace notar que no 

se tiene prestaciones de ley tales como seguridad social, (acceso a sistemas de salud, 

vivienda, ahorro, aguinaldo, entre otros). Lo cual podría ser un factor problema muy 

importante, aunque se encontró que la mayoría de los adultos mayores trabajaron en 

su etapa laboral, siendo un 75% que contestaron afirmativamente, las ocupaciones 

principales que tuvieron fueron el ser ganaderos, campesinos u operarios en algún 

tipo de fábrica de la ciudad 

Dentro del ingreso económico con el que cuenta el adulto mayor, se encontró que un 

92.5 % del total  lo tienen, y solo un 3% que no cuentan con algún sistema de pensión 

o están incapacitados para trabajar, viviendo de programas sociales del gobierno 

estatal o municipal, como despensas o del altruismo de personas. El ingreso mayor 

es el  proporcionado por hijos o por gozar de una pensión teniendo este una frecuencia 

de 35 y 40%  respectivamente. 

De acuerdo con Gutiérrez (2013) los adultos mayores disminuyen sus capacidades 

laborales conforme pasan los años y por ende se da la disminución de sus ingresos,  

y esto a su vez, al no contar con un sistema de seguridad social, hace que consideren 

como alternativa de sobrevivencia el trabajo en el comercio informal y esto se complica 

si se considera la categoría de género, ya que las mujeres son las más desprotegidas 

en esta etapa de la vida, al no haber cotizado en algún sistema de jubilación para 

obtener una pensión que les permita tener seguridad económica. [10] 

Se piensa que el adulto mayor deja de socializar con personas que tengan menor 

edad que él, por los cambios de ideología y diferentes maneras de pensar de los 

jóvenes. Y según el resultado del instrumento aplicado, un 57.5% de los adultos 

mayores contestaron que estaban completamente de acuerdo con esto. 

Al preguntar si asistían a plazas, museos y/o parques, el 70% de los Adultos asiste a 

plazas, sin embargo, predomina el  que no asiste a museos con un 75% y parques 

con un 95%. 
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Asimismo, el 70% de los ancianos dijo que no asiste a algún curso o taller. El 73.33% 

no le interesa aprender sobre temas culturales en esta etapa ya avanzada de su vida 

considerando que a su edad ya es demasiado tarde para aprender, o que deben 

dedicarse mejor al cuidado de su persona en vez de preocuparse por aprender algo 

que según ellos ya no les sirve para nada, manifestando también que la experiencia 

les enseña más de lo que en algún libro puedan ver. 

 

Al preguntarles si creen que en su colonia debían existir talleres educativos más 

accesibles para ellos, 35 de los60 adultos mayores entrevistados,  respondieron que 

estaban completamente de acuerdo. En cuanto al cuestionamiento sobre si el 

gobierno debería de implementar más programas basándose en sus necesidades, 41 

personas respondieron también que estaban en total acuerdo. 

 

Se podría pensar que a esta edad las personas mayores solo ansían descansar pero 

al preguntarles a ellos directamente sobre si a pesar de que su edad les causa 

cansancio aun tienen ganas de realizar actividades para su recreación, el 65% dijo 

estar completamente de acuerdo, el 25% de los que están de acuerdo y el 10% que 

dijo estar en desacuerdo con esa afirmación.  

 

Se correlacionaron las variables que proporcionaron sustento al análisis descrito en el 

presente capítulo a partir de la correlación de Pearson a un α de .01 de significancia, 

que por ser una prueba paramétrica requiere variables numéricas. Sin embargo las 

que se presentan a continuación, a través de las siguientes figuras, fueron las que 

tuvieron mayor significancia estadística, es decir, indica relación entre variables, que 

de acuerdo a su valor numérico, nos revelan la magnitud de la correlación. 
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Como se puede observar en las anteriores figuras, se da cuenta de las correlaciones 

más significativas, dando un panorama de las variables de las que se tiene interés en 

la investigación y que se refieren variables como sexo  (mujeres) con la edad,  mujeres 

con ocupación laboral, salud con familia, arreglo personal con sentimiento de 

negatividad y discriminación con sentimiento de soledad.  

 

CONCLUSIONES 

La investigación está enfocada a factores socio – familiares que forman el entorno del 

adulto mayor (relaciones familiares, salud, económico y factor social).  

Los resultados arrojados en las entrevistas que se realizaron a 60 personas de la 

ciudad de Saltillo, Coahuila confirma que los ancianos desarrollan un sentimiento de 

soledad por la exclusión de la sociedad, principalmente de sus familias, incluso ellos 
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mismos desarrollan el sentimiento de manera natural al sentirse inútiles, esto pasa 

cuando han dejado ya de trabajar y no se sienten útiles en algo. 

En cuanto a la pregunta central de la investigación: ¿Cuáles son  los factores socio-

familiares que intervienen en la soledad del adulto mayor?, Se tenían algunos 

supuestos, en los que se que decían que las actividades diarias de los familiares, son 

las que ocasionan la falta de atención hacia los adultos, al aplicar el instrumento se 

supo que algunos ancianos viven con sus hijos o con algún familiar pero eso no 

significa que no los tengan en total descuido, ya que su tiempo se consume en 

jornadas laborales, quehacer del hogar y actividades personales, abandonando al 

adulto mayor tanto física como emocionalmente. 

Los cambios que se viven en la etapa de la vejez, tales como la disminución de las 

capacidades mentales y físicas  son factores que intervienen en la exclusión social de 

los adultos mayores.  

En relación a las alternativas de acción desde la perspectiva del Trabajo Social, se 

coincide con Friedlander & W.A (1985) al proponer organizar la comunidad utilizando 

los recursos de la misma y:  

1) Determinar las necesidades sociales 

2) Adoptar providencias para que se planee de manera cuidadosa y consiente las 

necesidades  de la población  

3) Movilizar las fuerzas de la comunidad en la forma que resulte mejor para 

alcanzar este objetivo (pág. 204) [11] 

 

La problemática que arroja la investigación es de cierto abandono y sentimiento de 

soledad que sienten los Adultos Mayores, siendo excluidos por parte de su familia, de 

la sociedad que los considera ya inservibles despertando así el interés por buscar 

alguna solución. Se desarrolló un proyecto social en la práctica social intracurricular 

que se llevó a cabo simultáneamente en el proceso de investigación y tuvo como 

propósito proporcionar herramientas a los adultos mayores que ayudaran a combatir 

ese sentimiento de soledad aplicando actividades socio-culturales que los 

mantuvieran ocupados en su tiempo libre, pero que a su vez dejarán aprendizaje en 

ellos, incluyendo también clases de alfabetización y así fortalecer su autoestima, 

obteniendo excelentes resultados con el grupo, por lo que se recomienda se trabaje 

desde el modelo sociocultural desde Trabajo Social con este sector de la población. 
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RESUMEN 

La cantidad e intensidad de cambios que se han vivido en los últimos 25 años no son 

ajenos al ámbito de la educación. Ésta se ha visto forzada a abrirse a la 

implementación de los avances tecnológicos en el aula. Primero fue la computadora 

y tras ella se agregaron las tabletas electrónicas y los teléfonos celulares, sin embargo 

éstos últimos no han sido del todo bienvenidos al aula escolar, pues hay quienes 

sostienen que más que una herramienta didáctica, se trata de un distractor del proceso 

de aprendizaje. El presente estudio tiene como objetivo general recabar información 

que permita emitir una respuesta a esa disyuntiva y determinar si en el Instituto de 

Enseñanza Abierta Unidad Saltillo el teléfono celular cumple el rol de distractor o 

cumple la función de herramienta pedagógica. En el IDEA, el uso del teléfono celular 

se perfila más como un agente distractor. 

Palabras clave: Celular, Escuela, Distracción, Herramienta. 

 

INTRODUCCIÓN 

Unos años atrás, el pedagogo Phillippe Merieu dictó una conferencia en la que sostuvo 

que lo que hoy separa a una persona de 40 años de un adolescente de 14 es el 

equivalente a 7 generaciones de hace un siglo.  La cantidad e intensidad de cambios 

que se han vivido en los últimos 25 años no son ajenos al ámbito de la educación. 

Ésta se ha visto forzada a abrirse a la implementación de los avances tecnológicos en 

el aula. Primero fue la computadora y tras ella se agregaron las tabletas electrónicas 

y los teléfonos celulares, sin embargo éstos últimos no han sido del todo bienvenidos 
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al aula escolar, pues hay quienes sostienen que más que una herramienta didáctica, 

se trata de un distractor del proceso de aprendizaje.  

Ante la disyuntiva, el educador Gabriel Brener aleja la mirada negativa sobre el 

teléfono celular y aconseja a los docentes a aprovechar el teléfono móvil para “habilitar 

una llave de acceso a otros mundos que, por sí solos, nuestros alumnos no 

visitarían”[1].  Con este planteamiento, Brener también pone sobre la mesa la primera 

carta formal sobre escolarizar el celular. Equipara la situación con el uso paulatino de 

las computadoras en el aula, el cual era visto con renuencia en los profesores, hoy en 

cambio, constituye una herramienta valiosa.  Ante este cambio de visión, el mismo 

pedagogo afirma que es evidente la dificultad de generar cambios en el territorio de la 

escuela sin embargo, -asegura- dificultad no significa imposibilidad, sino que los 

cambios deben darse acompañados de una serie de condiciones del contexto, de las 

instituciones y de las personas.  Por otra parte, Bruner es categórico cuando respecto 

al cambio afirma también que vale la pena arriesgarse a escolarizar en una versión 

emancipadora, asumiendo riesgos y “jaquear” el “aquí siempre ha hecho así”, dejando 

entrever con esto que el centro escolar debe abrirse y tomar riesgos respecto a la 

escolarización del teléfono celular.   

Por su parte, el blog educativo GoConqr [2] propone 40 usos del celular en el aula. 

Tales usos van desde realizar consultas, hacer vídeos, hacer tests, como diccionario, 

como agenda, como anotador, como lector de libros, como grabadora, como 

cronómetro, para descubrir recursos de estudio relacionados con la lección, incluso, 

menciona que puede servir como controlador del ruido en el aula, pues refiere a una 

aplicación (too noisy) que mide los decibeles indicando cuando el nivel de ruido 

sobrepasa los límites que se hayan preestablecido.   Con tal información en blogs 

especializados en educación como éste, se encuentran a disposición de los actores 

educativos alternativas múltiples para hacer del teléfono celular un recurso valioso en 

el aula.  

Es bien conocido que las modas educativas vigentes recomiendan ampliamente la 

incorporación de recursos tecnológicos en el quehacer educativo, especialistas como 

Perrenoud [3] (entre muchos otros) demandan como una de las diez nuevas 

competencias docentes el manejo y empleo de los aparatos y recursos tecnológicos. 

El autor menciona que los profesores que saben lo que aportan las nuevas tecnologías 

así como sus peligros y límites pueden decidir, con conocimiento de causa, hacerles 

un buen sitio en su clase así como utilizarlas de forma bastante marginal [pág. 111]. 
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En contraparte, la investigación realizada por Oliva, (2014) deja en evidencia que “Los 

estudiantes usan teléfonos celulares en el recinto escolar, no pueden concentrarse en 

la lección si están ocupados en el envío de mensajes en sus teléfonos. Por lo que 

dicho comportamiento afecta negativamente el ambiente de la clase; además, distrae 

a los profesores y estudiantes que están tratando de concentrarse en la lección”. Si 

un estudiante se centra en los mensajes de texto, es incapaz de absorber la 

información que está siendo demostrada por el docente en el momento de la clase.  

METODOLOGÍA 

Este trabajo se perfila como un estudio descriptivo, de corte cuantitativo cuyo objetivo 

general es determinar si el uso del teléfono celular en el contexto escolar juega el rol 

de distractor o herramienta pedagógica. Para el logro de éste, se realizó una revisión 

de literatura que brindara pautas para operacionalizar las variables eje.  Se elaboró 

una encuesta de 20 preguntas cuyas respuestas se midieron a través de una escala 

Likert de frecuencias. El instrumento fue aplicado a 25 estudiantes del turno matutino.  

La cifra se determinó considerando que el número aproximado de estudiantes que 

asistió al Instituto por la mañana fue alrededor de 75, luego entonces, obtener el 30% 

de las respuestas de los estudiantes representa un grado considerable de 

significación. 

Una vez obtenidos los datos, se elaboró una matriz en el programa Excel y se 

obtuvieron los porcentajes de acuerdo con las frecuencias registradas.   

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez obtenidos los promedios, se registraron los siguientes resultados: 

 

Figura 1. Empleo del teléfono móvil para consultar el correo institucional.  
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Como se observa en la figura 

1, un gran porcentaje de los 

encuestados afirmó que nunca 

y pocas veces consulta el 

correo institucional en el 

teléfono celular.  
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Figura 2. Uso del celular para solicitar información sobre trabajos y tareas escolares.  

 

Figura 3. Empleo del teléfono celular para descargar archivos escolares.  

 

Figura 4. Empleo de Whats App para integrarse a grupos académicos.  
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Como se observa en la figura 2, la 

mayoría de los estudiantes nunca 

y pocas veces emplea el teléfono 

móvil para solicitar información 

sobre tareas y trabajos escolares. 

Son minoría  

Como se observa en la figura 3, la 

gran mayoría de los estudiantes 

nunca y pocas veces utiliza el 

teléfono móvil para descargar 

archivos escolares.  

En la figura 4 se indica que la 

mayoría de los encuestados 

nunca y pocas veces emplean 

el whats App del teléfono móvil 

para participar en grupos 

escolares de corte académico.  
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Figura 5. Empleo del teléfono móvil para ver videos relacionados con alguna 

asignatura. 

 

Figura 6. Empleo del teléfono celular para comunicarse con los docentes.  

 

Figura 7. Empleo de las redes sociales para tratar temas escolares.  
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De acuerdo con la figura 5, la 

gran mayoría de los sujetos 

afirma que nunca y pocas 

veces usa el teléfono móvil 

para ver videos relacionados 

con alguna asignatura.   

Como se observa en la figura 

6, la gran mayoría de los 

sujetos afirma que nunca y 

pocas veces usa el teléfono 

móvil para ver videos 

relacionados con alguna 

asignatura.   

En la figura 7 se observa que 

la gran mayoría de los sujetos 

afirma que nunca y pocas 

veces usa las redes sociales a 

través del teléfono móvil para 

tratar temas escolares.    
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Figura 8. El teléfono celular como una herramienta útil para el aprendizaje.  

 

 

Figura 9. El empleo del teléfono móvil para el trabajo en clase.  

 

 

Figura 10. Utilidad de asesorías para usar el teléfono móvil en actividades escolares.  
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En la figura 8 se observa que 

la mayoría de los sujetos 

considera que pocas veces el 

el teléfono móvil es una 

herramienta útil para el 

aprendizaje.  

De acuerdo con la figura 9, La 

gran mayoría de los 

estudiantes considera que el 

teléfono móvil no es una buena 

herramienta para el trabajo en 

la clase. 

Como se aprecia en la figura 

10, de los 25 alumnos 

entrevistados sólo 2 

consideran que es útil recibir 

asesoría para usar el celular 

en actividades escolares.  El 

resto rechazó la propuesta 
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CONCLUSIONES 

Con los resultados anteriores, se concluye que en el Instituto de Enseñanza Abierta, 

de la Universidad Autónoma de Coahuila, el teléfono celular no es empleado como 

herramienta pedagógica ni por parte de los docentes, quienes diseñan las actividades 

de trabajo para los estudiantes, ni por éstos últimos quienes no sólo no les encuentran 

utilidad, sino que no manifestaron interés por aprender sobre sus aplicaciones en el 

trabajo escolar.  

Los estudiantes además, no están interesados en usar el aparato en la realización de 

tareas u otras actividades relacionadas con el ámbito académico como la participación 

en grupos sociales para el trabajo colaborativo.   

Mientras que en otras instituciones educativas del nivel bachillerato el uso del celular 

en el aula es casi un requisito, en el Instituto se continúa con la percepción básica de 

que es innecesario e incluso, inconveniente permitir que los estudiantes hagan uso 

del aparato.  

El teléfono celular en el IDEA es motivo de distracción, es empleado para fines muy 

distintos al desarrollo de aprendizajes, al menos los académicos. 
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RESUMEN 

El siguiente trabajo de investigación consiste en dar a conocer algunas de las 

consecuencias que tiene la desintegración familiar en los hijos, principalmente en los 

de 5 a 10 años de edad que acuden a la PRONNIF de la ciudad de Saltillo Coahuila y 

que se encuentran internos en el albergue. 

 Por lo que, se siguieron varias etapas: Primero se buscó información con el fin de 

contestar teóricamente a los objetivos y a la pregunta plantada por el investigador; 

posteriormente se le dio a esta investigación un enfoque de tipo cuantitativo, no 

experimental porque no se manipularon las variables de ningún tipo, además permitió 

examinar los datos mediante la aplicación de un cuestionario y procesar el análisis en 

el programa SPSS. Lo anterior dará pauta a que en base a los resultados obtenidos 

se diseñen estrategias de acción para la intervención como profesional del Trabajo 

Social en esta población. 

Palabras clave: Familia, Desintegración Familiar, Hijos 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación es acerca del impacto de la desintegración familiar en los en los 

niños de 5 a 10 años que acuden a PRONNIF región sureste y que se encuentran 

internos en los Albergues, es decir las causas y consecuencias que se generan con 

esta problemática y cuáles serían las distintas propuestas de solución para la misma. 

 

Las Consecuencias de la desintegración familiar en los niños de 5 a 10 años que 

acuden a PRONNIF región sureste y que se encuentran internos en los Albergues, es 
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lo primordial de esta investigación, es la esencia ya que conociendo las consecuencias 

que afectan y hace que el desarrollo de los menores no sea el adecuado podemos 

saber cómo es que este niño se encuentra en esta sociedad y esto como le afectaría 

en su desarrollo personal y en su desenvolvimiento en la sociedad. 

 

En la desintegración familiar, Según Guerrero (1968) señala que, “En la familia 

empieza por producirse el quebrantamiento de los lazos de la unión, vínculos 

afectivos; que mantienen unidos a los esposos con sus hijos y a estos últimos entre 

sí” [1].  

  

Para Jiménez (1965), La Desintegración Familiar es un proceso que termina con la 

ruptura del vínculo afectivo entre ambos cónyuges, dando lugar a tensiones y 

conflictos entre los miembros. Al igual se le denomina a la ausencia parcial, temporal 

o total de uno de los progenitores. El concepto de Desintegración Familiar se aplica a 

un número grande de situaciones que provocan repercusiones principalmente en los 

hijos. [2]. 

 

En una familia de este tipo sino hay familiares u otras personas que puedan suplir la 

representación del padre o de la madre, los hijos crecen la mayoría del tiempo solos, 

por lo que no existe quien su comportamiento ni se preocupe de ayudarlos con las 

tareas de la escuela o facilitarle los recursos y orientaciones debidas para realizarlas. 

Cuando existe desintegración familiar cada miembro se ve afectado, especialmente 

en cuanto a pérdida de identidad y baja autoestima, además los niños en familias con 

un solo progenitor están en general menos sanos que los niños en otros tipos de 

familia. 

 

Para los niños, crecer sin sus propios padres casados está relacionado con altos 

niveles de estrés, depresión, ansiedad y baja autoestima, durante sus altos años de 

adolescencia; problemas que pueden reducir su capacidad de concentración y 

atención en la escuela. La investigación muestra de modo fundado que el divorcio de 

los padres tiene afectos emocionales negativos durante la infancia, adolescencia y 

edad adulta.[3] 
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Ahora bien, también debemos tomar en cuenta los problemas que sufren los hijos de 

este tipo de familia. Personales (en especial durante la infancia) le enseña los moldes 

de comportamiento y le prepara para que se comporte como adulto. Cuando el padre 

está ausente durante períodos de tiempo prolongado porque se lo pide su trabajo, 

priva a sus hijos de un modelo de aprendizaje de los roles, pero si abandona a su 

familia o muere, los problemas se complican/La madre, por ejemplo, ha de asumir 

todas las tareas del padre de forma definitiva, tendrá que trabajar, a lo mejor, para 

sostener por entero a la familia. En estas condiciones no es probable que disponga 

de mucho tiempo o energía pura cuidarse del hogar, que puede quedar relegado. Así, 

los hijos tendrán pie asumir distintas responsabilidades domésticas.  

 

Montalvo (1997) señala que los niños, en el ambiente escolar, pueden provocar otros 

problemas; no son capaces de entablar buenas relaciones con sus compañeros. 

Algunos de ellos suelen reaccionar en forma agresiva, tornándose rebeldes con sus 

mayores, o en otros casos mostrarse apáticos o indiferentes ante los demás.[4]  

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque que se le da a esta investigación es de tipo cuantitativa ya que permite 

examinar los datos en una forma descriptiva basada en principios y que está centrada 

en el principio fenomenológico, buscando su comprensión y contextualizando el 

fenómeno de la desintegración.  En el diseño de la investigación se tomó de modo no 

experimental ya que en la misma solo se observará el fenómeno ya antes mencionado 

tal y como se da en su contexto natural. Con respecto a la obtención de la información 

se utilizó un instrumento que contenía 60 preguntas clasificadas de acuerdo a las 

variables establecidas, y se aplicaron 20 instrumentos a los padres de familia. Por 

último, se analizó la información en el programa SPSS15, el cual ayudo para realizar 

el análisis de datos y proporcionar los resultados que a continuación se mencionan. 

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Castellanos (1981) marca que, desde siempre la familia ha sido una de las 

instituciones más importantes y relevantes en la sociedad, es por eso que el tratar de 

dar una definición a lo que es la familia es y ha sido una de las labores más 
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complicadas ah realizar por el hombre, tomando en cuenta que estamos en un mundo 

que cambia y se transforma constantemente. [5] 

 

Los resultados arrojados por la investigación indican que el 71.4% de los sujetos 

entrevistados cuentan con  algunas nociones a cerca de lo que es la familia o tienen 

percepción alguna, de ello y eso da paso a que puedan responder a preguntas como  

¿Crees que te encuentres en una situación problema como lo es la desintegración 

familiar?, teniendo en cuenta que se tienen nociones a cerca de lo que es la familia, 

en ya mencionada pregunta el  11.4% dice encontrarse inmerso en una situación así, 

pero ¿que será para ellos la desintegración familiar?, ¿en realidad se encontraran 

inmersos en dicha situación?. 

 

Uno de los factores importantes para cada uno de los integrantes de la familia, es la 

base fundamental de cada familia como se mostró en la figura anterior, el 31.4% 

considera a la figura materna como la base fundamental de su familia, dejando a la 

figura paterna en segundo lugar con un 25.7%, este hecho se podría dar debido a el 

apego que existe entre la madre y el hijo o el hecho de que la madre invierta más 

tiempo a la convivencia con su familia, o el simple hecho de el tipo de familia en el que 

se encuentren inmersos, el 51.4% considera que el tipo más común de familia es la 

familia nuclear lo cual deja ver que se sigue manejando la idea tradicional de madre, 

padre e hijos y aun así la madre sigue siendo considerada como la base fundamental 

de toda familia.  
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Cuando existe la desintegración familiar, factores como el tiempo que  le es invertido 

afecta en gran medida a que este fenómeno se origine (Figura 2), el 14.3% dice 

dedicar las 24 horas del día a su familia y el 11.4% dice dedicar tan solo 6 horas,  las 

personas que dedican las 24 horas del día a su familia tal vez no desarrollen otras 

actividades como el hecho de ser personas laboralmente activas, o como lo harían las 

personas que solo pueden dedicar 6 horas al día, en que otras actividades invertirán 

su tiempo, ¿podrían estas actividades beneficiar de alguna manera a su familia, como 

el contribuir al sustento económico por medio de un trabajo?, el 8.6 % afirma que por 

lo menos 7 veces a la semana sus actividades laborales interfieren con su familia. 

 

 

La siguiente Figura (3),  muestra que de un total de 64 sujetos de investigación, de los 

cuales 2 prefirieron no contestar al reactivo correspondiente, 2 contestaron con un 

“no” y el resto el cual representa la mayor cantidad de sujetos (60) contestaron con un 

“si”,  a la pregunta; ¿la desintegración familiar es un problema que afecta a la 

sociedad?, lo cual resalta el hecho de que hoy en día en la sociedad la desintegración 

familiar es vista como un problema, el cual va más allá del solo núcleo de la misma 

familia, del cual se tiene previo conocimiento y no se es ajeno.  
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Otra de las preguntas que se hizo, fue que quienes eran los principales afectados en 

este proceso de desintegración familia a lo cual los resultados arrojan que el 66.7% 

no consideran adecuado y cómodo que las personas se encuentren inmersas en esta 

situación, lo cual nos indica que no les seria grato pasar por alguna problemática 

referida a la desintegración familiar.  En la Figura 4; se muestra que cuando la 

desintegración familiar se da es verdad que en general afecta a todos los miembros 

pero se vale mencionar que los más afectados más dentro de esta problemática son 

los niños. Y mediante nuestras encuestas se pudo comprobar que realmente los 

principales afectados, son los hijos, dicho dato se maneja con un porcentaje de 83.3%, 

en contraste, los menos afectados con un porcentaje del  68.2% que son las terceras 

personas (amigos, vecinos y compañeros de trabajo o escuela), estos datos nos 

hacen ver que los padres son conscientes de lo afectados que pueden resultar los 

hijos, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces la desintegración familiar se da 

debido a la relación existente entre la pareja y esto a su vez ocasiona que las personas 

adquieran un mayor grado de agresividad, como una de las consecuencias de la 

desintegración familiar. 
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Las personas inmersas en la desintegración familiar se ven más afectadas en las 

edades que van de 1 a 10 años, con lo cual viene a afirmar que los hijos son los más 

afectados al momento de ya mencionada problemática, estos datos nos llevan a 

preguntas, como, ¿los niños están preparados emocional, afectiva y mentalmente 

para afrontar este tipo de situaciones?  Según Satir (2002), una de las funciones de la 

familia es la afectiva esta es donde el hombre necesita encontrar una respuesta intima 

entre sus semejantes, no importa cuáles sean sus necesidades. [6] 

 

El 51.6% afirma que el hecho de encontrarse inmerso en la desintegración familiar, lo 

afectaría mentalmente “mucho”, por su parte el 28.1% afirma que mentalmente lo 

afectaría “demasiado”, hace notar que se está consciente de los efectos o 

consecuencias que una problemática como lo es la desintegración familiar llegaría a 

causar, en ellos. 

 

CONCLUSIONES 

A lo largo del desarrollo de esta investigación se ha mencionado que todo lo 

relacionado a la familia, se relaciona de manera estrecha con el contexto y con la 

sociedad, por ende, si se genera un cambio positivo dentro de la familia, este cambio 

se verá reflejado en la sociedad y en cada uno de los ámbitos por la cual está 

conformada, dándose este en menor o mayor grado. 

 

Dando respuesta al objetivo de investigación, la desintegración familiar afecta a todos 

los miembros de la familia, pero los hijos se podrán ver más afectados, en ciertas 

edades y circunstancias, puede llegar a afectarlos en su rendimiento escolar, incluso 

llegando al lamentable hecho de la deserción escolar, así como  a volverlos personas 

más retraídas, con problemas psicológicos y emocionales, baja autoestima, o en su 
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defecto volverlos violentos y agresivos, todo depende de la forma en la que se dé la 

desintegración familiar, dado que cada caso por mas similar que parezca, es diferente 

a todos los demás. 

 

Son muchas las formas en las que el profesional del Trabajo Social puede intervenir 

en la desintegración familiar, la investigación y el análisis previo de esta permite 

obtener una perspectiva más amplia de los modos en los cuales el Trabajador Social 

puede intervenir, como el hecho de capacitar y orientar cada uno de los miembros de 

la familia, principalmente a los padres, los cuales a su vez transmitirán estos 

conocimientos a sus hijos, el conocimiento genera poder, el poder de tener la iniciativa 

para transformar sus vidas, detectar un factor de riesgo que pueda propiciar la 

desintegración familiar y el hecho de enfrentar dicha situación de la mejor manera 

posible. 
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RESUMEN 

La presente investigación se lleva a cabo en el Idea, La población de alumnos del 

IDEA oscila entre las edades de 15 a 20 años. Se elaboró una encuesta con 15 

reactivos con escala tipo Likert. Se presentan los datos en porcentajes. Los 

estudiantes manifiestan que no sufren contacto físico en sus hogares, no se presentan 

golpes, empujones, estirones de cabello, no se avientan objetos, no se presentan 

humillaciones en el hogar ni en la escuela, sus padres no restringen la manera de 

vestir, no se utilizan gritos ni se insultan, no se utiliza vocabulario altisonante, tampoco 

son insultados por sus padres, y no se sienten estresados en su hogar. Por lo que se 

concluye que es muy poca la violencia que se presenta en las familias de los sujetos. 

Se sugiere: Programas para los padres de familia, campañas para detectar violencia 

intrafamiliar así como apoyo psicológica cuando se detecte. 

Palabras clave: Violencia, Familia, Violencia Verbal. 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se lleva a cabo en el Instituto de Enseñanza Abierta, Unidad 

Saltillo, 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, con el fin de fomentar en el educando el autodidactismo, el juicio crítico 

mailto:juanita_martinez17@hotmail.com
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y la participación, brindándole los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias 

que le permitan continuar con los estudios a nivel profesional. 

 

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 ya que parte de la suposición de que si los alumnos  en el IDEA de la U 

A de C. no avanzan  en lo académico es – probablemente-  porque existe violencia 

intrafamiliar. En ese sentido, se pretende indagar si existe violencia intrafamiliar, de 

qué  tipo es ésta y la frecuencia con que se presenta  al interior de la familia de los 

estudiantes del IDEA.  

 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno que ha cobrado importancia en los últimos 

años porque junto con el incremento de ésta se ha dado también en las escuelas y en 

el entorno en general. Se proponen estudios y análisis del fenómeno porque sus 

consecuencias son diversas y serias. Desde el suicidio, hasta la deserción escolar 

entre muchas otras. Esto deviene en más problemas sociales porque  sin un agregado 

cultural y educativo las oportunidades laborales se reducen sensiblemente.  

Ahora bien, las causas que apuntan algunos estudiosos del tema van desde la 

formación educativa de los padres, los medios de comunicación (principalmente su 

programación), las instituciones educativas, los videojuegos y por último el actual tema 

del narcotráfico. 

Por todo lo anterior, se propone estudiar éste tema en la población estudiantil del 

Instituto de Enseñanza Abierta  para determinar si la violencia intrafamiliar ha afectado 

en su  avance académico. Qué tan determinante puede ser,  en todo caso,  en el nulo 

o lento avance en las materias. 

 

METODOLOGÍA 

El presente estudio es una investigación de tipo descriptivo. Para obtener la 

información necesaria para conocer el fenómeno, se elaboró una encuesta con 15 

reactivos cerrados cuyas respuestas se basaron en una escala de tipo Likert los 

estudiantes encuestados respondieron a través de los parámetros indicados en la 

escala. 
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Los datos obtenidos se procesaron estadísticamente a través  del programa Excel. Se 

presentan los datos en porcentajes de presencia o ausencia de las conductas que se 

indagan a través de la encuesta. 

 

Las interrogantes de investigación son:  

¿Existe la violencia verbal en el hogar de los alumnos del IDEA? 

¿Con qué frecuencia hay violencia física en el hogar de los alumnos del IDEA? 

¿Existe violencia psicológica en el hogar de los alumnos del IDEA? 

 

Los objetivos de la presente investigación son los siguientes: 

Objetivo General 

Identificar con qué frecuencia se presentan diferentes conductas violentas al interior 

de los hogares de los estudiantes del IDEA, U.S. de la Universidad Autónoma de 

Coahuila. 

Objetivos específicos 

• Identificar cuál es la violencia más frecuente en los hogares de los alumnos del 

idea  

• Detectar si hay violencia psicológica en los hogares de  alumnos del idea 

• Conocer si hay presencia de  violencia física en los hogares de los alumnos del 

idea 

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 1000 alumnos aproximadamente y la muestra se conformó por 5 

sujetos. 

Es una muestra de no probabilidad de tipo accidental ya que se hizo la selección a 

partir de los sujetos disponibles ya que el sistema de educación abierta tiene como 

una de sus características principales la de que el alumno acude a asesoría cuando 

él tiene tiempo disponible, sin tener un horario rígido. 
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Se utilizó un 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 su 

procesamiento utilizando solamente porcentajes. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se organizaron los datos en gráficas, realizando su lectura, las cuales se presentan a 

continuación: 

 

El 85% de  la muestra manifiesta que nunca sufren contacto físico en sus hogares y 

el otro 15% de los dice que pocas veces se presenta este fenómeno. Gráfica 1. 

 

 

Gráfica 1. Maltrato físico. 

En cuanto a si se presentan golpes en el hogar un 69% de los encuestados 

contestaron que  esto nunca pasa en sus hogares y el otro 31% dicen que pocas veces 

ocurre este fenómeno en su hogar. Gráfica 2. 

85%
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Gráfica 2. Golpes en el hogar. 

En esta la gráfica 3 se puede observar que un 77% de las personas que contestaron,  

manifiestan que nunca se presentan empujones en el hogar y el otro 23% de las 

personas dicen que ocurre  pocas veces. 

 

 

Gráfica 3. Empujones. 
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En la gráfica 4 podemos ver que el 92% de las personas  contestaron que nunca se 

dan estirones de cabello en sus hogares y el otro 8% de las personas encuestadas 

dijeron que pocas veces pasa esto en su  hogar. 

 

Gráfica 4. Estirones. 

En la gráfica 5 se pude observar  que el 92% de las personas contestaron que nunca 

pasa se avientan objetos en su hogar y el otro 8% de las personas encuestadas dijeron 

que pocas veces.  

 

 

Gráfica 5. Aventar objetos. 
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En la gráfica 6 los encuestados manifiestan que el 62% nunca se presentan 

humillaciones en su hogar y el otro 38% de los encuestados contestaron que pocas 

veces sucede esto en su hogar. 

 

Gráfica 6. Humillaciones. 

En la gráfica 7 se puede observar que el 46% de los encuestados contestaron que 

nunca restringen su vestuario en su hogar,  mientras  que el otro 31% manifiesta que 

pocas veces pasa y el otro 23% contestó que frecuentemente ocurre esto en sus 

hogares. 

 

 

Gráfica 7. Restricción en vestuario. 
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En la gráfica 8, se puede observar que el 46% de los encuestados contestaron que 

nunca se usan gritos en su hogar; el 31% contestó que pocas veces y el 23% contestó 

que frecuentemente  ocurre esto en sus hogares. 

 

Gráfica 8.  Son comunes los gritos. 

En la gráfica 9, se ve que el 61% de los encuestados  manifiestan que nunca se lanzan 

insultos en su hogar; el 23% contestó que pocas veces, el 8% contestó que 

frecuentemente y el otro 8% contesto que siempre.  

 

 

Gráfica 9. Lanzar insultos. 
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En la gráfica 10, se puede observar que el 62 % nunca utiliza vocabulario altisonante, 

el 15 % lo utiliza pocas veces, el 8 % lo hace frecuentemente y el 15 % lo utiliza 

siempre. 

 

Gráfica 10. Vocabulario altisonante. 

 

En la gráfica 11, se muestra que el 100% de los encuestados contestaron que nunca 

los insultan sus padres.  

 

 

Gráfica 11. Insultos de los padres. 
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En la gráfica 12, se muestra que el 100% de los encuestados contestaron que nunca 

se sienten estresados al llegar a su hogar.  

 

 

Gráfica 12.  Estrés en el hogar. 

En la gráfica 13, se muestra que el 100% de los encuestados contestaron que nunca 

los ha humillado un asesor.  

 

 

Gráfica 13.  Humillación por parte del asesor. 
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CONCLUSIONES 

Los estudiantes del Instituto de Enseñanza Abierta, manifiestan que no sufren 

contacto físico en sus hogares, no se presentan golpes, empujones, estirones de 

cabello, tampoco se avientan objetos, no se presentan humillaciones en el hogar ni en 

la escuela, sus padres no restringen la manera de vestir, no se utilizan gritos ni se 

insultan, no se utiliza vocabulario altisonante, tampoco son insultados por sus padres, 

así mismo no se sienten estresados en su hogar. 

Por lo que se concluye que es muy poca la violencia que se presenta en las familias 

de los estudiantes encuestados. 

Aunque se presenta en un menor porcentaje algún tipo de violencia en las familias 

mencionadas, se presentan las siguientes sugerencias: Programas para los padres 

de familia, campañas para detectar violencia intrafamiliar así como apoyo psicológica 

cuando se detecte. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se investiga acerca de los empleados que portan un carácter 

difícil en una relación laboral, por medio de una observación de una organización con 

múltiples empleados insatisfechos con su trabajo, cambios de líderes constantes y 

poca productividad con resultados por debajo de los límites.  

Cuando las personas sienten que hay injusticia en su trabajo se genera frustración. 

Hay personas que por necesidad siguen laborando y si siguen en las mismas 

condiciones, caen en el rendimiento y ausentismo entre otras actitudes negativas. 

Actuar a tiempo para que los empleados no sean factor de freno si no crecimiento, es 

la reacción que los líderes de la empresa deben tener hacia el trato con la gente, pues 

ignorar el problema definitivamente no es solución.  Un empleado difícil puede arruinar 

el ambiente laboral y por ende la productividad de la compañía, es por eso que se 

debe tomar acciones correctivas inmediatas para no contagiar al resto de nuestro 

ambiente profesional.  

Palabras Clave: Personal difícil, Cadena de suministros. 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación hace referencia al trato de los empleados difíciles que, en términos 

de una cultura organizacional, el recurso humano es el principal recurso dentro de una 

organización para alcanzar el éxito. 

La investigación de esta problemática de origina, dentro de una cadena de suministros 

en Derramadero Coahuila puesto que las personas que laboran dentro de la 

organización, no se encuentran satisfechas con el trato recibido y no realizan su 

trabajo correctamente, y el cual no muestran interés por el mismo. 
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1) Según Harris O. 1995 en su libro de Administración de Recursos Humanos define a 

un trabajador problema como, un individuo cuyo comportamiento en el trabajo resulta 

inadecuado o impropio en relación a las necesidades y deseo de la organización y de 

otros individuos que forman parte de la organización. Su comportamiento es tal que 

obstaculiza el progreso de la empresa, perjudica el desempeño de sus compañeros 

en el trabajo e incluso puede eliminar la posibilidad de alcanzar sus propios objetivos 

2) Andresky J. 2001 en su libro White Collar sweat shop informan de la frecuencia con 

la que los empleados, trabajadores valiosos tienen experiencias negativas en sus 

trabajos o escuchan noticias malas noticias que frustran a sus esperanzas minimizan 

la confianza y desvían sus objetivos, gran parte de éste procede de directivos 

abusivos, políticas de compañías irracionales, compañeros de trabajos o clientes 

perjudiciales, así como de cambios mal gestionados.  

Lo que esto significa un ambiente toxico puesto que el empleado al mirar a su 

alrededor se contagia de la negatividad que los demás transmiten. 

Las consecuencias tangibles incluyen la caída de los beneficios como caída de 

productividad.  

 La definición de “gente difícil” según 3) Lozano, E. 2013 

Son personas con múltiples conflictos sin resolver, pretenden mantener o agrandar su 

imagen a costa de lamentarse de todo, chantajear emocionalmente, tienen miedo de 

ser agredidas en alguna forma, y tratan de dañar la imagen de los demás  

 

4) Frost, P (2005) comenta en su estudio realizado sobre el sabotaje en el entorno 

laboral, “El 65% de todos los actos de sabotaje tienen su origen en el descontento con 

la dirección y con un comportamiento percibido como injusto por parte de los 

trabajadores”. 

Esta insatisfacción provoca una caída de lealtad, pues lo que busca es sabotear la 

organización, no importa de qué manera o que medio utilice para que las cosas salgan 

mal, siempre buscara la forma de que las cosas tengan un resultado negativo. 

Cualquier estrategia que se tome para solucionar el problema deseado es buena, pero 

se necesita continuidad y aprendizaje para ajustar continuamente lo que funciona y lo 

que no. 

No se pretende cambar a las personas, sino que al estar frente a ellas  al líder funcione 

diferente. 
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Una gran cantidad de personas se sienten desconectadas en el trabajo, marginadas 

y olvidadas en sus áreas, esta sensación de aislamiento es un problema real para los 

trabajadores independientes, pero también es una preocupación cada vez mayor para 

las empresas que están conectadas por redes computacionales en lugar de espacios 

comunitarios de reunión. 

 

METODOLOGÌA  

Sujetos de Investigación 

En este trabajo de investigación participaran personas que trabajan dentro de una 

organización logística de nivel medio, que van dentro de los 20 años hasta los 45 

años, en su mayoría hombres, con escolaridad máxima de preparatoria.  

 

Fases del estudio 

 

Encuestas 

En esta investigación se pretende conocer la opinión del trabajador por medio de una 

encuesta, la cual tenga preguntas concretas para obtener un punto de vista más 

objetivo del trabajador.  

Se utilizó una formula no probabilística para sacar muestras fintas llegando a un total 

de 12 encuestados. En su mayoría hombres y con educación máxima de preparatoria 

 

Selección de actividades  

Para lograr aplicar las encuestas con la respuesta más analítica posible del trabajador 

o empleados se requiere que la persona se encuentre atenta a lo que se le estará 

preguntado es por eso que se considerara aplicarlas dentro de los tiempos de 

descanso o comida. 

 

RESULTADOS 

En la presente investigación de acuerdo a los datos arrojados en el instrumento 

aplicado fueron muy notorios.  

En donde la mayoría de las personas encuestadas mostró un desinterés por las metas 

y objetivas de la organización. Mostrando sus inconformidades por la falta de 

motivación el personal refiere que deben ser los líderes de la organización quienes 

tomen las medidas apropiadas para mejorar el ambiente laboral. 
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En los resultados del instrumento aplicado se arrojaron resultados como los siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dentro de la Organización donde labora existen personas difíciles. 

 

• Como se puede evidenciar el total de la población reconoce que dentro de su 

lugar de trabajo existen personas difíciles 

 

 

 

 

Figura 2. Los líderes de la organización puede ser un factor para un ambiente toxico 

 

Al consultar sobre si los líderes son factor para que se desarrolle un ambiente toxico, 

se encontraron resultados muy notorios con 75% coincidiendo que los jefes son 
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quienes desarrollan el ambiente de la organización, mientras que otro 8% desconoce 

las causas de un ambiente toxico o negativo, dejando a un 17% de los encuestados 

donde opinan que deben ser otras causas y no precisamente los líderes. 

 

 

Figura 3. La responsabilidad de tomar medidas apropiadas para mejorar el ambiente 

laboral es de la alta jerarquía 

 

• Un 58% afirmo que las responsabilidades de solucionar el ambiente de esta 

organización es la alta jerarquía, sin embargo, el 42% restante se ubica entre 

un desacuerdo y un total desacuerdo. Estos resultados reflejan que los líderes 

son los responsables de tomar medidas para mejorar el ambiente laboral de la 

empresa, y por ende mejorar la productividad de las personas.  

 

Entre las opciones de recomendaciones se dan opciones como 

 

 Involucrar al personal a ser un solo equipo. 

 Escuchar y entender a la gente. 

 Reconocer el trabajo de los colaboradores. 

 Estimular a los trabajadores a crecer, aprender y a emprender. 

 Siempre acentuar lo positivo y estimular a los demás. 

 Aplicar técnicas de entrenamientos cruzados. 
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Dirigir correctamente a las personas difíciles hace del ambiente laboral un lugar 

positivo, pues el liderazgo es una manera de dirigir correctamente un equipo con esto 

hacen de los empleados personas más seguras y satisfechas con su trabajo 
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RESUMEN 

La presencia de familias en las que los miembros de la pareja son homosexuales se 

vuelve frecuente.  Que tales uniones comiencen a ser más visibles motiva preguntas. 

Este nuevo modelo de familia se presenta polémico porque la saltillense, es una 

sociedad conservadora cuyo proceso de apertura al cambio es incipiente. Este es un 

estudio cuantitativo que pretende exponer las ideas que los jóvenes, estudiantes de 

bachillerato en el Instituto de Enseñanza Abierta, tienen sobre la adopción de niños 

por parejas del mismo sexo.  Para ello se realizó una revisión de literatura, 

posteriormente se generó una encuesta de 20 preguntas medidas por una escala 

Likert y procesaron en Excel para obtener los datos estadísticos descriptivos. Se 

encontró que los estudiantes perspectan a la adopción homoparental como un 

derecho, consideran además que los niños deben gozar del amor y cuidado de una 

familia, independientemente de la preferencia sexual de los adoptantes. 

Palabras clave: Adopción, Homoparental, Estudiantes, Bachillerato. 

 

INTRODUCCIÓN 

La convivencia humana requiere más que nunca, apertura ante los cambios y 

transformaciones que las sociedades vivimos de manera vertiginosa. Ante la 

necesidad de ser partícipes en las nuevas formas de interactuar, los Derechos 

Humanos cobran relevancia y, con ello, la actitud de apertura por las nuevas ideas y 

maneras de experimentar la vida se vuelve una pauta básica para los nuevos 

ciudadanos. Desde algunos años atrás, la presencia de familias en las que los 

miembros de la pareja son homosexuales se vuelve frecuente.  El hecho de que tales 
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uniones comiencen a ser más visibles motiva preguntas en una sociedad obligada a 

proveerse de respeto y tranquilidad por el bien común.  Este nuevo modelo de familia 

se presenta polémico porque la saltillense, es una sociedad conservadora cuyo 

proceso de aceptación a la diferencia, es incipiente. El presente se constituye como 

un estudio del tipo cuantitativo cuyo objetivo fundamental pretende conocer las ideas 

que los jóvenes, estudiantes de bachillerato en el Instituto de Enseñanza Abierta, 

tienen sobre la adopción de niños por parejas del mismo sexo.   

Existe una serie de estudios que exponen resultados en los que no se encuentra 

diferencia significativa entre la formación de hijos criados en familias heterosexuales 

y homosexuales.  Uno de ellos, realizado por la American Academy of Pediatrics 

(Academia Americana de Pediatría), titulado “Prents and caregivers”, menciona que 

“Los niños criados por padres gays o lesbianas muestran el mismo nivel de 

funcionamiento emocional, cognitivo, social y sexual que los niños criados por padre 

heterosexuales” [1]. La investigación indica que el desarrollo óptimo de los niños no 

se basa en la orientación sexual de los padres, sino en vínculos estables de 

compromiso y crianza por parte de los adultos. Respecto al bienestar mental y 

emocional del niño, el estudio arrojó que los niños criados por padre heterosexuales 

tienen la misma salud mental y desarrollo psicológico que los niños que viven con 

parejas homosexuales. 

La investigación demuestra también que los niños que tienen dos padres 

independientemente de su orientación sexual, se desarrollan mejor que los niños que 

tienen un solo padre. La adopción por parte de dos padres independientemente del 

sexo no sólo formaliza la relación que se tiene entre padres e hijos, sino que además 

proporciona una seguridad vital para el niño. Como conclusión, este estudio reveló 

que “los niños criados por homosexuales y niños criados por heterosexuales no tenían 

diferencia alguna por lo cual dedujeron que no había ningún inconveniente en la 

adopción entre padres del mismo sexo.” 

Una gran cantidad de literatura científica demuestra que los niños y adolescentes   que 

crecen con parejas gays y/o lesbianas les va tan bien en el funcionamiento emocional, 

cognitivo, social y sexual, como los niños cuyos padres son heterosexuales. Por 

ejemplo en “(How) does the sexual orientation of parents matter?” (¿Importa la 

orientación sexual de los padres?) Se concluye que no hay diferencias en los 

resultados de desarrollo entre los niños criados por lesbianas u hombres gay y los 

criados por padres heterosexuales [2].  
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Varios estudios realizados por la Universidad Autónoma de México (UNAM) descarta 

el impacto negativo en el desarrollo de los niños adoptados por parejas homosexuales, 

además de que aseguran que no violan los derechos de los menores y garantiza la 

igualdad de acceso a las familias homoparentales. 

Con bases en estudios como estos, desde el punto de vista científico, se afirma que 

las parejas homosexuales no representan un riesgo para la crianza adecuada de un 

menor de edad. Hasta hoy, no se ha encontrado un componente biológico que 

determine alteraciones para que esta transcurra en términos de bienestar. 

METODOLOGÍA 

El presente estudio tiene como objetivo general analizar cuál es la opinión que tienen 

los jóvenes sobre la adopción homoparental.  Se constituye como un estudio 

descriptivo porque se basa en el análisis de promedios, y de orden cuantitativo.   

Para la obtención de datos se elaboró una encuesta compuesta por 30 reactivos 

cerrados medidos con una escala Likert que fue aplicada a 30 estudiantes del Instituto 

de Enseñanza Abierta, Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila. La 

muestra fue elegida al azar, se aplicó el instrumento a 33 estudiantes del turno 

matutino, por ser el que concentra a la mayor parte de la población escolar. Se 

determinó esa cantidad porque los alumnos que frecuentemente asisten al instituto 

por la mañana fluctúan alrededor de 100; luego entonces el 30% de la población 

(porcentaje válido de significación), es de 33 personas.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de medias de los datos permitió conocer los siguientes resultados: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. La adopción de niños es un derecho de la persona humana, 
independientemente de su preferencia sexual.  
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De acuerdo con la figura 1, el 40% de los estudiantes encuestados opinan que adoptar 

es un derecho de la persona, independientemente de su preferencia sexual, el 17% 

dice que casi siempre, el 7% y 6% opinó que algunas veces y frecuentemente en 

forma respectiva; el 17% dice que pocas veces, mientras que el13% opina que nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Las parejas homosexuales tienen derecho a formar una familia 

 

Respecto a que si las parejas homosexuales tienen el derecho de formar una familia 

el 50% opinó que siempre, el 10% que casi siempre, el 7% dijo que algunas veces y 

frecuentemente, mientras que con 13% los estudiantes opinan que pocas veces y 

nunca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Los niños sin una familia merecen ser parte de una, independientemente de 
la preferencia sexual de los adoptantes. 
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En cuanto a que si un niño  sin una familia merece ser parte de una sin importar la 

preferencia sexual de los adoptantes el 54% opinó que siempre, el 13% dijó que casi 

siempre  y algunas veces, el 3% opina que frecuentemente, mientras que el 7% dice 

que pocas veces, el 10% opina que  nunca. 

 

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Las parejas del mismo sexo brindan cuidado, cariño y protección a los niños 
adoptados.  
 

El 21% de los encuestados opina que las parejas del mismo sexo brindan cuidado, 

cariño y protección a los niños, el 31% opina que casi siempre, el 21% dice que 

algunas veces, mientras que el 24% dijo que pocas veces, el 3% opina que nunca. 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Las familias del mismo sexo brindan cuidado, cariño y protección a los niños 
que adoptan. 
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La mayor parte de los encuestados (el 31%) piensa que las parejas del mismo sexo 

siempre brindan cuidado, cariño y protección a los niños que adoptan y el 21% de 

opina que casi siempre es así.  Otro 21% dice que algunas veces o hace, el 24% dijo 

que pocas veces y finalmente, el 3% opina que nunca es así.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. La educación que brinda una familia homosexual es igual a la impartida por 
familias heterosexuales. 
En cuanto a la educación que da una familia homosexual el 20% opino que es igual a 
la que da una familia heterosexual, mientras que el 17% opino que casi siempre es 
igual, el 20% dijo que algunas veces y frecuentemente, solo el 3% dice que pocas 
veces y el otro 20% restante dice que nunca. 

 
El 34% de la población encuestada dice 

que la adopción homoparental propicia 

nuevas ideas en la sociedad, el 23% y 24% 

dice que casi siempre y algunas veces 

respectivamente, el 13% dice que 

frecuentemente y la minoría con un 3% 

dice que pocas veces y nunca en igual 

porcentaje. 

 
 
 
 

Figura 7.  La adopción homoparental propicia el surgimiento de nuevas ideas y formas 
de pensamiento en la sociedad 
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La mayoría, el 10% los estudiantes 

piensan que a un niño adoptado por una 

pareja del mismo sexo siempre le va tan 

bien en la escuela que a los niños de 

familias tradicionales, el 23% dice que casi 

siempre, con una mayoría de 34% los 

encuestados dice que algunas veces. Un 

20% dice que frecuentemente y pocas 

veces, mientras que el 13% dice que nunca 

es así. 

 
 

Figura 8. Un niño de familia homoparental tiene el mismo rendimiento escolar que un 
niño de familia tradicional.  
 

 

Figura 9. El desarrollo óptimo de los niños adoptados no guarda relación con la 
preferencia sexual de los padres.  

 

Figura 10. La adopción homoparental propicia que la sociedad tenga una nueva 
perspectiva de la formación de una familia. 
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Un 30% los estudiantes dicen que el 

desarrollo óptimo de los niños es 

independiente de la preferencia sexual 

de los padres, el 20% opina que casi 

siempre, en igual porcentaje con un 

17% los encuestados dicen que 

frecuentemente y pocas veces, y solo 

en 3% dice que nunca. 

La mayoría de los encuestados 

afirma que siempre (13%) y casi 

siempre (47%) la adopción 

homoparental propicia que la 

sociedad tenga una nueva 

perspectiva de la familia. El 17% 

opina que algunas veces, el 7% dijo 

que frecuentemente, la minoría con 

un 3% opino que pocas y veces y el 

13% dijo que nunca. 
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.   
Figura 11. Los homosexuales son padres y madres aptos para criar a un hijo adoptivo. 

 

Figura 12. Ser homosexual no debe ser criterio para otorgar negar la adopción, ya 

que es discriminatorio.  

 

Figura 13. Los niños adoptados por parejas del mismo sexo no necesariamente tienen 

conflicto de identidad de género 
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Respecto a que si los 

homosexuales son aptos para criar 

a un niño al igual que los 

heterosexuales, el 20% dice que 

siempre, con un 27% los 

encuestados dicen que casi 

siempre. Mientras un 20% opina 

que algunas veces, la minoría con 

un 3% dice que frecuentemente y 

un 13% y un 17% opino que pocas 

veces y nunca respectivamente 

El 61% dice que no se puede 

poner la homosexualidad como 

criterio para negar la adopción, 

ya que es discriminatorio, 

mientras el 7% dice que casi 

siempre, el 11% dice algunas 

veces, con un 0% los 

encuestados dicen que 

frecuentemente y pocas veces 

y el 21% dice que nunca. 

Respecto a que si los niños 

adoptados por parejas del mismo 

sexo no presentan diferencial en 

identidad y en rol de género, el 

20% dice que siempre, un 17% 

opina que casi siempre, mientras 

el 23% opino que algunas veces, 

el 13% dice que frecuentemente, 

un 20% dijo que pocas y veces y 

solo el 3% opina que nunca. 
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CONCLUSIONES 

Con base en el análisis de los datos anteriores, se concluye lo siguiente: 

Los jóvenes del Instituto de Enseñanza Abierta de la Universidad Autónoma de 

Coahuila muestran ya apertura ante el fenómeno de la adopción homoparental, con 

ello se percibe una pauta importante en cambio de visión entre los nuevos ciudadanos 

hacia la inclusión y, lo que es más importante, el reconocimiento y  respeto por los 

derechos de la persona. 

La percepción que los estudiantes tienen de la adopción entre personas del mismo 

sexo no guarda gran diferencia con los resultados de estudios realizados en otros 

países, donde la apertura a la diversidad también se hace presente. 

Los estudiantes del IDEA se muestran tolerantes y con mentalidad abierta, lo que 

ofrece un panorama positivo para la inclusión en algún círculo de amigos, de los 

alumnos con diversas preferencias sexuales que ingresen al Instituto.   Este evento 

es más relevante de lo que pareciera porque la apertura mental de los jóvenes permite 

ser optimista en cuanto a la adaptación al cambio y la superación de conflictos como 

el bulling y/o la violencia escolar, entre otros.  
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RESUMEN 

El problema central fue: ¿Cuáles son los factores que influyen en el consumo de 

drogas en los jóvenes que ingresan al centro de rehabilitación Kerigma?  Algunos  

resultados fueron: Los de mayor influencia son, el social dentro de los cuales inciden 

con más frecuencia las amistades, que también consumen drogas y la facilidad para 

conseguirlas en la colonia donde viven, seguidos se encuentran, el factor familiar en 

donde se ha vivido ausencia de los padres. En lo psico-biológico se detectó igualdad 

de relación entre el abuso físico o sexual y una perdida familiar o distanciamiento. Por 

último, en el factor económico los encuestados consideran tener una buena calidad 

de vida económica. En conclusiones  tenemos: implementar estrategias de prevención 

no solo en los jóvenes sino en los niños para evitar que caigan en el consumo y 

adicción de las drogas.  

Palabras clave: Factores, Influencia, Consumo, Drogas, Jóvenes. 

 

INTRODUCCIÓN 

El consumo de drogas está al alcance de todos y no distingue edad, sexo y clase 

social. Según varios estudios realizados en el Estado de Coahuila, el consumo de 

drogas ha ido en aumento sobre todo en los jóvenes, siendo un problema social y de 

salud pública. Se sabe que pueden ser infinidad de factores las causas que conlleven 

a caer en una adicción, por lo que con la presente investigación se pretende conocer 

cuales son los factores que inciden con mayor frecuencia en el uso de drogas en los 

jóvenes que ingresan al mencionado Centro de Rehabilitación.  Dicho conocimiento 

contribuirá a encontrar mejores estrategias y propuestas de acción. En esta 

mailto:jfha59@yahoo.com.mx
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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:  

¿Cómo influyen las amistades en el consumo de drogas en los jóvenes? ¿De qué 

manera influye el contexto social en el inicio al consumo de drogas en jóvenes? ¿En 

qué casos se atribuye el consumo de drogas en jóvenes a patrones familiares? ¿Cómo 

influye el aspecto socioeconómico en el consumo de drogas en los jóvenes? ¿De qué 

manera influye el factor psicobiológico en el consumo de drogas en los jóvenes?. A 

partir de tales planteamientos 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. Dichos 

datos se recabaron de 20 integrantes que representan el100% de la población de sexo 

masculino, entre un rango de edad que fluctúa entre 12 a 18 años del Centro de 

Rehabilitación KERIGMA, ubicado en calle Morelos #2434 col. Bellavista, el cual es 

una asociación que se dedica al tratamiento y atención a la problemática de las 

adicciones con una población diversa, la cual se rige por un enfoque profesional. Cabe 

agregar que esta investigación se llevó a cabo, durante el mes de abril y los primeros 

días de mayo del presente año. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 A partir de la aplicación de las encuestas se procedió a graficar ordenadamente las 

respuestas, acorde a las preguntas para así obtener los resultados y las respectivas 

conclusiones, según explicaré a continuación. 
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Gráfica 1. ¿Cómo consideras 
que es la comunicación con tus 
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Gráfica 3. En tu circulo familiar 
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Gráfica 4. ¿Has vivido en tu 
familia algun episodio de 

violencia?
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Gráfica 5. En tu círculo de 
amigos ¿Cuantos de ellos 

consumen alcohol o drogas?
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Gráfica 6. ¿Algún amigo te ha 
invitado a probar alcohol o 

drogas?
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Gráfica 7. ¿En alguna ocasión 
has sido victima de abuso fisico 

o sexual?

si no
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Gráfica 8. ¿Has tenido alguna 
pérdida familiar o 

distanciamiento que te orillara 
a utilizar alcohol o drogas?

si no
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Para mayor facilidad para identificar la influencia de los factores (familiar, social, 

psicobiológico, geográfico y económico) en el consumo de drogas en los jóvenes, se 

concentraron los datos en una gráfica de tipo pastel.  
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Gráfica 9. ¿Consideras que la 
dificultad para conseguir 
drogas en tu colonia es?
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Gráfica 10. ¿Cuál es tu último 
grado de estudios?
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Gráfica 11. ¿Cómo consideras 
que es tu calidad de vida 

económicamente?

mala regular buena excelente
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En la gráfica se identifican como factores con mayor influencia en el consumo de 

drogas: el social y el geográfico (incluyendo el sector donde viven) dentro de los cuales 

inciden con más frecuencia los motivos relacionados con las amistades. Seguidos de 

estos se encuentra el factor familiar en donde se ha vivido la ausencia de los padres. 

En lo psicobiológico se detectó igualdad de relación entre el abuso físico o sexual y la 

pérdida familiar o distanciamiento. Por último, en el factor económico se  tuvo menor 

influencia, ubicando que en su mayoría los encuestados consideran tener una buena 

calidad de vida económica 

 

CONCLUSIONES 

La importancia de implementar mejores medidas de prevención en cuanto a cuidar y 

estar pendientes de los lugares que comercializan de manera ilícita sustancias 

adictivas. Implementar programas de prevención para las familias enfocados en 

mejorar la compenetración y las relaciones familiares, favoreciendo la información y 

educación sobre las drogas.  A su vez tampoco podemos dejar de lado el resto de los 

resultados obtenidos en esta investigación, ya que pueden ser el punto de partida para 

identificar las situaciones de vulnerabilidad de los jóvenes en dicho consumo.  Por 

último,  implementar estrategias de prevención y crear conciencia en que la ayuda se 

debe de dar a cualquier persona, no importando si es un conocido, un amigo o un 

familiar. 
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RESUMEN  

El objetivo de este artículo es mostrar que las relaciones interpersonales entre los 

empleados de una institución educativa de nivel profesional, afectaron el desempeño 

productivo de la misma. Se buscó describir las condiciones de interacción que 

prevalecían entre el personal y cómo éstas afectaron de manera significativa la 

productividad. En primer lugar se diagnosticó al personal para conocer su capacidad 

de relacionarse en su entorno y con ello establecer de forma inicial las condiciones 

predominantes, también se observó su comportamiento dentro de la institución; 

ambas acciones arrojaron datos trascendentales, como resultado un marcado 

desinterés del personal por interrelacionarse, falta de identidad con la institución, falta 

de comunicación, etc. pero a la par, plasmaban una gran necesidad de integración y 

disposición para ello, por lo que se evaluaron éstas situaciones y atendiendo a los 

principales indicadores utilizados, se sugirieron posibles cambios a para mejorar la 

productividad en dicha institución.  

Palabras clave: Relaciones interpersonales, Productividad, Empleados, Desempeño.  

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende dar a conocer que para cualquier persona sin 

importar edad, sexo o condición es indispensable disfrutar de relaciones humanas 

armónicas; tanto en su vida personal como en su vida laboral. De antemano sabemos 

que gran parte de su bienestar dependerá indiscutiblemente de ello, y es aquí donde 

estas sencillas palabras como lo son “relaciones interpersonales” toman relevancia. 
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Gran parte del tiempo del día lo pasamos en nuestro ámbito laboral, jornadas de 

trabajo extensivas, conviviendo con los demás empleados que a su vez son nuestros 

compañeros o colaboradores, por lo tanto, las relaciones interpersonales y el clima 

organizacional, no tienen que estudiarse como una unidad aislada, sino como 

elementos inseparable del proceso global del desempeño productivo y la satisfacción 

personal y laboral [1]. Por esta razón en la actualidad, las empresas o las instituciones 

buscan la eficiencia y la productividad teniendo como base: la comunicación, el trabajo 

en equipo y las relaciones interpersonales principalmente, factores que conllevan al 

bienestar de una empresa a nivel económico, optimizando el clima organizacional y 

logrando la satisfacción laboral de los empleados [2]. 

 

La condición de ser social en los individuos, los hace sujetos de las relaciones 

interpersonales, por lo tanto, el desarrollo del individuo van a estar ineludiblemente 

vinculado a estas relaciones sociales y comunicativas, mismas que resultan ser fuente 

de motivación y factor indispensable en los empleados para mantener la 

productividad, ya que dentro de una organización para su buen funcionamiento es 

imperativo que el personal que lleva a cabo todas las actividades que ahí se realizan, 

mantenga comunicación interpersonal y afectiva, ya que será a través de ésta, que 

logrará intercambiar ideas, experiencias y valores; transmitir sentimientos y actitudes, 

y conocerá mejor a quien esté a su alrededor, lo que resultará esencial para el 

desempeño de su papel dentro de la institución [3]. 

 

Objetivo General: 

 Analizar qué efectos producen las relaciones interpersonales en el 

desempeño de las actividades laborales.  

Objetivos Específicos:  

a) Diagnosticar las relaciones interpersonales que se dan dentro de una institución 

educativa a nivel superior.  

b) Examinar el impacto de las relaciones interpersonales en la productividad.  

c) Sugerir un plan de acción para mejorar las relaciones interpersonales y por ende la 

productividad.  

Pregunta de investigación 

¿Es necesario mantener relaciones interpersonales favorables para obtener mejor 

productividad en una institución?  
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Hipótesis  

Las relaciones interpersonales afectan el desempeño productivo. 

A una empresa le interesan las relaciones entre las personas, porque éstas 

representan su recurso más importante [4]. Cada día un mayor número de compañías 

adoptan el enfoque de la persona total, que tiene en cuenta las necesidades y metas 

del individuo. Saben esto en el momento de contratarlo: lo están contratando en su 

totalidad y no sólo sus habilidades. Buscan una situación ganar-ganar que permita a 

ambos conseguir lo que desean. Sabemos además que las compañías serán más 

productivas y que sus empleados estarán más satisfechos cuando aplican las técnicas 

de relaciones humanas. Si procuran dar un trato justo y equitativo a todo el personal 

para cumplir las metas individuales y corporativas tendrán más éxito que las que no 

lo hacen. Suele haber menos conflictos, menos errores en los productos, menos 

enfermedades y ausentismo, menor rotación de personal y un mejor espíritu de grupo. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó una investigación descriptiva y de campo en una institución con 1200 

empleados; siendo 730 personal administrativo y de apoyo y 470 personal docente.  

Se llevó en cuatro fases el proceso: diagnóstico del personal, dada la magnitud de 

empleados [5], se optó por una muestra no probabilística con 50 empleados al azar, 

se aplicó un instrumento en escala de Likert con 49 preguntas, la cuales median la 

capacidad del individuo para establecer relaciones humanas y grado de interacción, 

cómo se relaciona con su entorno y sus compañeros y los intereses personales, metas 

y crecimiento que pretende, en la fase dos, análisis de los resultados obtenidos en el 

estudio diagnóstico; en la fase tres experimentación, llevar a cabo actividades que 

pudieran ayudar al personal a mejorar sus habilidades para relacionarse y por último 

en la fase cuatro, de acuerdo a los resultados obtenidos, implementar un plan 

estratégico de mejora para la institución. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se pudo establecer que el personal no se interrelaciona adecuadamente por sus 

actitudes y acciones, por lo tanto, le cuesta tener una buena comunicación con los 

demás.  Los empleados no tienen identidad con sus compañeros ni compromiso con 

la institución, porque se carece de actividades integradoras que fomenten el 

compañerismo y las relaciones entre sí. 
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Finalmente de acuerdo a los resultados obtenidos concluimos que las relaciones 

interpersonales afectan la productividad, ya que al carecer de buena comunicación 

entre los involucrados, los procesos se entorpecen o en definitiva no concluyen. 

Por lo que se sugiere establecer lo siguiente en la institución: 

• Realizar actividades integradoras para fomentar el compañerismo y aumentar 

el grado de interrelación entre los compañeros. 

• Entablar estrategias para mejorar la interrelación actual entre los empleados y 

fomentar la identidad con la institución misma, mediante cursos de motivación, 

trabajo en equipo, incentivación, reconocimientos, etc. 

• Sugerir cambios en la cultura organizacional de la institución; donde se priorice 

el sentido humano. 

 

CONCLUSIONES 

Las relaciones interpersonales o también llamadas relaciones humanas en el lugar de 

trabajo, son indispensables para la productividad de una empresa o institución [6]. El 

conseguir formar buenas interacciones con los demás, es una habilidad personal con 

la que se nace, pero que debe desarrollarse y perfeccionarse en todo momento para 

que cada día sea mejor y más provechosa, ésta habilidad de construir buenas 

interacciones, termina siendo una competencia que no se debe descuidar, ya que 

contar con relaciones interpersonales armónicas es esencial para nuestro progreso 

personal, siendo esta una importante base para un mejor rendimiento laboral y 

empresarial (productividad). Es por ello, que la institución debe generar un ambiente 

constructivo, donde todos se sientan parte, ya que será de gran ayuda para potenciar 

las relaciones y desarrollar esta habilidad es sus empleados. De esta manera, la base 

con la que se formen las relaciones interpersonales, no podrán ser malas. 

 

Se descubrió que el personal no se interrelaciona adecuadamente debido a su forma 

de ser, sus actitudes y acciones; por lo tanto, le cuesta tener o mantener una buena 

comunicación en su entorno de trabajo con sus demás compañeros o colaboradores.  

 

Los empleados no tienen identidad con sus compañeros ni compromiso con la 

institución, porque no se fomentan actividades integradoras que promuevan el 

compañerismo y las relaciones entre sí, por lo tanto, unos empleados que no se 
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sienten identificados con las metas organizacionales ni con su entorno, difícilmente 

van a darle valor o importancia a la productividad.  

 

Las relaciones interpersonales están afectando la productividad en la institución, ya 

que al carecer de comunicación efectiva entre los involucrados, los procesos se 

entorpecen o en definitiva no concluyen. 

 

La calidad de las relaciones interpersonales en sí, no basta para incrementar la 

productividad, pero si contribuye significativamente a ella, por lo que se sugiere:  

 

a) Realizar actividades integradoras para ayudar al personal a desarrollar o mejorar 

su habilidad para interrelacionarse, por consecuente fomentar el compañerismo y 

aumentar el grado de interrelación entre los empleados para mejorar el clima 

organizacional y por ende la productividad. “Un empleado satisfecho, es un empleado 

productivo”. 

 

b) Entablar estrategias para mejorar la interrelación actual entre los empleados y 

fomentar la identidad con la institución misma, mediante cursos de motivación, trabajo 

en equipo, incentivación, reconocimientos, etc.  

 

c) Sugerir cambios en la cultura organizacional de la institución; haciendo hincapié 

que se priorice el sentido humano; y otorgándole más valor al empleado. 
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RESUMEN 

Existen diversos sucesos de vida que están relacionados con el bajo rendimiento 

académico de los adolescentes, entre los que se destaca la desintegración familiar.  

En este trabajo, realizado en el Instituto de Enseñanza Abierta de la UAdeC, se 

explora el impacto de la desintegración familiar en el rendimiento académico de 

estudiantes de bachillerato. La metodología empleada es de tipo descriptiva, 

utilizándose una encuesta aplicada a una muestra seleccionada al azar. Los 

resultados arrojan importantes datos para ser considerados en las instituciones 

educativas.  

Palabras clave: Bachillerato, Desintegración familiar, Familia, Rendimiento 

académico.  

 

INTRODUCCIÓN 

Se define a la familia como la unión de personas que comparten un proyecto vital de 

existencia en común que se supone duradero, en el que se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia en dicho grupo, donde existe un compromiso personal 

entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia. Por lo que es considerada como la célula básica del conjunto de la 

sociedad y una de las principales formas de organización social. 

Entre otras definiciones se presenta a la familia como un grupo de personas formado 

por una pareja la cual normalmente esta unida por lazos legales o religiosos, que 

convive cotidianamente y tiene un proyecto de vida en común.  

mailto:lili_5803@hotmail.com
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Salvador Minuchin, [1] señala: “La familia es un grupo natural que en el curso del 

tiempo ha elaborado pautas de interacción. Estas constituyen la estructura familiar, 

que a su vez rige el funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama de 

conductas y facilita su interacción recíproca.”  

Dentro de esta estructura familiar se considera a los padres como las principales 

figuras ya juegan roles muy trascendentes y toman las decisiones más importantes en 

el cuidado y educación de sus hijos. Estos son los primeros maestros de sus hijos, ya 

que los conducen y orientan hasta que llegan a la edad escolar donde van 

desenvolviéndose por sí mismos y desarrollan sus habilidades. 

Analizando las principales funciones de la familia encontramos algunas denominadas 

básicas ya que proporciona a cada uno de sus miembros atención en: cuidado de la 

salud, alimentación, vestido, habitación, socialización, afecto, seguridad, educación.     

Sin embargo, la familia no es algo estático sino dinámico, esto implica que igual que 

puede proteger a sus miembros, puede resultar ser el elemento más dañino para ellos. 

Se le denomina desintegración familiar, a la ausencia parcial, temporal o total de uno 

de los progenitores El concepto de desintegración familiar, se aplica a un número 

grande de situaciones complejas que inducen a una serie de comportamientos y 

actitudes de tipo psicológica y social de los miembros de la familia desintegrada. 

La desintegración familiar se manifiesta en la ruptura de los principales lazos que unen 

a la familia, originando con ello un impacto en el comportamiento de los miembros de 

la misma, y en muchos casos provocando cambios muy significativos en los roles de 

los integrantes de la familia 

En la medida en que una estructura existente se hace disfuncional, no puede 

desempeñar eficazmente su finalidad específica, creando consecuentemente un 

desequilibrio en sus interrelaciones con las demás estructuras sociales, por lo que la 

desintegración familiar es un problema que impacta diversas esferas sociales. 

La desintegración en una familia puede ser: física que es cuando falta uno de los 

cónyuges, ya sea por causa voluntaria como divorcio, separación, abandono del hogar 

y causa involuntaria como muerte, guerra, cárcel, enfermedad, etc. O emocional que 

se caracteriza por falta de comunicación y comprensión, en donde los cónyuges viven 

juntos por compromiso, sin proporcionar apoyo moral ni afectivo. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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Entre las causas principales de la desintegración familiar podemos destacar las 

siguientes: falta de comunicación, drogadicción, enfermedades incurables, la 

infidelidad, el machismo, la emigración, el abandono por parte del padre a la familia, 

la muerte de un miembro de familia, el fracaso de la pareja. 

Dentro de la integración de una familia se pueden identificar diferentes tipos como los 

siguientes:  

= familia integrada es aquella en la cual los cónyuges viven y cumplen sus funciones 

de modo adecuado, las reglas de convivencia, son flexibles y negociables.  

= familia semi-integrada es aquella en que los cónyuges viven pero no cumplen 

adecuadamente con sus funciones.  

= familia disfuncional o desintegrada es aquella que presenta situaciones conflictivas 

que van en detrimento del buen desarrollo de las habilidades de sus integrantes. El 

rasgo principal de la disfuncionalidad alude a que no se cumple con una función o que 

la familia, en este caso, no puede cumplir con el rol o la función encomendada por la 

sociedad. 

Asociado a la desintegración familiar encontramos el bajo rendimiento académico 

de los hijos, y diversos investigadores han destacado que la motivación hacia el 

aprovechamiento escolar es un reflejo de la vida familiar; subrayando que cuando 

existe armonía y comunicación entre los padres con los hijos, éstos tienen 

aspiraciones de superación y de seguir adelante con sus estudios. Mientras que los 

que provienen de familias en donde las problemáticas son grandes, los hijos 

generalmente se muestran apáticos hacia el mundo que les rodea y a la escuela. 

Como refiere Savater [2] “lo que se aprende en la familia tiene una indeleble fuerza 

persuasiva, que en los casos favorables sirve para el acrisolamiento de principios 

moralmente estimables que resistirán luego las tempestades de la vida, pero en los 

desfavorables hace arraigar prejuicios que más tarde serán casi imposibles de 

extirpar”.         

Diversos estudios señalan que los adolescentes con padres divorciados mostraban 

un declive en el rendimiento académico antes de que se diera el divorcio, y las chicas 

con la misma situación, por el contrario, tenían una disminución en rendimiento 

académico antes del divorcio y continuando más allá del tiempo del divorcio 

(Neighbors, Forehan y Armistead. 1992 en Rice, 2000) [3].         
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Conde y De-Jacobis (2001) [4] señalan que la causa del bajo rendimiento escolar es 

la vida emocional del adolescente, la falta de comunicación con los integrantes de la 

familia, la inestabilidad de su desarrollo físico y emocional, que dan como resultado 

justamente el bajo desempeño, la reprobación de materias, e incluso la deserción 

escolar. 

 

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 25 años. 

Caracterización de la Investigación. Es una investigación descriptiva cuya 

interrogante es: ¿La desintegración familiar influye en el rendimiento académico de 

los estudiantes de bachillerato?  

Objetivo: 

El objetivo de la presente investigación es: Investigar el impacto de la desintegración 

familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato. 

Población y muestra.  

El instrumento utilizado para la realización de esta investigación fue una encuesta 

diseñada especialmente para el análisis del tema de discusión. Se hizo la selección 

de la muestra 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 IDEA. 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 CONCLUSIÓNES. 

Los siguientes son los resultados que se obtuvieron a través de la encuesta: 

¿Cuántas personas viven en tu familia, incluyéndote?     

En el 12% de las familias están compuestas de 2 personas, el 8 % de 3 miembros, 

el 20% está compuesta por 4 miembros, el 20% por 5 y el 20% por 6 miembros   
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1. Actualmente vives con:  

El 80 % vive con sus padres, el 15% solo con su madre y el 5% con una abuela  

3. Tus padres actualmente se encuentran:  

La población encuestada manifiesta que el 60 %  de los padres están casados el 

25% vive en unión libre, el 10% divorciados y solo el 5% es madre soltera, de los 

que no viven con ambos padres el 60% manifiesta que esto no le afecta mientras 

que el 40 % dice que si le afectó en su vida.  

4. ¿Cómo identificarías a tu familia?   

El  40% la identifica como integrada, el 50% como funcional, y el 10% como 

desintegrada. 

5. Te  ayuda algún miembro de tu familia a realizar las tareas escolares 

El 10 % recibe apoyo del padre, el 35% de la madre, el 20% del hermano  y el 15% 

de la hermana y el 20%  de otros     

6. Familiar que te motiva a estudiar 

De los encuestados al 15% lo motiva el padre, al 55% la madre, al 15% un hermano  

y al 15% toda la familia lo motiva      

7. Consideras que el ambiente donde vives  afecta tu rendimiento escolar 

El 30% de la población encuestada considera que si, mientras que el 70% no le 

afecta a su rendimiento escolar 

8. Crees que la desintegración familiar provoca deserción escolar 

El 50% de los encuestados cree que si mientras que el otro 50% considera que no 

provoca la deserción escolar. 

Entre los factores que los encuestados destacan como causantes de desintegración 

familiar se mencionaron los siguientes: Infidelidad, economía familiar, abandono, 

violencia, machismo, emigración, drogadicción, enfermedades, muerte, inadecuada 

comunicación.  Enumerando además que entre las principales consecuencias 

derivadas de la desintegración familiar se encuentran: falta de autoestima, 

aislamiento, fracaso escolar, drogadicción, alcoholismo, rebeldía   depresión, bullying 

hacia otros,   pandillerismo, enfermedades.   
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En conclusión, podemos mencionar que la desintegración familiar es un factor que 

interviene en el rendimiento académico de los adolescentes de bachillerato, debido a 

la influencia que la familia tiene en la formación de su personalidad, y la orientación 

hacia el desarrollo escolar. El clima emocional negativo que viven produce una 

disminuyen en su aprovechamiento y rendimiento escolar.   
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RESUMEN 

La adolescencia es el periodo de crecimiento considerado puente entre la niñez y la 

edad adulta, etapa caracterizada por la búsqueda de la identidad y conformación de 

la personalidad, la cual implica profundos cambios a nivel fisiológico, emocional, 

social, cognitivo y conductual, los cuales determinan sus actitudes y comportamiento.  

El objetivo de la presente investigación es describir la tendencia de los adolescentes 

a utilizar la mentira como un recurso para integrarse a un grupo social.   

En este trabajo se describen los factores que propician la tendencia a mentir durante 

la adolescencia, a partir de los resultados de una encuesta aplicada a una muestra de 

estudiantes del Instituto de Enseñanza Abierta de la UAdeC. Y cuyos resultados 

aportan datos significativos para su tratamiento en la educación.  

Palabras clave: Adolescencia, Comportamiento, Mentir, Personalidad, Educación, 

Sociedad. 

 

INTRODUCCIÓN 

Existe una tendencia en los seres humanos a mentir, es una habilidad que se 

desarrolla según determinadas necesidades y cumple variadas funciones y se utiliza 

con regularidad de forma consciente e inconsciente, no existiendo grandes diferencias 

en el género, nivel social, la preferencia religiosa o política.  

Un estudio sobre la mentira realizado por Consulta Mitofsky en enero del 2007 arrojó 

que los mexicanos aceptamos decir en promedio casi cuatro mentiras de todo tipo al 

día. Es decir, si esto fuera cierto, en el país se estarían escuchando aproximadamente 

260 millones de mentiras diarias.  

mailto:lili_5803@hotmail.com
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Figura 1. Principales causas por las que los mexicanos mienten. 

 

Las mentiras en la adolescencia 

La adolescencia es una etapa importantísima en el desarrollo de la personalidad, ya 

que orienta el desarrollo psíquico del individuo hacia una supuesta madurez, 

preparándolo para su ingreso al mundo de los adultos, transitando por una serie de 

cambios que idealmente deben desembocar en actitudes y comportamientos 

socialmente adecuados.  

Es en esta etapa donde cobra importancia la acción de mentir, ya que los motivos por 

los cuales se miente en la adolescencia son variados, destacándose los siguientes: 

para llamar la atención de padres, amigos y pares, miedo a reprimendas o castigos, 

ocultar problemas con el sexo, alcohol y drogas, grandes exigencias de los padres 

hacia el estudio y actitudes sociales, imitar a los padres que tienen también el 

comportamiento de mentir. 

En esta etapa, los adolescentes mienten como mecanismo de defensa, para tener 

aceptación, aliviar frustraciones, llamar la atención o evitar conflictos. Al respecto, 

Lucio y Durán, 2002 [2], señalan que el área de problemas de conducta se refiere a 

situaciones de problemas con la autoridad y violación de normas (en la escuela y 

legales), así como sus consecuencias, por lo que si mentir es para los adolescentes 

una estrategia exitosa para manejar situaciones sociales difíciles, seguirán haciéndolo 

de forma continuada. Rice (2000) [1] describe a la sociedad adolescente como una 

red organizada de relaciones y asociaciones entre ellos.  Existiendo algunos grupos 
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que ejercen una profunda influencia en la adolescencia, definiendo en gran medida 

los valores, actitudes y comportamientos presentadas por los adolescentes.   

Rice continúa presentando la existencia de seis necesidades importantes en el 

desarrollo social: 

 

1.  Necesidad de formar relaciones afectivas significativas y satisfactorias. 

2. Necesidad de ampliar las amistades de la niñez conociendo a personas de diferente 

condición social, experiencias e ideas. 

3. Necesidad de encontrar aceptación, reconocimiento y estatus social en los grupos. 

4. Necesidad de pasar del interés homosocial y de los compañeros de juegos de la 

niñez mediana, a los intereses y las amistades heterosociales. 

5. Necesidad de aprender, adoptar y practicar patrones y habilidades en las citas, de 

forma que contribuyen al desarrollo personal y social, a la selección inteligente de 

pareja y a un matrimonio con éxito. 

6. Necesidad de encontrar un rol sexual masculino o femenino aceptable y aprender 

la conducta apropiada al sexo. 

  

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 25 años,  

Caracterización de la Investigación. Es una investigación descriptiva cuya interrogante 

es: ¿los adolescentes mienten para integrarse a un grupo social?  

 

Objetivo: 

El objetivo de la presente investigación es: determinar las principales formas y causas 

de porque mienten los adolescentes. 

 

Población y muestra.  

El instrumento utilizado fue una encuesta diseñada especialmente para esta 

investigación. Se hizo la selección de la muestra a partir de los sujetos disponibles ya 

que una característica del sistema de educación abierta es la variabilidad en la 
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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 IDEA. 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 CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos arrojan los siguientes datos: 

El 100% de los encuestados ha mentido alguna vez. 

El 100% ha mentido a sus padres.  

Un 55% manifiesta no haberle mentido a su novio (a), mientras que un 45% acepta 

haberlo hecho. 

Un 55% ha dicho mentiras sobre otras personas, y un 45% asegura no haberlo hecho 

nunca. 

 Entre las mentiras más utilizadas por la muestra encuestada destacan aquellas como: 

me quede con un amigo (a), yo no fumo, solo reprobé una materia, no me llego tu 

mensaje, llegue hace como 20 minutos, etc. 

 

Las conclusiones obtenidas acorde a los resultados son que en ocasiones los 

adolescentes tienden a mentir cuando tratan de dar una mejor imagen de sí mismos, 

para encubrir comportamientos inadecuados o evitar situaciones de conflicto.  

Una de las principales causas manifestadas por los adolescentes para mentir es el 

evitar sentirse rechazados, para ganar el “respeto” de los demás, así como tratar de 

dar una mejor imagen.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

 

 

 

Figura 6. Mentiras mas utilizadas 
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RESUMEN. 

Se dan a conocer los resultados obtenidos del diagnóstico de los hábitos de estudio 

para el aprendizaje de los alumnos de la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez 

González”, T.M., en el semestre agosto – diciembre, con la participación de 100 

alumnos. Se realizó una encuesta sobre los hábitos de estudio que influyen en la vida 

académica de los estudiantes universitarios. Los resultados que se obtuvieron reflejan 

que los alumnos tienen problemas para la organización y planeación de estudio, 

técnicas de memorización y la comprensión de lectura. 

Palabras clave: Hábitos, Estudio, Educación media superior. 

 

INTRODUCCION. 

En la actualidad, un problema en la educación es la carencia de hábitos de estudio en 

los estudiantes. Este interés generó la presente investigación, porque no hay 

enseñanza de técnicas de estudio en las instituciones educativas, y las evidencias 

muestran que la mayor parte de los estudiantes no aprenden habilidades de estudio 

si no reciben enseñanza explícita sobre su uso; esto quiere decir que los alumnos no 

tienen la capacidad de usar una técnica de estudio en forma apropiada y eficiente, de 

tal manera que la presente investigación tiene como objetivo general conocer si los 

alumnos de la escuela de bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” tienen hábitos 

de estudio.  

El proyecto incluye los siguientes puntos: introducción, metodología, análisis de 

resultados y conclusiones. 
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¿Qué son los hábitos de estudio? 

Según Vinent, R (2006), deben ser entendidos como la continua repetición de un acto 

que hace posible lograr resultados positivos en el aprendizaje y donde intervienen 

diversos factores, como el interés y la motivación interna del estudiante que aprende. 

Los fundamentos teóricos que sustentan los hábitos de estudio, están enmarcados 

dentro del enfoque cognitivo que centran su atención en cómo perciben, interpretan, 

y recuerdan la información los estudiantes, quienes son considerados entes activos, 

capaces de intervenir en su proceso de aprendizaje. Considerando que el aprendizaje 

es un proceso activo que comprende el uso de estrategias y de experiencias que se 

transforman en nuevas categorías y concepciones organizadas. 

Wrenn (2003), señala que los hábitos de estudio constituyen la disposición adquirida 

por el ejercicio constante de los individuos para aplicar acciones que le permitan leer, 

tomar apuntes, concentrarse, distribuir el tiempo y trabajar de manera efectiva. 

 

METODOLOGÍA. 

En dicha investigación se aplicó un total de 100 encuestas a los alumnos de nuevo 

ingreso al bachillerato, en forma aleatoria simple. La población está integrada por un 

total de 550 alumnos. 

El instrumento diseñado y aplicado, consta de 16 variables con opciones de respuesta 

de acuerdo a la escala de Likert. Posteriormente dichos resultados se vaciaron en una 

matriz de datos para así poder hacer un análisis de frecuencia y sus respectivas 

gráficas; y por último, obtener las conclusiones y emitir recomendaciones en base a 

los resultados obtenidos 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta 

a los jóvenes. Los porcentajes reportados reflejan los hábitos de estudio de los 

alumnos. 
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La investigación mostró resultados que reflejan que los alumnos que se encuentran 

estudiando, son jóvenes optimistas y que cuentan con capacidades físicas e 

intelectuales Sin embargo, se obtuvieron resultados bajos en algunos hábitos, que de 

no atenderse en forma prioritaria por parte de autoridades y profesores podrían 

provocar que los alumnos reprueben, fracasen y en el peor de los casos, abandonen 

la escuela. 

Por tal motivo, una medida adecuada para enfrentar los problemas de los malos 

hábitos de estudio por parte del alumno, podría ser a través de la tutoría. 

 

CONCLUSIONES. 

Mediante la encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Bachilleres “Dr. 

Mariano Narváez González”, turno matutino, inscritos en el semestre agosto – 

diciembre, se llegó a la conclusión de que en las siguientes variables, el 58% aprende 

escuchando atentamente,  
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Sin embargo, el 48% considera que memorizar los datos es más fácil para ellos. 

El 43 % refiere que para ellos es mejor interpretar los temas con sus propias palabras. 

Un 46% menciona que es más fácil expresar sus conocimientos en forma oral. En la 

misma muestra, el 46% manifiesta que expresar sus conocimientos es de forma 

escrita. Así mismo, el 32 % tiene la habilidad para realizar resúmenes y/o síntesis; el 

40% menciona que se le facilita realizar comparaciones y el 41% prefiere hacer 

evaluaciones. 

El 40% prefiere la solución de problemas. El 37% de la muestra, considera que se les 

facilita preparar reportes de lectura. De la misma muestra, el 50% muestra agrado por 

los trabajos en equipo; el  37% obtiene mejores resultados al realizar deducciones de 

las lecturas. Al 37% le gusta lo práctico, como asistir a laboratorio, el 38% refiere 

realizar una autoevaluación de su aprendizaje,  y que puede mejorar. 

El 36% gusta de realizar actividades deportivas y el 40% prefiere las actividades 

musicales. 

Los resultados de los hábitos de estudio sobre atención en clase, memorización, 

comprensión de lectura, se asemejan a las investigaciones realizadas por Zúñiga 

(1993 – 1998), Reyes y Obeya (2008), Vidal y Gálvez Reyes, (2009), donde se 

evidencia lo difícil que representa para los estudiantes organizar y desarrollar su 

proceso de aprendizaje, subrayando la necesidad de implementar un conjunto de 

estrategias que permitan mejorar sus hábitos y por tanto, su rendimiento escolar. 

 

Recomendaciones. 

Como se menciona líneas atrás, un excelente apoyo para ayudar a los estudiantes 

con malos hábitos de estudio, es mediante la tutoría, entendiendo ésta como el 

acompañamiento y presencia docente,  de carácter personalizado,  que favorece una 

mayor comprensión de los problemas que enfrenta el alumno en lo que se refiere al 

ambiente universitario, a las condiciones individuales para un desempeño aceptable 

durante su formación, y para el logro de los objetivos académicos (ANUIES, 2000). En 

la tutoría se propicia una relación pedagógica diferente a la que se establece en la 

docencia ante grupos numerosos. En este caso, el profesor asume el papel de 

consejero en un ambiente más relajado y amigable. 

 

La implementación de talleres que apoyen a los alumnos en desarrollar habilidades y 

estrategias para mejorar sus hábitos de estudio. 
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Es imprescindible pensar en un docente sensible a los problemas sociales que 

aquejan a los estudiantes y que cuente con la capacidad y la motivación para contribuir 

a su formación, no solo como estudiantes, sino como seres humanos. 
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RESUMEN 

El problema central fue: ¿Cuáles son los síntomas de los trastornos alimenticios en 

los estudiantes del IDEA del turno matutino?  Algunos de los resultados fueron: En el 

aspecto social: un 80% de estudiantes encuestados, no le dan importancia a las 

opiniones o/y críticas que hacen familiares y amigos sobre su peso corporal. Aspecto 

psicológico: Dicho porcentaje de personas encuestadas negaban tener presencia de 

síntomas propios de dichos trastornos, en cambio la minoría (un 20%) contestaba 

positivamente de tenerlos. En el aspecto biológico: Dicha minoría contesto, que ha 

habido síntomas de sobrepeso y de trastornos alimenticios. En conclusiones tenemos 

lo siguiente: Los (as) jóvenes deberán valorarse y aceptarse a sí mismos y rechazar 

las opiniones, comentarios y críticas negativas de las demás personas y buscar el 

apoyo cuando se manifiesten tales síntomas, porque “Amarse a sí mismo es el 

fundamento de la autoestima” [1] 

Palabras clave: Síntomas, Trastornos, Alimenticios, Estudiantes.   

 

INTRODUCCIÓN 

Los trastornos alimenticios están a la orden del día, desafortunadamente se dan por 

varios factores, y uno de esos factores, es el social, que con el uso de los medios de 

comunicación y la mercadotecnia, se crean una expectativa de tener un cuerpo 

“perfecto” llevando a la persona a ser anoréxica (flaca y mal alimentada) o el caso 

contrario la bulimia (atracón alimenticio) ubicado como factor psicosocial. Esta 

investigación, nos ayudara a conocer si hay síntomas de trastornos alimenticios entre 

mis compañeros del I.D.E.A, es importante estar informado sobre el tema de dichos  
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trastornos alimenticios, ya que ningún ser humano, está libre de padecer esta 

enfermedad, que no respeta edades, ni niveles sociales, ni económicos, sin embargo 

“Estos trastornos son más frecuentes en los jóvenes; si no se atienden pueden 

extenderse a toda la vida”[2]  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: 

¿Cuál es el nivel de presencia (síntomas) de anorexia  entre los estudiantes? 

¿Cuál es el nivel de presencia (síntomas) de bulimia  entre los estudiantes? 

Sin embargo la interrogante central fue: ¿Cuáles son los síntomas de los trastornos 

alimenticios en los estudiantes del IDEA del turno matutino?   

A partir del planteamiento anterior, se hizo la presentación, la justificación, el objetivo 

general y los objetivos específicos, antecedentes, la delimitación temporal, espacial, 

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 abril 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. 

 

RESULTADOS 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en las siguientes gráficas 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Durante el transcurso de dicha investigación sobre los síntomas de trastornos 

alimenticios de los estudiantes del I.D.E.A. Unidad Saltillo, a partir de las gráficas 

anteriores me di cuenta de los siguientes aspectos:  

En el aspecto social referente a las gráficas 1, 2,3 se muestra que la mayoría de los 

estudiantes, no le dan importancia a las opiniones que hacen las personas sobre su 

cuerpo, tampoco han sido criticados por su familia y sus amigos.  

En el aspecto psicológico la gráfica 6, el 63% alguna vez ha sentido vergüenza por su 

aspecto físico. En la gráfica 9, el 50% ha sentido culpa o vergüenza después de comer, 

así mismo en la gráfica 11 dicho porcentaje, si se presiona por tener un cuerpo 

deseado. Me llama la atención que en la gráfica 13 respecto a la influencia de los 

modelos de personas que muestran los medios de comunicación en relación a la baja 

autoestima, 43% no influye, pero sí en un 57%. 

 En el aspecto biológico, según la gráfica 8, el 60% considera que no tiene sobre peso, 

pero según la gráfica 13 el 73% contestan que hay presencia de sobrepeso en su 

familia. En la gráfica 7, un poco más del 50% siente preocupación por su peso. No 

hay un índice grande de estudiantes que tengan presencia de síntomas de trastornos 

alimenticios, sin embargo, la minoría de las personas encuestadas si lo tiene, no 

podemos dejar esto en el olvido, porque nadie nos va a confirmar, que ese índice, no 

vaya a aumentar. 

0

10

20

30

23 23 30
13 10
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CONCLUSIONES 

Es importante que como estudiantes y maestros, nos involucremos en dar soluciones 

al conflicto, y no agravarlo, ya que las críticas, chismes, señalamientos  o juzgar a las 

personas que tienen dichos trastornos, no ayudan en nada. 

También contribuye el informarnos y conocer más de estos trastornos, difundir esta 

investigación a las demás personas, crear campañas para que las personas conozcan 

de este tema, dar alternativas de alerta, para personas que están a punto de caer en 

esta problemática, crear conciencia que la ayuda se debe de dar a cualquier persona, 

no importando si es un conocido, un amigo o un familiar. 
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RESUMEN. 

 En la presente investigación se pretende saber si los alumnos del Ateneo Fuente que 

llevaron el curso de verano 2016, ya tienen contemplado un plan de vida y determinar 

la importancia que le dan a este. Se diseñó una encuesta de 20 variables y fue 

aplicada a una muestra de 100 alumnos dentro de una población de 852 alumnos. 

Dicho muestreo fue aleatorio simple. Los resultados se organizaron en una  matriz de 

datos a fin de realizar un analísis de frecuencia, con sus respectivas gráficas y en base 

a los resultados obtener conclusiones.  

Los resultados muestran que la mayoría de los alumnos del curso de verano 2016, 

tienen un proyecto de vida medianamente estructurado, por lo cual es importante que 

los adolescentes reciban apoyo de parte de las autoridades escolares y que estas 

implementen talleres en donde se expongan las áreas de interés para los mismos, con 

el objetivo de que los estudiantes estén bien informados y así puedan tomar 

decisiones correctas para el futuro. 

Palabras Clave: Plan de vida, Adolescentes, Futuro y Decisiones  

 

INTRODUCCIÓN. 

En el bachillerato es  el momento de hacer una elección que defina el futuro de la vida 

y vemos que el momento de tomar una decisión se acerca de manera acelerada, y 

debido a esto, es muy fácil tomar una decisión apresurada, lo que puede resultar en 

elegir una carrera que no sea la adecuada para nosotros. Es por eso que es importante 

tener un proyecto de vida que nos sirva de guía a lo largo de nuestro desarrollo y con 

el cual podamos evitar quedar varados, sin sustento económico por no tener una 

carrera terminada, o elegir una opción que nos vuelva infelices.       
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A cien alumnos de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente del curso de verano 2016, 

les fue aplicada una encuesta con la cual se buscó determinar qué tan estructurado 

tienen su proyecto de vida (en caso de tener uno) y concientizarlos acerca de la 

importancia de planearlo acorde a sus capacidades e intereses. Al recopilar los datos 

de la encuesta se esperaba comprobar que la mayoría de los alumnos si tienen un 

plan de vida. Esta hipótesis fue acertada y por lo tanto aceptada. 

Proyecto de Vida. 

Un proyecto de vida nos permite aprovechar todos los recursos que nos ayudarán a 

llegar más fácilmente a nuestras metas, nos da lineamientos claros, estrategias de 

organización, planeación y toma de decisiones que nos serán útiles en el futuro. 

¿Por qué se carece de un proyecto de vida? 

En muchas ocasiones la falta de un proyecto puede ser originado por la intervención 

de diversos factores tales como: 

Influencia de la Familia:  

Es común que dentro de la familia se externen opiniones respecto a la carrera que se 

debe estudiar; algunos padres imponen a sus hijos la profesión que ellos ejercen, 

convirtiendo el proceso de elección en una situación de tensión, que puede ser la 

causa de una mala decisión o un factor para el abandono de los estudios o de un bajo 

rendimiento académico [1]. 

Jóvenes incapaces 

En vez de dejar que jueguen fuera, los padres llenan los horarios de sus hijos de 

actividades extraescolares, les hacen los deberes, resuelven sus conflictos en la 

escuela (ya sea con amigos o con profesores) y los exhiben como trofeos. [2]. 

Según el periódico "La Jornada" [3] en 2011, alrededor de 600 mil estudiantes 

abandonaron la escuela, y el 70% lo hizo en el primer grado de bachillerato. De 

acuerdo con un informe del Banco Mundial [4] en América Latina, 20 millones de 

jóvenes se encuentran sin estudiar ni trabajar, volviéndose "ninis”, fenómeno que 

actualmente afecta a una de cada cinco personas entre los 15 y los 24 años. 

 

METODOLOGIA. 

En esta investigación, se aplicarón en forma aleatoria simple, un total de 100 

encuestas a los alumnos del curso de invierno 2016  del “Ateneo Fuente”. La población 

está integrada por  un total de 852 alumnos. El instrumento diseñado y aplicado consta 

de 20 variables, con 4 posibles opciones de respuesta cada uno (a esepción de la 
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pregunta 1 y la 2). Posteriormente dichos resultados se vaciaron en una matriz de 

datos,  para así, poder hacer un analísis con  sus respectivas gráficas y por último 

obtener las conclusiones y emitir recomendaciones en base a los resultados 

obtenidos.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.                                          

 Edad 

 

 

 Sexo 

 

 

 Semestre 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la Figura 

3, un 2% del alumnado encuestado 

se encuentra cursando el cuarto 

semestre, 15% el tercer semestre, y 

el 83% cursa el segundo semestre de 

bachillerato.  

En la Figura 1 se puede observar 

que la gran mayoría (el 86%) tiene 

16 años de edad, el 12% tiene 15 

años y un 2% de los alumnos 

cuenta con 17 años de edad. 

En la Figura 2 nos podemos dar 

cuenta que el 40% de los alumnos 

del curso de verano 2016 del 

Ateneo Fuente son hombres, 

mientras que el 60% corresponde 

al sexo femenino. 
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 ¿Piensas en tu futuro? 

 

 

 

 

 ¿Qué tan influyente es tu familia en tu futuro? 

 

 

 

 

 ¿Qué tanta importancia tiene la situación económica en tu futuro? 

 

 

 

De acuerdo con la Figura 5, para 

el 48% su familia influye mucho 

en su futuro, para el 31% influye 

de manera regular, al 16% 

influye totalmente, a un 4% su 

familia influye poco, y para un 

1%, la familia no es nada 

influyente en su futuro. 

44% de los estudiantes considera 

que es importante la situación 

económica en su futuro, un 40% 

la considera muy importante, el 

12% la considera regular, 3% le 

tiene poca importancia y el 1% 

restante tiene nula importancia. 

Según la figura 4, el 47% de los 

adolescentes encuestados 

siempre piensa en su futuro, el 

34% casi siempre, 17% piensa en 

ello a veces, un 1% casi nunca 

piensa en su futuro y de igual 

manera, un 1% nunca piensa en 

ello. 



646 
 
 

 

 

 

 

 

 ¿Es importante tener ya estructurado un plan de vida en la adolescencia?  

 

 

 

 

 

 ¿Cada cuando hablas sobre tu futuro con tu familia? 

 

 

 

 

 

 ¿Cada cuando hablas sobre tu futuro con tus amigos? 

 

En la fig. 9 vemos que 50% de los 
estudiantes habla a veces con sus 
amigos sobre su futuro, el 20% lo 
hace casi siempre, el 13% casi 
nunca lo hace, el 4%siempre 
habla de ello con sus amigos y el 
2%restante nunca lo hace. 

 

El 53% de los estudiantes está de 

acuerdo con la importancia de tener 

ya estructurado un plan de vida, el 

39% de los estudiantes está 

totalmente de acuerdo de que es 

importante, el 7% se ha mostrado 

indiferente y solo el 1% restante se ha 

mostrado totalmente en desacuerdo.  

En la fig. 8 Vemos que el 50% de 
los estudiantes del curso de 
verano 2016 del Ateneo Fuente 
habla a veces sobre su futuro con 
su familia, el 29%lo hace casi 
siempre, el 13% lo hace casi 
nunca, el 6% lo hace siempre y el 
2% restante no lo hace.  
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 ¿Aun consideras vigentes los sueños de tu infancia para tu futuro? 

 

 

 

 

 Desde que entraste a bachillerato, ¿has cambiado tus metas para el futuro? 

 

 

 

 

 

 ¿Consideras que la situación política del país influye en el desarrollo de tu 

futuro?  

 

 

 

De acuerdo con la figura 11, el 

7% de los alumnos del curso de 

verano de Ateneo Fuente 2016  

siempre cambian sus metas 

para el futuro desde que 

entraron a bachillerato, el 10% 

nunca,   el 11% casi nunca, el 

27% casi siempre, y el 45% 

cambia de manera regular.  

El 41% está de acuerdo en que 

la situación política del país 

influye en el desarrollo de su 

futuro, mientras que el 37% de 

los alumnos se encuentra 

totalmente de acuerdo, el 17% 

se encuentra indiferente, el 3% 

en desacuerdo y el 2% 

totalmente en desacuerdo. 

El 41% se han mostrado 

indiferentes al considerar 

vigentes los sueños de su 

infancia, el 33% está de acuerdo 

con considerarlos vigentes, el 

12% está totalmente de acuerdo, 

el 8% no está de acuerdo y el 

6%restante está en total 

desacuerdo.  
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 ¿Has pensado en abandonar la escuela? 

 

 

 

 

 

 ¿Tus amigos influyen en la toma de decisiones para tu futuro?  

 

 

 

 

 ¿Qué tan estructurado tienes tu plan de vida? 

 

 

 

 

 

 

 

Al preguntarles, si han pensado 

en abandonar la escuela, el 

77% de los estudiantes del 

curso de verano de Ateneo 

Fuente dijeron que nunca, el 

12% casi nunca piensa en ello, 

el 9% a veces, el 1% casi 

siempre, y tan solo el 1% 

siempre. 

1% acepta que sus amigos 

influyen totalmente en la toma 

de decisiones de su futuro, un 

4% considera que influyen 

mucho, 24% opina que más o 

menos, un 25% considera que 

nada y finalmente 46% que 

poco.  

5% de los alumnos tienen 

totalmente estructurado su 

proyecto de vida, en contraste, 

un 5% tienen nada 

estructurado su proyecto de 

vida, un 9% lo tiene poco 

estructurado, 40% bien 

estructurado y 41% 

medianamente estructurado. 
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 ¿El proyecto de vida es indispensable para alcanzar tus metas?  

 

 

 

 

 ¿Qué tan importante es la perseverancia para cumplir el proyecto de vida? 

 

 

 

 ¿Qué tan influyentes son los medios de comunicación en la planeación de un 

proyecto de vida? 

 

 

 

 

55% está de acuerdo en que el 

proyecto de vida es 

indispensable para alcanzar 

sus metas, el 35% están 

totalmente de acuerdo, 

mientras que a un 9% le es 

indiferente y un 1% está en total 

desacuerdo. 

1% de los alumnos consideran 

que la perseverancia es poco 

importante para lograr un 

proyecto de vida, al 5% le 

parece regular, 35% opina que 

es importante, y el 59% piensa 

que es muy importante. 

5% de los alumnos 

encuestados toma como muy 

influyentes a los medios de 

comunicación en la planeación 

de su futuro, el 8% los ve como 

no influyentes, 20% como poco 

influyentes, 27% los ve como 

influyentes, y 40% como 

regular.  
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 ¿Has considerado otras alternativas para tu proyecto de vida? 

 

 

 

 

 

 En un futuro te ves ganándote la vida como: 

 

 

 

 

CONCLUSION. 

Como resultado del análisis de los datos obtenidos, se puedo observar que la mayoría 

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

encuentran cursando el segundo semestre de bachillerato (83%), siendo 16 años la 

edad más popular (86%), y el género femenino el dominante (60%). 

Los encuestados opinan que el ser perseverante tiene una repercusión positiva para 

cumplir sus proyectos (59%), esto también se puede apreciar en el hecho de que el 

77% admitió nunca haber pensado en abandonar la escuela. Lo anterior es 

El 3% de los alumnos del curso 

de verano 2016, nunca piensa 

en alternativas para su 

proyecto de vida, un 7% 

siempre piensan en 

alternativas, 13% casi nunca, 

24% casi siempre y 53% a 

veces. 

De acuerdo con la figura 20, 

84%  de los alumnos 

encuestados del curso de 

verano de Ateneo Fuente 2016 

se ve a sí mismo ganándose la 

vida como profesionista, el 6% 

como deportista, un 5% se ve a 

sí mismo ganándose la vida 

como comerciante, 4% como 

cantante, y finalmente 3% 

como actor. 
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tranquilizante, pues nos hace pensar que la comunidad ateneísta no se ve amenazada 

por el fenómeno social “Nini”. 

Es así como nos dimos cuenta que el 95% de los estudiantes del curso de verano del 

Ateneo Fuente 2016, tienen ya un proyecto de vida, aunque la mayoría lo tiene 

“medianamente estructurado”.  

Con estos resultados se confirma la hipótesis alterna; La mayoría de los alumnos del 

curso de verano de Ateneo Fuente 2016 tienen un proyecto de vida 

 

RECOMENDACIÓNES. 

Tomando en cuenta que la mayor parte de los estudiantes tienen ¨medianamente 

estructurado¨ su proyecto de vida, se sugiere impartir talleres en los que especialistas 

expongan sus experiencias en diferentes áreas de empleos para que los estudiantes 

puedan conocer de primera mano, el trabajo del área que les interesa estudiar. A sí 

mismo, llevar a los alumnos a ¨estancias¨ en un lugar donde puedan tener una vista 

más objetiva y real del trabajo que desea desempeñar. 

En base a los resultados, se muestra que la mayoría de los alumnos nunca han 

pensado en abandonar la escuela, se recomienda seguir teniendo como una prioridad 

la continuación de los estudios, de esta manera el tutor asignado a cada alumno tendrá 

la responsabilidad de apoyarlos y darles seguimiento durante su estancia en el 

bachillerato, a fin de que estos puedan acceder al siguiente nivel educativo. 
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RESUMEN 

En nuestra sociedad mexicana, la familia se ha venido transformando en función de 

los cambios sociales y hoy en día tiene diversas formas, la versión del matrimonio 

tradicional formado por un hombre y una mujer para procrear hijos y formar una familia, 

se puede decir que ya no tiene vigencia debido a las reformas que en el código civil 

se han realizado al permitir el matrimonio y la adopción homoparental pese a la 

controversia suscitada por grupos conservadores y los grupos liberales que apoyan a 

la comunidad homosexual. En este trabajo se da a conocer la percepción que los 

jóvenes tienen sobre el tema y la apertura que en la sociedad se va dando para 

transformar en poco tiempo nuestro núcleo social. Se palpa que si bien existe apertura 

al matrimonio todavía falta esta misma apertura para la adopción homoparental. 

Palabras clave: Matrimonio igualitario, Adopción homoparental, Aceptación, Familia 

homoparental. 

 

INTRODUCCIÓN 

El artículo 253 del Código Civil define el matrimonio como la unión libre y con pleno 

consentimiento de dos personas, que tiene como objeto realizar la comunidad de vida 

en donde ambas se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, y toman de manera 

libre, responsable, voluntaria e informada las decisiones reproductivas que se ajustan 

a su proyecto de vida, incluida la posibilidad de procrear o adoptar. [1] 

Si bien el matrimonio entre personas del mismo sexo, matrimonio igualitario o 

matrimonio homosexual como se le reconoce legalmente al formado por contrayentes 

del mismo sexo biológico, fue aprobado durante la primera década del siglo XXI, y en 

la actualidad son 21 países los que lo permiten incluyendo México. En nuestro territorio 

mailto:edelirc@hotmail.com
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los primeros Estados en los que fue reformada la Constitución Estatal para permitirlo, 

fueron Coahuila y el entonces Distrito Federal.  

En la actualidad el tema de matrimonio entre parejas homosexuales y la adopción 

homoparental han sido de gran controversia debido a grupos que defienden los 

derechos de homosexuales y los grupos de militantes católicos, evangélicos y de otros 

credos  que se manifiestan en contra del matrimonio y adopción por parte de 

homosexuales, defendiendo el matrimonio tradicional. No pretendemos en este 

trabajo ponernos a favor ni en contra, sino solo  saber cuál es el pesar de nuestros 

jóvenes preparatorianos sobre el tema.  

El concepto de matrimonio que por tradición se mantuvo vigente y que se puede 

encontrar en los diccionarios dice más o menos así; “El matrimonio es una 

institución social que se caracteriza principalmente por establecer un vínculo 

conyugal entre un hombre y una mujer, esta unión goza del reconocimiento social 

y se encuentra reconocida legalmente a través de la pertinente disposición 

jurídica, implica una serie de obligaciones y derechos entre los contrayentes, y 

tiene como finalidad principal la procreación de hijos que nazcan, crezcan y se 

desarrollen al resguardo, cuidado y contención de una familia.” En la actualidad 

aunque la Iglesia no lo reconoce, este concepto ha cambiado jurídicamente debido al 

establecimiento del matrimonio homosexual.    

Fue Coahuila el primer estado en legalizar este tipo de unión. El periódico la Jornada 

con fecha del 2 de septiembre de 2014 dice “El matrimonio es la unión libre de dos 

personas sin importar su sexo, resolvió el Congreso de Coahuila al eliminar del Código 

Civil estatal un candado que reservaba ese derecho a la pareja integrada por hombre 

y mujer. Se prevé que la reforma entre en vigor en una semana.” 

La reforma al código civil para el distrito federal tuvo como objetivo el reconocer la 

validez de los matrimonios homosexuales (artículo 146 del Código Civil) y los 

concubinatos homosexuales (artículo 291 bis). El pasado 29 de diciembre de 2009 se 

publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y del Código Civil de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal en el que se aprueban la celebración de 

los matrimonios homosexuales. El objetivo de la presente reforma fue, por un lado, 

reconocer una situación de hecho muy común en la ciudad de México, las uniones 
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homosexuales, y reconocer un derecho por el cual la comunidad lésbico-gay había 

luchado por mucho tiempo, y por otro lado, el brindar una protección completa a las 

parejas homosexuales, protección que no fue alcanzada con la aprobación de la Ley 

de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal. [2]. A partir de junio de 2015 la 

Suprema Corte de México abrió la puerta para que en todo México puedan celebrarse 

matrimonios entre personas del mismo sexo, a pesar de que las leyes locales no lo 

consideren legal. 

El matrimonio homosexual goza ahora de todos los derechos y obligaciones que 

tradicionalmente ha tenido el matrimonio heterosexual, otorgándose una protección 

jurídica completa a los cónyuges homosexuales.  

Los miembros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal optaron por suprimir de 

la definición de matrimonio toda referencia a "hombre" y "mujer", de tal manera que la 

definición de matrimonio quedó como sigue: "Artículo 146. Matrimonio es la unión libre 

de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran 

respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el juez del Registro Civil y con 

las formalidades que estipule el presente Código". Con la actual definición de 

matrimonio, al hacer referencia a "la unión libre de dos personas" se amplía la 

posibilidad de que los matrimonios sean celebrados entre personas del mismo sexo 

(hombre-hombre o mujer-mujer); y se suprime como finalidad del matrimonio la de 

"procrear hijos de manera libre, responsable e informada", lo cual ya resultaba 

anacrónico, puesto que el matrimonio no necesariamente se celebra con dicho 

propósito, pues de lo contrario quedarían excluidas las personas de edad senil y las 

personas infértiles o aquellas que por consenso optan por no procrear hijos. [2] 

Tradicionalmente, el matrimonio ha sido la base fundamental sobre la que se sustenta 

la familia; sin embargo, en la actualidad existen numerosos modelos de familia no 

tradicional, entre ellas, las uniones homosexuales (gays). La actual definición de 

matrimonio dada por el Código Civil permite incluir e integrar a todas aquellas uniones 

que, por mucho tiempo, fueron excluidas de la protección del derecho. [2]  

En Coahuila el 11 de febrero de 2014 el Legislativo estatal modificó el Código Civil 

para permitir la adopción a parejas unidas por el pacto civil de Solidaridad, figura a la 

que se pueden acoger parejas homosexuales o heterosexuales. El diputado Samuel 

Acevedo explicó que la reforma está respaldada por un fallo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación sobre la validez de la reforma al Código Civil del Distrito Federal, 
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que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y les brinda la posibilidad 

de adopción. [1] 

Entre los derechos que, con la presente reforma, se reconoce a los matrimonios 

homosexuales está la facultad de adoptar a menores en pareja; toda vez que, con 

anterioridad a dicha reforma, el derecho de adopción podía ejercerlo cada una de las 

partes en la relación de manera individual, por tanto, sin la posibilidad de crear 

parentesco por consanguinidad o afinidad entre el menor adoptado con la pareja del 

adoptante.  

En la actualidad el concepto de la estructura familiar tradicional ha evolucionado y se 

ha diversificado hacia nuevas formas de convivencia. La figura del núcleo familiar 

formado por padre, madre e hijos ha dado paso a otras alternativas: hogares de una 

persona soltera, de un progenitor con hijos, de parejas sin descendencia o con hijos 

que no son hermanos; en este sentido, las familias homoparentales se han convertido 

ya en una realidad más que palpable en nuestra sociedad. [3] 

La corriente conservadora que niega el derecho a las parejas homosexuales a tener 

hijos a su cargo, establece como premisa básica que la figura paterna y materna es 

necesaria para formar la identidad de género del niño, argumentando que la falta de 

un padre y una madre pueden originar graves trastornos en la personalidad de la 

propia criatura, e incluso pueden contribuir a que los hijos adoptados se encaminen 

hacia la homosexualidad en su época más adulta. Al respecto, se han llevado a cabo 

numerosos estudios en diversos países del mundo como Estados Unidos, Reino 

Unido, Canadá, Suecia y España; las conclusiones de los mismos coinciden y 

despejan las interrogantes y dudas que ponen en tela de juicio la aptitud de las familias 

homoparentales para ofrecer una educación y un desarrollo adecuado a sus hijos e 

hijas. [3] 

 

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: ¿Cómo ven el matrimonio homosexual y la adopción homoparental los estudiantes 

de bachillerato?  
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Justificación. 

Se eligió este tema de investigación debido a que los jóvenes cada vez escuchan más 

sobre el tema, ya sea en los medios informativos, en la red o en películas y nos llama 

la atención saber que tan informados están los jóvenes y cuál es su punto de vista, y 

que grado de aceptación se presenta a este nuevo esquema  o concepto de familia 

en la sociedad. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN    

Los siguientes son los resultados que se obtuvieron a través de la encuesta:  

1.  Estás de acuerdo con el  matrimonio entre parejas del mismo sexo. 

Según los resultados el 37% de los encuestados dicen no estar de acuerdo, el 7% 

medianamente de acuerdo, el 56% manifiesta de acuerdo. 

2.  Sabes cuales son los beneficios de este tipo de matrimonio. 

El 14 % de los encuestados manifiestan no saber cuáles son los beneficios del 

matrimonio homosexual, el 20% dice saber muy poco, el 13 %  está regularmente 

informado, el 3%  tiene buena información, mientras que el 17% sabe cuáles son 

los beneficios de los contrayentes. 

3.  Apoyarías a un familiar o amigo que se casara con una persona de su mismo sexo. 

El 24% no apoyan a su familiar o amigo, el 10 % con algunas restricciones 

mientras que el 66% si apoyarían al familiar o amigo en su  matrimonio. 

4.   Tu creencia religiosa influye en tu opinión con respecto a este tema. 

El 76% manifiesta que no son sus creencias las que influyen en su opinión, el 3% 

que influyen poco, mientras que el 21%  se ve influido en menor o mayor medida 

por su religión. 

5.  Estás de acuerdo con las leyes que se han creado para las personas con otras  

orientaciones sexuales. 

El 47% dice no estar de acuerdo, el 23 % mas ó menos de acuerdo y el 30 % de 

acuerdo con las leyes creadas para personas con orientaciones sexuales 

diferentes 

6.   Sabes que es la adopción homoparental. 

El 13 % de la población encuestada no sabe que es la adopción homoparental, el 

3 % tiene muy poca información, el 13 % más o menos sabe de que se trata, el 

7% sabe de que se trata, mientras que el 50% tiene información correcta de lo que 

se trata.  
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7.   Estás de acuerdo que parejas del mismo  sexo  pueden adoptar. 

A esta pregunta encontramos que existe un 43 % de la población encuestada que 

está  en desacuerdo contra un 33%  que lo acepta, mientras que el 17 %  tiene 

regular aceptación. 

8.   Estas informando sobre los avances de este tema.  

El 20% no tiene información, el 23% muy poco, el 27% tiene regular información,  

mientras que el 30 % se mantiene bien informado. 

9.   Sabes si los niños adoptados tienen problemas de personalidad o psicológicos. 

El 50% de los encuestados no sabe si los adoptados presentan problemas, , el 17 

% sabe poco, mientras que el 33% manifiesta que si se presentan problemas en 

los adoptados.  

10. Crees que es mejor que los niños sean adoptados por parejas heterosexuales. 

El 47 % de los encuestados opina que no, el 13 que no sabe y el 40% está a favor 

de la adopción por parejas heterosexuales. 

11. El tener padres homosexuales hace que un niño sufra de bullyng. 

El 37% de la población encuestada opina que no lo sufren, el 17 Que no sabe y el 

47% que si sufren bullyng  

12. Crees que es mejor que el niño se encuentre en un orfanato que con un pareja 

homosexual. 

El 60% de los encuestados cree que es mejor que se encuentre con una pareja 

homosexual, el 10 que no sabe y el 30 % que se encuentre en un orfanato 

13. Crees que el niño necesite de  una imagen paterna y materna. 

El 20%  cree que no, el 10 % que no sabe y el 53 % cree que si necesita de la 

imagen paterna y materna 

14. No importa de quien reciba amor y educación el  niño lo único que importa es que 

reciba este tipo de atenciones. 

El 20% opina que si de importar de quien recibe atención, el 13% que no sabe y 

67% opina que debe recibir estas atenciones no importa de quien. 

15. Estás de acuerdo con el avance de este tema en los diferentes campos que 

puedes ser social, religioso y cultural. 

El 34% de la población encuestada no está de acuerdo, el 20 % está más o menos 

de acuerdo mientras que el 46% está de acuerdo con los avances 
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CONCLUSIONES 

Se puede concluir que existe mayor apertura de los jóvenes hacia el tema del 

matrimonio homosexual e incluso lo apoyan aunque no saben mucho sobre los 

beneficios que estas parejas adquieren al contraer nupcias, sin embargo la apertura 

disminuye un poco en el caso de las adopciones por este tipo de matrimonios, ya que 

se tiene la idea de que el requiere de la imagen paterna y materna que no cumplen 

estas parejas, sin embargo opinan que el niño debe recibir atenciones  de cualquier 

tipo de pareja.  

Los debates presentados por grupos antagónicos a raíz del reconocimiento oficial de 

los matrimonios por personas del mismo sexo y el derecho que tienen para la 

integración de la familia,  nos debe hacer pensar  primero en la poca información que 

tenemos acerca del tema y que es lo que nos hace aceptar o rechazar esta nueva 

alternativa de familia.  

Se debe reconocer que en México no se ha llevado a cabo una investigación profunda 

y científicamente objetiva como para realizar conclusiones, por lo que la sociedad 

emite juicios careciendo de argumentos objetivamente fundamentados, para rechazar 

este tipo de matrimonios y adopciones basándose en sus prejuicios, y  su postura sólo 

fomenta la intolerancia e incluso la homofobia.  

Por lo que se refiere a la adopción homoparental, el hecho de que sea una institución 

reciente, los casos son pocos y aún no podemos medir las consecuencias que 

pudieran presentarse, sólo el tiempo nos permitirá determinar los beneficios o 

repercusiones que se producirán en los adoptados, criterios que deberán de 

estudiarse desde los puntos de vista, jurídico, psicológico, sociológico, médico y ético, 

solo así se podrá considerar si verdaderamente este tipo de adopción representa una 

alternativa importante en el establecimiento y desarrollo de las familias procurando 

garantizar primordialmente el interés superior del menor. 

 

Por lo que en México se debe de procurar una investigación objetiva y de calidad, y 

permita tanto al Estado como a la sociedad conocer las verdaderas consecuencias en 

los niños adoptados por parejas del mismo sexo. No caigamos en el error de crear 

consecuencias negativas en el menor adoptado al enfrentarlo con una sociedad 

intolerante que señale su condición de ser adoptado por una pareja del mismo sexo, 

por pertenecer a una familia que corrompe con la imagen de la familia tradicional. 

 



659 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Ramos L, 2014. Legaliza Coahuila Matrimonio Homosexual. Periódico la Jornada, 2 de sept de 2014 

2. Rodríguez M, 2015. Los matrimonios homosexuales en el distrito federal. Algunas consideraciones 

en torno a la reforma a los códigos civil y de procedimientos civiles. Boletín UNAM. 128 

3. http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/actopan/n1/e1.html 1 sept. 2016   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/actopan/n1/e1.html


660 
 
 

LAS CLASES SOCIOECONÓMICAS PREDOMINANTES EN LOS ALUMNOS DEL 

CURSO DE VERANO 2016 EN EL ATENEO FUENTE. 
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RESUMEN. 

Se investigó la clase social predominante en los alumnos del curso de verano 2016 

en el Ateneo Fuente,  a través del diseño y aplicación de encuestas,  a fin de analizar 

resultados y ubicarlos  en algún estatus social usando tablas de puntaje, dicho 

instrumento se aplicó a una muestra igual a 100 unidades obtenida con técnica de 

muestreo por cuotas. Cabe mencionar que se utilizó como referencia la división de 

clases propuestas por  la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de 

Mercado (AMAI) y la regla 8x7 del año 2011. 

Se encontró que 41% de los jefes familiares terminó sus estudios de licenciatura. 

El promedio de todas las clases socioeconómicas se orienta en la clase C+ con  

$32,215 promedio mensuales tomando en cuenta comodidades e ingresos y si 

únicamente consideramos el segundo dato, nos encontramos entre las clases C/C- 

(Media)  y D+ (Media Baja) con ingresos entre $20,062 y $10,103 mensuales.  

Palabras clave: Clase social, AMAI. 

 

INTRODUCIÓN. 

Las clases sociales son grupos de individuos que comparten una característica 

específica, siempre han existido dentro de una colectividad, es una característica 

intrínseca de nuestra organización para la cooperación mutua. Generalmente, el 

principal factor que clasifica en una clase social es el ámbito socioeconómico. Ésta 

puede definir un estatus de calidad de vida, relaciones, círculos sociales e incluso un 

nivel de educación óptimo y oportunidades laborales. 

mailto:margara_hoyos23@yahoo.com.mx
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En México y en varias partes del mundo se tiene la peculiaridad que existen  pobrezas 

extremas hasta riquezas inconmensurables, lo anterior afecta a la economía del 

mundo, el dinero no se distribuye equitativamente dentro de la sociedad y la diferencia 

va haciéndose más grande con el paso de los años, en otras palabras la pobreza en 

el mundo crece exponencialmente y las clases sociales generan fronteras mucho más 

difíciles de cruzar, por lo que avanzar hacia arriba es una meta muy ardua de lograr. 

Las clases así como son un estilo de vida, también se heredan a sus descendientes 

quienes probablemente tengan intereses comunes que la generación anterior. En la 

actualidad predominan las sociedades industriales modernas donde hay un empleador 

y uno o más empleado y en otros casos empleos independientes. 

Se necesitan unidades de medición, para distinguir entre clases sociales, las cuales 

AMAI  se ha encargado de establecer por más de dos décadas de estudio continuo 

los diferentes niveles socioeconómicos a lo largo de los años teniendo en cuenta 

aspectos como la educación, infraestructura práctica, sanitaria, básica y tecnología en 

el hogar. 

 

MARCO TEÓRICO 

División de clases sociales según la AMAI [1] e ingresos promedio mensuales 

[2] 

[1] A/B: Clase Alta – Es el segmento con el más alto nivel de vida. El perfil del jefe de 

familia de estos hogares está formado básicamente por individuos con un nivel 

educativo de Licenciatura o mayor. Viven en casas o departamentos de lujo con todas 

las comodidades. [2] Ingreso promedio: $80,458.00 

 

[1] C+: Clase Media Alta – Este segmento incluye a aquellos que sus ingresos y/o 

estilo de vida es ligeramente superior a los de clase media. El perfil del jefe de familia 

de estos hogares está formado por individuos con un nivel educativo de Licenciatura. 

Generalmente viven en casas o departamentos propios algunos de lujo y cuentan con 

todas las comodidades. [2] Ingreso promedio: $32,215.00 

 

[1] C/C-: Clase Media – Este segmento contiene a lo que típicamente se denomina 

clase media. El perfil del jefe de familia de estos hogares está formado por individuos 

con un nivel educativo de preparatoria principalmente. Los hogares pertenecientes a 
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este segmento son casas o departamentos propios o rentados con algunas 

comodidades. [2] Ingreso promedio: $20,062.00- $14,023.00 

 

[1] D+: Clase Media Baja – Este segmento incluye a aquellos hogares que sus 

ingresos y/o estilos de vida son ligeramente menores a los de la clase media. Esto 

quiere decir, que son los que llevan un mejor estilo de vida dentro de la clase baja. El 

perfil del jefe de familia de estos hogares está formado por individuos con un nivel 

educativo de secundaria o primaria completa. Los hogares pertenecientes a este 

segmento son, en su mayoría, de su propiedad; aunque algunas personas rentan el 

inmueble y algunas viviendas son de interés social. [2] Ingreso promedio:    $10,103.00 

 

[1] D: Clase Baja – Este es el segmento medio de las clases bajas. El perfil del jefe de 

familia de estos hogares está formado por individuos con un nivel educativo de 

primaria en promedio (completa en la mayoría de los casos). Los hogares 

pertenecientes a este segmento son propios o rentados (es fácil encontrar tipo 

vecindades), los cuales son en su mayoría de interés social o de rentas congeladas. 

[2] Ingreso promedio:    $6,788.00 

 

[1] E: Clase más Baja es el segmento más bajo de la población. Se le incluye poco en 

la segmentación de mercados. El perfil del jefe de familia de estos hogares está 

formado por individuos con un nivel educativo de primaria sin completarla. Estas 

personas no poseen un lugar propio teniendo que rentar o utilizar otros recursos para 

conseguirlo. En un solo hogar suele vivir más de una generación y son totalmente 

austeros. [2] Ingreso promedio:    $3,355.00 

 

Índice socioeconómico AMAI [3] 

 En el congreso AMAI 2011, se estableció un nuevo índice socioeconómico AMAI con 

diferentes variables estándar, mejorando su discriminación y predicción tomando en 

cuenta los cambios en el presupuesto de los niveles socioeconómicos durante el 

período 2000-2011. 

En todos los niveles: Ha crecido el porcentaje destinado al ahorro en depósitos o 

tandas y ha disminuido el porcentaje destinado a alimentos y bebidas fuera de casa. 
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En los niveles bajos: Ha aumentado el porcentaje que representa el gasto en servicios 

para el hogar como agua, luz y gas y ha decrecido el porcentaje de gasto en transporte 

público. 

En los niveles más altos: Ha aumentado el porcentaje destinado al esparcimiento y al 

pago de deudas y tarjetas de crédito. 

Los indicadores del índice socioeconómico fueron actualizados considerando cinco 

aspectos: indicadores incluidos en otros modelos, indicadores correlacionados con 

ingreso familiar, indicadores con mayor capacidad predictiva de ingreso, dimensiones 

conceptuales de Nivel Socioeconómico (NSE) y calidad de vida y compatibilidad con 

regla AMAI actual. 

Ésta se denominó la nueva regla AMAI 8x7 y a cada variable se le asignó un puntaje 

considerando el coeficiente de cada uno de los valores en una regresión sobre el 

ingreso familiar: 

[3] Las variables a tomar en cuenta fueron número de cuartos, automóviles, baños,  

focos, regadera, estufa, tipo de piso y nivel de escolaridad del jefe de familia. 

Las clases socioeconómicas se definieron en una tabla de puntos por nivel, cada una 

se caracterizaba por un cierto rango de puntaje. 

Este índice tiene simplicidad de aplicación, facilidad de comprensión, mayor 

capacidad para traducirse a otros indicadores, base conceptual y posibilidad de 

establecer más cortes. 

 

METODOLOGÍA 

A partir de una muestra igual a 100 unidades obtenida utilizando la técnica de 

muestreo por cuotas de una población de 852 alumnos, se diseñaron encuestas, dicho 

elemento constaba de 24 variables, las cuales eran de respuesta abierta y cerrada y 

tenían el propósito de dar información vital para clasificar en clases sociales a los 

encuestados. Para ello se hizo una matriz de datos y se analizaron las respuestas de 

acuerdo a las tablas de puntaje para ubicarlos en alguna clase socioeconómica 

existente, finalmente se emitieron conclusiones y algunos consejos para futuras 

investigaciones. 
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RESULTADOS 
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Figura 1. Género
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Figura 2. Edad
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Figura 3. Semestre

Figura 1. De los 100 

encuestados, más de la 

mitad (57) eran mujeres y 43 

hombres. 

Figura 2. La gran mayoría (79) 

tenían 16 años de edad, 12 

tenían 15 años, 3 tenían 17 años 

y solamente 1 tenía 18 o más. 

Figura 3. La gran mayoría (83) 

acababa de cursar el 2do 

semestre, 9 personas el 3ro, 7 el 

4to y 1 el 1ro. 
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Figura 5. Tu vivienda es:
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Figura 4. Tu vivienda es:

Figura 5. Casi la totalidad de 

los estudiantes (96) contestó 

casa independiente y 4 

personas pusieron vivienda 

en vecindad.  

Figura 4. Más de la mitad (69) 

tienen vivienda propia, 23 la 

están pagando y 8 la rentan. 
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Figura 6. ¿Por qué medio de 
transporte vas de tu casa a la 

escuela?

A pie
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Figura 7. ¿Por qué medio de 
transporte vas de la escuela a 

tu casa?
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Figura 8. ¿De qué material 
está construido el piso de 

tu casa?

Figura 6. Un poco más de la 

mitad (52) usan automóvil o 

motocicleta, un poco menos 

de la mitad (41) usan 

transporte público, 4 usan taxi 

y 3 van a pie. 

Figura 7. Más de la mitad (68) 

usan transporte público, 26 

usan automóvil o motocicleta 

5 van a pie y 1 usa taxi. 

Figura 8. La gran mayoría (79) 

son de mosaico o vitropiso, 16 

de cemento o firme y 5 de 

duela. 
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Figura 11. ¿Aproximadamente 
cuál es el ingreso semanal de tu 

hogar?
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Figura 10. ¿Cuánto dinero 
recibes semanalmente de tus 

padres o tutor?
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Figura 9. ¿Cuántos focos hay 
en tu hogar?

Figura 11. La respuesta más 

concurrida fue “No lo sé” con 22 

personas, las respuestas “$3001-

$4000” y “$5001 o +” tuvieron 21 

personas cada una, “$2001-

$3000” tuvo 17, “$4001-$5000” 

tuvo 10 y “$1001-$2000” tuvo 9. 

Figura 10. Un poco más de la 

mitad (53) recibe $151 o más, 21 

reciben $51-$100, a 15 les dan 

$1-$50, 9 personas $101-$150 y 

a 2 personas no les dan nada. 

Figura 9. Un tercio (33) tiene de 

11 a 15 focos, 29 personas de 16 

a 20, 21 de 6 a 10 y 17 personas 

21 o más. 



668 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 8
26

41
23

0
10
20
30
40
50

Figura 12. ¿Cuál es el último 
nivel de educación de tu jefe de 

familia o tutor?
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Figura 13. ¿Cuántas 
habitaciones tiene tu hogar 
incluyendo la cocina y sin 

contar los baños?

Figura 12. Un poco menos de la 

mitad (41) son de universidad, 26 

de bachillerato, 23 de postgrado, 

8 de secundaria y 2 de primaria. 

Figura 13. Dos tercios (66) 

tiene 5 o más, 19 personas 

tienen 4, 14 tienen 3 y 1 tiene 

2. 
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Figura 14. ¿Cuántos baños con 
regadera hay en tu hogar?

2

21

20
28

10

5 7
7

Figura 15. ¿Cuánto dinero 
costó aproximadamente tu 

celular?
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Figura 16. Auto propio

Figura 14. Un poco menos de 

la mitad (47) tiene 1, un tercio 

(33) tiene 2, 14 personas tienen 

3 y 6 personas tienen 4. 

Figura 15. A 28 personas les 

costó de $2001-$4000, 21 no lo 

saben, 20 de $1-$2000, 10 de 

$4001-$6000, 7 personas de 

$8001-$10000 e igual de $10001 

o más y 2 no tienen celular 

propio. 

Figura 16. 38 personas tienen 

2, 34 tienen 1, 15 tienen 3, 10 

no tienen, 2 tienen 4 y 1 tiene 

5 autos. 
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Figura 17. Auto prestado
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Figura 18. Auto propio pero lo 
están pagando
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Figura 19. Calentador de 
agua/boiler

Figura 17. Casi la totalidad 

(92) no tienen auto prestado, 6 

personas tienen 1, y 2 

personas tienen 2. 

Figura 18. La gran mayoría (85) no 

están pagando un auto, 13 están 

pagando 1 y 2 personas pagan 2 

autos. 

Figura 19. Casi ¾ (74) tienen 1, 20 

tienen 2, 2 personas no tienen y 2 

tienen 3, 1 tiene 4 y también 1 

tiene 5. 
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Figura 20. TV a color
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Figura 21. Computadora
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Figura 22. Laptop

Figura 20. 27 personas tienen 

3, 26 tienen 4, 20 tienen 2, 13 

tienen 5, 8 tienen 1, 2 tienen 6, 

2 no tienen,  1 tiene 7 y 1 tiene 

8. 

Figura 21. Un poco menos 

de la mitad (40) tiene 1, 34 no 

tienen, 13 tienen 2, 12 tienen 

3, y una persona 9. 

Figura 22. Un poco menos 

de la mitad (40) tiene 1, 24 

tienen 2, 16 no tienen, 12 

tienen 3, 5 tienen 4, 2 

tienen 5 y 1 tiene 8. 
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Figura 23. Baños (con y sin 
regadera)
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Figura 24. Secadora de ropa

Figura 23. Un poco más del 

tercio (35) tienen 1, 32 tienen 

2, 19 tienen 3, 9 tienen 4, 3 

tienen 5 y 2 no tienen. 

 Figura 24. Casi dos tercios 

(63) tienen 1, 29 no tienen, 6 

tienen 2 y 2 tienen 3. 
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Figura 25. Lavadora de ropa
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Figura 27. Microondas

Figura 25. La gran mayoría (89) 

tiene 1, 10 tienen 2 y 1 persona 

no tiene. 

Figura 26. Casi el total 

(97) tiene 1, 2 tienen 2, y 

1 tiene 3. 

Figura 27. La gran mayoría 

(84) tiene 1, 9 tienen 2 y 7 no 

tienen. 
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CONCLUSIÓN 

En todas las clases sociales del Ateneo Fuente es común que tengan: una casa 

independiente, sus pisos sean de mosaico o vitropiso,  uno o más autos calentador, 

boiler, TV a color, Laptop, un baño con o sin regadera, lavadora de ropa, estufa, y 

microondas.También pudo analizarse que desde la clase más baja en Ateneo Fuente 

(C-) a la clase más alta (A/B) crece el número de integrantes cada vez en mayor 

cantidad, si se le asignan valores a casa clase social: 

A/B=6, C+=5, C/C-=4, D+=3  D=2    E=1 

Y posteriormente se hace una multiplicación para cada clase social usando su valor 

por el número de personas dentro de la misma, se suman todas las clases y se divide 

el resultado entre el total de la muestra. Quedaría de la siguiente manera: [ (6)(48) + 

(5)(38) + (4)(9) + (3)(5) ] / 100 = 5.29 

El resultado 5.29 quiere decir que en promedio nos encontramos entre la clase A/B 

(Clase Alta) y C+ (Clase Media Alta) orientados hacia la segunda ya mencionada ya 

que los hogares cuentan con una gran cantidad de comodidades, sin embargo no 

coinciden en el ingreso mensual de dicha clase (A/B) y si se tomara en cuenta 

solamente este dato, nos ubicaría a más de la mitad (57%) entre las clases C/C- 

(Clase Media) - que cuentan con un salario mensual promedio que oscila de $20,062 

a $14,023- y D+ (Clase Media Baja) -con ingresos promedio de $10,103 mensuales. 

 

RECOMENDACIONES 

Para futuras investigaciones se sugiere tomar diferentes variables, ya que con los 

resultados obtenidos nos percatamos que las variables AMAI pueden no ser tan 

confiables, algunas de las razones son: 

0 0 0 3 11
39

100

0

50

100

E D D+ C-/C C+ A/B

Figura 28. Clasificación de la 
clase social según AMAE 

(regla 10x6)
Figura 28. La clase más 

abundante es A/B con 61 

personas, luego la C+ con 28 

seguida de la C-/C con 8 y 

finalmente la  D+ con 3. 
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Las variables (automóvil, tipo de piso, regadera y estufa) con mucha estima en las 

tablas, ahora son comunes por lo que su coeficiente debería tener menor valor  y su 

puntaje también. 

Por el contrario, se debe dar mayor peso al ingreso promedio mensual para que los 

resultados sean más acordes a la realidad. 

Por otra parte las variables que corresponden a comodidades, su puntaje debería 

tomar en cuenta el valor económico de las mismas, las circunstancias y los medios 

utilizados para obtenerlas. 
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RESUMEN. 

El tema que se aborda en esta ponencia es sobre la discriminación en niños con 

discapacidad. Este trabajo se realizó en la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano 

Narváez González” turno matutino, el tema fue seleccionado por ser importante  para 

la sociedad, ya que comúnmente  criticamos  y discriminamos a personas, 

simplemente porque no son iguales a nosotros. Esto ocasiona un problema muy 

grande, ya que debemos ponernos en el lugar de los demás y pensar en que algún 

familiar o nosotros mismos podemos estar pasando por esta situación, y no nos 

gustaría que nos discriminaran. 

Palabras clave: Discapacidad, Discriminación, Segregación. 

 

INTRODUCCION. 

Para abordar el término, discriminación se define como: el acto de hacer una distinción 

o segregación que atenta contra la igualdad de oportunidades. 

Con este concepto más claro, se habla de cómo nosotros los seres, discriminamos a 

otros seres iguales que nosotros, sin importarnos si lastimamos a la persona, o los 

sentimientos de sus familiares Entre las variables de discriminación se encuentra la 

de los niños con necesidades educativas especiales, asociadas, tanto a discapacidad 

como a sobre dotación cromosómica. 

Discriminar es no aceptar a las demás personas por ser diferentes, todos podemos 

ser distintos, gustarnos cosas distintas, tener casas distintas, como tener diferente 

color de piel, la raza, religión, nuestra apariencia física, etcétera   pero a pesar de todo, 

somos personas y tenemos derecho a ser tratadas en forma justa y con respeto 
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Existen muchos otros con dificultades fisiológicas, igualmente discriminados y 

estigmatizados: como autismo, síndrome de Asperger, síndrome Down; quienes 

sufren silenciosamente de la segregación social y escasa comprensión de sus 

dificultades. 

Más de 200 millones de hombres, mujeres y niños que padecen algún tipo de 

impedimento físico, mental o sensorial, lo que corresponde al 10% de la población 

mundial, el 80% de estas personas viven en países en desarrollo.  

La mitad de las personas con discapacidad están en edad de ejercer alguna actividad 

profesional. 

 

METODOLOGIA. 

Estudiantes de la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” Turno 

Matutino, realizaron la investigación aplicando una encuesta a 100 personas, siendo 

de éstas el 52 % del sexo femenino y el 47 % al sexo masculino, cuyas edades oscilan 

entre los 15 y 19 años, con estado civil, soltero. 

El instrumento se diseñó con varias opciones de respuesta. Posteriormente los 

resultados se vaciaron a una matriz de datos para hacer un análisis y sus respectivas 

gráficas, y así obtener las conclusiones y emitir las recomendaciones en base a los 

resultados obtenidos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta. 

Los porcentajes reportados reflejan el número de grado de discriminación que sufre la 

gente con discapacidad, especialmente los niños. 

 

 

55%33%

12%

Figura 1 - Que entiende por la 
palabra discapacidad?

A) Dificultad para hacer
algo

B) Diferente a los demas

C) No Contesto
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27%

73%

Figura 2 - ¿Conoce a alguien con 
discapacidad?

A) SI

B )NO

32%

16%
33%

19%

Figura 3 - ¿De las siguientes 
discapacidades, Cuales conoce?

A) Auditiva

B) Visual

C) Paralisis Cerebral

D) Sindrome de Down

35%

45%

20%

Figura 4 - ¿Como cree que se 
adquiere una discapacidad?

A) Genes

B) Malos cuidados en el
embarazo

C) Accidentes
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35%

40%

25%

Figura 5 - ¿Que piensa acerca de la 
discriminacion en niños con 

discapacidad?

A) Es malo

B) Es triste

C) No contesto

30%

32%

38%

Figura 6 - ¿Porque piensa que hay 
discriminacion en estos niños?

A) Creen que son diferentes

B) Tienen miedo

C) Son ignorantes

49%

38%

13%

Figura 7 - ¿Que piensa sobre las 
personas que discriminan?

A) Que hacen mal

B) Que no piensan

C) No Contesto
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39%

61%

Figura 8 - Siendo sincero, ¿Piensa 
usted que ha discriminado a algun 

niño con discapacidad?

A) SI

B) NO

48%
44%

8%

Figura 9 - ¿Que piensa cuando ve a 
un niño con discapacidad?

A) Nada

B) Que hacen un gran
esfuerzo para salir
adelante

C) No Contesto

100%

0%

Figura 10 - ¿Cree que debe haber 
mas centros de rehabilitacion?

A) SI

B) NO
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100%

0%

Figura 11 - ¿Cree que un  niño con 
discapacidad tenga las mismas 

oportunidades de mejorar su vida 
como los demás?

A) SI

B) NO

80%

20%

Figura 12 - ¿Conoce algun lugar 
donde estos niños puedan ser 

rehabilitados?

A) SI

B) NO

38%

30%

32%

Figura 13 -¿Cual cree que sea el 
mayor sufrimiento para estos 

niños?

A) Discriminacion

B) Violencia familiar

C) Pocas oportunidades
para trabajar
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CONCLUSIONES. 

Se concluye que los discapacitados tienen problemas como ciudadanos entre ellos 

los siguientes: 

 Carecen de transporte especial o adaptado a sus necesidades para trasladarse 

de un lugar a otro,  

 Existen rampas de acceso en las aceras, pero éstas son obstaculizadas por 

personas “normales”, con sus automóviles.  

 Se les niegan oportunidades educativas tanto a niños como a jóvenes 

42%

12%
14%

12%

20%

Fig 14 - ¿Que es mas importante 
para que estos niños salgan 

adelante?

A) Apoyo familiar

B) Apoyo de instituciones

C) Apoyo de la sociedad

D) Esfuerzo personal

E) Todo lo anterior

100%

0%

Figura 15 - ¿Cree que debe haber 
mas oportunidades de empleo para 

estos niños en su futuro?

A) SI

B) NO
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 Se les excluye en los centros de trabajo o se les dan empleos de baja categoría 

con remuneraciones bajas.  

 Las limitaciones físicas les impiden tener acceso a la mayor parte de los lugares 

públicos 

 Las actitudes sociales los excluyen de la vida cultural y de las relaciones 

normales. 

RECOMENDACIONES. 

 Educar a las personas “normales” para la tolerancia de las personas con 

discapacidad, desde edades tempranas, a fin de fomentar el respeto 

 Eliminar las barreras a la inclusión, para que todos los entornos infantiles; 

escuelas, centros de salud, transporte público, y demás, faciliten el acceso y 

alienten la participación de los niños y niñas con discapacidad. 

 Promover un programa de investigación concertado a escala mundial sobre la 

discapacidad, para generar los datos fiables y comparables que son necesarios 

para orientar la planificación y la asignación de recursos, y para situar más 

claramente a niños, niñas y jóvenes con discapacidad, en el temario del 

desarrollo. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

1.- Hinojosa Rivero Guillermo etal, La enseñanza de los niños impedidos. 3ª, impresión, México, Ed. 

Trillas, 1993, 207 pp. 

2.- Beltrán Flores Lilian, El niño sordo de edad preescolar: Identificación, diagnóstico y tratamiento, 2ª. 

Edición, México, D.F, Ed. Trillas, 1995. 192 pp. 

3.—Egg Ander Ezequiel, Propuesta de acción para personas con discapacidad, Primera Edición, 

Buenos  Aires, Ed. Lumen, 1995, 78 pp. 

 

 

 

 

 

 

 

 



684 
 
 

LA CULTURA ALIMENTICIA DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU INFLUENCIA 

EN EL DESARROLLO SOCIAL DE SUS HIJOS. 

 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
 
 

Marines Peña, Irma Viviana (1), Cepeda Hernández, María de Lourdes (1), Juárez 
Armendariz, Laura Saray (1)* 

 

 (1) Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Trabajo Social, Ave. Cuquita 
Cepeda de Dávila s/n, col Adolfo López Mateos, 25000, México. 

*Autor para correspondencia: saray_juarez@uadec.edu.mx 
 

RESUMEN 

En la presente investigación se habla de la Cultura Alimenticia que tienen los Padres 

de Familia y su influencia en el desarrollo social de los hijos. La idea surge al observar 

el trato de los papas hacía los hijos en lo que respecta a la cultura alimenticia que 

tienen, ya que, se considera que se les hace un daño al tener una alimentación 

inadecuada. 

Con respecto a la metodología realizada se establecieron diversas técnicas para 

obtener información sobre el hábito alimenticio de los padres de familia, estas fueron 

la observación y la entrevista, realizando un cuestionario que contenía preguntas de 

acuerdo a las variable y categorías, las cuales se analizaron a través de un 

instrumento y del programa SPSS para así, dar a conocer los resultados que arrojo 

dicha investigación y por último se señala la conclusión a la que se llegó. 

Palabras clave: Familia, Alimentación, Cultura alimenticia, Vida cotidiana. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad México es el primer lugar con obesidad infantil, Según la encuesta 

nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural, ya que, no existe una 

adecuada cultura alimenticia en los padres de familia. La etapa más importante para 

la prevención de enfermedades son los primeros años del niño, pues estos son de 

suma importancia para la formación de los buenos hábitos alimenticios para toda su 

vida, y así consolidar una sociedad más sana. Los hábitos alimenticios de las familias 

se transmiten de padres a hijos y están influidos por varios factores entre los que 

destacan: el lugar geográfico, el clima, la vegetación, la disponibilidad de la región, 
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costumbres y experiencias, por supuesto que también tienen que ver la capacidad de 

adquisición, la forma de selección y preparación de los alimentos y la forma de 

consumirlos (horarios, compañía). [1] 

 

En la infancia se crean los hábitos alimenticios, Bouges (1985), señala también que   

más aún las enfermedades que pueden aparecer más tarde, a lo largo de la vida como; 

la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardíacas, cáncer, las que comienzan a 

incubarse desde los primeros años de edad. Por estas razones es que parece 

fundamental prevenirlas desde los primeros años, lo que es importante cuidar la 

adquisición de hábitos alimenticios adecuados.[2]. 

 

Bourges,(1999), menciona que la obesidad o el sobrepeso en los niños puede ser 

causada por varias razones. Las causas más comunes son: herencia, falta de 

ejercicio, malos hábitos alimenticios, o la combinación de estas causas. Algunas veces 

un problema médico puede causar el sobrepeso en los niños.[3] Por consiguiente, y 

en base a lo señalado anteriormente, el objetivo principal de esta investigación fue el 

de Analizar la cultura alimenticia que los padres le dan a sus hijos, para que tengan 

un buen desarrollo “Social” con el fin de formular estrategias de acción que ayuden en 

la intervención como profesional del trabajo social, y la pregunta central de esta 

investigación fue ¿Cómo influye la cultura alimenticia de los padres de familia en el 

desarrollo social de sus hijos? 

Para poder dar respuesta a lo anterior, es necesario comprender y entender las 

relaciones que tienen los sujetos con los alimentos y en los que predomina una lógica 

propiciada por las formas de economía, convivencia y de socialización, estas 

conservadas o bien con diferencias a través de los tiempos, sobre todo de aquellas 

sociedades compuestas por instituciones y grupos tan diversos y dinámicos que se 

hacen llamar modernas civilizaciones, denotando la importancia significativa de los 

alimentos en las estructuras sociales para la funcionalidad de ellas.  

Asimismo, en el campo de la alimentación: comida, dieta y cultura son dimensionados 

a diferentes campos para su análisis; el histórico, biológico, económico, político y 

social.  El hecho radica en que la humanidad por tener una relación con la alimentación 

se convierte en el actor principal y es ahí donde la comida, dieta y cultura ocupan un 

lugar relevante por la función que desempeña y que mucho tiene que ver con el 
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conocimiento y el equilibrio de una sociedad o comunidad saludable en toda la 

extensión de sus instituciones.[4] 

 En si la cultura alimentaria, no solo es un reflejo con diversidad de características 

banales que pueden ser enumeradas para ser identificadas como en un determinado 

momento pudieran tomarse las características citadas por Melville Herskovits (1980), 

con respecto a lo que es la cultura sin haberlas analizado y comprendido: [5] 

a) La cultura se aprende. 

b) La cultura deriva de los componentes biológicos, ambientales, psicológicos 

e históricos de la existencia humana. 

c) La cultura está estructurada. 

d) La cultura está dividida en aspectos. 

e) La cultura presenta regularidades que permiten su análisis, por medio de 

los métodos de frecuencia. 

f) La cultura es un instrumento por medio del cual un individuo se adapta a su 

situación total y además, le provee los medios de expresión creadora. 

g) La cultura es un todo que nos absorbe, pero de la cual nosotros solo 

absorbemos una mínima parte. 

 

METODOLOGÍA 

El método que va a guiar la investigación será la cuantitativa, Ya que Tamayo (1999) 

señala que está dirigida a analizar el fenómeno de cómo es que influye la cultura 

alimenticia que tienen padres de familia  hacia sus hijos en un desarrollo social, por lo 

que hay que conocer y analizar como son los hábitos alimenticios que los padres de 

familia ya tienen, y como es que les enseñan a sus hijos “el plato del buen comer” y 

“la jarra del buen beber”; así como saber que enfermedades contrae una mala 

alimentación y que daños contrae en la vida del ser humano, haciendo una vida más 

corta y con más probabilidades de tener una muerte  temprana edad. Además, el 

alcance de dicha investigación fue de corte explicativo descriptivo, ya que describe de 

modo sistemático las características de una población, situación o área de interés.[6]   

 

En lo que respecta a la obtención de la información se utilizó un instrumento que 

contenía 60 preguntas clasificadas de acuerdo a las variables establecidas, y se 

aplicaron 20 instrumentos a los padres de familia. Por último, se analizó la información 
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en el programa SPSS15, el cual ayudo para realizar el análisis de datos y proporcionar 

los resultados que a continuación se mencionan. 

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Dados los resultados de las encuestas aplicadas se puede decir que para las personas 

es importante su alimentación y que la mayoría cree que ha formado buenos hábitos 

alimenticios en la vida de su familia; tomando en cuenta que para ellos es caro el 

comer saludablemente y comer bien ya que no saben realmente lo que es una comida 

saludable, así mismo nos damos cuenta según el resultado de las personas 

encuestadas nos dice que el 45% visitan algún especialista del área de alimentación 

de una a tres veces por año mientras que el 15% visita el especialista en alimentación 

de ocho a diez veces al año.  

 

Pero también el 35% de las personas encuestadas nos dicen que tiene mucha 

importancia ir con un médico a checar el peso de cada uno de los integrantes de la 

familia mientras que el 5% nos dice que no es de importancia la visita al médico. 

 

Por otra parte, poco más del 50% de la población encuestada dice que para ellos es 

muy importante el que sus hijos coman bien, así como también creen que es 

importante que los hijos se involucren en actividades físicas esto con el fin de tener 

una vida saludable, sin dejar de lado los estereotipos que marca la sociedad y que los 

mismos padres de familia les están imponiendo a sus hijos.  

 

Por otro lado, los padres de familia nos dicen que la influencia en el desarrollo social 

de sus hijos es muy importante por qué los hijos muchas veces toman mañanas o 

costumbres de las demás personas o del entorno en que se desarrollan durante su 

niñez y adolescencia; otro punto importante que mencionan los padres de familia 

sobre  la cultura alimenticia que se presenta en las familias, ya que algunos padres 

mencionaron que ellos dejan comer a sus hijos comida chatarra esto con el fin de que 

“no los molestaran”, “calmar el hambre”, pero algunos otros padres nos mencionan 

que no pasa nada con que coman comida chatarra y/o golosinas de vez en cuando.   
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CONCLUSIONES 

 Iria, (2009) menciona que, la familia es el entorno social más próximo que rodea a las 

personas en su niñez y de la que se adquieren los hábitos y conductas que nos 

acompañarán durante toda la vida. Para la mayoría de los niños, los padres son los 

ejemplos a seguir y tienden a imitar lo que ellos hacen ya que creen que es lo correcto, 

por tanto, la relación con la comida está muy influenciada por las ideas y creencias de 

los progenitores.[7] 

 

Los niños a través de ellos aprenderán toda la información referente a la alimentación, 

los gustos y aversiones por los alimentos, la preocupación por la apariencia física, etc 

 

La conducta alimentaria se instaura en la infancia, donde el entorno familiar contribuye 

al modo de alimentarse, siendo la madre la principal responsable en trasmitir estas 

conductas a sus hijos, instaurándose las preferencias y rechazos a determinados 

alimento, creándose en este periodo patrones de alimentación que pueden 

desencadenar un trastorno de la conducta alimentaria durante la adolescencia. 

 

Con lo ya visto se puede inferir que la alimentación es “la acción y efecto de alimentar 

o alimentarse” es decir es un proceso mediante al cual los seres vivos consumen 

diferentes tipos de alimentación para obtener de estos los nutrientes necesarios para 

sobrevivir y realizar todas las actividades necesarias delo día a día.  

 

También la alimentación es conceptualizada como la ingestión de alimentos por parte 

de los organismos para conseguir los nutrientes necesarios y así con esto obtener las 

energías y lograr un desarrollo equilibrado.  

 

Durante el análisis de las encuestas aplicadas podemos decir que muchas veces a 

los padres de familia no es de gran importancia la alimentación de sus hijos y que se 

preocupan más por ellos mismo o por otras cosas. Durante niñez se crean los hábitos 

alimenticios, siendo los padres de familia los que den el mayor ejemplo a sus hijos, 

haciendo que ellos mismos repitan esos patrones alimenticios. Según la población 

encuestada nos dice que la importancia y la dedición en la preparación de los 

alimentos no es mucha ya que cuentan con más actividades dentro y fuera del hogar, 

y la mayoría de las veces se les da comida rápida (comprada). Pero a su vez la otra 
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parte las otras personas encuestadas mencionan que les importan mucho la 

alimentación que sus hijos tengan ya que la cultura alimenticia de los padres de familia 

es de cierta manera una “cultura alimenticia balanceada” según sean las creencias 

familiares, sin dejar de lado que sus hijos deban comer bien y así puedan cumplir con 

los estereotipos que en la actualidad se marcan por la sociedad. 

 

Otro punto importante hace referencia a los lugares donde sus hijos se desarrollan, 

tomando los ejemplos de las personas que le rodean.  
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RESUMEN 

El presente trabajo representa una investigación bibliográfica y de campo relacionada 

con el impacto que tiene en los estudiantes de la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano 

Narváez Glz. T.M.” la normatividad, escolar, y familiar lo cual impacta en el desarrollo 

de sus valores. 

Esta investigación se realizó a través de una encuesta de 75 ítems, aplicada a 112 

alumnos, obteniéndose una confiabilidad del instrumento de .92. Las variables 

seleccionadas de la literatura se concentraron en un cuestionario de opinión de 

medición centesimal. El procedimiento en general utilizado consistió en el fenómeno 

a través del análisis de datos mediante análisis univariable. 

El objetivo de está, fue conocer los valores que direccionar su comportamiento. 

Uno de los resultados se relaciona con la superación personal, la cual ven como una 

responsabilidad honesta, agradable, ante el amor familiar, por lo que participas en la 

escuela con seguridad.  

Palabras clave: Normatividad, Valores, Familia. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los motivos que generaron esta investigación fue indagar los valores que direccionan 

el comportamiento en general de los jóvenes estudiantes. Esta investigación 

considera como importante algunos elementos del interaccionismo simbólico, de la 

ecología y del humanismo, como son la capacidad que tiene el ser humano para 

desenvolverse y adaptarse convenientemente a las circunstancias contextuales, 

contribuir a la normatividad de las mismas así como a desarrollar su potencial. De 

igual manera toma en cuenta la afectividad, como la forma en que el ser humano es 

impresionado por las personas, hechos o eventos, importante en su desenvolvimiento 
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social, regido por normas que impactan en forma trascendental en el desarrollo de la 

misma y en general en su desarrollo integral. El desarrollo humano puede abordarse 

desde numerosos aspectos, pero siempre considerando al individuo capaz de 

participar voluntariamente motivado por el contexto en el que se desarrolla Juni, J., 

Urbano, C., (2005) [1], impulsado por su naturaleza de autorrealización de Maslow de 

ser mejor cada vez. 

Los valores en la perspectiva psicosocial se observan como creencias de modos de 

conducta o estados de existencia. Sagols, L., et.al. (2005) [3] los valores son ideales 

por cumplir que orientan al hombre a actuar bien, ideales como la libertad, igualdad, 

justicia, honestidad, la verdad, ideales que por sí mismos son muy importantes, que 

no requieren la inherencia del ser humano, a diferencia de otros como los sociales que 

deben su valor a la apreciación subjetiva del hombre acerca de un dato o elemento 

determinado, dada la cultura que caracteriza a esa sociedad o grupo social. 

La afectividad tiene que ver con la forma en que se elaboran sentidos y significados 

sobre el mundo social, a partir en primera instancia, de la interpretación que se ha 

realizado de informaciones y prácticas circundantes Ramírez, K., (2006) [2]. La 

afectividad son valores de la realidad, como cosas y seres vivientes, sentimientos, 

emociones, pensamientos y creencias, Paz, A (2010) [5]. 

Las normas de conducta personal o social son también valores, símbolos o signos que 

reconocen los miembros de una sociedad e instituidos por ella misma, de manera 

tácita o explicita, a los cuales se solidarizan, importantes para vivir en sociedad, 

Serrano (1961) [4]. 

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación es de corte bibliográfica y de campo dado que se recurrió a 

fuentes como libros, artículos publicados en internet, y se elaboró un cuestionario para 

obtener respuesta de los sujetos en escalas de opinión centesimal respecto a cada 

pregunta. Una vez recabada la información, se procedió a trabajar los niveles 

estadísticos;  análisis de ítems, frecuencia y porcentaje de las variables nominales, 

descripción, medias de tendencia central y variabilidad. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Se realizaron 2 pruebas piloto para validar el instrumento, posteriormente se aplicó 

a la muestra representativa obteniéndose una confiabilidad en el análisis de ítems 

de .91 

UNIVARIADOS 

2. Según la lectura se considera normal la importancia que le da la familia y los 

jóvenes a la educación para una vida digna a través de un empleo sin embargo se 

observa poco gusto por la escuela. 

3. Los valores que más vives en familia son la humildad y el amor, honradez y trabajo. 

4. Los valores que vives normalmente en  familia son la protección, tolerancia  y 

respeto así como la consideración del otro, que consienten tu iniciativa, 

comunicación, compromiso y lealtad, al igual que tu participación honesta, moral y 

ética, valores como el éxito,  superación personal, sentimientos  de satisfacción 

dada la comprensión y aprobación de su familia,  de agrado por la autoridad en la 

disciplina que les permite cumplir responsablemente con tus obligaciones, 

solidarizarte  para obtener dinero y divertirse. 

5. Los valores que más vives en la escuela es el interés de ser mejor y confianza en 

ti mismo.      

6. Los valores que vives normalmente en la escuela, es el reconocimiento de los 

demás por tu talento que motiva tu autoestima, tu cooperación hacia los demás, tu 

iniciativa y esfuerzo por el éxito, dada la responsabilidad de cumplir con tus 

compromisos, el respeto y valoración de sus compañeros en la sociabilidad de 

forma honesta en los juegos y alimentos. 

 

CONCLUSIONES 

Se encontró que a los estudiantes les es muy importante la opinión de su familia, que 

estudian por solidaridad con ella aun cuando se aburran en ella. Que les gusta ser 

valorados por sus compañeros, en la escuela pero sobre todo les interesa superarse 

para poder realizar una carrera y tener una vida digna. Les agrada tener éxito y que 

valoren su talento, esto motiva su autoestima. Valoran mucho el amor la humildad 

honradez y el trabajo. 
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RESUMEN 

Esta investigación trata sobre la homofobia con el propósito de conocer la visión de 

los alumnos del curso de verano 2016 del Ateneo Fuente, sobre este tema, además 

de documentarnos al respecto. Se trató de comprobar la hipótesis de que los alumnos 

tenían una visión negativa acerca de esta situación. Para lo cual se diseñó y aplico 

una encuesta a 100 alumnos de una población de 852, posteriormente se analizaron 

los datos para obtener resultados de cada ítem, se llegó a la conclusión de que los 

estudiantes de esta escuela no son homofóbicos y a la mayoría no les interesa 

profundizar en el tema, al final se dieron recomendaciones para la población 

estudiantil y para las futuras investigaciones. 

Palabras Clave. Homofobia, Adolescentes. 

 

INTRODUCCIÓN 

La homofobia se presenta en todas las sociedades del mundo, porque no estamos 

preparados para aceptar a las personas con orientaciones sexuales diferentes a lo 

convencional, ocasionando la discriminación a los  homosexuales, sin darnos cuenta 

que todos tenemos los mismos derechos, sin importar las preferencias sexuales. 

Es importante que la sociedad reciba información acerca de las consecuencias de la 

homofobia, para evitar situaciones que se han estado dando contra los homosexuales   

Cualquier persona puede ser homofóbico, sin importar su edad o sexo; pero es más 

evidente en la adolescencia, ya que en esta etapa del desarrollo, se define la 

orientación sexual y en general se piensa que lo normal es ser heterosexual, por lo 

tanto se presenta la discriminación hacia los que tienen preferencias sexuales distintas 

y no se tiene conciencia del daño que esto puede ocasionar. 

mailto:margara_hoyos23@yahoo.com.mx
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El objetivo de esta investigación; es conocer la actitud de los alumnos del Ateneo 

Fuente acerca de la homofobia y si se muestra interés por ella. 

La hipótesis a demostrar fue que “Los alumnos de Ateneo Fuente del curso de verano 

2016 tienen una visión negativa hacia la homofobia y le dan importancia a este tema”, 

concluyéndose que la mayoría no tienen una visión negativa acerca de la homofobia 

y no le dan importancia a este tema.” 

MARCO TEÓRICO 

Según [1] La homofobia es el miedo irracional a la homosexualidad o a las personas 

con orientación homosexual, o que parecen serlo. Se expresa en rechazo, 

discriminación, ridiculización y otras formas de violencia, que dan pie a prácticas que 

pueden ser violatorias de los derechos humanos. Se hace extensivo para incluir el 

rechazo a todas las expresiones sociales que no cumplen con los roles y las prácticas 

tradicionales de género. 

En los últimos años se ha clasificado a la homofobia de diferentes maneras para poder 

entenderla mejor; existen tres tipos [2]:  

a) La homofobia afectiva, está relacionada con los sentimientos de rechazo que 

afloran en determinadas personas al tener que relacionarse con personas 

homosexuales. El rechazo puede ser al contacto físico, sentirse incómodo ante 

personas homosexuales, o de observar muestras de afecto en público entre 

homosexuales. 

b) La homofobia conductual, está en conexión con los comportamientos hacia 

personas homosexuales. A nivel individual, estos comportamientos se pueden 

manifestar de diferente manera, desde el grado más leve del chiste fácil sobre 

“mariquitas” hasta el más grave como la agresión física. 

c) La homofobia cognitiva, tiene que ver con las ideas y conceptos que se manejan 

sobre la homosexualidad. La visión que existe de la homosexualidad ha sido 

tradicionalmente una visión negativa y en muchas ocasiones errónea, confusa, 

manejada en base a estereotipos y asociada a lo antinatural o amoral. 

Causas de la homofobia. 

La principal causa según [3] es la intolerancia hacia las personas homosexuales. Es 

difícil aceptar el presupuesto de que muchos de nosotros participamos y compartimos 

algunas actitudes no razonadas. Estos comportamientos son actitudes de 

menosprecio, discriminación, marginación y rechazo hacia grupos que tienen otras 

preferencias sexuales o prácticas diferentes a los que son heterosexuales. 
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Otras causas; según [4] son las siguientes: 

• Visión común de la heterosexualidad como la orientación sexual normal; reduciendo 

la homosexualidad a los aspectos más físicos, dejando de lado que la homosexualidad 

tiene que ver, al igual que la heterosexualidad, con afectividad, sentimientos, formas 

de comportarse. 

• Percepción de las prácticas homosexuales como sucias e inmorales, por lo que 

algunas personas las consideran peligrosas para el mantenimiento de los valores y 

las normas sociales. Este pensamiento está relacionado con las creencias sobre el 

origen de la homosexualidad como algo adquirido, y por lo tanto modificable 

Una de las causas importantes [5] que hacen que el homofóbico se comporte como lo 

hace, es que de alguna manera tiene un sentimiento de temor y amenaza a la manera 

en la que piensan y viven; y ante esto su respuesta se ve reflejada en la manera de 

actuar, con violencia. 

Consecuencias de la homofobia. 

La homofobia trae consigo consecuencias que afectan a las personas con orientación 

sexual diferente; una de ellas es el miedo a las críticas por parte de otras personas al 

momento de practicar demostraciones de afecto con sus parejas y un claro ejemplo 

se plasma [6] en una canción titulada: “Mujer contra Mujer”,en la que se cuenta la 

historia de dos mujeres que se aman y tienen que esconder su amor ante la gente. 

En algunos casos a los homosexuales no se les permite adoptar hijos, por razones de 

la homofobia presente en la sociedad; [7] lo anterior se pone de manifiesto en la 

película “La otra familia” que exhibe los problemas que tiene una pareja homosexual, 

por hacerse cargo de un niño; ya que la mayoría de la gente, no pensamos que pueden 

criarlo igual o mejor que una pareja heterosexual. 

La homofobia causa baja autoestima en los homosexuales; según [8] en su video 

presenta un cortometraje titulado: “La homosexualidad no es una enfermedad, la 

homofobia sí”, en este se muestra que los padres homofóbicos y  la sociedad 

estudiantil no comprenden a los homosexuales, lo que provoca que los afectados se 

depriman y pierdan el amor por sí mismos. 

Una consecuencia grave que se puede presentar son  las agresiones físicas hacia las 

personas con diferente orientación sexual por parte de personas homofóbicas, tal es 

el caso de la matanza de Orlando; [9], ya que el odio hacia los homosexuales ocasiono 

cincuenta muertos y cincuenta y tres heridos en un ataque a tiros en un club gay de 

Florida, USA; a causa de la homofobia. 
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Estadísticas en México respecto a la homofobia: 

En México se presentan crímenes a causa de la homofobia y de la poca aceptación 

social que se muestra; según [10] En los últimos 19 años se han registrado mil 218 

homicidios por homofobia en el país, aunque se estima que por cada caso reportado 

hay tres o cuatro más que no se denuncian, de acuerdo con el más reciente informe 

de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia (CCCOH).En 

cuanto al tipo de agresión, se encontró que más de 80% de las víctimas fueron 

agredidas con arma blanca. Le siguieron los golpes, el bloqueo de la respiración –

asfixia, estrangulamiento o ahogamiento–, disparo de arma de fuego, ataque con 

objetos contundentes, atropellamiento, tortura, calcinamiento, descuartizamiento y 

envenenamiento. 

En estadísticas del suicidio por homofobia; Según  [11] El estudio que hace Gary 

Renaced, siendo el más popular sobre suicidio en población no heterosexual, 

concluye en que un 28.1% de los hombres homosexuales intentan suicidarse versus 

un 4% de los heterosexuales. Por su parte, puntualiza que trataron de quitarse la vida 

un 20.5% de mujeres homosexuales y sólo un 14.5% de mujeres heterosexuales. 

 De acuerdo con los últimos resultados sobre diversidad sexual de la Encuesta 

Nacional Sobre Discriminación, el 83.4 por ciento de los mexicanos y mexicanas 

reportaron que alguna vez han sentido que sus derechos  no han sido respetados por 

motivos de preferencia sexual.  

Soluciones a la homofobia: 

La homofobia es un problema tan complejo que requiere de mucha atención en sus 

soluciones; según [12] estas pueden ser las más importantes: 

 Desde nuestros hijos: Educar en la tolerancia, a aceptar la diversidad en todas 

sus formas y condiciones, aprender a respetar al otro, a mirar a todas las 

personas los seres legítimos y dignos de amor, no importando cuán diferentes 

puedan ser de mi realidad o condición. 

 

 Desde las Instituciones de Educación: Informar a los niños tanto en la 

existencia de diversas orientaciones sexuales, como en el  acoger y validar los 

sentimientos homo o bisexuales propios de la edad adolescente como algo 

normal que lleva posteriormente a una definición sexual. La existencia de un 

tabú social en estos temas es lo que crea patologías en las personas, no el 

verdadero hecho de que orientación toman, la homosexualidad no es algo 
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“contagioso” y puede ser vivida libre de conflicto en un medio de respeto y 

aceptación a la diversidad. La heterosexualidad nunca podrá verse menos 

acabada al aceptar este hecho ya que es la tendencia de la mayoría de las 

personas, y es natural que así sea, visto desde la biología y la ley de la 

conservación de la especie. 

 Desde nuestro lenguaje diario: Ser conscientes de cómo nos expresamos, 

palabras como “maricón” y “gay” dichas de manera despectiva  hablan del 

profundo prejuicio sexual que avalamos con nuestra manera de hablar y 

referirnos hacia otros. 

 Desde las leyes y el estado: Exigir la promulgación de leyes que resguarden a 

las personas de discriminación y actos de violencia por su orientación sexual, 

crear instituciones que guíen y eduquen a la población sobre estos temas  y 

prevengan actos de intolerancia y deshumanización de este grupo. 

  

METODOLOGIA: 

Para realizar esta investigación aplicamos encuestas sobre el tema de la homofobia 

elaboradas por nosotros a 100 estudiantes de un total de 852 alumnos del Ateneo 

Fuente del C. de V. 2016, posteriormente analizamos las respuestas obtenidas 

mediante una matriz de datos y graficas de pastel en porcentaje para obtener 

resultados y conclusiones acerca de su visión sobre el tema homofobia. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

Figura 1 Se encontró que el 49% de los alumnos del Ateneo Fuente del Curso de Verano (2016), son 

mujeres y el 51% restante son hombres. 

 

49%51%

GÉNERO
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Figura 2 se obtuvo que de los encuestados el 11% tenga la edad de 15 años, el 82% tienen 16 años, 

el 5% cuentan con 17 años y el 2% restante con 18 años. 

 

 

 

Figura 3 se representó quede los estudiantes encuestados el 0% cursa el 1er semestre, el 75% el 2do 

semestre, el 20% está cursando el 3er semestre y el 5% restante el 4to semestre. 

 

 

Figura 4 Es muy importante el tema de la homofobia en tu escuela; que el 15% de los encuestados 

está Totalmente de acuerdo, el 26% está De acuerdo, el 54% Neutral y el 5 % restante en Desacuerdo. 

 

 

Figura 5  Haz conocido casos de homofobia; que el 18% de los alumnos puso de respuesta Siempre, 

el 37% Casi Siempre, el 36% puso Casi Nunca y el 9% restante Nunca. 
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Figura 6 Cuantos casos de homofobia conoces en Ateneo Fuente; que el 33% de los encuestados 

conoce 0, el 37% de 1-2, el 16% conoce de 3-4, y el 14% restante conoce 5 o más casos. 

 

 

Figura 7 Has sido víctima de la homofobia; que el 1% de los estudiantes Siempre ha sido, el 2% Casi 

siempre, el 9% Casi nunca y el 88% restante Nunca ha sido. 

 

 

Figura 8 Los maestros interceden en casos de homofobia en la escuela; que el 3% Siempre interceden, 

el 23% Casi siempre, el 51% Casi nunca y el 23% Nunca interceden. 

 

 

Figura 9 Crees que las autoridades del Ateneo Fuente se preocupan por los casos de homofobia; que 

el 5% Siempre creen, el 36% Casi siempre, el 38% Casi nunca y el 21% Nunca creen. 
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Figura 10 Piensas que es importante informarte sobre la homofobia; de los alumnos encuestados el 

35% está Totalmente de acuerdo, el 31% está De acuerdo, el 32% esta Neutral y el 2% está en 

Desacuerdo. 

 

 

Figura 11 Estas a favor de las personas homosexuales; que de los alumnos encuestados el 27% está 

Totalmente de acuerdo, el 22% está De acuerdo, el 42% esta Neutral y el 9% restante está en 

Desacuerdo.   

 

 

Figura 12 Rechazas a las personas homofóbica; el 5% de los encuestados están Totalmente de 

acuerdo, el 7% están De acuerdo, el 44% están Neutral y el 44% restante están en Desacuerdo.   

 

 

 

Figura 14 Has molestado a un homosexual el 1% de los alumnos encuestados admite que Siempre, el 

3% Casi siempre, el 21% Casi nunca y el 75% Nunca. 
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Figura 15 Con qué frecuencia discriminas a los homosexuales; que el 1% de los alumnos encuestados 

lo hace con una frecuencia de Siempre, el 4% Casi siempre, el 19% Casi nunca y el 76% Nunca. 

 

 

Figura 16 Estas en contra de la discriminación a los homosexuales, el 36 % de los encuestados está 

Totalmente de acuerdo, el 21% está De acuerdo, 29% esta Neutral y el 14% restante está en 

Desacuerdo. 

 

Figura 17 La sociedad debería aceptar a los homosexuales; que el 33% de los alumnos está 

Totalmente de acuerdo, el 30% está De acuerdo, el 32% esta Neutral y el 5% restante está en 

Desacuerdo. 

 

Figura 18 Estarías a favor de una campaña contra la homofobia que el 24% de los alumnos está 

Totalmente de acuerdo, el 30% está De acuerdo, 39% está en Neutro y el 7 % restante está en 

Desacuerdo. 
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Figura 19 Consideras que la homofobia es una enfermedad; el 9% de los encuestados está Totalmente 

de acuerdo; otro 9% está De acuerdo, el 27% está en Neutral y el 55% está en Desacuerdo. 

 

 

 

 
Figura 20 Te gusta informarte sobre la homofobia, el 15% de los encuestados Siempre les gusta, el 25% Casi 

siempre, el 41% Casi nunca y el 19% Nunca. 

 

 

CONCLUSIÓNES 

 La mayoría de los alumnos encuestados son del sexo masculino (51%), 

cuentan con la edad de 16 años (82%) y cursan el segundo semestre (75%).  

 Con respecto a su opinión sobre la importancia de la homofobia en Ateneo 

Fuente la mayoría está en Neutral (54%). 

 El 37% ha conocido casi siempre casos de homofobia (37%) y la mayoría 

conoce de 1 a 2 casos de homofobia en ateneo (37%), estos resultados 

demuestran una de las causas de la homofobia  explicadas por Carrillo (2016) 

sobre la visión común de la heterosexualidad como la orientación sexual 

normal. 

 El 12% de los encuestados ha sido víctima de la homofobia. 

 La mayoría piensa que los maestros Casi nunca interceden en estos casos de 

homofobia y que las autoridades de Ateneo Cadi nunca se preocupan por esto 

(38%). 

 Solo un 66% piensa que es importante informarse sobre la homofobia. 

 La mayor parte de los alumnos está en neutral con respecto a estar a favor se 

los homosexuales (42%) y tienen de 1 a 2 amigos homofóbicos (46%) y no 

rechazan a las personas homofóbicas (44%); esto puede ser debido a lo 

expresado por Acuña (2013), que de alguna Manera hay un sentimiento de 

temor y amenaza a la manera en la que piensan y viven los homosexuales. 
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 Un 4% de los estudiantes ha molestado a un homosexual y un 21% casi nunca, 

puede ser debido a lo expuesto por Gutiérrez (2013): La homofobia cognitiva 

sobre la visión que existe de la homosexualidad ha sido tradicionalmente una 

visión negativa y en muchas ocasiones errónea, confusa, manejada en base a 

estereotipos y asociada a lo antinatural o amoral. 

 La mayoría está en contra de la discriminación hacia los homosexuales (57%) 

y están totalmente de acuerdo en acepar a los homosexuales (63%) aunque no 

son porcentajes lo suficientemente altos. 

 Con respecto a estar a favor de una campaña contra la homofobia la mayoría 

está en neutral (39%) y casi nunca les gusta informarse sobre la homofobia con 

un 41%  

 No consideran que la homofobia sea una enfermedad el 55%. 
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RESUMEN 

La mercadotecnia es una herramienta diaria, pero en la política ha sido de gran 

importancia para llegar a un mayor alcance en las metas establecidas, involucrando 

estrategias de palabra e imagen de una persona o de todo un partido político. La 

equidad de género dentro de la política ha sido revolucionaria en muchas áreas y la 

mercadotecnia ha ayudado a que este tema se difunda y se desarrolle en la sociedad. 

La muestra fue de 249 encuestas aplicadas a jóvenes en un rango de edad de 18 a 

32 años. 

Los resultados más relevantes fueron: el 52.6% de los encuestados dijo estar en 

desacuerdo con respecto a que un hombre tiene un mejor desarrollo en la política. El 

49.4% está en desacuerdo y un 31.7% está de acuerdo en que una mujer que tiene 

un puesto político, descuidaría a su familia. 

Palabras Clave.Equidad de Género, Marketing político e Imagen política. 

 

INTRODUCCIÓN 

El uso de las estrategias políticas y su alcance dentro de la sociedad, han tenido su 

lugar desde un discurso hasta un acercamiento con la gente.  

La utilización de la mercadotecnia dentro de la política convirtió tales estrategias en 

una herramienta permitiendo un mayor alcance, además de mayor aceptación de los 

candidatos, en la sociedad.  

El marketing político llegó a Latinoamérica como parte del proceso de transición a la 

democracia y se instauró en México a partir de los años ochenta, cuando los procesos 

electorales comienzan a ser más competidos y cuando las elecciones se convierten 

en los conductos privilegiados para el acceso y la conservación del poder público. [1] 

mailto:jsaucedo62@hotmail.com


707 
 
 

La mercadotecnia y las oportunidades a través del tiempo se fueron organizando y 

conjuntamente dieron paso a nuevas ideas para la participación femenina. 

El acceso de la mujer a la política comenzó a finales del siglo XX, cuando las mujeres 

ganaron la batalla por el derecho al voto, aunque en algunos estados la aprobación 

del voto femenino tardo más. [2] 

La mercadotecnia política es el conjunto de técnicas de investigación, planificación, 

gestión y comunicación que se utilizan en el diseño y ejecución de acciones 

estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña política, sea ésta electoral o de 

difusión institucional. 

Un candidato o un partido se “venderá” bien cuando la oferta política de este sea 

percibida por los electores como la que mejor satisface sus demandas. Esta demanda 

siempre es compleja y normalmente, latente. 

La equidad de género dentro de la política, aunque ha tenido un desenvolvimiento 

lento ha logrado una mayor participación del sexo femenino en diferentes áreas 

gubernamentales. [3] 

Es importante conocer la percepción que tienen con respecto a los actores políticos 

principales ya que en gran medida esta percepción sirve para calibrar “quiénes son y 

dónde están” el propio partido o candidato, los partidos y candidatos adversarios 

identificando los puntos fuertes y débiles de cada uno, se puede diseñar con mayor 

racionalidad una estrategia de campaña [4] 

La mercadotecnia aplicada a la equidad de género, implica no solo ver mujeres 

hablando y apareciendo en los medios de comunicación; es tratar de lograr los 

objetivos y metas del partido con una mujer al frente. 

Las actividades, acciones y estrategias que la mercadotecnia utiliza son para impulsar 

una idea, en este caso se habla de una idea política en el ámbito aplicado a la equidad 

de género. Las mujeres deben tener buena aceptación para generar un 

posicionamiento que les permita lograr un buen impacto en la sociedad, para ello es 

necesario conocer el segmento al cual se dirige el mensaje, y así identificar su forma 

de pensar sobre el partido político. La mercadotecnia va ligada profundamente con las 

acciones que cada mujer estará realizando en una campaña. 

El reto en ese sentido, es, generar un estado de derecho que sirva para garantizar la 

igualdad, transgredida por las razones que sustentan las desigualdades. [5] 
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METODOLOGÍA 

Este proyecto de investigación está dirigido a jóvenes saltillenses de la generación 

millennials. La investigación es exploratoria y descriptiva, el objetivo principal es 

realizar un análisis que permita la identificación del avance y el impacto de las mujeres 

en su participación política. Las encuestas se aplicaron en un rango de edad que va 

de los 18 a 32 años. Dato obtenido del anuario estadístico de Coahuila 2012 INEGI. 

Se diseñó una encuesta con 17 ítems con un grado de confiabilidad 95% y un margen 

de error de 6.2%. Se aplicaron 249 encuestas incluyendo variables demográficas y 

conductuales. El análisis de información se realizó a través del paquete estadístico 

SPSS 21. 

Se utilizó método cualitativo y cuantitativo para medir el alcance y la opinión sobre la 

equidad de género en la política. Desde el punto de vista cualitativo se entrevistó a 

una representante de la coordinación de mujeres dentro de un partido político, con el 

objetivo de observar y analizar a profundidad las estrategias, actividades y 

percepciones que se tienen sobre la equidad de género en la política. 

La hipótesis planteada en el proyecto de investigación es: 

H1: No hay diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la percepción que tienen 

sobre la equidad de género en los partidos políticos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del método cualitativo expresado en la voz de una representante de la 

coordinación de mujeres de un partido político en la Ciudad de Saltillo, Coah. 

Gracias a la voz de mujeres que se han comprometido con un cambio en la política, 

se ha llegado a tener más participación e impacto en la sociedad. Sin embargo, aún 

en la actualidad se cuenta con un pensamiento cerrado acerca de la participación de 

la mujer en el gobierno.  

La imagen de la misma es una persona que descuida a su familia. Se les ha dejado a 

las mujeres de lado y se les ha considerado las dueñas solamente de la casa, que es 

a donde deben pertenecer. 

 

Ha sido largo y difícil el camino para que la mujer pueda ocupar un puesto en la 

política. Las estrategias y la imagen han sido de ayuda, pero la mayoría de las mujeres 

que participan o aspiran a un puesto político, cuentan con seguridad y confianza en 

ellas mismas, lo que les ha permitido ocupar puestos importantes. 
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“Yo considero que aún no existe la equidad de género en la política, no hemos 

alcanzado tener el 50% y 50%, más bien los hombres cuentan con un 70% en toda su 

participación y las mujeres se han quedado con un 30% de participación política.” 

(Coordinadora de mujeres Saltillo Coahuila). 

Grafico 1  

 

En la gráfica 1 que muestra la relación “Mujer y Política” identificamos un 36.14% que 

NO cree que una mujer puede causar un cambio en la política, un 13.25% no está 

realmente seguro de que pueda funcionar, el 18.88% está ausente en su decisión 

precisa de cambio con una mujer en la política, el 10.44% cree que puede haber un 

cambio con una mujer al mando y el 21.29% está realmente segura que existiría un 

cambio teniendo a una mujer como representante. 

 

Para probar la Hipótesis Nula se utilizó la X2. Se utilizaron tablas de contingencia 

cruzando los ítems del bloque de equidad de género con la variable dependiente sexo, 

obteniendo los siguientes resultados: de los 9 ítems, 2 resultaron con un nivel de 

significancia < a .05 lo que significa que en esas variables si existe una diferencia 

significativa entre lo que piensan hombres y mujeres. 

El primer ítem con diferencia significativa se refiere a la creencia que un hombre tiene 

un mejor desarrollo en la política, el resultado muestra que si existe diferencia 

significativa entre hombres y mujeres. 
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En cuanto al segundo ítem: usted cree que los hombres y las mujeres tienen las 

mismas oportunidades en política, como se observa en la tabla 1, se rechaza 

la Hipótesis nula por lo tanto si existe diferencia significativa entre lo que 

piensan hombres y mujeres respecto a las oportunidades en la política. 

Tabla 1 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15.450a 4 .004 

Razón de verosimilitudes 15.198 4 .004 

Asociación lineal por lineal 3.374 1 .066 

N de casos válidos 249   

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5.85. 

       

 

Método cuantitativo 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

De las 2 variables demográficas se encontró que del total de la muestra, 36.5% eran 

hombres y el 63.5% mujeres. Los rangos de edad mostraron lo siguiente: el 71.8% 

tiene entre 18 y 22 años, 11.6 % tiene entre 23 y 27 años y el 16.4% tiene entre 28 y 

32 años de edad. 

Con respecto a las demás variables se encontró que el 57.8% de los jóvenes se 

considera votante activo. En cuanto a tener algún partido político preferido el 79.1% 

dijo que no lo tenía. Con respecto a sí hay mujeres dentro del partido de su agrado, el 

43% dijo que sí y un 57% que no.    

El 59.9% de la muestra cree que la imagen que usan los  políticos  es importante para 

los votantes. El 81.6%  cree que las mujeres pueden tener un lugar en la política igual 

que los hombres. El 75.1%  está en desacuerdo con que un partido político con una 

mujer es más débil. El 52.6% de los encuestados dijo estar en desacuerdo con 

respecto a que un hombre tiene un mejor desarrollo en la política. 

En cuanto a creer que si una mujer fuera alcaldesa o gobernadora de Coahuila, 

cambiaría la forma de gobierno, el 61.1% está de acuerdo. En el ítem que se relaciona 

con creer que una mujer que tiene un puesto político, descuidaría a su familia, el 

49.4% está en desacuerdo, sin embargo hay un 31.7% que si está de acuerdo con 
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esta opinión. En cuanto a la creencia de que los hombres y las mujeres tienen las 

mismas oportunidades en política, el 67% está de acuerdo.  

Con respecto a la pregunta de si votarían por una mujer para un puesto político el 

78.3% si estaría dispuesto a hacerlo. 

El 71.5% de la muestra externo que una buena imagen política genera confianza. 

 

CONCLUSIONES 

En base a los resultados se puede observar que los jóvenes están cambiando su 

forma de pensar, sus opiniones reflejan que ya se tiene una mayor aceptación de la 

mujer en la política y que estarían dispuestos a apoyar una candidatura. 

Sin embargo, a pesar de que un porcentaje mayor a la mitad está de acuerdo en que 

una mujer, cambiaría la forma de gobierno, existe una tendencia fuerte en creer que 

una mujer que tiene un puesto político, descuidaría a su familia, aún existe el concepto 

arraigado en que la mujer debe estar en su casa y que su desempeño en la política 

minaría el cuidado expresado a su familia. 

Los resultados llevan a pensar que aún y cuando existe una mejor disposición y apoyo 

para que la mujer tenga cargos políticos, no existe equidad de género aún en muchos 

aspectos y que hay que seguir luchando por obtenerlo. 

La mercadotecnia ha ido evolucionado a través de los años adaptándose a las 

maneras de trabajar de cada país, cultura y generación. Es importante resaltar que la 

mercadotecnia es parte fundamental y necesaria para lograr los objetivos estratégicos 

de cada área, en este caso político. 

La opinión pública es la publicidad que mayor peso tiene a la hora de recomendación, 

buen alcance y posicionamiento, así que las estrategias utilizadas por la 

mercadotecnia es importante adaptarlas a cada necesidad de cada partido político, 

las tecnologías y avances en las redes sociales son una buena herramienta para lograr 

ese alcance y de equidad de género. 

El conocer a los votantes es parte necesaria de una buena campaña política y sobre 

todos conocer en donde y para quien se está trabajando. 

 

Se recomienda el uso de la mercadotecnia política para que las mujeres que desean 

participar en esta área den a conocer su imagen y sus propuestas, que tengan una 

mayor influencia mediática y de esa manera darse a conocer y conquistar la 

aceptación de la comunidad y como consecuencia el voto. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue  desarrollado  en la ciudad de Buenos Aires 

Capital Federal de la Argentina, tiene por objetivo evidenciar los alcances que una  

herramienta de hospedaje como “Couchsurfing” posee para lograr una visión más real 

y dinámica del entorno que se está visitando. Se analizará que diferencia marca el 

encuentro con las personas y si de alguna manera ayuda a atenuar las diferencias 

culturales que existen entre el anfitrión y el visitante  tras la aplicación de la definición 

del concepto de “etnocentrismo”. El estudio es de carácter cualitativo.  Se usará como  

herramienta una entrevista  que se aplicará a personas que han empleado este 

servicio. Los resultados arrojan que esta modalidad de alojamiento resulta benéfica 

ya que disipa el etnocentrismo, promueve el intercambio cultural entre las partes, 

además vuelve a esta experiencia una estancia real.   

 

Palabras clave: Turismo, Etnocentrismo e Interculturalismo. 

 

INTRODUCCIÓN 

A partir de la propuesta presentada, se analizará la red social “CouchSurfing”  con la 

intención de averiguar si: ¿Logra agregar valor a las experiencias de los viajeros, 

volviéndolas más “auténticas”? ¿Cómo influye en el encuentro entre las personas de 

diferentes culturas? ¿Logra atenuar estas diferencias que existen entre el anfitrión y 

el visitante? 

mailto:aliciahernandez@uadec.edu.mx
mailto:alicitaher@hotmail.com
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 Para poder llevar a cabo  la investigación se  definirá y tomará como base el concepto 

de “etnocentrismo”.  Al mismo tiempo que se utilizarán las opiniones de los usuarios 

de este sistema global de alojamiento en casas de familia, por lo que se realizarán 

entrevistas a personas  de diferentes nacionalidades que actualmente residen en 

Buenos Aires Argentina y que han vivido experiencias de viaje utilizando 

“Couchsurfing” a su vez se  contemplarán opiniones extraídas de la página oficial. 

 

En la actualidad el turismo se ha convertido en una actividad más habitual, es una 

manera de socialización. El conocimiento de las diferencias culturales y las nuevas 

relaciones afectivas que promueve el turismo impulsan el entendimiento de los 

pueblos y la comprensión entre las razas. Considerándolo como un fenómeno 

sociocultural el crecimiento de este se debe a la necesidad humana de conocer y 

encontrar diversidad cultural. 

Los seres humanos son entes sociales influenciados por los patrones de interacción, 

sociales y de socialización [1],  la actividad turística provee de esta interacción a la 

sociedad en la forma de nuevas tendencias y modalidades que pueden interpretar los 

hechos culturales mediante el intercambio de ideas. Es un fenómeno global que afecta 

las formas y condiciones de vida y la mentalidad de los involucrados en esta actividad. 

El turismo tiene la idoneidad de contribuir al desarrollo de las sociedades motivándolas 

a adquirir un mayor interés en el enriquecimiento cultural. 

 

“El viaje como forma, como marco del encuentro entre culturas, implica también 

siempre la posibilidad del acostumbramiento a lo que primero resulta completamente 

desacostumbrado y de la aceptación de lo que hasta entonces era desconocido". [2] 

 

El crecimiento de la tecnología ha tenido impacto en el “Turismo” se desarrolló una 

red mundial que permite que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda 

compartir y comunicar información con sus semejantes a través del internet,  es 

posible encontrar sitios web que contienen una gran variedad de datos sobre 

productos o servicios en la industria turística. Y  una de ellas es el Couchsurfing 

(modalidad de alojamiento) que comenzó en 2004 como un pequeño proyecto de 

pasión por los fundadores Casey Fenton, Daniel Hoffer , Sebastian Le Tuan y 

Leonardo da Silveira Bassani . La idea nace a  partir de un correo electrónico a un 
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grupo de estudiantes en Islandia surgiendo de esto, la idea de que las personas en 

cualquier lugar querrían compartir sus hogares con desconocidos. 

Couchsurfing  permite que sus miembros "surfeen el sofá", del anfitrión que los aloja 

en su casa cuando viajan, alojar viajeros u organizar y participar en actividades y 

eventos son los principales objetivos. Couchsurfing International Inc. Es el nombre de 

la empresa, que cuenta con una plataforma web, tratándose esta de una red social, y 

una aplicación de la misma. 

Es una comunidad de hospitalidad global, donde viajeros de todo el mundo pueden 

hospedarse de manera gratuita en casa de otras personas con aficiones similares, 

conociendo la cultura local de la mano de un nativo. Esta aplicación impulsa el 

intercambio cultural con la filosofía de que la diversidad fomenta la tolerancia y 

enriquece a quienes realizan esta práctica y/o forma de relacionarse con el otro.  

 

La hospitalidad ofrecida por el dueño de la casa es de cortesía, el visitante a cambio 

puede ayudar con los deberes del hogar y, aunque no es forzoso, la gran mayoría de 

los “couchsurfers” llevan un obsequio representativo de su país de origen para 

compartir con quien los este alojado o preparan un platillo típico perteneciente a su 

tradición gastronómica nacional. Es totalmente gratuito, ya que la ideología que 

maneja es la de  ayudar al viajero y facilitarle un lugar donde pasar la noche para 

acortar costos de su viaje. Hasta hace muy poco no había publicidad en la página, en 

la actualidad esto ha cambiado, hoy en día se pueden promocionar todo tipo de 

eventos. 

 

De acuerdo con el sitio web oficial  cada año se apoya a 4 millones de surfers (nombre 

que reciben los miembros de la comunidad) cuenta con 12 millones de miembros  

distribuidos en más de 200,000 ciudades, con presencia en alrededor de 250 países 

y territorios del mundo. 

Uno de los aspectos más interesantes de este sistema es que sus usuarios pueden 

desarrollar actividades bajo tres modalidades diferentes: como huésped  alojándose 

en casa de una persona o familia de un hogar durante unos días; como anfitrión 

mostrando el lugar donde vive y facilitándole lo que necesite; o como mero 

acompañante comprometiéndose a tomar un café o recorrer junto al visitante los 

principales sitios de la ciudad en la cual reside.  
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Couchsurfing siempre está orientado hacia el intercambio cultural en pro de un mejor 

entendimiento mundial, fomentando la tolerancia hacia lo diverso y las actitudes 

hospitalarias. En efecto, se trata de una excelente forma de conocer los pormenores 

de la cultura de un lugar desde dentro, tomando contacto directo con los nativos y 

accediendo de esta manera a multiplicidad de actividades que no suelen estar 

incluidas en los paquetes turísticos comerciales. El usuario puede disfrutar la 

experiencia desde dentro, de manera más auténtica y llevándose amistades y 

experiencias memorables, además de la posibilidad casi siempre cumplida de recibir 

visitas a la inversa, en su lugar de origen. Entonces logra con todo lo antes 

mencionado hacer frente e incluso alcanza la disolución del etnocentrismo el cual “es 

un concepto central de los estudios antropológicos dedicados a entender e interpretar 

a sociedades con culturas diversas. El concepto describe la actitud de los grupos 

sociales que identificados con una cultura tienen una imagen positiva de sí mismos en 

relación a las otras sociedades”. [3] 

El etnocentrismo consiste en considerar a nuestro grupo con su particular cultura 

como el parámetro a partir del cual se analizarán y juzgarán los otros grupos. Todo 

aquello que para nuestra sociedad y cultura es “normal”, “étnicamente correcto”, 

“bellamente admirado”, será la medida de ponderación de los demás grupos. Todo 

aquello que escape a nuestro patrón de ponderación  pasará a categorizarse como 

“raro”, “anormal”, y por qué no “patológico” [3].  Es una constante que se ha dado 

siempre que se ponen en contacto dos culturas diferentes: por una lado, un visible 

desprecio hacia el otro, y por otro lado, la ignorancia de unos grupos respecto a otros, 

adjudicable no sólo a la ausencia de información, sino también , a la falta de interés 

en conseguirla. [3] 

Cada ser  humano presenta un grado de etnocentrismo en su particular cultura el cual 

actúa como factor fundamental en la evaluación para  elegir algún producto o servicio 

en el caso de los viajeros o turistas al elegir un destino a visitar. Entonces se define al 

etnocentrismo como el punto de vista según el cual la particular forma de vida es 

superior a todas las otras. 

Se debe considerar como  un agente que colabora al proceso de  adaptación del 

individuo y a la integración con la sociedad. 
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METODOLOGÍA 

Esta investigación es cualitativa de carácter exploratorio ya que examina o explora un 

tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado nunca 

antes. Por lo tanto, sirve para familiarizarse con fenómenos relativamente 

desconocidos, poco estudiados o novedosos, permitiendo identificar conceptos o 

variables promisorias, e incluso identificar relaciones potenciales entre ellas [4] y no 

experimental, que es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no 

posee control directo de las variables debido a que sus manifestaciones ya han 

ocurrido o a que son inherentemente no manipulables [5].Se realizaron entrevistas 

dirigidas  a 5 usuarios de “Couchsurfing” de diferentes nacionalidades y se tomaron 

en cuenta tanto las opiniones expresadas en  propio sitio web, como las de ellos, con 

la finalidad de contestar  a las interrogantes planteadas, ¿Logra agregar valor a las 

experiencias de los viajeros, volviéndolas más “auténticas”? ¿Cómo influye en el 

encuentro entre las personas de diferentes culturas? ¿Logra atenuar  estas diferencias 

que existen entre el anfitrión y el visitante? 

Se hizo hincapié en descubrir como el  viajero se involucra con el nativo y  los secretos 

de la comunidad que está visitando, sus costumbres, su dialecto, como se logra el 

intercambio cultural entre el anfitrión y el huésped. 

Se analizó la información arrojada para descubrir si a través de  este nuevo estilo de 

alojamiento se dejan de lado prejuicios, ideas y conceptos preconcebidos. El periodo 

de realización de esta investigación fue en  Noviembre – Diciembre del 2015 en la 

Ciudad de Buenos Aires Argentina 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En una época en la cual parecería que pagar los costos de un viaje que incluyen desde 

el vuelo hasta el hospedaje sólo se le permite a una clase social con un poder 

adquisitivo alto o con capacidad para el ahorro, alojarse en la casa de algún conocido 

es una opción más viable para los viajeros. 

Buenos Aires, Argentina  es una de las metrópolis americanas con mayor registro y 

fluencia de surfers en el mundo, sin embargo, hay que hacer un análisis de las 

ventajas y desventajas que conllevan las nuevas modalidades de hospedaje, dentro 

de las cuales se encuentra el Couchsurfing que es desconocida por completo por 

muchas personas que acostumbran viajar y que en ocasiones se ven limitadas por 

falta de recursos económicos. Las bondades de esta nueva forma de viajar refieren 
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un concepto de hospitalidad y experiencia auténtica;  motiva el viaje e incluso logran 

un intercambio de ideas pacífico y una tolerancia intercultural  

 

Según el análisis, la existencia de “Couchsurfing”, en cuanto al “etnocentrismo” es 

sumamente positiva, ya que esta red global de alojamiento en casas de familia es una 

invitación a los viajeros a conocer a la comunidad de los destinos directamente desde 

adentro, los hace participes y no espectadores  el enriquecimiento entre ambos es 

mutuo. El anfitrión no ve al turista como “intruso” y el turista no ve al anfitrión como un 

personaje más de la escenografía montada para observar, sino que estos se 

interrelacionan. Se abren a conocer más sobre la cultura y la forma de vida del otro, 

se escuchan, y se “comparten”. Esta experiencia de conocimiento de ambas partes 

rompe con el prejuicio que puede traer cada una. Se entienden las diferencias, y son 

aceptadas. El encuentro directo y el “compartirse”  alimentan la existente falta de 

información de una cultura sobre la otra, ambos conocen un poco del otro, y de la 

forma más interesante: viviéndolo en una experiencia personal.  

La existencia de “Couchsurfing” acerca a estos encuentros entre culturas diferentes, 

a una visión más dinámica, y más relativa. Y esto es positivo ya que “La identidad 

étnica no puede ser definida en términos absolutos, sino únicamente en relación a un 

sistema de identidades étnicas, valoradas en forma diferente en contextos específicos 

o en sistemas particulares”. “Por lo tanto desde este punto de vista, el cambio a la 

opción intercultural  no trata de enseñar a las nuevas generaciones a respetar el 

derecho que tienen los otros a ser diferentes, no se trata de tolerancia, porque la 

tolerancia implica posición de poder, sino una modificación donde aprendamos que 

no nos movemos con verdades definitivas. Debemos aprender que nuestras 

soluciones pueden ser modificadas, porque nosotros estamos en movimiento, y ellos 

también están en movimiento, por lo que podemos tener enriquecimiento mutuo”.[3] 

Se puede asegurar que las experiencias vividas por los couchsurfers entrevistados, 

según sus opiniones, en todos los casos brindaron un enriquecimiento mutuo y un 

fuerte intercambio cultural. 

Los entrevistados vivieron en todos los casos experiencias genuinas, irreproducibles,  

sin previa planificación, participando en ellas de forma activa, sin terceros 

interviniendo entre la relación turista-nativo, sino a través de un contacto directo con 

la cultura local, donde en las casas de cada familia no hubo, ni hay una puesta en 

escena preparada para ser comercializada o consumida por la masa de turistas 



719 
 
 

anónimos, sino preparadas para viajeros particulares, para una experiencia autentica 

y espontánea, sin ninguna fantasía, sino vivenciando una realidad, donde nadie es 

espectador, sino ambos son protagonistas.  

Los entrevistados en su gran mayoría resaltaron que disfrutaron el hecho de 

encontrarse con un miembro de otra comunidad o cultura y adentrarse en las 

costumbres de ella, ya que reconocían en el otro, a pesar de ver la igualdad en relación 

a la humanidad, una identidad distinta.  

Los resultados de estas entrevistas se pueden relacionar directamente con las 

palabras de Miriam Beard citadas en el artículo “A CouchSurfing Ethnography: 

Traveling and Connection in a commodified World” de la revista “Journal of 

undergraduate anthropology”, a la que se acudió como bibliografía extra. En él se 

expresa que “viajar es mucho más que ver paisajes, es un cambio profundo y 

permanente en las ideas del vivir”. [6] 

 

CONCLUSIONES 

Para concluir con esta investigación se deduce a partir del análisis de los testimonios, 

entrevistas y opiniones acerca del objeto de estudio “CouchSurfing” que esta 

plataforma social conecta a las personas a través de una comunidad global dispuesta 

a compartir su entorno de una manera más auténtica dejando al descubierto todos y 

cada uno de los secretos que sus etnias esconden, y que las agencias de viajes no 

pueden ofrecer. Sólo se pueden vivenciar viajando como local logrando un 

enriquecimiento cultural para ambas partes; el anfitrión, quien puede ser una persona 

que jamás ha viajado y ofrece hospedaje con la finalidad de aprender de las diversas 

culturas que se puedan encontrar en ese momento alojadas en su vivienda, y el 

visitante, que no sólo ve al CouchSurfing como una oportunidad de ahorrar dinero si 

no como una oportunidad de conocer otros horizontes y experimentar cosas nuevas 

generando un entendimiento y una aceptación hacia el otro basados en el respeto 

mutuo. 

 Finalmente se puede aseverar que CouchSurfing agrega valor a la experiencia y la 

vuelve más auténtica ya que las anécdotas vividas y compartidas entre los 

participantes de la actividad son reales. Surgen de la cotidianidad de la vida del 

residente y se le permite al visitante ser partícipe de ella obteniendo con ello y gracias 

al intercambio cultural en el que se involucran ambas partes, atenuar los prejuicios 

preestablecidos por el aparente desconocimiento de la cultura alterna. 
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RESUMEN 

A través de la segunda emisión del Verano del arte, promovido para los alumnos de 

la Licenciatura en Artes Plásticas, de la Universidad Autónoma de Coahuila, fue 

posible realizar una  estancia en la Ciudad de México, lugar en el que se visitaron y 

conocieron distintos lugares de interés cultural, pero principalmente se estuvo bajo la 

tutela de la artista plástica Rigel Herrera. En este trabajo se describen los 

conocimientos y las experiencias adquiridas en esta ciudad; Se mencionan sitios, 

museos y galerías vistas, las cuales aportaron gran conocimiento y aprendizaje para 

poder desarrollar algunos proyectos y evidenciar los resultados obtenidos. 

Palabras clave: Pintura, Exposición artística, Verano del arte. 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante el verano de 2016 la autora de este trabajo obtuvo una beca-residencia. El 

Verano del arte es un proyecto de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC, el cual 

ofrece una beca-residencia para asistir y colaborar con un artista dentro de la 

República Mexicana. Con el fin de aplicar los conocimientos y estrategias obtenidas 

en la escuela, se pretende en esta beca, aprender o mejorar una técnica bidimensional 

o tridimensional, desarrollar proyectos con carga conceptual de calidad, o hacer 

investigación social con solución artística. 

La beca tuvo lugar en la Ciudad de México, donde se trabajó con la artista plástica 

Rigel Herrera, quien con más de 20 años de trayectoria se encontraba preparando su 

décima exposición individual, la cual se inauguró el día 27 de julio del presente año. 

mailto:jsalas@uadec.edu.mx
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En esta estancia se adquirieron experiencias en el ámbito artístico gracias al entorno 

cultural que se vivió, desde el proceso creativo con la maestra Herrera hasta la visita 

de lugares de interés cultural. En ese tiempo se realizaron ejercicios de dibujo y pintura 

que hasta en ese entonces eran desconocidos. Se  colaboró y asistió a Herrera en su 

taller y se le ayudó en la organización de su exposición. Esto dio como resultado la 

inauguración de la muestra El jardín de las delicias, que tuvo gran cobertura en medios 

de la Ciudad de México. Para poder lograr lo anterior, se pusieron en práctica los 

conocimientos adquiridos durante la convivencia con distintos artistas y el 

descubrimiento de un ambiente cultural, mismos que serán de gran provecho para 

futuros proyectos artísticos.   

Con el propósito de mejorar la técnica pictórica y aprender sobre sus composiciones, 

fue necesario analizar la temática que la artista Rigel Herrera aborda, ya que ésta 

trabaja el tema de la sexualidad, el erotismo y la pornografía de la figura femenina 

como objeto de poder, deseo e ilusión. Una de las principales enseñanzas que dejó 

esta residencia fue ampliar la visión profesional, artística y cultural gracias a que se 

vivió el mundo del arte desde otra perspectiva. Así mismo, con esta residencia, fue 

posible reforzar conocimientos teóricos y prácticos. 

Esta experiencia fue de gran importancia para la vida profesional y cotidiana, ya que 

lo aprendido forma parte de el desarrollo del autor de este trabajo como artista,  dentro 

del entorno en que el artista se desenvuelve.  

El trabajo de Rigel Herrera y el de la autora cuentan con un punto de coincidencia, ya 

que dentro de los planes a futuro que tiene la autora de este proyecto están, el lograr 

que el estudio del cuerpo femenino y sus placeres figuren como temas principales en 

su propia obra. La mujer como objeto de estudio es el vínculo que une a esta autora 

con Herrera, estudio amplio y muy enriquecedor que, además, ha sido explorado a lo 

largo de la historia del arte por autores como Ingres, Botticelli o Rubens, sólo por 

mencionar a tres maestros universales.  

 

METODOLOGÍA 

Como principio de cuentas se buscó relacionar mujer y líquido, lo que da pauta, desde 

el punto de vista personal, a experimentar por medio de técnicas visuales, además de 

que ambos son origen de vida, son seductores natos, eróticos y llenos de fantasía. 
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Esta búsqueda intentó transmitir al espectador la belleza de las formas efímeras y, en 

ocasiones, los fractales que se obtienen mediante un fluido. Asimismo, se intentó 

contribuir en el discurso femenino y en el empoderamiento de la mujer como agente 

de soluciones en la sociedad. 

Por medio de este proceso se pretendió mostrar al receptor de la obra el valor de la 

mujer como individuo libre, dueño de su cuerpo, de su sexualidad y de su vida, 

rompiendo con estereotipos y roles establecidos por una sociedad machista y/o 

conservadora. Para ello, se utilizaron recursos simples como el cuerpo, la piel, el agua 

y los fluidos. En este discurso visual, la pintura fue el principal eslabón de 

comunicación, con lo que acaso se generaran diversas opiniones y polémicas, pero 

siempre con la intención de abrir un espacio de diálogo y reflexión con el espectador. 

En su obra Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, Betty Edwards [1] 

propone  diferentes ejercicios en los que se ayuda a separar mente, manos y ojos. En 

este proceso como punto de partida se practicó el dibujo sin borrar, lo que ayudó a 

soltar la mano al trazar espirales, sentir, observar y controlar tiempo y movimiento, 

teniendo un conocimiento total del cuerpo.  

En otra etapa de aprendizaje, se lavaron pinceles; se probaron nuevas formas de 

manipulación con la pintura; se observó la luz y la sombra, para lo que se hicieron 

estudios del arte barroco. En textos como El libro del arte [2] y Trattato della pittura 

[3], se encontró información relacionada con la pintura realista, casi como un manual 

con recomendaciones por los grandes autores de dichos libros. Ya en la práctica, se 

inició el proceso de experimentación, mismo que llevó a lo siguiente: 

 Se prepararon mezclas de óleo en grandes cantidades para uso de la artista 

Rigel Herrera. 

 Se realizaron  y prepararon los fondos de varios cuadros. Por ejemplo, el encaje 

rojo de “Le Caroline” (óleo y hoja de oro/tela 60x90cm) 

 Se Intervino un espejo viejo con pintura tipo encaje. 

 Se realizaron los detalles finales del vestido en la pintura “Joy Ride” (óleo y hoja 

de plata/tela 140x200cm) 

 Se aprendió a pegar la hoja de oro y plata con técnica italiana del Renacimiento.  
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Asimismo, se asistió a la pintora Herrera con el diseño, difusión, promoción, 

planeación, curaduría y museografía de la décima exposición individual El jardín de 

las delicias, llevando a cabo las siguientes actividades: 

 Diseño  del sticker promocional de la muestra.  

 

 Diseño de los banners y el logotipo de F&C Consulting, despacho contable de 

la Ciudad de México, patrocinador de la artista. 

 

 Diseño de una cenefa tipo encaje para las ventanas exteriores de la Galería 

Traeger & Pinto Arte Contemporáneo, recinto donde se presentó El jardín de 

las delicias de julio a septiembre de este año. 

Figura 1. La autora preparando el 

bastidor para aplicación de hoja de plata. 

Fotografía de Rigel Herrera, 2016. 
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 Realización del registro fotográfico de los procesos de las obras presentadas. 

 

 Colocación  del corsé para la parte posterior del cuadro “Joy Ride”. 

 

 Fotografía de  la obra en alta resolución para su registro final.  

 

 Elaboracón de los archivos generales como: 

o Lista de precios 

o Fichas técnicas 

o Archivo digital en Drive para uso de Traeger & Pinto y los medios 

impresos 

 

 Envío del boletín de prensa, invitación e imágenes de obra a revistas, televisión, 

internet y periódicos de la CDMX. 

 

 Diseño de los textos para impresión en vinilo: 

o Elaboración del Texto de sala 

o Título de la exposición 

o  

 Auxilio en la coordinación de patrocinadores y detalles de la exposición. 

 

 Fotografía en  las entrevistas realizadas a la artista (Canal 22, Revista Play 

Boy, Revista On-line Kinky, Periódicos La Jornada y El Financiero) 

 

 Apoyo en el embalaje y protección de toda la obra para su traslado. 

 

 Museografía y montaje de obra en Traeger & Pinto. 

 

 Registro fotográfico de la inauguración de la exposición. 
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Al trabajar sobre estos elementos de forma directa e indirecta, se obtuvieron los 

conocimientos básicos para realizar una exposición museográfica y darle difusión para 

una buena respuesta. 

Dentro de las artes visuales también se encuentra la fotografía, rama en la que se 

asistió a Javier Carmona (Chicago, Illinois, EUA), con quien se colaboró en su 

proyecto de  foto y cine The woman of the following day, para el que también se 

colaboró en la producción en distintas locaciones reconocidas de la Ciudad de México. 

Según Wicius Wong [4], el diseño es el boceto o esquema que se crea mental o 

físicamente, así que al estar en contacto con las cámaras y la pintura se trabajó en un 

cuadro para el cual era necesario capturar en la lente la figuración imaginaria; una 

modelo, una tina de baño, la luz, el agua y la cámara plasmaron en físico la imagen 

deseada y así se realizó el boceto que después sería una pintura.  

El lápiz en el bastidor replicando la imagen obtenida con la cámara fotográfica fue el 

comienzo gráfico para realizar la obra plástica, tal como describe David Hockney [5] a 

algunos artistas que utilizaban espejos y lentes para crear proyecciones y así 

comenzar sus creaciones. Después, se hicieron veladuras en tonos ocres y amarillos 

para dar la sensación del filtro que se utilizó.  

Figura 2. Modelo en la tina de baño, filtro de 

plástico con agua, Rigel Herrera en la iluminación y 

Andrea Badillo detrás de la cámara. 

Fotografía de Andrea Badillo Sariñana, 2016. 
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Ejecución de pinceladas amarillentas y “carnosas” con la ayuda de “sombra natural” 

que fueron dando volumen al cuerpo de la fémina que estaba plasmando. En distintas 

tonalidades de azul, se llegaron a oscuros y claros para obtener brillos y sombras, con 

lo que se obtuvo el atuendo que la modelo vestía, dejando la imagen un tanto  

desenfocada, tal como lo hizo la lente de la cámara.  

Por último, se hizo una propuesta pictórica de gotas de agua sobre el plástico amarillo 

que cubría a la modelo. Ahí se obtuvo mayor concentración y detalle para lograr 

formas claras y definidas.  

En el proyecto personal de stencil “El arte nos salva”, se imprimieron unos stickers, 

con la frase antes mencionada, y se dejó evidencia en lugares visitados como:  

 Museo Jumex 

 Museo Soumaya 

 Museo de Arte Moderno 

 Museo Rufino Tamayo 

 Cinemex Casa del Arte 

 Centro Cultural España 

 Museo de las Intervenciones 

 Centro Nacional de las Artes 

 Museo Universitario del Chopo 

 Museo Universitario de Arte Contemporáneo 

Figura 3: Boceto a lápiz sobre 

bastidor.  

Fotografía de Andrea Badillo, 2016. 

Figura 4: Primeras capas de la 

pintura Miel Derramada. 

Fotografía de Andrea Badillo, 2016. 
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 Museo del Palacio de Bellas artes 

 Galería Trager & Pinto 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se realizó una comparación de la estética y, gracias al aprendizaje obtenido en este 

tiempo, se pintó una pieza al óleo de 60x80 cm., la cual hace referencia a una mujer  

y el fluido. Con esta pieza se participará en una convocatoria de pintura que tendrá 

lugar en el Estado de México, en fechas próximas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Resultado final pictórico. 

Miel Derramada 

Andrea Badillo Sariñana 

Óleo sobre tela 60 x 80 cm 2016 

Fotografía de Rigel Herrera, 2016. 
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Figura 6. Cenefa diseñada para exterior de la Galería 

Trager&Pinto y adentro dos de los cuadros de la 

exposición El Jardín de las Delicias. 

Figura 7: Javier Carmona en la revisión previa a la primer 

escena del metraje The woman of the following day. 

Fotografía de Andrea Badillo, 2016. 
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CONCLUSIONES 

A pesar de estar dentro de la República Mexicana, el conocimiento físico de otra 

ciudad permite conocer su gastronomía, arquitectura, algunas de sus costumbres y 

tradiciones, distintos estilos de vida, diferentes culturas y otros puntos de vista en el 

arte.  

El Verano del arte, resulta ser un proyecto sumamente interesante y un gran 

complemento para el desarrollo de un artista plástico en proceso, ya que colaborar 

con artistas e investigadores con gran trayectoria es posible adentrarse a un contexto 

real del arte, donde dichos expertos ofrecen conocimientos o aprendizajes en base a 

sus experiencias.  

La estadía en Ciudad de México da pauta a la realización de diferentes productos 

como un cuadro al óleo en el que se aplicó la técnica aprendida con Herrera. La 

grabación del metraje The woman of the following day, que aún se encuentra en rodaje 

y producción en la ciudad de Chicago, y la décima exposición individual de Rigel 

Herrera que, gracias a su buena organización y difusión obtuvo más e 200 asistentes 

de diversas partes del mundo el día de la inauguración, fue un trabajo fundamental en 

el  desarrollo  particular de la autora como artista.  

A partir de estas experiencias, el estudiante de Artes Plásticas tiene otra visión acerca 

de la producción, gestión, administración, curaduría e investigación para los 

proyectos, y el colaborar de manera eficiente, abre las oportunidades con ofertas de 

trabajo. En este caso, las practicas realizadas en el Verano del arte, permitieron a la 

autora ser considerada para futuras acciones con la artista Herrera. Se colaboró del 

22 al 26 de septiembre del presente año, en Xalapa, Veracruz con la intervención de 

hoja de plata sobre un muro, técnica italiana que se aprendió durante la residencia; y 

el montaje de una obra expuesta en El jardín de las delicias. 
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RESUMEN  

En la actualidad el tomar fotografías a pasado de ser una moda a ser parte de nuestra 

vida diaria. Nosotros diseñadores gráficos, hacemos uso de esta y la empleamos en 

diferentes proyectos dentro del marco de nuestra profesión.  

Al tomar fotografías los diseñadores, hacemos uso de diferentes técnicas, sin 

embargo, el concepto, es decir, el mensaje que se busca transmitir a través de estas 

es de suma importancia.   

Esto también sucede cuando hablamos de Fotografía de Moda la union del concepto 

con las técnicas implementadas y la Composición facilitan la transmisión del mensaje.  

 

INTRODUCCIÓN    

No hay a ciencia cierta una fecha exacta del nacimiento de la vestimenta. Sin 

embargo, sabemos que desde la prehistoria el hombre usaba las materias primas que 

tenía a su alcance como pieles, cueros, hojas o pasturas para cubrirse de las 

inclemencias del tiempo. Una referencia que podemos tomar se encuentra en la Biblia 

en la historia de Adán y Eva, quienes se encontraban desnudos en el Huerto del Edén 

y debieron entretejer hojas de higuera y se cubrieron con ellas.   

Pero es hasta mitad del siglo XIX que nace en Europa la moda de Alta Costura y eran 

sus reyes y nobles de esta época quienes marcaban la moda europea.   

Hay un nombre que brilla con luz propia en el nacimiento de la Alta Costura, ese es 

Charles-Frédéric Worth, que con su socio sueco Boberg, abren en París la primera 

Casa de modas, creando los fundamentos de la Alta Costura. Con esto París quedará 

consagrado como cuna de la moda.   

mailto:jsalas@uadec.edu.mx
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Sin embargo, no existía un método para documentar la obra creada por el diseñador 

de moda. Fue a finales del siglo XIX La Casa Worth, del diseñador M. Worth tomaba 

fotografías de sus modelos, pero no con fines publicitarios si no para su archivo. En el 

año de 1892 aparece la primera reproducción directa de fotografía de moda, en el 

periódico francés, “La Moda Practique”, en 1892 fotografías de moda.   

“Es Adolph de Meyer el primer fotógrafo contratado por la revista Vogue en 

1913. El no sólo fue el pionero de la fotografía de moda, creo un prototipo editorial de 

cómo hacer lo que actualmente conocemos como Photoshoots.” (González, 2012) 

Es así como la fotografía de moda nació y con el paso del tiempo ha ido evolucionando 

hasta lo que hoy en día conocemos.   

 

Motivos Personales   

Personalmente me interesa la fotografía de moda, ya que particularmente la moda es 

un tema relevante en mi vida y me gustaría conocerlo y abordarlo desde mi 

perspectiva como estudiante de la licenciatura en Diseño Gráfico.   

Desde mi punto de vista como estudiante creo que en la actualidad muchas personas 

se dedican a la fotografía sin saber mucho acerca del tema creando competencia y 

haciendo que el trabajo de la fotografía sea denigrado por esto es necesario que los 

estudiantes estemos preparados para realizar fotografía.   

 

Descripción del Problema   

Existen muchas fuentes de información para aprender a tomar fotografía desde el 

punto técnico como, documentales, talleres, artículos de revista, libros, etc. Y en cada 

una de estas fuentes de información podemos encontrar material relacionado con el 

concepto o discurso fotográfico, sin embargo, esta información no es tocada con 

profundidad y no se toma como tema relevante. Dando como resultado la falta de 

información para aprender acerca de la conceptualización en la fotografía de moda, y 

tomando erróneamente como prioridad única la técnica con la que se realiza la 

fotografía de moda.    

  

Planteamiento del Problema  

Si bien existe la información acerca de la técnica para realizar fotografía de moda, el 

diseñador se centra únicamente en esta y ha dejado de lado un aspecto muy 
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importante dentro de la misma como lo es la conceptualización, es decir el discurso 

que busca trasmitir la fotografía para obtener el resultado esperado.  

   

Hipótesis    

Si se realiza un análisis de la conceptualización en la fotografía de moda y 

posteriormente se aplica esta información por medio del uso de herramientas como 

una sesión fotográfica, se ayudará a mejorar el desarrollo de futuros proyectos de esta 

índole elaborados por estudiantes de licenciaturas relacionadas con la comunicación 

visual. Teniendo como resultado final ya no solo el uso de técnicas y herramientas, si 

no también el uso correcto del discurso fotográfico y esto contribuirá a la mejora y 

perfección en las fotografías de moda creadas.   

   

Objetivo  

Analizar los diferentes métodos, técnicas y características en la conceptualización y 

la composición de la fotografía de moda. Posteriormente dar a conocer esta 

información a los estudiantes de nivel licenciatura involucrada con la comunicación 

visual. Esto basándonos en el trabajo de la fotógrafa de moda Annie Leibovitz debido 

a su larga trayectoria en este ámbito. 

Objetivos Específicos   

• Entrevistar a fotógrafos locales y nacionales que se dedique o se hayan visto 

involucrados en la creación y desarrollo de la fotografía de moda.  

• Analizar las fotografías de moda teniendo como base en el proceso de trabajo 

de una exitosa profesional de esta industria como lo son Annie Leibovitz 

• Encuestar a estudiantes de la licenciatura en diseño gráfico acerca del         

conocimiento que tienen sobre el concepto y la composición en la fotografía. 

 

Delimitación   

La información que se recaudará será de los últimos quince años es decir del 2000-

2015, al tratarse de un tema de vanguardia es necesario tener la información más 

reciente al respecto.   

Los trabajos, métodos, técnicas y herramientas que se usarán como base serán de la 

autoría de una experta en la fotografía de moda que es, Annie Leibovitz.  

Otro aspecto importante es, el público meta a quien va dirigida dicha investigación. 
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Principalmente a los estudiantes de nivel licenciatura involucrada con la comunicación 

visual, hombres y mujeres mayores de 17 años en adelante, interesados en la 

fotografía de moda usada en editoriales.  

Esta investigación se llevará a cabo en la ciudad de Arteaga, Coahuila, México. 

Teniendo como fecha de inicio el 17 de agosto del 2015 y un cierre aproximado en 

diciembre del 2016.  

 

Justificación   

¿Por qué hacer una investigación sobre fotografía de moda y su concepto? En la 

actualidad muchas personas se dedican a realizar trabajos de fotografía sin saber 

mucho acerca del tema creando competencia y haciendo que este sea denigrado. Es 

por esto que es de suma importancia que los diseñadores gráficos tengamos la 

suficiente información, el conocimiento y las bases sólidas respecto al tema.  

Por esta razón una de las necesidades que busca cubrir esta investigación es conocer 

para posteriormente difundir de manera práctica acerca del concepto que transmite la 

fotografía de moda que es usada específicamente en el ámbito editorial.  

Siendo esto de mucha importancia principalmente para los diseñadores gráficos 

interesados en el área, ya que es una investigación que brindara información relevante 

del tema. 

 

  METODOLOGÍA  

Además de realizar una indagación en libros, revistas y documentales, dentro de esta 

investigación se harán entrevistas a fotógrafos que han trabajado en proyectos 

relacionados con la fotografía de moda, esto para enriquecer y confirmar información 

clave. También se analizarán mediante un análisis documental las fotografías de 

Annie Leibovitz, que aparecen en su libro “At Work”, esto para observar de manera 

detallada el concepto y composicion con las que están creadas. Sumado a esto, se 

realizará una sesión fotográfica en donde se pondrá en practica toda la información 

recaba para posteriormente darla a conocer por medio de una revista digital que será 

descargable para dispositivos móviles. Esta llevara al lector de manera fácil, rápida y 

práctica información relevante del tema por medio de artículos, imágenes y consejos 

que sean fáciles de comprender y aplicar en la creación de conceptos.    
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Las fotografías como apreciaría Michael Langford “pueden ser disfrutadas/criticadas 

por su contenido, su estructura, sus cualidades técnicas, su significado, de forma 

individual o en conjunto.” (2003: 23) 

Es de aquí de donde se partirá por dos vertientes básicas en la fotografía como lo son 

el concepto o narrativa visual y la composición también conocida como estructura.  

Iniciando con la formación de un concepto la Real Academia Española lo define 

como “determinar algo en la mente después de examinadas las circunstancias.” 

(RAE, 2014).  

En fotografía esta definición no es excepción Langford nos dice: 

Tiene poco sentido conocer a fondo la técnica fotográfica y tener buen ojo para la 

composición sin antes entender por qué estamos captando una imagen. (ibídem, 8) 

El concepto es la base de donde nace una fotografía más allá de la técnica y la 

composición si el concepto no está definido y examinado según las circunstancias los 

dos términos mencionados (la técnica y la composición) no tendrán el mismo efecto. 

Sin embargo, en muchas ocasiones el concepto es dejado al último, pensamos 

principalmente en las herramientas que se usaran abordando la técnica, y en segundo 

término la composición.  

En la fotografía existe el riesgo de colocar la cámara y preocuparse de enfocar, ajustar 

exposición, componer, pero dedicar muy poco tiempo a pensar en el significado de la imagen 

y en el porqué de mostrar al sujeto de un modo determinado y no otro. (ídem)  

Por otra parte, tenemos la composición la cual la RAE la define como:  

Arte de agrupar las figuras y combinar los elementos 

necesarios para conseguir una obra plástica lo más armoniosa y equilibrada posible. (RAE, 

2014) 

Langford complementa esta definición y la enfoca en fotografía  

La composición está íntimamente ligada a la capacidad de mostrar cosas de la 

forma más efectiva posible, con independencia del tipo de sujeto. A menudo esto 

supone evitar el desorden y la confusión entre los diferentes elementos que componen 

una imagen. Esta disciplina implica el uso de líneas, formas y tonalidades sin tener en 

cuenta la naturaleza real de los elementos, de modo que se relacionen entre sí de una 

forma efectiva, con un tipo de geometría visualmente satisfactoria. (ibídem, 6) 

Tanto el concepto como la composición son fundamentales para crear una 

fotografía, tienen la misma relevancia que la técnica y es de suma importancia que 

al vernos involucrados en proyectos de esta índole tengamos presente el dedicar 
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el mismo tiempo y esfuerzo a cada una de estas áreas, de esta forma el impacto 

que se obtendrá será el esperado. A lo que Langford expresa “ningún escritor 

cogería un lápiz sin antes saber la naturaleza de lo que va a expresar .” (ibídem, 8) 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Tabla 1. Análisis de Resultados Parcial   

  Análisis de Resultados 

Parcial  

  

Preguntas   Rodolfo Hernández   Alejandro Espinoza  

¿Para usted que es la 

fotografía de moda?   

Es el culto a la 

personalidad a través de 

la imagen.  

Es una rama de la 

fotografía en la que 

interactuamos mediante 

una o varias personas.  

¿Quiénes el fotógrafo de 

moda del cual toma 

inspiración?  

Oliviero Toscani porque 

su irreverencia y rebeldía.  

Gaby Herbsteiny 

Carogason de los que 

mas veo.  

¿Cuáles son los 

elementos básicos para la 

creación de la fotografía 

de moda?  

El conocimiento del 

contexto, de territorios y 

culturas.  

Cámara+modelo  

¿Cómo definiría al 

discurso fotográfico?  

Es el concepto, es la 

narrativa del lenguaje.   

Se enfoca mas a evocar 

una necesidad que a 

transmitir algo en el 

usuario  

¿Cuál es la base en la 

creación del concepto en 

la fotografía de moda?  

Es la manera de ver la 

vida, lo que haz vivido, 

estudiado y 

experimentado.   

La creatividad y tu 

personalidad.   

¿Para usted que es la 

composición?   

El acoplamiento de todos 

los elementos para llegar 

a un mismo fin.  

Es el manejo, acomodo y 

encuadre adecuado de los 

elementos en nuestra 

toma.  
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¿Cuáles son las 

diferencias entre 

composición y concepto 

en la fotografía de moda?  

Concepto es la realización 

de la idea, la composición 

el uso de los elementos de 

manera adecuada.   

La composición se refiere 

al encuadre de la toma, el 

concepto es la idea detrás 

de todo.  

¿Qué herramientas usa 

para una sesión de moda?   

Cámara digital réflex 

Canon EOS 5D Mark III, 

lámpara, flash portátil, 

música.  

Cámara Canon 6D, lentes 

sigma 35 y 85 mm y canon 

50mm, flash young nuo 

montado en soft box y dos 

radios youngnuo ETTL  

¿Qué relevancia tiene 

para usted el trabajo de 

postproducción?   

Es importante ya que hay 

temperaturas que se 

pueden manejar desde la 

producción.  

Es de las cosas más 

importantes.  

¿Cómo crea el discurso 

que quiere trasmitir?   

Con creatividad y locura, 

es contar un cuento, crear 

una historia, formando un 

personaje y su contexto 

que finalmente se aplica 

según las necesidades.   

Primero se tiene que 

tomar en cuenta que es lo 

que se quiere generar o a 

que punto se quiere llegar.  

  

CONCLUSIONES 

En conclusión, este Análisis de Resultados Parcial tuvo una contribución de gran 

importancia al mostrar la opinión de dos fotógrafos de moda. Como podemos ver 

ambas opiniones son muy parecidas en ciertas preguntas como ejemplo de esto 

cuando preguntamos a los fotógrafos ¿Cuáles son las diferencias entre composición 

y concepto en la fotografía de moda? Ambos dieron una respuesta similar 

concluyendo en que el concepto es la idea a realizar detrás de todo y la composición 

es el uso de los elementos dentro del encuadre. Por otro lado, cuando se hizo la 

pregunta ¿Cuáles son los elementos básicos para la creación de la fotografía de 

moda? Nos encontramos con respuestas muy distintas por una parte uno de ellos 

menciona que dichos elementos son el conocimiento, la cultura y el contexto por otro 

lado tenemos que estos elementos son únicamente la cámara fotográfica y el modelo.   
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Gracias a este análisis se a podido definir y confirmar dos de los conceptos de mayor 

relevancia dentro de esta investigación, la composición y el concepto dentro de la 

fotografía de moda.  Es importante que nosotros diseñadores gráficos tengamos en 

cuenta ambos conceptos al momento de llevar a cabo proyectos de esta índole para 

una aplicación optima de ellos.  
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RESUMEN 

En este proyecto se describe el proceso de diseño de identidad que fue elaborado 

para una localidad del municipio de Arteaga, Coahuila, y cómo la Escuela de Artes 

Plásticas “Profesor Rubén Herrera” (EAP) colabora para con esta actividad, además 

de apoyar con el diseño de envases y encontrar un método para reproducirlos de una 

forma fácil y económica considerando que así como aprendieron a procesar el nopal, 

tengan la oportunidad en un futuro de elaborar también sus propios envases sin la 

necesidad de un equipo difícil de operar. 

Nopal, Envase, Artesanal, Arteaga, Diseño. 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos remotos las diferentes culturas se han dado a la tarea de fabricar 

envases que sirvan para guardar, transportar y conservar los alimentos.  

Los primeros envases fueron principalmente vasijas de arcilla, usaban también el 

vidrio y metales. Fue a principios del siglo XIX, según refiere 1 Dolores Vidales (2009) 

que “diferentes productos presentaban envolturas o envases hechos de papel, ya 

fueran las etiquetas impresas adheridas a contenedores, o envases construidos con 

papel.  

Actualmente la mayoría de los productos artesanales, se venden sin un envase, y los 

que se comercializan por mayoreo son conservados en envases ya industrializados, 

es decir, que son manufacturados en serie por máquinas. 

En el caso de los productos derivados del nopal que son elaborados en el ejido el 

Cedrito en Arteaga, Coahuila, han estado contenidos de una forma meramente 

mailto:gl_adolfo@hotmail.com
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artesanal; en bolsa de celofán con una etiqueta con el nombre del ejido y el nombre 

del producto, y es así como se han comercializado al menudeo en los municipios de 

Arteaga y Saltillo en el Estado de Coahuila. 

Para lograr elaborar los productos derivados del nopal, los habitantes del ejido el 

Cedrito recibieron capacitación por parte de personal de la Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro (UAAAN) en el año 2006. Dentro de esta capacitación les 

enseñaron también el proceso del sellado al vacío para productos como mermeladas 

o nopales en salmuera. Y para dejarlos listos para la venta de estos productos, el 

mismo personal diseñó un etiqueta que hasta el año 2015 se usó. Este proyecto de la 

UAAAN formó parte de un programa llamado “mujeres emprendedoras” siendo para 

beneficio de las mujeres de la localidad, sin embargo, por diversas razones poco a 

poco se fue disminuyendo el grupo de estas mujeres y en la actualidad la 

microempresa es trabajada solo por una de ellas: la señora Modesta Moreno Rosales 

con el apoyo de su esposo José Isaías Contreras, quienes han sido constantes desde 

el cultivo y la cosecha del nopal hasta la producción y venta de los productos derivados 

de esta verdura. Doña Modesta como se conoce en el ejido, ha vivido toda su vida ahí 

y gracias a su constancia y esfuerzo que ha dedicado en el negocio ha tenido la 

oportunidad de ahora ser ella quien capacite a personas de otras localidades a el 

proceso y fabricación de los productos. 

 

Figura 1.  Señora Modesta Moreno. 

 

Para la EAP surge el deseo de brindar apoyo a esta comunidad, teniendo como 

objetivos el diseño de una identidad visual, así como el diseño de los envases para 
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los productos, proponiendo también una alternativa de reproducción que favorezca a 

los ejidatarios, pero, sin lastimar su situación económica, es decir, desarrollar el mejor 

plan para darle un plus al producto considerando la inversión que actualmente se 

contempla para este proceso y que de esta manera puedan mejorar sus ingresos. 

Las personas que elaboran estos productos son gente de campo con una limitada 

educación escolar, pese a ello, con un gran conocimiento de las labores de siembra, 

cuidado y cosecha de el nopal verdura y otras hortalizas. 

El sostenimiento de las familias que cultivan el nopal para procesarlo y derivar otros 

productos, depende en gran medida de la venta de éstos, por lo que es de vital 

importancia para ellos mantener y, si es posible, ampliar la venta y distribución.  

Estando resuelta la parte del diseño, y conociendo las necesidades de la comunidad 

del Cedrito, es necesario finalizar el proyecto proponiendo un sistema de reproducción 

manual de los envases, el cual debe de ser sencillo de operar y con materiales 

económicos y fáciles de conseguir. 

Encontrar la técnica manual mas adecuada y sencilla para la reproducción de los 

envases artesanales para los productos derivados del nopal, es el objetivo general de 

este proyecto de investigación. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó investigación documental y experimental sobre técnicas de impresión: la 

flexografía, el grabado o el letterpress, ambos dan como resultado una  una impresión 

en relieve, la serigrafía, sellos convencionales de goma.  

Para lograr el objetivo establecido, se buscaron y seleccionaron materiales apropiados 

para su manipulación y el uso que se le daría. Los materiales que se buscaron fueron 

tintas, soportes, papeles y algunos otros que sirvieron como parte de la 

experimentación.  

Principalmente se ha realizado investigación experimental y de campo, ya que para 

lograr definir el proceso fue necesario conocer las condiciones de los productos y del 

lugar y entonces llevar a cabo pruebas de impresión y de corte artesanales para hacer 

más sencilla la elección entre las técnicas y materiales previamente investigados, 

además de perfeccionar y aprender el proceso a proponer. 

Se hizo experimentación de estampado en papel y cartón, para este caso se utilizaron 

papel estraza, papel kraft, papel mina gris; respecto a las tintas, se eligieron las de 

serigrafía, pinturas acrílicas y tintas para sellos. La realización de estas pruebas nos 
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dió la posibilidad de ir depurando la información inicial y obteniendo resultados 

favorables para el proyecto. 

 

 

Figura 2.  Taller de Grabado impartido por el maestro Marcos Vidales dentro de la Semana del 

diseño en la EAP. Parte del proceso de experimentación. 

 

 

 

Figura 3.  Experimentación con serigrafía. 
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En esta etapa de experimentación, se realizaron pruebas de impresión y para ello fue 

necesario fabricar sellos artesanales de diferentes materiales, tales como, madera, 

goma de migajón y fomi, estos sellos se utilizaron con pinturas acrílicas y tinta para 

sellos y las impresiones se hicieron sobre los papeles mencionados anteriormente. 

 

 

Figura 4.  Sellos artesanales. 

 

 

Figura 5.  Pruebas en serigrafía. 

 

 

Figura 6.  Pruebas de impresión de los sellos artesanales. 

 

 

En base a la investigación de campo que se ha llevado durante este último año, la 

selección del material para el envase se ha reducido a papel o cartón, debido a que el 

cliente necesita que sea un material de bajo costo, de fácil acceso y delicado, pero a 
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su vez, lo suficientemente resistente ya que servirá como soporte para los productos 

en bolsa y etiquetas para los productos que están en frascos de vidrio. 

Para el caso del corte se realizó investigación documental sobre diferentes tipos de 

cortadoras manuales, y se elaboró también una plantilla en madera con un tipo de 

cajón para poder cortar con un cutter, lo cual resultó ser menos costoso. 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Plantilla de fajilla en madera. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El resultado que se obtuvo al llevar a cabo este proyecto de investigación, fue que 

para poder cumplir con el propósito inicial de elaborar un envase de diseño sencillo y 

que pueda ser elaborado de manera fácil y económica se redujo a la elaboración de 

una fajilla genérica, la cual se puede ajustar a los productos que en sus inicios se 

envasaban en bolsa de celofán con etiqueta y en tamaños diferentes, y para los 

productos que se sellan al vacío y que están contenidos en frascos de vidrio se aplicó 

el mismo diseño a una etiqueta del mismo material. 

Después de haber realizado experimentación con diferentes técnicas se decidió que 

las técnicas aplicadas para este envase fueran la impresión con sello de goma y el 

corte será realizado con la plantilla que se elaboró en madera, ya que solo se requiere 

tener un cojín con tinta para sellos y un cutter para realizar los cortes sobre la madera. 
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Figura 8.  Sello de goma con diseño de etiqueta. 

CONCLUSIONES 

Siendo este el trabajo de maestros y alumnos una forma de apoyar a las comunidades, 

al final se realizó un evento llamado “La feria del nopal” en la alameda central del 

municipio de Arteaga, Coahuila, en donde se invitó a la señora Modesta a llevar sus 

productos con la nueva imagen para su venta, y a su vez la EAP presentó el proyecto 

“productos derivados del nopal” donde se expuso al público, una galería de arte que 

diera a conocer a esta comunidad y por supuesto, el proceso que se desarrollo para 

llegar al resultado final. 

 

Figura 9.  Venta de productos con nueva imagen 

Fotografía de www.oficinadeprensa.uadec.mx. 
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RESUMEN 

La problemática por la que esta investigación surgió fue la incorrecta difusión que La 

Escuela del Sarape “La Favorita” estaba teniendo dentro de los medios electrónicos. 

Lo cual arrogo como solución la realización de un sitio web.La metodología que se 

utilizo fue variada, va desde entrevistas con directivos de la escuela como con 

estudiantes de los 4 semestres de la institución, entrevistas a mínimo 10 egresados, 

al menos 100 encuestas y 2 focus groups. Los resultados que hasta el momento se 

han obtenido han brindado información para solucionar problemas y hacer cambios 

en la aplicación, esto para que la aplicación sea más amigable con el usuario. En 

cuanto a las conclusiones aún son tentativas, pues aún no se finaliza la aplicación, 

pero con lo mucho o poco que se tiene se puede inferir y llegar a decir que el problema 

se solucionara.  

Palabras clave: El sarape, Escuela del Sarape La Favorita, Diseño Web, Proyección. 

Saltillo. 

 

INTRODUCCIÓN 

Para difundir y apoyar al crecimiento de La Escuela del Sarape “La Favorita”, se realizó 

la siguiente investigación, la cual tendrá como resultado final la realización de un sitio 

web, en el cual la institución podrá publicar información acerca de la misma y datos 

importantes sobre el cómo y que se necesita para estudiar la profesión de maestro 

obrajero tejedor, todo esto en beneficio, principalmente, para la sociedad saltillense.  

Pero para tener claro el problema el cual se pretende atacar, es necesario plantearlo. 

El problema que se detectó es que no se está teniendo una correcta difusión de La 

Escuela del Sarape “La Favorita”, específicamente en los medios electrónicos. Si bien, 
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es cierto que se cuenta con un apartado dentro de la página de El Museo del Sarape 

y Trajes Mexicanos, pero la información es un tanto incorrecta y no está actualizada, 

por lo que es difícil primero que nada llegar al público objetivo en este caso personas 

interesadas en comprar productos tradicionales o bien personas interesadas en 

aprender la profesión, y como resultado evitar que la tradición de maestro tejedor o la 

misma prenda llamada sarape, se extinga.  

La decisión de utilizar el diseño web como herramienta para solucionar este problema, 

fue por una simple razón, la sociedad hoy todo lo maneja mediante el Internet; pagos, 

compras, ventas, etc. Es por ello que esta área del Diseño Gráfico está teniendo un 

crecimiento inimaginable e incontrolable;  se podría decir asegurar día a día nacen 

nuevas tendencias, nuevos diseños, nuevas maneras de comunicarse. El internet es 

actualmente una gran plataforma,  para todo el mundo no solo para llegar a ser 

conocido en la región, sino también llegar muchas partes del mundo. La mejor opción 

para este pequeño, pero que podría convertirse en un gran problema. 

Se pretende realizar este proyecto en 1 año, tiempo suficiente para realizar toda la 

investigación, junto con la aplicación, que va desde diagramar la página, hasta llevarla 

a prueba ante un focus group.  

Dentro de la investigación se encontrarán temas como ¿Qué es el diseño web?[2], 

¿Qué es la profesión de tejedor?[4], ¿desde cuándo existe esta profesión?, 

innovaciones que se han tenido dentro del proceso de creación de un sarape 

saltillense, entre otros puntos, esto con la finalidad de aclarar cualquier duda y brindar 

datos e información que pueda ser de ayuda para el  diseñador en cuanto a 

conocimiento y en cuanto a idear cómo podrá solucionarla y realizarla. 

Por otra parte la realización de esta investigación lleva un tras fondo que comienza 

desde los objetivos a seguir, los cuales ayudarán a dar una solución correcta y eficaz 

al problema detectado, en este caso la incorrecta difusión que está teniendo La 

Escuela del Sarape “La Favorita”.  

Como objetivo general es lograr la proyección de La Escuela del Sarape “La Favorita”, 

junto con la marca de productos La Fina mediante el  desarrollo y diseño de un sitio 

web, con el cual se logrará el reconocimiento de los ciudadanos Saltillenses, 

específicamente los hombres y mujeres de entre 20 a 60 años.  

Para poder cumplir con el objetivo general es necesario tener objetivos particulares. 

En este caso tenemos como primer objetivo particular promover la Escuela del Sarape 
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“La Favorita” y de los productos que se crean dentro de ella, con lo cual se logrará 

incentivar las ventas.  

Otro objetivo particular es el informar a la sociedad saltillense principalmente, sobre 

los productos que tanto alumnos como egresados realizan, así como historia de la 

escuela, requisitos para estudiar la profesión de obrajero tejedor.  

El target o público objetivo, al cual se pretende llegar con dicha investigación, tiene 

una serie de características que contribuirán a una mejor realización de la misma. 

Como primer punto la edad, pues son personas de entre  20 a 60 años, se sabe que 

es el público que tiene más interés en comprar, como en estudiar la carrera de maestro 

tejedor, pues cuentan con una madurez mucho mayor; tienen clara tanto su visión, 

como sus metas en la vida. 

La solución de esta investigación (página web) no tiene un género específico, es decir, 

que no importa si es mujer u hombre. 

Sin embargo lo que si se tomará a consideración es la personalidad; deben ser 

personas con un temperamento alegre, creativo, energético, independiente; gente que 

le guste vestir de forma diferente a lo que normalmente la gente usa; personas que 

gusten de las cosas hechas por las manos, pero con estilo y mucha clase; lo colorido, 

lo fuerte, lo pulcro y lo vintage, pero con un toque de elegancia. 

Este grafico va destinado a personas que tengan una clase media y media alta, que 

vivan principalmente en la ciudad de Saltillo, Coahuila, sin importar si son estudiantes 

activos de alguna otra carrera o jubilados.  

Para poder llegar de manera más eficaz al target o público objetivo, se tomará en 

cuenta otras áreas del Diseño Gráfico, no solo el Diseño Web. Se aplicarán 

conocimientos de Fotografía, Teoría del color, Psicología del consumidor, Diseño 

Editorial, Animación en 2D y un poco de Publicidad y Marketing. 

Esta investigación tendrá un discurso propagandístico con un nivel verídico, con el 

cual se pretende persuadir al target para que se interesen tanto en la escuela como 

en la compra de los productos y así darle una buena promoción y difusión a la misma. 

El proyecto se va a llevar por la línea del género narrativo no lineal, pues se constituirá 

principalmente por la página web y dentro de esta se pondrán publicaciones 

electrónicas, gráficos multimedia, etc. 

Manejando un código Fotográfico como principal y como secundarios un código 

tipográfico y cromático que servirán de complemento para obtener un mejor resultado 

en el sitio web. 
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METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizó para sustentar, verificar, complementar y cumplir con 

los objetivos de la investigación, fue principalmente entrevistas tanto con los directivos 

de Escuela del Sarape, como con los estudiantes de los 4 semestres de la institución 

con el fin de conocer la opinión de cada uno acerca del sarape y su situación actual 

como artesanía típica de la localidad. 

También se entrevistará a los profesores de la institución y  al menos 10 egresados, 

para tener un marco de referencia en cuanto a las ventas y producción que esta 

artesanía tiene. 

Con estos datos se saldrá a la calle a hacer al menos 100 encuestas, en lugares claves 

(como restaurantes, plazas, o lugares donde se vendan sarapes) donde se reúna el 

target o público objetivo de la investigación con el fin de conocer el cómo les gustaría 

que se les presentara la información acerca de la Escuela del Sarape “La Favorita”, 

de las artesanías y alguna otra información que quisieran conocer. 

Al momento que se tuvo la información completa, se realizó un focus group para ver 

qué tipo de sitios web prefieren con que estilo, colores, formas, imágenes y algunos 

otros gráficos u objetos que sean necesarios y sirvan de apoyo para que el sitio web 

sea aceptado y funcional cuando sea publicado.  

Y para finalizar la investigación se realizara un nuevo un focus group donde se pondrá 

a prueba la página web para detectar alguna falla o mejor que se le pueda realizar. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados que hasta el momento se han obtenido han brindado información para 

solucionar problemas y hacer cambios en la aplicación, es decir, el sitio web; mejoras 

en los colores, y tipografías esto para que la aplicación sea mucho más amigable con 

el usuario. Estos mismos resultados ayudaran a la siguiente fase que es realizar el 

sitio web, pero ahora responsive, en otras palabras, que sea útil en cualquier 

dispositivo móvil, desde tabletas hasta Smart phones [5].  

Otro resultado obtenido es en cuanto a lo que la gente quiere y necesita. Se dice que 

muchas veces lo que quieres no es lo que necesitas, y esta investigación no fue la 

excepción pues en la institución querían un sitio web repleto de información pero 

realmente lo que ellos necesitaban era un sitio web lo más sencillo, ilustrado y rápido, 

ya que entre más archivos pones dentro del sitio web más pesado es la carga al 

momento de acceder a él, por lo que la gente no iba a esperar más de 30 segundo en 
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la carga del sitio web [12]. Estos resultados se obtuvieron del focus group y de 

entrevistas realizadas analizando con otros sitios web de instituciones donde la gente 

se quejaba de no entender la interfaz y de que era aburrido y tenía demasiada 

información que al final terminaban por no comprender, o simplemente no leían. 

Otro detalle que resulto de esta investigación es que la gente necesita conocer más 

su ciudad pero de una manera más interactiva, más dinámica, más atractiva, pues en 

el momento en el que se les pregunto sobre la Escuela del Sarape La Favorita y sobre 

el Museo del Sarape y Trajes Mexicanos, solo conocían el segundo, pues del primero 

decían que ellos pensaban que ya no existía. Se les presento una serie de fotografías 

de los trabajos que se hacían en la escuela y proyectos que había dentro de la misma 

y la gente resulto muy interesada tanto en conocer más detalles de esta y de los 

productos, precios, cantidades en las que se podían mandar a hacer etc.  

Al momento de mostrárseles el diseño del prototipo del sitio web, las personas en su 

mayoría tuvieron la misma reacción; se mostraron entusiastas, curiosas con mucho 

interés por conocer cuál sería el resultado final del sitio web; pero también hicieron 

comentarios en cuanto que quitaría podrían o cambiarían de la página web; en general 

fue el reducir la información, poner algún video o animación interactiva y más 

fotografías.  

Con todos estos resultados se está trabajando para terminar la aplicación y así poder 

cerrar la investigación, por lo que aun los resultados no quedan terminados, pues 

podría haber nueva información que se pueda usar en toda la investigación. 

  

CONCLUSIONES 

Las conclusiones que hasta el día de hoy se tienen son tentativas pues los resultados 

y la aplicación final aún no están terminados ya que aún se trabaja en ellos, pero con 

lo mucho o poco que se tiene se puede inferir y llegar a la conclusión tentativa, que es 

que esta investigación solucionara el problema de la mala difusión que estaba 

teniendo la artesanía más importante de nuestra ciudad y de esta manera incentivar 

las ventas para abrir una nueva oportunidad de trabajo para los que más lo necesitan. 

Existe seguridad en que esta solución, investigación o como se le quiera llamar estará 

dando frutos muy grandes en un futuro no muy lejano, pues se siguieron lineamientos, 

reglas y normas del diseño, se analizó rigurosamente los pros y contras que podrían 

existir, se atacaron las debilidades y se convirtieron en fortalezas. 
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Ahora solo falta el resultado que se obtendrá después de que se publique el sitio en 

el internet y empiece a funcionar para lo que fue pensado; aunque esa información o 

datos, ya no está dentro de las actividades que competen a la investigación, será 

interesante y relevante mantenerse al tanto del impacto que está teniendo en la 

sociedad Saltillense,; conocer cuál es el alcance del sitio, si lo están visitando gente 

fuera de la ciudad y del país;  verificar las actualizaciones que se estén teniendo para 

que no pierda su eficacia tanto en información como en diseño y así lograr mantener 

el posicionamiento que en ese momento tendrá entre la sociedad  de la ciudad, región 

y si es así de hasta otras ciudades y países. 
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RESUMEN 

La geometría es una forma de las matemáticas, no sólo se refiere a la ciencia de medir, 

sino también a la manera de tratar las relaciones espaciales. Ha sido una herramienta 

básica para los artistas desde siglos atrás y actualmente utilizada por diseñadores. No 

todos la manejan, pues al considerarse la geometría rama de las matemáticas, el 

estudiante de diseño gráfico huye de las matemáticas y deja de lado a la geometría 

dando paso a sus gustos sin utilizar alguna estructura geométrica que le ayude a 

realizar un trabajo profesional provocando que sea mayor la elaboración de trabajos 

con pocos fundamentos del diseño gráfico. 

Un método basado en la geometría acompañado de la observación de referentes 

históricos en el área del diseño gráfico que han utilizado la geometría podrá cambiar 

la manera en que el estudiante elabore sus trabajos dándole mayor calidad a sus 

creaciones. 

Palabras clave: Geometría, Diseño, Estructura, Método. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 “El diseño gráfico es la más universal de todas las artes; aporta significados y 

trasfondo a nuestro entorno vital.” [1] En la Escuela de Artes Plásticas “Profesor Rubén 

Herrera” se han observado trabajos de alumnos con escasa utilización de los 

fundamentos del diseño en general y metodologías para la realización de proyectos 

escolares lo que hace que profesores y maestros de la institución, compañeros de la 

escuela y alumnos o personas que acuden a la exposición de la Semana del Arte y 
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Diseño comenten que son muy pobres los trabajos que realiza el alumno de diseño 

gráfico.  

Profesionales en el área del diseño gráfico comentan que el alumno, al estar en un 

proceso de aprendizaje, educando su mirada, confía en su intuición para desarrollar 

sus trabajos dentro de la profesión dejando de lado los fundamentos del diseño y 

dándole paso a los gustos propios antes de hacer lo que realmente necesita el diseño. 

 

A raíz de lo anterior, se propone trabajar en la investigación de un campo más, la 

geometría, herramienta con escasa utilización entre los alumnos de la Escuela de 

Artes Plásticas y que ha ayudado al mejoramiento de diseños siglos anteriores.                   

Para ello, se busca hacer entender al alumno que la geometría puede ser una gran 

herramienta para perfeccionar los trabajos por medio de un método de diseño los 

cuales son “todos y cada uno de los procedimientos, técnicas, herramientas, 

instrumentos que ayudan a lograr un diseño determinado y a su vez, son distintas 

clases de actividades que el diseñador utiliza y combina entre sí en un proceso de 

diseño” [2]. 

 

 

METODOLOGÍA 

- Implementación de una metodología mixta, combinando investigación teórica y 

práctica, construyendo un ciclo de prueba-error. 

- Utilización de recolección de datos cuantitativa y cualitativa con los estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico de la Escuela de Artes Plásticas por medio de encuestas, 

focus group, entrevistas y datos duros con el fin de ayudar al manejo de información 

referente al estudiante de diseño gráfico. 

- Elaboración de focus group, entrevistas y encuestas con los alumnos de la Escuela 

de Artes Plásticas de la carrera de diseño gráfico para conocer cómo son, cómo 

trabajan y que conocimientos tienen en el diseño gráfico. 

- Con la información recabada, se elaborará un prototipo del libro y su nuevo método 

donde se dará a conocer con los estudiantes con el propósito de percibir su opinión y 

si es necesario, hacer correcciones para llegar a un óptimo nivel de eficacia. 

- Se observará la evolución de los alumnos antes y después de utilizar el método y se 

redactará los resultados y la eficacia del método para mejorar sus trabajos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La utilización de un libro que habla sobre la aplicación de la geometría a través del 

tiempo en el diseño gráfico adjunto con un nuevo método basado en la geometría 

guiado con pasos a seguir antes y después del boceto beneficia no sólo a los 

estudiantes que están dentro de la carrera sino también a los futuros a ingresar para 

que el resultado del diseño gráfico que realicen sea de buena calidad. 

 

 

CONCLUSIONES 

La geometría en el diseño gráfico se ha convertido en tendencia en los últimos años 

y se puede observar en diferentes ramas, ya sea en cartel, ilustración, identidad visual 

o fotografía. 

Al estar la geometría por muchos lados, la creación del libro y metodología es de gran 

utilidad para todo aquel alumno que quiera mejorar su trabajo, pues no se quedarían 

sólo con los bocetos que realizan, se guiarán con toda una serie de pasos 

enriqueciendo sus trabajos con una mayor y mejor estructura dando a conocer el 

profesionalismo que debe tener un futuro egresado de la carrera de diseño gráfico. 
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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se enfocará en la realización y aplicación de una 

campaña publicitaria para el Patronato de Bomberos de la ciudad de Saltillo en el año 

2017. El objetivo principal de la realización de éste proyecto es brindar al Patronato 

una campaña profesionalizada, de tal forma que puedan obtener mayores ganancias 

en su recaudación monetaria y generar en la población saltillense una imagen positiva 

acerca de los bomberos, trayendo como consecuencia beneficios a futuro, como una 

mejor respuesta a futuras campañas y un mayor apoyo a esta ONG. 

La campaña se aplicará en el año 2017 y en ella se emplearán estrategias de 

comunicación visual como el diseño de stand y carteles, a la par del marketing con el 

fin de generar una experiencia nueva en el consumidor, posicionando a las campañas 

del Patronato de Bomberos como un evento memorable y consiguiendo una mayor 

recaudación económica. 

Palabras clave: Campaña Publicitaria, Bombero, Publicidad,Estrategia. 

 

INTRODUCCIÓN 

El año 2015 se tuvo una experiencia previa como voluntario en la campaña de colecta 

para el patronato de bomberos de la ciudad de Saltillo, durante la cual se estuvo a 

cargo de un puesto de venta de suvenires y artículos promocionales con el objetivo 

de recaudar fondos para tal fin. Durante la actividad se detectaron de una serie de 

deficiencias, como la falta de una organización de los voluntarios, la poca inversión en 

el recurso visual, dificultad para atraer público al stand y para conseguir cooperación 

de parte de la gente; a partir de estas observaciones se elaboraron ciertas estrategias 

como la implementación de voluntarios en el stand y una persona vestida con equipo 
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de bombero que atraía a los niños que pasaban, que ayudaron a acrecentar la 

eficiencia del stand.  

A raíz de lo anterior se tomó la iniciativa de trabajar en conjunto con el patronato para 

obtener como producto final una campaña profesionalizada. 

Como un antecedente de campaña publicitaria para ONG se encuentran las 

campañas de la Cruz Roja Mexicana, en las cuales se puede apreciar una proyección 

muy amplia debido a la magnitud de dicha organización. 

En estos casos las ONG muchas veces buscan el patrocinio de empresas que les 

proporcionen de manera altruista el desarrollo de imagen  de las campañas que 

realizarán, obteniendo así una forma más de apoyo además del recurso económico, 

aunque en otras ocasiones dichas organizaciones no gubernamentales tienen tal 

sustento monetario que pueden contratar grandes casas publicitarias para la 

realización de su publicidad. . 

Las siguientes imágenes (Imagen 1 y 2) pertenecen a una campaña publicitaria 

realizada por JTW México para la Cruz Roja (2012), en ellas podemos observar cómo 

emplean figuras del espectáculo nacional, en este caso a las cantantes del grupo Ha-

Ash y a Noel Schajris mostrando sus brazos hacia el frente con una venda curativa en 

señal de que han donado sangre con el fin de persuadir a la gente para que realice la 

misma acción.  

Con esto se demuestra que la publicidad se puede adaptar al terreno de las ONG, 

aportando un gran apoyo en el crecimiento y el alcance de una causa social, ecológica 

o de salubridad. 

 

          

 

 

 

 

 

                       Figura 1                                                            Figura 2 

En  este caso particular se demuestra que a pesar de ser una ONG, la publicidad tiene 

una cabida muy amplia y útil para persuadir a la gente a apoyar los fines de la causa 

en cuestión, y además de que también elementos comerciales. Como aquí se 
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muestran, figuras públicas y de la cultura general, en este caso, las cantantes de HA-

ASH y Noel Schjaris fueron retratadas para esta campaña. 

 

Con base a lo anterior, podemos decir que la publicidad es un recurso invaluable para 

las ONG porque representa una herramienta que facilita la captación de capital 

económico, haciendo posible la proyección de las organizaciones no gubernamentales 

entre un mercado cada vez más bombardeado por los medios de comunicación 

masiva y la globalización. 

Anteriormente, el diseño visual de colectas del Patronato de Bomberos realizadas 

desde el año 2007 han sido un aporte de Kódigo, que es una marca de imprenta, 

impresión offset y diseño gráfico ubicados en la zona centro de la ciudad de Saltillo. 

El factor común que se puede observar en dichas campañas es el uso de la imagen 

del bombero como un héroe entre las llamas mirando hacia el horizonte o luchando 

contra algún incendio, siempre dejando caer el peso sobre el concepto de héroe. 

Para crear el sustento teórico de este proyecto se recopilaron algunos trabajos que 

fueron de gran ayuda para la construcción de la propuesta visual, como la Tesis de 

Maestría en Comunicación de Raquel Alejandra Bonilla Nieto (2013), titulada 

“Estrategia de Comunicación para la captación de fondos en organizaciones sin fines 

de lucro. Estudio de caso: Hábitat para la Humanidad El Salvador.” Éste es un trabajo 

de investigación bastante similar al que se pretende realizar, solamente que el 

mencionado lleva un enfoque en comunicación y marketing y no presenta una 

propuesta visual en él. Dicha tesis se tomó en cuenta como un amplio referente para 

la construcción de éste proyecto. 

Algunas obras literarias también servirán como sustento teórico, como el libro de 

“1001 trucos publicitarios” del autor Luc Dupont (2004), habla de diversas estrategias 

en publicidad y ejemplifica casos reales de campañas y estrategias publicitarias 

previamente realizadas por marcas importantes, del cual se tomaron como modelos 

de posicionamiento del producto y cómo detectar áreas de oportunidad. 

Del libro “Marketing Lateral” del autor Philip Kotler (2004), quien es considerado el 

padre del marketing moderno, se tomó el modelo del pensamiento lateral, para 

beneficiar el flujo de ideas al momento de la creación de nuevas propuestas. Éste libro 

también menciona diversos ejemplos de marcas populares y cómo innovaron en su 

momento en el mercado, los cuales fueron analizados con el fin de aprender de los 

aciertos y errores de dichas compañías.  
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A raíz del anterior sustento se llevó a cabo el desarrollo de una campaña publicitaria 

para la colecta anual de los bomberos en Saltillo, la cual abarcará áreas de 

oportunidad en la campaña, como  marketing de experiencia y diseño de stand.  

 

METODOLOGÍA 

La investigación se dividirá en varias etapas: Briefing, investigación,  ideación, 

prototipo, selección, implementación y análisis de los resultados obtenidos. 

 

Briefing: Esta etapa es donde se realiza una entrevista con el cliente y se detectan las 

principales necesidades a cubrir con la propuesta de diseño, también se obtiene 

información básica acerca de la instancia a trabajar y es esencial para determinar qué 

soluciones y caminos se tomarán para resolver la problemática expuesta por el 

solicitante. 

 

Investigación: Aquí es donde se construye un marco teórico que apoyará al sustento 

del proyecto de investigación, también ayudará a encontrar conceptos, teorías o 

conocimiento nuevo que pueda ayudar a dar forma a la campaña y así hacer un 

producto final sólido, fundamentado, funcional y efectivo.  

 

Ideación: En esta parte es donde se comienzan a tener la concepción de ideas para 

plasmar la propuesta de diseño, apoyándose en el conocimiento previamente obtenido 

en las dos etapas anteriores. Para la estructuración de la campaña se empleará el 

procedimiento propuesto por Alejandro Medina para el sitio de la revista Alto Nivel, 

enfocada en marketing y publicidad, en el cual se plantean diferentes etapas para la 

construcción de una campaña publicitaria: Análisis situacional, objetivos publicitarios, 

estrategia creativa, presupuesto publicitario y prueba y evaluación de resultados. 

 

Prototipo: Siguiendo el modelo planteado en el paso anterior se realizará un prototipo 

de campaña, que se espera pueda ser el producto final a implementarse. Una vez 

realizada una propuesta visual se utilizarán recursos como encuestas y focus group 

para poder medir y predecir los resultados y el alcance que pueda tener la campaña. 
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Las propuestas gráficas realizadas hasta el momento son las siguientes: 

 

Figura 3 Identidad corporativa de la campaña. 

Se ha propuesto una identidad corporativa para representar a la campaña de colecta, 

llevando el lema “Donar te hace héroe”. La identidad aparecerá en todas las 

propuestas gráficas involucradas durante el evento. Se emplearon colores cálidos y 

culturalmente asociados con los bomberos, además de generar gran contraste visual 

entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Prototipo de cartel. 
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El cartel realizado lleva código fotográfico y editorial. Emplea narrativa visual en una 

secuencia de dos imágenes, representando al público meta en un antes y un después 

al donar. Lleva en la parte inferior un cintillo que servirá como formato para dar 

uniformidad a los carteles y anuncios realizados durante la campaña. 

 

 

Figura 5.  Prototipo de stand. 

 

Se ha realizado el diseño de un mueble stand, que mejorará en gran medida la 

presencia del Patronato de Bomberos en lugares públicos, brindando mejor visibilidad 

y una identificación más inmediata a la vista. Además de ser funcional en aspectos de 

espacio, servirá al patronato en las distintas actividades que realicen a lo largo del 

año, solamente requiriendo cambiar el rotulado principal. 

En este punto del trabajo de investigación, se encuentra ya realizada gran parte de la 

propuesta visual y una evaluación de grupo focal pendiente a analizar, la cual dará pie 

al siguiente punto de la metodología. 

 

Implementación: Es aquí el punto clave de todo el proyecto, durante esta parte se 

llevará a cabo la implementación de la campaña publicitaria. 
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Análisis de los resultados obtenidos: Esta parte será realizada una vez concluida la 

campaña publicitaria y en ella se analizarán los resultados alcanzados con la 

implementación de una campaña profesionalizada y fundamentada para la colecta 

anual del Patronato de Bomberos de la Ciudad de Saltillo. Aquí también se pretende 

emplear instrumentos como encuestas para la medición de resultados tanto 

cuantitativos como cualitativos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Durante el desarrollo de este proyecto de investigación y su aplicación se pretende 

emplear distintas áreas del conocimiento, como lo son la publicidad, la mercadotecnia, 

recursos humanos y el diseño y comunicación visual; específicamente el diseño de 

stands, diseño de campañas publicitarias, fotografía, experiencia en el consumidor, 

estrategias de publicidad, etc.  

El target de esta campaña es el público en general de la ciudad de Saltillo, haciendo 

hincapié en la familia, que a continuación será perfilada de lo general a lo particular, 

según los datos obtenidos del portal del INEGI [1].  

En la ciudad de Saltillo en 2010 habían al menos 712,237 habitantes, de los cuales el 

97% de las personas mayores de 15 años son alfabetas y las personas de 5 años o 

más que van a la escuela alcanza la cantidad de 201,322, representando el 28.26% 

de la población. 

Familias generalmente conformadas por 4 miembros, padre, madre e hijos, en su 

mayoría comandadas por el padre, de clases en su mayoría baja alta y media baja, 

en su mayoría con los servicios básicos indispensables para vivir, como la luz 

eléctrica, agua y drenaje. Una parte considerable de estas familias posee en su hogar 

al menos un computador.  

Como la campaña será destinada a distintos sectores de edad, a continuación se 

realizará un perfil de cada parte del público meta: 

-Niños y niñas de 6 a 12 años de edad, que asisten a la primaria, tienen acceso a 

internet mediante dispositivos electrónicos portátiles, como Tablet o teléfonos 

inteligentes, se les inculcan valores éticos en la escuela y empujan a sus padres a 

comprarles juguetes cuando salen de paseo. 

-Adolescentes de 13 a 17 años, que cursan el nivel educativo medio a superior, utilizan 

redes sociales y forman parte de las actividades familiares. 
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-Padres de familia de 20 a 50 años de edad, que reúnen a la familia, al menos uno de 

los dos trabaja, son quienes brindan el recurso económico al hogar, se preocupan por 

la integridad de su familia, emplean los fines de semana para descansar con ella y 

recurren a sitios como centros comerciales y parques públicos para dichos fines, por 

lo cual la principal implementación de la campaña será en esta clase de lugares. 

La campaña tiene como delimitación temporal el año 2016 para su concepción y 

desarrollo y el 2017 para su implementación, como delimitación espacial tiene a la 

ciudad de Saltillo como área geográfica principal en las zonas urbanas y con alta 

fluencia de personas, como lo son la zona centro y zonas comerciales al sur y norte 

de la ciudad.   

Emisor externo: Patronato del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Saltillo. 

Emisor Interno: Escuela de Artes Plásticas "Profesor Rubén Herrera" 

Necesidad de comunicación: Mejorar la percepción del Cuerpo de Bomberos en 

Saltillo para que así el público de dicha ciudad muestre un mayor apoyo para con la 

asociación. 

Mediador: David Alejandro Alvarado Valdés, diseñador de la campaña. 

Medio: Carteles, panfletos, diseño de stand, diseño de suvenires.  

Mensaje: “Donar te hace héroe” como slogan y como insight de la campaña, 

acompañado del texto complementario, por ejemplo, “Con tu donativo haces posible 

que se sigan salvando vidas”, con el fin de reforzar y especificar el mensaje. 

Receptor: Se segmentará el target en distintas vertientes dependiendo el área de 

oportunidad, la venta de suvenires y artículos promocionales será destinada a atraer 

niños saltillenses de clase media, de primer a sexto año de primaria, escuelas públicas 

en su mayoría, con edades entre los 6 y los 12, ya que son ellos quienes detonan la 

compra de estos artículos en sus padres o tutores.  

Para la campaña de carteles se pretende realizar un cartel para cada segmento del 

target, presentando a cada miembro de la familia en una situación heroica adecuada 

según corresponda la edad. Los carteles presentarán diferentes colores, personajes 

y situaciones, pero estas deberán relacionarse entre sí y mantener una misma línea 

de acomodo en cuanto información, tipografías y uso de identidad corporativa con el 

fin de preservar una misma línea de imagen y que exista uniformidad entre ellas. 

Discurso: El discurso a emplear será el publicitario, porque el fin de la campaña es 

vender una idea y lograr con ello captar recursos económicos. 

Género: Extra editorial (carteles) y ornamental (Suvenires, diseño de stand).  
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Código: En este caso será empleado principalmente el código fotográfico. 

 

CONCLUSIONES 

Ciertamente las conclusiones alcanzadas son tentativas y permanecerán así hasta el 

día de la aplicación de la campaña. Para la culminación del proyecto se pretende 

alcanzar una recaudación económica de al menos el 50% más en comparación con la 

campaña 2015. 

Para conseguir dicho objetivo se tendrán que recurrir a la mercadotecnia y la 

publicidad, ya que estas juegan un papel muy importante para la construcción de una 

campaña. En este caso ya se tiene contemplado que para el análisis y el perfilamiento 

del mercado en Saltillo, se tendrá que realizar una serie de instrumentos de grupos 

controlados para poder predecir la reacción del público meta frente a la propuesta que 

se realizará en el presente trabajo. 

El Patronato de Bomberos de la ciudad de Saltillo ya ha realizado distintas campañas 

de colecta a lo largo de los años, en las cuales han empleado ya varias estrategias 

como los boteos y la implementación de stand, que serán retomadas para la propuesta 

a realizar, pero que en este caso, se buscará el perfeccionamiento de dichas acciones 

para conseguir optimizarlas y volverlas más eficaces. 

También se deberá tener en cuenta que debido a diversas situaciones como 

accidentes con voluntarios y contingencias de seguridad, el Patronato de Bomberos 

ahora deberá tener mayores consideraciones a la hora de planear la siguiente 

campaña.  

Cada campaña se realiza con una inversión inicial de 250 mil pesos, obteniendo en la 

última una ganancia del 1000%, que a pesar de ser una ganancia importante, se 

puede apreciar un claro declive en las recaudaciones respecto a los años anteriores, 

en los que se ve que la cifra obtenida se ha ido reduciendo. 

Es importante para el Patronato de Bomberos remediar las bajas económicas que se 

han presentado, esto debido a que estamos actualmente en un panorama de 

dificultades económicas a nivel global, las necesidades de la gente no dejan de surgir 

día con día y el patronato no siempre tendrá los recursos que ahora tiene, es por esta 

razón que se espera tener éxito con la campaña y ayudar a seguir haciendo posible 

la labor honorable que realizan en esta asociación civil. 
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RESUMEN 

El Museo de Artes Gráficas tiene por objeto difundir y preservar el arte impreso en el 

estado de Coahuila. El público visitante puede observar más de 360 piezas. En la 

actualidad el museo MAG no cuenta con los recursos necesarios en publicidad para 

figurar como un museo reconocido, por ello la estrategia publicitaria que se plantea 

ayudará a que aumente la afluencia. Se usarán medios electrónicos siendo Facebook 

el más usado por el museo, en base a una serie de carteles que previamente se harán 

para atraer al público. Se diseñará un personaje y se tomarán fotos todo como medio 

de promoción. Luego de realizar varias entrevistas se determinó usar lo mencionado. 

Los resultados son tentativos puesto que la campaña se planeó para ser usada a partir 

de enero del 2017, por ello no se cuenta aún con los mismos. Entre las conclusiones 

se destaca que debe haber mayor difusión de los espacios culturales que ofrece  la 

ciudad de Saltillo, Coah. Por ello hay que realizar este tipo de campañas. 

Palabras clave: Afluencia, Posicionar, Promocionar, Diseño. 

 

INTRODUCCIÓN 

“La inauguración del recinto, que se ubica en la calle Xicoténcatl 264, será hoy a las 

20:00 horas. En el evento se contará con la presencia de Eduardo Birlain Noris, 

presidente de la Fundación Armando Birlain S., organismo responsable del Museo 

Nacional de Artes Gráficas de Querétaro.” (Web: www.zocalosaltillo.com) el 29 de 

marzo de 2012 fue cuando el museo abrió sus puertas al público saltillense. 

 

El Museo de Artes Gráficas tiene por objeto difundir y preservar el arte impreso en el 

estado de Coahuila. Cuenta con 6 salas: La imprenta, arte y oficio; La academia del 

mailto:gl_adolfo@hotmail.com
http://www.zocalosaltillo.com/
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Siglo XIX; Calaveras del montón, Posada y Manila; El grabado militante, Leopoldo 

Méndez; El legado de Posada y Estampa Contemporánea, a lo largo de las mismas 

se pueden ver 360 piezas, además resguarda 1200 piezas de José Guadalupe 

Posada. El museo está equipado para recibir personas con discapacidades. 

 

Actualmente no cuenta con los recursos necesarios en publicidad para figurar como 

un museo reconocido,  y esto a pesar de que albergan una gran colección de arte. Por 

ello se hará una campaña publicitaria que posicionará el museo dentro de los mejores 

de saltillo, Coah. Atrayendo a los visitantes, rescatando un espacio cultural para los 

saltillenses que hasta el día de hoy desconocen, de esta forma despertará el interés 

de las personas de la localidad pues el museo es gratuito. Ofrece el aprendizaje de 

las técnicas básicas de grabado para los que no son artistas y solo son gustosos de 

éste arte; y por el contrario también talleres para artistas brindándoles un espacio para 

desarrollar sus proyectos personales.  

 

El museo cuenta con una comunidad en Facebook la cual usan para informar a los 

que la integran de los eventos que se realizarán. También por dicho medio publican 

los carteles para que las personas puedan informarse, de igual manera resuelven 

dudas acerca de las exposiciones que tienen en exhibición. Los carteles también se 

pegan en las puertas del museo. Los medios hasta ahora usados no parecen dar los 

resultados que ellos esperan, puesto que no se usan de forma adecuada o suelen ser 

poco atractivos. Lo único que usan para promocionar sus eventos son tabloides con 

una descripción a veces breve del evento en cuestión el cual pegan en las puertas del 

MAG. También envían invitaciones vía Facebook igualmente con una descripción del 

evento, la fecha, hora, lugar etc. Incluyendo el tabloide del mismo, pero dichas 

invitaciones se limitan a quienes pertenecen a su comunidad por lo que difícilmente 

personas que son ajenas a dicha comunidad logran estar al tanto de sus eventos.   

 

El museo no cuenta con otras formas de promoción, no tienen volantes, anuncios en 

periódicos etc. Tampoco se promocionan en televisión o radio, si alguna televisora 

llega y pide una entrevista, es de esa forma como hacen mención a eventos futuros. 

Invierten demasiado en dinero 2 o 3 tabloides por ello prefieren promocionarse por 

una página de Facebook (siendo diferente a un grupo de la red social mencionada). 
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Ya que de esa forma será más accesible para quienes estén interesados tanto en las 

exposiciones como en los talleres y demás actividades del museo.  

 

El MAG brinda aprendizaje de técnicas de grabado en su taller Elena Huerta, para 

artistas y no artistas que solo estén interesados  en aprender, también cursos de 

verano para niños con duración de 3 semanas. Así como visitas guiadas para escuelas 

de diversos grados en las visitas se les habla sobre el grabado, la historia de la 

imprenta y demás, todo sobre las áreas que comprende el museo.  

 

METODOLOGÍA 

Luego de una lluvia de ideas y de realizar la investigación completa se determinó en 

base al problema del museo, que la herramienta a usar serían Medios electrónicos; 

en promedio el museo recibía 100 personas al día considerando que se abre de 

martes a domingo aproximadamente los visitaban 2,400 personas al mes; pero en la 

actualidad su índice bajó un 60% puesto que reciben 960 personas al mes, con un 

aproximado de 40 personas al día.  

 

Con la campaña se logrará que su comunidad de artistas crezca tanto locales como 

foráneos para dar mayor difusión tanto a nivel ciudad como nacional. Facebook será 

la principal red social a usar para informar a sus futuros seguidores de los eventos que 

se tengan planeados en dicho lugar, así como concursos, talleres y demás 

exposiciones.  

 

En la campaña se usarán carteles, con fotografías e ilustraciones con el único fin de 

atraer al público. La ilustración y fotografía publicitaria es la mejor opción pues el 

museo tiene mucho que ver en términos “visuales” cada pieza comprende cierta área 

y conforme se va adentrando en el museo puede verse desde maquinaria antigua 

hasta grabados originales de José Guadalupe posada.  
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FIGURA 1 Mapa de la metodología 

 

En el mapa anterior muestran de forma gráfica  los pasos a seguir para la aplicación 

de la campaña publicitaria. De esa forma se tiene más claro cómo y con qué 

herramientas se llevará a cabo dicha campaña; y el tiempo aproximado de duración 

de la misma.  
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FIGURA 2 Gráficas 

 

Las gráficas que se observan en la parte superior detallan de forma simple la cantidad 

de personas que acudían al museo, contra las asistentes en la actualidad.  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados hasta el momento son tentativos puesto que la campaña se planeó 

para lanzarse en enero del 2017, por ello no se cuenta aún con los mismos. Se planea 

que la investigación esté terminada luego de 1 año. Al término de ésta se dará 

aplicación a la campaña se tiene prevista para ser expuesta el 5 de enero del 2017 

hasta el 5 de junio del 2017, siendo un total de 6 carteles; que serán publicados en su 

página de Facebook (a crear) y en su comunidad ya existente, estarán divididos en 6 

meses, además de brindarles material como fotografías para uso de la página y 

comunidad; se creará un álbum y podrá verse lo que se hace en el museo desde el 

grabado hasta algunos eventos. 
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A pesar de ser resultados tentativos se espera sean tal cual se planearon. 

 

 El Mag aumentará su afluencia. 

 Se posicionará en los mejores museos de Saltillo, Coah. 

 Se podría tener más apoyo para proyectos futuros en el museo. 

 Se podrá albergar más exposiciones itinerantes al ser un museo reconocido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 Gráfica 

 

El objetivo será aumentar el porcentaje de visitantes de un 60% a un 80% recibiendo 

un aproximado de 1,920 personas más cercano a lo que recibían antes. Si es posible 

tentativamente ir aumentando ese porcentaje poco a poco.  

 

CONCLUSIONES 

Se llegó a la conclusión luego de investigar a fondo y de realizar diversas entrevistas, 

que el objetivo principal era promocionar el museo para que lograra posicionarse. Los 

principales medios a usar serán electrónicos vía Facebook para tener un impacto tanto 

en su comunidad de artistas como en los saltillenses. Se postearán carteles que 

promocionan ciertas áreas del museo, así como su basta exposición fija y también las 
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exposiciones temporales que tengan lugar en el museo. Todo aquello mediante 

fotografías e ilustraciones.  
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad desentrañar como la música puede 

tener una cierta influencia en cuanto a creatividad se refiere. Pero no en la creatividad 

de cualquier persona, pues todo mundo utiliza la música como medio para sacar a 

flote su lado creativo, sino en la del diseñador gráfico. Específicamente, se harán 

experimentos auditivos con alumnos de la Escuela de Artes Plásticas “Prof. Rubén 

Herrera”, para descubrir de qué manera la música experimental tiene alguna influencia 

en cuanto a su manera de trabajar, como perciben este estímulo y si es que su efecto 

es positivo o negativo en la psique del diseñador gráfico. 

 

INTRODUCCIÓN 

En primer lugar debemos comprender y saber qué orígenes tienes y qué es la ‘música 

experimental’. Cage (1955, p. 2) señala que [1]“un hecho experimental es aquel que 

produce resultados no previsibles. En un sentido más amplio también se refiere a la 

música que busca desafiar las nociones preestablecidas de qué es la música.”   

 

[2]“En esta música no hay nada más que sonidos: sonidos que han sido escritos y 

sonidos que no lo han sido. Los que no lo han sido parecen silencios en la música 

escrita y abren el camino de la música a aquellos sonidos que se producen en un 

entorno físico. Es una apertura que existe también en la escultura y en la arquitectura 

contemporáneas.” (Cage, 1955, P. 3). Desde el principio de los tiempos, la música ha 

sido relacionada claramente con la melodía y sonidos llenos de armonía haciendo con 

ella ritmos y canciones. No solo es parte de nuestra cultura, sino además, nos permite 

crear una identidad propia. Relata nuestro carácter y forma de ser. Es por eso que 

mailto:gl_adolfo@hotmail.com
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cuando aparece el señor John Cage en escena, todos dejaron lo que estaban 

haciendo para girar la cabeza hacia él. Fue una idea revolucionaria que 

probablemente ya había salido a flote en alguna ocasión anterior, pero fue Cage quien 

le dio vida de manera global e intercontinental, además de que la gente se vio 

interesada por lo que este hombre tenía para decir; alguien, después de muchísimo 

tiempo, fue más allá de la tradición al decir que la música no tiene porqué ser siempre 

melodía, siempre planeada. Cage nos habla que la ‘música’ no debe surgir como tal, 

con notas y demás, sino qué puede hacerse con los sonidos más variopintos, y de ello 

surgir una armonía. Por ello tiene su nombre la música experimental, porque surge a 

través de experimentar con los sentidos y dirigir el sonido a una melodía, conforme la 

imaginación se vaya presentando. 

 

 

Figura 1. John Cage; músico, instrumentista y artista. 

 

Es aquí cuando hay que plantearse de qué modo se puede utilizar este tipo de 

música para fomentar la creatividad en el diseñador gráfico en su etapa de 

estudiante.  
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Como se ha mencionado antes, John Cage fue el mayor exponente de la música 

experimental, o al menos el hombre que dio pie al inicio de la historia de este estilo 

fuera de serie. 

Norberto Cambiasso (2013) señala que [3] “Liberar a los sonidos de su esclavitud en 

este conjunto de relaciones formales e institucionales sería la tarea de la música 

experimental y, en particular, de la estética de Cage. De allí su famoso dictum: “to let 

sounds be themselves” (Dejad que los sonidos sean ellos mismos)” p.2, lo cual nos 

deja claro que no se debe seguir una estructura cuando nuestro objetivo primordial 

sea el de experimentar. El producto debe ser en bruto, claramente antes de ser 

pulido para ser ofrecido a un público, en caso de este sea su meta.  

  

Cambiasso (2013) también nos dice que [4] “Una partitura experimental no juzga 

entonces sus resultados en términos de éxito y de fracaso porque el compositor 

renuncia de antemano a controlarlos.” p.2, la música experimental es algo totalmente 

libre de ser, que no cuenta con una guía o un manual para hacer que una canción 

sea exactamente igual a la anterior o que tenga un mismo sentido. Lo mismo ocurre 

con la creatividad y la imaginación: estas no cuentan con una regla establecida que 

haga que todo mundo pueda crear imágenes, arte o elementos varios a partir de la 

nada, por el simple hecho de habérselo imaginado.  

Pero aunque la imaginación es algo muy libre, para que esta funcione de una 

manera más fructífera, se debe contar con cierto intelecto, intelecto que debe ser 

alimentado. La música experimental fue creada con el fin de poner a prueba la 

mente humana, porque a pesar de que obviamente es creada por alguien, el mismo 

compositor desconoce qué rumbo va a tomar el ritmo que está creando, el sonido 

fluye por el ambiente sin tener una base más que la propia mente de quien la 

maneja. 

Música, Creatividad, Experimental, Sonido, Sentido. 
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Figura 2. Una de las composiciones de John Cage. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó una pequeña investigación de campo, apoyada por entrevistas con algunos 

maestros de la Escuela de Artes Plásticas “Prof. Rubén Herrera”, que arrojó como 

resultado la falta de estimulación auditiva en el transcurso de ambas carreras 

impartidas en la Escuela. Se planteó como objetivo implementar un módulo dentro del 

curso propedéutico en el cual a los estudiantes se les proporcionara un cuadernillo de 

actividades en el cual, de acuerdo a ciertas melodías elegidas previamente por el tutor, 

se les pedirá que expresen de manera gráfica que es lo que están imaginando en ese 

momento. 

Para lograr este objetivo, se buscara primero realizar una serie de experimentos con 

un grupo determinado de estudiantes, a los cuales se les aplicara la misma actividad 

para observar cual es la reacción, dependiendo la estimulación auditiva. A lo largo de 

este año se ha realizado solamente investigación no experimental, en la cual se 

utilizan resultados de eventos que no fueron provocados con el fin de obtener una 

respuesta esperada. En este caso se entrevistó a 3 estudiantes, los cuales mostraron 

sus mejores trabajos y mencionaron que melodías o sonidos estaban escuchando al 

momento de realizarlos. Con esto se obtuvo el resultado tentativo de que la música es 

buena fuente de inspiración al desarrollar un proceso gráfico. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez realizada nuestra observación, debemos tener una serie de resultados, a los 

cuales claramente debemos buscarles un uso o algún interés para nuestra 

investigación. 
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De acuerdo a lo observado, se puede decir que la música sirve como inspiración, o al 

menos tener ciertos sonidos de ambientación, pero elegidos por la persona en 

cuestión. 

En base a esto, se barajan muchísimas posibilidades sobre qué hacer con esta 

información, que aunque sea poca, no deja de ser valiosa y útil para nuestros fines. 

Con la información que hemos recabado podemos comenzar a planear una dinámica 

grupal o alguna aplicación para que se comience a fomentar la creatividad de los 

estudiantes de Diseño Gráfico por medio del sonido. 

 

CONCLUSIONES 

Como conclusión se puede destacar que hay que recurrir a distintas maneras de 

estimular la creatividad de una manera dinámica. Existen maneras de lograr que un 

diseñador gráfico, al momento de encontrar inspiración en estímulos auditivos, logre 

plasmar ese tipo de emociones en su trabajo, pues la música experimental al no estar 

encasillada en un género musical como tal ni especifico, proporciona ciertas libertades 

creativas que algunos otros tipos de melodía. 
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RESUMEN 

Con frecuencia nos encontramos con creaciones artísticas, donde varias de las 

doctrinas que componen las bellas artes, se entrelazan para expresar que puede 

surgir un gran trabajo si se saben aprovechar las virtudes que cada una de ellas 

propone. Es lo que se puede apreciar, por ejemplo, en las obras escénicas teatrales, 

donde está implícito no solo el discurso del autor, la musicalización, un trazo 

escénico adecuado y la destreza de los actores, basta con echar un vistazo más de 

cerca a todo lo que la producción de uno de estos eventos conlleva, desde la 

perfecta planeación de los tiempos, trabajos de mesa, gestión de la materia prima, 

en este caso las personas, materiales y maquinaria, así como la perfecta dirección. 

Todas estas personas se especializan en áreas diferentes, pero apuntan hacia una 

misma idea dentro de la creación escénica, y lo más interesante se unen para crear 

algo que sea memorable y nos lleve, como público a sumergirnos en el deleite de lo 

que acontece frente a nuestros ojos. El problema encontrado, es que en algunas 

ocasiones este objetivo queda a medias, debido a un mal desarrollo de las áreas al 

no tener una dirección que ayude a centrarlas en la idea principal del guion, es el 

problema que se encontró.  Por medio de la metodología documental, experimental y 

de campo se recopiló información importante que diera sustento a esta 

investigación, así como la implementación de la metodología de Ambrose Harris 

(2010) que se compone de los siguientes pasos para lograr una solución al 

problema: 

 Fase 1: Definición (BRIEFING), Fase 2: Investigación, Fase 3: Ideación (Desarrollo 

de soluciones: Métodos de ideación), Fase 4 y 5: Prototipo y selección, Fase 6: 

mailto:gl_adolfo@hotmail.com
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Implementación y Fase 7: Aprendizaje. Después de ser aplicados los instrumentos 

de investigación se dedujo que lo más adecuado sería la creación de un taller de 

Dirección de Arte “e introducción a la producción” para diseñadores gráficos, donde 

se mostrara a los estudiantes y egresados la labor que podrían desempeñar en este 

nuevo perfil laboral y que conlleva hacer como director de arte dentro de la creación 

y producción escénica. El taller ya está desarrollado en temario y gestión, aún se 

encuentran en proceso el diseño y realización del material didáctico que lo 

acompaña. Se espera que después de ser aplicado puedan abrirse nuevos perfiles 

de empleo para los diseñadores gráficos dentro de las artes escénicas dentro del 

área de la producción. 

Palabras Clave: Diseño de Producción, Diseñador Gráfico, Escenografía, 

Iluminación, Vestuario. 

 

INTRODUCCIÓN  

Siendo el Diseño Gráfico una carrera tan completa y con enfoque a casi cualquier 

ámbito, se buscó la relación ideal entre el diseño gráfico y la música. Y es que el 

diseño como tal, permite ser partícipe de un sinfín de aplicaciones tanto gráficas 

como de producción, trabajo de campo y todas las ramas que desglosa el diseño 

gráfico. Incursionando en las posibilidades que da el diseño a la hora de tratar algo 

más allá del cartel, la identidad y la publicidad, se encuentra la fotografía, la teoría 

del color, las perspectivas y el sentido armónico, que son asignaturas que permiten 

crear cosas sorprendentes si se enfocan y aplican de la manera correcta.  

Al asistir con regularidad a presentaciones artísticas en algún escenario y/o recinto 

de la cuidad se pueden percibir varios elementos propios del diseño aplicados 

armónicamente de una manera correcta y en algunas ocasiones con notorias 

deficiencias en la producción. Se pudo observar la importancia de la iluminación de 

un escenario teatral para lograr un acabado más profesional, así como la 

importancia de utilizar una gama de colores adecuada para comunicar ideas 

específicas en el escenario teatral, y tener conocimiento de las perspectivas más 

atractivas de los objetos en escena.  

En sí, el diseño en los escenarios teatrales es indispensable para que una 

producción sea exitosa y de agrado para los espectadores.  

Si el diseñador gráfico se diera la oportunidad de incursionar en los escenarios, 

tendría un buen porcentaje de conocimientos que puede aplicar para desenvolverse 
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en el montaje de la escena y además cuenta con la visión crítica fundamental para 

aprobar y desaprobar creaciones que no vayan con la idea central de la obra o bien 

el objetivo del autor.  

Al momento de investigar acerca del tema se encuentra el puesto de Director de Arte 

que bien se puede encargar de la coordinación de más diseñadores, el diseño de 

producción y el diseño visual, lo que me parece adecuado para un diseñador gráfico, 

que a través de cursos de especialización en producción, puede llegar a ocupar de 

una manera creativa y adecuada.  

Si el diseñador gráfico tiene la certeza de cuáles son sus habilidades puede 

desarrollarse en distintas áreas de la producción escénica, lo importante es conocer 

quiénes son los encargados de las áreas y que es lo que hacen, para saber hasta 

qué punto puede el diseñador gráfico actuar dentro de las mismas.  

Lo más importante de todo esto es que el diseñador desarrolle una crítica del diseño 

de la escena para que en ese momento entren sus conocimientos creativos y diseñe 

acorde a los objetivos que plantean una obra y su autor. Sin duda el diseñador 

gráfico sabe comunicar las ideas de una manera directa y sabe cómo llegar a los 

públicos sin necesidad de saturar visualmente al espectador, estás mismas 

habilidades pueden ser aplicadas al diseño de escenarios y mejor aún, tener un 

respaldo teórico que sustente la creación, así como la experiencia que haya 

adquirido a lo largo de su carrera y después de esta, con respecto a la dirección de 

arte en el campo de las artes escénicas.  

El diseñador puede no solo quedarse con lo aprendido en la universidad, puede 

también capacitarse por medio de cursos, talleres en incluso otras carreras afines 

que lo ayuden a cumplir sus metas profesionales en el diseño.  

Hoy en día no es suficiente con saber solo lo que las escuelas pueden brindarte, hay 

una necesidad de capacitarse, indagar en nuevos horizontes del conocimiento y 

tratar de romper las barreras de comunicación, es decir, que su trabajo pueda ser 

expuesto de manera nacional, internacional o mundial, tratando de cumplir tus 

objetivos. 

En diversas ocasiones el diseño del escenario de una obra teatral no coincide del 

todo con el objetivo principal del guión teatral que propone el autor, no existe una 

armonía entre todos los objetos en escena, así como una mala organización de los 

diseñadores implicados en la creación, por lo que el diseño deficiente deja una idea 

errónea al espectador de la obra teatral que se representa, y lejos de ser una puesta 
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en escena memorable por su calidad, pasa a ser objeto de crítica por no tener una 

armonía entre el diseño de las áreas afines (escenografía, iluminación y vestuario) y 

el objetivo de la obra teatral.  

Para ello, es indispensable un Director de Arte que defina los patrones de colores, la 

estructura de trabajo y hacia dónde se dirige la obra teatral expuesta, en el área de 

arte que comprende la escenografía es vestuario y la iluminación. Es por eso que se 

propone un Taller de Dirección de Arte dirigido a los Diseñadores Gráficos, donde se 

explique en qué cosiste la dirección de arte y las habilidades que se deben de tener 

para aspirar a éste puesto dentro del montaje escénico de obras teatrales. Esto 

abrirá un nuevo campo laboral para el diseñador gráfico y permitirá que el director de 

escena pueda considerar al diseñador gráfico en el puesto de director de arte como 

una buena opción para desarrollar los procesos creativos, visuales y de producción 

de una obra teatral.  

La implementación de un taller de dirección de arte ayudará a los diseñadores 

gráficos a conocer qué es la dirección de arte y cómo pueden aplicar sus 

conocimientos adquiridos en la carrera y ser un candidato capacitado para ocupar el 

puesto de director de arte dentro de una producción escénica teatral. Esto permitirá 

a los diseñadores gráficos egresados tener una opción laboral dentro de las artes 

escénicas, en la que puede aplicar sus conocimientos, experiencia y habilidades 

creativas.  

Este trabajo va dirigido a diseñadores gráficos que incursionan en el montaje y 

producción escénica, porque es importante conocer ramas del diseño en las cuáles 

podamos desarrollarnos como profesionistas, específicamente proponiendo al 

diseñador gráfico como director de arte en el montaje de escenarios teatrales.  

Este taller y el material de apoyo se desarrolla en diferentes áreas del diseño cómo: 

Composición, fotografía, teoría del color, multimedia e ilustración.  

 

METODOLOGÍA 

1. Investigar las labores que se realizan en una producción escénica y quiénes las 

ejecutan.  

2. Analizar las habilidades que tiene el diseñador gráfico en relación con cada 

encargado de área de la producción y ver cómo influyen en cada área.  

3. Entrevistar a un director de escena para conocer qué es lo que realizan dentro de 

una producción escénica teatral, cómo se prepararon y qué tanto sabe del trabajo de 
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un diseñador gráfico, cómo cree que aportaría diseño gráfico en cada una de las 

áreas que tiene que coordinar el director de escena.  

4. Observar cómo se desarrolla un proyecto a partir de todas las áreas de la 

producción (iluminación, escenografía, vestuario y gráficos), haciendo anotaciones 

de las actividades que desempeña cada encargado.  

5. Realizar un análisis de como el diseñador gráfico mediante el puesto de director 

de arte, puede organizar y plantear nuevas estrategias de trabajo para una creación 

más sólida.  

 

Metodología documental 

 

- Libros: Se consultaron libros de Diseño que se encontraban en la Infoteca Central 

de la Universidad Autónoma de Coahuila en el Campus Arteaga, con la finalidad de 

buscar información teórica que apoyara el desempeño del Diseñador gráfico en el 

diseño visual y el uso de los fundamentos del diseño aplicados en un montaje escénico 

teatral, cómo podrían empatar conceptos de ambas áreas.  

- Fundamentos Del Diseño de Wucius Wong: El autor Wong es el más concreto al 

explicar los fundamentos del diseño y el más claro en sus ejemplos.  

- Diccionario de la Real Academia Española: En una de las fuentes más confiables, si 

no es que la más importante de la lengua castellana, porque a través de los años 

realiza actualizaciones lingüísticos conforme a los avances que hay en el mundo.  

- Tesis: Se leyeron tesis de personas egresadas en las artes escénicas, profesionales 

de la iluminación y el montaje escenográfico. En estas fuentes se encontró mucha 

información acerca del teatro, su estructura arquitectónica, el escenario, quiénes 

participan en la producción, qué actividades realizan, entre otras cosas.  

 

Metodología de campo  

En el mes de octubre del 2014 se tomó un Taller de Dirección Escénica de Teatro y 

Ópera con el Director de escena, actor y cantante Hernán del Riego, en las 

instalaciones de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, donde se abordaron temas importantes acerca de la dirección escénica, 

escenografía, iluminación, diseño de espacio, teoría del color, interpretación y 
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desglose del guion literario teatral, logística dentro de la producción, administración y 

presupuestos y liderazgo.  

En el mes de agosto del 2016 se tomaron dos talleres, Taller de Producción Escénica 

impartido por el productor Alberto Bueno y el Taller de Escenografía con el director de 

escena Iker Arce en el marco de la Muestra Estatal de Teatro, sede en el Teatro de la 

Cuidad “Fernando Soler”. 

Todos los conocimientos adquiridos ayudaron a aclarar las áreas a las cuales se 

quería enfocar en esta investigación, tales como la escenografía, la iluminación y el 

vestuario; que son áreas que deben estar todo el tiempo en constante comunicación 

y armonía, para llegar a un objetivo final, comunicar por medio de elementos visuales 

al espectador y convencerlo de lo que pasa en la obra teatral que se está 

representando.  

 

Metodología Experimental  

Para seguir obteniendo información se realizaron algunas pruebas con los siguientes 

instrumentos: Encuestas y Focus Group.  

La entrevista se realizó vía correo electrónico a Directores de Escena con los cuales 

se ha trabajado anteriormente en producciones operísticas, zarzuela y series de 

concierto y a una actriz preparada que además trabaja como maquillista, asistente de 

director de escena, trazo escénico y expresión corporal. Constaba de diez preguntas 

acerca del Diseñador Gráfico, Director de Arte, Dirección de escena y conocimientos 

de producción que tiene cada uno de ellos.  

El focus group se realizó a dos Directores de Escena Gabriel Neaves e Iker Arce y a 

la actriz Alejandra Ugalde, constaba de imágenes que mostraban dos aplicaciones 

gráficas, una de animación 3D y otra editorial a manera de manual. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como solución a la investigación realizada acerca de la dirección de arte, se propone 

un Taller de Dirección de Arte dirigido a los Diseñadores Gráficos, donde se explique 

en qué cosiste la dirección de arte y las habilidades que se deben de tener para aspirar 

a éste puesto dentro del montaje escénico de obras teatrales. Esto abrirá un nuevo 

campo laboral para el diseñador gráfico y permitirá que el director de escena pueda 

considerar al diseñador gráfico en el puesto de director de arte como una buena opción 

para desarrollar los procesos creativos, visuales y de producción de una obra teatral.  
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Se decidió diseñar un Taller de dirección de arte ya que es muy funcional, se abordaría 

el tema de manera concisa y permitiría que se lleven a cabo prácticas de campo para 

aplicar lo que se aprenda durante el taller.  

 El proceso de creación consto de siete fases que comprenden el planteamiento, 

ideación, métodos y bocetajes utilizados para elegir la aplicación gráfica.  

 

La metodología que se utilizó específicamente para la creación de la aplicación gráfica 

es la Metodología de Ambrose Harris (2010).  

 

1.1 Metodología del Diseño de Ambrose Harris (2010)  

 
- Fase 1: Definición: BRIEFING  

- Fase 2: Investigación 

- Fase 3: Ideación: DESARROLLO DE SOLUCIONES: Métodos de Ideación. 

- Fase 4 y 5: Prototipo y selección  

- Fase 6: Implementación  

- Fase 7: Aprendizaje  

 
 
Después de realizar todos los puntos que contiene el método que fue seleccionado 

para desarrollar la aplicación gráfica, los instrumentos llegaron a resultados tentativos 

para la realización de prototipos de aplicaciones gráficas que permitieran respaldar la 

investigación, la solución que mejor se adaptaba a las necesidades del público fue el 

desarrollo de un Taller de Dirección de arte para diseñadores gráficos, del cual ya se 

desarrolló el temario y otras especificaciones del mismo, pero no ha sido 

implementado. Se plantea que el primer módulo esté listo para llevarse a cabo al 

finalizar este semestre (Agosto-Diciembre 2016), con las infografías correspondientes 

para cada tema que se impartirá. Se plantea que en un plazo no máximo a un año 

(2016-2017) todos los módulos estén terminados en su desarrollo, listos para su 

implementación en el ámbito académico con las aplicaciones gráficas que los 

complementen.  

A partir de los métodos de ideación se crearon borradores de posibles aplicaciones 

después de las pruebas realizadas, en este caso después de aplicar los 

instrumentos (entrevista y focus group). La solución que se eligió fue la de análisis 

morfológico que es la que permite mostrar la relación entre las ramas que se 



785 
 
 

abordan y  por medio de los iconos se observó en qué ramas estaba más aplicado el 

diseño gráfico, para que en la aplicación se hablara de ellas. (Escenografía, 

iluminación y vestuario) 

 

Diseño prototipo de aplicación gráfica, después de realizar el Focus Group:  

Con los resultados obtenidos del focus group se diseñó una aplicación grafica 

multimedia-editorial a manera de guía, donde se acompañara al participante del 

taller al largo del mismo, que contuviera información que respalde el tema y que 

permita al diseñador gráfico ir entendiendo los temas que se abordan. Esta 

aplicación consta de texto e lustraciones, que se realizaron con vectores para las 

portadas y con imágenes que dan referencia de escenografías, aparatos utilizados, 

entre otras cosas, así como datos bibliográficos para una consulta más profunda de 

diversos temas. 

 

Resultados de la Entrevista.  

Se recopiló información importante acerca de las habilidades que necesita un 

director de escena en una producción, específicamente en el área de diseño de 

escenografía, iluminación y vestuario, esto aportará mucho al marco teórico y para 

ampliar las bases que fundamenten la aplicación que se decida diseñar.  

Las preguntas fueron abiertas para que los directores pudieran hablar, también, de 

manera personal y comentaran abiertamente que les parece el tema y que piensan 

acerca del trabajo del diseñador gráfico en la puesta en escena. Meramente 

informativo, todo se vació a la investigación escrita. 

 

Resultados del Instrumento.  

Se estuvo de acuerdo que las dos aplicaciones eran funcionales y les agradaban, 

pero que por la comodidad era más fácil tener una impresión en la cual hacer 

anotaciones conforme se desarrollaba el proceso creativo del diseño de espacios. 

Además de ser más fácil de utilizar y se podría observar con más determinación.  

Dos de los entrevistados sugirieron que una buena solución sería agregar a la 

realización del taller de dirección de arte un material de apoyo que fuera más 

iconográfico y simple, donde se pudiera poner en práctica diferentes combinaciones 

de diseño escenográfico, con su respectiva iluminación y su gama de colores.  
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CONCLUSIONES  

Con los resultados se puedes concluir que sería de gran utilidad para el desarrollo de 

esta investigación, la implementación del Taller de Dirección de Arte con la finalidad 

de verificar su funcionamiento, si se cumple el objetivo general y aportó a la solución 

del planteamiento del programa, en qué grado y cómo funciona.  
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el efecto que la 

inteligencia emocional tiene en la relación jefe-subordinado, y cómo la motivación y la 

comunicación pueden ayudar a que el personal tenga un mejor desempeño de sus 

actividades y se sienta parte importante de la organización; esta investigación 

comprende varias fases, que pueden ayudar con la recopilación bibliográfica, realizar 

una metodología y poder hacer un análisis de resultados, con el cual se obtienen 

conclusiones y sugerencias para el objeto de investigación; este trabajo se calificó 

como tipo exploratorio no probabilístico, la naturaleza es documental y la medición de 

las variables es de tipo cualitativo. Se aplicaron 50 encuestas en el área asignada 

como objeto de investigación, con las cuales se pudieran comprobar las hipótesis 

presentadas en este trabajo de investigación. Así mismo se concluyó que la 

inteligencia emocional, puede ser de gran ayuda para los líderes o jefes de la 

organización, para provocar una buena relación y poder mejorar el desempeño de las 

actividades; también se pudo demostrar que la motivación y comunicación son parte 

importante para que el personal pueda sentirse comprometido con la empresa y pueda 

mejorar los resultados. 

Palabras Clave: Inteligencia Emocional, Motivación, Comunicación 

 

INTRODUCCIÓN 

Se pretende mostrar como una buena relación entre jefe-subordinado puede ayudar 

para la permanencia de los trabajadores dentro del área de trabajo.  

 [1] Contreras (2013) menciona que: “Los nuevos trabajadores y sus nuevos roles 

plantean la necesidad de un cambio en la cultura laboral, es decir, que las empresas 

escuchen, atiendan las necesidades de sus empleados y que los integren a los 

objetivos del crecimiento organizacional”.  
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Para poder marcar una diferencia en la cultura laboral es importante iniciar por una 

buena relación entre los trabajadores, para esto, se investigará como poder lograrlo 

dentro de las organizaciones y evitar la rotación de personal por incomodidad dentro 

de la empresa, demostrando que el mantener una buena relación jefe-subordinado 

puede crear una mejora dentro de las organizaciones.  

Contreras (2013) cuestiona: ¿Cómo generamos compromiso y mejoramos el sentido 

de permanencia?: 

• Premiamos el esfuerzo de nuestros empleados 

• Fomentamos un buen ambiente de trabajo 

• Otorgamos estabilidad 

• Fomentamos las relaciones entre nuestros empleados 

• Promovemos el crecimiento y desarrollo  

• Generamos experiencias inolvidables  

Esto les permite mantener un vínculo de confianza entre empresa trabajador, o bien 

en la relación jefe-subordinado, al mostrarles a los trabajadores lo importantes que 

pueden ser para la organización, mostrándoles que pueden expresar quejas o cada 

mejora que pueden tener, esto puede crear una fortaleza para que la empresa no 

tenga problemas con su recurso humano.  

En palabras del psicólogo estadounidense David Goleman (1995) [2]: “la inteligencia 

emocional puede definirse como la capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las 

relaciones al trabajar con otros”. Como se menciona en este artículo la inteligencia 

emocional es un factor importante para desarrollar una motivación y una comunicación 

adecuada entre las personas, basándonos directamente en la empresa, este puede 

ayudar a generar una buena relación entre los trabajadores y un mejor y adecuado 

ambiente laboral.  

 

Zapata (2013) [3]  nos menciona que la capacidad de dirigir nuestras emociones hacia 

un objetivo, tener iniciativa y ser efectivos y perseverantes ante contra tiempos y 

frustraciones. La motivación tiene cuatro competencias emocionales:  
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 El afán de triunfo, es el impulso del logro, el esfuerzo por mejorar o alcanzar un 

estándar de excelencia laboral 

 EL compromiso, es alinearse con los objetivos del grupo 

 La iniciativa, es la disponibilidad que tenemos para reaccionar ante las 

oportunidades. 

  El optimismo, la tenacidad para buscar el objetivo, a pesar de los obstáculos y 

reveses que puedan presentarse  

Para poder generar motivación en las personas es sencillo si sabe cuáles son los 

puntos que se deben atacar, y esto es lo que explico zapata (2013) en su artículo, 

debe existir un compromiso con las personas, por ejemplo, un equipo de futbol, su 

entrenador debe tener compromiso con ellos, no faltar a los entrenamientos, ir a cada 

juego, esto motiva a los jugadores a dar lo mejor de sí, también si su entrenador les 

demuestra optimismo les hace ver que ellos son los mejores, y no tiene por qué pensar 

lo contrario los integrantes del equipo cada vez se sentirán más motivados para dar 

todo en la cancha, si se aplica esto en todos los ámbitos de la vida más estando a 

cargo de un grupo de personas, no tiene por qué existir fallas al contrario existirán 

resultados satisfactorios.  

 

METODOLOGÍA 

Esta investigación es de tipo exploratoria no probabilística, la naturaleza de la 

investigación es documental y la medición de las variables es de tipo cualitativo. El 

instrumento de medición será aplicado en una empresa de electrodomésticos 

reconocida a nivel mundial, en el área de plásticos la cual está dividida en tramo 1 y 

tramo 2, tomando en cuenta la cantidad de personal en esta área y los dos tipos de 

horarios que se manejan.  Se utiliza la estadística no probabilística, la cual arroja una 

muestra de 50 participantes, los cuales ayudarán a determinar si la relación jefe-

subordinado es un factor importante en la permanencia de los trabajadores.   

La encuesta consta de 10 reactivos, en una escala de Likert con una combinación de 

respuestas de sí y no.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. ¿Cómo es la relación con tu líder de operación?  

 

Gráfica 1. Relación con líder de operación  

El 26% de la población opinó que la relación con su líder de operación es excelente, 

un 64% menciona que es buena, un 8% comentó que es regular debido al poco tiempo 

que llevan en la empresa y por algunos favoritismos que hay en el área, un 2% opina 

que no existe la relación con su líder de trabajo porque no se involucró en su 

capacitación, al momento de la aplicación de la encuesta ninguno de los trabajadores 

cree que la relación sea mala.  

 

2. ¿Tu líder de operación reconoce los logros obtenidos en tu 

trabajo?  

 

Gráfica 2. Reconocimiento de logros  
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El 54% de la población comentó que el líder siempre reconoce los logros obtenidos 

en el trabajo; el 32% que algunas veces, por no existir mucha comunicación con el 

líder, y el 14% de la gente mencionó que nunca reconoce los logros que sólo exige 

más trabajo.  

 

3. ¿Te sientes motivado para realizar tu trabajo?  

 

Gráfica 3. Motivación en el trabajo  

 

El 66% de la población comentó que siempre se siente motivado pero no por el líder 

ni por factor de la empresa, si no por situaciones exteriores, familia, necesidad, metas 

personales, entre otros, el 12% mencionó que casi siempre por no tener una maquina 

o función fija en la cual trabajar, un 20% mencionó que algunas veces por la situación 

de limpieza del área (fugas de aceite, agua, acumulación de material) y el constante 

movimiento de función, y el 2% mencionó que nunca por los motivos mencionados 

anteriormente. 

 

66%
12%

20%

2%
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4. ¿Existen actividades que motiven el desempeño dentro de tu 

área de trabajo?  

Gráfica 4. Actividades para la motivación  

En esta pregunta el 50% de la población contestó que sí existen actividades para 

motivar al personal, tales como desayuno y cena laboral que se realiza para reconocer 

al empleado del mes que no tenga faltas, al personal de mayor antigüedad y que tenga 

un buen desempeño en su trabajo. También se mencionó la capacitación que se les 

brinda al entrar al área, los festejos del día del niño, día de las madres, la posada, 

entre otros, el otro 50% de la población comento que no, que nunca han sido invitados 

a ese tipo de eventos que la capacitación no es constante y también se mencionó que 

la asistencia a los eventos existe preferencia. 

5. ¿Crees que el trato de tu líder de operación hacia el personal 

es el adecuado?  

 

Gráfica 5. Trato del líder de operación  
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El 60% de la población mencionó que siempre, el 24% de las personas que algunas 

veces, el 10% que casi siempre y el 6% comentó que nunca, los comentarios hacia 

esta pregunta fueron muy variados, algunos mencionaron que el líder les trata mal les 

grita o les contestó de una forma incorrecta que no tiene mucha flexibilidad, como 

otros mencionaron que el líder de operación se preocupa con ellos, aunque a veces 

le gane la presión por sacar la producción que la línea le está pidiendo 

 

CONCLUSIONES 

Con la información obtenida en el instrumento de medición y el marco teórico se puede 

concluir que la inteligencia emocional, puede ser de gran ayuda a los líderes o jefes 

que tengan a cargo personal, para provocar una buena relación y mejorar el 

desempeño de las actividades. 

 

Se puede concluir que los líderes de producción del área escogida como objeto de 

investigación, tienen una buena relación con el personal, y con los comentarios 

obtenidos por los trabajadores, el tener una buena comunicación, tanto por motivos 

personales o laborales con el líder, puede ayudar a que esta sea más eficaz y 

conseguir mejores resultados.  

 

La motivación que se brinda al personal es insuficiente, por lo cual el personal al tener 

muy poco reconocimiento de su trabajo, no tener una adecuada capacitación al 

ingresar a la planta, provoca que el personal decida irse de la empresa, aparte de las 

condiciones poco adecuadas del área, el personal no logra sentirse motivado para 

realizar mejor su trabajo.  
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