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REDEFINICIÓN DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA: REDES SOCIALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Adrián Mauricio Aguilar Orta
1
 y Dr. Jesús Aguilar López

2

RESUMEN 

El reciente estudio académico de la comunicación política se enfrenta a un fenómeno que lo obliga 
a hacer un alto en el camino. El creciente uso de las redes sociales de internet ha modificado 
significativamente ciertas prácticas políticas. Es innegable la importancia otorgada a lo que en 
internet sucede, por ello es necesaria la continua actualización académica en diversos campos. La 
comunicación política no es la excepción. El presente texto busca sustentar de manera teórica la 
premisa de que la comunicación política debe redefinirse para sujetarse a las crecientes prácticas 
que emanan de las herramientas que el internet ha puesto a disposición del internauta en su faceta 
como ciudadano. 

PALABRAS CLAVE 
Internet, Movimientos Sociales, Tecnologías de Información y Comunicación, Facebook, Twitter. 

INTRODUCCIÓN 

La política como actividad está arraigada en las sociedades y en las personas que por uno u otro 
motivo aspiraron a estar en la cúpula política de la organización social. Para todo esto, la relación 
entre dicha cúpula y la sociedad ha estado definida por la comunicación que se establece entre 
estos dos: Por la comunicación política. Por esta vía definida entre gobernantes y gobernados es 
que transita información codificada de diferentes maneras, fluye y se retroalimenta. A pesar del 
reconocimiento de la comunicación política como fenómeno, la Comunicación Política –así, en 
mayúsculas como lo sostiene María José Canel– como un objeto de estudio a cargo de la 
academia, llegó demasiado tarde. Lo difuso de su campo y la reducción de su contenido a 
cuestiones electorales, retardaron el interés de los académicos, quienes lo consideraron “ilegítimo, 
trivial, incluso inexistente” (Gerstlé, 2004: 9). Sin embargo, desde esa misma concepción electoral 
y las escuelas del comportamiento estadounidense fue que se comenzó a forjar el interés para 
estudiar la comunicación política con argumentos científicos. Dicho interés puede ubicarse con 
Paul Lazarsfeld, dice Carlos Rodríguez que “Lazarsfeld y su equipo postularon un modelo de doble 
flujo en el cual la influencia de los medios masivos estaba condicionada por los líderes de opinión, 
quienes positiva o negativamente revaluaban la información de los medios en un modo 
interpersonal, corroborando el rol complementario que los medios masivos y la comunicación 
interpersonal frecuentemente desempeñan en las decisiones políticas individuales” (2011: 43). 

Cuando un campo de estudio se compone de conceptos que se han adaptado al uso cotidiano, se 
pueden cometer errores al dar por sentado un conocimiento del tema basado en la praxis. Sin 
embargo, se está frente a algo que es más que la suma de sus partes. A pesar de ello, tampoco se 
puede prescindir de conceptualizarlo por partes. 

1
 Noveno semestre de la Licenciatura en Administración Pública, Universidad de Guanajuato. Lascuráin De 

Retana No. 5, Colonia Centro. C. P: 36000, Guanajuato, Gto. Teléfono (044) 473 73 3 0006. 
2
 Profesor Investigador de Tiempo Completo, Universidad de Guanajuato, División de Derecho, Política y 

Gobierno, Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno. Responsable del CA Democracia, Sociedad 
Civil y Política Internacional. Lascuráin De Retana No. 5, Colonia Centro. C.P: 36000, Guanajuato, Gto. 
Teléfono (044) 473 73 3 0006 Ext. 4074. Correo electrónico: jesusaguilar@ugto.mx. 
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No hace más de diez años la existencia de las redes sociales de internet era algo lejano entre las 
personas y aún para los internautas. Hemos sido testigos del marchar de varias redes sociales –
Hi5, MySpace, Metroflog, por ejemplo– pero su simpleza y público demasiado juvenil, no los 
dotaron de fuerza suficiente como para persistir en la preferencia de los internautas. En la 
actualidad, ese público juvenil ha crecido de la mano de otras redes sociales que han sabido 
entender las necesidades de los internautas. Ahora Facebook, Twitter y portales como YouTube 
forman una triada de información que se desborda en internet. Su uso varía, sin embargo, nos 
interesa lo que ha venido suscitándose alrededor del mundo desde hace unos años. Y es que 
volteamos a ver lo que sucedía en las redes sociales a partir de acontecimientos como los 
ocurridos en Túnez, Islandia y Egipto

3
, desde 2009. Todo eso, ha quedado claro pero, ¿qué tienen

las redes sociales de internet que aportar al estudio de la comunicación política. No tenemos que 
hacer una apología de las redes sociales, es muy difícil no toparse con diferentes aristas de las 
mismas que no merecen ser estudiadas, a continuación se explican dos ámbitos en los que sí han 
incidido y modificado la manera de percibir a la comunicación política. 

Opinión Pública y agenda setting 
Otro concepto de difícil comprensión por las diferentes aristas que conlleva. Sin embargo, 
podemos entenderla como aquélla que se forma cuando un público concurre al espacio público 
para deliberar sobre algo. La discusión y deliberación dan como resultado opinión pública que 
tiende a ser la de la mayoría. Las redes sociales han venido ofreciendo una nueva manera de 
acercarse al espacio público, para clarificar esto, Habermas dice que  

Por espacio público entendemos un ámbito de nuestra vida social, en el que se puede construir algo 
así como opinión pública. La entrada está fundamentalmente abierta a todos los ciudadanos. En cada 
conversación en la que los individuos privados se reúnen como público se constituye una porción de 
espacio público. [...] Los ciudadanos se comportan como público, cuando se reúnen y conciertan 
libremente, sin presiones y con la garantía de poder manifestar y publicar libremente su opinión, 
sobre las oportunidades de actuar según intereses generales. En los casos de un público amplio, 
esta comunicación requiere medios precisos de transferencia e influencia: periódicos y revistas, radio 
y televisión son hoy tales medios del espacio público (Habermas, 1973, citado en Boladeras, 2001)

4
.

La determinación de un nuevo espacio público en las redes sociales de internet no está fuera de 
tono, ya que el espacio público “no es un espacio político sino ciudadano, civil, del «mundo de la 
vida» y no de un determinado sistema o estructura social.” (Boladeras, 2001: 54). En lo 
cotidianeidad del internet es como se sumerge el internauta a este espacio público, sin estar 
consciente de ello. Aunque el espacio público creado en internet no se termina por concretar sino 
traspasa a lo real, es por ello que estamos frente a un “espacio público híbrido” (Castells, 2012: 
28), que se hace latente sobre todo en los movimientos sociales, como ya veremos.  

La cita antes rescatada de Habermas nos dice aún más. Las redes sociales permiten la entrada a 
más ciudadanos, creando un público amplio que recurre al internet para compartir o ser receptor de 
información sobre ese algo que busca deliberar con otros. Lo que aquí nos atañe es que esos 
“medios precisos de transferencia e influencia” que menciona Habermas, son los medios 
tradicionales que por años acapararon las únicas vías de comunicación política, y que pueden 
estar cooptados por intereses de poder o ideología. Por esta razón, podemos entender el papel de 
las redes sociales como una resistencia a los medios tradicionales de comunicación. Los medios 
de comunicación tienen su propia agenda de temas que presentan al público –agenda setting– 
éste los toma o los deja, si la agenda de este público es similar a la agenda setting entonces 
estaríamos observando una relevante variable para medir el nivel de influencia que tienen los 
medios de comunicación como sobre determinada sociedad. Sin embargo, en internet se puede 
encontrar una extensión de los medios tradicionales –televisión, prensa, radio–; la diferencia aquí 
es que al no estar regulados normativamente o sometidos a una dinámica económica como la 
televisión, por ejemplo, la información fluye libre, con actores independientes que sólo necesitan de 
su computadora y conexión a internet para convertirse en generadores de información.  

3
Para abordar más en el tema se sugiere revisar a Manuel Castells, quien en Redes de Indignación y 

Esperanza (2012) elabora un análisis de diferentes países donde los movimientos sociales se conectaron 
mediante el uso de la tecnología. 
4
 Las cursivas son mías. 



CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES     3 

Los Movimientos Sociales 
Es necesario tener en cuenta la distinción entre los movimientos sociales de mitad del siglo XX y 
los que la teoría han denominado “nuevos movimientos sociales” que surgieron a raíz de las 
movilizaciones de los años sesenta

5
. Estos basan el estudio de esos nuevos movimientos sociales

en una sociedad global contemporánea, “cuya característica es la preocupación por problemáticas 
globales tales como el calentamiento global, el medio ambiente, los derechos de: las mujeres, 
jóvenes, homosexuales, niños, animales, y una serie de tópicos que buscan tener lugar en las 
agendas de los políticos, en contraste con los temas sobre lucha de clases.” (Valadés, 2011) Los 
movimientos sociales más acaparadores y generales, desplazan aquellos que eran, más bien, 
sectoriales –movimientos obreros, estudiantiles, ferrocarrileros, campesinos–.  

Esta nueva amplitud de los movimientos sociales genera mayor empatía entre los ciudadanos, al 
otorgarles un espacio al que pueden acudir con sus propias opiniones y motivaciones a la 
movilización. Estos movimientos se hacen perceptibles gracias a manifestaciones simbólicas y 
representaciones que consiguen la identificación de los individuos (Melucci, 1989). Para el 
sociólogo español Manuel Castells, las movilizaciones se producen gracias a que los individuos 
comparten la principal característica sine qua non para los Movimientos Sociales: una indignación 
respecto a una situación, aquélla deberá ser transformada por el colectivo en esperanza, misma 
que le da vida a la movilización (2012). Sin embargo, para que la indignación y los símbolos le den 
forma a un movimiento, son necesarias al menos dos condiciones: La primera es la existencia de 
un esquema de comunicación individual, donde el emisor encuentre al receptor mediante un canal; 
la segunda condición se refiere al hecho de conectar la emoción entre individuos implicados, 
“cuanto más rápido e interactivo sea el proceso de comunicación, más probable es que se forme 
un proceso de acción colectiva” (Castells, 2012: 32). Las redes sociales de internet han 
demostrado que la rapidez y la interacción son baluartes de su oferta. La facilidad que se 
encuentra para poder conectarse con alguna otra persona, sin importar la ubicación geográfica es 
un pilar fundamental para esta idea. 

Para sostener a un movimiento social, las redes sociales han sido fundamentales en la 
movilización; es la trinchera del movimiento. Desde ahí surgen las convocatorias para tomar 
acción. El caso español de los indignados tomó forma gracias al portal de internet –y su página en 
Facebook– “Democracia Real YA!”, por la cual, las grandes movilizaciones de mayo del 2011 
fueron llamadas. En México, un año después, el movimiento amalgamado en contra de una 
supuesta imposición presidencial fue posible gracias a la viralización de estudiantes de la 
Universidad Iberoamericana, convertido en el #YoSoy132, expresión surgida de Twitter para 
apoyar a los 131 estudiantes de dicha universidad que fueron considerados acarreados al mostrar 
su enfado ante la presencia del entonces candidato a la Presidencia, Enrique Peña Nieto. Ejemplos 
como estos hay más, podemos voltear a ver a Brasil, justo un año antes de iniciar el pasado 
Mundial de Fútbol.  

MÉTODOS Y MATERIALES 

La investigación ha requerido de una extensa búsqueda bibliográfica sobre el tema de 
comunicación política. Se revisó parte del acervo al respecto en la biblioteca de la Universidad 
Iberoamericana con Sede en el Distrito Federal, así como seguimiento a acontecimientos donde se 
observa el fenómeno que interesa a la investigación. Casos como el de los Indignados en España, 
el #YoSoy132 en México, las movilizaciones brasileñas en contra del alza de precios en el 
transporte público, resultan ilustrativos y un sustento práctico de lo que la teoría de la 
Comunicación Política, la opinión pública y los movimientos sociales ha señalado a través del 
tiempo. 

5
 Véase a Alberto Melucci o Alain Touraine. 
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RESULTADOS 
 

Las redes sociales han hecho aportes para el estudio de la opinión pública, y nos obligan a analizar 
cómo afecta su influencia en la composición de una opinión general del público. Le da mayor 
entrada a la ciudadanía que no está conforme con las vías tradicionales de hacerse escuchar. Por 
otro lado, aunque no tan separada de la anterior idea, las redes sociales de internet son el vehículo 
extra-tradicional donde la conexión entre individuos que busca una misma causa se concreta, 
otorgándole al movimiento social mayor cohesión; característica fundamental para fortalecer al 
movimiento. A grandes rasgos, estas dos aseveraciones muestran dos ámbitos de la 
Comunicación Política donde han cambiado la manera de hacer análisis, implicando un cúmulo de 
actores más amplio. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

La innegable presencia de las redes sociales de internet en dinámicas sociales nos obliga a 
ocuparnos de su estudio. El devenir mundial ha demostrado que dedicarle un análisis académico a 
las redes sociales de internet no resulta ocioso. La importancia que va adquiriendo la tecnología y 
su creciente accesibilidad para la población complejizan ciertas dinámicas que ya estaban 
establecidas. ¿Qué pasa con el ciudadano que tiene a su alcance la capacidad de lanzar su enojo 
al mundo? Podría pasar nada; un par de personas simpatizarán y lo reflejarán con sus respectivos 
“me gusta” en Facebook o con un retweet en Twitter. Sin embargo, no todas las acciones vertidas 
en las redes sociales, resultan así de estériles. Cuando un objeto de discusión –para la opinión 
pública– o de indignación –para los movimientos sociales– logra conectarse al público, éste puede 
crecer en minutos; el público sólo tiene que dar click para mostrar su aprobación. 
 
La opinión pública formada sobre algún tema, hoy en día se ve influenciada en gran medida por lo 
que se discute en la red. No todos tienen acceso a una red social, y menos aún cuando apenas 
existen 51.2 millones de internautas en el país

6
. Sin embargo, no podemos afirmar del todo que el 

espacio público donde se delibera, se cierra a las personas con acceso a internet. Como se 
mencionó, el uso de las redes sociales configura un espacio público “híbrido” donde se 
complementa el espacio público real con el de la red. Las tendencias encontradas en internet, 
cuando logran replicarse y fortalecerse, logran reproducirse en los medios de comunicación 
tradicionales; esto, rompe con el principal impedimento de acceso al espacio público. Cuando se 
establece dicho espacio público híbrido donde coloca un tema a discusión entre la población en 
general, está formando un público alrededor, indistintamente de la capacidad tecnológica del 
individuo. Esta nueva manera de formar opinión pública, cambia el paradigma tradicional de una 
dinámica de comunicación política, donde la élite política está conectada con la ciudadanía 
mediante un intermediario único: los medios. Ahora, la fuerza del internet, provocan una mayor 
atención por parte de los políticos y gobernantes para conocer el sentir ciudadano. 
 
Ante un contexto democrático representativo, donde la formulación de políticas públicas se enfoca 
a la institución, y una sociedad civil que basa su participación en el hecho de emitir su voto, la 
dinámica política se hace pasiva (Aguirre, 2013). Este  

[…] déficit democrático exige mayor dinamismo y flexibilidad en la transferencia de la información 
significativa, la consulta, el diálogo, las encuestas y, finalmente, la co-legislación y co-decisión que 
implica el reparto de poder entre los representantes electos y sus respectivos electores. Esto crea la 
necesidad de una participación ciudadana no reducida a la reacción electoral como evaluación de 
sus gobernantes, sino elevada en la anticipación de la definición de las políticas públicas (Aguirre, 
2013: 123). 

 
La importancia de generar mayor participación ciudadana, es fundamental para reactivar el papel 
de la sociedad civil. “La participación política la efectúan los ciudadanos mediante instituciones 

                                                            
6
 Con base en los datos del Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 2014 realizado por 

la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), disponible en línea 
https://www.amipci.org.mx/estudios/habitos_de_internet/Estudio_Habitos_del_Internauta_Mexicano_2014_V_
MD.pdf [última consulta 8 de septiembre de 2014]. 

https://www.amipci.org.mx/estudios/habitos_de_internet/Estudio_Habitos_del_Internauta_Mexicano_2014_V_MD.pdf
https://www.amipci.org.mx/estudios/habitos_de_internet/Estudio_Habitos_del_Internauta_Mexicano_2014_V_MD.pdf
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formales y con instrumentos reconocidos en el sistema político […] En contraste, la participación 
ciudadana busca la interacción con el Estado en el espacio público para influir sobre él y definir las 
políticas públicas y, en el mejor de los casos, el reconocimiento de nuevos derechos.” (Aguirre, 
2013: 124) De esta manera, la sociedad civil puede echar mano de un espacio público en el cual 
pueda participar sin tener una relación directa con el Estado. Siendo una herramienta fundamental 
para la generación de movimientos sociales y su conexión entre individuos; asimismo, facilitando 
como lo ha hecho en los casos señalados con anterioridad, las redes sociales han incentivado una 
mayor participación ciudadana donde el individuo siente el poder de la colectividad como motor de 
cambio, rompiendo totalmente con los esquemas de petición y respuesta que la comunicación 
política tenía establecida en tiempos anteriores. 
 
Resulta evidente constatar que estamos viviendo en la sociedad de la información o de la 
comunicación como lo señalan Jacques Gerstlé, o en una sociedad red, como lo menciona Manuel 
Castells, donde la conexión es fundamental para mover a la ciudadanía. Las redes sociales 
generan más espacios donde se puede construir participación ciudadana. 
 
Esto apenas ha comenzado, aún queda mucho por ver respecto al tema. No se trata de hacer una 
apología de las redes sociales, sino de un reconocimiento de la influencia que ha tenido en la 
comunicación política. Se necesita estudiar el ámbito internauta de una manera más profesional 
para comprender los fenómenos sucedidos y los que están por venir. 
 
La redefinición de la comunicación política está en el reconocimiento de nuevos espacios públicos 
y de vías de comunicación novedosas que se alejan de las tradicionales, siendo hoy por hoy, las 
más ciudadanas que tenemos. Aún quedan muchas dudas sobre la mesa que merecerán extender 
este estudio hasta una comprensión holística del fenómeno. 

 
 

REFERENCIAS 
 

AGUIRRE SALA, J. F. (2013). “Nuevos alcances de la participación ciudadana a través de las 
redes sociales” en revista Culturales, vol. 1, núm. 2 [Pp. 119-150]. 

BOLADERAS CUCURELLA, M. (2001). “La opinión pública en Habermas” en revista Anàlisi, núm. 
26. Barcelona, España [Pp. 51-70]. 

CANEL, M. J. (2006). Comunicación Política: Una guía para su estudio y práctica. 2da edición. 
Madrid, España: Tecnos. 

CASTELLS, M. (2012). “El poder en la era de las redes sociales” en revista Nexos, núm. 417, 
septiembre [Pp. 44-51]. 

_____ (2012). Redes de indignación y esperanza. Madrid, España: Alianza Editorial. 
GERSTLÉ, J. (2004). La comunicación política. 1ª edición Chile, 2005. Santiago de Chile: LOM 

Ediciones. 
MELUCCI, A. (1989). Nómadas del Presente. Filadelfia, Estados Unidos de América: Temple 

University Press. 
MENDOZA PÉREZ, J. L. (2011). “Perspectivas teóricas sobre la opinión pública: Habermas y 

Noelle-Neumann” en Interpretextos, Otoño [Pp. 105-118]. 
RODRÍGUEZ ARECHAVALETA, C. (2011). “Explorando los fundamentos teóricos de la 

Comunicación Política” en Comunicación política y democratización en Iberoamérica, 
Carlos Rodríguez y Carlos Moreira (editores). México, D.F.: Universidad Iberoamericana y 
Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos. 

TARDE, G. (1989). L’opinion et la foule. Paris, Francia: Les Presses universitaires de France. 
VALADÉS GARCÍA, B. (2011). “Conceptualizar el papel de las redes sociales en internet en 

movimientos sociales y acciones colectivas. Propuesta aplicada a lo digital.” En revista 
Razón y Palabra, núm. 77, agosto-octubre. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, México. Disponible en línea 
http://www.redalyc.org/pdf/1995/199520010091.pdf [última consulta el 11 de septiembre de 
2014]. 

http://www.redalyc.org/pdf/1995/199520010091.pdf


 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES      6 

 
 

 
 

EL IMPACTO DE INSPECCION EN LOS TIANGUIS DE LA CIUDAD DE LEON, 
GUANAJUATO  

 
Agustín Villalpando Cervantes

1
 y Dr. Alex Ricardo Caldera Ortega

2
 

 
 

RESUMEN  
 

El comercio como actividad fundamental para la sustentabilidad. Representado de diferentes 
maneras, en este caso de estudio en manera de tianguis o mercado ambulante. Tema de discusión 
en las agendas urbanas; con pros y contras, actividad diaria que repercute los siete días de la 
semana a la ciudad de León. Estudiado mediante las organizaciones responsables de llevar a cabo 
la instauración de los tianguis: La Subdirección de Tianguis y las Uniones de Comerciantes. La 
instauración de procesos y actividades  administrativas que fomenten la participación, discusión y 
aplicación de los tianguis, esto con el afán de disminuir las problemáticas, fomentar el dialogo y 
disminuir la mala opinión pública de los tianguis. 
  

PALABRAS CLAVE 
 

Comercio, informalidad, servicios públicos, desarrollo organizacional, marco lógico 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El comercio es el mecanismo por el cual se efectúa intercambio de bienes y servicios en un 
mercado. Dicho concepto desde la época prehispánica en Mesoamérica, con diferentes 
adulaciones. Siendo este desde aquella época el centro de reunión informal de la sociedad; así 
como lo es en nuestros días. “Los mercados son sitios donde numerosas personas se congregaban 
para hacer trueques o comprarse mercancías unos a otros” (Hirth, 2013). Difícil ha sido la tarea de 
los arqueólogos e historiadores en cuestión de encontrar restos o lugares donde se concentraban 
mercados, por la tradición costumbre que se conserva de exponer las mercancías al aire libre. Entre 
los mercados más sobresalientes de la época: Tlatelolco, Texcoco y Tenochtitlán; destacando que 
en la ciudades pequeñas también se ejercía la acción de comercio en cuanto a mercado; aunque 
este, se realizaba en fechas alternas (Hirth, 2013). 
  
El “tianguis” palabra originalmente proveniente del náhuatl “tianquiztli”, refiriendo al mercado al aire 
libre, a la exposición o venta de productos o mercancía, desde los antecedentes como Tlatelolco.  
Estos productos eran el fruto de una notable y fértil tierra a la que pertenecía la cultura azteca, dicha 
cultura se conformaba por comunidades, dedicadas a la agricultura; articuladas por centros políticos 
urbanizados (Martínez Garnica, 1985). El comercio que se realizaba en la época prehispánica, se 
concentraba especialmente en las rutas desde Tenochtitlán hacia el golfo de México u océano 
Pacifico (Suárez Molina, 2009) este tipo de comercio  era dirigido por los poshtecas quienes por 
medio de caravanas se dirigían desde la zona del Valle de Anáhuac hasta la zona mencionada en 
virtud de comerciar diferentes productos; quienes vendían pieles de animales, metales como el oro, 
obsidiana, hierbas medicinales, etc. (Suárez Molina, 2009). Hablar de comercio en la ciudad de 
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León, es  acentuar una actividad indispensable en la economía de la ciudad, del Estado y de la 
república mexicana. La instalación de un aproximado de 170 tianguis a lo largo y ancho de la 
ciudad, ya sea entre las áreas más antaña o céntricas como: El Coecillo, San Miguel, Carro Verde 
(San Juan de Dios), Línea de Fuego (Industrial, Obrera y Chapalita); las zonas periféricas como: Las 
joyas, Villas de San Juan, León II, La Libertad y Diez de Mayo; sin exentar los que llevan el servicio 
del comercio a las zonas rurales o comunidades de: San Juan de Otates, Santa Rosa o Santa Ana 
del Conde. Los cuales abastecen a las familias instaladas en todos los polígonos y mayorías de las 
colonias de la ciudad de León, ofertando productos y mercancías de todos los aspectos, colores y 
sabores. 
 
El tianguis en la ciudad de León, Guanajuato; representa muchos problemas de informalidad, 
empleo (desempleo, subempleo), cultura (tradición, costumbre), proselitismo, ilegalidad, etc. Es un 
fenómeno urbano-comercial que altera los siete días de la semana, manifestando en las calles de 
las colonias más populares de la ciudad, donde comerciantes de la localidad y sus cercanías; 
exponen, comercian y ofrecen sus productos. Se manifiesta de manera ordenada en algunos y 
alterada en otros; donde los principales problemas como insalubridad, inseguridad, clandestinidad, 
contaminación entre otros se manifiestan a la orden del día a los involucrados; como a los clientes, 
comerciantes, vecinos; en resumidas cuentas ciudadanos. Aún así, también son ventanas de 
oportunidad para muchísimos leoneses y habitantes de la región, fungen como ventanas de trabajo, 
desarrollo microeconómico de la zona donde se ubican, factores de redes y sociabilización, turismo 
y ocio, entre otros.  
 
Cifras del INEGI recogidas por  parte de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de 
Guanajuato; revelan 375 tianguis totales en el Estado; siendo León la ciudad con mayor 
conglomerado en el Estado contando  con un aproximado de 170; siendo el 45% de la actividad 
tianguista en Guanajuato. La cifra al nivel nacional es de 5775 tianguis. Guanajuato siendo de las 
mayores entidades  en crecimiento económico de la república mexicana, además de las más 
densas y pobladas del país. La entidad a pesar de tener un gran crecimiento económico en la el 
sector secundario, el sector terciario sigue siendo el más importante de la entidad, dentro del cual se 
encuentra el comercio, los servicios y el turismo.  Existen muchos detractores del comercio en la vía 
pública organizado en forma de tianguis, tal parece que el crecimiento de los tianguis  es  
directamente proporcionales al crecimiento urbano de las ciudades tal es el caso de la Ciudad de 
México, Guadalajara, Puebla, Tijuana, Morelia,  
 
La instalación de un tianguis en León, se lleva a cabo por medio de las Uniones de Comerciantes; 
estas son organizaciones de comerciantes representadas bajo el titulo de Asociación Civil; esto con 
el fin de realizar el comercio de forma organizada y protegida. Su principal tarea es la de gestionar 
los tianguis de su correspondencia; son el primer contacto de parte de las autoridades municipales 
con el comerciante. Este tipo de organizaciones nace con el fin de realizar comercio, sin embargo; 
llegan a ser muy heterogéneas (Silva Londoño, 2008) en sus métodos de aplicación. Llegando a 
considerarse como monopolio de poder para  la gestión (Gayosso, 2008)  o  permisos para muchos 
comerciantes  Entre sus actividades se concentra el desempeño del comercio organizado en la vía 
pública, bajo la figura de tianguis. Proteger, representar y consensar con el comerciante. En la 
ciudad de León hay un aproximado de 30 UC, dentro de las más representativas se encuentra la 
Línea de Fuego, Unión de Comerciantes Tianguistas y la Unión de Comerciantes Tianguistas 13 de 
Septiembre.  
 
El artículo 115 constitucional enmarca los servicios públicos que presta el municipio, entre los que 
se destacan Mercados Públicos. Los tianguis entran dentro de estos. La Dirección de Comercio y 
Consumo (DCC) es el ente de la administración pública municipal de León facultado en la 
prestación y reglamentación del comercio en la ciudad, a su vez la Subdirección de Tianguis es la 
facultada de normar, reglar y ordenar lo relacionado en la instalación de tianguis, la venta de 
productos permitidos, el consenso entre comerciantes y autoridades municipales. 
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MÉTODOS Y MATERIALES 
 

Ingrese como estudiante de servicio social profesional a la DCC en Septiembre del 2013 y termine 
mis prácticas en Abril del 2014. Dentro de mi labor de servicio social profesional implemente me 
percate de la gran carencia de procesos de medición en la organización que alteraban el servicio de 
inspección de los tianguis. Me di  a la tarea de realizar por medio del consenso y el análisis teórico y 
práctico de los tianguis como de la organización, procesos encaminados en elevar la producción y 
credibilidad tanto de la organización como del rubro tianguista. La revisión de bibliografía 
comparando el caso de estudio con diferentes ciudades de la Republica tal el caso de la Ciudad de 
México y Puebla, donde encontré similitudes y diferencias referentes al tipo de tianguis las causas y 
efectos que alteran entre las ciudades anteriormente mencionadas y el caso leones. Por medio de la 
revisión tanto teórica y práctica del fenómeno tianguista y de la organización, decidí con el apoyo del 
Dr. Alex Ricardo Caldera Ortega la implementación de la metodología por medio del Marco Lógico. 
Metodología muy precisa en la implementación de políticas públicas, en la evaluación y el desarrollo 
organizacional, avalada por la Unión Europea y la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL).  
 
La metodología de Marco Lógico fue implementada en reuniones con funcionarios y actores clave 
de la DCC durante los meses de intervención, y con ellos, de forma participativo se realizó las 
siguientes fases de análisis: Identificación de actores clave, Definición de problema y construcción 
de los árboles de problemas y objetivos, análisis de alternativas y construcción de la matriz de 
indicadores. 
 
Se identificaron las causas y los efectos que son inherentes de que el fenómeno tianguista cause 
muchos problemas tanto en la comunidad y la administración pública, en este caso directamente 
con la DCC y ST. Encontrando el punto medular de la investigación, el servicio de inspección 
deficiente provoca problemas de: pésima imagen organizacional, rebeldía de las UC, comerciantes 
hostiles, ciudadanos decepcionados. Causas extra organizacionales de una gran crisis económica 
causante de salarios bajos, desempleo y aumento de tianguis; lo ancestral del rubro y la poca 
preparación tanto teórica como práctica del problema; las causas dentro de la organización se 
centraron en la mediana gestión del servicio y la precaria división del trabajo. Identificadas la causas 
y efectos, la metodología se centra en convertir en positivo por medio de un fin: Inspección de 
tianguis de calidad; un propósito: Regular la inspección de tianguis, integrados por los siguientes 
componentes: A.-Mejorar el proceso administrativo, B.-Dividir el trabajo de la inspección, C.-
Disminuir la inseguridad en los tianguis, D.-Fomentar canales de comunicación. Cada componente 
con actividades en específico. Verificados y cerciorados por indicadores, medios de verificación y 
supuestos. La aplicación de esta metodología se implemento desde Enero del 2014 a Marzo 2014.  

RESULTADOS 
Los resultados tanto dentro como fuera de la organización fueron muy positivos, después de una 
larga y extenuante investigación y comprensión del entorno que comprende el servicio público de 
inspección en los tianguis de la ciudad de León; contemplando y conteniendo el rubro tianguista y el 
organizacional de la ST. Se aplicó la metodología de marco lógico con el afán de elevar la calidad y 
productividad del servicio público de inspección de tianguis. 
 
La información resultante a través de la metodología del marco lógico se presenta a través de una 
matriz que sustenta una doble “lógica”: una vertical y otra horizontal. La lógica vertical se refiera a 
una ordenación causa-efecto en términos de la consecución de un objetivo general (el fin del 
proyecto) y un objetivo específico (propósito), mediante la materialización de ciertos bienes y 
servicios (componentes), por medio de actividades suficientes necesarias para producirlos. La lógica 
horizontal es un mecanismo de control y seguimiento que se sustentan en un tablero de control que 
contiene los indicadores que permiten el monitoreo de los avances, y son respaldados por medios 
de verificación que permiten extraer los datos de los resultados, y por último una columna de 
supuestos que permiten tener en cuenta condiciones de éxito o fracaso del proyecto para su 
concreción. Enseguida se sintetiza la matriz elaborada en el proceso de intervención: 
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Tabla 1. Fin y Propósito 

 Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin: Inspección de tianguis 
de calidad 

Eficiencia de inspección en 
orden:  
Febrero 22.58%, Marzo 
48.57%, Aumento de 
25.99% 

Mecanismos de control y 
bitácoras 

Profesionalismo y calidad en 
el servicio 

Propósito: Regular la 
inspección de tianguis 

Porcentaje de eficiencia de 
atención a  tianguis 
problemáticos 64.28% 
siendo un total de 167 
inspecciones entre  febrero y 
marzo 

Mecanismo de control de 
bitácoras de inspección 

Aumento de control del 
servicio de inspección 

Fuente: Elaboración propia, basada en censos en información de expediente de investigación de tesis. 
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Tabla 2. Componentes y Actividades 
Componentes Indicadores Medios de verificación Supuestos 

A.-Mejorar el proceso 
administrativo 

A. Número de procesos y 
fechas de implementación: 
1.- Planificación Estratégica 
(3/03/2014) 
2.-Control de bitácoras 
(3/02/2014) 

A. Implementación de 
Marco Lógico y expediente 
de ST. 

A. Mejora administrativa 
 

B.-Dividir el trabajo de la 
inspección 

B. Porcentajes de los tipos 
de inspección: 
A= 64.90% 
B= 31.12% 
C= 3.89% 
Febrero y Marzo 2014 

B. Mecanismo de control de 
bitácoras de inspección 
 
 

. Distribución de la 
inspección 
 

C.-Disminuir la inseguridad 
en los tianguis 
 

C. Porcentaje de tianguis 
inseguridad en los tianguis: 
Febrero= 6.25% 
Marzo= 3.3% 
Diferencia= 2.9% 

C. Mecanismo de control de 
bitácoras de inspección 
 
 

C. Ambiente de trabajo sano  
 
 

D.-Fomentar canales de 
comunicación 
 

D. Número de tianguis 
donde se implementó 
comunicación: 
-Externa:39 tianguis entre el 
17/marzo/2014 y el 
30/marzo/2014 
-Interna 10/03/2014 
 

D. Mecanismo de control de 
inspección y control de 
bitácoras 

D. Mayor coordinación 
externa e interna 

Actividades    
1. Crear planificación 
estratégica 
 

1. Fecha de creación= 
1/marzo/2014 

1. Investigación de tesis y 
archivos de ST. 
 

1. Identidad 
 
 

2. Desarrollar mecanismo 
de control 
 
 

2. Fecha de creación, 
tianguis inspeccionados= 
20/enero/2014 

2. Mecanismo de inspección 
de bitácoras, elaboración 
propia 
 

2. Modernización y mejora 
auditable 

3. Clasificar la inspección 3.Clasificación total: 
A=42 Obligatorios 
B=51 Frecuentes 
C=56 Ocasionales 

3.Programa de trabajo y 
mecanismo de control 
 
 

3.Conocimiento y mejora del 
servicio  
 
 

4. Apoyar la plantilla de 
inspección de tianguis 
 
 

4. Fecha, tianguis y número 
de elementos: 
-18 elementos de apoyo  
-13 tianguis inspeccionados 
por apoyo 
-24-30 Marzo 

4. Información bitácoras de 
cabina de DCC, trasladada 
a mecanismo de control 
 
 

4. Menor fatiga laboral 
 
 
 

5. Implementar seguridad 
social en los tianguis 
 
 

5.Programas sociales: 
 -Prevención de cáncer de 
mama 
-Prevención de cáncer de 
próstata 
-Atención de salud bucal 

5. Mecanismo de control de 
bitácoras y expediente de 
ST 
 
 

5. Comerciantes tranquilos y 
amables 

6. Solicitar apoyo de policía 
municipal 
 

6. No. tianguis donde se 
percató vigilancia por 
Policía Municipal= 
-10 fechas  
entre el 22/enero/2014 y 
10/marzo/2014 
 

6. Mecanismo de control de 
bitácoras 

6. Seguridad ciudadana, 
mayor apoyo al comercio 
 
 

7. Difundir publicidad 
 

7.comerciantes enterados: 
Estimación 10,756  folletos 
repartidos  17 de marzo al 
30 de marzo del 2014 

7. Control de folletos y 
censo 
 
 

7. Inspección bilateral 

8. Implementar nuevas 
claves de inspección 
 

8.Fecha y número de 
problemáticas: 
16 claves nuevas 
Implementadas 10/03/2014 
 
 

8. Implementación propia, 
investigación de tesis 

8. Especialización y 
comprensión del servicio 

Fuente: Elaboración propia, basada en censos en información de expediente de investigación de tesis. 
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CONCLUSIONES 
Si tomamos en cuenta la opinión pública cuando se habla de los tianguis en el país, encontraremos 
diversos enfoques y puntos de vista de parte de los diversos actores que lo comprenden. A la par se 
llegara a un punto de que representa problemas mayúsculos, por la naturaleza que comprende; 
implicados puede haber muchos: el gobierno, los partidos políticos, las organizaciones de 
comerciantes, etc. las demandas de seguridad, trabajo, bajos salarios, sub empleo, evasión de 
impuestos, robos, asaltos, enfermedades, accidentes, etc. son en demasía la cantidad de problemas 
que se desprenden de estos recintos urbanos. Tantos problemas desenlazan investigar sobre el 
tema, por ende; resultó agobiante encontrar el tema en específico a investigar; contando siempre 
con opiniones a favor como en contra. Siendo el tema tan delicado; el tacto político fue fundamental 
por los actores gubernamentales y los costos políticos que juegan a diario en su accionar público; 
como de las distintas organizaciones de comerciantes las cuales juegan y velan por los interesas de 
las mismas; algunas contando con una gran presión política y otras siendo colchón del partido en 
turno de la actual administración.  
 
La ausencia de casos de estudio al nivel local o municipal hablando estrictamente de León; 
encontrando un gran apoyo en fuentes provenientes en casos de estudio al nivel nacional 
específicamente en la Ciudad de México; a nivel internacional solo en Latinoamérica casos Chile y 
Brasil. Se encontraron  los conceptos teóricos del fenómeno de los efectos sociales que representa 
el comercio en faceta de tianguis, la cultura que representa los usos y costumbres; la historia del 
tianguismo al nivel nacional y al nivel municipal; donde se recolectaron las bases teóricas y 
conceptuales del problema aplicando la comparación en el caso de la ciudad de León. Como 
estudiante de administración público, conecte mis conocimientos organizacionales en la aplicación 
del servicio de inspección, aprovechando la oportunidad de la DCC a través de la ST; donde fui a 
tocar puertas, elevándoles y dejando cuentas claras en la aplicación del servicio además del fruto en 
el incremento del servicio público, a través de mi investigación.  
 
De manera personal, una gran satisfacción ante los resultados de la investigación imprimiendo en 
mi persona la gran motivación que surge la aplicación de la misma en una organización tan 
compleja como la ST la cual depende específicamente de la DCC y de la Dirección General de 
Economía. Fácil no fue, el no ser parte de ninguno de los partidos e turno que llevan la encomienda 
de tomar las decisiones de la DCC; fue complicado encontrar las estrategias de apertura al dialogo y 
al consenso de las misma. La comprensión del  entorno en la práctica es complicada, la teoría 
resulta muy efectiva más sin embargo; aplicarlo en la práctica es todo un arte administrativo y social. 
El capital social que se generó fue impresionante, donde se recogieron aprendizajes o enseñanzas 
del rubro de alta satisfacción, desde la figura del Ejecutivo o gerencial de la organización, los 
operativos inspectores, los delegados y sus altos niveles de consenso y conocimiento del entorno; 
en cuanto a la logística y administración de los tianguis; los líderes de las organizaciones, los cuales 
representan figuras meramente políticas. Destacando los aprendizajes sociales, administrativos, 
políticos, psicológicos, didácticos entre otros. 
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RESUMEN 

 

El propósito del artículo es analizar la forma en el que el periódico Guanajuato –Diario del Bajío- 
fue comunicando la noticia de la inundación de Irapuato de 1973. Encontramos que fue haciendo 
una descripción detallada; desde los días previos del acontecimiento, hasta las consecuencias del 
mismo. Revisando el discurso podemos darnos cuenta que, aunque las condiciones climáticas 
eran desfavorables, se anunció a los ciudadanos, por reportes de las autoridades civiles y militares, 
que todo estaba bajo control, y que la presa del Conejo y los ríos (Silao y Guanajuato) no eran 
amenaza para la ciudad;  pudiendo haber alertado a la población, la cual hubiera tenido tiempo de 
resguardarse. Sin embargo, el Diario deslindó de toda responsabilidad a las autoridades. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Irapuato, Inundación, Guanajuato –Diario del Bajío-, Discurso, Autoridades,  
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Cuando nos referimos a la inundación de alguna región o municipio, mediante el desbordamiento 
de presas o ríos, y si uno se preguntara cuáles fueron las razones que provocaron dicho 
acontecimiento; lo más lógico pensar es que las causas fueron naturales.  
 
En lo que se refiere a la inundación que sucedió el 18 de agosto de 1973 en la ciudad de Irapuato, 
cuando reventó la presa del Conejo y derramó sus 42 millones de metros cúbicos en toda la 
localidad, provocando así que muchas personas murieran ahogadas, significando la destrucción de 
muchas casas (la gran mayoría construidas con adobe), al igual que la pérdida de infinidad de 
comercios y muchas hectáreas de cultivo; pues en algunos lugares el agua rebasó los tres metros 
de altura. Existen diferentes versiones: la oficial y la que se manejó entre los díceres de la gente.  
 
En el periódico Guanajuato –Diario del Bajío-, quien también sufrió los embates de la tragedia al 
interior de sus instalaciones, podemos observar, en las noticias que fue publicando día con día a 
través de sus desplegados, que fue dando información pormenorizada de las circunstancias en que 
se encontraban las presas cercanas a Irapuato, al igual que mencionaba a las autoridades que 
estaban al pendiente de la situación, quienes constantemente fuero dando reporte de lo 
acontecido; así como también hace una descripción detallada de las consecuencias del desastre. 
 
Al investigar en el diario, podemos darnos cuenta que la época de lluvias de ese año fue muy 
fuerte, así mismo lo señala el cronista de la ciudad, Xavier Martín Ruiz, en su libro La ciudad 

                                                           
1
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2
 Miguel Ángel Guzmán López, Universidad de Guanajuato, Division de Ciencias Sociales y Humanidades, 

Departamento de Historia, Hnda. San Nicolás de los Agustinos #33, Fracc. Ex Hnda de Sta. Teresa, CP 
36250, Guanajuato, Gto., Tel. 4731086015, miguelguzman@ugto.mx 
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sacrificada, que “a punto de morir la primavera (…), el 21 de junio [de 1973] (…) llegaron las lluvias 
(…) este año fue brutal, (…) [y en] el mes de agosto (…) nos cayó más lluvia que en la suma de los 
meses de agosto, los más llovederos de los últimos diez años” (MARTIN RUIZ, 2004, pág. 11 y 
12), eso provocó el aumento del nivel del agua en algunas presas y ríos aledaños al municipio; 
obligando a que las autoridades civiles y militares se enfocaran en vigilar las zonas de mayor 
emergencia. 
 
En los medios (periódico y radio) se anunciaba a los ciudadanos que todo estaba bajo control, esto 
mismo lo señala Paco Ignacio Taibo II, en un capítulo que le dedica a la inundación de su  libro 
Irapuato mi amor, “unas horas antes el presidente municipal había hablado por la radio llamando a 
la calma, nada iba a pasar, sólo eran rumores lo de que podía haber una inundación. El jefe de la 
zona militar lo confirmó. Todas las autoridades habían jurado que las lluvias no harían mayor daño, 
que todo estaba en calma. (…)” (TAIBO II, 2011, pág. 28), cosa totalmente falsa; esto hace alusión 
a lo que dice uno de los teóricos de los medios masivos de comunicación con respecto a los 
mismos, Miquel Rodrigo Alsina en La construcción de la noticia que “una primera característica de 
los medios de comunicación es que éstos construyen una representación de la realidad a la que 
aluden. Sin embargo, esa realidad que refieren “es una realidad compleja, diversa y cambiante; es 
una realidad social poliédrica de la que sólo damos cuenta de algunas de sus caras” (RODRIGO 
ALSINA, 2005, pág. 47). 
 
Las autoridades pudieron haber alertado a la ciudadanía, la cual hubiera tenido tiempo de 
prevenirse; sin embargo, no lo hicieron, y ante su negligencia “en las calles se hablaba de linchar al 
presidente municipal y al comandante de la zona militar” (TAIBO II, 2011, pág. 29); después de un 
mes de la desgracia, ya que por el daño sufrido en los interiores de las máquinas de imprenta el 
periódico Guanajuato tuvo que parar, él mismo deslindó de toda responsabilidad a las autoridades 
en turno, y al contrario alabó la labor que realizaron en pro de los damnificados. Esto nos muestra 
la tendencia oficialista que tenía el periódico, justo como comentan Vicente Leñero y Carlos Marín 
en el Manual de periodismo que “la característica esencial de este género es que resume la 
posición doctrinaria o política de cada empresa informativa frente a los hechos de interés colectivo” 
(LEÑERO, 1986, pág. 45). 
 
Este trabajo no trata de buscar ni señalar culpables con respecto a la inundación acaecida en 
Irapuato, pero si hacer un análisis exhaustivo sobre la postura del Diario del Bajío y cómo trata de 
limpiar la imagen de las autoridades del municipio, ante la pretensiones que tenía la gente. Si bien 
es cierto un desastre natural es difícil evitar; cuando se sabe que se puede presentar, lo menos 
que se debe hacer es alertar a la población. 
 
Aún en la sociedad de Irapuato se siguen manejando muchas versiones sobre lo sucedido, la idea 
que más pesa es que la inundación pudo haberse evitado, pero no lo hicieron las autoridades, para 
no afectar los cultivos de una persona allegada al gobierno municipal (Melgarejo, 2014)

1
 

 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 
Para este 2º Encuentro de Jóvenes Investigadores se realizaron las siguientes actividades: el 
material en el cual nos hemos basado para realizar esta investigación ha sido el periódico 
Guanajuato –Diario del Bajío- del II semestre de 1973 y I semestre de 1974; cuyo análisis es un 
trabajo de archivo que se realizó en el Archivo General del Gobierno del Estado de Guanajuato, el 
cual se encuentra en la capital del estado. Se hizo una búsqueda y por consiguiente la lectura de 
bibliografía que habla sobre teoría del discurso periodístico y lo que se ha escrito sobre el 
acontecimiento. Se llevaron a cabo entrevistas realizadas a personas que les tocó sufrir la tragedia, 
las cuales formaron parte del proceso de reconstrucción de la ciudad o de algún comité en favor de 

                                                           
1 Entrevista realizada a la señora María Antonieta Valtierra Melgarejo, por Durvin Tarik Flores Gallaga, en su 

casa, ubicada en la calle Vallarta #595 del barrio de san Cayetano, en la ciudad de Irapuato, Gto., 30 de junio 

del 2014. Laboratorio de Historia Oral, Universidad de Guanajuato. 
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los damnificados, para hacer una confrontación sobre la información oficial y la experiencia de la 
gente. 
 
 

RESULTADOS 
 

El periódico comenzó a manejar la noticia a partir del día 15 de agosto de 1973, es decir, 3 días 
antes de la inundación, ensalzando la labor de las autoridades con respecto a la situación que se 
vivió por las inclemencias del tiempo, y que a su vez esto provocó que subiera el nivel de agua de 
la presa del Conejo y los ríos Guanajuato y Silao:  
 

“(…). Encomiable actitud han observado el Ejército Nacional y las autoridades civiles en la 
presente temporada de lluvias, que en año actual han sido nutridas y persistentes. El 
esfuerzo en conjunto de uno y otras y la destacada actuación del comandante de la XVI 
Zona Militar, divisionario Félix Galván López, quien personalmente ha estado observando 
los avances de las corrientes de los ríos que cruzan la Entidad, (…). Por lo que respecta al 
municipio de Irapuato, ha habido una vigilancia constante y efectiva en los puntos del Río 
Guanajuato (…), y hasta el momento podemos decir que sólo se han registrado amagos de 
inundación.” (CALDERON, 1973, pág. 1). 

 
Aquí podemos observar que las condiciones climatológicas estaban provocando un aumento en el 
nivel del agua de la presa y de los ríos, esto también se daba por “(…), la gran caída de agua 
proveniente de las Sierras de Guanajuato y Comanja [que] engordaron los ríos, sobre todo al de 
Silao (…)” (MARTIN RUIZ, 2004, pág. 13). Pero también señala Martín Ruiz que desde el 13 del 
mismo mes el rio Guanajuato había reventado un bordo a la altura del cerro de la Garrida, 
motivando a que “(…) la Zona Militar con base en mi ciudad, en concurso con Recursos Hidráulicos 
se avocaron a resolver el problema: levantaron un talud para reparar el bordo roto y reforzaron con 
costalera su parte baja, (…), esa maniobra obligó a que cerraran las compuestas del río 
Guanajuato y abrieran las del canal de Tepalcates para vaciar el contenido del río sobre la presa 
del Conejo (…)” (MARTIN RUIZ, 2004, pág. 12). 
 
Al revisar este primer momento, nos hacen ver que las circunstancias naturales estaba provocando 
un escenario espinoso para las autoridades que luchaban contra corriente para impedir que la 
ciudad padeciera una terrible desgracia. 
 
Para el día 16 encabezaba:  

“Los torrenciales aguaceros en La Sierra de Guanajuato han puesto en peligro de 
inundación a esta ciudad. Ayer se registraron desbordamientos en terrenos agrícolas del 
municipio de Irapuato, pero de poca importancia, afortunadamente. Las abundantes lluvias 
que siguen cayendo en esta ciudad y en amplia zona del Bajío, establecieron nuevamente 
la inquietud de la población irapuatense desde la madrugada de ayer, al tenerse 
conocimiento de que las aguas del Río Guanajuato se hallaban a punto de salirse de su 
cauce, incapaz ya de contenerlas (…). Como de costumbre, el comandante de la XVI Zona 
Militar, divisionario Félix Galván López hizo acto de presencia en el lugar que indicamos, 
listo para intervenir con los contingentes a sus órdenes. Se considera que el momento de 
peligro para esta ciudad ha pasadao ya, pero se continúa con la vigilancia civil y militar 
(…).” (CALDERÓN, 1973, pág. 1 y 4). 
 

Podemos observar que en los tres primeros parrafos el Diario señala el peligro latente en que se 
encuentra la ciudad por las inclemencias del tiempo y esto puede provocar el desbordamiento de 
un río, sin embargo, lo que sigue, nos da a entender que no hay porque preocuparse, ya que hay 
personal capacitado que se está haciendo cargo de la zona, y los informes que envía, reportan 
fuera de peligro a la ciudad. 
 
Para el día 17 del corriente mes, ya se tenía noticia de que “(…) todo el caudal de las presas 
reventadas (…): Santa Ana del Conde, la Sandía y la Sardina (…) [vertieron] sus aguas a la ya 
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aumentada en capacidad presa (…) de la Gavia.” (MARTIN RUIZ, 2004, pág. 13), inclusive el 
mismo periódico anunciaba, para ese día, que  

“varias zonas rurales de este municipio [Irapuato] han sufrido inundaciones durante las 
últimas veinticuato horas. La inmediata intervención y ayuda de las autoridades civiles y 
militares ha aliviado la situación, aunque registrándose lamentables pérdidas materiales 
(…). En el fraccionamiento de Españita también se han registrado desbordamientos del río 
[Silao], debido al caudal desalojado de la Presa del Conejo bajo el control de Recursos 
Hidráulicos. Se confía que en un lapso no mayor de 48 horas se habrá restablecido la 
normalidad, (…)” (CALDERON, 1973, pág. 1 y 4).  

Fraccionamiento Españita, Diario del Bajío, 1973. 

 
Esta imagen viene impresa en el mismo periódico del día 17, mostrando la situación que estaban 
padeciendo los habitantes del fraccionamiento Españita, úbicada al norte de la ciudad; podemos 
percatarnos que el agua ya les llegaba a las rodillas, sin embargo, las autoridades seguían 
informando, vía periódico, que todo volvería a su normalidad. 
 
Ya para el día 18, el encabezado del periódico se mostró optimista, de acuerdo a los datos que 
proporcionaron las autoridades:  

“Se normaliza la situación y renace la confianza de la ciudadanía irapuatense al cesar las 
lluvias (…). A grandes razgos la situación que se observa aquí es la siguiente, conforme a 
los datos relativos que se sirvió proporcionarlos la tarde de ayer el Comandante de la XVI 
Zona Militar, (…) Féliz Galván López, unos cuantos minutos después de haber descendido 
de un avión desde el que observó las condiciones que guardaban las presas de La Gavia y 
La Llave, del municipio de Romita, y la del Conejo en terrenos de Arandas. El primer vaso 
de captación o sea de la Presa de La Gavia, el de menor capacidad, registró dos grandes 
roturas por las que escapó el agua que contenía y que siguió su curso hasta incorporarse 
al caudal de la Presa de La Llave. En ésta se practicaron por elementos de Recursos 
Hidráulicos dos grandes aberturas al considerarse que sus bordos estaban por 
derrumbarse, lo que habría dado lugar al escape de tremendo torrente que al llegar a la 
Presa del Conejo habría puesto en grave peligro su cortina, con todas sus graves 
consecuencias para la ciudad y el municipio de Irapuato (…).” (CALDERON, 1973, pág. 1.) 

 
Pero la realidad sería totalmente diferente, “a las 15:00 horas, (tres de la tarde), las aguas ya 
habían tomado una fuerza inusitada, y llevaban en su corriente todo lo que arrastraban a su paso; 
comestibles sacados de las tiendas de autoservicios y mercados, muebles de casa habitación que 
no resistieron la tremenda fuerza de las aguas, (…), y lo más lamentable; (…) personas ahogadas 
(…)” (MATA TORRES, 1999, pág. 6). 
 
Un mes después de la inundación, el 20 de septiembre, cuando aún se seguían señalando 
culpables entre la gente del municipio de Irapuato, y ya restableciendo sus actividades el Diario del 
Bajío, señala que:  

“Causó más daños a la ciudad no dar salida inmediata a las aguas, que la misma 
inundación. La responsabilidad del desatre corresponde a los técnicos de Recursos 
Hidráulicos y no a las Autoridades Civiles y Militares. (…) estimamos oportuno hacer un 
somero análisis sobre el origen de la catástrofe y de sus desastrosos efectos en la 
economía local y en la vida de una laboriosa población de doscientas mil almas. Una serie 
de cisrcunstancias propició la rotura del bordo de contención de la Presa del Conejo, (…). 
Desde temprana hora se informó que se había desbordado dicha presa y que venían hacia 
Irapuato sus caudalosas aguas (…). Debemos reconocer una falta de la que todos somos 
culpables. Cuando se supo que las aguas de la Presa del Conejo se habían desbordado –y 
eso lo conocíamos nosotros a las siete horas de ese fatídico sábado, por aviso telefónico 
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del Presidente Municipal- la noticia no causó inquitud; se pensó que en la ciudad el líquido 
no alcanzaría un nivel superior al medio metro y todos nos sentimos realmente tranquilos. 
Hubo tiempo suficiente para poner a salvo equipos, maquinaria, menaje de casa, archivos, 
documentos, ropas, artículos diversos, etc… pero menospreciamos el peligro y ahora 
sufimos las consecuencias (…). Se ha culpado tanto subrepticia como abiertamente a las 
autoridades civiles y militares locales, (…) y aún han circulado en forma clandestina hojas 
alusivas en que se señala al Presidente Municipal y al Comandante (…). El control de la 
situación lo tenían los técnicos de Recursos Hidráulicos, (…)” (CALDERON, 1973, pág. 1 y 
4).  

 

 
CONCLUSIONES 

 
El periódico desde días antes anunció que las inclemencias del tiempo eran desfavorables, que se 
presentaron algunas complicaciones en las crecientes de los ríos, Silao y Guanajuato, que abrazan 
a la ciudad de Irapuato, y las Autoridades Civiles y Militares, con sus respectivos representantes, 
realizaron labores encomiables. 
 
Conforme se pasó de un día a otro, el peligro fue más latente al saber que las presas contiguas al 
a del Conejo se fueron reventando, sin embargo se siguió diciendo que todo estaba bajo control y 
para nada se alertó a la población. 
 
El Diario, en las 4 referencias que se hacen, hace ver que el que comandó las actividades de 
protección y de dar constantemente los informes fue el General Félix Galván, quien también en un 
momento sobrevoló la zona para considerar el estado en el que se encontraban las presas, cosa 
que, si él daba informes, él mismo era responsable de alertar a la población vía medios de 
comunicación. 
 
Al tener en cuenta los rumores que circulaban, el Diario del Bajío, publicó un análisis de las 
circunstancias que provocaron la inundación, y responsabilizó a los técnicos de Recursos 
Hidráulicos, e incluso asevera que el Presidente Municipal desde temprana hora alertó a la 
población, cosa que en entrevistas realizadas a la gente, dicen lo contrario, que los medios 
anunciaban que no pasaba nada, si había un desborde, a lo mucho subiría al ras de la banqueta.    
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RESUMEN  
 

La contratación de deuda pública es un instrumento financiero que permite anticipar ingresos 
futuros, elevar el poder adquisitivo y beneficiar el financiamiento de proyectos productivos. Sin 
embargo, existen casos donde la deuda pública no cumple con los objetivos precisos. Y aunque se 
desconocen los elementos específicos que generan el endeudamiento público. El objetivo de esta 
investigación es determinar el impacto de la transparencia presupuestaria en el nivel y calidad de 
endeudamiento público. Para lo anterior, se estudiaron las entidades federativas mexicanas a 
través de cinco años (2008-2013). El enfoque utilizado para el análisis es de corte cuantitativo 
continuo, haciendo uso de modelos regresionales simples multivariados. Los resultados 
demuestran una relación inversa entre la variable independiente y las variables dependientes 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Endeudamiento subnacional, transparencia presupuestaria, nivel y calidad de endeudamiento. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años, el tema de la disciplina financiera de los estados y municipios mexicanos ha 
cobrado fuerza, al punto en el cual en el año 2013 se iniciaba en la Cámara de Diputados, lo que 
sería una reforma constitucional con la finalidad de establecer controles y evitar el sobre 
endeudamiento subnacional.  
Aunque la deuda subnacional no representa aún una amenaza para las finanzas nacionales, sí es 
un problema preocupante para algunos estados. Tal como se muestra en la tablas. Más del 50% 
de la deuda local está focalizada en cinco entidades federativas.  
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Tabla 1. Entidades federativas más endeudadas en relación con la deuda total (2008-2010). 

Entidad 

Federativa
Deuda Absoluta

Proporción de 

Deuda 

Subnacional

Entidad Federativa Deuda Absoluta

Proporción de 

Deuda 

Subnacional

Entidad 

Federativa
Deuda Absoluta

Proporción de 

Deuda 

Subnacional

México $32,838,600,000.00 21.50% México $33,017,500,000.00 16.65% México $38,249,700,000.00 15.45%

Nuevo León $17,959,900,000.00 11.76% Nuevo León $27,070,700,000.00 13.65% Nuevo León $33,971,500,000.00 13.72%

Jalisco $12,309,900,000.00 8.06% Jalisco $20,163,400,000.00 10.17% Jalisco $22,122,900,000.00 8.93%

Sonora $11,390,700,000.00 7.46% Chihuahua  $13,183,000,000.00 6.65% Veracruz $21,499,900,000.00 8.68%

Veracruz $9,169,700,000.00 6.00% Sonora $11,258,200,000.00 5.68% Sonora $17,287,400,000.00 6.98%

Total $83,668,800,000.00 54.79% Total $104,692,800,000.00 52.78% Total $133,131,400,000.00 53.76%

2008 2009 2010

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP 

 
 

Tabla 2. Entidades federativas más endeudadas en relación con la deuda total (2011-2013). 

Entidad 

Federativa
Deuda Absoluta

Proporción de 

Deuda 

Subnacional

Entidad 

Federativa
Deuda Absoluta

Proporción de 

Deuda 

Subnacional

Entidad 

Federativa
Deuda Absoluta

Proporción de 

Deuda 

Subnacional

Nuevo León $38,590,526,230.70 12.33% Nuevo León $46,952,924,057.49 13.35% Nuevo León $51,911,855,354.54 13.28%

México $38,195,936,784.80 12.20% Veracruz $40,028,939,647.48 11.38% Chihuahua  $41,768,209,636.11 10.68%

Coahuila $36,509,558,904.71 11.66% México $39,929,307,165.03 11.35% Veracruz $40,923,788,843.37 10.47%

Veracruz $27,938,085,855.91 8.92% Coahuila $36,421,673,824.08 10.35% México $39,622,298,812.93 10.13%

Jalisco $24,309,005,000.14 7.76% Jalisco $26,015,274,693.61 7.40% Coahuila $35,543,763,766.94 9.09%

Total $165,543,112,776.26 52.88% Total $189,348,119,387.69 53.83% Total $209,769,916,413.89 53.65%

2011 2012 2013

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, SHCP. 

 
La deuda pública ha sido símbolo de falta de comunicación y desconfianza entre la sociedad y su 
gobierno; sin embargo ésta debe verse y consolidarse como una herramienta ordinaria para la 
conducción de la política fiscal, la operación macroeconómica, la estabilización monetaria y la 
ordenada apertura al comercio y los servicios internacionales. No hacerlo así equivaldría a perder 
un instrumento de política económica muy poderoso o a utilizarlo sin el adecuado apoyo y 
entendimiento de la sociedad. La transparencia integral de la deuda abre la oportunidad de 
acelerar el paso para transitar de una estabilidad rígida, basada en la disciplina fiscal, hacia una 
estabilidad más flexible y menos costosa, basada en instituciones renovadas y en una confianza 
entre sociedad y gobierno. (González, 2004: 9) En los últimos años, la deuda pública subnacional 
ha incrementado considerablemente tal como se puede apreciar en la gráfica. 
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Gráfica 1. Comportamiento de la deuda subnacional a través de los años. 
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Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SHCP.  

 
Muchos son los estudios que se han realizado en materia de deuda pública y la importancia de 
contar con controles que favorezcan a una administración eficiente y eficaz de los recursos. Sin 
embargo se desconocen las variables precisas que causen el endeudamiento irracional o 
irresponsable. Por otra parte, a raíz del surgimiento de la teoría de la nueva gestión pública, la 
rendición de cuentas y la transparencia son elementos que se consideran pilares de una exitosa 
administración pública. El presente estudio pretende analizar la intersección de estas dos áreas y 
conocer el alcance que la transparencia tiene en el endeudamiento público. En otras palabras, ¿La 
transparencia favorece un endeudamiento más responsable? O ¿La falta de transparencia provoca 
que los responsables de las entidades públicas se endeuden irracionalmente? 
 

 
MÉTODOS Y MATERIALES 

 

La hipótesis central de esta investigación se basa en el supuesto de que a mayor niveles de 
transparencia, los niveles de endeudamiento son responsables y el destino de los recursos 
obtenidos vía deuda pública se destina en mayor parte a gasto de inversión.  
Para lo anterior, se determinó como variable independiente a la transparencia presupuestaria y 
como variables dependientes el nivel y calidad de endeudamiento.  
 
Como ya se mencionó en los apuntes teóricos, la transparencia presupuestaria se evalúa después 
del análisis de diversas variables específicas. Existen reconocidas instituciones encargadas de la 
evaluación continua de las entidades federativas en materia de transparencia. Para el desarrollo de 
este trabajo de investigación, se escogieron dos de ellas. La primera, el Instituto Mexicano para la 
Competitividad A.C;(IMCO) por ser un centro de investigación independiente, apartidista y sin fines 
de lucro que busca aportar información valiosa sobre estudios de fenómenos sociales y 
económicos. Además de que permite el acceso a la metodología utilizada para la creación de 
índices. Específicamente se hará uso del Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) cuya 
medición se realiza anualmente a todas las entidades federativas mexicanas. El IIPE, se ha 
considerado como una referencia oportuna y valiosa para la evaluación de las mejores prácticas en 
la calidad de la información presupuestal. El segundo indicador es el Índice de Transparencia y 
Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas, (ITDIF) proporcionado por 
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ARegional1. El principal objetivo de este índice, es medir los esfuerzos que realiza cada entidad 
federativa en fin de elevar la disponibilidad y calidad de la información fiscal. Por la otra parte, los 
indicadores del nivel de endeudamiento de las entidades federativas utilizados en este trabajo de 
investigación son: deuda con respecto a los ingresos por participaciones, deuda en relación a los 
ingresos totales y la deuda per/cápita. Para medir la calidad  de endeudamiento se procedió a la 
consulta de la base de datos publicada por el  Sistema Estatal y Municipal de Base de Datos 
(SIMBAD). Una vez obtenidos los datos, se realizaron las siguientes operaciones: 

1. Para obtener la cifra total de los egresos ejercidos en “Gasto Corriente”, se sumaron: 

a. Capítulo 1000: Servicios personales. 

b. Capítulo 2000: Materiales y Suministros. 

c. Capítulo 3000: Servicios Generales.2 

2. Para obtener la cifra total de egresos ejercidos en “Gasto de inversión” se sumaron: 

a. Capítulo 5000: Bienes muebles, inmuebles e intangibles.  

b. Capítulo 6000: Inversión pública. 

c. Capítulo 7000: Inversiones financieras y otras provisiones.3 

3. Para contar con una aproximación más real del total de los egresos y contemplando que 

una gran parte del presupuesto es asignado a municipios. Se restaron los siguientes 

capítulos del total de egresos publicado por la base de datos. 

a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 

b. Capítulo 8000: Recursos asignados a municipios.4 

 
RESULTADOS 

 
El primer objetivo alcanzado de esta investigación ha permitido conocer el comportamiento de la 
deuda pública a través de los años y en cada entidad federativa. En cuanto a transparencia 
presupuestaria se refiere y considerando como 70% una calificación aprobatoria. Únicamente los 
estados de Durango, Nayarit y Sinaloa cumplen este supuesto en el año 2008. Para el año 2009, 
los mejores resultados fueron obtenidos por Aguascalientes y Jalisco; sumándose el estado de 
Sinaloa para el año 2010. El escenario mejora para el año 2011 al contar con siete entidades 
federativas con calificaciones aprobatorias: Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Colima, 
Guerrero, Jalisco y Nayarit. Sin embargo, es hasta el 2012 cuando aparecen resultados 
porcentuales superiores al 90%, siendo el estado de Colima el mejor evaluado, conservando su 
primer lugar para el año 2013. Por el contrario, las entidades federativas que han obtenido los 
peores resultados en cuanto al IIPE son Baja California Sur, quien en más de dos ocasiones ha 
ocupado la última posición; Oaxaca que repite el mismo escenario en 2008-2010 y empeora para 
el 2011; y  Tabasco destacándose por su pésimo trabajo en materia de transparencia en los 
últimos dos años (2012-2013) según el IIPE. 
En materia de deuda pública, se puede concluir que los estados que aparecen recurrentemente en 
los análisis realizados son Nuevo León, Coahuila (a partir del 2011), Chihuahua, Veracruz, Estado 
de México y Veracruz (a partir del 2012). De igual forma, es importante mencionar que no existe 
una métrica mayor o menormente aceptada. Y los análisis anteriormente presentados tienen como 
única finalidad reconocer el grado de endeudamiento que presentan las entidades federativas a 
través de los años, utilizando diversas métricas que se han considerado útiles y oportunas para el 
fin mencionado.  
 

                                                           
1 Consultoría reconocida por analizar información relativa a ámbitos internacionales, nacionales, 
regionales, estatales y municipales, proporcionar bases de datos veraces que beneficien a la 
realización de estudios macroeconómicos que contribuyan al desarrollo integral de México.  
2 Capítulos establecidos según el Catálogo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
3
 Capítulos establecidos según el Catálogo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

4
  Capítulos establecidos según el Catálogo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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Finalmente se hizo uso de un modelo regresional simple que nos permitió conocer la relación que 
mantienen las variables (independiente y dependientes). Mismos que pueden ser apreciados en la 
tabla que a continuación se presenta: 
 
 
Tabla 3. Resultados de análisis regresional simple 

0.44 0.38 0.1408** 0.01 0.0007858**** 0.54 0.24761** -0.01 0.003271** 0.00 0.002631*

TOTAL MODEL RESIDUAL
% 

MODEL

% 

RESIDUAL

R 

SQUARD

ADJ 

RSQUARD
N _CONS STD P >

47754.66 43254.62 4500.04 90.58 9.42 0.91 0.90 #### -33.89 13.14 0.01

0.1792**

NTPCE3CE2 EF RC

NE2

CE1

 
 
 
Donde: 
NE2: Nivel de endeudamiento 
Ce1: Calidad de endeudamiento (Gasto corriente) 
Ce2: Calidad de endeudamiento (Gasto de inversión) 
Ce3: Deuda/PIBE 
NTP: Nivel de transparencia 
EF: Indicador de transparencia (ITDIF, específicamente en la información fiscal). 
RC: Indicador de transparencia (ITDIF, específicamente en rendición de cuentas). 
 

 

CONCLUSIONES 
 

Según los datos obtenidos del análisis regresional simple. Encontramos primeramente que el 
modelo planteado explica el fenómeno de las variables en un 90% lo cual significa una gran 
relevancia. Seguido de lo anterior encontramos resultados significantes específicamente cuando se 
combina el nivel de transparencia con el nivel de endeudamiento. Aunado a lo anterior y haciendo 
uso del valor constante mostrado en la tabla 3. Se concluye que efectivamente existe una relación 
entre el nivel de endeudamiento y el nivel de transparencia. Dicha relación es inversa, lo que se 
puede entender que los fenómenos actúan de manera contraria, al aumentar una variable, la otra 
disminuye. Se observa también una relación significativa entre los valores de calidad de 
endeudamiento. Si bien es cierto, el modelo planteado es uno de los ocho que se tienen planeado 
realizar. Se espera que con el análisis de dichos modelos multivariados, se logren conclusiones 
más precisas. 
De igual manera es importante destacar, que el primer objetivo de este trabajo de investigación ha 
sido cumplido al poder determinar los niveles de endeudamiento, transparencia y el manejo de los 
recursos en términos de calidad. 
Una vez que la investigación  haya concluido se procederá a proponer soluciones o mecanismos 
que favorezcan el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos y en los casos que se requieran, 
indicar recomendaciones específicas a entidades federativas.  
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RESUMEN  
 

Las limitaciones para el acceso a la infraestructura de vivienda se manifiestan de forma evidente 
en las condiciones inadecuadas de vida de la población guanajuatense, las cuales  impactan 
negativamente en su calidad de vida.  Las carencias asociadas a la infraestructura de vivienda 
apropiada ponen en vulnerabilidad  a las personas respecto al acceso a servicios básicos, de 
salud, de educación y restringen sus oportunidades de participación en diversos ámbitos. 
Por lo anterior, se tornó necesario un análisis de los resultados que el programa Mi Casa Diferente 
tiene en las condiciones de vida de la población beneficiaria así como en su calidad de vida. A diez 
años de su implementación se plantean las siguientes interrogantes: ¿Qué se ha hecho, para qué 
ha servido y hasta qué punto se acercan los resultados a lo previsto?  
Dentro de los beneficios científicos se destaca la propuesta de variables e indicadores necesarios 
para que pueda llevarse a cabo una evaluación racional del programa “Mi Casa DIFerente”. La 
investigación busca contribuir a la elaboración de una metodología de evaluación para programas 
como el de MCD.   
 

PALABRAS CLAVE 
Vivienda, Políticas Públicas, Pobreza, Calidad de vida, Indicadores 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La adopción del derecho a la vivienda en la mayoría de las constituciones políticas de los países, 
se da como respuesta tanto de los Estados y de la sociedad a la demanda de consolidar 
condiciones de vida para su desarrollo. ( Golay & Özden , 2013). 
En materia legislativa, uno de los documentos normativos que consagraron por primera vez los 
derechos económicos, sociales y culturales, fue la Constitución mexicana de 1917, seguida de la 
Constitución rusa de 1918 y la germana de la República de Weimar de 1919; con lo cual el estado 
social de derecho se consolidaba. 
La importancia que adquirió el derecho a la vivienda como un derecho fundamental ha sido 
significativa; se ha incrementado su inclusión en la agenda global de los derechos humanos.  
De modo que, en el ámbito internacional la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948) establece en su artículo veinticinco, que: 
 

[t]oda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida  de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

3
 

                                                           
1 Licenciatura en Administración Pública. Lascurain de Retana, No 5, Col. Centro, C.P: 36000, Guanajuato,  

Guanajuato, Teléfono (473) 738 2668; majo.rmzuniga@gmail.com 
2 Profesor-Investigador de Tiempo Completo, Universidad de Guanajuato, División de Derecho, Política y 

Gobierno, Departamento de Estudios Políticos, Lascurain de Retana No 5, Col. Centro, C.P: 36000, 
Guanajuato, Guanajuato. Teléfono: (473) 732 0006; Fax: 732 5051; c_real@ugto.mx 
3
 De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en sus artículos consagra dentro de la clasificación de los 
DESCA, derechos como de no discriminación, al trabajo, de condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, 

mailto:smie1@prodigy.net.mx
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Para el caso mexicano, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, no es sino por decreto 
del día 7 de febrero de 1983, que se establece el reconocimiento del derecho a la vivienda 
mediante una reforma al artículo cuarto constitucional, en el que queda establecido que “[t]oda 
familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo” (Congreso de la Unión, 1917) 
Aunque se destaca la importancia de los ordenamientos jurídicos en la materia, el derecho 
mencionado en supra líneas se concreta con cada una de las actividades que el Estado realiza.  
Con lo anterior, se pretende señalar la obligación que tienen los Estados de crear las condiciones 
necesarias para el establecimiento y efectividad de los derechos sociales.  Específicamente en el 
caso de vivienda, se trata de crear las condiciones necesarias que permitan contar con una 
vivienda digna.  
Reconocer el derecho a la vivienda como parte de un nivel adecuado de vida, contempla además 
principios de no discriminación, igualdad, equidad de género, entre otros; pues a través de dicho 
derecho se consolidan otros como el de alimentación, vestido, mejora en las condiciones de 
calidad, que propician los principios antes mencionados.  
Es importante destacar que la vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional y las 
actividades correspondientes a la materia se llevarán a cabo con la participación tanto del sector 
social como privado y en el ámbito de su competencia las entidades federativas y los municipios en 
coordinación con la propia federación. (Congreso de la Unión, 2006). 
Para dar sustento a lo mencionado, en relación a las entidades federativas y dentro de sus 
competencias, el estado de Guanajuato, concreta sus acciones en el instrumento jurídico 
denominado Ley de Vivienda para el Estado de Guanajuato

4
 (en adelante “Ley de Vivienda”). Con 

dicho instrumento se propicia el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de vivienda y 
permite además dar una reorientación de la misma. De acuerdo con la Ley de Vivienda, ésta tiene 
como fin sentar las bases para la definición de las políticas estatales de vivienda y de los 
programas y acciones habitacionales a cargo del gobierno estatal y de los municipios.  
Aunado a lo anterior y una vez establecida la importancia del tema en mención, el presente trabajo 
de investigación ofrece un marco teórico en evaluación y políticas públicas para consecuentemente 
contribuir a lograr una propuesta completa de indicadores para que el programa público cuente con 
información que permita establecer una base para una evaluación objetiva del mismo. 
Como objetivo general, la presente investigación sitúa el análisis en diversos aspectos 
metodológicos de la fase de evaluación en el ciclo de las políticas públicas.  Dentro de los objetivos 
específicos, la investigación aborda la relevancia de los programas públicos como programas de 
actuación que permiten elevar la calidad de vida de la población guanajuatense. Asimismo la 
investigación refiere las acciones o actividades que gobierno del estado de Guanajuato realiza a 
través del programa con el propósito de verificar si dichas acciones pueden potencialmente 
aumentar la calidad de vida del sector beneficiado.  

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
de asociación, de seguridad social, de alimentación, de vivienda, al medio ambiente, a la educación, a la vida 
cultural, entre otros. De conformidad con la ONU, la Asamblea de NU revisó el proyecto de declaración sobre  
los derechos humanos y las libertades fundamentales y lo transmitió al Consejo Económico y Social para que 
lo "sometiera al análisis de la Comisión de Derechos Humanos y que ésta pudiera preparar una carta 
internacional de derechos humanos". La Comisión, en su primer período de sesiones, celebrado a principios 
de 1947, autorizó a sus miembros formular lo que denominó "un anteproyecto de Carta Internacional de 
Derechos Humanos". Posteriormente, esta labor fue asumida oficialmente por un Comité de Redacción 
integrado por miembros de la Comisión procedentes de ocho Estados, que fueron elegidos teniendo 
debidamente en cuenta la distribución geográfica. La versión definitiva redactada por René Cassin fue 
entregada a la Comisión de Derechos Humanos, que estaba sesionando en Ginebra. El primer proyecto de la 
Declaración se propuso en septiembre de 1948 y más de 50 Estados Miembros participaron en la redacción 
final. En su resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General, reunida en París, aprobó 
la Declaración Universal de Derechos Humanos. Disponible en: 
http://www.un.org/es/documents/udhr/history.shtml. 
4
 Aprobada por unanimidad por la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso de Estado. 



 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES        25 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 

En ejercicio de sus atribuciones, el gobierno del estado de Guanajuato en el año 2003 detectó en 
el municipio de Dr. Mora

5
, como una de las necesidades más relevantes entre sus habitantes, el 

tema de la vivienda; lo anterior por encontrarse los espacios habitacionales en condiciones de alta 
vulnerabilidad.  De acuerdo con el diagnóstico realizado por el gobierno del estado, las viviendas 
de la comunidad de la Estancia del mismo municipio, se encontraban construidas de materiales 
que ponían en riesgo la vida de sus habitantes, por lo que era imperante la necesidad de trabajar 
para mejorar dichas condiciones.   
Para dar solución al problema detectado, surge un proyecto piloto denominado  “Desarrollo Integral 
de la Estancia”

6
, en el cual se involucraba la participación de la Administración Municipal, el 

Sistema Municipal DIF y el Sistema DIF Estatal Guanajuato, para asistir en la capacitación, la 
supervisión y la motivación a las familias y proveerlas de diversos materiales de construcción, 
mediante la donación de materiales como montenes, láminas, puertas y ventanas. La motivación 
que propicia el Sistema DIF Estatal a las familias se basa principalmente en la participación de las 
mismas en la autoconstrucción de la vivienda, lo cual además se consolida como una característica 
fundamental de dicho programa.  
En el año 2004, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato 
constituyó el Programa Institucional denominado “Mi Casa DIFerente”, con la finalidad de apoyar 
en la autoconstrucción de una vivienda a las familias guanajuatenses que enfrentan problemas de 
vulnerabilidad. El programa se extiende en este periodo a 41 de los 46 municipios que conforman 
el estado de Guanajuato, para lograr con ello, un porcentaje mayor en el mejoramiento de las 
condiciones de vivienda y por lo tanto de la calidad de vida de las y los guanajuatenses.  
El programa estableció a través de una serie de mecanismos,  diversos apoyos a familias que se 
encontraban en condiciones inadecuadas de salud y/o seguridad, en hacimiento, o cualquier otra 
situación que los pusiera en condiciones de vulnerabilidad. El propósito de dicho programa 
consistió en realizar aportaciones en especie de materiales de construcción, para que los 
beneficiarios construyeran su propia vivienda.   
El programa al que se hace referencia ha otorgado apoyos en diferentes modalidades, cada una de 
las modalidades se ha ido mejorando en el transcurso del programa público. Para el año 2014 
otorga el apoyo bajo las modalidades de vivienda básica y ampliación de vivienda, sin embargo 
para ambos casos podrá aplicarse el supuesto de mejoramiento de vivienda.  
Para que el apoyo pueda ser otorgado a los solicitantes, se considera el techo presupuestal 
autorizado, la necesidad de vivienda o ampliación de vivienda con las características del programa 
en el municipio y bajo el análisis previo de cumplimiento del proceso de autoconstrucción así como 
los índices oficiales de carencia de vivienda y espacios de calidad de vivienda, tal cual lo señalan 
las reglas de operación del programa al que se hace referencia.  
 
 

RESULTADOS  
 

¿Qué es lo que le da sentido de vida a las políticas públicas?; La política pública es siempre una 
decisión que se deriva de una situación demandante, razonable y verificable de la sociedad en 
específico que reclama la intervención del Estado, como lo señala Villanueva.  
Hablar de una evaluación a la respuesta que se derivó de una situación demandante, razonable y 
verificable que reclama la intervención del Estado, resulta poco fácil, pues el campo teórico y 
metodológico de esta cuenta con muchas deudas científicas en el ámbito en el que se desarrolla. 
Es destacable que en la actualidad no existe una sola definición homogénea para entender la 
“evaluación” en este proceso de políticas. Existen definiciones que van de las más simples a las 
más elaboradas y complejas, las cuales pueden llegar no solo a confundir el estudio de la 
evaluación sino el de las políticas públicas en su proceso.  

                                                           
5
 Siendo Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guanajuato y Presidente del Municipio que nos ocupa, 

el C. Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Valencia Cárdenas, respectivamente. 
6
 Información obtenida del portal electrónico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Guanajuato.   
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El proceso de evaluación en el ciclo de las políticas públicas resulta imprescindible, por ser las 
políticas un proceso de acciones cambiante, el cual requiere de un conocimiento adquirido en el 
mismo proceso. Conocer no solo la puesta en marcha de la política pública sino la interacción de 
los objetivos y los resultados permite una mayor eficiencia y eficacia al momento de realizar una 
evaluación a la política pública.   
Entonces, ¿dónde radica la importancia de la evaluación a la política pública? Charles Lindblom 
señala que una función importante de los estudios acerca de las políticas públicas es evaluar las 
políticas públicas pasadas y las actuales con miras en el futuro. Una función importante es evaluar 
al Estado, cuestionar su competencia o incluso criticarlo en lugar de delegarle decisiones como las 
guías para una política pública.  
La evaluación permite tomar decisiones a través de la comparación de distintas alternativas 
asimismo permite adoptar decisiones racionales. La evaluación permite la generación de 
información para la toma de decisiones y así esta información llevarla al campo de la práctica. El 
objetivo de la evaluación es el perfeccionamiento del programa en términos de maximización de 
eficacia y eficiencia desde la economía y otras ciencias sociales. 
Una evaluación a las políticas públicas en términos de eficiencia y eficacia permite identificar de 
acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, (2002) la 
medida en la que los recursos se han convertido en resultados y en qué se lograron o se esperan 
lograr los objetivos de la intervención para el desarrollo tomando siempre encuentra su importancia 
relativa.  Por lo tanto, “la evaluación de los programas es una herramienta esencial para el continuo 
mejoramiento de las políticas. Presenta tanto problemas políticos y problemas prácticos” (Bailey, J., 
et. al. 2009: 357).  
Para el caso de las políticas públicas esta determina la efectividad de las mismas e indica hasta 
qué punto los resultados planificados fueron producidos o logrados, asimismo identifica las causas 
que han permitido que la situación evaluada sea un problema público, evalúa los resultados e 
impactos del programa en general.  
Si se realiza lo ya mencionado en el párrafo anterior, al momento de realizar la evaluación esta 
arrojará a través de los indicadores utilizados -ya sean cualitativos o cuantitativos- los resultados 
esperados para poder alcanzar el objetivo de la política pública.  
Se destaca que el proceso evaluativo se desarrolla desde teorías y metodologías que van de las 
más simples a las más complejas y rigurosas, sin embargo estas se encierran en un ámbito que 
permite construir las respuestas esperadas del diseñador de las alternativas implementadas.  
 

 
CONCLUSIONES 

 

En el proceso de la política pública la identificación del problema, la formulación del programa, la 
implementación y evaluación, cuentan con el mismo grado de importancia. Si bien es cierto que la 
identificación del problema, como su nombre lo indica, nos ayuda a determinar cuál es la demanda 
que tiene la sociedad al gobierno, la formulación de los programas para la concreta toma de 
decisiones y objetivos a realizar, la implementación y la evaluación, son fases que ayudan a 
determinar si las políticas públicas implementadas logran las metas y objetivos que se esperan 
alcanzar con la misma.  
Charles Lindblom señala que una función importante de los estudios acerca de las políticas 
públicas es evaluar las políticas pasadas y las actuales con miras en el futuro. Una función 
importante es evaluar al Estado, cuestionar su competencia o incluso criticarlo en lugar de 
delegarle decisiones como las guías para una política pública.  
Una evaluación a las políticas públicas en términos de eficiencia y eficacia permite identificar, de 
acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (2002), la medida en la 
que los recursos se han convertido en resultados y en qué se lograron o se esperan lograr los 
objetivos de la intervención para el desarrollo, tomando siempre encuentra su importancia relativa.  
La evaluación busca así el desarrollo de programas efectivos, sustentados en un conjunto de 
evidencias cualitativas y cuantitativas. Dichas evidencias juegan una parte significativa en este 
proceso, pues las mismas van estableciendo los contextos y las oportunidades con las que las y 
los individuos van a contar para mejorar sus condiciones de vida y por lo tanto su calidad de vida. 
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Las evidencias recolectadas dan respuesta así a la situación demandante, razonable y verificable 
que reclama la intervención del Estado. 
Aunado a lo anterior, el Estado debe en todo momento garantizar que la implementación de sus 
políticas públicas refleje lineamientos que permitan que los actores involucrados lleven de una 
manera uniforme el proceso, en consecuencia, a través de la evaluación se permite conocer si los 
lineamientos previamente establecidos son los adecuados en la política implementada o si en su 
caso es necesaria la reformulación de los mismos. 
La implementación de la política nos permite poner en práctica las decisiones que se han tomado, 
nos permite identificar los indicadores que posteriormente ayudaran en la evaluación de la política. 
Estos indicadores nos permiten medir -utilizando una metodología cuantitativa o cualitativa- si la 
formulación del programa o programas, la implementación y el impacto mismo de la política 
contribuyen a alcanzar el objetivo formulado. Los indicadores son un instrumento que nos ayudan a 
medir los resultados que ha alcanzado la política, y estos se expresan tanto de forma cualitativa 
como cuantitativa. Contribuyen a medir los cambios de forma oportuna para dotar a los 
diseñadores como a los tomadores de decisiones, de información que les permita realizar 
potencialmente una consecución de objetivos y metas. Un indicador, permite al tomador de 
decisiones reconocer el cambio que potencialmente ha tenido una variable con respeto a otra, se 
trata de identificar la causa del cambio que se está midiendo. Los indicadores como herramienta 
que nos facilita observar determinados aspectos para el logro o consecución de objetivos, permite 
además, la vinculación de los recursos utilizados a la mejora de las condiciones de vida de las y los 
ciudadanos así como de su propia calidad de vida. Un indicador de desempeño, para el tema que 
nos ocupa, de conformidad con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
informa a los tomadores de decisiones que se encuentran sobre todo en áreas de planificación y 
evaluación sobre los ámbitos fundamentales de la acción de los entes con el propósito de que 
exista una mayor transparencia en la acción pública.  
Se trata de que a través de una correcta elaboración e implementación de indicadores de 
desempeño se apoye la toma de decisiones para así poder, como lo señala la propia Comisión, 
transitar hacía una gestión comprometida con los resultados, fomentando la cultura de la 
evaluación en las administraciones públicas.  
En los indicadores de desempeño a establecer en la presente investigación, se debe tener en 
cuenta tanto el objetivo general como los específicos. Los indicadores son así, una representación 
que en términos numéricos, porcentuales, descriptivos, entre otros,  permiten identificar las 
actividades o acciones que se desarrollan a través de las políticas públicas. 
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RESUMEN 
 

El trabajo presenta la transcripción –hecha exitosamente- del piano a guitarra de la obra Homenaje 
a los Mártires de la Ciencia. Marcha Fúnebre de Luis G. Araujo. Para esto se comenzará 
describiendo los trágicos eventos que inspiraron al autor titularla de esa forma; después se 
explicará lo que es una marcha (estructura, características rítmicas, clasificaciones, etc.); 
posteriormente se identificará la introducción de la obra para analizarla armónicamente; y por 
último, en base a lo anterior, se podrá realizar la transcripción. Es importante mencionar que esta 
es la primera reducción hecha para guitarra del total de las obras del compositor salmantino Luis G. 
Araujo. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Marcha, Música, Piano. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La mayor problemática que se encuentra al momento de transcribir del piano a la guitarra, es 
traducir del lenguaje complejo ejecutado por 10 dedos (piano) a uno ejecutado simplemente por 4 
dedos (guitarra). Por lo tanto, hacer una reducción de este tipo no es fácil, ya que se tienen que 
respetar las ideas melódicas, rítmicas y armónicas originales del compositor, sin embargo, en todo 
caso lo que se puede sacrificar, son ciertas notas con menor jerarquía en cada uno de los acordes 
existentes en el objeto de estudio. 
 
Básicamente, el objetivo primordial es sumar al repertorio de la guitarra guanajuatense, la primera 
transcripción de la introducción de la obra Homenaje a los Mártires de la Ciencia del músico 
salmantino Luis G. Araujo. 
 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 

Análisis del Homenaje a los Mártires de la Ciencia. Marcha Fúnebre 
 
Para mayor información sobre la vida y obra del compositor Luis G. Araujo consúltese (Acosta- 
Castillo; Ammetto., 2014). 
 
El Homenaje a los Mártires de la Ciencia es una composición para piano editada por la casa A. 
Wagner y Levien y se rescató del inventario de la Casa de la Cultura de Salamanca. Esta obra fue 
inspirada bajo los trágicos sucesos del año de 1893 en Zacatecas donde varios científicos 
fallecieron tras combatir el virus del tifo. Según las fuentes de información murieron 30,912 
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personas de las cuales 2 eran farmacéuticos y 14 médicos, e incluso los nombres de estos mártires 
de la ciencia aparecen en la portada de la obra en estudio, enroscados en los dos pilares griegos 
que sostienen fuertemente la dedicatoria: A LOS H.H. MIEMBROS DEL 2° CONGRESO MÉDICO 
PAN-AMERICANO. (Razo-Oliva., 1986) 
 
Los nombres de los médicos son: Benjamín Hierro, Ignacio A. Del Toro, Leobardo Reding, Jesús 
Romero, Alfonso Carstersen, José Espinoza y Moreno, Luis González, Jesús Correa Delgado, 
Tomás Luévano, Alejandro Ortiz, Juan N. León, Ismael A. Bonilla, Salvador Gutiérrez Campos, 
Eufemio y Gutiérrez, A. Ruíz y Pedro de Alba (farmacéutico). (Razo-Oliva., 1986) 
 
Antes de continuar con la disección de la Marcha Fúnebre a los Mártires de la Ciencia es 
obligatorio dar definición y explicar lo que es una marcha. 
 
La marcha estrictamente hablando no es una danza, pero si se considera como danza andada, ya 
que su fin es regular los pasos de un cierto número de personas. Algunas veces se encuentra en 
compás cuaternario o binario. Como característica rítmica se halla la nota con puntillo y su 
correspondiente complemento. Dentro de su estructura formal puede o no, contar con una 
introducción y una coda. Por último hay que mencionar los distintos tipos de marcha: fúnebre, 
solemne, nupcial, militar y paso doble. (Zamacois., 2004) 
 
A continuación se identificará la introducción, para después hacer un análisis armónico de la parte 
estructural mencionada y por consiguiente poder realizar la transcripción. 
 
De entrada se puede observar que esta compuesta en metro de 4/4, y que cuenta con la 
característica de la marcha (nota con puntillo y su respectivo complemento). 
 
En el compás (nombrado de aquí en adelante como “c.”) 1 de la partitura se pueden leer las 
indicaciones: introducción y grave; las cuales no cambian, si no, hasta el c. 23 donde se observan 
las inscripciones: tempo di marcia y maestosso [sic]. Además de lo anterior marca esta separación 
añadiendo dobles barras entre el c.22 y c.23.  
 
También el hecho de que el material temático que presenta en toda esta sección, no se vuelve a 
exhibir a lo largo de la pieza, es una base definitiva para nombrarla como introducción. 
 
Por lo tanto se puede concluir lo siguiente: 
 

Introducción1-22 

 
Una vez definida la parte introductoria de la obra, se hará un análisis armónico, que ayudará para 
usar los acordes correctos al momento de la reducción. 
 
Simbología: 
 
-Compás: se indicarán del 1 al 22. 
-Cm: do menor. 
-Fm: fa menor. 
-G: sol mayor. 
-Gm: sol menor. 
-Números romanos: indican el grado en el que se presenta la tonalidad. 
-g.o.: generador omitido. 
-mod: modal. 
-/: indica que el acorde se presenta en primera inversión. 
-//: indican que el acorde se presenta en segunda inversión. 
-///: indican que el acorde se presenta en tercera inversión. 
-////: indican que el acorde se presenta en cuarta inversión. 
-
7
: acorde con séptima. 

-
9
: acorde con novena. 
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-
o
: acorde disminuido. 

Nota: las inversiones se consideran a partir la nota más grave que aparece en el compás. 
 
1 2  3 4  5  6   7 
I Cm-II I-VII

9-7°
//// I-VII I-II-I-VII/ I-VII/mod-VI/ V/-IV/-II/-V

7
/g.o. G I 

 
8 9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 
V

7 
Cm I//-V

7 
V-III I-VII

7°
// I-V/ I-VII/ I-V-I VII// Gm VII

7° 
V-I-VII V-I-VII 

         IV Cm II-V-IV II-V-IV 
 
19 20     21 22 
V-I I Cm-V

7
-VI-VII

7° 
Fm-I-VI-VII-II/ Cm I//-V

7 
I 

II-V-VII 
TRANSCRIPCIÓN 

 
Antes de comenzar a hacer una reducción en la guitarra, primero se hará conciencia sobre las 
tonalidades funcionales y no funcionales para este instrumento, es decir, las funcionales son 
aquellas que impliquen tocar la mayoría de las cuerdas al aire; mientras que las tonalidades no 
funcionales (bemoles) son aquellas que obligan el uso de cejilla en la mayoría de los acordes, lo 
que orilla a un corte de periodos fraseológicos, una dificultad y un cansancio técnico mayor.  
 
Se menciona ya que originalmente la obra esta escrita en tonalidad de “do menor”, la cuál se 
transpondrá una “tercera menor” para obtener mejoras técnicas e interpretativas. Por lo tanto, la 
transcripción para guitarra se ubicará en “La menor”. 
 
1.-En los compases: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19 y 20; lo único que se hizo fue eliminar las 
octavas de las notas mas graves, tal como se ve en el siguiente ejemplo: 

 

 
 

Figura 1. C. 1-4 
 
2.-En los compases: 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20; se excluye la octava que está escrita en la 
melodía, como en el siguiente ejemplo: 
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Figura 2. C. 19 y 20 

 

3.-En el c. 12 y 13; se sacrifica la nota pedal del 4
to 

tiempo, por que es imposible tocarse en la 
guitarra junto con el resto del acorde. El pedal pierde jerarquía y por lo tanto se elimina debido a 
que se va a escuchar una buena parte de la introducción solamente como una nota de adorno. En 
el c. 11 se elimina el bajo del último tiempo para uniformar con el c.12 y 13. El c. 14 si cuenta con 
la última nota pedal, ya que ésta comienza una nueva frase melódica. 

 
 

 
 Figura 3. C. 13 y 14 

 
4.-En los compases: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21; se elimina parte del acorde para facilitar su   
ejecución en la guitarra siempre respetando la melodía escrita por el compositor. A continuación se 
cita el caso mas marcado de este apartado: 

 

 
Figura 4. C.15 

 

En este compás se puede observar que los 2 acordes son sacrificados para respetar las ideas 
principales del autor. Las armonías son eliminadas debido a que en la guitarra no hay manera de 
tocar la melodía (bajos), la escala cromática (agudos) con más notas entre estos dos aspectos. 
 
5.-El c. 12 es el único que ocupa el bajar la melodía una octava, ya que si se deja en tono original, 
sería imposible tocar la escala cromática que presenta el c.15.  
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Figura 5. C.12 

 
6.-Por último se tienen los compases 6 y 22 los cuales no sufren ninguna mutación al momento de 
la transcripción. 
 
 

RESULTADOS 
 

Como resultado se obtuvo una transcripción exitosa, debido a que la parte introductoria funcionó 
de manera idiomática para la guitarra, es decir, que se pudo reducir respetando siempre las ideas 
principales del compositor, y que incluso, al momento de ejecutarse en la guitarra se proyectó de 
manera natural un sonido espectacular muy acorde a la época romántica tardía. Los resultados se 
pueden vivir interpretando la partitura anexa. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Se agrega por primera vez al repertorio de la guitarra guanajuatense y al repertorio de la guitarra 
en general, una obra del compositor salmantino Luis G. Araujo, y en especial se aporta a manera 
de estreno para este instrumento de cuerdas pulsadas la introducción de la obra Homenaje a los 
Mártires de la Ciencia. Marcha Fúnebre. 
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ANEXOS 
 

-Transcripción de la introducción del Homenaje a los Mártires de la Ciencia de Luis G. Araujo. 
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RESUMEN  
 

La ciudad de Guanajuato, ofrece al turista una riqueza cultural. De su arquitectura y su traza 
urbana destaca una red de calles subterráneas únicas en América Latina con un gran potencial 
turístico todavía inexplotado e inexplorado. El objetivo principal es proponer un modelo para 
divulgación cultural mediante galerías urbanas. Además de optimizar el uso de los espacios 
públicos a la vez que se aprecia la arquitectura; generando nuevos productos para diversificar la 
oferta turística de la ciudad. Se aplicaron encuestas a residentes y turistas. Los resultados 
mostraron que mayoritariamente los museos no son visitados, sea por falta de tiempo, falta de 
interés o por los precios de acceso. La propuesta de divulgación cultural nace a partir de la 
carencia de éstas exposiciones en espacios urbanos y abiertos; la falta de apreciación de las calles 
subterráneas; y principalmente de la necesidad de fortalecer y diversificar la oferta turística de la 
ciudad. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Galería, Turista, Museos, Subterránea. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La animación cultural se define como la realización más significativa de cara a promover una 
cultura de participación y hacer de la cultura no un elemento de encubrimiento ideológico, sino una 
energía creadora vinculada a la edificación  de una nueva sociedad, (EGG, 1983). Con base en 
anterior nace la idea de la presente propuesta para la divulgación cultural con el objetivo de difundir 
la cultura en una ciudad patrimonio a partir de la animación sociocultural.  
 
La ciudad de Guanajuato, declarada patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO en 1988 
y denominada Destino Cultural de México por la Secretaria de Turismo del Estado de Guanajuato, 
(ROMERO, 2014) ofrece al turista una riqueza de patrimonio tangible e intangible al contar con 
más de 20 museos y eventos artísticos de talla internacional como el Festival Internacional 
Cervantino. Sin embargo existen otras condiciones únicas de la ciudad claves de su prestigio 
cultural: su arquitectura y su traza urbana. De esos elementos destaca una red de calles 
subterráneas única en América Latina con un gran potencial turístico todavía inexplotado e 
inexplorado. 
 
Tanto la comunidad guanajuatense como los turistas tienen la oportunidad de apreciar el arte de la 
ciudad, pero a veces espacios cerrados como los museos, por ejemplo. Esta propuesta va 
encaminada a que se integre la apreciación de representaciones gráficas en un paseo por las 
calles subterráneas de la ciudad.  
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La propuesta de divulgación cultural nace a partir de la carencia de éstas exposiciones en espacios 
públicos, la falta de apreciación de las calles subterráneas, y principalmente fortalecer y diversificar 
la oferta turística de la ciudad. 
La dinámica que se propone para la ciudad de Guanajuato cuenta con un antecedente de 
implementación en ciudades como: Querétaro México, Ciudad de México, Ciudad de Bogotá, 
Colombia, Ciudad de Montevideo, Uruguay. 
 
Según la Asociación Nacional de Universidad e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 
2013) la difusión de la cultura contribuye al desarrollo cultural y a la formación integral de la 
comunidad estudiantil y académica, así como de la sociedad en general a través del diálogo, 
rescate, preservación, propagación y enriquecimiento de la cultura en todas sus expresiones y 
posibilidades incluidas las manifestaciones del arte, la ciencia, las humanidades y los valores 
gregarios. Así mediante esta propuesta de divulgación cultural se busca contribuir positivamente al 
desarrollo cultural de la sociedad guanajuatense, y turistas, mediante la exposición de expresión 
artística en lugares públicos. 
 
Guanajuato se posiciona como la séptima entidad en llegada de turistas de acuerdo a cifras de 
(SECTUR, 2012), y es sin duda un destino por excelencia en México, posee una riqueza cultural, 
arquitectónica e histórica de gran importancia. En Guanajuato existen cerca de 24 museos 
(DIREECION MUNICIPAL TURISMO 2012) en los que se ofrece al visitante exposiciones de 
carácter artístico, histórico y cultural que forman parte de la  oferta turística de Guanajuato sin 
embargo, la ciudad carece de exposiciones artísticas en espacios públicos (galerías urbanas). 
 
Objetivo general 
Elaborar una propuesta para divulgación cultural mediante exposiciones fotográficas itinerantes en 
espacios públicos destinados a la comunidad guanajuatense y turistas que visitan ésta ciudad. 
 
Objetivos específicos. 
Optimizar el uso de los espacios públicos (banquetas, calles subterráneas) como un atractivo más 
de la ciudad a la vez que se aprecia la arquitectura urbana y las fotografías artísticas además de 
identificar los motivos por el cual los turistas y residente no asisten a los museos y medir la 
aprobación para la inserción de galerías urbanas en la ciudad de Guanajuato por parte de turistas y 
residente. 

 
MÉTODOS Y MATERIALES 

 
Metodología 
Fase 1 Investigación: Se llevó a cabo la investigación documental referente a la divulgación, 
cultura, animación sociocultural y el contexto turístico de la ciudad de Guanajuato así como de la 
importancia de facilitar el alcance de la cultura a la sociedad. 
 
Fase 2 Diagnóstico: Se realizó un diagnóstico, para identificar ciudades en los que se haya 
implementado  una dinámica similar de exposiciones fotográficas en espacios públicos y su éxito. 
 
Fase 3 Análisis: Se tomaron fotografías de la calle padre Belauzarán para identificar el espacio 
físico y con uso de mapas satelitales de trazo la poligonal para delimitar el espacio y medir la 
longitud de la calle, en el que se propone sean colocadas las galerías urbanas.  
 
Fase 4 Redacción y elaboración de encuestas: Se redactaron las encuestas para su posterior 
aplicación a la población guanajuatense. El instrumento realizado fue el cuestionario para 
entrevista directa. Se eligió dicha técnica ya que, al ser un método cuantitativo y cualitativo permite 
la fácil comprensión y descripción de los resultados apegándonos al identificar la frecuencia con la 
que se visita museos, galerías y exposiciones culturales. 
 
Fase 5 Propuesta: Se diseñó un montaje (de manera digital), para apreciar cómo será el resultado 
y aspecto físico de la calle subterránea una vez instaladas la propuesta de la las exposiciones 
fotográficas. 
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Fase 6 Evaluación: Se aplicaron las encuestas redactadas en la fase 4 para obtener resultados 
que sustenten y justifiquen esta propuesta de divulgación científica. Utilizando como herramienta 
de propuesta el diseño del montaje digital y hacer que la idea de la galería urbana sea más fácil de 
comprender. 
 

RESULTADOS 
 
Uno de los resultados principales fue la realización de perspectivas de la calle subterránea calle 
padre Belauzarán el cual nos brinda un acercamiento mas real de la propuesta que se tiene 
Se muestran en la Figura 1, Figura 2 y Figura 3. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Perspectiva Calle Padre Belauzarán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.Perspectiva Calle Padre Belauzarán. 
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Resultados de Encuestas 
 
Respecto al perfil de los encuestados, en su mayoría fueron turistas con un 66% y un 34% de 
residentes, cabe mencionar que las encuestas fueron aplicadas al azar en el centro histórico de la 

ciudad de Guanajuato. Con base a los 
resultados podemos saber más de cerca 
cual es la perspectiva que tienen los turistas 
en cuanto a la aprobación de la 
implementación de exposiciones fotográficas 
en espacios públicos. (Figura 3) 
 
Nos interesamos en saber si los turistas y la 
población de Guanajuato tiene conocimiento 
acerca de la oferta cultural que tiene la 
ciudad y al aplicar las encuestas nos dimos 
cuenta de que solo el 6% tiene conocimiento 
de la cantidad de museos y exposiciones 
que ofrece Guanajuato, sin embargo 

identificamos que tanto los turistas como la 
población está consciente de que en Guanajuato 

existe oferta turística, y que cerca del 70% de la muestra identifican un promedio de 18 museos y/o 
exposiciones en la ciudad lo cual nos da pauta a indagar acerca del aprovechamiento que se le da 
a estos recintos.( Figura 4) 

Es lamentable saber que la gran mayoria 
de turistas y la poblacion no tiene la 
práctica visitar los museos, ya que de la 
muestra el 16% ni siquiera han pisado un 
museo y el 56% han visitado de 1 a 5 
museos en el ultimo año. Uno de los 
resultados mas releevantes es que ninguno 
de los encuestados  han visitado mas de 20 
muesos en la ciudad en el ultimo año. 
(Figura 6) 
 
 
Uno de objetivos de mayor importancia 

para la investigación era el identificar cual 
es el motivo por el cual tanto los turistas como 
los residentes visitan los museos en donde 

logramos establecer que la falta de tiempo es 
el motivo más recurrente, seguido de la Falta 
de conocimiento de los museos y en menor 
grado la ubicación, las exposiciones poco 
atractivas y el costo de las entradas a los 
museos. (Figura 6) 
Durante la aplicación de las encuestas se les 
mostró a los participantes imágenes de la 
propuesta de la galería urbana, se consultó 
si aprobaban el proyecto y si les resultaba 
atractivo. Los resultados fueron sumamente 
favorables ya que el 94% dieron visto bueno 
y manifestaron estar de acuerdo con la 

instalación de exposiciones fotográficas 
itinerantes en espacios públicos. (Figura 7) 

 
  

Figura 3. Porcentaje de turistas y residentes 

Figura 4. Número de museos que hay en la ciudad que 
según los encuestados. 

Figura 5. Número de museos que han visitado en el 
último año.  
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CONCLUSIONES 
 

Se encontró que la propuesta de la exposición fotográfica en espacios públicos resulta muy 
atractiva para residentes y turistas ya que el 94% respondieron a favor del proyecto. Identificamos 
además que  más del 72 % de la muestra han visitado de 0 a 5 museos en el último año, lo cual 
nos da la oportunidad de proponer nuevos métodos para la divulgación cultural en la ciudad de 
Guanajuato, y considerando que la ubicación y el costo  que tienen los museos es de suma 
importancia para la asistencia a los mismos, el hecho de que la exposición se encuentre en la calle 
es el pretexto ideal para llegar a todo tipo de público. 
 
Un resultado importante es que el 12% de la muestra encuentra los museos aburridos, es decir  
manifiestan que las exposiciones no son de su interés y resultan poco atractivas, este estudio 
plantea una primera exploración del fenómeno en las que posteriormente se podría indagar sobre 
los interés que tienen los turistas y residentes en cuanto a la oferta cultural y así también 
diversificar las exposiciones con el fin de conectar con los interés de los asistentes. 
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EFECTOS NOCIVOS DE LA MODERNIDAD 
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RESUMEN 
 

Este es un trabajo académico que  se inserta dentro del marco teórico de la denominada sociedad 
del riesgo y la ética aplicada (U. Beck, N. Luhmann, A. Giddens, Z. Baumann), disciplinas que han 
tenido auge a partir de la época de 1970 como respuesta al aumento progresivo de la ciencia y la 
tecnología en el ámbito de la vida humana y eco-sistémica, revelando el cambio que el hombre ha 
suscitado en su propio cuerpo y en su habitad. Parte de la última literatura en sociología revela un 
nuevo enfoque de las sociedades, el entorno, desde hace tiempo las temáticas habían olvidado 
que el hombre se situaba dentro de un entorno, solamente se habían venido ocupando de las 
problemáticas citadinas como si el hombre estuviera excéntrico a la naturaleza, ahora, ante la 
incertidumbre que provocan las nuevas técnicas de manipulación de lo natural, surge la necesidad 
de preguntarse sobre los costos y daños producidos a causa de la voracidad humana. 

 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Sociedad del riesgo, elixires de la muerte, modernidad, ecología de la ignorancia. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Entendemos por modernidad la época a partir del siglo XlX y XX en donde las revoluciones 
industriales han convulsionado el modo de vida en el hombre y diseñado un sujeto que desecha 
más de lo que produce, llamado por algunos autores como Zigmun Bauman “homo consuman”, en  
el que la vida se desarrolla sobre un tiempo puntillista en la satisfacción de un deseo a otro de 
manera instantánea en cuanto a cumplimiento del deseo, pero, un tiempo geológico en cuanto a la 
contaminación del suelo, el agua, el aire, la atmosfera.  
La cuestión de la generación de basura como un efecto nocivo del desarrollo de la modernidad, es 
un tema que involucra no solamente de manera unilateralidad a la sociedad si no de manera 
bilateral al entorno, la sociedad moderna establece como funciones de análisis sociológico no 
solamente las cuestiones internas de conductas reciprocas entre individuos si no que ha emergido 
en el tiempo y el espacio moderno la tematización sobre el entorno, uno de los conceptos más 
trabajados quizá sea el concepto de ecología, esto debido a una situación épocal, en la que 
nuestro entorno surge como un problema que pone en riesgo la preservación de múltiples 
especies, incluida la nuestra. 
Fue en la modernidad en donde localizamos  la visión utilitaria de la naturaleza, a partir de visiones 
teóricas como la desarrollada por Francis Bacon, Jonh Locke, Jeremy Bentham, Charles Darwin en 
donde  se seculariza la idea de un método en las investigaciones humanas que involucre el 
desciframiento de la naturaleza y la visión de una historia evolucionista. Niklas Luhmann menciona 
que es aquí en donde los conceptos de sustancia son sustituidos por lo de función, en donde 
tenemos el despliegue de la idea de sujeto como aquel que se apropia en cada momento de la 
tierra según una visión utilitaria en donde el conocimiento es poder de acción y trasformación, en 
donde la actuación del hombre es vista como una actividad creadora que pone en movimiento la 
rígida estructura arquetípica antigua, llegando a las posibilidades modernas de la eugenesia liberal 
o la recombinación genética.   
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La nueva ciencia de la modernidad es una expresión de la voluntad de poder, de una sociedad 
volcada en un primer principio en la producción de bienes y en un segundo momento en el 
consumo de los mismos, que supone en el hombre el sueño de la razón como el sueño de la 
liberalidad de sus posibilidades creativas, en donde no solo se piensa en completar las creaciones 
propias de la tierra si no en transformarla de manera radical. El progreso secularizado, aquel que 
arranca la capacidad de contemplación del hombre y la sustituye por un constante movimiento 
activo, no es progreso es más bien un desierto en el que se pone en riesgo las generaciones de los 
hombres.  
Esta utilización salvaje de las materias primas, nos ha permitido reencontrarnos con el entorno, 
hacer filosofía entonces fuera de la ciudad, incluso en algunos casos fuera del hombre, en el 
principio de responsabilidad de Hans Jones se menciona como para le ética moderna ha surgido 
un nuevo campo de investigación, la ética tradicional giraba en torno a la reciprocidad ahora se 
construyen éticas de futuro, o éticas ecológicas. 
El modo de vida dado por la modernidad, entonces, ha desembocado en la denominada, sociedad 
del riesgo,  en la cual  las consecuencias ecológicas de la técnica llegan a sobrepasar sus 
alucinantes descubrimientos, el hombre ha terminado por ser capaz de destruir a su entorno y a su 
raza, de manera inmediata o de forma paulatina, de tal forma que el entorno no surge como el 
único problema si no que se inscribe en el problema de la sociedad como responsable de sí 
misma, no es, gracias a la técnica en un plan divino en donde encontramos el futuro de nuestra 
raza sino en nuestras propias acciones.  
Es por eso también por lo que en nuestros días la idea de caos toma importancia mayor, esa idea 
que había sido desplazada por la idea de un cosmos organizado en el que las partes tendían hacia 
la estabilidad como toda máquina, a la idea de que cada acción produce desorden, por ende, las 
decisiones sociales contemporáneas no tienen su eje en la idea del bien o el mal, sino en la idea 
de riesgo, es por ello el auge de la probabilidad, el riesgo plantea a la incertidumbre, citó.  
“¿Qué condiciones de vida encontraran las próximas generaciones, de las que tanto se habla ahora, supuesto que aún se trate de 
hombres comparables con nosotros y no de humanoides modificados por la ingeniería genética, normalizados y diferenciados por 
programas?” 

(Luhmann, 1997) 

 
Menciona Luhman como en nuestra época se ha abierto un abismo entre pasado y el futuro, de tal 
forma que el presente del futuro no es lo mismo que el futuro presente, los organismos 
genéticamente modificados por ejemplo, presentan  un futuro de aniquilación del hambre, sin 
embargo, el futuro presente es más bien un riesgo entre la modificación genética de la especie 
humana y el masivo crecimiento del racismo alimentario. El principio de responsabilidad por ende 
debe tematizar sobre las generaciones futuras (Hans,1995).  
Los efectos nocivos de la modernidad son poco visualizados por los medios de comunicación, 
nosotros tematizaremos sobre contaminación y perdida del equilibrio.  

 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 

El camino utilizado para analizar el tema propuesto por este trabajo, fue realizar una búsqueda 
bibliográfica y hemerográfica en torno a las visiones de la modernidad, se realizó el estudio 
basados principalmente en fuentes de primera mano, después de haber realizado una lectura de 
investigación se ha puesto en discusión los aspectos más sobresalientes de las obras, a su vez, se 
ha estado participando en congresos y foros estatales en donde investigadores de múltiples 
disciplinas  han aportado comentarios sobre el tema, a su vez se han puntualizado los temas con la 
entrevistas a químicos, biólogos y agricultores.  
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RESULTADOS 
 

Gastón Bachelard en 1940 escribe su filosofía del no para apuntalar el paso de una metafísica a 
una metaquímica, queriendo establecer nuevos parámetros para medir la sustancia o la realización 
científica de está, estamos involucrados en una realidad en donde la química construye nuestros 
modos de vida, lo que ha sido llamado realismo inverso, el cual se sustenta en la multiplicación de 
realizaciones para la construcción de un laboratorio fuera del laboratorio, es decir, en el realismo 
inverso la misma ciudad y el entorno se convierten en laboratorio, cito: 
“en vez de generalizar a partir de la experiencia de una realidad inmutable, el proceso sistemático de investigación y los 
planes de la ciencia forjan una realidad inmutable” “la realidad aparece, no como causa de la percepción, sino como 
producto de la investigación” (Baird, 2011) 

 De tal forma tenemos en la química una ciencia de la realización sistemática de un mundo, en el 
que se han desarrollado nuevas sustancias que antes no habían sido sintetizadas por el flujo 
natural, sino que han sido creadas en el laboratorio y se han expandido sobre el entorno, 
provocando así efectos nocivos en los cauces naturales de la realización de la vida. En el archivo 
de Rothamstem Research Soil de Inglaterra, se encuentra la investigación agrícola más 
prolongada del mundo, en él encontraremos frascos de estudio del suelo agrícola de 1843 a la 
fecha, es decir, una investigación de más de 170 años sobre la trasformación que han vivido los 
suelos al ser expuestos a nuevas sustancias químicas.  
En una investigación realizada por John Bennet Lewis en las décadas pasadas, basado en 
Rothamstem Research  se encuentra que; en 1843 el suelo es neutro, en 1900 ácido, en 1980 se 
encuentran en cantidades no usuales el nitrógeno y el dióxido de azufre, en 1990 bifenilos 
policlorados (PBC), hidrocarburos aromáticos policiclicos (PAH), dioxinas, contaminantes orgánicos 
persistentes. 
Estas últimas sustancias registradas  en 1990 no existían, es decir, son mezclas moleculares no  
sintetizadas durante eones de la historia natural en la tierra, los contaminantes orgánicos 
persistentes (COP´S) por ejemplo, son compuestos orgánicos creados artificialmente por el 
hombre, estos compuestos son muy tóxicos, algunos de ellos son; pesticidas, insecticidas 
organoclorados (DDT, eldrina, endrina, dioxinas, furanos, hexacloro benceno, mirex, toxafeno), 
agro tóxicos, una de las consecuencias más fáciles de determinar es su larga persistencia 
acumulativa en ecosistemas terrestres y acuáticos, teniendo resistencia a la degradación fotolítica, 
biológica y química (Tratado de Estocolmo), bio-acumulandose y siendo transportados por; aire a 
través de especies de aves migratorias, agua en base a las especies de peces migratorios y de 
generación a generación por el proceso acumulativo en las glándulas mamarías y los tejidos 
adiposos. 
Estos compuestos tienen un efecto nocivo para la continuidad de los ciclos naturales, en el libro 
titulado: primavera silenciosa, Rachel Carson, da cuenta de la forma en que estos elixires de 
muerte van contaminando las aguas superficiales y los mares subterráneos por filtración, teniendo 
como consecuencia la muerte masiva de especies de flora y fauna en determinados ríos, lagos y 
biotopos, estos elixires de la muerte entran a la cadena alimentaria llegando hasta el plato de mesa 
del ser humano, aquél que fue a pescar y trajo consigo un cuerpo invadido de 
diclorodifeniltricloroetano (DDD) que en México seguía usándose poco después del 2002, o aquél 
que va de compras al super mercado y piensa que comer pescado es ahora un lujo, cito. 
“el efecto fisiológico del DDD, es probablemente, único entre los insecticidas, porque destruye parte de las glándulas 
suprarrenales, las células de la parte exterior conocida como corteza adrenal, que segrega la hormona cortina o corticina” 
(Carson, 2010) 

No solamente están presentes estos elixires de la muerte en regiones descentralizadas o aisladas 
del contacto con el entorno, en la naturaleza nada existe de manera aislada, el efecto nocivo de la 
modernidad en la construcción de compuestos orgánicos artificiales construye la denominación de 
sociedad del riesgo, el futuro se presenta como probabilidad, el riesgo es pues, una toma de 
decisiones ante la ignorancia (Luhmann, 1997), es por ello la denominada ecología de la 
ignorancia en la que se insertan estas invenciones las cuales son utilizadas sin el reconocimiento 
de sus posibles consecuencias, las decisión de rociar una ciudad por medio de avionetas de un 
insecticida orgánico policlorado concierne a daños posibles, no a daños establecidos, de tal forma, 
que hablamos de riesgo cuando sabemos que determinada acción fue hecha desde una toma de 
decisión. En la modernidad el tiempo apremia decisiones, velocidad, ruptura, no observación ni 
toma de visiones complejas.  
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Los peligros son incalculables e incontrolables debido a que pierden el horizonte de toda 
localización espacial, temporal y social, el no saber es ahora un principio más generalizado que la 
seguridad de los conocimientos, Niklas Lumann menciona así que las acciones de la metaquímica 
moderna se sitúan dentro de una ecología de la ignorancia, en donde las consideraciones 
ecológicas y el conocimiento científico quedan siempre deslocalizadas, no hay un tercer 
observador a no ser el propio riesgo, siempre hay algo que queda como lo no marcado, lo no 
previsto, lo no localizado que en vez de carecer de importancia para el sistema es ahora lo que 
adquiere mayor relevancia, porque lo no marcado es un dilema, la supervivencia o la decadencia.  
En México se desconocen los volúmenes que fueron usados antes de ser prohibidos alrededor del 
2003 y sus efectos eco-toxicológicos de; dieldrín, aldrín, clordano, DDT, dioxinas, heptacloro, 
furanos, etc. A más de saber que una letra escrita no necesariamente quiere decir una obra 
ejecutada, es decir, que aun con la prohibición de estas sustancias y la firma de tratados como el 
de Estocolmo en 2001, se termine inmediatamente su aplicación de forma masiva y también siendo 
conscientes que las empresas productoras de estos elixires de muerte cambian sus etiquetados 
maquillándolos o simplemente cambien el nombre de los compuestos para seguir utilizándolos 
hasta que nuevas leyes con los nuevos nombres los vuelvan a prohibir.  
Víctor Manuel Toledo en su artículo, “el planeta nuestro cuerpo” llama la atención sobre el flujo 
natural que hay entre el habitad y el cuerpo, la constelación ecológica pasa sus elementos 
directamente a la constelación de nuestro cuerpo, si se piensa en la naturaleza como un todo sin 
límites no hay motivo para separar cuerpo y habitad, Rachel Carson menciona como uno de cada 
cuatro que entre en contacto con estos elixires de la muerte desarrolla cáncer. 
El doctor W. C. Hueper, del instituto nacional de cáncer de Estados Unidos en la década de 1950, 
establecía que nuevos cánceres congénitos se desarrollaban en la etapa embrionaria del feto, 
pues estas sustancias orgánicas artificiales pueden pasar la barrera de la placenta en el contacto 
materno con el medio ambiente (Carson, 2010), el principal vector de estos compuesto son los 
plaguicidas usados en la agricultura científica. La cebolla, la coliflor, etc. Que han sido rociados con 
un plaguicida traen en sus hojas y en su cuerpo residuos de plaguicidas que se bio-acumulan en 
nuestro cuerpo, están sustancias están catalogadas como productoras de cáncer, cito. 
“cifras que se pueden obtener de la oficina nacional de estadísticas vitales establecen con claridad una elevación 
preocupante de las enfermedades malignas en los tejidos que forman la sangre. En el año de 1960 solamente, la leucemia 
se cobró 12.290 víctimas… esos pacientes han tenido un historial de contacto con varios productos químicos tóxicos, 
incluyendo pulverizaciones que tenían DDT, clordano, benceno, lindano y destilados de petróleo“ (Carson, 2010) 

 
 

CONCLUSIÓN 
 

Cuanto más se mira al futuro mayor es el número de consecuencias no previstas, se seculariza 
entonces la ideología del no saber, de lo probable, y de un futuro ajeno a las decisiones del 
presente aun cuando parta de ellas, por lo que ahora el azar es lo moral y tiene como principio 
básico la asunción de la responsabilidad como un imperativo.  
Los efectos nocivos de la modernidad se presentan ahora no como un trabajo disidente o aislado 
sino central, solamente hemos tratado sobre estos compuestos pero, qué hay de la generación 
actual de plástico, el cual tardará en desintegrarse miles de años en donde un polímero es para 
siempre, polipropileno, policloruro de binilo, nailon, poliéster, acrílico, polietileno, son sustancias 
que se encuentran en exfoliantes, cremas, geles de baño, jabones, lociones, etc. Y que están 
invadiendo la cuna marina, poniendo en entredicho el equilibrio oceánico de plantón y algas, a su 
vez sabemos del continente de basura que se está creando en el denominado giro del pacífico, en 
el cual la basura del continente americano y parte del asiático  está siendo depositada arrastrada 
por las corrientes marinas.  
La sociedad del riesgo es un peligro fabricado por la visión del hombre sobre el entorno, una visión 
que desde el eco-feminismo tiene su raíz en un falso paradigma antropológico del hombre, el cual 
trata a la tierra como una mujer violada, ultrajada, poco valorada, en donde las fuerzas productivas  
se entienden como fuerzas destructoras, desgarradoras, las cuales son incalculables y sobre todo 
incompensables, es decir, los límites actuales de la sociedad han rebasado la elasticidad propia de 
los ecosistemas, llegando en múltiples escenarios a la no-compensabilidad, principalmente por la 
irrupción de los ciclos de evolución natural que se han roto al acabar con biotopos particulares, los 
cuales no tendrán más una recuperación y sobre todo un desarrollo natural al que giraban. 
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Ni que hablar de las toxinas ambientales que están siendo producidas por el uso masivo del motor 
de combustión en carros, motocicletas, camiones, etc. En el actual modo de vida que va desde el 
transporte, la transformación y la transferencia de los recursos, algunas de estas toxinas 
ambientales son; el monóxido de carbono (CO), el bióxido de carbono (CO2), los óxidos de 
nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx) que producen lluvias ácidas, y los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos que están presentes en la gasolina tras una combustión incompleta y que 
contaminan la biosfera en el agua, el aire y el suelo, todas estas sustancias están catalogadas 
como genotóxicos que producen mutagénesis, carcinogénesis y teratogénesis.  No es la infracción 
a la regla la que regula el descenso de especies de flora y fauna, sino que es la regla misma del 
progreso salvaje la que regula la muerte de ríos, lagos, montañas, bosques, mares, etc. Las vías 
de contaminación de nuestro cuerpo es por; inhalación, digestión, epidermis, ocupacional. Etc. 
Como escribe D. Goleman en su libro inteligencia ecológica hoy por hoy nuestro cuerpo es un 
estofado de sustancias químicas que sobrepasan el número de las 60.000 sin contar sus posibles 
mezclas (Goleman, 2009).  
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RESUMEN  
 

El órgano barroco español es un instrumento musical  del que hoy en día aún podemos apreciar su 
sonido en cinco recintos eclesiásticos de la ciudad de Guanajuato, el cual hace extensa su 
apreciación y  conocimiento a partir del Festival Internacional de Órgano de Guanajuato, celebrado 
desde 1997 en la misma ciudad.  
 
Partiendo de la relevancia que tiene éste instrumento, el presente trabajo pretende mostrar la 
estructura organológica de los seis órganos aún funcionales en la ciudad de Guanajuato, su 
relación y función con la iglesia católica. Así pues se plantea el estado actual del instrumento con 
respecto a su naturaleza como monumento histórico y patrimonio cultural de la nación. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

 Órganos tubulares, patrimonio histórico cultural, organología, monumento, políticas culturales. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En el marco de las leyes mexicanas, y en específico de sus ejecutantes se encuentran deficiencias 
por anacronismos y conceptualizaciones,  no se  reconoce el término concreto de lo que es un bien 
cultural mueble o inmueble, en cuanto a su aplicación al patrimonio histórico y /o artístico. Como ya 
es conocido los órganos tubulares son parte del patrimonio histórico cultural de nuestra nación, no 
obstante la duda radica en la naturaleza de éstos, a pesar de que este instrumento musical llegó a 
México en el siglo XVI, y actualmente aún se puede disfrutar del sonido de los mismos. 
 
En el 2011 se hizo público el catálogo de monumentos del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, en el cual se pueden encontrar bienes inmuebles como lo son las iglesias, catedrales, 
basílica, etc., así como las características y los elementos que en ellas se conforman. Es en este 
punto en el que debemos observar que el órgano en su composición  física no es tomado en 
cuenta  como un inmueble ni como parte de la estructura de uno, pues no se encuentra adherido a 
él como podría ser una pintura mural; en el listado de los elementos se remiten a mencionar solo la 
“tribuna del órgano” sin hacer alusión a éste. En el diccionario técnico-histórico de órgano en 
España se define como tribuna a la “plataforma elevada con antepecho en que reposan muchos 
órganos puestos en alto” (Saura, 2001; 474).   
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Es entonces que en agosto de ese mismo año el INAH a través del Programa Nacional de 
Protección de Bienes Muebles de Recintos Religiosos  publica de manera un tanto escueta el 
“catálogo de términos para la identificación de bienes muebles e inmuebles por destino de recintos 
religiosos”, en éste encontramos dentro del apartado de instrumento musical sonoro y objetos 
relacionados, el órgano tubular (Gómez, 2011; 17). No obstante su clasificación no termina aquí 
pues bien podríamos interpretar en base al artículo 36, fracción 1, de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que el carácter del órgano como 
instrumento musical es además de un monumento histórico que por su naturaleza y carácter 
cultural es amovible; aquí hago énfasis en los que son correspondientes a la ciudad de 
Guanajuato. 
 

…son monumentos históricos  
 
Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; 
arzobispados, obispados y casas culturales; seminarios, conventos o cualesquiera otros 
dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso... 
Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras 
civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive. 
 

 
Podríamos concluir la investigación en el acuerdo de leyes y reglamentos, no obstante 
desmembrar, clasificar e investigar la composición completa de los órganos tubulares de 
Guanajuato es indispensable para su correcto cuidado en cuanto a las leyes que para éste se 
designan, “Pues bien el primer paso para conservar… consiste en conocerlos a fondo” (Del 
Moral,1966; 28). 
 
Partiendo de una explicación de lo que se define como órgano tubular, encontramos que en la 
definición de la Real Academia Española es un “instrumento musical de viento, compuesto de 
muchos tubos donde se produce el sonido, unos fuelles que impulsan el aire y un teclado y varios 
registros ordenados para modificar el timbre de las voces”. Si algún lector no conociera el 
instrumento seguramente podrá imaginar que éste instrumento es de grandes dimensiones, no 
obstante no le permite concluir en si es un instrumento que puede ser removido de su mismo lugar. 
  
 

             
   Órgano tubular del Templo de la Compañía de Jesús.              Órgano tubular del Templo de San Cayetano, 
                                                                                                                               Valenciana.           

 
 

Es importante continuar en este apartado con el uso que actualmente tiene los órganos tubulares 
en la ciudad de Guanajuato, pues es conocido que en el último siglo “las construcciones religiosas 
han cambiado parcialmente en sus requerimientos litúrgicos…” (Del Moral, 1966; 71), lo que nos 
lleva a indagar, los posibles usos así como los motivos para los cuales se utilizan estos 
instrumentos al día de hoy. 
 
El Festival Internacional de Órgano de Guanajuato (FIOG) es uno de los principales motivos por los 

cuales se opta por dar un cambio al repertorio que hace ya algunos años se usaban en estos 
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instrumentos. Desde 1997 gracias a la iniciativa del Maestro Rodolfo Ponce y Montero quien es 

aún actualmente  el director artístico se interpretan además de música sacra, música 

contemporánea, e inclusive repertorio exclusivo para estos órganos que, como anteriormente se 

menciona son seis de los cuales se hará énfasis en los órganos tubulares del tipo barroco español. 

Por su ubicación se les reconoce en el Templo del Oratorio de San Felipe Neri, “La Compañía”; 

Templo de San Cayetano, en Valenciana; Templo de San Diego; Templo de Nuestra Señora de la 

Merced; Templo de la Virgen de la Merced. Mellado. El sexto pertenece a la Basílica Colegiata de 

Nuestra Señora de Guanajuato, sin embargo no se tomará en  cuenta para éste trabajo puesto a 

que su estructura no corresponde a la del órgano barroco español. 

 

Es por el FIOG que cada año se gestiona y se le da mantenimiento a cada uno de estos órganos, a 

cargo de los hermanos Madrigal; Joachim; Wesslowski. El H. Ayuntamiento de la Ciudad de 

Guanajuato, a pesar de que no tiene leyes definidas en cuanto a estos monumentos históricos, 

actúa en conjunto con el FIOG. Así pues, también Guanajuato Patrimonio de la Humanidad A.C., 

que se encarga de la conservación y restauración de bienes culturales del estado, tiene enlistado 

entre sus proyectos, la restauración de órganos de Guanajuato. Cabe mencionar que son 

miembros de esta asociación, académicos, políticos e inclusive eclesiásticos, lo cual afirma su 

preocupación por no tener un organismo concreto, así como la poca atención que se les da a las 

leyes y reglamentos estatales para la conservación de los bienes artísticos, históricos y culturales 

de la región.  

 

Es entonces que el análisis de todos los factores, tanto históricos como actuales, sociales, 

culturales, políticos, así como la derivación concreta de la organología de cada uno de los órganos 

antes mencionados, servirá como apoyo y punto de referencia en cuanto a un marco teórico, y 

concreto de los órganos tubulares como patrimonio histórico de la nación. 

 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 
Al adentrarse en las diferentes leyes, políticas, programas y demás, se encontró la deficiencia en el 
momento de redactar los conceptos correspondientes a la cultura, y en específico al patrimonio 
cultural como monumento y bien mueble o inmueble, pues como antes se observó, este trabajo es 
reciente. Aún podemos notar lo anterior en los diferentes niveles de gobierno. Mediante 
documentos oficiales principalmente, como lo es la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley de Bienes Nacionales, Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, entre otros. 
 

En lo que concierne al Festival internacional de Órgano de Guanajuato, la historia del mismo y cuál 
es la portación que éste da a los órganos tubulares de Guanajuato, se logró prestar atención 
mediante investigación de campo en el festival, con sus organizadores, participantes y de forma 
documental con los pocos folletos que aún son rescatables por las mismas personalidades. 
 

Por otro lado, mediante trabajo de campo, se ha visitado cada uno de los templos y recintos en que 
se encuentran los órganos tubulares barrocos del estado de Guanajuato, con lo que se ha logrado 
concretar y objetivar los manuscritos del archivo personal del Dr. Francisco Javier González 
Compeán, los cuales son de autoría de Donald Joyce. Ver figura 1. En éstos se hace un análisis de 
los componentes armónicos y físicos de cada uno de éstos. 
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Templo de San Diego (órgano barroco español) 

Mano Izquierda (C.-c´,25 notas) Mano Derecha (c#´- d´´´, 26 notas 

Flautado Mayor (8´) Flautado Mayor (8´) 

Flauta Violón (8´) Caja de Ecos (IV hileras 8´, 2 2/3´, 2´ 1 3/5´) 

Octava Nazarda (4´) Flautado Violón (8´) 

Octava Clara (4´) Octavo Nazarda (4´) 

Docena (2 2/3´) Flauta Dolce (4´) 

Quincena (2´) Docena (2 2/3´) 

Diez y Septena Nazarda (1 3/5´) Lleno ( 3 “caños”, 2 2/3´, 2´, 1 1/3´) 

Clarines (4´) Quincena (2´) 

 Clarines (8´) 

  

(200 tubos) (364 tubos) 
Figura 1. Estructura organológica “Templo de San Diego” 

 

 
RESULTADOS 

 
La ambigüedad no es algo aceptable dentro de las leyes como tal es por eso es que valiéndonos 
de las mismas se tiene un objetivo claro en cuanto nos referimos a los órganos tubulares, así como 
los deberes y obligaciones de quienes son poseedores o tienen a su cargo el patrimonio cultural, 
que para este caso, se especifica  a los órganos tubulares. Los proyectos culturales que se 
redacten ahora podrán  hacerlo de manera concreta, lo que será de gran utilidad técnica partiendo 
del Festival Internacional de Órgano de Guanajuato. 
 
Es evidente que tener instrumentos musicales del siglo XVII, y en específico órganos tubulares da 
pauta no sólo al interés turístico, histórico o cultural, sino que también nos lleva a profundizar en el 
plano artístico de lo que se ha escrito en cuestión de música para estos magnos instrumentos, por 
lo que esto ya no sólo involucra la estructura y el valor físico que pueden otorgar éstos, sino 
además el enfoque hablando específicamente de las manifestaciones artísticas, lo cual es posible 
rescatar dentro del Festival Internacional de Órgano de Guanajuato 
 
Se rescató parte del repertorio contemporáneo que se ha escrito exclusivamente para los órganos 
de la ciudad de Guanajuato, en el marco del FIOG. Así mismo se trabaja en la construcción de la 
historia, así como los antecedentes que dieron lugar a éste festival, los factores involucrados, así 
como las personalidades que han sido partícipes. 
 
Podemos conocer el uso que actualmente se les da a los ´órganos tubulares, como ejemplo 
tenemos el órgano del Templo de San Cayetano en Valenciana; su uso es continuo gracias  a su 
ejecutante José Suárez quien a cambio de que le dejaron usarlo en ciertas horas de la semana, 
interpreta música sacra durante las misas del templo en el que se sitúa el instrumento. 
 
Se obtuvo la estructura organológica de los seis órganos de la ciudad de Guanajuato (en este caso 
no se ha excluido el de la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato). Del mismo modo 
se sigue trabajando la estructura organológica en los demás órganos de la región. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

Las leyes y reglamentos son elaborados para el buen uso y funcionamiento de los que en estos 
implica, en este caso los bienes culturales como patrimonio de la nación. Es imprescindible no 
contar sólo con un catálogo de bienes culturales, sino también conocer la estructura de éstos, de 
modo que se pueda tener un conocimiento más amplio para el buen uso, conservación y 
restauración de los mismos, sin infligir en su esencia y, a partir de esto crear nuevas propuestas 
que impacten a la sociedad de manera positiva.  
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Las organizaciones, así como los eventos culturales que promueven los bienes culturales son tan 
importantes como el bien en sí mismo, puesto a que suscitan no sólo los objetos culturales sino 
que también propician a la realización, expresión y nueva obra contemporánea, de la que a 
posterior nos servirá como base para identificarnos en la historia. 
 
Conocer estos instrumentos en cuanto a su organología, no solamente será de apoyo en la 
conservación y restauración de los mismos, sino que dará pauta al interés cultural y científico de 
futuras generaciones de músicos e investigadores  
 
Los órganos tubulares no son sólo un objeto histórico, también aportan como testigos de nuestra 
sociedad en el tiempo, pasado y presente, por lo que es importante que den cuenta de esta 
sociedad que ya es otra, en el futuro. Así mismo, es nuestro deber el propiciar se encuentren en 
las mejores condiciones para continuar haciendo uso de ellos, tal y como lo emite su razón de ser 
desde que fueron construidos; asistir a un concierto, tocar, escribir e interpretar música de este 
majestuoso instrumento. 
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RESUMEN 
 
El proyecto tiene por objetivo proporcionar un medio educativo de carácter no formal, que pretende 
reforzar el aprendizaje de las ciencias naturales mediante el uso y la interacción con la tecnología 
en el Estado de Guanajuato.  
 
El principal motivo de la realización de este proyecto surge del análisis de los contenidos de los 
libros de texto gratuitos a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde los temas 
referentes a ciencias naturales son expuestos de forma desarticulada. En este contexto, se diseñó 
un sitio educativo hipermedia con temas científicos de primero, segundo y tercer año de primaria 
con la integración de actividades lúdicas, caracterizado por la interacción del usuario-información 
así como la integración de las nuevas tecnologías en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Divulgación, Tecnología, Información, Interacción 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los avances de la tecnología están vinculados al aprendizaje, así se ha demostrado desde el 
invento del microchip en la década de los sesenta hasta la hipermedia que conocemos 
actualmente. De tal forma que las generaciones actuales son nativos digitales, individuos que 
manipulan los gadgets con una facilidad que va más allá de saber incluso leer y escribir como es el 
caso de los pequeños entre dos y tres años que pueden interactuar con dispositivos como tabletas, 
reproductores multimedia, etc. 
 
Multimedia: el origen 
Para comprender la hipermedia, es necesario comprender que su antecesor fue el multimedia. Este 
último se caracteriza por presentar grandes cantidades de información: ilustraciones, fotos, el 
video, el audio, la animación y el texto. La integración de todos estos medios cambió la manera de 
transmitir información además de que se puede adecuar para el aprendizaje. 
 
Es por esto que como menciona Vega Tapia (2010), el multimedia son tecnologías que ofrecen a 
los estudiantes y a los maestros capacitación en modalidades convencionales o no 
convencionales, ya que la comunicación así lo exige. 
El  Multimedia aporta a la educación: 

1. Facilidad para que los estudiantes complementen su aprendizaje 
2. Es una solución de auto-estudio 
3. El profesor puede apoyar el proceso de enseñanza de sus clases presenciales en el aula 
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4. Estimulación de los sentidos en el proceso de aprendizaje gracias a los recursos 
multimedia 

5. Posibilidad de presentar la misma información en distintos formatos 
 

La fundamentación del multimedia como recurso educativo se basa en la integración de la vista 
como órgano de conocimiento del entorno, el tacto y el oído; Poole (2001) argumenta al respecto la 
visión está considerada como el dispositivo para la adquisición de información más relevante ya 
que habla de que las presentaciones visuales estimulan más lo que son el razonamiento. Para 
Bass (1997 p. 3) Multimedia es “tecnología combinada” que mezcla las capacidades de 
almacenamiento de las grandes bases de datos con las ventajas de las herramientas de 
visualización y manipulación de la información. 
 
Hipermedia  

El término hipermedia toma su nombre de la suma de hipertexto y multimedia, una red hipertextual 
en la que se incluye no sólo texto, sino también otros medios: imágenes, audio, vídeo, etc. 
(Lamarca, 2014). Hipermedia es una palabra compuesta de hipertexto y multimedia, donde 
hipertexto se entiende como la organización de una base de información en bloques discretos de 
contenido llamados nodos (en su mínimo nivel), conectados a través de enlaces cuya selección 
genera distintas formas de recuperar la información de la base; y la multimedia consiste en la 
tecnología que utiliza la información almacenada en diferentes formatos y medios, controlados por 
un usuario (interactividad), como lo mencionamos anteriormente. 

Lamarca (2014) establece que la diferencia entonces entre hipermedia y multimedia radica en el 
hipertexto, este aporta una estructura que permite que los datos aparezcan y puedan explorarse en 
tiempos distintos, es decir de acuerdo a las necesidades y preferencias del usuario. La estructura 
de un hipermedia es la misma que la de un hipertexto, formado por nodos que se conectan 
mediante enlaces. La única diferencia es que los nodos contienen elementos de diferentes medios. 
Las palabras no solamente son conectores sino la imagen, el audio, una parte de una forma puede 
cumplir también con esta intención.  

Van Dam (2003) por su parte expone que aprendemos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que 
escuchamos, el 30% de lo que vemos mientras escuchamos, el 50% de cuando vemos a alguien 
hacer algo mientras lo explica pero aprendemos el 90% si nosotros mismos hacemos el trabajo o la 
práctica por nuestra cuenta. En otras palabras, hipermedia puede revolucionar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje (en Menn, 1993). 
 
En relación a la revisión teórica anteriormente expuesta, podemos resaltar que la justificación de 
esta investigación radica en que el uso de la hipermedia es una herramienta educativa poderosa 
porque involucra varios de nuestros sentidos en el proceso de aprendizaje. Los estudiantes que 
utilizan la multimedia están leyendo, visualizando, escuchando y manipulando diferentes materiales 
en un mismo ambiente de aprendizaje. 
 
 

METODOS Y MATERIALES 
 

El Objetivo general del proyecto es Diseñar una metodología de aprendizaje con el uso de la 
hipermedia en la educación debido a la necesidad de desarrollar alternativas digitales, con la 
finalidad de demostrar que los gadgets pueden proveer de herramientas para la apropiación del 
conocimiento que sea aplicado por profesores en el Nivel Medio superior en el Estado de 
Guanajuato. 
 
Metodología científica utilizada: 
Fase 1: Revisar el sustento teórico de la divulgación y plan de estudio del nivel básico en el Estado 

de Guanajuato. 

http://www.hipertexto.info/documentos/texto.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/imagen.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/audio.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/video.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/hipertexto.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/nodos.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/conectividad.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/interactiv.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/estructura.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/estructura.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/nodos.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/enlaces.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/nodos.htm
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Fase 2: Analizar la información recabada en la investigación documental y selección de las 

temáticas científicas. 

Fase 3: Vincular la divulgación como herramienta de educación no formal con un caso de estudio 

que permita la implementación de la propuesta en el semestre Agosto-Diciembre de 2014. 

Fase 4: Diseñar la propuesta metodológica de aprendizaje alternativa con la integración de la 

Hipermedia como canal de divulgación. 

Fase 5: Desarrollar la guía metodológica de aplicación mediante el diseño de un sitio hipermedia, 

diseño de diagrama de flujo, interfaces e hipervínculos. 

Fase 6: Desarrollar instrumentos de medición del aprendizaje. 
 
 

RESULTADOS 

 

Mediante un análisis a los contenidos de los libros de texto gratuitos proporcionados por la SEP a 
los primeros grados de educación básica (primero, segundo y tercero de primaria), se determinó 
que los contenidos para la materia de ciencias naturales no son exactamente los apropiados, 
debido a dos consideraciones: contenidos que no están clasificados por área de conocimiento, y la 
falta de secuencialidad de los temas. 
 
En base al diagnóstico, se realizó la propuesta de una plataforma en línea que pudiera ser de 
ayuda para el aprendizaje de las ciencias naturales; sus principales características son la 
interacción de primera mano del alumno con el fenómeno o tema estudiado y la motivación a 
utilizar las tecnologías de la información para compartir con la comunidad la manera en que 
desarrolló la actividad. 
 
En primera instancia fue necesario considerar el tipo de plataforma más adecuado, entre las varias 
opciones que existían (blog, pagina en Facebook, etc.), se optó por un sitio web pues este se crea 
de acuerdo a las necesidades del proyecto y no el proyecto se tiene que ajustar a la plataforma. 
Otra de sus ventajas es que es modificable en cualquier momento que sea necesario, además de 
que el sitio web es el ejemplo más clásico del uso de la hipermedia. 
 
Posteriormente se diseñó el sitio en base a las preferencias del usuario meta: niños entre 6 y 8 
años de edad lo cual determinó el color, forma, tipografía y símbolos. La consideración de que la 
plataforma incluyera a adultos que en muchas ocasiones tienen una experiencia limitada  en 
cuanto al manejo de la tecnología, orientó el diseño a la simplicidad y la interacción intuitiva. 
 
Para la navegación principal se conformó un menú simple, tres iconos cada uno con el grado 
correspondiente, y la sección perteneciente al título es un botón que retorna a la página principal. 
El tema utilizado para todo el sitio consta de referencia al universo (ver figura 1). 
 

 

Figura 1. Página principal 
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Cada página concerniente a un tema, cuenta además con un menú que expone los temas a tratar 
para determinado grado, al presionar sobre el título de un tema este se despliega en el espacio a 
su derecha junto con los videos añadidos por los usuarios. Si se presiona sobre otro tema al que 
ya estaba desplegado, éste desaparece para dar espacio al nuevo tema. (Ver figura 2 y figura 3). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           Figura 3. Página con contenido desplegado 
 

 
Finalmente se encuentra un menú secundario en la esquina superior derecha, cuya tarea es la de 
contener los hipervínculos con otras partes del sitio que no tengan nada que ver con la navegación 
principal (área administrativa, créditos, descripción del proyecto y cualquier otra sección que 
pudiera ser necesaria.) de esta manera se evitan confusiones y se mantiene un esquema de 
navegación libre de complejidades. Así es como se encuentra configurado en “front end” del sitio, 
es decir la parte que las personas sin privilegios administrativos podrán visualizar. 
 
La propuesta se llevó a cabo en una prueba de pilotaje con tres usuarios que corresponden a los 
tres grados iniciales de primaria. Así mismo registraron las actividades educativas referentes a 
peso de los objetos, y fuerzas de la física en video, y posteriormente vinculadas al sitio mediante la 
liga de youtube para su revisión y evaluación. Las reflexiones acerca de la aplicación fueron 
satisfactorias en los siguientes puntos: curiosidad (diseño), investigación (tema de lectura), 
experimentación (creatividad en el diseño de experimento que pudiera comprobar la teoría), y 
registro de evidencias (soporte de video desplegado desde el sitio). 
 
La fase de aplicación se desarrolló dentro del Verano de Investigación del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCYTEG) con la colaboración de los becarios: Ángel 
Antonio García García, María Teresa Arredondo Barrón y Oscar Eduardo Rocha Díaz en las fases 
de análisis de información y diseño de actividades educativas. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
En la actualidad los jóvenes utilizan sus teléfonos celulares para enviar o recibir mensajes y buscar 
información irrelevante sobre moda, sexualidad, juegos y diversión, que poco o nada tiene que ver 
con la ciencia. La educación formal pierde interés y el tiempo dedicado al estudio de textos científicos 
es nulo, sin embargo la red ofrece una gran variedad de información que no es aprovechada en su 
totalidad. 
 
Este proyecto nace con la intención de darle un enfoque diferente a la educación utilizando la 
hipermedia como un espacio de interacción en el que el niño pueda aprender temas científicos 
incluidos en su plan de estudio. La propuesta tuvo consigo varios desafíos: el desarrollo de los 
contenidos implicó buscar la redacción adecuada al nivel psicológico del niño que fuera relevante y 
motivacional, las actividades de hipermedia fueron estructuradas de acuerdo al perfil de cada usuario 

Figura 2. Página sin contenido desplegado 
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por lo que son cortas, sencillas y atractivas que no representaran algún peligro para el educando, y 
finalmente la interacción debía ser fácil de navegar ya que actualmente muchos de los niños y niñas 
realizan sus tareas bajo la supervisión de los abuelos o padres que tienen dificultad con la 
manipulación de la tecnología.   
 
En cuanto al diseño del sitio web, los resultados son satisfactorios, se cuenta con una distribución 
adecuada de los elementos así como una clasificación apropiada tanto de la información como de las 
secciones del sitio. Esto se le atribuye a la previa planeación antes de la implementación, dándonos 
un esquema de navegación cómodo y directo, acompañado de un diseño atractivo para el público 
objetivo, es decir un diseño práctico y funcional. 
 
El producto obtenido y revisado en la página web representó un trabajo muy gratificante y que provee 
de confianza para continuar elaborando propuestas didácticas utilizando hipermedia como una forma 
que permite lograr un aprendizaje significativo. Se debe reflexionar en la búsqueda de alternativas en 
el uso de dispositivos electrónicos portátiles que no pueden ser retirados o prohibidos por los padres y 
el profesor, sino utilizarlos como aliados del proceso enseñanza- aprendizaje. Así los niños y jóvenes 
podrán compartir su trabajo haciendo uso de las tecnologías de la información en cualquier lugar en 
donde exista internet.  
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RESUMEN  
 

Se describe la síntesis de un tetrazolil-tetrazoloquinolina, mediante una reacción de 
multicomponentes Ugi-azida. La importancia de este tipo de reacciones es que se pueden 
sintetizar moléculas complejas a partir de materiales de partida simples, de fácil acceso y/o 
preparación, permitiendo así formar bibliotecas digitales de moléculas, además de ser 
ecológicamente amigables.  
La metodología empleada en este trabajo fue una RMC a  partir de un aldehído, de la TMSN3 como 
fuente de ácido hidrazoico, una amina y un isonitrilo. El uso del TMSN3 es una variante importante 
dentro de la reacción Ugi-azida de cuatro componentes, actúa como nucleófilo dando como 
resultado la formación del tetrazol 1,5-disustituido con su respectiva ciclación intramolecular. 
La síntesis de estos nuevos compuestos tienen un impacto importante en el área de la 
investigación científica, puesto que las moléculas objetivo contienen el núcleo base de quinolina, 
fusionada con un tetrazol, siendo estudiados debido a que presentan actividad como antitumorales 
y antimicrobianos por el núcleo de quinolina y anti-hipertensivas y anti-Alzheimer por el núcleo de 
tetrazol. La reacción se llevo a cabo mediante dos metodologías; a temperatura ambiente y en 
microondas; obteniendo mejores rendimientos para la reacción realizada en microondas. Logrando 
así el objetivo de estudio mediante la síntesis One-Pot, obteniendo rendimientos de moderados a 
buenos, siendo este un resultado relevante desde el punto de vista sintético y farmacológico; ya 
que las moléculas objetivo presentan núcleos de interés en química medicinal. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Reacción Ugi-Azida, Tetrazolil-tetrazoloquinolina, tetrazol [1,5-a] quinolina-4-carbaldehido, TMSN3, 
One Pot. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Reacciones Multicomponentes (RMC) 
 
Las reacciones multicomponentes son procesos convergentes en los cuales tres o más materias 
primas reaccionan para formar un aducto el cual estará formado por todos o la mayoría de los 
átomos de las materias de partida. Muestran características muy cercanas a la síntesis ideal, ya 
que son reacciones rápidas, de alta economía atómica, elevada formación de enlaces y gran 
diversidad molecular, considerándose como plataformas sintéticas que permiten formar 
quimiotecas cuando se combinan con procesos secundarios como una post-condensación o post-
funcionalización.(

 
Dömling, A.; Ugi, I. 2000).  

 
Existe una diversidad de reacciones multicomponentes RMC. Entre las más útiles se encuentran 
las RMC basadas en uso de isonitrilos (RMCs-I) las cuales permiten la síntesis de una mayor 
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cantidad de librería de productos, ya que son generados de materiales de partida comercialmente 
disponibles y/o de fácil preparación. Una de las mayores aplicaciones de (RMCs-I) en la actualidad 
es la relacionada con la elaboración de fármacos, y por consecuencia su aplicación en la química 
medicinal.

 
(Dömling, A. 2006). 

 
La primera reacción de multicomponentes haciendo uso de isonitrilos (RMC-I) fue descubierta por 
Passerini en 1921, y es útil para sintetizar α-hidroxiacilamidas

 
(Passerini, M. Gazz. C 1921.), las 

cuales se encuentran presentes en varios productos naturales de interés farmacológico (Morán, 
E.J. et. al. 1993).  En El Año De 1959 Ugi Descubre Una Importante Variante De  La RMC-I,  de 
cuatro componentes (Ugi-4CR) denominándola con su nombre, siendo utilizada en la actualidad 
para generar α-acetoamidoamidas. (Ngouansavanh, T. et. al). 

 
Así como la variante de Ugi con tres 

componentes (Ugi-3CR) para la obtención de α-aminoamidas. (Ngouansavanh, T. Et. Al). 
 
 

 
La reacción de Ugi-Azida es una variante de la reacción de Ugi en la que se sustituye el ácido 
carboxílico por el ácido hidrazoico, para la obtención de tetrazoles 1,5-disustituidos (ver Figura 1). 
(Gámez-Montaño, R. et. Al. 2013). 
 

 
 

 
 

La post-funcionalización de las RMC de Ugi, permite que se tenga un potencial sintético 
extraordinario, ya que permite generar diversidad estructural (Sebti, S. et. Al. 1983). 
 
Síntesis, reacciones y aplicación biológica  del 2-cloroquinolina-3-carbaldehído. 
 
Propiedades farmacológicas interesantes se han asociado con la 2-cloroquinolina-3-carbaldehídos 
y sus derivados. Estos compuestos han mostrado actividades como antimicrobianos, antimalárico, 
anti-inflamatoria, antitumoral, antiparasitario. (Rizk E. Khidre. et. al. 2012) 
 
Aproximaciones sintéticas del núcleo tetrazolo-quinolina: 
 
Se han sintetizado moléculas constituidas por el núcleo  de quinolina y núcleo de tetrazol en la 
misma matriz, que posteriormente pueden ser empleados para la síntesis de anti-inflamatorios y 
como agentes antimicrobianos. (Bekhit A. A.; 2004). 
 
El núcleo de quinolina también puede ser con frecuencia reconocido en la estructura de numerosos 
alcaloides de origen natural, asociados con un amplio espectro de actividades biológicas, subiendo 

Figura 1. Mecanismo de Reacción Ugi-Azida 
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este rango por la fusión del tetrazol al anillo de quinolina, en particular sirve como un intermediario 
clave para la síntesis de nuevos compuestos valiosos medicinalmente.

 

 

Mungra y colaboradores han realizado síntesis asistidas por microondas como el tetrazolo [1,5-a] 

quinolina-bencimidazoles catalizados por p-TsOH, así como se ha realizado el estudio de su 

actividad antimicrobiana. Arrojando buenos resultados siendo activos contra Bacillus subtilis y 

Clostridium tetani (ver Figura 2).
 
(Mungra, C. D.; 2011).

  

 

 

 
 
Amol H. Kategaonkar y colaboradores de igual manera realizan otros estudios haciendo uso de 
nitrilos, obteniendo actividades antimicrobianas, con rendimientos buenos (Figura 3). (Kategaonkar, 
H. A.; et. al.; 2010). 
 

 
Figura 3.-  Sintesis de tetrazolo [1,5-a] - quinolina-4-carbonitrilo 

 

 
En general las metodologías  reportadas en la literatura para la obtención de derivados de 
tetrazolo-quinolina, que presentan actividad biológica, han sido reportadas, en su mayoría con un 
solo tetrazol fusionado, seguidos de una segunda etapa para la formación de una molécula más 
compleja. El uso de la reacción multicomponentes,  mediante un proceso One-Pot resulta atractivo 
para la formación de dichas moléculas ya que se obtienen moléculas complejas en una solo etapa 
de reacción con rendimientos de moderados a buenos. 
 
En este trabajo se presenta el desarrollo de una metodología One-Pot para la síntesis de nuevos 
tetrazolil-tetrazoloquinolinas, empleando microondas como fuente de calentamiento. La estrategia 
sintética desarrollada implica una reacción de multicomponentes tipo Ugi-Azida, presentando como 
ventaja una sola etapa de reacción, así como la obtención de moléculas objetivos con posible 
actividad biológica e impacto en la química medicinal.  

Figura 2.- tetrazolo [1,5-a] quinolina-bencimidazoles catalizados por p-TsOH. 
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MÉTODOS Y MATERIALES 
 

La reacción se llevo a cabo mediante dos métodos;  método A: temperatura  ambiente, con un 
tiempo de 24 horas (ver Figura 4); método B: calentamiento por microondas (reactor CEM® 
Discover); a una temperatura de 80°C, frecuencia de 100 watts, en un periodo de una hora y media   
(ver Figura 5). El inicio de la reacción se hizo a partir de la combinación de la 2-cloroquinolina-3-
carbaldehido (1) (0.261mmol, 1eq), con TMSN3 (2) (1.566 mmol, 3eq), usando como solvente 
MeOH (1M), enseguida se adiciono la amina (3) (5mmol, 1eq), e isonitrilo (4) correspondientes, 
dentro del mismo matraz para obtener el producto correspondiente (5). El avance de las reacciones 
se monitoreo mediante cromatografía de capa fina (TLC). Se utilizaron placas de sílica-gel 
soportado en aluminio con indicador de fluorescencia y una lámpara UV (doble banda 254/365 nm) 
para el revelado; dichas placas se eluyeron en una mezcla de Hex/AcOEt (7:3).  
El perfil mostrado por cromatografía de capa fina del crudo de reacción, mostro un subproducto por 
lo que se procedió a purificar mediante una placa preparativa.  La caracterización del producto se 
llevo a cabo utilizando RMN, obteniendo el espectro de 

1
H y 

13
C empleando un equipo de BRUKER 

500 MHz, con CDCl3 como disolvente y TMS como referencia interna, espectroscopia de masas e 
infrarrojo. 
 

                          

 

 
RESULTADOS 

 

Síntesis de la Tetrazolil-tetrazoloquinolina y derivados: 

 

Para la síntesis de la tetrazolil-tetrazoloquinolina se emplearon los métodos A y B (ver Figuras 4 y 

5) con rendimientos de 48% y  68% respectivamente; el mejor resultado para el compuesto objetivo 

se obtuvo empleando la metodología del microondas, mejorando rendimientos y tiempos de 

reacción (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Derivados del tipo tetrazolil-tetrazoloquinolinas 
 

5 R1 R2 Rendimiento 

5a t-butil Alilamina 68 

5b Ciclohexil Alilamina 57 

5c Bencil Alilamina 65 

5d 4-metoxibencil Alilamina 66 

5e 1,2-dimetoxibencil Alilamina 45 

5f 4-metoxifenil Alilamina 50 

5g t-butil Anilina 40 

       Figura 4.- Método A        Figura 5.- Método B 
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5h Ciclohexil Anilina 77 

5i Bencil Anilina 53 

5j 4-metoxibencil Anilina 63 

5k 1,2-dimetoxibencil Anilina 43 

5l 4-metoxifenil Anilina 69 

 

Los rendimientos obtenidos van de moderados a buenos (ver Tabla 1), y en su mayoría son 
productos sólidos. La caracterización realizada por espectroscopia de masas dio buenos 
resultados, para el producto 5a la masa calculada fue de 364.1993 y la encontrada de 364.1997 y 
para el producto 5l la masa calculada y encontrada fue de 450.1785 y 450.1787 respectivamente.  

 

RMN 
1
H (5a) 

 

 
 

RMN 
13

C (5a) 
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CONCLUSIONES 
 
El objeto de estudio se logro mediante la síntesis One Pot de las tetrazolil-tetrazoloquinolinas con 
rendimientos de moderados a buenos. Este resultado es relevante desde el punto de vista sintético 
y farmacológico; ya que las moléculas objetivo presentan dos núcleos de interés en química 
medicinal. 
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RESUMEN 
 

Los 1,3-diinos son sustratos sumamente importantes pues se utilizan como materiales de partida 
en un sinfín de reacciones. Su relevancia se hace presente en al menos cuatro metodologías para 
su síntesis. Entre ellas podemos mencionar el acoplamiento de Glaser el acoplamiento de Hay, el 
acoplamiento de Eglinton o la reacción de Cadiot-Chodkiwicz.  
De manera preliminar nuestro grupo de investigación ha encontrado que la formación de este 
enlace carbono-carbono es mediada por reactivos de Au(I), lo cual establece una transformación 
sin precedente en la síntesis orgánica. Mecanísticamente la formación de este enlace Csp-Csp 
involucra un cambio en el estado de oxidación de Au(I) a Au(III), oxidación que para este metal 
está descrita utilizando agentes oxidantes fuertes como aditivos. Sin embargo en el presente 
trabajo describimos esta transformación utilizando sólo el oxígeno atmosférico como posible 
agente oxidante.  
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Dimerización, alquino, diino, acoplamiento.  
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La preparación de dienos y polienos conjugados y simétricos (lineales o cíclicos) por el 
homoacoplamiento oxidativo de alquinos terminales en presencia de sales de cobre se conoce 
como el acoplamiento Glaser (Glaser, C., 1869) (Esq 1).

2 

 

 

Esquema 1. Reacción de Glaser 

 

 
Existen numerosas versiones del procedimiento original desarrollado por Glaser, y éstas se 
diferencian principalmente por el tipo y la cantidad de oxidantes utilizados:  
1) Además de oxígeno y aire, CuCl2 y K3Fe(CN) 6 son los más utilizados como agentes oxidantes 
2) El procedimiento de Glaser fue heterogéneo y lento, pero G. Eglinton y A. R. Galbraith mostraron 
que el uso de Cu(OAc)2 en solución de piridina metanólica, hizo el proceso más rápido y 
homogéneo (Engliton, G. McCrae, W. 1963).

3
 Este método se aplicó con éxito a la síntesis de 

dienos macrocíclicos (Esq 2). 
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Esquema 2. Procedimiento de Engliton 

 
3) A.S. Hay, utilizó aminas terciarias tales como piridina o el ligando bidentado TMEDA como 
agentes complejantes para solubilizar la sal de CuI. Encontraron que se pueden acoplar acetilenos 
en cuestión de minutos a temperatura ambiente con oxígeno o aire usando una cantidad catalítica 
de una sal de Cu(I) acomplejada con una amina en un disolvente orgánico. La piridina puede servir 
como ligando y disolvente. Los carboxilatos de Cu(II) son las únicas sales que son catalizadores 
para la reacción pero su actividad catalítica es inferior a las sales de Cu(I) (Hay, A.S 1962).

3
 

 

Esquema 3. Reacción de Hay 

 
 
Las características generales del acoplamiento Glaser son:  
1) Funciona bien para alquinos terminales ácidos, pero el rendimiento tiende a disminuir cuando el 
alquino es menos ácido (por ejemplo, alquilo o con silicio sustituido en alquinos terminales). 
2) Se aumenta a menudo la velocidad de reacción cuando una pequeña cantidad de DBU, que 
muy probablemente sirve como una base fuerte para desprotonar el alquino, se añade a la mezcla 
de reacción. 
3) Las condiciones de reacción toleran una amplia gama de grupos funcionales ya que la oxidación 
se restringe sobre todo al triple enlace. 
4) Si los reactivos o el producto es sensible al oxígeno, las reacciones secundarias pueden 
minimizarse ya sea corriendo la reacción durante períodos más cortos de tiempo o la aplicación de 
una atmósfera inerte y el uso de grandes cantidades de sal de Cu(II). 
5) El rendimiento del acoplamiento de alquinos heterocíclicos depende en gran medida del 
disolvente utilizado, y DME se encontró que era el mejor. 
6) Para las reacciones de oligomerización, o-diclorobenceno es el mejor disolvente. 
7) Además de utilizar disolventes comunes, modificaciones recientes emplean CO2 y líquidos 
iónicos para los acoplamientos. 
 
Catálisis con Au(I) 
La principal característica de complejos de oro catiónico (I) en la catálisis es la alta afinidad hacia 
alquinos, alenos y alquenos. Tras la formación de complejos, esta fuerte interacción permite la 
adición de nucleófilos débiles tales como agua y metanol, por la activación del triple enlace 

(Reichert, J.S 1923).
4
 

Las reacciones catalizadas por oro son transformaciones organometálicas realizadas originalmente 
por una sencilla de sal de Au(III) como NaAuCl4. Sin embargo, la inestabilidad de esta sal a la 
reducción, conduce a bajos rendimientos, por lo que es un catalizador inapropiado. Otras sales de 
Au(III) como AuCl3 y AuBr3 son catalíticamente activas a pesar de que son higroscópicas, sensibles 
a la luz y se descomponen a temperaturas superiores a 160 º C, produciendo halógeno molecular y 
oro metálico (Wiber, E.; Wiber, N.; Holleman, A. F 2001).

5
  

En el presente trabajo describimos la primera reacción de Glaser-Hay mediada por complejos 
catiónicos de Au(I). Nuestros resultados preliminares indican que el homoacoplamiento tiene lugar 
vía una eliminación reductora. Para ello proponemos que en el proceso el A(I) se oxida a Au(III) 
con el oxígeno molecular deacuerdo al esquema 4. 
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Esquema 4. Propuesta mecanística en la reacción de Glaser-Hay con Au(I). 

 

 

El proceso inicia por la coordinación de AuL
+
 con el alquino para generar el complejo A. Mediante 

una desprotonación espontánea se genera el intermediario B. La pérdida del H
+
 da lugar a la 

formación de C tras una segunda coordinación del AuL
+
. El ciclo continua con una oxidación de 

AuL
+
 pasando de Au(I) a Au(III) con el oxígeno molecular del aire, generando D. Finalmente la 

eliminación reductora del intermedio D da lugar al producto del homoacoplamiento E regenerado el 
complejo de Au(I).  
 

 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 
Síntesis de Materiales de Partida 
Para seguir la ruta sintética ilustrada en la idea general, es necesario sintetizar los ácidos 
carboxílicos apropiados. Para ello se siguió el siguiente esquema de síntesis: 
 

 
 

Esquema 5. Síntesis de Material de Partida 
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El esquema 5 ilustra la síntesis del material de partida G. La síntesis inicia con los sustratos A 
muchos de los cuales son comerciales y de bajo costo. Ocurre una esterificación para obtener B, 
posteriormente mediante una reducción se genera C. La transformación de C en D procede a 
través de una reacción de Sandmeyer para obtener el correspondiente yoduro de arilo. Una 
subsecuente alquinilación de Sonogashira generará E que es desililado utilizando fluoruro de 
tetrabutilamonio TBAF para obtener F. Finalmente mediante una hidrólisis básica generamos el 
material de partida G. 
 
Productos Glaser-Hay mediados por Au(I). 
A continuación se ilustra la reacción principal de homoacoplamiento mediado por el complejo 
catiónico de Au(I) aquí ilustrado (Esq 6). 
  
 
 
 

 
 

Esquema 6. Síntesis de Dímeros 

 
 
 
 
En el esquema 5 se muestran las reacciones a realizar con diferentes alquinos, utilizando como 
catalizador (Acetonitrilo) (2-bifenil)(di-tert-butilfosfina) oro (I) hexafluoroantimoniato (AuL

+
), así 

como dicloroetano como disolvente. 
 

 
 

RESULTADOS 
 
Se logró sintetizar dos ejemplos de dímeros que se muestran a continuación, siendo 
caracterizados mediante Resonancia Magnética Nuclear. 
 

 
 

 
 

Dímero 1 

90% mmol AuL 

Dímero 2 

60% mmol AuL 



 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS      66  
 

 

 
 

CONCLUSIONES 
 
Logramos sintetizar 2 productos de homoacoplamiento a través de una reacción de Glaser-Hay sin 
precedente mediada por complejos catiónicos de Au(I). Estos compuestos son: ácido 3,3-(etino-
1,2-diil)bis (2-metilbenzoico) y 1,2-bis(2-bromo-4,5-dimetoxifenil)etino. El paso principal de esta 
transformación involucra necesariamente una oxidación de Au (I) a Au(III), finalmente el producto 
de dimerización se obtiene tras la eliminación reductora del complejo de Au(III) regenerando un 
catalizador de Au(I). Estas reacciones no están descritas con este tipo de catalizadores, como se 
menciona en los antecedentes, solo habían sido formados mediante catalizadores de Cu.  
Esto representa una reacción innovadora para la organometálica, especialmente hablando de la 
química del Oro. 
Este trabajo continuará llevándose a cabo haciendo pruebas con diferentes alquinos así como 
diferentes catalizadores de Au(I) para explorar más a fondo la química del Oro así como optimizar 
estas reacciones.  
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RESUMEN 
 

Sporothrix schenckii, es un hongo dimórfico integrante del complejo S. schenckii, que se desarrolla 
en forma micelial (forma saprófita) o levaduriforme (forma patógena) y es el agente etiológico de la 
esporotricosis, una micosis subcutánea de los mamíferos que se adquiere por inoculación 
traumática del hongo. 
Este organismo, es un modelo interesante para estudiar la base bioquímica, genética, molecular y 
fisiológica de la diferenciación celular y morfogénesis. Sin embargo, a pesar de los significativos 
avances en el conocimiento de la filogenia y la virulencia de dicho organismo, existe una 
disponibilidad limitada de herramientas para el estudio, con enfoques genéticos y/o moleculares.  
Aquí se describe la transformación de S. schenckii con un vector que contiene la secuencia del gen 
que codifica la proteína verde fluorescente (GFP). Como era de esperar, se detectó la expresión de 
la proteína GFP en células de micelio cuando se analizaron con microscopía de fluorescencia. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 
Proteína Verde fluorescente (GFP), transformación, vector pH1, Agrobacterium. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Sporothrix schenckii es un hongo patógeno de distribución mundial. Es un organismo dimórfico 
queen estado saprófito se desarrolla en forma micelial con ramificaciones, mientras que la forma 
delevadura es la morfología presente en lesiones, y es la que se disemina de manera sistemática 
en el hospedero (López-Romero E. et al., 2011). Cuando se desarrolla como saprófito es muy 
resistente a la desecación y puede crecer en diversos sustratos, principalmente en suelo, madera y 
plantas espinosas. S. schenckii es el agente etiológico de la esporotricosis, la cual puede afectar el 
tejido subcutáneo o en casos graves, órganos profundos (Lopes-Bezerra L., 2011.) Esta 
enfermedad tiene una distribución mundial y se adquiere usualmente por inoculación traumática del 
hongo en el tejido subcutáneo, aunque se han reportado casos de infecciones pulmonares 
causadas por inhalación de material fúngico y a través de mordeduras de animales infectados, 
principalmente por gatos domésticos (Lopes-Bezerra L., 2006.).Es una infección cutánea primaria y 
se manifiesta en diferentes formas clínicas: se difunde por los vasos linfáticos (75%), la forma 
cutánea localizada (20%), cutánea diseminada y raramente extracutánea. La esporotricosis 
diseminada sistémica se considera una infección oportunista severa (Romero-Cabello R. et al., 
2011:39), aunque se presenta en todas las edades, es muy frecuente en niños y adultos jóvenes 
atacando ambos sexos por igual (Lopes-Bezerra L., 2011.).  Mediante análisis moleculares de 
secuenciación de fragmentos del genoma de este organismo y diversas pruebas fisiológicas, se ha 
demostrado que S. schenckii no es el único agente de la esporotricosis humana y animal, sino más 
bien, se trata de un complejo de especies con diferentes distribuciones geográficas, y dentro de las 
mejor caracterizadas se tiene a S. schenckii, S. brasiliensis, S. globosa, S. mexicana, y S. luriei 
(López-Romero E. et al., 2011). 
Los hongos son eucariotas inferiores que juegan un papel importante en muchas actividades 
humanas, incluyendo los procesos biotecnológicos, fitopatología y la investigación biomédica. 
Además, son excelentes modelos para los estudios moleculares y genéticos. Una clave importante 
en el avance de la genética y la biología molecular de un determinado organismo es el desarrollo 
de sistemas de transformación genética (Casas-Flores S. et al., 2011:315). 
La transformación de hongos fue descrita por primera vez, hace tres décadas, para el gen de 
inositol en Neurospora crassa por Mishra y Tatum, utilizando DNA total. El resultado de sus 
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experimentos constituye un hito para la creación de tecnologías de transferencia de genes, un 
proceso fundamental para el desarrollo de la genética molecular en los hongos filamentosos. Este 
proceso se lleva a cabo habitualmente hoy en día por el uso de vectores que contengan un gen 
marcador que permita la selección de células transformadas con éxito. 
Agrobacterium tumefaciens es una bacteria del suelo Gram-negativa capaz de transferir una parte 
de su plásmido inductor de tumores (Ti), el DNA transferido, a una planta durante la tumorigénesis. 
Esta transferencia es dependiente de la inducción de genes Vir, un grupo de genes localizados en 
el plásmido Ti. Los compuestos fenólicos secretados por las plantas heridas, como la 
acetosiringona inducen estos genes. A. tumefaciens ha sido utilizado con éxito para transferir 
genes a una amplia variedad de plantas. Recientemente, varios hongos se han transformado 
mediante el sistema de transformación mediado por A. tumefaciens. Una de las principales 
ventajas que ofrece Agrobacterium en comparación con las técnicas convencionales es la 
versatilidad en la selección del material a ser transformado. Agrobacterium ha sido utilizado con 
éxito para transformar protoplastos, hifas, esporas, y el tejido micelial (Casas-Flores S. et al., 
2011:317). 
 
Proteína Verde Fluorescente (GFP) 
En sólo tres años, la proteína verde fluorescente (GFP) de la medusa Aequorea victoria ha saltado 
del anonimato para convertirse en una de las proteínas más ampliamente estudiadas y explotadas 
en la bioquímica y la biología celular (Tsien-Roger Y., 1998:509). Así, la GFP se ha convertido en 
un marcador establecido de la expresión génica y la orientación de proteínas en células intactas 
así como en organismos. 
Descubierta por Shimomura y sus colaboradores, la proteína verde fluorescente es la 
acompañante natural de la proteína aecuorina, convirtiendo las señales luminiscentes de ésta en la 
luminiscencia verde característica de la especie.  
Sin en embargo, los avances cruciales llegaron con la clonación del gen por Prasher y sus 
colaboradores y con la manifestación de que la expresión del gen en otros organismos creaba 
fluorescencia, hecha por Chalfie y colaboradores e Inouye y Tsuji (Tsien-Roger Y., 1998.) Así, se 
concluyó por lo tanto, que el gen contenía toda la información necesaria para la síntesis del 
cromóforo, sin necesidad de otras enzimas o agentes específicos de la medusa. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Microorganismos: 
Para el experimentó se utilizó la cepa S. schenckii 1099-18 ATCC MYA 4821 y dos cepa A. 
tumefaciens AGL-1 y A. tumefaciens AGL-1 pH1; una que contenía el vector de transformación 
pH1 y otra silvestre. 
 
Condiciones de cultivo: 
Pre-inóculos-Para obtener las células de A. tumefaciens que se usaron para transformar, 
inoculamos 20μL del stock de células en 20 mL de medio LB adicionado con kanamicina y 
ampiciliana en el caso de la cepa AGL-1 pH1 y ampicilina para la cepa AGL-1 en una 
concentración de 100μg/mL de medio. 
Inducción- Una vez alcanzada una densidad óptica igual a 1, las células se pusieron en 3 mL 
medio de inducción el cual se compone de un buffer de fosfatos, solución salina, MES (1M), 
glucosa (1M) y glicerol (al 50% v/v); adicionado con los antibióticos correspondientes para cada 
cepa. El anterior paso, se realizó por duplicado ya que una parte se trató con acetosiringona como 
inductor de la transformación mediada por Agrobacterium. Se incubó por 5.30 horas a 28

o
C a 200 

r.p.m. 
Transformación- Se prepararon cajas con medio de co-cultivo el cual contiene, al igual que el 
medio de inducción, un buffer de fosfatos, solución salina, MES (1M), glucosa (1M) y glicerol (al 
50% v/v); además del agar bacteriológico y el agente de selección. 
Una vez obtenidas las placas con este medio, se cubrieron con papel celofán dulce, el cual fue 
lavado y esterilizado con anterioridad, para evitar que el hongo se sumerja en el agar. 
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Para la transformación, se cosecharon los conidios de S. schenckii, crecidas en medio YPD 
(extracto de levadura (1%), peptona de gelatina (2%) y dextrosa (3%)), pH 4.5, y se contaron para 
obtener una concentración final de 1x10

6
 células/mL. 

En la placa y sobre el papel celofán dulce se sembraron 100μL de los conidios de S. schenckii 
junto con 100 μL de las células de A. tumefaciens inducidas con anterioridad y cada condición se 
sembró por duplicado. Estas placas se incubaron por 3 días a 28

o
C. 

Posteriormente, los celofanes se trasladan a placas que contienen medio de selección que son 
placas con medio YPD, pH 4.5, adicionada con el agente de selección y cefotaxima (200mM) la 
cual produce la muerte de las bacterias. Estas placas se incubaron por dos días más a 28

o
C. 

Una vez obtenidas las posibles transformantes, se pasaron a medio YPD, pH 4.5 adicionado con el 
agente de selección para identificar las colonias transformadas. 
Finalmente, las colonias que crecen en este medio se pasaron a cajas individuales con el mismo 
medio para crecerlas y observarlas al microscopio. 
Transformantes: 
Se realizaron preparaciones de las posibles transformantes y se observaron bajo el microscopio de 
fluorescencia, las muestras fueron selladas con esmalte transparente y observadas bajo el 
microscopio de 60X, comprobando así la presencia o ausencia de fluorescencia en las muestras. 

 
 

RESULTADOS 
 
Después de un periodo de incubación de dos días de las presuntas transformantes, se empezó a 
observar el crecimiento de los dos organismos, tanto S. schenckii como A. tumefaciens en las 
placas de medio de co-cultivo. Como era de esperarse, el crecimiento fue más evidente en las 
placas en las que se inoculó el hongo junto con la bacteria que contenía el vector pH1, como se 
muestra en la figura 1. 
 
 

A.                                              B. 

 

 

  

 

 

C.                                              D. 

 

 

 

 

Figura 1. Crecimiento de las cepas en medio de co-cultivo.A) S.schenckii + AGL-1 pH1 + As. B)S. 

schenckii+ AGL-1 pH1. C) S.schenckii + AGL-1 + As. D) S. schenckii + AGL-1 

Se seleccionaron algunas colonias como posibles transformantes, se pasaron a medio de 
selección y se observó que el crecimiento, al igual que en el medio de co-cultivo era más notorio en 
las colonias de S. schenckii que habían sido inoculadas junto a la cepa AGL-1 pH1, como se 
muestra en la Figura 2. 
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A. B. 

 

 

 

 

Figura 2. Crecimiento de las posibles transformantes en medio de selección. A.) A la derecha se 
observa el crecimiento de S. schenckii transformado con la cepa AGL-1 pH1; y a la izquierda la 

transformación con la cepa silvestre AGL-1. B) Se observa la diferencia de tamaño entre las colonias 
de S.schenckii transformadas con la cepa de A. tumefaciens silvestre (derecha) y las colonias 

transformadas con el vector pH1 (centro e izquierda). 

 
Usando microscopía de fluorescencia se verificó la transformación de S. schenckii, en células de 
micelio.Teniendo como resultado que el hongo presenta una fluorescencia basal, sin embargo, al 
ser transformado con el vector pH1 es posible obtener una intensidad mayor de fluorescencia. 
Como resultado, se obtuvieron cuatro clonas que presentaron una mayor intensidad, respecto a la 
cepa silvestre de S. schenckii (WT). 
Con el fin de comparar la intensidad de fluorescencia de cada cepa, las imágenes fueron tomadas 
con el objetivo de 60X  y con la misma exposición. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. S. schenckii. Células miceliales bajo microscopía de fluorescencia. Lente de 60X. En las 
figuras A y B se puede observar la cepa silvestre de S. schenckii; que presenta una fluorescencia de 

baja intensidad con rspecto a las figuras C, D, E y F que muestran las clonas que fueron 
transformadas y presentaron una fluorescencia de mayor intensidad. 
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CONCLUSIÓN 
 
Con el presente trabajo se logró el objetivo de la manipulación genética de S. schenckii, pues se 
llevó a cabo la transformación de dicho hongo mediada por Agrobacterium; conseguimos introducir 
el vector pH1 y expresar la proteína verde fluorescente en la cepa de S. schenckii.  
A pesar de encontrar una fluorescencia basal en el hongo, fue claro que tras la transformación la 
intensidad de la fluorescencia bajo las mismas condiciones de microscopia, aumenta en un alto 
grado, permitiéndonos concluir que S. schenckii había sido transformado y que la expresión de la 
GFP fue exitosa en dicho organismo. 
Este tipo de estudios generan nuevas herramientas que permiten el estudio genético y molecular 
de este tipo de organismos, por lo que los considero de gran importancia. 
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RESUMEN 
 
La Chicayota (Cucurbita argyrosperma sororia), es una planta silvestre cuyas semillas se 
consumen desde hace muchos años en la Costa Chica de Gro., México. Principalmente en la 
elaboración de una bebida refrescante. En este trabajo se realizó un análisis bromatológico de la 
semilla, se determinó el perfil de ácidos grasos, calcio y fósforo (AOAC, 1990). Se elaboraron 
muffins introduciéndoles la semilla, se analizaron por su composición química y se elaboró su 
etiqueta. Se encontraron en la semilla valores  de 30 % de proteína, 33.37% de lípidos, además de 
ser rica en calcio, fósforo, ácido linoleico y oleico principalmente. Se concluye que esta semilla 
tiene un alto valor nutritivo que contribuye a mejorar la nutrición de quienes la consumen. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Cucurbita, chicayota, calabacilla. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La Cucurbita argyrospserma subsp. Sororia (nombre común: calabacilla, chicayota) es el ancestro 
silvestre para las formas cultivadas de C. argyrosperma subsp. Argyorosperma y los restos 
arqueológicos sugieren que el origen de la subespecie argyrosperma fue en el centro-sur de 
México, debido a los restos encontrados en la región del Valle de Tehuacán, Puebla que datan de 
hace más de 7000 años (Lira and Montes-Hernández 1992; Lira, 1995)). La importancia regional 
de esta especie radica en el uso de flores y semillas como alimento, el fruto completo molido se 
usa como jabón para lavar la ropa y las semillas tienen usos medicinales (Lira, 1995).  Sobre la 
distribución de la especie en México se tienen registros para los estados de Chiapas, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz (Lira and Montes –
Hernández, 1992, Nee, 1993;  Lira, 1995).  
En algunas regiones de México los frutos se consumen como alimento al igual que las semillas, 
después de lavarlos para eliminar el sabor amargo que le confieren las cucurbitacinas presentes 
(Lira and Montes-Hernández, 1992). 
 
De acuerdo con la narración de personas mayores de 80 años entrevistadas en Azoyú y Marquelia 
Gro., la semilla de Chicayota (Cucurbita argyrosperma sororia), ya se utilizaba en los años treinta y 
posiblemente desde antes,  para hacer una  bebida refrescante, que se le conoce como “agua de 
Chicayota” en la zona de la Costa Chica de Guerrero (Comunicación personal, 2014). Debido a 
que la chicayota es silvestre, su recolección se dificulta, generalmente son los indígenas de la zona 
los que saben en dónde encontrarla, las semillas se extraen del fruto maduro y se lavan repetidas 
veces hasta eliminar el sabor amargo, se secan al sol y así se venden, lo que representa un 
ingreso para ellos. 
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 Nee (1993) y Lira (1995) solo han reportado algunas características fisiológicas de la semilla, 
como el tamaño (largo y ancho), tipo y color de la semilla. Sin embargo en la actualidad no existen 
reportes que evidencien las propiedades fisicoquímicas y nutricionales, por tal motivo el objetivo de 
este trabajo es la caracterización fisicoquímica de la chicayota (Cucurbita argyrosperma subsp. 
sororia), su incorporación en panificación, evaluación química, sensorial y nutricional del producto 
final. 
 

 
MÉTODOS Y MATERIALES 

 
El estudio se realizó con semillas de chicayota adquiridas en el mercado de Ometepec, Azoyú y 
Marquelia Gro., México. 
Las materias primas utilizadas para la elaboración de los muffins fueron: semillas de Chicayota, 
harina de trigo, leche entera, leche en polvo, huevo, mantequilla, edulcorante “Stevia”, royal, 
vainilla, sal (todos estos adquiridos en el supermercado). 
 
Características Físicas de la semilla: Utilizando un Vernier se midieron 100 semillas al azar para 
obtener el largo, ancho y grueso. Asimismo, se tomó el peso y la densidad de la semilla. También 
se determinó la capacidad de retención de agua de la harina (Leach, et al., 1959). 
 
Análisis químico de la semilla: La muestra se molió en un molino de mano, debido a que por su alto 
contenido de grasa la molienda se dificultó al emplear un molino eléctrico. Después se le hicieron 
los análisis de, humedad, cenizas, proteína, lípidos, fibra cruda e hidratos de carbono; así como el 
calcio, el fósforo y el perfil de acidos grasos (AOAC, 1990). Las determinaciones se hicieron por 
triplicado con una variación de no más de 0.5% entre las réplicas, se informa el promedio de las 3 
determinaciones.  
 
Se determinó la actividad ureásica para detectar inhibidores de proteasas, la muestra se suspendió 
en agua y se le determinó el pH, se incubó a 30°C con urea durante 30 min, se midió el pH 
nuevamente y la alcalinidad debida a la hidrólisis de la urea y liberación de 2 NH3 se tituló con HCL 
(Tejada, 1983). Esta prueba se aplica a la  mayoría de las leguminosas como la soya (oleaginosa) 
que contienen factores antifisiológicos que pueden inhibir la actividad de proteasas como la 
tripsina, por lo que impiden la digestión de las proteínas provocando que disminuya el valor nutricio 
de las mismas.   
 
El criterio que se sigue en este ensayo es el siguiente: 

mL de HCl 0.1N Calidad 

0 – 5 Muy buena 
5 – 10 Buena 

10 – 15 Regular 
15 o más Mala 

 
Eliminación de saponinas 
La semilla se trató con vapor a 0, 15 y 20 minutos, posteriormente se le determinó la actividad 
ureásica. También se remojó con agua durante 24 horas y se lavó hasta que se eliminó la espuma.  
 
Se elaboraron muffins incorporándoles la semilla de chicayota, e igualmente se analizaron por su 
contenido de proteína (Nx6.25), humedad, cenizas, fibra cruda, extracto etéreo y hidratos de 
carbono (AOAC, 1990); al mismo tiempo, se realizó una evaluación sensorial con 60 panelistas 
evaluando el sabor, color, olor y textura del producto; también se elaboró la etiqueta de los muffins. 
 

 
  



 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS      74  
 

RESULTADOS 
 

En la Tabla 1,  se observan las medidas de la semilla de chicayota, es pequeña con un largo 
máximo de 1.07 cm y 0.58 cm de ancho y es de color pardo claro. El tamaño es similar al  que se 
reporta por Nee, 1993; Lira 1995, de 1.0 a 1.3 cm de largo y 0.55 -0.51 cm de ancho, de igual 
manera son ovado-elípticas, márgenes engrosados y diferenciados, tienen ápice angostado, algo 
oblicuo.   
 

Tabla 1. Medidas de las semillas en cm. 
Dimensiones (cm) Promedio (cm) 

Largo 0.7 – 1.07 0.8834 

Ancho 0.41 – 0.58 0.4848 

Grueso 0.09 – 0.21 0.1507 

 
 
En la Tabla 2, se observa, que el peso de la semilla es muy pequeño comparado con otras semillas 
de su misma especie, además la densidad es baja y la capacidad de retención de agua es buena 
del 366.64 % lo que indica que un g de la harina retiene 3.66 g de agua, esto se explica por el 
contenido de fibra de la cáscara que químicamente podría ser celulosa, polisacárido que retiene 
una gran cantidad de agua. 
 

Tabla 2. Peso, densidad y capacidad de retención de agua de la semilla de chicayota 
Peso de 100 semillas 3.38 g 

Densidad 0.5312 g/mL (53.12 kg/hL) 

Capacidad de retención de agua 366.64 % 

 

 
En la Tabla 3, se puede ver que la humedad es apenas de 3.67%, debido a que después del 
lavado con agua las semillas se someten a un secado solar para su conservación y venta.  El 
contenido de cenizas refleja la cantidad de minerales dentro de los que se encuentran el calcio y el 
fósforo, destacando su contenido de P con 1232.25 mg. El extracto etéreo indica un alto contenido 
de grasas por arriba del 30 %, dato inferior al 39 % reportado para otras variedades (Lira and 
Montes-Hernández, 1992), los mismos autores informan contenidos de proteína de 44 % para otras 
variedades, en tanto que esta variedad silvestre contiene sólo el 30.17 %, no obstante, es superior 
al contenido de proteína de las leguminosas que con excepción de la soya es de alrededor del 20 
al 22%. La fibra cruda es elevada, porque las semillas de las cucurbitáceas tienen una capa 
exterior muy gruesa. 

 
Tabla 3. Análisis proximal de la semilla (g/100g) 

Determinación g / 100g 

Humedad 3.67 

Cenizas 4.16 

Extracto Etéreo 33.57 

Fibra total 26.71 

Proteína 30.17 

Extracto Libre de Nitrógeno 1.72 

Calcio (mg/100g) 322.97 

Fósforo (mg/100 g) 1232.25 

 
 
En la Tabla 4, se observa que la semilla contiene ácidos grasos como el  ácido linoleico (43.14%) y 

ácido oleico (25.92%) principalmente, además de contener también ácido araquidico, considerados 

nutrimentos indispensables, ya que el organismo no los puede sintetizar, por lo que se deben 

obtener de la dieta. 
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Tabla 4. Perfil de ácidos grasos de la semilla de chicayota 
Perfil de ácidos grasos Valor obtenido (%) 

Acido Palmítico 19.69 

Acido Esteárico 10.89 

Acido Oleico 25.92 

Acido Linoleico 43.14 

Acido Araquidico 0.36 

 
 
En la Tabla 5, se observa que el tratamiento con vapor durante 20 minutos dio sólo 0.75 mL en la 
titulación, lo que indica la eliminación de las saponinas, pero también con el lavado con agua se 
logra disminuir casi totalmente, por lo que la costumbre de las personas de lavar las semillas es lo 
indicado para eliminarlas, que por otro lado le imparten un sabor amargo a la semilla. También se 
ha estudiado el efecto de la germinación en Cucurbita pepo para eliminar saponinas logrando una 
disminución lo que la hace inocua para el ser humano (Barrón-Yáñez et al, 2009).  
 

 
Tabla 5. Determinación de la  actividad ureásica en semilla tratada con vapor y lavada con agua 

Tratamiento térmico con vapor ml de HCl 0.1N 

0 min 34.03 

15 min. 3.25 

20 min. 0.75 

0 min. con 24h de remojo 4.85 

 
 
En la Tabla 6, se observa que una porción de muffins (1 pza. de 50 g) tiene un bajo contenido 
energético, por lo que se puede considerar como un alimento hipocalórico, además es rico 
proteínas. Asimismo, los muffins fueron aceptados por la mayoría de los panelistas. 

 
 

Tabla 6. Información Nutrimental de los muffins 
 Por 100 g Por 1 porción (1 Pza. de 50 

g) 

Contenido energético kJ (kcal)  1106.54 (264.47) 553.27 (132.235) 

Proteínas (Nx6.25) 9.57 g 4.79 g 

Grasas (lípidos) 
De las cuales: 
     Grasa saturada 

10.49 g 
 

3.56 g 

5.25 g 
 

1.78 g 

Carbohidratos (hidratos de carbono)  
De las cuales: 
     Azucares 

36.22 g 
 

6.35 g 

18.11 g 
 

3.18 g 

Fibra dietética 0.11 g 0.06 g 

Sodio 279.86 mg 139.93 mg 

 
 

 
CONCLUSIONES 

 

La semilla de Chicayota contiene alrededor de 30 % de proteína y 33 % de lípidos, adicionalmente 
es fuente rica de calcio y fósforo, así como de los ácidos grasos esenciales, lo que la hace un buen 
alimento con alto valor nutritivo que contribuye a mejorar la nutrición de los nativos que la 
consumen; aunque procede de un fruto silvestre, se podría proponer para su domesticación como 
fuente de estos nutrimentos, y promover su consumo integrándola en otros productos alimenticios, 
particularmente de panificación. 
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RESUMEN  
 

El objetivo del trabajo consistió en establecer la siembra aséptica y la regeneración de tres 
variedades de fresa a partir de ápices meristemáticos, empleando dos medios de cultivo, como 
alternativa para la reproducción masiva de plantas. Las variedades Festival, San Andrés y Camino 
real, son las que cuentan con mayor demanda comercial.  La multiplicación in vitro de fresa indican 
que presentan mayor uniformidad, gran cantidad de estolones, sobrevivencia en campo, 
rendimiento de frutos en un 24% más que las plantas propagadas en forma convencional. El 
diseño experimental fue factorial. El mejor resultado de sobrevivencia y desarrollo de ápices 
meristemáticos fue en MS (1962) para las tres variedades, aunque en desarrollo del ápice, la 
variedad Camino real fue mejor en MSM. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Siembra aséptica, regeneración, ápices meristemáticos, multiplicación in vitro, sobrevivencia. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La fresa pertenece a la familia de las Rosáceas, el género Fragaria, crece en forma espontánea en 
Europa y América (INFOAGRO 2012). Este cultivo se ha extendido a nivel mundial en diversas 
regiones (FAO, 2009) la producción de fresa en el mundo se sitúa en cuatro millones de t en una 
superficie de 250,000 ha. En México, este fruto tiene una gran importancia desde el punto de vista 
socioeconómico (SIAP, 2009) en el país se siembran 6,282 ha, de  diferentes variedades que 
aportan una producción de 226,657 t, con un valor de la producción  de 2,102 millones de pesos 
(SIAP, 2009). Los principales entidades productoras son Baja  California, Guanajuato, Jalisco, 
Estado de  México y Michoacán; en esta última entidad se concentra la mayor producción nacional 
con una superficie  de 3,252 ha y una producción de 113,193 t para el año 2012.   
 
En los últimos dos años la producción se ha  incrementado en un 38.3 %, Michoacán es el mayor 
productor por volumen, generación de empleos y  de divisas por exportación. Las variedades más 
comerciales son: a) Festival, considerada como líder en los estados productores de Guanajuato, 
Michoacán y Edo. de México, con una estimación del 60% de las plantaciones; planta vigorosa de 
día o fotoperiodo cortó, productora en invierno con producción temprana, consistente y uniforme, 
es gran productora de estolones y presenta buen rendimiento, produce fresa brillante y roja de 
forma cónica, de textura firme con excelente sabor, produce fruta abundante y de excelente 
calidad, para consumo en fresco y la industria. El fruto mantiene un tamaño mediano a grande a lo 
larga de la producción.; b) Camino real, es una variedad con demanda por los productores de fresa 
en México, de producción tardía (mediados de noviembre en adelante), el fruto es grande con un 
buen sabor, altamente tolerante al daño por la lluvia. Se describe como planta de porte pequeño y 
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erecto lo que permite grandes densidades de población por hectárea y bajo buen manejo produce  
buen volumen de fruta.; y c) San Andrés, presenta excelente sabor, requiere poco frío en vivero, 
resistente a enfermedades. Es una planta precoz en plantación de otoño, con una curva de 
producción sin picos y estable durante todo el ciclo, mantiene un buen tamaño de fruto hasta final 
del ciclo de producción y muy buena producción. Esta variedad es de día neutro moderado. Al 
inicio del cultivo es vigoroso, pero en la fase de producción es similar a  Albion, debido a la alta y 
consistente producción de fruta, esta variedad produce pocos estolones. El fruto de San Andrés es 
excepcional en apariencia. 
 
La planta de fresa se propaga en forma asexual, por lo que existe gran diseminación de virus, 
micoplasmas, nemátodos y hongos. El cultivo in vitro de ápices meristemáticos representa una 
alternativa para obtener plantas libre de hongos y bacterias en el país, la eficientización  de este 
método de reproducción en fresa comercial mediante el cultivo in vitro, ofrece ventajas de una tasa 
de multiplicación superior a los métodos convencionales, alto potencial de propagación en espacio 
reducidos, el empleo de ápices merismáticos en etapa inicial en la multiplicación masiva como 
material madre y posteriormente multiplicarse en viveros comerciales controlados (Hurtado y 
Merino, 1991).   
 
Los explantes para el cultivo de tejidos de fresa pueden provenir de la corona o de los estolones, 
aunque es más fácil la extracción y la desinfección de los explantes de los estolones.  La alta 
pubescencia de los tejidos y su contacto directo con el suelo inducen una alta contaminación de los 
explantes, especialmente cuando éstos son extraídos de plantas provenientes del campo. Existen 
diversas técnicas para el control de la contaminación in vitro, tales como el uso de fungicidas y 
antibióticos en la planta madre, el explante y/o el medio de cultivo; sin embargo, no se recomienda 
la adición de antibióticos al medio para controlar la contaminación bacteriana porque no son 
efectivos en la mayoría de los casos (Sánchez M y Salevarría J. 2004). 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar dos medios de cultivo (Murashige y Skoog 1962 y el MS 
modificado) en la regeneración in vitro de tres variedades comerciales de fresa (Camino real, San 
Andrés y Festival). 

 
 

 
MÉTODOS Y MATERIALES 

 
El presente trabajo se desarrolló en el laboratorio multifuncional del Instituto Tecnológico de 
Roque, ext. Apaseo el Alto, Gto., ubicado en el Km 12  Carr. Apaseo el Alto Jerécuaro. El material 
vegetativo consistió en la selección de estolones de variedades comerciales San Andrés, Camino 
Real y Festival, en el Rancho la Nueva Esperanza localizado en el Kilómetro 10 de la carretera a 
Dolores Hidalgo-San Diego de la Unión. Los estolones se seleccionaron y disectaron en el campo, 
se trasladó en una solución de Cupravit® 2 gl-1, se lavó en laboratorio eliminando raíces y foliolos 
abiertos. El lavado fue con agua destilada estéril y jabón biológico, se colocó en Ácido ascórbico 
para prevenir necrosis de los ápices disectados, en la campana de siembra se enjuagó con jabón 
biológico (3 min), se sumergió en hipoclorito de sodio (30%) durante (5 min), inmediatamente 
después se sumergió en alcohol etílico (30%) durante 5 min, , en cada paso se enjuagó con agua 
destilada estéril (tres veces), se disectó el ápice y se estableció en el medio de cultivo MS (1962) 
con las fitohormonas 1.25 mgl-1 de BA y 1 mgl-1 AIA (mejor tratamiento de trabajo previo) y  
Granados (MS modificado) KN 1 mgl-1. El diseño fue factorial con distribución completamente al 
azar con seis tratamientos y 10 repeticiones 60 unidades experimentales, la siembra aséptica se 
repitió tres veces. Las variables evaluadas fueron número, ancho y longitud de hoja, sobrevivencia, 
crecimiento y desarrollo de ápices meristemáticos, analizadas mediante estadística descriptiva. 
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RESULTADOS 
 
La sobrevivencia  de ápices meristemáticos de fresa en condiciones in vitro fueron  cuantificados a 
los cinco días de su establecimiento. El mayor porcentaje de sobrevivencia se observó en las 
siembras establecidas en MS (1962) en las 3 variedades, teniendo solamente un 20% de 
sobrevivencia para Camino real en la tercer siembra (Figura 1 y 2). 
 

 
Figura 1. Cultivo de fresa: a) Plantas en campo, b) Estolones, c) Disección, d) Contaminación, e) inicio 

de brote, f) Regeneración. 

 
 

 
Figura 2. Sobrevivencia de ápices en dos medios de cultivo de las variedades a los 5 días. 
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La sobrevivencia de ápices en las tres siembras asépticas fue: en la primera siembra la variedad 
fue la variedad San Andrés, en  la segunda siembra  fue Camino real finalmente Festival se obtuvo 
más sobrevivencia respectiva-mente (ver Figura 3). 
 

 
Figura 3. Número de brotes presentes en ápices meristemáticos en las tres variedades establecidas. 

 

En el crecimiento de hojas se cuantificó  a los 31 días de la siembra, se observó en el tratamiento 1 
(MSM) el número promedio de hojas fue de 2.4, el mayor ancho se obtuvo en el (MSM) en el 
tratamiento 5 con valor 3.3 mm. Para el largo de la hoja el tratamiento 1, 2 con valor de 4 mm, del 
medio (MS,1962) (ver Figura 4). 
 

 
  Figura 4.  Número, ancho y largo de hoja  en ápices de fresa en  la primera siembra. 
 

En la segunda siembra de ápices, se evaluó a los 22 días de la siembra aséptica, el número de 
hojas fue similar en (MS,1962 y MSM) con promedio 1.5 hojas. Para el ancho de la hoja en ambos 
medios se obtuvieron resultados similares de con promedio de 2.6 mm. El mejor largo se obtuvo en 
(MS,1962) con promedio de 4.7 mm (ver Figura 5). 
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Figura 5. Número, ancho y largo de hojas, en ápices de fresa en la segunda siembra. 

 
La tercera siembra aséptica de ápices, después de 16 días de establecimiento, los resultados 
continúan una respuesta similar al anterior establecimiento. 

 

 

CONCLUSIONES 
 
Los resultados del establecimiento de ápices meristemáticos de fresa,  se puede mencionar que el 
medio de cultivo Murashige y Skoog (1962) se obtuvieron los mejores resultados para las tres 
variedades de fresa (San Ándrés, C. Real y Festival), sin embargo, en el MSM una sola variedad 
dio la mejor respuesta de sobrevivencia que fue la variedad Camino Real. Uribe (2010) menciona 
la variedad Camino Real es una variedad que presenta mayor vigor por más tiempo. La 
contaminación fue un serio problema en el establecimiento aséptico, debido a la condición de 
origen del explante, en la primera siembra el estolón se colectó en época de sequía, en la segunda 
siembra iniciaba la época de lluvia, y la tercera la lluvia había cesados 8 días antes de la colecta 
del estolón. Sánchez y Salaverría (2004), obtuvieron resultados similares, señalando que su 
presencia de contaminación se debe al proceso de desinfestación, tiempos y agentes empleados 
durante la esterilización. 
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RESUMEN 
 

Los reactivos hipervalentes de I(III) han sido extensamente utilizados principalmente como agentes 
oxidantes. El presente trabajo de investigación muestra la síntesis de nuevos reactivos 
hipervalentes de I(III) conteniendo enlaces iónicos. Remarcablemente se ilustra al yodo como un 
átomo electro positivo y el anión de un fosforamidato como características principales de estos 
compuestos. En este reporte describimos la primera etapa de este proyecto involucrando la 
síntesis de estos reactivos, una segunda etapa consistirá probar la viabilidad como reactivos 
capaces de transferir átomos de nitrógeno para la formación del enlace C-N sin metales. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Yodo Hipervalente (III), Oxidación, Síntesis Orgánica. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los compuestos orgánicos de iodo monovalente se han empleado en síntesis orgánica desde 
mediados del siglo XIX en transformaciones fundamentales de la química orgánica, como la 
alquilación de Hofmann de aminas o la síntesis de éteres (Greenwood, Earnshaw; 1984).

1 

En cambio las últimas dos décadas la química de los reactivos de yodo hipervalente se ha visto 
ampliamente desarrollada no solo por la gran variedad de transformaciones sintéticas que permiten 
llevar a cabo, si no por las enormes ventajas que presentan frente a otros reactivos clásicos con 
actividad similar. Los compuestos de I(III) presentan propiedades químicas y reactividades 
similares a compuestos de Hg(II), Tl(III) y Pb(IV), pero carecen de la elevada toxicidad y problemas 
asociados a los mismos. Así mismo estos compuestos presentan una clara analogía con las 
transformaciones promovidas por metales de transición, tales como intercambio de ligandos, 
eliminación reductora y α- o β-eliminación, pudiendo comportarse como estos en algunos procesos. 
Por otro lado, gran parte de los compuestos polivalentes de yodo están disponibles 
comercialmente o pueden prepararse rápidamente. Una ventaja extra que posee el yodo 
hipervalente es que las condiciones de reacción suelen ser suaves, y con una gran estabilidad al 
oxígeno y a la humedad junto a su baja toxicidad hace del yodo una alternativa barata, limpia y 
eficaz (Pérez-Calleja, 2013) (Fig. 1).

5
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Figura 1. Reactivos hipervalentes de I(III) más comunes. 
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Los reactivos de I(III) y I(V) son especialmente adecuados en reacciones orgánicas debido al alto 
estado de oxidación en el que se encuentra el yodo, específicamente aquellas que involucran 
oxidaciones. Algunos ejemplos de reacciones con yodo hipervalente se ilustran (Esqs 1 y 2):  

O

I

O

O
OH

IBX 4 eq.

DMSO

85° C 16 h

I I

O H

 
Esquema 1. Reacción de Oxidación de 3-yodotolueno con IBX 

 
Esquema 2. Formación de lactonas con cantidades catalíticas de reactivos hipervalentes de I(III).  

 
 
En los últimos años se ha logrado sintetizar compuestos de yodo hipervalente que sean capaces 
de añadirse en una reacción de manera catalítica y no estequiométrica, como en el caso de las 
esquemas 1 y 2, usando en la primera 4 equivalentes de IBX (Nicolaou, 2002)

4
 y en la segunda 

solo 10% mol de dicho reactivo (Uyanik, 2010, 2011).
7,8

 
 

En general, las especies de I(III) que contienen un enlace simple I-N son raras. Y más importante 
desde un punto de vista sintético, pueden transferir un nitrógeno, en reacciones de aminación sin 
necesidad de utilizar un metal de transición (Souto, 2013)

6
 (Fig 2).  

 

 
Figura 2. Reactivos de I(III) utilizados en aminación de olefinas. 

 
La importancia de los reactivos de yodonio en Síntesis Orgánica ha sido ampliamente demostrada 
en años recientes. La utilidad sintética en reacciones para la construcción de enlaces carbono-
heteroátomo y carbono-carbono mediado por especies de yodo hipervalente se han explorado 
ampliamente (Nicolaou, 2002).

4
  

 
 

 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 

La preparación de los fosforamiditos partírá desde la síntesis de la fosforamida, la cual proviene del 
cloruro de sulfonilo correspondiente, de la siguiente manera (Esqs 3 y 4):  
 

 
Esquema 3.  Reacción de formación de sulfonamidas (Brandán,2008) 
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Esquema 4. Formación del fosforamidato.  

 
 
La técnica consiste en poner a reflujo el cloruro de sulfonilo con hidróxido de amonio, para obtener 
la sulfonamida; la cual se pone a reaccionar con hidruro de sodio en tetrahidrofurano para 
desprotonar el nitrógeno y agregar el cloruro de difenil fosforilo,  así obtenemos el fosforamidato.  
 
Posteriormente, se procede a hacer la reacción con PIDA, para obtener el reactivo catiónico de 
I(III) (Esq. 5).  
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Esquema 5. Formación de los reactivos catiónicos de I(III).  
 

 
El esquema 5, muestra la reacción para formar los reactivos de I(III), en la que se coloca el 
fosforamidato con  diacetoxiyodobenceno (PIDA), disueltos en diclorometano con agitación 
magnética, y después de 30 minutos de reacción, evaporar con vacio, hasta obtener un sólido.  
 
Se utilizará de manera general el siguiente material de laboratorio: Material de vidrio (Vasos de 
precipitados, matraces bola de diversos volúmenes, matraces Erlenmeyer, columnas 
cromatográficas, pipetas Pasteur, viales, tubos de ensaye, probetas, tubos de RMN), Rotavapor, 
Parrillas eléctricas, balanzas, bomba de vacío y pistola de aire.  

Los equipos de Resonancia Magnético Nuclear, Bruker 500 MHz y 400 MHz, del Laboratorio 
Nacional de Caracterización de Propiedades Fisicoquímicas y Estructura Molecular UG-Conacyt , 
se utilizarán para la caracterización de cada compuesto. 

 
 

RESULTADOS 
 

De la tosilamina (esquema 6), se obtuvieron 0.83 gramos a partir de 1, lo cual representa un 
rendimiento de reacción del 97 %.  

 
Esquema 6. Reaccion de obtención de la Tosilamina.(Ledesma, 2010).

3
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Mientras tanto se optimizaron las condiciones de reacción de la bencensulfonamida (Sigma-Aldrich 
Reagent Grade)  con el cloruro de difenilfosforilo (Sigma-Aldrich Reagent Grade) de la siguiente 
manera:  

 
 

Esquema 7. Obtención del difenil fenilsulfonil fosforamidato. 
 

Tabla 1. Optimización de la síntesis del difenil fenilsulfonil fosforamidato. 
 

Experimento Solvente Base (eq.) Temperatura Rendimiento 

1 THF NaH (1.1) 25°C 26% 
2 THF NaH (1.1) 70°C --

a
 

3 THF NaH (3) 0°C25°C 72% 
4 THF Piridina (3) 25°C 55% 
5 MeCN Piridina (3)   50% 

a
Se tiene una reacción violenta en la cual se descomponen los reactivos.  

Todas las reacciones tienen una duración aproximada de 12 horas, y cada una se hizo por 
duplicado.  

 
Una vez seleccionadas las condiciones del experimento número 3, se tiene realizó el experimento 
con la tosilamina a dichas condiciones, y se logró sintetizar el análogo del fosforamidato a partir de 
la tosilamida.  
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Esquema 8. Obtencion del difenil tosilfosforamidato 

 
Se corroboró por medio de Resonancia Magnético Nuclear de 

1
H y 

31
P que sean los compuestos 

deseados y se procedió a la reacción con PIDA, para realizar los correspondientes reactivos 
catiónicos de yodo (III), con la reacción del esquema 5, obteniendo cristales amarillos de los 
compuestos mostrados en la figura 3 y  caracterizados por las mismas técnicas.  
 

          
Figura 3. Estructura de los reactivos catiónicos de I(III) 
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CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se ha logrado optimizar la síntesis de dos fosforamidatos, la cual resultó ser de una 
manera sencilla y  a su vez  poder obtener dos diferentes reactivos catiónicos de I(III), los cuales 
serán utilizados posteriormente para estudiar su comportamiento en activaciones de enlaces y 
ciclaciones.  
Además posteriormente se realizará la síntesis de diversas fosforamidatos a partir de sulfonamidas 
de diversa naturaleza electrónica y en base a derivados de PIDA, se harán las variaciones 
correspondientes para poder tener una gama amplia de estos compuestos catiónicos de I(III) e 
incrementar el conocimiento de la reactividad de los compuestos de I(III) hipervalente que se tiene 
hasta ahora.  
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RESUMEN 

 
En células de B. subtilis que no se dividen, la carencia del sistema GO indujo la síntesis diferencial 
de  la proteína MutSB, un parálogo de la proteína MutS del sistema de reparación de bases mal 
apareadas (MMR). Por otra parte, un estudio reciente mostró que el gen mutSB se expresa 
mayoritariamente durante fase estacionaria. Considerando estos antecedentes en el presente 
trabajo se investigó si  mutSB participa en la generación de mutaciones asociadas a la fase 
estacionaria y su relación con el sistema MMR. Para ello, se construyó una cepa deficiente en el 
gen mutSB y una doble mutante ΔmutSL mutSB de B. subtilis. Los estudios con estas cepas 
sugieren que mutSB participa en la mutación asociada a fase estacionaria solamente cuando falla 
el sistema MMR. 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Reparación de ADN, Mutagénesis asociada al estrés, Supervivencia, Evolución 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En el genoma de B. subtilis se identificó el gen mutSB (yshD), un parálogo de mutS cuyo producto 
pertenece a la familia de proteínas MutS2 (Eisen y col., 1997; Eisen, 1998). Se  demostró que 
MutSB no participa en la corrección de bases mal apareadas en fase de crecimiento, y que 
además, no interactúa funcionalmente con las proteínas del sistema MMR, MutS o MutL en B. 
subtilis (Rossolillo y Albertini, 2000). 
 
Referente a las funciones de MutSB en otros organismos, se sabe que tanto en Helicobacter pylori 
como en Thermus thermophilus esta proteína participa en la supresión de la recombinación 
homóloga así como en la reparación de lesiones genéticas  inducidas por estrés oxidativo (Wang y 
col., 2005 y Fukui y col., 2011). Particularmente en B. subtilis se encontró que la expresión de 
mutSB ocurre principalmente en fase estacionaria (Rossolillo y Albertini, 2000). Un análisis de la 
síntesis global de proteínas en la fase estacionaria de una mutante deficiente en el sistema de 
reparación de la guanina oxidada (GO) mostró un incremento en la producción de MutSB. En B. 
subtilis, el sistema GO juega un papel crucial en prevenir y/o eliminar los daños que genera el 
estrés oxidativo en el material genético de esta bacteria, estos descubrimientos sugieren la posible 
participación de mutSB en mecanismos asociados a la mutación adaptativa o de fase estacionaria. 
En el presente trabajo se investigó la contribución de mutSB en la producción de mutaciones 
asociadas a la fase estacionaria, así como la posible interrelación de este con el sistema MMR en 
la modulación de este proceso biológico. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Cepas bacterianas y medios de cultivo. Las cepas de B. subtilis y E. coli, así como los plásmidos 
que se utilizaron en este trabajo se listan en la Tabla 1. Para el crecimiento se utilizó medio LB  
(Luria-Bertani) y A3 (Medio Antibiótico 3 DIFCO

TM
. Cuando se requirió los medios fueron 

suplementados con ampicilina a 100 μg/ml, neomicina a 10 μg/ml y eritromicina a 5 μg/ml. 
 
 

 
 

Tabla 1. Cepas y plásmido utilizados 
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Cepa o 
plásmido 

Genotipo Fuente y/o referencia 

E. coli DH5α 
F

-
 Φ80d lacZ ΔM15 Δ(lacZYA-argF)U169 deoR recA endA1 

hsdR17 supE44 thi-1 gyrA96 
Colección de cepas del laboratorio 
de M. Pedraza-Reyes 

B. subtilis 

YB955 B. subtilis hisC952 metB5 leuC427 
Colección de cepas del laboratorio 
de M. Pedraza-Reyes 

PERM1227 YB955 ∆mutSB::LacZ   Er
r
. Este estudio 

PERM1239 YB955 ∆mutSB::Erm
r  

∆mutSL::Neo Este estudio 

PERMYB151 YB955 ∆mutSL::Neo 
Colección de cepas del laboratorio 
de M. Pedraza-Reyes 

Plásmidos 

pPERM1211 
pJET 2.1/Blunt (2.97 kb)  conteniendo un fragmento de 427 
pb de la región 5´ del ORF del gen mutSB (nucleótidos, 
961-1355) con sitios de restricción EcoRI y BamHI; Amp

r 
Este estudio 

pPERM1217 
pMutin4 conteniendo un fragmento EcoRI/BamHI de 427 pb 
proveniente de pPERM1211; Er

r
 

Este estudio 

 
Técnicas de genética y biología molecular. La preparación de células competentes de E. coli y 
B. subtilis, y su transformación con ADN plasmídico se efectuaron de acuerdo a los métodos 
descritos por Boylan y col (1972) y Sambrook y Russel (2001), respectivamente.  
 

Ensayos de mutación adaptativa. El procedimiento para efectuar estos análisis fue previamente 
descrito (Sung y Yasbin, 2002; Pedraza-Reyes y Yasbin, 2004; Vidales y col., 2009; Débora-Duarte 
y col., 2011; Sung y col., 2002; Ross y col., 2006; Pybus y col., 2010). Los experimentos se 
repitieron al menos 3 veces; cada experimento se realizó por sextuplicado.  

 

RESULTADOS 

 
Obtención de cepas de B. subtilis  deficientes en los genes mutSB y/o mutSL. 
 
Con el objetivo de determinar si el gen mutSB participa en la generación de mutaciones 
adaptativas en B. subtiis, se generó una construcción para interrumpir dicho gen. Para tal fin, se 
amplificó por PCR un fragmento de 427 pb  del marco de lectura abierta del gen mutSB, a partir de 
ADN cromosómico de la cepa B. subtilis 168 (WT).  El fragmento de mutSB se clonó en el vector 
integrativo pMUTIN4 (Vagner y col., 1998. La construcción obtenida, se corroboró mediante 
análisis de restricción y se denominó pPERM1217 (Fig. 1). 
 

Ampr 

oriE 

Erir 

lacI lacZ DmutSB 

EcoRI BamHI   

 

PspaC 

pPERM1217 

 
Figura 1. Diagrama del plásmido pPERM1217. Un fragmento  interno del marco de lectura abierto de mutSB 
se clonó en los sitios EcoRI y BamHI del vector integrativo pMUTIN4 y se amplificó en células de E. coli. El 
plásmido resultante contiene el fragmento mutSB fusionado al gen reportero lacZ, además posee un gen de 
resistencia a eritromicina para su selección en B. subtilis.  

 
 
 
El plásmido pPERM1217 se utilizó para transformar celulas competentes de la cepa parental 
YB955 (his, met, leu) y PERMYB151 (mutSL) generando cepas de B. subtilis con fondo genético 
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YB955, deficientes en MutSB y MutSB MutSL, respectivamente; dichas cepas fueron 
caracterizadas molecularmente, y denominadas, B. subtilis PERM1227 y 1239, respectivamente. 
 

 
Efecto de la pérdida de los genes mutSB y/o mutSL en la producción de mutaciones a 
asociadas a la fase estacionaria de B. subtilis.  
 
El sistema de reparación de bases erróneamente apareadas (MutSL) juega un papel crucial en la  
generación de mutaciones asociadas a la fase estacionaria ya que su inactivación genética 
propició un incremento significativo en el número de revertantes His

+
, Met

+
 y Leu

+
 en la cepa 

YB955 (Pedraza-Reyes y Yasbin, 2004). Sin embargo, la sobrexpresión del operón mutSL no 
suprimió completamente la producción de mutantes durante fase estacionaria en B. subtilis 
(Pedraza-Reyes y Yasbin, 2004) sugiriendo que existen factores y/o mecanismos celulares 
adicionales que promueven la formación de mutantes adaptativas en B. subtilis. Uno de los 
factores que podría favorecer la generación de mutaciones asociadas a fase estacionaria es el gen 
mutSB,  ya que un estudio previó reveló que la síntesis de la proteína codificada por este, i.e., 
MutSB, incrementó en fase estacionaria en un mutante deficiente del sistema GO. Para corroborar 
esta hipótesis se determinó la frecuencia de producción de colonias revertantes con fenotipos His

+
, 

Met
+
 o Leu

+
 en las cepas B. subtilis, YB955 (parental), ΔmutSB (PERM1227), ΔmutSL(PERM 

YB151) y ΔmutSL mutSB (PERM1239) en condiciones que restringen el crecimiento. Los 
resultados de este análisis revelaron que, la falta del gen mutSB no produjo un aumento o 
disminución significativa en la frecuencia de mutación en los tres alelos en referencia a la cepa 
parental YB955 (Fig. 2). Como se había demostrado, la carencia de MutSL incrementó la 
frecuencia de reversión de los tres alelos probados (Fig. 2); de manera relevante, se observó que 
en la doble mutante ΔmutSL mutSB hubo un incremento significativo en el número de revertantes 
His

+
, Met

+
 y Leu

+
 comparada con la cepa ΔmutSL. En el alelo de his la reversión  en la cepa 

ΔmutSL mutSB (PERM 1239) incrementó 100 veces con respecto al número de revertantes 
producidas por la cepa YB955, Mientras que para la cepa ΔmutSL(PERM YB151), los valores de 
reversión mostraron un incremento de aproximadamente 40 veces con respecto a la cepa parental 
(Fig. 2). Para el caso del alelo met y leu la reversión en la cepa ΔmutS mutSB (PERM 1239) 
incrementó entre 6 y 7 veces con respecto al número de revertantes producidas por la cepa 
YB955; en tanto que para la cepa ΔmutSL( PERMYB151), dichos valores incrementaron en 
aproximadamente 4 veces con respecto a la cepa parental (Fig. 2). 
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Figura 2. Frecuencias de reversión en fase estacionaria para los alelos his, met y leu de las cepas 
YB955, ΔmutSB, ΔmutSL y  ΔmutSL mutSB  de B. subtilis. Las cepas se crecieron en medio A3 a 37ºC, 
hasta 90 min después de iniciada la fase estacionaria; se sembraron alícuotas del cultivo en cajas 
conteniendo medio mínimo carente de His, Met o Leu, respectivamente. Los resultados mostrados en cada 
grafica son representativos de tres experimentos independientes efectuados por sextuplicado ± DS. 
En resumen, los resultados obtenidos en el presente trabajo sugieren que cuando el sistema MMR 
se encuentra inactivo o saturado por  la acumulación de bases mal apareadas, la proteína MutSB  
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participa en prevenir las mutaciones que se generan en células de B. subtilis carentes de división 
celular. En estudios futuros será necesario investigar el tipo de lesiones sobre las que MutSB opera 
y que contribuyen en generar mutaciones adaptativas en esta bacteria. 
  
 
 

CONCLUSIONES 
 
En ausencia de un sistema MMR funcional MutSB juega un papel relevante en modular la 
producción de mutaciones en células de B. subtilis carentes de división celular. 
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RESUMEN 
 

La inocuidad alimenticia son medidas durante el proceso industrial, asegurando que no 
representen un riesgo para la salud. Las empresas procesadoras realizan análisis microbiológicos 
garantizando que sus productos sean aptos para el consumo. Estos análisis son graduales y 
demorados es necesario contar con herramientas rápidas proporcionando resultados confiables. 
En este estudio se realizó la cuantificación de bacterias ácido lácticas evaluadas como parámetros 
microbiológicos mediante la normatividad y técnicas de conteo rápido de Placas Petrifilm™ 
identificando ventajas, contra métodos convencionales en muestras de aderezos. Los resultados 
de las muestras analizadas presentan contaminación que provoca alteración organoléptica por lo 
que se requieren acciones correctivas apreciando la demanda actual así como la divulgación del 
uso de alternativas presentes en el mercado. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Bacterias Acido lácticas, Microorganismos Indicadores, Control de Calidad, Inocuidad Alimentaria 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Todas las personas tienen derecho a que los alimentos que consumen sean inocuos. Es decir que 
no contengan agentes físicos, químicos o biológicos en niveles o de naturaleza tal, que pongan en  
peligro su salud. De esta manera se concibe a la inocuidad como un atributo fundamental de la 
calidad (Smid y col., 2013; Dunne y col., 2013); siendo por lo tanto fundamental que durante la 
producción de cualquier alimento, se tomen las medidas necesarias para garantizar dicha 
inocuidad. Para ello se recomienda implementar el sistema Análisis de Riesgos y Puntos Críticos 
de Control (HACCP, por sus siglas en inglés). Este sistema se utiliza tanto en procesos de 
preparación de alimentos como en alimentos procesados. Lo cual implica conocimientos de las 
materias primas a utilizar, como su recepción y manipulación, los procesos de preparación y 
procesamiento y el conocimiento de los factores y situaciones que podrían ocasionar la 
contaminación del producto (Caballero, 1997).  
 
Con la denominación de “bacterias ácido lácticas” (BAL) se generaliza a un grupo de bacterias 
mesófilas que fermentan azúcares como glucosa y lactosa para producir ácido láctico. Dentro de 
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este grupo se reconoce la existencia de microorganismos aerobios, anaerobios y anaerobios 
facultativos. Las bacterias ácido lácticas tienen una amplia aplicación como cultivos iniciadores en 
una variedad de alimentos fermentados y como agentes potenciales de contaminación en la 
industria alimenticia (Cástulo y col., 2008). 
 
A pesar de la utilidad que las BAL tienen en la industria, es difícil cultivarlas por la necesidad de 
una gran cantidad de requerimientos nutricionales. Se utilizan varios medios de cultivo para el 
aislamiento y recuento de estos microorganismos a partir de alimentos, entre los que se 
encuentran agar MRS (de Man-Rogosa-Sharpe); agar APN (Actidiona-polimixinanitrito); agar de 
Lee y el agar de Chalmers  (Santillán, 2004). 
 
Con el paso de los años se han estudiado debido a pruebas encontradas de su alto desarrollo en 
diversos alimentos no sometidos a tratamientos térmicos como es el caso de las salsas BBQ, 
aderezos y mayonesas, lo cual reduce el control de índice de calidad en los alimentos procesados 
enviados al consumo humano, para lo cual se han implementado sistemas que ayuden a lograr la 
mayor calidad (Marshall, y col., 2011). 
 
Un producto contaminado puede llegar a ocasionar graves enfermedades en el consumidor. En 
general las enfermedades transmitidas por alimentos, la mayoría de las cuales de origen 
microbiano, constituyen uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial (Guillén 
y Sánchez, 2014).  
 
Las técnicas microbiológicas en el sector de los alimentos, están dirigidas con mayor frecuencia a 
la detección de microorganismos indicadores de la posible presencia de patógenos o alterantes, 
los métodos convencionales de detección de microorganismos como la técnica del NMP, filtración 
por membrana, siembra en profundidad o vertido en placa, requieren en primer lugar que el 
microorganismo objeto del análisis forme una colonia en un medio de cultivo, lo cual implica su 
preparación, esterilización de material, mano de obra suficiente, periodos de incubación 
relativamente largos, el empleo de cultivos de enriquecimiento o de recuperación y se debe 
disponer de equipos necesarios como incubadoras, neveras, autoclave, etc., (Ercsey, y col.,  
2012). 
 
Ya que realizar un análisis microbiológico suele ser una tarea que consume gran cantidad de 
tiempo y trabajo, se ha presentado la necesidad de desarrollar métodos rápidos y fáciles para 
cuantificar y detectar microorganismos, debido a que en algunas ocasiones es necesario dar 
resultados rápidos, que permitan tomar decisiones lo más pronto posible , esto muchas veces no 
es posible, debido a que se debe esperar que los microorganismos crezcan en los medios de 
cultivo y lograr visualizar su presencia, siendo además muchos de ellos de crecimiento lento, los 
microorganismos de interés están presentes a menudo en cantidades muy pequeñas con respecto 
al resto de la microbiota acompañante, lo que implica un pre enriquecimiento previo en medios 
selectivos, finalmente, dependiendo del  producto a analizar, es necesario realizar un previo 
tratamiento o purificación de los microorganismos (Gitau, y col., 2012) 
. 
Los métodos rápidos ofrecen la posibilidad de evitar algunos de estos pasos, con el ahorro de 
tiempo y trabajo. Pero no siempre se dispone de estos métodos y a veces demandan altos costos. 
Estos métodos son un conjunto de técnicas microbiológicas, bioquímicas, fisiológicas, 
inmunológicas y serológicas para el aislamiento más efectivo, la detección, caracterización y 
enumeración más rápida de microorganismos y sus productos en alimentos (Drebes, y col.,  2012). 
 
Puesto que los procedimientos tradicionales son laboriosos y requieren de mucho tiempo, para 
evitarlo se han desarrollado numerosas técnicas de recuento rápido y efectivo en las cuales se 
busca utilizar el menor número de procedimientos y ensayos posibles.   Existen diversos métodos 
basados en la normatividad mexicana de los cuales son denominados tradicionales debido a su 
comprobación o estandarización estadística, unos de los métodos alternativos para la 
determinación de pruebas de recuento de aerobios son las denominadas Placas Petrifilm usadas 
para el recuento de bacterias ácido-lácticas en ciertos alimentos (Diaz, y col., 2009)  
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Se puede decir que un método rápido es aquel que proporciona resultados en un tiempo menor al 
método convencional y que además es sencillo y confiable. Actualmente en el mercado se 
encuentran disponibles diferentes productos para la detección rápida y efectiva de 
microorganismos indicadores en la industria de alimentos (Nero y col., 2006) 
 
Los objetivos de este trabajo fueron evaluar las bacterias acido lácticas como parámetro 
microbiológico en muestras de aderezos, basados para su cuantificación la Norma Mexicana y 
conocer la importancia de la higiene en la elaboración de alimentos, así como la importancia, 
fiabilidad y rapidez del uso de alternativas de conteo 

 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 
La totalidad de los análisis fueron realizados en el Laboratorio de Bioquímica y Microbiología del 
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI) ubicado en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. 
 
Para la realización de las pruebas microbiológicas se analizaron muestras de diversos aderezos 
(VVB, MSM, TC-NZ, AJN y MH). De cada muestra se realizaron tres replicas por cada dilución. 
Además se realizó un control negativo del medio empleado.  
 
La dilución y homogenización de las muestras se realizó de acuerdo a la NOM-110-SSA1-1994. 
. 

Se siguió el procedimiento de la NOM-092-SSA1-1994 con la modificación para el método 
convencional del medio MRS para la cuantificación de la presencia de bacterias acido lácticas. 
 
Para el método de conteo por medio de placas Petrifilm 

TM
 se siguió el procedimiento de la NOM-

092-SSA1-1994 con la modificación del medio MRS y el método de incubación establecido por el 
proveedor para la cuantificación de la presencia de bacterias acido lácticas. 
 
La expresión de resultados se realizó de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. 
 
 

RESULTADOS 
 

Los aderezos analizados fueron denominadas de la siguiente manera: MSM, VVB, TC-NZ, AJN y 
MH. Los resultados obtenidos de la cuantificación de bacterias acido lácticas, como indicadoras de 
inocuidad de las diferentes muestras analizadas, se expresan en base a la NOM-092-SSA1-1994 y 
como expresa el proveedor de Petrifilm 

TM 
dando como resultado los valores presentados en la 

Tabla1.  
 
 

Tabla 1. Resultado del Análisis Microbiológico 

 

Parámetro/Método 

 

MSM 

 

VVB 

 

TC-NZ 

 

AJN 

 

MH 

 

 

Acido lácticas/ 

Petrifilm TM 

 

 

8 

UFC/g 

 

18 

UFC/g 

 

7 

UFC/g 

 

14 

UFC/g 

 

8 

UFC/g 

 

 

Acido lácticas/ 

convencional 

 

 

9 

UFC/g 

 

17 

UFC/g 

 

5 

UFC/g 

 

16 

UFC/g 

 

12 

UFC/g 

 

       

 

Se puede observar que los valores obtenidos en el parámetro evaluado presentan gran cantidad de 
UFC/g siendo el aderezo denominado como VVB, el que presenta mayor cantidad de 
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contaminación por bacterias acido lácticas (18 UFC/g) en el método Petrifilm como en el 
convencional (17UFC/g) seguido el AJN evaluado, mientras que el MSM es el que presenta menor 
contaminación por estos microorganismos indicadores (8 UFC/g) en el método Petrifilm

 TM
 y (9 

UFC/g) en el método convencional lo que representa que se requiere de una mejora en el proceso 
mediante sistemas de saneamiento en diversas áreas del proceso. 
 
Así mismo se puede determinar que el uso de los métodos alternativos de cuantificación como lo 
son el Petrifilm 

TM
 nos da una visión más clara de la cantidad de unidades formadoras de colonias 

por gramo (UFC/g) de muestra sin embargo en el método convencional se tiene una discrepancia 
en los resultados esto al observar las colonias más expandidas por lo que los valores son 
estimados. 
 
Lo que representa que no existe mucha variación en las cuantificaciones obtenidas tomando en 
cuenta el método aplicado. Todos los resultados obtenidos son el promedio de las diluciones 
realizadas tomados de la dilución 10

-5
)  

 
Por otra parte se tiene que la contaminación encontrada por bacterias acido lácticas nos da 
referencia de la higiene y sanitización tanto de los equipos como del personal, por lo que podemos 
decir que todos los aderezos analizados ponen en riesgo la salud del consumidor.  
 
 

CONCLUSIONES 

Se concluye que la calidad microbiológica y sanitaria de los aderezos evaluados constituye un 
problema potencial para la salud de los consumidores, por la alta carga microbiana que contienen 
de acuerdo y en comparación a lo establecido en la Normatividad Mexicana. 

Debido a la globalización y competitividad entre las industrias han optado por tener certificaciones 
nacionales e internacionales que le den confianza al consumidor de la calidad del alimento por lo 
cual las bacterias acido lácticas dan referencia de las buenas prácticas de manufactura que se 
llevan dentro de dicho proceso. 
 
No existe un buen control de calidad en la elaboración del producto, lo cual lo hace como no apto 
para consumo humano. 

Es necesario que la empresa elaboradora de dichos aderezos, revise sus sistemas de producción y 
que valide sus procedimientos operacionales de sanidad mejorando así sus sistemas de calidad. 

Es fundamental que se revise la carga microbiana de las superficies, equipos y utensilios, además 
de la materia prima y producto terminado, para establecer el origen de la contaminación. 

Aunque no se realiza un análisis estadístico se puede apreciar que los resultados obtenidos por 
cada uno de los métodos son similares en cuanto a la cantidad de UFC/g. 

El método rápido utilizado es un método simple y fácil de estandarizar. 

 
El ahorro de tiempo en los procesos de verificación de calidad en los procesos industriales han 
determinado el uso de métodos de conteo rápido como lo es Petrifilm™. 
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RESUMEN 
 

La metformina es un fármaco oral de primera opción para el tratamiento de diabetes II. Esta es 
capaz de formar complejos de coordinación con algunos iones metálicos, especialmente con Cu(II). 
Este complejo puede modificar la función farmacológica de la metformina. Con el fin de evaluar in 
vitro, la formación y estabilidad de los complejos cobre(II)-metformina y su interacción con haluros, 
a través de un método espectrofotométrico, se llevó a cabo la determinación de constantes de 
formación de las especies generadas en disolución de metanol. En éste estudio, se obtuvieron los 
valores de las constantes de formación de los complejos [Cu(metf)]

2+
 con un valor de 

logβ110=4.44±0.01, [Cu(metf)Cl]
1+

 con logβ111=8.88±0.01 y [Cu(metf)Br]
1+ 

con logβ111=9.62±0.02, 
observando que las especies cobre(II)-metformina-haluro son más estables. 

 
 

PALABRAS CLAVE: Complejos cobre (II), Metformina, Metalofármacos. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, la diabetes mellitus II o no insulinodependiente es uno de los trastornos más 
ampliamente difundidos y graves, siendo la cuarta causa de mortalidad a nivel mundial. En México, 
a partir del 2000, la diabetes es considerada la primera causa de muerte en mujeres y la segunda 
en hombres. El número de personas que sufren de diabetes mellitus, a nivel mundial, se encuentra 
por encima de 300 millones y un gran porcentaje de ellos corresponde a pacientes de diabetes 
mellitus II.  
Metformina (dimetilbiguanida) es el hipoglucemiante oral de primera opción recomendada para el 
tratamiento de la diabetes mellitus tipo II. Su historia puede remontarse al uso de Galega officinalis 
(rica en guanidina) como una medicina herbaria en Europa Medieval. La primera síntesis de 
metformina es atribuida a Werner y Bell, en 1922. Posteriormente el trabajo del profesor Stern, 
llevó al descubrimiento de metformina como un agente antidiabético en la década de 1950. La 
metformina reduce el nivel de glucosa en sangre al suprimir su producción hepática y 
potencializando su captación periférica, además disminuye la absorción intestinal de glucosa y 
reduce la resistencia insulínica.

 
 

Por otra parte, el cobre se encuentra presente en el organismo en 100 a 150mg. El 90% se 
encuentra en músculos, huesos e hígado. Es parte del cofactor para muchas enzimas, como la 
superóxidodismutasa y diversas enzimas presentes también en mitocondrias. Estudios recientes 
señalan que el cobre mitocondrial es secuestrado por la metformina, y que en realidad los efectos 
celulares son generados por la especie. Un mecanismo sugerido es que inhibe al complejo I 
mitocondrial, afectando la cadena respiratoria. Sin embargo, el mecanismo preciso no se ha 
establecido. Considerando esto, la metformina puede actuar en células, quizás como un 
metalofármaco. Es por lo anterior, que el presente estudio incluye un método espectrofotométrico 
para la determinación de formación de complejos cobre-metformina, con el objetivo de evaluar in 
vitro, la formación y estabilidad de los complejos formados y su interacción con haluros. 
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MÉTODOS Y MATERIALES 
 

Metanol grado HPLC (Fermont, México) fue utilizado como disolvente para determinar la 
estabilidad del complejo Cobre(II)-metformina, así como para la extracción de metformina a partir 
de tabletas PreDial (Silanes, México). Cu(NO)3·2.5H2O, cloruro de sodio y bromuro de sodio 
(Fermont, México) se utilizaron para la preparación de disoluciones. Los espectros se obtuvieron 
utilizando un equipo UV/Vis Cary 50 a una temperatura ambiente de 25ºC usando una celda de 
cuarzo de 1.0 cm. El intervalo de longitudes de onda medido para todos los estudios 
espectrofotométricos fue de 200-800nm, observando los máximos cambios entre 250 a 350nm, 
siendo éste último, el intervalo estudiado para la mayoría de los experimentos. Todos los datos se 
procesaron en el programa HypSpec. 
 
Extracción y cristalización de metformina 
Tabletas de metformina se trituran en mortero, y se homogeinizan en metanol. La disolución se 
filtra al vacío y el filtrado se almacena en refrigeración hasta la obtención de los cristales, los cuales 
se extraen con filtración al vacío.  
 
Determinación de Coeficiente de extinción molar de la Metformina 
Para el experimento se prepara una disolución stock de metformina de 0.00009M. Las 
concentraciones de metformina son variadas de 1x10

-5
M a 9x10

-5
M. Un total de 10 puntos se 

utilizan para la obtención del coeficiente de extinción. 
 
Estudio de estabilidad de complejo Cobre II- Metformina 
El experimento se realiza utilizando dos diferentes soluciones stock de metformina (0.00371M y 
0.00457M). Las concentraciones de metformina son variadas de 0.00004M a 0.00074M y 
0.00006M a 0.00124M respectivamente, en cada experimento. Se utilizan dos soluciones stock de 
Cu(NO)3·2.5H2O de 0.00210M y 0.00348M. La concentración final de Cu(NO)3·2.5H2O se mantiene 
constante de 0.00021M y 0. 00035M para cada experimento. Un total de 39 espectros se utilizan 
para el refinamiento en HypSpec. 
 
Estudio de estabilidad de complejo Cobre II- Metformina-Cloro y Cobre II- Metformina-Bromo 
Para este sistema dos soluciones stock de metformina (0.00223M y 0.00372M), Cu(NO)3·2.5H2O 
(0.00206M y 0.00344M) y cloruro de sodio o bromuro de sodio (0.00125M y 0.00202M) se 
preparan. Para ambos experimentos la concentración final de cobre se mantiene constante de 
0.00021M y 0.00034M y la de metformina de 0.00022M y 0.00037M, respectivamente. Las 
concentraciones de cloruro y bromuro se varían de 0.00001M a 0.00025M y 0.00002M a 
0.00044M, respectivamente para cada experimento. Un total de 39 espectros se utilizan para el 
refinamiento en HypSpec. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En todas las determinaciones de equilibrio de este estudio, es necesario evitar la fuerza iónica, 
porque a medida que aumenta la fuerza iónica, se produce la precipitación de los complejos cobre.  
 
Determinación de Coeficiente de extinción molar de la Metformina 
La absorción máxima de metformina fue detectada a 236nm y el coeficiente de extinción (ε) del 
fármaco fue determinado usando la Ley de Beer-Lambert. El coeficiente de extinción de 
metformina a 236nm es de 11493 L·mol

-1
·cm

-1
 con una R

2
 de 0.998. 

 
Constante de formación de los complejos cobre (II)-metformina y cobre (II)-metformina-halógeno  
Hasta donde sabemos, no existen otros estudios reportados acerca de determinaciones de 
equilibrio para este sistema en metanol u otros disolventes, por lo que no pueden ser comparados 
con valores de la literatura. Los espectros de absorción de soluciones en metanol de cobre (II)-
metformina son presentados en la Fig.1a, en el cual para este sistema, se observa que al 
incrementar la concentración de metformina aparece un efecto hipercrómico. La determinación de 
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la constante de formación β110, correspondiente al equilibrio entre Cu
2+

 y metformina, se realizó 
mediante el procesamiento de todos los espectros obtenidos de los dos experimentos a dos 
concentraciones diferentes de forma simultánea. Los resultados obtenidos muestran solamente la 
formación de un complejo mono, el [Cu(metf)]

2+
, a diferencia de otros estudios que reportan la 

formación de un complejo bis en soluciones acuosas. La existencia solamente del complejo mono 
posiblemente se pueda explicar por el carácter nucleófilo del metanol, debido a que la metformina 
tendría que competir con las moléculas del disolvente unidas fuertemente al ion metálico, además, 
se ha reportado que en general para complejos de cobre, las constantes de estabilidad son más 
altas en sistemas acuosos que en metanol puro. Quizás también, el metanol aumenta la 
participación en el enlace de más de dos nitrógenos del ligante, aumentando la estabilidad de la 
especie mono. De acuerdo al espectro de absorbancia molar presentado en la Fig.1d el complejo 
[Cu(metf)]

2+
 muestra una máxima absorbancia a 270nm con ε=2627.8 L·mol

-1
·cm

-1
. El valor 

logarítmico de la constante de formación global reportado en la Tabla 1, para este complejo es de 
4.44 ± 0.01. 
 
Con la finalidad de estudiar el sistema ternario de cobre(II)-metformina-halógeno se empleó una 
concentración equimolar de cobre:metformina, y es variada solamente la concentración de cloruro 
o bromuro en cada experimento, obteniendo únicamente la formación del complejo [Cu(metf)Cl]

1+
 y 

[Cu(metf)Br]
1+

, respectivamente. La formación del complejo mono es debida probablemente al 
impedimento estérico generado por la metformina unida al ion metálico y al carácter nucleófilico del 
metanol. En la Fig.1b son presentados los espectros de absorción del complejo cobre (II)-
metformina-cloro en metanol. Se observa que al incrementar las concentración de cloruros se 
presenta un efecto hipercrómico en comparación con el espectro de complejo cobre(II)-metformina, 
lo que indica un aumento en la formación del complejo con cloruro.  
 

Tabla 1. Resumen de parámetros experimentales de sistema: complejos cobre(II)–metformina, 
cobre(II)–metformina–cloro y cobre(II)–metformina–bromo en metanol. 

Composición de Solución [TL] rango de  0.00004 a 0.00074M y 
0.00006 a 0.00124M 
[TM] constante de 0.00021M y 
0.00035M. 
Fuerza iónica 
Rango de pH 

 
 
 
 
No usada 
No usado 

Método experimental Espectrofotométrico 
Temperatura 25ºC 
Número total de puntos de datos 39 
Método de cálculo HypSpec 

Especie Equilibrio Log β σ 

Cu(metf) Cu
2+

+metf    [Cu(metf)]
2+

 log β110=
 
4.44 ± 0.01 0.0131 

Composición de Solución [TL1] constante de 0.00022M y 
0.00037M 
[TX] rango de 0.00001 a 0.00025M y 
0.00002 a 0.00044M 
[TM] constante de 0.00021M a 
0.00034M. 
Fuerza iónica 
Rango de pH 

 
 
 
 
 
 
No usada 
No usado 

Método experimental Espectrofotométrico 
Temperatura 25ºC 
Número total de puntos de datos 39 
Método de cálculo HypSpec 

Especie Equilibrio Log β σ 

Cu(metf)Cl Cu
2+

+metf+Cl
-
    [Cu(metf)Cl]

1+
 log β111=8.88± 0.01 0.0025 

Cu(metf)Br Cu
2+

+metf+Br
-
    [Cu(metf)Br]

1+
 log β111=9.62± 0.02 0.0076 
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Los espectros de absorción del complejo cobre (II)-metformina-bromo en solucion de metanol, se 
muestran en la Fig.1c. Se aprecia que al aumentar la concentración de bromuro, se presenta un 
efecto hipercrómico y un efecto batocrómico, en comparación con el espectro de complejo 
cobre(II)-metformina, debido a que se observó un desplazamiento de absorción hacia longitudes de 
onda mayores. Este cambio de absorción entre complejos puede estar relacionado con un ligero 
cambio en la geometría del complejo. 
 

Los espectros de absorbancia molar de los complejos cobre(II)-metformina-halógeno (Fig.1d.) 
muestran que la máxima absorción de [Cu(metf)Cl]

1+
 se presenta a 270nm con ε=3176.9 L·mol

-

1
·cm

-1
 y en el complejo [Cu(metf)Br]

1+
 a 296nm con ε=1583.6 L·mol

-1
·cm

-1
 mostrando el segundo 

pico generado en el espectro. También es posible observar, que en el complejo cobre (II)-
metformina-halógeno, absorben más que en la ausencia del halógeno, lo que indica que el 
halógeno incrementa la transferencia de carga en el centro metálico. 
 
El valor logarítmico de la constante de formación global (logβ) del complejo [Cu(metf)Cl]

1+ 
es de 

8.88± 0.01, mientras que el de [Cu(metf)Br]
1+

 es de 9.62± 0.02 (Tabla 1), el cual es un valor 
aproximadamente veinte mil y cien mil veces mayor que la del complejo [Cu(metf)]

2+
, 

respectivamente;  lo anterior podría explicarse cpnsiderando que al existir una transferencia de 
carga de la metformina al ion metálico (Cu

2+
 ) haciéndolo más rico en electrones (ácido blando), 

favorece la unión con una base blanda (principio de Pearson) como lo es el halogenuro, y/o que el 
halogenuro actué como un estabilizador de la geometría del complejo, respecto al mayor valor 
presentado por el complejo [Cu(metf)Br]

1+
 esto puede explicarse con el hecho de que el bromuro al 

tener un mayor tamaño que el cloruro tenga mayor carácter de base blanda y por tanto su afinidad 
con el metal sea mayor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS      101  
 

 

 
Curvas de distribución de los complejos cobre(II)-metformina y cobre(II)-metformina-halógeno. 
Los diagramas de distribución de especies de cobre(II)-metformina, cobre(II)-metformina-cloro y 
cobre(II)-metformina-bromo son mostrados en la Fig. 2a, b y c respectivamente. En el experimento 
con concentración constante de Cu(NO)3·2.5H2O 0.00035M y concentraciones de metformina de 
0.00006M a 0.00124M se obtiene aproximadamente un 95.65%  de formación del complejo 
[Cu(metf)]

2+
 y menos del 5% corresponde a cobre (3.8%) y metformina libre al considerar la última 

solución de 0.00124M de metformina.  
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Fig. 1 (a). Espectro de absorción de complejo cobre (II)-metformina en solución de metanol: para 
espectros 1-20, [Cu(II)]= 0.00021M y concentración de metformina (M): (1) 0.00004;(2) 0.00007;(3) 

0.00011;(4) 0.00015;(5) 0.00019;(6) 0.00022;(7) 0.00026;(8) 0.00030;(9) 0.00033;(10) 0.00037;(11) 
0.00041;(12) 0.00044; (13) 0.00048;(14) 0.00052; (15) 0.00056;(16) 0.00059;(17) 0.00063;(18) 0.00067;(19) 

0.0007;(20) 0.00074. Para los espectros de 21-40, [Cu(II)]= 0.00035M y concentración de metformina 
(M): (21) 0.00006;(22) 0.00012;(23) 0.00019;(24) 0.00025;(25) 0.00031;(26) 0.00037;(27) 0.00043;(28) 

0.0005;(29) 0.00056;(30) 0.00062;(31) 0.00068;(32) 0.00074;(33) 0.00081;(34) 0.00087;(35) 0.00093;(36) 
0.00099;(37) 0.00105;(38) 0.00112;(39) 0.00118;(40) 0.00124. (b) y (c). Espectro de absorción de 

complejo cobre (II)-metformina-cloro y complejo cobre (II)-metformina-bromo en solución de metanol, 
respectivamente para cada experimento: para espectros 1-20, [Cu(II)]= 0.00021M, [metformina]= 

0.00022M y concentración de cloruro o bromuro (M): (1) 0.00001; (2) 0.00003; (3) 0.00004; (4) 0.00005; 
(5) 0.00006; (6) 0.00008; (7) 0.00009; (8) 0.0001; (9) 0.00011; (10) 0.00013; (11) 0.00014;  (12) 0.00015; 

(13) 0.00016; (14) 0.00018; (15) 0.00019; (16) 0.0002; (17) 0.00021; (18) 0.00023; (19) 0.00024; (20) 
0.00025. Para los espectros de 21-40, [Cu(II)]= 0.00034M, [metformina]= 0.00037M y concentración de 

cloruro o bromuro (M): (21) 0.00002; (22) 0.00004; (23) 0.00007; (24) 0.00009; (25) 0.00011; (26) 0.00013; 
(27) 0.00015; (28) 0.00018; (29) 0.0002; (30) 0.00022; (31) 0.00024; (32) 0.00026; (33) 0.00029; (34) 

0.00031; (35) 0.00033; (36) 0.00035; (37) 0.00037; (38) 0.0004; (39) 0.00042; (40) 0.00044. (d) Espectro de 
absorbancia molar de los complejos formados en metanol. (1) Metformina; (2) Cu

2+
; (3) [Cu(metf)]

2+
, (4) 

[Cu(metf)Cl]
1+ 

 y (5) [Cu(metf)Br]
1+

. 
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Para el sistema con concentración constante de Cu(NO)3·2.5H2O a 0.00034M y de metformina 
0.00037M,  con concentraciones de cloruro de 0.00002M a 0.00044M, se obtiene 
aproximadamente 72.28% de formación del complejo [Cu(metf)Cl]

1+
, 10.6% de cobre libre y 

17.12% [Cu(metf)]
2+

, considerando la solución de mayor concentración de NaCl (0.00044M). En el 
caso del sistema con concentración constante de Cu(NO)3·2.5H2O a 0.00034M y de metformina 
0.00037M, con concentraciones de bromuro de 0.00002M a 0.00044M, aproximadamente 90.76% 
corresponde a la formación del complejo [Cu(metf)Br]

1+
, 4.08% de cobre libre y 4.89% [Cu(metf)]

2
, 

considerando la solución de mayor concentración de NaBr (0.00044M).  
 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Debido a que en estos sistemas no se utilizó la fuerza iónica, las constantes de formación 
determinadas deben utilizarse de forma comparativa con sistemas medidos en condiciones 
similares, y por tanto los valores obtenidos, no deberían ser considerados como constantes de 
estabilidad termodinámicas.  
La determinación de la constantes de formación de las especies cobre(II)-metformina y cobre(II)-
metformina-halógeno, es importante para la determinación de las especies químicas generadas en 
metanol, observando solo la generación de [Cu(metf)]

2+
 y no el complejo bis reportado en 

disolventes acuosos. En el caso de la interacción con halogenuros, el único complejo formado fue 
el [Cu(metf)Cl]

1+
 y [Cu(metf)Br]

1+
 en cada experimento, lo que quizá puede explicarse debido al 

carácter nucleófilo del metanol, que conduce a que los ligantes tengan que competir con moléculas 
de disolvente unidas al ion metálico. Es probable que la especie cobre-metformina posea un sitio 
blanco que permita tener una afinidad con bases blandas. En general, la constante de formación 
obtenida por la interacción con haluros, es mayor que la obtenida en el complejo cobre(II)-
metformina, y en el caso de bromuros es aproximadamente cien mil veces mayor, incluso mayor en 
comparación con cloruro, es quizás debido a la afinidad del bromuro al cobre(II). Es necesario 
realizar más estudios con el fin de entender los cambios del complejo cuando se coordina con 
diferentes bases blandas. Además, se espera que todos estos datos pueden ser utilizados para 
establecer una correlación del complejo formado in vitro, con la posible coordinación de metformina 
con cobre. Así también, considerando la concentración de cloruros en mitocondrias, el efecto 
farmacológico puede tener la especie de cobre-metformina-cloruro que podría estar presente en 
las mitocondrias.  
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Fig. 2 (a) Curvas de formación de complejos [Cu(metf)]
2+ 

en metanol, [Cu
2+

]= 0. 00035M y 
concentraciones variadas de metformina de 0.00006M a 0.00124M. (b) Curvas de formación de 

complejos [Cu(metf)Cl]
1+ 

en metanol, [Cu
2+

]= 0.00034M,  metformina= 0.00037M y 
concentraciones variadas de cloruro de sodio de 0.00002M a 0.00044M. (c) Curvas de formación 

de complejos [Cu(metf)Br]
1+ 

en metanol [Cu
2+

]= 0.00034M,  metformina= 0.00037M y 
concentraciones variadas de bromuro de sodio de 0.00002M a 0.00044M. 
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RESUMEN 
 
Se presenta un estudio preliminar donde se pretende obtener conocimiento básico para describir a 
las comunidades bacterianas presentes en el intestino de insectos mantis. Es importante el 
proyecto pues no se tienen referencias de las comunidades bacterianas de mantis, ni de sus 
actividades metabólicas. Su estudio nos permitirá establecer comparaciones con otras 
comunidades ya descritas en insectos modelo (termitas, cucarachas, hormigas) en las cuales ya se 
conocen los diferentes componentes microbianos, sus actividades metabólicas y su uso 
biotecnológico. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La mayoría de las bacterias que colonizan determinados nichos ecológicos son tan específicas a 
las condiciones de su medio que su crecimiento en cultivos estandarizados y de laboratorio es 
sumamente difícil y muchas veces imposible, porque dependen de factores que no se pueden 
replicar de manera experimental. Es por ello que para su identificación taxonómica la microbiología 
convencional no puede determinar hasta nivel de especie. La importancia de conocer qué tipo de 
bacterias coloniza determinado ambiente proporciona información para poder asociar actividades 
microbianas a ciertas poblaciones. 
Dentro de este enfoque la metagenómica es una ciencia que surge como una rama de las ciencias 
genómicas, la cual se refiere al estudio del metagenoma de un nicho en particular (Riesenfeld, 
Schloss, & Handelsman, 2004; Schloss & Handelsman, 2004). El metagenoma se puede definir 
como el total de ADN de una muestra ambiental. Hasta el momento, se han investigado 
metagenomas de diversos ambientes, incluyendo ecosistemas acuáticos, minas, suelos agrícolas y 
forestales, entre otros (Rondon, 2000; Tyson, 2004). Lo relevante de estos estudios es que cada 
uno de ellos ha mostrado diferentes aspectos para estudiar y analizar. En algunos casos, se han 
descubierto novedosos elementos genéticos que podrían tener aplicación en la industria (Rondon, 
2000; Wang, Gerstein, & Snyder, 2009), mientras que en otros, han aportado novedosos aspectos 
de la ecología microbiana en un ecosistema en particular (Tyson, 2004). 
Para contrarrestar la limitante de las bacterias no cultivables se han desarrollado métodos para 
poder aislar y amplificar el material genético de bacterias no cultivables en diferentes ambientes. 
Una de las técnicas más usadas desde hace algunas décadas es la amplificación de los genes 
ribosomales que codifican para la subunidad 16S (ADNr 16S). Este marcador es una poderosa 
herramienta que ha sido ampliamente usada en clasificaciones filogenéticas, debido a que su 
secuencia es altamente conservada (Lane, 1985). La amplificación de los ADNr 16S se realiza por 
medio de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, por sus siglas en inglés, empleando 
oligonucleótidos o primers específicos. Esto se realiza para amplificar los ADNr 16S de bacterias u 
otros grupos como arqueobacterias. 
El presente estudio tiene como objetivo determinar qué tipo de bacterias colonizan el intestino del 
insecto mantis, del orden Mantoidea, cuyo papel ecológico es de suma importancia, ya que por ser 
individuos altamente voraces controlan ciertas poblaciones de otros hexápodos por lo que su 
función en la cadena trófica es determinante; además de tener una conducta peculiar tipo 
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canibalismo, razón por la cual su intestino puede contener bacterias con actividades enzimáticas 
novedosas que permitan  la selección de genes y proteínas con posibles aplicaciones 
biotecnológicas en el control de plagas, en la producción de energías alternativas, en la 
remediación de ambientes contaminados o en la producción de agentes antimicrobianos. La 
investigación comienza con el aislamiento de DNA del intestino, posteriormente se realizó la 
amplificación por PCR de una fracción del gen 16S ribosomal (un gen ampliamente utilizado en 
taxonomía molecular de bacterias); posteriormente se construyeron dos librerías metagenómicas 
en un vector comercial. De ambas librerías se secuenciarán 10 clonas y mediante un análisis 
informático, se espera conocer la identidad de las bacterias más abundantes en las muestras 
 

 
MÉTODOS Y MATERIALES 

 
Disección de insectos mantis. 
Se colectaron insectos mantis adultos de los campos contiguos a la División de Ciencias de la Vida 
de la Universidad de Guanajuato. Se clasificaron utilizando claves  específicas y se seleccionaron 
tres individuos macho y hembra de Stagmomantis limbata. Los ejemplares se sacrificaron sin dolor 
por congelación a -20°C por 10 minutos. Posteriormente se colocó el insecto en una placa de Petri 
con etanol 70% y utilizando un bisturí se cortaron las patas y se realizó un corte longitudinal para 
eliminar los bordes del exoesqueleto. De esta forma se separó la cara anterior y se dejaron 
expuestos los órganos internos. Ayudandose de un microscopio estereoscópico se aisló el tubo 
digestivo, se separó del resto de tejidos y finalmente se cortó la cabeza y el ano para liberar el 
intestino completo. Las muestras se procesaron de inmediatamente. 
Se realizaron preparaciones en fresco y de Gram para su observación al microscopio óptico. Para 
ello utilizamos dos muestras (macho y hembra) y se analizaron al menos 5 campos (40X y 100X) 
para determinar presencia de parásitos y bacterias. 
 
Aislamiento de ADN. 
Se colocó el intestino en una placa de Petri estéril, se agregó 1 ml de Buffer de fosfatos (Gomori) 
pH 7.2 y utilizando unas espátulas de punta redonda, se obtuvo el contenido intestinal por lavado. 
Esto con el fin de obtener una muestra bacteriana viable y representativa. Para el aislamiento del 
DNA se realizaron pruebas con diversos protocolos de extracción, con el objetivo de obtener ADN 
de mejor calidad y pureza. El primero en ser utilizado fue un protocolo manual con una Solución 
salina, SDS al 20% y Proteinasa K; el segundo de igual manera manual con Silica y buffer de 
guanidina como componentes activos. El tercer protocolo utilizado fue de un kit de extracción de 
ADN (PowerLyzer, Power soil DNA Isolation Kit, MO BIO). 
 
Amplificación del gen ribosomal 16S 
La amplificación del ADNr 16S se consigue en un termociclador, gracias a la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR). Como sustrato se utilizó el ADN purificado a partir del lavado del intestino 
del insecto. Para la técnica de PCR, se utilizó una enzima termoestable de alta fidelidad 
(DynaZyme II, Fermentas). Con una mezcla de reacción como sigue: H2O libre de nucleasas, 
Buffer 10x, dNTPs (10mM), la polimerasa, ADN de muestras problema como molde y los primer 
correspondientes (27F y 1492R). El protocolo para el termociclador fue el siguiente: 94°C por 3 
minutos para la fase de desnaturalización, 45°C por 30 segundos para la fase de hibridación y 
72°C por 1:10 minutos para la fase de polimerización; todo esto durante 30 ciclos. 
 
Construcción de librería en un vector comercial 
Para la ligación del gen amplificado se utilizó correctamente un protocolo de ligación con el vector 

de clonación CloneJET PCR Cloning Kit (Fermentas). Posteriormente se siguió un protocolo para la 

preparación de células competentes químicas de la cepa E. coli DH10B. La transformación se 

realizó utilizando las ligaciones seleccionadas, por el método de choque térmico y se seleccionaron 

las colonias recombinantes en placas de LB suplementadas con Carbenicilina (100µg/ml) y 

Estreptomicina (25µg/ml), el primero es un mecanismo selectivo de la cepa de E. coli y el segundo 

del plásmido comercial usado como vector. Las placas se incubaron durante 24 horas a 37°C. 
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Posteriormente se seleccionaron 15 colonias en total que tuvieron crecimiento y morfología 

homogénea. Éstas a su vez fueron cultivadas en medio LB líquido suplementado con los 

antibióticos correspondientes durante 24 horas a 37°C en agitación. Se procedió a realizar la 

purificación del ADN plasmídico con un protocolo de lisis alcalina de Birnboim-Doly (Sambrook, 

Fritsch, & Maniatis, 1989), esto con el fin de verificar si nuestra construcción contiene insertos 

clonados en el vector. Se digirieron las construcciones con la enzima de restricción BglII, la cual 

corta en los bordes del sitio de clonación y libera el inserto clonado. Se utilizó electroforesis en gel 

de agarosa al 0.8% para visualizar la correcta digestión y comprobar si el inserto se encuentra en 

alguna de las colonias aisladas. Las colonias recombinantes que contienen insertos, se purificaron 

sus plásmidos para posteriormente secuenciarlos por el método dideoxi de Sanger (Sambrook et 

al., 1989). 

 

Análisis de secuencias 

Se analizó una secuencia proveniente del banco de genes ribosomales preliminar. Se realizaron 

comparaciones de su secuencia contra bancos de datos públicos del NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) y del Ribosomal Databank Project 

(https://rdp.cme.msu.edu/classifier/classifier.jsp), utilizando el RDP Classifier Version 2.6 utilizando 

el 16S rRNA training set 9. 

 
 

RESULTADOS 
 
Disección de intestino de mantis. 
Observamos mucha variación en el tamaño y contenido intestinal de los individuos analizados. En 
general, el proctodeo (parte final del intestino que incluye el ano) fue la única sección que 
presentaba contenido intestinal (0.05g aproximadamente), de color café oscuro y consistencia 
pastosa. Hubo necesidad de combinar el contenido intestinal de al menos tres individuos para el 
aislamiento de ADN total. 
Al microscopio se observaron algunos huevecillos de parásitos (1 a 2 por campo), de los cuales no 
se realizó una identificación formal. Observamos un componente importante de bacterias (entre 30 
a 50 por campo), predominando principalmente bacilos Gram negativos respecto a las positivos (en 
relación aproximada de 3:1; no se muestran datos). 
 
Aislamiento de ADN total de intestinos de mantis. 
En la figura 1, se muestra una electroforesis en gel de agarosa del ADN total obtenido del 
contenido intestinal de mantis. Se obtuvo un patrón electroforético similar con los tres protocolos 
utilizados, sin embargo, al comparar los resultados de los métodos utilizados el que permite 
obtener un DNA de alto peso molecular y sin degradación evidente, fue el de MO BIO (carril 2, 
figura 1). Con los otros dos protocolos se obtienen ADNs con diversos grados de degradación 
(carril 3 de la figura 1). No observamos diferencias evidentes (en cantidad o calidad) de las 
muestras de hembra y macho de mantis. 
Para nuestro caso, es importante el partir de un ADN íntegro, sin degradación evidente, en 
concentración adecuada y de buena calidad, pues permitirá utilizarlo con diferentes metodologías 
de biología molecular. 
 
Amplificación y producción de la librería de genes. 
En un inicio, utilizamos todo el intestino de mantis para obtener el ADN total, pues los artículos en 
los cuales se describe el análisis del metagenoma de intestinos de cucaracha (Schauer, 
Thompson, & Brune, 2012) y termita (Sabree et al., 2012), no hacen ninguna especificación de 
algun tratamiento previo. Obtuvimos muestras de ADN total de muy buena calidad, pero que no 
permitían amplificación del 16S ribosomal (datos no mostrados). Se realizaron diferentes 
modificaciones a la composición de la mezcla de reacción y al protocolo de amplificación, sin 
ningún resultado positivo. 

https://rdp.cme.msu.edu/classifier/classifier.jsp
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Posteriormente decidimos aislar ADN total del contenido intestinal, como una estrategia para 
“enriquecer” en ADN microbiano a la preparación (y disminuir la proporción de ADN de mantis). 
Esta modificación al protocolo fue suficiente para obtener una amplificación positiva del marcador 
16S ribosomal, como se muestra en la figura 2 y procedimos a la amplificación del resto de las 
muestras de ADN total de mantis. 
 

                                 
 

 

 
 

 
 

 

   

 

                                         
 

 
 
 

Figura 1. Aislamiento de ADN Total del 
intestino de Mantis mediante el protocolo de 
POWER SOIL DNA ISOLATION KIT MOBIO 

(carril 2) y protocolo de sílica (carril 3). 
Marcador de peso molecular 1Kb DNA 

Ladder (carril 1) 

Figura 2. Amplificación del gen 16S 
ribosomal. Carril 1, marcador de peso 

molecular, carril 2,3 y 4 
amplificaciones de muestras de 

mantis. 

Figura 3. Extracción de ADN plasmidico 
bacteriano con el protocolo de lisis 

alcalina Birnboim-Doly 

Figura 4. Digestión de plasmidos 
recombinantes con BglII. En el carril 
10 se observa la presencia de una 
banda de 1.5Kb correspondiente al 

16s ribosomal clonado. 
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Una vez que obtuvimos todas las amplificaciones de 16S ribosomales de las muestras 
seleccionadas (mantis hembra y macho), se clonaron en el vector correspondiente. 
Desafortunadamente nuestro vector no está en su óptimo y obtuvimos muy pocas colonias 
recombinantes (menos del 10%) y en el momento que se realizó la transformación, solo obtuvimos 
una construcción con inserto (figuras 3 y 4). Se está preparando un vector para hacer más eficiente 
la clonación y por lo tanto, la construcción de una librería eficiente de genes. 
El análisis de la secuencia de la clona recombinante nos muestra similitud con bacterias del género 
Roseateles. Estas bacterias Gram negativas, aerobias y microaerofílicas, pertenecen al grupo de 
las beta proteobacterias, que se encuentran en diferentes nichos ecológicos, desde los acuáticos, 
suelo y en simbiosis dentro de los intestinos de insectos y animales. Roseateles depolymerans es 
una de las bacterias mejor caracterizadas y se ha descrito su capacidad para degradar diferentes 
polímeros y se utiliza como biodegradadora de compuestos vinílicos. En el caso nuestro, no 
tenemos datos de las capacidades degradadoras de la bacteria que se encuentra en el intestino de 
mantis. 
Con los materiales biológicos obtenidos en el presente trabajo, se pretende hacer un análisis de la 
diversidad microbiana utilizando dos enfoques: el primero utilizando enzimas de restricción para 
generar diferentes patrones electroforéticos y el segundo, en el que se utilizará la secuenciación 
masiva y análisis de las secuencias. Esto nos va a permitir describir a los diferentes grupos 
bacterianos presentes en el intestino de mantis y estudiar las posibles funciones metabólicas que 
realizan dentro del intestino del insecto. 
 

CONCLUSIONES 
 
Se estandarizaron las condiciones y protocolos para el aislamiento de ADN de alto peso molecular 
del intestino de mantis y que es útil para la generación de librerías de genes ribosomales y muy 
probablemente para librerías metagenómicas. 
Se detectó mediante la librería producida a una bacteria que probablemente contiene rutas 
metabólicas degradadoras de polímeros. 
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RESUMEN  
 

Se describirá la síntesis de compuestos híbridos de interés en Química Medicinal empleando una 
metodología basada en reacciones multicomponentes (RMC).  
 
La combinación de la imidazo [1, 2-a] piridina, con cromona fue llevada a cabo haciendo uso de 
una reacción One Pot Groebke-Blackburn-Bienaymé, utilizando una relación equimolar de 3-formil 
cromona, 2-amino piridina ,isonitrilos y 10%mol de  InCl3 como catalizador bajo irradiación de 
microondas obteniendo productos en excelentes rendimientos. 
 
Los compuestos Imidazo [1, 2-a] piridinas han demostrado tener una amplia actividad biológica 
como antibacteriano, antifúngico, antiviral, antiprotozoario, antiinflamatorio, anticonvulsivo, 
ansiolítico, hipnótico (por ejemplo, zolpidem,). Asimismo la cromona que posee gran importancia 
por su variada actividad biológica como  propiedades anticonvulsivas,  antimicrobiana, 
antihistamínicas,antivirales, inhibidoras de la acetilcolinesterasa, inhibidoras de la NADH y anti-VIH, 
entre otras. 
 
La síntesis de moléculas orgánicas hibridas que contienen dos núcleos de interés en química 
medicinal representa un área de investigación de interés con el objetivo de confirmar que el 
compuesto hibrido sea de mayor actividad  que cada una por separado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años en la Química en particular en la de los compuestos orgánicos ha surgido un 
nuevo enfoque que tiene por objetivo conducir a un producto deseado en la menor cantidad de 
etapas posibles, con buen rendimiento global, en este contexto las RMC constituyen hoy en día 
una herramienta sintética poderosa que permite acceder a compuestos de cierta complejidad en 
una etapa de reacción.  
 
Las reacciones multicomponentes (RMC) se definen como una colección de subreacciones, que 
ocurren de manera simultánea o secuencial, y que involucran tres o más moléculas reactivas y 
permiten la síntesis de un producto por la mezcla directa de más de dos reaccionantes en un solo 
paso. Las RMCs tienen muchas ventajas en comparación con las síntesis clásicas, en las cuales el 
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producto final se obtiene via una secuencia multietapas con formación de un solo enlace por etapa 
de reacción (Dömling, A. 2006, 106, 17). 
Las reacciones multicomponentes  han contribuido de manera sustancial en la formación de 
bibliotecas de compuestos bioactivos lo que ha permitido acelerar el proceso de descubrimiento de 
nuevos fármacos, así como en el desarrollo de metodologías de síntesis para moléculas orgánicas, 
con diferentes aplicaciones en la ciencia de los materiales (Dömling, A.; Wang W.; Wang K. 2012)  
 
El uso de isonitrilos en las reacciones RMC descritas por Ugi, juegan un papel importante, debido a 
que  representan un grupo funcional excepcional ya que puede reaccionar como nucleófilo o 
electrófilo son de los pocos compuestos orgánicos estables con un carbono formalmente divalente. 
La química de éstos se caracteriza por tres propiedades: α-acidez, α-adición, y la formación de 
radicales libres. La propiedad sintética más importante de estos compuestos es la reacción con 
nucleófilos y electrófilos, lo que conduce  además a la síntesis de heterociclos ((a) Ugi, et al 1959; 
(b) Ugi, et al1960). 
 
Los compuestos Imidazo [1, 2-a] piridinas han demostrado tener una amplia actividad biológica 
como antibacteriano, antifúngico, antihelmíntico, antiviral, antiprotozoario, antiinflamatorio, 
anticonvulsivo, ansiolítico, hipnótico (por ejemplo, zolpidem,),  gastrointestinal y  antiulceroso ((a) 
Howard, A. S.1996 (b) Ismail, M. A. et al 2004; (c) Gudmundsson, K. S et al 2003; (d) Geronikaki, 
A.; et al 2004). 
Asimismo el núcleo de cromona y sus derivados son compuestos heterocíclicos de origen natural 
que realizan funciones biológicas importantes en la naturaleza. Se sabe que ciertos derivados de 
cromona naturales y sintéticos poseen actividades biológicas importantes, tales como antitumoral, 
antihepatotóxica, antioxidante, anti-inflamatorio, antiespasmolíticos, estrogénico y actividades 
antibacterianas. Estas aplicaciones han estimulado la búsqueda continua para la síntesis de 
nuevos compuestos en este campo y ha conducido a la aparición de algunos fármacos en el 
mercado (Magdy A. Ibrahim.et al 2010). 
 
 

 
Figura 1  

 

 
La síntesis de moléculas orgánicas hibridas que contienen dos núcleos de interés en química 
medicinal representa un área de investigación de interés con el objetivo de confirmar que el 
compuesto hibrido sea de mayor actividad  que cada una por separado. 
 
Existen pocas estrategias sintéticas para obtener los núcleos de imidazo piridina, las Reacciones 
Multicomponentes (RMC) ocupan un lugar destacado dentro de estas metodologías sin embargo 
las condiciones empleadas son con el uso de catalizadores como paladio o cobre  y condiciones de 
reflujo.  
 
En 2009 Mohammad Bakherad et al reportaron la síntesis de los núcleos de imidazo piridinas 
mediante la reacción de bromuro de 2-amino-1-(2-propinil)piridinio con varios iodobencenos 
catalizados por Pd-Cu en presencia de lauril sulfato de sodio como surfactante y como base 
carbonato de cesio, en agua (ver Figura 2). (Mohammad Bakherad , Ali Keivanloo & Mahdieh 
Hashemi,2009). 
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Figura 2 

 
En 2013 chung-ming sun et al  propusieron una síntesis novedosa One-pot  de tres componentes 
que emplea benzimidazoles-unidos a  piridinas con diversa sustitución, aldehídos, e isonitrilos 
catalizado por triflato de escandio (III) en condiciones sin solvente, para obtener Benzimidazolil-
Imidazo piridina en buenos rendimientos (Ver Figura 3).( Chung-Ming Sun, 2013). 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3 

 
 

 
MÉTODOS Y MATERIALES 

 
Las  reacciones se llevaron a cabo en un reactor de  microondas, usando tubos especiales para 
microondas equipados con agitador magnético. 
 
El avance de las reacciones se monitoreó mediante cromatografía en capa fina (TLC). Se utilizaron 
placas de sílica-gel soportado en aluminio con indicador de fluorescencia y una lámpara UV 
(double band 254/365 nm) para el revelado.  
 
La técnica que se utilizó para purificar fue la  cromatoflash  utilizando sílica-gel 230-400 como fase 
estacionaria. Como fase móvil se emplearon mezclas con diferentes concentraciones de hexano y 
Éter de petróleo. Los disolventes fueron purificados y secados en base a las metodologías 
estándar descritas en la literatura. En la obtención de espectros de RMN se utilizó un equipo de 
300 MHz, CDCl3 como disolvente y TMS como referencia interna. 
 

 
RESULTADOS 

 
La reacción se llevó a cabo  utilizando la técnica de irradiación por microondas ,  se adicionó 3-
formil cromona (1eq) , 2-aminopiridina (1eq) , ácido cloroacético (0.25), R-isonitrilo (1eq) en  MeOH 
(1M) utilizando InCl3 (1%mol) como catalizador . La reacción que se lleva a cabo mediante una 
reacción tipo Ugi-4CR que ha sido ampliamente estudiada por  Groebke–Blackburn–Bienaymé. El 
avance de reacción fue monitoreado por TLC, una vez que la materia prima se consumió, el 
disolvente fue evaporado a sequedad, posteriormente se  utilizo la técnica cromatoflash para 
purificar el producto. 
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 Esquema 1. Ruta de Síntesis de  3-(alkil amino)-2-arilimidazo [1, 2-a] piridin-2-il)-4H-chromon-

4-ona.  

 

 
Tabla 1. Rendimientos de 3-(alkil amino)-2-arilimidazo [1, 2-a] piridin-2-il)-4H-chromon-4-ona. 

 

Entrada R1 R2 R3 Producto % Rendimiento 

 

 

1 

 

 

H 

 

 

H 

 

 

 

 

 

 

 

93 (4a) 

 

2 

 

H 

 

H 

 

 
 

 

91 (4b) 

 

3 

 

H 

 

H 

 

 

 
 

 

90 (4c) 
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Espectro de resonancia de 

1
H del compuesto 4a 

 

 

Espectro de resonancia de 
13

C del compuesto 4a
 

 

 

 
 

 
CONCLUSIONES 

 
Se  logró la síntesis de 3-(alkil amino)-2-arilimidazo [1, 2-a] piridin-2-il)-4H-chromon-4-ona con 
excelentes  rendimientos  (90-93%). 
 La estrategia sintética One pot  seguida por el protocolo Groebke–Blackburn–Bienaymé   mostro 
ser eficiente en comparación con los métodos descritos en la literatura  para acceder a compuestos 
que contienen los núcleos objetivo (imidazo-piridina y cromona). 
La molécula obtenida es una estructura privilegiada ya que contiene dos heterociclos de interés en 
química medicinal. 
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RESUMEN 

 
Se presenta el inventario preliminar de las especies de la familia Crassulaceae en el municipio de 
Xichú Guanajuato, México. El método utilizado fue por transectos libres en las localidades el 
Ocotero, El Chorro y Rio Abajo, los ejemplares colectados se herborizaron e identificaron. Las 
especies colectadas fueron Altamiranoa jurgenseni, Echeveria mucronata, Kalanchoë  
daigremontiana,  K. tubiflora, Sedum clausenii y S. moranense. S. clausenii esta última es una 
planta endémica en Guanajuato y San Luis Potosí. Las especies crecen en el bosque de encino 
pino y en el camino (ruderal). En las localidades de Xichú el uso de los taxones es ornamental y en 
la literatura K. daigremontiana se reporta como planta medicinal. 
 

 

PALABRAS CLAVE  
 

Bosque de encino, ruderal, crasuláceas, ornamental, Xichú. 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La familia Crassulaceae está constituida por aproximadamente  25 y 33 géneros y 1200 a 1500 
especies, su distribución es principalmente en el sur de Asia, Sudáfrica, México y la región del 
Mediterráneo (Pérez- Cálix, 2008). La mayor diversidad de especies se encuentra en México con 
373 especies, que representa el 25% del total de taxones, seguido por Sudáfrica con cerca de 225 
especies y por las montañas de Asia (Reyes-Santiago, s/f).  
En México se encuentran distribuidos en los estados del noreste, suroeste y sureste (Galván, 
Barrios y Meyran, 1994; Reyes-Santiago, Zorzano y Brachet, 2011; Cházaro, Metzger, Vázquez y 
Huerta, 1994; Piña-Lujan, 1994; CONABIO, 2010 y Jimeno- Sevilla, 2008). Los tipos de vegetación 
donde crecen las crasuláceas son bosque de pino, bosque de encino, bosque mesófilo de 
montaña, bosque de encino-pino y bosque tropical caducifolio (Jimeno- Sevilla, 2008) y 
generalmente crecen en regiones áridas y lugares rocosos (Pérez- Cálix, 2008). Los géneros más 
abundantes en la república mexicana son Echeveria, Pachyphytum, Graptopetalum y Sedum 
(Reyes, s/f).  
Las crasuláceas son plantas herbáceas, anuales a perennes o sufrutiscentes a arbustivas, 
suculentas; con hojas basales o caulinas, las flores están dispuestas en cimas, racimos, espigas y 
panículas (Pérez- Cálix, 2008). La familia se caracteriza por almacenar el agua en sus hojas y 
tallos, además las hojas están recubiertas de ceras y en ocasiones de tricomas  para evitar la 
evaporación (CONABIO, 2010).  
Esta familia tiene importancia ornamental, algunas especies se emplean en la medicina tradicional 
(Reyes, s/f), por ejemplo  Sedum bourgaei es usada en  enfermedades del aparato genitourinario 
(Fernández y Ramos, 2001) y Sempervivum tectorum como astringente, diurética y antiséptica. El 
objetivo del estudio fue realizar el inventario de especies de la familia Crassulaceae en algunas 
localidades de Xichú, Guanajuato y además recopilar información sobre el uso de las plantas. 
 
___________________________________ 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Área de estudio 
 
El municipio de Xichú se localiza al noroeste del estado de Guanajuato, limita al norte con el 
Estado de San Luis Potosí; al este con el municipio de Atarjea y al este con Victoria y suroeste con 
Santa Catarina y hacia el sur con Peñamiller, Querétaro (INAFED, 2010). Presenta clima cálido 
subtropical y templado, con una temperatura media anual de 18° C (Benavidez-Benavidez, s/f).  
Los tipos de vegetación presentes en el municipio son bosque tropical caducifolio, bosque de 
encinos, bosque de pino-encino, bosque de galería y bosque de cupressus y se ubica a una altitud 
entre 893 a 2400 msnm (ver Figura 1). 
 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del municipio Xichú, Guanajuato. 

 

Se realizaron salidas de campo durante los meses de junio y julio de 2014,  el método fue por 
transectos libres en los diferentes tipos de vegetación en las localidades de El Ocotero y cerca de 
la población de Xichú, municipio de Xichú. Se recolectaron los ejemplares y el material se prenso 
en campo y el secado fue en el laboratorio (Lot y Chiang, 1986), para cada ejemplar se obtuvo la 
siguiente información: nombre de colector, número de colecta, localidad, tipo de vegetación, 
coordenadas, altitud, forma de vida y abundancia.  
La identificación de los especímenes se llevó a cabo en la clínica en el área de botánica de la 
Estación Biológica del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, para la identificación de las 
plantas se utilizaron claves dicotómicas de la Flora Fanerogámica del Valle de México (Rzedowski 
y Calderón de Rzedowski,, 2005) y el fascículo de la familia Crassulaceae de la Flora del Bajío y 
Regiones Adyacentes (Pérez- Cálix, 2008), el material se depositó en la colección del Instituto 
Tecnológico Superior de Irapuato. 

 

 

RESULTADOS 
 

Se identificaron seis especies Altamiranoa jurgensenii, Echeveria mucronata, Kalanchoë  
daigremontiana , K. tubiflora, Sedum clausenii y S. moranense  en el municipio de Xichú. Las 
especies se encontraron en dos tipos de vegetación Bosque de Encino y ruderal, todos los taxones 
son de porte herbáceo y solo S. moranense crece entre las rocas y en el área son plantas 
ornamentales (ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Listado de especies de la familia Crassulaceae en Xichú, Gto. 
 

Especie Vegetación Uso 

Altamiranoa jurgensenii  
 

BE Ornamental  

Echeveria mucronata 
 

BE Ornamental  

Kalanchoë daigremontiana 
 

R Ornamental 

Kalanchoë  tubiflora 
 

R Ornamental 

Sedum clausenii 
 

BE Ornamental 

Sedum moranense  
 

BE Ornamental 

BE: Bosque de Encino, R: Ruderal. 

A continuación se presentan una breve  descripción para cada especie en orden alfabético y la 
información de distribución a nivel nacional y los ejemplares examinados. 
 
Altamiranoa jurgensenii (Hemsl.) Rose 
Planta herbácea perenne de 20 cm de largo, tallos delgados, ramificados; hojas alternas, ovado-
lanceoladas, ápice acuminado, inflorescencias terminales, corola campanulada, blanca, soldada en 
la base para formar un tubo (ver Figura 2A). 
Distribución: Gto., Qro., Hgo., Pue., Ver., Oax.  
Ejemplar examinado: El Ocotero, S. González G. 253. 
 
Echeveria mucronata Schltdl. 
Planta herbácea perenne, glabra, acaule u ocasionalmente con un tallo corto no ramificado; hojas 
basales formando una roseta compacta, láminas variables en forma y tamaño de 5 a 20 cm de 
largo por 1a 6 cm de ancho, con el ápice obtuso o agudo, generalmente con un mucrón rojizo en la 
punta, con brácteas lanceoladas, sésiles; inflorescencia en forma de espiga multilateral (ver Figura 
2B).  
Distribución: Chih., Tamps., Dgo., Zac., S.L.P., Gto., Qro., Hgo., Jal., Mich., Méx., D.F., Pue., Tlax., 
Ver., Oax. 
Ejemplares examinados: El Ocotero, V. Hernández H.624., K.P. Núñez J. 88. 
 
Kalanchoe daigremontiana Hämet Ahti & H. Perrier 
Planta herbácea perenne, glabra, de 1m de alto; tallo simple, hojas opuestas, lanceoladas, de color 
verde, con manchas rojas a café-rojizas en el envés; inflorescencia en forma de cima terminal, 
flores péndulas; cáliz unido hasta la mitad de su longitud, lóbulos acuminados; corola tubular, de 2 
a 2.5 cm de longitud (ver Figura 2C).  
Distribución: Gto., Qro.  
Ejemplar examinado: Río abajo, S. González G. y V. Hernández H. 289. 
 
Kalanchoë tubiflora (Harv.) Hämet-Ahti 
Planta herbácea perenne, glabra, carnosa; tallo erecto, simple, hojas en verticilos de 3, sésiles, 
lineares, semicilíndricas, acanaladas en el envés, con manchas de color café-rojizo, con 
numerosas yemas adventicias cerca del ápice; inflorescencia en forma de corimbo, corola de color 
rosa a rojo escarlata (ver figura 2D).  
Distribución: Gto., Qro., Hgo.  
Ejemplares examinados: Río abajo, S. González G. y V. Hernández H. 288. 
 
Sedum clausenii E. Pérez-Cálix. 
Planta herbácea perenne, glabra, papilosa, tallos glabros; ramas estériles muy cortas, dispuestas 
en la base de las ramas floríferas, con las hojas alternas, arrosetadas, ápice redondeado; 
inflorescencias en forma de cimas terminales, flores pentámeras, , corola de cerca de 8 mm de 
diámetro, de color amarillo intenso (ver Figura 2E). 
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Distribución: S.L.P., Gto. 
Ejemplares colectados: El Ocotero, K.P. Núñez J. 24. 
 
Sedum moranense H.B.K. 
Planta herbácea rastrera, glabra, de 13 cm de largo; tallos muy ramificados, verdes cuando 
jóvenes, después de color café o gris-rojizo; hojas densamente imbricadas, ovadas, muy gruesas y 
carnosas, inflorescencia cimosa, pétalos blancos, a veces teñidos con rojo, sobre todo en la punta 
y en la línea media del dorso (ver Figura 2F). 
Distribución: S.L.P., Gto., Qro., Hgo., Jal., Mich., Méx., Tlax., Ver.  
Ejemplares examinados: El Chorro antes de Charco Azul, V. Hernández H. 588.  
 

 
 

Figura 2. A. Altamiranoa jurgensenii. B. Echeveria mucronata.  C. Kalanchoë daigremontiana. D. 
Kalanchoë tubiflora. E. Sedum clausenii. F. Sedum moranense. 

 

En el estado de Guanajuato se reportan 9 géneros y 41 especies de Crasuláceas, donde destacan 
Echeveria (10) y Sedum (15) con el mayor número de especie (Pérez-Cálix, 2008; Zamudio y 
Galván-Villanueva, 2011). Las especies recolectadas en Xichú fueron Altamiranoa jurgensenii, 
Echeveria mucronata, Sedum clausenii y Sedum moranense crecen en bosque de encino en 
climas templado húmedo y generalmente en zonas cerca de cuerpo de agua y en sombra; en 
cambio Kalanchoë  daigremontiana y K. tubiflora son especies de afinidad a climas semiárido y 
árido y son ruderales.  

Pérez- Cálix (2008) menciona en Guanajuato las especies Altamiranoa jurgensenii y A. mexicana, 
la primera presente en el área de estudio y la segunda es una especie calcifuga que crece en 
montañas más húmedas. Para el género Sedum registra 26 especies en el bajío y regiones 
adyacentes de las cuales se encontraron en Xichú Sedum clausenii y S. moranense, donde la 
primera es una especie endémica en el noreste de Guanajuato y San Luis Potosí y S. moranense 
su distribución es más amplia en México. 

Pérez-Cálix (1996), reporta Echeveria fulgens y Echeveria mucronata en la cuenca del Lago de 
Zirahuen, Michoacán, la última especie se presentó en el municipio de Xichú, ya había sido 
registrado en el estado de Guanajuato (Galván, Barrios y Meyran, 1994). Con respecto a 
Kalanchoë, Pérez-Cálix (2008) describe las especies K. daigremontiana y K. tubiflora encontrados 
en el área de estudio aledañas a la población de Xichú. 

El uso de las crasuláceas en la literatura se tiene información de Kalanchoë daigremontiana como 
medicinal e insecticida  (Malajovich), se usa en el tratamiento de enfermedades infecciosas, 
inflamatorias y cancerosas. En las especies Kalanchoë pinnata, K. daigremontiana y K. brasiliensis 
se ha demostrado su capacidad antitumoral, antihistamínica, antiinflamatoria e inmunomoduladora 
(Cárdenas-García, 2009). En el área de estudio su uso es solo ornamental. 
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CONCLUSIONES 
 

Se identificó un total de seis especies en Xichú, los géneros con dos especies fueron Kalanchoë y 
Sedum. Se recomienda realizar un mayor número de colectas en las diferentes estaciones del año 
y abarcar todo el municipio de Xichú puesto que aún hay localidades con vegetación primaria. Se 
considera el presente trabajo como un aporte al conocimiento de la familia Crassulaceae para el 
municipio de Xichú, puesto que la familia tiene gran potencial ornamental. 
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RESUMEN 
 

En este trabajo se evalúa la estabilidad en disolución del complejo manganeso (II) –2,2’- bipiridina, 
con la intención de que pueda funcionar como modelo parcial del clúster oxigénico de manganeso-
calcio con la intención de contribuir a la tecnología de generación de hidrógeno. Este complejo es 
el encargado del rompimiento fotocatalítico del agua. Se llevaron a cabo estudios 
espectrofotométricos de la especiación del sistema manganeso (II) – 2,2’-bipiridina en disolución 
con metanol, a 24°C. La determinación de las constantes de formación se realizó mediante el 
procesamiento y refinamiento de los datos espectrofotométricos obtenidos con ayuda del programa 
HypSpec. Las constantes de formación obtenidas para el sistema Mn (II) –2,2’-bipiridina son: log 
β110 = 6.99 y log β120 = 12.99.  

 
PALABRAS CLAVE 

 
Constante de formación, bipiridina, clúster oxigénico 

 
 

INTRODUCCIÓN 
  
El rompimiento fotocatalítico del agua en hidrógeno y oxígeno molecular es una de las reacciones 
más importantes para los seres vivos y es, potencialmente una de las maneras más prometedoras 
para la conversión fotoquímica y almacenamiento de energía solar. Lo cual, se plantea que es el 
punto de partida para una economía basada en la generación sustentable de hidrógeno (Najafpour 
2011). El proceso de fotosíntesis consiste en la absorción de luz, agua y CO2 para generar 
alimento en forma de azúcares, como glucosa, que funciona para el crecimiento y sobrevivencia de 
las plantas. Para este propósito, las plantas emplean dos complejos proteínicos localizados en las 
membranas tilacoides de las plantas, algas y cianobacterias; el Fotosistema II (PSII) y el 
Fotosistema I (PSI) (Zhang 2007; Barber 2008; Najafpour 2011; Arismendi Romero 2013). En el 
PSII la energía solar divide dos moléculas de agua en cuatro iones hidronio (H

+
), cuatro electrones 

y una molécula de oxígeno (O2). En el PSI se utilizan los protones y electrones para el ciclo de la 
coenzima NADP

+
, que se convierte en NADPH (Arismendi Romero 2013). La formación de oxígeno 

en el PSII se encuentra en el complejo oxigénico (oxygen-evolving complex, OEC) el cual es un 
cluster de una estructura oxo-conectada con cuatro átomos de Mn y un átomo de Ca, cuya fórmula 
empírica es Mn4CaOxCl (HCO3) (Bruce, O'Hare.2010; Arismendi Romero 2013). Se han propuesto 
varias hipótesis sobre la formación del oxígeno por el OEC; los detalles del mecanismo catalítico 
de la oxidación del agua continúan siendo polémicos, debido a las incertidumbres de la estructura, 
la secuencia de los cambios de oxidación y el patrón de liberación de protones. Sin embargo, 
existe un consenso de que al menos dos estados S de transición (S0→ S1 y S1→S2) involucran la 
oxidación del manganeso. Las transiciones S2→ S3 y S3→S4 todavía son una controversia en 
cuanto a si ocurre una oxidación en el centro del metal o en el centro del ligante. La rápida 
oxidación del sustrato de las dos moléculas de agua ocurre en la transición S4→So (Najafpour 
2011). 
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La generación de modelos de clústeres metálicos oxigénicos y el desarrollo de la fotosíntesis 
artificial, es un campo potencial de gran aplicación. Se han investigado diversos compuestos 
metálicos para su aplicación en la fotosíntesis artificial(Arifin, Majlan.2011). Uno de los oxidantes 
estudiados más importantes, en sistemas de oxidación en agua es el tris (2,2'-bipiridina) rutenio (III) 
ó [Ru (bpy)3]

3
. (Arifin, Majlan.2011; Najafpour, Rahimi.2012). 

 
Con el objetivo de imitar la estructura del OEC del PSII, se han sintetizado muchos compuestos de 
manganeso. Al ser ambientalmente amigable y de bajo costo, lo hace un buen candidato para su 
aplicación en la fotosíntesis artificial (Arifin, Majlan.2011; Najafpour 2011). Se han reportado pocos 
complejos de manganeso capaces de catalizar la oxidación del agua (Najafpour 2011; Najafpour, 
Rahimi.2012). Sin embargo, algunos óxidos de manganeso como catalizadores heterogéneos, 
muestran una actividad prometedora frente a la oxidación en agua en presencia de oxidantes de 
transferencia no-oxo (Najafpour, Rahimi.2012). Algunos otros catalizadores han sido reportados 
como poseedores de capacidades para la oxidación del agua, sin embargo, se basan en metales 
de costo elevado y/o sales con efectos teratogénicos (Liu and Wang 2011). 
 
El Mn(II), que es un d

5
, generalmente minimiza las repulsiones ligando-ligando mediante la 

formación de compuestos tetraédricos u octaédricos (Pfxoraro 1988). En los estados 2, 3 y 4 de 
oxidación, de manganeso se clasifica como un ácido de Lewis duro (Pfxoraro 1988; Miessler and 
Tarr 2004). Por lo tanto, forma los complejos más estables con bases de Lewis duros, tales como 
oxoaniones. Algunos oxoaniones biológicamente relevantes incluyen al carboxilato, fenolato, 
alcóxido e hidróxido. El cambio de ligantes en el manganeso esta regido por dos factores: el 
primero es el cambio en LFSE en la formación de las especies intermedias y el segundo es la 
energía necesaria para romper la interacción electrostática entre el metal y el donante. Se puede 
perder ligeramente la energía de estabilización. En mayor proporción se pierde cuando Mn (II) o 
Mn (III) forman complejos pentacoordinados(Pfxoraro 1988). 
 
El ligante 2,2’-bipiridina es un compuesto neutro, usado como agente quelatante. Se comporta 
como ligante bidentado, y usualmente los complejos metálicos con bipiridina presentan 
propiedades fotoquímicas(Balboa Benavente 2007). En este trabajo se reportan las constantes de 
formación de los complejos de manganeso (II) con 2,2’-bipiridina en disolución de metanol, 
determinando las especies predominantes en este sistema. Así mismo se plantea evaluar la 
estabilidad de los complejos encontrados, para que puedan funcionar como modelo parcial del 
cluster manganeso-calcio. En la Tabla 1, se muestra una revisión de constantes de equilibrio para 
el manganeso (II) con 2,2’- bipiridina en diferentes disolventes y condiciones, determinadas por 
espectrofotometría, se discuten también, algunos aspectos relacionados con estos sistemas.  
 

Tabla 1. Comparación de las constantes de estabilidad de complejos de manganeso (II) con 2,2'- 
bipiridina bajo varias condiciones determinadas por el metodo de espectrofotometria.  

Complejo 
Log β, 

temperatura,(°C) 
Fuerza iónica/sal Disolvente Referencia 

[Mn(Bpy)]
 2+

 2.5, 25°C 0.06 M NaClO4 DMSO (Dimetilsulfóxido) (Abe and Wada 1987) 

[Mn(Bpy)]
 2+

 2.73, 21°C 0.30M NaClO4 Agua (Doss and Van Eldik 1982) 

[Mn(Bpy)]
 2+

 3.1, 25°C 0.06M NaClO4 
HMPA (hexametilfosfórico 

triamida) 
(Abe and Wada 1981) 

[Mn(Bpy)]
 2+

 2.57, 25°C 0.30M NaClO Agua (Hague and Martin 1974) 

[Mn(Bpy)]
 2+

 2.5, 27°C 0.50M LiClO4 Agua (Sone, Krumholz.1955) 

 
 

 
 
 
 
 



 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS      122  
 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Materiales. Se utilizó como disolvente al Metanol grado HPLC (Tecsiquim, Mexico), para la 
determinación de constantes de formación, Mn (NO3)2·4H2O, 2,2’-bipiridina (Sigma-Aldrich) grado 
reactivo, se utilizaron sin purificación posterior. Para las mediciones espectrales se utilizó un 
espectrofotómetro UV-Visible Cary 50. 
 
Estudios de equilibrio espectrofotométricos. Todas las mediciones espectrales se realizan en una 
celda estándar de cuarzo con 1cm de longitud óptica y 3ml de volumen. La determinación de las 
constantes de formación se realiza mediante el refinamiento de los datos espectrofotométricos 
utilizando el programa HypSpec (Gans and Sabatini 2014). El intervalo de espectro estudiado es 
de 200 a 350 nm.  
 
Estudios de equilibrio de manganeso (II)-2,2’-bipiridina. Los experimentos se llevaron a cabo 
utilizando dos soluciones de concentraciones diferentes de 2,2’-bipiridina (0.00025 y 0.00035 M) y 
de Mn (NO3)2·4H2O (0.00016 y 0.000216 M). La concentración de 2,2’-bipiridina se varía de 
0.0000025 a 0.00005 M y de 0.0000035 a 0.00007 M, respectivamente, en cada experimento. La 
concentración de manganeso es constante en 0.000016 y 0.0000216 M, respectivamente, 
utilizando el método de Job modificado (Harris and Navarro 2007).  
 
 

RESULTADOS 
 

Constantes de formación del complejo manganeso (II) –2,2’-bipiridina  
A pesar de que el sistema manganeso (II) –2,2’-bipiridina ha sido estudiado por el método de 
espectrofotometría en diversos disolventes como DMSO y HMPA (Tabla 1), hasta donde sabemos, 
no se ha reportado su constantes de formación en metanol. Las constantes obtenidas en este 
trabajo en disolución con metanol son mucho mayores que las de referencia, esto puede ser 
debido a que el metanol al tener un número donador menor que el DMSO y la HMPA, solvatará 
menos al metal permitiendo así una mejor unión del ligante al metal, aunque esto no se puede 
afirmar debido a que no se tienen las mismas condiciones entre un experimento y otro, puede ser 
tomado como alguno de los factores que influyen en el valor de las constantes. 
 
Los espectros electrónicos obtenidos de las soluciones manganeso (II) –2,2’-bipiridina en metanol 
están disponibles en la figura 1-(a), (b). Para este sistema, se puede observar que un máximo a 
232 nm y otro a 281 nm, comienzan a aparecer a baja concentración de ligante, y conforme la 
concentración de 2,2’-bipiridina aumenta, se observa un efecto hipercrómico.  
La determinación de las constantes de formación β, corresponden al procesamiento de los 
espectros obtenidos en los dos experimentos a dos concentraciones diferentes de manera 
simultánea. Los valores de absorbancia a diferentes longitudes de onda se registraron a 24°C. 
Considerando que sólo se encontraron dos especies coloridas, además de Mn

2+
 y 2,2’-bipiridina, el 

cálculo de las constantes de formación se realiza utilizando el siguiente modelo:    

Mn
2+

 +Bpy ⇌ [Mn (Bpy)]
2+

       log β110                                                 

Mn
2+

 +2Bpy ⇌ [Mn (Bpy)2]
2+

    log β120. 

Los valores logarítmicos de las constantes de formación y los parámetros experimentales son 
reportados en la Tabla 2 usando el formato TUCK, sugerido por la IUPAC (Tuck 1989). El espectro 
electrónico calculado para [Mn (Bpy)] 

2+
 y para [Mn (Bpy)2]

2+
 muestran una absorción máxima a 281 

nm con Ɛ= 19550 L mol
-1

 cm
-1

 y Ɛ= 35296 L mol
-1

 cm
-1

, respectivamente (Figura 2-(a)).  
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Tabla 2. Parametros experimentales para el sistema manganeso (II) 2,2'-bipiridina. 

Composición de la 
solución 

[TL] rango de 0.00000256 a 0.0000486, 0.00000348 a 0.0000661 mol L
-1

 
[TM] constante a 0.000016, 0.0000216 mol L

-1
 

 Fuerza iónica, electrólito No usado  
 Rango de pH No usado  
Método experimental Espectrofotometría 
Temperatura 24°C 
Número total de 
puntos  

Complejos de Mn : 35 espectros de la solución  

Método de calculación HypSpec  
Especies Equilibrio Log β σ 

[Mn(Bpy)]
 2+

 
[Mn(Bpy)2]

 2+
 

Mn
2+

   +  Bpy  ⇄  [Mn(Bpy)]
 2+ 

Mn
2+

+2Bpy⇌ [Mn(Bpy)2]
 2+

 

log β110 =  6.9  ± 0.6 
log β120 =  12.9 ± 0.5 

0.018 

 
Curvas de distribución de complejos manganeso (II) – 2,2’- bipiridina. El diagrama de especiación 
del sistema Mn (II) – 2,2’- bipiridina se muestra en la Figura 2- (b). Para una solución a 
concentración equimolar de manganeso (II) y 2,2’-bipiridina (a 0.000016 M o 0.0000216 M, para los 
experimentos a baja y alta concentración respectivamente), se tiene una abundancia 
aproximadamente de 47% del complejo [Mn (Bpy)]

2+
. Pero si tienen dos equivalentes molares de 

2,2’- bipiridina por manganeso se genera aproximadamente el 95% del complejo bis.  
 

 
Figura 1. (a) Espectros de absorción del sistema manganeso (II) – 2, 2’- bipiridina en solución de 

metanol para los espectros del 1 al 20, [Mn (II)] = 0.000016 M y la concentración de 2, 2’- bipiridina (M): 
(1) 0.0000025; (2) 0.000005; (3) 0.0000075; (4) 0.00001; (5) 0.0000125; (6) 0.000015; (7) 0.0000175; (8) 

0.00002; (9) 0.0000225; (10) 0.000025; (11) 0.0000275; (12) 0.00003; (13) 0.0000325; (14) 0.000035; (15) 
0.0000375; (16) 0.00004; (17) 0.0000425; (18) 0.000045; (19) 0.0000475; (20) 0.00005. (b) Para los 

espectros del 21 al 40, [Mn (II)] = 0.0000216 y la concentración de 2, 2’- bipiridina (M): (21) 0.0000035; 
(22) 0.000007; (23) 0.0000105; (24) 0.000014; (25) 0.0000175; (26) 0.000021; (27) 0.0000245; (28) 

0.000028; (29) 0.0000315; (30) 0.000035; (31) 0.0000385; (32) 0.000042; (33) 0.0000455; (34) 0.000049; 
(35) 0.0000525; (36) 0.000056; (37) 0.0000595; (38) 0.000063; (39) 0.0000665; (40) 0.00007.  
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Figura 2. (a) Cálculos de los espectros electrónicos de los complejos manganeso (II) – 2, 2’- bipiridina 
en metanol. (1) Mn

2+
; (2) Bpy; (3) [Mn (Bpy)]

 2+
; (4) [Mn (Bpy)2]

 2+
. (b) Curvas de formación de los 

complejos manganeso (II) – 2, 2’- bipiridina en metanol. [Mn]
2+

 = 0.0000216 M y 2, 2’- bipiridina para el 
intervalo de 0.0000035 a 0.00007 M. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

Debido a que no se usó la fuerza iónica, las constantes de formación determinadas en este trabajo 
sólo se pueden utilizar cuando se compara con sistemas medidos en condiciones similares y 
debido a esto, los valores obtenidos aquí, no deben ser considerados como constantes de 
estabilidad termodinámica. Es necesario realizar estudios de estabilidad en disolución del complejo 
manganeso (II) –2,2’-bipiridina con halógenos, para evaluar el comportamiento, la estabilidad y 
transferencia de carga del sistema, así como comparar espectralmente con el clúster manganeso-
calcio para encontrar las similitudes y diferencias entre estos y así promover que el complejo 
manganeso (II) –2,2’-bipiridina–pseudohalógeno forme parte de un modelo espectral del clúster 
manganeso–calcio. 
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RESUMEN 

 
Se determinó la diversidad de coleópteros que se obtuvieron en 3 estaciones de muestreo 
contemplando 2 tipos de vegetación, bosque de Cedro. (C) y bosque de Encino-Pino (EP) en 
Charco Azul, Xichú, realizándose muestreos mensuales sistemáticos por trampas pitfall y por 
colecta directa desde Septiembre de 2013 hasta Mayo de 2014. Se contabilizaron un total de 771 
organismos un total 12 familias, y 65 morfoespecies, siendo Carabidae una de las familias más 
abundantes. La comunidad vegetal con más riqueza de morfoespecies fue EP. Se observaron 
cambios en la abundancia de las especies y en la composición entre las zonas muestreadas. Los 
análisis estadísticos muestran que la distribución temporal y espacial de los coleópteros responde 
a la estructura del ambiente, la cual es dada por las comunidades vegetales, así como 
potencialmente a las condiciones meteorológicas.  

 
 

PALABRAS CLAVE  

Coleoptera, morfoespecie, diversidad, conservación, ANP 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los coleópteros constituyen el grupo de organismos más numeroso, además son considerados 
como buenos indicadores de la diversidad biológica del ecosistema, ya que presentan asociación 
con formaciones vegetales, poseen gran abundancia y diversidad, así como rangos de distribución 
restringidos y un alto endemismo. Los escarabajos son de enorme importancia ecológica y 
económica, sin embargo, al ser un grupo megadiverso, los inventarios distan mucho de ser 
completos, su taxonomía, morfología, ecología y filogenia son poco conocidas, sobre todo en el 
estado de Guanajuato (Salazar et al; 2012., Ober, 2002). Esto por la cantidad de especies que aún 
no están descritas (May, 1988; Erwin, 1991) y al poco valor que se le da a ese tipo de trabajo en 
las revistas internacionales de biodiversidad, propiciando su abandono por los investigadores 
(Wheeler, 2004; de Delgado et al; 2006). La utilización de morfoespecies es común en el estudio 
de grupos faunísticos de gran riqueza de especies, como es el caso de los coleópteros,  el taxón 
del reino animal más extenso que se conoce, ya que realizar una identificación a nivel especie por 
taxonomía clásica es un reto plausible. En relación a lo anterior se planteó el determinar la 
composición taxonómica, la riqueza y abundancia en dos comunidades vegetales de Charco Azul, 
Xichú, una porción de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato tomando como UTO 
(unidad taxonómica operativa) la morfoespecie. 

 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 

Se utilizó la metodología propuesta por Sagredo et al (2002)  y Escobar (1997) con algunas 
modificaciones. Se realizaron colectas mediante un muestreo sistemático mensual de Septiembre 
2013 a Mayo 2014. Los muestreos fueron definidos por estaciones seleccionadas en base al tipo 
de vegetación, empleando técnicas de colecta, por  trampa de caída cebada (cebo agrio y dulce) y 
por colecta directa. Se tomó la temperatura edáfica y ambiental. Para el análisis de diversidad se 
utilizó el índice de Margalef y el índice de Meninhick. Valores inferiores a 2,0 son considerados 



 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS      127  

 

como zonas de baja biodiversidad y valores superiores a 5,0 son considerados como indicativos de 
alta biodiversidad. 
 

 
Fig. 1. Esquema de la metodología empleada basada en cuadrantes de 5 transectos con las trampas 

pitfall distribuidas de manera uniforme (Sagredo et al; 2002, Escobar, 1997). 

 

 

RESULTADOS 

 

Se registraron un total de 771 organismos, 12 familias, y 65 morfoespecies, siendo Carabidae una 
de las familias más abundantes. La comunidad vegetal con más riqueza de morfoespecies fue 
Encino-Pino (EP) con un total de 53. Esto es soportado además por los índices de diversidad de 
Margalef (Dmg) y de Meninhick (Dmn) sugieren que la zona con mayor riqueza y diversidad de 
morfoespecies de escarabajos es el bosque de Encino-Pino (Tabla 1). 
 
 

Tabla 1. Número de morfoespecies para dos comunidades vegetales de un bosque templado y 
latifoliadas de la Sierra Gorda de Guanajuato. 

 EP C 

Dmg 52.7948801 25.8452364 

Dmn 4.6306315 1.02774024 

 
 

Tabla 2. Número de morfoespecies para dos comunidades vegetales de un bosque templado y 
latifoliadas de la Sierra Gorda de Guanajuato. 

Comunidad 
vegetal 

Morfoespecies 
totales 

Especies únicas 
Especies 

compartidas 

EP 53 40 
13 

C 26 12 

TOTAL *Especies únicas + Especies compartidas = 65 

 
Se elaboró un análisis de riqueza y abundancia por medio de curvas de rango-abundancia, en ella 
se estableció un acrónimo de la A-Z, añadiéndole un símbolo al repetir el ciclo y abarcar todas las 
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morfoespecies registradas, es decir A-Z, A^-Z^^ y  A*-M*, comprendiendo un total de 65 
morfoespecies. 

 
Fig. 2. Curvas de rango-abundancia de la entomofauna de coleópteros en dos comunidades vegetales 

(Bosque de Encino-Pino y Bosque de Cedro). Donde cada acrónimo representa una morfoespecie. 

*Las morfoespecies no se incluyen debido a que se encuentran en revisión. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Los registros obtenidos en los dos tipos de vegetación son un gran aporte para el conocimiento de 

la biodiversidad de coleópteros del estado de Guanajuato 

El pretender describir la diversidad entomofaunística de los escarabajos supone un reto de grandes 

proporciones, esto debido a la inmensidad de organismos que se incluyen dentro de este grupo, 

por lo que utilizar la morfoespecie como UTO es de gran utilidad cuando no se posee tiempo o 

conocimiento taxonómico adecuado para realizar un análisis a nivel especie. 

Hacer uso de otras técnicas de identificación para los organismos, como es el caso de la 

identificación molecular, evitaría las complicaciones que involucra la taxonomía morfológica. 

Siendo una herramienta muy útil en la identificación de especies. La ventaja de un sistema de este 

tipo de identificación sobre uno basado en morfología relativamente rápido y específico, y sólo 

requiere conocimientos básicos de laboratorio, además de que puede ser  realizada con ADN 

extraído de poco tejido. Se sugiere implementar un método integral en el que se tome la 

identificación molecular como alternativa y técnica complementaria a la identificación fenológica. 
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RESUMEN  
 

La reacción del rompimiento fotocatalítico del agua, ocurre de forma natural mediante  la 
fotosíntesis que tiene lugar en plantas, algas y cianobacterias. El fotosistema II es el encargado de 
facilitar la reacción, ya que su centro de reacción se compone de un clúster metálico manganeso-
calcio,  conocido como complejo oxigénico (OEC). Utilizando como método de estudio a la 
espectrofotometría, en el presente trabajo, se plantea la posibilidad de evaluar la estabilidad en 
disolución de acetonitrilo de un complejo de calcio-2’2-bipiridina, que pueda funcionar como 
modelo electrónico parcial del clúster manganeso-calcio. El valor logarítmico de la constante de 

formación obtenida en las condiciones empleadas en este estudio es Log  0.65.

 
PALABRAS CLAVE 

 
Fotosíntesis artificial, complejo oxigénico (OEC), 2’2-bipiridina, espectrofotometría, acetonitrilo. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Una de las reacciones más importantes para los seres vivos es el proceso del rompimiento del 
agua en hidrógeno y oxígeno molecular por medio de luz (AMOUYAL 1995). El rompimiento 
fotocatalítico del agua ocurre de manera natural durante el proceso de la fotosíntesis 
(NAJAFPOUR 2011). El fotosistema II (PSII) es una enzima fotosintética, que cataliza la reacción  
donde se lleva a cabo el rompimiento del agua (BARBER 2008). En este sitio, la energía luz divide 
dos moléculas de agua en cuatro iones hidronio, cuatro electrones y una molécula de oxígeno 
(ARISMENDI ROMERO 2013). Un requisito esencial para la comprensión y posiblemente imitación 
de la reacción de disociación del agua del fotosistema II, es la elucidación de la estructura 
tridimensional de las subunidades macromoleculares que participan en el complejo oxigénico 
(OEC) (BARBER 2008). Este clúster consiste en un arreglo de manganeso tetranuclear, calcio y 
cloruro (VRETTOS, LIMBURG 2001). Datos obtenidos recientemente, apoyan la idea del papel 
importante que desempeña el calcio en el interior del complejo. Los posibles papeles que 
desempeñan el calcio en el OEC, son principalmente funcionales y estructurales, estos incluyen: 
 

(1) la asistencia en la deshidrogenación de los enlaces Mn-OHxO  
(2) estabilización de cargas, al desarrollar cargas negativas en las especies oxo deshidratadas, 
que pueden estimular y/o prevenir la oxidación avanzada;  
(3) regulan el acceso de moléculas de agua a los sitios activos de Manganeso(REEDIJK and 
BOUWMAN 1999). Se ha reportado que el calcio puede ser reemplazado por cationes de tamaño 
similar, pero el sólo Sr

2+
 es capaz de mantener parcialmente la actividad, que desempeña el calcio. 

  
En la estructura complejo oxigénico (EOC), el Ca tiene siete ligandos, tres con oxígeno, dos 
puentes carboxilato y dos moléculas de agua(NAJAFPOUR, RAHIMI 2012).  
El hidrógeno molecular no está disponible en la Tierra en forma pura, sin embargo, existen 
métodos para su  producción. Sin embargo uno de los que se cree que se pueden utilizares el 
rompimiento fotocatalítico del agua, mediante una imitación de la tecnología de la naturaleza 
denominada fotosíntesis artificial. La imitación de la fotosíntesis se lleva a cabo por medio del 
desarrollo de complejos que imiten la estructura del clúster OEC (ARIFIN, MAJLAN 2012). En 
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1980, un complejo [Ru (bpy)3]
2+ 

fue investigado ampliamente, por su posible aplicación potencial en 
la reacción del rompimiento del agua (KOBAYASHI, MASAOKA 2010). 
Desde el descubrimiento de la 2,2’-bipiridina en el siglo XIX, ha sido utilizada ampliamente para la 
formación de complejos con iones metálicos por sus propiedades quelatantes, debido a su  
estabilidad redox y facilidad de funcionalización (SCHUBERT ESCHBAUMER, 2002). La 2-2’-
bipiridina es un compuesto neutro y actúa como un fuerte aceptor π. La presencia de los anillos 
aromáticos posibilita la formación de estructuras supramoleculares mediante el establecimiento de 
interacciones no covalentes de apilamiento π-π. Entre los factores que han destacado interés, 
debido a que se describe que los complejos metálicos con bipiridina presentan propiedades 
fotoquímicas de gran interés, que los hacen potencialmente adecuados para aplicaciones en la 
conversión de la energía solar (KAES, KATZ 2000). 
En el presente trabajo, se reportan las constantes de formación del complejo calcio-2,2-bipiridina. 
Nuestro trabajo busca la identificación de las especies de calcio que absorben luz, calculo de los 
valores de absorbancia molar y el diagrama de distribución de especies en disolución de 
acetonitrilo. La intención es evaluar si la absorbancia molar del complejo calcio-2’2-bipiridina pueda 
funcionar como modelo electrónico parcial del clúster manganeso-calcio. 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 
En la determinación de constantes de formación, se utiliza como disolvente el acetonitrilo grado 
HPLC (Tecsiquim), Nitrato de calcio tetrahidratado, Ca(NO3)24H2O y 2,2’-bipiridina (C5H4N)2(Sigma-
Aldrich) de grado analítico, todos son de grado reactivo y se utilizaron sin purificación posterior. 
 
Estudios de equilibrio espectrofotométricos: Todas las mediciones espectrales se realizan en un 
sistema de espectroscopia Cary UV, en una celda de cuarzo estándar con 1 cm de longitud óptica 
y 3 ml de volumen,  una temperatura  ambiental de 25 °C. La determinación de las constantes de 
formación se realiza mediante el refinamiento de los datos espectrofotométricos con el programa 
HypSpec. El intervalo espectral estudiado es de 200 nm a 300 nm. 
 
Estudios de equilibrio de Ca-2’2-bipiridina: Se realizan dos experimentos A y B, en el experimento 
A se realizan dos disoluciones, una conteniendo nitrato de calcio tetrahidratado con concentración 
de 0.00016 M y una de 2,2-bipiridina con una concentración de 0.000250 M, en matraces de 25 ml. 
En un matraz de 10 ml, se coloca un volumen de 1 ml de calcio en el cual la concentración de 
calcio se mantiene constante para cada una de las 15 soluciones stock y un volumen de 0.1 ml 
hasta  de 1.5 ml de 2,2-bipiridina para generar una concentración final de 0.0000538 M. Para el 
experimento B se realizaron dos disoluciones, una de nitrato de calcio tetrahidratado con 
concentración de 0.000237 M y una de 2,2-bipiridina con una concentración de 0.000358 M, en 
matraces de 25 ml. En un matraz de 10 ml, se toma un volumen de 1 ml de calcio en el cual la 
concentración de calcio se mantiene constante para cada una de las 14  de soluciones stock y un 
volumen de 0.1 ml hasta  de 1.4 ml de 2,2-bipiridina con una concentración final de 0.00004 M. 
 

DISCUSION DE RESULTADOS 
 
Constantes de formación del complejo Ca-2’2-bipiridina 
En la Figura 1a, se muestran los espectros electrónicos del experimento (A) en acetonitrilo (C2H3N) 
del complejo de calcio-2’2-bipiridina. Los espectros electrónicos del experimento (B) en acetonitrilo 
(C2H3N)  del complejo de calcio-2’2-bipiridina se muestran en la figura 1b. Se puede observar que 
en ambos sistemas comienza a aparecer a baja concentración de ligante, un máximo de 280, y a 
medida que la concentración de 2,2’-bipiridina aumenta, se observa un efecto hipercrómico. Para la 
determinación de la constantes de formación, que corresponde al equilibrio de Ca

2+
y 2’2-bipiridina, 

se realiza un procesamiento de todos los espectros obtenidos de los dos experimentos  a 
concentraciones altas (B) y concentraciones bajas (A) de forma simultánea. Los valores de 
absorbancia observados en diferentes longitudes de onda se midieron a 25 ºC, la determinación de 
la constante de formación, se logró utilizando el siguiente modelo:              
 

Ca2+ +  Bipy  ⇌ [Ca(bipy)]2+ (1) 
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Fig. 1a. Espectros de absorción del sistema de Ca- 2’2-bipiridina en solución de acetonitrilo, para los 
espectros 1-14: [Ca

2+
]= 0.00001661 M y 2’2-bipiridina: (1) 0.00000250; (2) 0.00000501; (3)  0.00000752; 

(4) 0.00001; (5) 0.0000125; (6) 0.0000150; (7) 0.0000175; (8) 0.0000200; (9) 0.0000225; (10) 0.0000250; (11) 
0.0000275; (12) 0.0000300; (13) 0.0000376 (14) 0.0000401. Fig. 1b. Para los espectros 15-29: [Ca

2+
]= 

0.0000237 M y [2’2-bipiridina]: (15) 0.00000358; (16) 0.00000716; (17) 0.0000107; (18) 00000143; (19) 
0.0000179; (20) 0.0000215; (21) 0.0000250; (22) 0.0000286; (23) 0.0000322; (24) 0.0000358; (25) 
0.0000394; (26) 0.0000430; (27) 0.0000465; (28) 0.0000501; (29) 0.0000537.  
 
Los valores logarítmicos de la constante de formación obtenida en las condiciones empleadas en 
este estudio y el resumen de los parámetros experimentales se presentan en la Tabla 1 usando el 
formato de TUCK (TUCK 1989). 
 

 
Debido a que el refinamiento de los datos en el programa HypSpec aún está en proceso, las 
absorbancias molares presentadas en este estudio, son absorbancias molares preliminares. Un 
refinamiento mas a detalle puede cambiar ligeramente los valores que se están reportando aquí. 
 
En la figura 2a, se muestra el espectro electrónico del complejo calculado de [Ca(bipy)]

2+
en 

acetonitrilo, al igual que el espectro del calcio libre y de la 2’2-bipiridina libre. El espectro 
electrónico calculado del complejo [Ca (bipy)]

2+
muestra un máximo de absorción a 280 nm, con 

una absorbancia molar de 16943 L mol
-1 

cm
-1 

mientras que para el espectro de la 2’2-bipiridina, se 
observa un máximo de  absorción a 281 nm con una absorbancia molar de 14137 L mol

-1 
cm

-1
. En 

Tabla 1. Parámetros experimentales para el sistema de Ca-2’2-bipiridina en acetonitrilo 

Especies Equilibrio Log  

[Ca (bipy)]
2+

 
Ca

2+
 +  Bipy  ⇌ [Ca (bipy)]

2+ 

 

Log±0.65  

 
Composición de la  
disolución 

 
[TL] Rango de 2.508 x10

-06
 a 5.016x10

-05
   mol L

-

1
 y de 3.584e-06 a 7.168 x10

-05
  mol  L

-1
 

 

[TM] Constante en 1.661x10
-05

 mol L
-1

 y 2.372 
x10

-05
   mol L

-1
 

 

Fuerza iónica, electrolito No utilizado 

Rango de pH No utilizado 
 

Método experimental Valoración espectrofotométrica. 

Temperatura 25°C 

Número total de datos de los puntos Formación de complejos de Ca: 29 puntos 

Método de cálculo HYPSPEC 
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las figuras 1a y 1b no es posible apreciar desplazamientos en la longitud de onda de máxima de 
cada experimento, lo que puede estar relacionado con un inexistente cambio de geometría en el 
complejo. Se encuentra que solo existe una especie que absorbe luz y por tanto la formación del 
complejo mono. El diagrama de distribución de especies del sistema Ca–2,2’-bipiridina se muestra 
en la Figura 2b. Una solución con  concentración equimolar de calcio y 2,2’-bipiridina, para los  
experimentos a baja y alta concentración, tiene un abundancia de 18 % aproximadamente el cual 
corresponde al equimolar ca:bipy 1:1.05 del complejo Ca–2,2’-bipiridina, así como calcio libre con 
un 82 %. Pero en el equimolar ca:bipy 1:2.10, se observa que el complejo aumenta su abundancia 
al 30% aproximadamente y disminuye la abundancia del calcio libre a un 70 %.  
 

 
 
Fig. 2a) Concentraciones molares de los espectros calculados del sistema Ca-2’2-bipiridina:Ca

2+
; 2’2-

bipiridina; [Ca (bipy)]
2+

 Fig 2 b): Diagrama de distribución de especies del sistema [Ca (bipy)]
2+

 

 
En la Tabla 2, se muestra una revisión de constantes de equilibrio para el calcio-2,2’-bipiridina en 
diferentes disolventes y condiciones. N(C2H5)4ClO 
 
 

Tabla 2. Contantes de equilibrio calcio-2,2’- bipiridina en diferentes disolventes y condiciones. 

Complejo Log 
T(°C) 

Fuerza iónica Solvente Método Referencia 

[Ca(bipy)]
2+ 

 
1.97, 25 °C 

0.05 M  
Perclorato de 

tetraetilamonio 

Etanol 
 

Espectrofotometría 
(GHASEMI and 
SHAMSIPUR 1993) 

[Ca(bipy)]
2+ 

 

2.71, 25 °C  
 

1.0 M 
Perclorato de 

tetraetilamonio 

Acetonitrilo, 
acetona y 
metanol 

 

Fluorimetria 
(GHASEMI and 

SHAMSIPUR 1992) 

[Ca(bipy)2]
2 4.81, 25  

 

1.0 M 
Perclorato de 

tetraetilamonio 

Acetonitrilo, 
acetona y 
metanol 

 

Fluorimetria 
(GHASEMI and 

SHAMSIPUR 1992) 

 

En el sistema propuesto, se muestra un efecto de trasferencia de carga metal ligando, este se 

presenta comúnmente en complejos de iones metálicos que tienen número de oxidación bajo y 
orbitales llenos o casi llenos, con ligantes que poseen orbitales π* de baja energía como lo es la 
2,2-bipiridina. La efectividad del acetonitrilo como donador de pares de electrones, es expresada 
por su número donador (14.1), el cual juega un papel importante en la solvatación de compuestos 
iónicos, se ha relacionado con las capacidades de disolventes para aceptar y donar pares de 
electrones. En comparación con los disolventes reportados que fueron utilizados en la 
determinación de constantes de formación ilustradas en la tabla 2, el acetonitrilo al tener un 
numero donador inferior que el etanol, acetona y agua, tiene la capacidad de solvatar menos al 
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metal permitiendo la unión del ligante al metal, esta capacidad es tomada en cuenta como un factor 
importante en la diferencia significativa ente las constantes obtenidas en estudios anteriores. Sin 
embargo aunque el complejo ha sido estudiado y se tienen constantes de formación reportadas, no 
se ha reportado constantes de formación del complejo utilizando acetonitrilo y en ausencia de la 
fuerza iónica.  
 

CONCLUSIONES 
 
En el presente estudio, no se utiliza la fuerza iónica debido a que puede ocasionar la precipitación 
en el sistema de calcio. En este estudio se evalúa la estabilidad en disolución de un complejo de 
calcio-2’2-bipiridina, para comparar a este sistema al que posee naturaleza. Con la finalidad que 
pueda funcionar como modelo electrónico parcial del clúster manganeso-calcio. Se pretende 
realizar estudios análogos con diferentes ligantes como lo son 1,4-butanodiamina y 1,10-
fenantrolina, y así evaluar al sistema que represente un modelo electrónico más adecuado al 
espectro del calcio presente en el clúster OEC.  
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se llevó a cabo el aislamiento y la caracterización de la microbiota asociada 

a estructuras morfológicas y a nivel rizósfera en tres especies de helechos. Se colectaron muestras 

de suelo, hoja, esporangios, raíz y rizósfera de Dryopteris rossii, Osmunda regalis y Woodwardia 

spinulosa las cuales difieren en el tipo de hábitat donde se desarrollan cada una de ellas. Se 

obtuvieron tanto aislados bacterianos como fúngicos, identificando de estos últimos seis géneros. 

Los aislados bacterianos se sometieron a análisis tipo ARDRA el cual muestra que las tres 

especies de helechos tienen una diversidad diferente de microorganismos pero grupos bacterianos 

relacionados filogenéticamente. Estos resultados plantean que las tres especies de helechos 

tienen una alta diversidad propia de microorganismos y algunas son comunes para las tres 

especies.  

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Diversidad, bacterias, hongos, pteridofitas, microbiología. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El suelo integra una compleja red de asociaciones, en las cuales se incluyen animales, plantas e 

inclusive microorganismos (Jaramillo, 2002). Estos últimos se consideran los más numerosos 

debido a que su capacidad de establecerse, adaptarse y sobrevivir en diversos ambientes permite 

su existencia en diferentes regiones. Peculiarmente los microorganismos han establecido ciertas 

asociaciones con las plantas categorizándose tanto neutros como benéficos además de 

perjudiciales (Toro, 2004). Dichas relaciones han sido estudiadas en la mayoría de las plantas, 

singularmente en las pteridofitas se ha hecho tal mención por las relaciones micorrícicas que 

existen (Hernández y Albornoz, 2008) incluso se ha mencionado el estudio de microorganismos 

eucariotas a nivel rizósferico (Anderson, 2009). Sin embargo la caracterización de otras estructuras 

propias de la planta podía complementar el entendimiento de las asociaciones entre 

microorganismos y plantas, particularmente de estas cormofitas. En relación a lo anterior en el 

presente trabajo se caracterizó la microbiota asociada a estructuras morfológicas de tres especies 

de helechos, e incluso a nivel rizósfera, enfatizándose en la diversidad de hongos y bacterias de 

estas plantas.  
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MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Colecta de muestras 

Las especies colectadas fueron Dryopteris rossii, Osmunda regalis y Woodwardia spinulosa, en la 

Sierra de Pénjamo, Gto., los muestreos se hicieron a 1943 m.s.n.m. entre los 20° 32’ 34.2’’ N y 

101°40’ 0.47’’O, siendo de diferentes ambientes, tanto templados como húmedos, 

respectivamente. Se colectaron muestras de suelo, rizósfera, esporangios, muestras de raíz y de 

hoja por helechos. Las muestras se conservaron a una temperatura de 5°C hasta su posterior 

análisis en laboratorio. 

 

Aislamiento de bacterias y hongos. 

Se pesaron 1 gr de muestras vegetales (frondas/esporangios) y de suelo (rizósfera/suelo) de cada 

especie. Se colocaron en buffer salino (buffer PBS) y posteriormente por disoluciones seriales se 

sembraron en medio LB y PDA y se incubaron a temperatura ambiente (26 °C) durante 48 hrs. 

Para los aislados endófiticos las muestras de raíz y hoja se esterilizaron y trataron de acuerdo a lo 

planteado por Compant y colaboradores (2011). Consecutivamente se procedió al aislamiento 

tanto en medio LB (bacterias) y PDA (hongos), en el caso de bacterias se inocularon en glicerol 

50% para su conservación a -80° C (Parra et al., 2006). 

 

Microcultivos 

Para la identificación de los aislados fúngicos se llevó a cabo microcultivos de acuerdo a la técnica 

planteada por Rojas y Monroy (2010). Al observar crecimiento de micelio, se procede a retirar la 

laminilla y se coloca una gota de azul de lactofenol y se observa a microscopio. De esta forma se 

determinaron en base a las características morfológicas de sus estructuras reproductivas como ha 

sido reportado por Barnet y Hunter (1998), Wooward (2001) y Geep (2009). 

 

Extracción de ADN y Análisis de Restricción de ADN Ribosomal Amplificado (ARDRA) 

La extracción de ADN de los aislados bacterianos se llevó a cabo por medio del método de lisis 

alcalina (Atashpaz et al., 2010; Eguiarte et al., 2007). Posteriormente se amplificaron los genes 

16S rRNA por medio de la técnica de reacción en cadena de polimerasa (PCR), usando los primers 

Rd1 y Fd1. Los productos de PCR se sometieron al análisis tipo ARDRA por medio de enzimas de 

restricción (RsaI y HindIII) dejando incubar por tres horas a una temperatura de 37°C. Por último 

los grupos resultantes se agrupan dependiendo del número y del tamaño de sus fragmentos (kb); 

(Vaneechoutte et al., 1992).  

 

 

RESULTADOS 

 

Se obtuvieron alrededor de 1.0 log 8 UFC/g en todas las muestras analizadas. En total se 

obtuvieron 123 aislados bacterianos diferentes (Cuadro 1), en los cuales se puede observar que el 

número de diversidad difiere en cada muestra comparando, por ejemplo el total de aislados 

bacterianos de las muestras de Dryopteris rossii y de Osmunda regalis es diferente posiblemente a 

los tipos de hábitat de cada uno, es decir, mientras que D. rossii es de ambientes más templados, 

O. regalis habita en zonas más húmedas lo cual podría ser causa de tal diferencia. En el caso de 

Woodwardia spinulosa se observa que el mayor número de aislados corresponde a las muestras 

de esporangios. En cuanto al análisis tipo ARDRA de los aislados bacterianos, se obtuvieron 5 

grupos en base al número y tamaño de los fragmentos (kb), como se observa en la Figura 1. El 

análisis realizado muestra que las tres especies de helechos tienen grupos de aislados bacterianos 

cercanos y propios.  

Por otra parte el número de bacterias cultivables por Unidades Formadoras de Colonia (UFC) 

fueron diferentes entre muestras endófitas y de aquellas asociadas a estructuras morfológicas por 

especie. De acuerdo a Compant et al., (2011) las poblaciones de endófitos son menores en las 
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partes subterráneas de la planta, en relación a los resultados obtenidos. Sumado a ello los aislados 

obtenidos de cada muestra por especie de helecho sugiere que la microbiota existe en una 

variedad de microhábitats las cuales pueden estar dispuestas a fluctuaciones ambientales 

independientes (Grant y Long, 1990) lo cual es notorio en la proporción variante de aislados 

bacterianos (Figura 2).  

 
Cuadro 1. Unidades Formadoras de Colonia de las diferentes muestras obtenidas de cada especie de 

helecho. Las muestras de hoja y raíz son endófitas. 

Especie Suelo 
 

Rizósfera 
 

Esporangios 
 

Hoja 
 

Raíz 
 

Dryopteris rossii 6.7 Log 8 UFC/g 2.3 Log 8 UFC/g 1.0 Log 9 UFC/g 1.0 Log 7 UFC/g 2.0 Log 6 UFC/g  

Osmunda regalis 1.0 Log 9 UFC/g 9.8 Log 8 UFC/g 2.0 Log 9 UFC/g 4.0 Log 6 UFC/g 5.0 Log 6 UFC/g 

Woodwardia spinulosa 3.2 Log 8 UFC/g 8.4 Log 8 UFC/g 6.1 Log 8 UFC/g 1.5 Log 6 UFC/g 3.0 Log 6 UFC/g 

 

Por su parte la escala en los recuentos bacterianos de las muestras de esporangios son menores 

en comparación con sus similares en plantas angiospermas, Compant et al., (2011); Mundt y Hinkle 

(1976) reportan un aumento logarítmico en recuentos bacterianos de semilla de uva (Log 10 

UFC/g). Así mismo tales valores coinciden en los aislados endofíticos (Log 6 UFC/g), en cuanto a 

los rangos logarítmicos para los aislados rizósfericos, estos son similares de acuerdo a lo 

presentado por Compant et al., (2011) y Compant et al., (2010), sin embargo muestran ser 

mayores cuando la planta se encuentra en estado maduro.  

 
Figura 1. Grupos generados por análisis tipo ARDRA así como el correspondiente número de aislados 

bacterianos.  

 

Por otra parte se identificaron 6 géneros de hongos en total para las tres especies de helechos 

(Cuadro 2). La mayoría de estos géneros corresponde a hongos comunes aislados de suelo, y en 

su parte con actividad saprófita. Peculiarmente algunos taxones tienen reportada cierta actividad 

que puede ser favorable para el establecimiento de las especies de helechos. Por ejemplo el caso 

de Paecilomyces tiene actividad nematicida, en particular la especie P. lilacinus (Liu et al., 1998). Al 

igual que Cladosporium en la cual su mayor parte suelen ser parásitos de otros hongos, además 

de ser saprófitos (Ogórek et al., 2012).  
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Figura 2. Número de aislados bacterianos obtenidos de cada muestra por especie helecho.  

 
Cuadro 2. Hongos identificados a nivel de género por muestra para cada especie de helecho 

Especie Suelo  Rizósfera  Esporangios  Raíz Hoja 

Dryopteris rossii Mucor Penicillium Alternaria 
Cladosporium 

Fusarium 

Penicillium Alternaria 

Osmunda regalis Alternaria 
Cladosporium 

Mucor Alternaria 
Cladosporium 

Penicillium Alternaria 
Penicillium 

 
Woodwardia 

spinulosa 

 
Mucor 

Penicillium 
Cladosporium 

 
 

Mucor 

 
 

Cladosporium 

 
 

Penicillium 

 
 

Paecilomyces 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Las diferentes pruebas y análisis muestran que hay una gran diversidad de microorganismos, 

respectivamente a hongos y bacterias asociados a las tres especies de helechos. En cuanto a los 

géneros fúngicos identificados sugieren que juegan un rol esencial en el establecimiento y 

desarrollo de los helechos. Por su parte los análisis de las muestras bacterianas plantean que 

además de su gran diversidad en estas plantas, demuestran tener cierta relación con algunas de 

las especies de helecho. Sin embargo se requiere llevar a cabo pruebas más específicas para 

obtener una determinación taxonómica así como la consecuente relación que mantienen con estas 

plantas.  
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CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA Y MOLECULAR DEL TRANSPORTADOR DE 
XILOSA EN Debaryomyces hansenii 

 
Eric Juárez Saldaña, Gustavo Alberto de la Riva de la Riva 

 
 

RESUMEN 
 
El xilitol es un alcohol de 5 C, es un edulcorante no calórico que proporciona efectos benéficos a la 
salud, es obtenido por la reducción química del azúcar D-xilosa por hidrogenación. Una forma  
alternativa de su producción química la utilización de levaduras altamente productoras de polioles 
del genero Debaryomyces y Candida. Aplicando ingeniera genética buscamos obtener cepas de 
Sacharomices cerevisiae capaces de usar xilosa como fuente de carbono. En nuestro proyecto 
hemos  amplificado por PCR y clonado los genes involucrados en el transporte de xilosa a partir de 
D. hansenii para posteriormente  proveerlos  a cepas altamente eficientes en la producción de 
etanol de S. cerevisiae, aisladas de la industria mezcalera, para valorar su comportamiento y 
capacidad fermentativa en medios ricos en xilosa. 
 
 

PALABRAS CLAVE: xilitol, levadura, transportador 
 
 

INTRODUCCION 
 

La producción de etanol y xilitol mediante procesos fermentativos constituyen un importante campo 
de interés en la investigación y desarrollo de la biotecnología industrial. Actualmente, existen 
procesos fermentativos que se utilizan para convertir los residuos de los productos primarios 
forestales en subproductos industriales como etanol y xilitol entre otros muchos. En un esfuerzo por 
mejorar este tipo de proceso se han creado y experimentalmente utilizado cepas de S. cerevisiae 
genéticamente modificadas. Estas tentativas no han resultado en procesos más eficientes porque 
S. cerevisiae es una cepa excelente en la fermentación de hexosas, pero totalmente incapaz de 
fermentar las pentosas. Las enzimas de otros organismos involucradas en el metabolismo de xilitol 
se han expresado en esta levadura, pero los transportadores para los substratos y los productos 
finales todavía no se han expresado y estudiado.  El xilitol es un producto secundario principal en 
la producción del etanol de subproductos lignocelulósicos de amplia utilización en las industrias 
alimentarias y farmacéuticas, no es cariogénico, sustituto del azúcar para los diabéticos tipo II, y 
como edulcorante (Makinen, 1992). El xilitol, a escala industrial, se obtiene por una reducción 
catalítica (hidrogenación) de la xilosa, obtenida a partir de fuentes de madera tales como abedules 
blancos. Cándida intermedia ha sido reportada (Leandro et al; 2006) como una levadura con la 
capacidad de crecer en medios ricos en xilosa  y transportar esta pentosa por dos sistemas de 
transporte diferentes uno de alta afinidad; en el cual, se realiza con un simporte de H

+
, también se 

tiene un sistema de baja afinidad que se da por difusión facilitada; ambos sistemas utilizan glucosa 
como sustrato. D. hansenii  ha sido descrita como una levadura halofílica-halotolerante (González-
Hernández, J. C. y col., 2004, 2005), ésta puede metabolizar D-xilosa en xilitol (Barbosa et al., 
1988; Gírio y col., 2000). El presente proyecto versa la caracterización molecular y bioquímica del 
transporte y metabolismo de xilosa en  D. hansenii, identificar los genes implicados en este proceso 
(GXF1, GXS1, XR) y los sistemas de transporte y metabolismo  de xilosa en D. hansenii y proponer 
esta tecnología para la producción de xilitol. La enzima xilosa reductasa (XR) es responsable del 
primer paso en el metabolismo de la xilosa en levaduras. En una reacción catalizada por esta 
enzima, la xilosa es reducida a xilitol que puede ser oxidado a xilulosa por la enzima xilitol 
deshidrogenasa (XDH) ó puede ser liberado al ambiente, dependiendo de las condiciones del 
medio de cultivo y los microorganismos (Kern y col., 1997; Ho y col., 1998).  
 
MATERIALES Y METODOS 
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Cepas de levaduras y condiciones de cultivo. En este trabajo se utilizaron 4 cepas de levaduras 
que   fueron provistas  por el instituto tecnológico  de Morelia (ITM): Cándida magnoliae, 
Debaryomyces hansenii, Saccharomyces cerevisiae W303-1A  Ura- y Saccharomyces cerevisiae 
ITM-2014. Las cepas se crecieron en medio YPD (Extracto de Levadura, Peptona y Glucosa 2%) o 
YPX (Extracto de Levadura, peptona y xilosa 2%) a una temperatura de 28°C con agitación a 110 
rpm.  
 
Cinética de crecimiento en medios XPD y YPX. Se realizó una cinética de crecimiento de las 
cuatro levaduras, con las que trabajaremos en este proyecto, con el fin de determinar su 
comportamiento tanto en usando en glucosa cómo usando xilosa en el medio de cultivo. Las 
levaduras se crecieron en lotes de 50 mL de medios YPD (Extracto de Levadura, Peptona y 
Glucosa 2%) y YPX (Extracto de Levadura, peptona y xilosa 2%) a 110 rpm y temperatura de 28°C. 
Se tomaron muestras durante 24 horas cada 2 horas y se midieron los parámetros de densidad 
óptica a 595 nm y pH (foto espectrómetro a luz visible), así cómo se determinó el número de 
células por mL de cultivo (sembrando diluciones cada 4 horas).posteriormente se realizaron las 
curvas de crecimiento de cada levadura tomando en cuenta la densidad óptica y el tiempo de toma 
de muestra. 
 
Extracción de DNA total de D. hansenii. Se optimizaron las condiciones de crecimiento de 
Debaryomyces hansenii y probamos diferentes  medios ricos siendo el medio YPD el más 
adecuado. Se estandarizaron las condiciones para la extracción de DNA total de la levadura. 
Utilizamos finalmente un kit comercial de extracción (Yeastar Genomic DNA kit, Zymo Research) 
pero utilizando un paso de ruptura con perlas de vidrio y solución de detergentes (Solución 
Winston: 2% Tritón, 1% SDS, 100 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl pH 8, 1mM EDTA) Winston y el uso 
de la enzima Zymolasa a 37°C durante 1 hora. La purificación final se realizó utilizando las 
columnas del kit comercial. Posteriormente se analizaron los fragmentos por electroforesis en gel 
de  TAE-agarosa al 1% 
 
Diseño y síntesis de primers para la  amplificación por PCR y clonación de transportador en 
la levadura que usaremos. A partir del análisis comparativo de la información de las secuencias 
nucleotídicas de C. intermedia y D. hansenii tomada de las bases de datos del GenBank del NCBI 
y del EMBL (www.ncbi.nlm.nih.gov; www.embl.de) se diseñan diferentes pares de oligonucleótidos 
para  facilitar las tareas de clonación de las regiones reguladoras y codificantes de los genes a 
partir del ADN total (Tabla 1) 

 
Tabla 1. Diseño y Características de los 4 olinucleótidos primarios para la amplificación por PCR y 

posterior clonación del gen completo del transportador de la xilosa a partir del ADN total de D. 
hansenii. 

 
Oligonucleótidos para amplificación del fragmento 

correspondiente a la región promotora del gen 
Oligonucleótidos para amplificación del fragmento 

correspondiente a la región codificadora 

Nombre de oligonucleótido: PDCAF 
Temperatura media de fusión Tm: 54.87 
Tamaño del amplicón: 876 pb 
Secuencia: gagctGCATTATCTTCTAAACCCATGT 

Nombre de oligonucleótido: GDCAF 
Temperatura media de fusión Tm: 55.06 
Tamaño del amplicón: 1584 pb 
Secuencia: gtcgACATGGGTTTAGAAGATAATGC 

 
Nombre de oligonucleótido: PDCAR 
Temperatura media de fusión Tm: 55.06 
Tamaño del amplicón: 876 pb 
Secuencia: gagctGCATTATCTTCTAAACCCATGT 

 
Nombre de oligonucleótido: GDCAR 
Temperatura media de fusión Tm: 55.12 
Tamaño del amplicón: 1584 
Secuencia: ctcgAGACTGAAGTGGTTTCAATTTC 

 
Amplificación del gen codificador para el transportador de la xilosa mediante PCR. Se 
realizaron 4 experimentos por separado de amplificación por PCR para amplificar los fragmentos 
correspondientes a Región Promotora, región codificadora, él  terminador y gen completo. La 
reacciones se llevaron a cabo a mediante la metodología estándar de la Reacción en Cadena de la 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.embl.de/
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Polimerasa. Los fragmentos amplificados fueron analizados por electroforesis (figura 2)  y 
purificados por un kit comercial (ZymocleanTM Gel DNA Recovery Kit, Zymo Research). 
 
Clonación del fragmento correspondiente al gen completo del transportador de xilosa de D. 
hansenii amplificado por PCR. Utilizando procedimientos estándares el fragmento amplificado 
por PCR. correspondiente al  gen completo del transportador de xilosa de D. hansenii amplificado 
se clonó en el vector pUC19 para su secuenciación y caracterización mientras que el fragmento 
que corresponde a la región codificadora solamente se lo vamos a insertar en el vector del sistema 
de clonación  Pichia pastoris Expression Systems (Thermo Fisher Scientific Inc., USA). 
 
 

RESULTADOS 
 

Primeramente se optimizaron las condiciones de crecimiento para cada una de las cuatro cepas de 
levadura que utilizaremos en todo este proyecto. Las características observadas están reflejadas 
en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Cepas de levaduras que se utilizarán en el desarrollo de este proyecto. 

 
N° Cepa de levadura, Criterios de selección 

1 Dabranomyces hansenii Crece bien en xilosa y glucosa. Fuente para la extracción del gen 
gfx  

2 Candida magnoliae Crece bien en xilosa y glucosa. Fuente para la extracción del gen 
gfx 

3 Saccharomyces  cerevisiae W303-1  Ura-3-1 Para expresar el gen de interés seleccionando por auxotría (base 
Ura3) y estudiar el funcionamiento del gen de interés. 

4 Saccharomyces  cerevisiae ITM-2014 Sepa sobre productora de etanol. 

   
Se realizó una cinética de crecimiento de las cuatro levaduras de interés para determinar su 
comportamiento tanto usando glucosa cómo usando xilosa como fuente de carbono.  Las 
levaduras se crecieron en lotes de 50 mL de medios YPD (Extracto de Levadura, Peptona y 
Glucosa 2%) y YPX (Extracto de Levadura, peptona y xilosa 2%) a 110 rpm y temperatura de 28°C.  
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Figura 1. Cinética de Crecimiento en medio YPD y YPX de las Cándida magnoliae, Debaryomyces 
hansenii, Saccharomyces cerevisiae W303-1A  Ura- y Saccharomyces cerevisiae ITM-2014 

 
Se tomaron muestras durante 24 horas cada 2 horas y se midieron los parámetros de densidad 
óptica a 595 nm y pH (foto espectrómetro a luz visible), así cómo se determinó el número de 
células por mL de cultivo (sembrando diluciones cada 4 horas).posteriormente se realizaron las 
curvas de crecimiento de cada levadura tomando en cuenta la densidad óptica y el tiempo de toma 
de muestra. El comportamiento se observa en las Figura 1.Se estudió la cinética de crecimiento de 
las cuatro levaduras de interés el fin de determinar su comportamiento tanto en usando en glucosa 
cómo usando xilosa en el medio de cultivo y ver si en la levadura final donde se insertará podemos 
usar la propia xilosa como marcador de selección de las levaduras que sean transformadas con la 
construcción final. Esto permitirá transformar e insertar a levaduras S. cereviciae, que consumen 
fundamentalmente glucosa como fuente de carbono, el gen que les permitirá crecer en xilosa. 
 
Estudio comparativo de secuencias de proteínas transportadoras homólogas en otros 
sistemas. Realizamos un análisis comparativo de las secuencias conocidas de los  
transportadores de xilosa (GenBank, www.ncbi.nlm.nih.gov)  de Candida intermedia con las 
secuencias correspondiente a los dos genomas completos de D. hansenii. Esto nos permitió 
determinar la región y la secuencia nucleotídica predicha de estos genes homólogos. En la 
comparación intervinieron secuencias de los genes análogos reportados de Candida intermedia 
PYCC 4715, denominados GXF1 (glucosa/xilosa facilitador) y GXS1 (glucosa/xilosa symporter) con 
número de acceso AJ875406, así como  las secuencias correspondientes a los dos genomas 
completos de Debaryomyces hansenii reportados  (Debaryomyces hansenii MTCC 234 y 
Debaryomyces hansenii CBS767).  
 
Extracción de DNA total de D. hansenii y PCR. Debido a que D. hansenii es una levadura no 
estandarizada para el uso de este kit se realizaron varios ensayos y como resultado se estableció 
el uso de la ruptura por solución Winston y el uso de la enzima Zymolasa y la purificación por las 
columnas del kit comercial. Posteriormente se analizaron los fragmentos por electroforesis en gel 
de  TAE-agarosa al 1% (Figura 2).  La ruptura perlas de vidrio y solución de detergentes (Solución 
Winston: 2% Tritón, 1% SDS, 100 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl pH 8, 1mM EDTA) resultó ser muy 
eficiente combinándola con el uso de la  enzima Zymolasa y las columnas y soluciones de 
purificación de DNA del sistema comercial Yeastar Genomic DNA kit, (Zymo Research). Se 
realizaron 4 experimentos por separado de amplificación por PCR para amplificar los fragmentos 
correspondientes a Región Promotora, región codificadora, él  terminador y gen completo. La 
reacciones se llevaron a cabo a mediante la metodología estándar de la Reacción en Cadena de la 
Polimerasa.  
 
Clonación del gen completo gfx codificador del transportador de la xilosa de D. hansenii. 
Los fragmentos correspondientes a región promotora (876 pb), región codificadora (1584 pb), el  
gen completo (2584 pb),los cuales fueron posteriormente ligados a un vector pUC19 y 
transformado mediante electroporación en células electrocompetentes E. coli XL10-GOLD 
previamente preparadas. Estas fueron sembradas sobre  placas de medio lb y fueron seleccinadas 
las colonias blancas, las cuales nos indicaron que esas células contenían el inserto de DNA. La 
manipulación de este gen se llava a cabo para colocarlo en un vector plasmídico del tipo pYES que 
permite usar Uracilo como marcador de auxotrofía y para verificar su expresión y funcionamiento 
en la cepa Saccharomyces cerevisiae W303-1A  Ura- y posteriormente usar un cvector de 
integración (no plasmídico) para transformar la cepa  Saccharomyces cerevisiae ITM-2014. Los 
transformantes de esta cepa serían seleccionados en cajas con medio YPX (xilosa 2%) y se 
verificaría usar indistintamente o al mismo tiempo tanto glucosa como xilosa como fuentes de 
carbono. Esto, unido a la capacidad sobre productora de etanol de esta cepa ofrece una posibilidad 
de optimizar el proceso de fermentación alcohólica,  tanto en la industria mezcalera, de vinos y 
licores cuya fermentación sea en base a sustratos frutícolas diversos, cómo en la fermentación de 
biomasa para biocombustibles. 
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Figura 1. A: Electroforesis de DNA total de las levaduras: 1. D. hansenii, 2. C. magnoliae, 3. S. 
cerevisiae W303-Ura

-
, 4.  S. cerevisiae ITM2014, 5. Pichia pastoris (control de integridad). B: 

Amplificación de los fragmentos correspondientes al gen del transportador de la xilosa en D. hansenii. 
1. Gen gfx completo de D. hansenii, 2. Región promotora, 3. Región codificadora y el terminador 4. 
PCR a partir de S. cereviciae ITM 2014 (control negativo), 5. Marcador de Peso molecular 1 kb Ladder. 
Restos de los oligonucleótidos se observan en la parte baja del gel. 

 
CONCLUSIONES 
 
C. magnoliae y D. hansenii, pueden crecer utilizando indistintamente glucosa o xilosa como fuente 
de carbono. Las cepas de S. cerevisiae W303-1A  Ura- y S. cerevisiae ITM-2014 crecen 
lentamente en YPX y de manera normal en YPD, por lo que deducimos que al transformarlas con 
el gen del transportador de la xilosa crecerá mejor en medios ricos en xilosa. Saccharomyces 
cerevisiae ITM-2014 tiene un elevado potencial para el aprovechamiento de hidrolizados 
lignocelulósicos, lo cual ha sido ampliamente estudiado para que se lleve a cabo esta 
bioconversión. 
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RESUMEN 
 

La región geotérmica de “Los Azufres”, es una zona con condiciones de temperatura y pH 
extremos. Por ello los microorganismos asociados al suelo y brotes de agua de la zona resultan de 
interés por las capacidades metabólicas que les permiten crecer en tales condiciones. En este 
trabajo se aislaron hongos y levaduras de al menos cuatro puntos en “Los Azufres” con el fin de 
determinar su diversidad. Para el aislamiento realizamos diluciones seriadas de muestras de suelo 
(hasta 10

-3
), para su posterior inoculación en PDA y agar Saboraud. Se han aislado y caracterizado 

macroscópicamente 21 cepas cuya principal característica es la capacidad de desarrollarse a 
40°C. Con estos resultados hemos iniciado un estudio adicional para explorar el potencial que 
presentan en el desarrollo de procesos biotecnológicos que involucren enzimas novedosas. 
  

 

PALABRAS CLAVE 
 

Diversidad microbiana, Zona geotérmica, Biotecnología. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los microorganismos han sido ampliamente utilizados por el hombre con el fin de obtener bienes y 
servicios que mejoren su calidad de vida. El avance tecnológico y científico nos ha permitido 
conocer los microorganismos o en este caso a hongos y levaduras responsables de la obtención 
de diversos alimentos y antibióticos. Al mismo tiempo, generar procesos industriales que involucran 
microorganismos con el fin de hacer más eficientes los procesos, es decir, aumentar la producción 
a un menor costo y tiempo, sin embargo, el trabajar con hongos y levaduras, al ser 
microorganismos, implica el acondicionamiento de diversos equipos (temperatura, pH, presión, 
etc.). Los procesos industriales no necesariamente se optimizan con el acomodo o material de los 
equipos utilizados, la Biotecnología, busca explotar las características propias de los 
microorganismos (bacterias, hongos y levaduras) o modificar dichas características para obtener 
una mayor eficiencia en la producción de bienes y servicios, para lograr esto, es necesario llevar a 
cabo la búsqueda de microorganismos que poseen características especiales, como la tolerancia a 
altas temperaturas, pH, concentración de sales, etc. Existen diversos estudios registrados de la 
diversidad microbiana proveniente de las zonas geotérmicas, como el realizado en el parque 
nacional de Yellowstone en Estados Unidos; Rehai en la provincia de Yunnan en China; la zona 
volcánica de Taupo en Nueva Zelanda, el sistema geotermal de Copahue–Caviahu en Argentina. 
(Hadlund et al., 2012; Boothroyd, 2009; Sand, 2003; Chiacchiarini et al., 2003).  En estos sitios se 
ha encontrado una gran variedad de bacterias, hongos y levaduras termotolerantes o termófilas. 
Debido a las condiciones de las zonas en las que crecen estos microorganismos, han desarrollado 
características que les permiten vivir a altas temperaturas y pH bajos (Sand, 2003). Los Azufres es 
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una zona geotérmica, que posee manantiales termo-minerales y suelos que se encuentran a pH 
ácido y alta temperatura (Arellano & Jiménez, 2012). Esta zona ha sido ampliamente estudiada 
para la producción de energía, sus características de conservación, los diferentes hábitats 
presentes y la condiciones geotérmicas son adecuadas para realizar estudios de interés biológico 
en dicha zona, por esto, hemos comenzado a estudiar la diversidad de hongos presentes en el 
suelo que estén adaptados a esas condiciones. 
 

 
 

METODOLOGÍA 
 

 
1. Obtención de la muestras 

Para realizar el muestreo, se seleccionó un área o unidad homogénea (área de apariencia similar 

en cuanto a textura, vegetación y relieve). Una vez seleccionada la unidad, se escogió un lugar al 

azar, en donde se tomó la primera muestra, y a partir de ese punto se tomaron 15 sub-muestras en 

zigzag. Para tomar la muestra se retiraron los primeros 5 cm de superficie eliminando insectos, 

raíces y organismos superiores. Una vez eliminada esta capa de suelo,  se cavo un pozo con una 

profundidad de 15 cm en forma de V con el fin de obtener una rebanada de suelo homogénea, se 

retiraron los costados de la rebanada y se almacenó la parte central (NOM-021-SEMARNAT-2000). 

Todas las sub-muestras se almacenaron a 4°C en una bolsa de polietileno previamente 

esterilizadas a 121°C durante 15 minutos. 

 

2. Aislamiento 

Se realizaron diluciones seriadas en agua peptonada de 10^-1 a 10^-3. De cada dilución se 
inocularon dos replicas por estriado en medio PDA y agar Saboraud, con una concentración de 5 
ug/ml de cloranfenicol, posteriormente se incubaron a 40°C por un periodo de 5 a 7 días durante 
los cuales se observó el crecimiento de las colonias. Una vez obtenidas colonias bien definidas, 
estas se inocularon por duplicado utilizando un sacabocado, este procedimiento se realizó hasta 
obtener cultivos axénicos (Carranza, 2008; Redman et al., 1999; Arias y Piñeros,  2008).   
 
3. Caracterización 

 Macroscópica  
La caracterización macroscópica se llevó a cabo mediante la observación de las características de 
los aislados, considerando color, relieve, tamaño y consistencia de las colonias, para el caso de 
levaduras, y en el caso de hongos filamentosos, se observó el tipo de micelio, color y tamaño de la 
colonia. 
 

 Microscópica 
La caracterización microscópica se está realizando mediante la técnica de micro-cultivo, y 
observaciones en fresco, para caracterizar el tipo de micelio y estructuras reproductivas. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En este trabajo de investigación encontramos que en la zona muestreada existe un amplia 
diversidad de hongos y levaduras con capacidad termotolerante (Tabla 1). Aunque del primer 
muestreo no se obtuvieron aislados, esto debido a que la temperatura de los puntos de muestreo 
era muy alta (entre 65°C y 80°C) y a que las muestras se obtuvieron de sedimento y agua termal y 
no de suelo donde existe una mayor diversidad de hongos (Redman et al., 1999). Del segundo 
muestreo se obtuvieron 8 aislados, 7 del punto 5 y 1 del punto 9, del tercer muestreo se obtuvieron 
6 aislados, 1 proveniente del punto 1 y los restantes del punto 6, y finalmente del cuarto muestreo 
se obtuvieron 9 aislados, 5 del punto 5, 3 del punto 4 y 1 del punto 3 (Tabla 1). Todos los aislados 
obtenidos se desarrollaron en medio PDA, mientras que en agar Saboraud no se obtuvo 
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crecimiento posiblemente a que el pH de éste es cercano al básico y el del medio PDA es ácido, 
similar al que presentaba el suelo muestreado (Arellano y Jimenéz, 2012).   

 
Tabla 1. Zonas muestreadas de la región geotérmica de “Los Azufres Michoacán”  

Punto 
(Muestreo 1) 

Coordenadas Temperatura (°C) 
Aislados 
obtenidos 

1 
Lat. 19º49.394’N  
Long. 100º40.065 O 

75 

0 2 
Lat. 19º49.354’N  
Long. 100º40.080’O 

70 

3 
Lat. 19º49.342’N  
Long. 100º40.098’O 

75 

Punto 
(Muestreo 2) 

Coordenadas Temperatura (°C) 
Aislados 
obtenidos 

4 
Lat. 19°49.347´´ N 
Long. 100°40.105´´O 

43 0 

5 
Lat. 19°49.337´´N 
Long. 100°40.105 O 

35 7 

6 
Lat. 19°49.342´´N 
Long. 100°40.079´´O 

30 0 

7 
Lat. 19°49.357´´N 
Long. 100°40.066´´O 

53 0 

9 
Lat. 19°49.362´´N 
Long. 100°90.029´´O 

50 1 

Puntos 
(Muestreo 3) 

Coordenadas Temperatura (°C) 
Aislados 
obtenidos 

1 
Lat. 19°49.363 ´´N 
Long. 100°40.61º´´O 

42 0 

2 
Lat. 19°49.345 N 
Long. 100°40.102’’O 

35 0 

3 
Lat. 19°49.345 ´´N 
Long. 100°40.102 O 

40 0 

4 
Lat. 19°49.341´´ N 
Long. 100°40.105´´O 

50 1 

5 
Lat. 19°49.355 ´´N  
Long. 100°40.04´´O 

45 0 

6 
Lat. 19°49.353´´N 
Long. 100°40.032´´O 

50 5 

Puntos 
(Muestreo 4) 

Coordenadas Temperatura (°C) 
Aislados 
obtenidos 

1 
Lat. 19°49.352´´N 
Long. 100°40.045´´O 

40 
0 

2 
Lat. 19°49.362´´N 
Long. 100°40.033´´O 

40 
0 

3 
Lat. 19°49.361´´N 
Long. 100°40.045´´O 

35 
1 

4 
Lat. 19°49.358´´N 
Long. 100°40.066´´O 

35 
3 

5 
Lat.19°49.342´´N 
Long.100°40.09´´O 

39 
5 

6 
Lat. 19°49.368´´N 
Long. 100°40.106´´O 

45 
0 
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CARACTERIZACIÓN MACROSCÓPICA  

 
 
La caracterización macroscópica de los aislados se realizó por etapas dependiendo del punto y 
número de muestreo, para la zona 5 se obtuvieron 7 cultivos axénicos (MZ5R11.1, MZ5R11.2, 
MZ5R11.3, MZ5R12.1, MZ5R12.2, MZ5R12.3 y MZ5R13), y de la zona 9 se obtuvo el aislado 
MZ9R11. El aislado MZ5R11.1 presenta apariencia aterciopelada, en el anverso su color va de 
blanco (extremos) a verde en el centro y en el reverso su coloración va de blanco a verde claro. El 
aislado MZ5R11.2 presenta una textura aterciopelada y una coloración que va de blanco a gris en 
el anverso y una coloración similar en su reverso, este aislado produce una gran cantidad de 
exudados transparentes y de textura viscosa. El asilado MZ5R11.3 tiene apariencia plana y 
presenta una coloración crema-rosácea tanto en el anverso como en el reverso de la caja. El 
aislado, MZ5R12.1 muestra una textura aterciopelada con una pigmentación que va de blanca a 
rosa en el anverso y similar el reverso difiriendo por la aparición de zonas con pigmentación roja. El 
aislado MZ5R12.2 presenta una presenta una textura pulverulenta y una textura correosa en el 
lado anverso se observa una coloración que va de amarillo a verde al igual que en el reverso del 
cultivo. El aislado MZ5R12.3presenta una textura aterciopelada, en el lado anverso del cultivo se 
observa una coloración verde oscura y en el reverso una coloración negra. El aislado MZ5R13 
presenta una textura algodonosa y una coloración blanca en el anverso del cultivo y una coloración 
marrón en el reverso. Por último el aislado MZ9R11 proveniente de la zona 9 presenta una textura 
algodonosa con una coloración café en el anverso del cultivo y marrón en el reverso (Figura 1). 
 
 

 
 

Figura 1. Hongos aislados del segundo muestreo de la región geotérmica de “Los Azufres”, 
Michoacán.  En esta figura se pueden apreciar los aislados MZ5R12.1 (1a), MZ5R11.2 (1b) y MZ9R11 

(1c). 

 
Del tercer muestreo se obtuvieron los aislados MZ6R13.4, MZ6R22.2, MZ6R1.32, MZ6R22.1, 
MZ6R13.3, MZ4R21.3. El aislado MZ6R13.4 es una posible levadura que posee una coloración 
crema-rosa tanto en anverso como en reverso. Los aislados MZ6R222 y MZ6R221 poseen una 
morfología similar, ambos presentan una textura pulverulenta y una coloración que va de blanco a 
gris tanto en anverso como en reverso. El aislado MZ6R132 posee una textura pulverulenta con 
una coloración que v de blanco a rojo tanto en anverso como en reverso. El asilado MZ6R13.3 
posee una textura pulverulenta con una coloración marrón tanto en anverso como en reverso. En el 
aislado MZ4R21.3 se observa una textura pulverulenta y una coloración que va de lanco a marrón 
tanto en anverso como en reverso. 
 
Del cuarto muestreo se obtuvieron los aislados: MZSR13.1, MZ5R2.1, MZ5R13.3, MZ5R12.2, 
MZ5R13.4, MZ4R22.5, MZ5R12.3, MZ3R1.1, MZ4R22.4, MZ4R21.2. El aislado MZ5R13.1 posee 
una textura plana y una coloración que va de blanco a verde tanto en anverso como en reverso, el 
aislado MZ5R2.1 presenta una textura plana y una coloración que va de blanco a amarillo, los 
aislados MZ5R13.3, MZ5R12.2, MZ5R13.4 poseen las mismas características morfológicas, tienen 
una coloración marrón y una textura plana, el aislado MZ5R22.5 posee una textura plana y una 
coloración crema tanto en anverso como en reverso,  el aislado MZ3R1.1 posee una textura 
aterciopelada y una coloración verde oscuro tanto en anverso como en reverso, el asilado 
MZ4R22.4 y MZ4R21.2 muestran un crecimiento similar al de las levaduras, ambos aislados 
poseen una coloración crema y una consistencia espesa (Figura 2). 
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Figura 2. Hongos aislados del cuarto muestreo de la región geotérmica de “Los Azufres”, Michoacán 

En esta figura se pueden apreciar los aislados MZ5R.1 (2a), MZ5R13.4 (2b) y MZ5R13.3 ( 2c). 

 
 

CONCLUSIÓN 
 
En el presente trabajo se lograron obtener 23 aislados de la región geotérmica de “Los Azufres” del 
estado de Michoacán, los cuales fueron caracterizados macroscópicamente.  Debido a que estos 
hongo son provenientes de una zona con pH y temperaturas extremos, poseen una gran 
adaptabilidad, conferida principalmente por genes de resistencia y sus características metabólicas, 
es por ello que estos hongos son de gran interés para un posterior estudio para evaluar su 
potencial biotecnológico. 
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RESUMEN  

 
La región media del rio Lerma que atraviesa el municipio de Salamanca en el estado de 
Guanajuato, en los últimos años se ha convertido en un foco de contaminación debido a los 
derrames de petróleo de la refinería de la misma ciudad. E. crassipes tiene una tolerancia a la 
contaminación así como una capacidad de absorción de metales pesados estos atributos lo 
convierten en un candidato apropiado para la búsqueda de endófitos posiblemente relacionados 
con esta capacidad. En el presente trabajo se aislaron hongos endófitos provenientes de lirio 
acuático proveniente de la región media del Río Lerma, encontrándose un total de8 aislados, 2 
provenientes de tallo y 6 de hoja. 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Hongo endófito, Eichhornia crassipes, fitorremediación. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El  Rio Lerma que atraviesa el municipio de Salamanca en el estado de Guanajuato, en los últimos 
años se ha convertido en un foco de contaminación debido a los derrames de petróleo por el 
deterioro de oleoductos, descargas de efluentes provenientes de la refinería y de la misma ciudad.  
 
Ante estos problemas ambientales es importante tener en cuenta otras alternativas para el 
restablecimiento de este sitio tal como la fitorremediación. Esta tecnología aprovecha la capacidad 
de ciertas plantas para absorber, metabolizar, acumular, estabilizar, volatilizar contaminantes en el 
suelo, aire, agua o sedimentos. Aun cuando muchos de estos contaminantes son fitóxicos y no 
pueden ser degradados por plantas, a través de interacciones entre microorganismos endófitos y 
su huésped, las plantas pueden sobrevivir a estos ambientes debido a la capacidad para degradar 
contaminantes orgánicos que tienen los endófitos. 
 
Los hongos endófitos son organismos que viven en asociación con plantas en la mayor parte o en 
todo su ciclo de vida, no producen síntomas de enfermedad y proveen de una riqueza metabólica a 
su huésped Giraldo & Garzon, 2012). Investigaciones recientes han mostrado la presencia de 
endófitos asociados en plantas acumuladoras de metales, tal como Alyssumbertonii, Alnus firma, 
Brassicanapus; cabe mencionar que los aislados presentaron tolerancia a metales 
pesados(Soleimani, Afyuni, Hjabbasi, Nourbaksh, Sabzalian, & Christensen, 2010). 
 
El lirio acuático (Eichhornia crassipes) es un macrofito flotante, que ha causado severos problemas 
debido a su alta velocidad de crecimiento. Sin embargo, su enorme tolerancia a la contaminación, y 
su capacidad de absorción de metales pesados lo califican para su uso en el tratamiento de aguas 
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residuales (Jayaweera & Kasturiarachchi, 2004).Estos atributos de E. crassipes lo convierten en un 
candidato apropiado para la búsqueda de endófitos posiblemente relacionados con esta capacidad.  
 
En el presente trabajo se aislaron hongos endófitos provenientes de lirio acuático proveniente de la 
región media del Río Lerma, con la finalidad de buscar posteriormente la relación de estos 
microorganismos con la capacidad de E. crassipes de tolerar ambientes contaminados. 

 
MÉTODOS Y MATERIALES 

 
Se tomaron muestras en la región media del Río Lerma cercana a la Refinería de Salamanca, 
Guanajuato durante marzo y abril del 2014. Los hongos se aislaron en hojas y tallos sanos de Lirio 
acuático. 
 
De cada planta de lirio se tomaron hojas y tallos que se almacenaron a 4 ºC y se procesaron dentro 
de los días  siguientes. La desinfección  superficial se realizó por inmersión consecutiva durante 
5min en NaCl, 5 min en alcohol 70% (v/v), 5  min en hipoclorito de sodio 1.7%,  y tres lavados de 1 
seg cada uno con agua destilada estéril. La efectividad del proceso de desinfección superficial se 
comprobó mediante tres controles los cuales son control agua de lavado, control campana, control  
impresión del tejido sobre medio de cultivo con antibiótico antibacteriano. 
Después de la desinfección, el material se cortó en secciones pequeñas (3-5 mm

2
) entre  a 

nervadura central y el borde de la hoja y se sembró en agar PDA con antibiótico (cloranfenicol 500 
mg/l). Se sembraron cajas de Petri con cinco a seis subfragmentos (Figura 1). Todo el material se 
incubó a 27-28 °C en oscuridad durante 2-4 días. Cada colonia se transfirió a medio fresco para 
facilitar la identificación.  
 
 

 
 
 
 

Figura 1. Siembra de hoja 

 
RESULTADOS 

 
En este trabajo fue posible el aislamiento de hongos endófitos de hoja y tallo. Aunque no se ha 
dilucidado el papel de estos sobre su huésped, podrían estar involucrados en la capacidad del 
huésped de absorber metales pesados. 
 
Dado el interés  creciente en encontrar  alternativas sustentables y viables para remediar sitios 
contaminados por medio de soluciones que favorecen al medio ambiente; en los últimos años los 
investigadores han volcado su interés en  aislar hongos endófitos de diversas plantas. 
 
Resulta interesante el hecho de que, aún bajo condiciones de excesiva contaminación debido 
derrames de petróleo por el deterioro de oleoductos y descargas de efluentes ocasionadas por la 
refinería ubicada en Salamanca, Guanajuato, E. crassipeses capaz de sobrevivir y desarrollarse. 
Esta capacidad puede ser atribuida a la asociación planta-endófito, en la cual el endófito 
proporciona potencial adaptativo para subsistir en ambientes contaminados. Los hongos endófitos 
reportados en este estudio pueden tener potencial para ser utilizados en posibles trabajos de 
fitorremediacion. (Recco Pimentel, Molina, Paula Dion´ısio, Marostica Junior,, & Maria Pastore, 
2011) 
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Estudios realizados en E. crassipes mostraron que fue capaz de tolerar metales tóxicos (Ag, Cd, 
Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, y Zn) que se encuentran comúnmente en las aguas residuales de las industrias. 
Los endófitos aislados pudieran estar relacionados con esta capacidad, ya que podrían estar 
involucrados en la reducción de la toxicidad de metales para su planta huésped y /o aumentar la 
translocación de metal a las partes aéreas (Weyens, y otros, 2010).  
 
Se logró el aislamiento de 7 aislados provenientes de hoja (Figura2) y 1 aislado de tallo (Figura 3). 
El bajo número de aislamientos obtenidos comparado con otros estudios realizados en plantas de 
diferentes géneros y familias pudo deberse a las características propias de la plantas estudiada. 
Estudios de aislamientos de hongos endófitos de raíz de Acacia auriculaeformis provenientes de 
suelos contaminados obtuvieron también pocos aislados, representados por cinco géneros. 
Mientras que en soya (Glycinemax) en condiciones de alto contenido de cobre se logró el 
aislamiento de 4 hongos endófitos. 
 
Por otro lado, se espera obtener un enriquecimiento  de hongos endófitos con otra colecta de 
material vegetal. Se pudo observar que se obtuvieron más aislados en hoja que en tallo debido a 
que la hoja es metabólicamente más activa.  
 
 

Figura 2. Hongos endófitos aislados de hoja de Eichhornia crassipes 

 

 
Figura 3. Hongo endófito aislado de tallo de Eichhornia crassipes 

 

CONCLUSIONES 
 
En conclusión, es evidente que las asociaciones planta-microorganismo son extremadamente 
valiosa para una remediación de éxito de contaminantes orgánicos, así mismo estas asociaciones 
pueden aportar un beneficio importante para la fitorremediacion. 
 
Se logró el aislamiento de forma satisfactoria de hongos endófitos de Eichhornia crassipes, 
encontrando mayor número de aislados en hojas que en tallos. Así mismo, se encontró que la 
concentración de 1.7% hipoclorito de sodio para el lavado de la muestra resulto ser la más eficaz. 
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RESUMEN 
 

El siguiente estudio se realizó con muestras de la región de “Los Azufres” ubicado en el estado de 
Michoacán en el cual se hicieron dos muestreos para posteriormente ser analizados y estudiados 
para observar la presencia de microalgas y cianobacterias. Las muestras obtenidas se sembraron 
en medio sólido, el medio para algas en los dos muestreos fue en el CHU 10 con diluciones en 
agua destilada y el medio para cianobacterias fue el BG-11 igualmente con diluciones en agua 
destilada. Se pudieron aislar 3 tipos de algas y en el caso de cianobacterias no se pudieron aislar 
pero si se observaron en las muestras. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Palabras clave: Los azufres, microalgas, medio BG-11, medio CHU 10 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las cianobacterias son microorganismos procariotas con una amplia diversidad morfológica, 
encontrándose formas unicelulares, coloniales y filamentosas. Se distribuyen en ambientes 
terrestres, dulceacuícolas, marinos y, algunas especies, tienen la capacidad de crecer en 
ambientes extremos (alcalinos, ácidos y con altas temperaturas) (Pineda, Martínez, Garduño, & 
Olvera, 2011). Constituyen aproximadamente 150 géneros que engloban a 2000 especies. La 
mayoría presenta un metabolismo fotoautotrófico y aeróbico. Su ciclo vital sólo requiere agua, CO2, 
sustancias inorgánicas y luz, lo que les permite crecer en medios muy simples (E. Forján Lozano, 
2008). Una característica significativa es su capacidad para proliferar de forma masiva bajo 
determinadas circunstancias ambientales. Estas proliferaciones de cianobacterias provocan 
alteraciones en las condiciones físico-químicas del agua, modificando el valor del pH, la cantidad 
de oxígeno disuelto y llegan a producir olor y sabor indeseables. Además, son capaces de producir 
toxinas que llegan a provocar cuadros de intoxicación agudos o crónicos en animales y plantas 
(Freudenthal, 2007). Algunas especies son altamente tolerantes a condiciones extremas y pueden 
encontrarse en aguas termales a más de 60 °C, en lagos hipersalinos o, formando gruesas matas 
bentónicas, en lagos de regiones polares (Bonilla, 2009). Las microalgas son un grupo polifilético 
de organismos fotótrofos oxigénicos, auxotróficos o facultativamente heterótrofos, restringidos a 
ambientes húmedos por la ausencia de mecanismos de protección contra la desecación (Moreno 
et al., 2012). La importancia de las microalgas radica en su gran capacidad de fijar CO2 y 
convertirlo en O2; debido a esto, son una parte importante de las cadenas alimenticias acuáticas, 
se estima que el 80% del O2 en la tierra es producido por microalgas (Tortora J. G., 2007). Se les 
menciona que puede llegar a ser el alimento del futuro por destacarse en tener un alto poder 
nutritivo y su variado contenido de grasas y calorías (Valdés & Blanco Soto, 2008). Sin embargo, 
no es lo único por lo que las microalgas son importantes, en estudios recientes se ha demostrado 
que las algas pueden producir biocombustibles alternos a los del petróleo. Sin embargo, los 
suministros de agua y de nutrientes y, también el consumo de energía se han señalado como 
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cuestiones clave en los sistemas de producción de biocombustibles con microalgas (Mottet, 
Habouzit, & Steyer, 2014). A pesar de que estos microorganismos pueden ser muy útiles, un gran  
problema es que no hay estudios de éstos en la zona de “Los Azufres” del estado de Michoacán 
que está caracterizada por contener altas temperaturas que pueden llegar hasta los 80ºC y altas 
concentraciones de azufre por lo que sería muy importante realizar estudios en esta zona. El 
estudio consiste en aislar e identificar microalgas y cianobacterias en la zona de “Los Azufres” del 
estado de Michoacán y poderles dar en un futuro enfoques biológicos o biotecnológicos. 
 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 
 

Muestreo 
 
Primer muestreo: se esterilizaron por calor frascos de vidrio con capacidad de 1 litro. Se asignaron 
ocho zonas en total de las cuales eran de agua. En cada una de ellas se midió la temperatura, pH 
y se tomaron las coordenadas de cada zona con un GPS. El muestreo de las zonas se tomó 
superficialmente, se etiquetaron adecuadamente (Número de la zona, temperatura, pH, 
coordenadas, microorganismo) y se almacenaron a temperatura ambiente hasta su posterior uso. 
 
Segundo muestreo: para las muestras de agua se esterilizaron por calor frascos de vidrio con 
capacidad de 1 litro y para las muestras de sedimento, tubos Falcon de 50ml. Se asignaron 4 
zonas en total de las cuales una era de agua y tres de sedimento. En cada una de ellas se midió la 
temperatura, pH y se tomaron las coordenadas de cada zona con un GPS. El muestreo para la 
zona de agua se tomó superficialmente, se etiquetó adecuadamente (Número de la zona, 
temperatura, pH, coordenadas, microorganismo) y se almacenaron a temperatura ambiente hasta 
su posterior uso. Las zonas de sedimento que se seleccionaron, fueron donde se observaba una 
presencia mayor de algas y cianobacterias, se etiquetaron adecuadamente (Número de la zona, 
temperatura, pH, coordenadas, microorganismo) y se almacenaron a temperatura ambiente. 
 
Tratamiento de la muestra y siembra 
 
Primer muestreo: Para algas se prepararon 450 ml de medio CHU 10 y se esterilizó en una olla de 
presión a 120°C y 15 lb de presión durante 15 minutos. Posteriormente se vertió el medio en cada 
caja de Petri y se almacenaron en refrigeración a 4°C. Se esterilizaron tubos Eppendorf con agua 
destilada durante 15 min a 120ºC y 15 lb de presión. Se realizaron diluciones seriadas con cada 
una de las muestras de agua desde 10

0
 hasta 10

-2
, tomando 100 µL de cada muestra y 

vertiéndolos en los tubos Eppendorf, y después se agitaron para que se homogeneizara la dilución 
(tomándose esta como dilución 10-1). Posteriormente se tomaron 100 µL de esta dilución y se 
vertieron en otro tubo Eppendorf con los 900 µL de agua destilada y se agitó (tomándose esta 
dilución como 10-2). Se tomaron 100 µL de cada dilución y se vertieron sobre las cajas Petri con 
medio CHU 10. La siembra se hizo por estriado masivo con un asa bacteriológica, se sellaron las 
cajas con cinta egapack y finalmente se dejaron a temperatura ambiente con iluminación las 24 
horas durante 7 días. Para las cianobacterias se prepararon 450 ml de medio BG-11 y se esterilizó 
en una olla de presión a 120°C y 15 lb de presión durante 15 minutos. Se repitió el mismo 
procedimiento que para las algas. 

Segundo muestreo: Para algas se prepararon 150 ml de medio CHU 10 y para las cianobacterias 
se prepararon 150 ml del medio BG-11 se esterilizaron en una olla de presión a 120°C y 15 lb de 
presión durante 15 minutos y se repitió el mismo procedimiento que en el primer muestreo.  
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Almacenamiento de la muestra 

Primer muestreo: Se desinfectaron con benzal 8 botes de plástico con tapa (capacidad de 1L), las 
respectivas mangueras para cada uno de ellos y 8 aireadores para pecera. Se vació cada muestra 
en su bote y se le puso a cada bote un aireador con su manguera unida a una bomba de aire, 
filtrándolo con un pequeño algodón a las salidas de la bomba. Se dejaron a temperatura ambiente, 
con iluminación artificial y aireación las 24 horas. 

Segundo muestreo: Se desinfectó con benzal 1 bote de plástico con tapa (capacidad de 1L), 3 
refractarios pequeños de 100 ml con tapa, 1 manguera y 1 aireador para pecera. Se vertió la 
muestra en el bote. Las muestras de sedimento se vertieron en los refractarios de vidrio y se 
hidrataron con agua destilada y se semi-taparon. Todas las muestras se dejaron a condiciones 
ambientales y con luz artificial las 24 horas. 

Identificación y aislamiento 

Para las muestras de agua se tomó una gota y colocó en un porta objetos, enseguida se le puso un 
cubre objetos y se observó en 10X, 40X y 100X (con aceite de inmersión). Para las muestras de 
sedimento, se tomó lo menos posible de éste, se puso en un portaobjetos y se le colocó un cubre 
objetos para finalmente observarlo a 10X, 40X y 100X (con aceite de inmersión). Cuando en una 
muestra se presenció crecimiento tanto de algas o cianobacterias (pegadas a las paredes del 
bote), se raspó levemente (con un hisopo) sobre una pared y posteriormente en un porta objetos 
se frotó el hisopo, se le agregó una gota de agua y se colocó un cubre objetos, finalmente se 
observó a 10X, 40X y 100X (con aceite de inmersión). Se fotografiaron las diferentes células que 
se observaron para finalmente comparar por medio de referencias (manuales, artículos o páginas 
electrónicas) las células observadas. El aislamiento se hizo por la técnica de estriado por 
agotamiento de las colonias que crecieron en los medios sólidos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Primer muestreo y segundo muestreo: Se tuvo éxito con las cajas Petri con medio para algas ya 
que en todas las zonas donde se muestreo hubo crecimiento. Todas las zonas se mantuvieron en 
las mismas condiciones. Se observó en el microscopio cada una de las cajas Petri con el objetivo 
de 100X para saber si había una misma célula. Se pudieron observar aislados, de las cuales el 
inciso b y c podrían tratarse de posibles Chlorellas (ver Figura 1)  

 

Figura 1. Microalgas aisladas de una sola célula. 
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Se pudo encontrar una gran diversidad de algas sin embargo unas se pueden identificarse con su 
posible género de acuerdo a sus formas que presentan esto con ayuda de un microscopio óptico y 
observando con el objetivo de 100X. En la (Figura 2) se observó una posible Navícula, en la (figura 
3) una posible Microspora, en la (figura 4) se observaron varias células del género Euglena, el 
género Scenedesmus son algas verdes que se alinean en filas las cuales se observan en la (figura 
5), en la (figura 6) se puede observar una posible alga del género Diatoma y en la (figura 7) una 
posible Cylindrocystis. 

 

 

 
 

En ninguno de los dos muestreos se pudo identificar por nombre cianobacterias, pero sin embargo, 
en algunas zonas se pudieron observar a los microscopios posibles, las cuales no se pudieron 
aislar. Esto pudo ser debido al factor de temperatura, ya que cuando se tomó la muestra estaba a 
una temperatura alta y se conservan a temperatura ambiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Posible Navícula  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Posible Microspora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. Posible Euglena 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Posible Scenedesmus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Posible diatoma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Posible Cylindrocystis 
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Figura 8. Posibles cianobacterias 

 
 

CONCLUSIONES 
 
Se obtuvieron tres células de microalgas aisladas de las zonas muestreadas. Sin embargo dos de 
ellas podrían tratarse del genero Chlorella. En los cultivos se observaron seis microalgas de las 
cuales se identificaron con su posible género, pero seguirá la identificación con las demás. No se 
obtuvo ningún aislado de cianobacterias, pero si se lograron observar en algunas de las muestras. 
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RESUMEN   
 

El turismo como actividad económica y social debe responder a los movimientos, cambios y 
exigencias que solicita el ser humano, a través de sus necesidades de aprovechamiento de su 
tiempo libre, este tiempo, que compromete espacios geográficos involucrando recursos naturales y 
culturales que satisfagan las expectativas imaginadas por un turista que está en busca de nuevas 
experiencias. El Turismo Alternativo, es el reflejo de este cambio de tendencia en el mundo, 
representando una nueva forma de hacer turismo, que permite al hombre un reencuentro con la 
naturaleza, y un reconocimiento al valor de la interacción con la cultura rural, y al mismo tiempo, 
una oportunidad para México de participar en el segmento con mayor crecimiento en el mercado 
en los últimos años. Por lo anterior se decidió implementar un proyecto de turismo alternativo, ya 
que se presenta como una oportunidad para el desarrollo sustentable, buscando el progreso de la 
comunidad de El Cimental, con base en el aprovechamiento racional de los recursos naturales y 
humanos, mejorando la calidad de vida de su población, haciéndolos participes de las actividades 
a desarrollar.  
El proyecto alternativo está conformado en tres apartados: 1. Ecoturismo; 2. Turismo de aventura; 
3. Turismo rural: • Agroturismo y • Fotografía rural.  
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Turismo alternativo, Yuriria. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El turismo surge a partir de la necesidad que tienen las personas por conocer una vista diferente a 
la que ven cada día en el lugar que viven, por la busque de nuevas oportunidades económicas, por 
trabajo  y por la curiosidad de conocer nuevas culturas, debido a estos se han realizado 
investigaciones y se han estudiado las maneras de hacer turismo, el cual se define como: 
 
El tiempo que los individuos pueden utilizar de manera discrecional después de aquel que dedican 
al trabajo y a las actividades necesarias para su cuidado personal como la alimentación, el 
descanso, o la salud. (Valdez, 2010). Conjunto de actividades realizadas por los individuos durante 
su viaje y estancias en lugares diferentes a los de su entorno habitual, por un tiempo consecutivo 
inferior a un año, con fines de recreación de negocios o de otros motivos (Valdez, 2010).   
 
Además el turismo rural se puede considerar una opción de desarrollo económico, sobre todo para 
países poco desarrollados y comunidades rurales, ya que se ha visto reflejado en aquellos lugares 
que hoy en día tienen un alto nivel turístico y a su vez han reflejado un alto nivel de vida en la 
sociedad, principalmente en países que tienen mayor nivel de desarrollo, por lo que para lograr 
esto, es necesaria la disponibilidad de la sociedad y del gobierno. Ya que según Valdez, para que 
el turismo exista es necesaria la existencia y operación  de cuatro  componentes: a) los turistas b) 
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los sectores empresariales que proveen los bienes y servicios necesarios para apoyar la actividad 
turística y los gobiernos de los países emisores y receptores,  c) los destinos del viaje turísticos, y 
d) los individuos que residen en los sitios visitados (Valdez, 2010).  
Debido a la gran variedad de autores que existen, la clasificación y definiciones sobre turismo 
alternativo varían bastante,  por la gran diversidad de lugares y culturas que existen en el mundo, 
así como existen otras formas de turismo que pueden unirse al turismo rural en las comunidades 
que cuentan con los recursos necesarios para realizarlo.  
 
El turismo alternativo involucra actividades tanto sociales como culturales y del medio ambiente, 
por lo tanto el turismo alternativo se puede considerar como una estrategia de desarrollo 
económico esto implica una serie de situaciones donde se involucra al turista con la forma de vida 
de la población, así como la participación de todos los miembros de la comunidad y las autoridades 
gubernamentales correspondientes.  
 
Guanajuato es considerado un lugar histórico donde se combinan los negocios y la cultura para 
ofrecer turismo de negocios, cultural, alternativo y religioso, entre otros. Su ubicación facilita el 
acceso a los turistas ya que el estado localizado en el centro del país, enclavado en el denominado 
triángulo dorado: ciudad de México-Guadalajara-Monterrey, donde en un radio de 400 kilómetros 
se ubica el 60% de la población, el 80% del mercado mexicano, 70% del comercio internacional y 
el 70% de la industria automotriz (Cárcamo, et al., 2012).   De acuerdo a datos de la Secretaria del 
Turismo en el Estado de Guanajuato en enero de 2014, la llegada de turistas al Estado de 
Guanajuato fue de 292 mil personas, presentando un 16% de incremento en comparación con el 
año anterior,  La ocupación hotelera fue de 42%, un 7% de incremento, el equivalente a 3 puntos 
porcentuales más con relación a 2013, El Estado recibió en enero 1.7 millones de visitantes 
(turistas y excursionistas), los cuales generaron una derrama económica superior a los $4 mil 664 
millones de pesos.  Sin embargo estos resultados se obtuvieron principalmente de los municipios 
de Celaya, Irapuato, León, Guanajuato, Salamanca, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y 
Silao. Lo cual significa que los visitantes consideran al estado de Guanajuato como uno de los 
principales destinos turísticos, pero la mayoría de las veces no incluye al municipio de Yuriria. Las 
causas  de estos resultados han sido que el municipio no cuenta con la calidad turística que se 
requiere, para aumentar la afluencia de turistas, lo cual necesita de  inversión por parte del 
gobierno para mejorar la infraestructura del municipio, lo cual traería beneficios de crecimiento 
económico y la mejora de la calidad de vida de la sociedad.  Así como el aprovechamiento, 
cuidado y conservación de los recursos naturales y culturales con los que cuenta el municipio. 

 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 
Este proyecto está fundamentado en la observación directa de las condiciones socioeconómicas  
de la comunidad del el Cimental, Yuriria, Gto. Así como en su potencial para el desarrollo del 
turismo alternativo, en dicha observación se pudieron detectar las siguientes condiciones:  
 
La comunidad de El Cimental, Yuriria, Guanajuato, ha presentado una situación económica 
desfavorable, la cual ha llevado a que se disminuya la calidad de vida de sus habitantes en los 
últimos años, por lo que han recurrido a diversos medios para sobrevivir. 
 
La principal actividad económica que se desarrolla en esta comunidad es la agricultura de 
temporal, que entre los años 1980-1994 tuvo un gran auge, gracias a las condiciones climáticas 
que existían, la producción era suficiente para que los habitantes cubrieran sus necesidades 
principales, pero hoy en día los cambios climáticos no han favorecido para el desarrollo de esta 
actividad, siendo los hombres quienes realizan esta actividad, los han llevado a buscar otra 
alternativa, como lo es la migración hacia los Estados Unidos de América, principalmente al Estado 
de California. 
Actualmente los migrantes de esta comunidad se han visto afectados por las nuevas leyes 
migratorias que existen en los Estados Unidos de América, lo que les impide el paso al país, sin 
embargo buscan la forma de ingresar ilegalmente, pero muy pocos tienen las oportunidad de 
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lograrlo, siendo esta la consecuencia de un endeudamiento considerable, por el pago de gastos 
migratorios; además de que en años recientes, la crisis en los Estados Unidos ha dejado de ser 
una alternativa que les permita sobrevivir,  estos factores han influido a que las mujeres se vean 
obligadas a contribuir con el ingreso familiar, realizando actividades artesanales textiles como: 
servilletas de diferente tipo de tejido, almohadones, manteles y carpetas; además de ofrecer 
servicios de limpieza en comunidades aledañas, no obstante esto no es suficiente para tener una 
calidad de vida digna. 
 
Por lo anterior se decidió implementar un proyecto de turismo alternativo, ya que se presenta como 
una oportunidad para el desarrollo sustentable, buscando el progreso de la comunidad de El 
Cimental, Yuriria, Gto. Con base en el aprovechamiento racional de los recursos naturales y 
humanos, mejorando la calidad de vida de su población, haciéndolos participes de las actividades 
a desarrollar. 
 
De acuerdo a la investigación de campo que se realizó en la comunidad de El Cimental, sobre la 
iniciativa del proyecto, los habitantes mostraron gran interés en la implementación del mismo, ya 
que esto les generará oportunidades de ingresos económicos y por ende una mejor calidad de 
vida, además los habitantes han observado que hay interés de turistas provenientes de diferentes 
estados de la república en ciertas temporadas del año, como el  turismo religioso y de aventura, 
pero estas visitas son realizadas en un solo día, ya que no se cuenta con lugar adecuado para su 
hospedaje, y la comunidad  no obtiene ingresos de parte de estos.  

 
Una de las ventajas que obtendría la comunidad además de obtener ingresos económicos sería el 
intercambio de conocimientos, tradiciones, ideologías y costumbres extranjeras y viceversa. Así 
como una mejor calidad de vida. 
 
 

RESULTADOS 
 

Actividades de turismo alternativo propuestas se clasifican en tres tipos: Turismo rural,  Ecoturismo 
y Turismo de aventura: 
 
TURISMO RURAL: 
• Talleres artesanales 
En donde la experiencia se basa en participar y aprender la elaboración de diferentes artesanías 
en los escenarios y con los procedimientos autóctonos. Se pueden estructurar talleres de alfarería, 
textiles, joyería, madera, piel, vidrio, papel, barro, metales, fibras vegetales, juguetes y miniaturas, 
entre otros. 
El visitante podrá vivir la experiencia de elaboración de artesanías que forman parte de la cultura y 
tradición de la comunidad.  Los talleres serán impartidos por los habitantes de la comunidad, en un 
espacio designado para dichas actividades. 
 
• Agroturismo 
Se entiende como la modalidad turística en áreas agropecuarias, con el aprovechamiento de un 
medio ambiente rural, ocupado por una sociedad campesina, que muestra y comparte no sólo su 
idiosincrasia y técnicas agrícolas, sino también su entorno natural en conservación, las 
manifestaciones culturales y socio-productivas, en donde se busca que la actividad represente una 
alternativa para lograr que el campesino se beneficie con la expansión de su actividad económica, 
mediante la combinación de la agricultura y el turismo. 
Se llevaran a cabo recorridos de agroturismo por la denominada “Ciénega prieta”, una de las 
extensiones agrícola más grandes del municipio de Yuriria,  la cual se encuentra a pocos minutos 
de la comunidad “El Cimental”.  Con el objetivo de mostrar y compartir a los turistas las técnicas 
agrícolas de los principales cultivos del estado de Gto., maíz, sorgo, trigo, cebada, avena.  
• Fotografía rural 
Esta actividad es de gran interés para aquellos viajeros que gustan capturar en imágenes las 
diferentes manifestaciones culturales y paisajes naturales del ambiente rural. 
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ECOTURISMO 
Tienen como fin el realizar actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza a 
través del contacto con la misma. 
• Observación de la naturaleza (recorrido turístico).  
Actividad que consiste en observar la diversidad biológica natural de una zona o área, por motivos 
de ocio, investigación (observar el comportamiento de la flora y fauna) o didácticos. 
Se realizará un recorrido por diferentes comunidades aledañas a la Ciénega Prieta que cuentan 
con atractivos turísticos como es el caso de la comunidad de “San Andrés Enguaro” que cuenta 
con una árbol ahuehuete nombrado “El sabino” de aproximadamente 30 metros de altura y un 
tronco semejante al árbol del Tule en Oaxaca.  El cual se conserva verde porque cerca de sus 
raíces surge agua y se le conoce como ojo de agua. Además de existir otros  “ojo de agua” como 
este en comunidades cercanas como, Juan Lucas, El Moro y Ocurio. Usando como medio de 
transporte el   
• Safari Fotográfico 
Captura de imágenes de naturaleza in situ, Actividad ligada a la apreciación de todas las 
expresiones del medio natural visitado (flora y fauna, ecosistemas, fenómenos geológicos, etc.), a 
pesar de ser una actividad no depredadora emplea técnicas y elementos propios de la cacería. 
• Talleres de educación ambiental  
Actividades didácticas, en contacto directo con la naturaleza y en lo posible, involucrando a las 
comunidades locales, su finalidad es sensibilizar y concientizar a los participantes de la importancia 
de las relaciones entre los diferentes elementos de la naturaleza. Se impartirán talleres de 
educación ambiental para estudiantes, con la finalidad de sensibilizar, modificar actitudes, 
implementar nuevos conocimientos, criterios, y promover la participación directa, y la práctica 
comunitaria en la solución de problemas ambientales y lograr que se comprometan con el medio 
ambiente.  Por medio de juegos, elaboración de manualidades, obras con títeres, conversaciones 
educativas, cuentos, etc. que promuevan cambios de actitudes y conductas.  Organizados en 
grupos de acuerdo a edades. Se ofrecerán paquetes que incluyan hospedaje y talleres para 
escuelas. Esto se llevara a cabo por personas capacitadas como educadores ambientales. 
 
TURISMO DE AVENTURA 
Es aquel que tiene como fin el realizar actividades recreativas, asociadas a desafíos impuestos por 
la naturaleza. 
• Cabalgata  
Recorridos a caballo en áreas naturales (pueden ser mulas y burros). El objetivo central es la 
experiencia misma de montar y conocer sobre el manejo y hábitos de estos animales. 
• Ciclismo de montaña 
Recorrido a campo traviesa utilizando como medio una bicicleta para todo terreno. La actividad se 
desarrolla sobre caminos de terracería, brechas y veredas angostas con grados diversos de 
dificultad técnica y esfuerzo físico. 
• Tirolesa 
Actividad que  permite avanzar en el aire deslizándose  con el uso de una polea para cruzar de un 
lado a otro un barranco, un rio, una cañada o simplemente cruzar de un árbol a otro, esto con el fin 
de transportarse. 
• Rápel 
Técnica de descenso con cuerda fija y con auxilio de equipos y técnicas especializadas. Se realiza 
generalmente en espacios abiertos y en forma vertical. 
• Caminata 
La forma principal de locomoción en el hombre se ha convertido en una actividad recreativa. Esta 
actividad es una de las de mayor aceptación y demanda. Las rutas o circuitos de caminata de 
preferencia deben estar previamente establecidas y dosificadas de acuerdo al perfil del turista que 
la va a practicar (niños, jóvenes, adultos, tercera edad, grupos pequeños o numerosos, entre 
otros). 
• Acampar 
Actividad humana que consiste en colocar una vivienda temporal ya sea portátil o improvisada en 
un lugar con el fin de habitarla. 
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• Talleres artesanales 
En donde la experiencia se basa en participar y aprender la elaboración de diferentes artesanías 
en los escenarios y con los procedimientos autóctonos. Se pueden estructurar talleres de alfarería, 
textiles, joyería, madera, piel, vidrio, papel, barro, metales, fibras vegetales, juguetes y miniaturas, 
entre otros. El visitante podrá vivir la experiencia de elaboración de artesanías que forman parte de 
la cultura y tradición de la comunidad.  Los talleres serán impartidos por los habitantes de la 
comunidad, en un espacio designado para dichas actividades. 
 
• Agroturismo 
Se entiende como la modalidad turística en áreas agropecuarias, con el aprovechamiento de un 
medio ambiente rural, ocupado por una sociedad campesina, que muestra y comparte no sólo su 
idiosincrasia y técnicas agrícolas, sino también su entorno natural en conservación, las 
manifestaciones culturales y socio-productivas, en donde se busca que la actividad represente una 
alternativa para lograr que el campesino se beneficie con la expansión de su actividad económica, 
mediante la combinación de la agricultura y el turismo. Se llevaran a cabo recorridos de 
agroturismo por la denominada “Ciénega prieta”, una de las extensiones agrícola más grandes del 
municipio de Yuriria, la cual se encuentra a pocos minutos de la comunidad “El Cimental”.  Con el 
objetivo de mostrar y compartir a los turistas las técnicas agrícolas de los principales cultivos del 
estado de Gto., maíz, sorgo, trigo, cebada, avena.  
 
• Fotografía rural 
Esta actividad es de gran interés para aquellos viajeros que gustan capturar en imágenes las 
diferentes manifestaciones culturales y paisajes naturales del ambiente rural. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

El turismo alternativo es una opción de desarrollo que, por su condición artesanal, genera empleo a 
los campesinos en su propia comunidad, diversifica la oferta turística de un país, colaborando en la 
conservación del patrimonio natural y cultural de las regiones desfavorecidas económicamente en 
función de ingresos a partir de acciones productivas. Esa posibilidad de ofertar un servicio turístico 
al mercado, es lo que permite fortalecer la economía local, en la medida en que el turismo 
alternativo y comunitario se convierta en el sector que logre la redistribución de ingresos y 
beneficios generados entre la mayor cantidad de actores económicos locales, democratizando de 
esta manera su economía, siendo éste un mecanismo de inclusión y diversificación de actores de 
la economía local que funciona como eje generador del desarrollo. 
 
Lo pragmático del turismo alternativo conlleva a pensar en microempresas y una fusión 
multidisciplinaria de las áreas del conocimiento para apoyar el manejo sustentable con relación a 
los paisajes y el reconocimiento de las capacidades de gestión, la riqueza de sus formas de 
organización y valores socioculturales de las comunidades locales para el aprovechamiento de los 
patrimonios. Además, enaltece el desarrollo comunitario, manejo higiénico en relación al agua, 
basura y todo tipo de desechos, impulsa la cultura local a las nuevas generaciones, promueve el 
mejoramiento de servicios públicos como vías de acceso, comunicación y drenaje. 
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RESUMEN  

La investigación de campo se realizó sobre las competencias profesionales que las empresas 
demandan en un Ingeniero en Gestión Empresarial. Esta investigación surge por la necesidad  que 
el Instituto Tecnológico de León tiene de mantener a la vanguardia sus planes y programas de 
estudio, pues no puede ignorarse la llegada de empresas extranjeras y nuevos giros a los que se 
enfocan en la zona. El objetivo principal es identificar las competencias profesionales que un 
ingeniero en Gestión Empresarial debe de cubrir para facilitar su inserción al mercado laboral. 
Algunos de los resultados obtenidos fueron: la preferencia de los profesionistas que contratan, 
aspectos que los empresarios consideran importantes al momento de la contratación, y los 
conocimientos y habilidades que les gustaría encontrar en los candidatos. 

PALABRAS CLAVE 
 
 

Requerimientos Empresariales, especialidad, Planes de Estudio, Inserción Laboral. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Según un estudio de mercado realizado por la Secretaría de Economía del Estado de Guanajuato 
(SE), la entidad se caracteriza por su ubicación estratégica privilegiada en el centro del país, y en 
su territorio confluyen los ejes de infraestructura carretera y ferroviaria que dan soporte a una 
conectividad que fomenta y facilita la movilidad de personas y mercancías. 
 
Convirtiéndose así en un “territorio rótula” en el corazón del diamante de México, configurado en 
torno a las ciudades de Guadalajara, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro y Morelia, junto a 
las grandes ciudades del Valle de México, y presenta una densidad urbana excepcional en el 
contexto mexicano que permite dar continuidad a los procesos de integración funcional y 
económica en el conjunto de este espacio. Así en un radio de 400 km se encuentra: el 50% de la 
población del país, 80% del mercado mexicano 70% de todos los establecimientos comerciales, 
70% de la industria automotriz mexicana y  70% del comercio internacional. 
 

La Nueva Cara Global en  Manufactura, Logística y Comercio Internacional 
El Puerto Interior es una plataforma de comercio internacional que promueve tanto las 
importaciones como las exportaciones en el estado. Guanajuato Puerto Interior, ubicación en Silao, 
está integrado por 7 componentes claves de infraestructura de negocios dentro de un complejo de 
más de mil hectáreas para detonar el desarrollo regional y cuenta con: 

 Acceso al ferrocarril Internacional de carga 

 Aduana Interior 
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 Parque Industrial Santa Fe I, II y IV 

 Acceso a las carreteras 47 y 57 

 Distrito de Negocios (espacios de oficinas, hoteles tiendas de conveniencias, universidad 

tecnológica, etc.) 

 Aeropuerto Internacional 

 Centro Comunitario (guardería, estación de bomberos, centro de atención médica) 

Fuerza Laboral 
Al tercer trimestre del año 2013, Guanajuato cuenta con una fuerza laboral (Población 
Económicamente Activa) de 2 millones 546 mil personas, posicionándose en 6º lugar a nivel 
nacional. 
 
El Rostro Joven de Guanajuato 
En 2013, en México, la población de 15 a 64 años de edad es de 77.04 millones de personas, 65.1 
por ciento de la población total del país. Para 2020 se proyecta que la población en esas edades 
será de 84.17 millones, representando dos terceras partes (66.2%) de la población total, de la cual 
más de la mitad estará constituida por mujeres (43.67 millones). 
En Guanajuato, del 2005 al 2010, la población joven (de 15 a 29 años) se ha incrementado en más 
de 182 mil personas lo que nos coloca en el 2º lugar nacional en aumento de población joven, 
solamente superados por el estado de México. 
 
La caracterización anterior del estado permite observar la magnitud de su campo laboral y la 
importancia que éste tiene para la economía del país. Por ello, es de suma importancia para las 
instituciones educativas, actualizar los requerimientos empresariales que se están demandando. 

 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 

Para la investigación de campo se gestionó la aplicación de cuestionarios a las empresas en los 
estados de león, Silao y San Francisco del Rincón, seleccionando un tamaño de muestra de n=65 
determinado por el método aleatorio estratificado. 

 
 

    
(1) 

 
Donde: 
n: Tamaño de la muestra 
p: Probabilidad de éxito 
q: Probabilidad de fracaso 
Z: Valor correspondiente a la distribución α 
e: Error estimado 
 
Se determinó una prueba piloto  de 20 empresas el cual se valido con un especialista, se aplicó y 
se mejoró según las repuestas de las empresas, se aplicó el cuestionario final, se realizó una 
matriz de vaciado y se analizaron e interpretaron los datos obtenidos. 
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RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 
Figura 1. Preferencia de empresarios que contratan profesionistas de las universidades 

 

Figura 2. Motivo de preferencia de profesionistas contratados 

 

 
Figura 3. Profesionistas contratados para áreas administrativas 
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Figura 4. Aspectos importantes que los empresarios consideran importantes al momento de la 
contratación 

 
Figura 5. Principales idiomas que a los empresarios les gustaría que los profesionistas manejaran 

 

 
Figura 6. Teorías y herramientas de la administración con las que debe contar un profesionista 
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CONCLUSIONES 
 
Se cumple con el objetivo de la investigación obteniendo la información necesaria sobre los 
requerimientos del entorno que aporte al perfil de los Ingenieros en Gestión Empresarial. Se planea 
continuar con la investigación y analizar si es factible y si se cuentan con los recursos para poder 
abrir una nueva especialidad  para el Ingeniero en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico 
de León. Así como la renovación de la retícula de los profesionistas, las habilidades y 
conocimientos. 
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RESUMEN 
 

El trabajo de investigación se centra en el análisis de una muestra de 1,230 establecimientos de la 
oferta turística según Boullón (1998) de los municipios de León, Guanajuato y San Miguel de 
Allende, utilizando 10 variables jerarquizadas de acuerdo a su importancia, con objeto de realizar 
una comparativa entre los tres destinos de corte territorial, tomando en cuenta el entorno y perfil de 
cada uno de ellos para poder focalizar aspectos relacionados a la competitividad, realizando un 
análisis FODA (Guiltinan, 1998) de éstos generando aspectos de atención para los interesados en 
la actividad turística así como una serie de recomendaciones. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Competitividad turística, oferta turística, destino turístico. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Existen diferentes modelos sobre competitividad entre los más sobresalientes están el Diamante de 
Porter, el modelo de Crouch y Ritchie y el de Dwyer y Kim.  
Michael Porter en una investigación realizada a finales de los años ochenta sobre la ventaja 
competitiva de diferentes naciones evidenció que las empresas líderes en cualquier campo tienden 
a agruparse en áreas geográficas relativamente pequeñas. Esas agrupaciones se han denominado 
conglomerados o clusters competitivos. Porter hace depender las variaciones en competitividad de 
cuatro microvariables: 1) las condiciones de los factores productivos: recursos humanos, mercado 
de capitales, infraestructuras y equipamientos, tecnología disponible, etc.; 2) las condiciones de la 
demanda: una clientela cercana de gran experiencia estimulará el perfeccionamiento de productos 
y servicios y la eficiencia empresarial; 3) las características de las industrias conexas: la presencia 
de industrias complementarias permite una interacción rápida y constante que desarrollar el 
intercambio de ideas e innovación y facilita la especialización empresarial y 4) las características 
relativas a la estructura del sector: el grado de competencia en un determinado sector y las 
condiciones del marco institucional condicionan el ritmo de creación y desaparición de empresas, 
así como la organización y gestión de las mismas.  Por otro lado, Crouch y Ritchie (1999) en un 
análisis de la competitividad de los destinos turísticos introducen la teoría de la ventaja 
comparativa y de la ventaja competitiva. Según los autores antes mencionados, la ventaja 
comparativa hace referencia a los factores de los que está dotado el destino turístico, incluyendo 
tanto a los que ocurren de forma natural como a aquellos que han sido creados. Porter (1998) 
agrupa esos factores en cinco categorías: recursos humanos, recursos físicos, recursos de 
conocimientos (científicos), recursos de capital e infraestructura. Crouch y Ritchie (1999) señalan 
que además de los cinco factores mencionados por Porter se deben de tomar en cuenta los 
recursos históricos y culturales. La ventaja competitiva en el turismo concierne a la habilidad de un 
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destino para emplear de forma efectiva sus recursos en el largo plazo (Amaya Molinar C., 2008). 
Finalmente, el modelo de Dwyer y Kim (2003) identifica una serie de factores agrupados en las 
siguientes categorías: recursos heredados (se encuentran los elementos propios del lugar como 
sus recursos naturales y culturales. Son determinantes para que el destino pueda tener éxito ya 
que gracias a éstos pueden ser atractivos), recursos creados, factores o recursos complementarios 
(infraestructura en general, calidad en el servicio, accesibilidad del destino, hospitalidad y lazos con 
el mercado), gestión del destino, condición situacional y condiciones de la demanda. 
El análisis económico entiende por oferta a la cantidad de mercancía o servicio que entra en el 
mercado consumidor a un precio dado y por un periodo dado. La oferta turística está integrada por 
los servicios que suministran los elementos de la planta turística y por algunos bienes no turísticos 
los cuales se comercializan mediante el sistema turístico porque, en última instancia el que califica 
la clase de un bien es el sistema productivo y no el tipo de consumidor. (Boullón, R., 1985:36). 
Desde el enfoque sistémico los destinos urbanos, han sido estudiados incorporando elementos que 
los convierten como tales. Una de las aportaciones más clásicas, es la que recoge Leo van den 
Berg (1995) resultado de los estudios realizados en el European Institute for Comparative Urban 
Research (EURICUR), desarrollados en 8 ciudades europeas, en los que distingue 5 elementos: 
producto primario (atractivos del destino), producto secundario (equipamiento integrado por el 
alojamiento, restauración, centros de convenciones, etc.), la imagen (positiva o negativa), 
accesibilidad externa y accesibilidad interna (seguridad, precio, movilidad, aglomeraciones en los 
atractivos). En este esquema el éxito de un destino turístico urbano recae en la potenciación de 
sus “productos”, por lo que las iniciativas públicas y privadas deben ir encaminadas a fortalecer el 
producto turístico primario y el complementario, mejorando la imagen y adecuándola a las nuevas 
demandas. Deben facilitar el acceso interno entre los principales atractivos del lugar y optimizar las 
conexiones con el exterior (Calle Vaquero, 2002). Esta sistematización prima al atractivo tangible, 
aún cuando contempla aspectos de imagen estos se relacionan más con el nivel general de 
desarrollo de cada lugar. 
 
La justificación del presente trabajo de investigación es que los datos recabados en el inventario de 
la oferta turística de los tres destinos antes mencionados no se han utilizado para definir el grado 
de competitividad de cada destino, lo cual será objeto de la presente investigación debido a que es 
importante conocer las fortalezas de cada destino así como los aspectos en los cuales están 
fallando y necesitan poner más atención y así brindar una mejor experiencia al visitante y con la 
calidad esperada. 
 
Los métodos utilizados en la investigación fueron:  
 
- Cualitativo y cuantitativo en la elaboración de fichas por establecimiento.  
- En la revisión de fuentes secundarias de informacion como: DENUE, censos económicos y 
censos poblacionales. 
 
Investigación cualitativa 
Estructuración de entrevistas a interesados.  
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MÉTODOS Y MATERIALES 
 
Las 10 variables que se pretenden jerarquizar se obtuvieron de los datos de la oferta turística de 
los municipios de León, Guanajuato y San Miguel de Allende. (Ver Tabla 1) 
 

 
Tabla 1.  Datos de las variables consideradas de la oferta turística (en porcentajes) 

 Guanajuato San Miguel de Allende León 
Tipo de organización* 20 18 48 

Cuenta con 
estacionamiento 

30 47 76 

Atiende quejas 75 88 87 
Acepta tarjetas 63 66 73 

Limpieza general del 
establecimiento 

30 48 39 

Seguridad 30 51 24 
Recepción 

(amabilidad del 
personal) 

24 32 30 

Accesibilidad para 
discapacitados 

21 24 22 

Sanitarios limpios 19 36 24 
Estado de 

conservación 
38 52 35 

* Nos estamos refiriendo a aquellos establecimientos que son de cadena. 

 

En  base a las variables antes presentadas, se realizó una encuesta que se aplicó a personas 
interesadas tanto turistas como expertos en la materia, guardando en todo momento 
confidencialidad. La mencionada encuesta se envió vía correo electrónico a través de la plataforma 
de Google Drive. Se lograron recabar 175 respuestas y ésta se llevo a cabo del 24 de junio al 3 de 
julio del presente año. A los participantes se les pidió que de las 10 variables presentadas 
asignaran una calificación del 1 al 10, donde 10 es muy importante y 1 es menos importante. Se 
les solicitó de igual forma que no repitieran calificación sino que asignaran un solo número a cada 
una de las variables dadas. (Ver Anexo 1). 
 
Al término del periodo de aplicación de la encuesta, se analizaron los datos obtenidos y arrojaron la 
importancia que los turistas le dan a cada variable cuando deciden ir a cualquier establecimiento 
de la oferta turística así como el destino más competitivo con base en dichos datos. Finalmente de 
acuerdo a lo que se vio reflejado en los resultados de la encuesta se hizo un análisis FODA de 
cada uno de los destinos para poder así brindar propuestas de mejora. 

 
 

RESULTADOS 
 
De los resultados que se obtuvieron de las encuestas aplicadas se promediaron las calificaciones 
que los participantes asignaron a cada variable para poder así jerarquizar los datos y conocer el 
destino más competitivo. (Ver Tabla 2). 
 

Tabla 2. Promedios de las calificaciones obtenidas en la encuesta sobre la oferta turística 

 Sumatoria de calificaciones Promedio Ponderación* 
Que sea de cadena 754 4.308571429 1 

Cuente con 
estacionamiento 

897 5.125714286 5 

Acepte tarjetas de 
crédito 

846 4.834285714 4 

Limpieza del 
establecimiento 

1140 6.514285714 8 

Amabilidad del 
personal 

1165 6.657142857 9 

Que sea seguro 1269 7.251428571 10 
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Accesos para 
discapacitados 

835 4.771428571 3 

Buena imagen 976 5.577142857 7 
Que atienda quejas 795 4.542857143 2 

Los baños estén 
limpios 

927 5.297142857 6 

* Se refiere al grado de importancia asignada por los participantes. 

 

Como se observa en la Tabla 2, la variable que tiene mayor importancia para los encuestados es la 
seguridad del establecimiento (involucra la seguridad física así como la patrimonial). En segundo 
lugar está la amabilidad del personal y el tercer puesto la ocupa la limpieza del lugar. Se pudiera 
creer al prinicipio que las cadenas juegan un lugar preponderante en la elección de los turistas 
pero no es así ya que como la encuesta lo arrojó es la que menor importancia tiene. En cuanto a la 
atención de quejas y sugerencias, es un aspecto que a las personas no les interesa mucho. Por 
otro lado, los accesos para discapacitados fue un punto que también carece de relevancia para los 
visitantes.  
 
Ahora bien, con base en los resultados obtenidos de la encuesta y los datos de la oferta turística 
de los tres municipios objeto de nuestro estudio, se realizó una correlación entre éstos (Ver Tabla 
3) y el destino turístico más competitivo resultó ser San Miguel de Allende, conclusión que 
sorprendió debido a que se esperaría que León fuera la ciudad más competitiva. 
 

Tabla 3.  Correlación de las variables de la oferta turística y los datos obtenidos de la encuesta 

 Guanajuato San Miguel de 
Allende 

León Ponderación 

Seguridad 300 510 240 100 
Amabilidad del 

personal 
216 288 270 90 

Limpieza general 240 384 312 80 
Buena imagen 266 364 245 70 

Los baños estén 
limpios 

114 216 144 60 

Cuente con 
estacionamiento 

150 235 380 50 

Acepte tarjetas de 
crédito 

252 264 292 40 

Accesos para 
discapacitados 

63 72 66 30 

Que atienda quejas 150 176 174 20 
Que sea de cadena 20 18 48 10 

Promedio  32.2 45.94545455* 39.47272727  

* Destino más competitivo. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
Municipio de Guanajuato 
El destino presenta una oferta muy diversa por lo que atiende a diferentes sectores, cabe 
mencionar que gran parte de ésta va acompañada con el reconocimiento de la ciudad. También 
cuenta con un sistema de comercialización turística lo que implica rentabilidad para gran número 
de empresas. Cabe mencionar que la ciudad de Guanajuato es un destino que está posicionado en 
el mercado nacional y un número elevado de repetición de visita. Entre sus debilidades se pueden 
mencionar la nula utilización de las tecnologías, si se usaran podría ser una garantía de calidad. 
Una carencia fuerte para el destino es el problema del estacionamiento lo que hace complicada la 
accesibilidad a ciertos lugares de la ciudad. El número de asociaciones en la ciudad de Guanajuato 
es demasiado bajo. La llegada de franquicias o establecimientos de cadena al destino puede 
representar una señal de alerta para la oferta ya existente debido al servicio estandarizado que 
tienen éstas y a la poca capaticación de los establecimientos locales. 
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Municipio de León 
La accesibilidad a este destino es la adecuada ya que cuenta con diversas carreteras por las 
cuales se puede llegar. La oferta con la que cuenta la ciudad atiende a diversos sectores ya que es 
muy variada. En cuanto a las organizaciones turísticas, existen en el lugar tanto públicas como 
privadas que de forma conjunta buscan el desarrollo del destino. En cuanto a áreas de oportunidad 
de la ciudad de León, hay una pérdida de valores patrimoniales lo que conlleva a que la sociedad y 
el turismo no se involucren en ello. Otra consecuencia de este fenómeno es que no se utilicen 
dichos valores patrimoniales como fuente para atraer turismo lo que provoca que el centro histórico 
sea percibido peyorativamente. Si se tomara en consideración esos valores patrimoniales también 
podría ser una buena oportunidad para la existencia de guías de turistas.  
Por otro lado, es de vital importancia la realización de inventarios de la oferta complementaria para 
poder posicionarlos. A la ciudad le faltan productos turísticos que tomen en cuenta el patrimonio 
que posee el destino y para eso es necesario lograr la concientización de la población así como de 
los prestadores de servicios turísticos acerca de los valores que el sitio tiene. 
 
Municipio de San Miguel de Allende 
Este destino posee una muy especializada oferta turística por lo que tiene claramente definido el 
mercado al que se dirige. En cuanto a la calidad del servicio prestado, los establecimientos 
cuentan con certificaciones muy importantes tanto a nivel nacional como internacional por lo que 
representa un factor de competitividad. Los habitantes de la ciudad así como los prestadores y el 
mismo gobierno tienen conciencia de los valores patrimoniales por  lo que se les protege y 
resguarda. En cuanto a la imagen que se proyecta del destino permite que los turistas tengan una 
fascinación por el mismo. Una amenaza para el destino representa la especulación inmobiliaria en 
forma desproporcionada lo que conlleva una fuerte inversión extranjera. Es importante la inversión 
privada en el destino en beneficio de la conservación patrimonial de la ciudad. 
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Anexo 1. 
 

 
 

Anexo 1. Diseño de la encuesta aplicada 
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RESUMEN 

 

El presente análisis está basado en el sector educativo, particularmente en la oferta y demanda 

educativa a nivel superior, enfocándose en ingenierías con perfil administrativo. El objetivo es 

conocer la tendencia de dicha oferta y demanda educativa actual a nivel superior del municipio de 

León, Guanajuato. El análisis se realizó explorando indicadores educativos y estadísticas de la 

educación a nivel superior tanto en universidades públicas como en privadas, para dar respuesta a 

tres interrogantes, que hicieron posible la obtención de los resultados presentados. 

En la introducción se establece el problema que dio origen al actual análisis, en la sección de 

métodos y materiales se explica en base a cuáles interrogantes se construyó dicho análisis En la 

sección de resultados se muestran los logros obtenidos del análisis. Finalmente, en la sección de 

conclusión se explica el impacto que tendrán los resultados de este análisis. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Universidades, Indicadores Educativos, Estadísticas 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En el marco de los grandes cambios nacionales e internacionales, León, Guanajuato se ha 
transformado de manera radical, en los últimos años se pueden observar procesos de cambio 
demográficos, educativos, económicos y políticos que en conjunto le han dado un nuevo rostro a la 
sociedad. 
 
Los cambios en el comportamiento del entorno demográfico, económico y social han sido 
condicionantes de los procesos de desarrollo de la educación superior en el estado.  
 
Cambio en el perfil educativo de la población. Uno de los grandes retos del estado ha sido la 
provisión de servicios educativos. Marcado por el rezago histórico y la dinámica demográfica (el 
crecimiento acelerado, la concentración urbana y la dispersión rural), el sistema educativo ha ido a 
la saga de las demandas y las necesidades sociales. (COEPES, 2001)

4
 

Este análisis se realizó al sector educativo, particularmente en la oferta  y demanda educativa a 

nivel superior, enfocándose en ingenierías con perfil administrativo. La necesidad que originó el 

desarrollo de este trabajo, surge por dos motivos:  
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C.P: 37290, Guanajuato, León, Teléfono (477) 7 10 52 00; Fax: 7112072; martha.gonzalez@itleon.edu.mx  
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El primero, es debido a que el sector industrial de la zona bajío está cambiando; y el segundo, es la 

necesidad del Instituto Tecnológico de León en mantener vigentes sus planes y programas de 

estudios con el fin de que sus egresados se coloquen en el mercado laboral exitosamente. 

Como anteriormente se mencionó, este análisis toma como base una de las carreras que oferta el 

Instituto Tecnológico de León, la cual es la Ingeniería en Gestión Empresarial. Es por ello, que es 

importante conocer el Plan de estudio de dicha carrera.
5
 

 

Objetivo General: 

Formar integralmente con enfoque en competencias a los estudiantes de esta carrera, en las áreas 

clave de empresas pequeñas, medianas y grandes, para la toma de decisiones eficientes y 

eficaces, con actitud de logro y alto desempeño, en un entorno global. 

 

Perfil de Egreso: 

Competencias Específicas 

1. Diseña e implementa estrategias financieras en un mercado global. 

2. Gestiona sistema de producción. 

3. Diseña e implementa estrategias de 

 mercadotecnia. 

4. Dirige el desempeño de organismos 

 empresariales. 

5. Aplica herramientas básicas de la ingeniería de 

 la gestión. 

6. Gestiona la creación de nuevos negocios.  

 

Competencias Genéricas: 

1. Se comunica en el idioma inglés. 

2. Emplea nuevas tecnologías de información y comunicación. 

3. Se comunica con la asertividad en forma oral y escrita en su propia lengua. 

4. Abstrae, analiza y sintetiza información. 

5. Identifica, planea y resuelve problemas. 

6. Toma decisiones en forma efectiva. 

7. Evidencia su compromiso ético. 

8. Trabaja en equipo. 

9. Maneja relaciones interpersonales de forma efectiva. 

10. Autogestión de su aprendizaje y actualización continua. 

11. Ejerce liderazgo efectivo. 

12. Denota espíritu emprendedor. 

13. Gestiona modelos y sistemas de calidad. 

14. Realiza investigación. 

 
El objetivo general de este análisis es conocer la tendencia de la oferta y demanda educativa 

actual a nivel superior, enfocándose particularmente en las ingenierías con perfil administrativo del 

municipio de León, Guanajuato.  

Los objetivos específicos son: (1) Identificar la oferta educativa relacionada con profesionales con 

perfil administrativo (2) Conocer los niveles académicos en los que se ofertan los perfiles 

administrativos. 

                                                            
5 Instituto Tecnológico de León, (2014) Recuperado de http://www.itleon.edu.mx/  
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El alcance de esta investigación se acotó en identificar y analizar la oferta y demanda educativa a 

nivel superior, para Ingenieras con perfil administrativo, tanto en universidades públicas como en 

privadas en León, Guanajuato. La razón que justifica llevar  a cabo este proyecto, está basada en 

que el Instituto Tecnológico de León, cuenta con varias carreras, entre ellas, la carrera de 

Ingeniería en Gestión Empresarial, en la cual se basa este análisis, ya que consiste en identificar 

las universidades más destacadas, que ofertan áreas afines a dicha Ingeniería, enfocándose 

particularmente en Ingenierías con perfiles administrativos; así como los diferentes grados 

académicos en los que están distribuidos los perfiles administrativos. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El análisis se realizó explorando indicadores educativos y estadísticas a nivel superior tanto 
universidades públicas como privadas. Para la formación e integración de este trabajo, se dio 
respuesta a tres interrogantes (1) ¿Cuál es la oferta educativa a nivel superior en León, 
Guanajuato? (2) ¿Cuáles son las diversos niveles en los que se divide la oferta educativa a nivel 
superior? (3) ¿Cuáles son las universidades más destacadas que ofertan áreas afines al Ingeniero 
en Gestión Empresarial? 
 
La exploración se realizó consultando el Anuario Estadístico de Guanajuato, (2002), así como 

estadísticas del INEGI, indicadores educativos de la SEP, ANUIES y COEPES. 

Las palabras claves para la búsqueda son: Universidades, Indicadores Educativos y Estadísticas. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se determinó la oferta y demanda educativa de las instituciones a nivel superior en León, 

Guanajuato; y con ello, se logró identificar cuál es la oferta y demanda educativa actual, así como 

los diferentes grados académicos en los que están distribuidos los perfiles administrativos. 

También se identificaron las universidades más destacadas que ofertan áreas afines a la Ingeniería 

en Gestión  Empresarial, cuáles son dichas áreas, así como el grado académico de cada una de 

ellas. 

La oferta educativa en la zona es muy amplia, así mismo las opciones de posgrados y doctorados, 
lo que hace que los estudiantes puedan elegir dentro de una gama de posibilidades. 
Es importante señalar que en la gráfica se representa toda la oferta sin distinguir entre educación 
pública y privada. 
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Licenciaturas ofertadas en León Guanajuato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Licenciaturas ofertadas en León Guanajuato  

Fuente: SEP (2013) Recuperado de http://www.ses.sep.gob.mx/
6
 

 

 

Tabla 1. Oferta Académica
7
 

 

Se identifican veinte universidades que compiten directamente con el Instituto Tecnológico de 

León, en virtud de que ofrecen las mismas ingenierías o bien Licenciaturas afines. 

Es importante citar que las Universidades de la Salle, Iberoamericana, Universidad de León (UDL), 

Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) Instituto Universitario del Centro de México (UCEM) 

ofrecen programas similares al de Ingeniería en Gestión Empresarial, ofertado por el Tecnológico 

de León. 

Como ya se ha observado, en las gráficas anteriores, las Universidades más destacadas por ser 

competencia para el “Instituto Tecnológico de León” son cinco: 

 La Salle 

 Iberoamericana  

 Universidad de León  

 Universidad del Valle de Atemajac “UNIVA” 

 Instituto Universitario del Centro de México “UCEM 

 

 

 

 

 

                                                            
6 SEP (2013) Recuperado de http://www.ses.sep.gob.mx/ 
7 SEP (2013) Recuperado de http://www.ses.sep.gob.mx/ 

Oferta Académica Total                    554 

Especialidades  61 

Maestrías 146 

Ingenierías 31 

Licenciaturas 259 

Profesional Asociado y TSU 24 

Tronco Común 2 

Cursos y Diplomados 12 

Doctorados 19 



 

CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS      181  

 

CONCLUSIONES 

 

Los objetivos se cumplieron en su totalidad y las dos preguntas de investigación fueron resueltas. 

Como trabajo futuro se plantea determinar si es necesario que el Instituto Tecnológico de León 

añada o cambie la especialidad de la carrera de Ingeniería en Gestión empresarial, así como, 

satisfacer las necesidades del mercado empresarial. 
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PRINCIPALES HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DEL INGENIERO EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL SOLICITADAS ACTUALMENTE EN EL MERCADO LABORAL DE 
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RESUMEN 
 

El presente estudio identifica, organiza y analiza las habilidades y conocimientos que demanda 
actualmente el mercado laboral a los jóvenes egresados de la carrera de Ingeniería en Gestión 
Empresarial, en los municipios de León, Silao y San Francisco del Rincón en el estado de 
Guanajuato. La importancia del presente estudio se encuentra en que los jóvenes y las 
instituciones educativas conozcan los requerimientos en la formación de Ingenieros en Gestión 
Empresarial y se obtengan ingenieros mejor preparados y capacitados para las demandas 
actuales. El estudio realizado es una investigación de campo donde se identificaron las 
necesidades del mercado empresarial. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Competencias, Educativa, Capacitados, Empresas, Actitudes  
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio identifica, organiza y analiza las habilidades y conocimientos que demanda 
actualmente el mercado laboral a los jóvenes egresados de la carrera de Ingeniería en Gestión 
Empresarial, en los municipios de León, Silao y San Francisco del Rincón del estado de 
Guanajuato. Para ello es necesario identificar que una habilidad es la aptitud innata, talento, 
destreza o capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 
determinada actividad, trabajo u oficio (ABC, 2007)

1
, y el conocimiento es la facultad el ser humano 

para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas (ABC, 
2007)

2
. Teniendo definidos estos dos conceptos claves en la investigación, nos será más sencillo el 

desarrollo del presente artículo.  
 
El objetivo principal del estudio es identificar habilidades y conocimientos requeridos en la 
formación de Ingenieros en Gestión Empresarial para fomentar su inserción laboral al egresar. Las 
empresas tomadas en consideración para la presente investigación fueron de giros industriales, 
comerciales y del sector servicios, de tamaños grandes, medianas y pequeñas en las cuales un 
Ingeniero en Gestión Empresarial podrá desempeñarse una vez concluidos sus estudios 
universitarios.   
 
La justificación de esta investigación recae en el hecho de que las empresas se encuentran en 
constantes cambios y requiere la adaptación y actualización por parte de los Ingenieros en Gestión 

                                                            
1
Ingeniería en Gestión Empresarial, Instituto Tecnológico de León. Av. Tecnológico s/n, Col Fracc.Industrial 
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Empresarial a las demandas laborales por lo que es necesaria la investigación y renovación de 
dichas demandas para que las instituciones educativas logren formar ingenieros mejor preparados 
y cubran los requerimientos de las organizaciones. 
 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 

Se llevo a cabo una investigación exhaustiva en el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía) sobre el número de empresas existentes en las ciudades de León, Silao y San 
Francisco del Rincón en el estado de Guanajuato. Las empresas se estratificaron  en  grandes, 
medianas, pequeñas, también se diferenciaron por giro, estos es: industrial, manufactura y 
servicios  con el fin de tener un perfil mejor definido y que en consecuencia arrojara resultados 
confiables. 
 
Se realizó un cuestionario piloto el cual fue aplicado a 20 empresas y revisado por un especialista 
del área, para luego realizarle sus debidas modificaciones, esto para su aplicación final al número 
de muestra seleccionada. 
 
La aplicación fue a base de Muestreo Aleatorio Simple, posteriormente se hicieron citas a las 
empresas elegidas, cabe aclarar que los cuestionarios fueron contestados por directivos y mandos 
medios. 
 
Algunas de las preguntas con mayor relevancia para la investigación y realizadas a los 
empresarios en el cuestionario son: 
 

 (1)¿Qué aspectos considera importantes para la contratación de profesionistas?
 

 (2)¿Cuáles son las habilidades que su empresa considera necesarias para la contratación 
de profesionistas?

 

 (3)¿Cuáles son los conocimientos relevantes en la solución de problemas 
organizacionales?

 

 
Al término de la aplicación de las encuestas se procedió a la tabulación de los resultados y a su 
posterior graficación. 
 
 

RESULTADOS 
 
Como fruto del análisis e interpretación de los datos obtenidos en el muestreo, se identificó un 
perfil idóneo para los egresados. Este perfil incluye habilidades como lo son el liderazgo 
estratégico, capacidad de adaptación, evaluación y manejo de personal, comunicación y manejo de 
conflicto, manejo de crisis y toma de decisiones siendo este último el más solicitado por los 
encuestados.  
 
En cuanto a las teorías y herramientas de la administración que los empresarios consideran de vital 
importancia se encuentran la administración por objetivos, benchmarking, certificación de calidad, 
coaching, consultoría, reingeniería, plan de negocios y outsorcing. En cuanto a los aspectos por los 
que los encuestados dentro de las empresas suelen contratar sus profesionistas se deben en su 
mayor parte a las actitudes de los mismos y en segundo término las habilidades que estos 
individuos posean. 
 
Se deja entrever que un profesionista deberá tener capacidad de trabajo en equipo, también  saber 
ser flexible ante momentos críticos, por otro lado estar consciente que su aprendizaje y el cambio 
son las únicas constantes en su desarrollo profesional. 

 
 
 



 

CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS      184  

 

¿Qué aspectos considera importantes en la contratación de profesionistas? 
 

 
Figura 1. ¿Qué aspectos considera importantes en la contratación de profesionistas? 

 
La gráfica describe los aspectos que se toman en cuanta al momento de la contratación, de este 
modo el 98% de los encuestados considera que las actitudes son un aspecto de gran valor.  
 

¿Cuáles son las habilidades que su empresa considera necesarias para la contratación de 
profesionistas? 

 

 
Figura 2. ¿Cuáles son las habilidades que su empresa considera necesarias para la contratación de 

profesionistas? 

 
Los encuestados opinan que un profesionistas debe saber tomar decisiones así como manejar 
momentos críticos. 
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Tabla 3. Conocimientos relevantes para los empresarios en la solución de problemas 

organizacionales. 

 
La tabla describe por área administrativa de conocimiento  la importancia de los saberes en las 
mismas.  

 
 

CONCLUSIONES 
 

Los objetivos y preguntas de investigación se lograron cumplir en virtud de que se han identificado 
las habilidades y conocimientos requeridos por los empresarios de la zona Guanajuatense en las 
ciudades de León, Silao y San Francisco del Rincón. 
 
Es destacable que los encargados de las contrataciones soliciten personas que tengan por mucho, 
actitudes  positivas, que les guste aprender nuevos conocimientos y experiencias, capacidad de 
resolver conflictos, sumado a sus conocimientos profesionales. 
 
Como trabajo futuro se planea identificar si el Instituto Tecnológico de León cuenta con el equipo 
de profesores capacitados para la impartición y desarrollo de los conocimientos y habilidades 
demandados actualmente por el mercado y si las materias validadas en la retícula del Ingeniero en 
Gestión Empresarial son las suficientes para abarcar la totalidad de los conocimientos requeridos. 
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RESUMEN 
 

Las contradicciones del sistema capitalista incrementan su intensidad, en tanto que nuevos 
instrumentos de dominio son implementados; los recurrentes en décadas pasadas han sido el 
control de mercados financieros, procesos de privatización y apertura de mercados internos; el más 
importante y visto de manera positiva ha sido la Inversión Extranjera Directa (IED). Con la entrada 
del neoliberalismo las diferencias entre clases han ganado intensidad, hoy en día las personas 
pasan a segundo término en pro de la competitividad. El presente trabajo analizará los flujos de 
IED que México ha logrado captar, en base a la estadística disponible, y si estos han significado un 
desarrollo económico/social para el grueso de la población. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Neoliberalismo, Inversión Extranjera Directa, Desigualdad 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En un mercado mundial la posición geográfica de México adquiere un papel relevante. La cercanía 
con EUA brinda nexos estrechos, capta gran suma de capitales y atrae empresas transnacionales. 
(Callinicos, 2011) señala la manera en que un orden internacional abierto beneficia de manera 
significativa a los capitales asentados en Estados Unidos, imponiendo una forma de imperialismo 
no territorial, en tanto, otros Estados capitalistas deben garantizar beneficios considerables para 
que el orden de este modelo prevalezca. En este sistema mundial los capitalistas dictan qué hacer, 
ya sea mediante organismos internacionales como el FMI, BM, OMC, BID, como por conducto de 
integraciones regionales/económicas, de tratados de libre comercio o por recetas fallidas como el 
Consenso de Washington , donde se promueve la eliminación de barreras a la IED además de 
otras medidas de orden neoliberal. No obstante, la IED también es considerada una palanca de 
desarrollo y sus efectos deben analizarse objetivamente en un marco multidimensional. 
El presente trabajo buscará explicar conseguir los siguientes objetivos de investigación: 

 Determinar causas que han propiciado la captación de IED en México. 

 Determinar el impacto social en la población que ha tenido la IED en México. 

 Determinar los efectos y la evolución de la IED en México a raíz de la entrada en vigor del 
TLCAN. 

 Explicar la relación entre neoliberalismo e IED. 

 Identificar los efectos de la integración económica de México con sus principales socios 
comerciales. 

Para el presente trabajo se realizó una revisión del estado del arte actual concerniente a este tema. 
Se procederá a mostrar los aspectos más relevantes tanto teóricos como estadísticos y de esta 
manera tener una mirada presente del impacto de la IED en México. 
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MÉTODOS Y MATERIALES 
 

La teoría nos indica que la inversión extranjera directa se define como la entrada neta de 
inversiones para obtener un control de gestión duradero (por lo general, un 10% o más de las 
acciones que confieren derecho de voto) de una empresa que funciona en un país que no es el del 
inversionista (OECD,2008) . La IED tiene un peso importante en uno de los principales indicadores 
económicos, la balanza de pagos. Además la IED es un factor clave en el desarrollo de los países 
por los siguientes factores: 

 La liberalización económica crea mercados mundiales donde la competencia e 
innovación son voraces. 

 La IED es una fuente de recepción de capitales para economías en desarrollo, lo que 
permite potenciar sectores específicos. 

 La IED logra fomentar la transferencia de tecnología y know how (en algunos casos). 
Bajo estas premisas, lograr un adecuado análisis de la IED debe responder a lo siguiente: 

 Políticas públicas de México en torno a la IED 

 Evolución de la IED a partir de la entrada del neoliberalismo y el TLCAN en los 
principales sectores 

 Influencia de inversores en México 

 Condiciones laborales, Generación de empleos e impacto social 
La Inversión Extranjera Directa está íntimamente ligada a la coyuntura actual de cada país y tiene 
una gran influencia sobre las políticas que servirán de palanca de desarrollo, influye en la 
organización industrial, en el PIB, en el trabajo y en muchos más indicadores económicos/sociales 
de un país. Adoptar una política abiertamente neoliberal ha generado una dependencia económica 
notoria generando brechas entre clases cada día más marcadas, especialmente con la entrada de 
los gobiernos abiertamente neoliberales, iniciando con Miguel de la Madrid hasta llegar a su punto 
más alto con Carlos Salinas de Gortari en el caótico 1994, mismo año en que el TLCAN entró en 
vigor y a partir de ese momento la IED ha mantenido unos flujos de inversión relativamente 
constantes a la alza, disminuyendo con crisis recurrentes pero manteniendo niveles elevados. 
 

Gráfica 1. Inversión Extranjera en México, entrada neta de capital (Balanza de Pagos, USD a precios 
actuales) 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM 
 

La internacionalización
1
  de las empresas se ha vuelto una constante en un mundo donde la 

globalización impera. El auge de empresas transnacionales y los crecientes flujos de inversión 
extranjera han aportado a esta tendencia. Podemos citar 4 condiciones esenciales (con las que 
cuenta México) para que un país sea un receptor atractivo de IED: 
 

                                                           
1 La decisión de internacionalización implica la participación directa de las empresas en otros países y es un 

proceso que fortalece la integración de las naciones a la economía global a través del mejoramiento de la 
productividad de sus empresas. Secretaría de Economía. 
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 Estabilidad Macroeconómica 

 Fuerza de trabajo calificada a bajo costo 

 Capacidades para desarrollarse tecnológicamente 

 Vastos recursos naturales 
 

Hay más supuestos que buscan explicar el motivo de los flujos de IED como la hipótesis de Kojima 
(1975) según la cual la inversión extranjera tiene lugar por la pérdida de competitividad de la 
industria del país inversionista, la causa de dicha perdida por lo regular es la introducción de 
nuevas innovaciones, por lo tanto el plazo del retorno del capital invertido es menor, para 
contrarrestar se transfiere capital, tecnologías y destrezas al país donde proviene la inversión. 
También encontramos la hipótesis de Knickerbocker (1973) acerca de la reacción oligopólica, 
aplicada a inversiones entre países desarrollados, donde las empresas invierten en el extranjero 
como una medida reactiva al reto de otras inversiones en su propio mercado (Guerra-Borgues, 
2001). 
Otra forma por demás usual en los años recientes son las fusiones o las adquisiciones de 
empresas, en México tenemos un caso reciente y emblemático en este rubro, en el primer 
semestre de 2013 la Secretaría de Economía reportó una captación de 23 mil 846.6 mdd por la 
venta de Grupo Modelo al consorcio Belga AB Inbev, por esta situación extraordinaria Estados 
Unidos fue desplazado por Bélgica como principal país de origen de la IED. Sin embargo esta 
transacción es un claro ejemplo del doble rasero de la inversión extranjera, en las primeras semana 
después de su compra más de 200 trabajadores fueron despedidos en la Zona Industrial de 
Calera, en Zacatecas; según reportes de la BMV de 37 mil 379 empleados, el 55.7% provienen del 
outsourcing. Además, la que fue reportada como la transacción más grande de la Bolsa Mexicana 
de Valores en 127 años no pagó un solo peso de impuestos (Fernández-Vega, 2013). 
La nueva dinámica mundial presenta una crisis financiera tras otra, cada vez más repentinas, las 
disputas geopolíticas de carácter económico tienen a los países en una carrera para establecer 
quién es el nuevo líder global. Bajo este escenario nuevas formas de integración son necesarias, 
pero lo son aquellas que tengan un carácter democrático, que busquen ponderar el desarrollo 
humano de las personas, que se olviden de políticas de austeridad que solo atentan contra la 
seguridad social, que estén en contra de la precarización del trabajo y que no establezcan 
relaciones simplemente de subyugación. Lamentablemente como apunta (Harvey, 2007) El valor 
de las acciones y no el de la producción, se convierte en la luz trazadora de la actividad 
económica. Hoy día las finanzas son más importantes que la producción. 
Hoy día tenemos ejemplos claros y opuestos de integraciones regionales/ económicas, por un lado 
la Unión Europea y por el otro lado con una ideología distinta encontramos al ALBA, UNASUR, 
Mercosur y la CELAC; finalmente encontramos economías similares con potenciales elevados que 
integran nuevos bloques económicos como los BRICS y MINT. Debido a ellos se han buscado 
clasificaciones buscando homologar estos mecanismos de cooperación. Podemos identificar 5 
etapas de la integración: 
 

Tabla 1. Estadios de Integración. 

Fuente: Ballasa, (1968). 
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RESULTADOS 
 

Después del multicitado 1994 la IED en México altos niveles de captación de capitales 
internacionales para México, provenientes de EUA en gran parte. 
A partir de 1995 la IED en México nunca ha bajado de los 10 mil mdd, manteniendo un crecimiento 
constante en el periodo entre 1996-2001, a raíz de las crisis (2001, 2008) ha enfrentado diversas 
oscilaciones hasta alcanzar un monto histórico en 2013 por 35 mil 188.4 mdd gracias a la compra 
de Grupo Modelo. 
La IED debe ser como catalizador de progreso para países en vías de desarrollo siempre y cuando 
se cuenten con políticas adecuadas y un nivel básico de desarrollo, bajo estos preceptos la IED 
desencadenará un desbordamiento de tecnología, formación de capital humano, contribuirá a la 
integración en el mercado internacional, creará un clima de mayor competencia y acrecentará el 
desarrollo de las empresas. Además de estos múltiples beneficios la IED puede ayudar a mejorar 
las condiciones sociales y ambientales, el crecimiento económico es el mejor medio para remediar 
la pobreza (OCDE, 2002). 
 

Tabla 2.Evolución de la Pobreza por la Dimensión Ingreso, 1992-2012
2
 

 Porcentaje Personas 

 Alimentaria Capacidades Patrimonio Alimentaria Capacidades Patrimonio 

Nacional 

1992 21.4 29.7 53.1 18,579,252 25,772,159 46,138,837 

1994 21.2 30.0 52.4 19,008,088 26,885,596 47,018,805 

1996 37.4 46.9 69.0 34,654,309 43,444,956 63,967,416 

1998 33.3 41.7 63.7 31,682,407 39,751,061 60,671,333 

2000 24.1 31.8 53.6 23,722,151 31,216,334 52,700,549 

2002 20.0 26.9 50.0 20,139,753 27,085,351 50,406,024 

2004 17.4 24.7 47.2 17,914,516 25,435,261 48,625,044 

2005 18.2 24.7 47.0 18,954,241 25,669,769 48,895,535 

2006 14.0 20.9 42.9 15,147,499 22,657,319 46,549,346 

2008 18.6 25.5 47.8 20,789,646 28,486,370 53,381,457 

2010 18.8 26.6 51.1 21,535,243 30,493,420 58,519,936 

2012 19.7 28.0 52.3 23,088,910 32,881,564 61,350,435 

Fuente: Coneval, (2012) 
 

Para los tecnócratas neoliberales se traducirá en un manejo irreal de números, el porcentaje de 
mexicanos pobre en las 3 dimensiones ha disminuido de 1992 a la fecha, la situación es otra; en 
2012 hay 4,509,658 mexicanos con pobreza alimentaria más que en 1992, en cuanto a pobreza de 
capacidades contamos con 7,109,405 más y finalmente la pobreza patrimonial es incluso más 
alarmante, la cifra se engrosó con 15,211,598 personas, las 3 dimensiones aumentaron sus 
número de pobres. Otro de los indicadores más socorridos, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
ubica a México en el número 61 de 187 países en 2013 (PNUD, 2013), a pesar de eso es 
considerado alto incluso cuando bajo cuatro lugares en relación a 2011 cuando se encontraba en 

                                                           
2 Coneval define los siguiente tipos de pobreza: 1. Alimentaria: insuficiencia del ingreso para adquirir la 

canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente 
para la adquisición de estos bienes. 2. De capacidades: insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta 
alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun si se hiciera uso de todo el ingreso 
disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. 3. de patrimonio: 
insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en 
salud, educación, vestido, vivienda y transporte, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar 
exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. 
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lugar 57. Siendo una de las principales 15 economías del mundo este número es bajo, además 
podemos encontrar países como Grecia, Chile, Argentina, Uruguay y Cuba por encima de México. 
Dentro de los países de la OCDE y de acuerdo al coeficiente de Gini, México es el que presenta 
una mayor desigualdad, solo por detrás de Chile (principales defensores del neoliberalismo). Se 
encuentran otros datos alarmantes, el 10% más pobre de la población concentra 1.2% de los 
ingresos del país mientras el 10% más rico tiene el 36.7% de la riqueza. 
El ingreso disponible de los hogares aumento un 1.7% en los países miembros de la OCDE, 
aumentado más rápidamente en el segmento más rico de la población y en los países de habla 
inglesa principalmente. En los miembros de la OCDE el ingreso promedio del 10% más rico es 9 
veces mayor que el 10% más pobre, la proporción es de 10 a 1 en países como Italia, Japón, 
Corea y el Reino Unido; de 14 a 1 en Turquía, Israel y Estados Unidos; de 27 a 1 en Chile y 
México. Inclusive a partir del 2000 las inequidades han aumentado en países donde las 
desigualdades se encontraban en niveles bajos como Alemania, Dinamarca y Suecia (OECD, 
2011). El proceso de globalización financiera no perdona, en décadas pasadas las únicas víctimas 
eran los países subdesarrollados, hoy día, los llamados de primer mundo también sufren estas 
consecuencias resultando en una polarización social en extremo peligrosa. 

 
CONCLUSIONES 

 

México cumple cabalmente con las condiciones externas requeridas para ser un país receptor de 
IED, no obstante la vulnerabilidad de sus instituciones y su alta desigualdad social genera una 
relación positiva únicamente para el capital. 
Con las condiciones impuestas por el neoliberalismo (apertura de mercados, privatizaciones, 
desregulaciones) se crearon múltiples mecanismo de cooperación; México “se abriría a la 
modernidad” con el TLCAN, a 20 años de su puesta en marcha podemos decir que es un fracaso; 
el campo mexicano está destrozado, no hay alguna industria nacional sólida, sumado a esto la 
excesiva dependencia económica/política respecto a Estados Unidos es preocupante, somos su 
válvula de escape económica/energética. 
Es claro que la IED no es perjudicial en sí, es favorecedora con las condiciones adecuadas; la 
fragilidad y laxitud del Estado mexicano asociado a su proximidad geográfica con Estados Unidos 
ha impedido una diversificación del comercio mexicano; el mundo unipolar donde era benéfico 
tener una relación tan estrecha con nuestros vecinos del norte cambiando, la sujeción al capital 
financiero de Estados Unidos debe modificarse. Las relaciones Sur-Sur son una alternativa 
lógica/natural que México debería contemplar, no sólo por razones económicas, sino por aquellas 
ideológicas históricas.  
Las desigualdades intensificadas durante la etapa neoliberal, junto con sus saqueos sistemáticos 
(pérdida de conquistas salariales, salud, etc.), convierten a México en un polo de riesgo dada las 
condiciones actuales a nivel mundial; si en el corto/mediano plazo no hay alternativas distintas para 
sacar al país de esta recesión el panorama es incierto y preocupante. 
México es uno de las principales 15 economías del mundo y la dinámica económica interna de 
nuestro país no lo refleja como tal; la acumulación excesiva de capitales debe detenerse y lograr 
mecanismos de distribución más justos. Una combinación de flujos de IED (diversificada, no solo 
de EUA), junto con políticas que tienda hacia el desarrollo interno nacional parece una salida 
lógica; los contratos de IED deben incluir una condición esencial para el progreso: transferencia de 
tecnología, de lo contrario México seguirá siendo un país meramente manufacturero, atractivo por 
la facilidad para obtener recursos naturales y por fuerza de trabajo calificada/no calificada barata y 
abundante.  
Hay una reconfiguración geopolítica/económica hacia un mundo multipolar, México está 
cometiendo el error de quedar fuera de ella, lo cual podría traducirse en consecuencias más 
desastrosas de las que vivimos actualmente.  
En este mundo caótico es necesario detenerse un momento para revisar el pasado/presente para 
de una vez por todas dejar de pasar por esos errores cíclicos que siempre nos aquejan. La 
educación neoliberal nos ha enseñado a ser mercancías, a la indiferencia, a dedicar lo que sea 
necesario en aras de la productividad/competitividad; empero hay una cuestión fundamentalmente 
clara hoy día, el sistema capitalista en su variable neoliberal es insostenible y es un atentado 
contra nosotros mismos. 
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RESUMEN 
 

En este trabajo se describe la metodología utilizada para diseñar un secador solar indirecto 
destinado al secado de Allium Cepa y los efectos observados en la conservación  de contenido de 
vitamina C en muestras procesadas, comparando con otras deshidratadas mediante secado solar 
directo. El equipo descrito se presenta como una alternativa que permite de manera económica 
deshidratar cebolla, utilizando como fuente primaria la energía solar y llevando a cabo el secado 
del producto de forma tal que los niveles de conservación en el contenido de vitamina C son 
considerables, comparado con otros métodos tradicionales, que muestran preservación en 
proporción 3-1 comparado con el método de secado directo; todo esto medido por método clásico 
(titulación) y espectrofotometría UV-Vis.  
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Deshidratación, energía alternativa, cebolla, determinación en contenido, nutrientes. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Existen diversas formas de preservar alimentos, entre estas: la deshidratación o secado, 
congelación, enlatado al vacio, fermentación y encurtido, adicionando sustancias químicas, con 
radiaciones ionizantes o refrigeración (Desrosier, 2000); De estas, la deshidratación solar es la más 
económica y ecológica existente, ya que puede llevarse a cabo usando energías renovables o 
alternativas. El secado o deshidratado es una de las tecnologías más frecuentes en la 
agroindustria, y consiste en la eliminación de gran parte del agua del producto a procesar (Díaz, 
Díaz, 1995). El secado de alimentos sirve para su conservación, ya que los microorganismos que 
provocan principalmente la descomposición de estos no crecen ni se desarrollan en ausencia de 
agua (Moreno, 2004). Con la ventaja  destacable que en la evaluación de productos secos 
solarmente de forma indirecta, en la mayoría de los productos, las propiedades físicas como sabor 
y retención de nutrientes como Vitaminas A y C son mejores que los presentes en alimentos secos 
convencionalmente (Ndawula, Kabasa, Byarunhanga, 2004). 
El producto deshidratado en este trabajo fue Allium Cepa (Cebolla Blanca), planta de origen 
oriental, conocida por su uso comestible y ornamental; siendo esta un genero de importancia 
alimenticia internacional (Santamarina, Roselló, García, Villella, 2004). México es el 5º exportador a 
nivel mundial de esta hortícola, con una producción de 398 mil toneladas, se tiene un estimado de 
consumo per cápita de 10 Kg al año (SAGARPA, 2012). 
Parte de la composición química por cada 100 g de cebolla fresca se muestra en la Tabla 1 
(Rothman, Dondo, 2008). 
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Tabla 1. Componentes de importancia en Cebolla 

COMPONENTE 

Agua 

Vitamina C 

PORCENTAJE 

86-90% 

9-23 mg 

 
La cebolla presenta importantes beneficios, ya que por sus nutrientes es diurética, estimulante, 
vermífuga, expectorante y afrodisiaca, incluso el zumo recién extraído se aplica en cuero cabelludo 
para detener la calvicie (Putz, 2010.). El consumo de cebolla está asociado con reducción de 
lípidos en la sangre, colesterol y actividad antiplaquetaría, disminuyendo el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares que para el 2009 era la primer causa de muertes en México (Kuri, 
2012), y para el año 2011 era la segunda causa (INEGI, 2012). La vitamina C, cuyo contenido en la 
cebolla es similar a frutas como limones y mandarinas, es actor importante en algunos de los 
beneficios mencionados ya que se une a especies reactivas como oxigeno singlete y radicales 
libres peróxilo que operan en la fase lipídica de la célula (membrana) y en su fase acuosa (citosol), 
provocando un acto benéfico en los procesos con LDL (Murray, 2003). 
El secador que se presenta es indirecto (Ndawula, Kabasa, Byarunhanga, 2004) y la evaporación 
de agua se hace a través de una corriente de aire caliente, que se provoca por convección natural; 
sin ayuda de métodos mecánicos o eléctricos (Kreith, Manglik, Bohn, 2011). El aire se calienta por 
transferencia de calor al hacer contacto con una placa expuesta a la radiación directa del sol. De 
esta forma se transmite el calor latente de evaporación al producto. Se utiliza como cubierta 
material plástico fabricado a base de resina de policarbonato amorfo, que presenta ventajas 
refractarias similares al vidrio. La resina permite que los rayos solares incidan en la placa y se 
dispersen en ella,  provocando el efecto de calentamiento deseado, y obteniendo eficiencias de 
temperatura en cámara y salida de la chimenea, descritas en la Tabla 2. (Sivipaucar, Curo, 
Huancahuari, Llantoy, Valderrama, 2008).  De los datos mostrados en la tabla se puede apreciar 
que la cubierta elegida da resultados similares al vidrio y adecuados para el proceso en cuestión.  
 

Tabla 2. Comparación de rangos de temperaturas en cámara y chimenea con distintas cubiertas  

Cubierta de vidrio 
 

Cubierta de Policarbonato 

Cámara Chimenea Cámara Chimenea 

21ºC - 39.5ºC 27ºC – 39ºC 27ºC-46.5ºC 26ºC – 46ºC 

 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 
Diseño del secador 
Para el diseño del secador se toman en cuenta las condiciones atmosféricas de la región, entre 
estas se encuentran las mencionadas en la Tabla 3.  
 

Tabla 3. Promedio de condiciones medioambientales en Gto. (INEGI, 2012) 
Latitud 21º 

Altitud 
Clima 
Altura 
T. cálida 
T. alta  

101º 
Seco-semiseco 
2000 msnm 
23ºC 
30ºC 

 
Bajo estas condiciones, un metro cubico de aire requiere de 11.92 Kcal para aumentar 1ºC la 
temperatura del agua. Las consideraciones de diseño contemplan una caída de 10ºC en el aire 

desde la entrada a la salida del secador, por lo que se requiere añadir 119.2  de aire. A partir 

de este supuesto se calcula el volumen de aire requerido (Ecuación 1). 

                                                    (1) 

 
Posteriormente se determina el caudal mínimo para el secado de la cebolla (Ecuación 2).  
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(2) 

 
Al hacer un balance global de agua en el secador, utilizando las ecuaciones 3 y 4, se puede 
determinar la cantidad de aire seco  requerido por segundo para cumplir el objetivo. 
 

                                                           (3) 

 (4) 

Por último se determina la inclinación del colector, de acuerdo a la ecuación 5 y 6 de heliofania, 

Considerando una latitud de  

                                                         (5) 

 

 = 14.538º                                                 (6) 

A partir de estos cálculos se elige una inclinación para el colector de 15º, aproximando el valor 
obtenido en la Ecuación 6.  
 
Construcción del secador 
Para la construcción del secador se usó acero inoxidable como material estructural debido al 
producto que se secaría en él, alimentos. El colector solar fue recubierto  de material aislante (fibra 
de vidrio) para evitar pérdidas de calor. Además se sellaron con silicón los puntos de unión con el 
fin de evitar introducción de agua u otros contaminantes en la cámara de secado y partes del 
secador. En la Fig. 1 se pueden observar distintas etapas de construcción y algunos de los 
elementos y materiales utilizados. 
 

 
Fig.  1 a) Estructura de acero inoxidable, b) Cubierta aislante, c)Cubierta colectora de calor 

Las bandejas o charolas para contener el material, mostradas en la Fig. 2, fueron hechas con malla 
de acero inoxidable grado alimenticio, acomodadas dentro de la cámara de secado en zigzag. 
Dicho arreglo permite reducir el espacio y aumentar la superficie de contacto entre el aire 
calentado y el producto a secar.  
 

 
Fig.  2  a) Malla de acero inoxidable, b) Construcción de bandeja (58x15cm), c) Acomodo de bandeja 

Determinación en contenido de vitamina C 
Para medir la cantidad en miligramos de vitamina C presente en muestras tanto frescas como 
deshidratadas, con secador y directamente, se utilizan los métodos clásico (titulación) y 
espectrofotometría UV-Vis. 
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La titulación se lleva a cabo añadiendo a un matraz 40 ml del jugo que se desea analizar, 1 ml HCl 
(15%) y 1ml de solución (1%) de almidón como indicador. La solución titulante es Iodo (I2) con KI 
siguiendo la metodología de Ciancaglini (Ciancaglini, Santos, Daghastanli, Thedei, 2001). 
La lectura en espectrofotómetro se hace a una absorbancia de 264nm, utilizando un blanco de 2-4 
dinitrofenil hidracina a 37ºC y una solución a 500ppm de estándar de ácido ascórbico, tomando 
como guía la metodología de Qasim (Qasim, Wali, Emad, 2009). 
 
 

RESULTADOS 
 

Los contenidos de humedad observados, corresponden a la humedad calculada  en base húmeda,  
obtenidos de la relación del peso del agua de una muestra con el peso de la muestra seca (materia 
seca + agua residual). El rango de humedad deseado es de 10-12% (Almada, Stella, Machaín, 
Claude, 2005). Como se puede ver en la Tabla 4, las muestras obtenidas cumplen con la 
especificación de contenido final de agua de 12%. Obteniendo en promedio 120 g de producto 
deshidratado por cada Kg procesado de cebolla fresca.  
 

Tabla 4. Porcentaje de agua extraida y peso final de muestras iniciales con 100g de cebolla 

Agua Extraída Peso final 

88.10% 
88.68% 
88.13% 
88.66% 

11.9 g 
11.32 g 
11.86 g 
11.34 g  

 
El aspecto final de la cebolla seca se ilustra en la Fig. 3. En dichas muestras se utilizo un tiempo 
aproximado de 14 horas de secado, muy inferior a las 24 horas requeridas en otros prototipos 
(Díaz, Díaz, 1995) y también muy inferior a las 30 horas requeridas para el secado directo. 
 

 
Fig.  3 a)Cebolla deshidratada en secado indirecto  b)Cebolla deshidratada en exposicion directa al sol 

En la determinación del contenido de vitamina C, por método clásico se obtienen en promedio, los 
resultados mostrados en la Tabla 5. 
 

Tabla 5. Concentración de Vitamina C (Método Clásico) 

MUESTRA CONCENTRACIÓN (mg/100g) 

Cebolla fresca 7.9 
Cebolla deshidratada indirectamente 4.9 
Cebolla seca directamente 1.8 

Limón 8.81 
Naranja  8.35 

 
Las lecturas en espectrofotometría UV-Vis arrojan los resultados presentados en la Tabla 6. 
 

Tabla 6. Concentración de Vitamina C (Espectrofotometría) 

MUESTRA CONCENTRACIÓN (mg/100g) 

Cebolla fresca 6.1 
Cebolla deshidratada (secador) 2.5 
Cebolla seca directamente 1.23 

Limón 6.65 
Naranja  6.04 
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CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que el secado solar indirecto es una forma 
viable, eficiente y conveniente de deshidratar alimentos. Este método preserva en mayor cantidad 
nutrientes susceptibles a desnaturalización como la vitamina C. Además puede llevarse a cabo 
utilizando energías alternativas que hacen del secado un proceso sumamente económico y 
aplicable a una gran variedad de alimentos. 
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RESUMEN 

 

En el presente artículo se evalúa el uso de cucharones especiales en el proceso de envasado de 
ingredientes de un jugo para reducir la variación de pesos en las bolsas de llenado, mediante el 
Estudio de capacidad y Control estadístico del proceso, se observa en los resultados que el uso de 
los cucharones especiales reducen la variación de pesos en un 16% y la desviación en un 60%, se 
realiza la prueba t-student de comparación de medias para determinar sí existe diferencia 
significativa en el uso de cucharones de llenado de ingredientes, se realiza la investigación en 
campo en una línea de producción de la congeladora para el desarrollo de este proyecto. 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Control estadístico del proceso, Graficas de control X-S, Capacidad del proceso, Metodología 
DMAIC. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En una empresa congeladora de frutas se observa el proceso de envasado de ingredientes en una 
línea de producción, en este proceso no se inspecciona el peso de las bolsas se confía en la 
experiencia de las operadoras, por inquietud de los investigadores se toman los pesos de 5 bolsas 
por hora durante el turno de trabajo, se realiza una gráfica de control X-S con los pesos 
recolectado para evaluar sí el proceso está en control, el resultado muestra que el proceso está 
fuera de control, porque el peso promedio del muestra está fuera de las tolerancias establecidas 
por el cliente que es de 145 gramos por bolsa, se investiga en la Norma Oficial Mexicana para 
productos preenvasados las tolerancias especificadas para los pesos,  en la tabla 1 se muestra 
la variación de peso que permite la NOM. 
 

Tabla 1. Tolerancia especificada en la NOM-002-SCFI-2011 para el peso establecido 

Contenido neto declarado en g o ml Tolerancia 

100 Hasta 200 4.5% 

 
Se realiza un diagrama de Ishikawa para identificar los factores que están involucrados en la 
variación de pesos de los ingredientes en las bolsas, se determina que es la cantidad de 
ingredientes que las operadoras envasan en las bolsas usando cucharones estándar, actualmente 
el proceso cuenta con cinco estaciones de trabajo, en la operación 1 se llenan la bolsa con el 
ingrediente 1 y se usa un cucharon estándar, en la siguiente estación se llena la bolsa con una 
mezcla de dos ingredientes y también se usa cucharon similar, en la operación 3 se agrega otro 
ingrediente, después pasa la bolsa a la operación de sellado y por último se empaca en cajas. 
Cabe mencionar que existen otras variaciones en el proceso pero no son controlables. 
 

                                                           
1
 Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, Carr. Irapuato –Silao km. 12.5, S/N,  C.P: 
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2 M. C. Joel Everardo Valtierra Olivares, Instituto Tecnológico Superior de Irapuato,  Departamento de 

Maestría en Ingeniería Industrial, Carr. Irapuato –Silao km. 12.5, S/N,  C.P: 36821, Guanajuato, Irapuato, 
Teléfono (462) 6067900, ext. 146,  jovaltierra@itesi.edu.mx 
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MÉTODO 
 

Para realizar esta investigación se utiliza la Metodología DMAIC, la cual consta de cinco fases para 
solucionar un problema, en la fase de definir se elige la variable critica de estudio, en la fase 
medir se establece el sistema de medición para medir la variable de estudio, en la fase de analizar 
se estudia los datos recolectados en la fase anterior, para la fase de implementar se evalúan las 
alternativas de solución y se implementa la mejor, la última fase es la de controlar es aquí donde 
se mantienen en constante revisión la variable de estudio, a continuación se desarrolla la 
metodología DMAIC.  
 
Definir 
Para este problema se define el peso de los ingredientes en la bolsa como variable critica de 
estudio, en un análisis previo sobre los peso de las bolsas se encuentran pesos que excede lo 
establecido por el cliente y esto representa pérdidas económicas para la empresa. 
 
Medir 
Se realiza un estudio R&R (Repetitividad y Reproducibilidad) para validar el sistemas de medición, 
el resultado del estudio es una variación menor a 10% lo que indica que el sistema de medición es 
confiable, cabe mencionar que se usa una báscula electrónica para tomar los pesos. Enseguida se 
toma el peso de 5 bolsas por cada hora durante un turno de trabajo, En la tabla 1 se muestran un 
ejemplo de los datos recolectados. 
 

Tabla 2.Datos de pesos de las bolsa del jugo  

175 175 172 153 172 157 174 169 173 186 175 178 153 152 189 166 158 173 183 169 

169 164 174 164 177 171 168 161 196 170 162 169 178 166 176 159 181 162 167 165 

157 177 162 158 163 162 179 183 158 180 162 153 173 152 189 185 148 170 168 168 

 
Analizar 
Los datos recolectados en la fase anterior se utilizan para realizar una gráfica de control X-S, el 
resultado es que el proceso de producción se encuentra fuera de control en el peso de las bolsas, 
en la figura 1 se observa que todos los puntos de la gráfica de control se encuentran encima del 
límite superior de control y esto confirma que el uso de cucharones estándar ocasiona un peso 
excedente en las bolsas de la producción, en esta muestra se tiene una media de 168.84 y una 
desviación estándar de 10.80. 
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Figura 1. Graficas de control X-S  
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Se realiza un estudio de capacidad del proceso de corto plazo, para determinar sí la línea de 
producción es capaz de trabajar dentro de los límites de tolerancia establecidos en la NOM-002-
SCFI-2011. En la figura 2 se muestra los resultados del estudio de capacidad y el valor de  CP es 
0.20 el valor mínimo aceptable es 1 para que un proceso esté en condiciones de operar, también 
se observa que las PPM (Partes por millón de defectos) es 950000 piezas que están fuera de 
especificaciones, esto representa que un 95% de la producción están fuera de especificación. 
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Figura 2. Estudio de capacidad del proceso  

Implementar 
Se continua trabajando con el mismo proceso de producción la diferencia es el uso de cucharones 
especiales para el control de la cantidad de ingredientes en la operación 1 y 2, en la figura 3 se 
muestran los dos cucharones especiales a utilizar, la diferencia del cucharon A y el B son las 
dimensiones. 

 

Figura 3. Cucharones especiales para los ingredientes  

 

Se implementan el uso de los cucharones en la línea de producción y se toman pesos de 5 bolsas 
por hora durante el turno de trabajo, En la tabla 3 se muestra un ejemplo de datos recolectados. 
 

Tabla 3.Datos de  peso de las bolsas del jugo después de la mejora  

152 151 150 141 150 153 160 152 149 155 153 147 140 146 146 164 158 142 147 149 

148 148 148 150 153 148 158 151 143 150 153 153 155 143 149 146 146 150 144 147 

159 146 143 142 147 150 149 150 151 150 147 147 155 149 134 144 142 148 143 148 
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Controlar  
Con los datos recolectados en la fase anterior se realiza una gráfica de control X-R, y el resultado 
de la gráfica es que el proceso de producción no se encuentra en control, ver figura 4. En la figura 
5 se muestra los resultados de un estudio de capacidad del proceso a corto plazo después de la 
implantación, el resultado es que la línea de producción no es capaz de trabajar dentro de los 
límites de tolerancia establecidos, el valor de CP es 0.42 el valor mínimo  para que un proceso esté 
en condiciones de operación es de 1, también se observa que las PPM (Partes por millón de 
defectos) es 250000 piezas que están fuera de las especificaciones, esto se interpreta que el 25% 
de la piezas de producción son defectuosa, en esta muestra se tiene una media de 148.3 y una 
desviación estándar de 5.11. 
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Figura 4. Graficas de control X-S 
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Figura 5. Graficas de control X-R  
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RESULTADOS 
 
Se realiza una prueba t-student de comparación de medias para determinar si existe diferencia 
significativa entre cucharones, en la figura 6 se muestra la gráfica de caja donde se observa que el 
peso de las bolsas con el uso de cucharones estándar “C13” están encima de los peso de “C14” 
que es el peso con el uso de cucharones especiales, el valor de la prueba t-student es t = 17.64 y 
el valor T de tabla con un 95% de confianza es T=1.960, como el valor calculado es mayor que el 
de tabla se concluye que si existe diferencia significativa entre las dos muestras y que es mejor 
usar cucharones especiales, ver figura 6.  
 

 

Figura 6. Prueba de comparación de muestras 

 
CONCLUSIONES 

 
El uso de cucharones especiales para el llenado de ingredientes en las bolsas en la operación 1 y 
2, ayuda a reducir la variación de pesos en un 50% aproximadamente, también se reducen en un 
90% la pérdida económica por la cantidad de ingredientes excedentes en las bolsas, ver  tabla 3, 
con estos resultados se concluye que efectivamente se mejoró el proceso de envasado de 
ingredientes en la línea de producción, considerando que se tiene que seguir realizando mejoras 
en el proceso. 
 

Tabla 3.Resumen de ahorro por el control de peso de las bolsa del jugo  

 
Producción de 

bolsas por turno  
Peso excedente en 

kilogramos 
Bolsa que se pueden producir 

con el peso excedente  

Pérdida de 
ganancia al 

día 

Cucharon 
estándar  

6840 163 kg. 1094 $9116 

Cucharon 
especial 

5688 19.19 kg. 113.7 $948 
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RESUMEN  

 

El cobre es uno de los metales más usados por sus características de buena conductividad, 
resistencia a la corrosión y maleabilidad para la fabricación de tuberías, piezas de construcción, 
equipos industriales, utensilios, artesanías, entre otros. Uno de los métodos de implementación del 
cobre a otros materiales es mediante el electrocobizado, el cual es un proceso electroquímico 
donde cationes metálicos contenidos en una solución se depositan sobre una superficie conductora 
a través de la aplicación de un potencial eléctrico, formando una capa de electrodepósito de cobre 
metálico. Dependiendo del pH de la solución y potencial aplicado, permite obtener diferentes 
coloraciones del cobrizado. En el presente trabajo, se muestran resultados preliminares, del  
estudio comparativo del proceso de cobrizado sobre superficies de latón, utilizando la red de 
distribución eléctrica y mediante el uso de paneles fotovoltaicos como una opción viable en la 
mejora de procesos. 
 

PALABRAS CLAVE 
Electro-cobrizado, Paneles fotovoltáicos, energía solar 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los procesos electroquímicos se basan en reacciones oxido-reducción a través de un medio 
conductor (electrodo), a diferencia de las reacciones redox nuestro principal reactivo es el electrón, 
la ventaja de utilizar los procesos electroquímicos es acotar hasta cierto punto el alcance y la 
dirección de la reacción siendo esta un proceso de reducción o de oxidación. Una fuente para 
suministrar energía eléctrica a estos procesos puede ser la energía fotovoltaica, la cual funciona 
mediante el efecto fotoeléctrico generando la conversión directa de los fotones provenientes del sol 
a electricidad mediante una celda policristalina de silicio.  
 

El cobrizado es uno de los procesos electroquímicos más utilizados actualmente en diferentes 
industrias mediante el cual cationes metálicos contenidos en una solución se depositan sobre una 
superficie conductora a través de la aplicación de un potencial eléctrico o densidad de corriente 
determinada, formando una capa de electrodepósito de cobre metálico. En el estado de 
Guanajuato, como en muchas poblaciones del país, la industria artesanal con cobre es una fuente 
de ingreso para muchas familias mexicanas, sin embargo, en ocasiones se presentan perdidas 
económicas ya que su método es empírico y muchas veces la producción de artesanías presentan 
fallas en la calidad.  
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 
El estudio realizado para el análisis de un proceso asistido por energía solar en el electro-
cobrizado de materiales para fines artesanales se realizó en varias etapas, tomando en cuenta 
desde el análisis de las soluciones a utilizar hasta la aplicación de cobrizado con el uso de paneles 
fotovoltaicos. Las etapas realizadas son las siguientes 
______________________ 
1
 Instituto Tecnológico de Colima. Av. Tecnológico No 1, C.P: 28976, Villa de Álvarez, Colima, Teléfono     (01 312) 312-

9920. 
2 

    Salvador Arturo López Estrada, Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato, Coordinación de Ingeniería Industrial, 
Carretera Guanajuato-Puentecillas km 10.5 Col. Puentecillas, Guanajuato, Gto., C.P. 36262, Tel. (473)7347878  
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 Estudio termodinámico del sistema Cu2+/Cu0 
Desarrollo de diagramas de pourbaix y de fracción para el sistema Cu

2+/
Cu

0
. El análisis de los 

diagramas muestra las condiciones de concentración, pH y potencial (E) donde se favorece la 
reacción necesaria para generar el electrodepósito en las superficies metálicas.  
 

 Caracterización electroquímica  
Elaboración de voltamogramas cíclicos utilizando un potenciostato (AMEL 2059) soportado en 
LabView® de soluciones ácidas de CuSO4, con base en H2SO4 con variación de pH y 
concentración, utilizando una celda de tres electrodos, EW (grafito), CE (acero inoxidable) y RE 
(AgCl), para determinar el potencial y/o densidad de corriente en el proceso de óxido-reducción del 
sistema Cu

2+
 / Cu

0
.  

 

 Análisis comparativo de la electrolisis del sistema Cu
2+

 / Cu
0
  utilizando una fuente 

de poder y paneles fotovoltaicos.  
Realizar electrólisis con dos electrodos de láminas de latón en la solución de CuSO4  con 
variaciones de concentración y pH. Las pruebas se realizaron con una fuente de poder y un panel 
fotovoltaico. 

 
 

RESULTADOS 
 
TERMODINÁMICA DEL SISTEMA Cu

2+
/Cu

0 

 

Antes de desarrollar un estudio experimental de un sistema es necesario analizar su factibilidad 
termodinámica mediante una simulación a través de un programa que muestra todas las 
reacciones posibles en base a las especies químicas, el potencial y el pH utilizado. 
 
Mediante el uso del programa MEDUSA ® se generaron dos tipos de diagramas para determinar la 
termodinámica del sistema Cu

2+
/Cu

0,
, uno de ellos es el diagrama de fracción (diagrama 1) que nos 

permite establecer la zona de predominio de concentraciones de Cu
2+

 resultando la que mejor 
muestra el cambio de Cu

2+
/Cu

0 
la realizada con un potencial de 0.3 V y concentraciones de 0.1 M. 

Esto se puede comprobar con el diagrama de Pourbaix (diagrama 2) realizado en el cual  se 
determina la zona donde la reacción Cu2

+
 + 2e-  Cu0 se favorece termodinámicamente siendo 

ésta a E = 0.3V y rango de pH de 0 a 5.  
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Se puede comprobar que los diagramas generados para el análisis termodinámico del sistema son 
confiables ya que los datos obtenidos en ellos se apegan a la información obtenida en la 
bibliografía (Diagrama 3) y en estudios realizados anteriormente, los cuales confirman que el 
potencial determinado es el correcto para el sistema analizado de Cu

2+
/Cu

0
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA  
 
Los voltamogramas cíclicos elaborados para la caracterización electroquímica de las sustancias a 
utilizar se realizaron con un sistema de tres electrodos: CE (acero inoxidable), RE (AgCl) y como 
electrodo de trabajo se utilizó inicialmente un electrodo de grafito y posteriormente una lámina de 
latón. El material de interés para realizar el electrodeposito es la lámina de latón, sin embargo con 
fines de comprobación se realizó la caracterización en electrodos de grafito puesto que ya se 
conocía con anterioridad el comportamiento del mismo ante un proceso electroquímico en un 
sistema de Cu. Se obtuvieron los siguientes resultados en los análisis de las sustancias a 
diferentes concentraciones y pH.  
 

Electrodo de trabajo de grafito 
 
En base a los diagramas obtenidos se puede observar un comportamiento similar en las dos 
sustancias analizadas, en las cuales varia la concentración (0.1M y 0. 37) y pH (0 y 1.43), 
demostrando que en ambas se obtiene el proceso de electrodeposito del metal Cu

0
 sobre el 

electrodo de grafito al presentar una intersección después del punto máximo de reducción 
(Diagrama 5 y 6). A pesar del comportamiento similar se puede observar que en ambas sustancias 
el potencial necesario para el punto máximo de oxidación y de reducción así como de la 
intersección en la cual se confirma la presencia de metal depositado en el electrodo de trabajo.  
 
El estudio también demostró que la velocidad del ciclo hace una pequeña variación en los rangos 
de oxidación y reducción del sistema. Se analizó el sistema en base a 3 velocidades: 50 mV/s, 100 
mV/s, 200 mV/s, obteniendo los mejores resultados en los voltamogramas realizados a 50 mV/s ya 
que el deposito se adhiere mejor en la superficie del electrodo de trabajo.  
 
 
 
 
 

Diagrama 3. Diagrama de Pourbaix del cobre. 
Tomada de Thomson, W.T., Kaye, M. H., et al. 
Pág. 131 

Diagrama 4. Diagrama de Pourbaix del 
cobre. Tomado de Correa Borroel, A.L. 
(2003) 
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Electrodo de trabajo de latón (Cu + Zn)  
 

El material de interes a analizar es el latón ya que es el utilizado en la industria artesanal del 
estado. El rango de potencial utilizado fue de -1500 mV a 500 mV para la sustancia de 0.1M y pH 0 
( Diagrama 9) y de -1500 mV a 1500 mV para la sustancia de 0.037 M y pH 1.43 (Diagrama 10). En 
ambos diagramas se muestra la generación del electrodeposito al presentarse la interseccion en 
un potancial de -500 mV. A diferentes velocidades se presetaron los resultados mostrados en la 
figura 1 de acuerdo a las diferentes concetraciones y pH manejados a lo largo del experimento, al 
igual que el grafito la velocidad con mejores resultados en la de 50 mv/s. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diagrama 5. Voltametría cíclica para Cu
2+

 
en grafito a 0.1M-y pH = 0 (Creación 
propia)  

Diagrama 6. Voltametría cíclica para Cu
2+

 en 
grafito a 0.037M y pH = 1.43 (Creación propia)  

Diagrama 9. Voltametría cíclica para Cu
2+

 en latón a 
0.1M-y pH = 0 (Creación propia)  

Diagrama 10. Voltametría cíclica para Cu
2+

 en 
latón a 0.037M y pH = 1.43 (Creación propia)  
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ELECTROLISIS DEL SISTEMA Cu

2+
 / Cu

0
  UTILIZANDO 

UNA FUENTE DE PODER Y PANELES FOTOVOLTAICOS.  
 
Una vez realizada la caracterización electroquímica de las sustancias, se utilizaron las mismas 
para hacer un análisis comparativo de electrolisis del sistema Cu2+ / Cu0  utilizando una fuente de 
poder y paneles fotovoltaicos. En el cobrizado de las láminas de latón con la fuente de poder a 
diferentes voltajes, concentraciones y pH se observó que a menor potencial el electrodeposito es 
más rosado, delgado y estable mientras que a  mayor voltaje el color obtenido del cobrizado es 
más rojizo y su adherencia al metal es menos estable (Fig 2)  
 

Por otro lado al hacer el electrocobrizado con paneles fotovoltaicos el proceso no pudo ser el 
mismo ya que no se tuvo un regulador de voltaje, por lo que se midió con un voltímetro el potencial 
que otorgaba el panel al sumergir las láminas de latón en las diferentes sustancias analizada. 
Como resultado de este análisis se registró que en sustancias más ácidas el potencial obtenido del 
panel es menor y el electro depósito es de mejor calidad  mientras que a pH más alcalino el 
potencial registrado es mayor y el cobrizado es más rojizo e inestable (fig. 3). Sin embargo, en 
ambos casos se demostró que el panel solar otorgo el potencial necesario para realizar el 
electrocobrizado.  

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Mediante esta investigación se comprobó, que el  uso de paneles fotovoltaicos en el proceso del 
cobrizado, es una alternativa factible para su realización, por medio de la caracterización 
electroquímica de materiales es posible encontrar el potencial y la corriente para favorecer la 
reacción. 
 Se observó que a pH más alcalino el potencial otorgado por el panel es mayor, lo cual es otra 
línea de investigación que ayudará a generar un método de electrocobrizado con paneles FV que 
puedan utilizar a nivel industrial y artesanal. 
 

Fig. 1. Resultados de la caracterización electroquímica 
con láminas de latón a diferentes velocidades y pH. 
(Creación propia) 

Fig. 2. Resultados de electrocobrizado de láminas 
de latón con fuente de  poder a diferentes voltajes, 
concentraciones  y pH. (Creación propia) 

Fig. 3. Resultado obtenido de cobrizado con panel FV a 
diferentes concentraciones y pH. 
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RESUMEN  
 

El presente trabajo plantea el maquinado de geometrías para los campos de flujo de las placas 
monopolares para celdas de combustible tipo PEM.  El desarrollo de la construcción tiene base en una 
simulación de maquinado de manufactura asistida por computadora, para posteriormente utilizar una 
máquina de control numérico. El nuevo diseño asistido por computadora consiste en nuevas 
geometrías  propuestas para el cátodo y el ánodo. El diseño por sus características permite un mejor 
contacto entre membrana electrodo-colector de corriente, generando un incremento en el desempeño 
de la celda. La aportación de este trabajo permitirá tener una base experimental para 
posteriormente construir y caracterizar un dispositivo funcional de manera sencilla para tener un 
banco de pruebas y posteriormente realizar investigación. 
 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

PEMFC, CAM, CNC, CAD. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La energía constituye la columna vertebral del desarrollo social y económico de los países, sin 
embargo, muchas de las vías empleadas para su producción, no son adecuadas para garantizar el 
cumplimiento de la creciente demanda de manera sostenible. Actualmente, el petróleo es el 
protagonista indiscutible en la producción energética a nivel comercial; Sin embargo, esto ha 
acarreado diversos desarrollos tecnológicos y debates ambientales debido a su inminente 
agotamiento y al fuerte impacto ambiental que generan. 
 
Por este motivo gran parte del gremio productor de energía está interesado en desarrollar sistemas 
de obtención de energía diferentes a los tradicionales. Según esta necesidad, el desarrollo de las 
energías alternativas es objeto de estudio de las compañías de energía que visualizan su negocio 
a futuro. 
 
Las celdas de combustibles son dispositivos que permiten generar energía eléctrica de forma 
directa y sin productos de desecho contaminantes a partir de reacciones electroquímicas, además 
de operar con alta eficiencia. Un punto clave para la construcción de PEMFCs son las placas 
monopolares, porque representan alrededor del 80% del volumen y peso total de la celda y el 45% 
del costo generalmente; claro está, teniendo en cuenta que estos porcentajes están sujetos a 
variaciones dependiendo de la geometría y materiales usados la celda (Larminie y Dicks, 2003). 
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Las principales funciones de las placas monopolares son: distribuir uniformemente el hidrógeno 
desde el ánodo y el oxígeno desde el cátodo, conducir la corriente eléctrica de una celda a la otra, 
prevenir la fuga de gases, transferir el calor producido y circular el agua previniendo la 
deshidratación e hidratación de la membrana (Hoogers, 2003). 
 
Sin embargo, las funciones principales de las placas monopolares dependen del diseño y el 
material del que se construyen (Mehta y Smith, 2002). Siendo una de las partes más costosas de 
las PEMFCs, debido a esto el estudio de tales componentes es indispensable y por consiguiente el 
material, diseño y densidad de potencia requerida son los parámetros a analizar. Los materiales 
son realmente significativos a la hora de disminuir costos, por esto se ha profundizado en el 
desarrollo de nuevos materiales que según análisis energéticos y económicos, deben cumplir 
principalmente con las siguientes especificaciones (Dewan-Hasan y Sung-Hyung 2006): 
 

 Alta conductividad eléctrica 
 Presentar alta impermeabilidad a los reactivos 
 Presentar facilidad para mecanizar 
 Presentar alta resistencia estructural 
 Presentar elevada resistencia a la corrosión 
 Presentar baja resistencia térmica  
 Ser ligeras 
 Ser de bajo costo 

 
Popularmente, en el desarrollo de placas de bajo costo, el grafito es idóneo, puesto que es un 
material relativamente económico que cumple versátilmente con los requerimientos básicos de 
funcionamiento, fabricación y eficiencia, como una aceptable conductividad, resistencia a la 
corrosión y porosidad.  La manufactura permite placas delgadas y ligeras que producen una 
densidad de energía media-alta. Sin embargo, para aplicaciones más elaboradas, actualmente se 
utiliza y experimenta con materiales compuestos o aleados de un costo un poco más elevado, que 
tienen el propósito de aumentar significativamente la producción de energía y disminuir las 
dimensiones de la placa para integrarse en aplicaciones más flexibles y competitivas en el mercado 
(Aiyejina y Sastry, 2012). Entre los materiales compuestos o aleados se encuentra gran diversidad 
de opciones, que se diferencian entre sí por su comportamiento frente a la corrosión, pérdida 
óhmica, ligereza, permeabilidad, compatibilidad química, resistencia al contacto, desgaste, pureza 
del material (donde se evite el envenenamiento de la membrana y catalizadores), entre otros.  
 
La propuesta novedosa que se plantea en este trabajo, es el maquinado de diferentes geometrías para 
los campos de flujo de las placas monopolares. Para ello, los materiales utilizados deben mantener 
buenas características de conducción eléctrica y térmica, ser estables en medio básico o ácido según sea 
el caso del funcionamiento de la celda de combustible. Por tal razón, las propiedades de materiales 
como el grafito, aluminio y acero inoxidable se utilizan para la fabricación. 

 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 
Los parámetros iniciales de construcción de las placas monopolares fueron determinados teniendo 
en cuenta las dimensiones de la celda de combustible a la que serán adaptadas las placas, 
obteniendo como resultado un área de activa de 25 cm

2
 en una placa de 80 mm x 80 mm. 

Teniendo en cuenta el objetivo, las herramientas de construcción y las ventajas de un diseño más 
robusto en cuanto a resistencia, se concluyó utilizar un espesor de 8 mm. 
 
En base a una extensiva revisión del estado del arte en revistas especializadas de nivel 
internacional y a las pruebas preliminares, se estableció que los materiales más adecuados para 
realizar la construcción de las placas era el grafito, el aluminio y el acero inoxidable, debido a su 

bajo costo en comparación con otros materiales y sus buenas propiedades mecánicas y químicas. 
Del mismo modo se concluyó que las disposiciones geométricas para los canales de flujo (ver 
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Figura 1) a maquinar en las placas fueran las más eficientes y las que más se ajustaran a los 
requerimientos de este trabajo, así que por esta razón fueron elegidas. 
 

 
 

Figura 1. Diferentes geometrías para canales de flujo en placas monopolares  

 
Con el objetivo de establecer un criterio para determinar eficientemente las dimensiones de los 
canales de las placas, se optó por construir las geometrías con los valores mostrados en la Tabla 
1. 
 

Tabla 1. Dimensiones de los canales de flujo 

Geometría Ancho del canal [mm] Separación [mm] 

Radial 1.2 0.5 

Interdigitado 0.8 0.5 

Espiral cuadrada 1 1 

Serpentín 1 
Serpentín 2 

1 
1 

1 

1 

 
Posterior a la definición de los parámetros de construcción se procedió a diseñar las placas 
monopolares en el software de diseño CAD donde se aplicó la siguiente metodología: 
 

 Se modela la placa con las dimensiones establecidas (ver Figura 2). 
 Se dibuja un cuadro referencial sobre la placa con las dimensiones del área activa (50 mm 

X 50 mm). Este cuadro debe estar centrado, para esto se acota 15 mm desde cada uno de 
los bordes hacia el centro de la placa (ver Figura 2). 

 Sobre el cuadro referencial se inicia el dibujo del croquis de canales. 
 

 
 

Figura 2. Dimensiones de la placa y cuadro de referencia para el área activa 
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 Posteriormente se perfora cada una de las placas con dos agujeros pasantes de 1/8” de 
diámetro (ánodo y cátodo) ubicados en los extremos de entrada y salida del canal que 
fueron alargados para ser adaptados a la celda de combustible y un marco para los 
empaques (ver Figura 3). 

 El siguiente paso corresponde a la perforación de los agujeros de sujeción y alineación de 
placas (ver Figura 3). 
 

 
Figura 3. Diseño final de las placas monopolares 

 
 

RESULTADOS 
 
Las máquinas de control numérico requieren datos aritméticos para controlar el movimiento entre 
herramienta y pieza, los datos geométricos de la pieza se obtienen directamente del dibujo 
realizado en el software de CAD. Posteriormente se definen los datos técnicos como: números de 
herramientas, velocidad, avance, profundidad de corte, cambios de herramientas y funciones. La 
combinación de esta información numérica atendida por el controlador de la maquina se llama 
programa de la pieza. Al proceso de la creación y estructuración de dichos datos se le llama 
programación.  
 
El programa de las piezas a producir está en un archivo generado mediante CAM (ver Figura 4), 
por lo que su cambio a la maquina CNC Denford Tools Fanuc Milling, se hace rápidamente y libre 
de errores. El fresado en CNC requiere una planificación cuidadosa y una orientación precisa del 
ángulo de mecanizado en relación a la superficie, para conseguir la alta velocidad de corte en la 
periferia de la herramienta, mientras que el centro de rotación tiene velocidad nula. Velocidades de 
18000 a 25000 rpm son comunes, pero al usar herramientas de pequeño diámetro, son deseables 
velocidades de 60000 a 80000 rpm. El centro de mecanizado no sólo necesita husillo de alta 
velocidad, sino además su cuerpo debe ser rígido, libre de vibraciones, y con guías y actuadores 
rápidos. Durante el procesado, en una situación ideal se monitorizan el desgaste de la herramienta 
y las fuerzas de corte. 
 

 
Figura 4. Placa monopolar obtenida mediante el software CAM 
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El fresado por CNC es realmente sencillo ya que todo el proceso es realizado automáticamente por la 
máquina, muy pocos parámetros son requeridos; sin embargo uno de los principales es la 
programación de la maquina (ver Figura 5).   
 
 

 
Figura 5. Maquinado de placas monopolares 

 

 
CONCLUSIONES 

 
La aportación de este trabajo permitirá tener una base experimental para probar diferentes 
configuraciones de las placas monopolares de la celda de combustible tipo PEM y servirá para 
investigaciones sobre el efecto de los múltiples parámetros que afectan su funcionamiento. Como 
trabajo a futuro se plantea la utilización las placas monopolares construidas para una PEMFC 
donde se compararan las curvas de polarización que produzcan cada una de ellas, en los 
diferentes materiales en los que fueron construidos.  
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RESUMEN  
 

La presente investigación de campo, describe el proceso de diseño de un sistema electrónico de 
monitoreo de fallas en un área de estampado, que tiene como objetivo la detección oportuna de 
incidentes en el proceso que afectan al flujo de producción, para una eficacia en la generación de 
reportes de análisis de desempeño en las líneas para la toma de decisiones correctiva y preventiva 
de ingeniería. El proyecto tiene el alcance de incrementar la eficiencia del proceso en todas las 
líneas y así asegurar un flujo continuo del proceso. Los resultados de la investigación fue el 
mejoramiento en el tiempo de respuesta de generación del reporte de fallas diario en las líneas de 
estampado de un 91.6%.  
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Detección de fallas, Sistema de información, Análisis de datos, flujo de proceso. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Con la competencia global como una dinámica actual, se ha convertido la manufactura de clase 
mundial como una necesidad, las estrategias corporativas han estado sufriendo cambios 
importantes, la manufactura se ha convertido en una parte estratégica de la planeación de los 
negocios para las empresas que desean mantener sus posiciones competitivas (Kalpakjian- 
Schmid, 2002). Por lo que sus diversas actividades operativas así como su estructura deben estar 
organizadas eficientemente para lograr incrementar la productividad y minimizar los costos. En los  
sistemas de manufactura se mide el desempeño a través del nivel de eficiencia integral,  que se 
define como la eficiencia intrínseca de las máquinas así como de la relación de los recursos 
involucrados, los volúmenes de producción, la calidad y los desperdicios (Arata- Furlanetto, 2010),  
para efectos de potencializar las estrategias de costo y calidad. El monitoreo de desviaciones de 
las líneas de producción es muy importante para mejorar el desempeño, eficiencia y calidad del 
producto, el objetivo es identificar la variabilidad del proceso y tomar la decisiones oportunas 
previniendo mayores efectos que impactan en el costo del producto. Las empresas de clase 
mundial evalúan la capacidad de anticipación de las desviaciones como un instrumento apropiado 
para mejorar la eficiencia global (Arata- Furlanetto, 2010), es por ello que se torna muy importante 
el proceso de detección y análisis oportuna de la información para identificar oportunidades de  
mejoramiento así como la detección temprana de cuellos de botella, por lo que los datos 
relacionados con los hechos son de gran ayuda para analizar y resolver los problemas para 
conservar el estándar de flujo en la producción (Cuatrecasas, 2010).  Ante el requerimiento del 
almacenamiento integrado de datos, es común el uso de un sistema de gestión de base de datos 
que se define como el conjunto de herramientas que ayudan al usuario a gestionar información 
almacenada en una base de datos (Gómez- De abajo, 1998).  
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La presente investigación fue realizada en un área de estampado de una empresa de la industria 
automotriz, con el objetivo de diseñar un sistema de información para monitorear las fallas o 
desviaciones en el proceso de manufactura, el sistema de monitoreo de fallas era un proceso 100 
% manual, basado en descripciones generales sin dar la opción de generar explicaciones 
detalladas acerca de las causas reales de los principales problemas que se presentaban, por lo 
tanto no se generaban los planes de acción eficaces para atacar oportunamente estas fallas,  no 
contando con el tiempo suficiente para el análisis de la información o para realizar actividades 
conjuntas en pro de la eliminación de las causas del tiempo de inactividad y se identificó el conflicto 
de reprocesos para obtener una información confiable. Las necesidades del área eran muy 
específicas, confiabilidad en los datos, consulta en tiempo real y reducir el tiempo de respuesta en 
la generación de reportes de análisis de proceso automática y flexible para que Ingeniería actuara 
con oportunidad y así mantener una eficiencia productiva  en todas las líneas. 
 
Se rediseñó el proceso de monitoreo a través de la creación de un sistema electrónico robusto en 
el que el registro de los datos de las fallas se efectúa a través de un ordenador, la captura de los 
campos se efectúa ágilmente, ya que está diseñado para eliminar errores de captura o de causas 
de la falla, los datos son almacenados en el sistema para que el ingeniero de manufactura tenga 
en pocos minutos la estadística del comportamiento del proceso y de esta manera realizar las 
acciones de toma de decisión de forma oportuna. La información del desempeño de las líneas 
puede ser obtenida automáticamente y consultada en todo momento obteniendo la eficiencia del 
proceso y las causas de las desviaciones que afectan directamente al flujo del proceso. 
 
 

 
MÉTODOS Y MATERIALES 

 
El diseño de monitoreo de fallas fue realizado en las siguientes etapas: Diseño preliminar, en esta 
etapa se identificaron las características del programa, utilizando la entrevista de los involucrados 
en la operatividad del área para obtener la información, también se realizó una evaluación del 
sistema de monitoreo actual. Selección del lenguaje de programación y diseño de las interfaces 
previas, en esta etapa se evaluaron los lenguajes de programación existentes para la selección del 
más funcional a las necesidades. Diseño de la base de datos, se determinó la forma de la 
estructura de la información.  Diseño final de las interfaces, se identificó un diseño funcional de 
cada ventana de datos. Programación, se capturaron los datos y se aplicó el lenguaje de 
programación para la obtención del procesamiento, gráficos y recuperación de datos. Revisión y 
conexión con Excel, se realizó una validación general del funcionamiento. Pruebas piloto, estuvo a 
prueba el sistema aplicándolo en todas las líneas de estampado y se validó su funcionamiento. 
Estandarización de uso, fue elaborado el manual de operación y se llevó a cabo un programa de 
capacitación a los involucrados. Las variables a medir en la investigación son: tiempo de respuesta 
en la generación de un reporte diario y semanal, el tiempo de captura de fallas diaria. 
 
En el diseño preliminar de las interfaces se obtiene información de las necesidades reales del 
sistema de monitoreo, el resultado fue: la confiabilidad de los datos, es decir que al momento de la 
captura en el ordenador no hubiera probabilidad de falla, pocos campos a ser llenados, base de 
datos robusta, que el reporte pudiera estratificar datos por línea, turno, máquina; que el sistema 
correlacione los datos históricos, información actualizada para consulta a cualquier hora, de fácil 
acceso y la generación de reportes flexibles. En esta fase, también se realizó una evaluación de 
desempeño del sistema de monitoreo actual, Los hallazgos encontrados en la investigación fue 
que no había confiabilidad en los registros, ya que el 40 % de los datos reportados por los 
operadores eran erróneos por la codificación confusa. Por lo que uno de los principales criterios es 
que el nuevo sistema asegure una validez y confiabilidad de los datos. Para la selección del 
lenguaje de programación se evaluaron diferentes opciones, tales como macros en Excel, una 
página web o una aplicación de escritorio seleccionando esta última y usando Visual Basic por las 
facilidades para el desarrollo de base de datos robustas. La interfaz de entrada de datos de 
información general se diseñó como se observa en la figura 1 Interfaz preliminar.  
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Figura.  Interfaz preliminar 

 
Para el diseño de la interfaz de registro de eventos se tomó como referencia la herramienta 5 W + 
1 H que caracteriza la operación (quien, que, como, cuando, donde, porque) herramienta que tiene 
como objetivo encontrar la raíz de los problemas o desperdicios (Shingo, 1989). Ver figura 2 
Interfaz de registro de eventos. Se crearon otras interfaces tales como la de cierre de pieza en el 
que se captura el total de golpes, el scrap, material a recuperar, scrap en proceso. Adicional a la 
interfaz de reportes, que contiene: el tipo de reporte de tendencias en que se puede enumerar el % 
de tiempo muerto, numero de ciclos por hora, el cambio automático de dados y el porcentaje de 
paros programados. 
 

 
 

Figura 2.  Interfaz de registro de datos 
 
El reporte de fallas contiene la información suficiente para que ingeniería a través del análisis del 
mismo tome medidas oportunas, el cual contiene el desempeño global en el proceso, considerando 
la variable de tiempo, estratificando el tiempo de operación (color verde) y la estratificación de las 
causas de los paros, que pueden ser: programados por mantenimiento, cambio de dados, proyecto 
de mejora, comida, pruebas, juntas de equipo.  Adicional a la información se puede obtener el 
desempeño de la productividad, tales como productividad / hora, tiempo general de producción, 
total de golpes. Ver figura 3 Reporte. 
Como se observa, el reporte consta de tres partes, la parte de tabla de indicadores, la gráfica de 
estratificación de paros, y el de uso del tiempo de la línea. Toda esta información se queda 
almacenada en el servidor por el tiempo que el usuario disponga, la que puede ser extraída para la 
correlación de fallas y de tendencias en el desempeño. Fueron considerados los principios de 
manejo y almacenamiento de la información de base de datos con el objetivo de proteger la 
información, de acuerdo a los principios de la gestión documental establecidos en la ISO 2700, 
partiendo del hecho que la información es considerada como un documento y su medio de soporte 
cualquiera que sea, la organización de la información puede interpretarse también como una 
gestión documental (Atehortua-Bustamante-Valencia, 2008). 
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Figura 3. Reporte 

 
 

RESULTADOS 
 

Para validar la funcionalidad del sistema de monitoreo propuesto se realizó una etapa piloto con la 
implantación del sistema de información durante 30 días, en la que se midieron las variables de 
tiempo de captura de fallas por día, tiempo de elaboración de reportes diarios y tiempo de 
elaboración de reportes semanales. Ver tabla 1 de resultados finales. Durante esta etapa, se puso 
especial atención en asegurar la confiabilidad de los datos, para ello Ingeniería validaba si las 
fallas capturadas correspondían a los hechos en el área. Una vez validada la capacidad de generar 
calidad en el sistema se dispuso a generar el manual de operación con los requisitos de los 
procedimientos de la gestión documental definidos en la ISO 9001, y finalmente capacitar a los 
involucrados en el área de estampado. 
 

 
Tabla 1. Tabla de resultados 

 

 
 

 
Como se observa en la tabla, la labor principal del monitor era la captura de fallas en la producción 
obtenidas de una hoja de registro, para ser capturadas en Excel, el tiempo promedio era de 150 
min., esta operación se ha eliminado con el nuevo sistema de monitoreo. Se observa que la 
generación de reportes con el nuevo sistema es muy rápido debido a que cuando se realiza la 
captura en piso, puede ser automáticamente procesada. El porcentaje de mejora para la 
elaboración de reportes es de un 91. 6 % y para los reportes semanales es de 16.6 %.  En el 
tiempo ahorrado ahora se han programado actividades adicionales de análisis tales como la 
realización de estudios de capacidades por medio de hojas de sincronía, estudios de análisis de 
tiempo por cuellos de botella, entre otros. 
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CONCLUSIONES 
 

Con la implementación del sistema electrónico de monitoreo, el departamento de manufactura 
tiene acceso a un monitoreo constante de todas la líneas del área de estampado, permitiéndole 
obtener de forma confiable las estadísticas de las fallas en forma estratificada y  global con el 
objetivo de realizar el proceso de análisis y así tener una reacción oportuna en la eliminación de los 
factores que limitan el flujo de proceso definido por el ritmo de la producción (takt time), apoyará en 
identificar alguna correlación de algunas  variables que pueden ser causa especial de variación en 
el proceso a través de los datos históricos,  la información obtenida también será de gran utilidad 
para el departamento de mantenimiento ya que le permite tomar decisiones en forma proactiva y 
correctiva ante los indicadores de fallos de todo el equipo del área de estampado, así como 
identificar los paros programados en el proceso, identificación de la eficiencia global del equipo. 
Las mejoras consideradas en el sistema es el seguimiento de buffers por pieza día a día, el status 
de piezas que se han corrido en cualquier máquina. Este estudio servirá como base para 
implementar el sistema en otras áreas así como para empresas que tengan el mismo problema.  
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RESUMEN 
 
El proyecto consistió en diseñar, analizar y manufacturar una masa separadora para el conjunto 
rin-neumático de un vehículo. A partir de las necesidades específicas de un vehículo modificado, El 
diseño se llevó acabo en un software de diseño asistido por computadora (CAD) que permite el 
desarrollo de diseños tridimensionales, el análisis se realizó por el método de elemento finito (FEM) 
es un método numérico para resolver problemas de ingeniería de la área de análisis estructural, 
Utilizando los diseños en (CAD) se exportan hacia el programa ANSYS, para realizar el análisis, 
trabajando con  restricciones de movimiento y las cargas a las que será sometido el elemento. La 
manufactura fue creada por máquinas-herramientas, el torno, la fresadora y para darle mejores 
propiedades a la pieza, un tratamiento térmico para adecuar al material en sus propiedades físicas, 
mecánicas, químicas. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Solidworks, Elemento finito, ANSYS, CAD, FEM 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto “diseño, análisis y manufactura de masa separadora vehicular” fue desarrollado en el 
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI), el propósito del estudio consistió en llevar a 
cabo la fabricación de una masa separadora vehicular  la cual sea de fácil fijación al automóvil, 
para que resista los esfuerzos de torsión y los esfuerzos derivados por el ciclo de fatiga, mejorando 
la confiabilidad mecánica del auto, La idea propuesta surge de la necesidad de solucionar un 
problema que se encontraba en un vehículo de alto rendimiento, pues fueron modificados su 
motor, suspensión y frenos para obtener mayor desempeño, Al montar las llantas delanteras en 
este automóvil  reconfigurado, estos elementos neumáticos tenían contacto con el resorte del 
cuerpo de amortiguación, lo que provocaba que la fricción desgastara la llanta hasta hacerla 
reventar. Siendo imposible desplazar el amortiguador del auto hacia adentro por ser parte fija de la 
composición del vehículo, se optó por alejar las llantas delanteras a una mayor distancia entre 
centros. Se propuso una masa separadora para aumentar la distancia neumático-resorte. Las 
opciones que se encuentran actualmente en el mercado ofrecían una solución parcial al problema. 
 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 
El diseño fue realizado en el software (CAD) Solidworks, pasando en seguida a la generación del 
modelo, es una placa circular de 150mm de diámetro exterior y 25.4 mm de espesor, con 8 
barrenos espaciados 45°, 4 barrenos de 12.7mm de diámetro, contra taladrado de 27mm a 
12.5mm de profundidad, 4 barrenos de 12.7mm de diámetro, con caja de 20mm a 10mm de 
profundidad, en la parte posterior hay una cavidad de 60mm de diámetro con 20mm de 
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profundidad, Por el frente tiene una guía de 55mm de diámetro exterior, con 50mm de diámetro 
interior, con 15mm de espesor. En la figura 1 se muestra  el drafting, que es el plano detallado y de 
trabajo que se utiliza a la hora de manufacturar la pieza, en él se encuentran todas las geometrías 
y requerimientos particulares del objeto a ser trabajado. 

 
Figura 1  Dibujo de fabricación de la masa separadora del sistema rin-neumático. 

 

Ya generado el modelo en CAD se exporta al ANSYS  que trabaja el método de elemento finito 
(FEM) que permite realizar análisis estructurales [Shigley, 2008], se introducen los datos del 
material, que son un módulo de elasticidad de 210 GPa y un módulo de Poisson de 0.3. A partir de 
estos datos el software realizará iteraciones más precisas de acuerdo a las propiedades del 
material. Después se  realiza el mallado, en el cual, de acuerdo al refinamiento de la malla, se 
determina el número de elementos a los que se aplicara el cálculo de elemento finito. Se aplicó  un 
método Mapped Face Meshing, para tener un mayor control de la malla, tomando solamente tos 
tipos de malla en el cual se llevó acabo el análisis. Se aplican las restricciones de movimiento y las 
cargas a las que será sometido el elemento; esto es sujetarlo de los barrenos de sujeción y que no 
exista movimiento, y aplicar un movimiento torsional a la placa de apoyo, que hará girar la pieza de 
los barrenos de transmisión. La manufactura en la cual se llevó acabo consta de tres procesos, 
torneado, fresado y un tratamiento térmico, primeramente el torneado Se toma una placa de acero 
(Acero 1045). Cuyas medidas excedan el diámetro final de la pieza, en este caso será de 170mm x 
170mm. Pasando posteriormente al fresado en donde se fijará sobre el diámetro más grande, 
dejando el diámetro pequeño hacia arriba, colocándola de tal manera que permita taladrar 
atravesando el material evitando colisiones. Finalmente el tratamiento térmico, El objetivo del 
tratamiento térmico es mejorar características de la pieza elevando su temperatura y 
manteniéndolas a esa temperatura por suficiente tiempo, seguido de un enfriamiento a las 
velocidades adecuadas con el fin de mejorar sus propiedades físicas y mecánicas, especialmente 
la dureza, la resistencia y la elasticidad. A esta pieza se le hizo un templado a 750°C por 50 
minutos, con enfriamiento en aceite; Un revenido a 100°C por 20 minutos con enfriamiento en aire 
dentro del horno, ya para concluir la validación de la pieza, se somete a unas pruebas de dureza, 
consiste en verificar el correcto aumento en la rigidez en la pieza para comprobar sus propiedades 
deseadas aplicando  un ensayo de dureza Rockwell, es método más usado para medir la dureza. 
De este modo la escala que se utilizo es HRB. 
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RESULTADOS 
 

La generación de la pieza se realizó en Solidworks, teniendo el modelo, podemos darle una mejor 
visualización, el programa Solidworks cuenta con unas herramientas en las cuales se puedes hacer 
un rende rizado y así se puede apreciar de mejor manera cómo será la pieza, el acero en cual se 
trabajo es un acero al carbón (1045), es uno de los aceros más comunes. En la figura 2 se muestra 
la malla, en la cual se optó por un mayor control de la misma, ya que el ANSY  tiene una opción de 
malla libre, pero no es recomendable. 
 

 
 

Figura 2 Mallado 

 
La malla por defecto (también conocida como mesh) controla que los usos del programa puede 
producir una malla que es adecuada para el modelo que se está analizando. En este caso, hay  
que especificar los controles de malla. Sin embargo, el control de malla, permite establecer factores 
tales como la forma de elemento, colocación del nodo, y el tamaño del elemento que se utilizará en 
acoplamiento del modelo sólido. Este paso es uno de los más importantes de todo el análisis, 
por las decisiones que se toman en esta etapa de su desarrollo del modelo afectará profundamente 
a la precisión y la economía del análisis. 
 
Una vez ya teniendo el modelo en el software podemos tener un control mucho mayor y los análisis 
pueden ser más precisos. Una de las características que cuenta el software ANSYS Workbench 
que se pueden realizar el mallado libre, pero tendremos una certeza menor al momento de los 
resultados. Es por eso que se opta por tener un  control de la malla, en cierta forma tendremos 
análisis de mayor precisión. 
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Figura 3 Soportes ante la carga 

En la figura 3 se observa las restricciones de movimiento a la que será sometida la pieza. 
 

 
 

Figura 4 Momento 

 

 
 

Figura 5 Esfuerzos  Equivalentes (Von Mises) 
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El tiempo y la precisión de los cálculos dependen del refinamiento de la malla y por consiguiente 
del número de elementos y cálculos que debe realizar el software. Un refinamiento especial es 
sugerido para áreas con cambios de sección o geometría, en donde se requiere un barrido de 
malla con una mayor cantidad de elementos para suavizar las imperfecciones y obtener mayor 
confiabilidad en los cálculos. Se trata de los 2 análisis más significativos debido a la variación que 
se le realiza a la malla conservando los valores de carga originales y observando cómo los 
resultados comienzan a converger en la misma dirección, a medida que no es necesario realizar 
más análisis, ya que la variación de resultados es despreciable. Estos resultados son 
representados en las figuras mostradas, en las cuales el objeto es sometido a los esfuerzos de 
torsión con un valor de 175 Nm y los resultados son mostrados a color, denotando una escala al 
lado izquierdo, en donde se puede observar la zona sometida a esfuerzos mayores y el valor de 
este esfuerzo máximo, el cual tiene que estar alejado del esfuerzo de sedancia del material 
mostrado en la figura 5. Ya que la pieza paso por los procesos de manufactura (torno, fresadora, y 
tratamiento térmico), se realizó la prueba de dureza Rockwell en escala HRB, la cual se obtuvieron 
los siguientes resultados. A continuación se presenta una tabla en la que se muestran las durezas 
antes y después del tratamiento térmico de la pieza. De los 5 valores obtenidos en la prueba de 
dureza se desprecian el más alto y el más bajo, obteniendo un promedio de las 3 mediciones 
restantes y mostrándolas en la casilla de la derecha. 
 

Tabla 0.1 Valores de dureza en el elemento después del tratamiento térmico 

Antes del tratamiento térmico 
69,1 62,9 58,6 73,1 63,8 65,26 HRB 
31,2 33,2 70,5 65,2 32,9 43,7 HRB 
Después del tratamiento térmico 
72,6 71,0 55,1 64,3 77,4 69,3 HRB 
84,7 60,7 72,9 86,2 67,4 69,5 HRB 
 
Tomando en cuenta los valores obtenidos en los renglones superiores de cada tabla comparamos 
que 69,3 – 65,26 = 4,04 HRB de diferencia, la cual es aceptable, pues a partir de ella inferimos que 
se ha aumentado la dureza superficial conservando gran parte de la ductibilidad del material.  
Finalmente se realizan las pruebas de campo con la pieza colocada en el vehículo en movimiento. 
En la primera prueba se realizó un rodado sobre superficie solida lisa (asfalto) en la cual no se 
presentaban alteraciones en el terreno, en la segunda etapa se rodó sobre terreno solido irregular 
(empedrado) en el cual se comprobó la transferencia de las irregularidades, En tercera y última 
etapa se avanzó por terreno suelto e irregular (terracería), la cual era la finalidad en la que se 
deseaba utilizar el automóvil. 
 

 
Figura 6 Pieza Físicamente 
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CONCLUSIONES 
 
Después de las pruebas realizadas al elemento y comprobar su correcto funcionamiento y el buen 
estado en el que se encuentra es que se puede afirmar que el procedimiento de diseño, 
manufactura por el que se ha pasado es el adecuado para esta aplicación en particular. La pieza 
no presenta deformaciones en el exterior, de modo que al montarla en su posición no presenta 
desbalanceo al momento de girar. Cabe destacar que este estudio no implica mecánica 
experimental (uso de galgas extensiométricas etc.). Así mismo después de varios kilómetros en 
diferentes terrenos, la pieza no presenta daños exteriores en donde pudiera haber concentración 
de esfuerzos para que haya una falla en la pieza. Además siendo montada la pieza, realiza la 
separación del rin-neumático de la manera esperada, siendo válida esta pieza como solución.  
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DESARROLLO DE UN AEROGENERADOR SUPERCONDUCTOR PARA BAJAS 

VELOCIDADES. 

Granados Martínez Luis Fernando
1
 y González Parada Adrian2. 

RESUMEN 

El empleo de fuentes no convencionales de energía es una necesidad imperante a nivel mundial, 
en donde una de las fuentes mas utilizada es la energía eólica, que es utilizada para convertirla en 
energía eléctrica mediante los aerogeneradores. La operación de estas maquinas son con 
velocidades de viento por encima de los 4 m/s. En el caso del estado de Guanajuato, la velocidad 
del viento promedio es de 3 m/s lo cual no hace factible el uso de estos grandes aerogeneradores, 
por tal motivo el desarrollo de aerogeneradores para bajas velocidades de viento viene a ser una 
necesidad. El desarrollo de este trabajo esta encaminado al análisis y diseño conceptual de un 
aerogenerador superconductor para bajas velocidades de viento. 

PALABRAS CLAVE 

Generador eléctrico/  Flujo Axial/ Superconductores/ Baja velocidad de viento/ Arreglo de Halbach. 

INTRODUCCION 

La energía eólica es una de las energías renovables más importante que existe, siendo su fuente 
la fuerza del viento. La razón por la cual diseñamos el aerogenerador es para el aprovechamiento 
de la energía eólica en los distintos tipos de generación eólica.  

Los tipos de generación eólica son: 

 Baja potencia: entregan una potencia de hasta de 100 kW. Se utiliza principalmente para 
abastecer viviendas, así como establecimientos de pequeño tamaño, reservándose casi 
exclusivamente al ámbito privado. 

 Granjas eólicas: Una granja eólica produce energía eléctrica por medio de un gran número 
de turbinas eólicas dispuestas próximas entre si, la que es inyectada a la red en el punto 
de conexión. Los rangos normales de potencia que oscilan entre 300 y 750 kW.  

 Marinas: La potencia de los aerogeneradores en el mar es superior a las que están en 
tierra. Llegan a producir 5 MW. Las plataformas de sus aerogeneradores son flotantes en 
aguas profundas. 

En el estado de Guanajuato la velocidad de viento en promedio es de 3 m/s lo cual es una 
velocidad de viento baja a comparación con otros estados de la república Mexicana lo cual no son 
aplicables  los aerogeneradores para mayores velocidades. Con la energía eólica presentándose 
como una de las alternativas más fiables como fuentes de energía alternativa, los generadores de 
flujo axial ofrecen una solución eficiente y de bajo costo comparado con las otras tecnologías. Esta 
idea ha surgido como una propuesta muy prometedora para solventar problemas de generación de 
energía eléctrica para casas habitación para tener casas energéticamente sustentables.  

Tipos de generadores 

Los generadores de imanes permanentes pueden ser de flujo axial o radial (figura 1) y la 
justificación de trabajar con la configuración de flujo axial y no radial son las siguientes: 

 Es compacto, tiene un buen rendimiento y no necesitan excitación externa. 

 Tiene una densidad de potencia alta, y al fabricarse de forma modular es muy fácil 
ampliarlos e integrarlos con otros componentes mecánicos, como turbinas. 
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 Al funcionar a bajas velocidades se evita el uso de multiplicación de velocidad, con lo que 
se reduce el costo y se aumenta el rendimiento al disminuir las perdidas mecánicas. 

 

 

                                       

Figura 1. Configuración de generadores de a) flujo radial y b) flujo axial. 

Los materiales superconductores son aquellos que poseen la capacidad de conducir corriente 
eléctrica sin resistencia y perdida de energía en determinadas condiciones. La resistividad eléctrica 
disminuye a medida que la temperatura baja hasta llegar a una temperatura crítica donde la 
resistividad eléctrica es cercana a cero que a diferencia de los conductores normales donde la 
resistividad de estos nunca se aproxima a la obtenida por un material superconductor. 

METODOS Y MATERIALES. 

La calidad de la tensión de salida (armónicos de la FEM) en los generadores de flujo axial con 
imanes permanentes depende de la geometría de los imanes y también de la distancia adyacente 
que hay entre los imanes.El número de imanes es mucho más flexible debido a su geometría. Hay 
que tener en cuenta que un mayor número de imanes ofrece un mayor par para el mismo nivel de 
corriente. Por otro lado, un mayor número de imanes implica un menor sitio para implementarlo. El 
número ideal de imanes dependerá de la geometría del generador y de las propiedades de los 
imanes utilizados. 

La clave de esto esta relacionado con el con el vector de magnetización de los imanes como una 
función de la distancia a lo largo del arreglo tal como se muestra en la figura 2, a esto es se le 
llama arreglo de Halbach. 

 

 

 

 

Figura 2. Arreglo de Halbach para un generador de imanes permanentes. 

En donde si se requiere encontrar el campo magnético generado por lo imanes a una cierta 
distancia del rotor, se puede calcular de acuerdo a la siguiente ecuación (1): 

 
                                             (1) 

                      

                                                
Donde Bm0 es el valor pico de la densidad de flujo magnético en la superficie activa, Br es la 
densidad de flujo magnético remanente del imán, β=2π/Ɩa, Ɩa es el periodo espacial (longitud de 
onda) de el arreglo, nM   es el número de imanes permanentes por longitud de onda y hM es la 
altura de los imanes. 
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La componente tangencial como se da la ecuación (2) y la componente  normal de acuerdo como 
en la ecuación (3) del arreglo de Halbach a la distancia desde la superficie de los imanes 
permanentes son: 

                                                      (2)        

 

                                               
  z

mz exBzxB   sin),( 0                                                        
(3) 

En donde la Fem de inducción en estator debido a la excitación del rotor esta dado por la ecuación  
(4):  

                                        

)1(2
4

22

11 doutzwsf kDBkNnE 


                                            

(4) 

Donde , ns es la velocidad en rpm, kw1 es el factor de devanado como se ve en la 
ecuación (5), kp1es el factor de paso, kd1 es el factor de distribución, q1 numero de ranuras por polo 
por fase 

                                                          (5)                                                                                                            

                                                             (6) 

 

                                                         (7)                                                            

 

 

                                                             (8)                                                            

                                                           
Ahora para determinar la corriente de fase es necesario aplicar el la ecuación básica de la fuerza 
tangencial lo cual esta dado por la ecuación (9). 

                                          (9) 

Donde A(r) es la densidad de corriente de línea y esta expresada por la ecuación (10). 

 

                                         (10)                                         

 

Multiplicando la fuerza por el radio obtenemos el torque e integrando y calculando tal 
como se 
muestra en 
la ecuación 
(11) 

             (11) 

  z

mx exBzxB   )cos(, 0

111 dpw kkk 











2
sin1


pk





















11

1

1

1

2
sin

2
sin

qm
q

m
kd





1

1
1

2 pm

s
q 

  xxa BSdrABrdIFd


 )(

 
r

INmr

INm

A
rA a

a

m


 11

11

2

2

2


 22

1111

2

1111

4

12
inoutZaw

D

D

zaw

FT

DDBINmk
r

drrBINmk
rdFd

out

in

  







 

INGENIERÍAS      230  

                                                     (12)                                                                         

RESULTADOS 

Modelo por elemento finito. 

Con el fin de hacer un estimado del comportamiento del generador y considerando las ec. 
anteriormente mostradas se realizo una simulación por medio de elemento finito (ver figura 3) por 
medio del programa FEMM en donde se consideraron los siguientes materiales mostrados en las 
tablas siguientes: 

Las cintas superconductoras utilizadas en los estatores son de bismuto (BSCCO2223), corriente 

crítica de 124 A, temperatura critica de 77 K y cuyas dimensiones son de ancho 4.8mm ( 2mm) y 

de espesor 0.3mm ( 2mm). 
 

Los imanes de Neodimio-Fierro-Boro (NdFeB) utilizados en el rotor tienen un flujo de 13200 Gauss 
y cuyas dimisiones son de 25.4 mm de diámetro y 3.18 mm de altura. 
 

La geometría construida fue en una configuración de 2D, debido a que el software tiene 
limitaciones para el análisis en 3D, pero es un buen indicador del comportamiento del generador. 

Figura 3. Simulación en elemento finito. 

A partir de la simulación realizada se obtuvieron los valores simulados por el campo magnético 
interactuando con el material superconductor, en donde el comportamiento de la densidad campo 
magnético es de acuerdo a la figura 3 obteniéndose una distribución de acuerdo a la grafica, en 
donde se observa la oscilación de la distribución del campo magnético de acuerdo a la geometría 
de los imanes. 

 

 

 

 

 

Grafica 1. Comportamiento del campo normal y el RMS del Campo 

En donde la tensión generada de acuerdo al campo de la grafica 1 y tomando la ec. 2 y 4, se 
puede observar en la grafica 2, mostrando los valores pico y rms de la FEM generada. 
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Grafica  2 Fem y RMS de la Fem. 

Debido a la oscilación del campo magnético y considerando una velocidad de rotación de 184 rpm, 
se tiene una oscilación de la tensión generada a todo lo largo del estator, tal y como se muestra en 
la gráfica 2. 
 
El comportamiento de la tensión generada en función de la velocidad se observa en la grafica 3, 
notando la variación de esta en función de la velocidad de giro del rotor. 
 
 
 

 

 

 

Grafica 3.Comportamiento de la Fem con respecto a la velocidad angular. 

De acuerdo a la velocidad de generación y considerando un estimado de la velocidad del viento el 
generador puede girar a una velocidad de 184 rpm, lo cual nos puede representar una tensión de 
generación de 0.45 V. Las oscilaciones en la curva rms de la fem pueden representar un problema 
para la red eléctrica, las cuales pueden ser evitadas con una mejor distribución de los imanes tal y 
como se menciono anteriormente. 

CONCLUSION 

En un generador lo importante es generar potencia y esto dependerá de la velocidad angular, la 
intensidad de la componente normal del campo y de los diámetros interiores y exteriores del 
estator. Se ha realizado un modelado preliminar de un arreglo de generador en configuración de 
flujo axial en donde se ha determinado parámetros principales. Es necesaria la construcción de un 
prototipo a escala similar para poder realizar una comparación con los resultados obtenidos del 
modelo simulado. 
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RENDIMIENTO DE LAS CELDAS DE COMBUSTIBLE DE ÓXIDO SÓLIDO 

A DIFERENTES DENSIDADES DE COMBUSTIBLE  
 

Luis Ramón Sánchez Salgado
1
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RESUMEN  
 

En este trabajo se realizó un análisis en un paquete de CFD (Computational Fluid Dynamics) a una 
celda de combustible tipo SOFC (Solid Oxide Fuel Cell). En este estudio fueron empleadas tres 
diferentes geometrías, las cuales variaron en el número de canales y como consecuencia en el 
área de la interface canal-electrodo. Para cada geometría fueron probados diferentes casos, para 
los cuales se realizaron cambios en la concentración del combustible y solamente se mantuvo 
constante la concentración de aire, lo cual por consiguiente genera cambios en los flujos másicos, 
densidad y velocidad en la entrada del combustible; alterando de manera significativa el 
comportamiento de la celda de combustible. Además, las geometrías también fueron analizadas 
bajo diferentes corrientes de operación. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

SOFC, celda de combustible, sobrepotencial. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Las celdas de combustible son una de las opciones que ofrecen las energías alternas debido a que 
su principal combustible es el hidrógeno, un elemento que abunda en la naturaleza ya que el único 
producto de su funcionamiento es vapor de agua. Sin embargo, diversas críticas hacia este tipo de 
tecnología se basan en el hecho de que el hidrógeno no se considera como un recurso natural que 
se encuentre libre en el medio ambiente, teniéndose que obtener a partir de otras materias primas, 
habiendo así distintas opiniones al creer que se necesita más energía para obtener el hidrógeno de 
la que podría ser proporcionada por la celda. Es aquí donde entran las celdas de combustible de 
óxido sólido (SOFC), un tipo de celda de combustible que debido a las propiedades de sus 
componentes y a su temperatura de operación, le permiten en su funcionamiento alcanzar 
condiciones de operación más flexibles para dar solución a los  cuestionamientos mencionados. 
 
El objetivo del proyecto consiste en caracterizar mediante la simulación numérica de varios 
modelos geométricos así como de varios combustibles, las pérdidas óhmicas que se originan 
debido al transporte de electrones a través de los componentes conductivos dentro de la celda de 
combustible de óxido sólido, así como también las pérdidas por concentración que se originan 
debido a la difusión de los gases desde los canales de gas hacia la interface electrodo-electrolito, 
donde las reacciones electroquímicas se llevan a cabo. También se cuantificarán las pérdidas por 
activación para los diferentes combustibles utilizados. Así, de esta manera se tendrán las bases 
suficientes para proponer diseños eficientes que reduzcan dichas pérdidas de tal manera que la 
mayor potencia de salida sea alcanzada. 
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MÉTODOS Y MATERIALES 
 
Para este estudio se desarrolló un modelo numérico, el cual fue resuelto en un software basado en  
el método de volumen finito Lo primero que se procedió a realizar fue la generación de los distintos 
modelos geométricos de la celda de combustible (ver Figuras 1 y 2). En este caso fueron 
generados tres modelos similares, variando entre cada uno de ellos algunos parámetros (ver 
Tablas 1 y 2). En el análisis se estudió el efecto del área de interface canales-electrodos dentro de 
la celda de combustible, donde colectores de corriente con canales rectos fueron modelados. El 
área de la sección transversal de los canales de flujo es la misma en cada diseño, variando 
únicamente el número de canales. 
 

 
 

Figura 1. Sección transversal del modelo geométrico de la celda para el Caso 3. 

 

 
 

Figura 2. Vista isométrica del modelo geométrico de la celda de combustible, Caso 3. 

 
Tabla 1. Dimensiones de los casos 1, 2 y 3. 

 
Caso Dimensiones de los Canales 

(ancho x alto) [mm
2
] 

Número de Canales Af 
[mm

2
] 

θ 

1 0.75x1 18 1350 0.27 

2 0.75x1 28 2100 0.42 

3 0.75x1 24 1800 0.36 

 
 

Tabla 2. Características de la malla para los casos 1,2 y 3. 
 

Caso No. de elementos en la sección 
transversal de los canales 

No. de elementos a lo 
largo de los canales 

Número de celdas 

1 36 400 1,920,000 

2 36 400 2,428,800 

3 36 400 2,092,800 

 
El parámetro θ que aparece en la Tabla 1, se define como la relación entre el volumen ocupado por 
los gases (volumen de los canales) y el volumen total (colector de corriente y canales). La 
Ecuación (1) muestra una expresión para la definición del parámetro θ 

                                                                                                                             (1) 
                                                                        



 

INGENIERÍAS      234  
 

Dentro de este análisis, tanto la altura como el ancho de los canales se mantuvo constante, así de 
esta manera para este caso en especial la relación de θ podría escribirse en términos del área de 
la interface entre los canales y los electrodos.  
 
Las propiedades de los materiales de los colectores de corriente, electrodos y electrolito, como lo 
son la conductividad térmica (k), calor especifico (cp), densidad (ρ) y conductividad eléctrica (σ), 
fueron extraídos de estudios llevados a cabo previamente por varios autores (E. Achenbach, 1995), 
(Elizalde-Blancas F., 2006), las cuales son reportadas en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Propiedades de los materiales. 
 

Componente k [W/m K] cp [J/kg K]  ρ[kg/m
3
] σ [Ω m]

-1
 

Electrolito 2 400 6600 2.26 

Ánodo 5.84 640 6870 30315.4 

Cátodo 1.86 800 6570 12792.4 

Colector 2 400 6600 3109.26 

 

Las condiciones de operación para la SOFC son mostradas en la Tabla 4, las cuales fueron 
tomadas de la literatura (E. Achenbach, 1995), donde hidrógeno humidificado es suministrado al 
ánodo y aire es alimentado al cátodo. La composición de la mezcla combustible utilizada en este 
trabajo se reporta en la Tabla 5. 
 

Tabla 4. Condiciones de operación. 
 

Temperatura de operación (Ts) 1073 K 

Presión de operación (Ps) 1 atm 

Relación de aire referido a O2 Ar=7 

 
Tabla 5. Composición de la mezcla. 

 
Mezcla Combustible Aire 

1 10% H2O; 90% H2 21% O2; 79% N2 

2 20% H2O; 80% H2 21% O2; 79% N2 

3 30% H2O; 70% H2 21% O2; 79% N2 

 

El flujo másico en la entrada puede ser determinado por la densidad de corriente promedio (i=3000 
A/m2), el área de la sección transversal del canal, la fracción masa de las especies presentes (Xi) y 
la utilización del combustible (U=85%). El flujo másico del combustible puede ser determinado con 
la Ecuación (2) 
 

 
(2) 

 

donde MH2 es el peso molecular del hidrógeno (MH2=2.0 g/mol), F es la constante de Faraday 
(F=96485 C/mol), XH2 la fracción masa de hidrógeno a la entrada para cada mezcla y Aact el área 
activa (Aact=0.01 m2). De forma similar el flujo másico para el aire a la entrada puede ser 
calculado con la Ecuación (3) 
 

 
(3) 

 

donde MO2 =32 g/mol, XO2=0.233 y Ar es la relación de aire mostrada en la Tabla 4. Por lo tanto 
las velocidades de entrada para el combustible y el aire pueden ser calculadas con las Ecuaciones 
(4) y (5). 
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    (4) 

                                                                                                         

 

 

 

    (5) 

 

 

 
RESULTADOS 

 

Una vez realizadas las simulaciones numéricas de los diferentes casos analizados en este trabajo, 
fue posible cuantificar los diferentes tipos de sobrepotenciales (activación, óhmicos y de 
concentración). De las 27 simulaciones realizadas, el sobrepotencial total se muestra en las 
Figuras 3, 4 y 5, a diferentes concentraciones del combustible y corrientes de operación. Como se 
puede apreciar de estas Figuras, el sobrepotencial total mínimo dentro de la celda siempre se 
presenta para un valor del parámetro θ de 0.36, esto independientemente de las distintas 
corrientes aplicadas o geometrías utilizadas, lo cual nos sugiere que para esta condición, es 
cuando la celda opera con menos irreversibilidades, por lo cual su eficiencia es mayor. 
 
El único caso en el cual el comportamiento de la celda parece no seguir el patón mostrado por las 
demás configuraciones, fue para el caso cuando se tiene una concentración de H2 del 70% y la 
celda soporta una corriente de 7 A, ya que el sobrepotencial total es menor en θ=0.42 que en 
θ=0.36,  lo cual nos hace pensar que este caso en particular necesita ser analizado a más detalle 
en futuros trabajos con el fin de deducir qué es lo que está generando este comportamiento. 

 
 

 

 

        
 

Figura 3.Sobrepotencial total                                             Figura 4. Sobrepotencial total      

                            para corrientes de 3A y 2A.                                              para corrientes de 4.5A, 5A y 6A.        
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Figura 5. Sobrepotencial total para corrientes de 7A, 8A y 9A.     

 

 

CONCLUSIONES 
 

En general se puede concluir que para el parámetro θ el valor más adecuado que presenta menos 
pérdidas es de 0.36, ya que en la mayoría de los casos (a excepción de uno), independientemente 
de la concentración del combustible y de la corriente de operación, es cuando se presenta un 
sobrepotencial total más bajo. Es por ello que se sugiere utilizar este valor del parámetro θ como 
un criterio de diseño. 
 
A pesar de que el sobrepotencial total es mínimo cuando θ=0.36, los tres sobrepotenciales 
(activación, óhmico, concentración) de manera individual para este caso en específico no son los 
menores, curiosamente la suma de estos sí proporciona un mínimo. 
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ESTUDIO PARAMÉTRICO DE LA RESPUESTA                                                   
TÉRMICA DE UN SENO CON CÁNCER 
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RESUMEN 
 

El cáncer es la proliferación descontrolada de las células ocasionada por un daño en el ADN de 
estas; una mayor concentración de células en una región da a su vez como resultado el aumento 
de la actividad metabólica y un incremento en el flujo sanguíneo. Basados en esto se puede 
afirmar que la temperatura de la zona afectada tiene una temperatura más alta que la del tejido 
sano a sus alrededores. El propósito de este trabajo es realizar un análisis paramétrico en el tumor, 
variando su posición y sus dimensiones. Los efectos de estas variaciones en el campo de 
temperaturas del seno y el cuantificar estas diferencias nos permite utilizar esta información para 
evaluar la factibilidad de usar una termografía para cuantificar las variaciones en el campo de 
temperatura en la práctica. 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Biotransferencia, Campo de Temperaturas, Ecuación de Biotransferencia de Pennes. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El cáncer es una proliferación descontrolada de las células debido a un daño o mutación en el 
ADN, esto genera un cúmulo de células en una región localizada del cuerpo, aumentando con ello 
la actividad metabólica y el flujo sanguíneo de la región en cuestión y produciendo un aumento de 
temperatura como resultado de este cambio en la actividad metabólica. Este cambio en la actividad 
metabólica genera un pico en el campo de temperaturas de la región afectada; la principal utilidad 
es obtener información sobre el grado de daño que se tiene y de las posibles características del 
tumor ya que un pico más elevado del campo de temperaturas indicaría que se tiene un tumor más 
grande o más cercano a la superficie. Sin embargo no es posible saber con exactitud cuál de las 
dos condiciones ocurre o si se trata de una combinación de ambas, por este motivo se vuelve 
necesaria la obtención de curvas para caracterizar los posibles casos. Un pico de temperaturas 
puede ser medido de manera no invasiva utilizando una termografía infrarroja y resolver el 
problema inverso de transferencia de calor para obtener las propiedades del tumor como lo hizo el 
doctor José Manuel Luna 2012 aplicado a cáncer de piel. Con esto en mente se proponen las 
características del tumor, su posición dentro del seno y las características geométricas del sistema 
y se puede hacer una simulación para obtener el campo de temperaturas que se observaría en la 
superficie así como obtener la temperatura en cualquier punto de la región afectada y sus 
alrededores y cuantificar la diferencia de temperaturas que se genera en la superficie; encaminado 
todo esto para poder obtener una medida de que tan factible es usar la termografía infrarroja para 
un seno dado que se tienen profundidades mayores que en el cáncer de piel.  
 
 
En este trabajo se estudiará el cáncer de seno en particular sin abordar otros tipos de cáncer. 
Teniendo en cuenta que el cáncer de seno es la principal causa de muerte por neoplasia en las 
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mujeres a nivel mundial y que no se dispone de mucha información sobre el tema en etapas 
tempranas este estudio puede resultar de mucha ayuda para futuros trabajos en el mismo ámbito, 
o para proporcionar mejores formas de detectar o combatir este problema. Cabe mencionar que 
hay una tendencia más elevada de que las mujeres de países en vías de desarrollo 
(aproximadamente el 70%) presenten esta neoplasia por lo que urge desarrollar una tecnología 
que sea una opción más barata y que no necesite de instalaciones especiales para su operación. 
En otras palabras es urgente que se desarrollen alternativas que se puedan tener en cualquier 
clínica para poder atender a las personas de las zonas más desprotegidas y con esto ayudar a 
salvar vidas. Aquí es donde yace la oportunidad de introducir la termografía como una alternativa 
más barata y fácil de llevar a zonas desprotegidas a las formas de detección actuales. 
 

 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 
Para el presente estudio se utilizó un software que utiliza elemento finito para realizar la 
simulación. De manera general se desarrolló una geometría base a la que posteriormente se le 
realizaron modificaciones en medidas y posiciones del tumor; se hizo variar la posición del tumor 
en los ejes x, y, z y se utilizó solamente el primer cuadrante del seno dadas las condiciones 
idealizadas de simetría inherentes al modelo esférico. Para modelar el seno se construyó una 
esfera de 9 cm de radio y para modelar la capa de grasa del pecho se utilizó un rectángulo de 1.5 
cm de profundidad; para modelar el tumor se utilizó una esfera que varió desde 0.85cm hasta 
1.15cm de radio, mismo que se movió desde una profundidad de 6cm hasta 1.15cm con respecto a 
la superficie del seno, y de manera horizontal y vertical desde 0cm hasta 6cm (todas las medidas 
tomadas de la superficie del seno al centro del tumor). Algunas combinaciones se muestran en las  
Figura 1. 

   
Figura 1. Distintas vistas del modelo creado para el caso de estudio. 

Una vez que se determinó la geometría se procede a determinar las propiedades; dado que la 
mayoría del seno está formado por grasa se le dieron a la geometría total las propiedades de la 
grasa; estás propiedades se listan en la Tabla 1. A continuación se procede a definir las 
condiciones de frontera y agregar la ecuación que definirá el comportamiento del sistema, en este 
caso la ecuación de biotransferencia que se resuelve es la ecuación de Pennes (Ecuación (1)). Al 
definir las condiciones de frontera se utilizó una condición de convección natural para las 
superficies frontales del seno con un coeficiente convectivo de 5 W/m

2
K. Las propiedades 

necesarias para la resolución de la ecuación y para simular la actividad metabólica más alta del 
tumor se proporcionan en la Tabla 1. 
 
 
                                                                                                                                                     (1) 
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Tabla 1. Propiedades de los tejidos.  
Tipo de tejido  Densidad de la 

sangre (kg/m
3
) 

Perfusión 
ml/s/ml 

Generación 
metabólica 
W/m

3
 

Tejido Sano  1060 0.00018 450 

Tejido 
Canceroso 

1060 0.009 29000 

 
 
Ahora se procede a generar una malla y encontrar cuál es la malla más grande que se puede 
utilizar para disminuir los recursos computacionales y el tiempo de cálculo necesarios para llevar a 
cabo la simulación. Para este propósito se utilizaron mallas de distintas densidades, el tamaño 
máximo y mínimo de los elementos de las mallas se controló mediante un parámetro dentro del 
programa y se corrieron varias simulaciones para obtener una variación de los resultados y poder 
tomar una decisión. En las Figuras 2 y 3 se muestran los resultados del análisis de malla donde se 
puede observar que la solución tiende a estabilizarse y comienza a converger a partir de un valor 
de 0.02 del parámetro mesh, con el cual se controla la densidad de malla. 
 

              
 
Figura 2. Análisis de sensibilidad de malla.                     Figura 3. Malla utilizada para el estudio. 

 
 

Una vez que se tiene la malla que se va a usar se procede a llevar a cabo las simulaciones 
variando distintos parámetros, para el caso de este estudio se varió la profundidad del tumor y su 
tamaño. Para la profundidad se movió desde el caso en el que se encuentra el tumor rozando la 
superficie del seno y hasta una profundidad de 6 cm y su tamaño se hizo variar de un tamaño 
máximo de 2 cm hasta un tamaño mínimo de .5 cm. En seguida se realizó otro análisis en el que se 
varió la posición del tumor con respecto al eje que pasa por el centro del seno, esto con el 
propósito de observar qué efecto tiene cuando está en la periferia del seno y para lo cual también 
se varió el radio del tumor.  
 

RESULTADOS 
 
Una vez que se terminaron de correr las distintas combinaciones se pudo obtener el campo de 
temperaturas del volumen total de estudio; para fines del estudio se tomó la temperatura de la línea 
en la que se mueve el tumor al variar la profundidad, así mismo se obtuvo el corte en 2D para 
observar el campo de temperaturas de manera frontal el cual resulta bastante ilustrativo al permitir 
observar la variación en las temperaturas que van de un máximo en el centro del tumor a un 
mínimo en la periferia para el caso en que se mantiene el tumor concéntrico al seno. Se obtuvo 
también un gráfico en 3D para ilustrar la distribución total de temperaturas en todo el volumen. 
Todos los gráficos antes mencionados se muestran en orden de la Figura 6 a la Figura 7. 
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Figura 4. Campo de temperaturas a distintas       Figura 5. Campo de temperaturas para  
profundidades para un tumor de 1.15 cm de radio.    profundidades y distintos radios del tumor. 

 

                          
Figura 6. Campo de temperaturas de un    Figura 7. Distribución de temperaturas en un 
volumen 3D.      corte frontal. 

 
Una vez que se tienen los resultados para el caso en específico del tumor en el centro del seno se 
procede a analizar qué ocurre cuando este se encuentra en la periferia. El propósito de este 
estudio es obtener la diferencia mínima que se presentaría en la superficie así que ahora se 
presenta una tabla con algunos valores representativos de la temperatura máxima registrada ante 
distintas condiciones. Se muestran sólo algunos casos ya que en total para este estudio se 
realizaron 375 combinaciones de los distintos parámetros que se decidieron variar. En la tabla se 
muestra el radio del tumor, Dly y DVx representan la distancia en y y en x respectivamente que se 
mueve el tumor respecto al centro del seno, la profundidad se refiere a la profundidad del centro 
del tumor con respecto a la superficie en donde se encontraría el pezón (todos los valores están en 
cm).También se muestra en la tabla la temperatura promedio y la temperatura máxima (que 
corresponde a la temperatura local donde se encuentra el tumor)  las dos en grados Celsius.  
 

Tabla 2. Campo de temperaturas para algunos parámetros. 
DLY DVX RADIO DEL 

TUMOR 
PROFUNDIDAD TEMPERATURA 

PROMEDIO 
TEMPERATURA 

MÁXIMA 

0 0.03 0.0085 0.06 32.1488 33.4886 

0.01 0.05 0.0115 0.06 32.14875 33.65396 

0.03 0.02 0.0115 0.06 32.14908 33.5082 

0.05 0.01 0.0085 0.06 32.14744 33.56146 

0 0 0.0085 0.05 32.15448 33.4663 

0.01 0.04 0.0085 0.05 32.14854 33.50409 

0.04 0 0.01 0.05 32.15047 33.52294 

0.05 0.03 0.0115 0.05 32.14859 33.58432 

0.01 0.04 0.01 0.04 32.307 34.407 

0.02 0.03 0.01 0.04 32.30699 34.41167 

0.04 0.04 0.0085 0.04 32.30419 34.46837 

0.02 0.01 0.0085 0.02 32.1559 33.472 

0.03 0.03 0.01 0.02 32.1542 33.54151 
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Conclusiones 
 

De manera general se puede concluir que el punto de temperatura más alto dentro del seno está 
localizado siempre en el centro del tumor, como era de esperarse, por su perfusión sanguínea más 
alta y por su generación metabólica también más elevada que en el tejido sano. De los análisis 
paramétricos se puede concluir que el tamaño del tumor es un factor determinante en el aumento 
de temperatura que tienen los alrededores ya que la diferencia de temperaturas puede llegar a ser 
de 0.45°C para el núcleo del tumor entre el tumor más pequeño de 5 mm de radio y el más grande 
de 2 cm. De la misma manera, la profundidad en el tumor juega un papel primordial en el gradiente 
de temperatura que se genera en la superficie, como se puede observar de la Figura 4 o de la 
Figura 5 se puede llegar a presentar un diferencia de hasta 1.2°C entre el caso para el tumor más 
cercano a las superficie y el tumor más profundo del estudio los cuales tienen una diferencia de 
profundidad entre ellos de 4 cm. De estos resultados se concluye que la profundidad del tumor 
afecta de manera más significativa a la temperatura superficial que el radio del mismo. 
Ahora en cuanto a la diferencia de temperaturas para las distintas condiciones que se simularon al 
mover el tumor hacia la periferia del seno se pueden observar diferencias de temperaturas de más 
de 1°C con lo cual no debería representar problemas para los equipos actuales de termografía. Por 
este motivo se puede pensar en utilizar la termografía como un buen método para obtener el 
campo de temperaturas de un seno en la práctica y esto se puede encaminar a resolver un 
problema inverso de biotransferencia de calor y pensar en poder hacer detección de cáncer de 
mama. Para esto sigue haciendo falta mucho trabajo pero se tienen muchas oportunidades para 
poder trabajar en ello y desarrollar más avances en el área. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo es un análisis sobre la respuesta térmica de la piel durante el proceso de 
congelamiento, tratamiento que se usa en personas con afectación de melanoma maligno. El 
proceso de criogenización consta de varios ciclos de congelación – descongelación, hasta alcanzar 
la necrosis en el neoplasma cutáneo. Se usó la ecuación de biotransferencia de energía de 
Pennes, simulando las tres capas de la piel (epidermis, dermis y grasa subcutánea) y el neoplasma 
en dos dimensiones. Se encontró que de acuerdo al tamaño del tumor, el tiempo de congelación 
debe aumentar para poder remover completamente el tumor. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Niveles Clark, neoplasia, biotranferencia de energía, ecuación de Pennes, necrósis 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial; en el 2012 causó 8.2 
millones de defunciones. Se prevé que los casos anuales de cáncer aumentarán de 14 millones en 
2012 a 22 millones en las próximas décadas (OMS, 2012). 
 
El cáncer de piel es la alteración en las células del tejido cutáneo, produciendo un aumento de 
volumen. Existen varios tipos de tumores, causantes del cáncer de piel: 

 Melanoma, se forma en los melanocitos (células que dan la pigmentación a la piel). 
 Carcinoma de células basales, se forma en la parte interior de la epidermis. 
 Carcinoma de células escamosas, se forma en las células planas que forman la superficie 

de la piel. 
 Carcinoma neuroendócrino, se forma en las células que liberan hormonas en respuesta a 

una señal del sistema nervioso. 
 
La mayoría de estas neoplasias cutáneas se producen en las partes del cuerpo expuestas a la luz 
solar, mayormente en personas de la tercera edad o con un sistema inmunitario debilitado. 
 
Existen métodos para determinar la prognosis del melanoma, Breslow y Clark. Breslow nos define 
la lesión vertical en milímetros. Clark clasifica la penetración del tumor en la piel en 5 niveles 
(LUNA JOSÉ M. 2012). 
Nivel I: confinado en la epidermis. 
Nivel II: penetración del melanoma en la dermis. 
Nivel III – IV: invasión más profunda del melanoma a través de la dermis. 
Nivel V: penetración del melanoma en la grasa debajo de la piel (hipodermis). 
 
La incidencia del cáncer de melanoma y no-melanoma ha ido incrementándose a lo largo de la 
pasada década. Entre 2 y 3 millones de cáncer de no melanoma y 132 000 cáncer de melanoma 
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ocurren globalmente cada año. Se prevé que con un estimado de 10% en decremento en los 
niveles de la capa de ozono, provocará un aumento de 300 000 y 4 500 casos de cáncer de no 
melanoma y melanoma, respectivamente (Ultraviolet radiation and the INTERSUN Programme, 
WHO).  
 
Favorablemente existen medios no invasivos de detección de cáncer, como fotografías utilizando 
cámaras infrarrojas o termografías, que consiste en una fotografía que muestra la distribución de 
temperatura en el cuerpo humano; cuando se muestra alguna anomalía en la distribución de 
temperaturas (alguna zona más caliente), la probabilidad de neoplasia es muy grande. Sin 
embargo, hoy en día los médicos no saben con precisión el tamaño y la posición del tumor, por lo 
cual al tratar el cáncer se hace de manera robusta (Joseph T. Costello, Ciarán D. McInerney, 
2012).  
 
Existen estudios sobre el tratamiento mediante la criogenización. Este estudio analiza modelos a 
micro-escala para la predicción del daño celular durante la criocirugía en el tratamiento de cáncer 
de mama. Este modelo está basado en una unidad esférica comprimida donde las temperaturas 
transientes se obtienen mediante la ecuación de biotransferencia de Pennes. Este modelo 
matemático se realizó con el objetivo de definir las respuestas osmóticas que tienen las células al 
momento de ser congeladas, ya que puede ocasionar un daño por deshidratación celular o 
formación de hielo intracelular (Aili Zhang, Lisa X. Xu, George A. Sandison and Jiayao Zhang, 
2003). 
 
Este trabajo es un avance en el estudio del tratamiento criogénico para la remoción del melanoma 
que incluyen los niveles II, III, IV y V, usando un tiempo intermedio que previene el daño 
permanente en la piel o tejido sano. 

 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 
Se utilizó como fundamento y modelo matemático la ecuación de biotransferencia de energía de 
Pennes (YOUNG I. CHO, 1992; HASAN MUKHTAR, 1993): 
 

 
 

Donde , ,  y  son la densidad, el calor específico a presión constante, la conductividad 

térmica y la generación de energía metabólica del tejido, respectivamente. ,  ,  y  son la 

perfusión sanguínea, la densidad de la sangre, el calor específico de la sangre y la temperatura 
arterial, respectivamente. 
 
Las propiedades térmicas de la piel encontradas en la literatura,  que se utilizaron en este trabajo 
se muestran en la Tabla 1 (F. XU, 2009).  

 
Tabla 1. Propiedades termofísicas de las tres capas de tejido de la piel. 

PARÁMETROS UNIDADES  VALOR 

DENSIDAD DE LA PIEL kg/m
3
 Epidermis 1190.0 

  Dermis 1116.0 
  Grasa subcutánea 971.0 
    
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE LA PIEL W/(m K) Epidermis 0.235 
  Dermis 0.445 
  Grasa subcutánea 0.185 
    
CALOR ESPECÍFICO DE LA PIEL J/(kg K) Epidermis 3600.0 
  Dermis 3300.0 
  Grasa subcutánea 2700.0 
    
GENERACIÓN DE ENERGÍA METABÓLICA W/m

3
 Epidermis 368.1 
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  Dermis 368.1 
  Grasa subcutánea 368.3 
    
ESPESOR m Epidermis 0.0001 
  Dermis 0.0015 
  Grasa subcutánea 0.0044 

 

 
Se utilizó un solo valor para la perfusión del tumor y de generación metabólica de calor. Cabe 
mencionar que la perfusión sanguínea solo se encuentra dentro de la dermis y se mantiene 
constante. Las propiedades utilizadas se enlistan en la Tabla 2 (F. XU, 2009). 
 

 
Tabla 2. Propiedades termofísicas de la sangre y tumor. 

PARÁMETROS UNIDADES VALOR 

DENSIDAD DE LA SANGRE kg/m
3
 1060.0 

CALOR ESPECÍFICO DE LA SANGRE J/(kg K) 3770.0 
TEMPERATURA ARTERIAL SANGUÍNEA °C 37 
TEMPERATURA DEL CUERPO HUMANO °C 37 
PERFUSIÓN SANGUÍNEA mlb/(mlt s) 0.0047 
   
CALOR ESPECÍFICO DEL TUMOR J/(kg °C) 3852 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL TUMOR W/(m °C) 0.558 
DENSIDAD DEL TUMOR kg/m

3
 1030 

PERFUSIÓN DEL TUMOR mlb/(mlt s) 0.0069 
GENERACIÓN DE ENERGÍA METABÓLICA W/m

3
 4543 

 
Se realizó el análisis para niveles II, III, IV y V de tumor, las dimensiones se describen en la Tabla 
3. 
 

Tabla 3 Dimensión y profundidad de los diferentes niveles Clark del tumor. 

NIVEL CLARK DIÁMETRO PROFUNDIDAD 

II 0.5 mm 0.5 mm 
III 1.0 mm 1.0 mm 
IV 1.5 mm 1.5 mm 
V 2.0 mm 2.0 mm 

 
 
La simulación se realizó en dos dimensiones como se muestra en la Figura 1. Se tomó un tiempo 
de ciclo de 50 milisegundos para la congelación y 10 milisegundos para la descongelación de la 
piel.  

 
Figura 1 Modelo 2D de las capas de la piel con tumor nivel Clark II. 
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Para cada caso analizado se hicieron 5 ciclos de congelación – descongelación, comparándose en 
el comportamiento del tumor y del tejido circunvecino. 
 

 
RESULTADOS 

 
Se realizaron cinco ciclo de congelación – descongelación, y en este último ciclo de congelación se 
midió la temperatura a lo largo de las tres capas de la piel (epidermis, dermis y grasa subcutánea), 
atravesando el tumor por el centro. 
En la Figura 1 se muestra el comportamiento que tiene la piel con afectación al someterse al 
tratamiento de criogenización. Se observa que es en toda la epidermis donde se aprecia un cambio 
brusco de temperatura, pero a partir de la dermis el cambio es tenue y mínimo. En el tiempo 0, la 
temperatura comienza a decrecer a una distancia de 5.3515 mm. Y a 50 milisegundos, el cambio 
alcanza la distancia de 5.2818 mm. 

 
Figura 2 Comportamiento de los tejidos de la piel con neoplasia nivel Clark II en el quinto ciclo de 

congelación. 

 

 
Figura 3 Comportamiento de los tejidos de la piel con neoplasia nivel Clark III en el quinto ciclo de 

congelación. 

La Figura 3 describe la tendencia que tienen los tejidos que componen la piel, en el tiempo 0 y al 
finalizar el ciclo, en el tiempo 50. Se aprecia que, en el tiempo 0, a partir de 4.3516 mm empieza a 
haber decremento de temperatura, por lo que en la dermis el tumor empieza a sufrir un cambio de 
temperatura. En el tiempo 50 el cambio ocurre a una distancia de 4.3758 mm. 
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Figura 4 Comportamiento de los tejidos de la piel con neoplasia nivel Clark IV durante el quinto ciclo 

de congelación. 

La Figura 4 muestra el comportamiento del tejido con un tumor nivel IV, este nivel Clark indica que 
la mayor parte de la dermis está contaminada con tejido cancerígeno. La tendencia en el tiempo 0 
se observa que a una distancia de 5.3141 mm comienza el decremento de temperatura. En 
cambio, al finalizar el ciclo (50 milisegundos), a una distancia de 5.2424 mm comienza el cambio 
significativo de temperatura. 
 
Finalmente en la Figura 5 se observa el comportamiento que tiene la piel al tratar de congelar un 
tumor nivel Clark V, que es la última etapa del tumor donde empiezan a propagarse las células 
cancerígenas a través del sistema linfático (metástasis). En una distancia de 5.3108 mm en el 
tiempo 0, el cambio de temperatura empieza a notarse. Sin embargo al finalizar el ciclo de 
congelamiento el cambio ocurre a una distancia de 5.2229 mm. 

 
Figura 5 Comportamiento de los tejidos de la piel con neoplasia nivel Clark V durante el quinto ciclo de 

congelación. 

 
CONCLUSIONES 

 
El comportamiento que tiene la piel en el proceso de criogenización no muestra una tendencia 
clara, y es muy poco factible la estandarización ya que el tipo de perfusión sanguínea, el tipo de 
propiedades termofísicas de la piel  y la reacción de la piel depende del color, de la región o lugar 
de nacimiento, de la estatura y peso, de las condiciones físicas, etcétera, de cada persona; así 
como el tipo de tumor y su rápido o lento crecimiento depende de cada individuo, por lo que 
resultaría erróneo generalizar estos resultados. 
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En las gráficas obtenidas se aprecia una inconsistencia en la tendencia de la respuesta térmica del 
tejido cutáneo. Cuando se presenta un tumor nivel Clark III el tejido cutáneo responde de una 
mejor manera al tratamiento de criogenización. Conforme el tumor crece requiere más ciclos de 
congelación – descongelación para su eliminación, por lo tanto el daño al tejido circundante es 
mayor. 
 
Para trabajos a futuros se propone un modelo tridimensional de la piel, incluyendo algunos de los 
componentes que no fueron tomados en cuenta para esta simulación. De igual forma se realizará 
un análisis usando como fundamento y modelo matemático otra ecuación de biotransferencia de 
energía, con un fin comparativo. 
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RESUMEN  
 
Las celdas de combustible son una de las opciones para la producción de energía eléctrica limpia; 
este trabajo se enfoca en el modelo numérico de una celda de combustible de membrana de 
intercambio protónico. Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico que transforma 
directamente la energía presente en una reacción química en energía eléctrica,  este tipo de 
dispositivo prácticamente no tiene emisiones dañinas al medioambiente y son muy eficientes. Sus 
desventajas se centran en el almacenamiento de hidrógeno y su rentabilidad. 
El objetivo de este análisis fue determinar cuáles son la temperatura de operación y el porcentaje 
de humedad relativa óptima para el funcionamiento de una PEMFC que reduzca las principales 
perdidas en el sistema.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Los recursos energéticos mundiales son principalmente los combustibles fósiles, los cuales son 
recursos no renovables y su uso conlleva a serios problemas ambientales que afectan a la salud 
de la población mundial. Estos problemas impulsan la búsqueda de nuevas alternativas para 
solucionar las necesidades energéticas de una forma amigable con el medio ambiente. 
 
Las celdas de combustible tipo PEM (Proton exchange membrane) como fuente de producción de 
energía eléctrica pueden aplicarse en el sector automotriz. Este dispositivo electroquímico 
transforma directamente la energía química de una reacción óxido- reducción en energía eléctrica. 
La celda de combustible tipo PEM utiliza como gases reactantes al oxígeno e hidrógeno. Los 
residuos producidos por estos dispositivos son agua y calor, prácticamente no tiene emisiones 
dañinas al medioambiente y son muy eficientes. 
 
Una PEMFC tiene una estructura sencilla (ver Figura 1). Su funcionamiento es el siguiente: en el 
lado del ánodo el hidrógeno es suministrado y pasa por canales de flujo a través de la capa de 
difusión (gas diffusion layer, GDL) hacia un catalizador (catalyst layer, CL).  
El catalizador reacciona con las moléculas de hidrógeno H2 separándolas en iones H

+
 y electrones, 

los iones H
+
 pasan a través de la membrana, mientras los electrones se hacen pasar por un circuito 

externo, generando una corriente eléctrica. 
En el lado del cátodo, reaccionan los iones H

+
, los electrones y el oxígeno O2 suministrado 

produciendo agua.   Las reacciones químicas que se llevan a cabo son:  
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En el ánodo: 
                                                                 (1)  

En el cátodo: 

                                                            (2)  

Reacción global: 

                                                                   (3)  

(Larminie J., 2003:2) 
 

 

Figura 1.  Estructura de una PEMFC. 

 
Tabla 1. Nomenclatura 

A Área del electrodo (cm
2
) Símbolos griegos 

Di Difusividad másica de la especie i (cm
2
s

-1
) α Coeficiente de transferencia de carga 

d Diámetro (mm) β Permeabilidad (m
2
) 

F Constante de Faraday (97487 C mol
-1

) ε Porosidad en el medio 
h Altura (mm) Φk Potencial eléctrico en la interface k (V) 
Iref Densidad de corriente de referencia (A cm

-2
) γ Coeficiente de concentración  

Jk 
ref

 Densidad de corriente de referencia (A m
-3

) η Sobre-potencial (V) 
Ji Flujo másico de difusión de la especie i λ Contenido de agua 

Lcel Longitud de la celda (mm) μ Viscosidad Dinámica (kg s m
-2

) 
Mi Peso molecular de la especie i (kg kmol

-1
) θ Flujo volumétrico (cm

3
 s

-1
) 

P Presión total (Pa) σ Conductividad eléctrica (Ω
-1

m
-1

) 
P0 Presión de referencia (101325 Pa) ρ Densidad (kg m

-3
) 

Pcel Presión de operación de la celda (Pa) ξ Dirección cartesiana x, y, z. 
R Constante universal de los gases (8.314 Jkm

-1
K

-1
) ζ Relación estequiometria 

RHa Humedad relativa para el combustible a la entrada Θd Coeficiente de arrastre electro-osmótico 
RHc Humedad relativa para el aire a la entrada  
Rk Transferencia de densidad de corriente Superíndices/Subíndices 
r Radio (mm) a Ánodo 
S Termino fuente de las ecuaciones de transporte c Cátodo 
s Espesor del colector cel Celda 
T Temperatura (K) ch Canal 
T0 Temperatura de referencia (300K) cl Catalizador 
t Espesor (mm) gdl Capa de difusión 

 Vector de velocidad (ms
-1

) col Colector 

V Voltaje de la celda (V) in Entrada 
VOC Voltaje de circuito abierto (V) k Ánodo o cátodo 
w Ancho (mm) mem Membrana 
Xi Fracción molar de la especie i ref Valor de referencia 
Yi Fracción de masa de la especie i sol    Sólido 

 
El correcto desempeño de una celda de combustible tipo PEM está ligado a varios factores 
algunos, de los cuales los más importantes son: la temperatura de operación, el material de la 
membrana, la humedad de la membrana, entre otros. El objetivo de este trabajo es analizar el 
efecto que tiene la variación de la humedad relativa y temperatura de operación presentes en la 
celda de combustible, 
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MÉTODOS Y MATERIALES 
 
El análisis se dividió en dos secciones para su mejor manejo, la primera sección fue para el estudio 
del comportamiento de la temperatura y la segunda sección para el estudio del comportamiento al 
variar la humedad presente de los gases al entrar al sistema, en los cuales se propusieron casos 
de estudio y se realizó la simulación de cada caso en software especializado. 
 
Las suposiciones realizadas para el modelo numérico son las siguientes: 
1. Mezcla de gases ideales. 
2. Flujo incompresible y laminar con gradientes de presión y números de Reynolds pequeños. 
3. Electrodos, capas de catalizador y membrana, isotrópicos y homogéneos. 
4. Temperatura constante en la celda. 
5. Caída óhmica despreciable en  los componentes de la celda. 
 
Ecuaciones gobernantes 
Razón de flujo estequiométrico: 

                                                                 (4) 

 

                                                                 (5) 

 
Ecuaciones de conservación escritas en forma vectorial: 

                                                                      (6) 

 

                                             (7) 

 

                                                    (8) 

 

                                                              (9) 

 
Densidad de corriente local: 

                                                            (10) 

 
Voltaje de circuito abierto para el ánodo y cátodo respectivamente 

                                                                     (11) 

 

                                                  (12) 

 
Ecuaciones para velocidades de entrada en el ánodo y cátodo respectivamente 

                                                             (13) 

 

                                                             (14) 

 
(Sukee U., 2004:43) 

 
 

A continuación se muestran los parámetros usados en el modelado y la geometría utilizada (ver 
Figura 2): 
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Tabla 2. Parámetros de operación 
Parámetro Símbolo Valor 
Temperatura de la celda (K) Tcelda 343 
Presión a la entrada del ánodo (atm) Pa 2 
Presión a la entrada del cátodo (atm) Pc 2 
Razón de flujo estequiométrico del ánodo ζa 1.5 
Razón de flujo estequiométrico del cátodo ζc 2 
Fracción molar de nitrógeno/oxígeno a la entrada X

C
N2,in/X

C 
O2,in 0.79/0.21 

Constante de gas (J/mol K) R 8.314 
Constante de Faraday (C/mol) F 97487 

 

Tabla 3. Parámetros de funcionamiento 

Parámetro Símbolo Valor 

Conductividad eléctrica del colector (Ω
-1

 m
-1

) σsol 1.25 x 10
5
 

Conductividad eléctrica de la capa de difusión (Ω
-1

 m
-1

) σGDL 53 

Conductividad eléctrica del catalizador (Ω
-1

 m
-1

) σcat 53 

Porosidad de la capa de difusión εGDL 0.4 (.78) 

Porosidad del catalizador εCL 0.112 (.4) 

Exponente de concentración en el ánodo γa 0.5 

Exponente de concentración en el cátodo γc 1 

Coeficiente de intercambio del ánodo αa 2 

Coeficiente de intercambio del cátodo αc 1 

Densidad de corriente referencia en el ánodo (Am
-3

) ja
ref

 1x10
9
 

Densidad de corriente de referencia en el cátodo (Am
-3

) jc
ref

 3x10
5
 

Difusividad de referencia del hidrógeno H2 (m
2
s

-1
) DH2

0
 1.1x10

-4
 

Difusividad de referencia oxígeno O2 (m
2
s

-1
) DO2

0
 3.2x10

-5
 

Difusividad de referencia del agua H2O(m
2
s

-1
) DH2O

0
 7.35x10

-5 

Difusividad de referencia del nitrógeno N2 (m
2
s

-1
) DN2

0
 8x10

-5 

 

Tabla 4. Parámetros de la geometría de la PEM 

Parámetro Símbolo Valor (mm) 
Altura del colector de corriente ht 0.9525 
Altura del canal  hc 0.792 
Ancho del canal wc 0.792 
Espesor de la capa de difusión wgdl 0.254 
Espesor del catalizador wcl 0.01 
Altura de la celda de combustible ht 0.9525 
Longitud de la celda/electrodo L 7.112 
Espesor de la membrana wm 0.178 

 

 

Figura 2.  Estructura de una PEMFC. 

 
RESULTADOS 

 
La curva de polarización es un indicador de desempeño de una PEMFC, esta permite la 
visualización de las principales perdidas en el sistema, las cuales son por activación, óhmicas y 
conservación de especies. En las siguientes figuras se muestran (ver Figura 3 y Figura 4) las 
curvas de polarización para las dos secciones de estudio. En la primera sección se puede apreciar 
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que a temperaturas altas se reducen las pérdidas en el sistema, principalmente las pérdidas de 
activación que ocurre entre los 0 y 0.2 A/cm

2
, además se incrementa la densidad de corriente. 

También se puede apreciar cómo la cantidad de vapor agua en el sistema juega un papel 
importante, ya que esta permite una densidad de corriente mayor y también minimiza las perdidas 
por activación, las cuales ocurren entre 0 a 0.1 A/cm

2
. Se encontró que a un 100% de humedad en 

el sistema se tendrá el desempeño óptimo en el funcionamiento de la PEMFC. 
 

 

Figura 3.  Curva de polarización: Voltaje de celda contra densidad de corriente con variación de 
temperatura de operación. 

 

 

Figura 4.  Curva de polarización: Voltaje de celda contra densidad de corriente con variación de 
humedad relativa. 

 

CONCLUSIONES 
 
Los factores más importantes para el desempeño de una PEMFC son la temperatura de operación 
y la cantidad de humedad que contiene, ambas permiten una reducción significativa de las 
pérdidas que se presentan en la activación del sistema y las perdidas óhmicas, además de permitir 
una mayor densidad de corriente en el sistema. 
Las temperaturas de operación altas aceleran las velocidades de reacción en el sistema e 
incrementan la densidad de corriente. En el caso de la humedad relativa, una celda con baja 
humedad produce bajas densidades de corriente dado que no hay suficiente electrolito para 
transportar los cationes de hidrógeno, lo cual causa una baja considerable en el rendimiento. Este 
parámetro debe manejarse con cuidado debido a que un valor de humedad elevado provocaría 
inundación dentro de la celda. Cuando esto pasa la cantidad excesiva de electrolito no permite 
distribuir de forma eficiente los gases reactantes. En este caso se encontró que para lograr el 
correcto funcionamiento para la celda tipo PEM requiere una humedad del 100%. 
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RESUMEN 
 

En la actualidad nos encontramos con muchos problemas en el giro curtidor, uno de ellos es que la 
mayoría de los procesos son manualmente; como es el caso del toggling. El toggling es un proceso 
donde se hace el secado del cuero. Primero hacen la medición de humedad en el cuero para 
después ir hacia la computadora y pasar los datos manualmente; con este problema son pérdida 
de tiempo y de producción es por ello que nos dimos a la tarea de realizar este nuevo e innovador 
proyecto. Este proyecto está enfocado a optimizar tiempos para la producción en las empresas 
curtidoras, ya que no se toman en cuenta muchas de las tecnologías que se podrían implementar 
en este giro. Usaremos un sensor de aguja llamado PCE-HGP donde no toma en cuenta la 
humedad del ambiente y por consiguiente se tiene una mejor precisión de la humedad de la piel 
para que no perjudique en sus siguientes procesos. Además de que tendrá mejor precisión nuestro 
sensor también se realizará la captura de la medición y se almacenarán estos datos en una base 
de datos en la red. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Toggling, curtiduría, sensor, PCE-HGP, tecnología. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad la tecnología no es tomada en cuenta sobre los procesos de curtido ya que se 
siguen haciendo los procesos manualmente. Se debe desarrollar una tecnología para la 
automatización de éste; y en esta ocasión se probará con sensor de aguja para la humedad 
durante el proceso llamado toggling que éste consiste en el clavado del cuero en marcos metálicos 
de chapa perforada con ganchos especiales y secado controlado. El sensor se llama PCE-HGP es 
medidor de humedad de material está pensado para el uso profesional en la medición climatológica 
o la evaluación de daños de construcción. Se probará en el cuero y ver cuál es la efectividad que 
tiene este sensor, (ver figura 1). 
 

 
Figura 1: Toggling 
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Nos encontramos con trabajos relacionados a la humedad y temperatura de diferentes cosas por 
ejemplo uno de ellos es el artículo A Wireless Irradiance-Temperature-Humidity Sensor for 
Photovoltaic Plant Monitoring Applications con los autores Lazzarini et al [4]; que trata que por 
medio de sensores inalámbricos recoge y envía información sobre las condiciones ambientales de 
una planta de energía fotovoltaica. Esta integrado con el sistema sin batería y utiliza un chip de 4 
mm 2 PV cosechadora como alimentación electrónica. Está equipada con sensores de 
temperatura, irradiación y humedad y con una unidad de microcontrolador (MCU) para el 
tratamiento de datos y administración inalámbrica. 
 
Con este proyecto se pretende realizar una estación de detección autónoma de bajo costo, para 
ser colocado cerca de un módulo fotovoltaico con un programa de mantenimiento relajado y una 
estrategia inalámbrica no invasivo para la entrega de datos. El objetivo de este proyecto es tener 
un sistema completo de vigilancia para ser instalado en una planta de energía fotovoltaica genérico 
con el fin de producir información sobre las condiciones climáticas instantánea alrededor de ella, 
(ver figura 2). 
 

 
 

Figura 2: Sensor Planta Fotovoltaica 

 
También encontramos un trabajo relacionado que es un sensor inalámbrico para los tambores o 
también llamados barriles de la industria curtidora [1]. Se pretende realizar el diseño e 
implementación de un sistema basado en una red inalámbrica de sensores para medir la 
temperatura y el pH en un barril curtiduría. El prototipo consiste en un nodo de base y dos nodos 
de sensores remotos. Estos sensores son responsables de realizar las mediciones y transmitirlas a 
través de multi-hop enlaces de radio a una PC con conexión a la estación base. El sistema incluye 
una aplicación de usuario se ejecuta en un PC que puede almacenar y mostrar datos, y supervisar 
y configurar el sistema. 
 
Se ubican los sensores de pH y temperatura en el barril de ahí se pasa la comunicación al nodo de 
sensor con el que están comunicados y éste último se conecta con un nodo base que ahí llegan 
todas las comunicaciones para que éste transfiera toda la información hacia la pc, y así poder 
mostrarla mediante el software de manera gráfica, (ver figura 3). 
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Figura 3: Sistema Tenería 

 
 

METODOS Y MATERIALES 
 

El método que llevaremos a cabo es que se clave el cuero en marcos metálicos y una vez que 
salga el cuero procederemos a checar su temperatura sobre él; con el sensor llamado PCE-HGP 
[3]. El toggling consiste en el clavado del cuero en marcos metálicos de chapa perforada con 
ganchos especiales y secado controlado; en consecuencia, una unidad de toggling consiste en una 
cantidad de chapas perforadas colocadas en un secador de temperatura y humedad controladas. 
El cuero se estira y se sujeta mediante un número de abrazaderas (ganchos especiales o toggles) 
que se enganchan en las chapas. El toggling tiene la ventaja de permitir el secado de grandes 
cantidades de cuero en un espacio relativamente pequeño; además, durante el secado se estira el 
cuero. Tiene la desventaja de que resulta difícil mantener y controlar condiciones de temperatura y 
humedad constantes, ver en las figuras de procesos A (figura 4) y B (figura 5). 
 

 
 

Figura 4: Proceso A 
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Figura 5: Proceso B 

 
El sensor PCE-HGP es un medidor de humedad de material y está pensado para el uso profesional 
en la medición climatológica o la evaluación de daños de construcción. El medidor de humedad de 
material detecta, además de la humedad relativa y la temperatura ambiental, también la humedad 
absoluta de materiales y madera. A través de una tabla adjunta puede deducir el punto de rocío. 
Con este medidor se adquiere un aparato multifunción con una precisión alta para usarlo in situ. 
Otra ventaja se encuentra en su fácil manejo, las dimensiones y peso escaso. Se puede llevar el 
medidor de humedad de material en el bolsillo. Retirar la capucha protectora frontal, conectar el 
medidor a través de las dos teclas a la izquierda de la pantalla (presionar ambas teclas a la misma 
vez), seleccionar el modo de medición y se podrá empezar a medir. Así es como trabaja el sensor 
PCE-HGP, (ver figura 6). 

 

 
Figure 6: PCE-HGP 

 
El desarrollo de este proyecto comienza en clavar los cueros hacia los marcos metálicos para que 
entren al secador de humedad. El cuero se estira para que tenga una uniforme humedad; en éste 
secador es difícil mantener siempre el mismo grado de temperatura y humedad para la piel es por 
ello que procedemos a realizar nuestra medida con el PCE-HGP. Donde nos muestra que 
humedad es la que tiene el cuero. Con las agujas hace una medición más precisa a comparación 
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de los sensores para el ambiente. Por ejemplo el cuero puede empezar a los 70°C por la inmensa 
humedad que contiene sin embargo en el transcurso del secador pueden llegar a los 30°C [2]. Una 
vez que salen del secador pasamos a la medición donde nos encontraremos con varias medidas y 
ahí se procederá a aprobar si el cuero está listo para el siguiente proceso o aún le falta. Una vez 
que se encuentra la captura de nuestra humedad en la piel, el dato será enviado a un servidor 
donde se encuentra la base de datos con toda la información para que desde una navegador web 
se puedan visualizar los resultados de la captura o en una App para exportar los datos. 
 

 
RESULTADOS 

 
El objetivo de este proyecto fue realizar la medición del cuero y así tener un mejor control sobre la 
humedad de la piel. Debido a estos escenarios todo se desarrolló satisfactoriamente y se llevó a 
cabo un mejor control de la piel, ya que es muy importante la humedad para esta, por sus procesos  
siguientes que se les realiza y que deben de tener una humedad y temperatura exacta. 
 

 
CONCLUSIONES 

 
El sistema de control de humedad en toggling será de mucha ayuda para la industria curtidora, ya 
que con nuestro sistema se optimizarán tiempos y recursos y será una mejora hacia el proceso y la 
empresa.  
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RESUMEN  
 

En este trabajo se realiza la optimización de los parámetros geométricos por medio de redes 
neuronales artificiales (RNA) de un disipador de calor de enfriamiento líquido en concreto se 
estudian los efectos de la variación de la distancia entre las paredes de los canales y el impacto 
que tienen en la caída de presión del sistema. También se estudia el análisis numérico del conjunto 
de parámetros. La configuración del disipador de calor con los parámetros optimizados genera una 
caída de presión menor que 9 kPa. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
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INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día la industria electrónica gasta a gran cantidad de capital en el desarrollo de dispositivos 
electrónicos más rápidos, pequeños y eficientes. Los dispositivos electrónicos son la piedra angular 
en gran parte de los procesos industriales y el entretenimiento. La nueva generación de 
dispositivos electrónicos tiene mayor capacidad para procesar información y un tamaño mucho 
más pequeño comparado con sus predecesores. El incremento en la capacidad de memoria, en la 
capacidad  gráfica, capacidad de los discos duros y mayor rendimiento de los procesadores han 
contribuido a la creación de equipos de cómputo mucho más poderosos y a medida que se 
incrementan las capacidades de los dispositivos también aumenta la potencia que consumen y en 
consecuencia se necesita mayor disipación de calor. Como la disipación de potencia aumenta y el 
tamaño de los dispositivos disminuye los ingenieros térmicos han tenido que innovar para evitar 
que los dispositivos no se sobrecalienten. Los dispositivos que cuentan con una buena disipación 
de calor tienen una mayor vida útil. 
 
Una buena alternativa para la disipación de calor, son los sistema de enfriamiento por liquido en 
este trabajo se realiza la optimización de los parámetros geométricos por medio de redes 
neuronales artificiales (RNA) de un disipador de calor de enfriamiento líquido propuesto. El sistema 
de refrigeración consta de una placa de cobre con la geometría de flujo, una bomba y un radiador. 
Se usa agua como refrigerante, en régimen laminar y una sola fase. El funcionamiento del sistema 
es el siguiente: el refrigerante entra a baja temperatura (temperatura ambiente) a través de un 
conducto de inyección y luego se le distribuye a través de los canales de flujo de la placa que está 
en contacto térmico con los componentes electrónicos a ser enfriados. La temperatura de los 
componentes disminuye por los fenómenos de transferencia de calor. El refrigerante a alta 
temperatura sale de la placa y se envía al radiador donde el calor es expulsado del sistema para 
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bajar su temperatura a la temperatura ambiente; a la salida del radiador, el refrigerante pasa por 
una bomba para comenzar un nuevo ciclo a través del sistema. El modelo de la red neuronal 
artificial  se ha desarrollado para mapear la relación no lineal entre los arreglos de la geometría y la 
caída de presión del líquido de refrigeración del disipador de calor. 
 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 
El material utilizado para la fabricación del disipador de calor es cobre, que tiene una conductividad 
térmica de 385 W/(m K). La Figura 1 muestra un distribuidor de flujo realizado por Ramos (Ramos-
Alvarado, 2005), diseñado para celdas de combustible tipo PEM, este modelo se modificó y se 
estudió para el intercambio de calor. 

 

Figura 1. Distribuidor de flujo base. 
 
La estructura del distribuidor de flujo está conformada por cuatro niveles de bifurcación en la 
entrada, con el objetivo de tener un perfil de flujo uniforme en los veinticuatro canales paralelos 
resultantes. De manera idéntica para la salida de los canales, las bifurcaciones de la salida se 
retiró del modelo original debido a las caídas de presión que genera y fue reemplazado por un 
canal único para recolectar el fluido de los canales y expulsarlo por  un punto de salida Figura 2. 

 

Figura 2. Distribuidor de flujo propuesto. 
 
Este trabajo investiga el impacto que tiene la modificación de los parámetros del distribuidor en la 
caída de presión. La Figura 3 muestra los principales parámetros del disipador de calor que 
necesitan ser optimizados: a es el ancho del canal en el primer nivel, b es la anchura de canal en el 
segundo nivel, c es la anchura de canal en el tercer nivel, d es la anchura de canal del cuarto nivel 
y e es la anchura de canal del quinto nivel. 
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Figura 3. Parámetros geométricos 
 
Es necesario establecer un rango en los datos de entrada para realizar el análisis numérico y 
obtener una base de datos de salida y poder entrenar la red neuronal artificial. Los errores en la 
simulación podrían ser debidos al truncamiento o a la no convergencia. El rango para cada nivel de 
bifurcación se muestra en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Resumen de los parámetros geométricos 

Parámetros 
1

er
 Nivel 

 

2
do

  Nivel 

 

3
er

 Nivel 

 

4
to
  Nivel 

 

5
to
  Nivel 

 

Máximo 4 2.5 2 1.5 1.2 

Media 3 2.25 1.75 1.25 1 

Mínimo 2 2 1.5 1 0.8 

 
Las suposiciones para el análisis del modelo numérico son: (1) el sistema está en estado estable 
(2) agua en una sola fase y en flujo laminar que entra en el sistema a temperatura ambiente (25 ºC) 
(3) propiedades termodinámicas del sólido y del fluido permanecen constantes, excepto la 
viscosidad del fluido. La justificación para esta suposición se puede encontrar en (Toh, 2005) y (Li, 
2007). (4) flujo de calor es constante y uniforme (5) efectos por radiación son despreciados. 
 
Las ecuaciones de gobierno del sistema son mostradas en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Ecuaciones de gobierno del modelo 

Ecuaciones de gobierno Expresión matemática 

Continuidad  
Momento  

Energía 
           para solidos 

para fluidos 

 
Las condiciones de frontera para el modelo se ajustan de acuerdo a la interacción del fluido con el 
entorno. Se considera flujo másico constante de refrigerante en la entrada del modelo. Se 
establece un flujo de calor constante en la pared inferior del dominio sólido. Se asume que la 
presión estática es cero en la salida. Condiciones de simetría para ambos dominios se consideran 
en las paredes. Las paredes entre los dominios se establecen como condiciones de interfaz. La 
pared superior del canal se establece como adiabática. 
 
Un software comercial de CFD (Computational Fluid Dynamics) específicamente ANSYS Fluent fue 
usado para resolver las ecuaciones que rigen ambos dominios bajo las suposiciones y condiciones 
de frontera mencionadas anteriormente. 
 
Usando combinaciones de los cinco parámetros geométricos del modelo, se crea una base de 
datos de entrada, dando un total de 243 combinaciones. Posteriormente, se realiza el análisis 
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numérico para cada una de las combinaciones, con los resultados de presión en la entrada y salida 
y la calidad de la malla se crea la base de datos de salida. 
 
Algunos investigadores encuentran que redes de múltiples capas pueden ser usadas para 
aproximar cualquier función, si se dispone de las suficientes neuronas en las capas ocultas. Así, en 
este trabajo, seleccionamos una red de dos capas. 
 
La función activación de la capa oculta es la tangente hiperbólica, mostrada en la ecuación 1). 
 

       

Las bases de datos son divididas en dos partes para obtener la base de datos de entrenamiento y 
la base datos para la validación. Los datos son repartidos en 80% para el entrenamiento y 20% 
para la validación. 
 
Un estudio de rendimiento fue realizado para determinar el número mínimo de neuronas que debe 
tener cada capa oculta para ser entrenadas en la RNA, como se muestra en la Figura 4. El 
resultado del estudio indica que se necesitan 9 neuronas en la primera capa oculta y 4 en la 
segunda capa oculta.  

 

Figura 4. Estudio de rendimiento para el entrenamiento de la RNA 
 

Para el entrenamiento de la RNA, se utilizó un software libre de simulación de redes neuronales 
desarrollado en la Universidad de Guanajuato, llamado Neural Lab (Ledesma-Orozco, 2013). Una 
de las principales características  de Neural Lab es que proporciona un entorno visual para diseñar 
y probar las redes neuronales artificiales. 
 
 

RESULTADOS 
 
Con el fin de determinar la solución del modelo numérico hace una comparación entre el análisis 
con viscosidad variable respecto al análisis con temperatura y viscosidad esto se lleva a cabo 
mediante la observación de la variación en la caída de presión del modelo, como se muestra en la 
Tabla 3, de modo que el flujo de calor deja de ser una variable del sistema, solo hay que tener en 
cuenta la caída de presión como dato de salida. 
 

Tabla 3. Resumen del análisis de la viscosidad dinámica 

 

 

 

 

Diferencia 

 
 Error 

15.591 14.262 1.329 0.0852 

 
La ecuación de la viscosidad dinámica calculada es mostrada en la ecuación 2). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza el análisis de las combinaciones geométricas para el 
desarrollo de la los datos de salida. 
 
Se utilizó el método de templado simulado para el pre entrenamiento de la RNA y el método de 
Levenberg-Marquardt para el entrenamiento, registrando un error cuadrático medio de 0.002784, 
como se muestra en la Figura 5. 
 

 

Figura 5. Error cuadrático medio de la RNA entrenada 
 
Una vez que se entrena la red, se realiza un barrido de datos de entrada, generando 103623 datos 
de entrada que se suministran a la red con el fin de obtener la relación de la caída de presión, 
consecuentemente un 1% de los datos con caída de presión baja son barridos de nuevo creando 
una nueva entrada, el proceso interactivo es realizado hasta que la variación de los datos de 

entrada es menor a . La Tabla 4 muestra el conjunto de parámetros que producen la menor 

caída de presión. 
Tabla 4. Parámetros optimizados 

1er Nivel 
[mm] 

2do Nivel 
[mm] 

3er Nivel 
[mm] 

4to Nivel 
[mm] 

5to Nivel 
[mm] 

2.400 2.183 1.600 1.500 1.200 

 

Posteriormente, se realiza el análisis numérico del modelo con los parámetros óptimos y se obtiene 
un error de 7,36%. 

Tabla 5. Porcentaje de Error 

RNA 

 

Análisis numérico 

 

Diferencia 

 
 Error 

8.9925 9.7066 7.14177 0.0736 

 
 

CONCLUSIONES 
 
A medida que los sistemas de cómputo incrementan sus prestaciones, se tiene que disipar más 
calor y los sistemas de enfriamiento por líquido son una excelente opción que nos ofrece una alta 
disipación de calor y poco ruido. Pero para aprovechar al máximo el disipador de calor es 
necesario tener un diseño óptimo para la distribución de flujo del refrigerante, en este trabajo se 
implementó una red neuronal artificial que nos permitió determinar cuáles son los mejores 
parámetros para un diseño propuesto. La ventaja de la red neuronal artificial es que permite 
encontrar de manera rápida los mejores parámetros para nuestro distribuidor de flujo propuesto. La 
desventaja de este método es que para cada diseño del distribuidor de flujo es necesario tener que 
crear una nueva red neuronal y entrenarla con nuevos conjuntos de datos, pero la rapidez para 
encontrar los mejores parámetros la convierten en una poderosa herramienta de optimización. 
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RESUMEN 
 

En este trabajo se pretende el control automático de un sistema de control de temperatura para 
controlar los efectos de dispersión de un interferómetro de Gires-Tournois [1,2], formado por un par 
de rejillas de Bragg, una de periodo débil de baja reflectancia y la otra rejilla de periodo fuerte de 
alta reflectancia (~100%). Al aplicarle temperatura a la rejilla, se genera una sintonización del 
espectro de dispersión de la rejilla, con un ancho a media altura de aproximada mente 2 nm, con 
una separación de frecuencia espectral de 45 GHz. Utilizando un sistema de control de 
temperatura mediante un control proporcional-Integral-derivativo, podemos controlar la dispersión 
de la rejilla y con esto aplicarlo a un láser de cavidad en anillo para generación de pulsos con tasas 
de velocidad de alrededor de 10 GHz, para aplicaciones en sistemas de OTDR. Los resultados 
muestran que al introducir un modulador acusto óptico y la utilización del GTI, podemos variar el 
ancho espectral de los pulsos del láser, y mediante el control de la temperatura aplicado a la rejilla 
podemos hacer que el láser tenga una sintonización en el rango de emisión de una fibra de Er 
(~50nm). Para el desarrollo del láser se utilizó 3 m de fibra dopada con Er, un aislador óptico, 
acopladores 90/10, como monitoreo de los pulsos, un modulador acusto óptico, un diodo laser a 
980nm, fibra estándar y un interferómetro de Gires-Tournois, como elemento de sintonización y 
filtro para el control de la dispersión en la cavidad del láser.  
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Láseres de amarre de modos activos, Amarre de modos armónico, Fibra dopada de doble 
revestimiento, Amplificador de fibra dopada, Cavidad de anillo, Modulador acusto-óptico. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los láseres de alta velocidad están siendo estudiados muy ampliamente, para aplicaciones 
diversas, tales como sistemas de comunicación de alta velocidad y en sistemas de detección de 
fallas u OTDR, para este tipo de aplicaciones e utilizan o se diseñan láseres de amarre de modos 
activos [3-6], por su generación de altas tasas de velocidad de los pulsos obtenidos además del 
ancho de ellos (al redero de los ps y 100fs). En este trabajo se presenta el estudio mediante 
simulación numérica y experimental de un láser en cavidad de anillo formado con 3 m de fibra 
dopada con Er/Yb y ~2 m de fibra estándar Corning, SMF-28, en el anillo se introduce un 
modulador acusto-óptico, con el fin de perturbar el medo de ganancia y poder generar los pulsos, 
un aislador óptico para direccionar el sentido de los pulsos en una dirección, un multiplexor por 
longitud de onda para introducir le bombeo a 980nm y dejar pasar la emisión laser a 1550nm, un 
filtro y control de la dispersión mediante un GTI finalmente un diodo laser a 980nm. Mediante un 
control adecuado de la temperatura aplicada a la rejilla, podemos controlar los efectos de la 
dispersión y hacer que el láser tenga características de sintonización (~el espectro de emisión del 
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Er 50 nm). El ancho a media altura de banda del filtro fue de ~2nm, para una frecuencia espectral 
libre de 45 GHz, para sintonización en pasos de 0.1nm, que puede ser utilizado en sistemas de 
espectroscopia o en sistemas de WDM en comunicaciones. 
 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 
La configuración del sistema se muestra en la figura 1, ahí se especifica cada uno de los 
elementos utilizados, 3m de fibra dopada con Er/Yb de doble revestimiento, como medio de 
ganancia del láser con un diámetro de núcleo de 7um, y 130 de revestimiento interno y 250 de 
revestimiento externo. Con una relación de apertura numérica núcleo revestimiento de 0.17, un 
modulador acusto-óptico a 10GHz, activo mediante un cristal de TeO2 que se activa a 1550nm, de 
fibra, acoplador de monitoreo del pulso con relación de acople 90/10, utilizando el 10% para 
observar la señal, se utilizó un fotodetector para monitorear los pulsos en un osciloscopio digital de 
100MHZ de ancho de banda con 1.5 Gbs por trama, un analizador de espectros ópticos para 
observar el espectro de la emisión laser, un aislador óptico para asegurar un sentido dentro de la 
cavidad del láser de la señal y evitar daños al diodo laser de bombeo por reflexión. 
 

Acoplador
90/10

Salida del láser

Generador de RF

Modulador 
Acusto-óptico

Aislador 
Óptico

Fibra dopada 
Er/YB

Circulador
Óptico

WDM
1550/980

Bombeo@980nm

 

Figura. 1. Configuración experimental del sistema 

 
Mediante un sistema de control automatizado controlamos la temperatura que se le aplica al 
Interferómetro GTI, para volver el láser sintonizable para un rango en particular del espectro de 
emisión del Er. Este sistema está formado por un sistema de control PID, del inglés, donde se 
introduce un erro que se analiza a la salida después de fijar un punto de referencia (set Point), para 
el nivel de temperatura que en nuestro caso fue de 25 

o
C, la temperatura ambiente, donde la rejilla 

selecciona la longitud de onda de 1550 nm. En la figura 2 se muestra el espectro de la dispersión 
de la rejilla a temperatura ambiente y en la 2b se observa el rango de sintonización cuando se 
somete a la rejilla a cambios de temperatura con variaciones de 0.5 grado por grado, variando de 
esta manera la magnitud de la dispersión en la rejilla obteniendo un FRS de 30 GHz (separación 
de ~0.3 nm). El perfil de los pulsos se ajustan a un perfil gaussiano aunque la idea es obtener 
perfiles solitónicos de pulsos al menos de orden 1. El tamaño temporal de los pulsos fue de 80 ps 
aproximadamente se está trabajando en el ajuste para obtención de pulsos del orden de los 100 fs 
o menos. En la figura 2 se observa el control empleado sobre la rejilla donde se controla la presión 
y temperatura aplicada a la rejilla, donde se observa el control de la dispersión y la sintonización 
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que presenta debido a la birrefringencia inducida al aplicarle presión y el aumento en su picos de 
dispersión y retardo de grupo al aplicarle temperatura. 
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Fig. Espectro del retraso de grupo y la dispersión calculado para una variación de la temperatura y 

presión sobre la rejilla de 0 
o
C a 50 

o
C, y -200 a 200 µ-estiramiento. 

 
En la figura 3, se observan los espectros de reflectancia del filtro insertado en la cavidad, para el 
control de la dispersión en el sistema. Se observa una variación de 2 a 3 nm aproximadamente. 
Generando cambios en el ancho temporal de los pulsos. 
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Figura 3. Espectros de reflectancia del filtro de GTI, al cual se le ha aplicado variaciones de presión y 
temperatura 

 
Estos resultados conllevan a tener pulsos como los mostrados en la figura 3, donde se observa el 
perfil de los pulsos y una desintonización debido a la frecuencia del modulador acusto-óptico. 
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Figura 3. Perfil de los pulsos obtenidos del sistema. 
 

 
CONCLUSIONES 

 
En este trabajo se demostró el modelo computacional para el desarrollo de un láser pulsado en 
cavidad de anillo utilizando la técnica de amarre de modos activo, para la obtención de pulsos a 
tasas de repetición del orden de los 10Gb/s, para aplicaciones en sistemas de comunicaciones por 
fibra óptica ultrarrápidos y dispositivos de detección de fallas en sistemas de comunicaciones 
(OTDR). Se espera mejorar las características del tamaño de los pulsos, frecuencias de repetición 
energía y potencia pico de cada pulso asimismo como su estabilidad como trabajo a futuro, 
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RESUMEN  
 

En este trabajo se presenta el desarrollo de un algoritmo en Matlab® para el diseño de columnas 
de destilación multicomponente utilizando el método corto de Fenske-Underwood-Gilliland. El 
algoritmo desarrollado contiene una base de datos de 176 componentes y permite el cálculo de 
variables de diseño como son; el número mínimo y teórico de platos, reflujo mínimo y plato de 
alimentación así como la distribución de los componentes clave y no clave en el domo y fondo de 
la torre para una mezcla multicomponente. Para demostrar la confiabilidad del uso del algoritmo se 
compararon los resultados obtenidos en la simulación de una destilación multicomponente con los 
reportados en la literatura y el software comercial Aspen Hysys®.  
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Método Corto, Mezcla multicomponente, FUG 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La destilación es un método común para la separación de mezclas líquidas con dos o más 
componentes y es una de las operaciones unitarias más importantes en la industria química 
(Luyben, 1996) lo que ha llevado al desarrollo de diversas herramientas que faciliten el diseño de 
torres de destilación. Para analizar o diseñar una torre de destilación existen varios métodos, y se 
clasifican en métodos gráficos, cortos y rigurosos. A diferencia de los métodos rigurosos que 
consideran la dinámica completa de la columna, los métodos cortos son modelos matemáticos que 
predicen el comportamiento del proceso considerando la menor cantidad de ecuaciones, 
generalmente realizando un balance global de materia y los balances parciales en el fondo de la 
columna (Narváez, 2013). Los métodos cortos son utilizados para el diseño de la torres de 
destilación al permitir la obtención de condiciones límite del proceso (número mínimo de etapas y 
relación de reflujo mínima), son muy sencillos de aplicar y por lo consiguiente son de utilidad en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Además nos permiten obtener de forma rápida valores 
iniciales para los procesos de optimización matemática donde la complejidad de los métodos 
requieren datos muy cercanos a la solución (Narváez, 2013). El método corto de diseño más 
utilizado es el Fenske-Underwood-Gilliland (FUG). Éste supone volatilidades relativas, flujos 
molares constantes en la torre, pérdidas de calor despreciables, entre otras cosas. Para 
alimentaciones de mezclas multicomponentes, es necesario la especificación de dos componentes 
clave, su distribución en el fondo y en el domo de la torre, relación de reflujo y el perfil de presiones 
de la torre (Figueroa, 2006). En este trabajo se utilizó el método corto de Fenske-Underwood 
Gilliland como herramienta de diseño de torres de destilación. 
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MÉTODOS Y MATERIALES 
 
Método de Fenske-Underwood-Gilliland (FUG) 
 
El método de FUG está basado en cuatro ecuaciones, las cuales predicen parámetros de diseño 
de la columna, como lo son: la distribución de las componentes claves en el fondo y el domo de la 
columna, la relación de reflujo de la columna y el plato de alimentación (Toro, 2013). 
 
La ecuación de Fenske mostrada en la ecuación 1) nos permite una rápida estimación del número 
mínimo de etapas de equilibrio para una separación especificada entre dos componentes clave de 
una mezcla multicomponente. Esta ecuación considera volatilidad relativa constante y operación de 
la columna en la que no se introduce más alimentación y sin retirar producto del domo o fondo de 
la columna. 
 

 
 
donde DLK, , BLK , DHK y BHK  representan los flujos molares en el destilado y fondos de los 
componentes clave ligero y pesado respectivamente, Nmin el número mínimo de platos de Fenske y 

 la volatilidad relativa media en la columna. 
 
La ecuación de Underwood nos permite determinar el reflujo mínimo, que sirve como condición 
límite para conocer a partir de qué valor de reflujo se puede operar la columna (Toro, 2013). Para 
obtener el reflujo mínimo, fue necesario resolver de manera simultánea las ecuaciones 2) y 3).  
 

 
 

 
 
donde αi,F  representa la volatilidad relativa en la alimentación, yi y Zi la composición en el destilado 
y alimentación respectivamente, θ la raíz común de las ecuaciones, n el número de componentes, 
Rmin el reflujo mínimo y q la condición térmica de alimentación. Para resolver las ecuaciones 
anteriores se usó el método numérico de Newton Rapshon. 
 
La ecuación empírica de Gilliland mostrada en la ecuación 4) nos permite calcular el número de 
etapas  ideales para un reflujo real, ya que para alcanzar una separación especificada entre dos 
componentes clave, tanto la relación de reflujo, como el número de etapas teóricas tienen que ser 
superior a sus valores mínimos. 
 

 
 

 
En la ecuación 4) y 5) N representa el número de etapas ideales para llevar a cabo la separación y 
R la relación de reflujo externa. 
 

El valor óptimo de la relación de reflujo es aproximadamente 1.05. En la práctica cuando se 

requieren pocas etapas se diseñan para un valor de  de 1.50, si se desea un alto número de 
etapas se toma de1.10 y para casos intermedios es comúnmente utilizado como 1.30. 
 

(2) 

(1) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Para determinar la localización del plato de alimentación se utilizó la ecuación empírica de 
Kirkbride mostrada en la ecuación 6). 
 

 
 
donde NR  y Ns son las etapas de equilibrio de la sección de rectificación y agotamiento 
respectivamente, D y B los flujos molares tanto del destilado como fondo y ZHK, ZLK, YHK  y  XLK son 
las composiciones en la alimentación, destilado y fondo de los componentes clave. 
 
Ecuaciones de Balance 
 
Con la finalidad de determinar la distribución de los componentes tanto en el fondo como en el 
destilado de la torre de destilación y con ello determinar las temperaturas de burbuja y rocío fue 
necesario resolver los balances de materia que consisten del balance general y balances por 
componentes mostrados en las ecuaciones 7) y 8). Donde F se refiere al flujo de alimentación. 
 

 
                                                                             

 
 
Además es necesario tomar en cuenta la fracción de recuperación del componente clave ligero en 
el destilado (fLK) y del clave pesado en el fondo (fHK) para completar el sistema de ecuaciones. 
Obteniendo así las ecuaciones 9) y 10). 
 

 
 

 
 
Algoritmo de solución en Matlab® 
 
En la figura 1 se muestra el algoritmo desarrollado en Matlab® para el diseño de columnas de 
destilación de mezclas multicomponentes por el método FUG. El cuál contiene una base de datos 
de 176 componentes y permite el cálculo de variables de diseño como son; el número mínimo y 
teórico de platos, reflujo mínimo y plato de alimentación así como la distribución de los 
componentes clave y no clave en el domo y fondo de la torre para una mezcla multicomponentes. 
 
Implementación de algoritmo de diseño 
 
Una vez desarrollado el algoritmo de diseño, se deben realizar diversas simulaciones para conocer 
la efectividad del método. Los datos de entrada y salida del algoritmo se presentan en la tabla 1. 
 
 

Tabla 1. Variables de entrada y salida del algoritmo de Diseño 
 

VARIABLES DE ENTRADA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN 

n Número de componentes  fLK Fracción de recuperación en el domo 

Com Tipo de componentes a separar fHK Fracción de recuperación en el fondo 

F Flujo molar de alimentación LK Componente clave ligero 

Z Composición molar de alimentación HK Componente clave pesado 

P Presión de operación   

VARIABLES DE SALIDA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Tr Temperatura de rocío N Número de platos teóricos 

Tb Temperatura de burbuja NR Etapas de la sección de rectificación 

Nmin Número mínimo de platos Ns Etapas de la sección de agotamiento 

Rmin Reflujo mínimo   

(6) 

(7) 

  (9) 

(10) 

(8) 



 

INGENIERÍAS      271  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Algoritmo de solución del método FUG 

. 
 

RESULTADOS 
 
Para comprobar la confiabilidad del algoritmo propuesto se llevó a cabo una simulación para una 
mezcla multicomponentes a condiciones de 80 psi y 82.2 °C, con fLK y fHK  de 98.66 y 63.88 % 
respectivamente. Las condiciones de alimentación se consideraron como F de 876.3 kmol/h y 
composición molar (Zi) de Isobutano 0.0137, n-butano, 0.5112, Isopentano 0.0411, n-pentano 
0.0171, n-hexano 0.0262, n-heptano 0.0446, n-octano 0.3106 y n-nonano 0.0354 (Henley & 
Seader, 2000). Los resultados obtenidos fueron comparados con los reportados en Henley & 
Seader, 2000, (ver Tabla 2) 
 

Tabla 2. Comparación de resultados del algoritmo de MATLAB® con la literatura 

 
Variables de Salida Algoritmo de diseño Matlab® Henley & Seader, 2000 

Nmin 6.23 8.88 

N 17.60 17.85 

NR 5.42 5.63 

Ns 12.10 12.64 

D 466.98 467.8 

B 409.32 408.5 

 
 
También se realizó una comparación de resultados del algoritmo de diseño con resultados 
reportados para el software Aspen-Hysys®. Para ello se llevó a cabo la simulación de una mezcla 
equimolar de Etanol y n-Propanol a condiciones de 24.85 °C y 1 atm, con fLK y fHK de 93 y 95 % 
respectivamente. Los resultados se muestran en la tabla 3. 
 
 

Introduce variables  
de entrada 

Determinar xi, yi, Tr,Tb con 
ecuaciones de balance 

Calcular Nmin con ecuación de Fenske 

Calcular Rmin con ecuación de Underwood 

Calcular N con ecuación de Gilliland 

 

Calcular plato de alimentación con 

correlación de Kirkbride, 

 

 

Base de datos de las 
constantes de Antoine 
para 176 componentes 

Imprime variables de salida 

 

Fin 

Inicio 
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Tabla 3. Comparación de resultados del algoritmo de MATLAB con los reportados para Aspen-Hysys® 
 

Variables de Salida Algoritmo de diseño Matlab® Aspen Hysys® 

Tr (°C) 79.65 78.82  

Tb (°C) 95.34 95.12  

Nmin 7.63 7.69 

N 14.32 14.261 

NR 7.63 7.657 

Ns 6.55 ------------ 

D 49 48.86 

B 51 51.14 

 
 

CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se presentó un algoritmo de diseño de columnas de destilación por el método FUG 
en el software de Matlab®, la confiabilidad de su implementación se demostró con algunas 
simulaciones de destilación de mezclas, en las cuales los resultados obtenidos se han comparado 
con los reportados tanto en la literatura como con un software comercial teniendo porcentajes de 
error bajos. Los resultados mostraron que la implementación propuesta nos permite el cálculo de 
variables de diseño preliminares para torres de destilación de mezclas tanto binarias como 
multicomponentes. Además el algoritmo desarrollado le brinda al estudiante la posibilidad de 
ejecutar complicados cálculos del campo de la destilación en cuestión de segundos, lo cual le 
permite realizar análisis de variables de diseño y hacer evaluaciones críticas de los resultados 
obtenidos facilitando la comprensión de los procesos. 
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RESUMEN 

 

La investigación se enfoca en la construcción de un metacompilador, el cual es una herramienta 

especializada en el área de compiladores, en la categoría de gramáticas LL(1), siendo una 

investigación de desarrollo tecnológico, así como en el diseño de un lenguaje de programación. El 

metacompilador será utilizado de manera práctica y como caso de estudio en la impartición de la 

asignatura de Lenguajes y Autómatas II, perteneciente al plan de estudios de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. El metacompilador es un software generador de 

analizadores sintácticos escritos en lenguaje java, que incluye un ambiente de desarrollo integrado, 

así como un módulo de detección de errores, y la generación de código java. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Compiladores, Teoría de la Computación, IDE, Ingeniaría de Software, Lenguaje. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los compiladores son fundamentales en la computación, actúan como traductores, transforman los 

lenguajes de programación orientados a los humanos en lenguajes orientados al computador 

(Lemone, 1999). Para la mayoría de los usuarios, un compilador es visto como una caja negra que 

realiza la siguiente transformación (ver Figura 1): 

 
Figura 1. Proceso de Compilación 
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Un compilador permite que la mayoría de los usuarios de computadoras ignoren los detalles del 

lenguaje máquina; los compiladores permiten que los programas y los programadores sean 

independientes de la plataforma computacional que ejecutará el código. El término compilador fue 

inventado a inicios de la década de los 50’s por Grace Murray Hopper. La traducción fue vista 

como la compilación de una secuencia de subprogramas seleccionados de una biblioteca. La 

compilación fue llamada programación automática por la respuesta a la ejecución de código. Entre 

los primeros compiladores reales, están los compiladores de FORTRAN de finales de los 50’s. Uno 

de los primeros compiladores de FORTRAN tomo 18 años hombre en su construcción (Lemone, 

1999). El proceso de traducción puede describirse como una secuencia de fases seriadas que se 

describen a continuación (Aho, 2008): 

 Análisis Léxico: Reconoce componentes léxicos (tokens). 

 Análisis Sintáctico: Verifica mediante estructuras de datos que la secuencia de tokens se 

apegue a la definición del lenguaje. 

 Análisis Semántico: Mediante un árbol de análisis gramatical, se verifica que la entrada sea 

lógicamente correcta. 

 Optimización: Procura que la generación de código se ejecute más rápido y ocupe menos 

espacio. 

 Generación de Código: selección de secuencias de instrucciones adecuadas para  obtener 

código legible.  

 

El término metacompilador se refiere a un programa de computadora que recibe como entrada las 

especificaciones del lenguaje para el que se desea obtener un compilador, y genera como salida el 

compilador para ese lenguaje. El desarrollo de los metacompiladores se encuentra con la dificultad 

de unir las dos fases de atención en la compilación de programas: la fase de análisis y la fase de 

síntesis, que es la generación de código (Tremblay, 1985). 

 

Las gramáticas de contexto libre son útiles como mecanismos definicionales. Son usadas con 

frecuencia para usar parsers. (Aho, 2008)La idea es construir un generador de parsers que tome 

como entrada una clase de gramática y produzca como salida un parser que analice correctamente 

el lenguaje definido por la gramática. Este concepto es el de un compilador con definiciones de alto 

nivel que se traduce a formas ejecutables también de alto nivel. La facilidad que una herramienta 

de estas características aporta para modificar gramáticas y tener un analizador en forma 

automática es formidable desde el punto de vista didáctico. 

 

Los modelos educativos actuales requieren del aprendizaje centrado en el alumno, por lo cual el 

desarrollo del metacompilador auxiliará al alumno en la comprensión de la teoría de autómatas y 

lenguajes formales. La herramienta se enfoca en la enseñanza a través de la implementación 

computacional de los conceptos, y así el alumno no  deje de lado la programación de software de 

base. 

 

MÉTODOS Y MATERIALES 

 

El metacompilador realiza una traducción dirigida por sintaxis (parsing), así mismo se ha 

programado bajo el paradigma orientado a objetos del lenguaje Java, utilizando como herramienta 

de software el entorno integrado de desarrollo NetBeans. El desarrollo se realizó bajo la siguiente 

metodología: 

 

Actualización Teórico-Práctica 

 

Es necesario repasar algunos conceptos previos como: 

 

 Actualización de los conocimientos teóricos necesarios para desarrollar el meta 

compilador. 
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 Desarrollo de la revisión técnica que permita conocer en dónde se encuentra en este 

momento la frontera del conocimiento en desarrollo y la aplicación de meta compiladores 

en el estudio y desarrollo de software de base. 

 Comprender el uso y construcción de los meta compiladores más utilizados actualmente. 

 Analizar los Ambientes de Desarrollo Integrados más populares en este momento. 

 

Implementación Computacional 

 

Para la parte de implementación, se desarrolló las siguientes partes que componen al 

metacompilador: 

 Desarrollo de las especificaciones léxicas y sintácticas que deberá observar el usuario final 

del metacompilador. 

 Elección de los algoritmos apropiados para el desarrollo de un traductor que utilice 

gramáticas Libres de contexto y Drivers LL(1). 

 Desarrollo e implementación de los algoritmos elegidos. 

 Elección de las estrategias de generación de código más adecuadas y accesibles para el 

tipo de traductor que nos proponemos desarrollar. 

 Codificación de los algoritmos requeridos para la generación de código objeto. 

 Elección de las funcionalidades que el IDE debe ofrecer a los usuarios finales. 

 Desarrollo de los algoritmos necesarios para implantar las funcionales del IDE. 

 Codificación de algoritmos para la el IDE. 

 

Corrección y Pruebas 

 

Testeo de los algoritmos desarrollados, análisis y corrección de errores, tales como: 

 

 Verificación del funcionamiento del analizador léxico-sintáctico. 

 Pruebas con diversas gramáticas de contexto libre elegidas. 

 Pruebas de rendimiento y detección de errores para el IDE. 

 Pruebas de integración entre el metacompilador y el IDE.  

 

 

RESULTADOS 

 

Se ha creado un lenguaje de programación nombrado “MCD”, que define una estructura genérica 

que le indica al usuario como es que debe escribir sus gramáticas, en la figura 2 se muestra un 

Subset de Pascal de la manera en la que se desea sea introducida por el usuario (ver Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.Gramatica Subset de Pascal  
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Implementación de un autómata genérico capaz de tokenizar una entrada cualquiera, siendo este 

la parte primordial del analizador léxico, así como la implantación computacional de los algoritmos 

first, follow para obtener finalmente la matriz predictiva automáticamente, siendo parte esencial 

para el correcto funcionamiento del LLDriver, en la figura 3 se puede observar una corrida con la 

gramática subset de Pascal, mostrando la generación automática de los algoritmos antes 

mencionados (ver Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ejecución de cálculo first, follow y matriz predictiva del Subset de Pascal. 

 

 

La implementación del algoritmo del LLDriver, es la parte fundamental del metacompilador, ya que 

mediante él se verifica que la entrada proporcionada por el usuario, contenga la estructura definida 

por el lenguaje, se ha agregado el módulo de detección de errores para auxiliar al LLDriver en su 

función, además de reportar al usuario los tokens en los que se encuentran dichos errores y la 

capacidad de continuar con la ejecución y encontrar otros posibles errores (ver Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Reporte de errores. 

 

 

En la segunda fase de la investigación  se diseñó de la interfaz del entorno de desarrollo, así 

mismo se establecieron las funcionalidades básicas para una primera integración con el 

metacompilador. Obteniendo como resultado una herramienta en versión beta, estable, de 

funcionalidad básica (ver Figura 5).  
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Figura 5. Entorno de Desarrollo Integrado 

 
 

CONCLUSIONES 

 

 

Durante el proceso de desarrollo del metacompilador, se considera que existen dos aportaciones 

sobresalientes. La primera de ellas es la creación de un lenguaje de programación que se acoplara 

a las necesidades de la herramienta. La segunda, es el diseño y creación de un entorno de 

desarrollo integrado, ya que la mayoría de herramientas similares, no cuentan con un IDE, por lo 

que el contar con un IDE, hará el proceso educativo más sencillo y práctico. 
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RESUMEN 
 
Queremos detectar el movimiento de un punto u objeto que está en un espacio determinado, 
además de controlar la computadora desde un pintarrón. 
Además, saber cómo funcionan los sensores de movimiento, funcionamiento de un Kinect, así 
como se pueden enviar señales desde el pintarrón hacia el Kinect y saber cómo configurar nuestra 
computadora con sistema operativo Windows 8 para que reciba las señales que mande el Kinect. 
El programa se realizará en C# y Processing, el cual C# es un lenguaje de programación muy 
eficiente, completo, ya que tiene ambientes gráficos mientras que Processing es un entorno de 
programación con lenguaje Java para desarrollar proyectos más eficientes y completos. 
La implementación de este proyecto es de bajo costo, pues ya se cuenta con la mayoría de los 
recursos, y lo invertido podrá ser reutilizado en futuros o próximos proyectos. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 
Kinect, movimiento, sensor, computadora, educación. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La extensión del trabajo deberá sujetarse a 5 cuartillas, incluyendo figuras, tablas, fotografías y 
referencias. Al inicio de cada párrafo, así como después de cada sección, no se usará sangría. Se 
empleará fuente Arial de 10 puntos como el estilo normal para párrafos, con justificación entre 
ambos márgenes e interlineado sencillo (a simple espacio). El trabajo estará dividido en cinco 
secciones: a) Introducción, se presenta el marco teórico, antecedentes bibliográficos o revisión 
actual de trabajo de otros autores relacionados con la investigación que se ha desarrollado. La 
bibliografía citada en esta sección deberá ir entre paréntesis con el apellido del autor o autores y 
año de publicación y debe estar incluida en la sección de referencias en el orden alfabético y 
cronológico. En esta sección se incluye también la justificación y se termina con un párrafo donde 
se indica el trabajo que se desarrolla, b) Métodos y Materiales, es una descripción puntual y 
concreta, ajustada a la investigación realizada, la cual debe ser congruente con el objetivo e 
hipótesis planteados en el estudio realizado, c) Resultados, productos e interpretación de los datos 
y resultados, análisis comparativo con estudios similares y tipo de análisis efectuado para 
fundamentar el estudio o trabajo,  d) Conclusiones, concretar las aportaciones más sobresalientes 
del trabajo y e) Referencias, de acuerdo al formato APA, enlistar las fuentes bibliográficas 
consultadas en orden alfabético sin enumerar, citando en primer término al autor principal y en 
segundo a los coautores (no deberá sustituir a éstos por la abreviatura et al.). La redacción de las 
citas bibliográficas deberá utilizar altas y bajas, usar mayúsculas para el apellido de los autores y 
tanto mayúsculas y minúsculas para el resto de la información.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Anteriormente el gobierno federal implementó en la mayoría de las escuelas primarias del país la 
polémica y novedosa "Enciclomedia", se esperó mucho de este proyecto educativo. Sin embargo 
los resultados que se obtuvieron no fueron favorables por ejemplo, en algunas escuelas no 
contaban con energía eléctrica, en otras el paquete nunca llegó o llegó incompleto, es decir que 
faltaba la computadora, un cable del dispositivo, control remoto, o alguna otra cosa para su 
funcionamiento; no solo eso sino también se robaron todo el material de la Enciclomedia.  
Posteriormente el gobierno decidió la suspensión del uso de la misma.   
Debido a que los pintarrones inteligentes son relativamente caros, es requerido un desarrollo 
tecnológico que permita unir sensores ópticos a una proyección computarizada, lo que permitirá 
tener un pintarrón táctil con las mismas prestaciones de un inteligente y de menor costo. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
Implementar un sistema de proyección visual en donde se pueda manipular la computadora en 
dicha proyección a través de un Kinect y una computadora.  
 
Objetivo específico 
En cuanto al dispositivo, este deberá estar programado para que capture y nos especifique o nos 
indique lo que estamos seleccionando, además detectar el movimiento de un objeto implica la 
medición de su posición o la velocidad.  
 

MARCO TEÓRICO 
 
Para realizar dicha investigación debemos consultar en muchas fuentes de información tales como 
libros en físico o electrónicos, platicar con algunos profesores que nos expliquen algunos de los 
temas involucrados, entre otras cosas. 
Primero debemos de saber que material necesitaremos para implementar el proyecto, así también 
sus características de cada objeto; también debemos conocer los riesgos que pueda tener el 
proyecto, ya que a veces puede llegar a tener ciertos problemas debido a que no se realizó bien la 
investigación de algún objeto, u otros factores porque no funcionó. 
 
Debemos aprender y conocer lo que es el entorno de Processing, ya que en este lenguaje se 
programará lo que el Kinect deberá de realizar cuando encuentre el sensor en movimiento en el 
pintarrón. Después de realizar la investigación se procederá a su implementación para verificar si lo 
investigado y propuesto fue correcto o solo fue una prueba o alguna hipótesis que se haya 
propuesto en esta investigación. 
 

Generalidades: 
Existen varios métodos de adquisición de objetos en 3D (ver figura 1), pero en general dichos 
métodos se dividen en 2 grandes grupos: métodos de adquisición por contacto físico y sin contacto 
físico. 
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Figura 1. Tipos de Adquisición 3-D de Objetos (Rocchini, 2001) 
 
Los sistemas de adquisición de formas en 3-D por contacto físico son aquellos que ya sea por 
medios destructivos o no destructivos obtienen perfiles de objetos. Esto quiere decir, que para 
obtener los datos de profundidad, el sistema tiene que ser tocar el objeto. Sistemas robóticos 
acercan estilógrafos al objeto o cortan al objeto en secciones para obtener varios planos en 2-D 
que al juntarlos generan información en 3-D. 
Uno de los grandes problemas de los sistemas por contacto es el tiempo que utilizan para obtener 
todos los parámetros, ya que necesitan recorrer el cuerpo punto a punto. Además, al hacer 
contacto físico puede alterar los parámetros de dicho objeto. Existen aplicaciones como la 
adquisición de formas de objetos históricos, en las cuales estos métodos por contacto serian 
inaceptables. 
La información de profundidad medida por el sistema de adquisición 3-D constituye una nube 
especial de puntos. Esto significa que los puntos que regresen dichos sistemas se encuentran 
definidos dentro de un sistema de coordenadas, el cual puede ser rectangular o polar. 
Métodos Ópticos de Adquisición  
Los sistemas de adquisición 3-D (Ver figura 2) se basan en la extracción de información de 
geometría y la textura de las superficies visibles en una escena no importando la cantidad de 
información que se pueda contener, en contraste, la visión bidimensional solo se centra en 
interpretar un ambiente en 3-D bajo iluminación especifica usando proyección o varias generadas 
por una cámara. Aunque la visión bidimensional es usada ampliamente en aplicaciones industriales 
de inspección, solo da información limitada acerca de la forma de un objeto en cierta escena. Los 
sistemas activos en 3-D ofrecen en si la información completa de la geometría del objeto y no solo 
la forma específica de cierta escena. 
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Figura 2. Distintos métodos de Adquisición de objetos en 3-D sin contacto físico (Jäne). 
 
El método de triangulación normalmente determina un punto visual desconocido dentro de un 
triángulo por medio de bases ópticas conocidas y de ángulos laterales relativos que se dirigen 
hacia un punto desconocido. 
El método de tiempo de vuelo se basa en que una propiedad fundamental de las ondas de luz es 
su velocidad de propagación. En un medio dado, las ondas de luz viajan con una velocidad finita y 
constante. De ahí que la medición de retraso de tiempo creado por la luz viajando en un medio de 
una fuente a una superficie reflectiva y de regreso sirva como una manera conveniente de evaluar 
distancia. 
En el caso del tiempo de vuelo para luz modulada, la distancia de un objeto o su profundidad z 
puede ser determinada por el eco o tiempo de vuelo tao de una señal de la luz enviada por el 
sensor y refleja de regreso por el objeto, lo anterior descrito por: 
 

 
 
Esta relación básica es válida por los métodos de tiempo de vuelo e interfenométrico. En el primer 
caso, el tiempo de vuelo de una señal óptica modulada, esto es, la velocidad de grupo, es medida. 
De ahí que existen distintas técnicas de adquisición por modulación de luz como: Modulación por 
pulso, modulación de onda continua y modulación pseudo aleatoria. El problema básico de todas 
esas técnicas es la extremadamente alta velocidad de la luz requiere correspondientemente 
resoluciones temporales altas para técnicas de medición (Bönn, Ver figura 3). 
La evolución de técnicas ópticas desde el desarrollo del láser ha sido particularmente significativa 
en el área de la holografía aplicada a la ingeniería de la metrología. Explica C.Forno que por varias 
razones, dichas técnicas no han sido llevadas a aplicaciones de gran escala fuera de los 
ambientes bien controlados de los laboratorios (Williams). En los ambientes con condiciones 
hostiles de las pruebas industriales, las técnicas de las interferometría holográfica, pueden 
presentar información de desplazamiento en plano. 
Un factor que llama la atención de las técnicas basadas en la luz incoherente es la facilidad de 
diseñar construir y utilizar dichos métodos, en comparación con los sistemas basadas en láser, 
además no tienden a interferir de una manera muy importante con otros procesos que se estén 
llevando a cabo al mismo tiempo. 
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Figura 3. Distribución de los diferentes métodos de triangulación (Bönn). 
 
 
La triangulación activa necesita iluminación estructurada, ya sea que un punto sea proyectado en 
el objeto, a lo que se le llama detector por punto; o se proyecta una línea delgada, a lo que se le 
llama detector de línea y el método se llama segmentación de luz; o se proyecta un patrón de luz, a 
lo que se le llama triangulación por medio de la fase (Papadopoulos). 
En el caso de iluminación por punto o triangulación láser en una dimensión, según Jaén, el emisor 
de luz irradia un haz colimado, el detector, y el objeto forman los vértices del triángulo de 
triangulación. Del lado del emisor, el triángulo con respecto a la base de triangulación se encuentra 
fijo mientras que el otro lado del receptor el ángulo es determinado por el tipo de detector ya sea 
CCD lineal o un detector puntual de luz.[1] 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Queremos detectar el movimiento de un punto u objeto que está en un espacio determinado, 
además de controlar la computadora desde un pintarrón.  
Además, saber cómo funcionan los sensores de movimiento, funcionamiento de un Kinect y como 
se pueden enviar señales desde el pintarrón hacia el Kinect y saber cómo configurar nuestra 
computadora con sistema operativo Windows 8 para que reciba las señales que mande el Kinect. 
El programa se realizará en Processing, el cual es un entorno de programación de Java muy 
eficiente, completo, ya que tiene ambientes gráficos. 
La implementación de este proyecto es de bajo costo, pues ya se cuenta con la mayoría de los 
recursos, y lo invertido podrá ser reutilizado en futuros o próximos proyectos. 
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MÉTODOS Y MATERIALES 
 
MATERIALES  
 

 Herramientas a utilizar 
Hardware: computadora, video proyector, MS Kinect. 
Software: Visual Studio 2010, Kit de desarrollador de programador para Kinect, Processing 
V 2.2.1, SDK para Kinect. 
 

METODO 
 

Los sensores ópticos de dos dimensiones se utilizan como herramientas de ingeniería inversa para 
digitalizar la superficie de los objetos reales en tres dimensiones. 
Dichos sensores deberán de captar un movimiento efectuado por alguien, para que este le mande 
una señal a través del Kinect hacia la computadora y realice lo que se le mando realizar. Ya sea 
apretar un botón o señalar a través del cursor algún objeto de la misma. 
 
Debemos aprender y conocer lo que es el lenguaje de programación C#, ya que en este lenguaje 
se programará lo que el Kinect deberá de realizar cuando detecté movimiento sobre el pintarrón. 
Después de realizar la investigación se propondrá una solución que resuelva el problema 
planteado de detección de movimiento. Posteriormente se procederá a su implementación primero 
en Processing para verificar si lo investigado y propuesto fue correcto o solo fue una prueba o 
alguna hipótesis que se haya propuesto en esta investigación. 

 
 

RESULTADOS 
 
 
Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:  
El proyecto sigue en curso ya que se está desarrollando primero por Processing, el cual es un 
lenguaje de programación parecido a Java. 
Lo que se logró obtener fue una aplicación de pantalla. Esta aplicación dibuja y despliega un 
conjunto de burbujas y se truenas cuando detectan algún movimiento con alguna parte del cuerpo 
y esto lo hace a través de la cámara de la computadora.  
 
 

CONCLUSIONES 
 
Como conclusión se puede decir que este proyecto va a tener continuidad, ya que hoy en día la 
tecnología ha evolucionado de manera constante, además que éste proyecto investigado formará 
como parte de tesis. Una vez que haya finalizado el proyecto se continuará para su 
implementación en alguna institución educativa para ver si los resultados son satisfactorios para su 
posible venta o no.  
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RESUMEN 
 
El proyecto desarrollado va enfocado a un sistema de comunicación eficiente en una institución 
educativa, que también puede ser implementado en cualquier tipo de empresa que requiera de un 
buen sistema de comunicación, el proyecto consiste en mostrar la información de cursos, 
inscripciones, eventos, avisos, etc. que se lleven a cabo en la escuela a través de pantallas de 
televisión que estarán colocadas en áreas de uso común. Esta información se actualizará 
constantemente por el departamento de comunicación mediante un software que se desarrollará y 
que permitirá modificar la información que se muestra en las pantallas. Es importante realizar este 
proyecto para fortalecer los sistemas de comunicación que sea y que además sean confiables y 
estén actualizados en nuestra institución. Se pretende disminuir la falta de comunicación entre los 
directivos y la comunidad estudiantil. Actualmente se ha logrado realizar un prototipo del editor de 
noticias y de la app para la SmartTV. Se considera un trabajo de campo experimental. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

TICs, SmartTV, programación, innovación, comunicación. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La comunicación es esencial en cualquier campo de interacción humana, por medio de la 
comunicación oral o escrita podemos transmitir y compartir conocimientos, conceptos, ideas, etc. 
La comunicación es la única actividad que todo el mundo comparte, y sus beneficios son 
demasiados como para poder enumerarlos, ya que mejoran todos los aspectos de la vida, la 
capacidad de comunicar es vital para el éxito en cualquier desempeño. De esta manera nos damos 
cuenta del papel tan importante que representa la comunicación en la organización. 
 
Las Smart TVs no serían tan interesantes si no pudiésemos aprovechar las ventajas que ofrecen. 
Siendo una de ellas la posibilidad de instalar aplicaciones que amplían las capacidades de las 
mismas. Si bien es cierto que no todas las plataformas tienen un catálogo igual de numeroso. 
Existen grandes cantidades de aplicaciones sobre todo para los televisores de Samsung y LG. En 
sus respectivas tiendas podemos encontrar aplicaciones que nos dan acceso a servicios como 
VEVO, una aplicación para escuchar música y disfrutar de vídeo clips. 
 
Samsung Electronics recientemente anunció el Software Development Kit (SDK) 5.0 para 
desarrollo de aplicaciones para TV, con el cual proveerá de nuevas herramientas a los 
desarrolladores para construir todo tipo de aplicaciones para plataformas Smart TV. Estos 
controladores permitirán a los consumidores manejar sus electrodomésticos por medio de su Smart 
TV. 
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La diferencia principal entre SDK 5.0 y el actual SDK 4.5 es que Samsung expandió su gama de 

dispositivos que pueden ser compatibles con Samsung Smart TV. Ahora, los consumidores pueden 

controlar sus electrodomésticos, incluyendo sistema de luces, aire acondicionado y refrigeradores, 

con tan solo utilizar una aplicación desde su Samsung Smart TV. 

 

Como la expansión de dispositivos compatibles ha sido solicitada constantemente por socios y 

desarrolladores de aplicaciones de TV de Samsung, la compañía ha considerado esa solicitud 

como su primera prioridad durante el desarrollo de SDK 5.0 para construir un ecosistema más rico 

en aplicaciones de TV. Además, el SKD 5.0 adoptó Web UI Framework, que ayuda a los 

desarrolladores a crear aplicaciones con más efectos sofisticados de animación y diseño. 

 
Este proyecto debe realizarse porque nuestra institución tiene la necesidad de contar con un 
sistema de comunicación eficiente, confiable y de fácil actualización entre el alumnado y el 
personal administrativo que sea de fácil acceso para la comunidad estudiantil. 
 

Se realizará de manera que sea una opción barata y eficiente al momento de su implementación. 

Por lo cual es viable de realizarse y tendrá varios beneficios tales como la agilización en los 

diferentes departamentos que conforman la institución, ahorro de recursos materiales, evitara 

confusión entre los alumnos, no existirán malentendidos por la divulgación de información 

incorrecta y habrá una manera fácil de publicar anuncios, listas y avisos. 

 

Primero se hizo una revisión bibliográfica para tener un marco de referencia sobre proyectos que 

se han realizado en esta área, identificando las propuestas, análisis, desarrollos, posibles 

problemas a los que se han presentado con el desarrollo de este tipo de sistemas para procurar 

evitarlos durante el desarrollo del mismo. Se analizaron los kits de desarrollo proporcionados por 

algunas empresas productoras de televisiones para elegir el más adecuado para el propio 

desarrollo del sistema de comunicación propuesto en este proyecto. También se diseñó una 

plataforma web que permita la gestión óptima de contenidos informativos y la cual podrá actualizar 

a través de la red el contenido mostrado en cada una de las pantallas colocadas dentro de la 

institución. Actualmente se están haciendo pruebas de integración de todos los elementos que 

conforman este proyecto para realizar una evaluación de los resultados que se están obteniendo. 
 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 
La investigación se realizará en base a un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y 
transversal, descriptivo. Se consideran de tipo no experimental. Así mismo la investigación tiene 
otro alcance denominado descriptivo. Las encuestas y entrevistas se llevaran a cabo en el Instituto 
Tecnológico de León a los alumnos, maestros y personal administrativo. 
 
El objetivo general de nuestra investigación es desarrollar un sistema multimedia interactivo que 
permita desde una aplicación montada en un servidor publicar todo tipo de noticias informativas en 
la comunidad tecnológica a través de pantallas de televisión. 
 
Nuestra pregunta de investigación es: ¿Qué se necesita para desarrollar una plataforma 
multimedia interactiva para la gestión de conocimientos informativos?. Las hipótesis planteadas 
como respuesta a la pregunta de investigación son dos, una denominada hipótesis de investigación 
(H) que es una preposición tentativa acerca de las relaciones entre dos o más variables y otra 
llamada nula (Ho), la que también expone una proposición acerca de la relación entre variables y 
sirve para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación, representa la conclusión que 
se apoya si la hipótesis de investigación se rechaza.  
 

• H El desarrollo de una plataforma multimedia interactiva beneficiará especialmente a los 

alumnos y al personal administrativo, para mostrar la información de cursos, inscripciones, 

eventos, avisos, anuncios y actividades. 
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• Ho El desarrollo de una plataforma multimedia interactiva no beneficiará especialmente a 

los alumnos y al personal administrativo, para mostrar la información de cursos, 

inscripciones, eventos, avisos, anuncios y actividades. 
 
Los recursos necesarios para realizar este proyecto son: 

• Eclipse con el SDK de Samsung en su versión 5. 
• Servidor web XAMPP para poder utilizar las herramientas de Apache y MySQL. 
• Virtual Box 
• Archivo de imagen SDK Emulator OVA  
• Televisión Samsung Smart TV 
• PC (servidor) que soporte la virtualización por hardware 
• Router administrable 
• Cable de red 
• Lenguaje PHP, HTML5, CS3 y javascript 

 
 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
 
Una vez realizada la investigación previa para conocer las necesidades de comunicación de la 
institución se procedió a realizar el sistema de comunicación. Inicialmente para poder realizar este 
proyecto hubo que leer la documentación que proporcionaba Samsung para poder desarrollar 
aplicaciones en su SDK ya que eso es la columna vertebral de nuestra aplicación, toda esta 
información está disponible al alcance de cualquier persona en su foro para desarrolladores, lo 
único que pide como requisito es registrarse en el sitio. Se instalaron los programas necesarios en 
la computadora que serviría como servidor para hacer el desarrollo. Posteriormente se eligió que el 
software donde se editarían las noticias seria programado en HTML5 debido a su compatibilidad 
con el servidor web XAMPP y su alto parecido con el lenguaje de desarrollo de las Samsung apps.  
 
Una vez establecidas las herramientas que se utilizarían y la arquitectura a emplearse se procedió 
al desarrollo. Primero se hizo la base datos, una vez analizados los campos que se iban a 
necesitar, la misma se desarrolló en MySQL y poniendo las restricciones necesarias para que 
nadie pueda acceder a la base de datos más que los mismos administradores. Después se 
procedió a realizar el editor de noticias que sería implementado en el servidor que cumple con las 
funciones básicas del editor, tales como borrar, dar de alta una nueva noticia (Figura 1), modificar 
el orden, etc. Este software se montó en el servidor web para que pudiera acceder directamente a 
la base datos. Una vez hecho esto se dieron de alta noticias de prueba para realizar una aplicación 
prototipo para la SmartTV, la cual funciona correctamente sin embargo aún hay problemas para 
hacer que cargue los datos automáticamente de la base de datos. El siguiente paso es montar la 
televisión en un área estratégica dentro de la institución para realizar pruebas y corregir errores. De 
la misma manera se busca hacer el software de edición más amigable e intuitivo para el usuario. 
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Figura 1. Alta noticia nueva 

 
 

RESULTADOS 
 
Entre los resultados obtenidos se encuentran el desarrollo de un prototipo del sistema de 
comunicación el cual incluye el software para editar las noticias, la aplicación para la SmartTV y el 
servidor web. Este prototipo ya ha sido probado directamente con los elementos que conformaran 
el sistema de comunicación una vez concretado. También se desarrolló un plan de negocios para 
que sirviera de guía en la realización del proyecto y no perder de vista los lineamientos ante los 
cuales nos estamos enfocando. Se trabajó con nuevas herramientas de desarrollo de software, tal 
como el SDK 5 de Samsung, que es un lenguaje moderno y nos lleva a la vanguardia e innovación 
de las tecnologías de la información. Se implementó la computadora como servidor web y se 
diseñó la topología de red que usará nuestro sistema para su correcto funcionamiento. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

El desarrollo de una plataforma multimedia interactiva beneficiará especialmente a los alumnos y al 

personal administrativo, para mostrar la información de cursos, inscripciones, eventos, avisos, 

anuncios y actividades. Por lo que es muy importante tener un instrumento de comunicación 

efectivo y de confianza para que la información llegue en el momento preciso y el lugar adecuado 

en cada una de las situaciones que se vayan presentando. 

 

Por otro se le está dando al Tecnológico una nueva forma de comunicación innovadora y 

personalidad ante otras instituciones y ante la sociedad. Es importante que nuestra institución 

cuente con una imagen que valla acorde a su filosofía ya que siendo un tecnológico se espera que 

la institución cuente con mejoras y ofrezca una imagen moderna gracias a sus mismos alumnos, 

esto no ha pasado y con este proyecto esperamos que al fin nuestra escuela de esa imagen de 

innovación y avance que se espera. 
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RESUMEN 
 

La generación de este script se llevó a cabo buscando solventar la necesidad de la empresa SCT 
Telecom de mejorar sus servicios y brindar a los clientes el servicio de calidad que siempre se ha 
dado. El script es capaz de configurar todos los modelos de teléfono VoIP de la marca 
Grandstream, montar los archivos al servidor FTP y a través de la dirección MAC de cada 
dispositivo asignar el archivo de configuración correspondiente. Es importante mencionar que el 
script generó la configuración de 1510 puestos en 1hr 16min mientras un empleado lo realizaba en 
150 hrs, este resultado fue de gran importancia para la empresa al disminuir los gastos por de 
empleados. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Script, Centile, Etapas, Teléfonos, Template, Servidor, VoIP 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La generación del script surge de la necesidad de la empresa por agilizar el servicio que se estaba  
brindando al cliente, así como del no reconocimiento de las empresas de las nuevas marcas de 
puestos VoIP sobre su plataforma, en este caso se trabaja en base a los puestos Grandstream los 
cuales no son reconocidos en la plataforma Centile. 
La creación de las cuentas dentro de un servidor Centile es de gran importancia para cualquier 
empresa que lo utilice, debido a que se genera una base de datos de los clientes que están 
utilizando el servicio de la empresa. 
Un script es un programa que no necesita de compilación antes de ser ejecutado. Para funcionar, 
los scripts deben ser interpretados por un programa o un servidor dedicado al lenguaje en el cual 
está escrito. 
Grandstream es el primer fabricante de soluciones de telefonía sobre IP y video vigilancia, 
Grandstream está dedicado a las pequeñas y medianas empresas, además del mercado de 
consumidores con sus productos innovadores que permiten reducir los costos de comunicación. 
Los teléfonos con los cuales se trabaja en el presente proyecto son: GXP1450, GXV3175, 
GXP2200, GXP1105 y el DP715. 
Para la realización de todas las configuraciones el script trabaja con un archivo CSV el cual es 
generado a través de la base de datos interna de la empresa 4D, este archivo interactúa 
constantemente con el script para realizar los archivos de configuración. 
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MÉTODOS Y MATERIALES 
 

Problemática y limitaciones 
Grandstream es una de las escasas marcas de teléfonos que no integra directamente Centile. 
Razón por la cual es imposible auto proveer los archivos de configuración a partir del servidor. La 
creación del archivo debe ser de manera manual, después debe adjuntarse el archivo de 
configuración a un servidor TFTP creado precisamente con este fin.  
Este proceso quita mucho tiempo a un empleado además de añadir una gran carga de trabajo. Lo 
que crea una necesidad de empleados que ocasionaría un problema a la empresa en cuanto a la 
liberación de recursos. Además una gran cantidad de empleados trabajando bajo el mismo servidor 
podría llegar a ocasionar un error en el mismo. 
A fin de establecer una optimización del proceso ha sido necesario tomar en cuenta las 
limitaciones siguientes: 

 La aplicación Web de Centile no puede ser editada. 

 Es necesario recuperar ciertos datos de la base de datos de Centile para la creación del 
Batch. 

 La solución debe estar desarrollada de manera simple, lo ideal será un archivo ejecutable. 

 La necesidad de estudiar la sintaxis de ciertos lenguajes de programación (Batch DOS, 
Visual Basic, Power Shell) además de la integración de las variables dentro de éstos para 
tomar en cuenta todos los tipos de teléfonos que se estarán manejando. 
 

Análisis del proceso de optimización 
Después de haber estudiado el proceso existente, la problemática y las limitaciones a tomar en 
cuenta, se decidió tomar en cuenta sobre todo las etapas en las que se interactúa más con este 
procedimiento como lo son la generación del archivo CSV y la creación del archivo de 
configuración para cada puesto.  
El primer punto a abordar es la interacción del archivo CSV con el script. Debido a que no se podía 
interactuar con Centile la cual es la base de datos externa de la empresa, se decidió el realizarlo 
con 4D, la base de datos interna, donde se podrá obtener la información necesaria. Mediante un 
nuevo botón instalado en 4D se genera una línea de texto especificando el nombre del cliente, el 
nombre del usuario, el nombre del archivo del cliente en la empresa, la dirección MAC del 
dispositivo y el tipo de teléfono a configurar (Ver figura 1). 
 

 

Figura 1. Elementos de la línea 4D 
 

Se ha trabajado a la par con el departamento de sistemas los cuales se encargan de realizar los 
cambios en la base de datos de 4D.  
Después de que 4D crea la línea de texto que será copiada al archivo CSV, el script interactúa con 
dicho archivo así como con los templates que son creados por Grandstream con una configuración 
por defecto, después de generar el template con la configuración de cada puesto el script 
interactúa con el generador de Grandstream, esto da como resultado el archivo de configuración 
que después se direcciona al servidor TFTP quien lo carga en internet, y después de que los 
teléfonos piden su configuración a los routers del cliente los routers van a buscar los archivos que 
han sido subidos anteriormente por el servidor TFTP. (Ver figura 2) 
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Figura 2. Esquema de proceso final 

 

Concepción del script de automatización 
La creación del script para Windows XP está compuesta por tres etapas, ligadas al tamaño de los 
templates los cuales constan de entre 2000 y 10000 líneas según el tipo de teléfono.  
Se consideró como mejor solución ensamblar los 5 templates en un mismo script y eliminar las 
líneas que no eran necesarias las cuales cuentan con el signo # al principio de cada línea. 
Como se ha visto anteriormente el script crea templates.txt específicos para cada línea del 
archivo.csv. La creación de las líneas de script en estos templates implica la utilización del 
comando "echo" al principio y ">>" al final de cada línea de los templates de base. Para evitar 
cerca de 20000 líneas de código se generaron dos scripts precedentes para la disminución de 
dichas líneas. 
 
Pre requisitos  
Notepad++ 
Powershell ISE 
Templates de los teléfonos (Template de base.TXT) 
Generador oficial de Grandstream 
Un archivo.csv de donde se toman las variables 
Windows XP 
 

Eliminación de líneas no necesarias 
En un archivo.bat ha sido incluida la siguiente línea de código la cual eliminará todas las líneas que 
contienen el símbolo # de un Template de base. 

type gxp1 1 05. txt | find /v "#" | find /v "parámetros">gxp1 1 05-2.txt 

Sólo falta eliminar los saltos de línea del nuevo archivo en Notepad++ (Edición =>Líneas => 
Eliminar las líneas vacías) y para finalizar se guarda el archivo. (Ver figura 3) 
 
 
 

 
Figura 3. Resultado de eliminar las líneas inservibles 
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Adjuntar los comandos al inicio y fin de la línea 
Después de abrir Powershell ISE y retirar la protección local de Windows contra los scripts con 
"Set-ExecutionPolicy Unrestricted" en lugar de "Restricted", el script es guardado con los 
comandos siguientes: 
$username= [environment]::UserName 
$Source="C:\Users\$UserName\...\gxp1105-2.txt" 
$Cible="C:\Users\$UserName\...\gxp1105b.txt" 
Remove-Item $Cible -Force -EA "SilentlyContinue" 
@" 
Contenido copiado y pegado de gxp1105-2.txt 
"@ > $Source 
Get-Content $Source| 
Foreach { 
$_-replace'^(.*)$','echo$0>>C:\...\toto.txt' 
}| 
Set-Content $Cible 
type $Source 
type $Cible 
 

Un nuevo archivo ha sido generado, este contiene "echo" al inicio de cada línea y ">> texto" al final. 
(Ver figura 4) 
 
 

 
Figura 4. Resultado de agregar los comandos necesarios para copiar los archivos 

 
Una vez realizados estos dos scripts para depurar el script principal éste es creado sin ningún 
inconveniente. 
 
Escritura del script 
Hay que recordar que las carpetas de los clientes serán creadas en función a la información 
contenida en el archivo.csv, dentro de esta carpeta se crean los archivos.txt, además de un script 
VBS que se ejecutará y se eliminará después de creado el archivo.cfg, los cuales son copiados en 
el servidor TFTP para permitir a los puestos IP recuperar su configuración. 
Para cada etapa del programa son utilizados ciclos FOR IN DO, los cuales tienen la siguiente 
sintaxis: 

for /f "tokens=1 -4 delims=, " %%i in (C: \. . . \fichier.csv) do ( 
Flujo del programa: 

1. Verificación de la existencia del repertorio cliente, y se crea en caso de que no exista 
2. Creación de los templates.TXT 
3. Creación de scripts.VBS (Ver figura 5) 

Figura 5. Parte de Script.vbs 
 

4. Ejecución de los scripts.VBS quienes crean los archivos .cfg (Ver figura 6) 
5. Eliminación de los scripts.VBS (Ver figura 7) 
6. Copia de los archivo.cfg en el TFTP 

WshShell.sendkeys "%%k" 
WScript.Sleep 10 
WshShell.sendkeys "{enter}" 
WScript.Sleep 200 
WshShell.Run "taskkill.exe /im generator.exe" 
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 Figura 6. Ejecución del script 

 

 

RESULTADOS 
 

El proceso para configuración manual de los teléfonos Grandstream necesita entre 6 y 8 minutos 
por puesto, lo cual quiere decir que son realizadas 10 configuraciones por hora. Un empleado que 
no realiza más que esta tarea será capaz de configurar 1510 puestos trabajando 151 horas al mes, 
esto cuesta a la empresa alrededor de 1633€ (considerando que el trabajo es remunerado en 
1445€ al mes aproximadamente). 
La automatización del proceso genera un archivo de configuración cada tres segundos, lo cual 
quiere decir que es capaz de generar 1200 archivos de configuración por hora. Esto permitirá ir 
120 veces más rápido que con el proceso manual, sin errores de entrada.  
Por lo tanto el costo de la implementación de cada configuración ha disminuido en la misma 
proporción. Por ejemplo, ahora para la configuración de 1510 puestos será necesaria 1 hora 16 
minutos en lugar de 151 horas. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
La creación de este script ayudará a la empresa SCT en la generación de los archivos de manera 
más rápida y eficiente lo que permite además garantizar la calidad en la atención al cliente 
efectivamente.  
De igual forma al agilizar este proceso contribuirá notablemente a la disminución de costos, 
incrementando por consiguiente las ganancias. 
La realización de este tipo de proyectos permite poner en práctica conocimientos adquiridos, pero 
sobre todo fomenta el hábito por la investigación y la mejora continua. 
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Figura 7. Archivos en repertorio cliente 
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RESUMEN  
 
El aprendizaje es un medio importante para la comunicación e integración social, el uso de tableros 
visuales digitales es un medio de ayuda para su efectividad, especialmente para personas que necesitan 
terapias de lenguaje, la presente investigación aplicada describe el proceso de diseño del tablero, se 
efectuó en un Centro de Rehabilitación Infantil en el área de terapias, con el objetivo de optimizar el 
tiempo de respuesta en obtención de las imágenes para facilitar la labor de aprendizaje, para ello se 
diseñó un sistema de información robusto en el que se identificaron, crearon y almacenaron 4000 
imágenes de los temas de aprendizaje requeridos, además de ser funcionales para el aprendizaje de 
objetos en  nivel preescolar y básico. 

 
 

PALABRAS CLAVE 
 
Tablero visual digital, Sistema de información, Enseñanza-aprendizaje, Terapias de lenguaje 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La comunicación es un proceso de desarrollo que se origina y tiene la base en la interacción social, de 
acuerdo al Instituto Nacional de Geografía (INEGI, 2010) un 5.1 % de la población son personas con 
algún tipo de discapacidad, en el estado de Guanajuato existen 4,827 niños en un rango de 5 a 9 años 
de edad que presenta diferentes discapacidades, una de ellas es la de lenguaje, por lo que requieren de 
un sistema alternativo de comunicación que facilite la interacción social, además de tener como objetivo 
el aprendizaje. Los tableros visuales electrónicos es un programa que instalado en un dispositivo 
concreto, permite a personas con discapacidad poder comunicarse e interactuar con las personas que le 
rodean y así modificar su entorno (Delgado, 2012), para ello las bases de datos son recursos que 
recopilan todo tipo de información para atender las necesidades de un amplio grupo de usuarios. Su 
tipología es variada y se caracterizan por una alta estructuración y estandarización de la información 
(Pinto, 2004), es por ello que  los comunicadores electrónicos dedicados o emulados en ordenadores se 
personalizan con los símbolos gráficos de acuerdo a la necesidades de cada persona y se caracterizan 
por ser portátiles y adaptables (Basil, 2012). Está demostrado que lo más efectivo en la educación y 
enseñanza parten de la trilogía: tecnología-comunicación-lenguaje. Actualmente ha tomado una gran 
relevancia en el uso de herramientas tecnológicas y de bajo costo, en la educación ha estimulado el 
desarrollo de proyectos enfocados en el uso de tableros digitales interactivos, tales como la propuesta de 
desarrollo de una distribución personalizada de Linux  (Villareal, 2003) o bien las pizarras digitales 
interactivas, en el que se hace empleo del control remoto de la consola Nintendo Wii® (Wiimote) y una 
fuente de radiación IR (generalmente un puntero IR) para convertir cualquier superficie en una pizarra 
interactiva (Lee, 2008). 
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La presente investigación fue llevada a cabo en un Centro de rehabilitación infantil en el área de terapias, 
en la que se observó que el desarrollo de las terapias era poco efectivo, ya que se utilizaba en la sesión 
una colección de imágenes almacenadas en diversos discos y memorias USB, como consecuencia 
había una pérdida de tiempo considerable en la búsqueda de las imágenes requeridas para la labor 
pedagógica, disminuyendo así el momento dedicado para el aprendizaje de los pacientes. Con el 
objetivo de eficientar el proceso de aprendizaje de objetos en las terapias de lenguaje de los pacientes 
se diseñó un sistema de información robusto en la que de acuerdo a los objetivos didácticos u objeto se 
identificaron las imágenes para cada unidad didáctica, la colección fue de 4000, con una gran diversidad 
de tópicos y variedad. Con un diseño de las interfaces muy sencillo y funcional el terapeuta y los 
involucrados en el aprendizaje pueden recuperar rápidamente la imagen deseada, agilizando el proceso 
de aprendizaje, El proceso de enseñanza-aprendizaje es ahora mas eficaz. 

 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 

El Diseño del sistema de información para el aprendizaje de objetos fue realizado bajo una metodología 
o ciclo de vida lineal el cual comprende las siguientes etapas: Comunicación, Análisis, Diseño, 
Implementación, Pruebas e Instalación (Pressman, 2010). En la etapa de Comunicación, a través de un 
proceso de entrevista con los encargados de impartir las sesiones de terapias, padres de familia así 
como pacientes; se identificaron los objetivos y las necesidades con la finalidad de integrar todas 
aquellas características que aportaran a definir las funciones del programa, las cuales fueron:  
portabilidad, bajo costo, rápida instalación, didáctico, fácil de utilizar, práctico, extracción de archivos de 
diferentes dispositivos almacenamiento y de fácil acceso. 
En la etapa de Análisis o Planeación se establecieron las tareas técnicas por realizar y los recursos 
requeridos considerando los riesgos probables.  
Diseño o Modelado, fue seleccionado el lenguaje más adecuado, la elección de este fue Microsoft Visual 
Studio, el cual permite el acceso rápido a su plataforma y realizar cualquier modificación en cuestiones 
de programación, se estableció el sistema gestor de base de datos, configuraciones, así como el diseño 
final de las interfaces. Etapa de Implementación, se codificaron algoritmos y estructuras de datos 
definidos en las etapas anteriores, utilizando así el lenguaje de programación correspondiente y 
posteriormente determinar el sistema gestor de base de datos. Etapa de Pruebas, en esta actividad se 
realizó la generación de códigos y pruebas necesarias para identificar errores, considerando un periodo 
de prueba de 45 días, con el fin de identificar que el sistema tuviera un funcionamiento correcto, 
descartando así los errores presentados en diseño y programación.  
Instalación, para la última etapa se realizó la instalación del sistema en los equipos utilizados en las 
áreas donde se llevan a cabo las terapias. La variable a observar fue el tiempo de respuesta en la 
proyección de imágenes.  
 

 
RESULTADOS 

 
El resultado del diseño del sistema de información fue un tablero visual electrónico, con gran capacidad 
de almacenamiento, las imágenes seleccionadas de acuerdo a los tópicos de enseñanza fueron 4000, el 
tiempo de respuesta de búsqueda y proyección es de 25 seg. en promedio. Ver Tabla 1 de tiempo de 
respuesta de proyección y avance de un objetivo temático. 
 

Tabla 1. Tiempo de respuesta de proyección 

 
 

El mejoramiento de tiempo fue del 30.48 % de una imagen. 
El sistema cuenta con una variedad de imágenes del mismo objeto, el usuario a través de una interfaz de 
búsqueda puede seleccionar la imagen que más se ajuste a la enseñanza del objeto y de esta manera 
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se selecciona en imagen completa, ver Figura 1  de Imágenes de búsqueda.  Otra de las características 
es la portabilidad, lo que permite una gran flexibilidad en el uso en cualquier computadora. 
 
 

 
Figura 1.  Imágenes de búsqueda 

 
Se observa en la figura 1 que el buscador extrae las diferentes opciones de imágenes existentes en la 
base de datos, para que el usuario pueda elegir la que mejor convenga al objetivo de aprendizaje, y 
posteriormente hacer la ampliación de la misma.   

 
 

CONCLUSIONES 
 
El uso de las tecnologías de información son de gran utilidad para el mejoramiento de los procesos de 
aprendizaje y de comunicación de forma considerable. A través del diseño del sistema de información 
fueron beneficiados los usuarios del Centro de Rehabilitación Infantil al tener un aprovechamiento del 
tiempo dedicado a la terapia de lenguaje y obteniendo las proyecciones de las imágenes de los objetos 
que contribuyan de forma significativa, teniendo la oportunidad de su elección. Otra de las características 
del sistema de información que generaron impacto fue la portabilidad del sistema de información, misma 
que fue considerada desde el diseño, ya que la visión del Centro era el que se pudiera compartir el 
sistema con las familias de los pacientes de bajos recursos especialmente y a todas en general, para 
que el aprendizaje no estuviera restringido a la sesión de terapias, sino tener la oportunidad de hacer uso 
de la herramienta con el objeto de facilitar la integración social a través del proceso de comunicación y 
de aprendizaje de objetos, en especial a los pacientes que tienen limitaciones en sus capacidades de 
lenguaje, sin generarles ningún costo, solo de la disponibilidad de una computadora.  
Para los terapeutas, el proceso de enseñanza-aprendizaje les fue facilitado por ser un medio didáctico 
funcional, puesto que puede mostrar rápidamente al paciente una diversidad de objetos para que el 
proceso sea más eficaz, respecto al avance del contenido didáctico programado para la sesiones este se 
agiliza debido a la rapidez de las proyecciones de las imágenes. El empleo del programa en la educación 
básica y preescolar resulta funcional específicamente para la enseñanza de objetos. 
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RESUMEN 
 

Este trabajo fue desarrollado con el objetivo de analizar, diseñar e implementar un sistema piloto 
basado en software libre que permitiera administrar el ancho de banda del acceso a Internet. 
 
Es importante para cualquier empresa llevar un control de la administración de acceso a Internet 
que permita la optimización y uso responsable de dicho recurso. 
 
Para la realización del proyecto se realizaron las siguientes actividades buscando un 
funcionamiento correcto: 

 Análisis de las posibles alternativas de solución a la problemática.  

 Diseño de la solución a implementar. 

 Desarrollo y/o ejecución de la solución. 

 Implementación de la solución. 

 Pruebas finales necesarias a fin de determinar posibles cambios a la solución antes de la 
determinación como estable y liberada. 

 
PALABRAS CLAVE 

 
Firewall, software libre,  redes, administración, internet 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente la gran mayoría de las actividades de cualquier organización están soportadas en el 
uso de herramientas informáticas, cada uno con un enfoque distinto, con un manejo y análisis de 
información diferente. 
Sin embargo, con la facilidad de acceso a dichos recursos, surgen nuevos retos y problemáticas, 
las cuales generalmente varían dependen del tamaño de la organización, del tipo, entre otros, pero 
hay una problemática que es un común denominador: la administración del recurso de acceso a 
Internet que permita la optimización y uso responsable de dicho recurso. Cabe mencionar que ya 
existen en el mercado distintas soluciones ante esta situación, sin embargo el costo de las mismas 
hace que no estén al alcance de todas las organizaciones. 
La implementación de un sistema piloto basado en software libre permitirá administrar el ancho de 
banda de un acceso a Internet, tendrá como beneficio controlar y administrar la navegación a 
internet por protocolo y por aplicación, permitiendo a los usuarios una navegación rápida y segura. 
El ancho de banda se define como la cantidad de datos que se transmiten a través de una 
conexión de red en un período de tiempo establecido. Cualquier tipo de información (voz, datos, 
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imágenes, videos, bien en formato analógico o digital) tienen una característica básica: la cantidad 
de información que incorporan por unidad de tiempo.  
La importancia del ancho de banda, se basa en la necesidad del transporte de información según 
la capacidad que se requiera.  
La importancia de la administración de ancho de banda, se basa en la necesidad del transporte de 
información según la capacidad que se requiera.  
Es importante contar con la administración de ancho de banda sirve para limitar y controlar el uso 
del ancho de banda. 
 
¿Qué beneficios se obtienen al utilizar software libre en una empresa?  
La utilización del Software Libre en el ámbito empresarial da como resultado múltiples beneficios 
tanto en el impacto económico como el apartado técnico de los equipos de cómputo. Tanto en la 
utilización de programas informáticos o sistemas operativos libres (Linux).  
El Software Libre tiene sus bases en una ideología que dice el software no debe tener dueños, es 
un asunto de libertad: la gente debería ser libre de usarlo en todas las formas que sean 
socialmente útiles. 
El Software Libre ofrece a las personas la posibilidad de utilizar, estudiar, modificar, copiar y 
redistribuir el software. Para hacer efectivas estas libertades, el código fuente de los programas 
debe estar disponible.  
 

Beneficios económicos: A nivel económico permite ahorrar mucho dinero en costosas licencias de 
utilización de software, ya que el contrato brinda limitaciones en el uso y aprovechamiento del 
programa informático, al permitir su instalación sólo en un número contado de equipos o restringirlo 
a un tipo de aplicación en particular. El Software Libre en casi la totalidad de los casos es gratuito 
de un precio considerablemente menor, sumándose al hecho de que el mismo garantiza las 
libertades básicas, como la de utilización, modificación y distribución.  
La adaptabilidad que posee el software libre se hace posible aprovechar equipos considerados 
como obsoletos o cercano a la obsolescencia, sin renunciar a mantenerse actualizado con 
respecto a las características y funcionalidades de las herramientas informáticas utilizadas en el 
trabajo cotidiano de la organización. 
 
Beneficios técnicos: La adaptabilidad que posee el Software Libre, sólo posible por la liberación del 
código fuente, es una de las características "técnicas" más importantes, ya que cualquier 
programador puede solucionar fallas o generar nuevas versiones del programa para aplicaciones 
aparte de beneficiarse de lo anteriormente expuesto, se puede tener la seguridad de que ya no 
existirán problemas relacionados a los virus informáticos al ser los mismos incompatibles con el 
sistema operativo o al no disponer de los permisos necesarios para realizar acciones que puedan 
afectar negativamente el funcionamiento de la computadora. 

 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 
Software administrador de ancho de banda: 
 

 
Figura 1 Logotipo de pfSense 

 
pfSense es una distribución basada en FreeBSD, Su objetivo es tener un cortafuegos (firewall) 
fácilmente configurable a través de una interfaz web e instalable en cualquier PC, incluyendo los 
mini-PC de una sola tarjeta. 
pfSense se trata, por tanto, de una solución muy completa, bajo licencia BSD y, por tanto, de libre 
distribución. pfSense ayudará al proyecto de gestión de banda en un esquema Gateway en:  
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 Regular las comunicaciones entre las distintas redes locales y de las redes locales a 
Internet.  

 Aumentar la seguridad en los servicios que se tienen en Internet.  

 Utilizar una solución abierta, de código libre.  

 Control del uso de aplicaciones.  

 
pfSense puede instalarse en cualquier ordenador o servidor que cuente con un mínimo de dos 
tarjetas de red.  
 
pfSense tiene toda una serie de herramientas que permiten ver con todo detalle qué está pasando 
o qué ha pasado. Estado de las conexiones, gráficos del uso de cada interfaz (históricos y en 
tiempo real), herramientas de diagnóstico, 
 
Ventajas y desventajas de pfSense: 
 

Ventajas Desventajas 

Dispone de una interfaz web muy atractiva y 
totalmente funcional.  

 
 
La mayoría de las funcionalidades no están 
documentadas y hay que acudir a foros y a 
tutoriales de usuarios avanzados para tener un 
conocimiento amplio de la configuración.  
 

Permite establecer prioridades según qué tipo 
de tráfico en la red.  

Permite la implementación del protocolo de 
Calidad de Servicio.  
Permite instalar paquetes o plugins creados por 
desarrolladores externos.  

Tabla 1. Ventajas y Desventajas. (Elaboración propia) 
 
Al elegir la herramienta que se utilizaría para crear el prototipo de un sistema de administración de 
ancho de banda, se determinaron algunos requisitos previos. Uno de los más importantes es que 
fuera libre y gratuito. Esta premisa deja fuera soluciones hardware ya implementadas o soluciones 
software que requiera algún tipo de licencia. 
 
La elección de pfSense para el proyecto fue por:  
 

 Ser una plataforma basada en software Libre. 

 Puede instalarse en cualquier servidor o computadora. 

 Mejor usabilidad que otras plataformas similares, tanto propietarias como de software libre.  
Contar con un sistema como pfSense dentro de la empresa se encargará de gestionar, controlar y 
administrar el ancho de banda por aplicación y protocolo, ordenándolos según una serie de reglas 
y parámetros definidos, con el propósito de asegurar la calidad de servicio a las aplicaciones que 
más lo necesiten. Se puede limitar el uso del ancho de banda para el uso de aplicaciones no 
productivas como redes sociales u otros contenidos.  

Una vez instalado el pfSense y haber configurado los parámetros iniciales, se procede a configurar 
las reglas de firewall las cuales se aplican a las interfaces configuradas previamente. 

La red LAN se refiere a la red interna de la empresa u organización la cual está conectada a la 
interfaz LAN la cual debe estar protegida de ataques desde internet.  

La red WAN que es básicamente el internet donde se encuentra conectada la interfaz WAN del 
pfSense el cual también deniega tráfico desde la red la hacia internet y viceversa. 
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Figura 2. Interfaz web de pfSense 

En pfSense las reglas de firewall se configuran de la siguiente manera: 
 

 Ubicar la pestaña Firewall y en la opción NAT en la barra de menú ubicado en la parte 
superior de la pantalla del navegador de internet. 

 En la pantalla se habilitará la opción de Enable Advanced Outbound NAT luego borrar 
todas las reglas de firewall que hay por defecto esto con el objetivo de configurar las reglas 
sin ningún problema. 

 Después se ingresarán al submenú Rules desde el menú Firewall ubicado en la barra de 
menús de la interfaz gráfica de configuración del pfSense. 

 Como siguiente pasó aparecerá una pantalla con los siguientes parámetros los cuales 
serán definidos a continuación:  

 Action: Permite seleccionar que hacer con los paquetes que coinciden con el 
criterio seleccionado debajo en las siguientes opciones de filtrado (pass, blocked, 
Reject).  

 Disabled: Permite deshabilitar temporalmente esta regla sin ser eliminada, esto con 
el objetivo de administración de la red y gestión de servicios de red.  

 Interface: En este campo se configura a que interfaz irá aplicada la regla de firewall 
ya sea LAN, WAN, O DMZ.  

 Protocol: Especifica que protocolo de capa 4 se va a utilizar en el filtrado de 
paquetes en la regla de firewall (TCP, UDP, ICMP).  

 Source: Aquí se configura la dirección de red, o de host origen y en avanzadas se 
coloca el puerto de origen adicional al origen.  

 Source OS: En esta opción se puede filtrar el sistema operativo el cual sólo 
funciona con el protocolo TCP.  

  Destination: Es la dirección de red, o de host de destino donde llegará el paquete y 
también tiene las mismas opciones avanzadas de configuración por puerto.  

 Destination Log: Selecciona los rangos de puertos. 

 Por último se guardan los cambios dándole clic en el botón "Save" e indicará el resumen de 
los parámetros de configuración de la regla. 
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RESULTADOS 
 
El proyecto tuvo como objetivo principal implementar un sistema piloto que permitiera administrar el 
ancho de banda de internet utilizando software libre con la intención de favorecer y contribuir al 
buen desempeño del uso internet a los usuarios que la empresa les brinda. 
Gracias a la plataforma implementada será más fácil la administración de los protocolos, servicios y 
aplicaciones web que los usuarios consultan a través de internet. 
 
El utilizar software libre en la empresa presenta importantes ventajas, entre ellas la de ahorro de 
costos al evitar las licencias y la de independencia tecnológica al no depender exclusivamente de 
un fabricante. Hoy día elegir programas de código abierto es una opción factible, estable y muy 
beneficiosa para la empresa. 
 

 
CONCLUSIONES 

 
La utilización de tecnologías basadas en software libre para la implementación de administración 
de ancho de banda de un acceso a internet, brinda facilidades y potenciales como cualquier 
herramienta privativa de este tipo, implementando sistemas seguros, robustos y poco costosos. 
 
Es mucho más flexible. Existen cantidad de paquetes o plugins que aportan muchas 
funcionalidades adicionales. 
 
pfSense es una gran herramienta ya que como está basada en el sistema operativo FreeBSD 
cuenta con reputación de ser sistema robusto y por contar con mejor implementación del bridging 
(es un dispositivo de interconexión de redes de computadoras que opera en la capa 2 -nivel de 
enlace de datos- del modelo OSI), filtrado y gestión de red. 
 
Se considera que la implementación de este sistema piloto erradique o disminuya las ineficiencias 
detectadas en la aplicación actual, y así lograr un incremento del rendimiento, cumpliendo a su 
vez, con los objetivos planteados en este proyecto. 
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C-LED SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACION LED A TRAVES DE INTERNET 
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RESUMEN 

 
En esta investigación se propone un sistema de bajo costo capaz de controlar la iluminación de la 
lámpara LED remotamente a través de internet. Para realizar dicho objetivo se plantea desarrolla 
una página web el cual  envía las instrucciones al microcontrolador Arduino UNO/WIFI Shield de 
manera que este sea el encargado de realizar los procesos necesarios para el correcto 
funcionamiento del sistema. La implementación del sistema muestra beneficios en seguridad y 
comodidad al momento de querer controlar la iluminación. Se podrá observar que se puede usar 
en cualquier dispositivo que se pueda conectar a internet y pueda entrar  en una página web.   
 

PALABRAS CLAVES: led, arduino, internet, domótica, sistema web 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En el transcurso del tiempo se ha encontrado con el avance de la tecnología en los hogares mejor 
conocida como domótica. Entre los diversos sistemas que se pueden controlar de manera 
inteligente en un hogar se encuentra el de iluminación. Las bombillas incandescentes de hoy son 
cada vez más reemplazadas por bombillas LED que proporcionan una mayor eficiencia y ahorro. 
Típicamente las bombillas LED utilizadas en la iluminación tienen una potencia en el gama de 5 W 
a 20 W. 
La mejor manera de realizar un manejo eficaz y cómodo de la iluminación en el hogar es mediante 
la combinación de tecnologías móviles y microcontroladores de manera que se logre un control 
óptimo para el sistema. Además con el desarrollo de este sistema es posible sentar las bases para 
el control de otros sistemas en el hogar e incluso para controlar procesos industriales.  
Iluminación LED utiliza la fuente de alimentación de modo conmutado (SMPS normalmente) las 
técnicas para generar la tensión de trabajo LED apropiado y actual de altas tensiones de red. Una 
variedad de controladores SMPS está disponible en el mercado para esta aplicación. La función 
básica de un controlador SMPS utilizando la operación de retorno para la aplicación de iluminación 
LED y explica las ventajas de la solución SMPS digital y programable nueva generación de 
iluminación LED en comparación con el enfoque tradicional analógica 
Un sistema de gestión de energía de la iluminación de la calle con el fin de reducir el consumo de 
energía. La idea clave que queremos lograr es el de "la energía de la demanda", que significa que 
la energía, en este caso la luz, se proporciona sólo cuando sea necesario. Se basa en redes 
neuronales artificiales.se ha llevado a cabo en los datos reales y el estudio muestra que con el 
enfoque propuesto, es posible ahorrar hasta un 50% de energía en comparación con ningún 
sistema de regulación. 
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Las capacidades del software de código abierto y los microcontroladores se utilizaron para 
construir un dispositivo para experimentos de iluminación controladas. El dispositivo fue diseñado 
para determinar si los individuos con ciertas deficiencias de la visión de color fueron capaces de 
discriminar entre las luces rojas y blancas en los sistemas desplegadas sobre la base de la 
intensidad luminosa. El dispositivo proporciona la capacidad de controlar el momento y la duración 
de los diodos emisores de luz (LED) y luz incandescente presentaciones de estímulo, para 
presentar la secuencia experimental y las instrucciones verbales de forma automática, para ajustar 
LED e incandescente intensidad luminosa, y para mostrar las luces incandescentes LED y con 
diferentes emisiones espectrales. 
Un sistema de sombreado de iluminación y control de la luz del día-sensible implementado en 
edificios que hace uso de la detección en tiempo real y simulación de iluminación. Este sistema 
puede controlar la posición de persianas de la ventana y el estado de las luminarias. Se opera de 
la siguiente manera: primero a intervalos de tiempo regulares, el sistema considera un conjunto de 
estados de control candidato para el paso de tiempo subsiguiente; segundo estas alternativas son 
entonces prácticamente promulgadas a través de una aplicación de simulación de iluminación que 
recibe datos de entrada de un auto- actualizar el modelo del cielo (los mapas de distribución de 
luminancia obtenidos a través de la fotografía digital calibrada), sala, y la ocupación; tercero los 
resultados de la simulación se comparan y clasifican de acuerdo a las preferencias (función 
objetivo) especificados por los ocupantes y / o gerente de las instalaciones para identificar el 
estado de control candidato con el rendimiento más deseable. 
El interfaz estándar de la habitación del hospital para el control de los dispositivos de comunicación 
y entretenimiento asume un paciente tiene la capacidad de mantener y presione los interruptores 
mecánicos. Si el paciente no tiene estas habilidades, entonces el paciente debe esperar a una 
enfermera para caminar por la habitación para pedir ayuda. Los dispositivos móviles que utilizan 
los sistemas operativos IOS y Android se comparan para dar cabida a las limitaciones de un 
paciente para la comunicación y el control del entorno de la sala del hospital. Con el fin de diseñar 
un sistema apropiado, el análisis de la tecnología disponible actualmente fuera de la plataforma se 
lleva a cabo para encontrar la configuración adecuada que es compatible con el entorno de sala de 
hospital y cubre una necesidad clara paciente. Se muestra la evaluación de los componentes para 
un sistema completamente integrado. Se analizan fortalezas y debilidades de cada tecnología. 
Los ocupantes de los edificios suelen operar dispositivos tales como ventanas, cortinas, lámparas, 
radiadores y ventiladores para lograr condiciones ambientales interiores deseables. Estas acciones 
de control pueden tener un impacto significativo en el rendimiento de los edificios (uso de energía, 
el clima de interior). Una mejor comprensión del comportamiento de los usuarios orientado hacia el 
control, no sólo puede facilitar predicciones más exactas de los edificios de rendimiento, sino 
también apoyar la operación eficaz de los edificios 'los sistemas de servicios. 
 
 

MÉTODOS Y MATERIALES UTILIZADOS 
 
En este apartado se mostrará una breve introducción a un sistema de iluminación basado en 
componentes electrónicos controlados remotamente. Para lograr este objetivo decidimos investigar 
acerca del tema en donde nos preguntábamos como poder controlar LEDs, las primeras 
discusiones nos guiaron a micro controladores capaces de controlar la iluminación de un LED a 
través del uso de la modulación del ancho de pulso (PWM). Un gran número de controladores 
surgieron como soluciones, en este estudio se llegó a la conclusión de utilizar un micro controlador 
de código abierto conocido como Arduino. El prototipo de sistema fue implementado en un router 
inalámbrico conectado a una tarjeta de interfaz (Arduino) con LEDs conectados. Como siguiente 
paso se desarrolló una página web capaz de controlar esta tarjeta de manera remota (Ver figura 1).  
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Figura 1. Flujo del sistema 

 
 
Componentes 
Arduino Uno. El Arduino Uno es una placa electrónica basada en el microprocesador Atmega328. 
Cuenta con 14 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 6 pueden ser utilizados como 
salidas PWM ) , 6 entradas analógicas, un resonador cerámico 16 MHz , una conexión USB , un 
conector de alimentación , un header ICSP y un botón de reinicio(Ver figura 2) .  
 

 
Figura 2. Arduino uno 

 
Arduino WIFI Shield . El Arduino WIFI Shield conecta tu Arduino a Internet de forma inalámbrica 
utilizando la especificación 802.11 inalámbrica (WiFi). Se basa en el estándar 802.11b / g Sistema 
HDG104 LAN inalámbrica in-Package. Un ATmega 32UC3 proporciona una red (IP) de pila capaz 
de TCP y UDP (Ver figura 3).  
 

 
Figura 3. Arduino WIFI Shield 

 
Modulo relevador. Es el elemento básico de un automatismo cableado. En su versión 
electromecánica, el relé se compone de una bobina, un conjunto magnético y una serie de 
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contactos. Cuando la bobina recibe corriente, se induce un campo magnético que hace cerrar o 
abrir el contacto eléctrico (Ver figura 4).  

 
Figura 4. Modulo relevador 

 
Implementación  
 
 Ensamblar el circuito (Ver figura 5): 
• Conecte la placa WiFi al Arduino UNO  
• Conecte la lámpara al relevador  
• Conecte el relevador al arduino con sus correspondientes terminales  
 

 
Figura 5. Conexión de materiales 

 
 
Crear tu formulario en HTML5. 
En el Void loop definimos cliente, entonces comprobamos que el servidor web está conectado y 
disponible al llegar a mostrar algo de HTML. Al principio se comprueba el estado del pin y 
grabados HTML para decirnos si el LED está actualmente activada o desactivada. Luego se utiliza 
un formulario HTML que hacer algunos botones de radio y un botón de envío para seleccionar el 
estado de encendido o apagado (Ver figura 6). 
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Figura 6. Página web 

 
Leer el estado de la lámpara y encenderla o apagarla. 
Ahora todo lo que queda es leer la entrada desde el formulario HTML y gire el encendido o 
apagado led. Al seleccionar uno de los botones de opción y haga clic en enviar el formulario 
agrega un estado = H o estado = L al final de la URL. Ahora podemos utilizar la función GET para 
leer el valor y correr a través de una instrucción IF para ajustar la escritura digital en el pin a alta o 
baja (Sí o No) (Ver figura 7). 

 
Figura 7. Código en Arduino 

 
 

RESULTADOS 
 

El resultado fue satisfactorio la lámpara LED encendía y se apagaba a través de internet, las 
pruebas empezaron a realizarse con una computadora portátil conectada a internet y se ingresó a 
la página web y al seleccionar el botón de encendido la lámpara encendía y al seleccionar el botón 
de apagado la lámpara LED se apagaba; Luego procedimos a ser las pruebas con un Smartphone, 
entramos a la página web con el Smartphone y entramos a la página web y nos apareció los 
botones y al momento de seleccionar el de encendido encendió la lámpara LED y al seleccionar el 
de apagado se apagó. Entonces concluimos como exitoso la prueba de la lámpara y comprobamos 
que si se podía manejar por internet solo accediendo a la página web.   
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CONCLUSIÓN 
 

Al realizar este prototipo pudimos descubrir una amplia variedad de control de iluminación así como 
sus múltiples aplicaciones que esto conlleva. Si otros sistemas utilizaran este tipo de tecnología se 
puede esperar una nueva forma de vida más sencilla donde todos pueden controlar su hogar 
incluso sin estar presente. 
En este artículo se mostró la manera en que se puede controlar un sistema de iluminación 
mediante la combinación de un microcontrolador con cualquier dispositivo con acceso a internet. 
Los resultados fueron satisfactorios logrando el control del encendido y apagado de la lámpara, 
pero se desea que en un futuro el sistema cuente con múltiples funciones además de la ya 
mencionada dejando esto para una segunda etapa del proyecto.  
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RESUMEN  
 

El procesamiento digital de imágenes consiste en usar algoritmos computacionales y ordenadores 
digitales para convertir una imagen dada en una imagen digital y obtener información de ella. El 
proyecto que se presenta consiste en conformar una herramienta desarrollada en la plataforma 
Java con la cual se pueda pre-procesar imágenes de texto manuscrito y así generar un corpus de 
imágenes pre-procesadas para su posterior uso en el área de reconocimiento automático de 
escritura. Se implementan y describen algoritmos para la reducción de ruido en la imagen, 
selección de umbral óptimo y binarización de un conjunto de imágenes de texto manuscrito 
adquiridas de diferentes fuentes, así como distintas resoluciones, caligrafía, iluminación etc.  
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Visión artificial, tratamiento digital de imágenes, reconocimiento de escritura, transcripción de texto. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Una imagen es una representación plana de un objeto real en 3 dimensiones, partiendo de esa 
premisa el procesamiento digital de imágenes consiste en usar algoritmos computacionales y 
ordenadores digitales para convertir una imagen dada en una imagen digital. Una imagen digital 
está compuesta por un numero finito de elementos, con una localización y valor particular, estos 
elementos los denominamos píxeles. (Gonzales & Woods, 2008). 
 
El procesamiento digital de imágenes y muchas de las técnicas utilizadas surgen a mediados de 
1960 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Maryland y algunas otras 
instituciones de investigación, pero principalmente en el Jet Propulsion Laboratory por el ingeniero 
de la NASA el Dr. Robert Nathan, el cual desarrolló el primer software operacional de 
procesamiento digital de imágenes, esto debido a que las imágenes recibidas de una sonda no 
tripulada enviada a la luna, resultaron distorsionadas. 
 
Durante el procesamiento de la imagen de texto manuscrito se contemplan dos fases principales, 
la etapa de pre-procesamiento y la etapa de segmentación. (Rajput, Rajput, & Badave, 2012) 
Los objetivos principales de la etapa de pre-procesamiento son: 
 

 Reducción de ruido. 

 Normalización de los datos. 
 

En la etapa de pre-procesamiento se pretende minimizar todos aquellos elementos en la imagen 
que afectan el reconocimiento de la escritura, elementos como la iluminación no uniforme, ruido en 
la imagen, etc. 
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En la etapa de segmentación identifican 2 tipos de enfoques:  
 

 La segmentación orientada a bordes. 

 La segmentación orientada a regiones. 
 
La etapa de segmentación contempla la separación de las líneas de texto en la imagen de texto 
manuscrito así como las palabras para poder facilitar la tasa de reconocimiento en fases 
posteriores. 
 

 
MÉTODOS Y MATERIALES 

 
Con el fin de poder aplicar y probar las diversas técnicas de procesamiento digital de imágenes así 
como su posterior extracción de características es necesario contar con una base de datos de 
imágenes sobre las cuales realizar dichas pruebas. 
Para cumplir el objetivo, se recopilaron 49 imágenes de texto manuscrito de diversas fuentes con 
diferentes tipos de escritura, iluminación, fondo, etc. (Ver figura 1). Además de utilizar la base de 
datos  IAM Handwriting Database para las pruebas de segmentación. (Liwicki & Bunke, 2002) 

 
 
Gran parte de las imágenes que conforman la base de datos fueron capturadas mediante una 
cámara digital, con diferentes condiciones de luz. Además las imágenes presentan un fondo 
cambiante por lo que fueron recortadas manualmente con el fin de extraer solo la parte de la 
imagen que contiene texto manuscrito. 
Al recortar la imagen para extraer solo el texto se modifica su tamaño lo que provoca que todas las 
imágenes que conforman la base de datos tengan tamaños diferentes. 
 
Para simplificar la manipulación de las imágenes es necesario reducir la cantidad de información 
en las mismas, es decir reducir el vector de colores en las imágenes. Para ello es necesario 
convertir la imagen a escala de grises y de esta forma la imagen tendrá como información solo una 
escala de intensidades con la que es más sencillo trabajar. 
No existe una forma única de convertir una imagen en escala de grises, sin embargo por razones 
de practicidad utilizamos una de las formas más sencillas como se muestra en (1). 
 

                                                             (1) 

 
Una vez que la imagen se convierte a escala de grises se continúa con el proceso de binarización 
el cual consiste en convertir una imagen en escala de grises a una imagen en blanco y negro (0 o 
1). Para poder llevar a cabo la binarización es necesario seleccionar un valor de umbral;  Para la 
selección del umbral óptimo existen múltiples métodos, para nuestro caso se codificaron y 
probaron 2 diferentes métodos: Otsu y Ridler-Calvard. 

Figura 1.- Muestra de las diferentes imágenes recolectadas 
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El método de Otsu calcula el umbral óptimo de forma que la dispersión dentro de cada clase, 
medida mediante la varianza, sea lo más pequeña posible, pero al mismo tiempo la dispersión 
entre clases diferentes sea lo más alta posible. 
 
El método Ridler-Carvald, al igual que el método de Otsu trata de dividir la imagen en dos clases 
principales, el fondo y el objeto de interés, para implementarlo es necesario asignar un valor de 
umbral inicial, generalmente un valor intermedio ya que el umbral óptimo usualmente no está muy 
alejado de este valor. Con este umbral inicial arbitrario se dividen los pixeles de la imagen en dos 
clases: una por arriba del umbral y una por debajo (el fondo de la imagen y el objeto de interés). Se 
calcula la media de los valores de los pixeles de cada clase y el nuevo valor del umbral estará 
dado por la media de la media de las clases. Se repite el proceso hasta que la diferencia entre el 
umbral y su inmediato anterior convergen a un valor de error establecido. 
 
 

RESULTADOS 
 

Al implementar los algoritmos descritos en la sección anterior, se obtienen resultados similares y 
con pérdidas de texto notables. 
La figura 2 muestra los resultados de la binarización con los umbrales obtenidos por los métodos 
aplicados, para el caso de esta imagen el umbral óptimo con el método Otsu fue de 136 y con 
Ridler-Carlvard se obtuvo un valor de 135.   
 
 

 
Al aplicar los métodos de binarización en algunas de las imágenes de texto manuscrito que 
conforman la base de datos, se presenta un inconveniente: no se realiza una correcta separación 
del fondo de la imagen y se genera una pérdida de información. La razón de esta pérdida es 
porque los métodos implementados calculan el umbral tomando en cuenta todos los pixeles que 
componen la imagen, por lo tanto las regiones en las que la iluminación no es óptima, es decir, 
aquellas regiones más oscuras de la imagen, afectan el valor final del umbral.  
 
La figura 3 muestra una imagen binarizada con un umbral de 136 por el método de Otsu, en esta 
figura se aprecia cómo afecta la iluminación deficiente en el resultado final de la binarización 
 
 

Figura 2.- Umbral por métodos: Otsu y Ridler-Calvard. (a) Imagen de entrada en escala de grises. (b) 
imagen binarizada con umbral Otsu. (c) Imagen binarizada con umbral Ridler-Calvard. 
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Para corregir el problema anterior, se subdividió la imagen principal en varias sub-imágenes, esto 
con el fin de aislar lo más posible las zonas oscuras de la misma. Una vez realizada la subdivisión 
de las imágenes se calculó el umbral óptimo para cada una de ellas. En el caso específico de la 
figura 4, la subdivisión que muestra mejores resultados es una de 16 sub-imágenes. Para cada una 
de estas se sub-imágenes se calculó un umbral con el método de Otsu, obteniendo los resultados 
mostrados en la tabla 1. 
 

Tabla 1.- Resultados por el método Otsu para cada sub-imagen 

Sub-imagen Umbral Sub-imagen Umbral 

1 118 9 114 

2 129 10 125 

3 135 11 129 

4 138 12 125 

5 115 13 107 

6 129 14 114 

7 135 15 118 

8 137 16 120 

 

Una vez que cada sub-imagen es binarizada con un valor de umbral independiente se vuelven a 
unir todas para conformar una sola imagen binarizada. Los resultados de dicha binarización se 
muestran en la figura 5. La binarización final se observa notablemente mejorada, se utilizan 16 
diferentes umbrales en lugar de uno solo de 136. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Imagen Final de la 

binarización 

Figura 3.- Imagen binarizada con valor 
de umbral de 136 por el método Otsu. 

Figura 3.- Imagen subdividida. 



 

SISTEMAS Y CIENCIAS COMPUTACIONALES      315  

 

CONCLUSIONES 
 
En algunos casos donde no es posible digitalizar las imágenes apropiadamente, con una buena 
iluminación proporcionada por un escáner por ejemplo, es necesario buscar alternativas, las cuales 
presentan sus ventajas y desventajas. 
 
Los resultados obtenidos en este trabajo muestran la factibilidad de que los algoritmos de 
binarización implementados obtienen mejores resultados en imágenes con iluminación deficiente 
cuando estas son divididas en sub-imágenes y tratadas de forma independiente. 
 
Como trabajo futuro se realizara la separación de renglones en la imagen de texto manuscrito así 
como la corrección y la uniformidad de la escritura, todo esto para facilitar el trabajo posterior del 
reconocimiento automático. Además de implementar nuevos algoritmos de binarización para poder 
cotejar resultados no solo de dos métodos. 
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RESUMEN 
 

La comunicación entre el ser humano y las máquinas se ha convertido en algo cotidiano, desde la 
manipulación de teléfonos móviles hasta herramientas industriales complejas. Las interfaces 
hombre-máquina se han vuelto parte de nuestras vidas ya sea por medio de botoneras, pantallas 
táctiles, y otros, la tecnología facilita la vida del hombre. Sin embargo estamos entrando a una 
etapa en la que la computación se encuentra al alcance de nuestras manos, una etapa donde 
surgen placas de desarrollo y ordenadores del tamaño de una tarjeta de crédito. La investigación 
que se plantea a continuación (que se encuentra en una etapa temprana), es el resultado del 
trabajo e implementación de un prototipo que busca explorar los posibles alcances de la tecnología 
Leap Motion para el control por medio de señas de dispositivos electrónicos. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Control, manos, interacción, gesto, música. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) es una agencia dependiente del 
gobierno de los Estados Unidos, y forma parte del Departamento de Transporte. Su misión es 
"Salvar vidas, prevenir heridas y reducir los accidentes de vehículos“. En el año 2002 la HTSA 
culpó del 66% de los 43,000 accidentes fatales de autos a “manipular el autoestéreo o reproductor 
de CD”. 
 
Esta investigación surge a partir de la idea de brindar seguridad al conductor mientras disfruta de 
su música favorita, además de permitirle interactuar con su automóvil de una manera diferente e 
innovadora. Esto da como resultado el diseño e implementación de un prototipo que busca explorar 
los posibles alcances de las tecnologías Leap Motion, Arduino y Java para el control por medio de 
señas de dispositivos electrónicos.    
 
El proyecto consiste en un dispositivo para el control de música por medio de gestos con las 
manos. Está ideado para ser el remplazo o complemento de un equipo de música para un 
automóvil y la necesidad de conocer y replantear la interacción hombre-máquina, de dar un paso 
más allá de los botones y pantallas táctiles y la posibilidad de implementarlo en el mundo del 
cómputo afectivo y de la inteligencia ambiental. 
 
El funcionamiento del prototipo se describe a continuación: el prototipo permite la conexión de un 
reproductor de música por medio de un conector de audio de 3.5 mm. Una vez conectado, el 
usuario puede realizar señas sobre el dispositivo en el aire, para realizar las funciones de: 
Reproducir/Pausar, Siguiente, Anterior, Subir Volumen, Bajar Volumen. A pesar de que este 
trabajo está en una etapa temprana, estamos seguros que esta innovación puede mejorar las 
condiciones de seguridad en el automóvil, y nos permitirá explorar otras aplicaciones.  
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MÉTODOS Y MATERIALES 
Tecnología utilizada 
 
Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que se deriva principalmente de C y C++, 
una de sus grandes ventajas es que el código desarrollado en Java corre sobre una máquina 
virtual, por lo que la arquitectura subyacente no es relevante para la ejecución del mismo.  
 
Leap Motion es un dispositivo electrónico con conexión USB capaz de evaluar, entre otras cosas, 
la posición y ángulo de las palmas de la mano así como la posición de cada dedo. Leap Motion 
hace varias capturas por segundo, en cada una usa coordenadas cartesianas en tercera 
dimensión, formando un plano horizontal con los ejes X y Z así como un plano vertical con X y Y 
para regresar un valor X, Y y Z, gracias a estos valores el dispositivo se puede programar para 
capturar una serie de movimientos específicos; Las medidas del dispositivo son de 80 mm por 12.7 
mm y su rango efectivo de captura se extiende por aproximadamente 25 mm a 600 mm sobre la 
superficie del dispositivo;  Leap Motion pone a disposición del usuario documentación sobre su API 
y SDK, así como software de controlador para Mac y Pc desde su página web. 
 
Arduino es una placa de desarrollo de bajo costo, que incluye un micro controlador programable, 
una serie de pines para entradas y salidas digitales y analógicas, así como un puerto USB para su 
programación y comunicación serial en tiempo real con un PC. Arduino es una plataforma de 
hardware libre, por lo que sus diagramas y especificaciones son de acceso público. 
 
Ubuntu un sistema operativo Linux de código abierto, su capacidad para ser modificado y la 
variedad entre sus versiones lo vuelve un sistema idóneo para el proyecto. 
 
Se optó con usar el conector de 3.5 mm para el control del dispositivo, ya que permite realizar las 
funciones básicas de un reproductor de música sin necesidad de usar el puerto USB del aparato, 
entre sus funciones están: reproducir, pausar, cambio de pistas, subir o bajar volumen. 
 
La idea 
 

Después de investigar y desarrollar código de prueba fue necesario pensar en alguna implantación 
de hardware y software para dar muestra de la capacidad que puede tener el conjunto de 
tecnologías usadas, de allí la idea de diseñar un dispositivo capaz de realizar las funciones de: 

 Reproducir /pausar. 

 Cambio de pista. 

 Subir o bajar volumen. 
 
Las principales actividades a desarrollar fueron: 
 

 Buscar una placa base de ordenador que no ocupase demasiado espacio, capaz de correr 
algún sistema operativo ligero y al mismo tiempo el software que comunicara Arduino y 
Leap Motion. 

 Adaptar algún sistema operativo ligero que pudiese correr con los mínimos requisitos de 
hardware pero que permitiera la ejecución estable de la máquina virtual de Java y de sus 
librerías. 

 Desarrollar una aplicación de software capaz de recibir datos de Leap Motion y después 
mandarlos a la interfaz Arduino.  

 Crear un armazón sencillo en donde montar todo. 
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Figura 1. Funcionamiento del prototipo 

 
 
La placa base 
 

Raspberry Pi es un ordenador de bajo costo diseñado en Reino Unido, es capaz de ejecutar un 
sistema operativo Linux desde una tarjeta SD, cuenta con salidas como: VGA, USB, RJ45, además 
de 8 pines GPIO, pines programables por el usuario que pueden hacer funciones de entrada o 
salida digital y lo mejor de todo es que sus dimensiones de 85.60 mm × 53.98 mm lo convertían en 
la placa idónea para usar en el prototipo, además de que se podría prescindir de usar Arduino 
gracias a su puerto GPIO. Sin embargo se desechó esta opción debido a que entre los requisitos 
de Leap Motion se encuentra el uso de procesadores Intel o AMD Phenom, mientras que 
Raspberry Pi cuenta con un procesador ARM. Ante esto se tomó la decisión de usar la placa madre 
de un antiguo ordenador portátil, la cual cuenta con procesador Intel Centrino y 1 Gb en memoria 
RAM. 
 
El sistema operativo 
 

Xubuntu es una distribución Linux, variante de Ubuntu. Xubuntu es una distribución ligera y 
modificable, la cual se encuentra instalada en una memoria SD de 8 Gb. La distribución se 
modificó para eliminar todo entorno gráfico, se instaló la máquina virtual de JAVA así como las 
respectivas librerías de Leap Motion y Arduino. Además el fichero de configuración de inicio para la 
ejecución automática del software al iniciar el sistema.  
 
Desarrollo de la aplicación 
 

Tanto la programación de Arduino como de Leap Motion se puede desarrollar en lenguajes como 
JAVA y C, en éste caso se optó por JAVA debido a su licencia GNU/GPL así como por su 
paradigma orientado a objetos. 
 
La programación para la conexión entre el Leap Motion y el ordenador consiste en hacer la captura 
de coordenadas y guardarlas en una estructura de datos, para después hacer una comparación 
entre los datos obtenidos y definir la acción a llevar a cabo: a mayor cantidad de datos guardados 
se obtiene una captura más precisa sobre el movimiento de la mano, sin embargo también es 
cierto que a mayor cantidad de datos capturados, mayor es el tiempo de respuesta del programa. 
Una vez que se define la seña que el usuario realiza, el programa envía un byte en serie, el cual 
recibe la placa Arduino. 
 
La programación de la placa Arduino consiste en mantener una conexión Serial con el ordenador 
mediante el puerto USB, y mediante ésta, esperar la llegada de un Byte que defina la acción a 
realizar (ver Figura 1). 
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RESULTADOS 
 
Al final de la presente investigación, se obtuvo un prototipo funcional (ver Figura 2) que da muestra 
de la capacidad y potencial de las nuevas tecnologías tanto en el ámbito científico como en la vida 
cotidiana;  
 
El prototipo incluye un conector tipo plug de audio de 3.5 mm, es capaz de hacer cambio de pistas, 
subir o bajar volumen y hacer las funciones de pausa y reproducción, todo ello sin tocar un solo 
botón; las señas y movimientos programados se describen a continuación: 
 

 Subir Volumen. Levantar la mano con la palma abierta y los cinco dedos separados sobre 
la superficie del dispositivo. 

 Bajar Volumen. Bajar la mano con la palma abierta y los cinco dedos separados sobre la 
superficie del dispositivo. 

 Cambio de pistas. Mantener la mano sobre el dispositivo con el puño cerrado y el dedo 
índice haciendo círculos en el aire, hacia adelante para adelantar la pista, y hacia atrás 
para regresar. 

 Pausa/reproducción. Mantener los dedos índice y medio extendidos y separados sobre el 
dispositivo por un lapso de dos segundos.  

 
 

 

Figura 2. Prototipo terminado con gabinete de madera 

 
 

CONCLUSIONES 
 
El internet de las cosas (IoT) está generando un impulso muy importante a la innovación, lo que se 
verá reflejado en nuevas áreas de desarrollo y nuevas oportunidades de negocio. En este proyecto 
se exploró el potencial de la comunicación gestual (manos), para el control de un dispositivo de 
audio. Esta aplicación cobra relevancia en el área de seguridad automotriz, pues minimiza la 
atención visual requerida para el control del mismo. Como mencionamos anteriormente, el 
prototipo desarrollado en este proyecto muestra todo un mundo de potenciales innovaciones que 
pueden crearse a partir de estas tecnologías emergentes: internet de las cosas, sistemas 
embebidos, inteligencia artificial, ambientes inteligentes, etc.  
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Como parte del trabajo a futuro, hay algunas piezas que podrían reemplazarse para hacer el 
dispositivo más pequeño, por ejemplo la placa base o tarjeta madre, que al reemplazarse se puede 
obtener un diseño con el tamaño de una cuarta parte respecto al actual diseño. 
 
Además, gracias a la plataforma Arduino, se pueden implementar todo un mundo de funciones 
extras, esto pensando en la implementación dentro del automóvil, como el subir o bajar ventanillas, 
ajustar retrovisores, encender o apagar las luces etc. 
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RESUMEN 
 

El objetivo de este proyecto fue implementar un sistema de transcripción de texto manuscrito, en 
donde a partir de la entrada de una imagen de texto manuscrito se obtenga un texto editable y 
legible para las computadoras. Para este trabajo empleamos el HTK

3
 (Hidden Markov Model 

Toolkit), es un herramienta de código abierto basado en modelo ocultos de Markov. Para la 
experimentación utilizamos el corpus “Spanish Numbers

4
”, se trata de un corpus de texto escrito a 

mano sobre los nombres de los números en español. Para el análisis estadístico de los resultados 
y garantizar que son independientes las particiones de los datos de entrenamiento y de los datos 
de prueba se utilizó la técnica cross-validation. El sistema de transcripción obtuvo un máximo del 
87.79% de tasa de reconocimiento y un promedio total de 83.52%. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Reconocimiento de Texto Manuscrito, Reconocimiento de Patrones, HTK, HMM, Inteligencia 
Artificial, Procesamiento de Lenguaje Natural. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El reconocimiento de texto manuscrito (RTM), se utiliza para reconocer, interpretar, identificar y 
verificar textos, el RTM lo entendemos como la tarea que transforma un lenguaje representado por 
su forma espacial de marcas gráficas a una representación simbólica. Esta representación 
simbólica será en nuestro caso el código ASCII de 8 bits utilizado en los ordenadores (Toselli, 
2004). 
 

 
Figura 1. Ejemplo de un Texto Manuscrito 
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Hoy en día  a pesar de los grandes avances tecnológicos y la gran movilidad que nos ofrecen 
diferentes dispositivos como: laptops, tablets y smartphones, es una realidad  que gran parte de la 
información que se maneja en la actualidad sigue siendo representada en forma manuscrita sobre 
papel, como pueden ser: cartas, faxes, formularios de encuestas, anotaciones, etc., en estos 
documentos es conveniente procesarlos y transcribirlos automáticamente mediante un ordenador, 
ya que si lo hacemos de la manera tradicional gastaríamos mas recursos humanos y tardaríamos 
mas tiempo en hacerlo, con esto se hace de manera mas eficiente este proceso. (Toselli, 2004). 
 
El RTM ha tomado una gran importancia en diversas aplicaciones, como lo son: el del 
reconocimiento de cantidades numéricas en cheques bancarios (Pastor i Gadea , 2007), 
verificación de firmas (Suárez Hernández , Herrera Luna , & Felipe Riverón , 2008), lectura y 
reconocimiento de códigos y direcciones postales (Pastor i Gadea , 2007), reconocimiento de 
autoría de documentos manuscritos (Herrera Luna , Suárez Hernández , & Felipe Riverón , 2007). 
 
Para adquirir los datos a procesar se distinguen dos maneras de hacerlo se han tomado las 
definiciones de (Toselli, 2004): 
 

 On-Line: los datos se obtienen en tiempo real mientras se escribe. El sistema RTM trata 
con una representación espacio temporal de los datos de entrada. 

 

 Off-Line: los datos son registrados por medio de escáneres o cámaras en forma de 
imágenes. El sistema de RTM trata con representaciones en un espacio de luminancia. 

 
Actualmente en Europa se están llevando proyectos como  tranScriptorium (Sánchez, Mühlberger , 
Gatos , Schofield , Depuydt, & Davis , 2013)  donde se quiere mejorar el pre procesamiento de 
imágenes y técnicas de HTR, el crear enfoques desde las palabras claves y aprovechar los nuevos 
enfoques interactivos predictivos  de HTR. 
 
Las principales justificacion para la realizacion del proyecto son: 

• Necesidad de digitalizar texto manuscrito. 
• Necesidad de generación de aplicaciones que ayuden a cualquier usuario en la 

transcripción automática de sus escritos. 
• Grandes volúmenes de información no digitalizadas puedan procesarse de manera 

automática. 
• Iniciar con la investigación de lingüística computacional. 
• Requerimiento de bibliotecas a nivel mundial la digitalización de libros antiguos. 

 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 

Para la experimentación se utiliza como base la herramienta HTK, y las imágenes son obtenidas 
del corpus “Spanish Numbers”, todo esto basado en modelos ocultos de markov. 
 
Un modelo oculto de Márkov o en inglés Hidden Márkov Model (HMM) (Jelinek, 1997). A 
continuación se muestra el esquema o composición básica de un modelo oculto de Márkov con sus 
elementos característicos tales como lo son los estados ocultos, las salidas observables, las 
propiedades de transición y finalmente las propiedades de salida(ver Fig.2). (Carrillo Aguilar, 2007). 
 
Un Modelo de Márkov de capa oculta es un autómata de estados finitos en el cual concurren dos 
procesos estocásticos. Uno de estos procesos no puede ser observado (de aquí viene el nombre 
de capa oculta), mientras que el otro proceso produce una secuencia de observaciones de salida. 
En este último proceso, asociado a cada estado del autómata, se puede emitir una observación de 
un conjunto de observaciones de salida siguiendo una cierta función de probabilidad. Se asume 
que cada estado satisface la propiedad de Márkov según la cual, para cualquier secuencia de 
eventos ordenados en el tiempo, la densidad de probabilidad condicional de un evento dado, 
depende solamente del numero de eventos anteriores. 
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Figura 2. Esquema de un modelo oculto de Markov 

 
La definición de un HMM (continuo) (Pastor i Gadea , 2007) (Romero Gomez, 2010) (Toselli, 2004), 

 es una máquina de estados finitos definida por la séxtupla ( ), donde: 

• Q={q1, q2, …, qp} es un conjunto finito de estados. 
 I es el estado inicial, es un elemento de Q: I ∈ Q . 

 F es el estado final, es un elemento de Q: F ∈ Q . 

 X es un espacio real d-dimensional de observaciones: X ⊆ d . 

  : (Q − {F}) × (Q − {I}) → [0,1] es una función de distribución de probabilidad de 

transición entre estados, tal que: 

 

•  : (Q − {I, F}) × X → [0,1] es una función de densidad de probabilidad de emitir un 

vector  en un estado qi , tal que: 
 

 
 
En la definición de HMM dada, hay implícitos dos supuestos, Estos dos supuestos definen lo que 
se denomina un HMM de primer orden. (Toselli, 2004) (Pastor i Gadea , 2007) (Romero Gomez, 
2010): 

I.  (qi , qj ) = P (zt+1 = qj | zt = qi ) establece
 
que la probabilidad de una cadena de 

Márkov en un particular estado qj en t+1 depende solo del estado qi de la cadena de 

Márkov en el tiempo t, y no depende de los estados visitados anteriormente en tiempos 

menores que t. Es decir:  

 

II.  (qi ,  ) = P ( t =  | zt = qi ) establece
 
que la probabilidad de que  sea emitida en 

el tiempo t depende solo del estado qi en el tiempo t, y no depende ni de los vectores 

emitidos y ni de los 
estados visitados 

anteriormente en tiempos menores que t. Es decir:  
 

 
HTK es la herramienta que se empleó para el entrenamiento de los Modelos Ocultos de Márkov 
(Young, et al., 2002), esta herramienta a su vez nos sirve para el reconocimiento posterior de 
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frases. Esta herramienta fue desarrollada por “Speech Vision and Robotics Group” del CUED 
“Cambridge University Engineering Department”, consiste en un grupo de programas, módulos y 
librerías escritas en código de lenguaje C. 
Spanish Numbers se trata de un corpus de texto escrito a mano sobre los nombres de los números 
en español, este corpus fue elaborado por el "Instituto Tecnológico de Informática". De la 
universidad politécnica de Valencia. El corpus contiene cerca de 522 imágenes con frases de texto 
escrito a mano. En (Toselli, 2004) se muestra información mas especifica sobre el corpus. A 
continuación se muestran algunas imágenes del corpus. 
 

 
Figura 3. Imagen 010002 correspondiente al Corpus Spanish Numbers 

 

 
Figura 4. Imagen 010003 correspondiente al Corpus Spanish Numbers 

 

Los experimentos de RES (Reconocimiento de Escritura.) comprenden tres fases: la de 
entrenamiento, la de reconocimiento y la de evaluación. 
 

 
RESULTADOS 

 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos durante la experimentación con la 
herramienta HTK, cabe destacar que el entrenamiento del modelo se hizo en base a la prueba 
conocida como K-Fold. 
 
La validación cruzada K-Fold es una técnica utilizada para evaluar los resultados de un análisis 
estadístico y garantizar que son independientes de la partición entre datos de entrenamiento y 
prueba. Consiste en repetir y calcular la media aritmética obtenida de las medidas de evaluación 
sobre diferentes particiones. Lo más común es utilizar la validación cruzada de 10 iteraciones (10-
fold cross-validation). En la tabla 1 se muestra como quedo la partición de los datos para 
entrenamiento y prueba. 
 

 Entrenamiento 470 imágenes 

 Prueba 52 imágenes 

 Total 522 imágenes 
Tabla 1. Partición de corpus para entrenamiento y prueba por k 

 
Figura 5. Ejemplo de partición de datos en un K-Fold 

Resultado del entrenamiento con K=1 
============================ HTK Results Analysis ============================= 
  Date: Wed Jun 18 10:33:25 2014 
  Ref : numeros-test.mlf 
  Rec : res32_1.mlf 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overall Results - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SENT: %Correct=28.85 [H=15, S=37, N=52] 
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Figura 6. Resultados de la prueba k-fold 

WORD: %Corr=87.68, Acc=85.22 [H=356, D=0, S=50, I=10, N=406] 

Tabla 2. Resultados del entrenamiento para K=1 

Como se puede observar en la tabla 2 es el resultado de ejecutar el comando HResults de HTK, en 
la primera sección de la información cuenta con la fecha en que se ejecuto el comando, a su vez 
nos muestra el fichero de referencias que en este caso es el números-test.mlf, también nos 
muestra las hipótesis reconocidas que son almacenadas en el fichero res32_1.mlf. Ya en la parte 
de resultados generales (Overall Results) se muestra el significado de las letras que puede ser 
encontrado en (Young, et al., 2002). 
En este caso en el entrenamiento para la primera iteración se puede observar que la tasa de 
aciertos Acc=85.22, entonces tendríamos que la tasa de error en este caso corresponde a un 
WER=14.78 % de reconocimiento de palabra, dado que la tasa de error se define como: 
 

 
 

 

K=i K=1 K=2 K=3 K=4 K=5 K=6 K=7 K=8 K=9 K=10 

Acc 85.22% 84.69% 84.88% 86.86% 87.79% 75.62% 83.87% 83.57% 79.49% 83.18% 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados de la experimentación muestran resultados adecuados: El sistema de transcripción 
obtuvo un máximo del 87.79% de tasa de reconocimiento y un promedio total de 83.52%. Como 
trabajo futuro se requiere  hacer la experimentación con diferentes corpus y desarrollar un propio 
extractor de características , se espera también obtener un prototipo experimental de un sistema 
de transcripción de texto manuscrito online. 
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RESUMEN 
 

En este trabajo presentamos un sistema de traducción experimental, entre lenguaje natural 
español y lenguaje de programación Java, basado en modelos y técnicas de traducción automática 
estadística. Para la generación del modelo se utilizó un conjunto restringido de frases en español y 
Java. El modelo encontrado presenta la capacidad de los traductores basados en estadística, 
donde se parean frases en un idioma (español) con su correspondiente en otro (Java). 
Para el desarrollo, se utilizaron herramientas open source (Moses, GIZA++ e IRSTLM) que 
generaron los modelos estadísticos de los lenguajes y posteriormente dieron forma al traductor. 
Las métricas BLEU (Papineni et al. 2002) y WER (Thoma, 2003) nos ayudaron a evaluar los 
modelos generados, y así, determinar con certidumbre un modelo óptimo. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Traducción automática estadística, procesamiento de lenguaje natural, lenguaje formal, decoder, 
sistema de traducción automática estadística. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) es un área de investigación y aplicación de la 
inteligencia artificial, que explora cómo las computadoras pueden ser usadas para entender y 
manipular textos en lenguaje natural o el habla para hacer cosas útiles. La investigación del PLN 
tiene como objetivo, reunir conocimientos sobre cómo los seres humanos entienden y usar el 
lenguaje, para modelar computacionalmente estos patrones y reducir el umbral entre la 
comunicación humano – computadora (Chowdhury, G., 2003). Una subárea del PLN es la 
traducción automática y de acuerdo a (Armentano-Oller, Carme, et al. 2007), “La traducción 
automática es la obtención de un texto equivalente (esto es, que preserve el contenido) en una 
lengua destino a partir de un texto en una lengua origen. Estamos hablando, en cualquier caso, de 
lenguas naturales (como, por ejemplo, el español, el inglés), no de lenguajes informáticos (como, 
por ejemplo, Java o XML); la traducción entre lenguajes informáticos es una cuestión totalmente 
diferente (aunque puede compartir algunas técnicas básicas con la traducción automática) que se 
aborda en el campo del diseño de compiladores.” 
 
Un lenguaje de programación se define como un método de escritura particular y restringida, que 
describe estructuras concretas. Los primeros lenguajes de programación fueron rústicos y 
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complejos, constaban de escribir cadenas de ceros y unos (binario) para construir programas, lo 
que lo volvía una tarea bastante compleja, tal que, se necesitaba ser un experto para poder 
hacerlo. Bajo este principio, comenzó el desarrollo nuevos lenguajes, utilizando juegos de 
caracteres, buscando asemejarse al lenguaje humano, con ello se comenzó a facilitar la escritura 
de programas. Hoy en día algunos de los lenguajes de programación son semejantes al lenguaje 
humano, sin embargo, no tienen la misma flexibilidad, ya que no permiten ambigüedad debido a 
que su escritura se basa en gramáticas formales libres de contexto (Jurado, 2008). La traducción 
entre lenguajes de programación, utiliza técnicas que convierten un programa escrito en un 
lenguaje origen, a un texto equivalente de un lenguaje objeto, produciendo en algunos casos, 
mensajes de error durante la traducción. Además, los traductores de lenguajes formales engloban 
a los compiladores, donde el lenguaje destino es código máquina, y los intérpretes en los que el 
lenguaje destino se constituyen por las acciones atómicas que puede ejecutar el intérprete (Gálvez 
Rojas et al., 2005). 
 
La traducción automática estadística, es una técnica de traducción entre idiomas y usa datos 
lingüísticos tradicionales. Se fundamenta en el principio de hacer alineaciones entre frases, grupos 
de palabras y palabra a palabra, de textos paralelos escritos en dos idiomas (fuente y destino), 
para calcular probabilidades de que una palabra o frase de una lengua, se corresponda con una 
palabra o frase de la lengua paralela con la que está alineada. La característica principal de estos 
sistemas de traducción es, contar con un corpus (pares de frases entre lenguajes) lo bastante 
robusto, que permita una mayor base de conocimiento y aumente la generación de probabilidades 
(Tertoolen R., 2012) (Oliver et al., 2005). 
 
Las primeras ideas de traducción automática estadística fueron introducidas por Warren Weawer 
en 1949 (W. Weaver, 1955). La traducción automática estadística fue reintroducida en 1991 por 
investigadores de la Thomas J. Watson Research Center de IBM y ha contribuido al resurgimiento 
significativo del interés por la traducción automática en los últimos años. 
 
Las ideas que hay detrás de la traducción automática estadística vienen esencialmente, de 

la probabilidad  de que una cadena  de la lengua nativa (por ejemplo, inglés) sea la 

traducción de una cadena  en la lengua extranjera (por ejemplo, francés). Generalmente, estas 

probabilidades se calculan utilizando técnicas de estimación de parámetros. 
El Teorema de Bayes se aplica a , la probabilidad de que la cadena del idioma extranjero 

produzca la cadena nativa para conseguir , donde el modelo de traducción 

es la probabilidad de que la cadena nativa sea la traducción de la cadena extranjera, y 

el modelo de lengua  es la probabilidad de ver aquella cadena nativa. Matemáticamente 

hablando, encontrar la mejor traducción  se consigue escogiendo aquella que dé la probabilidad 

más alta, y se obtiene al calcular la ecuación 1). 
 

      (1) 

 
 

TRABAJOS RELACIONADOS 
 

Dentro de los trabajos y propuestas sobre la generación de código automático que parten del 
análisis de lenguaje natural encontramos: UN-Lencep (Zapata Jaramillo et al. 2010), herramienta 
de software que genera automáticamente código Java y PHP. Este trabajo se clasifica dentro de 
las herramientas CASE utilizadas por analistas de requerimientos para un sistema. El trabajo se 
centra en la generación de plantillas de clases (PHP y JAVA) para cada concepto del lenguaje 
natural ingresado, junto con los atributos que éste contiene, y las relaciones con los demás 
conceptos. 
 
El proyecto LNE2SQL (Reyes García, González García, 2013) consta del desarrollo de un sistema 
de traducción automática de sentencias en español a instrucciones de SQL para hacer consultas a 
una base de datos. En esta investigación el traductor procesa las consultas escritas en español 

http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Bayes
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sobre cualquier dominio a SQL e implementa un mecanismo de expansión de consultas a partir de 
un diccionario de dominio creado con la ayuda de la base de datos léxica WordNet. 
 
(Muellner, James, 1995) muestra un traductor de frases en inglés a código COBOL. Este sistema 
utiliza un diccionario de palabras y reglas para traducir, por palabra, frase y estructura de la oración 
en una especificación del programa con declaraciones válidas de COBOL. Se imponen 
restricciones de dominio para el sistema,  tal que, si se encuentra una palabra desconocida, el 
sistema solicita interactivamente la información al usuario para crear una entrada de diccionario. El 
sistema permite la flexibilidad de entrada, así como la verificación de las traducciones, además 
permite modificar los diccionarios del sistema para que coincida con su estilo de escritura. 
 
Nuestro proyecto comprende un dominio de traducción distinto a los encontrados, buscando 
innovar en el proceso de traducción de un lenguaje natural a un lenguaje formal, además de 
minimizar las brechas que existen en el desarrollo de software de base, y pudiendo dar un futuro 
enfoque al proyecto, aplicándolo a la enseñanza/aprendizaje del lenguaje Java. 
 

 
MÉTODOS Y MATERIALES 

 
Para llevar a cabo el desarrollo de nuestro proyecto el método que utilizamos fue deductivo-
experimental en donde partimos de la hipótesis siguiente: 
 
Por medio de un modelo óptimo de traducción automática estadística, donde una frase en lenguaje 
natural español (variable independiente x) es capaz de generar una estructura en lenguaje de 
programación Java (variable dependiente y). 
 
Adquisición de las muestras de aprendizaje o corpus. Consistió en etiquetar pares de frases entre 
lenguaje natural español y sentencias de lenguaje Java (corpus). Se escribió un corpus inicial de 
5190 frases pareadas entre el español y Java. Este corpus inicial tuvo correcciones y fue revisado 
por 3 expertos en programación Java quienes corrigieron manualmente las traducciones. Debido a 
la gran cantidad de notaciones y simbologías que utilizan los lenguajes en su escritura, se vuelve 
necesario hacer un preproceso a los archivos que contienen los pares de frases en español y Java. 
 
Se crearon posteriormente, los modelos de traducción con Moses (Koehn et al. 2007)

5
, para el 

preproceso de las frases del corpus se tokenizó, en este paso se identifica y separa a cada 
componente léxico (token). La tokenización se aplica a ambos archivos que conforman el corpus y 
como resultado se generan dos nuevos archivos que contienen el texto original tokenizado. Otro 
preproceso para la diferenciación de mayúsculas y minúsculas es el truecasing. Esta fase consta 
de dos pasos: 1) Se extrae las estadísticas de aparición de tokens de los archivos tokenizados, 
que se almacenan en dos nueos archivos, ahí se encuentra el número de veces que aparece cada 
token diferenciando mayúsculas de minúsculas; 2) Crear dos archivos (español y Java) unificando 
y reduciendo el ruido en ellos, los deja en un formato estándar, sustituye los tokens por su caso en 
minúscula si es que existe. El último paso de preparación del corpus es la limpieza. Este proceso 
consta de limitar el tamaño de las frases (cantidad de palabras) y eliminar las frases vacías. 
 
La generación de los modelos de lenguaje se hizo con la herramienta IRST Language Modelling 
Toolkit (IRSTLM) (Federico et al., 2007), que genera el modelo en base a ngramas. Este proceso 
se lleva a cabo en dos pasos. El primero identifica los ngramas que existen dentro del corpus para 
el lenguaje objetivo (Java) y el segundo paso genera y asigna números estadísticos a cada token 
que utilizará el decoder para asociar los lenguajes. El entrenamiento de los modelos se logró con la 
herramienta GIZA++ (Och, Ney, 2003), se encarga de hacer la alineación a nivel frase y palabra de 
los textos paralelos de lenguajes, el proceso de entrenamiento de extracción de frases se calcula 
con el Moses a través de la simetrización de matrices (Koehn et al. 2007). La tabla de frases 

                                                           
5 http://www.statmt.org/moses/?n=Development.GetStarted  

http://www.statmt.org/moses/?n=Development.GetStarted
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( )  es el modelo que se utiliza por el decoder en combinación con el modelo del lenguaje 

( ) es decir, es el  sistema de traducción entrenado y listo para ser usado. 

 
La eficiencia de los modelos se midió utilizando dos métricas: 
A) El Word Error Rate (WER),  basado en la distancia-Levenshtein, consta de encontrar  el número 
mínimo de sustituciones, eliminaciones e inserciones que tienen que llevarse a cabo para convertir 
una frase de prueba (hipótesis), que se compara con el texto objetivo (referencia). Un coeficiente 
WER pequeño indica un alto nivel de efectividad y certeza del traductor, a mayor WER, menor 
efectividad (Thoma, 2003). 
B) La medida automática BLEU. Este criterio calcula la media geométrica de la precisión de n-
gramas de diversa longitud entre una hipótesis y un conjunto de traducción de referencia 
multiplicado por un factor de BP (•) que penaliza frases cortas, el coeficiente BLEU se calcula 
mediante la ecuación 2). 
El coeficiente denota la precisión de los ngramas en la traducción de la frase tomada como 
hipótesis (Papineni et al. 2002). 

     (2) 

 
 

RESULTADOS 
 
Al momento se han creado 11 corpus distintos con su respectivo sistema de traducción, el proceso 
de generación de modelos del lenguaje se hace comúnmente mediante la interfaz de comandos, 
pero optamos por escribir scripts en Python para agilizar estos procesos. 
Conforme escribimos los corpus y probamos los sistemas, pudimos notar que las herramientas 
diseñadas para traducción entre idiomas, permiten un grado de libertad limitado al momento de 
hacer traducción entre un lenguaje natural y un lenguaje formal. La tabla 1 muestra los resultados 
de la evaluación con WER y BLEU para cada corpus, se identifica con un número a cada corpus 
escrito, además muestra las cantidades de palabras en español y Java utilizadas, así como el total 
de frases y el valor de WER y BLEU. 
 

Tabla 1. Evaluación cruzada con métricas WER y BLEU 

No. De 
corpus 

Total 
palabras 
español 

Total 
palabras Java 

WER 

1 158 18 1.546154 

2 75 77 4.084615 

3 69 60 4.084615 

4 179 18 4.042308 

5 154 17 4.138462 

6 151 22 2.776432 

7 386 22 1.676071 

8 310 22 1.328461 

9 368 22 4.007692 

10 319 22 3.003479 

11 344 27 1.363879 

12 350 29 4.769212 

 
 
 

CONCLUSIONES 
Los corpus desarrollados han mostrado resultados aceptables en sus evaluaciones  WER, esto nos 
da la pauta para seguir con los experimentos con el sistema de modelos de lenguaje. 
No se ha llegado al modelo de lenguaje óptimo, seguirá el proceso de mejora continua, basándose 
en las métricas arrojadas. 
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE ENCUESTAS PARA LA ASIGNACIÓN DE 

BENEFICIARIOS DE DESPENSAS ALIMENTICIAS DEL SISTEMA DIF ESTATAL 
 

Edeer Olaf Aranda Reynoso y Dra. María del Rosario Baltazar  Flores 
 

 

 Si bien se desarrollo el proyecto en la célula de desarrollo de software del Instituto 
Tecnológico de León en coordinación con Posgrado en el cual se trabajo en conjunto para cubrir 
una necesidad. El DIF estatal lleva a cabo las encuestas en cierto formato en hojas para otorgar 
despensas según el estatus socioeconómico por lo que busca automatizar el proceso por medio de 
dispositivos móviles. Esto evita el problema de primero hacer la encuesta en papel y luego capturar 
todas las encuestas nuevamente en un sistema para hacer el análisis de la información y 
determinar quienes podrán ser beneficiarios de este programa a partir de la aplicación de criterios 
como vulnerabilidad, seguridad alimentaria, hacinamiento y discapacidad. 
 
 La intención de este proyecto es contar con el procedimiento que se llevo a cabo para la 
organización basado en gestión de proyectos de software y las etapas de desarrollo las cuales 
fueron implementadas. Por lo que se hace énfasis a la toma de requerimientos, desarrollo, pruebas 
y entregas. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Gestionar, Planear, Desarrollar, Implementar, Automatizar, Android, Servicios Web. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El DIF estatal es encargado de proporcionar despensas a familias de escasos recursos en 
todos los municipios de Guanajuato y sus correspondientes localidades. Basados en el estatus 
económico de las familias donde se hacen preguntas respecto al número de integrantes,  datos 
personales de ellos (parentesco, estado civil, ocupación, ingreso, colonia, calle, código postal, 
teléfono entre otros) así como  su vulnerabilidad que se refiere a alguna enfermedad, estar 
embarazada, ser migrante, tener menos de 5 años o más de 65 y de igual manera es necesario 
capturar su CURP, IFE, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y título de propiedad a 
través de la cámara del dispositivo. Se hacen preguntas respecto a la vivienda desde cantidad de 
baños y ¿qué tipos de baños?, servicios, cantidad de focos también se denota la seguridad 
alimentaria preguntas que abarcan  ¿cuánto?, ¿cómo?, ¿qué tan frecuente? Los integrantes 
ingieren algún tipo de alimento especifico o si bien han pasado hambre. Hay preguntas también 
para los menores ya que son parte importante en la familia todas con relación a la economía y la 
alimentación que llevan  y el gasto total de alimentos, los alimentos que se consumen se 
especifican para saber que tan frecuente se consume algo. Por los últimos datos se hacen 
preguntas las cuales son opcionales ya que no están obligadas al individuo a contestarlas y son 
respecto a la violencia, si han experimentado algún tipo de violencia, robo o bien maltrato, también 
si alguna institución lo apoyo en su momento. El motivo de que estás preguntas sean opcionales 
es con el fin de que no se sienta presionado y mienta al respecto. 
 
  El formato con las preguntas antes planteadas es hecho en hojas las cuales llevan 
personas asignadas por el DIF para la elaboración de encuestas para de esa manera las personas 
puedan obtener posteriormente su  despensa o bien no necesitarla.  
 

Cada pregunta lleva cierto porcentaje de puntos estos se van acumulando y con ello se 
sabe si la familia la ocupa o no es necesaria.  
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La macro contiene datos del integrante, vivienda, listas, municipio-localidad, capturados, 
maya. De está manera los datos son controlados y administrados, sin embargo muchos de estos 
aún seguían sin capturarse  por lo que el proceso de captura de esos datos fue llevado a cabo por 
una empresa ajena al Instituto Tecnológico de León. 
 

Sin embargo se busca automatizar el proceso de captura, es bien conocido que existen los 
dispositivos móviles los cuales facilitan muchas funciones, desde notas, imágenes, audios, entre 
otras aplicaciones, estos elementos previamente mencionados podrían suplir  en el caso del IFE o 
CURP con una imagen, por mencionar alguna de las tantas ventajas, La célula de desarrollo de 
software en conjunto con posgrado encontró la manera de automatizar éste proceso de captura 
eliminando tiempos, costos, con la implementación computacional del sistema de captura a través 
del uso de tablets y un sistema de escritorio. 
 

El proceso que se lleva a cabo es pasar esa encuesta en Excel a una aplicación en 
Android y en Windows para que trabajen paralelamente y los datos se vayan almacenando en una 
base de datos para su posterior uso, se busca ir eliminando procesos innecesarios ya que la 
misma aplicación dará candidatos, la captura de fotos para información entre otras funciones 
importantes. 

 
El enfoque del cual trata  la investigación es del proceso que lleva a cabo el líder del 

proyecto para administrar tiempo, capital humano y desarrollo del proyecto. Posteriormente, se 
aplicaran las fórmulas correspondientes para determinar que familias tienen mayor vulnerabilidad 
alimenticia y de cada familia el DIF elegirá a quien entregarle la despensa, que será el beneficiario 
final. Después con los beneficiarios finales se podrá tener un patrón actualizado que podrá ser 
consultado en cualquier momento. 
 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 

Por consecuente, se mencionan los métodos usados los cuales fueron los siguientes. 
Ingeniería de requerimientos ya que por medio de entrevistas con la persona encargada del DIF se 
fue encontrando la necesidad y transmitiéndola en pequeños objetivos para alcanzar la meta 
(Requerimientos). Después de la encuesta pasamos a cubrir el documento correspondiente para 
conocer los requerimientos funcionales y no funcionales para el rastreo bidireccional. Una vez 
determinada está parte se comienza con el análisis y documentación del proyecto, se proponen 
entornos de desarrollo y herramientas para empezar a validar módulos. 

 
El proyecto se realiza con una metodología SCRUM la cual es ágil e iterativa con bases de 

CMMI para mejorar procesos, desarrollo, mantenimiento y calidad. Todas las actividades son 
marcadas en un diagrama de Gantt hecho en Microsoft Project donde se expone el tiempo 
estimado para el proyecto que consta de 6 meses dividiendo actividades por alumnos asignados a 
diversos puestos 
 

La base de datos está diseñada de una manera la cual hay relación en la encuesta 
generando familias con ciertos integrantes y estos a su vez con sus respuestas, facilitando la 
obtención de consultas. Se generó el diccionario de datos para identificar los datos, el tipo y el 
esquema generado con las relaciones para facilitar la implementación de las interfaces de las 
aplicaciones. Las tablas normalizadas y probadas fueron implementadas en dos sistemas gestores 
de bases de datos SQLite para el móvil y SQL Server para la aplicación de escritorio. 

 
Para el manejo de capital humano se tomo personas con características y habilidades en el 

desarrollo móvil, donde el sistema operativo móvil elegido fue Android ya que es el sistema 
predeterminado para la mayoría de tablets o dispositivos móviles para darle facilidad de obtención 
al DIF estatal y reducir costos en equipos y para la parte de escritorio desarrollada en Windows ya 
que es el sistema operativo más usado para un usuario convencional fue desarrollado por  una 
persona la cual cursa actualmente residencia profesional. El desarrollo del algoritmo el cual a base 
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de los resultados arrojados por las respuestas es hecho por un alumno de maestría (Posgrado) ya 
que lleva cierto grado de complejidad. 

 
Para la programación móvil se hizo en el IDE de Eclipse con JDK de Android y para la 

parte de escritorio fue por Visual Studio. La conexión está en proceso y se hará a través de un 
servicio web para que la base de datos en SQLite sea un almacén temporal y pueda exportarse la 
información capturada a la aplicación en escritorio, toda está parte se debe tomar en cuenta ya que 
hay ciertas comunidades donde no se tendrá acceso a internet (no habrá puntos wi-fi) por lo que la 
información debe conservarse en el dispositivo y exportarse posteriormente. 

 
Una vez terminado el proceso en tiempo, calidad y forma rubricas importantes a considerar 

en la planeación. Se comienza con las pruebas las cuales son par a par, y posteriormente 
elaboración de documentos ya sea con posibles errores. Después de esto solución de errores para 
la entrega final de dicho proyecto. Las versiones tomadas para el desarrollo no infieren en el 
funcionamiento de éste ya que se uso lo básico de una manera en la cual no difiere entre un 
dispositivo de última generación o uno con tiempo en el mercado. De igual manera se deben 
considerar los manuales de usuario para el manejo de la aplicación ya sea en cualquiera de las 
dos plataformas sin embargo no se han desarrollado aún debido a que faltan puntos por cubrir, 
hasta que quede aprobada por ambas partes proseguiremos con la parte final que consta del 
documento. 
 
 

RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos hasta el momento es la creación de la base de datos, hacerla funcional 
en los dos sistemas gestores de base de datos, la funcionalidad en la aplicación Android 3.0 (la 
versión fue seleccionada para evitar problemas de compatibilidad con las tablets que se fueran 
adquirir) y Windows. Donde la implementación es dinámica y se conservan los datos o bien se 
capturan. 
En proceso se encuentra el algoritmo para asignar las despensas y la conexión entre aplicaciones 
para el trabajo en paralelo 
Por resultados internos se desarrollan varias competencias y/o se fortalecen otras, desde el trabajo 
en equipo, aplicación del conocimiento, planeación entre otras 
Los fundamentos del trabajo están basados en las pruebas de captura que se han realizado ya que 
se observa que el funcionamiento es el mismo del que antes se usaba para la toma de datos 
 
 

CONCLUSIONES 
 

El trabajo realizado se ha cumplido en tiempo y forma, siguiente los parámetros y restricciones que 
propone una buena gestión del proyecto obtuvimos cierta información necesaria para el desarrollo 
y aplicación en el sistema para realizar lo pedido en todos los requerimientos, no ha habido 
complicaciones por esa parte, cabe resaltar que la buena toma de requerimientos, las minutas para 
justificar los cambios y acuerdos entre ambas partes, el seguimiento secuencial y desarrollo tanto 
de la base de datos (primordial para el funcionamiento), diseño de interfaces , programación, 
pruebas han sido factores para facilitar el llegar a partes finales del ciclo de vida del proyecto antes 
de lo esperado (programado en diagrama de Gantt). 
El manejo de versiones en documentos, tiempos, autores, facilita el detectar cambios, además de 
reducir el riesgo de incertidumbre por parte posibles errores y riesgos que puedan surgir por lo que 
supervisar el proyecto  es primordial. 
 

 
Se espera hacer pruebas en físico ya con tablets y un pequeño grupo de habitantes de 

cierta localidad, los datos recabados pueden servir para su posterior uso para generar clústeres de 
información sin embargo todo dependería de las posteriores etapas que el DIF tenga en mente de 
acuerdo a los lineamientos y resultados obtenidos de está parte del proyecto. 
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RESUMEN  
 

El trabajo es una investigación aplicada en la que se desarrolla un portal web, cuyo objetivo es 
generar un sistema que concentre información de alumnos del Tecnológico en relación a diferentes 
tópicos; procese los datos para obtener eficientemente un panorama real, con base al cual se 
implementen estrategias pertinentes, dirigidas a la formación integral y académica de los 
estudiantes, y a las necesidades de capacitación de maestros-tutores. 
 
La operatividad del sitio es importante porque facilitará reportes a diferentes sujetos y 
departamentos, mismos que serán retomados en la prevención y disminución del factor 
reprobación y deserción. 
 
Se proyecta que el portal web tenga un alcance mayor al reunir datos de toda la población 
estudiantil e integre otros temas de interés. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Sistema, información, estrategias, reprobación, deserción. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación, ha dado origen a 
que cualquier institución incluyendo la educativa retome herramientas que le permitan de manera 
eficiente  el acceso, manejo y distribución de datos, de tal modo que en tiempo y forma se puedan 
tomar decisiones en cuanto a las necesidades o problemáticas identificadas.  
 
En el Departamento de Desarrollo Académico del ITL, la Coordinación de Tutoría en conjunto con la 
Coordinación de Investigación Educativa, detectaron dos situaciones problemáticas. La primera 
tiene que ver con la carencia de información sobre los principales actores del proceso educativo, lo 
cual limita las oportunidades de acción de diferentes sujetos y departamentos, en favor de la 
formación integral y académica de los alumnos, y la capacitación de docentes-tutores. La segunda 
situación está relacionada con el proceso rústico hecho en papel para obtener algunos datos y la 
gran inversión en tiempo que esto implica, ya que después de recabar la información, se hace su 
captura en un programa computacional básico (Excel) y se procesan, sin embargo para entonces ha 
avanzado el semestre y las estrategias que pudieran implementase están desfasadas.  
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En el sustento teórico, se retoman varios conceptos: 
 
Las nuevas tecnologías de información y comunicación, son definidas como “sistemas y recursos 
para definir la elaboración, almacenamiento y difusión digitalizada de información basados en la 
utilización de tecnología informática” (Area, 1997. p.1. citado en Oduber, 2002. p. 24). 

 

Sitio web, “está constituido por una serie de páginas de web vinculadas entre sí o con páginas de 

otros sitios mediante enlaces” (Thüer, 2002. p.15). 

 
La web, “es un sistema de intercambio de información a través de conceptos hipermedia, utilizado 
como base y punto de unión de documentos hipertextos” (Fernández-Coca., 1998, p.55). 
 

La web 2.0, es una nueva herramienta que facilita la creación de contenidos, mismos que se ponen 

al alcance de cualquier usuario, a través de su publicación en la red, la explosión del número de 
enlaces y relaciones entre sitios web que se multiplican y tienen una velocidad más elevada. La 
web 2.0 es un concepto que abarca desde Youtube hasta Facebook, desde Flickr hasta Twitter y 
desde Wikipedia hasta Digg., y está compuesta por todos esos servicios. 
  
Una de las características de la web 2.0 es que los usuarios pueden prestar atención a múltiples 
tareas y fuentes de información al mismo tiempo, estos usuarios al ser integrantes de la generación 
del Internet son excelentes colaboradores, para ellos resulta natural relacionarse y trabajar en 
equipo incluso a distancia.  
 
El diseño de páginas, portales o sistemas web en el ámbito educativo, ya ha sido retomado por 
otros autores. 
 
Oduber (2002), en su estudio sobre el diseño de un sitio web educativo para capacitar a los 
docentes de la Universidad Metropolitana en Diseño Instrucional, planteo como objetivo la 
capacitación del personal docente a través de un sitio interactivo, concluye que las áreas de 
educación y tecnología se complementan de manera eficiente. 
 
En función del problema planteado se propuso como objetivo, generar un sistema que concentre 
información de los alumnos del Tecnológico de León en relación a diferentes tópicos, procese los 
datos para obtener eficientemente un panorama real, con base al cual se implementen estrategias 
pertinentes, dirigidas a la formación integral y académica de los estudiantes, y a las necesidades 
de capacitación de maestros-tutores. 
 
Justificación  
 

El desarrollo de este portal permitirá de una manera rápida y oportuna concentrar información de 
alumnos y docentes, procesarla, obtener resultados, difundirla y generar estrategias de acción 
enfocadas a prevenir y disminuir los índices de reprobación y deserción. Los sujetos beneficiados de 
manera directa serán los alumnos, al contar con estrategias pertinentes que contribuirán en su 
rendimiento, formación y permanencia en sus estudios; los docentes al proporcionar herramientas 
para su desempeño en el trabajo con jóvenes; y los distintos departamentos inmersos y 
comprometidos con el bienestar del alumno. 
 
Con base a las necesidades de acceso y manejo de datos, derivadas del problema expuesto en el 
Departamento de Desarrollo Académico, a las nuevas tecnologías de información y comunicación, 
y a la confirmación de su funcionamiento a través de otros estudios realizados sobre el tema, se 
decidió desarrollar un Portal Web.   
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MÉTODOS Y MATERIALES 
 
En este apartado, se muestra el diseño del sitio web, se describen los sujetos a quienes está 
dirigido para su uso, los instrumentos que incluye, y especifica el proceso de recolección y análisis 
de datos. 
 
Diseño del sitio. 

 

Para fines de este trabajo y el cumplimiento del objetivo, se establecieron estrategias diseñadas 

para el uso de la tecnología de la Web 2.0 y las bases de CMMI (Capability Maturity Model 

Integration) (Chrissis, 2007) que es un modelo de desarrollo de software de Carnegie Mellon 

University, el cual posee 5 niveles: 1. Inicial, 2. Administrado, 3.Definido, 4. Administrado 

Cuantitativamente y 5. En Optimización. El  modelo posee áreas de proceso y niveles de madurez; 

las áreas de proceso son un grupo de prácticas relacionadas que colectivamente ayudan a 

alcanzar un conjunto de metas. Específicamente en el desarrollo del proyecto, se utilizan solo 

algunas parcialmente de nivel 2, las áreas de proceso que participarán en el desarrollo de la 

investigación son: REQM (Requirements Managemen), PP (Project Planning), PMC (Project 

Monitory and Control) y CM (Configuration Management). Se llevaron a cabo procesos que 

involucran procedimientos y formatos adaptados a la forma de desarrollo, los enfocados en la parte 

de análisis (REQM) que es la forma de entender la metodología de los procesos de la empresa 

para la extracción, transformación y muestreo de la información, y los dirigidos a la gestión del 

proyecto (PMC,CM,PP) basados en la forma de planear el desarrollo del sistema de información 

tomando en cuenta los actores con sus respectivos  roles de trabajo y el control del esfuerzo 

empleado por cada individuo como el tiempo y costos invertidos en la realización de sus tareas 

(pequeñas partes del desarrollo divididas de un bloque general para obtener agilidad). También 

estos procesos se consideraron para el aseguramiento de calidad. 

 

El paradigma de ciclo de vida que se utilizó para el desarrollo del sitio, es Cascada debido a que es 

fácil, se tiene la experiencia y es un modelo básico de desarrollo de software.  

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Método Cascada 

 

Se utiliza también un modelo para desarrollos ágiles llamado SCRUM (Scrum México, 20014), el 

cual es un proceso ágil y liviano que sirve para administrar el desarrollo de software. El desarrollo 

se realiza en forma iterativa e incremental (una iteración es un ciclo corto de construcción 

repetitivo). Cada ciclo o iteración termina con una pieza de software ejecutable que incorpora 

nueva funcionalidad. Las iteraciones en general tienen una duración entre 2 y 4 semanas. Scrum 

se utiliza como marco para otras prácticas de ingeniería de software, como ser la integración 

continua o la programación de a pares. 

 

Análisis 

Diseño 

Codificación 

Pruebas 

Implementación 
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Scrum se focaliza en priorizar el trabajo en función del valor que tenga para el negocio, 

maximizando la utilidad de lo que se construye y el retorno de la inversión.  

 
Sujetos. 
 
El sitio web está diseñado para cuatro usuarios, los alumnos de primer semestre de las ocho 
carreras del ITL, los maestros que imparten clase a grupos de primer semestre, los maestros-
tutores, y el administrador que está integrado por el Coordinador de Tutoría y el Coordinador de 
Investigación Educativa. 
 
Instrumentos. 
 
Para la creación del sitio se emplearon varios instrumentos, entre los cuales tres son 
estandarizados, su selección se hizo con base a las necesidades de información. 
En el sitio se presentan datos personales, condición académica, condición familiar, condición 
socioeconómica, hábitos de estudio, salud, pasatiempos, calificaciones parciales de materias que 
se cursan, y evaluación de tutoría. 
 
Recolección y análisis de datos.  
 
Para la recolección de datos, los alumnos contestarán los instrumentos con la información 
requerida; los tutores habilitan y deshabilitan los instrumentos y además pueden consultar la 
información de cada alumno; el profesor captura calificaciones parciales, y el administrador elabora 
importación de datos, habilita y deshabilita los instrumentos, consulta la información y los reportes 
diseñados para él. 
El análisis de datos se presenta en tablas y la consulta puede ser de forma general, por carrera, 
grupo y sujeto. 
 
 

RESULTADOS 
 
El desarrollo dará como resultados o entregables: 
 

 Código fuente del sitio web 

 Script de base de datos 

 Código de inserción de datos 

 Sitio web on-line 

 Documentación del proceso (minutas, diagramas). 
 

 
CONCLUSIONES 

 
Durante el desarrollo del sitio web se ha podido corroborar la dependencia de las instituciones 
educativas y sus procesos, a las Tecnologías de información.  
 
Con el empleo de herramientas como los sitios web, los tiempos y costos que se invierten en la 
captura y análisis de información son reducidos notablemente. 
 
El cambio en el proceso de obtención de información a través del sitio, generará que los usuarios 
dispongan de mayor tiempo y bienestar. 
 
A través del sitio se espera tener acceso a la información en tiempo y forma, de tal modo que se 
generen estrategias oportunas que contribuyan a la resolución o prevención de problemáticas 
educativas. 
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PROPUESTA DE UNA APLICACIÓN PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO 
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. 

RESUMEN 
 

En la actualidad nos encontramos con muchos problemas en el ramo de la curtiduría,  los procesos 
se siguen manejando manualmente por lo cual se hace necesario utilizar las herramientas de las 
tecnologías de la información ya que una industria que crece a paso agigantados lo requiere, no es 
conveniente usar equipos antiguos incluso obsoletos. Cabe destacar que hoy en día la manera de 
comunicarse es mediante smartphones o dispositivos móviles por lo tanto es de mucho beneficio 
trabajar con herramientas de monitoreo compatibles con móviles como lo son las aplicaciones de 
dispositivos móvilesw, entre los cuales pueden ser: smartphones, tablets, ipads. Dentro de los 
diversos procesos para la manipulación del cuero hay una básica e importante que es la humedad, 
una propuesta importante para la optimización del proceso en esta área es el desarrollo de una 
aplicación para visualizar y almacenar los datos obtenidos, como la temperatura y humedad en 
cada piel para generar una base de datos. No se trata únicamente de la creación de la App 
(aplicación), si no el desarrollo de un sistema en el que se coloque el sensor adecuado para 
trabajar con pieles, este se montará en una tarjeta WiFi Shield que fungirá la función del servidor 
dentro de una red local (LAN) para que todas la medidas que arroje el sensor sean dirigidas al él, a 
través de una página web. La función de la App será la de tomar esos datos del servidor y generar 
una base de datos para el control de los resultados arrojados y obviamente para optimizar los 
tiempos al no haber necesidad de captura manualmente cada medida. Hoy en día la mayoría de 
las personas utiliza teléfonos inteligentes por lo cual el uso  de una aplicación móvil únicamente 
facilita la manipulación de datos de una forma más fácil, al ser una aplicación amigable con el 
usuario será fácil que cualquier persona la manipule con una capacitación básica y rápida. Hasta 
hoy en día no hemos encontrado ninguna aplicación que sea utilizada con el fin de optimizar algún 
proceso del curtido del cuero.  
 

 

PALABRAS CLAVE 
 
Dispositivos móviles, curtiduría, humedad, sensor, aplicación. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La aplicación para el control de humedad en pieles; es una herramienta informática, local o de 
internet, que permite una interacción con la misma por parte del usuario que la descarga. Es una 
aplicación sencilla de utilizar que medirá y capturará la humedad de las pieles y con ello facilitará y 
agilizará el proceso del curtido. Actualmente existe un problema con la medida de humedad y 
temperatura en las pieles ya que existen factores que hacen que la producción no sea eficiente y 
entre estos factores es la pérdida de tiempo en estar capturando todos los datos de la humedad, 
además que siempre debe estar junto a un equipo de cómputo porque es donde se encuentran las 
aplicaciones para la captura. Sin embargo con nuestra aplicación se podrá utilizar en equipos que 
cuenten con sistema operativo Android y desde cualquier computadora con acceso a internet y así 
sistematizar este proceso. 
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Debido a que dentro de un proceso industrial el tiempo es de suma importancia estamos 
convencidos que cualquier mejora en la optimización de recursos, personal, y tiempo será de gran 
ayuda. En el ramo de la curtiduría no es la excepción y con esta aplicación pretendemos mejorar 
los tiempos invertidos en la captura de las medidas de humedad. 
 
Nos encontramos con trabajos relacionados a la humedad y temperatura de diferentes cosas por 
ejemplo uno de ellos es el artículo A Wireless Irradiance-Temperature-Humidity Sensor for 
Photovoltaic Plant Monitoring Applications [1]; que habla sobre como sensores inalámbricos 
recogen y envía información sobre las condiciones ambientales de una planta de energía 
fotovoltaica. Está integrado con el sistema sin batería y utiliza un chip de 4 mm2 PV cosechadora 
como alimentación electrónica. Está equipada con sensores de temperatura, irradiación y humedad 
y con una unidad de micro controlador (MCU) para el tratamiento de datos y administración 
inalámbrica. 
Otro artículo del área de curtido trata de un sensor que mide la temperatura y el Ph de un barril de 
curtido. En la actualidad esto se hace manualmente ya que el operador siempre debe estar 
abriendo y cerrando el barril para checar cómo va el procedimiento al momento que se le ponen los 
químicos, con este sensor se pretende quitar esto, este proyecto consiste en poner el sensor 
dentro del barril y en automático detenerse el barril cuando sea necesario; el proyecto es llamado A 
wireless sensor network implementation for an industrial environment_[2]. 
Las aplicaciones móviles se han integrado en varias ciencias desde la medicina hasta el medio 
ambiente para motorización de procesos como el articulo "Aplicación móvil para la monitorización  
de la contaminación acústica en entornos urbanos a través de técnicas de Gamification" que 
describe que cada smartphone se convierte en  un dispositivo de medición de ruido ambiental que 
cualquier ciudadano puede llevar en su bolsillo. [3] 
 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 
Pretendemos desarrollar una aplicación para la visualización de los datos obtenidos de medir la 
temperatura y humedad en cada piel y generar una base de datos. No consistirá solo en la 
creación de la aplicación, si no que será un sistema en el que trabajaremos desde colocar el 
sensor adecuado para trabajar con pieles, este lo montaremos en una tarjeta WiFi Shield que 
fungirá la función de servidor dentro de una red local (LAN) para que todas la medidas que arroje el 
sensor sean dirigidas al él, a través de una página web. La función de nuestra App será la de tomar 
esos datos del servidor y generar una base de datos para el control de los resultados arrojados y 
obviamente para optimizar los tiempos al no haber necesidad de captura manualmente cada 
medida, la figura 1 muestra el diagrama de funcionamiento. 

 
Figura 1. Diagrama de funcionamiento 
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Al vernos limitadas en recursos económicos y estar consientes de que un prototipo es una prueba 
y un panorama al del producto final sabemos que hay la posibilidad de que funcione 
adecuadamente o no nos sirva. Es por eso que decidimos para nuestro prototipo crear nuestro 
propio sensor de humedad para pruebas iníciales de una manera muy sencilla y casera donde 
empleamos: 2 clavos galvanizados de 5 cm, una resistencia de 10 ohm, y 2 cables puente. A cada 
clavo le soldamos un cable puente en la cabeza del clavo, uno de los cables ya soldado al clavo 
soldamos el otro extremo a una patita de la resistencia, como se muestra en la figura 2. Los 
sensores de humedad funcionan mediante el uso de dos sondas de metal insertadas en algún 
objeto húmedo. Cuando el objeto está mojado, la conductividad eléctrica del agua reduce la 
resistencia entre las sondas. Cuando el objeto se seca, ésta resistencia aumenta de nuevo. 
Mediante el control de esta resistencia, se puede determinar si el objeto está húmedo o seco. 
Un trabajo relacionado a nuestro prototipo es un sensor llamado PCE-HGP es un medidor de 
humedad de material y está pensado para el uso profesional en la medición climatológica o la 
evaluación de daños de construcción. El medidor de humedad de material detecta, además de la 
humedad relativa y la temperatura ambiental, también la humedad absoluta de materiales y 
madera [4]. 
 

 
Figura 2. Esquema del prototipo propuesto 

 
 
 

RESULTADOS 
 
Se pretende dar como resultado una aplicación amigable hacia el usuario ya que la es importante 
que el usuario tenga una visión transparente de la aplicación [6]  con el fin de optimizar tiempos y 
recursos. Este proyecto es muy factible ya que no existen aplicaciones desarrolladas hacia el giro 
curtidor y en este caso haciendo mención de sensor de humedad. Se desea obtener varias 
ventanas dependiendo de lo que se desee hacer. Para comenzar tendremos la ventana de acceso 
donde pondremos nuestro usuario y password como se muestra en la figura 3. Es importante 
control de que personas acceden a la base de datos. 
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Figura 3. Inicio de la aplicación 

 
Enseguida nos encontraremos con los menús donde nos preguntaran que deseamos hacer, como 
se muestra en la figura 4.  Entre ellos esta: 

 Comenzar a capturar 

 Ir a los registros que se tienen en la base de datos 

 Información de consulta. 

 Salir de la aplicación.  

 
Figura 4. Opciones de la aplicación 
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CONCLUSIONES 
 
En la actualidad las tecnologías de la información son de suma importancia para cualquier proceso 
de cualquier empresa. Es por ello que se decidió realizar este proyecto con el fin de innovar y 
saber que con las tecnologías de la información se pueden optimizar los tiempos y los recursos de 
cada empresa dependiendo de sus necesidades. 
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE ENCUESTAS PARA LA ASIGNACIÓN DE 

BENEFICIARIOS DE DESPENSAS ALIMENTICIAS DEL SISTEMA DIF ESTATAL 
 

Mario Alberto Negrete Rodríguez y Dra. María del Rosario Baltazar  Flores 
 
 

RESUMEN 
 

 Si bien se desarrollo el proyecto en la célula de desarrollo de software del Instituto 
Tecnológico de León en coordinación con Posgrado en el cual se trabajo en conjunto para cubrir 
una necesidad. El DIF estatal lleva a cabo las encuestas en cierto formato en hojas para otorgar 
despensas según el estatus socioeconómico por lo que busca automatizar el proceso por medio de 
dispositivos móviles. Esto evita el problema de primero hacer la encuesta en papel y luego capturar 
todas las encuestas nuevamente en un sistema para hacer el análisis de la información y 
determinar quienes podrán ser beneficiarios de este programa a partir de la aplicación de criterios 
como vulnerabilidad, seguridad alimentaria, hacinamiento y discapacidad. 
 La intención de este proyecto es contar con el procedimiento que se llevo a cabo para la 
organización basado en gestión de proyectos de software y las etapas de desarrollo las cuales 
fueron implementadas. Por lo que se hace énfasis a la toma de requerimientos, desarrollo, pruebas 
y entregas. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Gestionar, Planear, Desarrollar, Implementar, Automatizar  
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El DIF estatal es encargado de proporcionar despensas a familias de escasos recursos en todos 
los municipios de Guanajuato y sus correspondientes localidades. Basados en el estatus 
económico de las familias donde se hacen preguntas respecto al número de integrantes,  datos 
personales de ellos (parentesco, estado civil, ocupación, ingreso, colonia, calle, código postal, 
teléfono entre otros) así como  su vulnerabilidad que se refiere a alguna enfermedad, estar 
embarazada, ser migrante, tener menos de 5 años o más de 65 y de igual manera es necesario 
capturar su CURP, IFE, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y título de propiedad a 
través de la cámara del dispositivo. Se hacen preguntas respecto a la vivienda desde cantidad de 
baños y ¿qué tipos de baños?, servicios, cantidad de focos también se denota la seguridad 
alimentaria preguntas que abarcan  ¿cuánto?, ¿cómo?, ¿qué tan frecuente? Los integrantes 
ingieren algún tipo de alimento especifico o si bien han pasado hambre. Hay preguntas también 
para los menores ya que son parte importante en la familia todas con relación a la economía y la 
alimentación que llevan  y el gasto total de alimentos, los alimentos que se consumen se 
especifican para saber que tan frecuente se consume algo. Por los últimos datos se hacen 
preguntas las cuales son opcionales ya que no están obligadas al individuo a contestarlas y son 
respecto a la violencia, si han experimentado algún tipo de violencia, robo o bien maltrato, también 
si alguna institución lo apoyo en su momento. El motivo de que estás preguntas sean opcionales 
es con el fin de que no se sienta presionado y mienta al respecto. 
 
 El formato con las preguntas antes planteadas es hecho en hojas las cuales llevan personas 
asignadas por el DIF para la elaboración de encuestas para de esa manera las personas puedan 
obtener posteriormente su  despensa o bien no necesitarla.  
Cada pregunta lleva cierto porcentaje de puntos estos se van acumulando y con ello se sabe si la 
familia la ocupa o no es necesaria.  
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Después de una captura de datos por parte de los encuestadores, se continua con el paso a una 
macro en Excel está contiene el formato con las preguntas antes mencionadas y se irá guardando 
con los datos correspondiente como se muestra a continuación (ver figura 1) 
 
 

 
Figura 1. Formato en macro de Excel 

 
 
La macro contiene datos del integrante, vivienda, listas, municipio-localidad, capturados, maya.  
De está manera los datos son controlados y administrados, sin embargo muchos de estos aún 
seguían sin capturarse  por lo que el proceso de captura de esos datos fue llevado a cabo por una 
empresa ajena al Instituto Tecnológico de León. 
Sin embargo se busca automatizar el proceso de captura, es bien conocido que existen los 
dispositivos móviles los cuales facilitan muchas funciones, desde notas, imágenes, audios, entre 
otras aplicaciones, estos elementos previamente mencionados podrían suplir  en el caso del IFE o 
CURP con una imagen, por mencionar alguna de las tantas ventajas 
La célula de desarrollo de software en conjunto con posgrado encontró la manera de automatizar 
éste proceso de captura eliminando tiempos, costos, con la implementación computacional del 
sistema de captura a través del uso de tablets y un sistema de escritorio. 
El proceso que se lleva a cabo es pasar esa encuesta en Excel a una aplicación en Android y en 
Windows para que trabajen paralelamente y los datos se vayan almacenando en una base de 
datos para su posterior uso, se busca ir eliminando procesos innecesarios ya que la misma 
aplicación dará candidatos, la captura de fotos para información entre otras funciones importantes. 
El enfoque del cual trata  la investigación es del proceso que lleva a cabo el líder del proyecto para 
administrar tiempo, capital humano y desarrollo del proyecto. Posteriormente, se aplicaran las 
fórmulas correspondientes para determinar que familias tienen mayor vulnerabilidad alimenticia y 
de cada familia el DIF elegirá a quien entregarle la despensa, que será el beneficiario final. 
Después con los beneficiarios finales se podrá tener un patrón actualizado que podrá ser 
consultado en cualquier momento. 
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MÉTODOS Y MATERIALES 
 

Por consecuente, se mencionan los métodos usados los cuales fueron los siguientes. 
Ingeniería de requerimientos ya que por medio de entrevistas con la persona encargada del DIF se 
fue encontrando la necesidad y transmitiéndola en pequeños objetivos para alcanzar la meta 
(Requerimientos). Después de la encuesta pasamos a cubrir el documento correspondiente para 
conocer los requerimientos funcionales y no funcionales para el rastreo bidireccional. Una vez 
determinada está parte se comienza con el análisis y documentación del proyecto, se proponen 
entornos de desarrollo y herramientas para empezar a validar módulos. 
El proyecto se realiza con una metodología SCRUM la cual es ágil e iterativa con bases de CMMI 
para mejorar procesos, desarrollo, mantenimiento y calidad 
Todas las actividades son marcadas en un diagrama de Gantt hecho en Microsoft Project donde se 
expone el tiempo estimado para el proyecto que consta de 6 meses dividiendo actividades por 
alumnos asignados a diversos puestos 
La base de datos está diseñada de una manera la cual hay relación en la encuesta generando 
familias con ciertos integrantes y estos a su vez con sus respuestas, facilitando la obtención de 
consultas. Se generó el diccionario de datos para identificar los datos, el tipo y el esquema 
generado con las relaciones para facilitar la implementación de las interfaces de las aplicaciones. 
Las tablas normalizadas y probadas fueron implementadas en dos sistemas gestores de bases de 
datos SQLite para el móvil y SQL Server para la aplicación de escritorio 
Para el manejo de capital humano se tomo personas con características y habilidades en el 
desarrollo móvil, donde el sistema operativo móvil elegido fue Android ya que es el sistema 
predeterminado para la mayoría de tablets o dispositivos móviles para darle facilidad de obtención 
al DIF estatal y reducir costos en equipos y para la parte de escritorio desarrollada en Windows ya 
que es el sistema operativo más usado para un usuario convencional fue desarrollado por  una 
persona la cual cursa actualmente residencia profesional. El desarrollo del algoritmo el cual a base 
de los resultados arrojados por las respuestas es hecho por un alumno de maestría (Posgrado) ya 
que lleva cierto grado de complejidad. 
Para la programación móvil se hizo en el IDE de Eclipse con JDK de Android y para la parte de 
escritorio fue por Visual Studio 
La conexión está en proceso y se hará a través de un web service para que la base de datos en 
SQLite sea un almacén temporal y pueda exportarse la información capturada a la aplicación en 
escritorio, toda está parte se debe tomar en cuenta ya que hay ciertas comunidades donde no se 
tendrá acceso a internet (no habrá puntos wi-fi) por lo que la información debe conservarse en el 
dispositivo y exportarse posteriormente. 
Una vez terminado el proceso en tiempo, calidad y forma rubricas importantes a considerar en la 
planeación. Se comienza con las pruebas las cuales son par a par, y posteriormente elaboración 
de documentos ya sea con posibles errores. Después de esto solución de errores para la entrega 
final de dicho proyecto. Las versiones tomadas para el desarrollo no infieren en el funcionamiento 
de éste ya que se uso lo básico de una manera en la cual no difiere entre un dispositivo de última 
generación o uno con tiempo en el mercado. De igual manera se deben considerar los manuales 
de usuario para el manejo de la aplicación ya sea en cualquiera de las dos plataformas sin 
embargo no se han desarrollado aún debido a que faltan puntos por cubrir, hasta que quede 
aprobada por ambas partes proseguiremos con la parte final que consta del documento. 
Para darse una idea de cómo la encuesta se va reduciendo en vistas de una aplicación algunas de 
las pantallas del sistema de la versión móvil  se muestran a continuación (Ver figura 2 y 3) donde 
se puede observar la parte mencionada sobre las preguntas que se realizan a los menores 
respecto a alimentos y seguridad y los alimentos que consumen, la otra sobre su vivienda un 
estudio el cual permite saber en que condiciones están viviendo las personas 
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Figura 2. Seguridad Alimentaria Menores Android 

 
 
 

 
 

Figura 3. Vivienda Android 
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RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos hasta el momento es la creación de la base de datos, hacerla funcional 
en los dos sistemas gestores de base de datos, la funcionalidad en la aplicación Android 3.0 (la 
versión fue seleccionada para evitar problemas de compatibilidad con las tablets que se fueran 
adquirir) y Windows. Donde la implementación es dinámica y se conservan los datos o bien se 
capturan. 
En proceso se encuentra el algoritmo para asignar las despensas y la conexión entre aplicaciones 
para el trabajo en paralelo 
Por resultados internos se desarrollan varias competencias y/o se fortalecen otras, desde el trabajo 
en equipo, aplicación del conocimiento, planeación entre otras 
Los fundamentos del trabajo están basados en las pruebas de captura que se han realizado ya que 
se observa que el funcionamiento es el mismo del que antes se usaba para la toma de datos 
 
 

CONCLUSIONES 
 

El trabajo realizado se ha cumplido en tiempo y forma, siguiente los parámetros y restricciones que 
propone una buena gestión del proyecto obtuvimos cierta información necesaria para el desarrollo 
y aplicación en el sistema para realizar lo pedido en todos los requerimientos, no ha habido 
complicaciones por esa parte, cabe resaltar que la buena toma de requerimientos, las minutas para 
justificar los cambios y acuerdos entre ambas partes, el seguimiento secuencial y desarrollo tanto 
de la base de datos (primordial para el funcionamiento), diseño de interfaces , programación, 
pruebas han sido factores para facilitar el llegar a partes finales del ciclo de vida del proyecto antes 
de lo esperado (programado en diagrama de Gantt). 
El manejo de versiones en documentos, tiempos, autores, facilita el detectar cambios, además de 
reducir el riesgo de incertidumbre por parte posibles errores y riesgos que puedan surgir por lo que 
supervisar el proyecto  es primordial. 
Se espera hacer pruebas en físico ya con tablets y un pequeño grupo de habitantes de cierta 
localidad, los datos recabados pueden servir para su posterior uso para generar clústeres de 
información sin embargo todo dependería de las posteriores etapas que el DIF tenga en mente de 
acuerdo a los lineamientos y resultados obtenidos de está parte del proyecto. 
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RESUMEN 
 

Observando el desarrollo exponencial de diferentes espectros de la tecnología, así como costos 
más accesibles, surge la necesidad de integrar las diversas técnicas y herramientas que se tienen 
a disposición para la creación de ambientes controlados mediante interfaces sencillas, las cuales 
han de implementarse en redes de ambientes inteligentes.  La relevancia incrementa con el uso 
intensivo de arquitecturas de alto y bajo nivel para la manipulación de dispositivos, aplicados al 
entorno, con características que les permiten extender su aplicación. Trabajo de tipo básico, 
integra diferentes tecnologías y herramientas para realizar dicha interfaz gráfica mediante página 
web, mismos resultados que se muestran en la implementación de la página que brinda 
oportunidad de control y supervisión de los sensores/actuadores en el medio. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Se parte del estándar IEEE 802.15.4 de comunicación inalámbrica como principal factor (IEEE Std. 
802.15.4, 2003), como uno de los factores cruciales de desarrollo de plataformas que pudieran 
cumplir con este para brindar comunicaciones de bajo costo en todos los aspectos y máxima 
calidad de operación,.Siendo así, una de las primeras compañías en realizar dichos desarrollos es 
Digi International con la creación de los módulos Xbee (Xbee Manual, 2014), y se soluciona a la 
transferencia de datos para conformar redes sensoriales aprovechando la flexibilidad de los 
dispositivos que se tienen al alcance para implementar control “A ZigBee-Based Home Automation 
System” (Gill, Yang, Yao & Lu, 2009), propuestas de solución para brindarle cualidades de 
conexión universales (Kim, Kang, Park, Kim & Kim, 2009), su interoperación autónoma (Hwang, 
Choi & Kang, 2010), su estudio para la coexistencia con otros estándares (Domínguez, Touhafi, 
Tiete & Steenhaut, 2012) y con ello igualmente la paradoja de compatibilidad entre IEEE 802.15.4 y 
ZigBee (Kumar, Sharma & Grewal). 
 
Dentro de este contexto de comunicaciones, entonces, se encuentra la aplicación de diferentes 
herramientas que permiten tener una mejor idea de la solución que se tiene a la operación de los 
dispositivos, brindando estos herramientas de seguridad como alarmas contra incendios (Bahrudin 
& Saifudaullah, 2013) o complejos “relojes de alarma”, que brindan la información en tiempo real 
(Scott, G., 2013).  
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En el tenor de las aplicaciones que se le pueden brindar, se establece la interfaz de operación que 
resuelve de manera práctica la integración de dispositivos de alto y bajo nivel para la 
administración del entorno. 
 
El trabajo presente tiene una red compuesta por dispositivos de bajo nivel y de alto nivel que 
establecen la comunicación para reflejar en interfaz lo que se toma como lectura en el ambiente, 
así como la posibilidad de controlar factores como la iluminación según se desee, este marco se 
desarrolla con la intención de su posterior integración con algoritmos que seleccionen los mejores 
patrones para su desempeño, siendo esto un componente para el ambiente inteligente. 

 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 
El método inductivo aplicado por medio de fuentes bibliográficas permite conocer las herramientas 
que se utilizan en el desarrollo de la interfaz de administración. De esta forma se comienza con los 
radios Xbee lo que responde a  “una marca de radio que soporta una variedad de protocolos de 
comunicación, incluyendo ZigBee” (Faludi, 2011:25). 
 
El control por parte de Arduino que es “una plataforma de cómputo física de fuente abierta en una 
placa simple de entrada/salida (I/O) y un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje 
Processing (www.processing.org). Puede ser utilizado para desarrollar objetos interactivos 
independientes o ser conectado a software en la computadora. Las tarjetas pueden ser 
ensambladas a mano o compradas pre-ensambladas; el entorno de desarrollo (IDE) de fuente 
abierta puede ser descargado de www.arduino.cc” (Banzi, 2011:1).  
 
En el procesamiento de la información se cuenta con Raspberry Pi que “durante la década del 
2000, Ebon Upton diseñó muchos conceptos para la Raspberry Pi y para el 2008, gracias a un 
producto de la tecnología móvil, el costo de construir una  microcomputadora miniatura, portable 
con muchas funciones multimedia a las que el público está acostumbrado se estaba volviendo 
viable. Entonces la fundación de Raspberry Pi fué formada y establecida con la tarea del desarrollo 
y producción de la computadora Raspberry Pi. Para el 2011, los primeros modelos Alpha estaban 
siendo producidos y probados, y el público finalmente fué a ver de lo que la Raspberry Pi es capaz. 
Finalmente en el 2012 la Raspberry Pi estaba lista para el consumo público. Dos versiones de la 
Raspberry Pi fueron agendadas para ser fabricadas, modelos con nombres A y B, siendo B 
liberado primero” (Dennis, A., 2013:8-9). 
 
Con ello, se establecen los vínculos de transferencia de datos haciendo uso del Sistema Operativo 
Raspbian, que por medio del levantamiento de un servidor NodeJS que es una plataforma 
construida sobre el tiempo de ejecución de JavaScript de Chrome para rápida construcción, 
aplicaciones escalables de red. Node.JS utiliza una conducción de eventos, modelo de entrada-
salida que no obstruye que lo hace ligero y eficiente, perfecto para aplicaciones de tiempo real 
intensivas que corren a través de dispositivos distribuidos (node.js, 2014). 
 
La implementación de comunicación entre estos dos lo muestra la figura siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Raspberry Pi y XBee Serie 2. 
 

http://www.processing.org/
http://www.arduino.cc/
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Con lo que se implementa mediante modificaciones al código, el servidor Node.JS, el cual permitirá 
establecer comunicación serial con el radio para leer y escribir información a los dispositivos que se 
tengan presentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Fragmento de estructura de código en server.js como parte del servidor NodeJS. 

 
Con ello, se establecen convenciones de comunicación en red de malla predeterminada en los 
radios para brindar información en transferencia de manera adecuada. 
 
En la parte de los sensores, se tiene entonces la interconexión de Arduino, sensor TMP36, así 
como un conjunto de LEDs que se pueden controlar mediante la administración web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Conexión de dispositivos con Arduino y Xbee Serie 2. 
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Con ello se tienen enviando y recibiendo datos entre dispositivos de bajo nivel y alto nivel, modelos 
de arquitecturas computacionales en escalas diferentes, pues al ser protocolo http, puede 
fácilmente ser consultado por un explorador de páginas web, tanto en red local como remoto. 
 
 

RESULTADOS 
 
Las conexiones obtenidas resultan exitosas con la implementación del radio y las Raspberry Pi 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Implementación Física. 
 
Así como la página web que se muestra con infraestructura Node.JS en red local. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 5. Página Web mostrada con Servidor Node.JS 

 
Con lo que se obtuvo un adecuado control de iluminación por parte de la tarjeta Arduino en 
comunicación inalámbrica gracias a la conexión con el radio Xbee Serie 2 implementado. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Arduino Uno controlado inalámbricamente. 
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La investigación basada en la evidencia, nos permite conocer de forma interactiva las funciones y 
módulos que se pueden integrar para ofrecer una plataforma basada en sistemas inmersos que 
permita integrarse o integrar una red sensorial de ambiente inteligente. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Se obtiene relevancia en la obtención de un Servidor de Fuente Libre con plataforma física libre 
para el despliegue de principios de domótica en su integración con los ambientes inteligentes, 
herramienta de red flexible para poder continuar su desarrollo y aumentar la complejidad con el 
factor intuitivo de la mano para brindar soluciones que puedan incluso ser optimizadas por estudios 
profundos del espectro de onda que utilizan estos protocolos. 
 
Se obtienen técnicas y herramientas de programación, así como de administración de servidores 
para su aplicación en las áreas multidisciplinarias con las que se pueden integrar. 
 
Se obtienen soluciones alternativas con herramientas de bajo costo en adquisición y bajo consumo 
de recursos lo que permite mantener sin problema la red en continuo funcionamiento. 
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RESUMEN  
 
En este trabajo se presenta un sistema para detectar microcalcificaciones regiones de interés de 
mamografías digitalizadas con la finalidad de contribuir en la detección temprana del cáncer de 
mama. Con el objetivo de mejorar el contraste entre microcalcificaciones y tejido presentes en la 
imagen la transformada Top-hat basada en morfología matemática es aplicada. Con el objetivo de 
identificar las regiones pertenecientes a microcalcificación se implementó una técnica novel 
llamada sub-segmentación mediante un algoritmo de agrupamiento como lo es PFCM. Se realizó 
una extracción de características en las regiones correspondientes a microcalcificaciones y tejido 
mediante la media y la desviación estándar de la intensidad de los niveles de gris de una pequeña 
región entorno a un píxel. Finalmente, se aplicó un clasificador basado en una RNA, 
específicamente un MLP. La finalidad del clasificador es discriminar patrones correspondientes a 
los píxeles que pertenecen a microcalcificación y a tejido sano y representarlos mediante una 
segmentación de imagen en forma binaria. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El cáncer de mama, es el tipo de cáncer más frecuente y una de las principales causas de muerte 
entre la población femenina a nivel mundial, registrándose 411,000 muertes por año a causa de 
esta enfermedad  (O.M.S., 2010). Actualmente, la mamografía es el método más eficaz para 
detectar lesiones mamarias y así contribuir en la detección temprana del cáncer de mama,  ya que, 
si es detectada a tiempo la probabilidad de curación es muy alta  (Marroco, Molinara, Delia, & 
Tortorella, 2010). Uno de los principales hallazgos en una mamografía, son las microcalcificaciones 
(MCs). Las MCs, son pequeñas acumulaciones de calcio que aparecen generalmente como 
pequeños puntos brillantes en una mamografía. Entre un 30% y 50% de los casos diagnosticados 
como cáncer de mama a nivel mundial, ha sido a través de la detección de MCs  (Cheng, Cai, 
Chen, Hu, & Lou, 2003). La interpretación visual de la mamografía es una tarea muy tediosa y 
fatigante debido a que su análisis consume mucho tiempo y algunos factores tales como, el 
tamaño de las MCs, la variación en la forma, su ubicación así como su bajo contraste entre éstas y 
el tejido mamario. En consecuencia, la subjetividad es uno de los principales problemas a los que 
se enfrenta el especialista en la detección de lesiones mamarias, en este caso MCs, cuando 
analiza imágenes de mamografía. Como una solución alterna, se han desarrollado sistemas de 
apoyo basados en computadora que, mediante diferentes técnicas, ayudan a realizar o mejorar el 
diagnóstico del especialista. Dependiendo del grado de ayuda, estos sistemas se pueden dividir 
en: sistemas que mejoran las condiciones de visualización de las imágenes y sistemas que a partir 
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de una determinada información realizan de forma automática un diagnóstico que puede actuar 
como una segunda opinión. En ambos casos, la finalidad es mejorar la sensibilidad (probabilidad 
de detectar un cáncer cuando este existe) y especificidad (probabilidad de obtener un resultado 
negativo cuando no existe un cáncer) del diagnóstico. Para este trabajo se desarrolla un sistema 
capaz de detectar MCs en regiones de interés (ROIs) extraídas de mamografías digitalizadas, con 
la principal finalidad de contribuir en la detección temprana del cáncer de mama. Además de contar 
una herramienta que proporcione información objetiva de las imágenes que se analicen y de las 
características que de ellas se puedan extraer mediante el uso de una computadora. El sistema se 
basa en la sinergia de técnicas de procesamiento digital de imagen, reconocimiento de patrones 
así como inteligencia artificial. Las etapas principales del sistema son: la creación de una base de 
datos de imágenes, las cuales pertenecen a ROIs extraídas de las mamografías digitalizadas con 
la finalidad de entrenar y probar el sistema. Se propone la aplicación la transformada Top-hat, la 
cual es una técnica de procesamiento digital de imagen basada en operaciones de morfología 
matemática, con la finalidad de mejorar el contraste entre las MCs y el tejido presente en la 
imagen. Una de las etapas más importantes del desarrollo del trabajo es la segmentación, y que 
para ésta se propone el uso de un  algoritmo novel llamado sub-segmentación. La sub-
segmentación fundamentalmente está basada en técnicas de reconocimiento de patrones 
mediante un algoritmo de agrupamiento no supervisado como lo es el c-Medias Posibilista Difuso 
(PFCM, Possibilistic Fuzzy c-Means). La finalidad de esta etapa es encontrar las regiones 
correspondientes a las MCs y diferenciarlas del tejido sano. Otra etapa es la extracción de 
características de las regiones correspondientes a MCs y tejido sano, a partir de un análisis 
estadístico mediante la media y la desviación estándar de la intensidad de los niveles de gris de 
una pequeña región (ventana) entorno a un píxel. Para la etapa final se aplica un clasificador 
basado en una red neuronal artificial (RNA), específicamente un Perceptrón Multicapa (MLP, Multi-
layer Perceptron). La finalidad del clasificador es discriminar patrones creados a partir de la 
intensidad de niveles de gris de la imagen original, los cuales corresponden a los píxeles que 
pertenecen a microcalcificación y a tejido sano, donde esta clasificación es representada mediante 
una segmentación de las imágenes de forma binaria. 
 
Durante los últimos años diversos trabajos de investigación se han desarrollado con la finalidad de 
detectar y/o clasificar MCs, los cuales están basados en un sistema de diagnóstico asistido por 
computadora o sistemas de visualización automática para el análisis de imagen mamográfica. De 
acuerdo a diversos autores este tipo de sistemas, por lo general constan de las siguientes etapas: 
adquisición y pre-procesamiento de imagen, detección y localización de zonas sospechosas, 
segmentación así como clasificación o diagnóstico. Por lo general esos trabajos se encuentran 
enfocados a alguna aportación novedosa o modificación de alguna o algunas de las etapas que 
componen a los sistemas, a continuación se presentan algunas contribuciones al estado del arte 
correspondiente a este tema, las cuales sirvieron de base para el desarrollo de este trabajo.  
(Cheng, Wang, & Shi, 2004) presentan un trabajo basado principalmente en lógica difusa y un filtro 
conocido como Laplaciano de una Gaussiana (LoG) para la detección microcalcificaciones. En este 
trabajo los autores utilizan la entropía difusa y teoría de conjuntos difusos para obtener 
automáticamente la función de pertenencia difusa. La mejora del contraste de la imagen está 
basada en una media de homogeneidad, la cual es calculada por medio de una RNA. Finalmente 
el filtro LoG es usado para determinar el tamaño y la ubicación de la microcalcificaciones. (Fu, Lee, 
Wong, Yeh, Wang & Wu, 2005) proponen un método para detectar MCs en mamografía 
digitalizada basado en dos etapas. La primera etapa se basa en un modelo matemático para 
calcular la posición, forma y bordes de las MCs. Este modelo está basado principalmente en 
operaciones morfológicas tales como la transformada Top-hat y operación de cerradura así como 
una detección de bordes mediante Canny y Sobel. La segunda etapa consta de una clasificación 
de las MCs detectadas mediante una RNA y una máquina de vector de soporte (SVM). (Halkiotis, 
Botsis, & Rangoussi, 2007) presentan un algoritmo para la detección de agrupamiento de MCs 
aplicando morfología matemática y RNA. En este trabajo utilizan la morfología matemática como 
una herramienta para extraer las MCs cuando estas se encuentran en una región con un  tejido no 
uniforme. La extracción de características es realizada desde la mamografía original. 
Posteriormente, un par de clasificadores basados en RNAs fueron comparados y de acuerdo con el 
mejor desempeño uno fue seleccionado para realizar la clasificación de las MCs.  
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MÉTODOS Y MATERIALES 

 
Selección de Regiones de Interés 
 
La primera etapa consiste en una selección de imágenes ROI. Para llevar a cabo esta etapa se 
realiza lo siguiente: se selecciona un conjunto de mamografías con tipo de lesión correspondiente 
a MCs, se ubica la zona en donde se encuentra la lesión así como las coordenadas del centro de 
la lesión y finalmente se extrae la ROI en base a un número específico de píxeles. En este trabajo 
se van a utilizar imágenes de la base de datos mini-MIAS  (Suckling, Parker, & Dance, 1994), en la 
cual, se encuentra toda la información de forma detallada que es necesaria para realizar la 
selección de las imágenes ROI. Al final de esta etapa se cuenta con una colección de imágenes 
ROI, las cuales serán usadas para entrenar y probar el sistema propuesto. El tamaño de las 
imágenes ROI usadas para este trabajo es de 256×256 píxeles con una resolución espacial de 200 
µm/pixel. 
 
Mejora de imagen mediante la transformada Top-hat 
 
Esta etapa consiste en realizar un procesamiento a las imágenes basado en una mejora de 
contraste de imagen mediante operaciones de morfología matemática. En una ROI, generalmente 
las MCs corresponden a píxeles con un nivel de intensidad mayor que los píxeles de entorno, pero 
en algunas ocasiones no es así, por ejemplo, en un seno con tejido denso el contraste MCs 
respecto con este tejido es muy bajo, lo que dificulta al ojo humano distinguirlas  (Cheng, Cai, 
Chen, Hu, & Lou, 2003). Debido a esto, la  finalidad de la mejora es aumentar el contraste de las 
MCs para facilitar su identificación. La mejora del contraste de las ROIs es mediante operaciones 
de morfología matemática (MM) específicamente la transformada Top-hat. De acuerdo con (Wirth, 
Franschini, & Lyon, 2004), el principio de mejora del contraste mediante operaciones morfológicas 
fue introducido por (Soile, 1997), como una extensión para modificar el contraste de una imagen. 
La mejora del contraste de una imagen aplicando MM se puede realizar a través de la 
transformada Top-hat, la cual, fue propuesta por (Meyer, 1979) y se define como un tipo de filtro 
residual, debido a que, se compone de una diferencia de entre dos transformaciones básicas que 
permiten resaltar aquellas regiones de la imagen que han sido eliminadas por las operación de 
apertura. Por medio de la elección apropiada del tamaño y forma de un elemento estructurante 
(SE) y aplicando una operación de apertura se obtiene una imagen modificada, en la cual, se 
eliminan algunos elementos determinados de la imagen original. Después, por medio de la 
diferencia entre la imagen original y la imagen modificada, aumenta de forma considerable el 
contraste de las regiones eliminadas. De acuerdo con lo anterior, la transformada Top-hat resulta 
una excelente opción para modificar el contraste de las imágenes ROI, realzando las MCs con 
respecto al tejido circundante. 
 
Sub-segmentación mediante el PFCM 
 
La segmentación es una de las etapas más importantes en el procesamiento digital de imágenes 
cuyo objetivo principal es, subdividir la imagen en diferentes regiones u objetos que sean 
homogéneas respecto a una o más características, tales como: el nivel de intensidad de gris, color, 
textura, etc., (Gonzalez & Woods, 2002). En el análisis de imágenes de mamografía para la 
detección temprana del cáncer de mama, el interés tiende a la identificación de regiones 
sospechosas, es decir, regiones con presencia de alguna anormalidad como por ejemplo las MCs. 
Entonces, el objetivo es dividir la imagen en objeto y fondo, considerando como objeto a las 
regiones que contengan MCs y fondo al resto de regiones de la imagen que no sean de interés. 
Para esto, en esta etapa se presenta una nueva técnica de segmentación basada en un algoritmo 
de agrupamiento particional como lo es el PFCM.  Esta técnica fue propuesta en (Ojeda-Magaña, 
Quintanilla-Domínguez, Ruelas, & Andina, 2009) y fue llamada sub-segmentación. A pesar de que 
la sub-segmentación está basada en un algoritmo de agrupamiento particional como, el PFCM, la 
forma en que se realiza el agrupamiento de los datos sigue siendo de la misma manera que para 
los algoritmos de agrupamiento tradicionales como es el caso del  c-medias y el c-medias difuso, 
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solo que ahora se aprovecha la información que proporciona el PFCM de los datos con respecto a 
los grupos en los que se divide el conjunto de datos: el grado de pertenencia difuso y el grado de 
pertenencia posibilista (valor de tipicalidad). Esto es, los datos pueden pertenecer a más de un 
grupo pero con diferentes valores tanto de grado de pertenencia difuso y como tipicalidad, 
respectivamente. Para el caso de la segmentación de imagen, se puede utilizar cualquiera de los 
dos valores. Para la sub-segmentación se utiliza la información del valor de la tipicalidad. La 
finalidad de usar este valor, es que, a través de éste se puede obtener una información adicional 
de los datos con respecto de los grupos y el centro. Esta información es conocida como, datos: 
típicos y atípicos. De acuerdo con esta información, los datos típicos son aquellos datos que son 
más representativos del grupo, por el contrario los datos menos representativos serán los datos 
atípicos. A partir de esta información de cada grupo se pueden obtener sub-grupos, en los cuales, 
se puede encontrar la información que puede ser de interés para una aplicación. Una manera de 
obtener dichos sub-grupos con datos típicos y atípicos es a través de una umbralización como se 
propuso en (Ojeda-Magaña, Quintanilla-Domínguez, Ruelas, & Andina, 2009). 
 
Extracción de características 
 
Para la etapa de extracción de características se aplican la media y la desviación estándar. Este 
tipo de características aportan información contextual de los píxeles analizados, es decir, si se 
analiza un pixel, la información contextual corresponde a la información (en este caso la intensidad 
de nivel de gris) que aportan los píxeles de su entorno basado en una ventana de dimensión fija. 
Es importante resaltar que, si el píxel pertenece a MCs, su nivel de intensidad de gris es alto, pero 
si se tratará de ruido, al realizar el análisis de su entorno (información contextual), se evitará que el 
píxel analizado sea considerado como MCs. Una vez que se realiza el proceso de extracción de 
características, estas van ser utilizadas posteriormente por una RNA, para realizar una detección 
automática de microcalcificaciones. 
 
Clasificación mediante una RNA 
 
Las RNA están inspiradas en las redes neuronales biológicas del cerebro humano, las cuales están 
constituidas por elementos que se comportan de forma similar a la neurona biológica en sus 
funciones más comunes y que se encuentran organizados de una forma parecida a la que presenta 
el cerebro humano. Debido a esto, las RNA presentan ciertas características propias del cerebro, 
por ejemplo, las RNA aprenden de la experiencia, generalizan de ejemplos previos a ejemplos 
nuevos y abstraen las principales características de un conjunto de datos (Andina & Pham, 2007) 
(Haykin, 1994). De acuerdo con lo anterior, las RNA se puedan utilizar con éxito en una gran 
variedad de aplicaciones en diferentes campos, como por ejemplo clasificación de patrones en el 
campo de la medicina.  

 
RESULTADOS 

 
En esta sección se muestran los resultados obtenidos de cada una de las etapas presentadas en 
este trabajo. De la primera etapa se seleccionaron 10 imágenes ROI con presencia de MCs, en la 
Figura 1 en la parte superior se muestran algunas de las ROIs para demostrar la metodología 
empleada. Posteriormente se aplicó la transformada Top-hat con la finalidad de mejorar el 
contraste de las MCs y el tejido que las rodea, en la Figura 1 parte inferior se observan las ROIs 
una vez que han sido procesadas. Para el procesamiento de las imágenes mediante la 
transformada Top-hat se emplearon tres SE del tipo forma de disco plano de tamaños 3 × 3, 5 × 5 
y 7 ×7, respectivamente.  
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Figura 1. ROIs originales y procesadas por la transformada Top-hat usando SE de 7 × 7 

 
 
 

Para la sub-segmentación es necesario construir un vector de datos (X) de cada una de las 
imágenes procesadas en la etapa anterior. La construcción de X se realiza a través un mapeo de la 
imagen mediante una descomposición de ésta de dimensiones 256 × 256 hasta obtener un vector 
de dimensión (256∗256) × 1, es decir un vector columna.  Construido X,  lo siguiente es obtener 
una etiqueta para cada uno de los datos X, ya que éste carece de una etiqueta que lo relacione 
con alguna clase o grupo en particular. Para realizar esa tarea, se aplicó la sub-segmentación, la 
cual, está basada en un algoritmo de agrupamiento particional como el PFCM, en la Figura 2 se 
muestra un diagrama del proceso de la sub-segmentación. Para una mayor referencia de ésta se 
puede encontrar en (Ojeda-Magaña, Quintanilla-Domínguez, Ruelas, & Andina, 2009).  
 

 

Figura 2. Diagrama del proceso de la sub-segmentación de imagen 

 
 

La idea principal de aplicar esta técnica es obtener información (conocimiento) basada en alguna 
propiedad de similitud y que sea de utilidad. En este caso, la información proporcionada está 
relacionada con la partición de X a un nivel determinado hasta obtener datos agrupados los cuales 
son representados a través de una imagen segmentada. De forma específica, para el problema 
que se aborda, los píxeles de la imagen segmentada representan dos grupos de interés (clases), 
clase MC (MCc) y clase Tejido Sano (TSc), es decir, cada uno de los datos de X después del 
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proceso de agrupamiento pertenecerá a una de las dos clases definidas. En la Figura 3, se 
muestran los resultados de aplicar la sub-segmentación a diferentes valores de umbral. De 
acuerdo con los resultados obtenidos del proceso de agrupamiento utilizando el algoritmo 
propuesto, los cuales, fueron representados a través de imágenes segmentadas, en la Tabla 1 se 
muestran los resultados del número de datos asignados a MCs y tejido sano, para las 10 imágenes 
ROI consideradas. En la siguiente etapa se realizó una extracción de características aplicando la 
media y la desviación estándar sobre las imágenes originales por medio de ventanas 
rectangulares, que para este trabajo se utilizaron tres diferentes de tamaños de ventanas, 3 × 3, 5 
× 5 y 7 × 7. Cada imagen obtenida de este proceso es considerada una característica que puede 
ser usada para generar un conjunto de patrones. En este conjunto, llamado vector de características  
 

    

    

Figura 3. Sub-segmentación de imágenes ROI aplicando diferentes valores de umbral 

 
 
(FV), existen patrones que representan a las clases de MCs y TS respectivamente. Posteriormente 
este FV, va ser utilizado como entrada de un clasificador basado en un RNA para discriminar 
patrones pertenecientes a MCs y a TS. Las etiquetas de las dos clases de FV fueron obtenidas en 
el proceso de segmentación y sub-segmentación mediante agrupamiento. Debido al gran número 
de patrones que pertenecen a la clase TSc con respecto al número de patrones que pertenecen a 
la clase MCc, el cual se pudo observar en la Tabla 1, un balanceo de patrones fue realizado 
 
 
 
 

Tabla 1. Resultados de la asignación de 
etiquetas a los datos X de las ROIs 

Tabla 2. Resultado del balanceo 

Clase o Grupo No. de datos asignados por 
el PFCM 

Clase o Grupo No. de datos balanceados 

Tejido Sano 652716 Tejido Sano 26440 
Microcalcificación 2644 Microcalcificación 2644 

 
 

Para este caso fue por cada patrón correspondiente a MCs se tomaron 10 de TS, es decir el 
balanceo fue de 1 a 10. La Tabla 2 muestra los subconjuntos de FV para las clases MCs y TS 
después de realizarse el balanceo. Finalmente, con la tarea de identificar automáticamente las 
MCs y TS en las imágenes ROI, un clasificador basado en un MLP de cuatro capas con algoritmo 
de aprendizaje de retropropagación es usado. La capa de entrada sirve solo para dar paso al 
vector con las características de entrada a todas las neuronas de la capa intermedia, entonces 
para esta capa, se cuenta con un número de neuronas de acuerdo con el número de 
características del vector de entrada. Para la capa intermedia, con la finalidad de comparar 
diferentes estructuras se ha variado en número de neuronas de ésta.  Para la capa de salida, solo 
fue necesario tener una neurona, debido a que solo tenemos dos posibles clases MCs o TS. La 
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función de activación usada para cada una de las neuronas es del tipo sigmoidal en un rango [0, 1]. 
La función de medida del error es de acuerdo con el error cuadrático medio. Es importante resaltar 
que, el vector de características fue dividido en dos sub-conjuntos: uno de entrenamiento y uno de 
prueba, considerando un 80% de los datos para entrenar y un 20% de los datos para probar, ver 
Tabla 3. En ambos casos los patrones fueron seleccionados de manera aleatoria. Para evaluar 
comparativamente el rendimiento del clasificador, diferentes estructuras de redes son entrenadas y 
probadas con el mismo conjunto de entrenamiento y con el mismo conjunto   de prueba 
respectivamente. Después de haber realizado diferentes pruebas, los mejores resultados obtenidos 
de la etapa de clasificación fueron con una estructura [6 12 1] y los siguientes parámetros:   

 
Tabla 3. Patrones usados para entrenar y probar el clasificador 

 No. de patrones Total 
Entrenamiento Prueba  

MCc 2097 547 2644 
TSc 21171 5269 26440 

 

No. de neuronas de  entrada igual al número de características de FV: 6. No. de capas ocultas: 1. 
Neuronas en la capa oculta: 12. Neuronas en la capa de salida: 1. Tasa de aprendizaje: 1. Tipo de 
función de activación sigmoidal con rango [0,1]. Todos los valores de los pesos son inicializados 
aleatoriamente. Fase de entrenamiento: BP. Condiciones de entrenamiento: épocas: 2000 y error 
cuadrático medio: 0.001. Para medir el desempeño del clasificador se aplicaron dos formas de 
evaluación, la primera a través de una matriz de confusión, la cual, determina el grado de exactitud 
de la clasificación, es decir, la probabilidad de detección de las microcalcificaciones vs. La 
probabilidad de una falsa detección de las MCs. La Tabla 4 muestra la matriz de confusión de los 
clasificadores presentados, en función de especificidad, sensibilidad y exactitud de la clasificación. 
La segunda forma de evaluación es mediante una curva ROC. La curva ROC es una 
representación gráfica en dos dimensiones de la sensibilidad vs. (1-especificidad) para un 
clasificador binario según se varía el umbral de discriminación, ver Figura 4(a). Finalmente en la 
Figura 4(b)  se muestran los resultados de la etapa de clasificación, en la cual, se tiene una RNA 
entrenada con patrones de las características extraídas de las ROIs. La manera de representar los 
resultados es mediante una imagen segmentada forma binaria, donde los patrones clasificados 
como MCs tienen el valor de “1” mientras que los patrones clasificados como TS tienen el valor de 
“0”. Por tanto se apreciará el resultado de la detección de forma visual, con la finalidad que un 
experto realice la evaluación de la detección. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CONCLUSIONES 

 
En este trabajo se ha presentado un sistema capaz de detectar píxeles que pertenecen a 
microcalcificaciones y tejido sano en regiones de interés extraídas de mamografías. El sistema se 
basó principalmente en la sinergia de algunas técnicas ampliamente utilizadas por la comunidad 
científica y que están relacionadas con los campos del procesamiento de imagen, reconocimiento 
de patrones e inteligencia artificial. De acuerdo con los resultados obtenidos, la metodología resulta 
una propuesta importante para realizar o mejorar el diagnóstico en pro de contribuir en la detección 
temprana del cáncer de mama. 
 
 

Tabla 4. Matriz de confusión del clasificador 
Clasificador 

MLP-BP 
Resultados 
deseados 

Resultados obtenidos Sensibilidad 
(%) 

Especificidad 
(%) 

Exactitud 
(%) 

  MCc TSc    
Estructura 
6 : 12 : 1 

MCc 534 13 
97.62 99.49 99.31 

TSc 27 5242 
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(b) 

  

Figura 4. (a) Curva ROC generada para el clasificador. (b) Resultados de la detección de MCs. 
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RESUMEN 
 

La insuficiencia renal crónica (IRC) constituye un problema alarmante para la salud pública en 

México y en el mundo ya que según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) uno de cada 

diez adultos en el mundo tiene algún grado de enfermedad renal crónica y según la Fundación 

Nacional del Riñón indica que la esperanza de vida depende del tratamiento renal sustitutivo, la 

calidad de vida y la adherencia terapéutica de los pacientes. La investigación es de tipo campo con 

enfoque descriptivo que se llevo a cabo en el Hospital Regional ISSSTE únicamente con los 

pacientes de la unidad de hemodiálisis. Los resultados indican que la calidad de vida se afecta si 

los pacientes no están adheridos al tratamiento.  

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Hipertensión arterial sistémica: es cuando se presenta una elevación persistente de cifras 

tensiónales iguales o superiores a 140/90 mm de Hg de sistólica y/o diastólica respectivamente, o, 

de 160/95 mm Hg (OMS, 1996). 

 

Diabetes mellitus: enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 

suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la 

diabetes no controlada es la hiperglucemia, que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y 

sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos (OMS, 2012). 

 

Diálisis peritoneal: procedimiento terapéutico especializado empleado en el tratamiento de la 

insuficiencia renal, que utiliza como principio físico-químico la difusión pasiva del agua y solutos de 

la sangre a través de la membrana peritoneal (NOM 003, 2010). 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) en la actualidad es un  problema de salud pública a nivel 

mundial según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) el número de personas que se ve 

afectado por esta patología corresponde a  más de 500 millones, por lo que es considerada por la 

(OMS, 2012) como una epidemia por el alto impacto sanitario que se está generando, según 

estadísticas de la misma organización se estima que en el año 2012 más de 40 mil personas en 

España, 25 mil en Argentina, mas de 3,000 mil en el Salvador, 1,800 en Guatemala y 1000 en 

Panamá se encontraban bajo tratamiento renal sustitutivo, como lo es la diálisis peritoneal y la 
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hemodiálisis. Según el informe al ejecutivo federal y al congreso de la unión sobre la situación 

financiera y los riesgo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 2011-2012) la IRC ocupa el 

octavo lugar de consulta en especialidad en México al igual que constituye el 37 por ciento de los 

gastos del instituto y el 56 por ciento de los gastos en medicamentos para estos pacientes; según 

cifras del (IMSS, 2012) hay 50 mil  pacientes sometidos a diálisis peritoneal y hemodiálisis para 

mantener una buena calidad de vida y eventualmente ser candidatos a trasplante de riñón; según 

el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA, 2012). De acuerdo con datos del censo del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2012) en ese año se registraron 12 mil 

fallecimientos derivados de complicaciones por insuficiencia renal, asimismo el censo arrojo que la 

entidad con más incidencia fue el Estado de México, con mil 487, seguido del Distrito Federal, con 

948; Jalisco con 920; en Puebla ocurrieron 756; en Nuevo León 392 y en Guanajuato, 604 

(Carmona, 2014). Por otro lado aproximadamente el 47 por ciento de 103 mil pacientes con 

insuficiencia renal terminal en México está recibiendo tratamiento con diálisis, hemodiálisis y 

trasplante renal en el IMSS y el ISSSTE, otro 3 por ciento lo recibe de otras instituciones, incluida 

la medicina privada (Tamayo, 2013). Sin embargo, este porcentaje tiene un incremento anual en el 

que aparecen 120 nuevos casos por millón de habitantes cada año, lo que representa una 

demanda de servicios de sustitución renal claramente elevada que según datos de la Fundación 

Mexicana del Riñón (2009), se estima que habrá entre 40 mil y 50 mil enfermos en diálisis crónica, 

20 a 25 por ciento en hemodiálisis y el resto en alguna variante de diálisis peritoneal; de ellos, 

alrededor de 80 por ciento es cubierto por el IMSS ya que instituciones como la secretaria de salud 

no cubren  los tratamientos farmacológicos ni de diálisis; en términos generales se considera que 

por cada enfermo que recibe diálisis, hay uno que fallece sin acceso al tratamiento (Treviño, 2009). 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las enfermedades crónico degenerativas son las de mayor demanda en los sistemas de salud en 

México y a nivel mundial de causas multifactoriales las cuales repercuten en la calidad y esperanza 

de vida de quienes las padecen; de las enfermedades que destacan se encuentran la diabetes 

mellitus (DM) la cual se ha previsto que en México para el 2025 más del 18 por ciento de la 

población adulta estará afectada por la DM tipo II, la hipertensión arterial sistémica (HAS) y las 

cardiopatías; por otra parte se sabe que la DM y HAS son patologías estrechamente relacionadas 

con la insuficiencia renal crónica (IRC) la cual su incidencia está en aumentando de manera 

alarmante en México, los tratamientos para el reemplazo de la función renal son la diálisis 

peritoneal, hemodiálisis y trasplante, son tratamientos sofisticados con los cuales anteriormente se 

pretendía mejorar la supervivencia del paciente renal, en la actualidad se pretende brindar una 

calidad de vida optima.  

Los tratamientos para la IRC como la hemodiálisis no cubre totalmente las necesidades de los 

pacientes, dicha terapia es de doble efecto ya que así como permite eliminar los desechos últimos 

del metabolismo que son dañinos, también elimina electrolitos y llega a descompensar al paciente 

hasta caer en estados como la uremia una complicación muy frecuente de la IRC que no solo trae 

consigo complicaciones fisiológicas también repercute psicológicamente, socioeconómicamente y 

espiritualmente.  

Es por ello que se considera una necesidad conocer ¿Cómo es calidad de vida y adherencia 

terapéutica en los pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis? Y para 

describir dicha calidad de vida y adherencia terapéutica se creó un objetivo general y algunos 

específicos  
Objetivo General: Analizar cómo es la calidad de vida y adherencia terapéutica de los pacientes 

con insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis. 
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Objetivos Específicos: Describir la calidad de vida de los pacientes en la unidad de hemodiálisis del 

hospital regional ISSSTE de la ciudad de León Guanajuato, Describir la adherencia terapéutica que 

tienen los pacientes sometidos a hemodiálisis, Analizar cuáles son los principales factores físicos 

que interfieren en la vida diaria de los pacientes con insuficiencia renal crónica, Analizar la 

capacidad de afrontamiento de los pacientes con insuficiencia renal crónica  sometidos a 

hemodiálisis.  

 

METODOS Y METERIALES 

 
El estudio fue de abordaje cuantitativo, descriptivo, transversal, retrospectivo no experimental 

donde el objetivo principal era conocer la calidad de vida de los pacientes sometidos a hemodiálisis 

además de relacionarla con la variable adherencia terapéutica y conocer como se interaccionan 

entre sí (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). 

El estudio se llevo a cabo en el Hospital regional León ISSSTE, con un universo de 57 pacientes 

con diagnostico de IRC sometidos a hemodiálisis con una muestra final de 45 pacientes.  

Los criterios de inclusión indican que  solo fueron aplicadas las encuestas a  aquellos pacientes en 

un rango de edad entre los18 a 85 años de edad, con diagnostico de IRC sometidos a hemodiálisis 

que aceptaran participar en el proceso del estudio al igual que respondieran completamente el 

cuestionario y escala, a los pacientes que se encontraran en condiciones psicológicas y cognitivas 

adecuadas de contestar completamente lo que se les solicita y aquellos pacientes que no puedan 

contestar por si solos por algún factor físico que se los impida solicitar ayuda para contestarlo. 

Dentro de los criterios de exclusión se considero que no serian encuestados aquellos pacientes 

menores de edad, pacientes que no acepten participar en el proceso del estudio o que sean 

incapaces de contestar por cuestiones psicológicas o físicas, además de aquellos pacientes que 

sus sesiones de hemodiálisis sean eventuales y no se puedan abordar. 

 

Hipótesis: La calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a 

hemodiálisis es muy buena si se tiene adherencia terapéutica. 

 

Variables del estudio: 

Variable independiente: Pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis 

Variables dependientes: Calidad de vida y adherencia terapéutica 

 

Instrumentos: En el presente estudio se utilizo el cuestionario de salud  SF 36 que instrumento 

genérico que evalúa la calidad de vida que trata de obtener medidas representativas del estado 

general de salud valora el estado psicológico y mental del paciente, limitaciones en la actividad, 

grado de afectación en las relaciones sociales del paciente, dolor, bienestar corporal que dete. 

Para evaluar la adherencia terapéutica se utilizo la escala de adherencia terapéutica para enfermos 

crónicos basada en comportamientos explícitos del paciente, la cual cuenta con 21 ítems los 

cuales se dividen en tres factores: control de ingesta de medicamentos y alimentos, seguimiento 

médico conductual y auto eficacia con siete ítems cada uno.    

 

 

RESULTADOS 

 

Se pudo conocer que la distribución de la variable calidad de vida es simétrica ya que la mediana 

es de 58.3 y el promedio es de 69.5 lo que indica que más de la mitad de personas encuestadas 

tienen una calidad de vida sobre el nivel promedio. En una escala transformada de 0 a 100, el 

puntaje con mayor calidad de vida fue de 96.6 y el valor más bajo fue de 4.7 puntos, ubicando a 
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más de la mitad de pacientes en un nivel de calidad de vida regular. Fue fundamental para la 

investigación conocer cuál es la etología de la IRC que con más frecuencia se presenta en la 

población y de las enfermedades que en general se encontraron fueron las sistémicas, infecciosas, 

idiopáticas, congénitas y de origen obstructivo, la diabetes mellitus tipo II que es  la que con mayor 

frecuencia se presenta como etiología representando el 52.17 por ciento de la población. En 

relación con la calidad de vida de los pacientes sometidos a hemodiálisis se mostro que están más 

afectados en las dimensiones de función física, rol físico, rol social, vitalidad, energía, dolor y salud 

general lo que refleja que los pacientes con insuficiencia renal sometidos a hemodiálisis tienen más 

afecciones físicas que mentales. Dentro de la información se encontró que en la función física el 

82.6 por ciento de los pacientes se encuentra con mucha limitación para correr, levantar objetos 

pesados o hacer deportes agotadores. Haciendo una comparación con la investigación de 

(Rodríguez, Castro, Merino, 2005) en la función física se detectó que un 76,7 por ciento de los 

pacientes tenía algún grado de limitación. Esto puede deberse no sólo a la insuficiencia renal, sino 

también a las complicaciones que conlleva esta patología. En la dimensión de rol físico se 

encuentra a un 58.7 por ciento de la población que manifiesta que han tenido que reducir el tiempo 

dedicado a su trabajo o actividades cotidianas a causa de su salud física, mientras que el 67.4 por 

ciento menciona que hizo menos de lo que hubiera querido hacer a causa de las limitaciones que 

ocasiona la patología, por otro lado el 60.9 por ciento de los pacientes menciona que dejo de hacer 

tareas en su trabajo o actividades cotidianas a causa de su salud física, en comparación con un 

estudio realizado por (Contreras, Esguerra, Espinosa, Gutiérrez, Fajardo, 2006) el rol físico es el 

más afectado en un 46,2 por ciento los pacientes perciben que su salud física interfiere en su 

trabajo y demás actividades diarias, que su rendimiento es menor que el deseado, que se sienten 

limitados y presentan dificultades para realizar ciertas actividades. Las dimensiones de vitalidad y 

energía en los pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis se encontraron 

afectadas esto a causas diversas entre ellas siendo el mismo tratamiento el que lo ocasiona, las 

complicaciones de la patología. El 32.6 por ciento de los pacientes menciona sentirse siempre o 

casi siempre agotado refiriendo sentirse así solo los días que acuden a la sesión de hemodiálisis y 

el 34.8 por ciento manifiesta siempre sentirse cansados coincidiendo sentirse así el mismo día que 

acude a la sesión, por otra parte el 13 por ciento menciona nunca sentirse con energía,  

estableciendo una comparación con la investigación de (Rodríguez, Castro, Merino, 2005) se 

menciona que la vitalidad y energía presentó puntuaciones bajas lo que se relaciona con las 

complicaciones crónicas que sufre este tipo de pacientes, como son los trastornos 

cardiovasculares presentados por el 80 por ciento y  los trastornos nutricios. Con respecto a la 

dimensión de dolor corporal el 71.2 por ciento de los pacientes refirió sentir dolor en alguna parte 

del cuerpo, durante y después de cada sesión de hemodiálisis de las más comunes fueron 

espasmos musculares en extremidades inferiores, lumbalgia y cefalea. Con respecto a la 

investigación realizada por (Rodríguez, Castro, Merino, 2006) refiere que el dolor afecta al 64.4 por 

ciento se presenta durante la sesión de hemodiálisis y con posterioridad a ella. Durante la sesión 

se presenta como contracturas o calambres musculares, específicamente en extremidades 

inferiores, superiores y dorso, seguidos por dolor abdominal y cefalea, posterior a ella los dolores 

óseos, musculares, el síndrome del túnel carpiano, cefalea y dolor abdominal son los más referidos 

por los pacientes. Referente a la escala de adherencia terapéutica para enfermos crónicos 

respecto al factor uno que corresponde a la ingesta de medicamentos y alimentos 20 pacientes 

mencionaron seguir una dieta rigurosa y respetarla en un 40-50 por ciento el resto de pacientes 

menciono ni respetar una dieta en 0-30 por ciento.  Por otra parte el 19 pacientes refirieron que en 

un 50-80 siguen las indicaciones de ejercitarse continuamente el resto de pacientes menciona que 

cumple la indicación en un 0-60 por ciento y respecto al ingerir de manera puntual los 

medicamentos 35 pacientes mencionaron ingerir 100 por ciento de manera puntual los 

medicamentos al resto de pacientes su cuidador le tiene que recordar que los debe de ingerir. 
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Haciendo una comparación con la investigación de (Álvarez y Barra, 2010) menciona que el 

aspecto de la adherencia auto informada, en general se reportó una buena en específico la toma 

de medicamentos y una menor adherencia a la dieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

El objetivo general de la investigación fue cumplido ya que se conoció el promedio de calidad de 

vida de los pacientes, además la hipótesis que se planteo al inicio de la investigación que fue,  la 

calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis en el 

hospital regional león ISSSTE es muy buena si se tiene adherencia terapéutica, se rechazo la 

hipótesis ya que los pacientes si presentan conductas adherentes en cuanto a consultas, análisis 

periódicos e ingesta de medicamentos pero en ejercicio y dieta es deficiente la adherencia lo que 

hace creer que este factor influya en que los pacientes presenten una calidad de vida regular. 
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Rol físico Si No 

N° % N° % 

¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de su salud 

física? 

27 58.7 19 41.3 

¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de su salud física? 31 67.4 15 32.6 

¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su 

salud física? 

28 60.9 18 39.1 

Rol emocional     

¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de algún 

problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso? 

22 47.8 24 54.2 

Rol físico y emocional de los pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis, Hospital 

Regional León ISSSTE, 2014. 

 (Figura 1. Etiología de la insuficiencia renal crónica, Hospital Regional León ISSSTE, 2014) 
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RESUMEN 

 
Nuestro país presenta altos porcentajes de violencia en las relaciones de pareja. Desde la 
psicología, el desarrollo ético y social de todo individuo depende de su nivel de interacción con los 
demás, pero a partir de las diferencias de comunicación entre hombres y mujeres se crean formas 
de interacción, algunas de ellas de tipo sexista. La finalidad del estudio fue conocer el estilo de 
comunicación de pareja y su relación con el sexismo de dos muestras de estudiantes 
universitarios: La primera constituida por 50 mujeres, la segunda formada por 50 hombres. Se 
aplicó el Test de Evaluación Social Negativa y el Inventario de Estilos de Comunicación. Los 
resultados señalan que los hombres son más sexistas gracias a su tipo de comunicación. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Sexismo ambivalente, Comunicación, Juventud. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el Estado de Guanajuato habita el 4.9% de la 

población total, donde por cada 100 mujeres hay 92 hombres. La población del Estado comienza a 

mantener una relación conyugal a partir de los 12 años. Sin embargo en el rango de la edad 15 a 

19 años empieza a haber un ascenso en las rupturas sentimentales y conyúgales, teniendo como 

punto máximo de separaciones y divorcios el rango de edad de 40 a 49 años.  

 

Con base en los resultados del estudio realizado por Limón (2011), uno de los cuatro factores que 

motivan la ruptura en parejas mexicanas es la mala comunicación. Ésta tiene como finalidades: La 

autorregulación de la relación a través de la solución de problemas, lo que permite buscar 

alternativas, implementarlas y evaluar el resultado. El segundo objetivo de la comunicación hace 

referencia a la satisfacción de necesidades emocionales y afectivas (García Padilla, Ballesteros, 

Novoa, 2003). Una comunicación ineficaz puede deberse a que las partes cuentan con diferentes 

estilos de comunicación, al respecto diversos estudios demuestras que en general existen 

diferencias marcadas por el sexo en dichos estilos de comunicación (García, 1998). 

 

En los estudios de Sánchez y Díaz-Loving (2003) con respecto a los estilos de comunicación 

dentro de las relaciones de pareja, destacan dos posibilidades: El cómo se comunica el emisor con 

el receptor y el cómo se comunica el receptor con el emisor. Estas relaciones pueden identificarse 

como Positivos y Negativos, teniendo así cuatro categorías: “Mi pareja Positiva”, “Mi pareja 

Negativa”, “Yo Positivo” y “Yo Negativo”. 
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Para el presente trabajo sólo se tomaron las categorías correspondientes al “Yo” pues la finalidad 

fue indagar acerca de cómo la persona se comunica hacia el otro y si es este estilo Positivo o 

Negativo es influenciado por el Sexismo Ambivalente. 

 

Con respecto al “Yo Positivo” contamos con siete categorías que se definen a continuación: 

 

1. Social Afiliativo: Caracteriza al comunicador amistoso, amable, cortés y atento, que hace uso 

de expresiones de cariño, comprensión, dulzura y afecto como formas de complacer y ser 

sociable. 

2. Social auto-modificador: Es tolerante, prudente, respetuoso y razonable ante las demandas de 

su pareja en forma tranquila, relajada y racional. 

3. Simpático: Es optimista ante la vida para lo cual se expresa ocurrente, juguetón, oportuno y 

platicador. 

4. Abierto: Es franco, directo, expresivo y a la vez curioso. 

5. Social Normativo: Se basa en las normas sociales que dictan que el individuo debe ser 

correcto, educado, ordenado y cordial al interactuar con otros. 

6. Reservado-reflexivo: Adjetivos como ser precavido, cauto y analítico lo definen.  

7. Claro: se muestra congruente, coherente y comprometido. 

 

Mientras que el “Yo Negativo” está constituido por las siguientes: 

 

1. Violento instrumental: Se caracteriza por ser amenazante, agresivo, atacante, abusivo y 

violento durante la conversación. 

2. Evitante: Patrón que refleja la frialdad y severidad al mostrarse frío, serio, severo, intolerante, 

distante, limitante, indiferente e inexpresivo al comunicar. 

3. Hiriente expresivo: Disposición cuya tendencia se centra en ser inquisitivo, insolente, hiriente, 

injusto, humillante, recriminante en combinación con ser grosero y ofensivo.  

4. Autoritario: Tendencia a mostrarse enérgico, exigente, enjuiciador, dominante, autoritario y 

mandón con la pareja durante sus intercambios de información.  

5. Irritante expresivo: Es cuando quien comunica es latoso, fastidioso, busca confundir y enredar 

al otro haciendo uso del discurso monotónico y difícil 

 

A partir de las diferencias de comunicación entre hombres y mujeres Linder (1993) afirma que las 

mujeres tienden a evadir el conflicto porque lo experimentan como una amenaza a su relación, 

estas ideas las llevan a expresar su agresión de manera indirecta, los hombres en cambio son más 

directos en sus confrontaciones y expresan su agresión de manera más abierta. 

 

Entre estas formas de interacción, pueden crearse del tipo sexista. El concepto de Sexismo 

Ambivalente creado por Glick y Fiske (1996-1997) indica que en las relaciones heterosexuales, 

existe una complementariedad o bien el dominio de ciertas características de género. Así como “la 

existencia simultanea del poder estructural de los varones y el poder diádico de las mujeres 

(basado en la interdependencia en las relaciones)…” creando así ideologías sexistas ambivalentes, 

las cuales se pueden componer por el Sexismo Hostil y el Sexismo Benévolo. 

 

El Sexismo Hostil puede ser definido como una actitud de prejuicio o conducta discriminatoria 

basada en la supuesta inferioridad o diferencia de las mujeres como grupo. Esta ideología se 

compone de tres factores: 

 

1. Paternalismo dominador: Las mujeres se perciben como seres inmaduros y no autosuficientes, 

lo que legitima una figura masculina dominante.  
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2. Diferenciación competitiva de género: Sólo los hombres poseen las características necesarias 

para gobernar las instituciones sociales importantes, siendo la familia y el hogar ámbitos de la 

mujer.  

3. Dominación heterosexual: Creencia de que usan su atractivo sexual para dominar a los 

hombres.  

 

A su vez, el Sexismo Benevolente es definido por Expósito, Moya y Glick (1998) como un conjunto 

de actitudes que son sexistas hacia las mujeres, las considera de forma estereotipada y limitadas a 

ciertos roles, pero tienen un tono afectivo positivo (para el perceptor) y tiende a suscitar en éste 

conductas típicamente categorizadas como prosociales o de búsqueda de intimidad. Esta categoría 

se compone de tres factores: 

 

1. Paternalismo protector: Creencia de que la debilidad e insuficiencia de la mujer demanda del 

hombre un rol de protector y proveedor absoluto.  

2. Diferenciación complementaria de género: Creencia de que las mujeres tienen rasgos positivos 

que complementan a los masculinos. 

3. Intimidad heterosexual: Identifica a las relaciones heterosexuales como las de mayor intimidad 

y cercanía psicológica.  

 

Como se mencionó con anterioridad, el objetivo de este estudio fue, en primera instancia, saber el 

estilo de comunicación en la pareja que los estudiantes universitarios tienen, así como conocer si 

poseen alguno de los tipos de sexismo ambivalente. Como tercer punto, descubrir si existe alguna 

asociación entre estas variables. 

 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 
La presente investigación es de tipo transversal, no experimental, cuantitativo. Se realizó con la 
participación de 100 estudiantes universitarios: 50 mujeres y 50 hombres. Con una media de edad 
de 19.9 años y una desviación estándar de 1.9 años. Los instrumentos que se utilizaron fueron la 
Escala TESN (Test de Evaluación Social Negativa) es su versión en español conformada por 25 
reactivos, con una consistencia interna de 0.91 de acuerdo al alfa de Cronbach y el Inventario de 
estilos de comunicación de Sánchez Aragón (2002) conformada por 35 reactivos que evalúan la 
manera en como una persona platica con la pareja (“Yo soy”) con una consistencia interna con 
valor a 0.89 de acuerdo al alfa de Cronbach. Los análisis se llevaron a cabo en el programa 
estadístico SPSS. 
  
 

RESULTADOS 
 
Una vez capturada la información recolectada, se llevaron a cabo tres tipos de análisis a través del 
programa estadístico SPSS:  

1. Un análisis factorial con la variable de Sexismo Ambivalente, resultando así cinco de los 
seis factores. Los factores hostiles resultantes son: Dominación heterosexual y 
Diferenciación competitiva de género. Los factores benevolentes son: Diferenciación 
complementaria de género, Intimidad heterosexual. Para esta muestra, el factor de 
Paternalismo dominador perteneciente al sexismo hostil y el Paternalismo protector 
correspondiente al sexismo benevolente, se fusionaron en un solo factor ya que 
compartieron elementos en común. 

2. Posteriormente se realizó una prueba t para muestras independientes, de la que se 
obtuvieron las medias del tipo de sexismo ambivalente correspondientes a cada sexo, 
teniendo una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de hombres y 
mujeres, mostrando que en todos los tipos de sexismo las medias de los hombres 
sobresalen.  
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3. Por último, se elaboró un análisis de correlación Producto momento de Pearson, sus 
resultados muestran que existe una asociación entre el Estilo de Comunicación Negativo 
“Hiriente-Expresivo” y el tipo de sexismo “Diferenciación competitiva de género”, siendo su 
r= -.308 lo que significa que son inversamente proporcionales: A medida que el estilo de 
comunicación disminuye, aumenta el sexismo. Por otro lado, éste mismo Estilo de 
Comunicación Negativo mantiene una asociación entre el tipo de sexismo “Diferenciación 
complementaria de género”, con una r= -.309 esto indica que también es inversamente 
proporcional. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

Cada cultura nos enseña las ideas, creencias y valoraciones que giran en torno al sexo biológico 

que poseemos. Este conjunto de pensamientos delimitan a su vez nuestros comportamientos, 

emociones y cogniciones que son adecuadas para cada individuo, de esta forma se empieza a 

interrelacionar con los de su propio género así como las personas del género opuesto.   

 

Al tener determinadas ideas acerca de lo que debe y no hacer cada uno de los géneros, entra en 

función la teoría de la identidad social de Tajfel y Turner (1997), pues los individuos poseen un 

sentido de pertenencia a determinados grupos sociales (mujer/hombre) lo que le da una 

significancia emocional y valor a dicha pertenencia. Las diferencias en cuanto a los alcances y 

limitaciones que poseen al pertenecer a uno de los dos grupos, tienden a confrontarlos; de acuerdo 

a la teoría del conflicto de Sherif algunas de las metas que persiguen los individuos pueden 

volverse incopatibles, es decir, si una de las partes la alcanza el objetivo, la otra no lo puede 

alcanzar, como bien podría ser el poder en una relación de pareja. 
 
Es así que el hombre sigue manteniendo este modelo hegemónico el cual influye en el trato hacia 
el sexo opuesto como puede observarse con los resultados de sexismo ambivalente obtenidas en 
la muestra: Los hombres tuvieron medias mayores en comparación con las mujeres.  
 
Adicionalmente se encontró que uno de los estilos de comunicación negativo tiene asociación con 
dos tipos de sexismo ambivalente: Uno de los cuales pertenece al hostil y el otro al benevolente. 
Dindia y Fritzpatrick (1988) encontraron que una comunicación satisfactoria puede promover el 
manejo de un conflicto más adecuado, promoviendo relaciones satisfactorias y duraderas mientras 
que una comunicación inadecuada puede contribuir a la insatisfacción y al rompimiento de la 
relación.  

 

Las implicaciones de este estudio pueden dar precedentes para la realización de programas que 

se enfoquen en la forma y calidad en que los individuos se comunican con otros sean o no pareja. 

Además de que es alarmante que aún en población con un mayor acceso al conocimiento, 

educación y puntos de vista se sigan manteniendo ideas sexistas en cuanto a sus relaciones 

interpersonales.  
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RESUMEN 
 

Estudio analítico, longitudinal y prospectivo realizado en menores de cinco años de edad, con 
diagnóstico de persistencia del conducto arterioso y/o comunicación interventricular. Se evaluaron 
siete indicadores antropométricos del estado nutricio y se dio orientación alimentaria de acuerdo a 
la edad y necesidades específicas del infante en tres sesiones consecutivas. La orientación 
alimentaria impactó (p <0.05) en todos los parámetros, excepto en talla para la edad al disminuir la 
frecuencia de desnutrición. Al comparar los indicadores al inicio, intermedio y final para cada 
parámetro antropométrico, hubo una mejoría en los indicadores (p < 0.05), excepto en perímetro 
cefálico para la edad. La orientación alimentaria debe formar parte de las estrategias de manejo 
integral del paciente pediátrico cardiópata. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Desnutrición, paciente pediátrico, cardiopatías congénitas, orientación alimentaria, antropometría. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS 2003)

1
 reporta que la desnutrición ha sido la causa 

directa o indirecta del 60 % de los 10.9 millones de defunciones registradas cada año entre los 
niños menores de 5 años.  
Más de dos tercios de esas muertes, a menudo relacionadas con prácticas inadecuadas de 
alimentación (OMS 2003)

1
, tales como abandono de la lactancia materna, inicio temprano o tardío 

de la alimentación complementaria y consumo de alimentos nutrimentalmente deficientes o 
insalubres.  
Constituyéndose así como una población de riesgo nutricio el grupo de los menores de cinco años, 
e incrementándose su vulnerabilidad al presentar alguna enfermedad congénita. Las cardiopatías 
son las malformaciones congénitas más frecuentes, estimándose en una incidencia entre el 5.2 % 
y el 12.5 % de los nacidos con malformaciones y del 1 % entre la población general (Behrman y et. 
Al, 2001)

2
. 

Las cardiopatías congénitas son malformaciones anatómicas del corazón y sus vasos, que ocurren 
en el desarrollo embrionario y que suelen tener consecuencias hemodinámicas al alterar el flujo 
sanguíneo cardíaco y de los grandes vasos (Behrman y et. Al, 2001)

2
.  
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Las cardiopatías congénitas más comunes son la comunicación interventricular y la persistencia del 
conducto arterioso, con una frecuencia relativa de 25 - 30 % y 6 - 8 % respectivamente; ambas con 
características de ser acianógenas de flujo pulmonar aumentado (Attle, y et. Al, 2000)

3
.  

Los niños con cardiopatías congénitas son un grupo particularmente vulnerable a la desnutrición de 
etiología multifactorial (Medoff-Cooper, et. Al, 2013)

4
 que probablemente incluye un estado 

hipermetabólico, una ingesta calórica inadecuada, alteraciones de la deglución, mala absorción, 
reflujo gastroesofágico y factores genéticos.  
En cuanto a la prevalencia de desnutrición de los infantes con cardiopatías tipo persistencia del 
conducto arterioso y comunicación interventricular en México, un estudio (Villasís-Keever, et. Al, 
2001)

5
 determinó que por el indicador antropométrico de peso para la talla (P/T), 49.1 % de los 

lactantes estaban desnutridos, 11.6 % de los preescolares y 5.2 % de los escolares. Lo que 
evidentemente compromete el estado de salud general y la posibilidad de realizar la cirugía 
correctiva pertinente en el infante. 
El incremento de la demanda energética generado por las anomalías hemodinámicas, 
acompañado de la incapacidad de cubrir exitosamente las necesidades nutricias del niño son los 
factores más comúnmente implicados

 
(Leitch et. Al, 2000)

6
.   

Unger y et. Al (1992)
7
 evaluaron el consumo de energía de 35 niños con cardiopatías congénitas 

(con repercusión hemodinámica de leve a moderada) de 1 a 2 años de edad, determinando una 
notable diferencia en el consumo de energía entre aquellos que tenían un peso bajo para su 
longitud y aquellos con peso normal para su longitud, siendo de 89 % vs 108 % (p = 0.006).  
Por lo que la mayoría de las estrategias de abordaje nutricio han estado encaminadas a facilitar la 
recuperación del estado nutricio a partir de un aporte extra de energía y nutrimentos que excedan 
las recomendaciones en la población general. (Medoff-Cooper, et. Al, 2013)

4
 

Esto se logra a partir de la oportuna evaluación del estado nutricio que permita identificar a 
aquellos pacientes con riesgo nutricio importante, con el fin de tomar las decisiones de tratamiento 
nutricio pertinentes; teniéndose como un recurso sumamente valioso la instrucción a los padres 
para alimentar a sus hijos, atendiendo a las necesidades específicas de cada niño cardiópata.  
Unger y et. Al (1992)

7
, por medio de un programa de consejería nutricia implementado en un grupo 

de 19 niños con cardiopatías congénitas y bajo peso para la longitud (1 a 2 años de edad) que 
consistió en 3 sesiones (una cada 2 meses por 6 meses) en las que se evaluaron el estado nutricio 
y se ofrecieron recomendaciones dietéticas a uno de los padres, lograron un incremento de la 
ingesta energética media de un 90 a un 104% del RDA (p <0.030) y el aumento del peso para la 
longitud de un 83.1 a un 88.3% en promedio (p <0.001). 
La relevancia del estudio incluye la participación de los padres que con tan solo recomendaciones 
dietéticas y educación lograron optimizar la alimentación de sus hijos con buenos resultados. 
En suma, es necesario emprender aquellas acciones que permitan la recuperación nutricia 
oportuna de esta población. Por lo que este estudio pretendió describir y mejorar los indicadores 
antropométricos del estado nutricio, por medio de una maniobra educativa en alimentación, dirigida 
a los padres de niños con cardiopatías congénitas atendidos en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajío. 
 
       

MÉTODOS Y MATERIALES 
 
Estudio analítico, longitudinal y prospectivo realizado en el Hospital Regional de Alta Especialidad 
del Bajío en menores de 5 años con diagnóstico de cardiopatía congénita tipo persistencia del 
conducto arterioso y/o comunicación interventricular, en ausencia de otras malformaciones.  
El muestreo fue no probabilístico y de casos consecutivos.  
Al cumplir los criterios de inclusión y aprobarse el consentimiento informado por los padres del 
infante, se procedió a realizar la valoración antropométrica del menor y la captura de las variables 
socioeconómicas.  
Se impartió orientación alimentaria individualizada a los padres con el fin de optimizar la ingestión 
de nutrimentos por medio de mejores prácticas de alimentación. La orientación alimentaria se 
impartió teniendo como guía las disposiciones indicadas en la “Norma Oficial Mexicana NOM-043-
SSA2-2012. Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia 
alimentaria. Criterios para brindar orientación

(8)
”, de acuerdo a los siguientes tópicos: 
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Grupo de 0 a 6 meses de edad: lactancia materna exclusiva y a libre demanda, uso correcto de 
sucedáneos, preparación para iniciar la alimentación complementaria, alimentación continúa. 
Grupo de 6 a 12 meses: continuación de la lactancia materna o uso correcto de sucedáneos, 
alimentación complementaria de acuerdo a edad y peso, higiene y alimentación continúa. 
Grupo de 1 a 4 años y grupo de 4 a 5 años: dieta correcta, integración de los tres grupos de 
alimentos en cada comida, establecimiento de horarios fijos de alimentación. 
Esto se repitió en dos sesiones consecutivas, obteniéndose una muestra final de 29 niños quienes 
completaron el estudio. 
Los indicadores antropométricos sensibles a los cambios de tipo agudo que se evaluaron fueron el 
peso para la talla, circunferencia de brazo para la edad y pliegue cutáneo tricipital para la edad por 
puntaje Z y área muscular de brazo para la edad, por el método de Frisancho.  
Los indicadores antropométricos sensibles a los cambios de tipo crónico que se evaluaron fueron 
el peso para la edad, talla para la edad y el perímetro cefálico para la edad por puntaje Z. 
Las variables socioeconómicas fueron: nivel de escolaridad de la madre, número de hijos, tipo de 
comunidad y nivel socioeconómico.  
 
 

RESULTADOS 
 

Se estudio un total de 29 niños cuyas características generales y socioeconómicas se muestran en 
la Tabla 1. La mayoría fueron preescolares, mayoritariamente del sexo femenino y la cardiopatía 
más frecuente fue la persistencia del conducto arterioso. Todas las mamás contaban con algún 
grado de escolaridad, mayoritariamente con un nivel de secundaria; la mayoría tenía 1 a 2 hijos y 
la mayoría provenían de comunidades urbanas del Bajío, es decir de los estados de Guanajuato, 
Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Zacatecas. 
La mayoría pertenecía a un estrato socioeconómico bajo, aunque ninguno de los papás refirió estar 
imposibilitado para alimentar a su hijo por sus propios medios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Características generales y variables socioeconómicas (n = 29) 
Variable Frecuencia (%)  

Edad en meses 
      Media (±, rango) 

 
17.65 (8.65, 4 - 40) 

Grupo de edad (orientación alimentaria). n (%) 
      0 a 6 meses 
      6 a 12 meses 
      1 a 4 años 

 
2 (6.89) 
6 (20.7) 
21 (72.41) 

Sexo.  n (%) 
      Mujeres 
      Hombres 

 
20 (68.97) 
9 (31.03) 

Tipo de cardiopatía congénita.  n (%) 
      Persistencia del conducto arterioso (PCA) 
      Comunicación interventricular (CIV) 
      Ambas cardiopatías (PCA y CIV) 

 
15 (51.72) 
10 (34.48) 
4 (13.80) 

Nivel de escolaridad de la madre.  n (%) 
      Primaria 
      Secundaria 
      Preparatoria 
      Licenciatura 

 
7 (24.14) 
15 (51.72) 
5 (17.24) 
2 (6.9) 

Número de hijos.  n (%) 
      Media (±, rango) 
      Uno 
      Dos 
      Tres 
      Cuatro 

 
1.89 (0.85, 1 - 4) 
11 (37.93) 
11 (37.93) 
6 (20.7) 
1 (3.44) 

Tipo de comunidad.  n (%) 
      Rural 
      Suburbana 
      Urbana 

 
8 (27.58) 
3 (10.35) 
18 (62.07) 

Nivel socioeconómico.  n (%) 
      Bajo 
      Medio 
      Alto 

 
23 (79.32) 
5 (17.24) 
1 (3.44) 
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Al evaluar el cambio en la proporción de desnutrición antes y después de la orientación alimentaria 
(Tabla 2), es decir, la disminución de la prevalencia de desnutrición en los infantes con 
cardiopatías congénitas (mejoría en su estado nutricio) después de la orientación alimentaria 
(impacto), se obtuvieron resultados estadísticamente significativos de acuerdo a todos los 
indicadores antropométricos que evalúan cambios de tipo agudo (p < 0.05); en cuanto a los 
indicadores que evalúan cambios de tipo crónico también se lograron resultados estadísticamente 
significativos, excepto para el parámetro de talla para la edad. 
 

Tabla 2. Comparación de la prevalencia de desnutrición antes y después de la orientación alimentaria  
(n = 29) 

Indicador antropométrico  
Inicial   
Frecuencia (%)  

Final 
Frecuencia (%)  

Diferencia 
Frecuencia (%)  

Valor p  

Peso para la edad  23 (79.31)  18 (62.07)  5 (21.73 )  0.049 

Talla para la edad  18 (62.07)  17 (58.62)  1 (5.55)  1.000  

Peso para la talla  15 (51.73)  10 (34.5)  5 (33.33)  0.042  

Perímetro cefálico para la edad  16 (55.17)  10 (34.48)  6 (37.5)  0.018  

Circunferencia de brazo para la edad  15 (51.73)  5 (17.24)  10 (66.6)  0.000  

Pliegue cutáneo tricipital para la edad  13 (44.83)  8 (27.59)  5 (38.46)  0.039  

Área muscular de brazo para la edad  19 (65.52)  11 (37.93)  8 (42.1)  0.003  

Prueba exacta de Fisher, Significancia estadística: p < 0.05, IC de 95 % para la diferencia en todas las pruebas.  

 
Finalmente, al evaluar el impacto de la orientación alimentaria sobre los indicadores 
antropométricos del estado nutricio (Puntaje Z) al comparar las medias inicial, intermedia y final 
para cada parámetro antropométrico de los infantes con cardiopatías congénitas, se obtuvieron 
resultados estadísticamente significativos para todos los índices antropométricos, excepto para 
perímetro cefálico para la edad (crónico). 
 

Tabla 3. Impacto de la orientación alimentaria sobre los indicadores antropométricos del estado 
nutricio  (n = 29) 

Indicador antropométrico  
Primera medición 
Media (D.E.)  

Segunda medición 
Media (D.E.) 

Tercera medición 
Media (D.E.) 

Significancia 
exacta  

Peso para la talla (Puntaje Z)  -2.04 (1.45)  -1.77 (1.34)  -1.47 (1.25)  0.000  

Talla para la edad (Puntaje Z)  -1.8 (1.52)  -1.78 (1.48)  -1.64 (1.37)  0.026  

Peso para la talla (Puntaje Z)  -1.40 (1.22)  -1.1 (1.18)  -0.84 (1.05)  0.000  

Perímetro cefálico para la edad 
(Puntaje Z)  

-1.00 (1.40)  -0.75 (1.16)  -0.69 (1.02)  0.514  

Circunferencia de brazo para la edad 
(Puntaje Z)  

-1.17 (1.75)  -0.67 (1.37)  -0.46 (0.94)  0.023  

Pliegue cutáneo tricipital para la edad 
(Puntaje Z)  

-0.81 (1.71)  -0.15 (1.43)  -0.08 (1.07)  0.005  

Área muscular de brazo para la edad 
(Porcentaje de la media)  

83.61 (18.95) 88.82 (15.25)  92.74 (11.63)  0.002  

Prueba de Friedman.  Significancia estadística: P < 0.05  

 
 

CONCLUSIONES 
 
Los resultados preliminares de este estudio sugieren que la orientación alimentaria puede tener un 
impacto favorable sobre los indicadores antropométricos del estado nutricio de infantes con 
cardiopatías congénitas, constituyéndose así como una valiosa herramienta en el tratamiento de la 
desnutrición característica de esta población. 
Corresponde al nutriólogo emitir el correcto diagnóstico nutricio del infante que permita a los 
padres comprender la necesidad y la urgencia de lograr la optimización de las prácticas 
relacionadas con la alimentación que permitan mejorar el estado nutricio del niño. 
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RESUMEN 
 

El Programa de Atención Interdisciplinar a la Salud promueve hábitos y estilos de vida saludables 
en la población, proporcionándoles herramientas y estrategias que permitan mejorar el estado 
nutricio. El tener acceso a una alimentación adecuada en la jornada laboral es un problema y 
también lo es la calidad nutricional de la misma, factor importante en las condiciones de salud de 
los trabajadores; se acudió a una empresa de autopartes en Cortázar, para medir el impacto de la 
orientación nutricional individualizada en los trabajadores. Se valoró a 207 trabajadores durante el 
periodo de Febrero-Marzo 2014. La intervención nutricional se realizó con el 55% de la población 
total diagnosticada, inclinándose hacía los diferentes grados de obesidad y al sobrepeso.  
 

 
PALABRAS CLAVE 

 
Alimentación, Orientación nutricional, Sobrepeso, Obesidad. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El Programa de Atención Interdisciplinar a la Salud (PAIS), es un modelo de atención para la 
promoción de hábitos y estilos de vida saludables en la población, proporcionando herramientas y 
estrategias que permiten mejorar la alimentación y por ende el estado nutricio. Una alimentación 
saludable contribuye a prevenir enfermedades crónicas, como obesidad, diabetes y 
cardiovasculares.  está demostrado que las inversiones en alimentación se recuperan por una 
reducción de los días de enfermedad, de los accidentes laborales y por un aumento de la 
productividad (Organización Internacional del Trabajo, 2012). Wanjek (2005) postula que el lugar 
de trabajo es un espacio fundamental para influir en el comportamiento alimentario de los 
trabajadores.  
Diversos estudios muestran que las intervenciones alimentarias en el trabajo suelen ser eficaces, 
especialmente para incentivar un mayor consumo de frutas y verduras, pero esto no asegura la 
reducción de peso (Maes et al., 2012; Quintiliani, 2010). De acuerdo al estudio de Dejgard (2011)   
sobre el costo beneficio y la tasa de retorno de la inversión, los programas de promoción de la 
salud orientados a mejorar la alimentación y/o aumentar la actividad física en los sitios de trabajo 
generan ahorros financieros en términos de reducción del ausentismo, costos médicos o ambos. 
El tener acceso a una alimentación adecuada en la jornada laboral debiera ser un derecho, lo que 
no siempre se cumple. Sin embargo el problema no es solo el acceso a esa alimentación sino, la 
calidad nutricional de la misma, factor importante en las condiciones de salud de los trabajadores 
(Organización Internacional del Trabajo, 2012); por tales motivos se acudió a una empresa de 
autopartes en Cortázar, Gto., hacer un diagnóstico nutricional e implementar un programa de 
orientaciones nutricionales individualizadas y evaluar el efecto sobre los indicadores 
antropométricos y estado de nutrición haciendo un seguimiento mensual.  

MÉTODOS Y MATERIALES 
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Estudio longitudinal, prospectivo. Se inicio la intervención en febrero de 2014 y se hizo un corte en 
marzo del 2014, aunque la intervención y las orientaciones han continuado hasta la fecha. Se 
evaluó de inicio a 207 personas (54 hombres y 154 mujeres). Para el diagnóstico nutricio se usaron 
los parámetros del Índice de Masa Corporal (IMC) establecidos por la Organización Mundial de la 
Salud (Tabla1). Para la evaluación antropométrica se utilizó una báscula Tanita UM028, una cinta 
métrica Seca 206 y un estadímetro pórtatil Seca modelo 203. Se hizo un diagnóstico inicial y se 
continúo trabajando con el 55% de la población (36 hombres y 78 mujeres) que presentaron 
obesidad y sobrepeso, previa firma del consentimiento informado para la participación en el 
programa.  
 
 

Tabla 1. Clasificación Internacional de Índice de Masa Corporal* 
Clasificación Rangos del IMC 

Desnutrición < 18.50 
Rango normal 18.50 – 24.99 
Sobrepeso 25.00 – 29.99 
Obesidad grado I 30.00 – 34.99 
Obesidad grado II 35.00 – 39.99 
Obesidad grado III ≥ 40.00 

 
* World Health Organization. Management of severe malnutrition. 1999, pp 37-38 http://www.who.int/bmi/index.jsp 
 

 

RESULTADOS 
 

Se trabajo con el 55% de la población evaluada al inicio (78 mujeres y 36 hombres), que 
presentaron diagnóstico nutricio de sobrepeso y obesidad. Se brindo asesoría nutricia 
personalizada y una guía de orientación alimentaria, se ha brindado seguimiento mensual.  
Del grupo de pacientes evaluados inicialmente (n=207) del género masculino un 36% presentaron  
sobrepeso, 36% obesidad grado I, 17% obesidad grado II, y un 11% con obesidad grado III. En 
cuanto al género femenino de acuerdo al diagnóstico se conformaba de un 11% en sobrepeso, 
72% obesidad grado I, 14% obesidad II, y un 3% en obesidad grado III.  
Se continúo trabajando con el 55% de la población que presento sobrepeso y obesidad. En la 
evaluación de seguimiento del mes de marzo de la población atendida en el género masculino se 
logró que un 42% llegará al sobrepeso, el 33% en obesidad I, el 17% en obesidad II se mantuvo 
igual el porcentaje que en un inicio, y 8% en obesidad III teniendo una disminución de este 
porcentaje.  
En el género femenino de las 78 mujeres un 2% logró llegar a un estado normo-nutricio, un 27% en 
sobrepeso, 54% en obesidad I, 14% en obesidad II, y un 3% en obesidad III; la cual al igual que en 
el género masculino se mantuvo sin cambios.    
 

 
CONCLUSIONES 

 

Actualmente vivimos en una sociedad en la cual tanto hombres como mujeres pertenecen a la 
clase obrera, lo cual ha causado un cambio importante en los hábitos alimentarios de las familias 
de hoy en día, esto nos lleva al incremento acelerado de enfermedades crónico degenerativas. La 
obesidad es la principal obesidad que afecta la producción dentro de una empresa, ya que los 
costos de atención de salud se ven incrementados a causa de esta y sus complicaciones, debido a 
las afecciones en la capacidad productiva las empresas practican políticas de responsabilidad 
social (Bejarano y Díaz, 2012). Debido a los importantes cambios que existen actualmente dentro 
del mundo del trabajo (Solé, 2004) es importante la adaptación y creación de programas de salud 
que ayuden a la promoción de la misma dentro de las empresas y  brinden espacios que atiendan 
de forma integral al trabajador, dando así motivación e impulsando a los trabajadores para mejorar 
su estado nutricio, al igual que vigilando la calidad de la alimentación que se brinda a los 
trabajadores dentro de los comedores industriales de las empresas, en el cual también se vio 
mejoría durante el período del estudio en esta empresa. 
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RESUMEN  
 

Debido al estilo de vida moderno, globalización, etc.; las  mujeres se han insertado en el mundo 
laboral, volviéndose víctimas del estrés. El estrés laboral es un indicador de mala salud.  El objetivo 
de este estudio fue comparar los niveles de estrés laboral entre mujeres trabajadoras y amas de 
casa, así como analizar las diferencias sociodemográficas entre ambos grupos. Se conformaron 2 
grupos: amas de casa y trabajadoras; se aplicaron cuestionarios de datos generales, escalas de 
estrés percibido, ansiedad, depresión, conducta dominante y  ERI. En cuanto al estrés percibido no 
se encontró diferencia significativa. Se  encontró que las mujeres que solo trabajan duermen 
menos, tienen un gasto personal mayor y son más jóvenes que las amas de casa. Las mujeres que 
aportan menos del 50% son más jóvenes que las que aportan el 50% y 100%, igualmente tienen  
un IMC menor. 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Estrés, mujeres, trabajadoras 
 
 

INTRODUCCIÓN  
 
Debido a la gran demanda,  al estilo de vida moderno, a la globalización y otros factores las  
mujeres se han ido insertando en el mundo laboral, y es por eso que se han vuelto víctimas del 
estrés. El estrés laboral es el resultado de la exposición combinada de varios factores que se 
presentan en determinadas condiciones del ambiente de trabajo, y que de forma prolongada e 
intensa, es un indicador de mala salud (física y mental), lo que ratifica los postulados que señalan 
que las condiciones agotadoras del trabajo predicen una pobre salud mental y un alto riesgo 
cardiovascular. (SÖDERBERG M. et Al.  2012).Estudios realizados recientemente en amas de 
casa en Alemania  sobre  el nivel de estrés en amas, se encontró que el 19.3%  percibía una falta 
de reciprocidad y el 23.8% mostraba altos niveles de un sobre-compromiso en cuanto a sus 
obligaciones domésticas. Las madres con nivel socioeconómico bajo tienen mayor riesgo de 
presentar  estrés laboral. (SPERLICH  S. et Al. 2012) 
Otros estudios nos dicen que los trabajadores del área de ciencias de la salud son los más 
afectados, tienen alto niveles de estrés laboral y un sobre compromiso según el instrumento ERI 
(BAGAAJAV A. et Al.  2011). Otro estudio dice que la tensión laboral afecta la salud mental de las 
mujeres (Jian L. et Al. 2006).   
En el estado de Guanajuato hay 1, 713,857 habitantes en el grupo de edad de 20 a 39 años de los 
cuales 917, 567 son mujeres y de ellas el 91.9 % de las mujeres en Guanajuato combina trabajo y 
estudio con quehaceres domésticos (INEGI 2010). La OMS en el 2013 informó que en México se 
registran aproximadamente 75,000 infartos al año, siendo el país con mayor porcentaje de estrés 
vinculado al trabajo, pues 75% de los empleados en el país padecen de este problema, y el 25% 
de los infartos se derivan del estrés laboral. (OMS 2013).  
Por todo esto es que es necesario establecer las diferencias o semejanzas entre el estrés laboral 
que padecen las mujeres que laboran y aquellas que se dedican a las labores del hogar, ya que 
actualmente estas últimas actividades no remuneradas, no son consideradas como trabajo y por 
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ende tampoco como fuentes de estrés que pudieran afectar la salud física y psicológica de las 
mujeres. 
El objetivo de la presente investigación fue comparar los niveles de estrés laboral entre mujeres 
trabajadoras y amas de casa y conocer las diferencias entre los datos sociodemográficos de 
ambos grupos. 

 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 
 
Se integraron al estudio 160 mujeres de varios municipios del estado de Guanajuato entre ellos, 
Apaseo el Alto, Salvatierra, Irapuato, Celaya, Villagrán, Juventino Rosas, Apaseo el Grande fueron 
clasificadas en dos grupos: 61 mujeres amas de casa, sin ninguna remuneración  económica y 99 
mujeres trabajadoras. Se recolectaron datos socioeconómicos, somatométricos y de actividad 
física. 
A una submuestra de 114 mujeres se les aplico la  Escala Desbalance Esfuerzo Recompensa 
(Macías et Al 2003), la cual fue adaptada para evaluar el estrés laboral específicamente en las 
labores del hogar en amas de casa obteniéndose un alfa de Cronbach  de 0.904. De la misma 
manera se le aplicó la escala de Dominancia (Grant 1992) para evaluar la conducta 
dominante/sumisa, además de las escalas de estrés, depresión y ansiedad (Brizuela 1998). 
 
 

RESULTADOS 
 

Al comparar entre amas de casa y trabajadoras, no encontramos diferencias entre el número de 
hijos, edad, sin embargo las mujeres amas de casa presenta mayor presión diastólica en 
comparación con las mujeres trabajadoras (76.6±5.2 vs75.6±6.81,p=0.004); de la misma manera 
las mujeres amas de casa gastan menores cantidades en su persona (fig.1) y duermen menos 
(fig.2).  
 

 
 
 
 
En lo que se refiere  las variables psicológicas evaluadas, las mujeres amas de casa perciben 
mayor estrés laboral que las mujeres trabajadoras, debido un menor nivel de recompensa percibida 
(Tabla 1). Por otro lado, la media en cuanto la escala de dominancia fue de -1.01 indicando que las 
mujeres evaluadas presentan un alto grado de sumisión. Sobre el dinero destinado a su persona,  
las mujeres  trabajadoras gastan más que las amas de casa en vestido y accesorios (p=0.0003), y 
las amas de casa gastan más que las trabajadoras en recreación (p=0.01) y refrigerios (p=0.02), 
así mismo se encontró que las mujeres que trabajan presentan mayor prevalencia de sobrepeso 
que las amas de casa (p=0.021). De las mujeres que trabajan, aquellas que aportan menos del 
50% del gasto familiar mensual son más jóvenes que las que aportan el 50% (p= 0.014) y 100% 
(p=0.034), igual manera las mujeres que aportan <50% tiene un IMC menor que las que aportan 
50% (p=0.009) y 100% (p=0.014), también se vió una diferencia en la TAS, siendo menor la del 
grupo que aporta <50% comparada con aquellas que aportan el 50% (p=0.004). 

Figura 1. Gasto personal en pesos mexicanos entre 
mujeres amas de casa y trabajadoras 
 

Figura 2. Horas de sueño entre mujeres amas de casa 
y trabajadoras 
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Tabla 1. Variables psicológicas evaluadas entre mujeres amas de casa y trabajadoras 

 

 AMAS DE CASA TRABAJADORAS  

  Media±Desv. típ. Media±Desv. típ. P 

    
Estrés percibido en el 
último mes 

22.8±9.09 23.25±8.7 NS 

escala de ansiedad 5.9±3.96 7.0±4.7 NS 

Problemas con el sueño 1.21±1.34 1.33±1.57 NS 

Depresión 5.82±4.89 6.31±5.19 NS 

Escala de dominancia -1.0558±1.04 -.9941±.929 NS 

Desbalance Esfuerzo 
recompensa 

0.12±.105 0.12±.052 0.035 

Esfuerzo extrínseco 11.71±5.12 12.33±4.01 0.016 

recompensa 46.78±9.00 48.35±6.48 NS 

Esfuerzo intrínseco 12.2±5.8 11.20±5.4 NS 

 

      
 
 

CONCLUSIONES 
 

En este estudio pudimos encontrar que no hay una diferencia significativa en la percepción del 
estrés entre los  grupos estudiados. El promedio de índice ERI es de 0.12, esto indica que existe 
un bajo riesgo de estrés laboral, la media del estrés percibido fue de 23.13 encontrándose por 
debajo de la media del rango de este instrumento. La media de ansiedad fue de 6.68, también por 
debajo de la media del rango. La media de  depresión fue de 6.15 también debajo de la media del 
rango. La media en cuanto la escala de dominancia fue de -1.01 indicando que las mujeres de 
Guanajuato presentan un alto grado de sumisión. 
Refiriéndonos a los datos sociodemográficos, se encontró que las mujeres que solo trabajan 
duermen menos (7.3hrs vs 7.8hrs, p=0.01) y tienen un gasto personal mayor que las amas de casa 
($1156 vs $332), (son más jóvenes (edad promedio 27.39 años + 7.86, p=0.00) , al preguntarles en 
que gastaban el dinero destinado a su persona, se obtuvieron igualmente diferencias significativas, 
las trabajadoras gastan más que las amas de casa en vestido y accesorios (p=0.0003) y en otro 
(p=0.006), y las amas de casa gastan más que las trabajadoras en recreación (p=0.01) y refrigerios 
(p=0.02), así mismo se encontró que las mujeres que trabajan presentan mayor prevalencia de 
sobrepeso que las amas de casa (p=0.021). Se encontró también en las mujeres trabajadoras que 
las que aportan menos del 50% son más jóvenes que las que aportan el 50% (p= 0.014) y 100% 
(p=0.034), igualmente las mujeres que aportan <50% tiene un IMC menor que las que aportan 50% 
(p=0.009) y 100% (p=0.014), también se vió una diferencia en la TAS, siendo menor la de las 
mujeres que aportan <50% comparada con la del 50% (p=0.004). 
 Se puede concluir que las mujeres perciben de igual manera el estrés, sin embargo existen 
diferencias significativas, en cuanto a sus datos sociodemográficos. 
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RESUMEN  
 
 
Las infecciones hospitalarias son un problema para las instituciones de salud. La falta de agua de 
calidad en los hospitales es una de las fuentes de dichas infecciones. El cobre posee actividad 
bactericida, sin embargo está no ha sido probada en condiciones similares a las tuberías. 
Realizamos un estudio para determinar la actividad bactericida del cobre en sistemas acuosos 
dinámicos. No se observó sobrevida bacteriana después de 2hrs de contacto. El cobre puede 
ayudar a disminuir la carga bacteriana en el agua, pero se debe considerar que se requiere un 
tiempo prolongado de contacto.  
 

PALABRAS CLAVE 
 
Infección nosocomial, superficies con actividad bactericida, control de infecciones.  
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En la naturaleza existen distintos metales que presentan actividad antimicrobiana, como lo es el 
cobre, la plata y el zinc (Ameer 2012). El cobre en altas concentraciones, induce inhibición del 
crecimiento bacteriano, esto debido a que los radicales hidroxilos y sus intermediarios causan su 
destrucción mediante la peroxidación de lípidos y de proteínas, destruyendo  la membrana celular 
de la bacteria, por lo que se pierde su contenido citoplasmático, además de que se altera la 
estructura del Ácido Desoxirribonucleico (ADN), lo cual culmina en muerte celular.  Por otra parte, 
los iones de cobre inactivan proteínas al alterar los enlaces entre el hierro y el azufre (Fe-S), lo que 
implica la sustitución de iones esenciales ocasionando  el bloqueo de grupos funcionales en 
enzimas (Faúndez 2004, Noyce 2006, Espiríto 2010, Grass 2011).  
 
La prevención de las Infecciones Asociadas a la Asistencia  en Salud (IAAS) depende de múltiples 
intervenciones, una fundamental es la provisión de agua de calidad en los hospitales. Contrario a lo 
esperado del agua en las instituciones de atención a la salud, se ha demostrado que el agua del 
grifo puede ser una fuente de IAAS. Por lo tanto, aunque se realizan prácticas de higiene de 
manos, una ruta para la transmisión de estos organismos del agua al paciente es a través de las 
manos higienizadas con agua que no cumple con los parámetros de calidad (Macías 1999).  
 
Una propuesta para disminuir la incidencia y prevalencia de IAAS es el uso de cobre en las 
tuberías de distribución de agua; está demostrado que el cobre posee actividad antimicrobiana en 
superficies secas y en soluciones acuosas, pero no existe evidencia clara acerca de su actividad 
antimicrobiana en contacto con bacterias suspendidas en líquidos en movimiento por lo que se 
desconoce su efectividad y tampoco existe evidencia acerca de esta actividad antimicrobiana 
contra patógenos causantes de IAAS suspendidos en líquidos en movimiento. 
La introducción del cobre a los sistemas de tuberías de agua en los hospitales es una medida 
complementaria que puede ayudar a la eliminación de bacterias en el agua que son 
potencialmente agentes causales de IAAS. 
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MÉTODOS Y MATERIALES 
 
 
Estudio experimental, in vitro, cegado a la medición, para determinar la sobrevida de bacterias de 
importancia para el desarrollo de infecciones asociadas a la atención en salud, en sistemas 
dinámicos de agua desionizada, con interacción con cantidades variables de cobre. 
 
Por tratarse de un estudio experimental in vitro con cepas microbiológicas no se determinó tamaño 
de la muestra, pues se trabajará por conveniencia con cepas aisladas intencionadamente en el 
Laboratorio de microbiología del Departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de 
Guanajuato. 
 
Criterios de inclusión y exclusión  
 
Para el estudio se incluirán cepas de determinados microorganismos aislados de muestras 
biológicas de pacientes del Hospital General Regional de León (HGRL) que son enviadas al 
Laboratorio de Microbiología, del Departamento de Medicina y Nutrición, perteneciente a la 
Universidad de Guanajuato. Además se incluirán algunas cepas control del American Type Culture 
Collection (ATCC) que han sido protegidas con glicerol y mantenidas a temperatura ambiente; las 
cepas control son la segunda resiembra de la cepa original. 
 
Los microorganismos a incluir serán: 1) Escherichia coli, (ATCC 700603); 2) E. coli productora de 
betalactamasas de espectro extendido; 3) Pseudomona aeruginosa (ATCC 27853); 4) 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina; 5) Enterococcus faecalis (ATCC 29212)  
 
Se excluirán las cepas microbianas en cuyas placas de agar se encuentren más de un tipo de 
morfología en las colonias, ya que esto sugiere contaminación. 
 
1.- Preparación de suspensiones bacterianas.  

 
Se prepara una solución con agua desionizada, con la que se realiza una suspensión directa de 
colonias hasta lograr una turbidez de 0.5 unidades de Mc Farland (aproximadamente equivalente a 
1.5 x108 Unidades Formadoras de Colonias por mililitro –UFC/mL-). Para asegurar una correcta 
dispersión de las bacterias en el volumen, las muestras se agitan con un mezclador de vórtice 
(Vortex-Genie 2, Scientific Inductries, Inc.), durante 5 minutos. 
De esta suspensión se toman 100 µL con una pipeta para colocarlos en un tubo de ensaye y se 
agregarán 9 900 µL de agua desionizada para obtener un volumen total de 10 mL con una dilución 
de 1:100; la muestra se volverá a colocar en mezclador de vórtice durante 5 minutos. Esta 
suspensión se vierte en una probeta a la cual se le agregan 90 mL de agua desionizada para tener 
una dilución de 1:1000; con esta nueva dilución se pasará la suspensión a un vaso de precipitado 
de 250 mL para colocarla sobre un agitador magnético a 1000 revoluciones/ minuto durante 10 
minutos. El volumen obtenido se divide en 4 alícuotas de 25 mililitros.  
 
 2.- Sistemas dinámicos de agua  
 
La suspensión se introduce en 4 cajas de Petri de cristal con un diámetro de 16 cm, cada una de 
las cuales contendrá distinta cantidad de cobre medida en centímetros cuadrados (cm2). El cobre 
que se utilizará se manejará a través de placas de 1 cm de alto por x longitud, dándonos como 
resultado x cm2 de cobre en cada sistema. 
Control: sistema control que consiste en una caja de Petri con 25 mL de solución. 
Sistema 1: caja de Petri con 25 mL de solución más 1 tira de cobre de 5 centímetros (cm) de largo 
con un área de 10cm2. 
Sistema 2: caja de Petri con 25 mL de solución más 1 tira de cobre de 10 centímetros (cm) de largo 
con un área de 20cm2. 
Sistema 3: caja de Petri, 25 mL de solución y 1 tira de cobre de 15 cm de largo con un área de 
30cm2. 
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Sistema 4: caja de Petri con 25 mL de solución más 1 tira de cobre de 25 cm de largo con un área 
de 50cm2. 
 
Estas cajas de Petri se colocan en un agitador rotatorio marca Felisa®, donde se mantienen las 
soluciones en movimiento y se recolectaran muestras de 1 microlitro (µL) a los 0, 5, 15, 30, 60 y 
120 minutos.  
 
Para la limpieza de los sistemas, se hace un lavado con agua y jabón de cada una de las cajas y 
tiras de cobre, posteriormente son empaquetados para ser introducidos en un sistema de autoclave 
por 20 minutos para su esterilización. 
 
3.- Métodos microbiológicos.  
 
Las alícuotas de 1 µL tomadas de los sistemas se siembran en placas de agar sangre (BBL®, 
Beckton-Dickinson®, México) de manera semicuantitativa y son incubadas en una estufa 
microbiológica (Yamato IC600) durante 24±4 horas a una temperatura de 35±1°C. Una vez 
terminada la incubación de las muestras se realiza el conteo de las UFC sobrevivientes y se vierten 
los datos en la bitácora correspondiente.  
 
4.- Niveles de Cobre y cuentas microbianas 
 
Se generan 4 sistemas en los que la cantidad de cobre en relación al agua sea similar a la de 
nuestros sistemas de tal manera que se puedan manejar muestras de 250 mL de agua 
desionizada, que se colocaran sobre el agitador rotatorio; se tomarán muestras de 250 mL de agua 
a los 0, 5, 15, 30, 60 y 120 minutos y se almacenarán en recipientes de plástico para 
posteriormente ser enviados al Laboratorio Estatal de Salud Pública del estado de Guanajuato en 
donde se medirán niveles de cobre de la muestra a los 120 minutos.  
 
5.-  Análisis de datos 
 
Con los datos obtenidos se construirán las curvas de crecimiento para cada microrganismo, 
utilizando la transformación logarítmica de los datos y para cada una de las curvas, tomar 1 como 
la unidad.  
 
Las curvas de sobrevida se harán con el programa EXCEL de la suite informática Office® de 
Microsoft ®  versión 2010. La determinación de las diferencias entre las medias muestrales de 
nuestros 4 sistemas se hará a través de la prueba Kruskal-Wallis dependiendo de la distribución. 
 
 

RESULTADOS 
 

 

A las 2 hrs de contacto con cobre existió un descenso en las UFC del 54% (rango intercuartílico de 
15-79%) en el control, del 75% (RIC: 59-100%) con 10 cm2 de superficie de cobre, del 99% (RIC 
de 95-100%) con 20 cm2 de cobre y del 100% (RIC de 99-100%) con 30 cm2 de cobre. A las dos 
horas de contacto se encontraron diferencias entre los grupos (X=11.0; p=0.01), mediante pruebas 
post hoc se encontró que no había diferencias entre los sistemas con 20 y 30 cm2, mientras que el 
control era diferente de los sistemas con cobre. 
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Figura 1. Dispersión porcentual del crecimiento bacteriano a lo largo del tiempo. 

 

 
CONCLUSIONES 

 

Las bacterias en contacto con el cobre no presentaron sobrevida a las 2 hrs de contacto. 
Consideramos que el cobre en las tuberías de distribución de agua no sustituye a la cloración del 
agua, toda vez que se requiere de superficies amplias y tiempo suficiente de contacto con el metal; 
sin embargo, consideramos que el diseño de sistemas purificadores de agua que contengan cobre 
podrían ser coadyuvantes en el objetivo de conseguir agua de calidad dentro de los hospitales. 
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RESUMEN 
 
La antisepsia de piel es indispensable para prevenir infecciones intrahospitalarias. Se requiere 
determinar si existen diferencias entre el efecto residual de la clorhexidina 2% / alcohol isopropílico 
70% en comparación con triclosán 1% / alcohol isopropílico 70%. Se designaron cuatro áreas en 
los antebrazos: 1) control, cuentas bacterianas basales, 2) agua tridestilada, 3) clorhexidina 2% / 
alcohol isopropílico 70% y 4) triclosán 1% / alcohol isopropílico 70%. Se realizaron cultivos 
cuantitativos a 0, 3 y 24 horas en 135 evaluaciones. A las 24 horas de aplicación, las cuentas 
bacterianas basales 288 UFC/cm2, con agua estéril 96 UFC/cm2, con clorhexidina 24 UFC/cm2, y 
con triclosán 96 UFC/cm2. El uso de clorhexidina es recomendable cuando se requiere mantener 
un efecto por más de 3 horas en el sitio de aplicación.  
 

PALABRAS CLAVE 
 

Antisépticos, Biguanidas, Derivados de Cloro 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los antisépticos son agentes químicos que destruyen o inhiben el crecimiento de microorganismos 
sobre los tejidos vivos, se emplean en hospitales y centros de atención médica para prácticas de 
control de infecciones y prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud.(Karpanen 
2008) 
 
La aplicación de antisépticos tópicos cutáneos es indispensable en la prevención de infecciones 
asociadas a procedimientos invasivos, tal y como es el caso de la inserción de catéteres 
intravasculares e intervenciones quirúrgicas. (Darouiche 2010, Edmiston 2007, Swenson 2009) 
Al tiempo que tarda la flora bacteriana de la piel para recuperarse después de haber sido afectada 
por un antiséptico se le denomina efecto residual. Este efecto se puede demostrar al cultivar la piel 
varios minutos u horas después de haberle sido aplicado un antiséptico; entonces, se cuantifican 
las bacterias viables en la piel y se comparan estos resultados con las cuentas bacterianas 
basales. (Boyce 2002) Por otra parte, se denomina como efecto sustantivo a la actividad extendida 
en el tiempo del antiséptico, debido a la capacidad que tenga de permanecer fijado al estrato 
córneo de la piel (Newman 2007, Boyce 2002). 
 
La clorhexidina  es una biguanida catiónica soluble en agua y ejerce interacciones electrostáticas 
que le permiten fijarse a sitios aniónicos del estrato córneo de la piel (Newman 2007). Se 
encuentra disponible en concentraciones que van del 0.5% al 4% como solución acuosa y en 
diluciones con alcohol isopropílico o etanol (Milstone 2008, Karpanen 2008). Afecta la integridad de 
la membrana celular de las bacterias, y por otro lado el contenido citoplásmico se daña 
produciendo una precipitación o coagulación de los ácidos nucleicos y de las proteínas provocando 
muerte celular. Su espectro de acción cubre a bacterias grampositivas y gramnegativas, 
facultativas, aerobias y anaerobias, levaduras y virus, no es esporicida (Milstone 2008). La 
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clorhexidina al 2% en solución con alcohol isopropílico al 70% muestra una actividad antiséptica 
superior a otras presentaciones y concentraciones (Adams 2005, Karpanen 2008, Hibbard 2002) 
 
EL triclosán es un bisfenol clorado que actúa contra bacterias grampositivas y gramnegativas así 
como algunos hongos y levaduras y tiene pobre actividad bactericida para Pseudomonas 
aeruginosa (Newman 2007, Kampf 2004, Jones 2000). Induce resistencia a varios antibióticos, 
como ciprofloxacino y tetraciclina, en P. aeruginosa (Kampf 2004, D’Arezzo 2012). Muestra 
propiedades hidrófobas, lo cual permite que se adhiera a las zonas lipídicas de la piel. Se 
encuentra en diversas concentraciones que van de 0.2% a 2% disuelto en jabones aniónicos y 
alcohol. Actúa como bacteriostático al bloquear la síntesis de lípidos, y también provoca la 
desestabilización de la membrana celular produciendo un rápido efecto bactericida (McMurry 1998, 
Russell 2004). Existen estudios que señalan un efecto residual significativo del triclosán al 0.5% en 
dilución con alcohol isopropílico al 60%, respecto de otras presentaciones y concentraciones. No 
existen estudios que lo comparen con otros antisépticos, como la clorhexidina, al respecto de su 
efecto residual o sustantivo.  
 

Por lo anterior, consideramos pertinente determinar las diferencias que podrían existir, respecto del 
efecto residual, entre la clorhexidina 2% / alcohol isopropílico 70% y triclosán 1% / alcohol 
isopropílico 70% sobre la flora bacteriana de la piel. Estas concentraciones de los antisépticos son 
las más empleadas en el ámbito comercial, toda vez que existe evidencia de que clorhexidina al 
2% y triclosán al 1% tienen un adecuado efecto bactericida y una menor tasa de afecciones 
cutáneas (Kampf 2004). 
 
Definir el efecto residual de estos antisépticos y compararlos ayudará a determinar cuál es aquel 
que proporciona las mejores características antisépticas para su uso en procedimientos invasivos.  
 

MATERIAL Y METODOS. 
 
Se llevó a cabo un estudio experimental analítico longitudinal controlado y comparativo, cegado a 
la medición para determinar el efecto residual de dos antisépticos mediante la técnica de copas de 
tallado con policías de caucho, en voluntarios adultos sanos sin historia de alergias o atopia 
cutánea. 
 
Criterios de inclusión: voluntarios sanos de 18 años o más que aceptaron participar en el estudio 
bajo consentimiento informado por escrito, a los cuales se les interrogó sobre alergias, atopias, 
reacciones secundarias a jabones, yodo, cloro o látex. Se evaluó que los sujetos tuvieran una 
cuenta mínima de 100 Unidades Formadoras de Colonias de bacterias aerobias por centímetro 
cuadrado (UFC/cm2) de superficie cutánea del antebrazo (White 1965). 
Criterios de exclusión: Aquellas personas que presentaron alguna reacción secundaria de 
consideración en cualquier fase del estudio y personas con una cuenta inferior a 100 UFC/cm2 de 
superficie cutánea del antebrazo luego de la estabilización de la flora cutánea. 
 
La principal variable de estudio fue la cuenta bacteriana de la piel tratada con los antisépticos a  
probar, a las 0, 3 y 24 horas de la aplicación de antisépticos. La variable secundaria de interés fue 
la presencia de alergia o reacción cutánea a los antisépticos empleados.  Para evaluar el efecto 
que sobre la flora residente de la piel tiene la aplicación de un antiséptico por medio de un hisopo, 
se evaluaron dos zonas del área interna del antebrazo que se seleccionaron aleatoriamente: un 
control sin tallado (Grupo control 1) y un control con tallado (Grupo control 2). Se solicitó el 
consentimiento informado y firmado a cada uno de los voluntarios que participaron en el proyecto. 
 
Fase preparatoria. En ésta ocurrió la estabilización de la microbiota en la piel de los participantes. 
A todos los voluntarios se les proporcionó jabón neutro sin antisépticos para su uso contínuo 
durante un periodo de dos semanas, así mismo se les indicó evitar nadar en piscinas con agua 
clorada, tomar duchas químicas y/o baños de vapor y se les instruyó no bañarse 24 horas antes de 
la fase de intervención, donde se evaluó que los sujetos tuvieran al menos cuentas bacterianas de 
100 UFC/cm2 en la piel del antebrazo (Hobson 2001). 
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Fase de intervención. Después de la fase preparatoria y consistió en la aplicación de los productos 
a evaluar sobre la piel de los voluntarios, se emplearon 3 productos: 1) Producto A que contenía 
clorhexidina 2% / alcohol isopropílico 70% (G70 antisepsis®, México), 2) Producto B que contenía 
triclosán 1% / alcohol isopropílico 70% (G70 antisepsis®; México) y 3) Producto C que fue agua 
tridestilada desionizada (Tecnología y control ambiental®; México). Se designaron dos áreas de 
aproximadamente 25 cm2 de superficie en la cara anterior de cada antebrazo, para sumar un total 
de 4 áreas. Las sustancias a probar se asignaron aleatoriamente a cada una de las áreas de los 
antebrazos.  El estudio se efectuó en tres determinaciones con cultivos a los tiempos 0, 3 y 24 
horas (White 1965, Anderson 1965). 
 
Para cada una de las áreas seleccionadas, con copas de tallado de 5 cm2 de área interna, se 
presionaron sobre la piel a examinar y se añadieron 3 mL de caldo de cultivo neutralizador de 
antisépticos (DifcoTM D/E neutralizing broth®; Sparks MD) como solución de lavado. 
Posteriormente, con un policía de caucho estéril, se raspó la piel durante 1 minuto y el caldo de 
cultivo se recolectó por separado. Nuevamente se añadieron 3 mL de caldo de cultivo neutralizador 
y el tallado se repitió. Finalmente se recolectaron 6 mL del volumen de estos dos lavados, y se 
sembró con técnica de dispersión en una placa que contenía agar neutralizante de antisépticos 
(DifcoTM D/E neutralizing agar®, Sparks MD). Las placas se incubaron a 35ºC durante 24 horas y 
se contaron las colonias para determinar las UFC/cm2 de piel (Williamson 1965). 
 
Se determinó un tamaño muestral mínimo de 135 unidades de medición, es decir 540 
determinaciones totales en cultivo, para encontrar una diferencia de 200 UFC/cm2. Se consideró 
un valor α de 0.05 y una potencia de 0.80. 
 

RESULTADOS 
 

Se realizaron 135 evaluaciones en 119 voluntarios que han participado en el estudio, de los cuales 
59 fueron mujeres (49.5%) y 60 fueron hombres (50.5%). La mediana de la edad fue de 22 años 
(Q1-Q3: 20-23). No se observaron reacciones alérgicas ni irritación cutánea en ninguno de los 
voluntarios participantes.  
 
Cultivos a las 0 Horas de aplicación: Se incluyeron 51 voluntarios, de los cuales 6 fueron excluidos 
por tener una cuenta inferior a 100 UFC/cm2 de bacterias en el control. Se evaluaron 45 
voluntarios. Las cuentas de colonias en los cultivos para el control 1, una mediana de 480 
UFC/cm2 (Q1-Q3: 288-1020). Para el control 2, una mediana de 216 UFC/cm2 (Q1-Q3: 96-348).  
En el caso de clorhexidina 2% / alcohol isopropílico 70%, una mediana de 24 UFC/cm2 (Q1-Q3: 0-
120). Con el uso de triclosán 1% / alcohol isopropílico 70%, una mediana de 48 UFC/cm2 (Q1-Q3: 
0-180). Estas diferencias en las cuentas bacterianas entre los controles y los antisépticos 

empleados, fueron estadísticamente significativos (Kruskal-Wallis,  
2
 (H)= 69.96, P<0.001). El 

análisis post hoc de Dunn no encontró una diferencia significativa entre la clorhexidina y el triclosán 
(z=1.22), mientras que la diferencia entre clorhexidina y  control 1 fue significativa (z=7.62).  
 
Cultivos a las 3 horas de aplicación: Se incluyeron 48 voluntarios, de los cuales 3 fueron sido 
excluidos por tener una cuenta inferior a 100 UFC/cm2 de bacterias en el control. Se evaluaron 45 
voluntarios. Las cuentas de colonias en los cultivos para el control 1 una mediana de 288 UFC/cm2 
(Q1-Q3: 144 - 924). Para el control 2 una mediana de 96 UFC/cm2 (Q1-Q3:48-372). En el caso de 
clorhexidina 2% / alcohol isopropílico 70%, una mediana de 48 UFC/cm2 (Q1-Q3: 12-96). Con el 
uso de triclosán 1% / alcohol isopropílico 70%, una mediana de 48 UFC/cm2 (Q1-Q3: 0-120). Estas 
diferencias en las cuentas bacterianas entre los controles y los antisépticos empleados, fueron 

estadísticamente significativos (Kruskal-Wallis, 
2
 (H)= 58.47, P<0.001). El análisis post hoc de 

Dunn no encontró una diferencia significativa entre la clorhexidina y el triclosán (z=0.25), mientas 
que la diferencia encontrada entre clorhexidina y control 1  fue significativa (z=6.66).  
 
Cultivos a las 24 horas de aplicación: Se incluyeron 47 voluntarios, de los cuales 2 fueron excluidos 
por tener una cuenta inferior a 100 UFC/cm2 de bacterias en el control. Se evaluaron 45 sujetos. 
Las cuentas de colonias en los cultivos para el control 1, una mediana de 288 UFC/cm2 (Q1-Q3: 
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192-576). Para el control 2 una mediana de 96 UFC/cm2 (Q1-Q3: 48-384). En el caso de 
clorhexidina 2% / alcohol isopropílico 70% una mediana de 24 UFC/cm2 (Q1-Q3: 0-84). Con el uso 
de triclosán 1% / alcohol isopropílico 70%, una mediana de 96 UFC/cm2 (Q1-Q3: 24-192). Estas 
diferencias observadas en las cuentas bacterianas entre los controles y los antisépticos 

empleados, fueron estadísticamente significativos (Kruskal-Wallis, 
2
 (H) = 64.27, P < 0.001). El 

análisis post hoc de Dunn encontró una diferencia significativa entre la clorhexidina y el triclosán 
(z=2.92), mientras que la diferencia entre clorhexidina y control 1 fue significativa (z=7.86). 
 

Tabla 1. Comparación de cuentas bacterianas aerobias obtenidas a las 0, 3 y 24 horas de la aplicación 
tópica de antisépticos y controles. 

  0 horas 3 horas 24 horas  

Sustancia  Mediana (Q1-Q3) 
H (

2
), 

 P 
Mediana (Q1-Q3) 

H (
2
),  

P 
Mediana (Q1-Q3) 

H (
2
),  

P 

Control 1  480(288-1020) 

69.96, 
<0.001 

288 (144-924) 

58.47, 
<0.001 

288 (192-576) 

64.27, 
<0.001 

Control 2  216 (96-348) 96 (48-372) 96 (48-384) 

Clorhexidina 24 (0-120) 48 (12-96) 24 (0-84) 

Triclosán 48 (0-180) 48 (0-120) 96 (24-192) 

 
 

CONCLUSIONES 

 
Toda aplicación de antisépticos debe de ir acompañado con un buen tallado de la superficie 
cutánea, lo que agrega un buen método de aplicación de antisépticos: Del centro a la periferia con 
movimientos circulares, o bien, en un solo movimiento del interior al exterior de la zona a tratar, 
ejerciendo una presión firme y constante.  
En el presente trabajo se encontró que a las 0, 3 y 24 horas ambos antisépticos reducen 
significativamente las unidades formadoras de colonias con respecto al control. Se recomienda el 
uso de clorhexidina en aquellas intervenciones en las que se necesite mantener un efecto 
antiséptico por más de tres horas en la zona quirúrgica.   
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TRICLOSÁN 1% SOBRE BACTERIAS EN ESTETOSCOPIOS 
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RESUMEN 
 

Antecedentes: Las  infecciones  hospitalarias  (IH)  aumentan  la  morbilidad,  la mortalidad y los 
costos médicos. Patógenos, particularmente, Staphylococcus aureus, están presentes en muchos 
artículos de la asistencia sanitaria, siendo especialmente de importancia los estetoscopios. La 
transmisión cruzada puede ocurrir después  del  contacto directo  con  pacientes  colonizados. 
Para evitar contaminación cruzada se recomienda sean desinfectados con toallas impregnadas con 
alcohol. Aplicar triclosán o clorhexidina puede no sólo disminuir su contaminación, sino que puede 
evitar su recontaminación. 
Objetivo general: Determinar si existe diferencia en el efecto residual de la clorhexidina al 1%, el 
triclosán al 1% y el alcohol isopropílico al 70% en la disminución de bacterias presentes en 
estetoscopios. 
Metodología: Estudio experimental, cegado, en estetoscopios de uso hospitalario. Los 
estetoscopios fueron evaluados en tres tiempos: un cultivo inicial sin administración de sustancia 
alguna,  inmediatamente después de su desinfección con alcohol isopropílico al 70% y cuatro 
horas después de ser desinfectados con uno de los tres antisépticos. Se cultivaron diafragmas con 
técnica de impronta directa en placa de agar. Las placas se incubaron por 24±4 horas a 35±1°C; 
posteriormente se procedió a la cuenta e identificación de bacterias. 
Resultados: Se analizaron 391 estetoscopios. La mediana de crecimiento de unidades formadoras 
de colonias fue de 9 (3-43) en la evaluación basal, 0 (0-0) para el efecto inmediato, 8 (1-42) para 
alcohol, 4 (0-20) para triclosán y 0 (0-1) para clorhexidina (H=117.53 DF=4 p<0.001). No se 
determinaron diferencias entre el efecto inmediato del alcohol isopropílico y la clorhexidina a cuatro 
horas de su aplicación (H=2.38). 
Conclusiones: El uso de clorhexidina en desinfección de estetoscopios puede disminuir 
contaminación cruzada, probablemente debido a su mayor efecto residual. 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 

Estetoscopio, desinfección, antiséptico, residual, clorhexidina, SARM. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las infecciones hospitalarias (IH) aumentan la morbilidad, la mortalidad y los costos de la atención 
médica (Klevens RM 2007). Las tasas de IH van del 5 al 10% en países desarrollados, y se 
incrementan de 2 a 20 veces en países en desarrollo (Longtin Y 2011).  
Se estima que de un 20% a un 40% de las IH se pueden atribuir a la contaminación cruzada, la 
cual se define como la transferencia de patógenos infecciosos entre los pacientes y el personal 
hospitalario, como resultado del contacto directo entre personas, o de manera indirecta mediante el 
contacto con objetos contaminados denominados “fomites” (Hota B 2004).  
Patógenos como Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp, Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus (S. aureus) y S. aureus resistente a meticilina (SARM) están presentes en casi la totalidad 
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de los equipos e instrumentos de asistencia sanitaria que no requieren desinfección de alto nivel 
(Leprart R 1998). Por ejemplo, la tasa de contaminación de los estetoscopios utilizados en el 
entorno clínico llega a ser del 80% (Smith MA 1996), esto se traduce en que los estetoscopios son 
origen potencial de contaminación cruzada al permitir el traspaso de bacterias a través de las 
membranas. Si bien los estafilococos coagulasa negativos son principales gérmenes aislados en 
los estetoscopios (80%), frecuentemente pueden estar colonizados por gérmenes como S. aureus 
(55-86%), SARM (10-40%), Enterococcus faecalis (8%) y enterobacterias (6%) (COHEN 1997); 
gérmenes capaces de generar enfermedad grave. 
De estos patógenos, es especialmente importante el SARM, tanto por su incremento en el ámbito 
hospitalario (Boyce JM 2005), como por su capacidad de contaminar el instrumental médico que 
entra en contacto con piel intacta. El SARM coloniza con relativa facilidad el entorno del paciente, 
se encuentra presente una cuarta parte de las superficies de habitaciones que alojaron pacientes 
con infección por SARM y en uno de cada tres estetoscopios de uso hospitalario (Merlin MA 2009).  
El método más utilizado para la desinfección del estetoscopio es frotarlo con toallitas impregnadas 
con alcohol, lo cual debe realizarse cada vez que el instrumento es utilizado o se encuentre 
visiblemente sucio (Rutala WA 2008), sin embargo, sólo 30% del personal médico realiza este 
proceso y únicamente un 2% limpia su estetoscopio una vez al día (Fenelon L 2009). El alcohol 
isopropílico ha demostrado ser superior como desinfectante de estetoscopios que el hipoclorito de 
sodio, el cloruro de benzalconio y el lavado con jabón y agua (Salgado C 2003). Cuando el 
estetoscopio es desinfectado con alcohol isopropílico, se logra una disminución de la carga 
bacteriana del 92 al 97% (Weber D 2009). La desinfección con toallitas con alcohol es suficiente 
para prevenir la colonización de los estetoscopios con SARM, sin embargo, patógenos como 
Clostridium difficile y Enterococos resistentes a vancomicina pueden prevalecer (Fenelon L 2009). 
El efecto sustantivo de un antiséptico es la propiedad de un antiséptico para adherirse a algún 
elemento de la piel, como el estrato corneo o los ácidos grasos propios de la piel, por medio de 
fuerzas fisicoquímicas, lo cual alarga su tiempo de efecto. Esta característica se observa 
principalmente en antisépticos como la clorhexidina y el triclosán. (Bartzokas CA 2010) 
La clorhexidina, evita la recolonización de la piel higienizada por periodos variables de tiempo (que 
van de una a seis horas), mejorando de tal manera el efecto antiséptico de este agente (Milston 
AM 2008). 
La desinfección de los estetoscopios es escasa y la recolonización frecuente. Actualmente no 
existe evidencia del efecto residual del uso de antisépticos como la clorhexidina y el triclosán en la 
desinfección de instrumental médico, el uso de antisépticos con efecto sustantivo podría retrasar la 
recolonización, toda vez que estos podrían estar ligados a células o ácidos grasos en las 
membranas de dichos instrumentos. 
El presente trabajo busca determinar si existe diferencia en el efecto residual de la clorhexidina al 
1%, el triclosán al 1% y el alcohol isopropílico al 70% en la disminución de bacterias presentes en 
estetoscopios. 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 

El estudio se realizó en el Hospital General Regional de León, cuenta con 189 camas censables y 
los servicios de ginecología y obstetricia, pediatría, medicina interna, cirugía, traumatología y 
ortopedia, oncología, hematología, otorrinolaringología, oftalmología, psiquiatría, dermatología, 
estomatología, nutrición y psicología. Cuenta con programas educativos de pregrado y posgrado y 
un comité para la prevención y el control de infecciones nosocomiales desde 1990.   
 
Se realizó un estudio experimental, cegado, en estetoscopios en uso hospitalario, para determinar 
las diferencias en la recolonización de estetoscopios transcurridas cuatro horas después de ser 
desinfectados con: 1) clorhexidina al 1% en alcohol isopropílico al 70%, 2) triclosán al 1% en 
alcohol isopropílico al 70%, 3) alcohol isopropílico al 70% y el 4) crecimiento bacteriano 
inmediatamente después de la desinfección con alcohol isopropílico al 70%.  
 
Se calculó una muestra de 54 estetoscopios, para determinar una diferencia en la proporción de 
colonización del 20%, con una desviación estándar del 10%, entre el grupo del efecto inmediato y 
los grupos del efecto residual, con una potencia del 80% y una significancia estadística del 95%.   



 

CIENCIAS DE LA SALUD      401  

 
Se realizó un muestreo por conveniencia, en todos los estetoscopios de los siguientes servicios: 1) 
Urgencias Pediátricas, 2) Urgencias adultos, 3) Unidad de Cuidados Intensivos, 4) Unidad de 
Terapia Intermedia, 5) Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, 6) Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales, 7) Lactantes , 8) Escolares y 9) Medicina Interna. 
 
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y LOGÍSTICA 
Muestreo 
Se localizaron los estetoscopios propios de cada servicio y se anotó si presentaban o no suciedad 
o material orgánico visible, si el estetoscopio pertenecía a: médico de base, residente, interno o 
personal de enfermería y si era propiedad del personal o de la institución. Posteriormente se incluía 
en el estudio.   
Sustancias evaluadas 
Los antisépticos fueron preparados de manera cegada por un sujeto monitor que no participó en el 
estudio en campo ni en las determinaciones de laboratorio. De este modo, excepto en el caso de la 
evaluación del efecto inmediato con alcohol isopropílico, en la presentación de las sustancias de 
prueba sólo se mostraron las etiquetas 1, 2 o 3.  
Intervenciones 
Para la evaluación del efecto inmediato el estetoscopio fue desinfectado con alcohol isopropílico al 
70%,  transcurridos sesenta segundos, se realizó el cultivo por medio de la técnica e impronta 
directa. 
Para la evaluación del efecto residual, cada estetoscopio fue evaluado en dos ocasiones; un cultivo 
inicial, en el cual el diafragma del estetoscopio se cultivó por medio de la técnica de impronta 
directa sin administración previa de sustancia alguna; éste a manera de un control basal con el que 
se contabilizaron las unidades formadoras de colonias (UFC) al inicio. Después se procedió a 
desinfectar el estetoscopio con uno de los tres antisépticos cegados. El primer estetoscopio en 
entrar al estudio se desinfectó con la sustancia uno, el segundo con la dos, y el tercero con la tres; 
a partir del cuarto se utilizó nuevamente la sustancia uno y así sucesivamente. Para evitar 
contaminación de una sustancia con otra, antes de aplicarlas el investigador utilizó guantes 
desechables. La desinfección de la membrana del estetoscopio se realizó con una torunda de 
algodón impregnada con la sustancia correspondiente, realizando movimientos concéntricos del 
centro a la periferia por un lapso de treinta segundos. Una vez desinfectado el instrumento, se 
permitió que este fuera usado de manera habitual, hasta completar cuatro horas, momento que se 
realizó la segunda evaluación con cultivo. Un mismo estetoscopio podía ser evaluado en una 
segunda ocasión, siempre y cuando cumpliera con un periodo de “lavado” de quince días, durante 
el cual el antiséptico con el que hubiera sido tratado perdiera totalmente su efecto.  
 
Métodos microbiológicos 
Impronta directa 
El cultivo de los diafragmas de los estetoscopios se realizó por medio de la técnica de impronta 
directa. Para ello se colocó en contacto directo el diafragma del estetoscopio a evaluar con una 
placa de agar gelosa sangre (BBL, BD®, México), durante cinco segundos.  
Cultivo e identificación 
La placa fue incubada por 24±4 horas a una temperatura de 35±1°C y un técnico capacitado y 
cegado a la sustancia utilizada determinó la presencia de crecimiento bacteriano; se contaron e 
identificaron las cuentas. Se seleccionaron las colonias sugerentes de Staphylococcus, y se 
inocularon en medio de Sal y Manitol; se desecharon los estafilococos coagulasa negativos y los 
productores de coagulasa (S. aureus) fueron sometidos a prueba de sensibilidad a cefoxitina para 
determinar resistencia a meticilina (SARM).  
Las colonias de bacilos gramnegativos se inocularon en medio de MacConkey y se identificaron; 
en el caso de las enterobacterias, se determinó si eran productoras de betalactamasas de espectro 
extendido, en caso de aislarse P. aeruginosas o Acinetobacter  sp, se definió la presencia de 
multidrogo resistencia ante la resistencia a tres o más grupos de antibióticos.  
Análisis estadístico 
Para la descripción del desarrollo bacteriano de los estetoscopios los datos se presentan como 
mediana y rangos interquartílicos (Q1 a Q3), los microorganismos aislados y el origen de los 
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estetoscopios se describen por medio de proporciones reportadas como porcentaje y su intervalo 
de confianza (IC) al 95%. El análisis estadístico se realizó con el programa NCSS 2007 / GESS 
2006, basado en la comparación del número de UFC a las cuatro horas después de la desinfección 
del estetoscopio y el cultivo inmediato posterior a la desinfección del instrumento con alcohol 
isopropílico al 70%, para tal efecto se empleó la prueba de Kruskal-Wallis, considerándose como 
significativo un valor de p<0.05. Se realizó prueba post hoc de Bonferroni para determinar en 
donde se observó la diferencia. 
 

RESULTADOS 
 

Se realizaron un total de 391 determinaciones, de ellas 168 correspondieron a tomas basales, 55 al 
grupo para la determinación del efecto inmediato del alcohol isopropílico y 184 para el estudio del 
efecto residual. De este último grupo se retiraron del estudio 16 muestras, ya que no fueron 
utilizados después de haber sido tratados con los antisépticos; de las remanentes 55 corresponden 
al alcohol isopropílico, 56 al triclosán y 57 a la clorhexidina. Los servicios de los cuales fueron 
tomados los estetoscopios de detallan en la tabla 1. 
 
Con las determinaciones basales (n= 168) se corroboró la igualdad de los grupos previo a la 
intervención (H= 2.22 DF=2 p=0.32). Únicamente 19 (11%; IC 95%; 6-16%) de los estetoscopios 
no se encontraban contaminados al momento de la toma previa a la desinfección. Los patógenos 
identificados en el grupo basal fueron: S. aureus en 38 (21%; IC 95%; 15-27%) de los 
estetoscopios, Enterococcus faecalis en 3 (5%; IC 95%; 0-11%), Klebsiella pneumoniae en 2 (1%;  
IC 95%; 0-3%), Pseudomonas aeruginosa en 2 (1%; IC 95%; 0-3%) y Candida kruzei en uno de los 
estetoscopios  1 (<1%; IC 95%; 0-2%). Cabe resaltar que 21 (58%; IC 95%; 51-65%) de los S. 
aureus aislados correspondieron a la variedad SARM (Tabla 2).  
 
De los 55 estetoscopios muestreados para el análisis del efecto inmediato únicamente siete 
mostraron crecimiento bacteriano, sin embargo los gérmenes aislados (estafilococos coagulasa 
negativos y bacilos grampositivos) no fueron microorganismos con potencial patogénico (Tabla 2). 
Para la determinación del efecto residual, la mediana del uso de los estetoscopios fue de 3 (rango 
de 1 a 40) pacientes, en la tabla 3 se detallan los aislamientos correspondientes a este grupo. La 
mediana de crecimiento en UFC fue de 9 (3-43) en la evaluación basal, 0 (0-0) para el efecto 
inmediato, 0 (0-1) para clorhexidina, 8 (1-42) para alcohol y 4 (0-20) para triclosán (Tabla 3).   
 

Tabla 1. Origen de los estetoscopios muestreados 

Personal n 
Número de estetoscopios muestreados por servicio hospitalario n (%; IC 95%) 

Escolares Lactantes 
Medicina 
Interna 

Terapia 
Intermedia 

UCI* UCIN* UCIP* UA* UP* 

Enfermería 264 7 (3; 1-3%) 14 (5; 2-8%) 
35 (13; 9-

17%) 
28 (11; 7-15%) 51 (19; 14-24) 54 (20; 15-25%) 28 (11; 7-15%) 35 (13; 9-17%) 12 (5; 2-8%) 

Residente 48 8 (17; 6-28%) 
14 (29; 16-

42%) 
4 (8; 0-16%) 0 0 0 6 (12; 3-21%) 6 (12; 3-21%) 10 (21; 9-33%) 

Interno 38 0 6 (16; 4-28%) 2 (5; 2-12%) 0 0 0 1 (3; 0-8%) 4 (11; 1-21%) 
25 (66; 51-

81%) 
Medico de 

base 
29 

11 (38; 20-
56%) 

8 (28; 12-44%) 0 0 0 0 0 3 (10; 0-21%) 7 (24; 8-40%) 

Estudiante de 
medicina 

12 0 0 
5 (42; 14-

70%) 
0 0 0 0 6 (50; 22-78%) 1 (8; 0-23%) 

 
*Número de estetoscopios pertenecientes a servicios y personal hospitalario de un estudio para evaluar el efecto residual de 
antisépticos en la desinfección de estetoscopios.  Los datos se describen por medio de proporciones reportadas como 
porcentaje. El intervalo de confianza (IC) es el rango de valores en el cual pueden encontrarse los datos, con una 
probabilidad (nivel de confianza) de 95%. 
*Abreviaturas: 
UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 
UCIN: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal 
UCIP: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica 
UA: Urgencias Adultos 
UP: Urgencias Pediátricas 
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Tabla 2. Microorganismos aislados en estetoscopios 

Antiséptico de prueba 
 

Tiempo de 
evaluación 

N Cocos Grampositivos 
n (%; IC 95%) 

Bacilos Gramnegativos 
n (%; IC 95%) 

Levaduras 
n (%; IC 95%) 

No 
fermentadores 
n (%; IC 95%) 

S.aureus *SARM Enterococcus 
Faecalis 

Klebsiella 
Pneumoniae 

Enterobacter 
aerogenes 

Candida 
albicans 

Candida 
kruzei 

Pseudomonas 
aureoginosa 

Sin desinfección Basal 168 36 (21; 15-
27%) 

21 (58; 51-
65%) 

9 (5; 2-8%) 2 (1; 0-3%) 0 0 1 (<1; 0-2%) 2 (1; 0-3%) 

Alcohol isopropílico al 
70% 

Inmediata 55 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alcohol isopropílico al 
70% 

Cuatro 
horas 

55 11 (20; 9-
31%) 

5 (45; 32-
58%) 

3 (5; 0-11%) 0 1 (2; 0-6%) 0 0 0 

Triclosán al 1% en 
alcohol isopropílico al 
70% 

Cuatro 
horas 

56 12 (21; 10-
32%) 

5 (42; 29-
55%) 

2 (4; 0-9%) 2 (4; 0-9%) 0 1 (2; 0-6%) 0 0 

Clorhexidina al 1% en 
alcohol isopropílico al 
70% 

Cuatro 
horas 

57 1 (2; 0-6%) 0 1 (2; 0-6%) 0 0 0 0 0 

 
*Descripción de los microorganismos aislados en los cultivos de estetoscopios realizados sin desinfección del estetoscopio, 
inmediatamente después de la desinfección con alcohol isopropílico y cuatro horas después de su desinfección con alcohol 
isopropílico, clorhexidina y triclosán para el análisis del efecto residual de los antisépticos en la desinfección de 
estetoscopios. 
Los datos se describen por medio de proporciones reportadas como porcentaje. El intervalo de confianza (IC) es el rango de 
valores en el cual pueden encontrarse los datos, con una probabilidad (nivel de confianza) de 95%. 
*SARM: Staphylococcus aureus resistente a meticilina. 
 

Tabla 3. Descripción del crecimiento bacteriano en los cultivos de los estetoscopios. 

Antiséptico de 
prueba 

Tiempo de 
evaluación 

n 
UFC 

Mediana  
(Q1-Q3) 

Sin crecimiento 
(0 UFC) (%) 

Con crecimiento   
(>1 UFC) (%) 

Valor Z, efecto 
inmediato* 

Sin desinfección Basal 168 9 (3-43) 19 (11%) 149 (89%) 9.73 

Alcohol isopropílico 
al 70% 

Inmediata 55 0 (0-0) 48 (87%) 7 (13%) 0 

Alcohol isopropílico 
al 70% 

Cuatro horas 55 8 (1-42) 11 (20%) 44 (80%) 7.14 

Triclosán al 1% en 
alcohol isopropílico 
al 70% 

Cuatro horas 56 4 (0-20) 18 (32%) 38 (68%) 5.80 

Clorhexidina al 1% 
en alcohol 
isopropílico al 70% 

Cuatro horas 57 0 (0-1) 36 (63%) 21 (37%) 2.38 

*Descripción del crecimiento bacteriano en unidades formadoras de colonias (UFC) en los cultivos de los estetoscopios 
realizados sin desinfección del estetoscopio, inmediatamente después de la desinfección con alcohol isopropílico y cuatro 
horas después de su desinfección con alcohol isopropílico, clorhexidina y triclosán para el análisis del efecto residual de los 
antisépticos en la desinfección de estetoscopios. 
 
*Valor H, efecto inmediato: Valor de Z (H) de la comparación de la colonización bacteriana en UFC de los cultivos de 
estetoscopios sin administración de sustancia alguna y los cultivos realizados a las cuatro horas después de la desinfección 
con antisépticos en comparación con el crecimiento bacteriano de los cultivos realizados inmediatamente después de la 
desinfección de los estetoscopios con alcohol isopropílico (p˂0.001). 

 
De acuerdo a los datos obtenidos se rechazó la normalidad de la muestra, por lo que se realizó 
una prueba de Kruskal-Wallis para datos sin distribución normal donde se rechazó la igualdad de 
los grupos (H=117.5 DF=4 p<0.001) (Figura 1). Mediante la prueba post hoc de Bonferroni se 
determinaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos del efecto inmediato del 
alcohol isopropílico y clorhexidina a las cuatro horas con  los grupos de triclosán y de alcohol 
isopropílico a las cuatro horas (Figura 1). No se encontraron diferencias significativas entre el grupo 
de clorhexidina y la evaluación del efecto inmediato del alcohol isopropílico al 70% (z=2.38) (Figura 
1). 
La recolonización bacteriana fue menor cuando el estetoscopio fue tratado con clorhexidina (Tabla 
3, figura 1), se observa una similitud entre el crecimiento bacteriano cuatro horas después de la 
desinfección con clorhexidina y las cuentas de UFC desarrolladas en el cultivo tomado 
inmediatamente después de la desinfección del instrumento con alcohol isopropílico. El grupo de 
clorhexidina presentó 36 (63%; IC 95%; 50-76%) de sus estetoscopios sin crecimiento bacteriano y 
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la desinfección con alcohol isopropílico 48 (87%; IC 95%; 78-96%), para el alcohol isopropílico y el 
triclosán el 20% (11) IC 95%, 9-31% y el 32% (18) IC95%, 20-44%, respectivamente.  
 

 
 

Figura 1. Gráfico de la Descripción del crecimiento bacteriano. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

No se determinaron diferencias significativas entre el efecto residual de la clorhexidina y el efecto 
inmediato del alcohol isopropílico al 70% (z=2.55, p<0.05); después de su desinfección con 
clorhexidina, 36 (63%; IC 95%; 50-76%) de los estetoscopios no presentaron crecimiento de UFC, 
duplicando así, la cantidad de estetoscopios sin crecimiento bacteriano desinfectados con triclosán 
y alcohol isopropílico, respectivamente. De la misma manera, los estetoscopios higienizados con 
clorhexidina presentaron una disminución de hasta el 50% de patógenos específicos como S. 
aureus y SARM. 
Una menor frecuencia en la desinfección del estetoscopio, incrementa el riesgo de colonización por 
bacterias patógenas, sólo para el SARM hay un incremento de 1.86 en el riesgo de colonización 
por dicha bacteria (IC 95%; 1.05-17.71, p<0.05).  
El uso de antisépticos con efecto residual podría ayudar a disminuir la colonización de los 
estetoscopios y así disminuir la probabilidad de contaminación cruzada.  
La desinfección con alcohol isopropílico a pesar de ser excelente de manera inmediata, no inhibe 
la recontaminación de los estetoscopios a las cuatro horas después de su desinfección. El triclosán 
no reflejan una diferencia significativa respecto del alcohol isopropílico. La clorhexidina en cambio, 
logró mantener al mínimo la contaminación de los estetoscopios, llegando a tener un efecto similar 
al alcohol isopropílico aplicado de manera inmediata. Este resultado se debe al efecto sustantivo 
de la clorhexidina, la cual se une firmemente con célula del estrato corneo presentes en las 
membranas del estetoscopio y que a su vez funcionan como un reservorio del antiséptico.  
Al ser utilizado el estetoscopio, este entra en contacto con la piel, convirtiéndolo así en un 
reservorio de bacterias, algunas de ellas con potencial patógeno. El uso de antisépticos con efecto 
sustantivo, convierte esta desventaja en un atributo, al generarse un reservorio de antiséptico en la 
membrana del estetoscopio que eliminará las bacterias presentes y evitará la recontaminación.  
El presente estudio muestra una tasa de contaminación del 20% (11)( IC 95%; 9-31%) para 
S.aureus de los cuales 45% (5)( IC 95%; 32-58%) fueron SARM, en estetoscopios desinfectados 
con alcohol isopropílico al 70% y transcurridas cuatro horas. 
Una vez desinfectados los estetoscopios y después de ser utilizados de manera habitual por cuatro 
horas, se observó recolonización bacteriana en 55 (80%; IC 95%; 69-91%) de los estetoscopios 
desinfectados con el alcohol isopropílico y 56 ( 68%;IC 95%; 56-80%) con triclosán, los 
estetoscopios desinfectados con clorhexidina en cambio, sólo recolonizaron 21 (37%; (IC 95%; 24-
50%) de los casos con una tasa de SARM del 0%, por lo que el uso de clorhexidina evita la 
recolonización por SARM y otros microorganismos multidrogoresistentes. 
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Una limpieza con clorhexidina, dos veces por cada turno de ocho horas, puede mantener el 
estetoscopio libre de colonización por SARM y otros patógenos. 
Si bien, la clorhexidina es un antiséptico y no un desinfectante, el presente estudio nos indica que 
podemos hacer uso de ella y de sus propiedades sustantivas para la desinfección de instrumentos 
tales como el estetoscopio.  
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RESUMEN. Según la oms el tabaquismo es problema de salud con elevada morbi-mortalidad; los 
polimorfismos 5httlpr y drd4 se relacionan con rasgos impulsivos, déficit cognitivos y consumo de 
tabaco-alcohol. Aplicamos stroop color word, escala desbalance esfuerzo-recompensa y rasgos 
antisociales en 16 fumadores y 14 no fumadores, mediante muestra sanguínea se extrajo adn, vía 
pcr se realizó genotipificación de las variantes polimórficas mencionados, para analizar la influencia 
genética con el estrés, la cognición y rasgos antisociales. Resultados y conclusiones: los 
fumadores presentan rasgos antisociales; no encontramos diferencias cognitivas; mujeres 
fumadoras perciben mayor estrés laboral, fumadores perciben menos recompensa. Sobre el drd4 
solo un caso sl. Sobre el 5httlpr el polimorfismo sl y ll están mayormente presentes en fumadores. 

PALABRAS CLAVE 
Tabaquismo, genética, cognición 

INTRODUCCION. Un problema de salud pública mundial es el consumo de tabaco. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaquismo representa la segunda causa principal de 
muerte en el mundo; esto supone casi cinco millones de muertes cada año. Los cálculos de la 
OMS señalan que para el año 2030 será la mayor causa de mortalidad y causará el doble de 
defunciones que las actuales, esto es, cerca de 10 millones de muertes por año (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 2012 y 2006). En cuanto al número mundial de fumadores, alrededor de 1,300 
millones de personas consumen tabaco; casi 1,000 millones son hombres y 250 millones son 
mujeres (AMERICAN CANCER SOCIETY 2003). Si bien en México se encontró que 30% de las 
personas que fallecieron en 1998 en la delegación Coyoacán había fumado durante los últimos 10 
años de su vida y que 18% fumó durante el año anterior al deceso (TOVAR-GUZMÁN 2002; TAPIA 
1995). Se calculó un riesgo atribuible por tabaquismo de 45% en la población general para las 
enfermedades del sistema circulatorio (angina de pecho, hemorragia cerebral, ateroesclerosis, 
embolia y trombosis arteriales), de 60% para las enfermedades del sistema respiratorio y de 85% 
para las neoplasias (KURI 2002).  
 Pese al esfuerzo por combatir el tabaquismo a nivel mundial, la dependencia a la nicotina 
(principal componente psicoactivo del tabaco), lleva a mucha gente a continuar fumando; por lo 
que se es indispensable entender las bases genéticas  que delinean los mecanismos involucrados 
con la dependencia a la nicotina, y así fomentar nuevos tratamientos más eficaces para combatir 
esta epidemia. 
 Mucho de los esfuerzos en investigación ha sido dirigido hacia clarificar la influencia de los 
factores genéticos sobre el riesgo de dependencia a la nicotina por la influencia inicial de la 
sensibilidad a la recompensa aguda y los efectos de reforzamiento de la nicotina. 
 En un estudio reciente donde se examinó la asociación de polimorfismos genéticos 
específicos con la sensibilidad inicial a la administración aguda a la nicotina en adultos jóvenes no 
fumadores, se encontró que la sensibilidad inicial a la nicotina está asociada con variantes 
especificas relacionadas con la función dopaminérgica, especialmente en hombres, sugieren que la 
presencia de los 7 alelos del polimorfismo DRD4 del gen del receptor de dopamina D4 están 
asociados con  sensibilidad incrementada a los  efectos adversos de la nicotina (PERKINS 2008). 
Estos hallazgos pueden demostrar que la variabilidad en la sensibilidad inicial a la nicotina es un 
mecanismo por lo que los factores genéticos promueven vulnerabilidad al establecimiento de la 
dependencia a la nicotina. Además, Neuman  2007 sugiere que los niños genéticamente 
susceptibles a la nicotina por presentar el polimorfismo DRD4, expuestos prenatalmente al tabaco, 
presentaron mayor riesgo de desencadenar un Desorden de Hiperactividad con Déficit de 
Atención, en comparación de aquellos que no presentaron el polimorfismo (NEUMAN 2007). 

Estudios humanos, demuestran que el 5HTTLPR modera la influencia del estrés sobre la 
depresión, y por tanto resulta ser un factor de riesgo para el alcoholismo (WONNACOTT 2000). 
Los resultados de estas investigaciones sugieren una interacción potencial entre la variación en el 
transportador de serotonina y la experiencia temprana y vulnerabilidad a la dependencia al alcohol 
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(BARR 2004). Así mismo, se ha encontrado que los niveles de 5-HIAA en el fluido cerebroespinal 
están asociados con la conducta de búsqueda de alcohol, en humanos y en modelos animales, 
esto en animales con genotipo L/S (BENNETT 2002).  

Se ha sugerido que la variante “S” polimórfica del gen 5HTTLPR está asociada con el 
establecimiento de la dependencia a la nicotina en adolescentes (GERRA 2005). Además está 
misma variante polimórfica ha sido relacionada en hombres adultos, con conductas antisociales, 
impulsividad y violencia (CASPI 2003; ELEY 2004; GRABE 2005; JACOBS 2006; KAUFMAN 2004; 
KAUFMAN 2006; KAUFMAN 2006b; WILHELM 2006; ZALSMAN 2006). En adultos jóvenes 
caracterizados con el genotipo SS y con bajo nivel socioeconómico resultaron ser especialmente 
vulnerables a desarrollar rasgos antisociales, estos rasgos antisociales son evaluados con la 
aplicación del Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID) (LYONS-RUTH 
2007).  
 La característica esencial del trastorno antisocial de la personalidad es un patrón general 
de desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza en la infancia o el principio 
de la adolescencia y continúa en la edad adulta, éstos generalmente frecuentemente engañan y 
manipulan con tal de conseguir provecho o pacer personales.  
 En este sentido, es sabido que la exposición al tabaco puede predecir mayor actividad, 
impulsividad, delincuencia y conductas agresivas en niños y adolescentes, así como mayor déficit 
de las respuestas que demandan atención y memoria (LANGLEY  2007; HUIJBREGTS  2008; 
LEWIS 2007; JOHANSSON  2008; ROZA  2008). Además, niños con exposición al cigarro 
presentaron mayores déficits de la atención selectiva en respuesta una prueba de Stroop. A sí 
mismo, mujeres adultas jóvenes con genotipo homocigoto para la variante S del polimorfismo 
5HTTLPR, a las que se les aplicó un test de Stroop colors experimentaron mayor reactividad 
cardiaca en comparación con los hombres con el mismo genotipo y con mujeres con genotipo 
heterocigoto u homocigoto para la variante L. (MCCAFFERY 2003). 
 
METODOS Y MATERIALES: 1.- Aplicación de instrumentos: Los participantes del estudio 
fueron captados aleatoriamente para la aplicación de cuestionaros y para la aplicación de la prueba 
de Stroop Color-Word Interference Test; previa autorización del consentimiento informado. 
2.- Muestra sanguínea: Se les tomará una muestra sanguínea (10 ml.) para la extracción de DNA 
y el posterior análisis polimórfico.  
a) Extracción de DNA genómico de glóbulos blancos por procedimiento de fenol-cloroformo. 
b) Análisis de polimorfismos genéticos:  

1.- Genotipificación del sitio 5HTTLPR mediante PCR: El DNA geonómico (200ng) se 

amplificará en una mezcla total de reacción de 30L, conteniendo los siguientes componentes: 

1L de primer con sentido (5'-GGCGTTGCCGCTCTGAATGC) y 1L de primer antisentido (5'-

GAGGGACTGAGCTGGACAACCAC) (Biotech AG.), 1L de desoxiribonucleotidos 
(Invitrogen), conteniendo la dGTP/7-deaza-2´-dGTP=1/1 (USB Corp. USA);  MgCl2 2nmol/L, 

1U de Taq DNA Polimerasa (Invitrogen) y 3L de Buffer.   

El programa de amplificación precedido de una desnaturalización inicial a 98C por 2.5min. 

Seguido de 40 ciclos a: 98C por 45s, 55C por 45s, y 72C por 90s y 5 minutos de extensión 

final a 72C (Peltier Thermocycler: MJ Research, Inc., WaterTown, MA). La visualización de 
los productos de amplificación por electroforesis en un gel de agarosa al 2.5%. La deleción de 
las 44 pb se designó como variante “s” o “corto”, dada por un producto de amplificación de 484 
pb y la inserción de las 44 pb como variante “l” o “larga” cuyo producto de amplificación fue de 
528pb. Por lo que los 3 posibles genotipos son “s/s” homocigotos, “l/s” heterocigotos y “l/l” 
homocigotos. 
2.- Genotipificación del sitio DRD4 mediante PCR: El DNA geonómico se amplificará en 

una mezcla total de reacción de entre 30L y 50L, conteniendo los siguientes componentes: 
primer especificos con sentido  y primer específicos antisentido, mezcla de  
desoxirribonucleotidos (Invitrogen), MgCl2, Taq DNA Polimerasa (Invitrogen) y Buffer. Un 
programa específico en PCR para la obtención de productos de amplificación y la 
visualización de dichos productos en un gel de agarosa al 2.5% (30). 

3.- Análisis estadístico: Se usará una ANOVA agrupando por variables polimorficas (homocigotos 
y heterocigotos) de cada gen (5HTTLPR y DRD4); y su relación con el grado de dependencia a la 
nicotina. Para el análisis de la estadística se utilizará el paquete Statistica de StatSof. versión 11.0. 
El valor de p que se aceptará como significativo será de 0.05. 
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RESULTADOS. La población  estudiada comprende 30 adultos, de los cuales 16 son fumadores y 
14 no fumadores, el 18.17% de los fumadores son de género femenino y el resto masculino, en 
cuanto a los no fumadores el 64.3% corresponde género femenino, los fumadores consumen en 
promedio 13.3 cigarros al día, de manera similar tienen en promedio 12.26 años con el hábito 
tabáquico y la edad de inicio se sitúa entre los 7 y los 39 años manteniendo una media de 18.4 
años ; el 70.9% de la población se ubica en un nivel educativo superior y el resto se encuentran en 
nivel básico y medio; respecto al estado civil el  61% está soltero, el 25.8% casado y el resto en 

unión libre; el 45.1% son estudiantes actuales de 
algún área de nivel superior, el 19.3% se 
desempeña como profesionista y el resto se 
desenvuelve como empleado, técnico u obrero; 
el 50% reporta no realizar ninguna actividad 
deportiva y el porcentaje restante se desempeña 
en actividades como correr, caminata, asistir al 
gimnasio o practicar algún juego deportivo; por 
último el consumo de bebidas alcohólicas 
semanales promedia 3.2 copas ± 5.4. La 
distribución de los polimorfismos y los rasgos de 
personalidad antisocial se muestran en las 
gráficas (figuras 1, 2 y 3).  

 
 En relación a las medidas 
antropométricas encontramos que el IMC se 
encuentra en un 24.8 ± 4.15, lo cual nos indica 
que la mayoría de nuestra población entra en el 
rango de peso “normal”, sin embargo el 12.9% 
de los participantes padecen obesidad. El índice 
cintura-cadera está en 0.84 ± 0.11, que es 
indicador de riesgo para desarrollar obesidad 
central en la población estudiada, aun así el 
29% la padece. Respecto al consumo de macro 
y micro nutrientes encontramos que el consumo 
promedio de calorías es de 2865 ± 1472.84, el 
de carbohidratos es de 376.22 ± 204.81  el de 
proteínas 91.12 ± 55.95 y el de lípidos 121.37 ± 
80.56. El resto de los resultados se muestran en 
la tabla 1. 

 Al comparar el grupo de fumadores 
contra no fumadores no se encontraron 
diferencias significativas en la evaluación 
cognitiva y el estrés laboral, con excepción de 
la percepción de recompensa donde los no 
fumadores perciben una mayor recompensa p 
= 0.03. Al agrupar en relación a la presencia 
de rasgos de personalidad antisocial 
encontramos que aquellos con rasgos de 
personalidad antisocial tienen una mayor 
percepción de estrés laboral (p = 0.006).  
   

 Los resultados del análisis de ANOVA, agrupando por género y fumador o no fumador nos 
arrojaron que el grupo de hombres no fumadores percibe mayor recompensa que los grupos de 
mujeres y hombres fumadores (p = 0.025 y 0.004 respectivamente). El grupo de mujeres 
fumadoras presento más estrés laboral que los demás grupos (p = 0.016, 0.005 y 0.008). La 
ejecución del color en la prueba stroop fue más deficiente en los hombres fumadores que en los 
demás grupos (0.011, 0.041 y 0.036). Por  último el grupo de fumadores hombres presenta más 
obesidad central que los no fumadores tanto hombres como mujeres.  

Figura 2 

Figura 3 
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Tabla 1. Datos antropométricos 
Fumadores No fumadores t de Studens 

Media ± SD Media ± SD df p 

IMC 26.58 ± 4.19 22.71 ± 3.06 27.00 0.01 

Circunferencia de abdomen 94.36 ± 10.60 84.69 ± 7.65 27.00 0.01 

Índice cintura-cadera 0.90 ± 0.09 0.77 ± 0.10 27.00 0.00 

 
CONCLUSION. No existen diferencias en las pruebas cognitivas al comparar el grupo de 
fumadores contra el grupo de no fumadores, sin embrago son los fumadores los que presentan 
rasgos antisociales; al corregir por genero encontramos que los varones fumadores obtienen 
menor puntaje en la subescala de color de la prueba stroop en comparación de las mujeres y de 
los varones no fumadores, de la misma manera las mujeres fumadoras perciben mayor estrés 
laboral en comparación que sus congéneres no fumadoras y los varones fumadores  o no, al 
comparar los grupos los fumadores perciben menos recompensa laboral y son los hombres no 
fumadores los que perciben mayormente la recompensa laboral. En lo que se refiere a las 
condiciones antropométricas los fumadores presentan mayor IMC, mayor obesidad visceral y al 
respecto son los hombres fumadores los que se destacan por esta tendencia. En cuanto a la 
distribución de los polimorfismos del DRD4 solo una persona presento el polimorfismo SL por lo 
que aún no se pueden hacer conclusiones al respecto. En cuanto la distribución del polimorfismo 
5HTTLPR el polimorfismo SL esta mayormente presente en el grupo de fumadores, al igual que el 
polimorfismo LL tal y como lo plantea la literatura previa. 
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RESUMEN 

 
Uno de los mayores problemas que se enfrentan de hoy en día la humanidad es la caída del 
cabello. La búsqueda de alternativas naturales para combatir la caída y cuidado del cabello es la 
planta de Sangregado (Jatropha Dioica) debido a sus propiedades y beneficios de regeneración y 
proliferación de cabello disminuyendo la caída de cabello. La forma para su tratamiento es a través 
de tónico capilar debido este, por su carácter astringente principalmente a los taninos responsables 
de la actividad antimicrobiana y a su acción antioxidante que permiten reducir el riesgo de 
enfermedades degenerativas en el cuero cabelludo. El estudio es de investigación cuantitativa con 
enfoque transversal simple .Los resultados que se obtuvieron fueron satisfactorios. 

 
 

PALABRAS CLAVE 
 
Salud, sustentabilidad, artesanal, natural y efectividad. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En un mundo donde la imagen es una parte importante de la proyección social, el cabello adquiere 
gran protagonismo en los cuidados de la belleza. Por siglos la gente ha invertido su tiempo, 
esfuerzo, dinero en el cuidado y arreglo. Sin embargo el estilo de vida el exceso de trabajo, el 
estrés y la dieta han contribuido de forma directa a hombres y mujeres a desarrollar frecuentes 
alteraciones como caspa, seborrea, dermatitis seborreica, picor, enrojecimiento y  principalmente la 
caída de cabello, agravadas por unos hábitos inadecuados. Se estima que el 80% de la población 
siendo hombres y mujeres entre los 18 y 75 años sufre la caída del cabello agravadas por unos 
hábitos inadecuados. 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
Las plantas medicinales han sido utilizadas desde épocas ancestrales que se pierden a menudo 
entre el mito y la leyenda, sin embargo las actuales investigaciones han puesto en evidencia un 
gran número de plantas utilizadas por nuestros antepasados  que forman parte de la medicina 
tradicional de muchos pueblos cuyas plantas son capaces efectivamente de aportar beneficios a 
nuestra salud (Quintero, 2005). La naturaleza nos ofrece eficaces plantas medicinales que aportan 
beneficios y ayudan a nuestra salud (Ocegueda, 2005). Una planta muy interesante y muy poco 
estudiada es el Sangregado presente todo el año. El Sangregado (Jatropha dioica) es originaria de 
México pertenece a la familia de las Euforbiáceas (Euphorbiaceae). En México se clasifican 
alrededor de 180 especies; el nombre del género (Jatropha) deriva del griego “iatros” (doctor o 
sanador)  y  “trophe”  (alimento o nutrición),  que hace referencia a sus efectos terapéuticos; con el  
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nombre  de sangre  de  drago  se conocen alrededor  de una docena de especies principalmente la 
Jatropha Dioica y Crotón draco, originaria de México, habita en sitios de clima seco y semiseco, 
desde los 1100 a los 2250 msnm. Planta bien representada en bosque tropical caducifolio, matorral 
xerófilo pastizal. Se le conoce de distintas maneras algunas de ellas son: sangregado, sangre de  
grado, abrojo rojo matacora, tacote prieto, telondilla, betacora, gualulu. Botánicamente también se 
le conoce  como Jatropha spathulata. Es un arbusto de tallos carnosos y flexibles, de color rojizo, 
que alcanza hasta el 1.5 m de altura, comúnmente mide medio metro; hojas agrupadas 
generalmente en los nudos, con la punta redondeada, de a 2 a 4 cm de largo; contiene un líquido 
incoloro que al estar en contacto con el aire toma un color rojizo; las flores son pequeñas y de color 
rosa o blancas en grupos; produce un fruto globoso con una semilla y la raíz es suculenta. Las 
hojas suelen presentarse durante la época de lluvias y florece en el mes de mayo y abril 
(Ocegueda, 2005). En el siglo XX, Maximino Martínez la relata como: antidisentérica, 
antiescorbútica, antiséptica, astringente, para la dermatosis, hemorroides, piorrea (Quintero, 2005). 
El principal uso medicinal que con mayor frecuencia se da a esta planta es para evitar la caída del 
cabello debido a su carácter astringente principalmente a los taninos responsables de la actividad 
antimicrobiana  y a su acción antioxidante que ayuda a proteger a las células ante los  radicales 
libres y permiten reducir el riesgo de enfermedades degenerativas en el cuero cabelludo (Aquino, 
1900). La forma para su tratamiento es a través de tónico capilar el cual ayuda al crecimiento del 
cabello revitalizando y dando una apariencia sana con brillo y volumen ya que  capta de manera 
directa  todos los ingredientes activos de la planta el cual se utiliza después de lavar el cabello 
dando un suave masaje al cuero cabelludo en forma de fricción. Su  aplicación es una vez diaria. 
Los resultados se ven reflejado a partir de la segunda semana de su utilización 
 
 

HIPOTESIS 
 

Demostrar que con la aplicación constante del tónico capilar de Sangregado (Jatropha Dioica) 
ayuda a combatir la caída del cabello. 
  
 

OBJETIVOS 
 
Dar a conocer una alternativa natural para prevenir y combatir la caída del cabello. Impulsar a la 
sociedad a ser partícipes en la adquisición de productos naturales a base de la planta medicinal 
sangregado (Jatropha Dioica) por sus múltiples beneficios. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

Dicho proyecto consiste en la elaboración de un tónico capilar nombrado “CAPTOSAN” elaborado 
con la planta Sangregado (Jatropha Dioica) el cual ayuda a combatir principalmente la caída del 
cabello. Apto para todas aquellas personas que sufran el problema de caída, fragilidad, zonas 
donde existe poco cabello, brillo, resequedad, o problemas con caspa en el cuero cabelludo. Dicho 
trabajo se desarrolla de forma manual desde su recolección y su producción siendo esta artesanal. 
Los beneficios que tiene a diferencia de otros productos naturales para combatir la caída del 
cabello es su acción de regeneración y proliferación de cabello disminuyendo la caída de cabello 
debido a este por su carácter astringente principalmente a los taninos responsables de la actividad 
antimicrobiana  y a su acción antioxidante que ayuda a proteger a las células ante los  radicales 
libres que   permiten reducir el riesgo de enfermedades degenerativas en el cuero cabelludo. La 
forma para su tratamiento es directa el cual permite captar todos los ingredientes activos de la 
planta de Sangregado (Jatropha Dioica).Se utiliza después de lavar el cabello dando un suave 
masaje al cuero cabelludo en forma de fricción el cual favorece la estimulación del cuero cabelludo. 
Su  aplicación es una vez diaria. Los resultados se ven reflejado a partir de la segunda semana de 
su utilización. Además de fomentar la cultura hacia la plantación. Existe el compromiso con la 
misma naturaleza de rescatar y establecer plantas de Sangregado (Jatropha Dioica) en el 
municipio de Apaseo el Alto Gto. Debido a las construcciones en campos lo cual ha provocado la 
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destrucción de poblaciones naturales y ha colocado a plantas medicinales en situación de riesgo 
una de ellas el Sangregado. El cambio radica en dar solución integral a este problema como es la 
plantación. Además de ofrecer productos naturales que logren combatir la caída del cabello 
trayendo consigo una mejor calidad de vida.  
 
 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 

Las pruebas involucradas se llevaron a cabo en el municipio de Apaseo el Alto, Gto. Se tomó como 
muestra personas entre los 18 y 75 años de edad entre hombres y mujeres, donde se aplicaron 50 
encuestas como prueba piloto para conocer distintos aspectos del cabello. Como estudio del caso 
desde la metodología descriptiva se realizó lo siguiente (ver figura 1). El proceso a seguir se 
plantea en tres etapas y la prueba final con actividades como: a) Análisis cualitativo de los 
resultados obtenidos en la evaluación (encuesta) siendo hombres y mujeres de distintas edades b) 
Proceso sobre su cuidado y tratamiento. c) Toma de datos que arrojo la evaluación, con el 
propósito de obtener la información necesaria. Para la prueba final. Se llevó a cabo el proceso de 
aplicación del tónico capilar de Sangregado (Jatropha Dioica) y se tomaron como muestra a 25 
personas para una evaluación sobre el producto y espera de resultados. 
 

 
 
 
Interpretación de datos: en la figura 1 se muestran los  resultados correspondientes a la prueba 
piloto. Los resultados se muestran de forma general. Para las personas su cabello tiene una 
expresión intencional la belleza personal (imagen), la mayoría de las personas sufren la caída del 
cabello, utilizan productos industrializados, muy pocos utilizan productos naturales, y les gustaría 
adquirir un producto natural que cumpliera con las características para combatir y cuidar el cabello. 
 
 

RESULTADOS 
 
Para evaluar dichos resultados se analizaron las encuestas aplicadas en el municipio de Apaseo el 
Alto, Gto., las cuales arrojaron datos alarmantes. Se observó que la mayoría de las personas 
sufren la caída del cabello derivado del estilo de vida y hábitos inadecuados. Una vez obtenido la 
información necesaria y analizada se llevó a cabo el proceso de aplicación del tónico capilar de 
Sangregado (Jatropha Dioica) con el propósito de dar una solución a dicho problema. Una vez 
aplicado y repartido muestras de dicho producto conocido como CAPTOSAN se les dio a conocer 
sobre el producto y los beneficios de dicha planta. Como prueba final se tomaron como muestra 25 
personas de distintos sexos y edades, se les entrego el producto para que lo utilizaran de manera 
cotidiana en el cuero cabello por un periodo de 1  a 2 meses para notar resultados. Para finalizar el 

FIGURA 1. Resultados de la prueba piloto. 
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proceso a continuación se observan los cambios y mejora que hubo en cuanto al aspecto del 
cabello, la resistencia, el tono de color, grosor, sobretodo el crecimiento y proliferación de cabello 
(ver figura 2).Cabe señalar que las personas que decidieron  utilizar el producto  se les dieron las 
indicaciones  necesarias  de utilización del producto para posteriormente tomar evidencia, 
recolección de datos y análisis en cuestión a mejoras del cabello. 
 

 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Por medio del presente proyecto se logró demostrar la importancia que tiene el cabello. Es muy 
fructífero que se les dé a conocer a las personas que existen alternativas naturales como es la 
planta medicinal Sangregado (Jatropha Dioica) una excelente planta con múltiples beneficios para 
la salud. Sabemos que en la actualidad es una necesidad prioritaria ya que perder diariamente es 
algo preocupante y estresante para hombres y mujeres. Por tal motivo nace CAPTOSAN tónicos 
capilares de Sangregado (Jatropha Dioica), una opción para el cuidado y tratamiento del cabello. 
Para finalizar considero que el presente trabajo es viable y ofrece excelentes resultados como una 
alternativa natural que ayuda a combatir directamente los problemas de la caída del cabello dando 
como resultado su crecimiento. 
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FIGURA 2. Aplicación del tónico capilar después de 1 mes de tratamiento. 
Sra.: María Cervantes Alba. Edad: 73 años. Municipio: Apaseo el Alto, Gto. 
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