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Comentario NTHE 
Con la finalidad de fortalecer la difusión de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, la edición décimo sexta de la revista electrónica NTHE, está 

dedicada a la publicación de los mejores trabajos presentados por 

estudiantes de licenciatura y posgrado participantes en el 4º Encuentro de 

Jóvenes Investigadores en Querétaro. Este Encuentro es apoyado por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y por nuestro 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ), con el 

propósito de Identificar jóvenes talentos a través de la presentación de 

resultados de proyectos de investigación fortaleciendo la creatividad y las 

capacidades de innovación científica en el Estado de Querétaro. 

Los trabajos participantes provienen de jóvenes de la Universidad 

Autónoma de Querétaro, del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 

(CIDESI) y del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 

Avanzada del IPN (CICATA). Estas participaciones fueron valoradas por el 

Comité Científico y por el Grupo de Jurados quienes evaluaron bajo los 

parámetros de: originalidad, contribución al conocimiento, beneficios en la 

aplicación de los resultados, redacción, así como el soporte teórico 

metodológico.  

Los participantes presentaron resultados parciales o finales de sus proyectos 

de investigación en las áreas de Ciencias Sociales en específico de la 

Psicología, Humanidades y Educación y en .Sociales y Económicas y en el  

marco de las Humanidades y Ciencias Naturales y Exactas en específico de 

la Biotecnología y Agropecuarias, Biología y Química, Ingeniería e 

Industria, Físico matemáticas y ciencias de la tierra y de la Medicina y 

Salud. 

 

Cabe señalar que este 4
o
 Encuentro fue organizado por la Dirección de 

Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro 

(UAQ), a cargo de la Dra. María Guadalupe Flavia Loarca Piña.  

Expresamos nuestro reconocimiento a todos aquellos quienes hicieron 

posible la edición de esta publicación dedicada a los trabajos del 4º 

Encuentro de Jóvenes Investigadores en Querétaro. 

 

Esperamos que las contribuciones de esta edición 16 de la revista 

electrónica NTHE, sea de su  interés. 

 

Ing. Ángel Ramírez Vázquez  

Director General del CONCYTEQ 
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Identificación de 
polimorfismos de los genes 
NAT2, CYP2E1 y GSTM1, 
involucrados en el 
metabolismo de isoniacida  
 
Álvarez Guerrero Argenis Fernando1 
Pettet Ruiz Guillermo2 
López Revilla Rubén2  
 
RESUMEN 
La tuberculosis (TB) es una de las enfermedades 
infecciosas más prevalentes y letales. Cada año, 
aparecen en el mundo alrededor de 9.4 millones 
de casos nuevos de TB activa y por esta causa 
ocurren 1.3 millones de defunciones anuales. La 
TB es tratada con isoniacida (INH), fármaco 
metabolizado por tres enzimas: N acetiltranferasa 
2 (NAT2), citocromo oxidasa P450 E21 
(CYP2E1) y glutatión transferasa M1 (GSTM1). 
Ciertos polimorfismos de nucleótido único (single 
nucleotide polymorphisms, SNP) disminuyen o 
anulan la actividad de las enzimas codificadas por 
los genes respectivos y contribuyen al desarrollo 
de la hepatotoxicidad por INH, que puede 
conducir al abandono o terminación del 
tratamiento. Este trabajo plantea un método para 
la detección y análisis de los SNP relevantes de 
los genes NAT2, CYP2E1 y GSTM1, con el 
objeto de determinar el riesgo de hepatotoxicidad 
y mejorar la dosificación de la INH en el 
tratamiento de pacientes con TB. 
 
INTRODUCCIÓN  
No todos los individuos responden igual al 
tratamiento con fármacos, lo cual puede tener 

                                                           
1  Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Química, 
Cerro de Las Campanas s/n col. Las Campanas, 76010 Santiago 
de Querétaro, QRO, argenis.fag@gmail.com. 
2  Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, 
División de Biología Molecular, Camino a la Presa San José 2055, 
Lomas 4ta sección, 78216, San Luis Potosí, S.L.P. 
rlopez@ipicyt.edu.mx 

consecuencias negativas para la salud y la 
economía de los pacientes. La farmacogenética y 
la farmacogenómica combinan la genética y la 
farmacología para establecer o describir la 
influencia de la herencia en la respuesta a los 
fármacos (Johnson, 2003).  
 
Los estudios de farmacogenómica se basan en la 
identificación de marcadores genómicos 
potencialmente relacionados con alteraciones en 
el metabolismo de los fármacos (Sheffield y 
Phillimore, 2009) y hacen que los tratamientos 
sean más específicos y eficaces mediante la 
selección y el ajuste de la dosificación y la 
duración de la administración de los fármacos 
(Wang, McLeod, y Weinshilboum, 2011). 
 
La tuberculosis (TB) se manifiesta en dos formas 
principales: enfermedad activa e infección latente. 
La tuberculosis activa es una de las enfermedades 
infecciosas más prevalentes y letales; cada año se 
presentan alrededor de 9.4 millones de casos 
nuevos y 1.3 millones de defunciones anuales por 
TB activa en el mundo (WHO, 2012). En el caso 
de la TB latente, no hay sintomatología clínica y 
no es transmisible, debido a que la respuesta 
inmune es capaz de contener el crecimiento del 
patógeno, pero no de eliminarlo, de manera que la 
bacteria persiste en el organismo manteniendo 
una baja o nula actividad replicativa. 
 
Actualmente, se estima que un tercio de la 
humanidad mantiene un estado de infección 
latente; de ese porcentaje, 10% desarrollara en 
algún momento la infección activa (Barrios, 
Castañon, Flores y Hernández, 2010). La 
farmacoterapia actual contra la TB activa consiste 
en la administración de una combinación de 
cuatro fármacos —isoniacida (INH), rifampicina, 
pirazinamida y etambutol— durante seis meses 
(Sotsuka, Sasaki, Hirai, Yamagishi y Ueno, 
2011).  
 
La principal vía del metabolismo de la INH es su 
conversión a acetil-isoniacida (AcINH) por la 
N-acetiltranferasa 2 (NAT2), enzima que lleva a 
cabo el 50-90% de la transformación, en tanto que 
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el resto de la INH es transformada en hidracina 
(Hz) por hidrólisis. Una parte de la AcINH es 
hidrolizada en acetil-hidracina (AcHz), 
metabolizada en el hígado por la citocromo 
oxidasa P450 2E1 (CYP2E1). La acción de la 
CYP2E1 sobre AcHz y Hz produce metabolitos 
tóxicos, principalmente radicales libres, que son 
eliminados por la glutatión-S-transferasa M1 
(GSTM1). Las mutaciones que disminuyen la 
actividad de estas enzimas dan lugar a la 
acumulación de metabolitos tóxicos que provocan 
la hepatotoxicidad (Sotsuka et al., 2011). 
 
Los polimorfismos de nucleótido único (SNP, por 
sus siglas en inglés) en los genes que codifican las 
enzimas involucradas en el metabolismo, los 
receptores y las proteínas transportadoras 
contribuyen a la hepatotoxicidad inducida por 
fármacos (Singh et al., 2014). La hepatotoxicidad 
contribuye directamente a la adherencia al 
tratamiento y a que la respuesta sea inadecuada 
(Singla, Gupta, Birbian, y Singh, 2014). 
 
Toda la población en general es susceptible al 
desarrollo de TB activa; sin embargo, existen 
factores de riesgo que hacen que otros individuos 
desarrollen más probablemente la activación de 
TB latente. México es uno de los países con más 
altas tasas de obesidad y diabetes, lo cual lo hace 
un blanco fácil para que su población con diabetes 
pueda pasar de una TB latente a activa. Hoy en 
día, se desconoce la distribución de los SNP 
relevantes de los genes involucrados en el 
metabolismo de INH entre los diabéticos con TB 
latente. 
 
Para ajustar racionalmente la quimioterapia con 
INH en los pacientes con TB activa y los 
diabéticos con TB latente, es necesario determinar 
el genotipo con un método que identifique los 
SNP relevantes de los genes NAT2, CYP2E1 y 
GSTM1. Por tanto, en este proyecto proponemos 
un método para determinar los SNP en los genes 
que codifican las enzimas involucradas en el 
metabolismo de INH, de manera que se pueda 
determinar el riesgo de hepatotoxicidad y mejorar 

la dosificación de la INH en el tratamiento de 
pacientes con TB. 
 
METODOLOGÍA  
Extracción y purificación de DNA 
En este trabajo, utilizamos tres muestras de sangre 
de sujetos de la Clínica 50 del ISSSTE de la 
ciudad de San Luis Potosí, registradas con los 
números 29, 30 y 31.  
 
Cien µl de cada muestra fueron colocados en 
tubos de microcentrífuga de 1.5 ml, que luego 
fueron lisados por adición de 500 µl de TES 
(Tris-HCl 10 mM, EDTA 1 mM, NaCl 150 mM, 
pH 7.4), 50 µl de dodecil sulfato de sodio (SDS) 
al 10% y 20 µl de proteinasa K (20 mg/ml). Cada 
mezcla fue sometida a agitación vigorosa e 
incubada en un termoblock a 55º C por 3 horas 
con agitación cada 10 minutos; luego, se le 
añadieron 500 µl de cloroformo seguidos de 
agitación vigorosa por 1 minutos y centrifugación 
a 13,000 rpm durante 10 minutos. 
 
La fase acuosa (superior) fue transferida a un tubo 
nuevo (cuidando de no acarrear residuos de la 
interfase), se le añadieron 150 µl de NaCl 5 M y 
se agitó vigorosamente hasta formar espuma; se 
centrifugó a 13,000 rpm durante 15 minutos y el 
sobrenadante (cuidando de no incluir residuos del 
precipitado) fue transferido a un nuevo tubo de 
microcentrífuga de 1.5 ml. Al sobrenadante se le 
añadieron 500 µl de isopropanol a  20º C y, para 
precipitar el DNA, se mezcló por inversión, se 
mantuvo a  20º C por 3 horas y se centrifugó a 
10,000 rpm durante 3 minutos.  
 
El sobrenadante fue descartado por decantación 
cuidando que en el fondo se mantuviera la 
pequeña pastilla blanca del DNA, que fue 
resuspendida con 700 µl de etanol al 70% y 
lavada tres veces por centrifugación a 5,000 rpm 
durante 3 minutos, seguida de decantación 
cuidadosa. 
 
Los tubos con pastillas de DNA lavado fueron 
destapados y colocados en un termoblock a 55º C 
por 20 min para evaporar el residuo de etanol; a 
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cada pastilla se añadieron luego 50 µl de TE y los 
tubos tapados se mantuvieron 30 minutos a 
temperatura ambiente para disolver el DNA. 
 
La pureza y concentración del DNA fueron 
determinadas en volúmenes de 2 µl con el 
espectrofotómetro Epoch (BioTek, Winooski). 
Los tubos fueron rotulados con el número de 
identificación y la concentración de DNA de cada 
muestra, sellados con parafilm y almacenados a  
20º C. El DNA de las tres muestras tuvo pureza y 
concentración suficiente para ser amplificado por 
PCR. 
 
Generación y purificación de amplicones de 
NAT2, CYP2E1 y GSTM1 
El diseño de los oligonucleótidos y las 
condiciones para generar, purificar y secuenciar 
los amplicones de los genes de interés, analizar 
las secuencias nucleotídicas e identificar los SNP 
fueron desarrollados y estandarizados 
previamente por G. Pettet (datos no publicados). 
 
Las mezclas de PCR de 25 µl contenían 27.7, 103 
y 22.6 ng de DNA (tabla 1). Para el amplicón de 
NAT2 (792 pb), se utilizaron los oligos GPNATF 
y GPNATR; para el de CYP2E1 (412), los oligos 
GPCYPF y GPCYPR; para el de GSTM1, los 
oligos GPGSTF y GPGSTR (485 pb), junto con 
los oligos GH20 y PC04 para el amplicón de beta-
globina (268 pb) como control interno de 
amplificación. 
 
Una vez confirmada la amplificación por 
electroforesis en geles de agarosa al 2% teñidos 
con bromuro de etidio, los productos de las 
mezclas de PCR fueron purificados a partir de 44 
µl añadidos a un tubo de microcentrífuga de 1.5 
ml, seguido de precipitación por adición de 4.4 µl 
de acetato de sodio 3 M y 132 µl de etanol 
absoluto.  
 
Estas mezclas fueron mantenidas a 20º C por 2 
horas y centrifugadas a 13,000 rpm durante 3 
minutos; en el fondo de los tubos quedó una 
pequeña pastilla blanca de DNA, el sobrenadante 
fue descartado cuidadosamente por decantación y 

la pastilla fue resuspendida y lavada dos veces por 
centrifugación con etanol al 70%, secada en un 
termoblock a 55° C y finalmente disuelta con 50 
µl de agua MilliQ a temperatura ambiente por 30 
minutos. La pureza y concentración del DNA 
también fue determinada con el espectrofotómetro 
Epoch. 
 
Análisis de las secuencias 
Muestras de 30 µk con 15 ng/µl de cada amplicón 
purificado fueron amplificadas con los oligos 
forward y reverse respectivos, y secuenciadas en 
el LANBAMA con el método de Sanger. 
 
Las secuencias nucleotídicas de los amplicones 
fueron analizadas con los programas Bioinformatics 
(http://www.bioinformatics.org/sms/rev_comp.html
) para obtener las secuencias complementarias y 
MultAlin (http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/), 
para alinearlas y compararlas con las de los 
genomas registrados en el GenBank. Los resultados 
fueron elaborados con plantillas del procesador de 
texto Word para identificar los SNP. 
 
Los espectros de las secuencias fueron analizados 
con el programa FinchTV (Geozpiza, Inc.) para 
determinar el fenotipo acetilador de los donantes 
(http://nat.mbg.duth.gr/Human%20NAT2%20alle
les_2013.htm). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El DNA extraído de las tres muestras de sangre 
tuvo valores de pureza (A260/A280) y 
concentración adecuados (tabla 1) para su 
amplificación. Una vez finalizada la incubación 
de las mezclas de PCR, el análisis electroforético 
mostró bandas definidas de los amplicones 
esperados de cada muestra (figura 1), lo que 
confirmó la idoneidad de la purificación del DNA 
y la PCR. 
 

Muestra 29 30 31 
A260/280 1.7 1.8 1.7 

Concentración ng/µl 27.7 103.0 22.6 
 
Tabla 1. Resultados de pureza y concentración de DNA. 

 

http://nat.mbg.duth.gr/Human%20NAT2%20alleles_2013.htm
http://nat.mbg.duth.gr/Human%20NAT2%20alleles_2013.htm
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Figura 1. Electroferograma de la amplificación por PCR de las 
muestras 29, 30 y 31. 
 
En el caso del amplicón de GSTM1, observamos 
que las mezclas de PCR de las muestras 29 y 30 
contienen el amplicón esperado, pero la de la 
muestra 31 solo tiene la banda del amplicón de 
beta-globina (268 pb), que indica deleción del gen 
GSTM1. 
 
Los productos de PCR purificados tuvieron 
valores de pureza y concentración suficientes para 
la secuenciación (tabla 2). 
 

 NAT2 CYP2E1 
Muestra 29 30 31 29 30 31 

A260/280 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 
Concentración 

ng/µl 
78.7 81.7 69.1 58.9 70.3 72.0 

 
Tabla 2. Resultados de la cuantificación de los productos de PCR. 

 
La homocigocidad/heterocigocidad del genotipo 
acetilador para NAT2 es determinada mediante 
análisis del espectro de la secuencia de los 
amplicones; si en la posición del SNP relevante 
hay un solo pico para el nucleótido diferente, el 
genotipo es homocigoto; si hay dos picos, el 
genotipo es heterocigoto (figura 2). 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 
 
Figura 2. Análisis de secuencias en NAT2: a) 
análisis de la secuencia de la muestra 29; b) 
análisis de la muestra 30; c) análisis de la muestra 
31; d) ejemplo de alineamiento de una secuencia 
(izquierda) y doble banda en espectro de SNP 
heterocigoto (derecha). 
 
El análisis de las secuencias de los amplicones de 
NAT2 permitió identificar los SNP presentes en 
cada muestra. No hubo SNP relevantes en las 
secuencias de CYP2E1. 
 
Una vez obtenidos los SNP, determinamos el 
fenotipo acetilador que resultó lento para las 
muestras 29 y 31 (tabla 3). 
 

Muestra SNP presentes fenotipo acetilador 
29 rs1801280 (Homocigoto)  

rs1799929 (Homocigoto) 
Lento 

30 rs1041983 (Homocigoto) 
 rs1799930 (Heterocigoto) 
rs1799931 (Homocigoto) 

Normal 

31 rs1799930 (Heterocigoto) Lento 
 
Tabla 3. resultados encontrados en las secuencias NAT2. 

 
Durante la estancia de verano, fueron purificados 
los amplicones de 42 muestras más, pero no 
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pudieron secuenciarse debido al periodo 
vacacional el LANBAMA. 
 
CONCLUSIONES 
1. El procedimiento empleado permite extraer 
DNA de pureza y concentración adecuada para 
generar los amplicones de los genes NAT2, 
CYP2E1 y GSTM1. 
 
2. Los electroferogramas de las mezclas de PCR 
confirman los tamaños esperados para los tres 
amplicones. 
3. La ausencia del amplicón GSTM1 identifica la 
deleción del gen correspondiente. 
 
4. El procedimiento empleado permite obtener los 
amplicones de pureza y concentración adecuada 
para secuenciarlos. 
 
5. Las herramientas bioinformáticas empleadas 
identifican los polimorfismos del amplicón NAT2 
y permiten determinar el fenotipo acetilador de 
los individuos analizados. 
 
6. La muestra 30 corresponde al fenotipo 
acetilador normal y las muestras 29 y 31, al 
acetilador lento. 
 
7. Para determinar el fenotipo predominante en la 
región es necesario analizar más muestras. 
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RESUMEN 
Se indujo la reprogramación de fibroblastos 
murinos embrionarios mediante la utilización de 
un nuevo sistema inducible con doxiciclina, que 
genera un circuito de autoinducción y promueve 
niveles elevados de expresión. El objetivo del 
presente trabajo fue identificar las condiciones 
óptimas de tratamiento con doxiciclina para 
generar células troncales pluripotentes estables. 
Se encontró que los tratamientos con 
concentraciones menores a 150 ng/ml fueron 
insuficientes para generar células en 
reprogramación, mientras que tratamientos a 
concentraciones mayores solo derivaron en 
células troncales pluripotentes después de más de 
21 días. Concluimos que el sistema autoinducible 
es capaz de derivar en células troncales 
pluripotentes inducidas con una concentración de 
doxiciclina menor a la reportada para otros 
sistemas, pero con un tiempo de tratamiento 
similar. 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
La expresión transgénica de cuatro factores 
transcripcionales definidos (c-Myc, Klf4, Oct4 y 
Sox2), junto con las condiciones adecuadas de 

                                                           
1  Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, 
División de Biología Molecular, Camino a la Presa San José 2055, 
Lomas 4ta sección, 78216, San Luis Potosí, S.L.P. 
rlopez@ipicyt.edu.mx 

cultivo, es suficiente para reprogramar células 
somáticas a un estado pluripotente (Takahashi y 
Yamanaka, 2006). Las células troncales 
pluripotentes resultantes se asemejan a las células 
troncales embriónicas en sus propiedades y en su 
capacidad para diferenciarse en el espectro de los 
tipos celulares adultos (Woltjen et al., 2009). 
 
Se ha probado la habilidad de PiggyBac (PB), un 
transposón de DNA de la polilla de la col looper 
Trichoplusia ni, para transponer en sistemas 
mamíferos, y se ha demostrado que elementos PB 
que transportan múltiples genes pueden 
transponer eficientemente en líneas celulares 
humanas y de ratón (Ding et al., 2005). Dada la 
eficiencia de transposición del transposón PB, ha 
sido utilizado para reprogramar fibroblastos 
murinos y humanos mediante un sistema de 
inducción con doxiciclina. 
 
El sistema que aquí se utiliza para inducir la 
reprogramación de los fibroblastos, además de ser 
un sistema de inducción con doxiciclina, es un 
sistema autoinducible que genera un circuito de 
inducción y promueve el incremento en la 
expresión de los transgenes. Se trata de un 
sistema nuevo que nunca ha sido probado para los 
fines de este trabajo. 
 
2.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Durante el proceso de reprogramación, suele 
generarse reprogramación parcial de algunas 
colonias que requieren de la continua expresión 
de los factores reprogramadores para conservar su 
estado de pluripotencia (Tonge et al., 2014). Se 
desconoce cuál es la concentración mínima de 
doxiciclina, a la cual se genera un estado de 
estabilidad que permite la formación de colonias 
iPSCs independientes de la expresión de los 
transgenes. 
 
3.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Establecer las condiciones adecuadas para generar 
el estado de inestabilidad que experimentan las 
colonias en el proceso de reprogramación tiene 
diversas aplicaciones, ya que en dicho estado las 
células se encuentran más susceptibles a 
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estímulos externos, lo cual propicia su inclinación 
hacia un destino celular determinado. 
 
4.- HIPÓTESIS 
Existe una concentración de doxiciclina que 
permite a un sistema de reprogramación 
autoinducible establecer las condiciones 
necesarias para mantener la generación de 
colonias de iPSC a partir de MEF. 
 
5.- OBJETIVO 
Determinar la concentración adecuada de 
doxiciclina para generar colonias IPSC 
independientes de transgenes a partir de MEF de 
cepas CD1 y 129. 
 
6.- METODOLOGÍA 
6.1. Vectores. El sistema autoinducible 
transfectado consta de 2 vectores: el vector TRE-
MKOS-PGK-VENUS-IRES-rtTA (figura 1) y el 
vector pCAG-hyPBase, en el cual se encuentra la 
transposasa.  
 

 
Figura 1. Construccil se encuentraTRE-MKOS-PGK-VENUS-
IRES-rtTA. 
 
6.2. Electroporación. Se partió de fibroblastos 
murinos embrionarios (MEF) en cultivo de cepas 
CD1 y 129, tomados del día de gestación 12.5 y 
14.5, respectivamente. Las células fueron 
tripsinizadas y contadas; se tomaron 550,000 
células y se electroporaron (solución de 
electroporación: 100 µl sol. BTX y sol. DNA; 
relación transposón/transposasa: 5/1; condiciones: 
1 pulso de 170 V por 20 milisegundos). Las 
células fueron sembradas en medio M10, en cajas 
de 60 mm x 15 mm, y se incubaron a 37°C. A las 
48 horas se cuantificó la eficiencia de 
transfección mediante fluorescencia.  

6.3. Inducción de la reprogramación en  MEF. 
Los fibroblastos murinos embrionarios de las 
cepas CD1 y 129 fueron sembrados en cajas de 30 
mm x 10 mm sobre una capa de fibroblastos 
mitóticamente inactivados (feeders), con medio 
M15 y suplementado con el factor inhibitorio de 
leucemia (LIF) a 10 ng/ml. Se utilizaron 5 
concentraciones: 0 ng/ml (control), 25 ng/ml, 50 
ng/ml, 100 ng/ml y 150 ng/ml de doxiciclina. La 
inducción se llevó a cabo por 19 días. Se 
realizaron cambios de medio cada segundo día. 
 
6.4. Generación de líneas celulares iPSC. Al día 
19 de inducción, las colonias formadas fueron 
picadas, tripsinizadas y sembradas cada una en 
iguales concentraciones con y sin inducción con 
doxiciclina a 150 ng/ml, y se suplementó con 10 
ng/ml de LIF. Se llevaron a cabo pases de las 
células cuando fue necesario y las colonias con 
diferenciación fueron desechadas. 
 

 
 
Figura 2. Eficiencia de electroporación. 
 
7.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
7.1. Electroporación. Se evaluó la eficiencia de 
transfección a las 48 horas de electroporación 
mediante fluorescencia, se contaron los 
fibroblastos totales de 10 campos y 
posteriormente los fibroblastos que expresaran la 
proteína fluorescente venus (figura 1). La 
eficiencia fue del 18%.  
 
7.2. Monitoreo de la inducción de expresión de 
transgenes. Se puede apreciar en la figura 2a que, 
en el día 3, hay un gran número de colonias en los 
tratamientos con inducción de doxiciclina a 100 y 
150 ng/ml, en especial de la cepa CD1.  
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Esto es algo interesante, ya que la cepa 129 es 
altamente utilizada en reprogramación. Los 
cultivos de los diferentes tratamientos de la cepa 
CD1 fueron observados mediante fluorescencia el 
día 4 de inducción para estudiar la expresión de la 
proteína venus en las colonias formadas, la cual 
debería ser más baja respecto del control, debido 
a la construcción del vector (figura 1).  
 
Después de las primeras agrupaciones de células, 
se observa que las colonias de fibroblastos 
formadas empiezan a ser más compactas cada

 vez, lo cual corresponde a la primera fase de 
reprogramación (fase de iniciación), que está 
marcada por la transición mesenquimal-epitelial 
(MET) (Buganim; Faddah y Jaenisch, 2013) 
requerida para la generación de iPSC 
provenientes de fibroblastos murinos (Li et al., 
2010). Se observa morfología tipo troncal en las 
figuras 3c y 3d al día 12. Generalmente, la 
formación de colonias con morfología troncal se 
observa entre los días 8 y 10 de reprogramación 
(Woltjen et al., 2009).  

 

 
 
Figura 3. Monitoreo de colonias en inducción de los diversos tratamientos: a) conteo de colonias formadas durante inducción; b) 
comparación de expresión de venus con el control al día 4; c) fotografías en campo claro  (10x) de la formación de colonias a lo largo de 
la inducción en la cepa CD1; d) fotografías en campo claro (10x) de la formación de colonias a lo largo de la inducción en la cepa 129. 
 
7.3. Generación de líneas celulares iPSC. Los 
tratamientos con la cepa 129 fueron desechados. 
Estos resultados fueron inesperados debido a que, 
históricamente, solo ha sido posible derivar ESC 
eficazmente de la cepa 129 utilizando condiciones 
suero/LIF (Hackett y Surani, 2014). Una posible  

 
explicación podría ser que los MEF de la cepa 
CD1 fueron aislados al día 12.5 de gestación, 
mientras que los provenientes de la cepa 129 
fueron aislados hasta el día 14.5. Según 
protocolos de obtención de fibroblastos murinos 
embrionarios, para reprogramación lo ideal es 
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obtener los fibroblastos a partir de embriones del 
día 13.5 de gestación (Takahashi et al., 2007), lo 
cual probablemente le brindó a la cepa CD1 una 
mayor susceptibilidad de ser reprogramada a las 
bajas concentraciones de inducción que fueron 
empleadas, ya que en la mayoría de los estudios 
realizados se utiliza una concentración estándar 
de inducción con doxiciclina de 1.5µg/ml 
(Woltjen et al., 2009). Comparando las células 
provenientes de la misma colonia inicial formada 
en el tratamiento con 150 ng/ml en ambas 
condiciones (figura 4c), se observa que las 
colonias en inducción tienen una mayor capacidad 
de proliferación; sin embargo, las que se 
encuentran en ausencia de doxiciclina siguen 
manteniéndose indiferenciadas luego de 12 y 8 
días del retiro de doxiciclina, aunque de menor 
tamaño y densidad celular.  

En trabajos previos, la independencia total de 
doxiciclina es alcanzada por al menos 18 pases 
adicionales manteniendo características en 
inducción (Woltjen, 2009). 
 
8. CONCLUSIONES 
Fue posible generar colonias iPSC independientes 
de la expresión de los transgenes hasta el día 30 
de reprogramación únicamente de la cepa CD1 y 
con el tratamiento de 150 ng/ ml de doxiciclina; 
sin embargo, exhiben una menor capacidad de 
proliferación. Estos resultados permiten suponer 
que se requiere de un mayor número de días de 
reprogramación. Se comprobó que es requerida 
una concentración relativamente alta de 
doxiciclina para poder inducir la reprogramación, 
ya que a concentraciones menores a 150 ng/ml no 
fue posible generar colonias independientes. 
 

 
 
Figura 4. Generación de colonias iPSC de la cepa CD1: a) monitoreo y conteo de las colonias del pase 1; b) monitoreo y conteo de 
colonias en pase 2; c) comparación de colonias del pase 1 con y sin inducción con doxiciclina a 150 ng/ml. 
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RESUMEN 

El cáncer cervicouterino es la segunda neoplasia 

más común. En el mundo, anualmente 500,000 

mujeres contraen esta enfermedad y 270,000 

mueren. El 85% de los casos ocurre en países en 

vías de desarrollo, donde el pronóstico depende 

de lo avanzado de la enfermedad al momento del 

diagnóstico. El objetivo de este trabajo es 

determinar la oportunidad diagnóstica para cáncer 

cervicouterino, de acuerdo con muestras 

procesadas por el Laboratorio Estatal de Salud 

Pública (LESP) del estado Querétaro en el 

periodo 2014-2016. Se trata de un estudio 

observacional, transversal, descriptivo y 

retrospectivo, constituido por una muestra por 

conveniencia tipo censal, a través de los registros 

del LESP. Se recopiló la información 

correspondiente a los meses de enero a junio de 

2016, a partir de dos tipos de registros: 28,704 

datos de pruebas de Papanicolaou y 5,088 datos 

de pruebas de reacción en cadena de polimerasa 

(PCR) para el virus de papiloma humano (VPH); 

en total, se obtuvieron 33,792 datos. A través del 

programa estadístico SPSS versión 21, se realizó 

un análisis descriptivo de frecuencias y 

porcentajes para variables categóricas, media y 

desviación estándar para variables numéricas. Los 

resultados se presentan en cuadros. La edad 

promedio es de 38 años y 45 años, 

respectivamente. El 84.2% de las muestras de 

Papanicolaou y el 66% de las de PCR/VPH llegan 

al LESP en un máximo de 20 días. En promedio, 

el tiempo que transcurrió entre la llegada de la 

muestra al laboratorio y su correspondiente 

interpretación fue 9 días para Papanicolaou y 13 

días para PCR/VPH. Para Papanicolaou existe 

cumplimiento parcial de la NOM 014-SSA2-

1994, que marca un máximo de 15 días para 

procesamiento de muestras; para PCR/VPH no 

hay referencias. 

 

ANTECEDENTES 

Todo el mundo está en riesgo de adquirir una 

infección de transmisión sexual en algún 

momento de su vida, principalmente por causa del 

virus de papiloma humano, el cual provoca una de 

las infecciones más frecuentes en la mujer, que 

puede permanecer asintomática durante meses, 

semanas e incluso años. Este virus es responsable 

diversas manifestaciones genitourinarias, desde 

hasta cáncer. (1) 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El cáncer cervicouterino es un enorme problema 

de salud mundial y la segunda neoplasia más 

común. En el mundo, anualmente 500,000 

mujeres enferman y 270,000 mueren; el 85% de 

los casos ocurre en países en vías de desarrollo. 

En México, cada año mueren 4,600 mujeres, 380 

cada mes, 12 cada día y una cada hora. Los 

estados más afectados son Veracruz, Colima, 

Querétaro, Guerrero, Campeche, Puebla, Oaxaca, 

Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.  

 

Las mujeres en el grupo de 25 a 64 años de edad 

son quienes presentan el mayor número de casos 

de cáncer de cuello uterino (CaCu); alrededor del 

11% de mujeres con vida sexual tienen VPH y 

35% son diagnosticadas con cáncer de cuello 

uterino invasivo. Al afectar a mujeres en edad 

productiva y reproductiva, provoca 

inconvenientes en la estabilidad social y 

económica de las naciones. Además, los costos 

del tratamiento de los tumores malignos del 
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sistema reproductor femenino son considerados 

una carga considerable para el gasto público. (2) (3) 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La enorme disparidad en las tasas de incidencia 

entre los países de altos y bajos ingresos se debe, 

principalmente, a la diferencia de acceso a los 

servicios de detección y tratamiento oportunos. El 

diagnóstico oportuno permite la detección precoz 

de la enfermedad en ausencia de síntomas 

clínicos, ofrece beneficios de protección, 

posibilidad de tratamiento exitoso a un menor 

costo social y de servicios de salud; además, se 

asocia con una reducción en la incidencia y 

mortalidad por CaCu. La prevención de la 

infección por VPH es el mejor medio para 

controlar esta enfermedad. 

 

El objetivo es detectar lesiones cervicales, a fin de 

tratarlas antes de que se desarrolle cáncer. De ahí 

la importancia de desarrollar un programa eficaz 

para diagnosticar y tratar el cáncer de cuello 

uterino en las instituciones públicas; de ahí deriva 

la pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

oportunidad diagnóstica de cáncer cervicouterino, 

según muestras procesadas en el Laboratorio 

Estatal de Salud Pública (LESP) del estado de 

Querétaro entre 2014 y 2016? (4)(5) 

 

HIPÓTESIS 

El tiempo para el procesamiento de muestras en el 

LESP de Querétaro es menor a 15 días (de 

acuerdo con la NOM-014-SSA2-1994). 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la oportunidad diagnóstica de cáncer 

cervicouterino según muestras de Papanicolaou y 

PCR/VPH procesadas en el LESP de Querétaro, 

de diciembre de 2014 a marzo de 2016. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar el total de muestras por jurisdicción procesadas 

por el LESP de diciembre de 2014 a mayo de 2016. 

 Identificar el tiempo (días) comprendido entre la toma de 
muestra y su recepción en el LESP. 

 Identificar el tiempo (días) comprendido entre la recepción en 
el LESP y el correspondiente procesamiento de la muestra. 

 Identificar el total de tiempo entre la toma y el procesamiento 
de la muestra. 

 Identificar, por jurisdicción, las lesiones detectadas a tráves 
de Papanicolaou y PCR/VPH.  

 

METODOLOGÍA 

Estudio observacional, transversal, descriptivo y 

retrospectivo, constituido por una muestra por 

conveniencia de tipo censal, a través de los 

registros del LESP de Querétaro, para la 

recopilación de información relativa a los meses 

de enero a junio de 2016, a lo cual correspondió 

un total de 33,792 datos. Los datos se analizaron a 

partir de dos tipos de registros: 28,704 datos de 

pruebas de Papanicolaou y 5,088 datos de 

PCR/VPH. Se depuró la base para eliminar 

registros que no tuvieran información completa y, 

de esa manera, la muestra quedó conformada por 

22,920 registros de Papanicolaou y 785 de 

PCR/VPH. Las variables de estudio fueron: 

jurisdicción, tiempo de toma de muestra, toma-

llegada al LESP y total de tiempo toma-

interpretación, y resultado.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se realizó un análisis descriptivo mediante 

frecuencias y porcentajes para las variables 

categóricas, media y desviación estándar para las 

variables numéricas, así como tablas de 

contingencia para el cruce de variables, mediante 

el programa estadístico SPSS versión 21. Los 

resultados se presentan en cuadros. 
 

 Papanicolaou PCR/VPH 

N 22,920          785 

 
F (%) F (%) 

Querétaro 8, 275 (36.1%) 480 (61.1%) 

San Juan del Río 6, 448 (28.1%) 0 (0%) 

Cadereyta 6, 113 (26.7%) 183 (10.6%) 

Jalpan  2, 084 (9.1%) 222 (28.3%) 

Media años  
38 años (rango 14-86 

años) 
45 años (rango 18-75 

años) 

Promedio tiempo   

Toma-llegada 
LESP 

 13 días (rango 0-145 
días) 

 12 días (rango 0-125 
días) 

Llegada-
procesamiento   

9 días (rango 0-84 
días)    

19 días (rango 0-66 
días) 

Toma-
procesamiento           

22 días (rango 0-126 
días)    

31 días (rango 0-143 
días) 

 
Tabla 1. Características sociodemográficas de las muestras 
procesadas en LESP, Querétaro. 
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Después de una búsqueda exhaustiva en la 

literatura universal, no se encontraron referencias 

que hablasen sobre los tiempos oportunos para la 

detección del cáncer cervicouterino.  

 

 

Que-
rétaro 

San Juan 
del Río 

Cade-
reyta  

Jal-
pan Total  

Cambios por 
inflamación  3,634 2,579 2,500 908 

9,621 
(42%) 

Infección 
cocobacilos 3,271 2,713 2,288 803 

9,075 
(39.6%) 

Atrofia  
653 703 900 180 

2,436 
(10.6%) 

Infección cándida 
273 209 196 69 

747 
(3.3%) 

LEIBG/fisplasia leve/ 
NIC1/VPH 142 57 52 51 

302 
(1.3%) 

Infección tricomonas  
70 65 43 8 

186 
(0.8%) 

Infección 
Actynomices 80 55 35 13 

183 
(0.8%) 

Negativo a cáncer  
57 30 47 4 

138 
(0.6%) 

Rechazado 
12 18 27 8 

65 
(0.3%) 

LEIBG/displasia 
moderada/ /NIC2 24 8 7 10 

49 
(0.2%) 

LEIBG/VPH 
23 1 7 9 

40 
(0.2%) 

 (ASC) 
14 0 5 14 

33 
(0.1%) 

LEIBG/cáncer in 
situ/ NIC 3 8 6 2 1 

17 
(0.1%) 

LEIBG/displasia 
moderada /NIC 3 3 2 2 3 10 (0%) 

 

Tabla 2. Principales resultados reportados en muestras de 
Papanicolaou de acuerdo con jurisdicción. 
 

La presencia de VPH en mujeres con citología 

normal se ha reportado en todo mundo; la 

prevalencia es muy variada y depende de la 

región estudiada. (6) Se localizaron los 

municipios con mayor y menor porcentaje de 

casos positivos y negativos, a fin de establecer la 

distribución geográfica de pacientes con resultado 

positivo al virus de papiloma humano, con el 

objetivo observar la repercusión de la enfermedad 

en quienes tienen limitaciones de acceso al 

servicio de salud y proponer actividades 

específicas de prevención primaria. (7) 
 

 
Querétaro Cadereyta Jalpan 

 

Positivo 28 (5.8%) 3 (3.6%) 12 (5.4%) 
43 

(5.5%) 

Negativo 
434 

(90.4%) 80 (96.4%) 
198 

(89.2%) 
712 

(90.7%) 

Rechazado 18 (3.8%) 0 (0%) 12 (5.4%) 
30 

(3.8%)  

Pool alto 
riesgo  8 (1.7%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (1%) 

Genotipo 16+  6 (1.3%) 3 (3.6%) 2 (0.9%) 
11 

(1.4%) 

No señalado  15 (3.1%) 0 (0%) 10 (4.5%) 
25 

(3.2%) 

n 480 83 222 785 

     

 

Tabla 3. Resultados PCR/VPH de acuerdo con jurisdicción. 
 

El Papanicolaou y el PCR/VPH son herramientas 

útiles para el diagnóstico. La mejora de la 

prevención secundaria (PAP) y su modernización 

(VPH-DNA) fue recomendada por los expertos, 

lo cual es percibido como lo más factible, 

considerando los recursos disponibles en el país. 

(8) 
 

CONCLUSIONES 

En Papanicolaou, existe cumplimiento parcial de 

la NOM 014-SSA2-1994, la cual marca un 

máximo de 15 días para el procesamiento de 

muestras; para PCR/VPH, la normativa no hace 

referencia. Este tipo de investigaciones ayuda en 

la elaboración de políticas de salud. Existe un 

área de oportunidad respecto a la captura del 

procesamiento de muestras para ambos estudios, 

ya que se observó que la brindada por la 

institución presenta pérdida de información, lo 

cual limitó la investigación por no contar con 

mayores datos sobre variables sociodemográficas. 

Asimismo, se vio limitada la evaluación de San 

Juan del Río respecto de la prueba PCR/VPH.  
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RESUMEN 

El aceite vegetal es usado sobre todo en alimentos 

y, recientemente, ha crecido su uso como aditivo, 

precursor de otras sustancias y biocombustible. El 

cultivo de plantas productoras de aceite se ve 

limitado por sus requerimientos de extensiones de 

suelo fértil, agua y nutrientes. Las microalgas 

tienen alto potencial como fuente alternativa de 

aceite vegetal, debido a su eficiente producción 

fotosintética y alto contenido de lípidos, además 

de la posibilidad de cultivarse en suelo no 

agrícola; sin embargo, el proceso de producción de 

aceite microalgal todavía no es energéticamente 

sustentable, por lo que es importante proponer y 

evaluar métodos en el proceso que reduzcan el 

consumo de energía. Este trabajo tiene como 

objetivo la evaluación de métodos alternativos de 

cosecha, ruptura celular y extracción de aceite, 

que constituyen las tres etapas del proceso de 

aprovechamiento de microalgas. Se cuantificó la 

energía requerida para los procesos tradicionales: 

cosecha por centrifugación, ruptura celular 

mecánica y extracción de aceite por método 

Soxhlet. Se calculó un consumo de 61.03 kW h/kg 

de materia seca, con una eficiencia de extracción 

de aceite de 76%. Se evaluaron métodos 

alternativos de cosecha por floculación alcalina, 

ruptura por campos eléctricos pulsados y 

extracción por microondas. El consumo energético 

de estos métodos alternativos fue de 16.61 kW 

h/kg de materia seca, con una eficiencia de 

extracción de 70%. Estos resultados indican que 

los procesos alternativos son viables para obtener 

aceite de microalgas con un consumo energético 

menor a los métodos tradicionales, con apenas una 

ligera disminución en la eficiencia de la 

extracción. 
 

ANTECEDENTES  

Recientemente, el consumo de aceite para fines no 

alimenticios ha aumentado de manera 

considerable; además, los cambios en las dietas 

tradicionales y el aumento poblacional también 

han provocado un incremento en la demanda de 

aceite vegetal comestible. El cultivo de plantas 

productoras de aceite está limitado debido al 

requerimiento de grandes superficies de suelo 

fértil, consumo de agua y desplazamiento de otros 

cultivos alimenticios; por lo tanto, se requieren 

nuevas fuentes que garanticen su producción a 

precios accesibles [1]. 

 

Las microalgas son un conjunto de organismos 

unicelulares fotosintéticos que habitan en medios 

acuáticos; estos seres pueden producir compuestos 

como aceites, proteínas y pigmentos, que tienen 

un uso en la industria alimenticia, química y 

farmacéutica [2]. En particular, hay especies, 

como Chlorella vulgaris, que pueden componerse 

de hasta 60% en peso seco de aceite. Las 

microalgas no necesitan de suelo ni de agua limpia 

para crecer, por lo que no presentan desventajas de 

los cultivos tradicionales; sin embargo, existen 

obstáculos para su producción extensiva con fines 

de aprovechar el aceite [3]. 
 

Una vez que se tiene un cultivo de microalgas, la 

obtención del aceite sigue un proceso de tres 

etapas: la cosecha, que consiste en la obtención de 

la biomasa fuera del medio; el rompimiento o 

apertura de la pared celular, que facilita la 

extracción de los compuestos, y la extracción, que 

consiste en separar el aceite del resto de la 

biomasa. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los métodos para obtener aceite de microalgas 

han sido adaptados de otros procesos, como 

tratamiento de aguas y extracción de aceite de 

semillas. El reto para lograr la obtención de aceite 

microalgal está en reducir el consumo de energía.  

 

Existen métodos alternativos a escala laboratorio 

que no han sido integrados en un proceso acoplado 

de cosecha-ruptura celular-extracción a una escala 

de producción aceptable. Se reconocen la 

floculación [4], la apertura celular mediante 

métodos no agresivos —como el campo de pulsos 

eléctricos (PEF) [5]— y las extracciones con 

microondas [6] como métodos eficientes; sin 

embargo, no existe suficiente información acerca 

de estos procesos para integrarlos en una cadena 

de producción continua. 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El desarrollo de un proceso de extracción de aceite 

microalgal energéticamente eficiente es crítico 

para un escalamiento exitoso. Además, el proceso 

debe permitir el aprovechamiento del resto de los 

compuestos de interés. Dichas condiciones no 

están presentes en los esquemas actuales, por lo 

que no existen aún producciones masivas 

constantes y rentables en el mundo. 

 

HIPÓTESIS 

Es posible reducir el consumo de energía en la 

obtención de aceite a partir de microalgas 

utilizando floculación, pulsos de campos eléctricos 

y extracción por microondas, en sustitución de los 

procesos de centrifugación y extracción Soxhlet. 

 

OBJETIVO 

Reducir el consumo de energía en la obtención de 

aceites microalgales mediante procesos 

alternativos a la centrifugación, molino y 

extracción Soxhlet. 

 

METODOLOGÍA 

Este trabajo contó con un cultivo de microalgas de 

la especie Chlorella vulgaris con una 

concentración de 2.7 g/l en peso seco. Todas las 

mediciones del consumo energético se 

convirtieron a kilowatts-hora por kg de peso seco 

(kW h/kg). 
 

Seis muestras de 10 ml del cultivo fueron 

centrifugadas a 3,000 rpm por 15 minutos. El 

sobrenadante fue desechado y la biomasa 

depositada en el fondo fue recolectada, secada y 

pesada. Asimismo, seis muestras de 50 ml del 

cultivo fueron sometidas a floculación por cambio 

de pH. Se agregó una solución de hidróxido de 

potasio 0.1 M hasta alcanzar un valor de pH=10. 

Se agitó cada muestra por 2 minutos en un 

agitador a 120 rpm y se pasó el cultivo a través de 

un filtro de 20 μm de apertura. Los filtros fueron 

secados y pesados. 
 

Seis muestras de 5 g de microalgas secas fueron 

sometidas a un proceso de molienda mecánica 

usando un molino a 20,000 rpm por un minuto. 

Una unidad de pulsos de campos eléctricos fue 

construida con base en un estudio previo [7]. Se 

utilizaron electrodos de cobre y la unidad contó 

con una capacidad de 15 ml. Seis muestras de 9 g 

de microalgas secas se mezclaron con 10 ml de 

una mezcla de acetona:hexano (1:1). Cada muestra 

fue colocada en la unidad PEF con una intensidad 

de 4 kV/cm a 5 Hz por un minuto. 
 

La extracción de aceite se hizo por un lado con un 

equipo Soxhlet, con la misma mezcla de acetona: 

hexano como solvente. El equipo Soxhlet fue 

calentado a 60° C con una parrilla durante cuatro 

horas. También se realizó una extracción por 

microondas utilizando las unidades del tratamiento 

por PEF. Las condiciones del equipo fueron 700 

W de potencia, una frecuencia de 2.45 GHz, un 

calentamiento de 100° C y 10 minutos de tiempo 

de operación. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las muestras centrifugadas fueron pesadas y se 

obtuvo una eficiencia de 97%. La capacidad de la 

centrífuga fue de 60 ml, con una entrada de 100 W 

y una capacidad de cosecha de 0.157 g de masa 

seca en 5 minutos; se calculó un gasto energético 

total de 19.7 kW h/kg. 
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La floculación tuvo una menor eficiencia (78%). 

Sin embargo, al considerar el tiempo de proceso (2 

minutos) y una menor entrada (20 W), el consumo 

total de energía fue de 4.11 kW h/kg. Ambos 

procesos son altamente dependientes de la 

concentración de microalgas en el cultivo, por lo 

que, para un consumo menor de energía, mayores 

concentraciones de biomasa en el cultivo de 

origen son necesarias. 

 

El equipo de molino tuvo una entrada de 160 W y, 

consideradas las condiciones mencionadas 

anteriormente, el consumo energético se cuantificó 

en 5.33 kW h/kg, mientras que para el proceso de 

PEF se cuantificó un consumo de energía de 2.6 

kW h/kg. Las condiciones óptimas de operación 

del equipo de molino no eran conocidas, por lo 

que el consumo aquí reportado podría disminuir a 

través de un estudio de optimización del proceso; 

incluso podría tener mayor capacidad, la utilizada 

aquí fue una aproximación de las condiciones 

propuestas en el manual de usuario del equipo. 
 

Para la extracción, el equipo Soxhlet, incluyendo 

la parrilla de calentamiento y el equipo de 

condensación, calculó un consumo total de 36 kW 

h/kg. Este proceso tampoco fue optimizado; la 

capacidad de la cámara de extracción puede ser 

mayor a la utilizada en este estudio, así como el 

tiempo de extracción, que depende de la eficiencia 

de la mezcla de solventes. El equipo de 

microondas consume una potencia inicial de 600 

W, mucho mayor que el equipo Soxhlet; sin 

embargo, la mayor capacidad y el menor tiempo 

de operación hacen de este un método de menor 

consumo energético, cuantificado en 10 kW h/kg. 

 

Se puede ver una gráfica comparativa del 

consumo energético en la figura 1. En cada paso 

propuesto en este estudio se obtuvo un menor 

consumo de energía, principalmente en la cosecha 

usando floculación y filtración simple. Aunque el 

tratamiento de PEF también redujo el consumo en 

casi 50% en comparación con el molino, el gasto 

total de la ruptura celular en ambos casos es 

pequeño. La extracción por microondas, además 

de ser de menor gasto energético, también es 

mucho más rápido, característica deseable si se 

busca integrar estos resultados en procesos a gran 

escala. 

 

 
Figura 1. Comparación de consumo energético de procesos. 

 

CONCLUSIONES 

Este trabajo muestra que es posible la aplicación 

de procesos alternativos de cosecha, ruptura 

celular y extracción de aceite de microalgas que 

consumen menor energía que los procesos 

tradicionales. Cada uno de los procesos 

presentados como alternativa también es sujeto de 

incorporarse en un sistema de producción 

continua. Aun cuando el consumo total de energía 

se vio altamente reducido, ninguno de los métodos 

propuestos ha sido totalmente optimizado; por lo 

tanto, un consumo aún menor es posible. 
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ANTECEDENTES 

Las estadísticas de mordeduras de víbora en 

México son limitadas; entre 1994 y 1995, se 

informó de 627 mordeduras de serpiente, de las 

cuales en 30 casos las personas fallecieron 

(letalidad de 4.7%). Para el año de 1997, la 

Secretaría de Salud informó de 2,748 casos, que 

llevaron a 136 muertes (letalidad: 0.4%) 

(González et al., 2009). 

 

De acuerdo con el boletín epidemiológico de la 

Dirección General de Epidemiología, en el 

periodo 2005-2015 se registraron 31,402 casos 

nuevos de accidente ofídico, con un promedio 

anual de 3,925 eventos. La tasa de incidencia pasó 

de 3.65 a 3.77 casos por cada 100,000 habitantes.  

Oaxaca (12.6%), Veracruz (10.57%), San Luis 

Potosí (8.8%), Puebla (7.97%), Hidalgo (6.94%) 

y Chiapas (5.52%) son los estados con mayor 

porcentaje de mordeduras; en conjunto, registran 

el 52.4% del total del periodo señalado. En este 

contexto, el estado de Querétaro ocupa el lugar 26 

con 382 casos registrados en el periodo y un 

promedio anual de 42 accidentes, con lo cual su 

coeficiente ha pasado de 3.1 a 2.5 eventos por 

cada 100,000 habitantes (SSA, Boletín 

Epidemiológico, 2005-2015). 

 

Por lo anterior, el presente trabajo de 

investigación tiene por objeto analizar los datos 

generados por las diferentes instituciones 

prestadoras de servicios de salud del estado de 

Querétaro referentes al accidente ofídico, lo que 

permitirá elaborar un perfil epidemiológico que 

nos permitirá describir este problema de salud 

para dar seguimiento a los pacientes atendidos por 

accidente ofídico durante el periodo de enero a 

diciembre de 2014 en el estado de Querétaro. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el perfil epidemiológico del accidente 

ofídico en el estado de Querétaro. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 Identificar variables sociodemográficas de las personas 

que sufren el evento. 

 Evaluar la accesibilidad de los servicios de salud en el 
manejo del evento ofídico. 

 Identificar el tipo de manejo instituido prehospitalario y 
hospitalario. 

 

METODOLOGÍA  

Tipo de diseño: estudio de serie, retrospectivo, de 

los casos de accidente ofídico presentados en el 

año 2014 en los centros hospitalarios del estado 

de Querétaro. 

 

Para llevar a cabo el perfil epidemiológico, se 

solicitó a las instituciones de salud del IMSS, 

SSA e ISSSTE autorización para obtener 

información de los expedientes clínicos de los 

pacientes atendidos por accidente ofídico. De los 

casos identificados, se llevó a cabo el llenado de 

la hoja de datos modificada de Walteros y Paredes 

(2014) para identificar los datos clínicos y la 

descripción de las lesiones de acuerdo, con el 

ofidio involucrado, así como verificar el manejo y 

la evolución del paciente. 

 

Los resultados se analizaron en el programa SPSS 

para obtener la información de: sexo, rango de 

edad, mes de ocurrencia del evento, localidad 

donde ocurrió, institución que atendió el caso, 

jurisdicción sanitaria donde sucedió el accidente y 

donde se dio atención, clasificación del caso, si el 

paciente requirió hospitalización, condición final, 

actividad que desempeñaba al momento del 

accidente, tipo de atención inicial, localización 

anatómica de la mordedura, si el paciente vio al 

animal agresor, nombre común y científico del 

animal agresor, si la serpiente fue capturada y 

utilizada para determinar el tratamiento, 

manifestaciones locales y sistémicas, tiempo de 
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llegada al hospital, si requirió traslado a otro 

centro hospitalario, número de antivenenos 

requerido, tiempo de administración del 

antiveneno y si existieron complicaciones por el 

ingreso del antiveneno. 
 

RESULTADOS 

Se registró un total de 26 casos por mordedura de 

serpiente durante 2014, con una tasa de incidencia 

de 1.3 casos por cada 100,000 habitantes. El 

rango de edad de las personas afectadas fue de 12 

a 80 años, con una media de 40 ± 20.7 años; al 

verificar la información por grupos de edad, se 

aprecia que el 23.1% de los pacientes tiene de 30 

a 39 años; el segundo grupo con mayor incidencia 

es el de 10 a 19 años, con 19.2%. Al concentrar la 

información, tenemos que, en el 57.7% de los 

casos de mordedura de serpiente, los pacientes 

tienen de 10 a 39 años. 

 

Al verificar la información por género, 

encontramos que 17 (65.4%) son hombres y 9 

(34.6%) son mujeres. La unidad notificante con 

mayor número de casos fue el HG SESEQ- 

Cadereyta, que atendió a 12 pacientes (46.2%). El 

mes de mayor incidencia fue junio, con un total 

de 7 atenciones (26.9%), seguido de agosto 

(19.2%), abril y julio (11.5% cada uno). La 

mayoría de los accidentes ocurrieron entre las 

13:00 y las 18:00 horas (15 casos, que representan 

el 57.69 %). El municipio con la mayor incidencia 

fue Cadereyta, con 5 personas (19.2%), seguido 

de Jalpan y Landa de Matamoros, con 3 personas 

cada uno (11.5%); los tres municipios concentran 

42.2% de las incidencias. 

 

El 100% de los pacientes fueron atendidos por 

hospitales de la Secretaría de Salud del estado de 

Querétaro, 18 (69.23%) tenían afiliación al 

Seguro Popular, 1 (3.8%) al IMSS y 7 (26.9%) no 

contaban con servicios de salud. Quince pacientes 

(57.7 %) dijeron estar trabajando en el campo al 

momento en que sintieron la mordida, 1 (3.8%) 

realizaba labores con animales de granja, 1 (3.8 

%) trabajaba en una construcción, 1 (3.8%) hacía 

labores de jardinería su casa y 1 (3.8%) estaba 

caminando. El 72.9% de los pacientes pudieron 

identificar a la serpiente agresora; el resto 

desconocía esa información. El 69.23% dijo haber 

visto al ofidio agresor; los principales géneros 

atacantes fueron Crotalus (11 víctimas; 42.31%) 

Micrurus, Agkistrodon, Bothrops, Pituophs y 

Drimarchon (1 víctima en cada caso). De los 

pacientes que pudieron determinar la especie 

agresora, se obtuvo la siguiente información: 5 

(29.41%) fueron agredidos por Crotalus 

molossus; 4 (23.52%) por Crotalus aquilus, 2 

(11.76%) por Crotalus atrox, 1 (5.88%) por 

Crotalus polystictus, 1 (5.88%) por Bothrops 

asper, 1 (5.88 %) por Agkistrodon bilineatus, 1 

(5.88%) por Micrurus tener, 1 (5.88%) por 

Pituophis deppei y 1 (5.88%) por Drymarchon 

melanurus.  

  

Una vez que sucedió el accidente los pacientes 

refirieron haber llevado a cabo las siguientes 

maniobras: 12 (46.2%) incisión, 9 (34.6%) 

torniquete, 2 (7.7%) succión mecánica, 1 (3.8 %) 

punción, 1 (3.8 %) Sangría, 1 (3.8%) succión 

bucal. Los signos más frecuentes en los pacientes 

atendidos por mordedura de serpiente fueron 

edema 18 (69.2%), dolor 17 (65.4 %), equimosis 

5 (19.9 %), parestesias 4 (15.4 %), hipotensión 4 

(15.4%). 

 

Según la clasificación de Cristhoper & Rodning 

(1986), 13 pacientes ingresaron al hospital con 

grado de envenenamiento moderado, 6 (23.08 %) 

con grado de envenenamiento leve y 7 (26.92%) 

sospechosos (mordida seca).  

 

Del total de pacientes que requirieron la 

aplicación de antiveneno, en 21 de los casos 

(95.45%) se administró Antivipmyn y a un 

paciente (4.55%) se le dio de alta con analgésicos 

y antibióticos, ya que no se contaba con el 

antiveneno en el centro de salud al que acudió.  
 

DISCUSIÓN 

Las especies Crotalus molossus y Crotalus 

aquilus fueron los agentes agresores más 

frecuentes en el estado de Querétaro, lo cual 

puede deberse a su amplia distribución en el 

territorio. Esto concuerda con Zuñiga Carrazco y 
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Caro Lozano (2013), quienes encontraron que el 

género Crotalus es el mayor agresor, con 44.9% 

de incidencias; sin embargo, una tabla elaborada 

por Gutiérrez (2011) coloca a las especies C. 

atrox, C. scutulatus, C. simus y C. totonacus 

como las de mayor importancia médica en 

México.  

 

Conocer la especie agresora, su talla, edad y 

distribución geografíca es de gran apoyo para la 

planeación del tratamiento hospitalario, ya que no 

todas las especies del país son utilizadas para la 

elaboración del antiveneno. 

 

Durante el presente estudio, también se encontró 

que únicamente al 7.7% de los pacientes se les 

practicó exámenes de laboratorio, aun cuando, 

según Luna-Bauza (2007), deben hacerse 

controles de biometría hematica, Tp, TPT, frotis 

de sangre periferica, CK, tiempo de trombina, 

plaquetas y examen general de orina, además de 

examinar en laboratorio, cada seis horas, tiempos 

de coagulación. 
 

CONCLUSIÓN 

A partir de lo expuesto, es posible sentar las bases 

del comportamiento del accidente ofídico en el 

estado de Querétaro. A partir de los resultados 

obtenidos, sabemos que la jurisdicción sanitaria 

núm. 3 es la que más casos atiende, seguida de la 

jurisdicción sanitaria núm. 4. Es en estas regiones 

en las que se debe implementar un programa de 

educación ambiental dirigido a la población en 

general, con la finalidad de brindar información 

sobre la importancia de las serpientes para el 

medio ambiente y el cuidado que se debe tener 

para evitar accidentes por su mordedura. 
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RESUMEN 

Dentro de la comunidad de Bondojito “lugar de 

piedra”, se presenta una estructura social con base 

en capillas familiares; esta práctica muestra un 

despliegue de colorido, tradición, costumbre y 

rito. La presente investigación busca una 

integración entre las tradiciones y los usos 

actuales de la población por medio de la obra 

artística creada como resultado de este proyecto, 

así como de su difusión. 

 
Palabras clave: capillas familiares, tradición, plástica 

 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

San Mateo Huichapan, para 1580, contaba con un 

convento de otomíes y, según fray Alfonso Ponce, 

se consideraba “un pueblo grande de indios 

otomíes (…) recibiendo la administración 

religiosa con los indios en el convento 

franciscano” (González, 2014), lo cual señala una 

fecha temprana de evangelización para esta zona. 

Afirma también que la ausencia de evidencia 

prehispánica monumental puede deberse a fray 

Alfonso Rengel, quien ingresó para 1529 en las 

labores evangélicas y “destruyó todos los ídolos 

de aquellas provincias con sus templos y altares, 

[siendo] (…) el primero que aprendió otomí y por 

tanto predicó a ellos (fray Juan de Torquemada, 

1986)”. 

 

La conquista generó una modificación estructural 

de los pueblos, así como una nueva manera de ver 

el mundo. La presente investigación se aborda 

desde el materialismo histórico, así como de la 

teoría del materialismo cultural, en busca de una 

explicación a las diferencias y similitudes de 

pensamiento entre los diferentes grupos humanos, 

para llegar al concepto de enculturación (Marvin, 

1995) aplicado al presente fenómeno. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Esta manifestación de devoción se configura 

dentro de una comunidad que ha perdido 

identidad cultural. No se definen a sí mismos 

como indígenas ni hablan otomí de manera 

cotidiana; sin embargo, al momento de acercarse 

las festividades, peregrinan en busca de la 

bendición de Dios, ofrecen pan y chocolate 

purificado con copal y entonan alabanzas. 

Podemos observar cómo conviven el pasado y el 

presente. Es necesario propiciar un rescate de 

estas tradiciones, aparejado con la preservación 

de su lengua. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Se busca obtener un acervo plástico y teórico de 

la tradición oral de la comunidad haciendo 

tangible la cosmogonía del pueblo, para denotar la 

trascendencia de este fenómeno antropológico y 

permitir mejorar las estructuras sociales que los 

rigen. 

 

HIPÓTESIS 

Las costumbres religiosas de la comunidad de la 

Bondojito, Huichapan, Hidalgo, son una fusión de 

prácticas otomíes milenarias con adecuaciones de 

la liturgia católica. 

 

OBJETIVOS 
 Desarrollar una investigación que recabe los ritos y la 

cosmogonía de esta comunidad, con el propósito de 
generar un acervo que permita la preservación de sus 
tradiciones. 

 
 Producir obra plástica integrada por elementos 

pictóricos, gráficos, fotográficos, escultóricos y 
breviarios que plasmen el trabajo de investigación 
realizado. 
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METODOLOGÍA 

Dada la naturaleza de la presente investigación, se 

opta por los métodos de observación, 

documentación y entrevista-muestreo, con una 

etapa de trabajo de campo para la generación de 

evidencias y otra para el análisis de teorías y 

elementos similares en otros puntos del país, hasta 

llegar a su interpretación al día de hoy. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La comunidad gira en torno a las capillas. Para 

comprender su esquema, es necesario comprender 

primeramente el papel del padrino; este personaje 

implica apoyo económico y se vuelve parte de la 

capilla mediante una relación espiritual. Al 

respecto de la familia, caseros y descendencia, 

Fustel de Coulanges (1964) señala: 

 

“Solo la familia tenía el derecho de asistir a ellas 

[el culto] y se excluía severamente al extraño… 

Cada dios solo podía ser adorado por una 

familia… Cada familia solo podía rendir culto a 

los muertos que le pertenecían por sangre (p. 26-

28)”. 

 

Por su parte, Heidi Chemín sostiene: 

 

El culto a los antepasados se centra en los 

oratorios y calvarios, pero también en los alatares 

domésticos o en algunas grutas… En estos 

rituales, el agente del culto [es] el rezandero, y los 

cantadores, indígenas (Chemín, 1993).

 
1. Caseros de primer grado: familia descendiente directa 

del antepasado fundador, usualmente aparejada con el 
título de ejidatario1 y de manera patrilineal. 

2. Caseros de segundo grado: familias formadas a través 
de las generaciones por las hijas de los tatas, así como 
por los hijos varones que no heredaron la capilla.  
 

Las rezanderas presentan una mezcla singular “de 

nuestra tradición indígena y del cristianismo” 

(Siller, 1982). Sus funciones son bendecir los 

alimentos, purificar con copal, dirigir el rosario y 

los cantos en misa, entre otros. Al día de hoy, 

existen 6 rezanderas (mujeres todas) y 2 

aprendices. 
 

Enrose  Día grande  Segundo día  

Día previo donde 
padrinos adornan 
la capilla y llegan 
los santos 
invitados de las 
demás capillas. 

La familia de 
primer grado 
ofrece alimentos y 
se coloca la mesa 
ante el altar. 

Las familias de 
segundo grado 
ofrecen de comer a 
los presentes y se 
reparte la mesa. 

 
Tabla 1. Esquema general del rito en las capillas. 
 
Nota. Estos son los 3 días más importantes para cada capilla, los 
cuales se llevan a cabo de acuerdo con las fechas presentadas en 
la tabla 2; sin embargo, se prolonga en un novenario que consiste 
en reunirse a rezar de manera colectiva el rosario mariano por 
nueve días. Se convierte en un acto familiar e íntimo, sin grandes 
preparativos ni bacanales festivos. La mesa consiste en una 
ofrenda constituida en una dualidad: padrinos y caseros preparan 
de manera independiente chocolate a base de agua, pan, 
ensalada y agua dulce. 

 

En la tabla 2, se muestra la situación general de 

las capillas: 

                                                           
1 De acuerdo con La Ley Agraria, en sus artículos 12 y 14, son 
ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos 
ejidales, los cuales consisten en el derecho de uso y disfrute 
sobre sus parcelas. 

Capilla en honor a: Día 
grande 

Año aprox. de 
constitución 

Familia de primer 
grado 

Familias de 
Segundo 

Grado 

Padrinos 

1. Virgen de Guadalupe  12 de diciembre 1982 Asociación de la 
exhacienda   

- - 

2. San Juan Bautista 24 de junio 1962 Fam. Trejo Cristino 
(28) 

22 
 familias 

5  
familias 

3. San Miguel Arcángel 29 de septiembre 1880 Fam. Valerio 
Caballero (24) 

14  
familias 

2  
Familias 

4. Santa Cruz  3 de  
mayo 

1952 Fam. Valerio 
Cristino (10) 

13  
familias 

3 
familias 
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5. Virgen de Guadalupe 12 de diciembre 1974 Fam. Valerio 
Caballero (24) 

8 
 familias 

2  
familias 

6. San Juan de los 
Lagos 

15 de agosto 1960 Fam. Cristino 
Hernández (30) 

10  
familias 

3  
familias 

7. San Antonio de 
Padua 

13 de junio 1878 Fam. Hernández 
Chávez (23)   

15  
familias 

3  
familias 

8. Calvario de San José 19 de marzo 1944 Comunidad en 
general 

- - 

9. Señor de Jalpan y 
Virgen de la Asunción 

15 de agosto 1806 Fam. García García  
(12) 

30  
familias 

4 
 familias 

10. Santa Cruz de las 
Aguas 

3 de mayo 1915 Fam. Trejo Valerio 
(18) 

12 
  familias 

2  
familias 

11. Santiago Apóstol 25 de julio 1920 Fam. Cristino Trejo 
(16) 

10 
 familias 

4  
familias 

12. San Felipe de Jesús 
/ Santa Cruz 

5 de febrero 
3 de mayo 

1826 Comunidad en 
general 

- 6  
familias 

 
Tabla 2. Situación actual de las capillas familiares. 

 
Nota. La distribución de la presente tabla corresponde al orden de visita que se sigue durante la peregrinación de las posadas previas a 
Navidad, la cual se considera oficial. En la tercera columna, el año de constitución se ha calculado de acuerdo con la evidencia de 
campo obtenida y se entiende como la fecha en que dio inicio la tradición para cada capilla. El número entre paréntesis en la sección de 
“Familia de primer grado” hace referencia al total de integrantes en edad productiva que participan en la capilla; en los casos que 
señalan a la comunidad en general, es debido a que corresponden a oratorios comunitarios. 

 
 

CONCLUSIONES  

Los resultados aquí expuestos son producto de 

una investigación en desarrollo, mas podemos 

establecer las siguientes conclusiones: la 

comunidad posee una estructura social donde los 

usos y tradiciones se fusionan y adaptan a los 

momentos actuales; el papel activo de la mujer —

el cual se adquiría solo por matrimonio— ahora 

se reclama; las hijas y nietas están tomando el 

control de las capillas, aportan económicamente y 

son parte activa de los ritos. Nos encontramos 

ante un cambio de paradigma. 

 

En este momento, la producción artística 

generada se conforma de un políptico integrado 

de 6 piezas de 40x60 cm cada una, 8 obras de 

60x40 cm en técnicas de acrílico, acuarela y 

pastel sobre papel, una obra de 80x60 cm en 

acrílico sobre madera y 3 esculturas: una de 

alambre de dimensiones 25x25x40 cm; la segunda 

de lámina de cobre de 30x25x40 cm, y una tercera 

en modelado sobre chatarra de 35x35x60 cm.    

 

Avanzamos hacia la confirmación de nuestra 

hipótesis, mas es un hecho que las capillas  

 

representan un elemento de cohesión cultural que 

solidifica a la comunidad y representa el 

memorial de su identidad desgastada. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es explorar en qué tipo 

de palabras (según su función 

distintiva/contrastiva) existe una correcta 

atildación. Se aplicaron dos tareas experimentales 

a niños de 3° y 5° grado de primaria; para ello, se 

involucraron 105 niños de dos escuelas públicas 

de Querétaro. Con la primera tarea, se evaluó el 

conocimiento general que los participantes tenían 

de la atildación de palabras: se les presentó un 

audio con 19 palabras dentro de una oración que 

las contextualiza para que escribieran la palabra 

meta. La segunda tarea consistió en la 

presentación de un audio con una serie de 

enunciados organizados por pares que incluían 

palabras que difieren en su significado o función 

gramatical por el acento prosódico. Incluimos 6 

palabras distintivas y 6 palabras contrastivas de 

manera aleatoria. Los niños tenían que escribir la 

palabra meta. A la fecha, hemos analizado los 

datos de la primera tarea, en la que se muestra 

equivalencia en el tipo de respuestas que dan los 

alumnos de 3° y 5° año.  Dentro de esta tarea, el 

error más frecuente es la omisión de la tilde, por 

lo que las palabras agudas y esdrújulas fueron las 

ortográficamente menos convencionales. 

 

ANTECEDENTES 

La historia de la ortografía inició en el siglo XIII 

y todavía estamos lejos de llegar a una 

estandarización absoluta. Alfonso X hizo el 

primer intento para normar la ortografía del 

español y convertirla en una lengua escrita 

autónoma del latín. La aparición de la imprenta 

provocó un incremento en la producción de textos 

escritos y dificultades para respetar la incipiente 

ortografía iniciada (Rico Valdez , 2008). La 

normalización ortográfica, en un inicio, se centró 

en el uso de las letras; fue en el siglo XVI cuando 

se tomó en cuenta la atildación y en 1874 fue el 

comienzo de la atildación actual, con constantes 

modificaciones. 

 

Para distinguir entre acento y tilde, de acuerdo 

con Martínez de Sousa (Rico Valdez , 2008), el 

acento es la fuerza mayor o menor con que se 

pronuncia un sonido; la acentuación es hacerlo en 

la lengua oral y, en cambio, atildar es la acción de 

colocar una tilde en una palabra escrita, es el trazo 

que se coloca arriba de la letra que en la palabra 

lleva acento de intensidad. En la ortografía del 

español, este signo se denomina también acento 

(Rico Valdez , 2008). 

 

De acuerdo con Quilis (1981), el acento en 

español tiene tres funciones: contrastiva, 

distintiva y culminativa. La primera (contrastiva) 

sirve para contrastar las silabas no acentuadas con 

las acentuadas en una secuencia de unidades 

(pago/pagó); la segunda (distintiva) sirve para 

distinguir unidades de significado (bebe/ bebé); 

por último, la función culminativa marca la 

presencia de una unidad acentual, pero sin señalar 

sus límites exactos. 

 

Se han realizado investigaciones que resaltan la 

importancia del estudio de la acentuación, las 

cuales se enfocan en encontrar el motivo por el 

cual resulta complicado atildar. Rico (2008) 

pretende informar acerca de la relación que existe 

entre la posibilidad de localización de la sílaba 

tónica, el grado escolar (3° y 5° de primaria, y 1° 

de secundaria) y distintos tipos de palabras. 

Alvarado y Vernon (2013) realizaron un estudio 

con una muestra de 552 alumnos de tercero de 

primaria a tercero de secundaria; ambas llegaron a 

la conclusión de que la conciencia de la 

localización del acento se logra a lo largo de la 

escolaridad y esta conciencia metalingüística se 

adquiere a través de la reflexión a partir de la 

escritura. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA                                                                                       

La ortografía de las palabras es relevante para la 

identidad gráfica de una lengua escrita, de ahí que 

sea considerado como un contenido de 

aprendizaje escolar. Pese a la constante 

exposición de los niños a la ortografía de las 

palabras, en particular la atildación parece no ser 

un aprendizaje (INEE, 2008). El estudio “La 

ortografía de los estudiantes en México”, 

realizado por el INEE (2008) en 3º y 6º de 

primaria, y 3º de secundaria, concluye que la 

atildación es el principal error ortográfico. 
 

JUSTIFICACIÓN 

Dada la condición anterior, resulta pertinente 

estudiar los criterios que los niños siguen al 

atildar palabras escritas y, sobre todo, los 

contextos que pudieran facilitar sus reflexiones 

ortográficas. En este sentido, el presente estudio 

se enfoca en las funciones distintivas/contrastivas 

para explorar cuál de ellas es más útil a los niños 

y diferenciar ortográficamente (a través del uso de 

la tilde) este tipo de palabras. 

                                                                  

HIPÓTESIS                                                                                                                               

1. Se logra una mejor atildación en palabras que 

desempeñan una función distintiva, a diferencia 

de las contrastivas. 

2. A mayor grado escolar, se logra una mejor 

noción de la función de la palabra para lograr una 

adecuada atildación. 
 

OBJETIVO 

Identificar en qué tipo de palabras, según su 

función, existe una correcta atildación. 

 

METODOLOGÍA 

Se entrevistó a 105 alumnos (niños y niñas) que 

cursaban 3º y 5º grado (50 y 55, respectivamente), 

en una escuela primaria pública ubicada en el 

centro de la ciudad de Querétaro. Se tomaron las 

respuestas de los estudiantes que —el maestro 

refirió— no presentan dificultades en el 

aprendizaje. Ambas tareas se aplicaron mediante 

un audio que contenía el dictado de palabras a fin 

de lograr uniformidad en los estímulos 

empleados. 

 

Situación experimental 1: escritura de 

palabras dictadas 

Pretende evaluar la distinción ortográfica de 

palabras con sílabas tónicas en diferentes 

posiciones. Se presentó al grupo un audio con 19 

palabras contextualizadas que pueden o no estar 

atildadas, ordenadas aleatoriamente bajo la 

consigna: “Escribe las palabras que escucharás a 

continuación”. Por ejemplo: Escribe papa, como 

en “Me gustan los tacos de papa”; papa. 

 

Situación experimental 2: identificación de 

palabras dictadas 

Pretende evaluar la sensibilidad ortográfica que 

pudieran tener frente a palabras similares con 

acentos distintivos y contrastivos en contextos 

específicos. Se presentó al grupo un audio con 

oraciones con 6 palabras distintivas y 6 

contrastivas, acomodadas aleatoriamente, con la 

consigna: “Escribe la palabra que hace falta en el 

enunciado de acuerdo con el dictado”. Por 

ejemplo: Con el cuchillo más corto, el carnicero 

cortó la carne. En esta tarea, los niños veían la 

escritura incompleta de la frase, que dejaba una 

línea en blanco en la posición de las palabras 

meta para que ellos las escribieran. 

 

ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el presente documento, se exponen 

exclusivamente los resultados de la primera tarea 

experimental. 

 

Tarea 1 

   

A partir de la solicitud de escritura de 19 palabras, 

se obtuvieron 102 respuestas por cada palabra, 

una respuesta por cada niño participante de 

nuestra muestra. Las respuestas obtenidas fueron 

clasificadas en las 11 categorías siguientes:  

 

(1) Sin respuesta. (2) Sin tilde. (3) Tilde dislocada 

en vocal sobre la última sílaba. (4) Tilde 

dislocada en vocal sobre la penúltima sílaba. (5) 

Tilde dislocada en vocal sobre la antepenúltima 

sílaba. (6) Tilde dislocada sobre consonante. (7) 

Doble tilde sobre vocales en la penúltima y 
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antepenúltima sílabas. (8) Doble tilde sobre 

vocales en última y antepenúltima sílabas. (9) 

Doble tilde sobre vocal y consonante. (10) Triple 

tilde sobre vocales. (11) Respuesta convencional. 

 

Los resultados muestran que las respuestas más 

frecuentes oscilaron entre omitir el uso de tilde 

(33.73%) y respuestas convencionales (35.09%). 

Las palabras graves (en su mayoría) no son 

atildadas. 

 

Las respuestas correctas fueron las más presentes 

entre los niños de nuestro estudio; sin embargo, 

existieron algunas diferencias. Dependiendo del 

grado escolar, en términos generales los mayores 

obtuvieron un mejor desempeño. 

 

La dificultad para atildar las palabras de manera 

convencional podría estar relacionada con la 

proporción de palabras atildadas para el español; 

es decir, las mejores respuestas se obtuvieron 

frente a las palabras más comunes (las graves) y, 

consecuentemente, las palabras menos frecuentes 

fueron las que tuvieron mayores errores de 

atildación. 

 

El uso dislocado de tildes sobre vocales en la 

última y penúltima silaba fueron la mayor 

cantidad de respuestas no convencionales, lo que 

nos pudiera sugerir un intento, por parte de los 

niños, de realizar una representación 

ortográficamente plausible para la escritura del 

español. 

 

CONCLUSIONES  

Los resultados nos muestran que las mejores 

respuestas se obtuvieron frente a las palabras más 

comunes del español (las graves); es decir, la 

dificultad para atildar las palabras de manera 

convencional podría estar relacionada con la 

proporción de palabras atildadas para el español.  

Por otro lado, las palabras graves (en su mayoría) 

no son atildadas y observamos que la tendencia 

prioritaria de respuesta de los niños podría ser 

dejar las palabras sin tildar, lo que los conduce a 

respuestas convencionales para las palabras 

graves, pero no así para las agudas y esdrújulas. 

Con referencia al grado escolar, existieron 

algunas diferencias sutiles en el desempeño, ya 

que los niños mayores obtuvieron, en términos 

generales, mejor desempeño que los menores.  

 

En lo que se refiere a la mayor cantidad de 

respuestas no convencionales, que fueron las de 

uso dislocado de tildes sobre vocales, los 

resultados sugieren que los niños intentan realizar 

una representación ortográfica plausible para el 

español. 
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue conocer y 

describir los efectos de la terapia de 

neurorretroalimentación (NRA) en niños y niñas 

con trastorno de aprendizaje específico del 

cálculo (TAEC). Los participantes fueron tres 

niños y tres niñas de entre 7 y 11 años, 

seleccionados al presentar puntajes iguales o por 

debajo del percentil 10 en las sub-pruebas de 

cálculo de la Evaluación Neuropsicológica 

Infantil (ENI), puntajes por arriba del percentil 5 

en el Test de Matrices Progresivas, escala 

coloreada, y anormalidades en el 

electroencefalograma (EEG). Se analizó el EEG 

cuantitativo antes y después de la terapia de NRA, 

así como los resultados obtenidos en las sub-

pruebas de cálculo de la ENI aplicada antes de la 

terapia y dos meses después de esta, y las 

observaciones cualitativas de los padres o tutores. 

Para la terapia de NRA, se colocaron referencias 

en los lóbulos de las orejas; el criterio utilizado 

para la ubicación del electrodo se basó en los 

resultados del análisis cuantitativo y cualitativo de 

sus EEG, por lo que la ubicación del electrodo 

varía en cada participante. La terapia consistió en 

900 minutos efectivos distribuidos en dos a tres 

sesiones de 30 a 45 minutos por semana. Tras la 

terapia de NRA, se observaron cambios 

estadísticamente significativos, principalmente en 

el hemisferio izquierdo, con una disminución de 

la frecuencia theta y un aumento de la frecuencia 

alfa. Los padres o tutores mencionan cambios 

positivos en diferentes aspectos, entre los que 

destacan las áreas relacionadas directamente con 

el aprendizaje escolar y la vida cotidiana de los 

participantes. 

 

ANTECEDENTES 

Se diagnostica a una persona con TAEC de 

acuerdo con cuatro criterios: 1) cuando las 

dificultades persisten por más de 6 meses; 2) 

cuando la medición de su capacidad aritmética, 

por medio de pruebas normalizadas de cálculo o 

razonamiento matemático administradas 

individualmente, muestra resultados por debajo de 

lo esperado; 3) cuando alguna demanda supera 

sus capacidades, y 4) cuando las dificultades son 

independientes de otros déficits y pueden o no 

presentarse en conjunto (APA, 2014). 

 

Para la medición de signos que sugieran la 

necesidad de la terapia de NRA, se utiliza como 

instrumento el EEG, que consiste en el registro de 

la actividad cerebral en forma de gráfica de 

voltajes (microvolts [µv]) y ofrece datos de 

patologías específicas y estados funcionales 

(Vizuet, 2007). El EEG, por lo regular, se refleja 

principalmente en función de cuatro tipos de 

ritmos diferenciados por sus frecuencias: delta (de 

1 a 4 Hz), theta (de 4 a 7 Hz), alfa (de 8 a 13 Hz) 

y beta (de 13 Hz a 30 Hz) (García, 2006). 

 

La terapia de NRA es un procedimiento de 

condicionamiento operante en el cual un 

individuo modifica la actividad eléctrica de su 

propio cerebro (Thatcher, 1999). Funciona para 

mejorar una actividad determinada de naturaleza 

conductual a través de la modificación de la 

actividad eléctrica cerebral (Garijo y Gadea, 

2012). 

 

Algunos estudios sugieren que los niños con 

trastorno de aprendizaje (TA) inespecífico 

presentan mayor actividad lenta (theta) y menor 

actividad rápida (alfa) que los niños sanos, 

interpretado como un RMEEG (García, 2006). En 

esta población, es más frecuente observar 

paroxismos (66%) y otros signos anormales, 
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como puntas focales, actividad delta polimórfica 

no paroxística y asimetrías consistentes de delta 

(Fernández, 2010). 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Si en una cantidad considerable de niños con TA 

hay irregularidades en el EEG, la exploración de 

la utilidad de la terapia de NRA en pacientes con 

TAEC nos parece fundamental.  

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

De acuerdo con la OCDE (2013), el 55% de los 

estudiantes en México no alcanzan el nivel de 

competencias básico en matemáticas. Querétaro 

se encuentra por debajo del porcentaje nacional 

en cuanto a niveles de logro “bueno” y 

“excelente”, en un comparativo de porcentaje de 

estudiantes de primaria (ENLACE, 2013). Estos 

resultados pueden responder a diversos factores, 

entre los que se encuentra el TAEC. El 59% de 

niños y niñas diagnosticados con TAEC en este 

estudio presentan irregularidades en el registro de 

EEG; esto los vuelve candidatos a terapia de 

NRA, una modalidad de intervención que ofrece 

resultados rápidos y permanentes. Por otro lado, 

el tratamiento con esta terapia en niños y niñas 

con TAEC es un campo poco explorado. 

 

HIPÓTESIS 

La terapia de NRA tendrá como resultado una 

disminución del ritmo theta o un aumento del 

ritmo alfa, además de una mejoría en su 

rendimiento escolar. 

 

OBJETIVOS 

Conocer y describir los efectos de la terapia de 

NRA en niños con TAEC. 

METODOLOGÍA 

Muestra no probabilística de 6 niñas y niños. 

 
 Criterios de inclusión: escolares de 7 a 11 años con TAEC y 

anormalidades en el EEG. 

 Criterios de exclusión: problemas sensoriales determinantes 
(visuales y auditivos).  

 Criterio de eliminación: no cumplir con un mínimo de 750 
minutos de terapia de NRA. 

 Instrumentos: entrevista dirigida al padre, madre o tutor y al 
niño o niña; sub-pruebas de cálculo de la ENI; test de matrices 
progresivas, escala coloreada (RAVEN); aparato y software 
amplificador para EEG; aparato y software para terapia de 
NRA en las áreas de derivación con mayor anormalidad. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se aplicó a 53 niños y niñas de 7 a 11 años el 

RAVEN y las sub-pruebas del área de cálculo de 

la ENI. De ellos, 38 niños cumplieron con el 

criterio de inclusión de obtener puntajes menores 

a 10 en la ENI y mayores de 5 en RAVEN. Se 

realizó un EEG clínico a 17 niños y niñas de los 

38 previamente mencionados, de los cuales 6 

cumplieron con los 900 minutos de la terapia de 

NRA divididos en sesiones de 30 a 45 minutos, al 

menos dos veces por semana. 

 

La prueba de normalidad de Shapiro-Wilk arrojó 

que los valores de PRz de los participantes 

provenían de una población con distribución 

normal en las bandas de frecuencia alfa y theta. 

Los resultados de la prueba “t” mostraron que 

existen diferencias estadísticamente significativas 

en los valores de PRz entre los registros previos y 

posteriores a la terapia de NRA en 6 electrodos 

(gráfica 1), lo cual indica que hubo una reducción 

de la banda de frecuencia Theta. 

 

 

Se observan los electrodos y las diferencias entre las medias que resultaron estadísticamente significativos: C3 
(t=11,835; gl=5; p=0,0000), C4 (2,661; gl=5; p=0,045), P3 (t=3,200; gl=5; p=0,024), T5 (t= 3,783; gl=5; p=0,013), 
Cz (t= 2,706 , gl=5; p=0.042), Pz (t= 2,928 , gl=5; p=0.033). 
 

Gráfica 1. Valores de potencia relativa Z de theta antes y después de la terapia de NRA. 
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Se observan los electrodos y las diferencias entre las medias que resultaron estadísticamente significativos: C3 (t= -
2,592; gl= 5; p= 0.049), CZ (t=-2,457; gl=5; p=0,057). 

 
Gráfica 2. Valores de potencia relativa Z de alfa antes y después de la terapia de NRA. 

 

Además, los padres reportan progresos en 

diferentes aspectos: en el académico, mayor 

facilidad para las tareas, avances en lectura, gusto 

por las matemáticas; muestran iniciativa para 

hacer las tareas sin que se les solicite o se les 

recuerde; pueden hacer búsquedas de información 

en internet sin ayuda; son más organizados y 

autónomos, planean sus actividades y hacen las 

tareas sin ayuda; respecto a la memoria, recuerdan 

con mayor facilidad las actividades de la escuela 

y cómo resolverlas; tienen un mayor autocontrol, 

terminan las tareas sin poner pretextos para 

levantarse o moverse demasiado; en la expresión 

verbal, muestran una mayor facilidad para 

expresar sus pensamientos y sentimientos de 

manera oral, además de explicar los contenidos 

académicos que revisan en clase.  

 

CONCLUSIONES 

Como resultado de la terapia de NRA, se observa 

una disminución del ritmo de theta y un aumento 

del ritmo de alfa en los participantes, lo que se 

traduce como una disminución en el RMEEG. 

 

Algunas de las áreas que se han visto 

incrementadas o mejoradas de acuerdo con la 

percepción de los padres son atención, memoria, 

autonomía, autocontrol y actitud (iniciativa o 

gusto por las actividades escolares y su 

interacción social), además de una disminución de 

las dificultades en las actividades de la vida 

escolar y cotidiana que implican el cálculo. 

 

Consideramos que se podrán observar más 

modificaciones positivas al transcurrir más 

tiempo después de concluida la terapia de NRA. 
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“La idea de surrealismo tiende simplemente hacia la total 
recuperación de nuestra fuerza psíquica por un medio que no es 
sino el descenso vertiginoso dentro de nosotros mismos.” André 
Breton, 1930. 
 

RESUMEN 

El objeto de este trabajo es la poesía realizada por 

Gherasim Luca (Bucarest, 1913-París, 1994), uno 

de los agentes más importantes de la producción 

poética
1
 surrealista, al grado de provocar tanto 

asombro como para afirmar que la capital del 

surrealismo se encontraba en Bucarest (Toma, 

2015). La presente investigación muestra el 

trabajo realizado en torno a la traducción inédita 

de una parte del trabajo de Luca —el poema 

“Passionnément” (1973) y La mort morte 

(1945)—, así como a la exploración del corpus 

artístico, con la finalidad de articular la 

enfermedad como una categoría de producción 

artística válida y vigente. Además, se demuestra 

la validez de categorías subversivas dentro del 

discurso estético moderno y contemporáneo, al 

mismo tiempo que se demuestra su importancia 

para la relectura de categorías como lo bello. 

 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Las primeras bases para la estructura teórica de 

este trabajo provienen de la época clásica. En 

primer lugar, se rastrea la etimología de la palabra 

bello: si bien normalmente se remite al vocablo 

latino bellus —proveniente, a su vez, de bonus: 

bueno—, puede seguirse a Maltby (1991), quien 

pone en juego otro vocablo: bellum —cuyo 

significado es “guerra”—. Respaldando lo 

                                                           
1 Es menester aclarar que se utiliza en referencia a la poiesis; al 
usar poética se implica una acción del ser humano que tenga por 
objetivo la creación de un objeto fuera del sujeto que la realiza y 
de la acción misma. 

anterior con la revisión de otras fuentes (Crane, 

s.f.; Lewis, 1890; Lewis y Short, 1879), aparece 

que el origen etimológico de la palabra bello, 

además de remitir hacia un juicio de bondad y de 

verdad —bonus—, remite a la noción de 

enfrentamiento, purga, duelo y belicismo. 

Teniendo esto en cuenta, la belleza dejaría de ser 

un juicio estético dependiente de los órdenes de la 

ética y la verdad para adquirir valor también en 

cuanto desafío, lucha y confrontación, y, por lo 

tanto, cierta autonomía como registro de 

pensamiento.
2
 

 

Aun en el campo del pensamiento clásico, es de 

notar el texto de Longino, Sobre lo sublime.
3
 Al 

revisar la tipificación sobre el concepto de 

sublimidad, se descubren características como la 

vehemencia, la fuerza de espíritu, el 

encandilamiento, la sorpresa y el patetismo, las 

cuales son necesarias para que una obra sea 

considerada como lograda, sublime o bella.
4
 A 

través del uso de estas fuentes, se articula una 

definición operativa del concepto de belleza. 

Respecto al concepto tradicional, este tiene las 

ventajas de que no remite el análisis hacia otros 

campos del conocimiento y que, además, se 

articula más exitosamente con la poética 

vanguardista. 

 

Ahora, es necesario pensar desde la época de las 

vanguardias. Si bien los temas posibles son varios 

—ruptura con la noción de verdad, superación de 

la separación entre espectador y creador, 

figuración vs. abstracción (Valdivia, 2013)—, 

para esta investigación el concepto clave es 

surrealismo. Si no se busca una definición 

definitiva, la definición operativa, para el estudio 

de la poesía de Luca, se construye desde las 

siguientes definiciones: 

 
Surrealismo es el terror interno del hombre, sus 

bosques, sus templos, sus albas, sus esplendores. El 

surrealismo consiste en una representación de lo 

                                                           
2 Véase al respecto “Revisitaciones etimológico-conceptuales de 
belleza” (Cargnelutti, 2015; pp. 7-40). 
3 Véase “Introducción” (García López, 1979; pp. 129-145). 
4  Véase “Revisitaciones etimológico-conceptuales de belleza” 
(Cargnelutti, 2015; pp. 7-40). 
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informe, de eso que no ha tomado forma aún. Es la 

expresión de lo inconsciente, de eso que aún no ha 

sido discernido y que se encuentra a la raíz de toda 

civilización mental (Alberto Savinio,
5
 1940) (Citado 

en Richardson y Fijałkowski, 2010). 

 

Desde mi perspectiva, lo que es esencial en el 

surrealismo es una especie de ira […] contra el estado 

actual de cosas. Una ira contra la vida, así como es… 

(Georges Bataille, 1961) (Ibíd.)
6
 

 

Sistematizando los elementos de ambas 

definiciones, el surrealismo es una forma de 

representación que tiene en cuenta lo terrorífico, 

lo informe, lo aún-no-discernido, lo iracundo y lo 

inconforme como valores poéticos. 

 

Por último, es también antecedente de este texto 

la reciente aparición y multiplicación de estudios 

en torno a la incidencia de los grupos surrealistas 

lejanos de París —“Against the current. The story 

of the surrealist group of Czechoslovakia” 

(Bydžovská, 2005), por citar un ejemplo—, al 

papel de los artistas rumanos —núm. 20 de 

Dada/Surrealism, con estudios de Toma 

(2015a)— y a Gherasim Luca (Fijałkowski, 2015; 

Toma, 2015b; Hansen, 2015). 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Si bien se reconoce el papel del Surrealismo en la 

revolución de los ismos del siglo XX y es 

consabida la importancia de los aportes de autores 

como Dalí, Breton o de Chirico, el papel dentro 

de las células formadas en países de Europa del 

Este y de los autores que las conformaban no es 

reconocido, al grado de que los textos no han sido 

reproducidos más que en su idioma original. Tal 

es la situación de la obra de Luca que, a pesar de 

haber despertado interés en los líderes del 

movimiento, haber escrito textos relevantes para 

el movimiento a nivel internacional —Dialéctica 

de la dialéctica (Luca y Trost, 2010)— y haber 

                                                           
5 Alberto Savinio es el nombre artístico del pintor mejor conocido 
como Chirico, cuyo nombre de nacimiento era Andrea Francesco 
Alberto de Chirico. 
6 Para las definiciones originales y para profundizar en el estudio 
de este movimiento, véase Surrealism against the current. Tracts 
and declarations (Richardson y Fijałkowski, 2010). 

pasado a formar una parte activa de la célula 

parisina, se mantiene prácticamente intraducido 

—única excepción: El inventor del amor (Luca, 

2007)— y malamente reeditado en francés. 

 

El olvido en el que se encuentra hace pasar por 

alto los elogios que este autor ha recibido por 

filósofos como Deleuze y Guattari (Deleuze, 

1996; Deleuze y Bene, 2003), así como por 

escritores como Luiselli (Luiselli, 2010). De la 

misma manera, se ignora la importancia que 

puede tener el análisis de su obra para la 

comprensión del surrealismo y su impacto en el 

arte. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La presente investigación llena una parte del 

vacío existente en la traducción de Luca, a través 

de la traducción de una serie de cinco notas —

poemas manuscritos y performáticos— y una de 

sus obras más emblemáticas: “Passionnément” —

poema tartamudo—. La selección de estas obras 

se fundamenta en la idea de que, al ser 

performativas, manuscritas o tartamudas, son de 

más difícil traducción. Además, se elabora en 

torno a lo terrorífico, lo informe, lo aún-no-

discernido, lo iracundo y lo inconforme como 

categorías de creación. 

 

HIPÓTESIS 

La traducción y el estudio de la obra de Luca son 

claves para revalorar y comprender la importancia 

de la célula romana en el Surrealismo 

internacional, así como para demostrar las 

implicaciones, los alcances y la vigencia de las 

categorías poéticas del Surrealismo. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo general de esta investigación es el 

estudio y la revaloración de la obra de Gherasim 

Luca en el contexto de la célula surrealista 

romana. Por lo tanto, los objetivos específicos 

son: 
 Traducir la parte de la obra de Luca que resulta ser las más 

difícil y central. 

 Identificar los elementos de la definición de belleza, 
sublimidad y surrealismo desde la luz de las nuevas 
traducciones. 



 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

 

33 
 

METODOLOGÍA 

Al tratarse de una investigación de carácter 

teórico y de crítica literaria, se utiliza una 

metodología cualitativa de aproximación al 

objeto de estudio, ya que, en lugar de utilizar 

variables cuantificables, se utilizan los conceptos 

que se desprenden de la definición operativa de 

surrealismo para aproximarse a la obra. Al mismo 

tiempo, desde la filología, se utiliza un híbrido 

metodológico de la reconstrucción de textos y de 

la ecdótica.  

Reconstrucción de textos porque se da 

importancia al manuscrito de los textos, al mismo 

tiempo que se comenta su paternidad, y ecdótica 

dado que se hace el mayor esfuerzo por reportar 

íntegramente el texto original y se acompaña al 

estudio de un aparato crítico desarrollado. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la tabla 1 se presentan las traducciones

7
 de 

“Passionnément” —reconocido como el más 

importante de Luca—y las notas desde las cuales 

se desprende La muerte muerta: 

 

                                                           
7 Aparato crítico completo en “Gherasim Luca. Albatros y Abadón. 
Ouroboro e Íkaro” (Cargnelutti, 2015; pp. 108-150). 

 
Fragmentos de “Passionnément” 

 

1. le faux pas, el paso 

en falso. 

2. le mauvais pas, el 

mal paso. 

3. le mauvais papa, el 

mal padre. 

4. il passe le pas du 

pas du pape, él 

pasa [sobre] el 

paso del paso del 

papa.  

5. pissez, 

orinen/meen. 

6. la pipe du papa du 

pape pissez en 

masse, la pipa del 

padre del papa 

orinad en masa. 

7. ne dominez pas 

vos passions 

passives, no 

dominad vuestras 

pasiones pasivas. 

8. vos dominos d’or, 

vuestro dominó de 

oro.  

9. ne dominez pas vos rats, 

no dominad vuestras ratas. 

10. dévorants, 

devorantes. 

11. vos rats rations ne, 

vuestras raciones ratas no. 

12. ne dominez pas vos 

passions rations, no 

dominad vuestras pasiones 

[en] raciones. 

13. vos nations, vuestras 

naciones. 

14. vos passionnantes 

rations de rats, vuestras 

emocionantes raciones de 

ratas. 

15. vos rationnants 

ragoûts de rats dévo 

dévorez-les, vuestros 

guisos racionados de rata 

devo-devoradlos. 

16. avant-goût, anticipo. 

17. pasigraphie, pasigrafía. 

18. phénakisticope, fenaquistiscopio. 

19. photomicrographiez, fotomicrografía. 

20. chorégraphiques, coreográficas. 

21. passioné, apasionado.  

22. de la négation passion, de la 

negación pasión.  

23. crachez sur vos nations, escupid 

sobre vuestras naciones. 

24. à la nage à la rage, a nado a furia. 

25. nécronage, necro-

nado. 

26. je jeu passion j’aime, 

yo juego pasión, yo amo. 

27. émerger aimer, 

emerger amar. 

28. émersion passion, 

emersión pasión. 

29. crachez sur les rations, 

escupid sobre las raciones. 

30. ma grande ma té ma 

terrible passion, mi grande, 

mi té, mi terrible pasión. 

31. je t’aime 

passionnément, yo te amo 

apasionadamente.  

32. je t’aime passio 

passionnément, yo te amo 

pasió-apasionadamente. 

Tabla 1. Fragmentos de “Passionnément” y su traducción. 
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Manuscrito 1 Manuscrito 2 Manuscrito 3 Manuscrito 4 Manuscrito 5 

    

 

Yo restando hasta el 
final de los ángulos 

   hasta formar 
 entre las 
    causas. 

Viólame histerizante 
     tú, la sufrida 

        es la sangre 
negra 

           y el olvido 
 es el deseo. Yo 
olvidar_ _todo, 

  excepto el deseo. 

Tus lágrimas tu 
perfume, tu_ 

_desesperación, 
   mi suplicio. 

 La fatalidad me 
aterra 

por su inexistencia, 
 por sus grandes 
     ojos negros. 

Yo soy inspirado por 
una gran ave roja 
  que deshace dos 

grandes 
aves podridas que_ 

_desgarran 
a su tiempo un gran 

   piano de cola 

 

Tabla 2. Manuscritos originales y traducción propuesta. 

Desde la definición crítica de belleza, vemos que 

las obras de Luca no buscan entrar en el registro 

de lo verdadero; al contrario, se reconocen a sí 

mismas como parte de una ficción e, inclusive, 

consiguen ficcionalizar al autor. Tampoco apuesta 

a un registro de lo saludable —salud no es 

belleza, en este caso–, ya que utilizar una forma 

de creación del orden de lo enfermo —físico, 

tartamudeo, y mental, depresión—. Asimismo, 

resultan logradas por conseguir representar 

procesos de purga pasional-patética y una relación 

de duelo y amor. Por último, la categoría de 

surreal se logra no sólo gracias al uso de 

automatismos lingüísticos y sinsentidos; además, 

se observa una profunda ira por el mundo, el 

estado actual de las cosas y los portadores del 

poder político. 

 

CONCLUSIONES 

Luca representa uno de los momentos clave para 

la poesía contemporánea donde lo sublime y lo 

surreal funcionan como una forma de superar las 

estructuras tradicionales y construir una obra 

nueva, múltiple y crítica. 
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RESUMEN 

La interpretación en psicoanálisis es una forma de 

intervención sobre el sufrimiento psíquico. 

Respecto a qué es interpretado y cómo se hace, 

hay notoria divergencia entre los psicoanalistas. 

Ante la pluralidad de posturas acerca de este 

concepto, partimos del modelo teórico de 

Sigmund Freud, donde la interpretación está 

articulada a la pulsión (trieb) y a la serie de 

representaciones (vorstellungen) en el aparato 

psíquico (psychischen Apparates). Uno de 

nuestros objetivos es clarificar que, al omitir la 

relación entre interpretación, pulsión y 

representación, el practicante está inhabilitado 

para interpretar de acuerdo con las condiciones 

del modelo previamente mencionado; por lo 

tanto, la explicación de la eficacia del tratamiento 

psicoanalítico no proviene de aquel. A partir de 

un análisis sincrónico de la propuesta teórica de 

Freud, se situó que la interpretación conlleva 

indicar el sentido de la vicisitud pulsional de un 

cumplimiento de deseo (wunscherfüllung) 

inconsciente que remite a una articulación 

particular de representaciones (v.gr. un síntoma), 

esta última considerada como escritura psíquica. 

Dicha escritura produce los siguientes límites para 

la práctica psicoanalítica: 1) fundar la situación 

analítica en el reconocimiento de la realidad 

objetiva; por lo tanto, la noción ideológica de 

realidad objetiva se torna inalterable durante el 

tratamiento. 2) Reconocer el pasado como óntico, 

a diferencia del recuerdo. 3) La fatalidad de algo 

en el psiquismo que es incognoscible, 

inalcanzable, más allá de la represión, e imposible 

de intervenir sobre ello debido al armado 

conceptual en el modelo de Freud. 

 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La interpretación en psicoanálisis es una forma de 

intervención sobre el sufrimiento psíquico; 

respecto a qué es interpretado y cómo se hace, 

hay notoria divergencia entre los psicoanalistas. 

Ante la pluralidad de posturas acerca de este 

concepto, partimos del modelo teórico de 

Sigmund Freud, donde la interpretación está 

articulada a la pulsión (trieb) y a la serie de 

representaciones (vorstellungen) en el aparato 

psíquico (psychischen Apparates); este último es 

un espacio de registro, integrado por instancias o 

sistemas, donde quedan impresas huellas 

mnémicas por las percepciones de objetos, 

mientras hayan cumplido una de dos condiciones: 

intensidad o repetición del estímulo (Freud, 

2014a, 2014b, 2014d).  

 

Las huellas, al ser ocupadas (besetzen) por la 

pulsión (trieb), devienen en representaciones 

(vorstellungen); de ese modo, la representación 

está compuesta por el monto de afecto 

(affektbetrag) que proviene del representante de la 

pulsión y del contenido (inhalt) de la huella 

(Freud, 2010a, 2010b, 2015a). En resumen, las 

representaciones, al ser ocupadas por la pulsión, 

son articuladas y esta articulación es desconocida 

para la conciencia. En el caso de las neurosis, la 

represión (verdrängung) funge como 

determinativo en la configuración de ciertas 

representaciones, a las que les concede el valor de 

síntoma (Freud, 2006, 2014c, 2015a, 2015b).  

 

El funcionamiento de las representaciones es a la 

manera de un sistema de escritura figural; 

irreductible a los signos gráficos y al habla (Casas 

Jiménez, 2002; Casas Jiménez y Galindo Pérez, 

2011; Derrida, 1989). En aquel, todo acto 

psíquico es un rébus (bilderratsel) con valor 

pictórico y fonético. Para Freud, el contenido 

preponderante de las huellas mnémicas es visual y 

auditivo. Vale recordar que la impresión no es 

copia fiel del objeto o la vivencia, por lo tanto, su 
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referencia no es propiamente realista (Derrida, 

2012). Esta escritura psíquica convierte el 

material de la sesión psicoanalítica en un texto 

que es autónomo respecto a la intención del 

analizante, un conjunto de pensamientos sin 

pensador que sea su autor (Le Gaufey, 2006; 

Ricœur, 2002). 

 

El modelo teórico delimita un cuerpo de 

enunciados formados por la escritura válida, 

articulada conceptualmente para ese modelo en 

particular que corresponde a una disciplina. La 

coherencia de este pende del papel que 

desempeñan los conceptos que lo estructuran 

(Badiou, 2009; Chalmers, 2008). Los modelos 

abarcan dos clases de objetos: abstractos y 

montajes materiales. 

 

 Los primeros son propiamente modelos teóricos; 

es decir, sus objetos de investigación son 

escriturales. Los segundos presentan en el espacio 

procesos no espaciales; ejemplo de ello son 

diagramas, grafos y esquemas. O sea, estos 

transfieren la materialidad escritural al terreno 

experimental y en él es, al mismo tiempo, la 

experimentación del montaje. En conjunción, 

ambas clases regulan dos dimensiones inherentes 

de la práctica en las ciencias: la producción de 

conocimientos y la reproducción de las 

condiciones de la producción de estos (Badiou, 

2009). 

 

Alain Badiou propone que los modelos también 

son el ordenamiento retrospectivo de las primeras 

prácticas de una ciencia por medio de un 

dispositivo formal definido. Vale decir que el 

modelo posibilita el ordenamiento de la 

convergencia histórica de distintos saberes para 

consolidar la novedad en un dominio específico y 

su distinción de otros (Badiou, 2009; Fraser, 

2007). En nuestro caso, se trata de la radicalidad y 

novedad del psicoanálisis. 

 

El funcionamiento del modelo exige la 

intervención productiva de conocimiento; a saber, 

la invención y el montaje de los modelos, así 

como la constatación de la intervención; en otras 

palabras, comprobar la intervención y establecer 

su validez desde el modelo. Es un punto 

ineludible que coloca en tela de juicio el sentido y 

valor de toda intervención en un modelo teórico, a 

la vez que permite tomar nota de la multiplicidad 

de modelos (Badiou, 2009), pues, por más 

semejantes que parecieran las intervenciones 

dentro de una misma disciplina, pueden 

pertenecer a modelos diferentes e incluso no 

competer a modelo alguno de esa disciplina. 

 

Desconocer el ordenamiento teórico de un modelo 

y omitir alguna parte de su funcionamiento 

implican la detención de la producción de 

conocimiento sobre ese modelo en particular, lo 

cual constituye obstáculos epistemológicos que 

dificultan práctica e investigación (Fraser, 2007; 

Knuuttila, 2011). 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En caso de omitir la configuración del material 

interpretable en psicoanálisis, se considera que la 

interpretación no tiene relación con la pulsión; 

por lo tanto, desde el modelo teórico de Freud, no 

es posible intervenir de acuerdo con las 

condiciones particulares del tratamiento 

psicoanalítico. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El omitir la configuración del material 

interpretable en psicoanálisis genera un obstáculo 

epistemológico. Este último es una posición de 

los practicantes en la que quedan inhabilitados 

para ejercer, lo cual dificulta práctica e 

investigación y provoca un estancamiento en la 

producción de conocimiento. 

 

HIPÓTESIS 

Al omitir la configuración del material 

interpretable en psicoanálisis, se considera que la 

interpretación no tiene relación con la pulsión, de 

modo que, de acuerdo con el modelo teórico de 

Freud, no es posible establecer ni dilucidar las 

condiciones de una forma de desciframiento del 

psiquismo inconsciente. 
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OBJETIVO 

Clarificar que, al omitir la relación entre 

interpretación, pulsión y representación, el 

practicante está inhabilitado para interpretar, de 

acuerdo con las condiciones del modelo teórico 

de Freud. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó un análisis sincrónico de la propuesta 

teórica de Freud, a partir de la traducción hecha 

por la editorial Amorrortu, y fueron cotejados 

pasajes con su versión original en alemán. 

También se articularon aportes filosóficos y 

filológicos para clarificar la delimitación 

conceptual. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se situó que la interpretación conlleva indicar el 

sentido de la vicisitud pulsional de un 

cumplimiento de deseo (wunscherfüllung) 

inconsciente que remite a una articulación 

particular de representaciones (v.gr. un síntoma), 

esta última considerada como escritura psíquica. 

Dicha escritura produce los siguientes límites para 

la práctica psicoanalítica: 1) fundar la situación 

analítica en el reconocimiento de la realidad 

objetiva; por lo tanto, la noción ideológica de 

realidad objetiva se torna inalterable durante el 

tratamiento. 2) Reconocer al pasado como óntico, 

a diferencia del recuerdo. 3) La fatalidad de algo 

en el psiquismo que es incognoscible, 

inalcanzable, más allá de la represión e imposible 

de intervenir sobre ello debido al armado 

conceptual en el modelo de Freud. 

 

CONCLUSIONES 

Al reconocer la configuración del material 

interpretable, desde el modelo de Freud, se 

analizan los determinativos de lectura en esa 

escritura pulsional y cómo funcionan. Partiendo 

del supuesto de que las representaciones en el 

aparato psíquico están presentes antes de iniciar el 

tratamiento, adquieren valores y funciones 

diferentes debido a la interpretación, vale decir, 

una legibilidad propia del psicoanálisis. No 

cambia lo escrito, sino cómo se lee en las 

condiciones del tratamiento analítico. 
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RESUMEN 

La buena administración, como principio o 

derecho, presupone estándares de actuación para 

las administraciones públicas respecto de la forma 

en que desempeñan sus actividades y atienden las 

necesidades de la población. Se pueden distinguir 

dos tipos de actividad administrativa: la formal, 

por la que se desarrollan los procedimientos 

administrativos, y la material, aquella por la que 

se transforma el entorno de la sociedad. La 

presente investigación aborda la primera 

vertiente, ya que el ordenamiento mexicano prevé 

ciertas obligaciones que permiten realizar un 

análisis de la construcción del principio de buena 

administración en México. Los objetivos de la 

investigación son: comprender el contexto 

internacional que configura al derecho a la buena 

administración; describir el modelo 

administrativo vigente respecto del procedimiento 

administrativo y, por último, analizar los efectos 

de la inclusión de parámetros de actuación en 

torno a la buena administración. La metodología 

aplicada a esta investigación fue la dogmático-

formalista del método jurídico; para ello, se 

abordaron fuentes indirectas de información como 

la doctrina, legislación, jurisprudencia e 

instrumentos internacionales. Los resultados 

arrojados por este trabajo demuestran la urgente 

necesidad de reconsiderar la forma en que actúan 

las administraciones públicas y el papel del 

ciudadano respecto de ellas en todos y cada uno 

de los aspectos en los que se relacionen. 

Concluimos que es necesario un cambio de 

paradigma del régimen administrativo mexicano 

que busque la inclusión y considere al ciudadano 

como eje central de la actividad administrativa, en 

especial cuando de procedimientos 

administrativos se trate.  

 

ANTECEDENTES O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La administración pública, como ente jurídico, 

desarrolla su actuar cotidiano bajo la regulación 

del derecho administrativo. Esta área del derecho 

prevé que la voluntad de la administración se 

configure a través del procedimiento 

administrativo como un instrumento que facilite 

la toma de decisiones sobre los intereses que 

coinciden en él. 

 

El procedimiento administrativo resulta 

trascendental para la actividad formal de las 

administraciones públicas y para el ciudadano que 

pudiera tener intereses particulares relacionados 

con el interés general o que sea participe en la 

gestión de los intereses generales;
1
 de ahí que la 

doctrina le atribuya varias funciones: 

legitimadora, constitutiva, garantista, objetiva y 

racional.
2
 

 

Diversos instrumentos internacionales resaltan la 

importancia del establecimiento de instrumentos 

jurídicos idóneos para una adecuada protección de 

los derechos humanos
3
. Un aspecto importante a 

considerar en el procedimiento administrativo son 

los principios generales del derecho que, en la 

rama del derecho administrativo resultan, por un 

lado, un instrumento clave contra los abusos e 

ilegalidades propiciados por administraciones 
                                                           

1  González Navarro, Francisco. Procedimiento administrativo 
local, tomo I, Iustel, Madrid, 2005, pp. 167-170. 
2  El autor señala que esta perspectiva sobre el papel que 
desempeñan los intereses dentro de los procedimientos 
administrativos trae consigo actuaciones complejas de la 
administración y es precisamente el procedimiento administrativo 
el medio donde deberá integrar su voluntad. Esteve Pardo, José. 
Lecciones de derecho administrativo. Marcial Pons, Madrid: 2011, 
172-176. 
3 La Convención de la Organización de las Naciones Unidas de 
2004, en los artículos 5.1 y 5.3 hace mención de la 
responsabilidad de los estados en la protección de los derechos 
humanos para la buena gestión de los asuntos públicos, lo cual 
puede ser traducido a los procedimientos administrativos. La 
jurisprudencia de la Corte Interamericana, en el artículo 8, 
también se ha expresado sobre la importancia de fundamentar las 
resoluciones y el cumplimiento de plazos dentro de los 
procedimientos.  
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públicas, y por otro, brindan mayor comprensión 

sobre la utilidad y los límites de esta rama del 

derecho público.
4

 En el sistema jurídico-

administrativo mexicano, suponen una 

orientación en su aplicación al momento de 

resolver un procedimiento administrativo.  

 

La noción de buena administración puede 

observarse desde distintas perspectivas. En el 

ámbito jurídico, ha costado mucho tiempo su 

construcción; sin embargo, una comprensión 

amplia de la aplicación de principios de derecho 

comenzó a permear en las resoluciones de 

algunos tribunales europeos y algunos otros 

operadores jurídicos
5
. Incluso las críticas por la 

amplitud o indeterminación de la buena 

administración han encontrado un 

contraargumento interesante, pues implica un 

contenido rico de elementos regulatorios de la 

actividad de las administraciones públicas, como 

el factor tiempo, el debido proceso, acceso a la 

información pública, etcétera.
6
 

 

 

 

                                                           
4 Sánchez Morón, Miguel. Derecho administrativo. Parte general 
(4° ed.). Tecnos, Madrid, 2008, pp.122-125. En esta obra, el autor 
hace mención de las distintas funciones que deben cumplir los 
principios generales del derecho (informador, interpretativo y 
supletorio); además, resalta la importancia de la clasificación de 
esos principios, pues los considera numerosos y heterogéneos.   
5 Un ejemplo lo constituye el análisis realizado en relación con la 
función consultiva, particularmente en materia urbanística. Véase 
Julio Ponce Solé: “Desarrollo territorial sostenible y buena 
administración mediante la actividad de planificación en la Ley 
8/2007 del 28 de mayo, de suelo”, en El derecho urbanístico del 
siglo XXI: libro homenaje a Martín Bassols Coma; editorial Reus, 
2008, pp. 487-548. Ángel Sánchez Blanco: “De la actividad 
archivística como función pública y su incidencia en los derechos 
de los ciudadanos y en la buena administración”. Revista General 
de Derecho Administrativo, núm. 17 de 2008. 
6  Julio Ponce Solé: “El deber de buena administración y el 
derecho al procedimiento administrativo debido. Las bases 
constitucionales del procedimiento administrativo y del ejercicio de 
la discrecionalidad. Valladolid, Lex Nova, 2001, p. 127 y ss. 
Resulta significativo que la amplitud del derecho a la buena 
administración representa una ventaja, pues no tiene un 
“contenido cerrado, sino cambiante y evolutivo”. Véase Luis N. 
González Alonso: “Derecho a una buena administración”, en Carta 
de los derechos fundamentales de la Unión Europea: comentario 
artículo por artículo, Fundación BBVA, Madrid, 2008, 670 pp. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El procedimiento administrativo es el principal 

medio de comunicación de la administración 

pública para con los ciudadanos, a través del cual 

se toman decisiones en función del interés 

general. En México, son pocas las disposiciones 

que regulan el actuar de las administraciones 

públicas generando; con ello, se da lugar a un 

limitado campo de acciones contra las posibles 

arbitrariedades que provocan las acciones y 

omisiones. En este sentido, el principio (o 

derecho) de la buena administración supone una 

herramienta jurídica útil para la regulación de la 

actividad formal de las administraciones públicas. 

  

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La reforma constitucional de 2011 supone un 

cambio de paradigma para el derecho 

administrativo en el que ciudadano ocupa un 

papel privilegiado en el hacer cotidiano de las 

administraciones públicas
7
. Por su parte, la buena 

administración establece estándares de actuación 

de las administraciones públicas que regulan los 

procedimientos administrativos como una forma 

de contribuir al fortalecimiento del estado de 

derecho.  

  

HIPÓTESIS 

Los postulados propuestos por la buena 

administración y su inclusión en ordenamientos 

jurídicos son útiles para garantizar y proteger los 

derechos humanos cuando se trata de la actividad 

formal de las administraciones públicas.  

 

OBJETIVOS 

En este trabajo se pretende comprender el 

contexto internacional que configura al derecho a 

la buena administración, describir el modelo 

administrativo vigente respecto al procedimiento 

administrativo y, por último, analizar los efectos 

de la inclusión de parámetros de actuación en 

torno a la buena administración. 

 

                                                           
7  Jaime Rodríguez Arana. “La buena administración como 
principio y como derecho fundamental en Europa. En: Misión 
Jurídica, Bogotá, Colombia, núm. 6, enero-diciembre de 2013, p. 
26. 
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METODOLOGÍA 

La metodología aplicada a esta investigación fue 

la dogmático-formalista del método jurídico; se 

abordaron fuentes indirectas de información como 

doctrina, legislación, jurisprudencia e 

instrumentos internacionales. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Un gran avance sobre el derecho a la buena 

administración, ya no sólo como un conjunto de 

principios articulados a deberes genéricos, es la 

firma de la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea que, en el artículo 41 

reconoce el derecho a una buena administración. 

Regresando al análisis, la buena administración y 

el procedimiento administrativo encuentran 

cohesión en el primer apartado del artículo 41 de 

la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea: “Toda persona tiene derecho a 

que las instituciones y órganos de la Unión traten 

sus asuntos imparcial y equitativamente, y dentro 

de un plazo razonable”. La doctrina en torno a la 

buena administración ha señalado que la 

resolución del procedimiento dentro de plazos 

razonables es un “elemento fundamental en el 

correcto funcionamiento de cualquier 

administración”.
8
 

 

En el caso de México, la reforma constitucional 

de 2011 en materia de derechos humanos 

significó un cambio del paradigma vigente. En el 

ámbito propiamente del derecho administrativo, 

supone la protección de los derechos 

fundamentales del ciudadano en cada una de las 

actividades que desempeña la administración; de 

ahí que los principios que convergen en el 

procedimiento (legalidad, seguridad jurídica, 

eficacia, eficiencia y celeridad) adquieran mayor 

relevancia. 

 

CONCLUSIONES 

La unificación de los criterios establecidos por 

organismos internacionales que contemplan a la 

buena administración como un baluarte en la 

regulación de la actividad de las administraciones 

                                                           
8 Luis N. González Alonso. “Derecho a una buena administración 
en Carta (…)”, op. cit. p. 672. 

públicas supone una herramienta para limitar las 

amplias facultades y prerrogativas que existen en 

el ámbito del derecho público. 

 

El régimen jurídico actual de derecho 

administrativo resulta insuficiente para dar una 

solución óptima a los procedimientos de las 

administraciones públicas, de manera que en un 

mundo globalizado dónde se pondera a la 

protección, promoción y garantía de los Derechos 

humanos se necesita de una administración que 

cumpla la ley y proteja en el ámbito de sus 

competencias (incluida su actividad formal) los 

derechos humanos.  

 

La posible inclusión en las normas jurídicas del 

principio o derecho (según la legislación de cada 

país) a la buena administración tiene un 

significado trascendental, pues implica para las 

administraciones públicas servir objetivamente a 

la ciudadanía, realizar su trabajo con racionalidad, 

justificar sus actuaciones y asegurar que estas se 

dirijan continuamente al interés general. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es evaluar el 

efecto de la aplicación de citocininas (CCN) o 

anillado en la calidad de la uva variedad Emerald 

seedless. Se evaluaron 5 tratamientos: 1) testigo; 

2) anillado; 3) anillado más una aplicación de 

CCN; 4) sin anillado más dos aplicaciones de 

CCN; 5) sin anillado con una aplicación de CCN; 

todos ellos con 5 repeticiones (cada repetición es 

una planta), con diseño de bloques al azar. Se 

promediaron los valores de 10 bayas para cada 

variable: diámetro (cm), longitud (cm), peso (g), 

volumen (cc) y sólidos solubles (°Bx). Los 

mejores tratamientos en la calidad de la uva 

fueron el manejo con anillado y anillado con una 

aplicación de CCN. En el manejo sólo anillado se 

logró incrementar en un 37% el peso y el 

volumen, 29% más que el testigo; en manejo de 

anillado más una aplicación de CNN, se 

incrementó el peso en un 76%, así como el 

volumen en un 63%, en comparación con el 

testigo, mientras que el manejo sin anillado más 

una y dos aplicaciones de CCN no tuvieron 

efecto. En los dos casos se adelanta la maduración 

de la uva. 

 
Palabras clave: Sin semilla, bayas, calidad, hormonas, anillado. 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to evaluate the 

effect of  cytokinin (CCN) application or ringing 

in the quality in grape variety Emerald Seedless. 

Five treatments: 1) control; 2) ringed; 3) ringed 

plus CCN application; 4) without girdling plus 

two CCN applications; 5) ringed with an 

application of CCN. Five replicates were 

evaluated (each rep is a plant) under randomized 

block design. It averaged the values of 10 berries 

for each variable: diameter (cm), length (cm), 

weight (g), volume (cc) and soluble solids (°Bx). 

The best treatments in quality of grapes were 

handling with girdling and ringed with an 

application of CCN, in handling ringed only it 

were able to increase by 37% in the weight and 

volume in 29% more that the control, in the 

management of girdling plus an application of 

CNN increased the weight in 76% and the volume 

by 63% compared with control, while handling 

without girdling had no effect. In the two cases it 

put forward the ripening of the grapes. 

 

INTRODUCCIÓN 

La viticultura es una actividad muy importante a 

nivel nacional, tanto por ser muy rentable como 

por ser una fuente de empleo para las personas del 

campo. En el país, existen 41 mil hectáreas de 

vid. La producción de uva se reparte 

principalmente en una superficie de 29,444 

hectáreas que cultivan 2,119 productores en los 

estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 

California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, 

Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, 

Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y 

Zacatecas, (SIAP, 2014).  

 

México ocupa el quinto lugar mundial como 

exportador de uva de mesa, el año 2004 de uva a 

los mercados internacionales. La producción total 

de uva en el país es de aproximadamente 651,000 

toneladas en los tres tipos de uvas: uva de mesa, 

uva pasa y uva industrial. El principal estado 

productor de uva de mesa en México es Sonora, 

cuya producción comprende el 70% de la 

producción nacional. (Sagarpa, 2005). Entre las 

principales cultivares de uva sin semilla se puede 

mencionar Perlette, Flame seedless, Superior 

seedless, Thompson seedless y Emerald seedless 

(Márquez, 2004). 
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El crecimiento de la planta está gobernado por 

hormonas naturales que se producen en distintos 

puntos de la planta. Uno de esos puntos es la 

semilla, cuya producción de hormona o auxina 

determina el crecimiento del grano (Herrera, 

1973). Las uvas sin semilla son la consecuencia 

del aborto de los óvulos en distintos estadios 

luego de la fecundación. Ello implica que la 

producción de hormona sea muy baja o se detenga 

y, en consecuencia, es limitado el crecimiento y 

pequeño el tamaño del grano (Herrera, 1973). 

 

Emerald Seedless es una variedad de uva de mesa 

sin semilla que de manera natural carece de 

atractivo hacia al consumidor, por lo que es 

necesario mejorar su calidad con ayuda del 

manejo o aplicación de hormonas vegetales. Al 

ser una variedad sin semilla, presenta un reducido 

tamaño de grano; esto es debido a una muy baja 

producción de la hormona natural que regula su 

crecimiento del mismo. El crecimiento de la 

planta está regulado por hormonas naturales que 

se producen en distintos puntos de la planta; uno 

de esos puntos es la semilla, cuya producción de 

hormona o auxina determina el crecimiento del 

grano (Herrera, 1973). 

 

MARCO TEÓRICO 

El anillado es una práctica que se emplea para la 

producción de uva de mesa con el fin de mejorar 

el grosor de los racimos y su presentación 

(Reynier, 2005). Consiste en la remoción de un 

anillo de la corteza, no mayor a 3 o 4 mm de 

espesor, en cargadores, brazos o troncos. Su 

objetivo es impedir el descenso hacia las raíces de 

los nutrientes elaborados por las hojas, con el fin 

de que se acumulen sobre el anillo durante el 

periodo de cicatrización. Normalmente, el 

anillado debe hacerse en plantas que presentan un 

buen vigor y un estado sanitario óptimo, ya que 

esta práctica es debilitante. La operación puede 

efectuarse todos los años, siempre que se cumplan 

las condiciones mecanizadas (Muñoz, 1986). 

 

Las citocininas son fitohormonas que están 

relacionadas con la división celular en distintos 

tipos de tejidos jóvenes. Unas de las fuentes de 

estas citocininas, son las raíces; sin embargo, 

otros tejidos como los meristemos apicales, el 

cambium y la semilla, entre otros, pueden 

producirlas.  

Las aplicaciones comerciales de citocininas, 

naturales o sintéticas, en postcuaja, favorecen un 

mayor desarrollo de la baya, siempre y cuando se 

apliquen mientras las células todavía se 

encuentren en división. Incluso existe un claro 

beneficio al aplicarlas con otras fitohormonas, 

como es el caso de las giberelinas, junto con 

aumentar la división celular (Retamales, 1993). 

La uva de mesa es la que se utiliza para consumo 

fresco. Debe reunir una serie de características 

que la hagan apta; para esta propuesta, debe tener 

un aspecto agradable, buena calidad gustativa y 

una determinada aptitud para el transporte. Por 

otra parte, su coste de producción y su precio de 

venta deberán ser razonables. Entre las 

características más importantes a considerar en las 

uvas de mesa destacan: aspecto del racimo; 

tamaño, formas y color de las bayas; tamaño y 

forma de los racimos, época de maduración, 

aptitud para el transporte, etcétera (Pérez, 1992). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El lote donde se desarrolló el presente trabajo fue 

plantado en 2010 y tiene una densidad de 2,220 

plantas/ha (3.00 m entre surcos y 1.50 m entre 

plantas), con un sistema de espaldera en pérgola 

inclinada. Se encuentra en el municipio de 

Torreón, Coahuila, y en propiedad del ingeniero J. 

Francisco Aranzábal. Las plantas están 

conducidas en doble cordón bilateral con poda 

corta. En el ciclo 2016 se evaluaron los siguientes 

tratamientos: 

 
TRATAMIENTO   DESCRIPCIÓN 

T1 Testigo (T) 

T2 Anillado(A) 

T3 Anillado + citocininas* (A+CNN) 

T4 Sin anillado + (2x) citocininas** (SA+2CNN) 

T5 Sin anillado + citocininas (SA+CNN) 
 

Figura 1. Tabla de los tratamientos realizados. *la primera 
aplicación se realizó al tener las bayas 5 mm. de diámetro 
aproximadamente. **la segunda aplicación se realizó 6 días 
después de la primera aplicación. 
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Con un diseño de bloques al azar con cinco 

repeticiones (cada planta es una repetición), al 

momento de cosecha se tomaron 10 bayas al azar 

en cada repetición, para evaluar los siguientes 

parámetros en el laboratorio: 

 
 Peso de la baya (gr.): se pesaron las 10 bayas en una 

balanza digital y el peso total se promedió. 

 Diámetro y longitud (cm): con ayuda de un vernier se 
midió largo y diámetro de las 10 bayas y se sacó el 
promedio. 

 Volumen de la baya (cc). Se midió con la ayuda de una 
probeta de 100 ml: se agregó agua hasta la marca de 
los 50 ml y posteriormente se colocaron las 10 bayas en 
la probeta con el líquido. Se calculó por desplazamiento 
de volumen del agua y se dividió el total entre 10 para 
obtener el volumen de la baya. 

 Acumulación de sólidos solubles (Grados Brix). Se 
depositaron las 10 bayas dentro de una bolsa plástica; 
allí se trituraron y el jugo resultante se colocó en un 
refractómetro de mano para medir los °Bx. 

 

Para la aplicación de las hormonas, se utilizó un 

producto comercial cuya composición es la 

siguiente: citocininas (7.5% del peso), giberelinas 

(30.0%), producto inerte y acondicionantes 

(62.5%) para la aspersión. El producto comercial 

se usó a razón 1 g/l de agua; en este caso, se 

usaron 10 g/10 l de agua para alcanzar a cubrir 

por completo los racimos de las 5 plantas de cada 

tratamiento. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
TRATAMIENTO PESO  DIÁMETRO LONGITUD VOLUMEN °Bx 17 

1 TESTIGO 2.1 b 1.4 b 1.7 a 2.0 b 17.4 
bc 

2 (A) 2.9 
ab 

1.6 a 1.8 a 2.6 ab 20.8 a 

3(A+CCN) 3.7 a  1.6 a 1.6 a 3.3 a 18.5 b  

4(SA+2CCN) 2.4 b 1.5 ab 1.7 a 2.3 b 16.8 c 

5(SA+ CCN) 2.7 b 1.6 a 1.8 a 2.6 ab 18 bc 

 

Figura 2. Tabla de resultados (LSD) que muestra la diferencia 
entre medias de cada tratamiento con su respectiva variable  
cualitativa. Los mejores tratamientos fueron anillado y anillado 
más una aplicación de citocininas. 
 

Con un tratamiento con anillado más una 

aplicación de citocininas en la variedad Emerald 

seedless, incrementaron significativamente el 

peso y el volumen de la baya en un 76% y 65%, 

respectivamente. En cambio, al realizar un 

tratamiento sólo con anillado, se obtuvieron 

incrementos de 38% en peso y 30% en volumen 

de la baya; sin embargo, en ambos casos se 

adelanta la maduración de la uva. 

 

 
 
Figura 3. Gráfica del efecto del anillado y las citocininas sobre el 
peso de la baya en gramos. 
 

 
 

Figura 4. Gráfica del efecto del anillado y las citocininas sobre el 
volumen de la baya en centímetros cúbicos. 
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Figura 5. Fuente propia: a) viñedo en el que se realizó el 
experimento (Torreón, Coah.); b) racimos variedad Emerald 
seedles; c) cosecha de la uva; d) sistema en pérgola inclinada en 
el viñedo. 
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RESUMEN 

En este trabajo se llevó a cabo la síntesis de 

nanosoportes magnéticos, magnetita, con una 

relación molar 2:1 de Fe
3+

 y Fe
2+

,
 

respectivamente, a partir de diferentes sales de 

hierro, con el objetivo de inmovilizar enzimas 

para lograr una mayor estabilidad térmica y pH, 

así como una mejor eficiencia catalítica; en este 

trabajo se utilizó la proteína BSA; por lo tanto, se 

analizó la capacidad de retención del nanosoporte 

y se calculó la cantidad de grupos aminos libres 

por medio del  ensayo de reticulación. 

 

ANTECEDENTES 

La nanotecnología ha tenido grandes avances al 

proporcionar diferentes nanoestructuras que 

sirven como soporte para la inmovilización de 

enzimas, debido a sus potenciales aplicaciones, 

tanto en áreas biológicas como biomédicas. La 

inmovilización de enzimas sobre diferentes tipos 

de soportes tiene como objetivo mejorar la 

estabilidad. En este trabajo, se analiza su posible 

reutilización en operaciones continuas para 

mejorar la eficiencia catalítica para la 

inmovilización y aumentar la estabilidad térmica 

y pH, entre otras aplicaciones. 

 

La magnetita (Fe3O4) es un material 

ferromagnético donde el campo magnético de 

origen atómico es producido por un dipolo o un 

momento magnético, ordenado uno con los otros; 

es decir, está unido por fuerzas cohesivas, es un 

material de uso común por sus fuertes 

propiedades magnéticas y su baja toxicidad.  

 

La BSA (albúmina sérica bovina) es una proteína 

ampliamente utilizada en la industria biomédica; 

es un componente importante en la producción de 

muchas drogas terapéuticas y pruebas 

diagnósticas. Es soluble en agua y es de una 

cadena polipéptica simple. 

 

La magnetita es sintetizada con una matriz de 

quitosano. Se puede medir el grado reticulante 

entre el soporte y las enzimas; el ensayo del grado 

reticulante determina el porcentaje de grupos 

aminos libres en la muestra de nanopartículas 

soporte iniciales y las nanopartículas soporte 

funcionalizado después de la reticulación (Yuan 

et al., 2007). 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El objetivo de este trabajo es lograr la mejor 

inmovilización de enzimas. En este caso, se 

utilizó BSA proteica a través de magnetita, donde 

se ha comprobado que la relación molar 2:1 de 

Fe
3+

 y Fe
2+

 es la más efectiva,
 
ya que muestra 

mejores propiedades magnéticas. 

 

HIPÓTESIS  

El grado de reticulación marcará la cantidad de 

enzima retenida por el soporte magnético debido 

a las interacciones que formarán entre la matriz de 

quitosano del soporte y la enzima. 

 

OBJETIVOS  

Sintetizar, a partir de diferentes sales férricas, 

nanopartículas magnéticas, magnetita. 

 

A partir de las diferentes síntesis de magnetita, 

hacer pruebas para verificar la mayor cantidad de 

enzima retenida por el soporte. 

 

METODOLOGÍA  

Se usaron los siguientes reactivos: sulfato de 

hierro (II) hepta-hidratado, nitrato de hierro (III) 

nona-hidratado, cloruro de hierro (III), quitosano 

(de bajo peso molecular), dimetilsulfóxido, 

genipino y ninhydrin reagent solución al 2%, 

mailto:rb19.vera@gmail.com
mailto:aldo.amaro@uaq.edu.mx


 
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

 

49 
 

proporcionados por Sigma Aldrich; nitrato 

férrico, proporcionado de Golden Bell reactivos. 

La síntesis de magnetita se realizó con una 

proporción 2:1 de hierro-quitosano; se preparó 

una relación molar de 2:1 de Fe
3+

 y Fe
2+

,
 
 

respectivamente, lo que corresponde a 7.16 mmol 

de Fe
3+

 y 3.58mmol de Fe
2+

. Calentar 30 ml de 

ácido acético al 1% añadir el quitosano 300 mg y 

mantener en calentamiento con agitación regular 

hasta que se disuelva completamente el quitosano, 

se lleva a sonicar por 10min (amplitud al 70% y 

potencia aprox: 21000J). 

 

Se calentaron 30 ml de agua destilada al vacío; 

después, se le agregó 0.7174 g de cloruro de 

hierro (II) y 1.1618 g de cloruro de hierro (III). Se 

añadió la mezcla a la solución de quitosano y se 

sonicó por 10 minutos. Se separó la mezcla en 2 

tubos falcón, se le agregaron 2.5 ml de solución 

de hidróxido de amonio/etanol 4:1 y se llevó a 

agitación constante por 24 horas. Las muestras se 

centrifugaron a 5,000 rpm por 5 minutos a 20° C; 

se retiró el sobrenadante y se hizo un lavado con 

solución buffer pH7 con etanol 1:1. Se volvió a 

centrifugar  y se repitió el proceso tres veces. Las 

muestras fueron llevadas a la mufla por 24 horas a 

80° C. Se repitió el proceso de síntesis con las 

diferentes sales de hierro, manteniendo la relación 

molar 2:1 Fe
3+

 y Fe
2+

. 

 

Para la cinética de adsorción, se preparó una 

solución de genipino al 1% en 1.5 ml de 

dimetilsulfóxido; asimismo, se preparó una 

solución amortiguadora pH6 a base de ácido 

cítrico y de  fosfato de sodio dibásico, así como 

una solución de BSA 1 mg/ml en NaCl al 0.15 M, 

de la cual se hicieron diluciones a 10, 20 y 30 

µl/ml. En un tubo eppendorf, se pesaron 50 mg de 

magnetita, a la cual se le agregaron 700 µl de 

amortiguador, 200 µl de la solución de BSA y 

100 µl de solución de genipino. Cada 10 minutos 

se analizaron 100 µl de la muestra con prueba de 

Bradford y se analizaron con λ=595nm en el 

lector de microplacas (Bio-Rad iMark microplate 

reader) durante una hora. 

 

La medición del grado de reticulación se hizo por 

el procedimiento seguido por Yuan et al. (2007): 

para el ensayo, se utilizó solución de ninhydrin 

reagent al 2%; se tomaron 10 mg de la muestra, se 

agregaron 200µl de ninhydrin reagent y se colocó 

en baño seco por 10 minutos a 100° C. Se dejó 

enfriar a temperatura ambiente, se tomaron 75µl y 

se agregó en microplaca, así como 150 µl de 

etanol (analizado con λ=570nm). Para la 

cuantificación, se realizó una curva estándar de 

glicina 1mM/ml. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para la síntesis de magnetita se utilizaron 

diferentes sales manteniendo una relación molar 

de 2:1 de Fe
3+

 y Fe
2+ 

para obtener diferentes 

soportes y comprobar su propiedad magnética. 

Como se puede observar en la tabla 1, la síntesis 

con mayor rendimiento fue a través de sales de 

cloruro de hierro con un rendimiento de 51.21%.  

 

Al colocar la misma cantidad de muestra de cada 

una de las síntesis para la capacidad de retención 

magnética, se puede observar que la magnetita, a 

partir  de sales de nitrato Fe
3+

 y sulfato Fe
2+

, tiene 

la más baja retención, mientras que la magnetita a 

partir  de sales de cloruros Fe
3+

 y Fe
2+

,
 
presentó 

mayor retención, es decir, una mejor capacidad 

magnética. 

 
Magnetita  Rendimiento (%) Retención (g) 

Cloruros Fe3+ y Fe2+ 51.21% 0.3747 g 

Nitrato Fe3+ y sulfato 
Fe2+ 

31.36% 0.0172 g 

Nitrato Fe3+ y cloruro 
Fe2+ 

27.27% 0.3576 g 

Cloruro Fe3+ y sulfato 
fe2+ 

46.81% 0.3478 g 

 
Tabla 1. Síntesis de magnetita a partir de diferentes sales, así 
como su rendimiento y capacidad de retención. 
 

Para las pruebas de cinética de adsorción, se 

utilizó la magnetita a partir de sales de cloruros 

Fe
3+

 y Fe
2+

,
 
que presentó la mayor retención. 

Como se muestra en la figura 1, se realizaron 

diferentes pruebas a diferente concentración de 

proteína de BSA manteniendo la cantidad de 50 

mg de soporte. La concentración de 30 µg/ml de 
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BSA fue la única donde el soporte retuvo cierta 

cantidad de proteína debido a la reticulación 

ocurrida entre la BSA y el quitosano, gracias a la 

acción de genipino como agente reticulante, 

mientras que con concentraciones bajas la 

retención fue escasa. 

 

En la figura 2 se observa la cantidad de BSA que 

es retenida por el soporte en un periodo de dos 

horas. Al minuto 80 se encuentra la máxima 

cantidad que retuvo el soporte; después, la acción 

reticulante del genipino decae, por lo que se 

muestra una gran absorbancia de la proteína. 

 

 
Figura 1. Absorbancias de 50 mg de soporte de magnetita de 
cloruros con concentraciones de 10, 20 y 30 µg/ml BSA. 

 

 
Figura 2. Absorbancias de 50 mg del soporte magnetita de 
cloruros en pH6 con una concentración de 30 µg/ml BSA. 
 

En la figura 3 se muestran las absorbancias de 

BSA que son retenidas por el soporte en una hora 

en la que se trabajó con un pH 5.5, con una 

cantidad de 300 mg de soporte. El rango de las 

muestras no varía demasiado antes de los 50 

minutos; debido al aumento de cantidad del 

soporte, mantuvo una estabilidad en la retención 

de BSA en vez de mostrar un comportamiento 

descendente que indica el incremento de retención 

del soporte con respecto al tiempo. La figura 4 

muestra las absorbancias en las que se realizó la 

combinación de soportes [nitrato Fe
3+

 y cloruro 

Fe
2+

]/[cloruro Fe
3+

 y sulfato fe
2+

]. Se observa un 

mejor comportamiento descendente que la 

cinética de absorción del soporte a base de 

cloruros de hierro, por lo que obtuvo una mejor 

absorción de proteína con respecto del tiempo. 

 

 
 

Figura 3. Absorbancias de 300 mg del soporte magnetita de 
cloruros en pH5.5 con una concentración de 30 µg/ml BSA. 

 

 
 

Figura 4. Absorbancias de 300 mg del  soporte combinado en pH 
5.5 con una concentración de 30 µg/ml BSA. 

 

En la tabla 2 se observan los parámetros para 

calcular el grado reticulante de las 

concentraciones de grupos aminos libres antes de 

la reticulacion (NHNinicial) y después de la 

reticulación (NHNfinal), con la proteína BSA en 

los soportes de cloruros y el soporte combinado, 

así como el número de moles aproximaos de la 

muestra. El cálculo del grado de reticulación se 

llevó a cabo por el método de Yuan et al. (2007): 

entre menor sea el porcentaje del grado de 

reticulación, menor cantidad de grupos aminos 

libres habrá en la muestra, es decir, existe un 

mayor grado de retención entre el soporte y la 
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proteína. El soporte de cloruros muestra un menor 

grado de reticulación en comparación con el 

soporte combinado, a pesar de que este muestre 

una mejor cinética de absorción que el soporte de 

cloruros en un medio de pH 5.5. 

 
Magnetita Concentració

n (µg) 
Moles 
NH2 

Grado 
reticulante (%) 

Cloruros NHNfinal 143.08 0.23 33.09 

Cloruros 
NHNinicial  

213.83 0.34 

Combinación 
NHNfinal 

139.81 0.23 61.62 

Combinación  
NHNinicial  

364.25 0.59 

 
Tabla 2. Grado reticulante. 

 
CONCLUSIONES 

La síntesis de los soportes magnéticos fue exitosa 

debido a que presentaba una característica 

magnética; sin embargo, no fue posible realizar 

una caracterización de las muestras para 

determinar el tamaño de partícula. Algunos 

autores reportan un tamaño de 20-500 nm 

(Dussán Medina, 2008). El mejor resultado de la 

inmovilización enzimática se dio a través de la 

retención de la muestra soporte de 

combinado/BSA; sin embargo, la muestra con 

menor grado de reticulacion fue la de 

cloruros/BSA, la cual presentaba una menor 

cantidad de grupos aminos libres, ya que la 

mayoría fue retenida por el soporte después de un 

periodo prolongado (24 horas) que ayudo en las 

interacciones del soporte-BSA. 

 

Lograr la mayor retención de enzimas en el 

soporte magnético y que se mantenga constante 

con el paso de tiempo puede llegar a tener 

aplicaciones en la industria, en la separación de 

las enzimas de la mezcla de reacción, entre otras 

aplicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS  

 
Yuan Y, Chesnutt BM, Utturkar G y Haggard WO (2007). The 
effect of cross-linking of chitosan microspheres with genipin on 
protein release. Carbohydrate Polymers, 68, pp. 561-567. 
 
Shakeel Ahmed Ansari, Qayyum Husain (2012). Potential 
applications of enzymes immobilized on/in nano materials: a 
review. Biotechnology Advances, vol. 30, núm. 3, pp. 512-523. 
 
Dussán Medina, Kelly Johana (2008). Inmovilización de enzimas 
en nanoestructuras magnéticas para aplicaciones industriales. 
Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, sede 
Manizales. 

 



 
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 
 

52 
 

Generación de bancos de 
germoplasma mediante 
cultivo in vitro y su uso 
como herramienta 
biotecnológica 
 
Marta Montserrat Tovar Ramírez

a*
 

Michelle Sánchez González
b
 

Ileana Vera Reyes
c 

Lluvia de Abril Alexandra Soriano Melgar
c*

 
a
Universidad Autónoma de Querétaro 

b
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de 

Coahuila 
c
Cátedras Conacyt-Centro de Investigación en Química 

Aplicada (CIQA), Departamento de Plásticos en la 

Agricultura 
*
Email: alexandra.soriano@ciqa.edu.mx 

 

 

RESUMEN 

Los bancos de germoplasma presentan diversas 

aplicaciones a nivel fisiológico, bioquímico y 

molecular; para ello, son necesarios medios de 

crecimiento acorde a cada tipo de planta o tejido. 

Por otra parte, existen compuestos (elicitores) que 

permiten generar otros compuestos de interés con 

aplicaciones principalmente en la industria 

farmacéutica; por lo tanto, el objetivo de este 

trabajo fue desarrollar, mediante cultivo in vitro, 

bancos de germoplasma de diferentes cultivares 

de interés comercial (frijol, chile, melón, pepino, 

tomate, lisianthus y tabaco), promover el 

enraizamiento y la generación de brotes, 

desarrollar cultivos de raíces en medios líquidos y 

emplear elicitores (jasmonatos) en una planta 

modelo. Los resultados fueron la creación del 

banco de germoplasma, principalmente de tabaco, 

en la cual se aplicaron elicitores que provocaron 

la modificación de la actividad de la enzima 

guayacol peroxidasa. Además, se obtuvieron las 

concentraciones óptimas de fitohormonas para el 

cultivo de raíces de frijol en medios líquidos y la 

generación de raíces en explantes de tomate y 

chile. 

 

ANTECEDENTES 

Un banco de germoplasma consiste en 

colecciones para conservar material biológico de 

especies vegetales silvestres o de importancia 

biológica [1]. Actualmente, existen estrategias de 

conservación de bancos de germoplasma, entre 

ellas, el cultivo in vitro [2], el cual tiene 

aplicaciones en estudios básicos de fisiología y 

genética, producción de compuestos de interés, 

obtención de plantas libres de patógenos, 

generación e intercambio de germoplasma, 

etcétera. [3,4]. Esta herramienta biotecnológica 

nos permite la obtención de plantas genéticamente 

idénticas, propagación rápida y masiva en poco 

espacio, tiempo de almacenamiento ilimitado y 

durante todo el año (atemporal), propagación de 

plantas difíciles de reproducir o en peligro de 

extinción, entre otras ventajas [5]. 

 

Esta técnica se desarrolla en medios artificiales en 

condiciones de asepsia, nutrición, temperatura y 

humedad controlados; el más utilizado es el de 

Murashige y Skoog (MS), el cual presenta todos 

lo micro y macronutrientes que requiere la planta, 

así como azucares y vitaminas [3]. Es conocida 

también como micropropagación y puede generar 

plantas a partir de cualquier parte o célula vegetal, 

llamado explante [5]; por lo tanto, pueden 

emplearse hojas, raíces, nodos, meristemos 

laterales y apicales; yemas axilares, polen, 

anteras, embriones, semillas, bulbos, etcétera [6]. 

Para que se pueda llevar a cabo la generación de 

una nueva planta a partir de explantes, es 

necesario emplear fitohormonas o reguladores de 

crecimiento, tales como auxinas, citoquininas y 

giberelinas [7]. Estas fitohormonas deben 

emplearse en las concentraciones adecuadas para 

cada tipo de explante, ya sea solas o en 

combinación, debido a su papel determinante en 

el desarrollo de los tejidos in vitro [3]. 

 

Por su parte, los cultivos in vitro han sido 

ampliamente utilizados para la producción 

controlada de compuestos de interés, lo cual se ha 
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considerado como uno de los métodos más 

eficaces como alternativa a la producción de 

compuestos medicinales, alimenticios, 

saborizantes e industriales, gracias al 

conocimiento de las respuestas de las plantas a 

dichos elicitores [8,9]. 

 

Un elicitor es considerado como un factor de 

estrés que induce respuestas de defensa en las 

plantas [10]. Existe una gran cantidad de 

elicitores bióticos y abióticos [11]. Dentro de los 

abióticos, los compuestos más ampliamente 

estudiados son: ácido salicílico, quitosano, 

peróxido de hidrógeno, sales minerales, iones 

metálicos y jasmonatos, por mencionar algunos 

[9]. Durante los últimos años se ha demostrado 

que el ácido jasmónico y sus derivados 

(jasmonatos) tienen un papel importante en la 

respuesta de defensa de las plantas [12]. La 

actividad de estos compuestos ejerce respuestas 

muy variadas, tanto de inhibición como de 

estimulación de procesos fisiológicos en plantas, 

lo cual favorece la producción de metabolitos 

secundarios como alcaloides, terpenoides, 

fenilpropanoides y compuestos fenólicos 

[8,10,12,13]. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Se requiere la generación de un banco de 

germoplasma para la obtención de material 

vegetal para investigación y aplicación de 

herramientas biotecnológicas. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La creación de un banco de germoplasma 

permitirá producir plantas viables para la 

aplicación de elicitores y el análisis de sus 

efectos. El uso de elicitores es una herramienta 

biotecnológica que permite generar compuestos 

de interés o con potencial uso biotecnológico con 

muchas ventajas, aplicaciones e interés científico 

y comercial. 

 

HIPÓTESIS 
La aplicación de elicitores en plántulas in vitro 

permitirá generar cambios metabolómicos en las 

plantas, lo cual se traducirá en una modificación 

de sus componentes bioquímicos y generará la 

producción de compuestos con posible uso 

biotecnológico. 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar plantas de variedades comerciales in 

vitro en medios sólidos y líquidos para la 

generación de un banco de germoplasma para la 

aplicación y evaluación de elicitores. 

 

METODOLOGÍA 

Se prepararon medios MS y B5 con 30 gr/l de 

sacarosa para el desarrollo de las plantas. Se 

midió el pH a 5.8 y se aforó a 1000 ml. Se agregó 

el agar a 0.8%, se llevó a fundir y finalmente se 

esterilizó. 

 

Por su parte, las semillas se lavaron con agua y 

jabón para quitar contaminantes superficiales. Se 

lavaron con una solución de alcohol al 30% por 

20-60 segundos y se enjuagaron 3 veces con agua 

destilada. Se colocaron por 20 minutos en NaClO 

comercial a 30% más 0.1 ml/l de Tween 20 y se 

agitaron periódicamente. Se enjuagaron en 5 

ocasiones con agua destilada estéril. Una vez 

desinfestadas las semillas, se introdujeron en los 

frascos con los medios MS. Las semillas que 

germinaron se resembraron en medios MS.  

 

Se tomaron explantes de pepino, tomate y chile, y 

se colocaron en medios MS con hormona (2 mg/l 

de naftaleno acético) para la formación de raíces. 

Las plántulas de tabaco y lisianthus se 

trasplantaron en medio B5 (sin hormona) para 

realizar un mejor desarrollo debido a sus 

necesidades nutricionales. Se elicitaron 10 

plántulas de tabaco (Nicotiana tabacum) con 

jasmonatos a 100 mM y 10 plántulas a 500 mM. 

Se realizaron tres aplicaciones por muestra a 

manera de spray y se reservaron 10 cultivos sin la 

aplicación de elicitores como control. Se 

muestreó a las 6, 12, 24 y 48 horas. Para evaluar 

el efecto de las concentraciones aplicadas de 

elicitor, se evaluó la actividad de la enzima 

guayacol peroxidasa [14]. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la primera etapa de crecimiento, la 

multiplicación de los brotes se dio de forma 

eficiente en pepino y tomate; a los 6 días germinó 

la semilla sin contaminación. El frijol germinó a 

los 3-4 días; presentó mayor parte aérea y la raíz 

consumía todo el medio, por lo que se procedió a 

cortar los brotes y trasplantarlos a otro medio 

preparado de la misma forma en la que ya se 

encontraba el cultivo. Las semillas de chile 

tardaron más tiempo en germinar, pero no hubo 

contaminación.  

 

En cuanto al melón, se tuvieron complicaciones, 

ya que los cultivos se contaminaron y la semilla 

no germinó. Se deduce que el problema puede ser 

de la semilla, ya que se trata de semillas 

comerciales. 

 

Los resultados de brotes de semillas podemos 

observarlos en la figura 1. Las semillas 

germinadas fueron trasplantadas a medio MS con 

hormona NAA para generar un mayor 

crecimiento directo en la raíz. 

 

 

 
 
Figura 1: a) brotes de frijol, pepino, tomate; b) generación de raíz. 

 

Se trasplantaron brotes de tabaco de medio MS a 

B5, ya que es un medio con menos nitratos y 

genera un mejor crecimiento en este tipo de 

planta. Se trasplantaron 40 brotes para evaluar su 

mejora en el nuevo medio (figura 2). 
 

 
 

Figura 2. Brotes de nicotiana en medio B5. 
 

Por la cantidad de brotes obtenidos de todas las 

plantas utilizadas, se eligió tabaco para analizar el 

efecto de los elicitores en dos concentraciones 

diferentes. Se emplearon 10 plántulas por 

tratamiento: control, 100 mM y 500 mM de 

jasmonatos. Para saber si hubo efecto de las 

concentraciones de elicitor aplicadas, se 

determinó la actividad de la enzima guayacol 

peroxidasa (GPX). Los resultados muestran la 

modificación de la actividad por efecto del 

elicitor: entre mayor concentración de 

jasmonatos, menor actividad de GPX. Por lo 

tanto, se encontraron diferencias significativas 

(p=0.0146) entre tratamientos (figura 3). 

 

 
Figura 3. Unidades de actividad de guayacol peroxidasa (UGPX) 

en plantas elicitadas con jasmonatos (■control, ■100 mM de 

jasmonatos y ■500 mM), evaluadas a las 6, 12, 24 y 48 horas de 

su aplicación. 
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CONCLUSIONES 

Se logró generar el banco de germoplasma de 

diferentes cultivares comerciales. Se desarrollaron 

plantas y se mejoró su crecimiento debido al tipo 

de medio aplicado; además, se logró elicitar 

plantas de tabaco que modificaron su mecanismo 

de respuesta al modificar la actividad de la 

enzima guayacol peroxidasa, responsable de la 

defensa de las plantas a estrés biótico y abiótico. 
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RESUMEN 

El Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 

(Cidesi) ha trabajado desde el año 2008 en el 

desarrollo de un equipo para inspección de 

tuberías llamado PIG (del inglés pipeline 

inspection gauge), el cual está basado en técnicas 

de ultrasonido. El PIG debe inspeccionar ductos 

de 8 pulgadas de diámetro, tomando cada 3 mm 

una medición de 80 transductores para distancias 

de hasta 100 km. En total, se deben realizar un 

máximo de 33.3 millones de mediciones. Si cada 

transductor genera 1024 bytes, entonces sería 

necesario almacenar 2.48 TB, lo cual representa 

una gran cantidad de información que, de no 

comprimirse, requiere el uso de varias unidades 

de almacenamiento. Por lo tanto, el objetivo es 

desarrollar un método de compresión en línea 

para las señales RF de ultrasonido. Se parte del 

análisis y la comparación de las técnicas más 

utilizadas en señales y texto, para posteriormente 

definir el método de compresión con base en los 

resultados y el análisis de patrones existentes en 

las señales RF de ultrasonido. En este trabajo, se 

presenta la comparación de los compresores más 

utilizados en señales y texto, a partir de la captura 

de señales RF, con el sistema de ultrasonido de 

Cidesi. Las señales son filtradas por medio de un 

filtro FIR para posteriormente ser comprimidas. 

Los criterios para comparar a los compresores son 

radio de compresión, error cuadrático medio 

(MSE) y relación entre el pico máximo de la señal 

y el ruido (PSNR). 
 

Palabras clave: PIG, RF, ultrasonido, compresión. 

 

ANTECEDENTES 

La vida útil de un oleoducto es de 

aproximadamente 20 años y se ha estimado que, 

en todo el mundo, cerca del 40% de las tuberías 

utilizadas para distribución de petróleo y sus 

derivados han sobrepasado esta cantidad de 

tiempo. Los principales problemas que sufren 

estos ductos son: pérdida de metal en la pared por 

corrosión y deformaciones a causa de los 

movimientos del suelo, lo cual genera grietas y 

picaduras de corrosión y eventualmente causa 

fallas y accidentes. 

 

Para las inspecciones de estos ductos, se utiliza un 

equipo de inspección que viaja inmerso en las 

tuberías llamado PIG (del inglés pipeline 

inspection gauge). Cidesi está desarrollando un 

PIG basado en técnicas de ultrasonido, el cual 

será utilizado para la inspección de ductos de 8 in 

de diámetro para distancias de hasta 100 km.  

 

Las características del PIG deben cumplir con 

especificaciones de normas nacionales e 

internaciones [1, 2, 3], en las cuales se específica 

que la distancia axial de cada muestra debe ser de 

3 mm, con una resolución circunferencial de 8 

mm y una velocidad del equipo de hasta 2 m/s, 

con un número de transductores de acuerdo con el 

diámetro del ducto, que en este caso particular 

sería 80. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La cantidad de información generada en los 100 

km de inspección sería de 2.48 TB. La tecnología 

de almacenamiento en estado sólido es de alto 

costo en relación con la densidad de información 

que permite almacenar; además, si la información 

no se reduce, el flujo de datos a una velocidad de 

2 m/s del PIG para los 80 transductores puede 

llegar a los 52 MB/s, que es un flujo de 

información muy alto y difícil de mantener de 

forma constante en un sistema de 

almacenamiento. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Es necesario analizar y comparar las técnicas de 

compresión de señales y texto que puedan 

implementarse de forma eficiente para comprimir 

las señales de ultrasonido. 

 

HIPÓTESIS 

Dentro de las técnicas de compresión con/sin 

pérdida más utilizadas en texto y señales, existen 

algunas que pueden presentar un mejor radio de 

compresión y una menor distorsión en función del 

error cuadrático medio (MSE), así como de la 

relación entre el pico máximo de la señal y el 

ruido (PSNR), al ser aplicadas a las señales RF de 

ultrasonido. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es realizar una 

comparativa de distintos compresores aplicados a 

señales RF de ultrasonido. 

 

METODOLOGÍA 

La figura 1 muestra los pasos desarrollados en 

cada etapa 

 

 
 
Figura 1. Diagrama de la metodología desarrollada. 

Para realizar la comparación de los compresores, 

se utilizó una señal RF de ultrasonido capturada 

con el sistema desarrollado en Cidesi [4]; esto es, 

una señal de 1024 datos de 8 bits con un rango de 

0 a 255, con valor central en 127. Cada dato es 

adquirido a una frecuencia de 50 MHz (ver figura 

2a) y la señal es filtrada mediante un filtro FIR de 

tipo pasa bandas de 5 MHz desarrollado por Soto 

et al. [5] (ver figura 2b). Posteriormente, se 

implementa un umbral de eliminación del ruido 

que haya quedado mediante una máquina de 3 

estados, la cual verifica si 3 datos consecutivos 

están por debajo del umbral de +/- 1, 2 o 3 

unidades con respecto al 127; entonces los 

reescribe como 127 (ver figura 2c). 

 

Los compresores comparados fueron los códigos 

de predicción lineal LPC [6] Huffman de longitud 

variable [7], número de ceros [8], LZ [7] y 

diferenciación [7]. Los códigos de predicción 

lineal LPC son muy utilizados en señales de voz y 

ya han sido usados para comprimir señales de 

ultrasonido. Esta técnica se basa en la estimación 

de los coeficientes de un filtro IIR y sólo 

almacena los coeficientes del filtro y la diferencia 

entre la señal original y la filtrada. 

 

La compresión por Huffman es una compresión 

muy utilizada en texto; asigna palabras código de 

manera eficiente con base en la probabilidad de 

ocurrencia de cada dato. 

 

La compresión por  número de ceros es utilizada 

en PIG para señales de ultrasonido y se basa en 

comprimir secuencias de valores repetidos; se 

conoce también como técnica Run Length; por 

ejemplo, si detecta el valor 127 de forma continua 

30 veces, almacena sólo 2 datos: el 127 y el 

número de veces que se repite el valor. La 

compresión por LZ es una técnica basada en la 

creación de un diccionario adaptativo de 3 

columnas en el que se busca si la secuencia de 

datos ya ha sido descrita en el pasado. La técnica 

de diferenciación, que es muy utilizada para 

señales de telemetría e instrumentación, almacena 

el primer valor leído y posteriormente sólo 

almacena la diferencia entre el dato actual y el 

anterior. Al resultado se le puede volver a aplicar 

diferenciación y así, sucesivamente, hasta obtener 

las diferencias más pequeñas en el vector 

resultante. 
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Figura 2. Pre-procesamiento de la señal de ultrasonido: a) señal RF adquirida; b) señal RF filtrada; c) eliminación del pasto sobrante por 

medio de un umbral. 

 

RESULTADOS 

La tabla 1 muestra los resultados obtenidos 

comparando los parámetros mediante su radio de  

 

 

compresión en porcentaje, el error cuadrático 

medio (MSE), la relación entre el pico máximo de 

la señal y el ruido (PSNR), y el número de bytes. 

 
 

 Umbral +/- 1 Umbral +/- 2 Umbral +/- 3 

 Radio 

% 

MSE PSNR Bytes Radio 

% 

MSE PSNR Bytes Radio 

% 

MSE PSNR Bytes 

LPC 52.3 9.37 38.41 536 52.3 5.29 40.89 536 52.3 3.26 42.99 536 

Huffman 64.8 0.34 52.70 664 62.9 0.99 48.13 645 62.4 1.51 46.33 639 

Núm. de ceros 58.9 0.34 52.70 604 37.8 0.99 48.13 388 30.4 1.51 46.33 312 

LZ 78.7 0.34 52.70 806 65.4 0.99 0.99 670 57.5 1.51 46.33 589 

Diferenciación 62.7 0.34 52.70 643 62.7 0.99 48.13 643 62.7 1.51 46.33 643 

 
Tabla 1. Resultados de comparación de los distintos compresores seleccionados 

 

CONCLUSIONES 

Todos los compresores presentaron una reducción 

del tamaño original de la señal de 1024 bytes. Se 

aprecia que el incremento del tamaño del umbral 

no generó una reducción tan importante en el 

radio ni en el número de bytes en las técnicas 

LPC, Huffman, y diferenciación; sin embargo, 

para número de ceros y LZ sí se observa una 

reducción importante en el tamaño. Los tres 

compresores que lograron una reducción mayor 

con un umbral de +/-3 fueron LPC, número de 

ceros y LZ. De las tres técnicas, número de ceros 

presenta los mejores resultados al reducir hasta el 

30.4% la información, además de que mantiene 

una PSNR mayor y el MSE se mantiene igual de 

bajo que con las otras técnicas. 
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RESUMEN  

El cultivo de la vid ha cobrado importancia en 

Querétaro, debido a que su producción repercute 

en la economía del estado; sin embargo, parte de 

esa producción se pierde debido a enfermedades, 

como la podredumbre gris, ocasionada por el 

hongo Botrytis cinerea. Para su pertinente control, 

es necesario optar por un método de detección, 

como las técnicas moleculares basadas en la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR). El 

objetivo fue estandarizar la PCR convencional 

para detectar B. cinerea en vid; para ello, se 

muestrearon uvas cv. “Merlot” en viñedos del 

estado: El Rosario (FRo), Bodegas de Cote (BCo) 

y Azteca (VAz). La PCR convencional se 

optimizó utilizando dos pares de oligonucleótidos 

específicos para B. cinerea (C729+/- y BC108/53) 

y se validó amplificando ADN de diferentes cepas 

de B. cinerea y otros microorganismos asociados 

a la vid. Finalmente, la técnica estandarizada se 

utilizó para determinar la incidencia de B. cinerea 

en los viñedos. Los iniciadores C729+/- 

presentaron un amplicón de 750 pb solo con el 

ADN de B. cinerea. Los viñedos mostraron baja 

incidencia de B. cinerea (15%); la más alta fue en 

VAz (p=0.017), seguido de BCo y FRo. Entre 

estos dos últimos no hubo diferencias 

significativas; se obtuvo 9.5 y 7.5%, 

respectivamente. La diferencia obtenida en la 

incidencia podría atribuirse al manejo cultural del 

viñedo y al inoculo primario presente en campo, 

puesto que no se encontró relación con las 

condiciones climáticas. 

 

ANTECEDENTES 

La incidencia de enfermedades disminuye la 

producción y calidad de las cosechas (Hoffmann 

et al., 2012). La agricultura sostenible es una 

práctica dirigida a disminuir el impacto sobre los 

ecosistemas y mantener la producción de recursos 

productivos (Wezel et al., 2014); por lo tanto, una 

pieza clave se enfoca en el manejo de 

enfermedades que, intrínsecamente, conllevarían 

su detección en etapas de infección y proceder a 

un tratamiento, pero esto habitualmente no se 

realiza. Una técnica que vale destinar con este 

objeto es la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR), en la cual se busca amplificar una región 

específica del genoma de un patógeno de interés 

agrícola para demarcar su presencia en un 

hospedero (Khazaeli et al., 2012). 

 

El modelo a emplear es un hongo ascomicete 

ampliamente distribuido en cultivos de frutos y 

hortalizas, nombrado Botrytis cinerea, agente 

causal de la podredumbre gris (Pande et al., 

2006). Uno de sus hospederos es la vid, que es 

infectada independientemente de la etapa 

fenológica y manifiesta la enfermedad en el 

periodo de maduración del fruto (Elmer y 

Michailides, 2007). 

 

El beneficio económico de productos derivados 

de la vid, como lo es el vino, ha promovido que se 

invierta en obtener un producto de buena calidad 

y, por supuesto, libre de patógenos. Dado esto, 

resulta pertinente la detección de la podredumbre 

gris por medio de la PCR, pues proporcionaría 

información para la prevención y el tratamiento 

de esta enfermedad. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La podredumbre gris genera pérdidas en el 

proceso productivo de la vid y, ya que este cultivo 

ha adquirido gran importancia económica, es 

necesario el empleo de herramientas moleculares 
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que otorguen un panorama del estado de salud de 

los viñedos. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El control de B. cinerea radica en el empleo de 

técnicas de detección inicial, como la PCR, 

caracterizada por ser específica y altamente 

sensible, lo que permite detectar al patógeno de 

manera oportuna. 

 

HIPÓTESIS 

La amplificación de una región específica del 

genoma de B. cinerea, mediante el uso de los 

oligos C729+/- y BC108/563, permitirá su 

detección en etapas de infección de la vid. 

 

OBJETIVO 

Detectar la presencia de B. cinerea en etapas de 

infección en viñedos de Querétaro. 

 

METODOLOGÍA 

En septiembre de 2015, se colectaron muestras en 

tres viñedos de Querétaro: Finca el Rosario 

(FRo), Bodegas de Cote (BCo) y Viñedos Azteca 

(VAz). En cada uno se realizó un muestreo 

sistémico al azar de la cv. Merlot. Parte de los 

frutos se congeló a -20 °C; el otro se utilizó para 

la recuperación del hongo y estandarización de 

extracciones de ADN (Khazaeli et al., 2012). Se 

evaluaron tres métodos de recuperación de 

esporas con fruto infectado: 1) extracción directa 

de la cutícula; 2) congelación con N2; 3) agitación 

del fruto en medio líquido y extracción al 

sobrenadante (Kisluk et al., 2012).  

 

Posteriormente, se extrajo ADN a las muestras 

por el método de Crespo-Sempere et al. (2013) y 

se midió la concentración y pureza del ADN en 

un espectrofotómetro Nanodrop 1000. Se 

evaluaron las condiciones de reacción de los 

oligos C729 (+AGCTCGAGAGAGATCTCTGA 

y -CTGCAATGTTCTGCGTGGAA) y BC 

(108_ACCCGCACCTAATTCGTCAAC y 563- 

GGGTCTTCGATACGGGAGAA). La PCR se 

realizó en un termociclador (Tech-gene®) y fue 

validada con ADN extraído de bayas de uva 

infectadas y micelio de B. cinerea como control 

positivo, además de cepas de otros hongos y 

levaduras asociadas a la vid. 

 

Los productos se verificaron en geles de agarosa 

al 1.5%, teñidos con bromuro de etidio y 

visualizados bajo luz UV (Green y Sambrook, 

2012). Una vez ratificada la recuperación de 

esporas y la PCR, las técnicas se  probaron para la 

detección de B. cinerea en las bayas de vid 

previamente muestreadas (Fernández et al., 

2014). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La concentración y pureza (densidad óptica, DO 

230/260) de las extracciones de ADN en los 

diferentes métodos de recuperación de esporas no 

mostraron diferencias significativas (ANOVA, 

Fisher p>0.05). Mientras tanto, el valor DO 

260/280, que muestra la calidad, fue distinto entre 

las muestras (ANOVA, Fisher p=0.001) y se 

distinguió el método de agitación. Lo anterior 

muestra que el alcance de las extracciones de 

ADN del patógeno pueden ser variables según el 

hospedero en el que se esté trabajando, ya que, a 

diferencia de otros modelos como Alternaria spp. 

en tomate, se pueden ejecutar al homogenizar el 

material infectado, similar al método de 

recuperación aplicado (Crespo-Sempere et al., 

2013). 

 

Por otra parte, la vid posee alto contenido de 

polifenoles, que pueden interferir en los procesos 

de extracción (Lodhi et al., 1994). En cuanto a la 

evaluación de temperaturas de alineamiento, los 

oligos C729+/- revelaron una única banda de 750 

pb a una temperatura de 54°C, contrario a lo 

mencionado por Rigotti et al. (2006), quienes 

sitúan los BC 108/563 como altamente 

específicos para detectar a B. cinerea. Aunado a 

esto, se demostró que hongos y levaduras 

asociados a viñedos no amplificaron ninguna 

banda con los oligos C729+/-, lo cual detalla 

mayores propiedades para detectar las cepas de B. 

cinerea en viñedos queretanos. Por otro lado,  las 

cepas morfológicamente identificadas como B. 

cinerea solo resultaron positivas a la 

amplificación 12 de 17, lo que indica que las 
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técnicas morfológicas no son veraces en los 

resultados debido a que esto incluye la variable de 

la experiencia del personal inmerso en la 

identificación (Kisluk et al., 2012; Sanzani et al., 

2012). Sin embargo, aun cabe la posibilidad de 

que variaciones en la región a amplificar pudieran 

alterar este resultado. 

 

Por último, se determinó la incidencia de B. 

cinerea en los viñedos muestreados con las 

técnicas estandarizadas. En el muestreo de los 

viñedos, se consideró la variable de posición del 

racimo o la incidencia de luz (sol y sombra) sobre 

los frutos, debido a que en diferentes estudios se 

ha encontrado que B. cinerea crece, infecta y 

produce esporas bajo luz solar  (Percival et al., 

2015). Pero ya que este no fue un factor 

determinante sobre la incidencia de B. cinerea 

(ANOVA, Fisher p=0.04), se procedió a delimitar 

el análisis entre los viñedos. En general, los 

viñedos registraron una baja incidencia de B. 

cinerea del 15%; la más alta fue en VAz 

(p=0.017) seguido de BCo (9,5%) y FRo (10%). 

Entre estos dos últimos no hubo diferencias 

significativas. 

 

Las discrepancias mostradas en este estudio 

pueden ser adjudicadas al manejo general de cada 

viñedo; por ejemplo, el control cultural que 

incluye actividades como cortar malezas, podar 

plantas o la mejora en la disponibilidad de 

nutrientes intervienen en la disminución de 

enfermedades (Molitor et al., 2015). Por otro 

lado, las condiciones climáticas como la humedad 

y la temperatura juegan un papel determinante en 

la emergencia de enfermedades producidas por 

hongos (Williamson et al., 2007), aunque en este 

caso no se observó ninguna relación con ello. 

 

CONCLUSIONES 

La aplicación de la PCR en cultivos de vid resultó 

una herramienta sensible y útil para detectar 

infecciones latentes de B. cinerea. Si bien este 

estudio muestra un panorama general de lo que se 

busca emprender, aún se espera que pase algún 

tiempo para que estas técnicas formen parte de un 

diagnostico empleado por los agricultores, en la 

búsqueda de una agricultura sostenible que 

pretende ayudar en la producción de recursos sin 

dañar el ambiente. A futuro se pretende establecer 

herramientas aún más sensibles, como la qPCR, 

que sean cuantitativas para determinar cantidades 

de patógeno en proporción general y así poder 

ampliar un panorama de las enfermedades en los 

cultivos. 

 
REFERENCIAS 
 
Crespo-Sempere A, Estiarte N, Marín S, Sanchis V, Ramos AJ, 
2013. Propidium monoazide combined with real-time quantitative 
PCR to quantify viable Alternaria spp. contamination in tomato 
products. International Journal of Food Microbiology, 165, 214-
220. 
 
Elmer PAG, Michailides TJ, 2007. Epidemiology of Botrytis cinerea 
in orchard and vine crops. Botrytis: Biology, pathology and control. 
Springer,  pp. 243-272. 
 
Fernández JG, Fernández-Baldo MA, Muñoz C, Salinas E, Raba 
J, Sanz MI (2014). Detection transposable elements in Botrytis 
cinerea in latent infection stage from symptomless apples. Journal 
of Coastal Life Medicine, 2 (7). 
 
Green MR, Sambrook J (2012). Molecular cloning: a laboratory 
manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press New York. 
 
Hoffmann S, Batz MB, Morris Jr. JG (2012). Annual cost of illness 
and quality-adjusted life year losses in the United States due to 14 
foodborne pathogens. Journal of Food Protection, 75, pp. 1292-
1302. 
 
Khazaeli P, Zamanizadeh H, Morid B, Bayat H (2012). 
Morphological and molecular identification of Botrytis cinerea 
causal agent of gray mold in rose greenhouses in centeral regions 
of Iran. International Journal of Agricultural Science and Research 
1, pp. 19-24. 
 
Kisluk G, Hoover DG, Kneil KE, Yaron S (2012). Quantification of 
low and high levels of Salmonella enterica serovar Typhimurium 
on leaves. LWT-Food Science and Technology, 45, pp. 36-42. 
 
Lodhi MA, Ye GN, Weeden NF, Reisch BI (1994). A simple and 
efficient method for DNA extraction from grapevine cultivars and 
Vitis species. Plant Molecular Biology Reporter, 12, pp. 6-13. 
 
Molitor D, Rothmeier M, Behr M, Fischer S, Hoffmann L, Evers D 
(2015). Crop cultural and chemical methods to control grey mould 
on grapes. Vitis: Journal of Grapevine Research, 50, 81. 
 
Pande S, Galloway J, Gaur PM, Siddique KHM, Tripathi HS, 
Taylor P, MacLeod MWJ, Basandrai AK, Bakr A, Joshi S (2006). 
Botrytis grey mould of chickpea: a review of biology, epidemiology, 



 
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

 

63 
 

and disease management. Crop and Pasture Science, 57, pp. 
1137-1150. 
 
Percival DC, Sullivan JA, Fisher KH (2015). Effect of cluster 
exposure, berry contact and cultivar on cuticular membrane 
formation and occurrence of bunch rot (Botrytis cinerea Pers.: Fr.) 
with 3 Vitis vinifera L. cultivars. Vitis: Journal of Grapevine 
Research, 32, 87. 
 
Sanzani SM, Schena L, De Cicco V, Ippolito A (2012). Early 
detection of Botrytis cinerea latent infections as a tool to improve 
postharvest quality of table grapes. Postharvest biology and 
technology, 68, pp. 64-71. 
 
Wezel A, Casagrande M, Celette F, Vian JF, Ferrer A, Peigné J 
(2014). Agroecological practices for sustainable agriculture. A 
review. Agronomy for Sustainable Development, 34, pp. 1-20. 
 
Williamson B, Tudzynski B, Tudzynski P, van Kan JAL (2007). 
Botrytis cinerea: the cause of grey mould disease. Molecular Plant 
Pathology, 8, pp. 561-580. 
 
 
 

 



 
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 
 

64 
 

Diseño e implementación 
de un sistema de control 
computarizado para un 
simulador mecánico para 
probar prótesis articulares 
de rodilla 
 

Adán Enrique Aguirre Nájera 

José Dolores Óscar Barceinaz Sánchez 

Iván Domínguez López 

Luis Adrián García García 

Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en 

Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad 

Querétaro: Cerro Blanco núm. 141, col. Colinas del 

Cimatario, C.P. 76090; Querétaro, Querétaro, México  

aguirrenajera.ae@gmail.com 

 

 

RESUMEN 

Las prótesis articulares de rodilla no pueden 

probarse en dispositivos convencionales debido a 

la complejidad de sus movimientos y geometrías, 

por lo que resulta necesario desarrollar aparatos 

para este fin, los cuales deben cumplir las 

condiciones establecidas en la norma ISO 14243-

3 [1]. A partir de la definición de los requisitos, se 

desarrolló un sistema utilizando la metodología 

del Modelo W [2]. Para el desarrollo de este 

dispositivo se construyó un sistema de electrónica 

de potencia para proteger y alimentar los 

actuadores; además, se diseñó y construyó un 

módulo amplificador de señales y otros elementos 

para la correcta adquisición de datos. Para 

sincronizar los actuadores y sensores, se 

programaron los movimientos y la variación de 

carga utilizando leguajes de programación de la 

norma IEC 61131-3 [3]. A fin de obtener un 

comportamiento adecuado del mecanismo de 

variación de carga, se diseñaron e implementaron 

algoritmos de control, por lo que se desarrollaron 

modelos para realizar simulaciones del sistema. 

Para poder utilizar el sistema de manera eficiente, 

se desarrolló una interfaz usuario-máquina usando 

el protocolo de comunicación UDP mediante los 

programas KAS IDE y Visual Studio, los cuales 

permiten una operación correcta y segura; 

además, pueden almacenar información de las 

variables como posición y fuerzas axial y de 

fricción, para su posterior procesamiento y 

análisis. 

 

ANTECEDENTES  

Desgaste, lubricación y fricción son propiedades 

de un sistema, más que propiedades intrínsecas de 

los materiales; por lo tanto, son afectadas por 

múltiples factores. Para determinar el desempeño 

de una prótesis articular de rodilla, se requiere 

entender la relación entre fricción, lubricación y 

desgaste. El comportamiento del régimen de 

lubricación puede determinarse utilizando 

dispositivos que sean capaces de variar 

dinámicamente la velocidad entre los 

componentes para diferentes cargas aplicadas. 

Para el caso de las prótesis, se utilizan 

simuladores simplificados [4] o completos [5]; en 

los simplificados se pueden evaluar los 

materiales, desgaste y resistencia, entre otros 

factores; sin embargo, en el simulador completo 

también es posible evaluar diseño y geometrías de 

las prótesis, con lo cual es posible obtener 

resultados más cercanos al comportamiento real 

en el cuerpo humano. Para el caso de los 

simuladores de prótesis articulares de rodilla, se 

deben cumplir los requerimientos establecidos en 

la norma ISO 14243; a partir de ella, se establecen 

dos tipos de simuladores: los de control de 

desplazamiento —los cuales se rigen sobre la ISO 

14243-3— [1] y los de control de fuerza basados 

en la ISO 14243-1. En estas normas se establecen 

movimientos, materiales y condiciones que todo 

simulador de este tipo debe cumplir. 

 

Existen pocas publicaciones sobre el estudio de la 

fricción en las prótesis articulares de rodilla. 

Generalmente, se ha reportado la realización de 

pruebas de fricción metal contra polímero en 

implantes articulares, casi exclusivamente 

asociadas con prótesis de cadera; es por ello que 

surge la necesidad de un estudio profundo sobre 

la fricción involucrada en la prótesis de rodilla, 
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para posteriormente implementar técnicas para su 

reducción y así prolongar la vida útil de los 

elementos prostéticos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Existen varios tipos y modelos de prótesis 

articulares de rodilla, los cuales 

fundamentalmente se someten al estudio de 

desgaste de los materiales utilizados. Aunque hay 

simuladores para probar prótesis en condiciones 

de lubricación, estos no cuentan con 

instrumentación ni control para medir las fuerzas 

de fricción de manera sincronizada con los 

movimientos que realiza la rodilla. Por lo tanto, se 

identifica la oportunidad de desarrollo de 

tecnología para contar con un simulador mecánico 

para probar prótesis articulares de rodilla en 

presencia de lubricante, capaz de medir las 

fuerzas de fricción que ocurren en los elementos 

prostéticos durante el ciclo de marcha y establecer 

los movimientos según la norma ISO 14243-3 [1]. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Actualmente existen varios modelos de 

simuladores de prótesis articulares de rodilla, los 

cuales tienen diferentes configuraciones. Hasta la 

fecha, en México se han diseñado y construido 

simuladores en el Instituto Tecnológico de Celaya 

(ITC) [6] y en la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico 

Nacional (ESIME-IPN), unidad Zacatenco [7]. 

Sin embargo, solo pueden usarse para estudiar el 

desgaste en seco de los materiales de una prótesis 

articular de rodilla y, por lo tanto, no permiten 

evaluar lubricación ni fricción. En el Centro de 

Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 

Avanzada del Instituto Politécnico Nacional 

(CICATA-IPN), unidad Querétaro, se han 

desarrollado técnicas para la reducción del 

coeficiente de fricción en prótesis articulares de 

rodilla, de lo cual se estima que se podrá 

disminuir hasta un 20% [8]. Es por eso que, al 

tener un simulador que sea capaz de emular las 

condiciones del ciclo de marcha establecidas en la 

norma ISO 14243-3 [1] y que cuente con la 

instrumentación necesaria para medir la fuerza de 

fricción durante pruebas de prótesis articulares de 

rodilla, se podrá determinar el comportamiento 

del régimen de lubricación; asimismo, como este 

es afectado al variar el diseño de prótesis, también 

se determinarán las características de las 

superficies de contacto o las propiedades del 

fluido lubricante. Por lo anterior, será posible 

incrementar la vida útil de las prótesis articulares 

de rodilla. 

 

HIPÓTESIS 

Implementando la  metodología de modelo W 

para el desarrollo de sistemas tecnológicos 

multidisciplinarios, será posible obtener un 

simulador mecánico para probar prótesis 

articulares de rodilla con un error menor que ±5% 

del valor máximo y ±3% del desfase del ciclo de 

marcha. 

 

OBJETIVOS 

General 

 

Desarrollar un sistema computarizado e 

instrumentación para cumplir los parámetros de la 

norma ISO 14243-3 [1]. 

 

Específicos 

 
 Diseñar algoritmos para controlar servomotores para la 

variación de carga. 

 Diseñar la instrumentación necesaria para el control y 
monitoreo de la temperatura y del nivel de lubricante, 
posición y momento par de los actuadores, así como 
medición de la fricción entre los componentes prostéticos. 

 Validar el desempeño del simulador para probar prótesis 
articulares de rodilla respecto a la norma ISO 14243-3 [1]. 

 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de proyectos 

multidisciplinarios, comúnmente se utiliza el 

modelo en V, pero parece que este enfoque a 

menudo conduce a problemas en la fase de 

integración. Debido al desarrollo independiente, 

los requerimientos específicos de cada disciplina 

se cumplen, pero los subsistemas no pueden 

integrarse fácilmente con los demás, a causa de la 

falta de comunicación de los resultados y datos 

durante el desarrollo paralelo; por lo tanto, la 

consecuente integración hace el proceso 

ineficiente en tiempo y costo. 
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A fin de permitir una adaptación permanente de 

los resultados entre disciplinas, Nattermann 

propuso el Modelo W [2], que mejora la 

integración virtual de subsistemas durante el 

desarrollo de un sistema. El desarrollo que se 

presenta en este trabajo se basa en este modelo, 

pero amplía sus fases para adaptarlo al desarrollo 

de sistemas mecatrónicos. Para representar y 

organizar la información del sistema, se utilizan 

diagramas de lenguaje de modelado de sistemas 

(SysML) [9].  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Después de realizar un cuidadoso análisis y 

depuración de errores, se ha fabricado un 

simulador mecánico para probar prótesis 

articulares de rodilla. Gracias a la metodología 

aplicada, se han presentado errores mínimos de 

compatibilidad entre los componentes. 

 

El equipo desarrollado queda habilitado para 

realizar pruebas de nuevos diseños de elementos 

prostéticos, resistencia de materiales, técnicas 

para disminución de coeficiente de fricción, 

pruebas de desgaste a corto y largo plazo, y 

evaluación del desempeño de prótesis 

comerciales. 

 

CONCLUSIONES 

La aplicación de metodologías de desarrollo de 

sistemas ayuda a evitar o reducir los problemas 

que se presentan durante las etapas de 

manufactura e integración, con lo cual se evitan 

pérdidas de tiempo y recursos materiales. En este 

trabajo se demuestra que realizar un proyecto 

multidisciplinario utilizando este método permite 

obtener resultados satisfactorios al minimizar la 

cantidad de errores por compatibilidad entre los 

componentes de las distintas disciplinas, lo cual 

hace más eficiente el uso de tiempo y recursos. 

Esto se complementa con el uso de metodologías 

de diseño propias de cada disciplina, las cuales 

ayudan al desarrollo de productos de mayor 

eficiencia y calidad. Por lo tanto, se recomienda la 

aplicación de metodologías para desarrollo de 

sistemas tecnológicos multidisciplinarios. 
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RESUMEN 

La presente investigación gira en torno a un tema 

que ha puesto en discusión las prácticas 

psicoanalíticas en la actualidad: de qué manera la 

propuesta que se lanzó en la época de Freud, y 

posteriormente Lacan, se puede ir aplicando a las 

problemáticas que se han ido desarrollando en la 

actualidad. Es interesante la propuesta, ya que 

pone en juego la actualización del abordaje del 

método psicoanalítico y los alcances que tiene, 

pues de qué manera se va ajustando la técnica 

ante las condiciones que se han ido modificado. 

Sería pertinente peguntar cómo el psicoanálisis ha 

tenido que hacer para seguir con las prácticas. 

 

ANTECEDENTES O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Ha estado habiendo cambios en la humanidad, por 

la misma situación de que el hombre es 

cambiante; por lo tanto, las problemáticas en que 

se ve envuelto parecen no ser las mismas. Aquí 

podría surgir la pregunta: ¿Qué tanto la teoría 

psicoanalítica escrita en el contexto de Freud y 

Lacan llega a tener los alcances actualmente? 

Incluso para el tiempo de Freud fue un gran paso, 

por el hecho de que, siendo neurólogo, pasara a 

renovar las prácticas para aquellos pacientes que 

no hallaban explicación a lo que les sucedía. 
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Bien sabemos que, para llegar a las 

fundamentaciones que realizó, tuvo que pasar por 

todo un andamiaje del cual se pudo desplegar toda 

teoría que hoy conocemos. Recurrió 

primeramente a la hipnosis, la cual tuvo que 

desechar para abrir paso a la catarsis, pero incluso 

tuvo que pasar por la cocaína para probar qué 

efectos tenía. 

 

Es importante mencionar que el desfase del 

tiempo no significa que la teoría descrita por 

Freud y Lacan no sea un referente. De esta 

manera, así como se ha ido renovando el contexto 

en la actualidad, se ha dado pie a que se continúe 

formando y configurando teoría, la cual puede 

lanzar propuestas en la actualidad para que siga 

habiendo propuestas en la intervención en la 

medida en que se siga retribuyendo con las ideas 

por medio de investigaciones; eso está sucediendo 

con las enfermedades a las cuales nos estamos 

enfrentando actualmente. 

 

No se busca refutar la teoría propuesta por Freud 

y Lacan, sino abonar para ver de qué manera se 

puede intervenir en las situaciones que se 

presentan actualmente y de qué manera se puede 

ir trabajando con las nuevas prácticas sin dejar a 

un lado ambas partes. 

  

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El psicoanalista, ¿qué ofrece en el diván? Que el 

paciente se haga responsable de lo que le sucede e 

incluso de lo que le sucedió, de las decisiones que 

tomó, de los hechos que enfrenta, como partícipe 

activo. Si no decidió, su omisión no deja de 

hacerlo responsable. ¿No es el mismo 

individualismo? 

 

El sujeto debe atravesar su “fantasma” y 

solucionar sus conflictos, sin que ello signifique 

una modificación en la conducta, pues no se trata 

de conductismo, que el sujeto se sienta bien y 

reconozca su castración, etcétera.  ¿Cuál, es en 

estos días, la cura psicoanalítica que no siga 

empujando al sujeto a su soledad? Pues, de otra 

manera, en lugar de “curarlo” de su malestar, se le 

está instaurando en él, quizás habilitándolo. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El psicoanálisis es una de las prácticas clínicas 

clásicas y, por tanto, merece una mirada para 

revisar las implicaciones del método que utiliza y 

los padecimientos actuales que trata. Sin duda que 

su creador, Freud, vivió en otra época, con otras 

patologías, como todo lector de la historia sabe; 

sin embargo, el psicoanálisis, como clínica, ha 

prevalecido y, asimismo, desde el estudio de la 

topología con la lectura lacaniana, habrá que ver 

si la propuesta psicoanalítica ofrece algo al 

acontecer actual del ser humano. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las propuestas de trabajo de algunos 

clínicos de orientación psicoanalítica ante los 

problemas actuales en México. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Definir las principales problemáticas actuales ante 

las que el psicoanálisis puede tener pertinencia; 

revisar las propuestas de algunos clínicos de 

orientación psicoanalítica sobre la manera en su 

práctica de afrontar tales problemáticas y 

distinguir los elementos esenciales que contienen 

las propuestas respecto del método, técnicas o 

estrategias en la práctica clínica psicoanalítica. 

 

METODOLOGÍA 

a) Recursos materiales y humanos: Medio 

electrónico de recopilación de la 

información, entrevistador y entrevistados. 

 

Población para ser entrevistada: 

 

Criterios de inclusión: clínicos con orientación 

psicoanalítica que tengan práctica actualmente; 

que residan en México, acepten ser entrevistados 

respecto al tema y tengan disponibilidad de 

tiempo para la entrevista. 

 

Criterios de exclusión: clínicos cuya orientación 

no sea psicoanalítica; clínicos que, aunque tengan 

dicha orientación, no tengan práctica actualmente, 

y clínicos que no residan en México. 

 

Muestra: se utilizó una muestra por oportunidad, 

que es todo aquel clínico que cumpla con los 

criterios de inclusión en el periodo de enero a 

junio del 2014 y que aceptó ser entrevistado. Por 

la naturaleza de la investigación, también se 

pueden considerar muestra de expertos.  

 

b) Procedimiento: 

 

Se realizaron entrevistas abiertas (en persona o 

por medio electrónico) donde la pregunta 

principal fue: ¿Qué ofrece la clínica 

psicoanalítica ante las problemáticas actuales? 

Se mencionaron las que se han desarrollado 

teóricamente (individualismo, cosificación y 

nihilismo), partiendo de lo que el clínico enfrenta 

en su cotidianidad (adicciones, problemas de 

pareja, familiares, depresiones, etcétera). 

 

c) Se analizaron los datos elaborando 

categorías y temas; posteriormente, se 

observó cuál es la relación entre las 

categorías y qué teoría puede emerger de 

ahí. Se compararon los resultados con 

algunos de los elementos principales del 

método psicoanalítico clásico y el 

lacaniano para saber hasta dónde son en 

realidad modificaciones o no. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Cada locura debe leerse con sus propios parámetros, 

con sus coordenadas, con miras a desenmarañarse 

como una manera propia de entender y de estar en el 

mundo esas es su realidad, no la que supone el 

psiquiatra (Tappan, 2008). 

 

En el psicoanálisis se marca la idea del caso por 

caso, es decir, no hay un designio total de una 

enfermedad que se pueda aplicar con todos los 

parámetros establecidos, sino que se verá con 

cada persona qué es lo que sucede en su caso 

particular. 

 

Por lo tanto, no hay una definición completa 

dentro del psicoanálisis. Por ejemplo, se habla de 

que no hay una estructura pura dentro de la 

perversión, la neurosis y la psicosis; por la tanto, 
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va cambiando de sujeto en sujeto y puede darse 

una significación, pero depende de cada caso. 

 

Conforme a las entrevistas que se realizaron, se 

puede observar que se siguen manifestando los 

referentes teóricos del tiempo de Freud. Los 

entrevistados respondieron a dos preguntas: 1) 

¿Qué malestares o patologías observa en su 

práctica clínica, distintos a los de la época de 

Freud o Lacan? 2) ¿Qué propuesta ofrece desde 

el psicoanálisis? A partir de ellas, se tomaron los 

factores y problemáticas.  

 

 
 

 
 

CONCLUSIONES 

A lo largo de la investigación, las nociones que 

proponen los clínicos entrevistados no están 

despegadas de lo que en su momento tanto Lacan 

como Freud marcaron; por lo tanto, el 

psicoanálisis sigue vigente a pesar de que se han 

ido modificando los contextos y los sujetos. 

 

En la actualidad, han surgido nuevas propuestas 

de intervenciones para continuar con las nuevas 

prácticas, pero también es importante retomar y 

continuar con estas indagaciones que se han 

estado haciendo acerca de cómo es la 

funcionalidad en estos días del psicoanálisis y de 

qué manera se va figurando en las practicas con 

las problemáticas que se suscitan en la actualidad, 

sin dejar a un lado la teoría que desde un inicio se 

instauró. Como se menciona en las entrevistas, se 

trata de proponer para que continúe lo que, a 

pesar de todo, ha estado trabajando a lo largo de 

tantos años. 
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RESUMEN 
El presente trabajo fue realizado en un  preescolar 

del municipio de Corregidora, con niños y niñas 

de 4 a 6 años de edad que cursaban 2° y 3° grados 

de preescolar. El objetivo fue implementar una 

intervención para mejorar la capacidad de control 

inhibitorio en los asistentes del taller Pensarte, a 

través de actividades lúdicas y artísticas. Se 

empleó un diseño pre-experimental en el que se 

hizo una evaluación previa a la intervención y 

otra posterior. El taller tuvo un total de 18 

sesiones, cada una con una duración aproximada 

de 40 minutos. Las pruebas utilizadas fueron: 

subescalas de Laberintos y Casa de Animales del 

WPSSI, así como una versión propia de una 

prueba de desempeño continuo (CPT, por sus 

siglas en inglés). Los resultados preliminares de 

los participantes de tercer grado mostraron un 

incremento significativo (p=0.000) en la 

subescala de Laberintos de WPSSI, ya que 

pasaron de un promedio inicial de 9.2 a uno de 

11.4 en puntaje estandarizado. En el tiempo que 

se mantenían atentos a la tarea “Animales” de la 

CPT, pasaron de un promedio de 50 segundos de 

atención a 1 minuto 13 segundos; sin embrago, la 

diferencia no fue significativa (p=0.088). Con 

estos hallazgos, podemos concluir que las 

actividades del taller contribuyeron al desarrollo 

del control inhibitorio en la muestra de tercer 

grado. Actualmente, la investigación continúa con 

los participantes de segundo grado. 

 

ANTECEDENTES FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

De acuerdo con R. Barkley (1997), las funciones 

ejecutivas son necesarias para la  autorregulación 

y para la persistencia de metas. El término de 

funciones ejecutivas se refiere a acciones 

autodirigidas, principalmente privadas 

(cognitivas), que contribuyen a la 

autorregulación, las cuales deberían ser vistas 

como sistemas neurológicos separados del 

sistema de inhibición de la conducta.  

 

La función autorreguladora es una inhibición a las 

respuestas que permite un retraso en la decisión 

para responder, la cual es usada en las acciones 

ejecutivas dirigidas al sí mismo futuro. Estas 

acciones afectan la decisión para responder y 

controlar respuestas eventuales que las funciones 

ejecutivas generan. Cuando esta función se ve 

alterada, se relaciona con el TDAH (Barkley, 

1997). Barkley (1997) también define la 

autorregulación como cualquier respuesta, o 

cadena de respuestas por el individuo, que sirven 

para alterar la probabilidad de la respuesta 

siguiente del individuo; al hacer esto, las 

funciones alteran la probabilidad de una 

consecuencia posterior relacionada con ese 

evento. 

 

Barkley (1997) propone un modelo híbrido de 

autorregulación que permite que las funciones 

ejecutivas actúen de manera competente: 

memoria de trabajo, internalización del discurso, 

motivación y reconstitución. El modelo incluye: 

 
 Conducta inhibitoria: inhibe la respuesta preponderante, 

da la señal de seguir o detenerse a la interfase de 
control. 

 Memoria de trabajo: guarda eventos en la mente, 
manipulación o acción en los eventos, función 
retrospectiva, función prospectiva, escenario 
anticipatorio, sentido del tiempo. 

 Autorregulación del afecto. 

 Motivación: control emocional propio, perspectiva 
objetiva y social tomando la autorregulación del impulso 
y la motivación. 

 Internalización del discurso: descripción y reflexión, 
conducta regulada por reglas, resolución de problemas, 
generación de reglas. 

 Reconstitución: análisis y síntesis de la conducta, 
fluencia verbal, fluencia en la conducta, conducta 
creativa destinada a metas, síntesis de la conducta. 
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Esto da como resultado un control motor, 

fluencia, síntesis: tarea de inhibición a respuestas 

irrelevantes, excluir metas de respuestas directas, 

ejecución de las secuencias motoras complejas 

novedosas, sensibilidad a la retroalimentación, 

control interno de la conducta, representación de 

información. Estas características permiten que se 

dé el proceso de autorregulación. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las habilidades de autorregulación son útiles 

dentro de las instituciones educativas y los 

diferentes contextos en los que el niño se 

desenvuelve, ya que permiten que se adapte de 

mejor manera al contexto escolar y tenga un 

mejor desempeño académico. Sin embargo, en el 

desarrollo del control inhibitorio, se pueden 

presentar dificultades y, cuando esto sucede, los 

niños generalmente presentan problemas para 

controlar sus impulsos. Su tiempo de atención es 

bajo y responden de manera agresiva ante los 

conflictos. Dichas acciones  son reportadas en las 

escuelas como problemas de conducta.  

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

De acuerdo con el Diagnóstico Institucional 

(2016) realizado en el preescolar Gabilondo 

Soler, a través de entrevistas al personal 

(directoras y maestras), observación participante y 

revisión de documentos proporcionados por la 

dirección (ruta de mejora, reglamento escolar, 

organigrama) se detectaron áreas de posible 

intervención. La directora detecta dos 

problemáticas principales en la población 

estudiantil: problemas de lenguaje y problemas de 

conducta. Esta problemática resultó ser una área 

de oportunidad para aplicar el programa Pensarte. 

 

HIPÓTESIS 

Las actividades lúdicas y artísticas del taller 

Pensarte fomentan el desarrollo del control 

inhibitorio en niños de 4 a 6 años de edad. 

OBJETIVOS 

Fomentar la mejora de la capacidad de control 

inhibitorio en los asistentes a través de 

actividades lúdicas y artísticas realizadas dentro 

del taller Pensarte. 

 

PARTICULARES 

Que los participantes mejoren la función 

prospectiva y retrospectiva de sus acciones, la 

capacidad de inhibición ante una respuesta, el 

periodo de atención sostenida, la capacidad de 

espera de turnos y  las habilidades de planeación. 

 

METODOLOGÍA 

La población con la cual se realizó la intervención 

comprende niños y niñas en un rango de edad de 

4 a 6 años. Todos los niños del programa se 

encuentran inscritos en el preescolar Gabilondo 

Soler, en 2° y 3° grado de preescolar, con reportes 

de problemas acerca de su desarrollo en el 

contexto escolar. De acuerdo con lo reportado por 

la institución, el nivel socio-económico de la 

población es de clase media-baja y viven en Santa 

Bárbara o en zonas cercanas. No se tiene reporte 

de algún problema cognitivo o de desarrollo físico 

que afecte el desarrollo de los participantes. 

 

Criterios de inclusión: presentar problemas de 

conducta referidos por las maestras de la escuela 

y acudir al 80% de las sesiones del taller. Se 

utilizó un muestreo por conveniencia. 

 

Se empleó un diseño de investigación pre-

experimental debido a que, en esta investigación, 

se pretende comprobar los efectos de las 

actividades artísticas del taller Pensarte sobre el 

control inhibitorio de los participantes. 

 

Procedimiento: se realizó una evaluación inicial a 

los participantes con las subescalas Casa de 

Animales y Laberintos, de la Escala de 

Inteligencia de Wechsler para Preescolar y 

Primaria (WPPSI), además de una versión propia 

de una prueba de desempeño continuo  

(continuous performance test, CPT).  

 

Posteriormente, se realizó la intervención 

mediante el diseño y la implementación del taller 

Pensarte, el cual fue llevado a cabo durante los 
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meses de febrero a julio del presente año. Se tuvo 

un total de 18 sesiones, cada una con una 

duración de 30 a 40 minutos. Con la finalidad de 

tener un mayor control en las actividades, se 

formaron dos grupos: uno de 3° grado, formado 

por siete niños y tres niñas, y un grupo de 2° 

grado, conformado por ocho niños; uno de ellos 

desertó de la escuela y el grupo se redujo a siete. 

Actualmente, el taller continúa siendo impartido a  

los participantes que en ese momento se 

encontraban en segundo grado. 

 

Dentro de las sesiones del taller se diseñaron e 

implementaron actividades lúdicas y artísticas 

específicas encaminadas a lograr la mejora 

selectiva de procesos: para memoria de trabajo se 

realizaron actividades lúdicas como memorama y 

actividades artísticas como dibujo y creación de 

figuras de acuerdo con un modelo; para 

desarrollar los procesos de función prospectiva y 

retrospectiva se realizaron actividades como 

dibujo, creación de títeres y máscaras, y uso de 

pintura; para el desarrollo de la inhibición y 

control motor, se realizaron  juegos como el 

Abuelito Mazay, El mar se mueve y  El semáforo. 

Al terminar el taller, se realizó una evaluación 

final con las mismas pruebas utilizadas para la 

evaluación inicial. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Mediante una prueba W de Wilcoxon, se 

encontraron diferencias significativas en los 

resultados iniciales de los participantes de 3° 

grado dentro de la subescala Laberintos de 

WPSSI (p=0.000), pero no en los resultados de la 

CPT de objetos (p=0.224) ni en la CPT de 

animales (p=0.088). De acuerdo con estos 

resultados, podemos observar que las actividades 

realizadas en el taller Pensarte fomentaron una 

mejoría en el proceso de memoria de trabajo, pero 

no así en el proceso de inhibición y control motor, 

por lo cual las actividades del taller que tenían 

como objetivo la mejora de este proceso no 

fueron suficientes y no  tuvieron el resultado que 

se esperaba. 

 

Estos resultados muestran como áreas de 

oportunidad el aumentar el número de actividades 

de inhibición y control motor dentro del taller, así 

como realizar actividades que sean más efectivas 

para la mejora de este proceso. También 

proporcionan una línea a seguir para las 

actividades que tienen como objetivo desarrollar 

la memoria de trabajo. 

 

CONCLUSIONES  

Los resultados preliminares muestran que fue 

posible diseñar e implementar actividades lúdicas 

y artísticas que permitan mejorar 

significativamente la memoria de trabajo en los 

asistentes del taller. Complementariamente, se 

espera que al término de la investigación se 

puedan observar cambios en los procesos de 

atención sostenida, inhibición y control motor, así 

como contrastar los resultados obtenidos con un 

grupo control (ambos con evaluación pre-prueba 

y post-prueba) para descartar cambios debidos 

exclusivamente al desarrollo. Una propuesta para 

para profundizar esta investigación sería 

implementarla en una muestra poblacional mayor 

y replicarla en preescolares de distintos niveles 

socioeconómicos. 
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RESUMEN 

Dentro del ámbito educativo, es importante tomar 

en cuenta tanto las habilidades de inteligencia 

emocional como las habilidades cognitivas, ya 

que ambas influyen en el desempeño académico 

de los estudiantes. El saber reconocer las 

emociones propias y las de los demás nos permite 

relacionarnos de manera saludable.  El objetivo de 

esta investigación fue conocer la relación entre la 

inteligencia emocional perceptiva (IEP) y la 

empatía en distintas etapas del desarrollo. Los 

participantes fueron estudiantes del municipio de 

Querétaro. El grupo A estuvo compuesto por 

estudiantes con un rango de edad de 7 a 8 años; el 

grupo B, por estudiantes con un rango de edad 14 

a 15 años, y el grupo C, por estudiantes de 19 a 20 

años. La investigación tuvo un enfoque 

cuantitativo de alcance correlacional. Los 

instrumentos usados fueron la escala TMMS-24, 

que evalúa el metaconocimiento de los estados 

emocionales (IEP) y contiene tres dimensiones 

(atención, claridad y reparación), así como la 

Escala Básica de Empatía, que evalúa la empatía 

emocional y cognitiva. Dichas escalas son 

autoaplicables. Los resultados arrojaron que, 

mientras avanza la edad, la relación entre la 

inteligencia emocional perceptiva y la empatía se 

va haciendo más estrecha. Estos resultados 

sugieren que el desarrollo de esta relación es 

tardío y que, probablemente, el desarrollo 

madurativo fisiológico y cultural tiene influencia 

sobre la cognición social. 

 

ANTECEDENTES O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El estudio de las emociones, según Barcelar 

(2011), puede dividirse en distintos enfoques; las 

competencias emocionales son uno de ellos. Se 

centra  tanto en el estudio de las emociones como 

en el impacto que el correcto manejo que las 

emociones puede traer en el nivel intrapersonal e 

interpersonal (Gardner, 1983, según citado en 

Barcelar, 2011). 

 

Tras los aportes de Gardner (1983) sobre la 

existencia de distintos tipos de inteligencias, entre 

ellas la intrapersonal y la interpersonal, Salovey y 

Mayer, en 1990, retomaron dichos estudios y 

acuñaron por primera vez el término inteligencia 

emocional, a la que definieron como “un tipo de 

inteligencia social que incluye la habilidad de 

supervisar y entender las emociones propias y las 

de los demás, discriminar entre ellas y usar la 

información para guiar el pensamiento y las 

acciones de uno”. 

 

Salovey y Mayer también toman en cuenta el 

término empatía y afirman que esta requiere la 

adecuada identificación de las respuestas 

emocionales en otras personas. Desde este 

enfoque, puede considerarse que la empatía 

incluiría aspectos relacionados con la percepción 

y comprensión de las emociones de los demás 

(Fernández et al., 2008). 

 

Hogan (1969, según citado en Fernández et al., 

2008) y Goleman (2014) coinciden en la idea 

esencial de su propuesta al definir la empatía. Con 

la aportación de los autores, se puede entender la 

empatía como la experiencia que un sujeto 

presenta ante el sentir de un otro, aunque no sea 

literal,  de manera que pueda percibir y 

comprender lo que el otro sujeto puede estar 

sintiendo. 

 

En estudios realizados por Garaigordobil-García 

(2006) se encontró que personas con una alta 

empatía muestran conductas sociales positivas, 

interacción asertiva y son consideradas por sus 

compañeros como personas estables 
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emocionalmente. Asimismo, Gilar, Miñano y 

Castejón (2008) encontraron una correlación entre 

las competencias sociales y la empatía en un 

estudio realizado a estudiantes españoles de entre 

13 y 14 años. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El objetivo de la investigación es conocer si existe 

una relación entre la inteligencia emocional 

perceptiva y empatía, e identificar si esta relación 

cambia a lo largo del desarrollo. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El saber reconocer nuestras propias emociones 

nos permite controlarlas, buscar un acercamiento 

o alejarse del estímulo que  produzca una 

sensación agradable o desagradable. El reconocer 

las emociones de los otros —es decir, ser 

empático— nos permite relacionarnos mejor con 

las personas que se encuentran a nuestro 

alrededor. 

 

Como se ha mencionado, las habilidades 

emocionales nos permiten relacionarnos mejor 

con nosotros mismos y con los demás. En ese 

sentido, mantener relaciones duraderas y 

fructíferas, fuera del alcance de cualquier tipo de 

violencia, se ha vuelto importante para nuestro 

país. 

 

México ocupa el primer lugar internacional en 

casos de bullying en educación básica, ya que 

afecta a 18,781,875 alumnos de primaria y 

secundaria tanto públicas y como privadas, de 

acuerdo con el estudio de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

(Valadez, 2014).  

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el 

reconocimiento de las emociones propias y la 

empatían ayuda a tener una conducta pro-social, 

es decir, a ser un sujeto de buena relación con los 

otros en el ambiente educativo, tomando el 

ejemplo citado por la OCDE. 

 

 

HIPÓTESIS 

La relación entre inteligencia emocional 

perceptiva  (IEP) y empatía se modifica de 

manera ascendente en cada etapa de la vida: a 

mayor inteligencia emocional perceptiva, mayor 

empatía. 

 

OBJETIVOS 

Conocer el desarrollo de la relación entre la 

inteligencia emocional perceptiva y la empatía en 

distintas etapas del desarrollo. 

 

METODOLOGÍA 

Los participantes fueron estudiantes del 

municipio de Querétaro. El grupo A estuvo 

compuesto por 30 estudiantes (15 hombres y 15 

mujeres) con un rango de edad de 7 a 8 años; el 

grupo B, por 49 estudiantes (25 hombres y 24 

mujeres) con un rango de edad de 14 a 15 años, y 

el grupo C, por 45 estudiantes (23 hombres y 22 

mujeres) de 19 a 20 años. 

 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo de 

tipo correlacional y se llevó a cabo en dos fases: 

 

En la primera fase se utilizó el TMMS-24, un 

instrumento de medición autoaplicable que está 

basado en el Trait Meta-Mood Scale, del grupo de 

investigación de Salovey y Mayer (1995).  

 

La escala contiene tres dimensiones clave para 

evaluar la IEP: atención emocional, claridad de 

sentimientos y reparación emocional, cada una de 

ellas compuesta por 8 ítems tipo likert (Fernández 

et al, 2004) 

 

En la segunda fase, se utilizó la Escala Básica de 

Empatía, un instrumento de medición 

autoaplicable traducido y adaptado de la Basic 

Empathy Scale, de Darrick Jolliffe y David P. 

Farrington (2006). La escala contiene dos 

dimensiones para evaluar la empatía: empatía 

cognitiva, compuesta por 9 ítems,  y empatía 

afectiva, compuesta por 11 ítems tipo likert. 
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La aplicación en el grupo A se hizo con ayuda de 

una escala de medición realizada por los 

investigadores. Se hizo la lectura de los ítems a 

los estudiantes y se les presentó la escala de 

medición para que indicarán la respuesta 

seleccionada. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo con los datos obtenidos, se pudo 

observar una tendencia a la correlación, es decir, a 

mayor edad es más significativa la relación entre 

las variables.  

 

Esta correlación puede ser causa de diferentes 

variables como el desarrollo madurativo o el 

contexto social. 

 

 IEP EMPATÍA R2 F 

 Media ± D.E. Media± D.E.   

Grupo niños 90.8 ± 15.59 62.8 ±  9.21 ,031 .886 

Grupo 

adolescentes 

65.5 ± 15.13 64 ± 9.39 ,035 1.68 

Grupo 

adultos 

80.88 ± 15.86 60.06 ± 10.51 .047 2.03 

 

 

 

 
 

 
 

 

CONCLUSIONES 

Si bien el desarrollo de esta relación puede 

deberse al contexto social o a la maduración 

biológica, la educación emocional es un tema 

importante, puesto que el bienestar emocional no 

solo se da en relación con uno mismo, sino 

también con los demás.  
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RESUMEN 

La población urbana del municipio de Querétaro 

ha mostrado un rápido crecimiento en las últimas 

décadas. Este aumento poblacional y, por ende, de 

consumo, aunado al tipo de desarrollo que exhibe 

la región, hace presuponer la presencia de 

conflictos socioambientales por residuos sólidos 

urbanos (RSU); sin embargo, en las 

investigaciones a nivel nacional, Querétaro solo 

aparece representado  por un caso de minería, 

lejos de la zona urbana (Toledo et al, 2014). Por 

ello,  resultan pertinentes los estudios urbanos a 

escala local que permitan dar cuenta de otros 

casos y sus características tanto sociales como 

geográficas. Tomando como referencia el 

planteamiento de Gudynas (2014), acerca de que 

los conflictos socioambientales son expresados en 

la esfera pública, se realizó una exhaustiva 

revisión de noticias periodísticas publicadas de 

enero de 2010 a enero de 2016 sobre conflictos 

socioambientales generados por RSU en el 

municipio de Querétaro.  

 

La información se analizó para generar una 

clasificación, su caracterización y distribución 

geográfica. Se identificaron 43 conflictos 

socioambientales por RSU, los cuales  responden 

a 6 tipologías: presencia de basura en calles, 

inundaciones, ineficiencia de servicios de 

recolección, ineficiencia en rellenos sanitarios, 

presencia de tiraderos clandestinos y obstrucción 

de drenaje. En términos geográficos, podemos 

localizar estos conflictos distribuidos 

principalmente en las periferias o en zonas que 

fueron aledañas en su momento y ahora están 

adentro de la mancha urbana. 

 

Concluimos que los conflictos socioambientales 

responden a hábitos y costumbres particulares de 

las zonas presentadas que no sólo se resuelven por 

medio de prácticas técnico-económicas para la 

recolección y el confinamiento de los RSU.  

 

ANTECEDENTES O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Los residuos sólidos urbanos, también conocidos 

como basura, han sido analizados desde diversas 

perspectivas: química, biológica, administrativa o 

sociale; sin embargo, en la sociedad 

contemporánea, los problemas vinculados a los 

RSU son de carácter complejo y requieren de 

perspectivas interdisciplinarias, como la ecología 

política (Martínez, 2015). Al abordar Querétaro, 

además de la perspectiva híbrida, se requiere un 

marco teórico que comprenda la realidad 

latinoamericana (Delgado, 2015). Desde este 

marco, los problemas socioambientales son 

explicadas desde los “conflictos 

socioambientales”, entendidos como una 

“dinámica de oposiciones que resultan de 

diferentes valoraciones, percepciones o 

significados sobre acciones o circunstancias 

vinculadas con la sociedad y el ambiente, la cual 

discurre como un proceso que se expresa en 

acciones colectivas donde los actores en 

oposición interaccionan entre sí en ámbitos 

públicos” (Gudynas, 2014).  

 

Cabe mencionar que parte de la presencia de los 

conflictos socioambientales radica en las 

operaciones capitalistas de acumulación por 

despojo (Harvey, 2005), lo cual genera injusticias 

en las periferias, como es el caso de los RSU, que 

por lo general son confinados a espacios lejanos a 

la ciudad e invisibilizados. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El crecimiento urbano y poblacional de Querétaro 

en las últimas décadas ha sido acelerado, debido a 

mailto:carissagarciagtz@hotmail.com
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la llegada de pobladores de otros estados o países 

por motivos laborales o de seguridad (González, 

2012). El incremento poblacional impacta en 

varias directrices, como organización poblacional, 

distribución del territorio, abastecimiento de 

productos y generación de residuos, porque las 

necesidades rebasan las capacidades 

gubernamentales de recolección y confinamiento, 

lo que desemboca en la acumulación de residuos 

y, por ende, en conflictos socioambientales.  

 

Geográficamente, debido a las grandes áreas 

periféricas, la población de ingresos heterogéneos 

y a la diversidad del abastecimiento del servicio 

de recolección y confinamiento de RSU, 

Querétaro se presenta como un espacio con alta 

probabilidad de concentrar conflictos 

socioambientales. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Los problemas de las grandes poblaciones, como 

las metrópolis o megalópolis, adquieren un 

estatus complejo de intervención, a diferencia de 

las ciudades medias como Querétaro. La 

condición socioambiental queretana se encuentra 

en un momento preventivo, ya que sólo 

manifiesta las alertas de las patologías 

socioambientales. Al visibilizar dichos focos rojos 

en estado latente, se pueden revertir los procesos 

de conflictividad socioambiental mediante la 

propuesta de alternativas. 

 

HIPÓTESIS 

Si el crecimiento poblacional y de la mancha 

urbana desde un modelo neoliberal —basado en 

el consumo y el desecho— genera la aparición de 

conflictos socioambientales causados por la 

acumulación de RSU, entonces la expansión 

urbana de Querétaro de las últimas décadas desde 

este mismo modelo generará presencia de 

conflictos socioambientales. 

 

OBJETIVOS 

Identificar los conflictos socioambientales 

generados por RSU en el municipio de Querétaro 

entre enero de 2010 y enero de 2016, con la 

finalidad de visibilizar los problemas e indagar en 

sus causas. 

 

METODOLOGÍA 

De acuerdo con Gudynas (2014), los conflictos 

socioambientales son aquellas oposiciones que 

surgen de las diferencias de valoraciones de los 

actores involucrados sobre circunstancias 

socioambientales, expresadas en acciones 

colectivas dentro del ámbito público (Gudynas, 

2014).  Las declaraciones en el ámbito público las 

indagamos en noticias periodísticas, por lo cual 

nuestra metodología se compone de los siguientes 

procesos: 1) búsqueda hemerográfica, 2) 

sistematización del material hemerográfico por 

medio de una base de datos, 3) elaboración de 

cartografía y 4) análisis de información. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se localizaron 43 conflictos socioambientales 

causados por RSU en el municipio de Querétaro 

entre enero de 2010 y enero de 2016. Los 

conflictos responden a seis tipologías: 1) 

presencia de basura en calles, 2) inundaciones, 3) 

ineficiencia de servicios de recolección, 4)  

ineficiencia en rellenos sanitarios, 5) presencia de 

tiraderos clandestinos y 6) obstrucción de drenaje. 

  

 
 

En la figura 1, podemos observar que existe una 

tendencia de presentarse conflictos 

socioambientales causados por RSU en las 

periferias de Querétaro. La presencia de basura en 

calles se concentra en la zona noreste del 

municipio, mientras que los tiraderos clandestinos 

se acentúan en el noroeste y suroeste. Se aprecian 
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problemas por inundaciones también en el 

suroeste, que es donde desembocan los ríos; sin 

embargo, es evidente que las conflictividades 

socioambientales no segregan colonias, sino que 

los resultados son producto de un sistema 

complejo en el que los pobladores de Querétaro 

participan y fomentan dicha distribución 

geográfica. Al realizar un acercamiento de campo 

de esas zonas, se pudo detectar que la causa no 

está en la falta o ineficiencia de servicios públicos 

en torno a los residuos, porque en la mayoría de 

los casos analizados se cuenta con servicios; sin 

embargo, el factor cultural es determinante para la 

presencia de conflictividad. 

 

Durante el tiempo estudiado (enero de 2010-enero 

de 2016), se observó que en las colonias con 

presencia de conflictos se contaba con un servicio 

público eficiente y constante de recolección; en 

algunos casos, se complementaba con la presencia 

de papeleras y barrido en calles. Sin embargo, es 

de destacar que los malos hábitos en la gestión de 

RSU son los causantes de la conflictividad: 

maltrato de papeleras, falta de sincronización con 

los horarios y lugares de recolección, desecho de 

basura en las calles (lo que ocasiona la presencia 

de tiraderos clandestinos), de inundación por 

acumulación de basura y obstrucción de drenaje. 

 

CONCLUSIONES 

Si bien en investigaciones anteriores (Toledo et 

al., 2014) no se localizaron conflictos 

socioambientales por RSU en Querétaro, al 

acercar la investigación a una escala local, 

pudimos comprobar la hipótesis de que sí hay 

conflictividad. Con base en los resultados 

obtenidos, se hace evidente la dimensión humana 

de la crisis de la basura, que permitiría rebasar las 

miradas meramente ambientalistas y tecnológicas 

a la hora de proponer alternativas. De ello, se 

destaca que la intervención deberá realizarse 

desde las prácticas y no sólo desde el aspecto 

técnico. Al incluir el aspecto socio-cultural en la 

gestión, acompañado de valores como la justicia 

socioambiental propia de cada ciudad, se podrá 

implementar un modelo que dignifique la vida de 

los habitantes del entorno queretano. 
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RESUMEN 

La investigación se desarrolló en la Universidad 

Politécnica de Querétaro, en particular en 

Ingeniería en Mecatrónica. Se buscó conocer qué 

consideraciones toma el alumno para su elección 

de carrera profesional, cómo reconoce las 

opciones de estudio y de qué manera las valora,  y 

cómo construye su preferencia en las opciones 

consideradas. Los resultados, hasta ahora, son la 

construcción de tipos ideales por parte de los 

alumnos, tales como: valoración del beneficio 

material (estudiar para ganar), prestigio o 

conveniencia valorada en la institución a la que se 

inscribe, lazos filiales que influyen en la elección 

del agente y la consideración de la vocación, 

identidad y gusto respecto de la profesión. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La investigación tiene como campo de estudio la 

Universidad Politécnica de Querétaro; los 

alumnos de Ingeniería en Mecatrónica son el 

centro de atención. 

 

La mecatrónica es la sinergia de tres áreas 

principales, a saber: mecánica, electrónica y 

programación. Los alumnos interesados por una 

carrera en la Universidad Politécnica de 

Querétaro son egresados de bachilleratos públicos 

con terminación técnica (subsistemas como 

CETIS, CBTIS, Conalep, Cobaq, Cecyteq, UAQ). 

 

Salvo algunas excepciones, la elección de carrera 

profesional se hace en el último semestre del 

bachillerato. A este tipo de alumnos se les podría 

preguntar: ¿Tienen claro la actividad profesional a 

la que quieren dedicarse? ¿Saben reconocer todas 

sus opciones profesionales y las valoran de la 

mejor manera? ¿Qué factores consideran al 

proponerse una carrera profesional? ¿Cómo 

identifican, construyen y eligen su carrera? Ante 

estas interrogantes, se busca señalar las 

influencias, ideas, acciones u otros factores que el 

alumno valora en su elección profesional, las 

consideraciones que contempla y cuál de ellas le 

significan a tal grado para poder optar por una 

carrera específica. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación es una oportunidad de teorizar 

y brindar una perspectiva respecto de las 

consideraciones, valoración y construcción de 

tipos ideales que el alumno hace al elegir su 

carrera profesional. Institucionalmente, en la 

historia de la UPQ, no existe una reflexión 

científica acerca de las influencias y 

consideraciones que el alumno valora al decidir 

estudiar la Ingeniería en Mecatrónica. En los 

miramientos de los directivos y del departamento 

de Orientación Educativa, quedan sin valorarse 

las consideraciones e influencias que atraen al 

alumno hacia la carrera profesional; además, se 

revelan inconsistencias en el perfil de admisión y 

peculiaridades administrativas. Sumada la 

relación con los representantes de parques 

industriales, quienes visitan y proponen la 

formación de ingenieros para cubrir necesidades 

específicas en la industria, negociaciones en las 

que parece quedar fuera el aspecto de formación 

académica y el currículum profesional, por dar 

prioridad a la técnica de solución de necesidades 

fácticas.  

 

HIPÓTESIS 

Estudiar una carrera profesional, se puede 

relacionar con un plan e ideal de vida, gustos, 

afinidades, talentos, ideales, costumbres, 

contexto, identidad o autoconocimiento. La 

elección de una carrera profesional podría 

orientarse a la preferencia ocupacional, una 

proyección a futuro, las aptitudes y actitudes que 
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se representan; además, interviene la experiencia 

del bachiller de procedencia y su perfil terminal, 

tanto como un seguimiento de la preparatoria.  

 

OBJETIVOS 

Al indagar respecto del interés del alumno —sus 

influencias, motivaciones, estímulos, ideales y 

perfiles—, se podrán perfeccionar las estrategias 

de orientación educativa, mejorar las áreas de 

oportunidad en la oferta académica, quizá 

incrementar satisfactoriamente los indicadores de 

egreso y desempeño escolar, y sobre todo aportar 

a una mejor identidad y conformación profesional 

del futuro ingeniero mecatrónico. 

 

Ofrecer una manera de analizar la demanda 

educativa y la manera en que se valoran las 

ofertas académicas, la influencia de la formación 

y el desempeño escolar en un contexto de 

industrialización. Ayudar en la reflexión de los 

motivos que llevan a la elección de una carrera 

profesional y apoyar a los alumnos de bachillerato 

y de primer ciclo de preparación universitaria 

para que puedan formar una consolidación 

respecto de su elección de carrera profesional. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Las consideraciones en la elección de carrera 

profesional se construyen en los campos que 

ocupa el agente; en ellos se desarrollan y forman 

capitales que lo identifican. Se conforman en 

grupos sociales (Durkheim, 1999) tales que le 

brindan posibilidades y lo conducen a acciones y 

relaciones sociales (Weber, 2002) acordes a los 

campos en que se posiciona. El campo (Bourdieu, 

2002), como la vida (Ortega, 2006), constituye 

formas de relación, estructuras o circunstancias 

con las que el agente interactúa y encarna. No 

dependen del agente los campos o las 

circunstancias, aunque la modificación o el 

cambio sí, como compromiso, según la 

posibilidad que brinde la relación social. 

 

Elegir una carrera profesional se relaciona con la 

intención del agente respecto de sus 

circunstancias, la perspectiva que de ellas tenga y 

su disposición para cambiarlas. 

El agente elige según el habitus dado y asumido 

en el campo. El habitus brinda las disposiciones y 

actitudes para generar prácticas que le identifican 

en el campo, la vida, circunstancias o condición 

social, que es el ambiente en que se desarrolla. 

Campo, circunstancias o ambiente social pueden 

coincidir para más de un agente, por lo que los 

habitus no resultan exclusivos de un agente.  El 

habitus se homologa en la relación o confluencia 

entre campo, circunstancias o ambiente social. Al 

elegir, el agente valora el capital que posee y el 

capital que está en juego, por lo que toma la 

decisión de elección de carrera influenciado por: 

 

a) La elección por fines. Es la construcción de una 

decisión lógica que está influenciada por el 

aspecto racional o el reflejo de la experiencia en 

otro. Se desprende del campo y habitus 

encarnados por el agente, los cuales permiten la 

adaptación social y posibilitan cambiar 

circunstancias.  

b) Por valores. Cuando la elección está 

encaminada a convicciones éticas o estéticas. Los 

estados morales que el agente asume, illusios, le 

permiten valorar su elección como la mejor entre 

las opciones contempladas. 

c) La elección por afectos. Genera en el agente 

disposiciones que le permiten construir 

perspectivas afines con quien ha creado algún 

lazo filial. En un grupo social, los sentimientos o 

estados morales son indispensables para la 

relación. 

d) Elegir por la tradición. Costumbres 

provocadas a causa de las relaciones sociales, las 

acciones que se llevan a cabo son justificadas por 

años de herencia cultural. Las prácticas del grupo 

social son aprobadas y aceptadas como costumbre 

que recrea el mismo grupo social. 

 

Considerar, elegir y asumir es el proceso que el 

alumno sigue al decidir una carrera profesional. 

Asume su decisión respecto de la elección de 

carrera adaptando y adoptando modos de ser que 

se relacionan con el campo, habitus e illusio que 

tiene el agente, además de la acción que en la 

relación social ejerce, sean fines, valores, afectos 

o tradiciones. Sea cual sea la acción ejercida, el 
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agente, perteneciente a un grupo social, no puede 

excluir ideas, sentimientos y prácticas en su hacer 

social. Asumir la elección desde las 

consideraciones de las opciones valoradas es 

buscar salvar las circunstancias y salvarse a sí 

mismo, es buscar lograr vivir el anhelo de 

plenitud del agente. 

 

MÉTODO 

El método fenomenológico hermenéutico fue el 

indicado para lograr la realización de esta 

investigación. Con este método se expone el 

fenómeno del dicho mentado por los alumnos y 

algunos otros datos empíricos; la interpretación de 

los dichos mentados favorece exponer, explicar y 

construir los tipos ideales que el agente asume en 

su elección de carrera profesional. En la 

construcción de relaciones, sobre la base de los 

dichos mentados, se ofrecen las acciones, 

decisiones, condiciones o entornos de los agentes, 

así como los fenómenos que les circundan. Tales 

relaciones formuladas permiten establecer 

conexiones que dan sentido a lo que podría 

parecer casualidad en la elección de carrera 

profesional. 

 

Para cumplir con los objetivos de esta 

investigación, se determinó la utilidad de los 

métodos fenomenológico y hermenéutico por las 

características de descripción e interpretación. 

Describir los dichos mentados de los agentes 

posibilita la interpretación y explicación que dan 

sentido a lo manifestado por ellos. 

 

La técnica de grupo focal es la que se empleó para 

la obtención de datos. 28 agentes fueron la 

muestra. Del grupo focal se pudieron obtener los 

dichos mentados por los agentes para significar 

las acciones y decisión que toman al elegir una 

carrera profesional. Además, se echó mano de 

la entrevista semi-estructurada (participaron 31 

agentes) para conocer la realidad de los alumnos, 

su postura y, finalmente, el ambiente que influyó 

en su elección de manera particular, así como su 

concepción en cuanto a algunos términos que 

ofrecieron en los grupos focales.  

 

RESULTADOS 

Las principales consideraciones en la elección de 

carrera profesional se han nominado en cuatro 

resultados expuestos en orden jerárquico: 1) 

interés material, 2) aprecio institucional, 3) 

influencia filial, 4) identidad con la carrera 

profesional.  

 

1) El tipo ideal que sobresale en los agentes es el 

interés material. Se caracteriza por una 

proyección, illusio, de estudiar para lograr 

acaudalar bienes materiales, lo que implica la idea 

de un capital económico que se impone sobre 

gusto, aptitudes y actitudes del agente. 

 

2) Otro tipo ideal tiene como base la influencia 

filial, empoderando recomendaciones, lazos, 

imposiciones, tradiciones o deseos de terceros 

sobre la decisión en la elección del agente. 

 

3) Tipo ideal que valora la institución académica 

a la que considera inscribirse, ya sea por la carrera 

o por el prestigio que descubre en ella. El agente 

concibe a la universidad como manufacturera de 

profesionistas, con la responsabilidad de producir 

talentos y habilidades necesarias para su 

profesión. 

 

4) El último tipo ideal es el de identidad o 

vocación y es construido por los agentes de 

manera general. Los agentes manifiestan que su 

decisión finalmente tiene las características del 

tipo ideal que elige por vocación, representada 

como el gusto, la identidad, su voluntad o su 

dedicación de vida. 
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RESUMEN 

Actualmente, la rotación de personal en la 

mayoría de las empresas sigue siendo “resuelta” a 

través de la simple sustitución de personas; por 

ello, el objetivo de esta investigación consiste en 

determinar qué factores inciden en la rotación del 

personal operativo en las empresas 

manufactureras de Santiago de Querétaro; lo 

anterior, a través de la comprensión de su 

mercado laboral. Mediante la consulta de 

literatura, revisión de estadísticas oficiales y la 

aplicación de un cuestionario a personas 

empleadas y desempleadas, se obtuvieron datos 

que, al relacionarse con diversos factores 

demográficos, llevaron a concluir que los salarios 

y las prestaciones económicas son el factor que 

más incide en la rotación de personal operativo. 

No obstante, la satisfacción de corto plazo puede 

ser compensada o complementada con otros 

factores como el ambiente laboral o el 

crecimiento, ya que generan una satisfacción más 

duradera. El principal reto para las empresas 

manufactureras consiste en retener y desarrollar al 

talento que las conforma, además de representar 

una opción atractiva en su mercado laboral. 

 

ANTECEDENTES O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Muchas de las personas que cotidianamente 

llegan a la ciudad de Santiago de Querétaro en 

busca de una mejor calidad de vida no logran 

conseguir un empleo que cumpla con sus 

expectativas; por ello, esas personas emigran de 

empresa en empresa buscando un empleo que se 

acerque a su ideal. Lo anterior conduce al 

concepto de rotación de personal, con los 

consecuentes costos económicos y sociales para 

organizaciones, personas, gobierno y sociedad. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente, el crecimiento económico se basa 

en el progreso tecnológico, en el conocimiento y 

en las capacidades del capital humano. Por tal 

motivo, resulta importante conocer y administrar 

la rotación de personal, ya que se asocia con la 

pérdida de capital intelectual, incremento de 

costos y disminución de la productividad de las 

organizaciones manufactureras. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Prácticamente no existen estadísticas ni literatura 

referente a la rotación de personal operativo en las 

empresas manufactureras en Querétaro. Esta tesis 

proporcionará información precisa y actualizada, 

que será útil para investigadores, empresarios y 

gobierno. Por lo anterior, su ejecución se justifica 

por su conveniencia y su relevancia social. 

 

HIPÓTESIS 

En las empresas manufactureras establecidas en la 

ciudad de Santiago de Querétaro, el salario y el 

ambiente laboral son dos de los factores que más 

inciden en el personal operativo para tomar la 

decisión de abandonar el empleo. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Determinar los principales factores que inciden en 

los índices de rotación del personal operativo en 

las empresas manufactureras establecidas en la 

ciudad de Santiago de Querétaro y su zona 

conurbada. 

 

METODOLOGÍA 

La presente tesis se caracteriza por su enfoque 

cuali-cuantitativo: a través de la investigación 

documental y de la revisión de cifras de 

organismos oficiales, se buscó describir y 
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comprender el mercado laboral en el que se 

desempeña la industria manufacturera de Santiago 

de Querétaro, lo que en consecuencia coadyuvó a 

una mejor comprensión de la rotación de personal 

operativo y sus efectos en la industria 

manufacturera. La aplicación de un cuestionario a 

personas empleadas y desempleadas con 

antecedentes en la industria manufacturera en 

diversos puntos de la ciudad y su zona conurbada 

permitió la obtención de datos que permitieron 

establecer la relación de factores demográficos 

como edad, género y escolaridad con salarios y 

prestaciones económicas, el ambiente laboral, 

crecimiento, estabilidad laboral, ubicación del 

centro de trabajo y las prestaciones no 

económicas, respecto de los índices de rotación de 

personal operativo en las empresas 

manufactureras de Santiago de Querétaro. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Entre las tendencias que se logró identificar, 

destaca la que establece que, a una menor edad, 

las personas cambian de empleo con mayor 

frecuencia, comportamiento que se acentúa en las 

personas de sexo masculino. También se encontró 

que, durante los primeros cinco años de 

antigüedad, las personas abandonan en mayor 

grado su empleo. El análisis también arrojó que 

los salarios y las prestaciones económicas son el 

factor que más incide en la rotación de personal 

operativo en la industria manufacturera de 

Santiago de Querétaro. Sin embargo, en la medida 

de que las personas presentan una mayor 

escolaridad, la tendencia tiende a revertirse, ya 

que suelen valorar otros factores al momento de 

decidir si abandonan o no sus empleos; en las 

mujeres esta tendencia es menor, ya que ellas 

también valoran aspectos como el ambiente y la 

estabilidad laboral más que los hombres. 

 

La percepción de las personas respecto de la 

empresa donde laboran tiene un papel 

fundamental en la decisión de permanecer o no en 

el empleo. Aspectos como relaciones con 

supervisores y jefes inmediatos, el 

reconocimiento al esfuerzo y a la aportación a los 

objetivos, definición de funciones y 

responsabilidades, gusto por el trabajo, 

realización de acciones enfocadas en el bienestar 

laboral y personal, y el aprovechamiento del 

talento son los principales factores que influyen 

en la percepción del personal operativo respecto 

de su centro de trabajo.  

 

CONCLUSIONES 

El mercado laboral para las empresas 

manufactureras en Santiago de Querétaro posee 

características de una mayor oferta que demanda 

de vacantes, por lo que, en el personal operativo, 

existe una tendencia hacia el abandono del 

empleo para encontrar otro que brinde mejores 

condiciones laborales, específicamente mejores 

salarios y prestaciones económicas. Es posible 

revertir dicha tendencia a través de factores como 

el ambiente, crecimiento o estabilidad laboral, ya 

que generan una satisfacción más duradera que la 

que ofrecen los salarios y prestaciones 

económicas. No hay que perder de vista que 

factores demográficos, como edad, género y 

escolaridad, incrementan o disminuyen la 

incidencia de prácticamente todos los factores en 

la rotación de personal operativo en las empresas 

manufactureras. 

 

El reto para las empresas manufactureras consiste, 

en primer lugar, en retener y desarrollar a su 

personal operativo a través de programas de 

calidad de vida laboral, con base en el 

conocimiento de sus integrantes. Por otra parte, 

las empresas manufactureras deben buscar ser 

percibidas como lugares atractivos para trabajar 

dentro del mercado laboral, a fin de atraer a una 

mayor cantidad y de recurso humano de calidad. 
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