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Comentario NTHE
La edición 20 es la primera publicación de la revista electrónica NTHE del año
2018; en este número, abordamos el tema de ciencias exactas y naturales.
Dentro de este marco, presentamos cinco trabajos innovadores; el primero es
“Evaluación de soldadura industrial de pernos empleando análisis
microestructural”, en el que se muestra que es posible determinar el efecto de
una de las variables del proceso en la microestructura de dos pernos de acero
unidos por descarga de condensador, para determinar los parámetros y asegurar
la producción de uniones soldadas libres de defectos, además de propiedades
mecánicas adecuadas.
El trabajo “Flora nativa para la avifauna: el caso del 'Jardín de los colibríes y la
gente' en el Jardín Botánico Regional de Cadereyta” comparte una alternativa
para subsanar la ausencia de infraestructura vegetal de la cual dependen los
colibríes —como la implementación de islas de recursos—, a través del
establecimiento y uso de plantas nativas en ensambles que les ofrezcan
alimento, sitios para descanso, anidamiento, refugio e incluso materiales para
la construcción de sus nidos.
Con base en el modelo cosmológico ΛCDM y utilizando los datos
observacionales del parámetro de Hubble (OHD), así como la muestra de
supernova tipo Ia (SNIa), se presenta el artículo denominado “Estudios de
sesgo estadístico en cosmología”.
El artículo “Microtomografía de rayos X: preparación de muestras de rocas
para una mejor visualización y caracterización del espacio poroso” se enfoca en
la presentación de un protocolo innovador de preparación de muestras de rocas,
especialmente para aquellos que están apenas incursionando en su uso en las
geociencias.
Finalmente, presentamos el artículo “Dieta obesogénica y estreptozotocina: un
modelo in vivo de diabetes tipo 2”, en el que se expone un modelo ideal para el
estudio de diabetes mellitus tipo 2 con potencial para analizar blancos
terapéuticos sobre esta patología.
Aportaciones por demás interesantes que esperamos lo sean para usted
también.

Dr. Marco Antonio Carrillo Pacheco
Director de la Revista NTHE
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Evaluación de soldadura
industrial de pernos
empleando análisis
microestructural
Juan Manuel Salgado López, Francisco Ignacio López Monroy,
Abraham Silva Hernández, José Luis Ojeda Elizarrarás, Jesús
Mauricio Tello Rico

Resumen
La soldadura de pernos por descarga de condensadores es la
tecnología utilizada para unir pernos a piezas de metal; esto
se logra por medio del calentamiento localizado obtenido
por la resistencia al paso de una corriente eléctrica generada
por la descarga de un banco de capacitores. En este trabajo
se muestra que, mediante análisis microestructural, es
posible determinar el efecto de una de las variables del
proceso en la microestructura de dos pernos de acero unidos
por descarga del condensador para, con ello, determinar los
parámetros y asegurar la producción de uniones soldadas
libres de defectos, además de propiedades mecánicas
adecuadas. Asimismo, se pretende poner en relevancia la
necesidad de utilizar análisis microestructural en el control
de calidad de este tipo de soldadura, así como para puesta a
punto de un proceso de soldadura de pernos, ya que es
práctica común utilizar pruebas mecánicas como el ensayo
de carga máxima a la torsión, ensayo mecánico a la carga
máxima o inspección visual. Por último, en este trabajo se
propone el uso del análisis microestructural como un
método para asegurar las condiciones de puesta a punto de
un proceso de soldadura por descarga de condensador.
Palabras clave: soldadura de perno, descarga de condensador,
microestructura, zona afectada térmicamente.

Summary
Stud welding by capacitor discharge is the technology

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial: av. Pie de la cuesta núm.
702, Desarrollo San Pablo Querétaro, México
Fecha de recepción: 4 de abril de 2018

applied to join bolts to metal parts. This is carried out by the
localized heating, which is obtained due to the resistance to
the electric current generated by the discharge of a capacitor
bank. In this work, it is shown that by applying
microstructural analysis is possible to investigate the effect
of one of the process variables on the microstructure of two
steel bolts joined by capacitor discharge; thereby, one can
ﬁnd the better parameters to ensure of best mechanical
properties, which is the consequence of the quality of the
welded joints free from defects. Moreover, it also aims to
highlight the need to use microstructural analysis in the
quality control of this welding process; since it is common
practice to use only mechanical tests such as maximum
torsional load test, mechanical test at maximum load or
visual inspection. Finally, in this work, the use of
microstructural analysis is proposed as a method with
which is possible to ensure the conditions of tuning of a
welding process by capacitor discharge.
Key words: stud welding, discharge capacitator, microstructure,
heat affected zone

Introducción
En la construcción de componentes metálicos, es muy
importante unir placas a pernos roscados por medio de un
método conﬁable y económico. Existen diversas variantes
de la soldadura de pernos, por ejemplo: la soldadura por
arco, la soldadura del perno por descarga del condensador,
la soldadura de pernos por fricción, entre otras. Cuando
cualquiera de los procesos es apropiadamente controlado,
da por resultado uniones soldadas conﬁables [1-3].
La soldadura de pernos por descarga del condensador es la
tecnología utilizada para unir un perno roscado al cuerpo
componente industrial; esto se logra por medio del
calentamiento de ambos con un arco eléctrico producido
por la descarga rápida de energía eléctrica, la cual se
encuentra almacenada en un banco de condensadores. En
este proceso de soldadura, no se requiere de un metal de
aporte y es práctica común que no se utilice gas de
protección [2, 3]. También se aplica en la construcción de
carrocerías de automóviles, reactores de las industrias
química o petroquímica, cascos de barcos, columnas de
ediﬁcios y algunas uniones en puentes [4].
Esta tecnología de soldadura ha sido clave para lograr
construir uniones soldadas conﬁables entre pernos y placas
de metal de las que están formados los cuerpos de los
componentes industriales, las cuales son generadas de
manera rápida y a menor costo. El uso de soldadura de
pernos permite el ahorro de tiempo de mano de obra y de
número de materiales, por la reducción de las operaciones
de barrenado, roscado y remachado [5]; esto es importante
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calor de aporte generado, además de la presión entre los
elementos a soldar, que es importante en la sanidad de la
unión soldada [7-8].

ZAT
ZF
ZAT

Figura 1. Macrografía de un corte transversal donde se observa una
unión de perno soldada por descarga de condensador, la zona
afectada térmicamente y el metal base.

en la industria automotriz de México, ya que requiere de un
número muy grande de este tipo de uniones, además de
otras en las que las uniones soldadas de pernos son
consideradas críticas.

No obstante, en aceros de mediano a alto contenido de
carbono, este aporte de calor puede ser suﬁciente para
generar fases duras y frágiles en la ZAT, aunque la
distorsión es mínima [8].
La soldadura de pernos por descarga de condensador bien
ejecutada se caracteriza por estar libre de defectos tales
como porosidades, faltas de fusión y microgrietas, entre
otras discontinuidades [9]; sin embargo, puede realizarse
indebidamente y causar defectos importantes como los
antes mencionados. En este aspecto, debe mencionarse que
las normas para control de soldadura en raras ocasiones
solicitan el análisis microestructural, que es clave para
evitar imperfecciones o defectos en las soldaduras que son
necesarias para la manufactura de distintos componentes,
ya que esta herramienta ayuda a entender las posibles
causas de los defectos generados [10].
En este trabajo en particular, nos enfocaremos en procesos
de soldadura de pernos por descarga de condensador en
acero, a ﬁn de mostrar la utilidad del análisis
microestructural en la puesta a punto de este proceso
manufactura.

Caso de estudio

Desde el punto de vista metalúrgico y de generación del
arco de soldadura, esta tecnología tiene los mismos
principios básicos físicos y metalúrgicos que cualquier otro
procedimiento de soldadura por arco, en el sentido de que
utiliza un arco eléctrico controlado para fundir el material
del perno y una parte del metal base, lo que da como
resultado la fusión de una parte de ambos materiales y la
unión metalúrgica después de solidiﬁcarse. En este proceso,
el metal fundido es presionado entre el perno y el cuerpo del
componente roscado (tornillo) [5].

En este trabajo, se presenta un estudio de soldadura entre un
perno redondo de 10 mm de diámetro con 250 milímetros de
largo de acero AISI 1010 y un perno roscado (tornillo M1)
de acero AISI 1040, por medio de descarga del
condensador. El perno roscado con el que se une la barra
para formar el vástago presenta un recubrimiento de estaño
de alrededor de 3 a 12 micras de espesor. El objetivo de este
trabajo fue determinar, por medio de análisis
microestructural, las mejores condiciones de corriente en
kiloamperaje (kA) en esta unión soldada.

En la ﬁgura 1, se muestran las zonas presentes en una
soldadura de pernos por descarga de condensador; se
observan las zonas afectada térmicamente (ZAT), así como
la zona de fusión (ZF).

Se realizaron pruebas variando amperaje, entre 8 KA y 11.5
kA, en las máquinas de soldadura de una empresa; de igual
manera, las muestras fueron ensayadas a la carga en las
instalaciones industriales. Los resultados de dichas pruebas
no fueron satisfactorios, con valores de corriente de 8 kA,
ya que las probetas no presentaban unión; tal es el caso de la
ﬁgura 2, en la que se observa el resultado de la mala
selección de los parámetros.

De manera muy simple y con el ﬁn de poner en contexto al
lector, puede decirse que, durante el proceso de soldadura
de pernos por descarga del condensador, el tiempo del ciclo
del proceso es muy breve (menos de un segundo), por lo que
el calor de aporte es muy pequeño; esto lleva a que el
tamaño de la zona de fusión y de las zonas afectadas
térmicamente sea muy angosto. Cabe señalarse que el calor
se da por tiempo, corriente (amperaje) y resistencia de los
electrodos; estos últimos tienen un papel importante en el

2
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En la inspección visual, los especímenes con valores de
kiloamperaje de 8kA presentaban fracturas en la unión
soldada entre el tornillo y el perno. El hecho de que la grieta
en los especímenes fallados se ubicara entre el tornillo y el
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perno, indicó que el problema de la fractura fue originado
por problemas en la interfaz entre tornillo y perno de la
unión soldada por resistencia. (falta de amperaje y presión).
En el mismo sentido, en la ﬁgura 3 se puede observar un
ejemplo de las superﬁcies de soldadura de las uniones de
pernos de este estudio; la evidencia pone de maniﬁesto la
relevancia de la preparación de las superﬁcies a unir por
soldadura con descarga de condensador, ya que se
observaron las huellas de maquinado, tanto en las
superﬁcies de los pernos como en las superﬁcies de fractura,
con lo cual es claro que, en estas condiciones de corriente
(kA), no existió una unión metalúrgica en todo el área del
tornillo o del perno; con ello, se demuestra que estas
uniones no fueron completas y que esto inﬂuye en las
propiedades mecánicas de la unión soldada.

ZAT

ZAT
La ﬁgura 3 demuestra que las uniones soldadas a bajos
kiloamperajes presentaban la discontinuidad denominada
fusión incompleta (o falta de fusión); este tipo de defecto es
muy importante, ya que, bajo la acción de fuerza cíclicas o
de carga, actúan como concentradores de esfuerzos, lo que
disminuye la integridad mecánica de las uniones soldadas
que lo contienen [11-14].

Figura 2. Macrografía de un corte transversal donde se observa una
unión de perno fallada, soldada por descarga de condensador con
defectos, la zona afectada térmicamente y el metal base.

Por otro lado, las probetas soldadas con el amperaje de 11.5
kA satisfacían la condición de las pruebas de carga, pero se
fracturaban al ﬁnal de la prueba de carga horizontal o
paralela a la superﬁcie de soldadura; este efecto fue
explicado por la presencia de una capa de estaño entre los
pernos a soldar [15]; debe mencionarse que las muestras
eran enfriadas después del proceso de soldadura.
Este estudio está diseñado para ser adecuado al proceso de
una empresa y, por lo tanto, los valores y las condiciones de
los materiales se tomaron de acuerdo con lo estipulado por
la empresa y son propiedad de ella.
Puede decirse que los especímenes con kiloamperajes de
11.5 kA resultan en uniones soldadas sanas en apariencia
[16]. La unión soldada exitosamente mediante este proceso
involucra el control de variables, tales como presión,
tiempo de permanencia y amperaje, pero también variables
del material como preparación y limpieza de las superﬁcies,
composición química y microestructura de los
componentes a unir.
Mediante la inspección por Microscopía Electrónica de
Barrido (MEB) en las superﬁcies de fractura de los
especímenes de las muestras soldadas con 11.5 kA, se
encontró que, en general, presentaban el patrón de fractura
del tipo cuasiclivaje (mezcla de clivaje con hoyuelos de
fractura), lo cual es consistente con la microestructura
encontrada en la zona de la interfaz entre el tornillo y el

Falta de fusión
Figura 3. Superﬁcie de muestras soldadas a 8KA. Se observa la
preparación por torneado de las superﬁcies a unir.

perno (ﬁgura 4). Cabe resaltar que, en el caso de las
muestras soldadas a 8kA, este patrón de fractura solo fue
detectado en las áreas de las superﬁcies de fractura
analizadas donde existía la unión por soldadura entre el
tornillo y el perno; en el resto de la superﬁcie se encontró
evidencia de fusión incompleta (o penetración incompleta),
tal como es evidenciado en la ﬁgura 5.
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hoyuelos

hoyuelos

clivaje
clivaje

Figura 4. Superﬁcie de fractura de una de las uniones soldadas. En esta
superﬁcie se observa la mezcla de clivaje y hoyuelos de fractura
(dimples).

Figura 6. Resultados del microanálisis EDS realizado en la sección de la
superﬁcie de fractura mostrada en la ﬁgura 5.

hoyuelos

clivaje

Figura 7. Fractografía en el borde de la superﬁcie de fractura.
Figura 5. Superﬁcie de fractura de una de las uniones soldadas. En esta
superﬁcie se observa la región donde fue realizado microanálisis EDS.
Los resultados se muestran en la ﬁgura 6.

Las superﬁcies de fractura de las muestras fueron
inspeccionadas mediante la técnica de análisis químico
elemental (EDS) en el MEB. Los resultados más
importantes demostraron la presencia de estaño en la
superﬁcie de fractura; un ejemplo es mostrado en las ﬁguras
5 y 6.
También fue encontrada evidencia de estaño en las uniones
soldadas sanas, lo cual indicaba que no hubo una unión
metalúrgica completa; por lo tanto, esta unión soldada es
propensa a fallar a una carga de trabajo menor o a menores

4
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esfuerzos cíclicos que los calculados. Esta aseveración es
reforzada por el hecho de encontrarse evidencia de
dendritas en la zona de fractura mezclada con regiones de
clivaje y hoyuelos de fractura (ﬁgura 7).
La ﬁgura 8 presenta la macrografía de una unión de pernos
sana. Se pueden observar los metales base y las zonas
afectadas térmicamente. El calentamiento del perno y del
tornillo lleva a cambios microestructurales y, en
consecuencia, a cambios en las propiedades mecánicas en
las zonas afectadas respectivas, así como también en
dimensiones por dilatación. Al enfriarse, generan esfuerzos
residuales, los cuales pueden ser tan elevados que induzcan

Salgado y cols.; Revista NTHE, n. 20, pp 1-7, 2018
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Figura 8. Macrografía de un corte transversal, donde se observa una
unión de perno sin defecto soldada por descarga de condensador con
defectos, la zona afectada térmicamente y el metal base.

Figura 10. Micrografía a 100X de un corte transversal en el que se
observa una capa de estaño en la unión de perno sin defecto, soldada
por descarga de condensador.

ZAT

Sn
ZAT

Figura 9. Micrografía a 50X de un corte transversal en el que se observa
una unión de perno sin defecto soldada por descarga de condensador
con defectos, la zona afectada térmicamente y el metal base.

Figura 11. Micrografía a 50X de un corte transversal en el que se
observa una capa de estaño en la unión de perno sin defecto, soldada
por descarga de condensador.

grietas en estas áreas de las uniones soldadas [12, 16].

presencia de este tipo fase es perjudicial, dado que induce a
fragilizar la unión, al aportar alta dureza, en comparación
con los resultados del metal base [12-16].

En las Figuras 9, 10, 11 y 12 se pueden observar las
microestructuras de las zonas afectadas térmicamente en un
ejemplo de unión soldada entre el tornillo y el perno; en
estas ﬁguras, se pueden observar las microestructuras de
una unión soldada, la cual es similar a las encontradas en las
demás muestras. Entonces, es evidente que, en todas las
muestras soldadas, tanto en el tornillo como en el perno
existen zonas afectadas térmicamente; en el caso de la zona
afectada térmicamente del tornillo, se encontró en su
microestructura martensita. Esta evidencia es importante
porque la martensita es una fase frágil y, en este caso, la

Las diferencias principales encontradas en las muestras son
el tamaño de la zona afectada (el cual varía con el calor
aportado) y la presencia de la mezcla de fases formadas
mediante el mecanismo de transformación por
desplazamiento, tales como la bainita o la ferrita
Widmastätten; estas microestructuras se forman
comúnmente en la zona afectada térmicamente de los
aceros al carbono soldados, aunque en general la presencia
de martensita o ferrita Widmastätten en la microestructura
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interior de la unión soldada. Esta evidencia demuestra que
el estaño, entre las partes de la unión de pernos, es un
defecto que favorece la nucleación de grietas en este tipo de
uniones.
Estos resultados indican que esta capa de recubrimiento de
estaño es un sitio para nuclear grietas, y por lo tanto si se
eliminara de la unión soldada de estos pernos seria de
mejores propiedades.
En este estudio no se experimentó la soldadura del perno al
tornillo eliminando la capa de recubrimiento de estaño,
porque se requería de adecuarse a las condiciones de trabajo
industrial donde la operación de decapado o limpieza de las
superﬁcies induce a un aumento en el costo de la
producción.
Figura 12. Micrografía a 200X de un corte transversal donde se observa
una capa de estaño en la una unión de perno y una grieta que crece en
esta capa.

de uniones soldadas es considerada en detrimento de las
propiedades mecánicas en casos de soldadura por arco
eléctrico [11,12]. En particular, al ocurrir la fractura en la
interfaz de la unión entre el tornillo y la barra, puede decirse
que esos factores microestructurales no inﬂuyeron en el
agrietamiento de los especímenes.
El análisis microestructural también demostró la presencia
de una capa de estaño en la interfaz entre el tornillo y el
perno de la unión soldada; esta evidencia es muy importante
porque, como se mencionó previamente, la preparación de
la muestra previa a la unión es crucial en la soldadura por
resistencia, lo cual aplica en este caso si se considera que la
presencia de estaño disminuye las propiedades mecánicas
de la unión completa. Esta evidencia es mostrada en las
ﬁguras 10 y 11.
En la literatura técnica se ha reportado que las variables de
proceso de soldadura (amperaje, presión y tiempo de
permanencia), así como la preparación de las superﬁcies a
unir inﬂuyen en la aparición de esta discontinuidad
denominada falta de fusión, por lo que se puede aseverar
que la falla prematura de algunos los especímenes de este
trabajo se debió al defecto denominado falta de fusión, pero
también a la presencia de estaño en la interfaz ente el perno
y el tornillo [12].
En la ﬁgura 12 es mostrada, a 200X, la microestructura del
borde de la unión de pernos soldada por descarga de
condensador; en esta microestructura se puede observar la
presencia de una capa de estaño entre los pernos y que existe
una microgrieta, la cual crece bordeando al tornillo hasta el
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También debe mencionarse que esta evidencia coincide con
los resultados mostrados para la soldadura de pernos a 8kA.
Donde se observó que la superﬁcie de fractura presentaba
regiones de estaño donde existía evidencia dendritas. Con
lo cual se demuestra la fusión del estaño.
En la literatura técnica se ha reportado que las variables de
proceso de soldadura (amperaje, presión, y tiempo de
permanencia) así como también la preparación de las
superﬁcies a unir inﬂuyen en la aparición de esta
discontinuidad denominada falta de fusión y por ende en las
propiedades ﬁnales de la unión soldada [12,16].
El análisis microestructural mostró que utilizar valores
bajos de amperaje repercute en una fusión incompleta casi
total en la interfaz tornillo-perno, lo cual da pie a pobres
propiedades mecánicas de la unión soldada.

Conclusiones
En este trabajo se demuestra que el análisis
microestructural es de gran utilidad para entender el
comportamiento de la soldadura de pernos soldados por
descarga de condensador; se demuestra, además, cómo esta
herramienta se puede utilizar para puesta a punto de
procesos de este tipo de soldadura. En el mismo sentido,
esta herramienta es de gran utilidad en el control de calidad
de soldaduras de pernos por descarga de condensador,
gracias a lo cual se evitan las pérdidas económicas que
representa la aparición de uniones soldadas inaceptables.
Los resultados de este trabajo muestran que valores de
8kAcon llevan a una fusión incompleta casi total en la
interfaz tornillo-perno, lo cual da pie a pobres propiedades
mecánicas de la unión soldada. Por otro lado, valores de
corriente de 11.5 kA dan por resultado uniones soldadas de
pernos con propiedades mecánicas aceptables; no obstante,
el análisis microestructural demostró que la preparación de
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las superﬁcies a soldar, es decir, sin la presencia de
recubrimientos o contaminación, ayudan a que las
propiedades de las uniones soldadas por pernos sean más
elevadas.
Este trabajo deja en claro que la estrategia de solucionar
problemas de este tipo mediante la aplicación de análisis
microestructural es muy efectiva en la búsqueda de
soluciones a necesidades especíﬁcas, así como de alto valor
técnico para la industria instalada en el país donde se utiliza
soldadura de pernos por descarga de condensador, aunque
también puede utilizarse en la soldadura de pernos por arco.
Entonces, se puede decir que, en empresas en las que la
soldadura de pernos es clave en la integridad de sus
componentes, es muy importante realizar análisis
microestructural en la puesta a punto de esta técnica.
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Apéndices
CITES

Lista Roja
UICN **

Residente

Migratoria

Especie

Endemismo*

Cuadro 1. Colibríes registrados en el Jardín Botánico Regional de
Cadereyta, endemismo y estado de conservación.

SE
●
LC
SE
●
LC
NE
●
LC
SE
●
●
LC
NE
●
LC
SE
●
LC
NE
●
LC
NE
●
LC
*SE: semiendémica; NE: no endémica / ** LC: preocupación menor

Amazilia violiceps
Archilochus alexandri
Archilochus colubris
Calothorax lucifer
Colibri thalassinus
Cynanthus latirostris
Eugenes fulgens
Selasphorus rufus

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 2. Lista de especies vegetales nativas empleadas por los
colibríes en el estado de Querétaro.
Familia botánica
Especie
Uso
Acanthaceae
(Vahl)
A
Nees
Agavaceae
Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck
A
Chabaud
A, MC
Apocynaceae
Plumeria rubra L.
A
Asteraceae
Cirsium rhaphilepis (Hemsl.)Petr.
A
Bignoniaceae
Chilopsis linearis (Cav.) Sweet
A
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth
A
Boraginaceae
Cordia boissieri A. DC.
A
Cactaceae
Stenocereus queretaroensis (F.A.C.
A
Weber) Buxb.
Campanulaceae
Lobelia cardinalis L.
A
Caprifoliaceae
Lonicera mexicana (Kunth) Rehder
A
Convolvulaceae
Ipomoea murucoides Roem. &
A, R
Schult.
Fabaceae
Calliandra eriophylla Benth.
A
Erythrina coralloides DC.
A
Fouqueriaceae
Fouquieria splendens Engelm.
A, N
Lamiaceae
Salvia leucantha Cav.
A, R
Salvia mexicana L.
A, R
Salvia microphylla Kunth
A, R
Malvaceae
Malvaviscus arboreus Cav.
A, R
Nyctaginaceae
Mirabilis jalapa L.
A
Phytolacaceae
Phytolacca icosandra L.
A
Rubiaceae
Bouvardia ternifolia (Cav.) Schltdl.
A
Scrophulariaceae
Castilleja tenuifolia M. Martens &
A
Galeotti
Penstemon barbatus (Cav.) Roth
A
Verbenaceae
Lantana camara L.
A
Lantana trifolia L.
A
A= alimento, N
R=refugio, MC= material de construcción.
Fuente: Elaboración propia con datos de Bautista 2013.
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Figura 2. Diseño de la jardinera para los colibríes y adecuación de un sendero interpretativo.
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Figura 3. Vista lateral de la colección “El jardín de los colibríes
y la gente”.
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Figura 4. Ejecución de talleres didácticos enfocados en el conocimiento
y aprecio por los colibríes.
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Anexo 1. Lista de plantas existentes en “El jardín de los colibríes y la gente”
Especie

Número total

Agave mitis Salm-Dyck
Agave funkiana K.Koch & CD Bouché
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth
Hechtia zamudioi Espejo, López-Ferr. & I. Ramírez
Coryphantha radians (DC) Britton & Rose
Ferocactus histrix (DC) GE Linds
Myrtillocactus geometrizans (Mart. ex Pfeiff.) Console
Opuntia elizondoana E. Sánchez & Villaseñor
Opuntia robusta H.L. Wendl. ex Pfeiff
Opuntia streptacantha Lem.
Pilosocereus cometes (Scheidw.) Byles & G.D.
Rowley
Ipomoea murucoides Roem & Schult
DC
Euphorbia antisyphilitica Zucc.
Jatropha dioica Sessé
Acacia sp.
Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg.
Harpalyce arborescens A. Gray
Mimosa sp.
Senna septemtrionalis (Viv.) H.S. Irwin & Barneby
Forestiera phillyreoides (Benth.) Torr.
Rhamnus humboldtiana Schult.
Bouvardia ternifolia (Cav.) Schltdl.
Dodonaea viscosa Jacq.
Lippia graveolens Kunth
Morkillia mexicana (DC) Rose & Painter

6
9
6
1
348
7
2
2
1
2

Existentes
previamente
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2

2

0

2

1
41
7
5
2
1
2
1
1
1
1
6
10
66
2

0
0
0
0
2
1
0
1
0
1
1
6
10
66
0

1
41
7
5
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
2

Totales

533

92

441

Familia botánica
Agavaceae
Bignoniaceae
Bromeliaceae
Cactaceae

Convolvulaceae
Crassulaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae

Oleaceae
Rhamnaceae
Rubiaceae
Sapindaceae
Verbenaceae
Zygophyllaceae
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6
9
6
1
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7
1
2
0
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Anexo 3. Descripción general de las actividades educativas vinculadas a “El jardín de los colibríes y la gente”
Nombre y objetivos del taller

Actividades y materiales

1.“Conociendo colibríes”

Charla: “Conociendo a los colibríes”

Dirigido: Primero y segundo grados de educación básica

Video: “Colibríes de México y Norteamérica”

Objetivo general: mostrar a los niños las características generales Visita: “El jardín de los colibríes y la gente”
de los colibríes, las
de las especies que se encuentran en
el JBRC y las generalidades acerca de sus hábitos.
Actividad lúdica: “Colorea tu especie de colibrí y escribe un
mensaje que conteste a la pregunta: ¿Qué harías para
conservar la especie que coloreaste?”
2.“¿Qué hacen los colibríes?”

Charla: “¿Qué hacen los colibríes?”

Dirigido: Tercero y cuarto grados de educación básica

Video: “Colibríes de México y Norteamérica”

Objetivo general: mostrar a los educandos las características Visita: “El jardín de los colibríes y la gente”
generales de los colibríes, diversidad de especies e interacciones
Actividad lúdica: memorama para
trochílidos”
3.“Colibríes y plantas nativas”

Charla: “Colibríes y Plantas nativas”

Dirigido: Quinto y sexto grados de educación básica

Video: “Colibríes de México y Norteamérica”

r las especies de

Objetivo general: fomentar el uso de plantas nativas en
de Visita: “El jardín de los colibríes y la gente” y registro de
la conservación de fauna local y migratoria, como los colibríes, y observaciones
conocer los
que se generan mutuamente.
Actividad lúdica: sopa de letras para
interacciones
nativa.
ecológicas colibrí4.“Colibríes para principiantes”

Video: “Colibríes de México y Norteamérica”

Dirigido: Público en general

Visita: “El jardín de los colibríes y la gente”

Objetivo general: promover y estimular en los visitantes el interés
por plantas nativas y, a su vez, por la conservación de los colibríes
como fauna local y migratoria.
5. “¡Aves a la vista!”

Documento: “Las reglas del observador de aves”

Dirigido: Grupo potencial de observadores de aves

Equipo: binoculares, formatos impresos, tablas de soporte,
lápices y gomas

Objetivo general: crear un grupo de observadores consuetudinarios
de avifauna, cuyas actividades se desempeñen al interior del Jardín Actividad lúdica: Observación de aves en el jardín botánico
Botánico Regional de Cadereyta, y que puedan efectuar análisis por el método de “Búsqueda intensiva” y registro de
sencillos sobre el comportamiento de la diversidad avifaunística a lo avistamientos en un calendario
largo del año.
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Abstract
Based on Lambda-Cold-Dark Matter (ΛCDM)
model, and using the Observational Hubble Data
(OHD) and Supernovae type Ia (SNIa) sample, we
study a possible bias due their limited statistics in
the free model parameters. We develop an algorithm
with the purpose of having the parameter best fits of
the ΛCDM model for several data size by selecting
with Monte Carlo Methods subsamples that contains
50%, 75%, and 90% of the OHD and SNIa dataset.
We estimate a bias on the model parameters up to
1%, that is negligible with respect to other sources
of systematics.
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Con base en el modelo cosmológico ΛCDM y
utilizando los datos observacionales del parámetro
de Hubble (OHD), así como la muestra de
Supernova tipo Ia (SNIa), estudiamos un posible
sesgo debido a la cantidad de datos estadísticos en
los parámetros libres del modelo Ω𝑚0 ,ℎ. Asimismo,
desarrollamos un algoritmo con el propósito de
estimar los valores del modelo ΛCDM que mejor se
ajuste tomando en cuenta diferentes tamaños de
submuestras, con 50, 75 y 90% de los datos de OHD
y SNIa. Como resultado principal, se estimó un
sesgo inferior a 1% en los parámetros del modelo, lo
cual es despreciable si se consideran otras posibles
fuentes de incertidumbre sistemática de estos datos.
Palabras clave: física computacional; estadística; cosmología

Introducción
La cosmología es la rama de la física que estudia el
origen y la evolución del universo. Actualmente, las
observaciones provenientes de las Supernovas tipo
Ia (SNIa), la radiación de fondo de microondas
(CMB), las oscilaciones acústicas de bariones
(BAO) y las mediciones directas del parámetro de
Hubble (OHD) [1-3] indican que el universo se está
expandiendo de manera acelerada y su
entendimiento es uno de los grandes retos de la
cosmología; además de ello, las mediciones de las
velocidades de rotación de las galaxias indican un
exceso de materia aún no observado. Dichos
fenómenos están catalogados como energía oscura y
materia oscura, respectivamente.
Por ejemplo, una prueba de la expansión del
universo —es decir, que las galaxias y cúmulos de
galaxias a gran escala se están alejando unos de
otros— es el corrimiento al rojo de las líneas
espectrales del hidrógeno y otros elementos
químicos de las estrellas, como se ejemplifica en la
figura 1, donde las longitudes de ondas de la
radiación se vuelven más largas por dicha
expansión.
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Hasta ahora, el modelo cosmológico más sencillo
para entender la materia oscura y la energía oscura
se conoce como Lambda-Cold Dark Matter
(ΛCDM). En este modelo, se estima que 68.5 y
26.6% corresponden a estos dos componentes,
respectivamente; la materia formada por protones y
electrones (e.g. estrellas, seres humanos)
corresponde al 5% restante y comúnmente es
llamada materia bariónica. Además de estos
parámetros, se estima un valor del parámetro de
Hubble de alrededor de 67.31 km/s/Mpc a épocas
actuales [4]. En la siguiente sección, se darán más
detalles de este modelo y se explicará su relación
con los datos observacionales.

Figura 1. Líneas espectrales del hidrógeno en el laboratorio
(izquierda) y las emitidas por las estrellas (derecha) mostrando un
desplazamiento al rojo.

En este trabajo, estudiamos un posible sesgo en los
parámetros libres del modelo ΛCDM, debido al
tamaño de los datos provenientes de las SNIa y de
OHD, las cuales constan de 580 mediciones
colectadas por el proyecto Union2.1 [5] y 51 puntos
de OHD [6].
Modelo ΛCDM
La cosmología estudia el origen y evolución del
universo. La ecuación que rige la dinámica es
conocida como la ecuación de Friedmann y
usualmente se expresa en términos del corrimiento al
rojo 𝑧. Para el modelo 𝛬𝐶𝐷𝑀, la ecuación de
Friedmann está dada por:
𝐸 2 (𝑧) =

𝐻 2 (𝑧)
= Ω𝑚0 (1 + 𝑧)3 + Ω𝑟0 (1 + 𝑧)4 + ΩΛ
𝐻02
𝑎̇

Figura 2. Contorno de los parámetros 𝛺𝑚0 y 𝛺𝛬 obtenidos por
mediciones de SNe, CMB y BAO. En cada uno de los contornos, las
regiones sombreadas de mayor a menor intensidad corresponden al
68, 95 y 99.7%, respectivamente, de nivel de confianza. La línea
sólida representa la región donde el universo tiene curvatura plana.
[5]
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(1)

𝑑𝑎

donde 𝐻(𝑧) = 𝑎 con 𝑎 el factor de escala y 𝑎̇ = 𝑑𝑡 .
La cantidad de 𝐻0 está relacionada con el parámetro
de Hubble ℎ por la expresión 𝐻0 = 100ℎ. El
parámetro Ω𝑟0 corresponde a la cantidad de
radiación en la época actual del universo y debido a
que es del orden de 10−4 se considerará despreciable
su contribución. Las expresiones Ω𝑚0 y ΩΛ
representan la cantidad de materia (bariones y
materia oscura) y energía oscura, respectivamente;
en conjunto con ℎ, forman los parámetros libres del
modelo. En este trabajo, asumimos que el universo
tiene una curvatura plana, la cual está soportada por
diferentes observaciones cosmológicas (figura 2)
provenientes de SNIa, CMB y BAO. De la ecuación

(1), en la época actual (𝑧 = 0 y 𝐻(0) = 𝐻0 ) se
cumple la siguiente relación:

Ω𝑚0 + ΩΛ = 1

(2)

la cual nos reduce el número de parámetros libres en
una unidad.
Una prueba latente de que el universo se encuentra
en expansión acelerada está dada por las mediciones
provenientes de SNIa del módulo de la distancia, el
cual es

interestelar, como polvo o gas, lo cual no favorece a
la formación de nuevas estrellas y hace las hace
ideales para la medición directa del parámetro de
Hubble.
La colección de las mediciones del módulo de las
distancias proviene de 580 SNIa. Las SNIa son
explosiones de estrellas que suceden en sistemas
formados por dos estrellas, donde una de ellas es una
enana blanca. Estas explosiones se conocen como
candelas estándar.
Los valores de los parámetros libres del modelo
(Ωm0 , ℎ) que mejor se ajustan a estas mediciones,
son los que minimizan la función 𝜒 2 , dada por:
𝑁

𝜒2 = ∑ (
𝑖

𝑑𝐿 (𝑧)
𝜇(𝑧) = 5 log [
] + 𝜇0
𝑀𝑝𝑐

(3)

donde 𝜇0 es un parámetro libre, y:

𝑦𝑖 − 𝑀(𝑧𝑖 |Ωm0 , ℎ)
)
𝑒𝑖

2

(5)

donde 𝑦𝑖 ± 𝑒𝑖 son las 𝑁 observaciones y sus
incertidumbres medidas al corrimiento al rojo 𝑧𝑖 .
Cuando se consideran los datos OHD, 𝑀(𝑧𝑖 |Ωm0 , ℎ)

es la distancia lumínica 𝑑𝐿 , medida en Mpc.

es la estimación de 𝐻(𝑧) (ver ecuación 1), según el
modelo ΛCDM. Por otro lado, cuando se toman en
cuenta los datos de SNIa, 𝑀(𝑧𝑖 |Ωm0 , ℎ, 𝜇0 ) es el
valor teórico del módulo de la distancia calculado
por la ecuación 3.

En esta ecuación, 𝐸(𝑧) está dada por la ecuación 1
y 𝑐 es la velocidad de la luz en el vacío.

El sesgo en los parámetros del modelo debido al
tamaño de los datos lo definimos como:

𝑐 𝑧 𝑑𝑧 ′
𝑑𝐿 (𝑧) = (1 + 𝑧) ∫
𝐻0 0 𝐸(𝑧 ′ )

(4)

𝑏 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

Metodología
El objetivo principal de este trabajo es buscar un
posible sesgo en los componentes de materia y
energía oscura del modelo ΛCDM, debido a las
limitadas mediciones cosmológicas proporcionadas
por OHD y SNIa.
La muestra de datos de OHD consiste en 51 puntos
del parámetro de Hubble como función del
corrimiento al rojo, la cual es compilada en [6]. Para
dichas mediciones, se toman en cuenta galaxias
elípticas viejas que están formadas principalmente
de estrellas con masas que comprenden entre 1 y 2
veces la masa del Sol. Cabe mencionar que en estas
mediciones se utilizan galaxias elípticas que
contienen una cantidad despreciable de materia

donde el valor correcto representa los valores que
mejor se ajustan a los datos cuando se toman en
cuenta las muestras completas, es decir, 51 puntos
para OHD y 580 para SNIa. El valor estimado
corresponde a los valores de los parámetros cuando
reducimos la muestra a cierto tamaño, como se
detalla a continuación.
Caso I.


Seleccionamos 10,000 subconjuntos, aleatoriamente,
que contenga 90, 75 y 50% de los datos de OHD y
SNIa, es decir, muestras de 46, 38 y 25 puntos para
OHD y 522, 435 y 290 para SNIa. Para cada una de
las muestras, el promedio de los valores de los
parámetros obtenidos en los 10,000 ajustes
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corresponderá al valor estimado de la definición de
sesgo.
Caso II.


Se ordenan los datos en forma ascendente según el
corrimiento al rojo, z, y dividimos los datos de OHD y
SNIa en dos subconjuntos seleccionando datos
pares e impares, respectivamente. La motivación de
esta situación consiste en que pueden faltar datos
entre las mediciones actuales, por lo que nos da una
idea de cómo puede fluctuar la estimación de los
parámetros del modelo. Por ejemplo, en la muestra
de los datos de OHD, son evidentes las regiones con
déficit de puntos; esto podemos interpretarlo como
falta de puntos entre los puntos existentes (ver figura
3).

Nótese que el sesgo de los parámetros también está
relacionado con el error que se obtiene entre la
estimación como referencia (cuando tomamos en
cuenta todos los datos) y el valor obtenido en cada
caso (cuando tomamos las submuestras), esto es:
𝑏
𝜖=
× 100 %
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

En otras palabras, en este caso, el sesgo lo podemos
interpretar como el error porcentual obtenido entre
estas estimaciones.
Finalmente cabe mencionar que el ajuste se obtuvo
desarrollando un algoritmo usando Minuit bajo el
ambiente de Python.

Resultados
Después de realizar el procedimiento establecido en
la sección anterior, los resultados obtenidos se
muestran en las tablas I y II con base en los datos de
OHD y SNIa, respectivamente. Los valores de
referencia son los valores que contienen el 100% de
los datos. En las figuras 3 y 4, se muestran los datos
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OHD y SNIa, así como los correspondientes ajustes,
respectivamente.
Los datos que se representan con el 90, 75 y 50%
corresponden al caso I mencionado en la sección
anterior se generan aleatoriamente.
En la figura 5, se muestran las distribuciones de los
mejores ajustes de Ω𝑚0 para los datos OHD y SNIa.
La flecha que aparece del lado izquierdo representa
el valor de Ω𝑚0 obtenido cuando se toman en
cuenta los datos pares de OHD, y la fecha del lado
derecho denota el valor obtenido para los datos
impares de SNIa. Estos valores corresponden a
fluctuaciones con respecto del valor correcto del 5 y
el 9%, respectivamente (ver tablas 1 y 2). La
probabilidad de ocurrencia de obtener estos valores
de Ω𝑚0 , o menores (mayores) para OHD (SNIa), es
el área bajo la distribución en dicha región, las cual
es de 0.12 (0.10). En otras palabras, se obtienen
fluctuaciones de hasta 5 y 9%, con un nivel de
confianza de 88 y 90%, respectivamente.

Conclusiones
En este trabajo, se estudió un sesgo en los
parámetros Ω𝑚0 y ℎ contenidos en el modelo
ΛCDM, debido al tamaño de las observaciones
cosmológicas proporcionadas por las muestras de
datos de OHD y SNIa. Este análisis reporta un sesgo
menor a 1% y 0.1% cuando se redujeron las muestra
de los datos de OHD y SNIa al 50%,
respectivamente, las cuales son incertidumbres
aceptables en el área de cosmología.
Con la finalizad de entender lo que sucede cuando se
dejan huecos entre las mediciones existentes, se
removieron puntos que correspondían a posiciones
pares o impares de la lista de los datos. Los sesgos
registrados fluctuaron hasta un 10% en el parámetro
Ω𝑚0 a un 90% de nivel de confianza. Para el
parámetro ℎ, se obtuvieron sesgos despreciables
(<0.001%) a un 99.98% de nivel de confianza.

Datos OHD
100%
90%
75%

𝜴𝒎𝟎
0.251 ±0.011
0.250 ± 0.003
0.250 ± 0.007

𝒉
0.712 ± 0.007
0.713 ± 0.002
0.713 ± 0.004

𝝐𝜴𝒎𝟎 %
0.398
0.398

𝝐𝒉 %
0.140
0.140

50%

0.249 ± 0.011

0.715 ± 0.007

0.797

0.421

0.253 ± 0.014
0.712 ± 0.010
0.797
𝐼𝑚𝑝𝑎𝑟
<0.001
0.238 ± 0.014
0.719 ± 0.010
5.179
0.983
𝑃𝑎𝑟
TABLA I. Valores de los parámetros libres usando los datos OHD. De izquierda a derecha: tamaño de la muestra, cantidad de materia (bariones
+ materia oscura), parámetro de Hubble, error porcentual de cantidad de materia y error porcentual del parámetro de Hubble. Los valores de los
parámetros obtenidos con el 100% corresponden al valor de referencia.

Datos SNIa
100%
90%
75%
50%
𝐼𝑚𝑝𝑎𝑟
𝑃𝑎𝑟

𝜴𝒎𝟎
0.277 ± 0.019
0.277 ± 0.006
0.278 ± 0.011
0.277 ± 0.019
0.302 ± 0.029
0.256 ± 0.026

𝒉
0.732 ± 0.017
0.732 ± 0.004
0.732 ± 0.019
0.732 ± 0.019
0.732 ± 0.017
0.732 ± 0.017

𝝁𝟎
25.096 ± 0.052
25.097 ± 0.003
25.097 ± 0.008
25.097 ± 0.012
25.106 ± 0.054
25.088 ± 0.054

𝝐𝜴𝒎𝟎 %
<0.001
<0.001
<0.001
9.025
7.581

𝝐𝒉 %
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

𝝐𝝁 %
0.003
0.003
0.003
0.040
0.032

TABLA II. Valores de los parámetros libres usando los datos SNIa. De izquierda a derecha: tamaño de la muestra, cantidad de materia
(bariones + materia oscura), parámetro de Hubble, error porcentual de cantidad de materia y error

Figura 3. Ajuste de los datos OHD en el caso I.

Figura 4. Ajuste de los datos SNIa en el caso I.
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Microtomografía de rayos
X: preparación de
muestras de rocas para
una mejor visualización y
caracterización del espacio
poroso

differentiate the porous phase from the solid one, and
to distinguish the microstructure. This innovative
technology is powerful. However, to optimize its use,
there is a need to have an available protocol to prepare
samples for studies in geosciences. For this reason, we
propose an innovative protocol to prepare rock
samples, which is especially useful for those that have
been just introduced to this field. We show also its
practical application in two samples. Finally, with all
this, we expose how the technique clearly supports a
better visualization and characterization of rocks and
their porous network.
Key words:
X-Rays, Microtomography, rock, 3D image, microstruture

Introducción
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1

1

Sandra Vega, Gerardo Carrasco-Núñez, Dante Arteaga
Martínez,1 Héctor E. Cid,1 Vlad C. Manea

Resumen
La microtomografía de rayos X es una técnica que
ayuda a visualizar la estructura interna de objetos en
3D. En el caso particular de muestras de rocas, lo
primordial es diferenciar el espacio poroso del sólido y
poder distinguir su microestructura. Esta innovadora
tecnología es muy poderosa; sin embargo, es necesario
tener un buen protocolo de preparación de muestras
para que pueda ser usada óptimamente. Por ello, el
presente artículo se enfoca en la presentación de un
protocolo innovador de preparación de muestras de
rocas, especialmente para aquellos que están apenas
incursionando en su uso en las geociencias. Para
ejemplificar, exponemos aquí su aplicación en dos
muestras de roca, con lo cual se explica claramente
cómo esta técnica aporta a una mejor visualización y
caracterización de estos medios porosos.
Palabras clave
Microtomografía, rayos X, rocas, 3D, imagen, microestructura.

Abstract
X-ray microtomography is a technique that helps to
visualize the internal structure of materials in 3D. In
the case of rock samples, the main goal is to
1

Laboratorio Universitario de Microtomografía de Rayos X (LUMIR),
Centro de Geociencias, UNAM campus Juriquilla
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La microtomografía de rayos X es una técnica
relativamente nueva en México que ayuda a visualizar
la estructura interna (microestructura) de objetos en
3D, a resoluciones mayores de los 50 mm/vóxel
(50x10-6 m/vóxel). Un vóxel es la menor medida
digital tridimensional de una imagen, equivalente a un
pixel en 1D y 2D.
El principio físico para obtener imágenes 3D usando
microtomografía de rayos X está basado en la
interacción de los rayos X con la materia. Las
imágenes se obtienen a través de la correspondiente
respuesta (rayosX-materia), mediante tomas o
proyecciones en diferentes ángulos (figura 1). La
energía de los rayos X que es absorbida por la materia
se muestra en las imágenes con tonalidades claras que
dependen de la densidad del material; de tal manera,
materiales poco densos —como el aire— se revelan
con tonalidades oscuras. En otras palabras, entre más

visible
light

x-rays

specimen on
rotation stage
3D image
represented
as a series
of 2D slices

scintillator

photo
detector

series of
projection images

tomographic
reconstruction

Figura 1. Esquema de la adquisición de imágenes 3D usando
microtomografía de rayos X (Landis y Keane, 2010).

NTHE 20 25

Vega y cols.; Revista NTHE, n. 20, pp 25-32, 2018

clara la tonalidad obtenida en las imágenes, mayor es
el grado de absorción, debido a su mayor densidad. Las
imágenes finales resultan, entonces, en una serie de
tonalidades de grises y despliegan las características
del material a estudiar.
En el caso particular de las imágenes provenientes de
muestras de rocas, se necesita un procesamiento
especial para visualizar más claramente las diferentes
características de su microestructura. En síntesis, este
procesamiento de imágenes consta de dos etapas
principales:
Primera etapa
Filtrado, el cual se usa para depurar el ruido y los
artefactos que no son propios de la muestra;
Segunda etapa
Segmentación, que se usa principalmente para resaltar
y diferenciar mejor la fase sólida de la porosa. Para una
revisión más completa de principios, ventajas,
limitaciones, usos y procesamientos de la
microtomografía de rayos X en las geociencias, se
recomienda la publicación de Cnudde y Boone (2013).
Es de notar que, aunque hay abundante literatura
referente a la microtomografía de rayos X en rocas (ej.
Ketcham y Carlson, 2001; Andra et al., 2013; Jouini,
Vega y Al-Ratrout, 2015; Cid, Carrasco-Núñez y
Manea, 2017), hay un déficit importante en la
descripción detallada del proceso para la preparación
de muestras; por ello, es necesario establecer y ofrecer
un protocolo aplicado específicamente a rocas, en
especial para quienes apenas comienzan a hacer este
tipo de estudios. En el presente artículo, proponemos
un protocolo innovador de preparación de muestras de
rocas, para obtener un mejor aprovechamiento de la
microtomografía de rayos X en las geociencias. Como
ejemplo práctico, exponemos su aplicación en dos
muestras; estas aplicaciones se realizaron en el
Laboratorio Universitario de Microtomografía de
Rayos X (LUMIR) de la UNAM, campus Juriquilla, en
Querétaro (http://lumir.geociencias.unam.mx/).

Método
El protocolo para la preparación de muestras de rocas
descrito a continuación está basado en el uso del
microtomógrafo marca Zeiss, modelo Xradia 510
Versa. El diagrama de flujo de este protocolo se
26

NTHE 20

Figura 2. Diagrama de flujo del protocolo propuesto para la preparación
de muestras usadas en microtomografía de rayos X. Los pasos 2.1) y 3)
no son parte del uso en el microtomógrafo; sin embargo, son importantes
para complementar la caracterización de la muestra.

encuentra resumido en la figura 2.
1) Una vez que se obtiene la muestra a estudiar, ya sea
proveniente del subsuelo o de un afloramiento geológico, se
hace un escaneo, dependiendo de las dimensiones y
limitaciones del equipo.
2) Se toma una muestra cilíndrica (la que denominamos tapón)
de 2.5-2.55 cm de diámetro, con un taladro especial, y 2.1) se
obtienen secciones de los extremos del tapón para hacer
secciones finas que serán usadas posteriormente en los
microscopios óptico y de barrido (SEM).
3) Se miden las propiedades de las rocas en condiciones
ambientales con métodos no destructivos, tales como
porosidad y permeabilidad. Es de hacer notar que la mayoría
de los equipos experimentales miden muestras cilíndricas
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(tapones) de 2.54 o 3.81 cm de diámetro; por lo tanto, es
importante hacer tales mediciones en esta etapa, antes de
pasar a hacer la toma de tapones de dimensiones más
pequeñas.
4) Se adquieren las imágenes 3D de los tapones a la máxima
resolución posible1 (~50-30 mm/vóxel).
5) Se determina el volumen elemental representativo (REV), a
partir de la visualización y el análisis de la imagen del tapón de
2.54 cm de diámetro, y así sucesivamente en los siguientes
tapones.
6) Se toman submuestras digitales a mayores resoluciones que la
del tapón original (i.e resoluciones mayores que 30
mm/vóxel1). Las submuestras digitales son secciones
seleccionadas más pequeñas que la muestra original, que se
obtienen a través de ampliaciones hechas con lentes ópticos
sin destruir la muestra, y son generalmente cúbicas por
razones prácticas.
7) En caso de que las imágenes provenientes de las submuestras
digitales no logren resolver los detalles de la roca, se toman
físicamente tapones más pequeños, de 5 a 10 mm de
diámetro, a partir del de 2.54 cm de diámetro.
8) Se adquieren las imágenes 3D de estos últimos tapones a la
1
máxima resolución posible (~10-20 mm/vóxel ).
9) Se toman submuestras digitales a las mayores resoluciones
(>20mm/vóxela).
10) Se toman tapones aún más pequeños, de 1 a 5 mm de
diámetro, a partir de los tapones de 5 a 10 mm de diámetro.
11) Finalmente, se adquieren las imágenes 3D de estos últimos
tapones a la máxima resolución posible (~0.5-5 mm/vóxel).

Cabe hacer notar que la razón para emplear tapones
cada vez más pequeños es porque la resolución
aumenta (mejora) inversamente con el tamaño de las
muestras; entonces, para obtener resoluciones
mayores, se va disminuyendo gradualmente el tamaño
de las muestras hasta donde se puedan captar mejor las
características topológicas y geométricas de la
microestructura, o hasta llegar al límite de resolución
del equipo. Para el caso de microtomógrafos que no
puedan tomar submuestras digitales, el protocolo es el
mismo, solo que eliminando la adquisición de esas
submuestras.

Resultados
Aquí presentamos un ejemplo y una aplicación del
procedimiento descrito anteriormente en dos
muestras: muestraAy muestra B.
MuestraA.
Esta muestra proviene de un núcleo grande de unos 9
cm de diámetro. Siguiendo el protocolo explicado en la
sección previa y de acuerdo con la figura 2, se obtuvo
lo siguiente:
1) La muestra original es relativamente irregular (figura 3a); en
este caso en particular, escanear la muestra (160 kV, 1601
proyecciones, 1010x1904x1904 vóxeles, 52.8 mm/vóxel, filtro
de difusión de anisotropía) no resolvió los rasgos de la
microestructura (figura 3b).
2) Se tomó ahora el tapón de 2.55 cm de diámetro (figura 4).
3) Se realizaron las mediciones de las propiedades físicas de
porosidad y permeabilidad en el Laboratorio de Petrofísica y
Geología Aplicada del Instituto Potosino de Investigación
Científica y Tecnológica (IPICYT). Esta muestra presentó
porosidad de 13.17% y permeabilidad al aire de 0.678 mD.
4) Se adquirió la imagen 3D (160 kV, 1601 proyecciones,
1875x1903x1918 vóxeles, 14.42 mm/vóxel, filtro de difusión de
anisotropía) del tapón (figura 5a).
5) En este caso, la muestra era heterogénea, por lo que se decidió
tomar varios tapones de 3.3 mm de diámetro (figura 6), a partir
del de 2.55 cm, para abarcar la mayor parte del volumen
elemental representativo (REV).
6) Se tomó entonces una submuestra digital del tapón de 2.55 cm
de diámetro (figura 5b) y se obtuvo una imagen 3D de 14.42
mm/vóxel (160 kV, 1601 proyecciones, 600x600x600 vóxeles,
filtro de difusión de anisotropía). Se observa que se extraen
siempre submuestras digitales cúbicas para evitar efectos de
bordes.
7) Se tomaron los tapones de 3.3 mm (figura 6).
8) Se escanearon entonces estos últimos tapones a una
resolución de 3.25 mm/vóxel (45 kV, 1601 proyecciones,
988x1014x1463 vóxeles, filtro de difusión de anisotropía),
ejemplo mostrado en la figura 7.
9 y 11) Con el tapón de 3.3 mm montado en el microtomógrafo, se
tomó la submuestra digital, la cual fue de la mayor resolución
obtenida posible, i.e. de 3.25 m m/vóxel (45 kV, 1601
proyecciones, 600x600x600 vóxeles, filtro de difusión de
anisotropía), ejemplo mostrado en la figura 8.
10) En este caso en particular, se tomaron tapones del mismo
tamaño de las submuestras digitales, a partir de los tapones de
3.3 mm de diámetro. Al escanearse estas últimas muestras,
resultaron imágenes de 0.5 m m/vóxel (55 kV, 4000
proyecciones, 960x968x995 vóxeles en la muestra completa y
600x600x600 vóxeles en la submuestra cúbica, filtro de
difusión de anisotropía y de procesos morfológicos).
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Muestra A

a

b

Figura 3. Muestra A: (a) foto de la muestra; (b) imagen 3D a resolución Figura 6. Muestra A: tapón de la figura 3b perforado para obtener
tapones más pequeños de 3 mm de diámetro.
de 52.80 mm/vóxel.

a

b
a
Figura 4: (a) muestra A, proveniente de un núcleo; (b) tapón de 2.55 cm
de diámetro tomado de (a).

a
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Figura 7. Muestra A: imagen 3D de uno de los tapones de 3.3 mm de
diámetro (figura 5) a 3.25 mm/vóxel de resolución.

b

Figura 5. Muestra A: (a) imagen 3D del tapón. Figura 3b: (b) submuestra
digital de (a) a 14.42 mm/vóxel de resolución.
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b

Figura 8. Muestra A: submuestra tomada de uno de los tapones de 3.3
mm de diámetro (figuras 5 y 6), 3.25 mm/vóxel de resolución.
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Muestra B
La muestra B también proviene de un núcleo de unos 9
cm de diámetro. Siguiendo el protocolo explicado en la
sección previa y de acuerdo con la figura 2, se obtuvo
lo siguiente:
1) La muestra del núcleo original no estuvo disponible para ser
escaneada, por lo que se procedió con los siguientes pasos.
2) Se obtuvo un tapón de 2.54 cm de diámetro.
3) Se realizaron las mediciones de las propiedades físicas de
porosidad y permeabilidad. Esta muestra presentó una
porosidad de 14.51% y una permeabilidad al aire de 0.122 mD.
La porosidad y la permeabilidad de la muestra B es 1.1 veces
mayor y 0.18 veces menor, respectivamente, en relación con
la muestraA.
4) Se adquirió la imagen 3D del tapón de 2.54 cm de diámetro
(160 kV, 1601 proyecciones, 1872x1872x1872 vóxeles, 14.33
mm/vóxel, filtro de difusión y promedios no-locales), ejemplo
mostrado en la figura 9a.
5) En este caso, debido a las características de la muestra,
proveniente de una roca relativamente más homogénea que la
del caso anterior, se decidió tomar solo un tapón de 3 mm de
diámetro a partir del de 2.40 cm.
6) Se extrajo una submuestra digital del tapón de 2.54 cm de
diámetro (figura 9b) y se ubtuvo una imagen cúbica 3D (160
kV, 1601 proyecciones, 1220x1220x1220 vóxeles, 14.33
mm/vóxel, filtro de difusión y promedios no-locales).
7) Se tomó un solo tapón de 3 mm.
8 y 10) En este caso en particular, se escaneó el tapón completo
de 3 mm a dos resoluciones diferentes 5 mm/vóxel (45 kV,
992x1014x1006 vóxeles, 1601 proyecciones, filtro de difusión
y promedios no-locales) y 10 m m/vóxel (40 kV,
1000x1024x1018 vóxeles, 1601 proyecciones, filtro de
difusión y promedios no-locales), mostradas en las figuras 10a
y 10b, respectivamente.
9) A partir de las imágenes del tapón de 3 mm, se pasó a extraer
las submuestras cúbicas digitales de 5 mm/vóxel (45 kV, 1601
proyecciones, 650x650x650 vóxeles, filtro de difusión y
promedios no-locales) y 10 mm/vóxel (40 kV, 650x650x650
vóxeles, 1601 proyecciones, filtro de difusión y promedios nolocales), mostradas en las figuras 10c y 10d, respectivamente.
11) Finalmente, se extrajeron submuestras cúbicas digitales a las
máximas resoluciones de 0.5 m m/vóxel (50 kV, 3201
proyecciones, 650x650x650 vóxeles, filtro de difusión y
promedios no-locales) y 1 m m/vóxel (45 kV, 3201
proyecciones, 650x650x650 vóxeles filtro de difusión y
promedios no-locales), mostradas en la figura 11.

Discusión
El uso de imágenes obtenidas a través de la
microtomografía de rayos X es muy versátil. Por
ejemplo, la figura 12 presenta la visualización del
espacio poroso de la muestra A a bajas resoluciones. Se
puede ver que, a la menor resolución obtenida de 52.8
mm/vóxel, no se pudieron resolver todos los poros
(figuras 12a y 12b), y que, al incrementar la resolución
a 14.42 mm/vóxel, empiezan a verse más poros (figuras
12c y 12d), hasta llegar a la resolución más alta, donde
el espacio poroso es mucho más claro (figura 13).
Asimismo, para la muestra B (figura 14) se observa
cómo el espacio poroso es mejor visualizado a
mayores resoluciones (figura 14c y 14d).
Por otro lado, es de observarse que la muestra B
presenta visualmente una mayor porosidad, así como
poros relativamente más grandes ([1.3x10-1, 3.7x108]
3
-2
8
3
mm ) que en la muestra A ([1.6x10 -1.9x10 ] mm ).
Además, se observa en las imágenes que los poros de la
muestra B están en grupos o clústers y menos
conectados que los de la muestra A, lo cual explica el
resultado de las mediciones, con una permeabilidad
0.18 veces menor y una porosidad 1.1 veces mayor
para la muestra B.
Esto muestra cómo las imágenes 3D obtenidas usando
microtomografía de rayos X pueden ayudar a
visualizar la distribución tridimensional del espacio
poroso de las rocas. Además, estos resultados
evidencian que, a diferentes resoluciones, se detectan
diferentes tamaños de poros. De hecho, las figuras 13 y
14d muestran claramente la distribución del espacio
poroso y su mayor conectividad a la resolución de 0.5
mm/vóxel, la cual no es observada a resoluciones
menores (figuras 12, 14a y 14b).

Conclusiones
Tener un protocolo de preparación de muestras de
rocas para ser usadas en microtomografía de rayos X
apoya considerablemente los estudios de visualización
y análisis, y favorece su producción en forma ordenada
y sistemática.
Hemos visto también que es importante extraer
imágenes a diferentes resoluciones, de tal manera que
se puedan resolver las características topológicas y
geométricas de la microestructura de las muestras a
estudiar.
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Muestra B

Figura 9. Muestra B (14.33 mm/vóxel): (a) imagen 3D del tapón de
2.54 cm de diámetro; (b) submuestra digital de (a).

a

b

a

b

c

d

Figura 10. Muestra B: (a) imagen 3D del tapón de 3 mm de diámetro a 10 mm/voxel de resolución; (b) imagen 3D del tapón de 3 mm de diámetro a 5
mm/vóxel de resolución; (c) submuestra del tapón de 3 mm de diámetro a 10 mm/vóxel de resolución; (d) submuestra del tapón de 3 mm de diámetro a
5 mm/vóxel de resolución.

Figura 11. Muestra B: (a) submuestra del tapón de 3 mm de diámetro
a 1.0 mm/voxel de resolución; (d) submuestra del tapón de 3 mm de
diámetro a 0.5 mm/vóxel de resolución.
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Imágenes obtenidas a través de la microtomografía de rayos X

a

c

b

d

Figure 12. Muestra A: (a) y (b) submuestra digital proveniente de la muestra original (figura 3a), a la resolución de 52.8 mm/vóxel: (a) imagen en
tonos de grises y (b) poros resaltados en color azul; (c) y (d) submuestra del tapón de 2.5 cm de diámetro (figura 4b) a la resolución de 14.42
mm/vóxel: (c) imagen en tonos de grises y (d) poros resaltados en color azul.

Figura 13. Muestra A: visualización del espacio poroso a resolución
de 0.5 mm/vóxel: (a) imagen en tonos de grises y (b) poros
resaltados en color azul.

a

b

a

c

b

d

Figura 14. Muestra B: comparación del espacio poroso visto a diferentes resoluciones: (a) 10 mm/vóxel; (b) 5 mm/vóxel; (c) 1 mm/vóxel; (d) 0.5
mm/vóxel.
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Abstract

Dieta obesogénica y
estreptozotocina: un modelo
in vivo de diabetes tipo 2
1

AABecerril-Campos y SMAhumada-Solórzano

1

Resumen
La acumulación excesiva y anormal de tejido adiposo
es un proceso de inﬂamación crónica, que da lugar a
resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2
(Dm2), segunda causa de muerte en México. Para
contribuir al entendimiento de la ﬁsiopatología y
desarrollar tratamientos cuya inocuidad no ha sido
probada aún en humanos, es necesaria la utilización de
modelos biológicos en animales. En nuestro grupo de
trabajo, desarrollamos un modelo in vivo de diabetes
mellitus tipo 2 en rata Wistar, para lo cual utilizamos
modiﬁcaciones en la dieta y un fármaco inductor de
diabetes (estreptozotocina). Durante 6 semanas, los
animales consumieron una dieta obesogénica (20%
manteca animal, 20% fructosa, 0.15% colato), con y
sin estreptozotocina (40 mg/kg), y se usó como control
una dieta estándar. La dieta obesogénica (DO) mostró
un incremento en las concentraciones séricas de
glucosa, colesterol total, cVLDL y triacilglicéridos; el
grupo DO+ estreptozotocina generó hiperglicemia e
índice HOMA-IR relacionados con RI, un cuadro de
dislipidemia común en obesidad ó DM2, así como una
disminución en cHDL, mientras que en tejido adiposo
visceral se encontró disminuida la glucosa y
acumulación de triacilglicéridos. Por lo tanto, este
modelo es ideal para el estudio de diabetes mellitus
tipo 2 y tiene potencial para analizar blancos
terapéuticos sobre esta patología.
Palabras clave: obesidad, diabetes mellitus tipo 2, resistencia a
la insulina, estreptozotocina
1
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Fecha de recepción: 09 de mayo de 2018
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Abnormal or excessive fat accumulation and chronic
inﬂammation lead to insulin resistance and type 2
diabetes, the second cause of death in Mexico. Animal
models are useful to contribute to the understanding of
pathophysiology and to be able to develop new
treatments whose safety hasn't been tested for human
consumption. Our working group develop an animal
model for type 2 diabetes and obesity, using dietary
modiﬁcations and a diabetes-inducing drug
(streptozotocin) in Wistar rats. For 6 weeks the animals
consumed an obesogenic diet (20% saturated fat, 20%
fructose, 0.15% sodium cholate), with or without
streptozotocin (40 mg/kg), versus a standard diet as a
control. The obesogenic diet (OD) showed an increase
in serum glucose, total cholesterol, VLDLc and
triacylglycerides. The OD + streptozotocin group
generated a hyperglycemia and HOMA-IR index
related to RI and dyslipidemia, common in DM2. On
the other hand, this treatment decreased HDLc, and
increased triacylglycerides in visceral adipose tissue.
Therefore, our model is ideal for the study of type 2
diabetes mellitus and has the potential to analyze
therapeutic targets for this pathology.
Key words: obesity, type 2 diabetes, insulin resistance,
streptozotocin

Introducción
La obesidad, acumulación anormal y excesiva del
tejido adiposo, es un proceso inﬂamatorio crónico que
promueve el desarrollo de comorbilidades, dentro de
las que se pueden destacar: resistencia a la insulina
(RI), diabetes mellitus tipo 2 (DM2), enfermedades
cardiovasculares y cerebrovasculares, así como
algunos tipos de cáncer (Blüher, 2016; GómezHernández, Beneit, Díaz-Castroverde y Escribano,
2016). La RI es la incapacidad de la insulina para
realizar cualquiera de sus funciones, incluida la
internalización de glucosa por la célula (Robinson,
Hegyi, Hannun, Buse y Sethi, 2014), mientras que la
diabetes es un estado de hiperglicemia crónico, ya sea
por RI o por menor secreción/producción de la insulina
(Kerner, Brückel y Kerner, 2014), aunado a
comorbilidades asociadas.
Dentro de los modelos animales de estudio para el
desarrollo de estrategias y el entendimiento de la
ﬁsiopatología de la obesidad, RI y DM2, el uso de
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dietas altas en grasa, en combinación con colato de
sodio, sucralosa o fructosa y una baja dosis de
estreptozotocina, es una opción que requiere un
bioterio y personal menos especializado, como
aquellos basados en animales transgénicos. Este
modelo trata de simular, en mayor medida, lo que
sucede en los humanos, en donde la sobrealimentación
favorece el desarrollo de obesidad y sus
comorbilidades (Olivares et al., 2017).
Una dieta alta en grasa (58% de lípidos) ha mostrado
causar hiperlipidemia y disfunción del corazón, vasos
sanguíneos e hígado (Jamshed, Arslan y Gilani, 2014).
La inclusión de colato de sodio (sal biliar) en nuestro
modelo favorece la absorción de lípidos (Jamshed et
al., 2014), sin importar la falta de vesícula biliar en las
ratas (Higashiyama et al., 2018); la sucralosa o la
fructosa promueven resistencia a la leptina (mayor
consumo de alimento y ganancia de peso) (Lin, Shen,
Hsu y Lin, 2017). La estreptozotocina (STZ, derivado
de Streptomyces achromogenes) es un agente
citotóxico para el que son blanco las células β
pancreáticas. Altas dosis (>65 mg/kg) de STZ de
forma repetida han permitido utilizarlo como inductor
de diabetes tipo I; sin embargo, en bajas dosis, en
conjunto con una dieta alta en grasa, produce un
modelo con hiperglicemia, hiperinsulinemia y RI, y no
está del todo claro si puede propiciar momentos
tempranos o tardíos de la DM2 (Furman, 2015;
Skovsø, 2014).
La DM2 es la segunda causa de muerte en México, por
lo que es de vital importancia sumar esfuerzos en la
búsqueda de estrategias para prevenir, diagnosticar y
tratarla oportunamente; en este proyecto, proponemos
un modelo animal de diabetes tipo 2 desarrollado en un
corto plazo y con una inyección de STZ, en conjunto
con una dieta alta en grasa animal y carbohidratos
simples.

MÉTODO
Modelo experimental. Durante 6 semanas de
tratamiento, 24 ratas Wistar macho (5 semanas de
edad) se mantuvieron en condiciones controladas
(22°C, 60% humedad, ciclo luz/oscuridad de 12 h),
con alimentación y agua ad libitum. El protocolo y
todos los procedimientos fueron aprobados por el
Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias
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Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro
(51FCN2016).
Los animales se dividieron aleatoriamente, con
respecto de su peso (296.5±3.5 g), en 3 grupos: 1) dieta
estándar (DE), alimento Rodent Lab Chow 5001®; 2)
dieta obesogénica (DO), DE + 20% fructosa + 20%
lípidos (grasa de origen animal) + 0.15% de colato de
sodio; n=8 ratas por grupo.Alos grupos DE y DO se les
aplicó una inyección intraperitoneal de buffer de
citratos, 0.1M, pH 7.2 (vehículo). Finalmente: 3) dieta
obesogénica + estreptozotocina (DO+STZ), que
consistió en la DO previamente descrita, con una
administración intraperitoneal de 40 mg/kg de peso de
STZ diluida en el vehículo. La STZ y el vehículo
fueron administrados en la tercera semana del
tratamiento. Se registró cada semana el peso de las
ratas.
Determinación de parámetros metabólicos. La
eutanasia fue por decapitación y el suero para la
determinación de los parámetros metabólicos fue
obtenido por centrifugación de la sangre colectada.
Las variables metabólicas en suero fueron: glucosa,
colesterol total, cHDL y triacilglicéridos con reactivos
Spinreact® en el equipo Mindray® bs-120. Se calculó
el índice HOMA-IR, cLDL y cVLDL. La insulina se
determinó con el kit Rat Ins1/Insulin RAB0904 de
Sigma® en el lector de placas Spectramax-250®.
Análisis estadístico. Los datos se presentan como
medias ± desviación estándar, comparados mediante
ANOVA con post hoc de Tukey, con signiﬁcancia
estadística p≤0.05. Se utilizó IBM SPSS Statistics,
versión 23 gratuito, y GraphPad Prism, versión 5.

Resultados
Al inicio del experimento, las ratas presentaron un
peso promedio de 296.5±3.5 g; en la segunda semana,
la ganancia de peso en la ratas con DO+ STZ fue
signiﬁcativamente mayor (ﬁgura 1) que en los otros
grupos (26 g); sin embargo, después de 6 semanas de
tratamiento, no hubo diferencias signiﬁcativas. En las
ratas tratadas con dieta estándar (DE), se observó una
ganancia de peso de 136.2±7.3 g, mientras que en DO
y con STZ (DO+STZ) fue de 164.8±31.4 g y
141.5±38.6 g, respectivamente.
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DE
n= 8

DO
n= 8

DO + STZ
n= 8

Glucosa (mg/dL)

147.8± 4.3a

154.3±17.5a

385.9±167.8b

Insulina (µUI/mL)

10.5±0.1a

12.4±1.8a

9.7±0.9a

HOMA-IR

4.3±0.4a

4.5±0.7a

9.9±4.3b

66.4 ± 7.0a

116.0 ± 8.5a,b

143.8 ± 67.9b

134.6± 32.4a

229.6 ± 49.5a,b

326 ± 130.6b

HDL (mg/dL)

24.0± 0.8a

27.7 ± 7.5a

17.9 ± 5.9a

LDL (mg/dL)

15.4 ± 0.3a

42.2 ± 9.1a

62.5 ± 44.6a

VLDL (mg/dL)

26.9 ± 6.5a

45.9 ± 9.9a,b

51.3 ± 18.9b

PESO (g)

Colesterol (mg/dL)

SEMANAS
Figura 1. Peso en ratas macho Wistar tratadas con dieta obesogénica y
estreptozotocina. Las ratas fueron pesadas semanalmente por
duplicado. Se presentan los datos como media ± desviación estándar.
Se compararon medias con ANOVA post hoc Tukey, letras diferentes
p≤0.05; DE: dieta estándar; DO: dieta obesogénica; DO+STZ: dieta

Antes de la administración de STZ o vehículo, las ratas
presentaron, en ayuno de 6 h, una concentración de
107.5±5.0 mg de glucosa. En la semana 6 (tabla 1), con
la DO+STZ, la glucosa subió a 278.4 mg (161%), lo
que sugiere hiperglicemia. No hubo diferencias
estadísticamente signiﬁcativas en cuanto a insulina 8.8
y 14.2 μUI/mL, respectivamente. Al calcular el índice
HOMA-IR, encontramos en DE valores normales de
3.8±0.03, mientras que en DO hubo un incremento de
34.2%; es decir, los animales con DO requirieron
mayor cantidad de insulina que aquellos con DE para
mantener las concentraciones de glucosa sérica
normal; por otro lado, con DO+STZ, el HOMA-IR
subió 118.4%, casi a la par de la glucosa
(hiperglicemia), y las concentraciones de insulina
fueron incapaces de mantener la glucemia estable
(resistencia a la insulina).
Además, observamos cambios en el perﬁl de lípidos
(tabla 1), donde la DO aumentó los triacilglicéridos
séricos a 95 mg/dL y DO+STZ a 191.4 mg/dL; el
colesterol total a 49.6 y 77.1 mg/dL; la lipoproteína de
baja densidad (LDL) a 26.8 y 47.1 mg/dL; la
lipoproteína de muy baja densidad (VLDL) a 19 y 24.4
mg/dL, respectivamente. La DO+STZ disminuyó 6.1
mg/dL la lipoproteína HDL, sin modiﬁcaciones
signiﬁcativas en la DO sin STZ. Estos datos sugieren
una dislipidemia clásica de diabetes mellitus tipo 2.
En el tejido adiposo visceral, tras analizar las
concentraciones de triacilglicéridos y glucosa (ﬁgura 2),

Triacilglicéridos (mg/dL)

Tabla 1. Concentración de glucosa, insulina, HOMA-IR y perﬁl de lípidos
en ratas macho Wistar tratadas con dieta obesogénica y
estreptozotocina, en comparación con dieta estándar

se observó menor acumulación de triacilglicéridos en
los animales con DO vs. DE, lo que sugiere
acumulación de lípidos en hígado, páncreas y músculo,
mientras que en DO+STZ se observó menor
concentración de glucosa.

Discusión y conclusiones
La intervención de una dieta obesogénica con 20%
fructosa, 20% manteca de origen animal (grasa
saturada) y 0.15% de colato (sal biliar), en conjunto
con una única dosis de 40 mg/kg de peso de
estreptozotocina, mostró en la segunda semana de
intervención una modiﬁcación en la ganancia de peso;
sin embargo, al ﬁnal del tratamiento no hubo cambio
signiﬁcativo con respecto de este rubro (ﬁgura 1). Lo
anterior posiblemente fue debido a los mecanismos de
adaptación propios de las ratas, las cuales pueden
mantener su peso en periodos cortos y solo ver
modiﬁcaciones a largo plazo (3 meses en adelante)
(Feijó et al., 2013); sin embargo, pueden modiﬁcar su
composición corporal y los parámetros metabólicos
(Mamikutty et al., 2014; Takasu et al., 2017), que fue lo
que se observó en este trabajo.
Nuestro modelo conservó concentraciones de insulina
similares entre los grupos, lo que sugiere que la STZ no
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Triacilglicéridos (mg/dL)

150

utilizamos ningún fármaco para regular valores
extremos de insulina y observar el mecanismo
“normal” a corto plazo.

a

100

b

b

50

0

DE
25

Glucosa (mg/dL)

20

DO

DO+STZ

a
a

15
10

b
5
0

DE

DO

DO+STZ

Figura 2. Parámetros metabólicos en tejido adiposo visceral. Se analizó el
lisado del tejido adiposo visceral para la determinación de parámetros
bioquímicos por métodos enzimáticos-colorimétricos. DE: dieta estándar;
DO: dieta obesogénica; DO+STZ: dieta obesogénica + estreptozotocina.
Se presentan los datos como media ± desviación estándar, se
compararon medias con ANOVA post hoc Tukey, letras diferentes p≤0.05.

provocó destrucción total de las células β pancreáticas
(datos no publicados), pero sí cambios suﬁcientes para
lograr modiﬁcaciones en las concentraciones séricas
de glucosa, que fue 2.6 veces mayor (tabla 1, p≤0.05)
en la DO+STZ que en DE. De igual forma, el HOMAIR en DO+STZ se modiﬁcó signiﬁcativamente (2.2
veces mayor), modelo matemático cuyo valor es
proporcional a la resistencia a la insulina, lo que
sugiere RI y disminución de internalización de
glucosa, indicativos de DM2. En un estudio similar, en
donde se administraron 65 mg/kg de peso de STZ, se
alcanzaron valores arriba de 700 mg/dL de glucosa, en
cuyo caso administraban insulina NPH (protamina
neutra de Hagedorn) para regular los valores, con lo
que se logró una media de glucosa de 508.5±23.5
mg/dL después de 8 semanas de tratamiento; sin
embargo, ya que para el grupo de trabajo es importante
entender la ﬁsiopatología involucrada en la RI, no
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En cuanto al perﬁl de lípidos (tabla 1), se observa una
dislipidemia clásica de diabetes mellitus tipo 2 en el
grupo de DO+STZ (Chehade, Gladysz y Mooradian,
2013), con colesterol total 2.2 veces mayor,
triacilglicéridos 2.4 veces mayores, HDL (lipoproteína
de alta densidad) 0.3 veces menor, LDL (lipoproteína
de baja densidad) 4.1 veces mayor y VLDL
(lipoproteína de muy baja densidad) 1.9 veces mayor
en comparación con la DE. Otros estudios con dieta
con 60% de lípidos (mantequilla) y colato durante seis
semanas muestran dislipidemia más notoria, que
alcanza concentraciones de triacilglicéridos mayores a
600 mg/dL y alteraciones hepáticas, pero con una
glucosa menor a 200 mg/dL (Jamshed et al., 2014);
mientras tanto, en un estudio en donde se administró
una dieta con fructosa al 50% y aceite de coco durante
20 semanas, en un periodo más prolongado, se
observaron valores similares a los reportados por
nuestro estudio (Lin et al., 2017). Lo anterior nos
sugiere que, con el procedimiento utilizado, podemos
generar un modelo de obesidad y DM2 en 6 semanas.
Como parte del desarrollo de RI, la acumulación de
lípidos (triacilglicéridos) disminuye en el tejido
adiposo, debido a su disfunción e inﬂamación;
entonces, la acumulación de lípidos tiene lugar en
hígado, músculo y células β pancreáticas (Skovsø,
2014) tal y como se observa en la ﬁgura 2, donde la
DO+STZ mostró menor concentración de glucosa en
el lisado de tejido adiposo visceral, en comparación
con la DE, lo que podría indicar RI, además de
coexistir con menor acumulación de lípidos en el
tejido adiposo.
Nuestro modelo es adecuado para el estudio integral de
diabetes mellitus tipo 2 y obesidad; con la dieta
obesogénica, se puede observar el inicio de la
resistencia a la insulina con concentraciones de
glucosa sérica similares a la dieta estándar, pero con un
índice HOMA-IR 37% mayor; es decir, requerían
mayor cantidad de insulina para mantener la glucemia.
En el caso de la dieta obesogénica con STZ, el índice
HOMA-IR subió 118% con concentraciones de
glucosa sérica mayores que en la DE, acompañado de
una dislipidemia clásica de diabetes (concentraciones
elevadas de colesterol y triacilglicéridos vs.
concentraciones bajas de HDL). Además, la baja
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concentración de triacilglicéridos en el lisado tisular,
proveniente de tejido adiposo visceral, sugiere el
inicio de un proceso de lipotoxicidad (datos no
publicados) y de RI, ya que, como la insulina no es
capaz de realizar sus funciones, la glucosa al interior
de la célula es menor; esto se ve acompañado de una
pérdida de la funcionalidad del tejido adiposo para
almacenar triacilglicéridos, por lo que la acumulación
de lípidos comienza a darse en otros tejidos, como
hígado, páncreas y músculo (datos no publicados). Las
concentraciones de insulina no mostraron disminución
signiﬁcativa entre los grupos; sin embargo, el nivel
más bajo en el DO+STZ podría sugerir una menor
cantidad de células β debido al fármaco, lo que
posiblemente esté relacionado con la concentración
elevada de glucosa sérica determinada.
Este modelo para diabetes tipo 2, comparado con el
uso de animales transgénicos, es de menor costo, no
requiere instalaciones ni personal tan especializado y
la ﬁsiopatología no está estrechamente relacionada a
un factor genético; los modelos animales con
modiﬁcaciones en la dieta se asemejan a lo que sucede
en el humano (sobrealimentación con grasa saturada
animal y carbohidratos simples) y la adición de
estreptozotocina en una sola dosis reduce a un tercio el
tiempo para desarrollar el modelo, en comparación
con otros propuestos (Furman, 2015). Nuestro modelo
permitirá un mejor entendimiento de la ﬁsiopatología,
incluido el papel que tienen los segundos mensajeros
en la captación de glucosa, el desarrollo de estrategias
para la prevención, diagnóstico y tratamientos
oportunos, tanto dietéticos como farmacológicos y
relativos a modiﬁcaciones en el estilo de vida. Hacen
falta más estudios sobre las complicaciones asociadas
a diabetes mellitus tipo 2 a largo plazo.
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