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Comentario NTHE

Con la finalidad de fortalecer la difusión de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, la edición núm.23 de la revista electrónica NTHE está 
dedicada a la publicación de 17 trabajos presentados por estudiantes de 

olicenciatura y posgrado. Todos ellos participaron en el 6  Encuentro de 
Jóvenes Investigadores en Querétaro, mismo que fue apoyado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y por nuestro 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 
(CONCYTEQ). Dicho evento tuvo el propósito de identificar jóvenes 
talentos a través de la presentación de resultados de proyectos de 
investigación para fortalecer la creatividad y las capacidades de 

o
innovación científica en el Estado de Querétaro. Cabe señalar que este 6  
Encuentro fue organizado por la Dirección de Investigación y Posgrado 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), a cargo de la Dra. Ma. 
Guadalupe Flavia Loarca Piña. 

Los trabajos provienen de jóvenes de la Universidad Autónoma de 
Querétaro y del Tecnológico Nacional de México, I.T. Querétaro. Estas 
participaciones fueron valoradas por el Comité Científico y por un 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 
jóvenes expusieron resultados parciales o finales de sus proyectos de 
investigación en las áreas de física, matemáticas y ciencias de la tierra, 
biología y química, medicina y ciencias de la salud, humanidades y 
ciencias de la conducta, ciencias sociales, biotecnología y agropecuarias 
e ingeniería.

Expresamos nuestro reconocimiento a quienes hicieron posible la 
edición de esta publicación dedicada a los trabajos del 6º Encuentro de 
Jóvenes Investigadores en Querétaro, 2018. Esperamos que las 
contribuciones de la presente NTHE núm. 23 sean de su interés.

Dr. Marco Antonio Carrillo Pacheco
Director de la Revista NTHE
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Resumen 
La encriptación es un proceso para protección de 

datos mediante un cifrado asociado a una clave 

para que la información no sea visible; su 

objetivo es proteger la información de terceros 

que no estén autorizados para visualizarla. Para 

esto, usamos un algoritmo simétrico de 

                                                 
1 erodriguez35@alumnos.uaq.mx 
2jrodrigogr98@gmail.com 
1, 2 y 6Universidad Autónoma de Querétaro: ave. De las Ciencias 
s/n, campus Juriquilla, Querétaro, Qro.; CP 76230, México, Tel. 
Tel. 442-192-1200 ext. 5958 
3  Instituto Tecnológico de Querétaro, Ingeniería en Sistemas 
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Escobedo, colonia Centro Histórico, CP 76000, Querétaro 

México. lauraehmata@gmail.com 
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Universidad 940s, CP 20130, Aguascalientes, Ags., México; 
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encriptación llamado Hill Cipher (HC). El algoritmo 

HC se acomoda perfectamente a la resolución del 

problema, ya que usa una matriz de N x N para 

encriptar los datos de un archivo de audio. Con la 

estrategia de la programación paralela, se obtienen 

mejores resultados en comparación con el proceso 

secuencial, en cuanto a eficiencia y rapidez de 

ejecución; esto nos da la posibilidad de crear audios 

encriptados sin mucho tiempo de ejecución y hace 

posible su aplicación dentro del sector productivo. 

  

Abstract 
Encryption is a process for data protection by means 

of an encryption associated with a key so that the 

information is not visible. Its objective is to protect 

the information from third parties that are not 

authorized to view it. For this purpose, we used a 

symmetric encryption algorithm called Hill Cipher 

(HC). The HC algorithm solves the problem perfectly 

since a N x N matrix is used to encrypt the data of an 

audio file. Through a parallel programming strategy 

we should obtain better results, in comparison to 

sequential process’ ones in terms of efficiency and 

execution time. This gives us the possibility of 

creating encrypted audios without much execution 

time, making it possible to apply it within the 

productive sector. 

 

Introducción 
Los sistemas y las aplicaciones a los que diariamente 

ingresamos información y datos requieren la 

aplicación de medidas de seguridad en favor de la 

confidencialidad del contenido que circula a través de 

internet. Uno de los procesos para la seguridad es la 

aplicación de algoritmos que lleven a cabo un 

cifrado, con el cual se busca que la información esté 

segura y que solo por medio de autenticación se 

pueda acceder a ella. Por ello, para mejorar, se busca 

la aplicación de nuevos algoritmos y métodos que 

hagan que el cifrado sea más eficiente, rápido y 

seguro. 

 

Marco teórico 
El algoritmo Hill Cipher fue desarrollado por el 

matemático Lester Hill en 1929 (Stallings, 2005). 

Este algoritmo de cifrado toma m sucesivas letras de 

texto plano y da como resultado m letras de texto 

cifrado. La sustitución está determinada por m 
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ecuaciones lineales en las que a cada carácter le 

es asignado un valor numérico (a = 0, b = 1 ... z 

= 25).  

 

 

Para m = 3. 

 

Esto puede expresarse en vectores y matrices: 

 

  
 

Figura 1. Aplicación de matriz llave a un vector (Stallings, 2005). 

 

C y P son vectores de longitud N, que 

representan el texto claro (p) y el texto cifrado 

(c); K es una matriz de 3x3 que representa la 

clave de cifrado. En las operaciones se realiza un 

mod 26, ya que el módulo limita el rango de 

resultados de 0 a 25; en este caso es mod 26, ya 

que es el número de letras del abecedario que 

usaremos para el ejemplo. La frase “UAQ”, por 

ejemplo, contiene valores 20->U, 0->A, 16->Q. 

Entonces, haciendo una multiplicación de 

matrices podemos decir que: 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Figura 2. Aplicación de HC al nombre “UAQ” y la obtención de 

su resultado, que es “ECG”.  

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 “ECG” corresponde a la palabra UAQ ya 

encriptada usando la llave de ejemplo. Esto se 

puede regresar a su forma original haciendo el mismo 

procedimiento, pero ahora usando el texto encriptado 

y la matriz inversa de la llave. 

  

La encriptación es la protección de los datos 

mediante un cifrado relacionado a una clave para que 

la información no sea entendible, con el objetivo de 

proteger la información de terceros que no estén 

autorizados para visualizarla; para esto, usamos un 

algoritmo simétrico de encriptación Hill Cipher. Se 

aplica una llave en forma de matriz a todos los datos 

del archivo de audio; los datos pueden abarcar rangos 

de -128 (…) +127 y -32768 (…) +32767. Como el 

algoritmo solamente admite números enteros, 

entonces vamos hacer una suma para mover los 

números negativos al lado positivo; después, se 

genera un proceso paralelo con CUDA usando 2 

GPU o más al mismo tiempo. 

  

CUDA es una arquitectura de cómputo desarrollada 

por NVIDIA que permite la programación en paralelo. 

Un programa en CUDA consiste en una o varias 

etapas que se ejecutan en CPU (host) o en device, 

como un GPU (Graphics Processing Unit) (Kirk & 

Hwu, 2010), y el compilador NVIDIA C, que separa 

las tareas durante el proceso de compilación. Las 

funciones de Kernel generan los hilos de 

programación a través de los cuales se produce el 

paralelismo de los datos. Las aplicaciones paralelas de 

CUDA se pueden encontrar en cualquier campo con 

fuertes demandas de cálculos, como procesamiento de 

imágenes, optimización, aplicaciones numéricas, entre 

otros (Couturier, 2014). Al combinar CUDA con el 

HC, es posible crear un procedimiento que encripte de 

manera eficiente y rápida. 

 

Métodos y materiales 

Primero, generamos una matriz NxN compatible con 

el algoritmo Hill Cipher (HC), que es nuestra llave. 

Para saber si es compatible, tenemos que conseguir el 

mayor común divisor entre la determinante de la 

matriz y el módulo que se está aplicando; en este 

ejemplo es 256 [MCD(DET(MAT),MOD]; si el resultado 

es 1, entonces la llave es compatible. Luego, 

tendremos que abrir y leer un archivo de formato 
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WAV; después, tomamos N cantidad de datos de 

audio y lo multiplicamos por la llave. Al 

finalizar, se creará un archivo llave con el cual se 

podrá restaurar el audio a su forma original. 

Formato WAV 

El proyecto se enfocó en encriptar archivos de 

audio en formato WAV (también conocido como 

WAVE), un formato de audio digital, 

normalmente sin compresión de datos, 

desarrollado y propiedad de Microsoft y de IBM, 

que se utiliza para almacenar sonidos en PC; 

admite archivos mono y estéreo a diversas 

resoluciones y velocidades de muestreo, y su 

extensión es WAV. 

 

A pesar de que el formato WAV es compatible 

con casi cualquier códec de audio, se utiliza 

principalmente con el formato PCM (no 

comprimido); al no tener pérdida de calidad, es 

adecuado para aplicar el algoritmo HC. Para 

tener calidad CD de audio, se necesita que el 

sonido se grabe a 44100 Hz y a 16 bits por cada 

canal de audio. Por cada minuto de grabación de 

sonido, se consumen unos 10 megabytes de 

espacio en disco. Una de sus grandes 

limitaciones es que solo se pueden grabar 

archivos de 4 gigabytes como máximo, lo cual 

equivale aproximadamente a 6.6 horas en 

calidad de CD de audio. 

 

Para abrir el archivo WAV, es necesario leer 44 

bytes que representan el header (figura 3) del 

archivo; los bytes que restan son los datos de 

sonido que guardaremos en un vector para después 

aplicar la llave que, en sí, es una multiplicación de 

matrices. Es de suma importancia que no exceda 

más de 6.5 horas de audio, ya que el número de 

muestras excedería la capacidad que puede guardar 

un número int (32 bits); por lo tanto, no se sabría 

cuántos datos hay en el archivo. 
 

Múltiples hilos CPU 

Para poder ejecutar el Kernel CUDA en 

múltiples GPU, se creó un hilo CPU por cada 

una de estas; el número de tarjetas que pueden 

trabajar no está limitado a uno en específico, 

sino que cada uno de estos hilos manda ejecutar 

el Kernel CUDA y recibe como argumento una 

estructura con los datos necesarios para 

realizarlo. De esta manera, estamos 

paralelizando el proceso en paralelo, ya que múltiples 

tarjetas están trabajando al mismo tiempo y dando los 

resultados esperados. 

 

Reasignación de tamaño del vector audio 

Como el procedimiento que se deseaba paralelizar 

era una multiplicación de una matriz NxN por un 

vector 1xM, se debía verificar que su tamaño fuera 

compatible. El principal problema que se encontró 

fue que estos tamaños nunca serían fijos, ya que 

dependen de distintos factores; como: 

● La cantidad de tarjetas de video a utilizar  (el audio se 
particiona dependiendo de este número). 

● El tamaño de la llave (que puede variar). 

 

Como solución, se planteó una fórmula que entrega 

el siguiente múltiplo compatible, tanto de la llave 

como de la cantidad de tarjetas de video, para que de 

esta forma la multiplicación de matriz por vector se 

pudiese llevar a cabo, ya que estos valores serían 

compatibles. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 3. Encabezado de un archivo WAV: 
https://web.archive.org/web/20040317073101/http://ccrma-

www.stanford.edu/courses/422/projects/WaveFormat/ 
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Figura 4. Fórmula para la reasignación de tamaño.  
Fuente: Elaboración propia (2018) 

El funcionamiento de la fórmula es el siguiente: 

se busca primero un común múltiplo entre el 

número de renglones o columnas de la matriz 

llave y la cantidad de tarjetas de video a trabajar, 

lo cual se hace simplemente multiplicando estos 

dos valores. Después, obtenemos el residuo del 

tamaño del audio entre el común múltiplo 

previamente obtenido y se lo restamos al mismo 

común múltiplo; el valor que obtenemos es la 

cantidad que se debe agregar al tamaño original 

del vector audio para obtener el siguiente 

múltiplo compatible, para que las distintas 

particiones que se hagan puedan realizar la 

multiplicación por la matriz llave. Los espacios 

extra que se agregan se rellenan con ceros. 

 

Aplicando esta fórmula, podemos asegurar que, 

independientemente del tamaño de la llave y del 

número de tarjetas de video que se requieran 

para procesar el vector audio, todas las 

particiones serán compatibles para poder realizar 

la multiplicación (ver figura 5 del esquema del 

proceso). 

 

Multiplicación GPU 

La operación que se realizó fue una 

multiplicación de una matriz NxN, la cual 

corresponde a la llave, y un vector de 1XM, que 

representa al vector del audio. Para poder 

realizar este procedimiento de manera paralela, 

se utilizó la estrategia de memoria compartida 

para los hilos de los distintos bloques de 

ejecución que fueran necesarios para el tamaño 

de la partición del vector audio. De esta manera, 

cada hilo puede conocer los valores que en el 

momento de la paralelización estuviesen 

manejando los otros hilos pertenecientes a su 

mismo bloque, además de que el acceso a este 

tipo de memoria es mucho más rápido que a la 

memoria global. 

 

La cantidad de hilos por bloque (blockDim) que 

se utiliza corresponde al número de columnas o 

renglones de la matriz llave NxN. Se optó por 

manejar dos dimensiones (x, y) al momento de 

definir el blockDim, por lo que se obtendrá como 

resultado una matriz de hilos NxN por cada 

bloque CUDA. Los bloques que se utilizan al 

momento de la ejecución en paralelo dependen 

del tamaño de la partición del vector audio a procesar 

y del tamaño de la llave. Aplicando una división de 

estos dos valores, se obtiene como resultado el 

número de bloques necesarios para dicha partición 

(ver figura 6). 

 

 
 
Figura 5. Proceso de partición de datos, asignando cada partición a un 
conjunto de bloques CUDA en diferente GPU. Elaboración propia 
(2018). 

 

 

 

 
 

Figura 6. Fórmula para la obtención de los bloques CUDA a utilizar. 
Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Gracias a que previamente se verificó que las 

distintas particiones del vector audio y el tamaño de 

la llave fueran compatibles para poder realizar su 

multiplicación, la paralelización de esta operación se 

ejecuta sin tener bloques sobrantes o hilos ociosos, lo 

que facilita la programación del Kernel CUDA. 

  

Materiales 
La computadora usada para este proyecto fue una 

computadora de escritorio armada con un procesador 

Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz, 32 

núcleos, 64 GB de RAM DDR4, con dos tarjetas de 

video Nvidia, una GeForce GTX 1080 y una Tesla 

K40c con la versión 9 de CUDA; sistema operativo 

CentOS 7, 4 TB disco particionado, usando el editor 

de texto en terminal “nano”, la librería estándar de 

C++ y el compilador de Nvidia (nvcc). 

 

Resultados 
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Se aplicó el algoritmo en un archivo de audio 

que contiene un concierto de Queen cuya 

duración es de 1 hora con 8 minutos. Pudimos 

comprobar que la teoría del cifrado fue correcta: 

se distorsionaron todos los valores del audio para 

volverlo incomprensible hasta que se aplicara la 

llave y se restaurara a su forma original. Se 

puede observar, en la figura 5, que el audio 

encriptado no sigue ningún patrón y tiene 

muchas altas y bajas.  
 

 

  
 

 
 

Figura 7. Visualización de los datos encriptados y decriptados; 
izquierda es sin zoom, derecha es con zoom. Elaboración propia 

(2018). 

 

El audio puede encontrarse en 

http://queencrypt.neoometeotl.tk/Queen.mp3, 

con un total de 364,841,248 de muestras de 

audio. A estas muestras se les aplicó la llave del 

algoritmo HC y se hicieron 2 procesos, que son 

el de encriptación y decriptación para CPU y 

GPU, respectivamente. Los tiempos de ejecución 

fueron muy favorables, ya que repartimos el 

trabajo en 2 GPU y tomamos el tiempo más alto. 

La tabla 1 describe los tiempos de ejecución en 

milisegundos. 

Proceso CPU 
GTX 
1080 

Tesla 
Proceso 

GPU 

Encriptar 12057.2096 156.2545 367.5818 367.5818 

Decriptar 12309.8291 117.3226 275.6557 275.6557 

 

Tabla 1. Comparación de tiempos de ejecución con distintas GPU. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Por la naturaleza del algoritmo, el proceso de 

decriptar es más rápido que el de encriptar; esto lo 

hemos visto también cuando se aplica el algoritmo en 

imágenes. La columna “Proceso GPU” es el tiempo 

que tomó a las GPU aplicar la llave; este número se 

repite porque ambas GPU trabajaron al mismo 

tiempo y solo tomamos la que tardó más tiempo. 

 

Conclusiones 

La encriptación es de suma importancia, ya que 

vivimos en una época en la que se necesita mantener 

segura la información, puesto que esta puede ser 

robada o interceptada por cualquier persona. Se debe 

investigar una forma de manipular cualquier tipo de 

archivo de audio, ya que el WAV limita la duración 

de la muestra de audio y genera un archivo más 

grande, en comparación con un formato MP3. 

Gracias a las tarjetas de video Nvidia y CUDA-C, es 

posible usar este método de forma rápida y segura, ya 

que, si se usara de forma secuencial, el 

procesamiento sería muy tardado. 
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Resumen 
Esta investigación evalúa la posibilidad de introducir 

policarbonato / acrilonitrilo butadieno estireno (ABS 

/ PC) reciclado y granulado como agregado fino en 

mezclas de concreto, para su uso estructural y, con 

ello, disminuir los efectos ambientales en cuerpos de 

agua y subsuelo, generados por la inadecuada 

disposición final de este y disminuir así la demanda 

de materias primas. El 10%, 20%, 30% y 40% en 

volumen del agregado fino fue reemplazado por el 

polímero peletizado en el concreto, después de 

realizar tres pruebas para cada porcentaje de 

inclusión y tres de concreto no modificado; no 

obstante, se hicieron15 en total. La evaluación se 

llevó a cabo con pruebas de laboratorio de 

resistencia mecánica. Las medidas de los 

especímenes fueron cilindros de 10 cm de diámetro y 

20 cm de altura. 

Después de probar los cilindros, se compararon los 

resultados de cada grupo de los diferentes 

porcentajes de ABS / PC. Todas las muestras que 

contenían ABS / PC tuvieron una resistencia menor 

que el concreto sin modificar, pero la resistencia 

aumentaba a medida que aumentaba el porcentaje 

sustituido. Se obtuvieron valores anómalos en el 

30%, debido a que la resistencia disminuyó 

inexplicablemente, por lo que se recomienda realizar 

el mismo tipo de pruebas, sólo que en un rango de 

20% a 40%. 
Palabras clave: agregados, concreto, polímeros, reciclaje. 

 

Antecedentes 
En Colombia, al usar tereftalato de polietileno 

reciclado (PET) como agregado fino en una 

investigación, concluyeron que es posible usar PET 

reciclado en mezclas de concreto y mortero que 

requieren una resistencia específica y un uso 

específico (Zúñiga, 2015). En Jordania, se propuso 

reutilizar algunos de estos materiales de desecho 

para reemplazar un porcentaje de los materiales 

primarios usados en el concreto. Plásticos, moldes y 

vidrio se usaron para reemplazar hasta el 20% de 

agregados finos, además se usó concreto triturado 

para reemplazar hasta 20% de agregados gruesos. 

Los resultados revelaron que los tres tipos de 

materiales de desecho podrían reutilizarse con éxito 

como sustitutos parciales de agregados finos y 

gruesos en mezclas de concreto (Batayneh et al., 

2006). 

 

Una propiedad que tiene el concreto, vital para 

nuestra investigación, es la “trabajabilidad”. Ésta se 

define como la  propiedad del concreto recién 

mezclado que determina la facilidad con la que 

puede ser mezclado, colocado, consolidado y 

acabado con una condición homogénea. Nos permite 

agregarle una serie de diferentes materiales y / o 

aditivos y que la mezcla resultante posea las 

propiedades físicas y mecánicas que se buscan al 

agregar los aditivos.  
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Descripción del problema 
La protección del medio ambiente y los recursos 

naturales es una de las preocupaciones más comunes 

de la sociedad contemporánea a nivel mundial. Por 

ello el reciclaje de materiales surge como una opción 

que involucra beneficios de cuidado ecológico en la 

reducción del volumen de residuos y contaminación, 

por ejemplo en la conservación de recursos  naturales 

(Méndez, 2013).  En 2011, la Asociación Nacional 

de la Industria Química informó una producción 

nacional de resinas sintéticas de 3,2 millones de 

toneladas y un consumo nacional aparente de 5,3 

millones de toneladas. Asimismo, la Asociación 

Nacional de la Industria del Plástico informa que en 

México solo se recicla el 15% del total [ANIPAQ, 

2011]. 

 

Justificación del Proyecto: 
El presente estudio aborda un método de uso 

sostenible de ABS/PC residual, mediante su 

inclusión en mezclas de concreto como parte del 

agregado fino. Con ello, se reduce la acumulación de 

ABS/PC generada en México y también el uso e 

inclusión de nuevas materias primas empleadas en 

mezclas de concreto. 

El acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) es capaz de 

soportar altas temperaturas sin perder propiedades 

físicas, químicas y mecánicas, tiene una excelente 

resistencia química; lo anterior  reduce la posibilidad 

de ablandamiento o deformación cuando se mezcla 

con algún otro compuesto químico. la dureza y 

resistencia al impacto hacen del ABS una excelente 

alternativa a los agregados finos convencionales. Del 

mismo modo, el policarbonato (PC) es uno de los 

polímeros con mejor resistencia al impacto; tiene una 

alta resistencia a la deformación térmica, un alto 

nivel de estabilidad dimensional y también es 

resistente a la humedad. 

 

Hipótesis: 
Con el uso de Acrilonitrilo Butadieno Estireno/ 

Policarbonato (ABS/PC) como sustituto parcial del 

agregado fino del concreto, se mantendrán 

propiedades mecánicas de resistencia a la 

compresión del concreto similares, y, con ello, se 

mejorarán las propiedades como la plasticidad del 

mismo. Permitiendo así el reciclado de residuos 

plásticos que son perjudiciales para el medio 

ambiente. 

 

Objetivos: 
La investigación se centra en el uso de Acrilonitrilo 

Butadieno Estireno (ABS) y Policarbonato (PC) 

como aditivos para una mezcla de concreto. Se 

espera que no se afecten demasiado las propiedades 

del concreto y encontrar el porcentaje óptimo de 

ABS/PC a utilizar. 

 

Metodología: Diseño del cilindro de ensayo 

Se realizó la caracterización y la dosificación 

(Figura 1, A, B) de los materiales para el concreto. 

Se diseñó con una resistencia a la compresión (f'c) de 

100 kg / cm2 y se propuso una formulación 

experimental, donde el ABS/PC se usó a partir de 

material reciclado y peletizado de tamaño 

estandarizado (Figura 1, C) para que pudiera usarse 

como parte del agregado fino en las mezclas de 

concreto. 

 

 
Figura 1. A) Caracterización y B) Proporción de los agregados. C) 
ABS / PC. 
 

Adición del polímero 

Una vez que se realizó el diseño de la mezcla, el 

ABS/PC fue 10%, 20%, 30% y 40% de los 

agregados finos como formulaciones experimentales 

(Figura 2, A); además, se preparó la mezcla de cada 

formulación (Tabla 1), cuando se cumplieron las 

condiciones de curado (Figura 3, A) definidas por 

las normas técnicas complementarias de las normas 

de construcción del Distrito Federal (NTC-RC- DF). 

Luego, se verificaron las propiedades mecánicas de 

la resistencia a la compresión. 
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Densidades de concreto 

 

Cilindros 

de ensayo 

Volúmen (m3) Masa 

(Kg) 

Densidad 

(m3/Kg) 

Densidad 

promedio 
m3/Kg) 

0% 

1 0,001570796 3,3 2100,85 

2088,11 2 0,001570796 3,28 2088,11 

3 0,001570796 3,26 2075,38 

10% 

1 0,001570796 3,12 1986,25 

2015,96 2 0,001570796 3,27 2081,75 

3 0,001570796 3,11 1979,89 

20% 

1 0,001570796 3,12 1986,25 

2013,84 2 0,001570796 3,22 2049,92 

3 0,001570796 3,15 2005,35 

30% 

1 0,001570796 3,06 1948,06 

2007,47 2 0,001570796 3,3 2100,85 

3 0,001570796 3,1 1973,52 

40% 

1 0,001570796 3,04 1935,32 

1905,62 2 0,001570796 2,98 1897,13 

3 0,001570796 2,96 1884,39 

 
Tabla 1. Densidad de mezclas de concreto con diferentes porcentajes 
de ABS/PC. 
 

Modelos de prueba 

Se hicieron 5 modelos de prueba: 4 con el ABS / PC 

como un agregado y 1 como una muestra estándar, 

para contrastar los resultados. Las medidas de 

nuestras muestras (cilindros) son de 10x20 cm cada 

una (Figura 2, B). 

 

 
Figura 2. A) Realización de la mezcla B) Moldes para las 
muestras. 
 

 

Ensayo de los cilindros de prueba 

La máquina universal (Figura 3, B) del laboratorio de 

Geotecnia, Materiales y Geomática de la Facultad de 

Ingeniería de la UAQ se utilizó para realizar la 

prueba con las muestras, (Figura 3, C). Se usaron 

almohadillas de neopreno para evitar el uso de azufre 

para el cabeceo de los cilindros (Figura 3, C). 

 

 
Figura 3. A) Curado de las muestras B) Máquina universal C) 
Prueba del cilindro. 
 

 

Resultados: 
Después de realizar las pruebas mecánicas en el 

laboratorio, los resultados obtenidos se muestran a 

continuación (Gráfico 1-10). 

 

Para cada porcentaje distinto, se tienen dos gráficas. 

En la primera se muestran los resultados de los 3 

cilindros con un mismo porcentaje de ABS/PC. En el 

segundo gráfico, se muestra la línea de tendencia de 

los 3 cilindros con un mismo porcentaje de ABS/PC. 

 

En el gráfico 11, se observa que el concreto no 

modificado es el que soporta la carga más alta; sin 

embargo, el estado plástico es más corto que el 

elástico. 

 

Discusión 
La pregunta que se ha intentado responder con la 

investigación busca descubrir la posibilidad de 

utilizar un peletizado de ABS/PC reciclado como 

sustituto del agregado fino en una mezcla de 

concreto estructural. Al comparar la curva del 

concreto no modificado con las curvas de los 

modificados, se resalta que la curva de 40% ABS/PC 

(reemplazo de arena) soportó una carga máxima, 

menor a la del concreto con un 0% de ABS/PC. Esto 

indica que a pesar de una menor carga máxima por 

parte de la mezcla del 40%, el estado plástico 

aumenta significativamente. Al momento, es 

necesario evaluar el uso específico que se le dará al 

concreto con ABS/PC, ya que las pruebas no son 

contundentes. 
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Concreto con 0% de ABS/PC 
 

  
Gráfico 1. Curvas de comportamiento del concreto sin 
modificación a la compresión, otorgado por cada espécimen. 

Gráfico 2. Curva de comportamiento del concreto sin 
modificación a compresión, dada en general. 

Concreto con 10% de ABS/PC 
 

  
Gráfico 3. Curvas de comportamiento del concreto con 10% 
ABS/PC a compresión, para cada espécimen. 

Gráfico 4. Curva de comportamiento del concreto con 
10% ABS / PC a compresión en general. 

Concreto con 20% de ABS/PC  

  
Gráfico 5. Curvas de comportamiento del concreto con 
20% ABS / PC a compresión, para cada espécimen 

Gráfico 6. Curva de comportamiento del concreto con 
un 20% de ABS/PC a compresión. 
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Concreto con 30% de ABS/PC  

  

Gráfico 7. Curvas de comportamiento del concreto con 30% ABS 
/PC a compresión, para cada espécimen. 

Gráfico 8. Curvas de comportamiento de concreto con 30% ABS/ 
PC a compresión. 

Concreto con 40% de ABS/PC  

  
Gráfico 9. Curvas de comportamiento del concreto con 40% ABS 
/ PC a compresión, para cada espécimen. 

Gráfico 10. Curva de comportamiento de concreto con 40% ABS/ 
PC en compresión. 

  

Gráfico 11. Curvas de comportamiento de concreto a compresión 
con diferentes porcentajes de inclusión ABS/PC.  
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De manera similar, como se mencionó al inicio, en 

Jordania, una parte de los agregados fue sustituida en 

el concreto, mismo que alcanzó hasta el 20% del 

agregado (Batayneh et al., 2006), donde se concluyó 

con éxito que es posible reemplazar agregados por 

plásticos. Con el ABS/PC, se concluye de la misma 

manera que es posible su uso como un agregado fino 

en concreto. Comparando el concreto sin modificar 

con el que contiene ABS/PC, el alterado es más 

costoso, ya que éste es más costoso que los 

agregados tradicionales, como la arena. 

Ecológicamente es mucho más factible que los 

métodos convencionales, ya que el impacto 

producido por residuos de ABS / PC se reduce, así 

como la explotación de bancos de materiales. 

 

Se encontró que el aumento del porcentaje de 

sustitución es proporcional al aumento de la 

resistencia, pero es una probabilidad de que los datos 

de la sustitución del 30% del agregado fino sean 

datos anómalos. Esto se debe a que no es consistente 

con los resultados de las pruebas en los otros 

cilindros. Por esta razón, se recomienda que se 

realicen otros experimentos en el porcentaje de 

ABS/PC que va entre el 20% al 40%, que son los 

intervalos donde se obtuvieron las resistencias más 

altas. 

 

Conclusiones 
A partir de las pruebas de los especímenes, se 

obtuvieron los resultados. Conforme el porcentaje de 

ABS/PC se incrementó como un sustituto del 

agregado fino, la resistencia obtenida aumentó. 

Teniendo en cuenta los beneficios ecológicos, el uso 

del ABS/PC resulta un sustituto de agregado fino en 

mezclas de concreto para uso estructural. Con lo 

anterior, se presenta como una alternativa viable, 

especialmente si se considera desde un punto de vista 

ecológico. No obstante, será necesario llevar a cabo 

más experimentos con un único porcentaje de 

sustitución de agregados, ya sea 20% o 40%, esto 

para confirmar los resultados y continuar 

comparando con el concreto sin modificar. 

 

 

También se propuso utilizar el concreto con ABS/PC 

como concreto estructural. Con base en lo anterior, 

se propone realizar una variación al experimento 

donde el diseño del concreto sea con un f’c mayor a 

450 kg/cm2 para determinar si es probable obtener 

un concreto de alta resistencia con el ABS/PC. 

 

Al final, fue posible usar ABS/PC como sustituto del 

agregado fino del concreto, pero las pruebas no 

fueron suficientes para demostrar que se podía usar 

estructuralmente. Por el momento, se sabe que se 

puede usar en aplicaciones que no requieren alta 

resistencia, como paredes, pisos, aceras o castillos. 
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Resumen 

En este trabajo, estudiaremos un nuevo tipo de 

materiales que son aislantes no triviales conocidos 

como aislantes topológicos, cuyas propiedades de 

conducción electrónica presentan un 

comportamiento muy peculiar en la superficie. Estos 

son muy atractivos para ciertas aplicaciones 

tecnológicas como fotodetectores, dispositivos 

magnéticos y láseres, por mencionar algunos. De 

manera particular, se seleccionarán los sistemas 

HgTe y YPtSb, ya que son prospectos a estas 

propiedades electrónicas. Una de la formas de 

estudiar estos sistemas es encontrando la energía 

entre dos estados, que nos dice si estamos tratando 

con un aislante trivial o no trivial. Este valor se llama 

fuerza de inversión de banda. Para el análisis de 

estos compuestos, se emplea la Teoría Funcional de 

la Densidad, con la cual se realizará el cálculo de 

optimización geométrica y de parámetro de red, para 

después realizar el estudio de la estructura de banda 

electrónica y densidad de estados. 

Palabras clave: aislantes, no triviales, topológicos, 

conducción, superficie. 

Marco teórico 

Los aislantes topológicos son un nuevo estado 

cuántico de la materia, que consiste en estados de 

superficie sin separación dentro de la brecha de 

energía del bulto; por ello, es aislante en el bulto, 

mientras que conduce sobre la superficie como lo 

hace el metal. El origen de estos aislantes se remonta 

al descubrimiento de von Klitzing et al (1980). 

Cuando observó el efecto Hall cuántico en 

semiconductores 2D (Dimensiones) de movilidad 

alta bajo campos magnéticos intensos; otro estudio 

relevante ha sido el de Thouless, Kohmoto, 

Nightingale, y den Nijs (1982) quienes reconocieron 

que este fenómeno no era solo cuántico, sino 

también topológico [1,2]. Existen versiones 2D, 

también llamados estados Hall de espín cuántico 

(este efecto es la aparición de una corriente de espín 

en respuesta a un campo eléctrico longitudinal), y 3D 

de estos aislantes. Tienen una brecha de energía 

completa en el bulto, pero tienen estados de borde o 

superficie sin brecha, figura (1.a). 

Se puede identificar un aislante topológico por las 

siguientes propiedades [4]:  

 Deformaciones debido a cambios en la estructura 
cristalina o a la presencia de un gran 
acoplamiento espín-orbita (un efecto relativista 
que permite inversiones de banda en el módulo 
volumétrico). 

 

Figura 1. Estados de superficie de un aislante 2D. (a) Interface entre 
aislante 2D y un aislante común. (b) Dispersión de los estados de 
superficie en la cual los espines arriba y abajo se propagan en 
direcciones opuestas [3]. 

 Un número impar de inversiones de banda entre 
la banda de valencia y la de conducción. 

 Cambio de signo de la simetría de los orbitales 
moleculares. 
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Una peculiaridad de los aislantes topológicos, es que 

pueden ser también buenos materiales 

termoeléctricos y viceversa, ya que los compuestos 

usualmente se favorecen de materiales con las 

mismas características, como elementos pesados y 

gap de energía pequeño [4]. 

Como se mencionó, puede haber aislantes en 2 y 3 

Dimensiones. Los aislantes topológicos en 2D tienen 

estados de borde metálicos a forma de tiras, en los 

cuales los electrones de contra propagación eléctrica 

tienen espín opuesto. Un aislante topológico en 3D 

tiene estados de superficie alrededor del volumen del 

material, formando usualmente un sólo o un número 

impar de conos de Dirac (conos en la estructura de 

bandas que se tocan en sus puntas y son los que le 

confieren al material sus particulares propiedades). 

En el bulto, estos aislantes son semiconductores con 

un gap muy estrecho, pero es posible distinguirlos de 

un semiconductor regular, como por ejemplo el 

silicio. Este último, no posee estados de borde o 

superficie, ya que la topología de su estructura de 

banda es diferente, (Figura 2). 

Para ejemplificar esto consideremos la cinta de 

Möbius, que es diferente a una de papel común en su 

topología, pues los aislantes topológicos son 

distintos de los semiconductores y, los aislantes 

regulares, en la topología de su estructura de bandas. 

Algo muy importante en lo anterior es que se debe 

conservar la simetría de inversión de tiempo que 

significa que las bandas de energía del sistema 

vienen en pares, llamados pares de Kramers [5] 

Descripción del problema 

Los aislantes topológicos no solo han tenido impacto 

en la física de la materia condensada, sino que han 

permitido visualizar nuevos campos de aplicación 

como la espintrónica. 

 

Figura 2. Analogía entre las bandas de conducción y valencia con la 
topología de cintas de papel [6]. 

Un sistema de aislante topológico tiene una 

movilidad electrónica de superficie bastante alta, que 

puede ser utilizada para diferentes fines, como los 

fotodetectores, dispositivos magnéticos, transistores 

de efecto de campo, láseres e incluso pueden servir 

como celdas de memoria. Es necesario entonces, 

hacer un análisis tanto a nivel estructural como de 

propiedades electrónicas, magnéticas y vibracionales 

para poder tener un conocimiento detallado del 

comportamiento de cada sistema y cuáles pueden ser 

sus posibles aplicaciones. Es aquí en donde la física 

computacional juega un papel muy importante, ya 

que por medio de análisis de cómputo se pueden 

estudiar materiales; además, se puede reducir el 

consumo de recursos importantes y disminuir el 

tiempo que toma analizar cada sistema, que resulta 

aún más eficiente si se hace uso de clústeres 

computacionales. 

Justificación del proyecto 

Es bien sabido que uno de los principales objetivos 

de la ciencia y la ingeniería es crear dispositivos 

cada vez más eficientes y de bajo costo, para que su 

producción sea más barata y éstos sean más 

accesibles al público. Los aislantes topológicos son 

materiales que vienen a ofrecer soluciones a 

problemas de física de frontera y a problemas 

tecnológicos de actualidad, así como ofrecen 

interesante información para desarrollar nuevas 

tecnologías, como la basada en espintrónica. 
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Hipótesis 

Sabiendo que en la literatura existen materiales 

conocidos que presentan las propiedades de los 

aislantes topológicos, es posible seleccionar dos 

sistemas y realizar un estudio de estas por medio de 

Teoría Funcional de la Densidad (DFT) para 

contrastar con estudios ya realizados [7].  

 

Objetivos 

Realizar una revisión bibliográfica sobre los 

aislantes topológicos y la física detrás de sus 

propiedades, con el fin de seleccionar dos materiales 

que presentan estas características. También 

determinar el valor de parámetro de red óptimo para 

la estructura de cada material y analizar sus 

propiedades electrónicas mediante Teoría Funcional 

de la Densidad. 

Métodos y materiales 

Se realizó la lectura principalmente de artículos 

sobre el tema de aislantes topológicos y principales 

materiales en esta área. Para realizar los cálculos 

correspondientes a la optimización geométrica y 

parámetro de red, se empleó el código Quantum 

Espresso [7], por medio de tres aproximaciones: 

GGA (Generalized Gradient Approximation), LDA 

(Local Density Approximation) y PBE (Perdew–

Burke–Ernzerhof) [8-10]. La optimización se hace 

para los puntos k (tamaño de la zona de Brillouin 

donde se realizarán los cálculos) y la energía de corte 

(energía límite que permite truncar la base de ondas 

planas). Para determinar el parámetro, se empleó la 

ecuación de estado de Birch-Murnaghan, que 

determina el mínimo del parámetro de red en función 

de la energía del estado base [11]. 

Resultados 

El comportamiento de estos aislantes se ha extendido 

a compuestos ternarios y se ha predicho que muchos 

compuestos semiHeusler ternarios son 

topológicamente no triviales. Respecto a esto último, 

se sabe que la topología de la estructura de bandas 

puede ser caracterizada por la inversión de éstas 

entre los niveles de energía 𝛤6 y 𝛤8 en el punto de 

simetría 𝛤 en la la zona de Brillouin [12]. En este 

punto se define la fuerza de inversión de banda o 

BIS, que es la diferencia entre dos estados. 

 

𝛥 = 𝐸𝛤8 − 𝐸𝛤6 

 

 

Resulta que algunos compuestos semiHeusler tienen 

valores negativos de BIS y por lo tanto son 

topológicamente no triviales. Se ha optado por elegir 

el compuesto YPtSb. La estructura de bandas de este 

material es muy parecida a la de HgTe: este será el 

segundo material seleccionado debido a su sencillez 

y relevancia experimental, pues fue de los primeros 

materiales en los que se encontró la fase topológica 

2D. 

 

Material 
Parámetro de 

red (Å) [13] 
𝜟 (GGA) (eV)  

[12] 
𝜟 (MBJLDA) 

(eV) [12] 

YPtSb 4.685 1.10 -0.45 

HgTe 4.710 1.04 0.41 

Tabla 1. Sistemas seleccionados para su estudio 

 

Se realizó el cálculo del parámetro de red óptimo, 

considerando una malla k de 14x14x14 y una energía 

de corte de 520 eV, por medio de tres funcionales de 

potencial: GGA, PBE y LDA. Los resultados se 

muestran a continuación, comparándolos con 

parámetros reportados en artículos de 4.710 Å para 

el HgTe y 4.685 Å para el YPtSb [13]. 

 

Material 
GGA 
(Å) 

Error 
(%) 

LDA 
(Å) 

Error 
(%) 

PBE 
(Å) 

Error 
(%) 

YPtSb 4.737 1.109 4.623 1.323 4.735 1.067 

HgTe 4.706 0.084 4.559 3.205 4.711 0.021 

Tabla 2. Comparación de parámetro de red con diferentes 

aproximaciones. 



 

 

S. Salazar Altamirano y J. López Miranda. Revista NTHE,  n 23, pp 12-15, 2018 

15 

 

 

Figura 3. Parámetros de red obtenidos con el error más pequeño 
respecto a valores experimentales. 

Conclusiones 

Estos nuevos tipos de aislantes son materiales 

fascinantes y que están siendo bastante estudiados 

para aplicaciones tecnológicas, por lo que es 

importante comenzar también a estudiarlos en 

México y poder realizar contribuciones a la creación 

de nuevos dispositivos. Se espera a futuro realizar un 

estudio de los materiales seleccionados y hacer un 

perfil para conocer más a detalle sus propiedades por 

medio del análisis de su estructura de bandas, 

densidad de estados y vibraciones de la red. Se desea 

que este análisis sirva a futuro para tener la 

capacidad de proponer nuevos sistemas que no hayan 

sido estudiados aún. 
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Resumen 
El presente trabajo caracteriza a los grupos de 

organismos asociados al agua contenida en 

bromelias tipo tanque, en acantilados de una zona 

árida. Se colectó el agua de cinco individuos de 

Tillandsia grandis Schltdl durante la temporada de 

lluvias (junio, 2018). Se extrajo ADN genómico y se 

amplificaron regiones conservadas en eucariotas 

(ITS); la secuenciación se llevó a cabo en la 

plataforma Ion Torrent PGM. Se obtuvieron 1.2 

millones de secuencias, que corresponden a 3,712 

unidades taxonómicas; los hongos representaron la 

mayor parte de los organismos identificados. Se 

logró identificar algunas especies de ciliados, 

diatomeas e insectos. La biota eucariota asociada al 

agua contenida dentro de las bromelias es muy 

diversa; en esta zona árida, este pequeño ecosistema 

sirve como nicho para el desarrollo de diferentes 

organismos. 

 

Antecedentes 
La familia Bromeliaceae comprende 3,408 especies 

originarias, principalmente, de América tropical 

(Luther, 2014); en México, hay alrededor de 363 

especies (Espejo-Serna y López-Ferrari, 2004). Son 

plantas herbáceas perennes que pueden ser terrestres, 

pero son más conocidas por ser plantas que crecen 

sobre otras (epífitas) en los bosques tropicales. Las 

bromelias tanque almacenan agua en una cavidad 

formada por sus hojas internas, conocida como 

fitotelma, donde se acumula hojarasca, detritus y 

suelo (Kitching, 2000). Las especies del género 

Tillandsia se caracterizan por habitar en zonas 

neotropicales, y pueden ser epífitas o saxícolas 

(crecen sobre rocas); en ambos casos, viven con poca 

agua y nutrientes, no hay presencia de suelo y el 

sustrato es discontinuo (Bennett, 1991). 

 

Las bromelias muestreadas en este trabajo habitan 

únicamente en acantilados. Estos lugares son 

generalmente inaccesibles para las personas y 

pueden estar libres de disturbios, no albergan 

vegetación con alta productividad y la mayor parte 

de la vegetación es pequeña. Debido a estas 

características, la atención de los biólogos ha sido 

poca hacia el estudio de estos ecosistemas; además, 

se requiere de equipo especial para poder realizar 

colectas en estas áreas (Larson et al., 2000). 

 

Hay pocos estudios de metagenómica para describir 

la diversidad de organismos asociados a bromelias 

(Louca et al., 2016; Rodriguez-Nuñez et al., 2018; 

Simão et al., 2017). La mayor parte de la descripción 

existente se ha realizado con características 

morfológicas, colectando y fijando muestras de agua 

para su identificación, principalmente de artrópodos 

y algunos protistas (Thomas et al., 2012; Tres et al., 

2012).  

 

Las tecnologías de secuenciación de nueva 

generación nos permiten producir una gran cantidad 

de datos de secuencias a costos más bajos, en 

comparación con los métodos tradicionales. 
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Implementar esta metodología nos permite describir 

las asociaciones planta-microorganismo. Gracias a 

esto, ahora es posible caracterizar la microbiota 

asociada mediante la secuenciación de ADN 

ambiental, lo que resulta muy conveniente para 

identificar aquellos microorganismos que no pueden 

ser cultivados en laboratorio; además, es una técnica 

poco invasiva, ya que solo se requieren cantidades 

pequeñas de la muestra (Knief, 2014). 

 

Descripción del problema 
La presencia de cuerpos de agua en una zona árida 

representa un recurso importante dentro de estos 

ecosistemas. El fitotelma de las bromelias tanque, en 

estas zonas, sirve como hábitat para el desarrollo de 

diversos organismos que no podrían mantenerse en 

esas localidades. 

 

Justificación del proyecto 
No existen trabajos en México que implementen el 

uso de metagenómica para describir la biota asociada 

al fitotelmata de bromelias. 

 

Hipótesis 
Existe una alta diversidad de organismos asociados 

al agua de las bromelias tanque en zonas áridas. 

 

Objetivos 

 Caracterizar la biota asociada a cuerpos de 

agua temporales, formados en las cavidades 

de bromelias en una zona árida. 

 Implementar métodos de secuenciación 

masiva de nueva generación para obtener 

metadatos de secuencias asociadas a 

eucariotas. 

 

Metodología 
Colecta 

Se colectó el agua de cinco bromelias de tamaño 

grande (50 cm), con vegetación asociada a 5 y 6 m 

de altura, en un cañón ubicado en los límites de 

Querétaro e Hidalgo, cerca de la presa Zimapan, a 

900 msnm (20° 50.933’ N, 99° 26.7’ O). La 

localidad es una zona árida dominada por matorral y 

selva baja caducifolia. 

Se talló el interior del tanque con un raspador de 

células y se agitó para tomar entre 50 y 100 ml del 

líquido con pipetas serológicas estériles de 10 ml. El 

agua se colocó en tubos estériles de 50 ml, los cuales 

fueron transportados en hielo seco al laboratorio, 

donde fueron almacenados a -79° C hasta su 

procesamiento. 

 

Extracción de ADN 

Se homogeneizaron las muestras colectadas y se 

filtraron 200 ml del líquido utilizando una membrana 

de 0.22 µm para cada 100 ml. Las membranas fueron 

congeladas y maceradas en nitrógeno líquido. Se 

siguió el protocolo del kit QIAamp DNA 

extraction®, utilizando el método de tejido para una 

membrana y el método de sangre para otra. Se revisó 

la cantidad y calidad de la extracción mediante 

NanoDrop®.  

 

Amplificación del ADN  

Se amplificaron regiones conservadas de eucariotas 

(ITS región 18S) para lograr determinar diferentes 

grupos de organismos con cebadores universales 

ITS1 forward e ITS2 reverse, descritos por White et 

al. (1990). La PCR se cargó en un volumen final de 

25 µl, de los cuales 14 µl fueron de H2O, 0.5 µl de 

dNTP’s, 0.5 µl de los cebadores fw y rv, 1 µl de 

DMSO, 1 µl de BSA, 1.25 µl de MgCl2, 3 µl de 

Buffer, 0.25 µl de Taq Platinum y 3 µl del ADN 

extraído. Las condiciones de amplificación se 

muestran en el cuadro 1. 

 

Proceso Temperatura Tiempo 

Desnaturalización inicial  95°C 3 min 

30 ciclos 

Desnaturalización 95°C 1 min 

Hibridación 52°C 45 s 

Extensión 72°C 2 min 

        Extensión final 72°C 5 min 

 Cuadro 1. Programa de amplificación de PCR 

 

Secuenciación  

Una vez obtenidos los fragmentos amplificados, se 

siguió el protocolo de metagenómica para el equipo 

Ion PGM™ Hi‑ Q™ Sequencing, que consiste en 

tres pasos: construcción de librerías, preparación del 

templado y secuenciación. Se utilizó el kit de 
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secuenciación para fragmentos de 400 pares de bases 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

Análisis 

Se evaluó la calidad de las secuencias con el 

programa FASTQC. Se filtraron de acuerdo con su 

calidad (>20 phred), conservando el 85% de estas 

con el comando fastq_quality_filter del programa 

FASTXTOOLS. En la plataforma CLC Worbench v. 

11.01, se seleccionaron las secuencias mayores a 100 

pares de bases. En el módulo de Microbial 

Genomics, con la aplicación Metagenómica, se 

realizó un análisis basado en amplicones para 

agrupar las secuencias en Unidades Taxonómicas 

Operativas (OTU) empleando el 99% de similitud 

entre ellas; se eliminaron las lecturas únicas y las 

quimeras, y posteriormente se buscó la identidad de 

las secuencias mediante BLAST en las bases de 

datos del NCBI. 

 

Resultados y discusión 
Se obtuvieron ~3.5 millones de secuencias, las 

cuales se filtraron por calidad y tamaño. El número 

total de secuencias usadas se puede observar en el 

cuadro 2.  

 

Filtrados     

 
Calidad Phred >20 1284998 

 
>100 pares de bases 1203712 

  Quimeras y lecturas únicas 348710 

OTU   3712 

Cuadro 2. Relación de las secuencias obtenidas después de los 
filtrados y cantidad de OTU totales 

 

En los resultados preliminares, se encontraron 120 

géneros pertenecientes a 10 linajes diferentes al 

buscar la identidad de 1800 OTU. La relación de 

OTU con el número de géneros coincide con otros 

trabajos que reportan más OTU que géneros 

identificados (Simão et al., 2017). En la figura 1 se 

puede observar el porcentaje de géneros por phylum 

identificados. El 87% estos organismos pertenece a 

hongos, mientras que el 13% restante corresponde a 

grupos como diatomeas, algas verdes, 

dinoflagelados, ciliados, hongos imperfectos, 

protistas e incluso insectos. En la figura 2 se pueden 

observar imágenes de los géneros encontrados para 

cada phylum (Tree of Life, 2018).  

 

El alto porcentaje de hongos podría ser resultado de 

la cantidad de materia orgánica depositada por la 

vegetación circundante, ya que estos organismos 

actúan como descomponedores (Costa y Gusmão, 

2015) y este pequeño ecosistema es adecuado para 

su función detritívora. La poca representación de 

organismos autótrofos podría estar ligada al 

enturbiamiento del agua, provocado por la alta 

cantidad de materia orgánica que impide el paso de 

la luz hacia el interior del tanque (Kitching, 2000).  

 

El género reportado del grupo de insectos 

corresponde a una libélula; en estudios anteriores se 

ha reportado la presencia de larvas de estos insectos 

en bromelias tanque de zonas tropicales. Dentro de 

este microecosistema, podrían presentarse 

condiciones de competencia por el espacio entre los 

hongos y los otros grupos de microorganismos. Es 

posible que las condiciones limitantes de la zona 

Figura 1. Porcentaje de géneros por grupo de organismos. 
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sean menos favorables para aquellos organismos 

que, a diferencia de los hongos, no generan 

estructuras de resistencia cuando se ven sometidos a 

estrés por sequía; en temporada de secas, pudimos 

observar in situ la ausencia de agua dentro de estas 

bromelias, lo que indica que estos nichos solo 

existen mientras las condiciones ambientales lo 

permiten. A pesar de tener vegetación a los 

alrededores, esta no genera suficiente sombra para 

cubrir a la bromelia y evitar la desecación de su 

tanque. 

 

Además de los grupos de organismos reportados, se 

encontraron secuencias que corresponden a géneros 

de plantas vasculares, las cuales representan la 

hojarasca y probablemente el polen que se acumula 

en las bromelias. 

 

 

Conclusiones 
Las condiciones del fitotelma de estas plantas 

favorecen el crecimiento de organismos 

descomponedores; el grupo de los hongos es el que 

está mejor representado. El número de organismos 

identificados superó nuestras expectativas: haber 

encontrado 120 géneros de 10 grupos de organismos 

diferentes nos habla de una gran diversidad en este 

microecosistema. Aún falta identificar el resto de las 

unidades taxonómicas operativas obtenidas y 

clasificarlas de acuerdo con las bases de datos del 

NCBI, para tener la composición total de los 

organismos que habitan dentro del tanque de estas 

bromelias. Este trabajo representa el primer uso de la 

metagenómica para describir la composición del 

fitotelma de bromelias en México. 

 

 

 

Figura 2. Imágenes representativas de los géneros encontrados para cada grupo de organismos: a) algas verdes, b) ciliados, c) diatomeas), 
d) dinoflagelados, e) y f) hongos imperfectos, g) otros protistas, h) y i) hongos, j) insectos. 
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Resumen 
Se sintetizaron películas delgadas de PbS usando un 

método simplificado de depósito en baño químico 

(DBQ). La metodología usada en este trabajo 

contrasta con los métodos DBQ tradicionales en tres 

aspectos fundamentales: la composición química del 

reactor, las condiciones de temperatura y la agitación 

de la solución reactiva durante el proceso de síntesis.  

 

La composición de esta formulación fue libre de 

trietanolamina (TEA). La agitación continua mejoró 

el índice de crecimiento, la homogeneidad y la 

adhesión de las películas. Asimismo, fue posible la 

síntesis bajo condiciones de temperatura ambiente 

(25° C). Propiedades ópticas, estructurales y 

morfológicas fueron estudiadas para conocer el 

efecto de las condiciones de crecimiento y, en 

consecuencia, la potencialidad de la formulación 

diseñada. Encontramos propiedades comparables con 

las de películas producidas mediante métodos DBQ 

convencionales, pero menos convenientes. 

 
Palabras clave: PbS, baño químico (DBQ), libre de TEA, 

temperatura ambiente, propiedades ópticas 

 

Abstract 
PbS thin films were synthesized using a simplified 

method of chemical bath deposition (CBD). The 

methodology used in this work contrasts with the 

traditional CBD methods in three fundamental 

aspects: chemical composition of the reactor, 

temperature conditions and agitation of the reactive 

solution during the synthesis process. The 

composition of this formulation was free of 

triethanolamine (TEA). Continuous agitation 

improved the rate of growth, homogeneity and 

adhesion of films. The synthesis was also possible at 

room temperature conditions (25 °C). Optical, 

structural and morphological properties were studied 

to know the effect of growth conditions, and 

consequently the potentiality of the formulation 

designed. We found properties that are compared to 

those of films produced by conventional CBD 

methods, but were less convenient. 

 

Keywords: PbS, chemical bath deposition (CBD), 

TEA free, room temperature, optical properties 

Introducción 
El sulfuro de plomo (PbS) es un material 

semiconductor con propiedades que permiten que 

sea usado como filtro de radiación infrarroja. Al ser 

fotosensible, también es utilizado en 

fotorresistencias, diodos de láser, sensores de 

temperatura y en recubrimientos de control solar. 

Este material semiconductor, en muchas de sus 

aplicaciones, se sintetiza en forma de película 

delgada, por medio de diversas tecnologías de 

depósito de materiales. Algunas de las más comunes 

son: electrodeposición, rociado pirolítico, deposición 

química foto-acelerada, calentamiento por 

microondas y DBQ. Por su parte
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, DBQ es una técnica que se caracteriza por sus 

mínimos requerimientos tanto de insumos e 

instrumentación como de energía.  

Las propiedades de las películas pueden ser 

correlacionadas con las condiciones particulares de 

su síntesis, por lo que el conocimiento de los 

mecanismos de la síntesis y su control puede 

conducir a la sintonización de ciertas propiedades 

deseables de los materiales. 

Se han reportado los mecanismos de la reacción de 

síntesis de las películas delgadas por DBQ y se han 

distinguido cuatro etapas: la fase de incubación, la 

fase de nucleación, la fase de crecimiento y la fase 

de terminación (Cook, 1991; Rajathia, 2017). Para el 

caso particular de la síntesis de PbS, el proceso de 

síntesis inicia con la disociación en solución acuosa 

de la fuente de iones de plomo, como se muestra en 

la ecuación 1. 

 

𝑃𝑏(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)2  →  𝑷𝒃+𝟐 +  2 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−     (1) 

 

Simultáneamente, la tiourea se descompone y libera 

gradualmente los iones de azufre (ecuación 2). 

 

𝐶𝑆(𝑁𝐻2)2  +  𝑂𝐻−  →  𝑆𝐻−  + 𝐶𝐻2𝑁2  + 𝐻2𝑂     

𝐒H− + OH−  →  𝑺−𝟐 + H2O       (2)  

 

Así, los iones de azufre, libres en solución, pueden 

interactuar con los iones de plomo disponibles 

formando PbS (ecuación 3). 

 

 𝑃𝑏+2 +  𝑆−2  →  𝑷𝒃𝑺                      (3) 

 

El depósito sobre el sustrato es posible gracias al 

proceso de nucleación. La nucleación del sustrato 

debe ocurrir antes de que los iones metálicos entren 

en contacto con los iones de azufre libres en 

solución. Núcleos de precipitado de hidróxido de 

plomo se forman cuando los iones de plomo 

interactúan con los iones de hidroxilo del medio 

básico y se implantan en la superficie del sustrato de 

vidrio (ecuación 4). 

 𝑃𝑏+2 +  2𝑂𝐻−  →  𝑷𝒃(𝑶𝑯)𝟐              (4)  

Finalmente, iones de azufre remplazan gradualmente 

a los iones de hidroxilo en los núcleos adheridos al 

sustrato; así, se forma el PbS (ecuación 5). 

𝑃𝑏(𝑂𝐻)2 +  𝑆−2  →  𝑷𝒃𝑺                   (5) 

Se requiere profundizar en los conocimientos sobre 

los mecanismos químicos de la síntesis de películas 

semiconductoras por DBQ, para el diseño de nuevos 

procedimientos, más eficientes y enfocados en 

propiciar el desarrollo de tecnologías más sostenibles 

que las actuales. 

Problema de investigación 
En este trabajo se estudió el efecto de condiciones 

experimentales sobre las propiedades de los 

materiales estudiados, con la idea de aportar al 

desarrollo de métodos alternativos más convenientes 

para la síntesis de películas delgadas de PbS. Para 

ello, se partió de la hipótesis de que es posible 

producir películas homogéneas de PbS bien 

adheridas a su sustrato y de buenas propiedades 

ópticas, morfológicas y estructurales, empleando 

nuevos métodos que incluyen formulaciones DBQ 

de bajas concentraciones y temperaturas. 

Metodología 
Las películas delgadas de PbS fueron crecidas sobre 

sustratos de vidrio, a una temperatura de 25° C y a 

diferentes tiempos de depósito. En la tabla 1, se 

muestra la composición molar de las dos 

formulaciones estudiadas O y R, así como los 

tiempos de reacción para cada caso. Al concluir el 

tiempo de depósito, los sustratos fueron limpiados 

con agua desionizada y algodón, para probar la 

fuerza de adhesión de las películas obtenidas. La 

única diferencia entre los métodos de las series O y 

R está en que, para la fórmula R, se empleó agitación 

durante todo el proceso de la síntesis. 
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Sustancia Fórmula O 

Acetato de plomo 0.004 M 

NaOH 0.2 M 

Tiourea 0.008 M 

Tiempos de depósito 270’, 330’, 390’, 450’ Y 510’ 

Características  
Macroscópicas  

Películas muy delgadas, relativamente 
homogéneas, bien adheridas a su 
substrato, de color marrón transparente y 
cierto grado de reflexión especular  

 

Sustancia Fórmula R (con agitación) 

Acetato de plomo 0.004 M 

NaOH 0.2 M 

Tiourea 0.008 M 

Tiempos de depósito 104’, 134’, Y 164’ 

Características  
Macroscópicas  

Películas sustancialmente más gruesas y 
homogéneas, bien adheridas a su 
substrato, de color marrón grisáceo, poco 
transparentes y de alto grado de reflexión 
especular. 

Tabla 1. Concentración molar y tiempos de depósito  
de las fórmulas O y R 

En la tabla 1, también se describen los resultados de 

la caracterización preliminar de las películas, así 

como el análisis de sus características 

macroscópicas, detectadas visualmente. La 

caracterización completa de las películas se llevó a 

cabo mediante la aplicación de diferentes técnicas de 

análisis de propiedades ópticas, morfológicas y 

estructurales, así como el análisis de sus datos 

experimentales. Los instrumentos empleados fueron: 

espectrofotómetro UV-Visible Hach DR6000 

(EUV), espectrofotómetro de reflexión y transmisión 

(ERT), difractómetro de rayos X Rigaku (DRX), 

perfilómetro Bruker Contour GT y 

espectrofotómetro de fluorescencia (EF). 

 

Resultados y discusión 

Los resultados más relevantes de la caracterización 

óptica de las películas de PbS se muestran en las 

figuras 1 a 5, que presentan los espectros de 

absorción, transmisión, reflexión y emisión de las 

series O y R, respectivamente.  

En la figura 1, se presentan los espectros de 

absorción de los recubrimientos; en ellos, se puede 

observar el borde de absorción característico del 

PbS, ubicado alrededor de los 625 nm. 

 
Figura 1. Espectros de absorción de la serie O, obtenidos por 
espectroscopía Uv-Vis (EUV). 

 

En la figura 2, se muestran datos que permiten 

cuantificar su grado de transparencia, a partir de los 

espectros de transmisión obtenidos mediante la 

técnica EUV. Aquí se observa que la transmisión de 

las películas es prácticamente despreciable para la 

fracción de ultravioleta mostrada, y la parte inicial es 

visible hasta los 550 nm, incluso menor al 20%, aun 

hasta los 700 nm. Cabe aclarar que los datos de 

transmisión cercanos al 50% se presentan debido al 

bajo espesor evidente de todos los recubrimientos de 

la serie O, en particular para el de menor tiempo de 

depósito (270 min). 

 

 
Figura 2. Espectros de transmisión de la serie O, obtenidos por 
espectroscopía Uv-Vis (EUV). 
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Los espectros de las figuras 3 y 4 son resultado de la 

aplicación de la técnica ERT, a partir de la cual se 

obtuvieron los espectros de reflexión y transmisión 

mostrados. 

En la figura 3 se puede observar de manera más clara 

que, en la figura 2, el grado de transmisión de 

radiación en el intervalo de los 300 a los 1500 nm 

ERT incluye un detector para la cuantificación de la 

fracción de radiación incidente que fue reflejada, lo 

que la hace mucho más apropiada que EUV para el 

estudio de materiales reflejantes como el PbS. 

En el espectro de reflexión de las películas de la 

serie R de la figura 4, se puede observar que estos 

materiales son altamente reflejantes de la región final 

del visible y del infrarrojo. 

 

Se logra demostrar que la baja transmisión por 

debajo de los 700 nm, mostrada en la figura 3, es 

debida a la alta reflexión de la radiación de esta 

región, cuantificada entre el 30 y el 40%, de acuerdo 

con los espectros de reflexión de la figura 4. 

Asimismo, es notorio que las películas son aún más 

reflejantes en la región del infrarrojo estudiada, 

donde alcanzaron el 60 por ciento. 

Los datos de la caracterización óptica mostrada son 

totalmente congruentes con lo esperado y 

argumentan en favor de la aplicación de estos 

materiales como filtros de radiación IR. La mayor 

parte de la radiación IR del intervalo de los 900 a 

1500 nm es reflejada; solo del 25 a 30% puede ser 

transmitida. Hacia el UV, la radiación no puede ser 

transmitida por reflexión en un 40%; el resto se 

transmite por absorción, por lo que estos 

recubrimientos también se comportan como filtros 

de esta región UV. 

En las figuras 5 y 6, se muestran los espectros de 

emisión de las películas de PbS; dichos resultados 

fueron obtenidos a partir de fuentes de excitación de 

430 nm y 415 nm, respectivamente, luego de un 

estudio exhaustivo para su identificación. En dichos 

espectros, se muestran las principales señales de 

emisión de las películas de PbS. 

Se muestran señales características de 

fotoluminiscencia para el PbS y se distinguen, en 

ambas figuras, picos de alta, mediana y baja 

intensidad. Estos resultados muestran el potencial de 

los materiales sintetizados para aplicaciones en las 

que se requiera producir luz visible de los colores 

violeta, verde, naranja o rojo. 

 
Figura 3. Espectro de transmisión de la serie R, obtenidos por 
espectroscopía de reflexión y transmisión (ERT). 

 

 
Figura 4. Espectro de reflexión de la serie R, obtenido por 
espectroscopía de reflexión y transmisión (ERT). 
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Figura 5. Espectro de emisión de una película fórmula R, fuente de 
excitación de 430 nm. 

 
Figura 6. Espectro de emisión de una película fórmula R, fuente de 
excitación de 415 nm. 

En lo que corresponde a la caracterización 

morfológica, obsérvese en la figura 7 la congruencia 

de los datos de espesor, con lo que se esperaban a 

partir de la caracterización preliminar y óptica de las 

películas. La serie R es en general más gruesa, aun y 

cuando el tiempo de depósito fue muy inferior a los 

que se probaron para la serie O. 

 

 

 

 
 
Figura 7. Imágenes de perfilometría y espesores de las películas de 
PbS, fórmulas R y O. 
 

R 164 minutos; 110 nm 

R 104 minutos; 65 nm 

O 510 minutos; 27 nm 

R 134 minutos; 103 nm 
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Respecto de la morfología, se puede apreciar un 

buen grado de homogeneidad de los recubrimientos, 

que no presentan una rugosidad apreciable en esta 

escala de medición. El método de crecimiento de las 

películas de la serie R permite un crecimiento muy 

controlado; esto se atribuye a la homogeneidad 

propiciada por la agitación continua del baño 

químico y a la difusión más eficiente de los iones 

hacia el sustrato. Tanto los resultados de la 

perfilometría como los de la caracterización 

estructural por DRX son consistentes con esta 

hipótesis. 

Finalmente, se realizaron estudios DRX para obtener 

el patrón de difracción de la serie R. En la figura 8, 

se muestra un patrón de difracción representativo de 

la serie, donde se puede notar que las películas 

presentan una estructura policristalina, con señales 

que muestran el patrón característico del PbS de 

estructura cúbica simple. Asimismo, se puede 

apreciar una ligera orientación preferencial hacia el 

plano (111). 

 
Figura 8. Patrón de difracción de rayos X, película de la serie R; 134 
minutos. 

En la tabla 2, se presenta el resultado del cálculo de 

otras propiedades estructurales de las películas de 

PbS. Se observa que dichos datos evidencian el 

carácter nanométrico de estos materiales. 
 
Tabla 2. Valores promedio de las propiedades estructurales de 
las películas de PbS de fórmula R 
 

Parámetro de red a (Å) 0.49 

Tamaño de grano Tg (Å) 2.25 

Distancias interplanares 

d (111) 1.83 

d (200) 1.18 

d (220) 1.63 

d (311) 2.14 

d (222) 0.78 

 

Conclusiones 
Se sintetizaron películas de PbS mediante fórmulas 

de bajas concentraciones molares, libres de TEA y a 

temperatura ambiente. Los materiales resultaron de 

buena calidad general, es decir, bien adheridos y con 

buena homogeneidad; algunos alcanzaron espesores 

superiores a los 100 nm y con las propiedades 

esperadas. Entre las propiedades estructurales y 

ópticas determinadas destacan: su carácter 

nanométrico, policristalinidad y estructura cúbica 

simple, así como su alto grado de reflexión por 

encima de los 900 nm y propiedades 

fotoluminiscentes. El método de síntesis, que incluye 

agitación continua, resulta más conveniente en 

términos de composición y de necesidades 

energéticas adicionales, ya que los crecimientos se 

pudieron realizar en condiciones de temperatura 

ambiente. Se corrobora que la temperatura y la 

composición son factores sensibles para la síntesis. 

Se demostró que la TEA no es indispensable para la 

síntesis de películas de PbS por DBQ; se cree que su 

función es bien desempeñada por otros agentes 

químicos. Como perspectiva, se pretende seguir 

estudiando estos factores para reconocer mejor su 

influencia y realizar propuestas al mecanismo de 

reacción. 

PbS R 134 min 

Estructura cúbica simple 
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Fisiología de la glía en 
modelos murinos de 
autismo 

María José Rodríguez Hernández1, Francisco Emmanuel 

Labrada Moncada2, Daniel Reyes Haro3. 

Resumen 

El cerebelo está involucrado en el control de los 

movimientos, la coordinación, el equilibrio y 

funciones cognitivas. La Sustancia Blanca del 

Cerebelo (SBC) contiene axones y células gliales 

con actividad de proliferación durante la primera 

semana del desarrollo postnatal. El Valproato (VPA) 

es un fármaco antiepiléptico que, suministrado en la 

etapa prenatal, afecta la proliferación celular y puede 

inducir autismo. Esta enfermedad está caracterizada 

por una disfunción social, comportamientos 

repetitivos e intereses restringidos. El objetivo fue 

determinar si la exposición prenatal al VPA altera la 

proliferación celular en la SBC durante el desarrollo 

postnatal temprano (P5-P21). Para ello se inyectaron 

ratones hembra CD-1 en el día de gestación E12.5 

con VPA (500 mg/kg). Las  55 crías de las camadas 

se inyectaron con EdU (160 mg/kg) en los días 

postnatales (P) P5, P9, P13, P17 y P21, y se 

perfundieron intraperitonealmente para fijar y extraer 

los encéfalos. Éstoss fueron crioprotegidos y se 

cortaron 3 veces (40 μm)  cada animal. Se realizó la 

Reacción de Clic (EdU y Alexa fluor azida 594), se 

contratiñó con DAPI y se tomaron fotografías por 

microscopía de fluorescencia. Los resultados 

mostraron que la exposición prenatal de VPA redujo 

la tasa de proliferación celular (de 136354 /mm
2 

 

CTL a 116858 /mm
2
 VPA) en P5, una disminución 

de núcleos totales en P9 (3056136/mm
2
 CTL a 

1806174/mm
2
 VPA), P17 (104170/mm

2
 CTL a 

62577/mm
2
 VPA), y P21 (67463/mm

2 
CTL a 

12840/mm
2
 VPA) y en P9 una variación mayor en 

la relación de células en proliferación y núcleos 

totales de ambos grupos (403038/mm
2 

CTL, 

0.780.19/mm
2
 VPA). Se concluyó que la 

exposición prenatal al VPA disminuye la 

proliferación celular en la SBC. 

Palabras Clave: Cerebelo, sustancia blanca, valproato, 

proliferación celular, desarrollo postnatal temprano 

Abstract 

The cerebellum is involved in the control of 

movements, coordination, balance and cognitive 

functions. The composition of cerebellar white 

matter is mainly glial cells and axons. VPA is an 

antiepileptic drug that affects cell proliferation and 

has been shown to induce autism when administered 

prenatally. This disorder is characterized by social 

dysfunction, repetitive behaviors and restricted 

interests. The aim of this study was to test if prenatal 

exposure to VPA modifies cellular proliferation in 

the cerebellar white matter throughout early 

postnatal development (P5-P21). CD-1 pregnant 

mice were injected whit VPA (500 mg/kg) on E12.5 

day. We used 55 male pups and injected them in 

postanatal day (P) P5, P9, P13, P17 y P21 with EdU 

(160 mg/kg), an intracardiac perfusion was 

performed to fix and extract the tissues, then they 

were cryoprotected and 3 cuts (40 μm) were made 

for each animal. The Clic Reaction was performed 

(EdU and Alexa fluor azide 594), contrasted with 

DAPI and photographs were taken by fluorescence 

microscopy for cell quantification. The results 

showed that prenatal VPA exposure reduced the rate 

of cell proliferation (from 136354 /mm2  CTL to 

116858 /mm2 VPA) between the control group and 

the VPA group at age P5, a decrease in the number 
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of total cores in ages P9 (3056136/mm2 CTL, 

1806174/mm2 VPA), P17 (104170/mm2 CTL, 

62577/mm2 VPA) y P21 (67463/mm2 CTL, 

12840/mm2 VPA) and a greater variation in the 

ratio of proliferating cells and total nuclei between 

the control group and the VPA group at age P9 

(403038/mm2 CTL, 0.780.19/mm2 VPA). We 

concluded that prenatal exposure to VPA decreased 

cell proliferation in the white matter of the 

cerebellum. 

Antecedentes 

El cerebelo está ubicado por debajo del lóbulo 

occipital y temporal de la corteza cerebral, cuyas 

funciones están implicadas en el control del 

movimiento, el equilibrio y la coordinación. Esta 

estructura contiene tres capas corticales: capa 

molecular (CM), capa de Células de Purkinje (PCL) 

y capa granular interna (IGL), y en el interior existe 

una capa de sustancia blanca. En esa zona, la  SBC 

está compuesta por axones y células gliales (Salman, 

2016). En las primeras semanas del desarrollo 

postnatal, se encuentran poblaciones heterogéneas de 

células gliales; una fracción de éstas produce 

interneuronas GABA érgicas durante P2-P12. En 

P18, los progenitores neuronales alcanzan su destino 

final en la capa molecular y dejan de aparecer en la 

SBC. Finalmente, al llegar a P20, los precursores 

salen del ciclo celular y migran ventralmente a través 

de las fibras de glía de Bergmann para poblar la capa 

granular interna (Silbereis, 2009). El Valproato 

(VPA) es un fármaco antiepiléptico cuyo mecanismo 

de acción involucra una modulación de la 

neurotransmisión y regula la expresión génica a 

través de la remodelación de la cromatina. El 

autismo es un trastorno del neurodesarrollo y se 

caracteriza por la disfunción social, 

comportamientos repetitivos e intereses restringidos 

(Ingram et al., 2000). 

Descripción del problema 

 
La administración clínica del VPA, durante el 

embarazo, está asociado con un incremento en la 

incidencia de autismo, una modificación en el nivel 

de proliferación celular, migración y diferenciación 

de un tipo celular a nivel cerebelar (Pérez-

Puchoulen, 2016).  
  

Justificación 

 
Estudios postmortem en individuos diagnosticados 

con autismo reportaron alteraciones consistentes en 

las regiones Crus I y II en el lóbulo VII del cerebelo, 

que incluían una densidad reducida de Células de 

Purkinje. Crus I y II son conocidos por conectarse 

recíprocamente con redes corticales prefrontales que 

modulan el comportamiento social (Skefos et al., 

2014).  El modelo de VPA reproduce las alteraciones 

en estas regiones (Ingram et al., 2000; Snow et al., 

2008). No existen estudios que reporten la alteración 

del VPA sobre la proliferación celular en la SBC. En 

consecuencia, el modelo de exposición prenatal al 

VPA puede ayudar a comprender las alteraciones 

que se producen en el sistema nervioso central en 

etapas tempranas del desarrollo postnatal, previo al 

diagnóstico del autismo. En este estudio, se investigó 

si el VPA modifica la tasa de proliferación celular de 

la SBC durante el desarrollo postnatal temprano.  

 

Hipótesis: La exposición prenatal al VPA 

modificará la tasa de proliferación celular en la SBC. 

 

Objetivos 

 
Objetivo general:  

 Investigar si la exposición prenatal al VPA 

modifica la tasa de proliferación celular en la 

SBC. 

Objetivos particulares:  

 Conteo celular de la glía en Crus I y Crus II 

en la SBC. 

 Investigar si la exposición prenatal al VPA 

modifica el número de núcleos en la SBC. 

 Observar la relación  entre la proliferación 

celular y núcleos totales con la exposición 

prenatal al VPA. 
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Metodología 

Se utilizaron dos grupos de ratones CD-1 del día de 

gestación 12.5 (UNAM, Querétaro), para el 

tratamiento con VPA y control (CTL). El grupo VPA 

fue inyectado intraperitonealmente con solución 

salina (0.9%) que incluía VPA (500 mg/kg), 

mientras que al grupo CTL sólo solución salina. Se 

estudiaron 55 crías (156 tejidos) de edades 

postnatales de 5, 9, 13, 17 y 21 días y fueron 

inyectados con EdU (5-etinil-2-desoxiuridina; 

160mg/kg). Después, se realizó la disección y la 

perfusión intraperitoneal para extraerse el encéfalo. 

Cada uno se transfirió a medios de sacarosa (10%, 

20% y 30%), se congeló y se cortó de manera sagital 

(40 μm) donde que se mantuvieron los  hemisferios 

del lóbulo VII. Para la Reacción Clic, los tejidos se 

lavaron con PBS 4%, se incubaron en la solución 

“coctel” (1mM de sulfato de cobre, 100mM de ácido 

ascórbico y 0.1mM de Alexa fluor azida 594 en 

100mM de PBS) y se contratiñeron con DAPI (4’ 

2’diamino fenilindol). Los cortes histológicos se 

examinaron en el microscopio de epifluorescencia 

AxioImager Z1, cámara AxioCam MRm Zeiss, y 

software Axiovision. Las longitudes de onda de 

excitación y emisión de Alexa y DAPI, fueron de 

561 nm y 617 nm, y 358 nm y 461nm 

respectivamente. Las imágenes se procesaron en los 

softwares ZEN 2.3 lite e Image J. Se tomaron las 

secciones de la intersección de las regiones Crus I y 

II del cerebelo. El análisis estadístico de los datos se 

realizó con la prueba de Análisis de Varianza 

seguida de una prueba de Tukey post hoc, 

previamente analizada con una prueba de Shapiro. 

Los datos se expresan como el promedio  error 

estándar de la muestra y fueron graficados con el 

software OriginLab 8.0. 

Resultados y Discusión 

La exposición prenatal al VPA reduce la tasa de 

proliferación en la SBC.  

Las estimaciones de proliferación celular fueron del 

P5 al P21 debido al proceso de maduración y 

migración de células precursoras, desde la SB hacia 

las tres capas corticales del cerebelo (Silbereis, 

2009). Se encontró que la proliferación celular del 

grupo VPA en P5 fue significativamente menor 

(116858 /mm2) con respecto al grupo CTL 

(136354 /mm2) (p< 0.05; Fig. 1. C, F,O). La 

proliferación celular en  P9, P13, P17 y P21 no fue 

diferente en ambos grupos. Estos resultados indican 

que la exposición prenatal al VPA redujo la tasa de 

proliferación celular. 
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Figura 1. Comparación del grupo VPA sobre CTL en la proliferación 
celular (EdU; células rosas), núcleos totales (DAPI; células azules), y 
relación proliferación celular y núcleos totales (células rojas y azules). 
Fotografías 25X del cerebelo en P5 CTL (A) y VPA (B) con sección de 
interés (cuadro amarillo). Células analizadas en P5 y P9 (C-N). 
Gráficas que representan la cantidad de células en proliferación 
(p=0.0107) (O), núcleos totales (p=5.25864E-10)(P) y la proporción de 
proliferación celular con los núcleos totales (p=0.00561)(Q). EGL: 
capa granular externa, ML: capa molecular, PCL: capa de céulas de 
Purkinje, IGL: Capa granular interna, WM: sustancia blanca, CTL: 
Control, VPA: Valproato, EdU: 5-etinil-2-desoxiuridina, DAPI: 4’ 
2’diamino fenilindol. Diferencia significativa (*) p<0.05, (**) p<0.001, 
(***) p< 0.0001. 

 

La exposición prenatal al VPA reduce los núcleos 

totales en la SBC. 

Se encontró que el número de núcleos totales entre el 

grupo control y el grupo tratado, presentó diferencia 

significativa en P9 (3056136/mm2 CTL, 

1806174/mm2 VPA; p< 0.0001), P17 

(104170/mm2 CTL, 62577/mm2 VPA; p< 0.05), 

y P21 (67463/mm2 CTL, 12840/mm2 VPA; p< 

0.05) (Fig. 1. P). En P5 y P13, no se encontró 

diferencia significativa entre ambos grupos. Los 

resultados indican que la exposición prenatal al VPA 

disminuyó el número de núcleos en la SBC. 

La relación de la  proliferación celular y núcleos 

totales disminuye en la SBC. 
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La relación que presentó una diferencia significativa 

fue en P9 (403038/mm2 CTL, 0.780.19/mm2 

VPA; p< 0.05) (Fig. 1. Q). Por otro lado, en P17 y 

P21, se observó un comportamiento similar a P9, 

pero no el suficiente para delimitarlo como 

diferencia significativa. En cuanto a P5 y P13, no 

existió diferencia significativa.  La exposición 

prenatal al VPA ha sido implicado en autismo en 

humanos y reproduce malformaciones funcionales y 

morfológicas asociadas con autismo inducido en 

roedores (Ingram et al., 2000). Estudios previos han 

reportado que, en el autismo inducido por VPA en 

animales, existe una disminución significativa en el 

volumen cerebelar (Snow, 2018). Este hecho se 

puede relacionar con los resultados obtenidos, de 

manera global, los valores de la proliferación celular, 

y el número de núcleos totales en el grupo VPA 

fueron menores a comparación con el control, lo que 

se esperaría en volúmenes pequeños del cerebelo. La 

inhibición de la histona desacetilasa 1, por la 

exposición prenatal al VPA, está involucrada con la 

disminución de la expresión de proteínas en el 

cerebelo. Estos cambios pueden alterar la 

maduración de la glía (Kawanai et al., 2016). En 

nuestro estudio, la diminución en P5 de la 

proliferación celular en el grupo VPA y el retrasado 

aumento en P9 podrían estar implicados en un 

retardo en la maduración de las células precursoras. 

Sin embargo, disminuye drásticamente en P13 así 

como en el grupo CTL. El cociente entre la 

proliferación celular y núcleos totales mostró el 

número de células que se estaban dividiendo contra 

el número total de células ya presente en la SBC. Al 

analizar los resultados, en P9 hubo un incremento en 

la relación en el grupo VPA; sin embargo, al llegar a 

P13 la proliferación celular se detuvo de manera 

acelerada. Esto podría ser motivo de realizar 

diversos estudios en futuras investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

La exposición prenatal al VPA disminuyó la tasa de 

proliferación celular en P5 y el número de núcleos 

totales en la SBC en P9, P17 y P21. Por otra parte, la 

relación entre la proliferación celular y núcleos 

totales incrementó y se redujo de manera acelerada 

de P9 a P13. Estos resultados ayudaron a 

comprender las alteraciones que ocurren a la 

exposición prenatal temprana de VPA. 
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Resumen  
Las Infecciones del Tracto Urinario (ITU) se definen 

como la colonización, invasión y multiplicación de 

microorganismos patógenos en la vía urinaria. Estas 

infecciones se han considerado como un problema de 

salud pública puesto que su incidencia se estima en 

150 millones de casos por año; son, además, la 

segunda infección bacteriana más común en 

humanos. Objetivo: determinar la prevalencia de 

infecciones del tracto urinario en niños de una 

escuela primaria del Estado de Querétaro. Material y 

métodos: Estudio de prevalencia, observacional, 

descriptivo, transversal y prospectivo realizado con 

las muestras de orina proporcionadas por niños de la 

escuela primaria “Orientación”, en la comunidad de 

Los Álvarez, Pedro Escobedo, Querétaro; en edades 

comprendidas entre 6-12 años. Se realizó examen 

general de orina a todas las muestras. Resultados: Se 

encontró una prevalencia de ITU de 5.97%, con 

mayor frecuencia en niñas entre 7 y 10 años, en el 

nivel III de vivienda y con sedimento abundante y 

aspecto turbio en el examen general de orina. 

Conclusión: La prevalencia encontrada fue baja, se 

registró en niñas debido, probablemente, a su 

condición anatómica, las cuales pertenecen a un 

estrato social bajo y su orina presentó nitritos y 

leucocitos positivos.  

 
Palabras clave: infecciones del tracto urinario (ITU), 
microorganismos patógenos, niños.  

 

Abstract  

Introduction: Urinary Tract Infections are defined as 

the colonization, invasion and multiplication of 

pathogen microorganisms in the urinary tract. These 

infections have been considered like a public health 

problem because their incidence is estimated in 150 

millions of cases per year and they are considered 

the second bacterial infection most common in 

human. Objetive: Determinate the urinary tract 

infections prevalence in children of a primary school 

in Querétaro. Material and methods: Prevalence, 

observational, descriptive, transversal and 

prospective study, made with the urine samples 

given by children of “Orientación” school, Los 

Álvarez, Pedro Escobedo, Querétaro, between 6 to 

12 years old. It was made a general urine test to all 

the samples. Results: It was found a prevalence of 

UTI of 5.97% with more frequency in girls from 7 to 

10 years old, in the third level of dweling and with 

abundant sediment and a dim aspect in the general 

urine test. Conclusion: The prevalence was low, it 

was presented in girls, probably due to their own 

anatomic condition, who have a low social stratum 

and their urine presented nitrites and white blood 

cells.  

 
Key words: Urinary Tract Infections (UTI), pathogen 
microorganisms, children.  

 

Introducción  
La Infección del Tracto Urinario (ITU) se define 

como la colonización, invasión y multiplicación en 

la vía urinaria de microorganismos patógenos, 

especialmente bacterias que habitualmente provienen 

de la región perineal (vía ascendente). Si bien existe 

la posibilidad muy infrecuente de infección por vía 

sistémica (vía hematógena) o directa (cirugía e 

instrumentación urológica, trauma abdominal), que 
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sobrepasa los mecanismos de defensa del huésped, 

se produce una reacción inflamatoria y alteraciones 

morfológicas y funcionales(1).  

 

Las ITU se han considerado como un problema de 

salud pública, puesto que la incidencia se estima en 

150 millones de casos por año; son la segunda 

infección bacteriana más común en humanos(2, 3), lo 

que resulta en un alto costo económico en gastos 

directos de cuidados en salud. La frecuencia es 

mayor en mujeres que en hombres, en una incidencia 

de 0,5-0,7 infecciones por año(4). La mitad de 

varones con ITU será diagnosticada en los primeros 

12 meses de vida; sin embargo, el 80% de niñas 

serán diagnosticadas más tarde(5, 6). La incidencia 

cambia a un 3% de niñas en prepubertad y 1% de 

niños preadolescentes(7).  

 

La epidemiología depende de varios factores como la 

edad, género, obstrucción del tracto urinario, reflujo 

vesicoureteral, anormalidades en el sistema urinario, 

adhesión vaginal, constipación, vejiga neurógena, 

sobrepeso, obesidad, estatus socioeconómico, tipo de 

vivienda, etcétera(8,9,10). Aproximadamente, el 1% de 

niños y 3% a 5% de niñas han tenido al menos un 

episodio de ITU durante la niñez; aunque 30% a 

50% de estos niños han tenido por lo menos una 

reinfección(11).  

 

El Reflujo Vesicoureteral (RVU) se detecta entre el 

30% al 40% de niños y niñas menores de 2 años tras 

su primera ITU y, entre el 20% al 25% de niñas 

escolares con ITU, es recurrente. Esto último se 

presenta entre 12% y el 30% en el primer año tras el 

episodio inicial(12,13,14). Entre otros factores se puede 

mencionar que la ITU es diagnosticada en 

aproximadamente el 1% y 5% de niños que son 

llevados a emergencias por fiebre sin causa obvia(15); 

así como en niños con piedras en el tracto urinario 

que varía de .01% al .03%. Las piedras en los 

riñones son más frecuentes en hombres que 

mujeres(16).  

 

La patogenia comprende tres factores fundamentales: 

patógeno (propiedades de virulencia), huésped (sus 

mecanismos de defensa determinan la severidad de 

la infección) y condiciones medioambientales. La 

gravedad depende de la virulencia bacteriana, 

varianzas anatómicas, disfunción intestinal o vesical, 

defensas del huésped y la magnitud en la interacción 

bacteria-huésped(17).  

 

La E. coli es el microorganismo causante de la 

mayor parte de ITU con un promedio de 78.53%(18, 

19,20,21,22,23,24,25,26). Otros microorganismos 

importantes son Klebsiella pneumoniae, Proteus 

mirabilis, Enterococcus, Pseudomona aeruginosa, 

Cándida spp. y Staphylococcus(27,28).  

 

Las ITU presentan diversidad y no son específicas. 

Esto puede ocasionar un mal diagnóstico que 

aumenta el riesgo de causar daño y pérdida de la 

función renal. La mayoría de las ITU, en niños, son 

asintomáticas o presentan manifestaciones 

generales(29); sin embargo, otras ocasionan daño 

renal agudo y glomerulonefritis(30). El primer paso 

para el diagnóstico es la historia clínica, además de 

signos y síntomas no específicos como hipotermia, 

disuria, mal olor de orina, ictericia tardía, 

incontinencia, hematuria, dolor suprapúbico, fiebre 

sin causa aparente, rechazo al alimento, distención 

abdominal, vómitos, distermia y falta de incremento 

de peso; además, se debe hacer un EGO(31). 

 

El objetivo de la investigación fue determinar la 

prevalencia de infecciones del tracto urinario en 

niños de una escuela primaria del Estado de 

Querétaro.  

 

Material y métodos  
El estudio es de prevalencia, observacional, 

descriptivo, transversal y prospectivo. Este se realizó 

en la escuela primaria “Orientación” (en la 

comunidad de Los Álvarez, Pedro Escobedo, 

Querétaro), en la que se recogieron datos de todos 

los niños de 6 a 12 años.  

 

Se solicitó permiso a la directora de la escuela a 

través de una carta oficial; se realizaron sesiones 

informativas para los padres de familia; se les aplicó 

una encuesta para detectar los factores de riesgo, 

para las que se utilizaron escalas predeterminadas. 

Se solicitó a los padres firmar un consentimiento 
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informado. Los datos obtenidos se vaciaron en un 

programa de Excel y se programó la asistencia para 

realizar la toma de muestra. La información se 

graficó como estadística descriptiva mediante el 

programa Epi Info 7. Los resultados se entregaron a 

los padres de familia y se realizaron diferentes 

pláticas con los niños y padres de familia.  

 

Toma de muestra  

Se utilizó un frasco estéril y se tomó la primera 

muestra de orina de la mañana por chorro medio. 

Previo a lo anterior, se realizó un lavado del área 

genital. Cada niño llevó la muestra a la escuela 

correspondiente y, después, se transportaron a la 

unidad de análisis clínicos y laboratorio de 

parasitología de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí, se realizó 

el examen general de orina: 

 

Examen físico: se observó el color, olor, aspecto y 

sedimento.  

 

Examen bioquímico: se utilizaron tiras reactiva con 

las que se midió densidad, pH, leucocitos, nitritos, 

proteínas, glucosa, cetonas, urobilinógeno, 

bilirrubina, sangre y hemoglobina. Se compararon 

los colores con los que vienen establecidos en el 

envase de tiras reactivas.  

 

Examen microscópico: se llenó un tubo de ensayo con 

la orina. Se colocó en la centrifugadora a 3,000 rpm 

durante 10 a 15 minutos. Se desechó el sobrenadante 

del tubo de ensayo y se dejó el sedimento con una 

pequeña gota sobre él. Se extrajo una muestra de esa 

solución y se colocó con el asa de platino en el 

portaobjetos; luego, se tapó con un cubreobjetos. Al 

observarse en el microscopio, se identificó el tipo de 

células, cilindros, cristales, bacterias, etc.  

 

Resultados  
Se estudiaron a niños de 6 a 12 años de la escuela 

primaria “Orientación” (ubicación ya mencionada). 

El número total de niños estudiados fue de 85; pero 

sólo se registraron 67 debido a que, 18 del total, no 

presentaron su muestra de orina en la fecha indicada. 

El promedio de edad fue de 8.97 años con una 

desviación estándar de 1.60; la moda de edades fue 

de 8 y la mediana de 9. La frecuencia de sexo en los 

niños de la escuela primaria fue de 52.24% del sexo 

femenino (35 niñas) y 47.76% del sexo masculino 

(32 niños); obsérvese la Tabla 1.  En cuanto a la 

distribución de la frecuencia de las Infecciones del 

Tracto Urinario de los niños de la escuela primaria, 

se encontró que 63 niños no presentaron infección 

con una frecuencia de 94.03%, y 4 niños que sí la 

presentaban con 5.97% de frecuencia (Tabla 2).  

La distribución de frecuencias de las Infecciones del 

Tracto Urinario por sexo fue de 32 hombres que no 

presentaron infección, lo que constituye el 100% de 

la población del sexo masculino dentro de los 

analizados; mientras que, en las mujeres, se 

registraron 31 que no presentaron infección 

(88.57%), y 4 que sí la presentaron (11.43%). Estos 

datos se pueden observar en la Tabla 3.  

La distribución de frecuencias de las Infecciones del 

Tracto Urinario por edad en los niños de la escuela 

primaria fue: en el grupo de 6 años, hubo un total de 

5 niños (100%) y ninguno presentó infección; de 7 

años de edad, con un total de 8 niños, 1 presentó 

infección (12.5%) y 7 no la presentaron (87.5%); de 

8 años, con un total de 14 niños (100%), ninguno 

presentó infección; en cuanto a los de 9 años, 1 sí 

presentó infección (7.69%), mientras que 12 no 

(92.31%), con un total de 13; de los de 10 años, con 

un total de 13, 2 niños (15.38%) sí presentaron 

infección y 11 no (84.62%); de 11 años, hubo un 

total de 12 niños (100%) y ninguno presentó 

infección y de 12 años, con un total de 2 niños 

(100%), ninguno con infección (Tabla 4).  

En cuanto a la frecuencia de infecciones del tracto 

urinario tomando en cuenta el aspecto de la orina, se 

encontró 11 niños con muestra diluida y ninguno con 

infección; 12 con aspecto ligero turbio y sin 

infección; 9 con aspecto moderado, de los cuales 1 

(11.11%) presentó infección; 13 con muestra de 

aspecto transparente, todos sin infección; 22 con 

aspecto turbio, de los cuales 3 (13.64%) presentaron 

infección, mientras que 19 (86.36%) no la 

presentaron. Considerando el sedimento, se encontró 

que, cuando éste era nulo (12 niños) o moderado (24 
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niños), no se presentó infección; mientras que, 

cuando fue escaso (12 niños) uno (8.33%), presentó 

infección, y 11 (91.67%) no; cuando fue abundante 

(19 niños), 3 (15.79%) presentaron infección y 16 

(84.21%) no (Tabla 5).  

De acuerdo con los aspectos obtenidos en el examen 

general de orina, la distribución de frecuencias de 

Infecciones del Tracto Urinario en los niños de la 

escuela primaria fue, en cuanto a la presencia de 

nitritos, de 6 niños en total: 4 de ellos (66.67%) sí 

presentaron infección, mientras que 2 de ellos 

(33.33%) no; en ausencia de nitritos, ningún niño, de 

los 61 restantes, presentó infección. Esto 4 niños 

infectados presentaron resultados con leucocitos 

(11.76%). Por otro lado, 25 niños presentaron una 

bacteria (cantidad escasa) y sin infección; 30 con 2 

bacterias (cantidad moderada), uno de ellos (3.3%) 

con infección y 29 (96.6%) sin infección; 10 con 3 

bacterias (abundante), 3 de ellos (30%) con infección 

y 7 (70%) sin infección; con 4 bacterias (cantidad 

muy abundante), se encontraron 2 niños sin 

infección (Tabla 6).  

La frecuencia de Infecciones del Tracto Urinario por 

tipo de vivienda es la siguiente: en el estrato V, hubo 

un total de 7 niños (100%), los cuales no presentaron 

infección; en el estrato IV, hubo un total de 37 niños, 

donde sólo 1 presentó infección (2.70%) y 36 no 

(97.30%); del estrato III, 22 niños en total, 3 con 

infección (13.64%) y 19 no (86.36%); en el estrato 

II, sólo 1 niño, no presentó infección; por último, en 

el estrato I, no se registraron niños (Tabla 7).  

Discusión  

Edad  

En nuestro estudio, encontramos una mayor 

prevalencia de las ITU en niñas de 10 años; sin 

embargo, encontramos también infecciones en niños 

de 7 a 9 años, lo que concuerda con Devang et al. 

(2016) que menciona que las infecciones urinarias se 

presentan a los 7 años de edad.  

 

Sexo  

Encontramos que las ITU son más frecuentes en el 

sexo femenino. Este dato coincide con Puñales et al. 

(2012) que menciona que las mujeres presentan con 

mayor frecuencia infección urinaria debido a que 

tienen la uretra más corta y cercana al ano.  

 

Vivienda  

Coincidimos con Singh-Grewal et al. (2005), al 

llegar a la conclusión que el estatus socioeconómico 

y el tipo de vivienda no son factores determinantes 

en las ITU.  

 

Prevalencia  

En nuestro estudio obtuvimos una prevalencia de ITU 

muy baja (5.97%). Esto es similar a lo encontrado por 

Garba et al. (2017), el cual señala que la prevalencia 

de infecciones del tracto urinario, glomerulonefritis y 

daño renal agudo en niños de 1 mes a 14 años era 

baja. Sin embargo, se contradice a lo dicho por 

Simoes et al. (2015), el cual establece que la ITU es la 

infección bacteriana más común en la infancia.  

 

Bacterias  

En nuestro estudio, encontramos una mayor 

prevalencia de infecciones en las niñas que tuvieron 

moderadas y abundantes bacterias por campo en el 

EGO. Esto concuerda con las investigaciones de 

Velázquez et al. (2016) que dice que la infección del 

tracto urinario se asocia a la producción de bacterias y 

piedras de Magnesio, Amonio y Fosfato. A pesar de 

esto, no se registraron personas infectadas que 

contuvieran una cantidad muy abundante de bacterias 

por campo en el examen microscópico;  esto tiene 

relación con el artículo de Orli Megged et al. (2016) en 

el que se señala que puede haber infecciones por otras 

causas y no únicamente por la presencia de bacterias.  

 

Nitritos y leucocitos  

Encontramos que los 2 factores determinantes en las 

ITU fueron nitritos y leucocitos, ya que los pacientes 

infectados los contenían de manera positiva. Este 

resultado se relaciona con lo obtenido por Moriyón 

JC, et al. (2011) que dice que la presencia de nitritos 

indica la existencia de ITU, debido a que se 

producen por la acción bacteriana sobre los nitratos 

de la orina; así mismo coincide con Copp, et al. 

(2015) que indica que los hallazgos más útiles en una 

ITU son presencia o ausencia de esterasa leucocitaria 

y nitritos.  
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Sexo No. Frec. I.C. 95% 

Femenino 35 52.24% 39.67–64.60% 

Masculino 32 47.76% 35.40–60.33% 

Total 67 100%  
 

Infección No. Frec. I.C. 

NO 63 94.03% 85.41–98.35% 

SÍ 4 5.97% 1.65–14.59% 

Total 67 100%  
 

 Masculino Femenino 

Infección No. Frec. I.C. No. Frec. I.C. 

NO 32 100% 89.11 – 100% 31 88.57% 73.26-96.80% 

SÍ 0 0%  4 11.43% 3.20-26.74% 

Total 32 100%  35 100%  
 

Tabla 1. Distribución de frecuencias de sexo en 
niños de 6 a 12 años de la escuela Orientación 
en la comunidad de Los Álvarez, Pedro 
Escobedo, Querétaro. Fuente: Hoja de 
recolección de datos. I.C. al 95%= Intervalo de 
confianza al 95% 

Tabla 2. Distribución de frecuencias de ITU en 
niños de 6 a 12 años de la escuela Orientación 
en la comunidad de Los Álvarez, Pedro 
Escobedo, Querétaro. Fuente: Hoja de 
recolección de datos. I.C.= Intervalo de 
confianza. 

Tabla 3. Distribución de frecuencias de ITU por sexo en niños de la escuela 
Orientación en la comunidad de Los Álvarez, Pedro Escobedo, Querétaro. Fuente: 
Hoja de recolección de datos. I.C.= Intervalo de confianza. 

 

 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 

Infección No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. 

NO 5 100% 7 87.5% 14 100% 12 92.31% 11 84.62% 12 100% 2 100% 

SÍ 0 0% 1 12.5% 0 0% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 0 0% 

Total 5 100% 8 100% 14 100% 13 100% 13 100% 12 100% 2 100% 

 

Tabla 4. Distribución de frecuencias de ITU por edad en niños de la escuela Orientación en la comunidad de Los Álvarez, Pedro Escobedo, 
Querétaro. Fuente: Hoja de recolección de datos. 

 

Tabla 5. Distribución de frecuencias de ITU por EGO en niños de 6 a 12 años de la escuela Orientación en la comunidad de Los Álvarez, Pedro 
Escobedo, Querétaro. Fuente: Hoja de recolección de datos. 

 

 Nitritos Leucocitos Bacterias 

 SI NO SI NO 1 2 3 4 

Infección No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. 

SI 4 66.67% 0 0% 4 11.76% 0 0% 0 0% 1 3.3% 3 30% 0 0% 

NO 2 33.33% 61 0% 30 88.23% 33 100% 25 100% 29 96.6% 7 70% 2 100% 

Total 6 100% 61 100% 34 100% 33 100% 25 100% 30 100% 10 100% 2 100% 

 
Tabla 6. Distribución de frecuencias de ITU por EGO en niños de 6 a 12 años de la escuela Orientación en la comunidad de Los Álvarez, Pedro 
Escobedo, Querétaro. Fuente: Hoja de recolección de datos. 

 

 VIVIENDA 

 V IV III II 

Infección No. Frec. I.C. No. Frec. I.C. No. Frec. I.C. No. Frec. I.C. 

NO 7 100% 59.04- 100% 36 97.30% 85.84-99.93% 19 86.36% 65.09-97.09% 1 100% 2.50-100% 

SI 0 0%  1 2.70% 0.07-14.16% 3 13.64% 2.91-34.91% 0 0%  

Total 7 100%  37 100%  22 100%  1 100%  

 
Tabla 7. Distribución de frecuencias de ITU por tipo de vivienda y estrato social en niños de 6 a 12 años de la escuela Orientación en la 
comunidad de Los Álvarez, Pedro Escobedo, Querétaro. Fuente: Hoja de recolección de datos. I.C.= Intervalo de confianza. 

 Aspecto Sedimento 

Diluido Ligero turbio Moderado Transparente Turbio Nulo Escaso Moderado Abundante 

Infección No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. No. Frec. 

No 11 100% 12 100% 8 88.89% 13 100% 19 86.36% 12 100% 11 91.67% 24 100% 16 84.21% 

Si 0 0.0% 0 0.0% 1 11.11% 0 0.0% 3 13.64% 0 0.0% 1 8.33% 0 0.0% 3 15.79% 

Total 11 100% 12 100% 9 100% 13 100% 22 100% 12 100% 12 100% 24 100% 19 100% 
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Conclusiones 

Se encontró una prevalencia muy baja de las ITU en 

la escuela estudiada, ya que únicamente 4 niños de 

los 67 analizados presentaron infección, lo que 

representa una frecuencia del 5.97% del total de la 

población estudiada. Se encontró una prevalencia 

mayor en el sexo femenino (las 4 personas infectadas 

eran niñas); mientras que, en el sexo masculino, no 

se encontraron infecciones. Se registró una mayor 

prevalencia de las ITU en edades de 7 a 10 años y 

estrato social III. Considerando el EGO, la mayor 

prevalencia de ITU se mostró en aspecto turbio, 

sedimento abundante y muestras con nitritos y 

bacterias positivas.  

 

Como se pudo notar, el realizar este tipo de 

investigaciones resulta relevante para detectar de 

forma oportuna las infecciones del tracto urinario en 

niños; así como los posibles factores de riesgo que 

puedan influir en ellas, la pronta detección permite 

que disminuyan los decesos por daño renal causados 

por esta infección.   
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Resumen: 

Se sabe que la depresión es una condición que está 

próxima a ser un problema de salud pública y puede 

ser incapacitante. Existen diferentes áreas del 

cerebro involucradas en los síntomas de la 

enfermedad; sin embargo, existen pocos estudios 

sobre los procesos cognitivos de los individuos con 

depresión. La finalidad de este trabajo es conocer los 

procesos cognitivos y atencionales de las personas 

depresivas cuando leen palabras con significado 

afectivo negativo, positivo y neutro. Se aplicó el 

Stroop Emocional al mismo tiempo que un EEG 

digital en dos grupos de personas, con y sin 

depresión, para obtener los PRE que posteriormente 

fueron analizados y graficados. Los resultados 

mostraron que las personas con depresión tienen una 

respuesta eléctrica cerebral mayor ante las palabras 

con carga emocional negativa que las personas sin 

depresión. 

 

Palabras clave:  

Stroop emocional, Depresión, PREs, Palabras emocionales. 

 

 

Antecedentes y fundamentación teórica 

La depresión es un trastorno mental frecuente que se 

caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de 

interés o placer, sentimientos de culpa o falta de 

autoestima, trastornos del sueño o del apetito, 

sensación de cansancio y falta de concentración 

(Organización Mundial de la Salud, 2017). La 

depresión es una enfermedad que ha causado un gran 

impacto mundialmente y de la que se han realizado 

múltiples estudios debido a que afecta muchas áreas de 

la vida de la persona que la padece. Díaz y González 

(2012) plantean que una de las principales áreas del 

cerebro involucradas en esta enfermedad es la 

amígdala, la cual se encarga de regular y controlar las 

emociones. Cuando la persona tiene una amígdala con 

un volumen menor al promedio, presenta mayores 

posibilidades de padecer depresión. Hamilton y cols. 

(2008) encontraron, en 13 estudios, que los pacientes 

que presentan depresión y no son medicados tienen un 

volumen amigdalar menor que los que sí están 

medicados y que el grupo control. Disner et alt (2011) 

argumentan que existe un modelo cognitivo de la 

depresión que, explicado en palabras "simples", es el 

siguiente: ante un estímulo sensorial, se activan las vías 

de reacción ante él. En las personas que padecen 

depresión, la corteza no es lo suficientemente grande 

para responder de manera "normal" ante el estímulo, 

así que éste sigue hasta llegar a la amígdala y, al ser 

encargada de controlar las emociones y presentar una 

disminución similar a la de la corteza, reacciona de 

manera prácticamente automática y exacerba la 

emoción antes de que la persona pueda concientizarla.  

  

Sanz y Vázquez (1991) realizaron un estudio que 

demuestra que la depresión tiene una estrecha relación 

con los problemas de atención selectiva. Destacan que 

las personas se concentran más en la información 

negativa que reciben y suelen ignorar la positiva. La 

atención selectiva se refiere al hecho de concentrarse a 
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un estímulo en específico, ignorando a los demás 

(Smith & Kosslyn, 2008). Gantiva y Camacho (2016), 

en un estudio, concluyeron que el uso de palabras con 

carga afectiva positiva, negativa y neutra sí generan 

distintos niveles de activación psicofisiológica (mayor 

en las valencias negativas) en la muestra que 

seleccionaron. Una forma de evaluar el procesamiento 

de la atención hacia las palabras con carga emocional 

es el Stroop Emocional (Williams, Mathews y 

McLeod; 1996). En él, además de colores, también se 

emplean palabras con un peso afectivo (“ira”, 

“tristeza”, “alegría”, “éxito”, entre otras), el cual puede 

ser positivo, negativo o neutro. La carga emocional 

influye en la velocidad de la reacción del sujeto ante 

los colores, ya que se piensa que el significado emotivo 

produce un sesgo atencional, de modo que el 

participante tendrá una interferencia en su 

procesamiento cognitivo causada por dicha carga en las 

palabras.  

 

Una manera de evaluar los procesos cognitivos durante 

estas tareas es el uso de los Potenciales Relacionados 

con Eventos (PRE). Los PRE permiten estudiar en 

“tiempo real” lo que ocurre entre el estímulo y la 

respuesta (Posner, 1978). Los potenciales provocados 

son una manifestación de la actividad eléctrica cerebral 

que se registra sobre el cuero cabelludo; se visualizan 

como una serie de oscilaciones de voltaje (amplitud), 

ondas positivas o negativas que aparecen en el registro 

en un tiempo específico (latencia) (Durand-Rivera, 

Manzano-Martínez y Uribe-Escamilla, 2004). Esto 

corresponde a una técnica no invasiva, usada 

comúnmente para medir fisiológicamente la actividad 

cognitiva de los seres humanos mediante un campo 

eléctrico generado por la actividad neuronal.   

 

Descripción del problema 

La depresión es una enfermedad que puede llegar a 

incapacitar a las personas que la padecen. Esto se 

debe a que existen factores biológicos que influyen 

en la capacidad atencional de las personas con 

depresión; es decir, los procesos cognitivos y 

atencionales de un sujeto depresivo no son iguales a 

los de una persona sin depresión. En este estudio se 

analizó si los estímulos de lenguaje con carga 

emocional afectan de forma diferente a las personas 

con depresión y sin depresión.  

 

Justificación del proyecto 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

determinó que, en México, uno de cada cinco 

habitantes padece una enfermedad mental, lo que 

denota una cifra alarmante. Se piensa que la 

depresión afecta los procesos cognitivos de las 

personas que la padecen (Díaz & González, 2012). 

Esto puede afectar especialmente a niños o 

adolescentes que estén en etapa escolar; además, es 

una de las principales causas de ausentismo laboral 

debido al deterioro en los roles sociolaborales que ha 

provocado insatisfacción y malestar en el trabajo 

(Mingote et al.2009). Por lo tanto, es importante 

entender los mecanismos cognitivos que subyacen la 

depresión. 

 

Hipótesis 

Al aplicar el Stroop emocional, se obtendrán 

respuestas de PRE diferentes entre los dos grupos de 

participantes, el grupo con depresión mayor y el 

grupo sin depresión. Las palabras del Stroop 

emocional evocarán componentes de PRE con 

diferentes amplitudes en los dos grupos de estudio. 

 

Objetivo general: 

Aplicar el Stroop emocional a pacientes sin 

depresión y con depresión mayor para obtener sus 

patrones electrofisiológicos y compararlos entre sí, 

con la finalidad de conocer la influencia de las 

palabras emocionales en los pacientes con depresión 

y si tienen una mayor influencia o responden de 

manera distinta a las personas sin depresión. 
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Objetivo  específico 

Obtener los Potenciales Relacionados con Eventos 

(PRE), en respuesta a palabras con valencia 

emocional negativa, positiva y neutra mediante la 

prueba Stroop Emocional, en participantes sin y con 

depresión, y compararlos.   

 

Metodología 

El presente trabajo corresponde a un estudio transversal 

dado que se tomaron datos en un período con un solo 

corte de tiempo. La investigación tiene un enfoque 

cuantitativo con un alcance comparativo y 

correlacional. Se eligió una población de 12 adultos sin 

depresión y 12 adultos con depresión clínica (con 

diagnóstico psiquiátrico). Participaron personas con un 

rango de edad entre 18 y 40 años. Para registrar la 

actividad eléctrica cerebral, mientras se aplica el Stroop 

Emocional, se hizo un EEG digital. El Software 

MindTracer (Neuronic) fue usado en el momento que 

se llevó a cabo para presentar el paradigma 

experimental, el cual fue un Stroop Emocional de 150 

palabras con valencias positivas, negativas y neutras 

(50 palabras por cada valencia emocional) con un 

promedio de longitud por palabra de 6.5 letras, 

utilizando el Software MindTracer (Neuronic) 

presentándolas en el centro de la pantalla de la 

computadora, con tres diferentes colores: azul, rojo y 

verde. La tarea consistió en apretar una tecla con el 

color correspondiente para indicar el de la palabra. 

 

A ambas poblaciones, se les realizó un registro de 

Electroencefalograma (Medicid 5, Neuronic), con 

una gorra para adulto Electro-Cap, equipada con los 

electrodos del sistema internacional de registro 

10/20: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, Fz, Cz, Pz, 

T3, T4, T5, T6, P3, P4, O1, O2. Durante el EEG se 

les presentó el Stroop Emocional. El estudio 

completo tuvo una duración aproximada de una hora.  

 

 

Resultados y discusión 

En la Figura 1, se presentan los PRE de los 

electrodos C3 y C4 en respuesta a las palabras con 

carga emocional positiva; mientras que en la Figura 

2 se muestran los PRE correspondientes a la palabra 

emocional negativa, y la Figura 3 a la palabra con 

carga neutra. Todas las figuras muestran los PREs 

promediados de los grupos completos. 

 

Conclusiones 

El propósito de esta investigación era buscar si la 

influencia de un estímulo emocional en las palabras 

con significado positivo, negativo y neutral en 

personas con y sin depresión es diferente. De 

acuerdo con los resultados encontrados hasta ahora, 

las personas depresivas parecen involucrar mayores 

recursos neuronales y un mayor procesamiento 

cognitivo ante los estímulos con carga emocional 

negativa. Su atención parece ser desviada hacia los 

estímulos negativos, incluso antes de 500 

milisegundos. Esto puede implicar que el 

procesamiento cognitivo y atencional en los 

pacientes con depresión puede estar alterado, ya que 

magnifican los estímulos con carga emocional 

negativa; además, por ser tan rápida la respuesta, 

muy probablemente sea un proceso automático y no 

dependiente de la voluntad del paciente.  

 

Los resultados obtenidos sugieren que los recursos 

neuronales de las personas que padecen depresión 

enfocan más su atención a las palabras con carga 

emocional negativa, lo que se puede observar en la 

mayor amplitud de los PRE en el grupo con 

depresión en respuesta a las palabras negativas 

(Figura 2). En cambio, en respuesta a las palabras 

con carga emocional positiva o neutra no se 

observaron diferencias notables (Figuras 1 y 3). 
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Carga emocional Positiva 
 

  
Figura 1. PRE de las palabras con carga emocional positiva. La negatividad es graficada hacia arriba. Se muestran los 

electrodos centrales. Grupos: Personas sin depresión (negro) y personas con depresión (rojo). 
 
 

Carga emocional Negativa 
 

  
Figura 2. PRE de las palabras con carga emocional negativa. La negatividad es graficada hacia arriba. Puede notarse una 

mayor amplitud en el grupo con depresión (línea roja), antes de los 500 milisegundos. 

 
 

Carga emocional Neutra 
 

  
Figura 3. PRE de las palabras con carga emocional neutra. La negatividad es graficada hacia arriba. 
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Resumen 

La equinoterapia es un método terapéutico y 

educacional que se apoya del caballo y el ambiente 

ecuestre para coadyuvar en el tratamiento, la 

rehabilitación y habilitación de personas con y sin 

discapacidad. La mayoría de las investigaciones en 

esta área se ha centrado en los beneficios que 

dicha terapia genera a nivel psicomotor; por ese 

motivo, la presente investigación busca abrir una 

línea de investigación enfocada en el 

favorecimiento del proceso de atención y 

autorregulación en niños diagnosticados con 

TDAH a través de la equinoterapia. Para ello, se 

realizó un estudio con un grupo de 5 niños de entre 

7 y 8 años diagnosticados con TDAH. Se hicieron 

8 sesiones de monta terapéutica con los 

participantes, en las que se realizaron actividades 

tanto en piso como montando. Durante las 

sesiones de intervención, se registraron las veces 

que el sujeto perdía el foco de atención en la 

actividad y se marcaron sus conductas durante la 

sesión de terapia. Los datos obtenidos hasta el 

momento apuntan a que los sujetos mejoran su 

atención y autorregulación conductual conforme se 

avanza en las sesiones. 

 
Palabras clave: equinoterapia, TDAH, atención, 

hiperactividad, impulsividad, terapias ecuestres 

Antecedentes y fundamentación teórica 
Actualmente, el trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad (TDAH) es uno de los 

trastornos más frecuentes del neurodesarrollo en la 

población infantil y afecta aproximadamente al 5% 

de los niños en edad escolar (APA, 2013). 

Las personas que presentan este trastorno se 

caracterizan por presentar dificultades en las 

funciones ejecutivas, principalmente en lo 

concerniente a inhibición, memoria de trabajo y 

atención, entendida esta última como un proceso 

en que el sujeto participa de manera activa 

privilegiando ciertos elementos que se encuentran 

dentro del cúmulo de estímulos que recibe (Téllez, 

2016). 

De acuerdo con el DSM-V (2013), algunas de las 

características conductuales (criterios 

diagnósticos) de quien tiene TDAH son:  

 No pone atención a los detalles y comete 
errores por descuido en sus tareas escolares o 
durante otras actividades. 

 Parece no escuchar cuando se le habla. 

 Se distrae con facilidad por estímulos externos. 

 Se levanta en situaciones en que se espera 
que permanezca sentado. 

 Responde inesperadamente o precipita 
respuestas antes de que se haya concluido una 
pregunta. 

 Corretea o trepa en situaciones inadecuadas. 

En muchos países, una de las intervenciones más 

comunes en niños con este tipo de trastorno es la 

psicofarmacológica; sin embargo, como se sabe, 

los psicofármacos pueden tener efectos 

secundarios que han hecho controversial este tipo 

de aproximación terapéutica (Storebø et al., 2015). 

Este trabajo propone una opción terapéutica que 

pueda ser utilizada como alternativa, o bien, como 

terapia complementaria para dicho trastorno. 

La equinoterapia es un método terapéutico, 

educacional e interdisciplinario que se apoya del 

caballo y el ambiente ecuestre, así como de los 

aportes de la pedagogía, fisioterapia, psicología y 

equitación, para generar beneficios cognitivos, 
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motrices, conductuales y emocionales en las 

personas (Galván, 2018; Quezada, 2016; Gross, 

2007). Dicha terapia tiene como objetivo favorecer 

el desarrollo biopsicosocial de los pacientes, por lo 

que resulta de mucha ayuda al trabajar con 

diagnósticos que requieren un abordaje integral 

como el TDAH, pues brinda la posibilidad de 

abordar tanto la cuestión emocional como la 

conductual y cognitiva; en este último caso, 

realizando específicamente actividades que 

favorezcan la atención sostenida y selectiva, así 

como la autorregulación. 

De acuerdo con Serra et al. (2011), acciones como 

cepillar, acariciar, cabrestear, bañar y alimentar al 

caballo son tareas que requieren atención 

sostenida, que además resultan óptimas para el 

control y manejo de las conductas impulsivas. 

Asimismo, según lo reportado por Garcés (2012), 

la equinoterapia ayuda a trabajar problemas de 

conducta, disminuye la ansiedad, fomenta la 

confianza, la autoestima, el autocontrol, la 

concentración y la sociabilización. 

Justificación 

La importancia de esta investigación no sólo 

radica en la aportación teórico-técnica para la 

profesionalización de la equinoterapia, al 

contribuir en el sustento de los beneficios que 

dicha terapia puede aportar en el nivel cognitivo-

conductual en niños diagnosticados con TDAH; 

también ofrece una propuesta de intervención 

integral que puede contribuir a disminuir el uso de 

psicofármacos en niños que presenten dicho 

trastorno. 

Planteamiento teórico 

 Objetivo: incrementar autorregulación 

conductual y mejorar atención sostenida y 

selectiva en niños de 7 a 8 años 

diagnosticados con TDAH, por medio de 

sesiones de equinoterapia. 

 Pregunta: ¿Incrementará la 

autorregulación, así como la atención 

sostenida y selectiva, en niños con TDAH 

a través de la equinoterapia?  

 Hipótesis: después de las 8 sesiones de 

intervención, los participantes mejorarán su 

atención sostenida y selectiva, e 

incrementarán su autorregulación 

conductual. 

 

Metodología 

 Tipo de investigación: pre-experimental, 

con enfoque mixto. 

 Participantes: 5 niños de entre 7 y 8 años 

de edad, diagnosticados con TDAH, de 

nivel socio-económico medio. 

 Instrumentos: 
 Reporte paterno de conductas del sujeto, 

basado en el “Cuestionario para padres” de la 
prueba NEUROPSI. 

 Elaboración e implementación de dos 
secuencias didácticas. 

 Elaboración e implementación de dos formatos 
de registro: 
 Atención: número de veces que el sujeto 

mostró conductas de distracción en la 
actividad, indicando si logró retornar a la 
actividad por sí solo o si requirió de apoyo. 

 Conducta: de una lista de cotejo, se 
marcan las conductas que el sujeto 
presentó durante las actividades. 

 Procedimiento: 
 Entrevista con los padres de familia para 

realizar historia clínica, llenar carta responsiva, 
formatos de inscripción y un reporte con base 
en el “Cuestionario para padres” de la prueba 
NEUROPSI. 

 Ocho sesiones de equinoterapia, en la 
modalidad de monta terapéutica, con duración 
de 45 minutos, durante las que se realiza una 
intervención psicopedagógica, con actividades 
que permitan la estimulación de atención 
sostenida y selectiva. 

 La secuencia didáctica está planificada 

en dos ejes: 
 Eje vertical: cada sesión se compone de 

inicio, desarrollo y cierre. 
 Eje transversal: se compone de dos 

secuencias de actividades que se 
intercalan en la sesión non y par (la 
secuencia 1 se aplica en las sesiones 1, 3, 
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5 y 7, y la secuencia 2, en las sesiones 2, 
4, 6 y 8). 

 Algunas de las actividades realizadas 

durante la intervención se muestran en 

el cuadro 1. 

 

Nombre de la 
actividad 

Objetivo 

Saludar al caballo 

Realizar el primer acercamiento entre el jinete y 
su caballo, así como explicarle al jinete la 
manera correcta de acercarse al caballo y las 
medidas de seguridad necesarias. 

Ejercicios de 
calentamiento 

Preparar el aparato locomotor del jinete para los 
esfuerzos musculares que implica montar un 
caballo, además de favorecer coordinación, 
equilibrio, autorregulación motriz y seguimiento 
de instrucciones. 

Esquema corporal del 
caballo 

Crear empatía entre el jinete y su caballo, 
permitiéndole descubrir las semejanzas entre su 
propio esquema corporal y el de su caballo. 

Códigos de 
comunicación y 

manejo del caballo 

Propiciar que el jinete planifique y regule su 
conducta para poder dirigir a su caballo, 
siguiendo las indicaciones que le da el 
equinoterapeuta. 

Busca y encuentra los 
objetos indicados 

Trabajar atención sostenida y selectiva, así 
como entrenar la atención y memoria visual. 

Apilador de figuras 
Estimular y fortalecer la coordinación visomotora 
y la atención visual en el plano concreto. 

Lectura de un Cuento Favorecer atención sostenida. 

Higiene del caballo 

Favorecer autorregulación motriz, mejorar 
coordinación, motricidad fina y gruesa. Trabajar 
organización y planeación de la acción a 
realizar, así como fortalecer el binomio jinete-
caballo, estimulando empatía y propiciando 
responsabilidad. 

Memorama 

Favorecer e incrementar atención y 
concentración, entrenar la atención y memoria 
visual y agilizar el pensamiento, así como 
favorecer la tolerancia a la frustración y el 
respeto de turnos. 

Encuentra el camino 
siguiendo el mapa 

Estimular y fortalecer coordinación visomotora y 
atención visual en el plano gráfico. 

Armar rompecabezas 

Propiciar que el jinete planifique sus acciones y 
emplee diferentes estrategias para resolver el 
problema que se le presenta. Favorecer 
atención sostenida. 

Cuadro 1. Actividades propuestas para las secuencias didáctica 1 y 2 

 

 

Resultados preliminares  

Los datos obtenidos hasta el momento indican que, 

a medida en que se avanza en las sesiones de 

monta terapéutica, los sujetos logran mantener su 

atención durante la realización de las actividades; 

llegan a realizar actividades e incluso sesiones 

completas sin distraerse. Respecto de la conducta, 

se observa una mayor autorregulación motriz y 

disminución de su impulsividad. 

 

Figura 1. Promedio grupal de veces que los sujetos mostraron 
distracción en cada sesión y los cambios que hubo conforme 
avanzaron las sesiones. 

En la figura 1, se puede observar un pico de 

incremento de distracciones en la sesión 3. 

También se observa una disminución importante 

de distracciones en las sesiones 6 y 8. Esta figura 

nos permite observar cómo fue el desempeño 

grupal a lo largo de la intervención; es importante 

destacar que, al comparar el número de 

distracciones presentadas por los participantes en 

la primera y en la última sesión, en el 100% se 

observa una disminución en el número de 

distracciones. Cabe mencionar que estos datos 

cobran aún más relevancia debido a que las 

actividades incrementaban su grado de dificultad 

en cada sesión; a pesar de ello, los participantes 

continuaron disminuyendo sus distracciones y 

manteniendo el foco de atención en las 

actividades. 

Lo anterior concuerda con lo planteado por Serrat 

et al. (2011) respecto de que, con las sesiones de 

equinoterapia, los pacientes logran dirigir sus 

acciones a un objetivo y, con ayuda de 



 

 

G. Pérez Ortiz y cols. Revista NTHE,  n 23, pp 44-48, 2018 

47 

supervisión, son capaces de mantener su atención 

de forma continuada. 

 

Figura 2. Promedio grupal de conductas “negativas-motrices” 

realizadas en cada sesión. 

En la figura 2, se observa una marcada 

disminución en las conductas motrices indeseadas, 

principalmente en: responder/actuar 

precipitadamente, hacer/mirar cosas distintas a la 

tarea asignada, y golpear y mover los pies 

constantemente. 

Es importante mencionar que, a lo largo de las 

sesiones de trabajo, se utilizaron distintas 

estrategias para fomentar la autorregulación en los 

participantes, tales como brindarles apoyo de 

acuerdo con el canal de información que cada uno 

privilegiara (visual, auditivo, kinestésico), realizar 

ejercicios de respiración, implementar juegos de 

respeto de turno y pedirles que, después de 

escuchar la indicación, ellos explicaran lo que se 

haría en la actividad, así como implementar 

consecuencias ante las conductas inadecuadas. 

A partir de los resultados, hipotetizamos que estas 

acciones, en conjunto con la monta activa, 

favorecieron la disminución de las conductas 

negativas-motrices mencionadas. Es importante 

enfatizar que, durante la intervención, se observó 

que, al realizar monta pasiva (realizar actividades 

con el caballo estático en un solo sitio), los sujetos 

mostraban inquietud y movían su cuerpo 

constantemente, a diferencia de cuando se 

realizaba monta activa (actividades mientras el 

caballo camina). Durante la monta activa, los 

sujetos dejaban de moverse y mostraban menos 

conductas de distracción. 

Esta hipótesis se basa en uno de los principios 

terapéuticos de la equinoterapia, el cual es la 

transmisión de un patrón de locomoción 

tridimensional equivalente al patrón de marcha 

humano. Al realizar monta activa, los 

movimientos del lomo del caballo originan en el 

jinete movimientos pélvicos similares a los del 

patrón de marcha humana (su cuerpo lo interpreta 

como si el jinete estuviera caminando) (Gross, 

2007); por lo tanto, es posible que este principio 

terapéutico permita satisfacer o canalizar la 

necesidad de movimiento del sujeto. Así, al cubrir 

esta necesidad, el jinete puede concentrarse en la 

actividad con mayor facilidad. 

 

Figura 3. Percepción que cada padre o madre de los participantes 

tiene sobre la conducta de su hijo en lo que concierne el área de 

atención. 

 

Figura 4. Percepción que cada padre o madre de los participantes 

tiene sobre la conducta de su hijo, respecto de si presenta o no, y 

en qué medida, hiperactividad-impulsividad. 
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Las figuras 3 y 4 muestran la comparación entre la 

percepción que los padres de los participantes 

tenían sobre la conducta de sus hijos, antes y 

después de haber realizado las sesiones de 

intervención. A los padres se les aplicaron 18 

ítems, que corresponden a los criterios 

diagnósticos de TDAH del DSM-V (2013); en 

cada uno, debían seleccionar la frecuencia con la 

que su hijo presentaba la conducta. A cada opción 

se le asignó un número (casi siempre=6, muchas 

veces=4, algunas veces=2, nunca=0), a fin de 

poder obtener una calificación de la conducta del 

participante; el 6 indicaba que el participante 

presentaba todas las conductas casi siempre, y 0, 

que no presentaba ninguna de las conductas. 

Cabe mencionar que, en el pretest, los padres 

indicaban que sus hijos presentaban las conductas 

casi siempre y muchas veces; en cambio, en el 

postest, la mayoría de las respuestas pertenecían a 

las opciones de algunas veces, incluso algunas 

respuestas indicaron que el participante había 

dejado de realizar la conducta. Es importante 

mencionar que todas las conductas sobre las que se 

preguntó a los padres son conductas indeseadas, ya 

que interfieren con el desarrollo social y 

académico de la persona. 

Con la equinoterapia, lo que se busca es brindar 

una atención integral en la que no solo se realice 

trabajo directo con el jinete o paciente, sino 

también con otros núcleos y contextos como el 

familiar, escolar, laboral, entre otros. Los 

resultados que se observan en las figuras 3 y 4 

muestran que el 100% de los participantes mejoró 

tanto en atención como en autorregulación después 

de la intervención. Cabe mencionar que estas 

figuras indican que los participantes no solo 

mejoraron en el contexto específico de las sesiones 

de equinoterapia, sino que esta mejora se ve en 

casa e, incluso, en otros contextos como la 

escuela; esto último, de acuerdo con lo 

mencionado por los padres después de la 

intervención. 

Es posible que esta extrapolación a diferentes 

contextos se deba a que el jinete o paciente, al 

aprender la forma correcta de interactuar con el 

caballo, logra identificar la relación causa-efecto 

entre su conducta y la respuesta de los demás; así, 

se da cuenta cuenta de cómo sus acciones afectan 

el comportamiento del caballo y, por lo tanto, 

puede ser capaz de entender por qué el caballo se 

aleja si él se acerca corriendo o de manera brusca 

y por qué se queda tranquilo cuando lo cepilla o 

acaricia (Vives, 2012). 
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Resumen 

Se evaluó la calidad de un diplomado ofertado en 

modalidad virtual, diseñado bajo el modelo 

ADDIE web de diseño instruccional. El diseño 

metodológico surge de la necesidad institucional 

de establecer lineamientos de diseño y evaluación 

de ofertas educativas en modalidad virtual, de la 

Coordinación del Departamento de Educación 

Continua de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Se 

estructuraron cinco categorías generales a partir de 

la revisión de modelos de evaluación de ofertas 

formativas en modalidad e-learning: plataforma, 

tutor, asesor, materiales y procesos pedagógicos. 

Se aplicó la técnica de encuesta a profesionales de 

la educación que participaron como estudiantes del 

diplomado. Los resultados muestran que las 

categorías propuestas recuperan la información 

suficiente en cuatro de ellas, mientras que la 

categoría de procesos pedagógicos requiere una 

revisión profunda sobre las decisiones de diseño. 

El instrumento responde a la necesidad de 

lineamientos para el diseño y la evaluación de 

programas educativos en modalidad virtual que 

presenta la institución. La evaluación de ofertas 

formativas en modalidad e-learning necesita la 

incorporación de indicadores pedagógicos para 

innovar los procesos evaluativos, así como para 

contribuir en la investigación educativa y en la 

construcción de sociedades del conocimiento. 

Palabras clave: calidad de la educación, diseño 
instruccional, aprendizaje en línea, evaluación de la 
educación, innovación educativa 

 

Fundamentación teórica 

La presente investigación se fundamenta en el 

constructivismo como marco explicativo para los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Se resalta la 

relevancia del diseño instruccional como 

disciplina y proceso para el desarrollo de 

propuestas formativas. Dentro de los modelos del 

diseño instruccional, se propone el modelo 

Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y 

Evaluación  web (ADDIE) como una opción 

adecuada para el desarrollo de ofertas formativas 

en modalidad e-learning. Las categorías 

propuestas para la evaluación, en la 

implementación adecuada de cualquier propuesta 

formativa dentro de la modalidad e-learning, son 

las que se describen a continuación. 

Plataforma. Es un sistema gestor de aprendizaje 

(learning management system [LMS]) aplicado al 

e-learning. Los LMS tienen una interfaz gráfica e 

intuitiva, integran y coordinan la presentación de 

los contenidos, además de aspectos 

administrativos al servicio del estudiante-usuario 

(Belloch, 2012). Adell (2004) categoriza los 

aspectos que deben presentar los LMS para 

favorecer un ambiente óptimo de aprendizaje y 

mide el nivel de usabilidad en la que está instalado 

el curso: flexibilidad didáctica, flexibilidad 

tecnológica y usabilidad. 

Asesor virtual. Como variante de la docencia 

virtual, tiene las funciones de guiar, motivar, 
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facilitar el aprendizaje, así como de resolver dudas 

y problemas de tipo pedagógico, organizativo, 

técnico, social y administrativo que el 

estudiantado pueda tener; además, proporciona 

nuevas herramientas al interactuar (asíncrona o 

sincrónicamente) con los estudiantes. Realiza el 

seguimiento académico de cada estudiante, da 

retroalimentación e investiga sobre su práctica 

educativa para innovar (Hernández y Legorreta, 

s/f). 

Tutor. Guía el aprendizaje, orienta y facilita el uso 

de recursos y materiales didácticos digitales; 

además, promueve la interactividad entre y con el 

estudiantado a través de medios tecnológicos para 

llegar al logro de objetivos educativos (Hernández 

y Legorreta, s/f). 

Materiales. Se refiere al material digital destinado 

a la impresión, como formatos electrónicos (libros, 

artículos en PDF), materiales textuales con soporte 

en páginas web —es decir, los contenidos 

online— y materiales multimedia como videos, 

audios, actividades en plataformas interactivas, 

etcétera (Asinsten, s/f). 

Procesos pedagógicos. Son las acciones docentes 

que están dirigidas como prioridad al aprendizaje 

del estudiantado. En el constructivismo, se puede 

ubicar el enfoque centrado en el aprendizaje (SEP, 

2012), el cual establece como punto central que el 

estudiantado es capaz de reunir las capacidades 

básicas de aprendizaje: conocer, ser y saber hacer; 

asimismo, trata de adecuar las circunstancias para 

que una persona sea capaz de construir su 

conocimiento mediante acciones personales. Tiene 

como una de sus estrategias principales el 

aprendizaje colaborativo; el ITESM (s/f) lo plantea 

como una técnica didáctica que permite reconocer 

las diferencias individuales y potenciarlas con un 

grupo pequeño de trabajo, en el cual el 

estudiantado comparte una meta en común. El 

aprendizaje basado en proyectos (ABP) (Harwell, 

1997; Blanck, 1997, y Dickinson, 1998; en 

Sánchez, Rojas y Sánchez, s/f) plantea que el 

estudiantado planee, implemente y evalúe 

proyectos que tienen aplicación en el mundo real, 

teniendo un rol activo; es decir, que lleven a cabo 

el “aprender haciendo”, además de desarrollar 

actividades de aprendizaje interdisciplinarias. 

La calidad como innovación educativa puede 

contribuir a la mejora de la modalidad e-learning, 

es decir, como “el ingreso de algo nuevo, dentro 

de una realidad preexistente, cuando la extracción 

o emergencia de algo, que resulta nuevo, del 

interior de una realidad preexistente” (Rimari, 

1996: 2). Esta modalidad se refiere a programas, 

ideas e iniciativas que permiten mejorar procesos 

dependiendo de lo que se pretende trabajar y en 

dónde. La innovación educativa es entendida, para 

esta investigación, como “un proceso de cambio 

que pretende introducir novedades desde una 

perspectiva de mejora”; esto implica un 

posicionamiento crítico y reflexivo a través del 

cual no solo se pretende validar la educación, sino 

también transformarla (Escudero, 1995), teniendo 

como fin mejorar la condición de los sujetos y el 

progreso social (Kemmis, 1994; en Duarte, 2000: 

131). 

 

Considerando la postura de Kemmis, la 

innovación no necesariamente implica crear 

productos o acciones nunca vistas, sino 

transformar lo ya existente con el fin de impactar 

en procesos educativos para mejorar la calidad de 

la educación. La innovación con tecnologías de 

información y comunicación (TIC) implica un 

proceso de reflexión profunda y de análisis de las 

prácticas educativas actuales; sin este análisis 

minucioso, es difícil encontrar las formas en que 

las herramientas TIC puedan mejorar las prácticas 

educativas de forma coherente y no superficial 

(García-Valcárcel y Hernández, 2013). 

 

Descripción del problema 

La Coordinación de Educación Continua de la 

Facultad de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ) gestiona la oferta 

educativa dirigida a la profesionalización y 

capacitación; esta oferta es presencial y 

semipresencial. La semipresencial se lleva a cabo 

de manera presencial en un 70 %, y de manera 

virtual, en un 30% o menos; lo anterior, de 

acuerdo con la Secretaría Académica, la Dirección 

de Desarrollo Académico y la Coordinación de 
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Orientación Psicopedagógica de la UAQ, según 

información documentada en 2017. 

Actualmente, esta coordinación tiene lineamientos 

específicos y oficiales para las ofertas formativas 

en las modalidades presenciales y 

semipresenciales, pero no cuenta con lineamientos 

para el diseño y la oferta de opciones educativas 

en la modalidad e-learning. Ante ello, es de suma 

importancia estudiar las características que debe 

tener una oferta formativa en modalidad e-

learning para ser considerada de calidad, para 

atender las necesidades de formación actuales de 

la sociedad. Entre los principales usuarios de las 

ofertas destacan profesionales que, aunque con 

distinta formación en nivel de grado, se 

especializan en educación, ya sea en el ámbito de 

la docencia o de la psicología educativa. 

 

Justificación del proyecto 

Ante el cambio tecnológico, la sociedad ha ido 

transformándose en distintos ámbitos. En el campo 

de la educación, la introducción de las TIC ha 

traído consigo el surgimiento de nuevas 

modalidades educativas, como e-learning y b-

learning. La evaluación de la calidad de los 

programas que se ofertan en dichas modalidades 

permite reflexionar sobre la respuesta que dan a 

las necesidades educativas de los estudiantes 

actuales, así como sobre las necesidades de 

formación que traen como consecuencia a los 

docentes y sobre los aportes específicos en el 

campo de la innovación educativa.  

 

Supuesto hipotético 

La evaluación de la calidad de un diplomado en 

modalidad e-learning, fundamentado en el modelo 

de diseño instruccional ADDIE web, aporta 

indicadores y bases para el diseño, la 

implementación y evaluación de ofertas 

formativas en esta modalidad como innovación en 

desarrollo. 

 

 

 

Objetivo 

Evaluar la calidad en términos de eficiencia y 

eficacia de un diplomado en modalidad e-learning, 

mediante la construcción de indicadores de calidad 

pertinentes a su diseño e implementación, como 

aporte a la innovación educativa. 

 

Metodología 

Para la evaluación de la eficiencia, se 

contemplaron cinco categorías; cada una fue 

dividida en subcategorías para el diseño de los 

indicadores, a considerar: 

- Plataforma: flexibilidad didáctica, 

usabilidad y flexibilidad tecnológica. 

- Tutor: facilitador, interactividad, 

retroalimentación, inmediatez y medios 

alternativos. 

- Asesor: evaluación sumativa, evaluación 

formativa y planificación. 

- Materiales: producción de contenidos y 

diseño de las actividades del proceso del 

curso. 

- Procesos pedagógicos: conflicto cognitivo, 

motivación y evaluación. 

 

La técnica utilizada fue una encuesta de 45 

preguntas cerradas: 11 de opción múltiple en 

escala de frecuencia tipo Likert, dos de tipo 

checkbox, 27 de grado de acuerdo en tipo Likert y 

cinco de opción múltiple, según el tipo de 

indicador al que corresponda. La eficacia terminal 

se evaluó mediante observación de la permanencia 

y deserción de los participantes. 

 

Resultados y discusión 

Plataforma: todas las respuestas indican valores 

“totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”. Esta 

categoría evaluada no dependía completamente del 

diseño instruccional del curso, ya que la 

plataforma en que fue montado el curso era 

administrada desde un servidor institucional. 

Tutor: el punto de la comunicación y de la 

interactividad presenta áreas de mejora, sin llegar 

a cualificarse como deficiente; esto debido a que 
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no se obtuvieron valoraciones altas en el 100% de 

las respuestas. En la comunicación, queda 

pendiente mejorar las estrategias de comunicación 

sincrónica y asincrónica con medios alternos. 

Asesor: en esta categoría, la evaluación sugiere 

una valoración medianamente satisfactoria, 

específicamente en la subcategoría de evaluación 

formativa con el tiempo de entrega de 

calificaciones. Sin llegar a valoraciones negativas, 

las positivas no alcanzaron el 100% de las 

respuestas. 

Materiales: presenta puntos fuertes en la 

subcategoría de producción, ya que los materiales 

diseñados propician, según los datos obtenidos, la 

reflexión crítica de los contenidos y el abordaje 

suficiente; asimismo, cuidan la redacción y la 

estructura de las actividades. Un área de mejora es 

la claridad de las consignas; lo anterior amerita 

una revisión del diseño de las actividades con 

enfoque en las consignas y su redacción. 

Procesos pedagógicos: las subcategorías de 

motivación y evaluación dan información de 

satisfacción general y del desempeño de los 

estudiantes; sin embargo, los datos obtenidos han 

resultado insuficientes para la evaluación de esta 

categoría. Así pues, a razón de la deficiencia 

identificada, se propone revisar la construcción de 

los indicadores de la categoría y las subcategorías 

para rediseñar las preguntas del instrumento de 

evaluación. 

La eficiencia terminal del diplomado fue evaluada 

por medio del registro del número de estudiantes 

inscritos, matriculados en la plataforma, 

participantes en cada módulo y egresados con 

constancia. Se comenzó con un registro de 18 

estudiantes inscritos. En el segundo módulo, se 

redujo un 33.3% la participación; ese porcentaje 

de estudiantes se mantuvo hasta el egreso, es decir, 

a lo largo de cuatro módulos más. La eficiencia 

terminal del curso se calcula en un 44.4 por ciento. 

 

 

 

 

Conclusiones 

Los resultados fueron favorables en todas las 

categorías analizadas; no obstante, hay áreas de 

oportunidad a mejorar en las categorías de tutor, 

asesor, materiales y procesos pedagógicos. 

En la UAQ, en la Coordinación de Educación 

Continua, los resultados sugieren que es deseable 

tomar en cuenta las fases del modelo de diseño 

instruccional ADDIE web en el caso de cursos e-

learning, ya que brinda la flexibilidad suficiente 

para el desarrollo de una propuesta educativa y 

permite pasar de una fase a otra en una 

retroalimentación constante de docente a usuario. 

La evaluación de la calidad en e-learning debe 

poner especial énfasis en los aspectos 

pedagógicos. Una innovación que surge a partir de 

esta investigación es demostrar que los cursos en 

modalidad e-learning no pueden ser eficientes y 

eficaces si no son parte de una evaluación de 

calidad que pueda construir un programa bien 

establecido y completo. La eficiencia y eficacia 

deben estar explícitas en el diseño, 

implementación y evaluación; así se vuelve 

funcional la teoría y la práctica, aspecto 

fundamental para la calidad evaluativa. 

Los hallazgos dan pauta para construir los 

elementos de evaluación de la calidad de la 

modalidad e-learning. Involucrar la innovación 

educativa es que el diseño tenga presente sus fines 

pedagógicos; así, el análisis adecuado se podrá 

continuar con el diseño de contenidos, materiales, 

plataforma y, al final, la evaluación de cada 

categoría considerada de acuerdo con el programa. 
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Resumen 
El crecimiento del estado de Querétaro ha traído 

consigo un periodo de bonanza, ya que han mejorado 

los indicadores económicos más solicitados por los 

medios: Inversión, el Empleo y el Salario. No 

obstante, también se ha visto un descontento 

generalizado con los servicios públicos y los precios 

de los insumos. Es así como, en búsqueda de una 

explicación para la discordancia entre crecimiento 

económico y bienestar poblacional, se ha optado por 

mirar a un sector cuya vinculación resulta obvia con 

los indicadores económicos de Querétaro; pero que, 

en contadas ocasiones, se le menciona en los medios 

de comunicación: la Universidad. 

 

La desigualdad salarial y la falta de empleo serían 

algunas de las relaciones de causalidad encontradas 

en esta investigación. Se ofrece una comparación 

con los indicadores laborales queretanos y una 

configuración escondida entre números. 

 
Palabras Clave: Ingreso. Estudiante. Desempeño académico, 

Mercado laboral. 
 

 

Antecedentes  
Después de una discordancia entre los datos 

encontrados y la realidad conocida por quienes 

trataron los datos, se optó por realizar un trabajo 

estadísticamente más detallado. Con base en ello, se 

buscaba encontrar las explicaciones a los porcentajes 

encontrados, a las diferencias salariales, a los altos 

promedios académicos y, así, comprobar si existía 

alguna relación entre las variables, ya sea explicativa 

o simplemente correlacional. En este punto, es donde 

vale la pena analizar la posible relación entre la 

necesidad institucional de lograr egresos de 

estudiantes y la política educativa del actual sexenio.  

 

Ante las presiones internacionales de la OCDE, 

México ha instrumentado una política de titulación 

flexible, reduciendo la exigencia en las nuevas 

generaciones. Asimismo, la pobreza y la exclusión 

han detonado una gran demanda   por la universidad 

pública. Esta situación y el recorte en educación han 

causado que el estudiante en universidades públicas 

pueda cursar fácilmente una licenciatura sin 

necesariamente obtener el óptimo  conocimiento 

para el mundo laboral.  

 

Descripción del problema 
La investigación científica universitaria, por parte de 

alumnos de licenciatura, disminuye a la par del 

incremento del desempleo entre la misma población. 

 

Justificación  
En los 61 años de existencia de la Facultad de 

Contaduría y Administración, no se ha realizado una 

encuesta que englobe aspectos económicos, sociales 

y académicos de sus estudiantes. Esto sería 

importante, puesto que los resultados permitirían 

mejorar la calidad educativa, reducir la brecha de 

desigualdad económica entre carreras y estudiantes; 

así como identificar las áreas de oportunidad para la 

mejora de los procesos académicos internos y 

conocer el dinamismo social de la facultad. Además 

de lo anterior, también se podría dar relación de lo 

acontecido dentro de la universidad con los 

indicadores macroeconómicos externos. He aquí la 

importancia de un estudio detallado que albergue 

todas estas variables y permita explicar 
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detalladamente cuáles son las áreas de oportunidad 

de mejora de los estudiantes de la facultad; además 

de saber cómo evitar el desencadenamiento de 

problemas externos a la universidad provocados por 

la falta de información. 

 

Hipótesis:  
La desigualdad laboral y salarial queretana mantiene 

relación con el bajo desempeño académico en los 

estudiantes. 
 

Objetivo general  
Estudiar la información socioeconómica de los 

estudiantes para conocer los problemas en materia de 

educación y empleo, así como sus vínculos con la 

situación macroeconómica queretana. 

 

Marco teórico: 
La reestructuración productiva en México inició a 

principios de los ochenta como cambio tecnológico 

duro en las empresas automotrices. Éstas no eran 

plantas dirigidas al mercado interno, sino al de los 

Estados Unidos. El capital manufacturero 

norteamericano escogió a México al considerar los 

salarios de los obreros, quienes iban aceleradamente 

a la baja (De la Garza Toledo, 1993b). 

 

El sistema de educación superior en México ha 

contribuido a los sectores medios, puesto que ha 

funcionado como canal de movilidad social. Esto 

ocurrió gracias a la política de apertura dada a 

principios de la década de los años setentas del siglo 

pasado, en la que se mostró una sobrepoblación de 

profesionales en relación con las fuentes existente de 

trabajo, pero no con las necesidades de desarrollo 

prioritarias.. Ante estas circunstancias, comenzaron a 

surgir problemas tanto al interior de las 

universidades como al exterior, en el sentido de un 

desfase entre la población de egresados y su 

inserción profesional (López Bedoya, Salvo Aguilera 

& García Castro, 1986) 

 

Lo anterior se puede observar en la Figura 1, en la 

que se muestra la configuración del desempleo por 

nivel de instrucción a partir de los datos publicados 

por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS). En la Figura 2, se grafica el incremento de 

los flujos de IED en Querétaro en los pasados siete 

años; mientras que la Tabla 1 enseña cómo la 

Inversión Extranjera Directa (IED) se alberga 

principalmente en la industria manufacturera 

automotriz. Se logra comprobar que lo predicho en el 

siglo pasado continúa vigente en México al día de 

hoy, con un énfasis en Querétaro: el desempleo entre 

profesionistas aumenta, mientras que los sectores 

manufactureros continúan incrementando su mano 

de obra. 

 

 

Figura 1: Querétaro – Desocupación por nivel de instrucción respecto 
al total de desempleados (2017 3T): Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (2017). 
 
 

 
Figura 2: Flujos de Inversión Extranjera Directa en Querétaro, 2010-
2017 3er Trimestre. Elaboración propia con datos de la Secretaría de 
Economía. 
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Total, IED 2017 (Hasta 3T) 880.0 100% 

31-33 Industrias manufactureras 521.4 59% 

43 y 46 Comercio 126.9 14% 

48 y 49 Transportes, correos y 
almacenamiento 100.3 11% 

52 Servicios financieros y de seguros 73.3 8% 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles 25.7 3% 

SUMA 847.6 96% 

Tabla 1: Concentración de la IED en Querétaro (Millones de dólares) 
Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía. 

Metodología  
Fue llevada a cabo una encuesta por el departamento 

de Educación Continua de la F.C.A. en 2017, para 

sondear cuáles eran las necesidades en cuanto a 

becas en los estudiantes; además de conocer sus 

ingresos, situación académica y laboral, así como su 

procedencia y lugar de residencia. Los campos 

dentro de la encuesta fueron los siguientes: Carrera, 

Semestre, Grupo, Ingreso percibido, Promedio de 

horas trabajadas, Lugar de trabajo, Sexo, Ciudad de 

origen, Ingreso por Becas, Ingreso por Honorarios, 

Ingreso por Familia, Materias no acreditadas y 

Materias que se adeudan.  Al finalizar, se obtuvieron 

promedios, correlaciones y se aplicaron algunas 

pruebas econométricas; de esta forma, se pudo lograr 

una mejor comprensión de las variables a estudiar en 

la F.C.A. y lograr una comparación entre las carreras 

y entre los distintos grupos de ellas. Con lo anterior, 

se obtuvieron gráficos y tablas cuyas informaciones 

fueron interpretadas. La investigación realizada es de 

carácter cuantitativo-explorativo, ya que busca 

explicar con una perspectiva innovadora el 

problema. También entra en la categoría de 

cuantitativo-descriptivo por el hecho de que define 

variables a estudiar, en este caso los indicadores 

usados en la encuesta. Es cuantitativo-correlacional 

al permitir cuantificar relaciones entre conceptos y 

variables, y, por último, es cuantitativo-explicativo 

por determinar las causas de los fenómenos 

presentados (Hernandez Sampieri, 2014). 
 
 

Resultados y discusión:  
Le sección de resultados dentro de la tesis fue 

bastante amplia. No obstante, se arrojaron resultados 

puntuales para cada una de las carreras, 

comparaciones entre sí, comparaciones con la 

población total de alumnos, así como comparaciones 

con el Estado de Querétaro para el mismo periodo de 

tiempo.  

 

En la Figura 3, se observa cómo el ingreso promedio 

de la F.C.A. y de todas sus carreras es menor al 

salario reportado al día en Querétaro, que es el 65% 

del total promedio; pero indica que tan solo con 

cuatro o quizá cinco años de experiencia, los 

estudiantes de la F.C.A. podrían ya tener ingresos de 

dos tercios de lo que un trabajador promedio 

queretano, con 42 años y 24 años de experiencia. Por 

ello. los estudiantes de la F.C.A. tendrían un salario 

bajo en comparación a la media queretana, 

ocasionado por su falta de experiencia y menores 

jornadas laborales.  

 

La principal razón atribuida a los bajos sueldos en 

Querétaro se debe al cómo se ha vendido la imagen 

de Querétaro ante el inversor extranjero: una mano 

de obra muy barata para su producción y opta por 

albergarse en la ciudad. 

 
Figura 3: Promedios salariales en Querétaro al día (2017), Promedio 
salarial en los estudiantes de la F.C.A. y Salario mínimo en México 
para 2017.  
Elaboración propia con datos de la FCA y la STPS. 

Como se puede apreciar en la anterior figura, siete de 

ocho carreras de la FCA se mantienen entre dos y 

tres salarios mínimos diarios; solo una supera la 

barrera de los dos salarios, pero ninguna se acerca al 
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promedio general queretano de la STPS. Posterior a 

este resultado, se obtuvieron cifras como una alta 

homogeneidad entre los horarios laborales, en la que 

todos corresponden a más de 5 horas para los 

estudiantes, quienes en su mayoría trabajan en el 

lugar donde prestaron su servicio social; luego de 

esto entran a ese mismo lugar a laborar 

profesionalmente y se quedan con el sueldo que se 

les ofrece. Con esto, la empresa evita nuevas 

capacitaciones y, al estudiante a entrar en la 

dinámica de la búsqueda de empleo en el mercado 

laboral, mismo que no ofrece un salario más alto 

La Figura 4 expone una visión de la población 

ocupada dentro de cada una de las carreras 

impartidas en la F.C.A. Ninguna de ellas llega a la 

cifra de trabajadores empleados con nivel de 

instrucción superior en Querétaro. Si se considera  la 

cifra presentada por el INEGI, se puede entender lo 

alarmante de la situación; sin embargo, esa cuestión 

es objeto para ser revisada con más detenimiento en 

una ocasión posterior. Lo que interesa para este 

trabajo es mostrar la comparación entre los niveles 

de ocupación. 

 

 
Figura 4: Comparación con Población ocupada en Querétaro (nivel 
de instrucción superior). Elaboración propia con datos de la FCA y el 
INEGI 

 

No sería válido hacer una comparación entre toda la 

población, ya que se espera que un alumno trabaje 

después de la mitad de su carrera (esto es cuando 

comienza a hacer servicio social o prácticas 

profesionales, periodo que se correlaciona a la 

perfección con el aumento de materias reprobadas y 

posteriormente adeudadas de los alumnos): sin 

embargo, se muestra que existe una población alta de 

estudiantes laborando. La Figura 5 muestra la 

evolución de las carreras con los estudiantes que se 

encuentran trabajando desde el primer hasta el 

último semestre. 

 
Figura 5: Crecimiento en el porcentaje de alumnos trabajando por 
carrera (primer semestre – último semestre). Elaboración propia con 
datos del departamento de Educación Continua de la F.C.A. 

 

En cuanto a porcentaje de alumnos con empleo la 

cifra de la carrera III y la IVson las únicas que 

superan al final de la carrera el límite del 61% de 

universitarios trabajando con un 66% y 69% 

respectivamente. Se observa que todas las demás 

están por debajo del dato conocido en Querétaro y  

suponiendo que correrán la suerte del desempleo al 

final de su periodo universitario, al albergarse en las 

filas del creciente sector manufacturero, al comercio 

informal o ejerciendo en las áreas en donde hay 

demanda de personal que se adecue a su perfil 

(administrativo). 

 

Otro resultado interesante es la relación entre materias 

adeudadas e ingreso; entre materias reprobadas y mayor 

horario laboral, y entre materias reprobadas y el 

semestre que se cursa. Este último coincide con la 

segunda mitad de las carreras, cuando se comienza a 

laborar, lo que propicia una configuración poco sana que 

sucede entre las aulas: los estudiantes entran a trabajar a 

mitad de su carrera, comienzan a reprobar por tener 

menos tiempo e incluso tienen la oportunidad de baja 

materias para poder tener un ingreso. Con esto, no se 

alejan del mundo laboral para no estar desempleados; la 

consecuencia es que  irían “arrastrando” las materias 

hasta su egreso, pero podrían buscar la forma más 

sencilla de titulación (diplomado) debido a la presión de 

obtener el título universitario para continuar laborando. 

El alcance que tiene lo anterior es la nula aspiración 

académica, debido a que se deja a un lado la 

investigación científica. 
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En la Tabla 2 se  muestran los resultados arrojados 

en cuanto los coeficientes de determinación entre las 

variables seleccionadas y explicadas en el párrafo 

anterior. 

 

 
Prom. 
Esc. 

Mat. 
Rep 

M.A. Tra. 
Hor. 
Lab. 

Ing. 
Men. 

Pro.Esc 100% 2.1% 24.8% 0.1% 0.6% 0.4% 

Mat.Rep 2.1% 100% 59.1% 1.0% 1.3% 1.4% 

Mat.Ade 24.8% 59.1% 100% 1.0% 0.5% 1.8% 

Trabaja 0.1% 1.0% 1.0% 100% 0.3% 1.1% 

Hor.La. 0.6% 1.3% 0.5% 0.3% 100% 11.7% 

Ing.Men 0.4% 1.4% 1.8% 1.1% 11.7% 100% 

Tabla2: Matriz de coeficientes R2 para la F.C.A 
Fuente: Elaboración propia 

 

La relación NA-Materias (Materias No Aprobadas) 

adeudadas es de 77% con un fuerte resultado por 

parte de la Tabla 2 como variable explicativa. 

Aunque suene lógico pensar que se tendrán más 

materias sin cursar por tener más materias 

reprobadas y viceversa, es de esperar que cualquier 

estudiante logre acreditar la materia que no cursó en 

un tiempo muy corto para no quedar rezagado. Sin 

embargo,  esta situación no se está mostrando en los 

resultados, pero hay que considerar que  una de las 

razones por la cual no sucede es por la seriación 

académica que impide tomarlas sin haber obtenido 

los requisitos previos. Partiendo de esto, el  rezago 

de estudiantes es bastante alto e  alto (59.1%) indica, 

además, que los estudiantes con NAs aún tienen altos 

adeudos de materias pasadas.  

Dentro de la serie temporal de estudiantes que 

egresaban, se encontró que, en algunos periodos de 

tiempo en la Universidad, eran más los que se 

titulaban que los que egresaban. Se tomó una 

muestra dentro de la FCA con los datos que arroja el 

departamento de estadística de la UAQ; se encontró 

que había años en los que se titulaban más de 50 

jóvenes que el número total que había egresado ¿Por 

qué sucedía esto? la explicación más certera es que 

los estudiantes aún no acreditaban todas sus materias 

y/o esperaban a cursar un diplomado de seis meses 

para poder titularse. Lo anterior era provocado por la 

falta de tiempo para realizar una investigación al 

tener un trabajo con horarios cada vez más 

absorbentes y no poder renunciar a él debido a lo 

complicado de la reintegración a un nuevo empleo. 

Lo anterior no es nuevo. La Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) desde los años noventa ya ha estado 

publicado cifras similares en las demás 

universidades en el país, las que presentan 

dificultades para poder hacer comparaciones 

muestrales entre periodos debido a la existencia de 

estudiantes rezagados; por ello, optan por 

investigaciones en bloques generacionales en vez de 

entre años, tal como en el caso de este trabajo. 

 

La Tabla 3 muestra lo expuesto arriba: el número de 

estudiantes titulados y la relación de tesis publicadas 

por carrera por una generación (2009-2015) 

 

Carrera Titulados Tesis Publicadas Tesis/Titulados 

I 1234 5 0.4% 
II 840 9 1.1% 
III 39 2 5.1% 
IV 102 3 2.9% 
V. 183 2 1.1% 
VI 24 0 0.0% 
VII. 44 0 0.0% 
VII 0 0 0.0% 
FCA 2466 21 0.85% 

Tabla 3: Estudiantes titulados y tesis publicadas 

(Generación 2009 – 2015) 
Información institucional de la UAQ y del Repositorio 

Institucional de la UAQ. 

 

En este caso, se muestra que el número de tesis 

publicadas por alumnos titulados es sumamente bajo. 

La tabla expone el bajo índice que correlaciona el 

alto índice de titulados en relación a la baja 

incidencia de publicaciones de tesis, lo que 

manifiesta cuantitativamente la falta de interés 

expuesta anteriormente a detalles ya que los números 

son autodescriptivos 

Conclusiones 

Se encontró evidencia cualitativa y cuantitativa 

suficiente para demostrar la existencia de un gran 

rezago en las titulaciones de los estudiantes y a la 

vez un gran porcentaje de estudiantes con trabajo;  

por lo que se notó que este último es el principal 

factor que ocasiona el deterioro de su ámbito 
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académico, su preferencia por el mundo laboral y la 

indiferencia hacia la el ámbito científico. Aunque 

parece que el sistema escolar y el laboral 

conjuntamente trabajan para la mejora continua de la 

sociedad, queda demostrado que, al no darse 

condiciones para que se impulse más la investigación 

y no darse el involucramiento y conocimiento de los 

estudiantes en temas prioritarios para el desarrollo 

del país, podría solo estar mecanizando un sistema  

donde los jóvenes se conviertan en mano de obra 

para las empresas invitadas por los mismos 

gobiernos; lo anterior, se suma a las dificultades 

fiscales, se desincentive el emprendedurismo 

calificado que encamina a los jóvenes a 

desaprovechar el conocimiento y el tiempo para 

buscar darle solución a las problemáticas actuales de 

la ciudadanía. Esto deja vulnerables tanto a los 

estudiantes, ya que se les presenta un futuro laboral 

incierto, como  a la sociedad, con un lento 

crecimiento y una gran desigualdad. 
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Resumen:  

La presente investigación se centra principalmente 

en un estudio sobre el impacto que tiene la creación 

y registro de una marca para los artesanos, 

específicamente para los fabricantes de las muñecas 

artesanales de Amealco. Cabe destacar que no todos 

los artesanos cuentan con un registro de sus 

creaciones; por ello,  se busca analizar cuál es su 

forma de organización y cuáles son los factores 

respecto al tema. 

Palabras clave: artesanía, marca, muñecas artesanales 

 

Antecedentes:  

Caso (1942) menciona que las artes populares en 

México tienen una importancia especial, no sólo por 

ser una manifestación cultural del pueblo sino 

también, por ser una fuente de ingresos, 

especialmente para las mujeres. 

Ahora bien, el artesano es la persona que realiza 

actividades propias del arte de sus tradiciones y 

cultura; es la persona cuyas características le 

distinguen por su creatividad, y, en consecuencia, es 

un diseñador: un hombre o mujer que fomenta y 

promueve la cultura e idiosincrasia a través de sus 

creaciones artesanales (Jaramillo, 2015). 

 

De ésta manera, al hablar de artesanía se hace 

referencia a “objetos decorativos y utilitarios donde 

se condensan aspectos económicos, sociales y 

culturales que reflejan la cosmovisión de los pueblos 

indígenas” (Zapata y Suárez, 2007; p. 594).  

 

La creación de una marca es el resultado de la 

capacidad intelectual de una persona, aportando 

ideas en la creatividad del diseño, forma, significado 

y cada parte que integra éste reto, apostando por algo 

mayor en la industria. Una marca se puede definir 

como un signo que permite diferenciar los productos 

o servicios de una empresa de los demás; éstas 

pueden consistir en palabras, letras, números, 

dibujos, fotos, formas, colores, logotipos, etiquetas o 

combinación de estos elementos, que se empleen 

para diferenciar productos o servicios (OMPI, 2006).  

 

Cabe considerar que la marca debe presentar dos 

características para que se le otorgue su registro. A 

saber: 1) debe ser distintiva; 2) no debe inducir al 

engaño (IMPI, 2009, p. 107), pues la marca 

salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle 

un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus 

productos o servicios, como el interés general de los 

consumidores o usuarios de dichos productos o 

servicios, ya que garantiza el origen empresarial y la 

calidad de éstos y evita el riesgo de confusión o error 

para así transparentar el mercado.  (Proceso 14-IP-

2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1082 del 17 de 

junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS). 

Algunos de los beneficios que trae consigo contar 

con una marca son la facilidad para identificar un 

producto, desarrollar líneas de productos, 

posicionarse con mayor sencillez en el mercado y 

promover la fidelización del cliente. Los artesanos 

no suelen desarrollar marcas propias; sin embargo, 

en los últimos años han comenzado a surgir marcas 

en este grupo. Éstas han permitido que sus productos 

sean reconocidos nacional e internacionalmente. 
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La muñeca de trapo de Amealco, Marías, es sin duda 

una de las artesanías más emblemáticas de México. 

A pesar de esto, su elaboración enfrenta una grave 

desvalorización; una de las razones principales es 

que su venta no se realiza en comercios establecidos 

y no se cuenta con una marca, pues como se 

mencionaba, no suelen desarrollar sus propias 

marcas. Algunos de los beneficios que trae consigo 

contar con una son la facilidad para identificar un 

producto, desarrollar líneas de productos, 

posicionarse con mayor sencillez en el mercado y 

promover la fidelización del cliente. 

Descripción del problema 

La elaboración de artesanías en el municipio de 

Amealco de Bonfil está representada por finos 

trabajos como los bordados que son confeccionados 

a mano o en rústicos telares por mujeres indígenas.  

De igual manera, los trabajos textiles y de alfarería 

son ejemplos del trabajo de las manos artesanas. 

Entre las artesanías más reconocidas del municipio 

tanto local como mundialmente, y en la que se 

enfoca principalmente este trabajo de investigación, 

están las muñecas artesanales. Éstas se han 

posicionado como un atractivo del lugar por su gran 

colorido, diversos diseños y texturas, los cuales se 

comercializan con precios desde los $30 a $300 

pesos. Es así que esta actividad se ha convertido en 

una fuente de ingresos importante para las familias y 

grupos de indígenas artesanos en el municipio, 

activando la economía de las comunidades menos 

favorecidas. La mayoría de artesanas que realizan las 

muñecas en Amealco no cuentan con una marca que 

proteja sus productos. En los últimos años, algunas 

artesanas se han organizado en grupos y han creado 

una marca de su producto, lo cual les ha 

representado cambio, ventajas y desventajas. 

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación 

es identificar el impacto que representa para las 

familias artesanas la creación y registro de una 

marca para la venta de las muñecas artesanales; 

además, es relevante indagar el potencial que se tiene 

para desarrollar una marca que identifique estos 

productos y favorezca a los artesanos.  

Justificación de la investigación:  

El resultado de la investigación tiene su aporte 

principalmente para los artesanos que tienen deseos 

o la curiosidad de crear una marca de su producto. 

Por un lado, identificar las posibles barreras en la 

creación de la marca, en las cuales pueden tener una 

estrategia para superarlas; por otro lado, cuáles son 

las institucionales que les pueden brindar apoyo y 

acompañamiento para realizar todo el proceso, y, por 

último, encontrar los beneficios como motivadores 

necesarios que expresan aquellos artesanos que ya 

culminaron el proceso de creación de marco y han 

tenido tiempo para recibir beneficios. 

Objetivos:  

Objetivo general:  

 Identificar el impacto que representa para las 

familias artesanas la creación y registro de 

una marca para la venta de las muñecas 

artesanales. 

Objetivos particulares:  

 Exponer las diferentes formas de 

organización de los artesanos para crear y 

registrar una marca.  

 Conocer qué instituciones públicas y/o 

privadas se involucran en la creación y 

registro de marcas para productos 

artesanales.  

 Enlistar cuáles son las barreras percibidas por 

los artesanos que dificultan el proceso para 

crear o registrar su marca. 

Metodología:  

Se trabajó en una ubicación geográfica situada en el 

municipio de Amealco de Bonfil, ubicada al extremo 

sur del Estado de Querétaro. Se inició con una 

revisión documental realizando una investigación de 

campo, la cual se basa en el trabajo con grupos/ 

asociaciones de artesanos que se encargan de la 

realización y venta de muñecas artesanales, para 

poder observar y analizar las diferencias al momento 

de vender sus productos. Se utilizó el método 

cualitativo con base en una entrevista 
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semiestructurada; en particular los responsables de 

estos grupos que culminaron la creación de la marca 

para sus productos. 

La proposición base de la investigación fue: la 

creación de una marca en las muñecas artesanales de 

Amealco asegura un aumento de ventas y alcanzan 

los artesanos nuevos beneficios que no tenían con las 

ventas de las artesanías de manera tradicional, de tal 

forma que los artesanos, cuyos productos tiene 

marca, sienten mayor valorización a su trabajo. 
 

Resultados:  

Se identificaron cuatro marcas, todas ellas integradas 

por grupos de mujeres con talleres propios. El 

número de integrantes por grupo es de 5 a 50 

personas.  

 

Imagen 1. Muestra el nombre de las marcas existentes actualmente 

Durante este proceso, los diferentes grupos se 

enfrentaron a una serie de barreras que han tenido 

que superar para lograr sus objetivos y metas.  

 

Imagen 2. Principales barreras a las que se enfrentaron los artesanos 

Estos grupos de artesanos han sido apoyados por 

diversas organizaciones e instituciones tanto públicas 

como privadas para la creación, registro y difusión 

de su marca. 

 

Imagen 3. Instituciones gubernamentales y públicas que han apoyado 
a los artesanos en el proceso de creación, registro y difusión de la 
marca 

 

La creacion y registro de marcas han traido consigo 

una serie de beneficios que han impactado 

positivamente en la vida de los artesanos.  

 

Imagen 4. Beneficios que han visto reflejados los artesanos después 
de crear su marca 

Conclusión:  

La creación de una marca ha permitido el 

mejoramiento en la venta de sus productos, lo que ha 

provocado un impacto positivo en sus vidas. Con la 

creación y registro de marcas en la producción y 

venta de muñecas, se abrieron nuevas oportunidades 

para los artesanos del municipio, principalmente 

económicos, sociales y culturales.  
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Se observó que las preferencias de los clientes 

muestran una inclinación a los productos que 

cuentan con una marca, ya que les garantiza un 

producto de calidad y seguridad en su compra. 

Al tomar la iniciativa de crear una marca, se les dio 

la oportunidad de tomar capacitaciones para mejorar 

la calidad de sus productos. 

Otro de los hallazgos es que los artesanos han 

mejorado considerablemente su perspectiva respecto 

a su trabajo, ya que con anterioridad no valoraban su 

esfuerzo y valor cultural. Hoy día, están orgullosos 

de su trabajo y lo protegen principalmente ante los 

regateadores.   

Así mismo, el contar con una marca les ha abierto 

puertas a eventos donde  pueden exhibir y vender su 

trabajo a todo tipo de público. Es por ello que se cree 

necesario implementar un programa en el cual se 

vean beneficiados todos los artesanos; esto para crear 

una competencia sana, productos de calidad y, sobre 

todo, una mejora en la calidad de vida de las 

diferentes comunidades indígenas del municipio.  

Además de lo anterior, mantienen un registro que 

cuente con los datos de dichos grupos.  
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Gasto público y 
composición electoral del 
presupuesto: caso bajío 
 
Enrique Leonardo Kato Vidal1  y Clara Colin Piña2 

Resumen 
El estudio del ciclo político económico documenta el 

comportamiento oportunista de los políticos  en 

tiempos electorales: l gasto público es modificado 

y/o mayor, los impuestos son menores o iguales  y 

los bienes visibles aumentan, principalmente los 

bienes de inversión de capital. Los alcaldes no 

pueden comportarse de manera discrecional ante el 

gasto corriente; sin embargo, los municipios tienen 

autonomía para decidir en qué y cuánto ingreso se 

designará a los que tienen derecho y pueden 

controlar el momento y el nivel de los gastos de 

capital; además,  junto con el hecho de que es un 

instrumento sumamente visible, lo convierte en un 

elemento del gasto apropiado para atraer votantes a 

través de la distorsión. En este trabajo, analizamos el 

comportamiento de cada uno  de los componentes 

del gasto en la zona del Bajío en tiempos electorales, 

preelectorales y postelectorales. Se demostrará  que 

la inversión  pública es mayor en años electorales y/o 

preelectorales y menor en años postelectorales. 

 

 

Antecedentes  
La literatura referente al comportamiento oportunista 

de los políticos en tiempos electorales tiene una larga 

historia; sin embargo, la atención dirigida a ello 

tiende a aumentar después. Según Nordhaus (1975), 

los gobiernos son impulsados por el interés privado y 

sólo se preocupan por sus perspectivas de reelección. 

Como los votantes están preocupados por la tasa de 

desempleo, el gobierno aumenta el empleo con lo 

que ocasiona un incremento de la inflación antes de 

las elecciones; después de estás, baja y la tasa de 

desempleo incrementa.  

Nordhaus es retomado por Rogoff y Sibert (1988) y 

Rogoff (1990), pero ya no describen una disyuntiva 

entre desempleo e inflación, sino un problema de 

presupuesto estatal. Para parecer competente, el 

gobierno aplica una política presupuestal expansiva 

en tiempos de elecciones; posterior a ellas, enfrenta 

las consecuencias de su comportamiento, por 

ejemplo en un déficit presupuestario mayor. Rogoff 

(1990) explica que los políticos en el poder en turno, 

“titulares”, manipulan estratégicamente la 

composición del gasto en los años preelectorales y 

favorecen los elementos que son más visibles para el 

electorado.  

Descripción del problema 
Aplicar un estímulo preelectoral con intereses 

privados, alterando las características presupuestales, 

¿es bueno o es malo? Para los políticos o para el 

partido político en el poder en turno, es bueno, 

aumenta sus posibilidades de reelección o su margen 

de ganancia y pueden mantenerse en el poder. Lo 

anterior, aunque parezca subjetivo,  incrementa su 

ego y muy probablemente su renta o mantiene su 

situación financiera; la ciudadanía en general es 

engañada, creyendo, en tiempos electorales, que los 

políticos hacen su trabajo y quizá han olvidado que 

no hicieron “nada” durante los otros años.  

Estudiar el presupuesto público en tiempos 

electorales, puede contribuir a diagnosticar la 

viabilidad de la toma de decisiones sobre cómo se 

destina el presupuesto en tiempos de elección. Si las 

decisiones no son las menos perjudiciales,  se puede 
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incurrir en daños a las finanzas públicas y a la 

institucionalidad, que tiene como consecuencia el 

convertirlas en una fuente de ingresos personales 

para los políticos; sin embargo, para llegar a este 

estudio, es importante plantear y demostrar la 

posibilidad de que exista manipulación en el gasto 

total, principalmente en los bienes de inversión de 

capital (inversión pública).  

Justificación del proyecto  
El presupuesto público equilibra los ingresos y los 

egresos de las regiones; principalmente estudiamos 

los egresos y nos concentramos en rubros que son 

“fáciles” de manipular para los partidos políticos en 

turno; por ejemplo, “inversión pública y 

transferencias a municipios, subsidios”. ¿Por qué es 

importante estudiar el presupuesto público en años 

electorales? “conocer” y “proponer” son dos verbos 

de relevancia para responder esta incógnita: si 

nosotros estudiamos el presupuesto público, 

conocemos en qué se está gastando nuestros 

impuestos; con base en ello, podamos identificar qué 

tan bien se está gastando y posiblemente proponer 

mejoras que tengan como consecuencia un beneficio 

social permanente, equitativo y real, no sólo 

disfraces o maquillajes en cifras que expongan lo 

que los políticos aparentemente trabajan. Un buen 

punto de partida es comenzar a estudiar las tasas de 

cambio del gasto en cada uno de sus componentes en 

tiempos electorales.    

Hipótesis  

El gasto en los bienes de inversión de capital se ve 

modificado en tiempos electorales por intereses 

privados de los políticos en turno.  

Objetivo  
Este trabajo tiene por objetivo analizar el 

presupuesto público de los Estados de 

Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y San Luis 

Potosí en tiempos electorales; además de buscar el 

comportamiento del gasto público en años 

electorales, preelectorales y postelectorales, 

especialmente aquellos sujetos a discrecionalidad, y 

no sólo en un ciclo político económico. 

 

Metodología 
a) Recolección de datos de egreso de los Estados de 

Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y 

Querétaro  en la base de datos EFIPEM.  

b) Deflactación de las cifras con SCIAN 93 

(2013=100).  

c) Se estudió cada rubro del gasto y los cambios 

alrededor de cinco procesos electorales: cerca de 

1991,  1997,  2003,  2009 y  2015. 

d)  Se calcularon promedios ponderados de las tasas 

de cambio para determinar el comportamiento 

histórico.  

 

Resultados y discusión  
Para simplificar el estudio de las elecciones, las 

estudiamos desde los años electorales en el Estado 

de Querétaro, cerca de los siguientes períodos 

electorales: 1991,  1997,  2003, 2009 y 2015. La tasa 

de variación histórica alrededor de estas elecciones 

se estudia en los años preelectorales, electorales y 

postelectorales, nombrados años t-1, t y t+1, 

respectivamente.  

El Bajío es una zona conformado por Guanajuato, 

Aguascalientes, San Luis Potosí y Querétaro. La 

variación promedio de las cuatro entidades, 

considerando los cinco periodos electorales, es 

mayor en años t-1, para los componentes de 

inversión pública y servicios personales, 

transferencias tiene una variación mayor en años t.  

En la Gráfica 1, se puede observar que en inversión 

pública y equipamiento después de la variación en 

años t-1 existe una disminución considerable en años 

t y t+1. Las transferencias son mayores en años t.  

Este rubro del gasto en el Bajío, cambia de manera 

similar en el Estado de Querétaro, en donde, las 

mayores tasas de cambio son en años preelectorales 

y electorales.  

En Querétaro, el gasto que se destina a los servicios 

personales, generales y materiales es mayor en años 

t-1 y t+1; la transferencias es mayor en años t+1, y la 

inversión pública y equipamiento es mayor en años 

t-1 y t, con lo que se muestra una caída en años t+1. 
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Elaboración propia con datos EFIPEM. La variación porcentual en el 
bajío es mayor en años preelectorales para la inversión pública y 
equipamiento y para servicios  personales 

Elaboración propia con datos EFIPEM. La inversión pública y 
equipamiento tiene tasas de cambio mayores en años t y t-1, al 
contrario de lo que se observa en años t+1, donde disminuye 7%. 

Conclusiones 
El gasto total en la zona del Bajío se compone por 

rubros que pueden ser manipulados más fácilmente 

que otros. Uno de ellos es la inversión pública o lo 

que la literatura llama en algunos casos “inversión de 

capital”; los resultados son claros, las cifras que se 

destinan a “inversión pública y equipamiento” son 

mayores en años preelectorales y en años electorales 

en la zona del Bajío y el estado de Querétaro. En el 

caso de transferencias, la mayor cantidad se suele 

destinar en años electorales mayores cantidades y en 

servicios personales, generales y suministros 

aumenta el gasto en años preelectorales y 

postelectorales.  

Podemos concluir que el comportamiento 

oportunista de los políticos en turno en el poder  

ocurre en la zona del Bajío y del Estado de 

Querétaro;  aumentan la inversión pública y el 

equipamiento en años preelectorales por el tiempo 

que pueda tomar concluir algunas obras; algunos 

también lo hacen en años electorales, y, en años 

postelectorales, bajan el gasto destinado a ese rubro, 

en varios  casos de maneras bruscas. ¿Cómo 

podemos responder a estar variaciones? los 

resultados apoyan la literatura: los gastos de 

inversión son manipulados en tiempos electorales; 

sin embargo, estudiar este tema es un poco más 

complejo y apoyarse del análisis del contexto es 

indispensable. 
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Resumen 
En este trabajo se presenta el estudio de aislados 

bacterianos hemicelulolíticos obtenidos de pozas —

agua y sedimento— y suelos de Cuatro Ciénegas, 

Coahuila. Muchas bacterias son capaces de degradar 

la hemicelulosa por medio de la síntesis y secreción 

de hemicelulasas; la producción de estas enzimas 
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podría mejorar el procesamiento de materiales 

hemicelulósicos para facilitar la obtención de 

biocombustibles y diversos productos químicos. Por 

tal motivo, se cultivaron cinco aislados de la región 

de Cuatro Ciénegas en un medio mineral salino 

sólido, con xilano como única fuente de carbono, y 

se evaluó la formación de halos de hidrólisis 

mediante la técnica de rojo Congo. El aislado XYL3 

presentó los halos de mayor diámetro en el estudio. 

Se sugiere la investigación posterior de este aislado, 

con el fin de determinar su potencial biotecnológico. 
 

Palabras clave: aislados bacterianos hemicelulolíticos, xilano, 

halos de hidrólisis, xilanasas, xilosidasas 

 

 

Antecedentes o fundamentación teórica 
En el valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila, residen 

microorganismos que han estado aislados 

geográficamente desde hace millones de años. Esta 

zona es un valle árido con temperaturas extremas, 

rodeado de cadenas montañosas que rebasan los 

730 m sobre el nivel del mar. En las pozas 

existentes, la concentración de minerales es alta y 

hay muy pocos nutrientes (Arocha-Garza et al., 

2017). Las condiciones del lugar han permitido el 

desarrollo de una biodiversidad interesante, que 

podría permitir la búsqueda de enzimas con posible 

aplicación biotecnológica. 

 

La hemicelulosa es el segundo polisacárido más 

abundante en la naturaleza, sólo después de la 

celulosa (Walia et al., 2017). Se compone 

principalmente de xilosa, glucosa y, en la mayoría de 

los casos, de ácidos urónicos (Morales de la Rosa, 

2015). 

 

Las hemicelulasas son las enzimas responsables de 

catalizar la hidrólisis del enlace β-1,4-glicosídico de 

la hemicelulosa (Morales de la Rosa, 2015) y son 

sintetizadas, junto con las xilosidasas, por una gran 

cantidad de hongos y bacterias capaces de utilizar 

este material como fuente de carbono (Ríos et al., 

2007). La búsqueda de microorganismos 

hemicelulolíticos extremófilos, como los que se 

encuentran en el valle de Cuatro Ciénegas, podrían 

permitir descubrir nuevas enzimas, con propiedades 
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distintas a las ya reportadas, que podrían ser más 

adecuadas para su aplicación biotecnológica en el 

aprovechamiento de residuos lignocelulósicos. 

 

Descripción del problema 
El aislamiento de organismos interesantes, desde el 

punto de vista biotecnológico, ha estado limitado por 

las técnicas de cultivo tradicional, en donde las 

condiciones de crecimiento y almacenamiento 

favorecen en ocasiones a los organismos menos 

aptos para ser usados en desarrollos tecnológicos. En 

contraparte, está el caso de los microorganismos 

extremófilos, cuyas condiciones de vida silvestre 

pueden facilitar su uso en ciertos procesos 

industriales, pero que presentan retos para su estudio 

en el laboratorio (Ríos et al., 2007). 

 

Justificación del proyecto 
El estudio de microrganismos que crecen bajo 

condiciones extremas no solamente resulta de interés 

para la ciencia, sino también para el desarrollo de 

procesos biotecnológicos, ya que tienen el potencial 

de sintetizar enzimas novedosas con importancia 

para la industria; entre ellas, las hemicelulasas (Ríos 

et al., 2007). 

Los procesos catalizados mediante el uso de enzimas 

representan una opción económicamente factible, en 

comparación con los procesos químicos 

tradicionales, puesto que se produce un menor 

número de subproductos, ofrece mayor selectividad 

y, sobre todo, existe una menor generación de 

contaminantes (Ríos et al., 2007). La producción de 

nuevas y mejores hemicelulasas podría mejorar 

significativamente los procesos involucrados en el 

aprovechamiento de materiales hemicelulósicos, para 

la obtención de combustibles y diversos productos 

químicos de interés industrial (Bajpai, 2014). 

 

Hipótesis 
Las condiciones de aislamiento geográfico del valle 

de Cuatro Ciénegas pueden haber favorecido el 

desarrollo de microorganismos con capacidades 

enzimáticas desconocidas o superiores a las 

conocidas hasta ahora. El aislamiento de 

microorganismos de este ecosistema, utilizando 

medios selectivos, permitirá encontrar y evaluar 

bacterias hemicelulolíticas novedosas con potencial 

de aplicación en biotecnología. 

 

Objetivos 
a) Conocer la capacidad de crecimiento de los 

aislados en un medio mineral salino sólido, 

con xilano como única fuente de carbono.  

b) Medir y comparar los diámetros de los halos 

de hidrólisis del xilano generados por cada 

aislado.  

c) Determinar cuál aislado microbiano presenta 

la mayor capacidad de degradación de xilano 

en las condiciones del estudio. 

 

Metodología 
Se extrajeron y aislaron microorganismos de la 

región de Cuatro Ciénegas, particularmente de la 

Poza Churince, que fueron proporcionados por el 

Dr. Argel Gastélum Arellánez y la Dra. Montserrat 

Orencio Trejo. Posteriormente, los aislados se 

sembraron en una superficie de agar con medio 

mineral salino sólido, con xilano como única fuente 

de carbono (tabla 1). El pH se ajustó a 7.0 y los 

medios de cultivo se esterilizaron durante 15 min a 

121 °C y 15 psi. Los aislados se inocularon en cajas 

de Petri, con medio de cultivo con un grosor de 5 

mm, y se mantuvieron en aerobiosis a 28 °C durante 

8 días (incubadora Thermo Scientific IGS400), hasta 

que la superficie del medio se cubrió completamente 

por la biomasa de los microorganismos. 

Posteriormente, se realizó una resiembra con las 

mismas condiciones antes mencionadas. 

 
Tabla 1. Medio mineral salino usado para el cultivo de 

microorganismos hemicelulolíticos. 
Reactivo Concentración (g/L) 

Xilano (SIGMA X4254) 5 

Agar bacteriológico  
(DIBICO 1298) 

15 

Sales marinas 25 

Fosfato de potasio 
monobásico 

2 

Sulfato de amonio 0.35 

Urea 0.0748 

Fuente: Que Baños E. y Álvaro E., 2017. 
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Después de los cultivos previos, para las pruebas de 

halos de hidrólisis se procedió a generar bocados de 

0.89 cm de diámetro, los cuales fueron cortados con 

la boquilla más ancha de la punta de una micropipeta 

(100-1000 μl), se resembraron en medio mineral 

salino y se incubaron a 28 °C durante 3 días; con 

esto se favoreció la secreción y difusión de las 

enzimas de interés en el agar y su actividad 

hidrolítica sobre el sustrato. Los halos de hidrólisis 

de xilano se visualizaron mediante la técnica de 

tinción con rojo Congo, añadiendo 7 ml de una 

solución con 1 g/l de este colorante, con incubación 

a temperatura ambiente durante 15 min, seguido de 

dos lavados con 7 ml de NaCl 1 M durante 5 min 

cada uno, para retirar el exceso. El rojo Congo se 

asocia a los enlaces β-1,4 del xilano, por lo que las 

zonas de hidrólisis de xilano por la actividad 

hemicelulolítica se visualizaron como halos de color 

claro sobre un fondo rojo (Teather y Wood, 1982; 

Que Baños y Álvaro-Arcos, 2017). 

 

El diámetro de los halos se determinó mediante el 

programa para análisis de imágenes ImageJ 1.52e, el 

cual se calibró con la escala de medición presente en 

cada imagen (Schindelin et al., 2012). Todos los 

cultivos se hicieron por triplicado. 

 

El análisis estadístico se realizó en el programa R-

3.5.1 (R Core Team, 2018). La normalidad y 

homogeneidad de las varianzas fueron evaluadas 

mediante las pruebas de Shapiro-Wilk y Bartlett, 

respectivamente. Para las muestras que no se 

distribuyeron normalmente, fue aplicado el método 

ANOVA max-t, un procedimiento estadístico para 

evaluar múltiples medias en las que no es necesaria 

ninguna suposición con respecto de la distribución, 

el tamaño de la muestra o la homogeneidad de la 

varianza. En el caso de muestras con varianzas 

heterogéneas, se compararon las medias mediante el 

método ANOVA max-t + HC3, el cual considera la 

heterogeneidad utilizando la estimación de 

covarianza coherente heterogénea HC3. Tanto los 

métodos max-t como max-t + HC3 fueron aplicados 

con la opción de prueba de Tukey para todas las 

comparaciones de medias (paquetes “multcomp” y 

“sandwich”) (Zeileis, 2004; Herberich et al., 2010; R 

Core Team, 2016; Hothorn et al., 2008). 

Resultados y discusión 
Los cinco aislados bacterianos estudiados mostraron 

la capacidad de crecer en el medio salino con xilano 

como única fuente de carbono, lo cual evidencia la 

capacidad de estos microorganismos para producir 

enzimas hemicelulolíticas. La técnica de rojo Congo, 

así como la medición y comparación del diámetro de 

los halos, permitió establecer que el aislado XYL3 

presentó halos significativamente mayores al resto 

de los microorganismos evaluados (fig. 1, tabla 2). 

Esto es un indicio de una probable mayor producción 

volumétrica de enzimas, o bien, de enzimas con 

mayor actividad específica, que es necesario explorar 

en estudios posteriores. 

 

Con la información analizada, hay un aspecto 

importante a resaltar: la posible presencia de 

celulosomas en el aislado XYL1, el cual mostró 

crecimiento en el medio de cultivo, pero no la 

formación de halos de hidrólisis mayores al tamaño 

de la colonia formada; esto indica que las enzimas no 

se están secretando al medio de cultivo, sino que se 

encuentran estrechamente asociadas a la biomasa 

bacteriana (ver relaciones halo/colonia en la tabla 2).  

Figura 1. Aislados XYL1 y XYL3. A) Sin tinción. B) Teñido 
con rojo Congo. 

El aislado XYL1 presentó halos significativamente 

menores en comparación con el resto del grupo. El 

aislado XYL3 presentó halos de hidrólisis 

significativamente mayores con respecto al resto de los 

aislados. 



 

 

M. Verdín García Marisol y cols. Revista NTHE, n 23, pp 67-71, 2018 

70 

Los celulosomas son uno de los sistemas proteicos 

más complejos, puesto que se componen de 

múltiples cadenas polipeptídicas, donde el número 

de dichas cadenas es específico para cada 

microorganismo. Una de las diferencias estructurales 

de las enzimas celulosomales, con respecto de las 

hemicelulasas libres, es que las primeras poseen un 

dominio de anclaje (Hernández et al., 1999) que las 

mantiene fuertemente asociadas a la superficie 

celular. 

 

Conclusiones 
Todos los aislados microbianos evaluados, 

originarios del valle Cuatro Ciénegas, fueron capaces 

de crecer en medio salino sólido con xilano como 

única fuente de carbono, lo que demuestra que son 

capaces de sintetizar hemicelulasas. El aislado XYL3 

presentó halos de hidrólisis significativamente 

mayores al resto de los aislados, por lo que se 

sugiere continuar estudiando este microorganismo 

con fines tanto de generación de conocimiento 

básico como para desarrollo biotecnológico. Se 

sugiere realizar pruebas de hidrólisis de xilano con 

una incubación de 8 días para la obtención de 

resultados más claros, así como la evaluación de su 

desempeño en cultivo sumergido. 

El producto del presente trabajo de investigación es 

un avance importante para las primeras etapas de 

aislamiento, selección y caracterización de 

microorganismos hemicelulolíticos con potencial 

biotecnológico, provenientes de la zona oligotrófica 

de las pozas de Cuatro Ciénegas, Coahuila. 
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Aislado Diámetro del halo (cm) ᵸ * Diámetro de la colonia (cm) ᵸ ** Relación halo/colonia ᵸ *** 

XYL1 1.44 ± 0.08 
B
 1.32 ± 0.08 

A
 1.09 ± 0.00 

C
 

XYL2 1.14 ± 0.02 
BC
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 A
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B
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A
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A
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A
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p ANOVA= 8.347e-04, para el ANOVA y la prueba de Tukey se utilizó el método, max-t+HC3. 

***p Shapiro-Wilk= 0.0254, distribución no normal. p Bartlett= 2.759e-04, varianzas heterogéneas. 

p ANOVA= 9.778e-07, para el ANOVA y la prueba de Tukey se utilizó el método, max-t+HC3. 

ᵸ Media ± error estándar de tres repeticiones independientes. En cada columna los aislados marcados con la misma letra no fueron 
significativamente diferentes en la prueba de Tukey (α= 0.05). 

 



 

 

M. Verdín García Marisol y cols. Revista NTHE, n 23, pp 67-71, 2018 

71 

7. Ríos M, Crespo M, Carla F, Terrazas S, Luis E, Álvarez A y 
María T (s/f). Aislamiento de cepas anaeróbicas termófilas 
productoras de celulasas y hemicelulasas implicadas en la 
producción de bioetanol mediante técnicas de cultivo y 
aislamiento tradicionales y no tradicionales. BIOFARBO, 
15(1), pp. 43-50. 

8. Arocha-Garza H, Canales-Del Castillo R, Eguiarte L, Souza 
V y De la Torre-Zavala S (2017). High diversity and 
suggested endemicity of culturable actinobacteria in an 
extremely oligotrophic desert oasis. Peerj, 5: e3247. 

9. Teather R y Wood P (1982). Use of Congo red-
polysaccharide interaction in enumeration and 
characterization of cellulolytic bacteria from the bovine 
rumen. Appl Environ Microbiol, pp. 777-780. 

10. Schindelin J, Arganda-Carreras I, Frise E, Kayning V, 
Longair M y Pietzsch T (2012). Fiji: an open-source platform 
for biological-image analysis. Nature methods, 9(7), pp. 676-
681. 

11. Zeileis A (2004). Econometric computing with HC and HAC 
covariance matrix estimators. Journal of Statistical Software, 
11(10), pp. 1-17. 

12. Hothorn T, Bretz F y Westfall P (2008). Simultaneous 
inference in general parametric models. Biometrical Journal, 
50(3), pp. 346-363. 

13. Hernández A, García E y Rodríguez A (1999). Celulosomas: 
sistemas multienzimáticos. Journal of the Mexican Chemical 
Society, 43 (3-4), pp. 137-142. 



 
72 

Recubrimiento de nano-
hojuelas de óxido de grafeno 
con biopolímeros para 
aplicaciones biomédicas 
Mariana Herrera Lara1 

Carmen Robles Barrón2 

Aarón Rosas Durazo3 

 

Resumen 
Este trabajo se diseñó como una evaluación de las 

capacidades del óxido de grafeno para ser recubierto 

con biopolímeros biocompatibles (quitosano y -

carragenina) de contracarga para futuras aplicaciones 

en medicina. Las propiedades estructurales y 

fisicoquímicas de óxido de grafeno, quitosano y -

carragenina, han despertado un interés de 

investigación gracias a sus diversas aplicaciones en 

la biomedicina y nanotecnología. Cada uno de estos 

materiales tiene diferentes cargas que le permiten 

interactuar electrostáticamente; también cuentan con 

la capacidad de crear coloides. En el momento en 

que se combinan, se forma un material composito 

que tiene características distintas a las de sus 

componentes individuales. Puesto a que el GO, CHI 

y -Car son considerados biocompatibles, el 

complejo de GO/CHI/-Car puede potencialmente 

utilizarse en productos farmacéuticos y cosméticos. 

 

Palabras clave: óxido de grafeno, quitosano, -carragenina, 

nano-hojuelas, recubrimientos, biomédica 

Antecedentes  

Óxido de grafeno (GO): material bidimensional 

amorfo, precursor del grafeno. En su forma de 

hojuelas a escala nanométrica, los grupos 

funcionales del GO son los principales factores 

que contribuyen a sus propiedades de 

dispersabilidad en agua y en la generación del 

sistema material composito; asimismo, se adaptan 

secuencialmente a aplicaciones específicas. El 

óxido de grafeno es un material antibacteriano y 

tiene capacidad de emitir fluorescencia; es un 

aislante eléctrico, hidrofílico, fotoluminiscente y 

estable, y puede ser fácilmente recubierto con 

polímeros (Aman, Nasional y Nasional, 2014). 

Quitosano: biosintético con carga positiva 

derivado de la quitina; tiene propiedades 

antimicrobianas, es insoluble en agua y soluble en 

diversos ácidos. Se encuentra en conchas de 

crustáceos, algas, exoesqueletos de insectos, 

levaduras y paredes celulares de hongos. 

Aplicaciones: sistemas de administración de 

fármacos y plataformas de liberación controlada, 

complejos de administración de genes no-virales y 

como agente de cicatrización. 

-Carragenina: polisacárido aniónico lineal 

soluble en agua e insoluble en solventes orgánicos, 

aceites o grasas. Es extraído de ciertas algas rojas 

de la clase Rhodophyceae. Tiene aplicaciones en 

biología, farmacéutica e industria debido a sus 

propiedades antioxidantes y antivirales.  

Coloides: sistemas con un tamaño de partícula en 

el rango 10-100 nm que existen entre mezclas de 

dos o más componentes. Contienen una sustancia 

dispersada en un medio dispersante. La carga de 

las partículas influye en la estabilidad. 

Interacciones electrostáticas: fuerzas y energías 

que resultan cuando un soluto posee una 

distribución de carga asimétrica o una carga 

diferente de cero. 
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Descripción del problema 

Estudios sobre aplicaciones de nano-hojuelas de 

GO en aplicaciones (biomédicas y cosméticas) han 

sido poco reportados en la literatura, por lo que se 

vio la necesidad de experimentar con diferentes 

concentraciones de los materiales del complejo-

composito para darles un uso que beneficie a la 

sociedad en general. 

Justificación 

Los materiales a utilizar son accesibles, así como 

de síntesis rápida y sencilla; además, cuentan con 

una diversidad de propiedades benéficas para el 

desarrollo de productos en la industria 

farmacéutica y cosmética.  

Hipótesis 

Las nano-hojuelas de óxido de grafeno serán 

recubiertas por capas de quitosano y 

carragenina debido a interacciones 

electrostáticas entre las cargas alternadas que 

contiene cada uno de los materiales. 

Objetivos 

Generar un sistema de nano-partículas basadas en 

nano-hojuelas de óxido de grafeno recubiertas con 

los polímeros biocompatibles CHI y -Car, como 

un modelo de potencial aplicación en cosmética 

cutánea. 

Metodología 

 CHI Low Molecular Weight (LMW) disuelto 

en una solución de ácido acético en agua Milli-Q, 

a temperatura ambiente, con agitación continua. 

 -Car disuelta en agua desionizada, con 

agitación continua, a temperatura ambiente. 

 Recubrimiento GO+CHI: se hizo la dilución de 

CHI en GO y, posteriormente, se ultrasonicó 

durante 30 min, reposó 30 min más y se centrifugó 

durante 1 h a 15 °C, con una velocidad de 14,500 

rpm. Después de la centrifugación, se dejó en 

reposo 30 min, se separaron el sobrenadante y el 

sedimento, y el sobrenadante quedó en reposo por 

24 horas. 

 Recubrimiento (GO+CHI)+-Car: la -Car se 

agitó durante 1 h a temperatura ambiente. 

Enseguida, se diluyó la mezcla de CHI + GO en la  

dilución de -Car post-agitación, se mezcló y se 

dejó reposar durante 1 h para análisis posterior. 

Resultados y discusión 

 Espectroscopía Raman (Raman): evidencia 

señales de los distintos materiales, así como del 

complejo-composito. En la figura 1a, se presentan 

las dos señales inequívocas de GO. Las señales 

ubicadas a 1368 cm
-1

 y 1602 cm
-1

 corresponden a 

la banda D (C–C; vibración de estiramiento de C 

sp3) y a la banda G (C=C, C sp2) (Cobos, 

González, Fernández y Fernández, 2018; Qi, 

Yang, Xu, He y Men, 2017; Wang, Chen y Chen, 

2014; Yadav, Rhee, Park y Hui, 2014). 

Figura 1b: espectro en un área (750–1500 cm
-1

) en 

la que, para la -Car, se pueden distinguir las 

señales características de la banda ubicada en ~802 

cm
-1

, perteneciente al éster de sulfato en la 

posición 2 de los residuos de anhidro-D-galactosa. 

Las dos bandas, ubicadas a ~849 cm
-1

 y ~970 cm
-1

, 

son las vibraciones de los grupos –O–SO3 de C-4 

de monómero de galactosa y –C–O de monómero 

de galactosa, respectivamente. 

Para el CHI hay una banda a ~940 cm
-1

, 

correspondiente a la vibración (–C– N), además de 

una en ~1420 cm
-1

, que corresponde al 

estiramiento –C–O del alcohol primario, y por 

último, una a ~1654 cm
-1

 correspondiente al 

estiramiento (C=O) grupo amida I. 

Figura 1c: complejo GO+CHI+-CAR; 

disminución de las intensidades de las bandas D y 

G de GO, debido a un probable traslape de las 

señales, inherente al recubrimiento de las 

nanohojuelas, por medio de interacciones 

electrostáticas entre los grupos  –C–O
-
 --- H

+
 y 

grupos –C=O
-
 del GO y –C–NH2

+
 de CHI. 

 Potencial zeta (), dispersión de luz dinámica 

(DLS) e índice de polidispersidad (PDI): en la 
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figura 2 se muestra el estudio de tamaño de 

partícula, PDI y carga para las nano-hojuelas de 

GO, con recubrimiento de CHI y -Car. 

 

En la figura 2a, se observan los tamaños de 

partícula en función del radio hidrodinámico en 

solvente acuoso, los cuales reflejan un crecimiento 

a partir del primer recubrimiento con CHI, así 

como, al parecer, una compactación al agregar la 

segunda capa del sistema con -Car. Aun así, 

permanece a un tamaño de partícula mayor al de 

nano-hojuela.  

 

Figura 1a: tamaño de partícula y potencial Z (ζ) para nano-hojuelas 

de GO, recubiertas con CHI (GO/CHI) y doble capa (GO/CHI/-
Car). Figura 1b: índice de polidispersidad (PDI) en función del 
tamaño de partícula. 

 

Figura. 2 Espectro Raman: a) GO; b) -Car (línea negra), CHI 

(línea roja), y c) complejo GO/CHI/ –Car. 

El PDI se encuentra en valores normales para cada 

etapa, lo que refleja una estabilidad de los 

sistemas. La confirmación de que el GO se está 

recubriendo por las capas de CHI y -Car se 

observa por el potencial Z registrado en cada etapa 

de la síntesis. Se presentan valores de carga de 

partícula aniónica en el caso de GO, catiónica con 

CHI y nuevamente una carga aniónica por 

recubrimiento con -Car; estos valores se 

encuentran fuera de la zona meta-estable (+/- 30 

mV), por lo que se les considera sistemas estables 

y se confirma el recubrimiento total en cada etapa. 

 Microscopía de fuerza atómica (AFM): el 

estudio de la topología de los sistemas de GO (a1-

a3), GO/CHI (b1-b3) y complejo-composito 

GO/CHI/-Car (c1-c3), realizado por microscopía 

de fuerza atómica (AFM), evidencia tamaños de 

partícula acordes a los registrados por DLS. En los 

patrones en 3D se puede constatar, por el espesor 

de partícula, que el uso de ultrasonido en solvente 

acuoso para exfoliar el GO y obtener nano-

hojuelas fue la metodología idónea para 

estandarizar un tamaño de partícula 

predominantemente uniforme para su estudio en 

las diferentes técnicas de caracterización. Se optó 

por manejar el sistema de nano-partículas de GO 

como nano-hojuelas, ya que se infiere que, si se 

continúa con tratamientos de ultrasonicación en 

solvente acuoso, el sistema seguirá exfoliándose. 
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Figura 3 Imágenes de AFM de las nano-hojuelas: GO (a-1 a a-3); 
GO recubierto con CHI (b-1 a b-
(c-1 a c-3). 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Se logró desarrollar un material composito a base 

de nano-hojuelas de óxido de grafeno recubiertas 

por una capa de quitosano y una subsecuente de -

Car. Asimismo, el recubrimiento de cada etapa del 

sistema complejo-composito, fue evidenciado por 

su carga superficial, medida con potencial Z, lo 

que dio como resultado valores estables. Los 

estudios de tamaño de partícula por DLS fueron 

acordes a los determinados por AFM, lo que 

evidenció la presencia de nano-partículas en los 

diversos sistemas estudiados. 
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Resumen 
Este trabajo se centra en las tormentas presentadas 

en el municipio de Querétaro el 26 y 27 de 

septiembre del año 2017 en la zona de Juriquilla, 

donde se presentaron fuertes inundaciones. Mediante 

esta investigación, se pretende obtener una buena 

interpolación de datos de las estaciones 

meteorológicas relacionadas con la lluvia ocurrida en 

estas fechas; como en muchas ocasiones, cuando 

ocurre una fuerte tormenta, las estaciones dejan de 

registrar datos y esto es necesario para estudios 

posteriores. Determinar la homogeneidad de la 

cuenca es primordial para datos más precisos y 

cercanos a la realidad. Se realizarán dendogramas 

para la selección de estaciones a usar, los cuales 

agrupan características para encontrar similitudes 

entre ellas. La interpolación se hará mediante 

variogramas en el programa Surfer, utilizando los 

métodos lineal, de eliminación gaussiana y 

cokriging, tomando otras variables como la 

elevación. El objetivo de este trabajo es encontrar 

curvas y variogramas que nos puedan dar datos más 

precisos en los distintos puntos de la zona de 

precipitación sin necesidad de una estación en ese 

punto exacto, a fin de planear obras hidráulicas y 

favorecer la prevención ante las tormentas. 

 
Palabras clave: variograma, anisotropía, precipitación, EMAS, 

análisis espacial, ecuaciones 

 

 

Introducción 
La interpolación es un área de gran interés dentro del 

campo de la hidrología, ya que es común que se 

cuente con pocos datos en las bases o registros, sobre 

todo en el caso que aborda el presente trabajo, 

hablando de precipitaciones o lluvias. 

 

Cada vez es más difícil ignorar la información 

climática (estaciones meteorológicas), al dar cuenta 

de la importancia del análisis de datos para realizar 

las variaciones, tratando de establecer curvas de la 

cuenca hidrológica de la tormenta analizada y 

homogeneizando cada una de las curvas de una 

forma más precisa. 

 

La homogeneidad en una cuenca es muy importante 

para poder tener datos más precisos, de acuerdo con 

los datos climatológicos encontrados en la zona; se 

logra de acuerdo con pruebas de homogeneidad 

normal estándar (SNHT), considerando la 

información climatológica de la temperatura y la 

precipitación, ubicadas en Veracruz, México 

(Guajardo-Panes, Granados-Ramírez, Sánchez-

Cohen, Díaz-Padilla y Barbosa-Moreno, 2017). Si se 

considera relacionar la temperatura con la 

precipitación, es importante tomar en cuenta lo 

hecho en el río Huanghe (río Amarillo) en China 

(Huang et al., 2009): en ese lugar, tomando 88 

estaciones meteorológicas, se analizaron 
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precipitaciones y temperaturas anuales, frecuencia y 

cantidad de precipitación, con un periodo de retorno 

de 50 años (1997-2006); el resultado obtenido fue 

que, en las últimas décadas, las temperaturas 

aumentaban, mientras que las precipitaciones 

disminuían, y si se considera una zona árida, la 

temperatura varía más en comparación con una zona 

semihúmeda. Además de esto, podemos mencionar 

el trabajo de análisis temporal de la precipitación y 

temperatura en México (Carrera-Hernández y 

Gaskin, 2007), el cual se centra en un análisis de una 

cuenca de México, que incluye las zonas de Sierra de 

Pachuca, Sierra de las Cruces, Sierra Chichinautzin y 

Sierra Nevada. 

 

Diversos autores toman en cuenta variables como la 

“proximidad” entre las estaciones; sin embargo, 

algunos desarrollos en el campo de la interpolación 

han estimulado la necesidad de considerar más 

variables, como la elevación sobre el nivel del mar, 

la distancia al mar y el clima. 

 

Algunos autores, asimismo, han realizado un análisis 

de acuerdo con el clima de la zona de la provincia de 

Huelva, en España, usando 8 estaciones dentro de la 

zona y considerando como principales variables la 

longitud al mar, la altitud sobre el nivel del mar y el 

número medio de días lluviosos; estos autores han 

encontrado, como resultado de su interpolación, que 

el número medio de días lluviosos es la variable con 

más influencia (Moreno-Pérez y Roldán Cañas, 

2008). Sin embargo, hasta ahora es incierto qué 

variables y qué estaciones se deben de tomar en 

cuenta para un análisis más preciso de la zona 

metropolitana de Queretaro, ya que las condiciones 

pueden llegar a ser distintas y las variables a usar 

serán diferentes para hacer una interpolación más 

precisa.  

 

Uno de los métodos para el análisis de los datos es el 

cokriging, mediante un análisis geoestadístico. 

Existen, además, distintos métodos de predicción 

espacial, pero, cuando hay un gran número de 

variables, el método no suele ser muy simple 

(Giraldo, 2001); como resultado, proponen el uso de 

indicadores IGC (P) como método para reducir la 

dimensionalidad de las variables auxiliares, que es 

un método para simplificar el proceso de ajuste de 

las variables. El método se realizó en Colombia. 

 

Descripción del problema 
En Querétaro, como en muchas otras ciudades, 

existen grandes problemas por inundación que 

provocan pérdidas materiales —y muchas veces 

humanas—. Con la tormenta que tuvo lugar los días 

26 y 27 de septiembre en Jurica, Querétaro, se 

provocó un socavón que causó daños en la vialidad.  

 

Justificación del proyecto 
Con base en las tormentas analizadas, se puede 

diseñar un método de prevención en distintas zonas 

de Querétaro, el cual nos podrá ayudar a determinar 

y diseñar obras hidráulicas, así como a obtener datos 

meteorológicos más precisos sin una estación en el 

sitio. 

 

Hipótesis 
La buena interpolación de datos por medio de 

variogramas, utilizando parámetros como 

precipitación, velocidad, humedad y alturas, así 

como el método cokriging y una ecuación con el 

método de eliminación gaussiana, nos permitirá la 

estimación de puntos geo-estadísticamente. 

 

Objetivos 
Seleccionar las estaciones a utilizar, analizando las 

tormentas del 26 y 27 de septiembre, para el diseño 

de curvas y variogramas que nos puedan dar datos 

más precisos en los distintos puntos de la zona, sin 

necesidad de una estación en ese punto exacto. Esto 

será de utilidad para obras hidráulicas y la 

prevención ante las tormentas. 

 

Método 
Variogramas de la tormenta seleccionada 

El variograma nos permitirá analizar los 

comportamientos espaciales de variables en ciertas 

áreas seleccionadas; en este caso, las variables serán 

la precipitación y la elevación, Para el análisis de 

datos, se tomaron 34 estaciones situadas en 

Querétaro, de las cuales se seleccionaron 13 por su 

proximidad a Juriquilla y Jurica. 
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Una vez seleccionadas las estaciones, se obtuvieron 

datos de la RedCIAQ para las fechas de 26 y 27 de 

septiembre de 2017. Los datos obtenidos fueron 

velocidad y dirección del viento, temperatura, 

humedad, lluvia y densidad de lluvia de ambos días; 

los datos se muestran a cada minuto. En el análisis 

—hecho con el programa Statistica—, se observó la 

relación que tienen las características de los datos de 

la RedCIAQ. 

 

Con el programa Statistica, se procedió a seleccionar 

las estaciones de una manera más eficiente, puesto 

que hace un análisis de casos y características, los 

relaciona y une los que tienen mayor afinidad. 

 

Se insertaron las estaciones y las características de 

los datos obtenidos de la RedCIAQ, y se tomó un 

promedio de cada uno de los datos por día; en el 

caso de la lluvia, se tomó el valor de lluvia 

acumulada/día, con el fin de encontrar qué 

estaciones están más relacionadas entre sí, tomando 

como estación principal la de Juriquilla, que es 

donde se presentaron mayores daños debido a estas 

lluvias. 

 

De acuerdo con las estaciones seleccionadas por 

medio del análisis anterior, se seleccionaron también 

los datos de la RedCIAQ en los días del siniestro 

(26-27 de septiembre de 2017) y se analizaron los 

datos para encontrar la precipitación máxima 

registrada en 30 m. Para encontrar las horas a 

seleccionar, se analizó la estación de Juriquilla, que 

fue la estación con más proximidad al evento. Una 

vez que se encontró dicho periodo para ambos días, 

se determinó el mismo periodo para las demás 

estaciones, con el fin de realizar los variogramas.  

La primera tormenta seleccionada fue el día 26 de 

septiembre de 2017 a las 00:31, con una 

precipitación acumulada de 14.7 mm en 30 minutos; 

la tormenta del 27 de septiembre de 2017, a las 

00:00, tuvo una precipitación acumulada de 5.3 

milímetros. 

 

 

 

 

Resultados 
Mediante el programa Surfer, obtuvimos los 

siguientes resultados de las estaciones seleccionadas, 

con las horas y días seleccionados anteriormente. Se 

obtuvieron interpolaciones y variogramas para las 

tormentas del 26 y 27 de septiembre de 2017 con tres 

diferentes métodos de ajuste (lineal, de eliminación 

gaussiana  y cokriging). 

 

El variograma lineal (figura 1) considera la posición 

y las precipitaciones. En los resultados obtenidos, la 

relación no es adecuada entre la línea que se genera 

y los datos obtenidos de estaciones, lo cual podría 

provocar un error grande en el análisis de tormentas. 

 

Figura 1. Variograma por el método lineal del 26 de septiembre de 
2017 (Surfer). 

 

En el segundo caso, se consideran las mismas 

variables, pero usando el método de eliminación 

gaussiana (figura 2), en el cual se encontró relación 

entre la línea y los datos obtenidos, pero no es 

completamente satisfactorio. 
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Figura 2. Variograma por el método de eliminación gaussiana del 27 
de septiembre de 2017 (Surfer). 

 

Para el último caso, se consideró una variable extra, 

la elevación; con ella, se realizó un análisis de 

cokriging (figura 3), mediante un variograma en el 

cual se incluía esta nueva variable. Encontrando un 

mejor ajuste, el cual dio como resultado una mejor 

interpolación, se obtuvo una lluvia más homogénea, 

lo que quiere decir que tienen mucho que ver las 

elevaciones de cada lugar en relación con la lluvia. 

 

El variograma cokriging, con las alturas del 27 de 

septiembre de 2018, fue el que nos dio un mejor 

ajuste y dio como resultado la mejor representación 

de las precipitaciones en esa zona. 

 

Figura 3. Variograma por el método cokriging del 27 de septiembre de 
2017 (Surfer). 

Discusión 
Se obtuvieron interpolaciones y variogramas para las 

tormentas del 26 y 27 de septiembre de 2017, con 

tres diferentes métodos de ajuste. 

 

El variograma lineal considera la posición y las 

precipitaciones. En los resultados obtenidos, la 

relación no es adecuada entre la línea que se genera 

y los datos obtenidos de estaciones, lo cual podría 

provocar un error grande en el análisis de tormentas, 

de llegar a considerarse. 

 

En el segundo caso, se consideran las mismas 

variables, pero usando un método  de eliminación 

gaussiana; se encontró relación entre la línea y los 

datos obtenidos, pero no es completamente 

satisfactorio. 

 

Para el último caso, se consideró una variable extra, 

la elevación; con ella, se realizó un análisis de 

cokriging. De esta forma, se encontró un mejor 

ajuste, el cual nos dio como resultado una mejor 

interpolación y con el que se obtuvo una lluvia más 

homogénea; esto quiere decir que las elevaciones de 

cada lugar están muy relacionadas con la lluvia. 

 

Conclusiones 
El objetivo de este trabajo fue analizar la tormenta de 

los días 26 y 27 de septiembre de 2017 para encontrar 

una relación entre las características del lugar y el 

fenómeno ocurrido en esa fecha. De acuerdo con los 

resultados, el de mayor aproximación fue el 

variograma cokriging, el cual representa una mejor 

aproximación en zonas donde no se cuenta con datos; 

esto para un análisis más detallado. Es importante 

considerar la elevación para este tipo de análisis, 

puesto que se obtienen resultados más reales con 

respecto de los dos primeros casos. 

 

Agregar una nueva variable al ajuste es más preciso y 

nos puede dar más seguridad en el aprovechamiento de 

datos; de tal manera, con datos más reales, se podrían 

prevenir eventos hidrológicos y, asimismo, podrían 

proveerse datos más confiables para las obras civiles, 

con respecto de las estaciones meteorológicas. 
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Resumen 
En este trabajo, se estudia el proceso de la síntesis de 

películas delgadas de CdS mediante la técnica de 

depósito de baño químico (DBQ) y el grado de 

repetibilidad de una fórmula de síntesis seleccionada. 

La primera etapa de este estudio consistió en el 

diseño del método idóneo de síntesis a partir del 

control de la composición del reactor. Para llevar a 

cabo los estudios de repetibilidad, se sintetizaron 11 

réplicas de series de cinco películas, empleando una 

formulación de trabajo seleccionada. La 

caracterización óptica se llevó a cabo mediante la 

técnica de espectroscopia UV-Vis, mientras que la 

morfología y estructura fue estudiada por 

perfilometría y difracción en rayos X, 

respectivamente. Se reporta el grado de dispersión de 

las propiedades ópticas y morfológicas de las 

películas réplica, y se analiza en términos de la 

repetibilidad de la formulación diseñada.   

Palabras clave: repetibilidad, CdS, baño químico, propiedades 

ópticas 

 

Abstract 

In this paper, we study the synthesis of CdS thin 

films using the Chemical Bath Deposition technique 

(CBD), and the repeatability degree of a selected 

synthesis formulation. The first stage of this study 

consisted in the design of the ideal synthesis method, 

from a control of reactor composition. To carry out 

the repeatability studies, we synthesized eleven 

replicas series of five films, using a selected work 

formulation. The optical characterization was carried 

out using UV-Vis spectroscopy, while the 

morphology and structure was studied by 

profilometry and X-rays diffraction respectively. We 

reported the dispersion degree of optical and 

morphological properties of the replicas, analyzed in 

terms of the repeatability of designed formulation.  

Key words: repeatability, CdS, chemical bath deposition 

(CBD), optical properties 

Introducción  
Los calcogenuros de metales, tales como CdS, CdSe, 

PbS, ZnS y CdTe, entre otros, son materiales 

semiconductores que, en forma de película delgada, 

tienen un amplio potencial de aplicación en el campo 

de la optoelectrónica. Dispositivos tales como 

detectores de radiación, fotosensores, filtros de 

radiación, láseres y celdas solares han sido 

desarrollados con éxito empleando en su 

conformación películas delgadas de CdS (Jeba 

Vijila, 2017; Moualkia, 2014). Debido al carácter 

resistivo del CdS, en gran parte de estas aplicaciones 

es necesaria la impurificación del material (Optics, 

2015). 

El principio básico del método químico de preparación 

de películas delgadas semiconductoras es el control 

adecuado de la precipitación y el depósito del sólido 
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semiconductor (D., 1993; Y., 1993). En relación con el 

mecanismo de la reacción de síntesis, se ha reportado 

que se distinguen cuatro etapas principales: la fase de 

incubación, la fase de nucleación, la de crecimiento y 

la de terminación (Cook, 1991; I., 1994; S. Rajathia, 

2017). Cambios críticos en las condiciones de la 

reacción pueden producir variaciones cualitativas y 

cuantitativas trascendentes en las reacciones 

individuales del mecanismo y, en consecuencia, en el 

equilibrio químico del reactor y las características 

macroscópicas generales, así como en las propiedades 

ópticas y estructurales del recubrimiento. 

A pesar de los buenos resultados que se han 

reportado para la metodología DBQ, poco se ha 

estudiado y reportado sobre la precisión de las 

formulaciones de crecimiento. Se reportan los 

resultados de un estudio de repetibilidad de las 

propiedades ópticas de los recubrimientos 

producidos. El análisis de datos de coeficiente de 

variación e intervalo de confianza permite avalar la 

precisión de la formulación estudiada. 

Problema de investigación  
Se plantea la repetibilidad de un método idóneo para 

la síntesis de películas delgadas de CdS por la 

técnica DBQ, basada en el análisis de la dispersión 

de los datos de sus propiedades ópticas y 

morfológicas.  

Se partió de la hipótesis de que los métodos para la 

síntesis de películas delgadas de semiconductoras 

por DBQ son altamente repetibles y reproducibles, lo 

que representa una gran y muy conveniente área de 

oportunidad en el desarrollo y la implementación de 

tecnologías de gran escala más sostenibles. 

 

Objetivos 
Sintetizar películas delgadas de CdS mediante DBQ 

y seleccionar una formulación idónea, evaluando 

proporciones diferentes del agente acomplejante y su 

influencia en las propiedades macroscópicas de las 

películas de CdS.  

Asimismo, evaluar la repetibilidad de la formulación 

seleccionada, en términos de la dispersión de las 

propiedades ópticas, morfológicas y estructurales de 

los recubrimientos réplica. 

 

Metodología 
Se diseñaron y estudiaron diversas fórmulas de baja 

toxicidad y de una concentración variable de agente 

acomplejante del cadmio.  

A partir de los resultados de esta primera etapa, se 

continuó con el estudio de la repetibilidad de un 

proceso DBQ, con lo que fue posible evaluar el 

potencial de aplicación de la formulación, como una 

tecnología más simple, económica y amigable con el 

ambiente. 

Se procedió con la preparación de 11 reactores para 

el crecimiento de 55 películas de CdS (cinco 

sustratos por reactor), series réplica que se 

etiquetaron como 4, I, J, K, L, N, O, P, Q, R y S. 

La solución reactiva fue preparada por la adición 

secuencial de: 10 ml de CdCl2 (0.05 M), 2.5 ml de 

C6H5O7Na3 (citrato de sodio) (1 M), 0.5 ml de KOH 

(1 M), 10 ml de Buffer y 5 ml de CH4N2S (0.94 M), 

para cada uno de los reactores. A estas soluciones se 

les agregó agua desionizada para completar el 

volumen de 50 ml de cada vaso de precipitado. 

La temperatura de reacción fue controlada en 70° C, 

durante todo el tiempo de depósito establecido para 

réplica y muestra. Para cada reactor réplica, se 

obtuvieron muestras con tiempos de depósito de 60, 

75, 120, 150 y 210 minutos. 

Las películas depositadas fueron caracterizadas 

ópticamente usando un espectrofotómetro UV-

Visible Hach DR6000 y un perfilómetro óptico para 

la determinación de morfología y espesores. 

Se realizó el análisis estadístico para determinar 

medidas de dispersión y los intervalos de confianza 

de los datos de borde de absorción y espesores, para 

evaluar la repetibilidad de la fórmula estudiada. El 

software Minitab se utilizó para el cálculo de dichas 

medidas de dispersión y determinó desviación 

estándar, coeficiente de variación e intervalos de 

confianza del 95 por ciento. 
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Discusión de resultados 
Con los resultados de perfilometría en la figura 1, se 

puede inspeccionar visualmente que las películas 

entre las series réplica 4, P y Q presentan 

características similares. 

Figura 1. Imágenes de perfilometría. Elaboración propia. 

En la tabla 1, se reportan los espesores calculados 

para las películas de CdS; obsérvese que lo datos 

para las muestras réplica de 150 minutos son 

similares.  
 

Muestra Espesor (nm) 

CdS-4 210 min 85.33 

CdS-4 150 min 32.66 

CdS-P 150 min 40.33 

CdS-Q 150 min 39.33 

Tabla 1. Espesores determinados por la técnica 
de perfilometría óptica 

 

En las figuras 2 a 4, se muestran los espectros de 

absorción de muestras réplica de CdS de tiempos de 

depósito de 60, 150 y 210 minutos, respectivamente. 

El borde de absorción ubicado alrededor de los 500 

nm corresponde a la propiedad óptica característica 

del material sobre la cual se basan los estudios de 

repetibilidad de este trabajo. Se puede apreciar a 

simple vista, en cada figura, que los bordes de 

absorción presentan un bajo grado de dispersión.  

 

 
Figura 2. Absorbancia para el tiempo 1 (60 minutos). 

Elaboración propia. 
 

 
Figura 3. Absorbancia para el tiempo 4 (150 minutos). 

Elaboración propia. 
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Figura 4. Absorbancia para el tiempo 5 (210 minutos). 
Elaboración propia. 

 
En las figuras 5 y 6, se presentan los resultados del 

análisis estadístico de los datos del borde de 

absorción, derivados del proceso de replicación y del 

análisis de las propiedades ópticas de las películas. 

Vemos que se comprueba la buena repetibilidad de 

la formulación estudiada.   

Se observa, en la figura 6, que los datos obtenidos 

por las réplicas no presentan una distribución 

normal, ya que, al tener pocas réplicas y una baja 

distribución estándar, indican que el error entre ellas 

no es significativo.  

Se determina una desviación estándar de 3.64 y un 

intervalo de confianza del 95% de replicación del 

proceso; asimismo, se reporta que el intervalo del 

borde de absorción para los materiales obtenidos en 

esta formulación es de 492.19 nm a 497.07 nm, con 

un coeficiente de variación muy bajo (0.74%). Esto 

demuestra la alta precisión del método de síntesis 

propuesto. 

 

Figura 5. Prueba de normalidad para el borde de absorción: “No 
presenta distribución normal”. Elaboración propia. 

 

 

Figura 6. Cuadro de resultados del estudio estadístico de la 
repetibilidad e histograma para el borde de absorción. 

Elaboración propia. 
 

En la tabla 2, se reporta el coeficiente de variación 

de 11.14% de los espesores, lo que implica una baja 

dispersión de los datos. No obstante, considerando el 

número limitado de datos, el orden de magnitud de 

los espesores y el límite de detección del 

instrumento, el cual es superior a los 50 nm, se 

considera que no existen elementos suficientes para 

evaluar la repetibilidad con el mismo nivel de 

confianza que para el caso del análisis del borde de 

absorción. En etapas posteriores a este estudio, se 

trabajará en la mejora de las condiciones de 

medición de espesores, para una determinación más 

apropiada de la repetibilidad de los espesores de las 

formulaciones DBQ. 
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Tabla 2. Espesores y datos estadísticos de los recubrimientos 

réplica de CdS obtenidos mediante perfilometría 
 

 

 
Figura 7. Patrón de difracción de rayos X de una muestra  

de película de CdS. 
 

En la figura 7, se muestra el patrón de difracción de 

rayos X de una de las muestras de CdS estudiadas. El 

análisis preliminar de las características estructurales 

de las películas de CdS, dado a partir de sus patrones 

de difracción, demuestra que se trata de películas 

policristalinas, de estructura hexagonal compacta y 

tamaños de grano promedio de 7.9 nm, así como de 

distancias interplanares para los planos (100), (002) 

y (101) de 3.33 Å, 0.96 Å y 0.78 Å, respectivamente.  

Se espera que las propiedades estructurales de los 

recubrimientos, calculados a partir de los resultados 

de la difracción de rayos X, presenten también bajos 

grados de dispersión en sus datos, como los del 

borde de absorción, pero esto se corroborará 

posteriormente en la siguiente etapa del proyecto. 

 

Conclusiones 

Se sintetizaron 11 réplicas de películas delgadas de 

CdS mediante una fórmula seleccionada de DBQ. Se 

determinaron las propiedades ópticas de las películas 

por la técnica de espectrofotometría UV-Vis y 

perfilometria para la estimación de los espesores. Se 

evaluó la repetibilidad de la fórmula para el 

crecimiento por DBQ de películas delgadas de CdS; 

se obtuvo un bajo coeficiente de variación de 0.74% 

y un intervalo de confianza del 95% de 492.19 nm a 

497.07 nm. Se puede concluir, con base en estos 

datos, que la repetibilidad del proceso y la fórmula 

es muy buena. 

Con base en la potencialidad demostrada, el grupo de 

investigación pretende seguir profundizando en estos 

estudios, creciendo el número de muestras y 

expandiendo los parámetros de medición y 

estadísticos, lo cual nos permitirá establecer la 

repetibilidad de manera más amplia. 
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