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Comentario Nthe

Con la finalidad de fortalecer la difusión de artículos inéditos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI) generada en la comunidad investigadora, 
les presentamos con agrado la edición trigésimo primera de la revista 
electrónica Nthe. Esta publicación está dedicada a 14 trabajos 
presentados por estudiantes de licenciatura y posgrado participantes en 
el “7º Encuentro de Jóvenes Investigadores en Querétaro”, el cual fue 
apoyado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 
(CONCYTEQ).

Este encuentro ha tenido la finalidad de identificar jóvenes talentos a 
través de la presentación de resultados de proyectos de investigación que 
fortalecieran la creatividad y las capacidades de innovación científica en 
el Estado de Querétaro. La organización corrió a cargo de la Secretaría de 
Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), a cargo de la Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña, con la 
coordinación de la M. en GIC. Karina Villarauz Camargo.

Los artículos fueron sometidos a revisión de un comité científico y un 
grupo de jurados quienes dictaminaron a partir de los criterios de 
originalidad, contribución al conocimiento, beneficios de la aplicación 
de los resultados, redacción, así como el soporte teórico y metodológico. 
Estos artículos presentan datos y resultados para las áreas de las ciencias 
naturales y exactas, sociales y humanidades, al igual que en ingeniería y 
biotecnología.

Expresamos nuestro reconocimiento a quienes hicieron posible la 
edición de esta publicación dedicada a los trabajos del “7º Encuentro de 
Jóvenes Investigadores en Querétaro, 2019”. Además, esperamos que 
las contribuciones de la presente sea de su interés y aporte nuevos 
estudios a la comunidad académica y científica.

Dr. Marco Antonio Carrillo Pacheco
Director de la Revista NTHE
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Resumen 
Los estudios aeropalinológicos son importantes en 

problemas de salud relacionada con alergias, ya que 

generan información precisa de las especies que las 

provocan en diferentes épocas del año. En México, 

existen varios estudios de polen atmosférico en diversas 

ciudades donde se han registrado granos polínicos de 

diferentes especies y concentraciones a través del tiempo; 

sin embargo, para Querétaro no se cuenta con este tipo de 

registros. El objetivo de este trabajo fue monitorear el 

norte de la ciudad de Querétaro en un periodo anual para 

identificar y cuantificar los granos de polen presentes en 

el aire. El muestreo se hizo de junio del 2018 a mayo del 

2019, con registros semanales, utilizando el aparato 

Spore-trap Burkard y procesando muestras con 

glicerogelatina teñida con verde rápido y se observaron al 

microscopio para lograr su identificación. Como 

resultado, se identificaron 113 tipos polínicos, la cantidad 

total de granos de polen en el año fue de 2950 granos/m
3
, 

se reconocieron 24 familias y sólo 12 de ellas presentan el 

Índice Polínico Anual (IPA) arriba del 1%: Poaceae 

(25.49%), Cannabaceae con el género Celtis  (11.10%), 

Fabaceae con dos géneros, Mimosa y Acacia  (10.16%), 

Pinaceae con el género Pinus (9.56%), Asteraceae 

(8.06%), Moraceae (6.15%), Euphorbiaceae con la 

especie de Ricinus communis (5.9%), Amaranthaceae 

(4.79%), Cupressaceae (4.08%), Fagaceae con el género 

Quercus (2.76%), Casuarinaceae con el género 

Casuarina (1.97%) y la familia Salicaceae con el género 

Populus (1.4%). De estos granos de polen, Poaceae, 

Asteraceae, Amaranthaceae, Ricinus communis, Quercus 

sp.y Populus sp.son potencialmente alergénicos. 

Palabras clave: aeropalinología, alergias, México, polen, 

spore-trap. 

 

 

 

 

 

Abstract 
Aeropalynology studies are important within health 

problems related to allergies, they bring precise 

information about the species that induce this allergies in 

different seasonalities through the year. There are some 

studies in different cities in Mexico about the atmospheric 

pollen where the concentration and species related have 

been registered. Nevertheless, Queretaro City has no 

record of this kind of studies. The aim of this work was to 

monitor the north side of Queretaro City through an 

entire year to identify and quantify the pollen grains 

present in the air. The samples were gathered from July 

2018 to May of 2019 weekly using the Spore Trap 

Burkard instrument, the samples were processed with 

glycerol gelatin aqueous slide mounting medium and 

stained with fast green and observed through microscope 

for identification. As result, 113 pollen types were 

identified. Pollen concentration was 2950 grains/m
3
. 24 

families were identified and only 12 of them have an 

Intraannual variation in the pollinic spectrum higher than 

1%. Poaceae (25.49%), Cannabaceae with the genus 

Celtis  (11.10%), Fabaceae with two genera, Mimosa and 

Acacia  (10.16%), Pinaceae with the genus Pinus 

(9.56%), Asteraceae (8.06%), Moraceae (6.15%), 

Euphorbiaceae with the species Ricinus communis 

(5.9%), Amaranthaceae (4.79%), Cupressaceae (4.08%), 

Fagaceae with the genus Quercus (2.76%), 

Casuarinaceae with the genus Casuarina (1.97%) and the 

Salicaceae family with the genus Populus (1.4%). From 

this pollen grains identified, Poaceae, Asteraceae, 

Amaranthaceae, Ricinus communis, Quercus and Populus 

are potentially allergenic. 

Key words: Aeropalynology, allergies, Mexico, pollen, Spore-

trap. 
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Introducción  
De acuerdo con Cervigón et al. (2016), el término 

aerobiología fue utilizado por primera vez por F.C. 

Meier, para describir esencialmente las bacterias 

aéreas. El concepto se fue ampliando y 

posteriormente en 1973, Edmonds & Benninghoff 

definieron la aerobiología como la ecología de la 

atmosfera. Esta tiene como objetivo el estudio de 

toda la diversidad de partículas biológicas 

aerovagantes, como virus, bacterias, polen, esporas, 

fragmentos de plantas, pelos y escamas de animales, 

algas, semillas diminutas e insectos. 

 

El polen atmosférico ha sido objeto de interés desde 

hace muchos años, puesto que puede desencadenar 

reacciones alergénicas cuyas repercusiones se 

encuentran en la salud (Cervigón, et al. 2016). En 

México, este tipo de estudios son escasos. En la 

Ciudad de Toluca, se realizó uno en el que se 

determinó los diferentes tipos polínicos, las 

variaciones estacionales y su comportamiento en las 

cuatro estaciones del año. Se contaron un total de 

13,542 granos de polen y, durante el invierno, la 

mayor cantidad de granos de polen pertenecientes a 

la familia Cupressaceae. Esto se relaciona con la 

cantidad de árboles sembrados de esta especie en la 

ciudad de Toluca (Cid del Prado et al., 2015).  

 

En la Ciudad de México, se hizo un estudio durante 

ocho años (2008-2016), cuyo resultado fue que el 

95% del polen pertenece a árboles que incluye 

Fraxinus spp.(40.2%), Cupressaceae (Cupressus, 

Thuja y Juniperus: 29.9%), Alnus spp.(5.4%), Pinus 

(4.3%) y Quercus (3.8%). El polen de plantas 

herbáceas solo representa el 5% del total y estas 

pertenecen a Poaceae (2.5%), Urticaceae (1.4%), 

Amaranthaceae (0.6%) y Asteraceae (0.6%) 

(Calderon-Ezquerro et al., 2018). 

En el estado de Querétaro, tampoco se ha realizado 

un estudio al respecto y, debido a la importancia que 

tiene su conocimiento, se realizó uno con el objetivo 

de  monitorear el norte de la Ciudad de Querétaro en 

un periodo anual para identificar y cuantificar los 

granos de polen presentes en el aire, así como 

determinar las concentraciones y sus fluctuaciones 

en el año.  

Metodología  

Área de estudio 

Se llevó a cabo el monitoreo aerobiológico de granos 

de polen en la zona norte de la Ciudad de Santiago 

de Querétaro. El sitio de muestreo se encuentra 

dentro de las instalaciones de la Universidad 

Autónoma de Querétaro; el aparato Burkard 

volumetric 7-day spore trap se instaló en la azotea 

del edificio principal del Campus Juriquilla 

(20°42'3.75"N, 100°26'35.35"O). El periodo de 

muestreo fue de un año y comprendió las fechas de 

31 de mayo de 2018 al 1 de junio de 2019.  

Características del área de muestreo  

Juriquilla junto con Jurica y Santa Rosa Jauregui son 

zonas rurales que se han incorporado a la ciudad, lo 

que ha sido denominado como Zona conurbada de 

Querétaro (Martínez et al., 2016).  Los climas 

predominantes son el semiseco templado y el 

semiseco- semicálido, la temperatura promedio anual 

es de 19°C con una precipitación de 549 mm. El 

municipio y zona conurbada tiene una vegetación 

predominante de matorral xérofito, con zonas de 

pastizal y bosque espinoso (Martínez et al., 2016).  

Captación de polen 

Se utilizó el captador Spore-trap Burkard cuyo 

principio es el impacto por succión mediante una 

bomba de vacío que impulsa el aire aspirado contra 

la superficie receptora. Esta es una cinta Melinex de 

345x19 mm que se dispone tensada alrededor de una 

pieza cilíndrica (tambor) y se recubre con una fina 

película de aceite de silicona (Gelvatol). El aparato 

presenta un flujo de aire constante de 10 l/min y 

penetra a través de un orificio de 2x14 mm. El 

tambor es impulsado por un mecanismo de relojería 

y  gira continuamente a razón de 2 mm/hr cuyo  

tiempo de rotación es de siete días exactos. 

Montaje de las muestras 

La cinta de 345 mm que rodea el tambor se corta en 

fragmentos de 48 mm que corresponde a 24 horas. 

Cada fragmento se colocó en un portaobjetos 

utilizando el medio de montaje glicerogelatina teñida 

con verde rápido (Red Española de Aerobiología , 

2002). 
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Cuantificación e identificación  

Para determinar la concentración de granos de polen, 

en cada laminilla se hicieron observaciones al 

microscopio óptico con cuatro barridos 

longitudinales en cada una y se utilizó el objetivo 

40x (Red Española de Aerobiología, 2022). Los 

resultados del conteo se convirtieron a unidades de 

granos de polen por metro cúbico de aire (granos/
 

m
3
), multiplicándose por el factor de corrección de 

0.73.
  
Para la identificación de los granos de polen, se 

utilizó material de internet en las plataformas de 

PalDat, Polleninfo.org (PalDat- Palynological 

Database, 2019; Medical University of Vienna , s.f.) 

y muestras de polen del herbario de Querétaro “Dr. 

Jerzy Rzedowski” (QMEX).  

Índice polínico anual  

Para definir los tipos polínicos de mayor incidencia 

atmosférica se obtuvo el Índice Polínico Anual 

(IPA), el cual consiste en la suma total de las 

concentraciones diarias de granos de polen por metro 

cúbico de aire registrados durante un año. Este dato 

se transforma a porcentaje y se seleccionan aquellos 

tipos polínicos que superan el 1% (González y 

Cebrino, 2016).  

 

Resultados 
La cantidad total de granos de polen fue de 2950 

granos/m
3
, los meses con mayor cantidad de polen 

fue julio 2018 con 1403 granos/m
3
, agosto con 418 

granos/m
3
 y junio 2018 con 361 granos/m

3
 (Fig. 1). 

Se registró un total de 113 tipos polínicos durante el 

estudio (Cuadro 1); 30 de estos se identificaron 

dentro de un grupo taxonómico de las plantas y los 

restantes no se ubicaron en ningún grupo debido a 

que no hay características observables para su 

clasificación.   

Tipos polínicos más representativos 

Se identificaron 24 familias de plantas y sólo 12 

presentaron arriba del 1% de IPA. Estas corresponde 

a las familias Poaceae (753 granos/m
3
, 25.49%), 

Cannabaceae con el género Celtis (328 granos/m
3,
 

11.10%), Fabaceae con dos géneros Mimosa y 

Acacia  (300 granos/m
3
, 10.16%), Pinaceae con el 

género Pinus (283 granos/m
3
, 9.56%), Asteraceae 

(238 granos/m
3
, 8.06%), Moraceae (182 granos/m

3
, 

6.15%), Euphorbiaceae con la especie de Ricinus 

communis (174 granos/m
3
, 5.9%), Amaranthaceae 

(142 granos/m
3
, 4.79%), Cupressaceae (120 

granos/m
3
, 4.08%), Fagaceae con el género Quercus 

(82 granos/m
3
, 2.76%), Casuarinaceae con el género 

Casuarina (58 granos/m
3
, 1.97%) y la familia 

Salicaceae con el género Populus (42 granos/m
3
, 

1.4%). Obsérvense los datos en la Figura 2.   

 

Figura 1. Concentración polínica (granos/m3) en el período de junio 
2018 a mayo de 2019. 

Los resultados del estudio indican que el periodo de 

mayor incidencia de Poaceae es de julio a agosto, 

Celtis sp.de junio a julio, Mimosa sp.en julio, Pinus 

sp.de junio a julio y febrero a mayo, Asteraceae de 

junio a agosto, Moraceae de junio a julio, Ricinus 

communis de junio a agosto, Amaranthaceae de julio 

a septiembre, Quercus sp.en julio y marzo, 

Casuarina sp.en julio y Populus sp.en febrero.  
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Taxa  
2018 2019 

Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Enero Feb Mar Abr May Total  

Acacia sp.  1 3                   1 5 

Aizoaceae 1 16 3               1   21 

Alnus sp.             1 6 9 2   1 19 

Amaranthaceae 7 30 35 61 8 1             142 

Apocynaceae                   1     1 

Asteraceae 112 181 64 19 3 4 8 2 7 2 10 9 421 

Brassicaceae 1 9             4 3     17 

Cactaceae 1 1                     2 

Casuarina sp.  7 50       1             58 

Caryophyllaceae   2 1           1       4 

Celtis sp.  118 188 7             8 3 4 328 

Cupressaceae 18 8       1 9 63 7 2 6 7 121 

Cyperaceae   9               1     10 

Fabaceae 2 1             1   1 3 8 

Fraxinus sp.                4 1       5 

Loranthaceae 1                       1 

Mimosa sp. 17 239 30   1               287 

Moraceae 55 105 16             2 2 1 181 

Myrtaceae  4 4       1     2 4 1   16 

Nyctaginaceae   1                     1 

Pinus sp. 19 17     1 1   3 23 83 94 41 282 

Poaceae 27 484 207 18 4 2 1 1   1 4 2 751 

Populus sp. 5           1 4 30 1   1 42 

Quercus sp. 9 18 4             46 3 2 82 

Ricinus communis  27 64 52 6 1 1   2 1 4 4 8 170 

Rosaceae 2                       2 

Schinus molle  3 2                 5 4 14 

Solanaceae 9 12 4                 1 26 

Tipo 
monocotiledónea 5 4                     9 

Typhaceae  3 3     3               9 

No identificado  2 31   1 2 1 1 2 4 42 10 6 102 

 
Cuadro 1. Tipos polínicos y su concentración mensual (granos/m3 de aire) durante junio 2018 a mayo 2019. Fuente: elaboración propia. 
 

Discusión  
Durante un año, se obtuvo una cantidad total de 2950 

granos de polen/m
3
 en el aire, en comparación con 

los estudios desarrollados en Toluca y Ciudad de 

México que obtienen cantidades arriba de 10,000 

granos/m
3
. La concentración de polen atmosférico en 

la zona norte de Querétaro es inferior, esto puede 

deberse al tipo de clima semiseco-templado 

(Martínez et al., 2016) y por la cantidad de cobertura 

vegetal, la cual se ve reducida debido que la zona 

muestreada se encuentra en crecimiento urbano y hay 

aumento de construcciones (Huacuz y Vázquez, 2018).  

Los tipos polínicos encontrados en el estudio 

coinciden con el tipo de vegetación que predomina 

en la zona conurbada (Martínez et al., 2016) y con el 
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tipo de polinización anemófila. Las familias 

Poaceae, Asteraceae, y Amaranthaceae son grandes 

grupos de plantas herbáceas que presentan 

polinización anemófila. El periodo de polinización 

de Poaceae comienza en primavera y tiene un pico 

máximo a finales de mayo y mediados de julio; en 

Asteraceae ocurre de primavera a otoño y en 

Amaranthaceae de junio a octubre. El polen de estas 

familias es considerado altamente alergénico; los 

géneros que causan polinosis en Asteraceae son 

Ambrosia spp., Artemisia spp., Cosmos bipinnatus 

y Helianthus annuus y en Amaranthaceae, 

Chenopodium, Salsola y Amaranthus (García-Mozo, 

2017; Denisow-Pietrzyk, Pietrzyk y Denisow, 

2019; Villalba et al., 2014)  

La familia Cupressceae presenta árboles o arbustos 

de gran altura, polinización anemófila cuyo periodo 

es de octubre hasta abril.  Los géneros más 

abundantes y con polen alergénico son Cupressus sp. 

(ciprés) y Juniperus sp.(sabino) (Charpin et al., 

2013).

Celtis sp.y Mimosa sp.pertenecen a la familia 

Cannabaceae y Fabaceae, respectivamente. Ambos 

se encuentran presentes en la vegetación de Querétaro 

y no hay registros de que sean potencialmente 

alergénicos. El polen de la familia Moraceae presenta 

polinización anemófila, las especies de esta familia no 

son potencialmente alergénicas, pero si tienen una 

prevalencia moderada (Aydan et al., 2015).  

Pinus sp., Casurarina sp., Quercus sp., Populus 

sp.son árboles pertenecientes a las familias 

Pinaceae, Casuarinaceae, Fagaceae y Salicaceae, 

respectivamente. Presenta polinización anemófila, 

excepto Quercus sp.con polinización entomófila. El 

periodo de polinización de Pinus ocurre en invierno, 

en Quercus es de octubre hasta abril y en Populus de 

marzo a mayo. El polen de Casuarina y Quercus se 

considera altamente alergénico, Populus presenta 

una alergenicidad escasa y Pinus no la presenta en 

México (Velasco y Velázquez, 2014; Grundström et 

al., 2019).  

 

 
Figura 2. Tipos polínicos más representativos en el muestreo. a) Amaranthaceae, b)Asteraceae, c) Casuarina sp., d) Celtis sp., e) Cupressaceae, 
f) Mimosa sp., g) Moraceae, h) Pinus sp., i) Poaceae, j) Populus sp., k) Quercus sp., l) Ricinus communis. Fuente: elaboración propia. 
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El R. communis es un tipo polínico que pertenece a 

la familia Euphorbiaceae y es una planta exótica 

invasiva muy dominante en terrenos abandonados, su 

polinización es anemófila. Sus granos de polen 

presentan alérgenos lo que provoca complicaciones 

respiratorias (Teixeira et al., 2019). De las 12 

familias de plantas que tienen mayor incidencia 

atmosférica, los tipos polínicos de Poaceae, 

Asteraceae, Ricinus communis, Amaranthaceae, 

Quercus sp. y Populus sp.son potencialmente 

alergénicos. Otros granos de polen alergénicos son 

Fraxinus sp. y Alnus sp. (Calderón Ezquerro et al., 

2018), mismo que se encontraron en el estudio, pero 

con un IPA menor al 1%.  

Conclusiones 
Los estudios aeropalinológicos en México son pocos 

y son importantes en la medicina debido a que 

brindan datos para conocer cuáles granos de polen se 

encuentran en el aire; además de saber si estos son 

los causantes de polinosis, así como medir la calidad 

de aire en las ciudades. Biológicamente también son 

importantes para conocer la evolución, riqueza y 

concentración ambiental de los distintos polínicos y 

pueden ser indicadores para conocer si existe 

deforestación en la zona. Este estudio es el primero 

para la Ciudad de Querétaro y debido a su 

importancia en la salud es necesario seguir con un 

monitoreo continuo. 
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Resumen 
El presente trabajo muestra, de manera experimental, 

un sistema de sensor óptico para detectar cambios de 

contenido de proteínas en muestras de leche de vaca 

de forma no invasiva. El arreglo óptico está 

conformado por un interferómetro de baja 

coherencia tipo Fabry-Perot que opera en respuesta 

de doble fase y reflexión de la luz en el espectro 

visible. Los resultados indican que el esquema es 

capaz de detectar pequeñas variaciones de proteína 

con un índice de correlación r
2 

= 0.8604. El método 

propuesto representa una alternativa para detectar 

variaciones de proteína de manera no invasiva, de 

bajo costo, sin la necesidad de personal altamente 

capacitado y con la competencia de instalarse de 

manera portátil. 

 
Palabras clave Fabry-Perot; sensor óptico de proteína; 

desplazamiento óptico; espectro de reflexión 

 

 

Abstract 
The present work shows, in an experimental way, an 

optical sensor system to detect changes detect 

changes in the protein concentration of milk samples 

in a noninvasive form. The optical schema has a low 

coherence Fabry-Perot interferometer working in 

double-phase on reflection mode in the visible 

wavelength range. The presented system is capable 

to detect small protein content variations with a 

correlation index r 
2
= 0.8604. The method proposes 

a new alternative to detect protein variations in a 

non-invasive form, at low cost, without the use of 

highly trained personnel, and the viability to develop 

a portable system. 

 
Keywords Fabry-Perot; protein optical sensor; optical 

displacement; reflection spectrum  
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Introducción 
El contenido de proteína en leche de vaca es uno de 

los parámetros de calidad que caracterizan su valor 

nutricional, así como el precio en el mercado 

(Kucheryavskiy, Melenteva y Bogomolov, 2014). En 

los últimos desarrollos se pueden observar dos 

tendencias: por un lado, análisis químicos y, por el 

otro, el uso de instrumentos basados en la óptica. Los 

primeros, requieren del uso de agentes químicos, 

material y equipo especializado, así como de 

personal altamente capacitado; además, se consume 

mucho tiempo para realizar los análisis. Los 

segundos, están basados en la interacción de la luz 

con la leche (Aernouts et al., 2015; Kucheryavskiy 

et al., 2014; Li, Huo, Wang, Sun y Kong, 2016; 

Niero, Penasa, Gottardo, Cassandro y De Marchi, 

2016). Dentro de la literatura se encontró que la 

espectroscopía es la técnica más adecuada para 

estudiar este fenómeno. La mayoría de los trabajos 

reportados estudian el espectro transmitido cuando la 

luz atraviesa la muestra líquida, en tanto que se 

relaciona la absorbancia con el contenido de 

proteínas. Aunque el método es ampliamente 

utilizado para otros compuestos químicos en medios 

ópticamente densos como la leche, se presenta un 

fenómeno llamado dispersión múltiple (Regnima 

et al., 2017); el cual, no es deseado al analizar 

espectros de transmisión ya que, al perder 

información, la cuantificación contiene errores. Al 

desarrollar sensores con fibras ópticas basados en 

espectroscopía, se pueden obtener mediciones con 

alta precisión (Gowri, Rajamani, Ramakrishna y Sai, 

2019). Sin embargo, los trabajos reportados (Garcia 

Mina et al., 2017; Gowri et al., 2019; Muñoz-Ossa, 

Reyes-Vera, Causado-Buelvas, Lora-Jaramillo y 

Dominguez-Gómez, 2011) basan sus 

determinaciones en modulaciones por amplitud, las 

cuales son sensibles a curvaturas de la fibra o a 

variaciones en la fuente de luz. Por otro lado, el uso 

de interferómetros permite incrementar la 

sensibilidad en las mediciones. Estos pueden ser de 

cuatro tipos: Fabry-Perot (C. E. Lee y Taylor, 1991), 

Mach-Zehnder (Wang, Lv, Zhao y Qian, 2018), 

Michelson (Tian, Yam y Loock, 2008), y Sagnac (B. 

H. Lee et al., 2012). 

En este artículo, se presenta la propuesta de un 

esquema de sensor basado en fibra óptica e 

interferómetro Fabry-Perot, capaz de detectar 

cambios en el contenido de proteína de leche bovina 

de manera no invasiva. 

 

Método 
El esquema experimental se muestra en la Figura 1. 

Una fuente de luz de 450 nm a 850 nm es acoplada 

mediante un conector divisor de 3 dB 2x2 

(TM200R5S2A, Thorlabs Inc., USA). Al atravesar el 

divisor, la luz es separada en dos ramificaciones: A1 

y A2. La señal que viaja por A1, cruza un 

interferómetro de baja coherencia de tipo Fabry-

Perot (FPI), conformado por dos conectores ópticos 

SMA905, en este punto se crea un desfasamiento 

óptico de la señal, la cual nos permite generar un 

espectro de interferencia y aumentar la sensibilidad 

del sistema de sensor óptico (Gowri et al., 2019). La 

luz transmitida se acopla a un segundo divisor óptico 

90:10 2x2 (TM105R2S2A, Thorlabs Inc., USA). 

Este conector crea un lazo con un soporte para 

cubeta de cuarzo en el centro, donde la muestra de 

leche será colocada. La interacción de la luz con las 

distintas muestras de leche generará un espectro 

transmitido y uno reflejado que, en conjunto con la 

diferencia de fase causada por el FPI, serán 

recolectadas por el analizador de espectros ópticos 

(OSA) (USB2000+, Ocean Optics Inc., USA) y 

examinadas con una computadora personal (PC). Ya 

que se está trabajando con un medio ópticamente 

turbio (leche de vaca), el fenómeno de múltiple 

dispersión se presenta en los espectros de 

transmisión (Regnima et al., 2017). Para evitar esto, 

el esquema está configurado para obtener los 

espectros de reflexión. 
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Figura 1. Diagrama esquemático del interferómetro. Fuente: 
elaboración propia. 
 

Las muestras de leche, utilizadas para probar el 

esquema propuesto, fueron recolectadas de 16 vacas 

de manera manual y refrigeradas a 4 ºC. Un día 

después de la recolección, las muestras fueron 

calentadas a 37 ºC, que es aproximadamente la 

temperatura de la leche al salir de la vaca (Bylund, 

1995). Posteriormente, fueron homogenizadas 

durante 20 minutos (Bransonic 2800 MH, Branson 

Ultrasonic, USA); se analizó el contenido de grasa y 

proteína utilizando un analizador comercial 

(Lactoscan S, Milkotronic Ltd., Bulgary). Para 

demostrar el funcionamiento del esquema, se 

utilizaron seis muestras de leche, de acuerdo con que 

la variación de grasas fuera pequeña (Tabla 1). 

 

Muestra Proteína (%) Grasa (%) 

P1 2.93 1.98 

P2 3.02 1.99 

P3 3.03 1.66 

P4 3.21 2.16 

P5 3.24 2.06 

P6 3.25 2.12 
Tabla 1. Muestras de leche utilizadas en el experimento. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Resultados 
La respuesta del sistema de sensado, se muestra en la 

Figura 2. Se puede observar que la señal reflejada de 

la fuente con la interferencia generada presenta una 

oscilación con un rango espectral libre mínimo de 

17.77 y máximo de 35.13 nm. 

 
Figura 2. Respuesta espectral del esquema de interferómetro Fabry-
Perot implementado. Fuente: elaboración propia. 

 

El interferograma resultante arrojado por el sistema 

está mostrado en la Figura 3. Se puede destacar que 

los espectros de cada muestra de leche mantienen un 

mismo comportamiento a través de todo el rango 

visible. 

 
Figura 3. Interferograma de la señal de reflexión de las distintas 
muestras de leche. Fuente: elaboración propia. 
 

Es posible destacar en la Figura 4, mediante un 

acercamiento al área entre de 496 y 505 nm, que, a 

medida que aumenta el contenido de proteínas, los 

espectros de reflexión se desplazan hacia la 

izquierda. Con esto podemos asegurar que el sistema 

óptico implementado es capaz de detectar cambios 

en el espectro de reflexión en el rango visible de la 

luz y relacionarlos con su contenido de proteínas. 
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Figura 4. Desplazamiento de los espectros de reflexión del 
interferograma. Fuente: elaboración propia. 

 

Con el fin de determinar la correlación que tiene el 

sistema de detección, a través del uso del 

desplazamiento que existe entre la fuente de luz y las 

distintas muestras de leche, se toma a una intensidad 

constante (-3 dB), la longitud de onda. Los 

resultados se muestran en la Figura 5. Se obtuvo un 

índice de correlación r
2 

= 0.8604. 

 
Figura 5. Desplazamientos entre la fuente de luz y los porcentajes de 
proteína a -3 dB. Fuente: elaboración propia. 

 

Discusión y Conclusiones 

El sistema implementado introduce a un nuevo 

método para la detección de proteínas en muestras de 

leche de vaca. Los resultados muestran que el 

sistema es capaz de detectar pequeños cambios en la 

concentración de proteínas, basado en espectros de 

reflexión en el rango visible de la luz. Mediante el 

uso del desplazamiento que existe entre la fuente de 

luz como referencia y las muestras de leche, es 

posible detectar cambios en la concentración de 

proteínas con un índice de correlación r
2 

= 0.8604. 

Es necesario realizar más pruebas al sistema, 

utilizando variaciones de proteínas más alejadas, ya 

que las muestras disponibles contenían una variación 

de menos del 1 %. 

 

Este trabajo muestra la capacidad de utilizar un 

interferómetro Fabry-Perot para detectar pequeños 

cambios en la concentración de proteínas de leche de 

vaca. Con esta nueva metodología, es posible iniciar 

con el desarrollo de tecnologías para la detección no 

invasiva, que permita evitar el uso de reactivos 

químicos, personal altamente capacitado y, en 

general, de laboratorios especializados. 
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Resumen 
El presente artículo, que se desprende de una investigación 

de tesis en curso, tiene por objetivo analizar los efectos 

subjetivos de la desaparición (forzada o por particulares) de 

un familiar en niñas y niños en México, donde actualmente 

hay más de 40,000 desaparecidos (SEGOB, 2019). Si bien 

la práctica de la desaparición de personas tiene efectos en 

toda la familia, es fundamental analizar los efectos 

específicos que provoca en la infancia. La investigación está 

orientada por el paradigma hermenéutico y se nutre 

teóricamente del psicoanálisis, aunque recupera aspectos 

esenciales del campo interdisciplinar de los estudios 

psicosociales.  

 

Metodológicamente, se construyeron dos dispositivos de 

recolección y análisis de información. El primero consistió 

en la realización de siete entrevistas, realizadas tanto a 

psicólogos como a representantes de asociaciones de 

familiares de desaparecidos en México y Colombia. El 

segundo consistió en la construcción de un estudio de caso a 

partir de ocho encuentros-entrevistas con una menor que 

tiene un hermano desaparecido, así como con los padres de 

ambos. 

 

Gracias a estos dispositivos, se logró profundizar en algunos 

de los efectos subjetivos que provoca la desaparición de un 

familiar en la vida de los menores. Además, fue posible 

construir un primer borrador de propuesta de 

acompañamiento psicológico para estos menores. Los 

resultados aportan a la construcción e implementación de 

programas políticos, sociales y psicológicos para atender los 

efectos psicosociales de la desaparición forzada o por 

particulares en México, donde niñas y niños con familiares 

desaparecidos son centrales. 

 
Palabras clave: subjetividad, niñez, desaparición, México 

 

Abstract 
This article, which follows from an ongoing thesis investigation, 

aims to analyze the subjective effects of the disappearance (forced 

or by individuals) of a relative, in children in Mexico, where there 

are more than 40,000 missing people (SEGOB, 2019). Although 

the practice of the disappearance of people has effects throughout 

the family, it is essential to analyze the specific effects it causes in 

children. The investigation is guided by the hermeneutic paradigm 

and is theoretically nourished from psychoanalysis, although it 

recovers essential aspects of the interdisciplinary field of 

psychosocial studies. 

 

Methodologically, two data collection and analysis devices were 

built. The first one consisted of seven interviews, conducted with 

psychologists, and with representatives of associations of relatives 

of the disappeared in Mexico and Colombia. The second one was 

the building of a case study from eight meetings-interviews with a 

minor who has a missing brother, and with the parents of both. 

 

Thanks to both devices, it was possible to delve into some of the 

subjective effects that cause the disappearance of a family member 

in the lives of minors. It also allowed the construction of a first 

draft proposal for psychological support with these minors. The 

results contribute on the construction and implementation of 

political, social and psychological programs to address the 

psychosocial effects of forced disappearance or by individuals in 

Mexico, where children with missing relatives are central. 

 
Keywords: subjectivity, childhood, disappearance, Mexico 
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Introducción 
La desaparición forzada o por particulares ha ido 

en aumento, particularmente desde el gobierno 

calderonista. A inicios de este año, la Secretaría 

de Gobernación informaba que la cifra de 

desaparecidos que tenía registrada era ya de más 

de 40,000 personas (SEGOB, 2019). Sin 

embargo, esta cifra se ve cuestionada debido a 

que otras fuentes señalan que puede haber miles 

de familias que, por miedo, amenazas y otros 

factores, no han denunciado la desaparición de 

algún familiar (Rodríguez, 2017). 

 

Por otro lado, la práctica de la desaparición de 

personas se ha extendido a casi todos los grupos y 

sectores sociales. A diferencia de la segunda 

mitad del siglo XX, cuando la desaparición 

forzada era llevada a cabo por agentes del Estado 

contra grupos “subversivos”, vinculados a grupos 

políticos o ideológicos específicos (Vicente y 

Dorantes, 2018), en la actualidad se ha 

generalizado entre la población mexicana, así 

como sus efectos devastadores a nivel psicosocial.  

 

En este escenario, las familias merecen una 

atención especial desde la psicología y las 

ciencias sociales. Si bien se cuenta con 

investigaciones académicas recientes y en 

aumento (Robledo, 2017; Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2016; Gatti, 2017), es todavía 

muy poco el trabajo desde la psicología en 

general y desde el psicoanálisis en particular, si 

bien este último ha hecho aportes muy 

importantes al estudio del duelo y la pérdida en 

general. Asimismo, es muy poco el trabajo 

académico que se ocupa de los efectos subjetivos 

que tiene la desaparición de familiares en niños y 

niñas de nuestro país (Hoyos, Romero y Blum, 

agosto de 2017; Stachansky y Untoiglich, 2017). 

 

Por todo lo anterior, la presente investigación se 

centra en analizar los efectos subjetivos que tiene 

en niñas y niños la desaparición —forzada o por 

particulares— de algún familiar.  

 

La categoría de efectos subjetivos remite al dinamismo 

de la subjetividad, ya que esta no se encuentra estática, 

sino en constante re-constitución. Además, la 

utilización de dicha categoría permite evitar que este 

trabajo sea utilizado para concebir dichos efectos como 

si fueran patologías o para crear cuadros nosográficos; 

este no fue, ni será, el objetivo de esta investigación. En 

otras palabras, no interesa considerar a los niños como 

personas con un trastorno psicológico, o como entes 

pasivos ante la desaparición de sus familiares, sino 

como personas activas que, desde su corta edad, se 

esfuerzan por comprender y darle lugar a la pérdida. De 

ahí que indagar en el acompañamiento psicosocial a la 

infancia y a las familias de personas desaparecidas sea 

fundamental para complementar dichos esfuerzos. 

 

El objetivo general de esta investigación es analizar los 

efectos subjetivos de la desaparición de un familiar en 

la vida de niñas y niños. Los objetivos específicos son: 

 
a) Conocer si los niños llegan a elaborar un duelo por su 

familiar desaparecido. 

b) Aportar conocimiento académico al acompañamiento 

psicosocial de niños y niñas con un familiar desaparecido. 

c) Indagar en las particularidades de los efectos subjetivos de 

la desaparición de un familiar en niños y niñas, tomando 

en cuenta el tipo de desaparición (de forma violenta y 

frente al menor; cuando los familiares sabían que podía 

llegar a ocurrir la desaparición; de manera repentina, o si 

el familiar tenía una relación laboral con algún grupo del 

crimen organizado, etcétera). 

 

La investigación se justifica política, teórica y 

metodológicamente. Desde el ámbito político, es 

necesario aportar a la atención psicosocial de personas 

con familiares desaparecidos, ya sea desde la práctica 

clínica privada o desde la atención pública que se 

brinda en instituciones gubernamentales que pertenecen 

al Sistema Nacional de Atención a Víctimas o a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 

por solo poner un par de ejemplos. Los derechos de las 

víctimas están estipuladas en el artículo 20, apartado C, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (09-08-2019), así como en la Ley General 

de Víctimas (03-01-2017), en la cual se define el 

concepto de víctima específicamente en el artículo 4; 

además, se menciona que los familiares o las personas 
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que tengan relación directa con la víctima son 

víctimas indirectas. 

 

Desde la teoría, esta investigación posibilita la 

deconstrucción de conceptos como duelo, trauma, 

resignificación, repetición, niñez y subjetividad. 

Asimismo, dicha deconstrucción sirve para re-

pensar los fenómenos psíquicos en el contexto 

mexicano actual y enriquece la teoría 

psicoanalítica al problematizar y profundizar en 

sus formas tradicionales de abordaje clínico. 

Finalmente, aporta a la construcción de modelos 

teóricos sobre la desaparición y sus efectos en 

niños y niñas. 

 

En cuanto a la metodología, la justificación de 

esta investigación radica en que su realización 

exigió la elaboración de una herramienta 

metodológica original de trabajo con menores en 

situaciones vulnerables, la cual ofreciera una 

mirada ética y crítica. Es así como la metodología 

utilizada en esta investigación abonará a la 

realización de futuras investigaciones, no solo en 

niños con familiares de desaparecidos, sino 

también enfocadas en los procesos psíquicos y 

sociales de niños en distintas circunstancias 

difíciles. 

 

Metodología 

La metodología utilizada para la realización de 

esta investigación es de tipo cualitativa y se 

sostiene en un paradigma hermenéutico. Tiene un 

enfoque epistémico contructivo-interpretativo, el 

cual opta por una epistemología dialógica 

(González-Rey y Mitjáns, 2015).  

 

Para la recopilación, análisis y redacción de los 

resultados, se construyeron dos dispositivos con 

la finalidad de indagar los efectos subjetivos 

sobre estos menores en dos niveles: uno general y 

otro particular. 

 

El primer dispositivo se construyó para realizar 

una lectura general de los efectos que provoca la 

desaparición de un familiar en los menores. Este 

dispositivo se constituyó a través de la 

elaboración e implementación de siete entrevistas 

a psicólogos y representantes de asociaciones de 

familiares de desaparecidos, tanto de México como de 

Colombia. El objetivo de realizar dichas entrevistas fue 

contar con un amplio panorama de expertos respecto de 

los efectos subjetivos que presentan los menores tras la 

desaparición de un familiar. 

 

Las entrevistas realizadas fueron semiestructuradas y 

tenían como fin abordar categorías de análisis 

específicas, derivadas del marco teórico psicoanalítico y 

del campo interdisciplinar de la atención psicosocial a 

víctimas de violencia. 

 

El segundo dispositivo consistió en la construcción de 

un estudio de caso, a partir de una herramienta 

metodológica innovadora de investigación con niños 

con familiares desaparecidos. La herramienta se utilizó 

en el trabajo dialógico y lúdico con una menor de 9-10 

años que tiene un hermano desaparecido. Cabe señalar 

que el estudio de caso es un método fundamental para 

los estudios psicológicos y psicoanalíticos (Ávalos y 

Orozco, 2014). 

 

La herramienta metodológica consistió en la realización 

de ocho encuentros-entrevistas, de los cuales dos se 

realizaron con los padres, y seis, con la menor. La 

primera entrevista con los padres fue anterior al 

encuentro con la menor y requirió plantear las 

condiciones de los encuentros-entrevistas con la menor 

y solicitar el consentimiento informado de los padres. 

 

Las entrevistas que se realizaron con los padres fueron 

semi-estructuradas, ya que se buscaba abordar temas 

específicos. En la primera entrevista, se ahondó en 

cuatro categorías de análisis, las cuales fueron: 1) las 

interrogantes que se hacía la menor en torno a la 

desaparición de su hermano; 2) el deseo de la niña, a 

través de las modificaciones en su vida después de la 

desaparición de su familiar; 3) la relación que tenía con 

la palabra, es decir, el lenguaje como vía de estrategia 

de orientación en el mundo, y 4) la dinámica familiar en 

general. 

  

La segunda entrevista, realizada a la mitad de los 

encuentros-entrevistas con la menor, profundizó en los 

cambios que se hubieren detectado en su relación 

familiar tras la desaparición del hermano. De manera 
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particular, se abordó la relación que tenía la 

menor con el hermano desaparecido, la forma en 

la cual había desaparecido el hermano y cómo le 

habían comunicado a la menor sobre la 

desaparición. 

 

Las sesiones que se tuvieron con la menor 

siguieron las puntualizaciones éticas realizadas 

del Centro Nacional de Memoria Histórica (2017) 

de Colombia, esto debido a que la forma de 

trabajo y relación que se promovió con la menor 

fue de tipo horizontal, tomando en cuenta y 

reconociendo “las experiencias, capacidades y 

saberes de cada niño y niña como fundamento de 

la creación de círculos de experiencia donde la 

palabra, el juego y las expresiones artísticas son 

centrales” (pp. 22-23). Con esto, se construyó una 

estrategia de confianza y colaboración en los 

encuentros-entrevistas a partir de estrategias 

lúdicas (como el dibujo, la lectura de cuentos y el 

reconocimiento mutuo de la voz) y de la escucha 

entre la niña y el investigador. 

 

Los encuentros-entrevistas que se llevaron a cabo 

con ayuda de la menor se pueden categorizar en 

dos tipos. Un primer tipo de encuentro-entrevista 

consistió en sesiones abiertas, en las cuales se 

dejó que la menor hablara, dibujara o jugara con 

lo que fuera de su interés. Para este momento se 

preparó un block de dibujo, pinceles, lápices de 

colores, pinturas, tijeras, pegamento y plumones. 

Además, cinco cuentos fueron elegidos 

específicamente por la relación que tenían con los 

objetivos de esta investigación. 

 

El motivo de que los primeros tres encuentros-

entrevistas tuvieran una dinámica abierta fue 

seguir los postulados del psicoanalista Erik Porge 

(2015), ya que buscar que un menor hable de 

forma directa de un síntoma o, en este caso, de 

una vivencia dolorosa en el primer encuentro 

podría provocar que este se cierre y pierda toda la 

confianza en el investigador.  

 

Fue hasta el segundo momento (encuentros-

entrevistas 4 a 6) que las sesiones estuvieron 

dirigidas a la realización de una actividad 

específica. La actividad que guio a este segundo 

momento fue la elaboración de un libro de vida 

(Marchant, 2014), que es: 

 
 […] El recipiente en el cual se verterán recuerdos, 

anécdotas, fotografías y todo aquello que sea relevante de 

la biografía del niño. Se trata de un libro de memoria y 

recuerdo del niño que plasma, a través de imágenes (fotos 

y dibujos) y palabras, la situación histórica del niño. Las 

temáticas que se proponen abordar en este libro de vida 

son las siguientes: identidad […], historia […], el hogar 

[…], salud […], sobre los orígenes […] (p. 186). 

 

Al libro de vida se le realizaron tres modificaciones. La 

primera de ellas tuvo relación con el nombre que se le 

dio al momento de darle la consigna al menor, ya que la 

indicación fue hacer un draw my life, que es: 

 
[…] Un tipo de video en internet en el que el autor narra 

su historia de vida […]. En los videos draw my life, las 

personas explican su vida a través de dibujos, tal como el 

nombre indica. Hacen una breve historia dibujada de su 

vida y la graban en video. Algunos utilizan lápiz y papel 

[…] (Genially, 24-04-2017). 

 

La segunda estuvo en relación con “la dificultad para 

iniciar e inscribir acontecimientos en él” (Marchant, 

2014, p.191) y la solución se encontró implementando 

el juego del garabato, el cual “consiste en realizar una 

serie de garabatos que empieza uno y que debe ser 

completado por el otro, mientras el terapeuta traata de 

dar sentido al dibujo común a partir de la imagen 

resultante de su interacción” (Jarast, 3 de febrero de 

2014). 

 

Esta última consigna surgió como parte de la dimensión 

ética en la construcción de la herramienta 

metodológica; es decir, dentro de la elaboración de esta 

herramienta, se contempló realizar una actividad de 

cierre que sirviera como una metodología de 

construcción de memorias, la cual serviría a la menor 

como recurso psíquico para afrontar la pérdida de su 

hermano. 

  

Resultados  

La correcta implementación de las herramientas 

metodológicas permitió que los dispositivos construidos 

se nutrieran de diferentes datos respecto de los efectos 

subjetivos que provocó la desaparición de un familiar 
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en la vida de niñas y niños. El primer dispositivo 

construido trajo consigo una perspectiva general 

sobre los efectos subjetivos que presentan niñas y 

niños tras la desaparición de un familiar, entre los 

cuales se encuentran, pero no se limitan a: 

 
 Dificultades en la construcción de una identidad 

propia. Es decir, estos menores en algunos casos 

no se nombran a sí mismos “Luis, David, Gabriel, 

María, Luisa […]”, sino únicamente “hijos, nietos 

o sobrinos de desaparecidos”. Este efecto no se 

lleva consigo solo el nombre, que conlleva gran 

parte de la identidad de los menores, sino también 

la mayoría de las características que los definían. 

Entonces, además de que ya no se nombran a sí 

mismos por su nombre propio, tampoco nombran 

la cualidades que antes destacaban en ellos, como 

“ser estudiante de primaria, divertido, jugador de 

futbol”. Esto, como se mencionó antes, tiene 

repercusiones en la construcción de su identidad, 

ya que esta se crea desde un lugar particular en el 

que no se pueden concebir a sí mismos como 

sujetos singulares. En consecuencia, los menores 

quedan subsumidos en una homonimia en la cual 

pasan a identificarse como una más de aquellas 

personas que tienen un familiar desaparecido, sin 

rescatar las características particulares que los 

ubican como sujetos únicos. 

 Dificultades en la construcción de la identidad del 

familiar desaparecido. De manera similar al punto 

anterior, los menores limitan la concepción y los 

recuerdos de su familiar a su desaparición. De tal 

forma, en la mayoría de los casos, ya no nombran a 

su familiar por su nombre, sino que, al igual que 

sucede con su propio nombre, lo suplen por 

“desaparecido”. Ya no se refieren a su familiar 

como “mi mamá Juana, mi tío Roberto, mi abuelito 

Mario”, sino como “mi mamá la desaparecida, mi 

tío el que está desaparecido, mi abuelito el que está 

desaparecido”. Este fenómeno tiene efectos en el 

linaje familiar, así como en la dinámica. 
 

Ambos puntos no surgen única y exclusivamente 

del menor, sino que también se originan por las 

conversaciones que escucha de sus familiares con 

otros, así como a comentarios, chistes y bromas 

que hacen sus pares al respecto. Así, dicha familia 

deja de ser llamada “los López, los Hernández, 

los Juárez” y comienza a ser nombrada como “la 

familia con un desaparecido”. Lo mismo sucede 

con los comentarios de los compañeros del 

menor, quienes lo comienzan a nombrar, directa o 

indirectamente, como “el familiar del desaparecido”. 

 
 Los menores presentan insomnio, a tal punto que los 

parientes han tenido que recurrir a fármacos para que 

pueda conciliar el sueño.  

 También presentan inhibición afectiva, lo que les provoca 

dificultades para relacionarse con los otros. 

 Otro problema son los trastornos de alimentación, los 

cuales se presentan en los dos pares dicotómicos 

opositivos: un exceso de ingesta alimentaria o una 

preocupante escasez. 

 

En el segundo dispositivo creado, del cual se construyó 

el estudio de caso de una menor con un hermano 

desaparecido y su familia, se vislumbraron los 

siguientes efectos subjetivos: 

 
 Dificultades en la construcción de la identidad del familiar 

desaparecido. Esto se deriva de los comentarios que 

escuchó sobre la desaparición, así como de una búsqueda 

hecha por su cuenta en medios digitales, cuyos resultados 

se relacionaron con las personas que eran objeto de dicha 

práctica. Esto provocó que la menor construyera la 

identidad de su hermano a partir de lo que escuchó y leyó, 

identidad creada en relación con el crimen organizado y 

las prácticas ilegales, como la ingesta de narcóticos. 

 La menor presentó en todo momento estados de 

somnolencia, los cuales, según lo relatado por ella, son 

constantes. 

 Asimismo, muestra desinterés en realizar cualquier 

actividad, aun cuando estas actividades antes le atraían en 

demasía, como dibujar, viajar o estar con sus pares. 

 Sufre de pesadillas constantes en las que se presentan 

escenas de horror. En algunos casos, la figura central 

proviene de la cultura popular, por ejemplo, el personaje 

de la película Saw o It. En algunos casos, las pesadillas 

giran en torno a la desaparición de su hermano; en estos 

casos, aparecen actos y escenas crudas de tortura en las 

que el desaparecido le suplica ayuda a la menor. Estos 

sueños, desde luego, le provocaban angustia debido a que 

no puede hacer nada. En otros casos, la víctima de tortura 

es la propia menor. 

 

Teniendo en cuenta ambas lecturas —una general y otra 

particular— sobre los efectos subjetivos en los menores, 

se pudo comenzar a teorizar respecto del proceso de 

duelo que atraviesan niñas y niños tras la desaparición 

de un familiar. 

 

El proceso de duelo requiere un trabajo distinto y más 

complicado para el doliente que es un infante. En este 
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caso, el duelo tiene dos periodos: en el primero, 

los menores introyectan la figura del desaparecido 

y reúnen diferentes puntos de vista, posturas y 

opiniones sobre él a partir de comentarios que 

escuchan de sus familiares. Esta introyección no 

queda idealizada ni se ve como una imagen 

negativa, sino que alcanza un punto medio en 

relación con la percepción que tenía el menor 

antes de la desaparición. 

 

El segundo periodo se ve permeado por la 

aceptación de la no presencia fáctica, así como 

por la modificación de la relación y el lugar que 

se le da al familiar desaparecido. Este periodo se 

caracteriza por la singularidad de cada caso, ya 

que se relaciona con la subjetividad de cada 

menor. Por ejemplo, en un caso, el menor colocó 

a su familiar desaparecido en un lugar dentro de 

su ser, de manera que decía que se encontraba 

“dentro de él”. En otro caso, la presencia del 

familiar se asoció a un objeto simbólico, o se le 

pensó en un no-lugar; de esta forma, el menor 

entendía que podía estar con él siempre. 

 

En ambos periodos, así como al final, persiste la 

esperanza y la incertidumbre respecto del estado 

del familiar desaparecido. Esto podría resultar 

paradójico para quien piense que se necesita la 

presencia de un cuerpo físico para la elaboración 

del trabajo de duelo; sin embargo, este duelo 

consiste en la aceptación de una pérdida que no es 

física, pero que sin embargo modifica la relación 

que el menor tenía con su familiar. 

 

Además, las entrevistas con psicólogos 

posibilitaron la realización de una propuesta de 

acompañamiento psicosocial con niños con 

familiares desaparecidos, misma propuesta que 

fue y continúa siendo revisada y comentada por 

un equipo multidisciplinario de psicólogos, 

psicoanalistas, escritores de cuentos infantiles, 

acompañantes terapéuticos y psiquiatras.  

 

Los resultados de esta investigación reafirman la 

importancia de que niñas y niños sean sujetos de 

su historia y no meramente objetos: los menores 

tienen derecho de conocer su historia, así como de 

participar activamente en ella. 

 

Discusión y conclusiones 
Por medio de este trabajo, se buscó alcanzar los 

objetivos de la investigación, así como responder a 

todas las preguntas que guiaron su desarrollo; sin 

embargo, se reconocen sus límites. Los resultados de 

esta investigación son apenas un pequeño aporte al 

complejo escenario de violencia que afecta 

directamente a la infancia en nuestro país. La 

desaparición de personas es un crimen que produce 

efectos subjetivos amplios en el escenario familiar y, 

por lo tanto, es necesario seguir indagando en los 

efectos particulares que tiene en niños y niñas.  

 

Esta investigación se limitó a conocer los efectos 

subjetivos que provocó la desaparición de un familiar 

en la vida de menores; de tal forma, constituye un 

aporte al estudio crítico de la construcción de memorias 

familiares y públicas sobre la desaparición, a fin de que 

se tomen en cuenta las subjetividades de los menores, 

algo que no ha sucedido en México. 

 

Es importante considerar a los niños como agentes 

activos ante las situaciones difíciles en las que se 

encuentran; asimismo, es importante escuchar su voz en 

los espacios académicos y de toma de decisiones 

públicas. Su afectación subjetiva ante las desapariciones 

de familiares debe ser recuperada también como un 

argumento político a favor de intervenciones 

psicosociales novedosas y eficaces que pongan las 

necesidades de los menores en el centro de cualquier 

programa público o de atención privada.  

 

Mencionado el horizonte al cual se limitó esta 

investigación, se concluye que los efectos que provoca 

la desaparición de un familiar en la vida de niñas y 

niños son irreparables; las marcas psíquicas y 

corporales quedan y quedarán inscritas. Sin embargo, 

hay mucho por hacer y el psicoanálisis, al igual que 

otras disciplinas vinculadas al campo de la atención 

psicosocial a víctimas de la violencia en México, 

debería repensar tanto sus bases teóricas como su 

práctica cotidiana, a fin de construir estrategias de 

intervención que tomen en cuenta la particularidad del 
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contexto mexicano. El psicoanálisis tiene que 

construir una crítica conceptual y clínica si quiere 

tener vigencia ante el tipo de catástrofe social que 

estamos viviendo. 

 

El trabajo clínico con la infancia ha sido siempre 

uno de los ámbitos fuertes del psicoanálisis, por 

lo que es necesario que la labor con niños que 

pasen por situaciones de violencia vinculada al 

crimen organizado —como es el caso de la 

desaparición de personas— se complejice, se 

enriquezca con el diálogo con otras disciplinas y 

logre ampliar sus intervenciones más allá de la 

clínica tradicional de consultorio. Por ello, resalta 

la importancia que tiene el acompañamiento 

psicosocial en personas —sobre todo niños y 

niñas— con familiares desaparecidos; dicho 

acompañamiento puede complementarse con un 

acompañamiento psicoanalítico, en el cual el 

psicólogo debe comprometerse a cumplir su 

función desde una postura ética y crítica de su 

ejercicio profesional. 

 

A este postulado se suma el deseo que niñas y 

niños tienen de acompañar a sus familiares en la 

búsqueda, así como en los reclamos de justica; en 

la medida de lo posible, este deseo debería ser 

tomado en cuenta. Esta es una línea de 

investigación pendiente y de suma importancia 

para dar cuenta de la participación política de los 

niños en la búsqueda de personas desaparecidas 

en México; así, se podrá analizar, de forma 

particular, cuáles son los efectos de esta 

participación en la vida psíquica y familiar de los 

menores. 

 

El Estado debe velar por la protección de todos 

los familiares de personas desaparecidas que salen 

a buscar a su familiar y a reclamar justicia. El 

cumplimiento de esta obligación es indispensable 

para que los menores puedan ejercer su derecho 

de búsqueda sin el temor de represalias contra 

ellos o sus familiares. En este sentido, el Estado 

adquiere un papel de vital importancia en el 

proceso, en el que también debe apoyar dentro de 

la búsqueda, a fin de dar la posibilidad a los 

menores de tomar una postura activa desde el espacio 

público. 

 

Finalmente, es importante señalar que los retos para la 

psicología —así como para otras ciencias sociales 

interesadas en el trabajo de acompañamiento 

psicosocial a víctimas— son enormes, pero no por ello 

irrealizables. Avanzar desde el trabajo académico en la 

comprensión de los fenómenos de la violencia y sus 

efectos es un paso determinante y un aporte invaluable 

de la universidad pública. Esta investigación busca 

continuar el desarrollo de un tema poco trabajado y de 

urgente atención: el acompañamiento psicosocial a 

niños y niñas con un familiar desaparecido en el 

contexto mexicano. Se espera haber contribuido al 

conocimiento y al necesario debate público sobre la 

infancia en México, la violencia que se vive en el país y 

sobre la necesidad de pensar a los niños como agentes 

activos ante los fenómenos que los afectan. Este último 

punto es fundamental para profundizar en la resiliencia 

de la infancia y avanzar en la discusión sobre la 

construcción de la paz desde las víctimas en México. 
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Resumen  
Entre los temas investigados dentro del desarrollo lingüístico 

tardío, se ha destacado el estudio de la comprensión del 

lenguaje no literal (Tolchinsky, 2004). Este es el caso de la 

“ironía verbal”, entendida como aquella expresión 

lingüística en la que mediante un enunciado se manifiesta 

una discrepancia o contradicción con respecto a algo que 

ocurre en el contexto de dicha expresión (Giora & Attardo, 

2014). La comprensión de la ironía verbal conlleva un 

desarrollo largo puesto que requiere de habilidades 

cognitivas, lingüísticas, comunicativas y 

sociales complejas (Filippova, 2014). Para que los niños 

puedan interpretar la función de una ironía verbal, es 

necesario el desarrollo de habilidades metapragmáticas; es 

decir, de la capacidad para reflexionar sobre el vínculo entre 

la expresión lingüística, el contexto en el cual aparece, 

además de las intenciones y conocimientos de los 

interlocutores (Gombert, 1992). Lo anterior toma al 

individuo muchos años para adquirir esta experiencia. Por lo 

tanto, el objetivo de este estudio fue analizar las reflexiones 

metapragmáticas sobre la función de la ironía verbal en dos 

tipos de enunciados por adolescentes entre 12 y 15 años: 

agradecimiento y ofrecimiento irónico. Participaron en el 

estudio 32 adolescentes (16 por grupo etario) que se 

enfrentaron a diferentes situaciones 

comunicativas escritas que finalizaban con un ofrecimiento 

o un agradecimiento irónico. Por medio de un guion de 

preguntas, se indagaron las funciones que los 

participantes atribuían a cada enunciado irónico y en qué 

tipo de conocimientos basaban estas reflexiones. Los 

resultados preliminares señalan importantes diferencias entre 

las reflexiones metapragmáticas realizadas por los diferentes 

grupos etarios.  

 
Palabras clave: ironía verbal, función de la ironía, reflexión 

metapragmática, desarrollo lingüístico tardío. 

 

Abstract 
Among the topics investigated within later language 

development, the study of the comprehension of non-literal 
language has stood out (Tolchinsky, 2004), as is the case of 

verbal irony. Verbal irony is understood as linguistic 
expression in which a statement manifests a discrepancy or 

contradiction with respect to something that occurs in the 

context in which that expression appears (Giora & Attardo, 
2014). The comprehension of verbal irony implies a 

complicated development since it requires complex 
cognitive, linguistic, communicative and social skills 

(Filippova, 2014). Likewise, in order for  children to be able 

to give an interpretation of the function of verbal irony, the 
development of metapragmatic skills (the ability to reflect on 

the link between linguistic expression per se, the context in 

which appears and the intentions and  the knowledge that 
the interlocutors  have, is necessary (Gombert, 1992). Based 

on this, the objective of this study was to analyze the 
metapragmatic reflections presented by adolescents aged 12 

and 15 on the role of verbal irony in two types of ironic 

statements: ironic appreciation and ironic offering. In this 
study participated 32 adolescents (16 per age group) who 

faced different written communicative situations that ended 
with an ironic appreciation or offering. Through a script of 

questions participants were inquired about the functions 

that they attributed to each ironic statement and on what 
kind of knowledge they based these reflections. Preliminary 

results indicate important differences due to age in the type 

of reflections made by the participants. 
 

Key words: verbal irony, functions of irony, metapragmatic 

reflection, later language development. 
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Introducción  
El desarrollo del lenguaje siempre ha sido un tema de 

interés para diferentes disciplinas. Sin embargo, 

durante mucho tiempo, su estudio se había centrado en 

la adquisición del lenguaje temprano y, recientemente, 

se ha comenzado a investigar con mayor profundidad 

el desarrollo lingüístico tardío (Hess, 2010; Nippold, 

2004, 2007; Berman, 2004;  Tolchinsky, 2004).   

Se entiende como “desarrollo lingüístico tardío” al 

comprendido a partir de los 6 años de edad hasta la 

adolescencia, es decir aquel que tiene lugar durante los 

años escolares (Hess, 2010; Nippold, 2004, 2007; 

Berman, 2004;  Tolchinsky, 2004).   Este se diferencia 

del desarrollo lingüístico temprano en términos de 

velocidad, prominencia y sustancia. Se ha observado 

que presenta como un proceso gradual y progresivo 

cuyos avances se pueden ver únicamente reflejados en 

la competencia lingüística y comunicativa de los niños 

y adolescentes en diferentes situaciones y contextos 
lingüísticos de gran complejidad (Nippold, 2007).  

Adicionalmente, un factor que es fundamental para el 

desarrollo lingüístico tardío es el metalenguaje. 

Gombert (1992) lo define como la reflexión sobre el 

lenguaje y su uso, al igual que la habilidad intencional 

del sujeto para monitorear y planear sus propios 

procesamientos lingüísticos, tanto en comprensión 

como en producción lingüística. A su vez, el autor 

plantea que cuando los niños se encuentran en 

contextos comunicativos más demandantes y extensos, 

aparecen nuevas formas de lenguaje que responden a 

diferentes contextos comunicativos y que reconstruyen 

sus habilidades lingüísticas. Es gracias a esto que surge 

una conciencia metalingüística en la que el niño es 

capaz de reflexionar de una forma deliberada sobre el 

lenguaje fuera de una situación comunicativa dada. 

Aunado a esto, para que exista una auténtica 

conciencia metalingüística, se requiere que el 

conocimiento del sistema del lenguaje sea explícito 

(Berko & Bernstein, 2010; Hess, 2010; Nippold, 2007). 

El metalenguaje incide en todas las áreas del lenguaje; 

esto es, permite una reflexión sobre las reglas y el uso 

de la fonología, la morfología, la semántica, la sintaxis 

y la pragmática. Este estudio se centró en las 

habilidades correspondientes a la reflexión 

metalingüística del área de la pragmática, Esta última 

ha sido llamado  “reflexión metapragmática” , definida 

como la capacidad de reflexionar de manera consciente 

sobre el uso del lenguaje incluyendo los aspectos 

lingüísticos y los extralingüísticos que involucra dicho 

uso. Por tanto, presupone no sólo conocimientos 

gramaticales sino también aquellos sobre el contexto 

donde ocurren las interacciones, así como un 

conocimiento del mundo (Baroni, & Axia, 1989; 

Gombert, 1987, 1992 Crespo-Allende, 2009; Berko & 

Bernstein, 2010; Collins, 2013 ).  

La reflexión o conciencia metapragmática es una 

habilidad que supone un proceso activo en el que el 

sujeto no sólo es capaz de evaluar las relaciones dentro 

del sistema lingüístico, sino también aquellas que se 

establecen entre el sistema y el contexto o situación de 

uso de la lengua, el hablante, el escucha, el objetivo, el  

soporte comunicativo, el tiempo y espacio de la 

comunicación. Además, esta habilidad incluye la 

capacidad de juzgar la adecuación referencial, la 

habilidad de determinar el grado de comprensibilidad 

de una expresión y las capacidades para describir, de 

forma explícita, las reglas pragmáticas que regulan el 

uso del lenguaje. Así mismo, la metapragmática 

también requiere de la habilidad del sujeto para 

controlar y planificar sus propios procesos en el uso 

comprensivo y expresivo del lenguaje (Collins, 2013; 

Berko & Bernstein, 2010;  Gombert, 1992).    

Desde una postura psicolingüística, Gombert 

(1987,1992) define la metapragmática como la 

conciencia de la relación existente entre el sistema 

lingüístico y el contexto en el que se usa. Así mismo, 

señala que es necesario agregar en dicho concepto la 

habilidad del individuo de monitorear la adecuación 

del mensaje producido, así como la habilidad para 

comprender diferentes aspectos de la relación entre el 

lenguaje y el contexto en el que es usado. Este autor 

plantea que es necesario hacer una distinción entre los 

ajustes automáticos del habla para cumplir con las 

necesidades del hablante (que serían una habilidad 

epipragmática) y el monitoreo cognitivamente 

consciente de los aspectos pragmáticos de un mensaje 

verbal (metapragmática). La primera actividad refleja 

un conocimiento pragmático tácito e inconsciente, 

mientras que la segunda implica traer aspectos de este 

conocimiento a la conciencia, es decir, llevar a cabo 
una reflexión explícita. 
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Gracias a la investigación sobre desarrollo lingüístico 

tardío, se ha logrado reconocer que durante los años 

escolares se dan avances significativos en todas las 

áreas del lenguaje. Respecto al área 

semanticopragmática, interés primordial de la presente 

investigación, las habilidades que desarrollan los niños 

y adolescentes de manera tardía son trascendentales 

para su competencia comunicativa. De acuerdo con 

autores como Nippold (2007) y Tolchinsky (2004), 

desde la edad de doce años, aproximadamente, los 

niños se vuelven capaces de tomar en cuenta los 

estados internos y las intenciones de los hablantes, de 

comprender la ambigüedad en expresiones, de usar las 

palabras para manipular el estado mental de otros (ya 

que el lenguaje les permite nuevas formas de 

representación de las actitudes propias y de otros), 

además de que logran comprender el lenguaje 

figurativo y utilizarlo de forma creativa. Dentro de las 

habilidades para comprender el lenguaje no literal, 

destaca la interpretación de la ironía verbal, tema en el 
que se centró este estudio. 

El uso e interpretación del lenguaje no literal conlleva 

habilidades cuyo desarrollo es necesario para que los 

individuos se desenvuelvan en la sociedad como 

hablantes competentes. El lenguaje no literal, entre el 

que destaca la ironía verbal, forma parte de los 

contenidos de enseñanza en los años escolares y 

también es parte de situaciones comunicativas de la 

vida diaria. Es por esto que resulta de gran importancia 

conocer cómo se presenta el desarrollo de estas 

habilidades y qué funciones le atribuyen los 

adolescentes a la ironía verbal. Este tipo de lenguaje no 

literal es altamente frecuente en la vida escolar y 

cotidiana, pues lo podemos identificar en diferentes 

situaciones comunicativas como conversaciones, 

literatura e incluso en programas de entretenimiento. 

Es por esto que este estudio tomó como eje central 
la  interpretación de las funciones de la ironía verbal. 

 Por ironía verbal se entienden, generalmente, aquellos 

enunciados en los que se manifiesta una discrepancia, 

contradicción, oposición, negación o violación de las 

expectativas del hablante con respecto a algo que 

ocurre en el contexto en el que aparece dicha expresión 

(Giora & Attardo, 2014). Sin embargo, a través de 

diversos estudios y de acuerdo con diferentes teorías, 

se ha observado que la ironía verbal abarca no sólo los 

enunciados en los que se expresa una clara oposición 

entre palabras y lo sucedido en el contexto, sino 

también aquellos en los que se puede manifestar una 

discrepancia entre lo expresado literalmente por el 

hablante y el contexto, como ocurre en las siguientes 

formas de ironía (Giora & Attardo, 2014; 
Kalbermatten, 2010) 

 Pregunta irónica (ejemplo: cuando una mamá regaña a 

su hija por tener desordenado su cuarto “¿Ya viste que tu 

cuarto sigue desordenado?”). 

 Halago irónico (ejemplo: cuando le dicen “Se nota que 

no estudiaste” a alguien que acaba de obtener un diez como 

calificación). 

 Ofrecimiento irónico (ejemplo: decirle “¡Vamos a un 

karaoke para que alegres a todos!” a alguien que canta muy 

mal).  

 Agradecimiento irónico (ejemplo: decirle “Gracias por 

llegar a tiempo” a alguien que llegó una hora tarde). 

 Hipérbole (ejemplo: cuando un niño rompe un plato y 

su mamá le dice “Sí que sabes destruir una casa”).  

 Atenuación (ejemplo: decirle “Casi no se notó tu error, 

¿eh?” a alguien que acaba de cometer un error grave). 

 Insinuación (ejemplo: decirle “Como que se te da lo de 

la cantada” a alguien que canta muy mal).  

 Analogía irónica (ejemplo: “Eres tan mexicano como 

la pizza”).  

 Reafirmaciones irónicas (ejemplo: en un diálogo: -

¡Qué bonito! -¡Sí, qué bonito, ¿eh?). 

En el presente trabajo, será de interés observar la 

manera en que adolescentes reflexionan sobre dos tipos 

de ironía no prototípica: agradecimiento irónico y 

ofrecimiento irónico. En estos dos tipos de enunciados 

la ironía reside en la contradicción entre la acción que 

se pretende dar (agradecer u ofrecer) y las intenciones 

con las que son expresados. Así, por ejemplo, al 

expresarle “Gracias por llegar tarde” a alguien que 

llegó una hora tarde, no se está realmente cumpliendo 

el acto de agradecer, por lo que resulta irónico usar un 

agradecimiento ante una acción que no se debe 
agradecer.   

A raíz de las diversas concepciones que se tienen de la 

ironía verbal, ésta ha sido considerada como una figura 

retórica, una implicatura, un acto del habla, una 

mención ecoica, una pretensión, un recordatorio 

(reminder), una interpretación no saliente y una 

matización (Giora & Attardo, 2014). Ante esto, 

Kalbermatten (2010) señala que, independientemente 

de la visión bajo la que se defina la ironía verbal; en su 
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mayoría, los diferentes autores consideran los 

siguientes atributos de la misma: 

 Oposición entre el significado literal y el intencional 

del enunciado:  se dice que mediante una expresión irónica 

el hablante quiere decir en realidad lo opuesto a lo que dice 

literalmente. Diferentes autores han denominado a esta 

característica de la ironía como negación, discrepancia, 

inconsistencia o contradicción, incompatibilidad, tensión, el 

hecho de no ser apropiado, brecha evaluativa, contraste, o 

incongruencia. Algunos de ellos (Giora & Attardo, 2014) 

señalan que la oposición presente en la ironía se puede 

manifestar en diferentes niveles (palabras, enunciados, 

niveles pragmáticos). Sin embargo, de acuerdo con 

Kalbermatten (2010), la presencia de una oposición no se 

considera una condición suficiente para que se pueda dar 

una ironía verbal porque, como ya señalamos anteriormente, 

no está presente en todos los tipos de ironía.    

 Crítica implícita: por lo general la ironía es asociada a una 

actitud negativa y de crítica dirigida a una víctima. Además, 

gracias a la ironía el hablante se mantiene distanciado de la 

crítica que realiza. Por lo tanto, puede mantener una actitud de 

crítica implícita. Otros investigadores (Filippova, 2005; 2010; 

Harris & Pexman, 2003; Dews, Kaplan & Winner, 1995) 

sostienen que la ironía no necesariamente implica una actitud 

negativa, sino que también puede ser humorística y afectiva.    

 Conocimiento contextual y suposiciones de fondo 

compartidas entre los interlocutores:  diversos autores 

(Dews, Kaplan & Winner, 1995) reconocen que compartir 

información lingüística, contextual, situacional y personal 

es necesario no sólo para reconocer, sino también para 

entender un enunciado como irónico (al respecto véase 

también Yus, 2000; 2009).    

 Pistas: diversos autores (Giora & Attardo, 2014; Yus, 2000;  
Winner & Leekam, 1991) señalan que la persona que produce 

un enunciado irónico puede usar pistas prosódicas, sintácticas, 

léxicas, morfológicas, tipográficas, quinestésicas y contextuales 

para marcar al escucha su intención irónica. De acuerdo con 

diversos estudios (Giora & Attardo, 2014; Yus, 2000; Winner 

& Leekam, 1999) se ha concluido que no hay una entonación 

irónica per se, pero que sí existe un tono como una marca 

contrastiva entre la ironía y el sarcasmo. Sin embargo, también 

se señala  que un tono irónico no es suficiente ni necesario para 

interpretar un enunciado como tal.    

 El ironista y su víctima: en todo enunciado irónico hay 

un hablante que tiene la intención de ser irónico y una 

víctima u objetivo al que está dirigido el enunciado.  

 Funciones de la ironía: existen diferentes funciones de 

la ironía verbal, entre las que destacan el ser una estrategia 

discursiva, una estrategia individual de control, un 

dispositivo social para la cohesión de grupo o una estrategia 

para salvaguardar las apariencias (face-saving), entre otras. 

Estas funciones serán retomadas con mayor profundidad 

más adelante.    

Como se ha podido observar, la ironía verbal resulta 

ser una expresión elaborada y compleja tanto para el 

hablante como para el escucha. Esto nos hace 

cuestionarnos las razones por las que en un momento 

dado un hablante decide elegir una expresión irónica 

por encima de otra literal. Al respecto, Filippova 

(2014) señala que cuando opta por una ironía el emisor 

busca expresar una actitud particular sobre un evento 

en particular. La autora menciona que la ironía 

contiene tres aspectos: forma, contenido y función. 
Éstos se detallan a continuación:    

1) Forma de la ironía: es la presentación en la que se 

expresa lingüísticamente una ironía, es decir, el enunciado 

irónico en sí, las palabras mismas. Existen algunos 

elementos característicos de la forma que sirven para 

facilitar la interpretación de la ironía, entre las que destaca 

la longitud de la expresión, dado que es más fácil identificar 

la discrepancia entre lo dicho y la realidad cuando la 

expresión irónica es larga (ejemplo: sarcasmo) que cuando 

es corta (ejemplo: hipérbole).  

2) Contenido de la ironía: el discurso de la ironía enfatiza la 

inconsistencia entre la expectativa y la realidad por lo que 

su contenido puede tener diferentes funciones, entre las que 

destaca la crítica y, en menor grado, el halago.  

3) Función de la ironía: la función social de la ironía es 

mostrar la actitud de una persona hacia otra o hacia una 

situación. De acuerdo con Filippova (2005), la ironía 

representa una estrategia para enfrentar situaciones sociales 

sensibles y está motivada socialmente para balancear el 

poder dentro de una relación social. Son este tipo de 

funciones el tema de interés en esta investigación.   

Sabemos que en todas las formas de ironía verbal se 

expresan indirectamente creencias y actitudes que 

componen el significado real del hablante (Harris & 

Pexman, 2003). El escucha debe intercambiar el 

significado real por el expresado literalmente. Además 

de esto, para lograr la comprensión de la ironía, se 

requiere el reconocimiento de la motivación del 

hablante para usar la expresión irónica (Filippova, 

2005). En este sentido, la motivación del hablante 

consiste en reconocer la función que tiene un 

enunciado irónico en un contexto comunicativo en 
particular.  

Diferentes autores (Yus, 2009; Filippova, 2005, 2008; 

Harris & Pexman, 2003; Dews, Kaplan & Winner, 
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1995; Winner & Leekman, 1991) han identificado las 

siguientes funciones de la ironía:   

 Función matizadora: la ironía puede atenuar la crítica 

o el halago implícito. De esta forma, se logra que la crítica 

irónica sea menos agresiva que la crítica literal y que el 

halago irónico sea menos halagador que uno literal (Dews et 

al., 1996).   

 Función humorística: la ironía permite al hablante decir algo 

con humor para demostrar que no está tan molesto y que está en 

control de la situación. Diversos estudios han mostrado que las 

expresiones irónicas son percibidas como más graciosas que las 

mismas expresiones dichas de forma literal (Filippova, 2014; 

Harris & Pexman, 2003; Dews et al., 1995).   

 Posicionamiento social: un enunciado irónico puede ayudar a 

elevar el estatus social del hablante ante la persona a la que le 

dirigió una crítica irónica y disminuye el posicionamiento 

social del que recibe dicha crítica (Filippova, 2014; Dews, et 

al., 1995).   

 Agresión o crítica negativa/sarcasmo: un enunciado 

irónico/sarcástico puede tener la función de hacerle saber a 

la víctima qué se esperaba de ella de una forma cruel y de 

manera relativamente directa. También se puede emplear 

para  ridiculizar a la víctima de la ironía.   

 Halago irónico: es menos común que la crítica, y se da 

cuando un comentario irónico expresado de forma negativa 

se usa para transmitir un mensaje positivo. 

 Control de emociones: a veces la ironía puede tener la 

función adicional de mostrar que el ironista tiene control de 

sus emociones al expresar una crítica con un comentario 

irónico y no directo, a la vez que logra comunicar de forma 

atenuada o humorística  su actitud respecto a una situación o 

una persona.   

 Marca de intimidad: en algunas ocasiones la ironía 

sirve como una marca de unión o intimidad entre las 

personas que la emplean. Por ello, muchas expresiones 

irónicas poseen un carácter jocoso, humorístico o satírico, 

mientras que, al mismo tiempo, enfatizan opiniones o ideas 

compartidas entre los interlocutores (Yus, 2009).  

 Salvaguardar la cara (face saving): la ironía verbal 

también puede ser utilizada como una estrategia del ironista 

para salvaguardar su apariencia (cara/face) ante los demás al 

mantener la expresión de su actitud a la medida de la 

relación social y/o el contexto en el que se presenta (Harris 

& Pexman, 2003; Kalbermatten, 2010; Pexman, Whalen & 

Green, 2010).   

Se ha señalado en estudios recientes que para que los 

niños y adolescentes logren comprender las funciones 

de la ironía verbal es necesario que desarrollen la 

capacidad para identificar el estado mental del otro 

tomando en cuenta sus expectativas y creencias, así 

como la habilidad para reconocer las emociones del 

hablante y enlazar su estado mental a una acción o 

evento. Así mismo, deben adquirir la capacidad para 

comprender y predecir el comportamiento del otro y 

para juzgar lo que es o no es apropiado en los 

diferentes contextos sociales en relación con las 

creencias y conductas de los participantes en el 

contexto comunicativo. Por tanto, la interpretación de 

las funciones que desempeña la ironía verbal es de 

adquisición muy tardía (adolescencia) pues requiere de 

habilidades correspondientes a la reflexión 

metalingüística del área de la pragmática, es decir, de 

la metapragmática.   

Por otra parte, el estudio del desarrollo de habilidades 

para interpretar la ironía verbal aún es un tema poco 

estudiado, especialmente en el español, por lo que la 

presente investigación resulta ser muy relevante como 

aportación a la temática. Con base en la revisión 

de diferentes estudios previos es posible afirmarque, en 

su mayoría, se ha analizado el desarrollo de las 

habilidades que muestran niños menores de 10 años de 

edad para interpretar las funciones de la ironía verbal. 

Sin embargo, se ha visto que no es sino hasta la 

adolescencia cuando se consolida la capacidad 

necesaria para observar las funciones de la ironía. Por 

esta razón, este estudio tuvo como participantes a 

adolescentes de 12 y 15 años de edad. 

Así mismo, las investigaciones previas sobre la 

interpretación de la función de ironía verbal han 

utilizado como instrumento cuestionarios de opción 

múltiple (Filippova, 2005; ; Harris & Pexman, 

2003;  Winner et al., 1995, 1996, 2000; Dews et al., 

1996 & Leekam, 1991). No obstante, se considera que 

con esta técnica se llega a limitar la información que se 

puede recabar. Con el fin de obtener mayor 

información por parte de los participantes del estudio. 

Esta investigación propone utilizar como instrumento 

una entrevista que permita profundizar en la reflexión 

metapragmática de los adolescentes sobre las funciones 

que le atribuyen a la ironía y, con ello, conocer cómo 

justifican sus respuestas y en qué se basan para 

responder. 

 

De la misma manera, gran parte de las investigaciones 

sobre la ironía verbal se han centrado en el halago y la 

crítica irónica (Filippova & Astington 2010; Filippova, 

2005; Harris & Pexman, 2003; Winner et al., 1995, 

1996, 2000; Dews et al., 1996;  Winner & Leekam, 

1991) en enunciados irónicos prototípicos. Sin 
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embargo, en la presente investigación se plantea la 

necesidad de conocer qué función le atribuyen los 

adolescentes a ofrecimientos y agradecimientos 

irónicos donde la intención del ironista no resulta tan 

transparente como en enunciados con ironía 

prototípica. Ambos tipos de ironía son actos de habla 

indirectos que pueden tener muchas funciones. Se 

eligieron específicamente estos tipos de expresiones 

irónicas porque se ha encontrado que el agradecimiento 

presenta mayor facilidad de interpretación al nivel de la 

ironía prototípica; mientras que el ofrecimiento irónico 

resulta ser el más complejo de interpretar. Además, 

ambos tipos de enunciados pueden presentar las 

diferentes funciones de la ironía que se eligieron para 

analizar. 

 

Metodología  
Esta investigación consiste en un enfoque mixto con un 

alcance descriptivo correlacional, pues se tiene por 

objetivo identificar y analizar qué funciones le 

atribuyen los adolescentes a la ironía a través de 

reflexiones metapragmáticas.  

 

Para llevar a cabo este estudio, se trabajó con 32 

adolescentes de 12 y 15 años de edad. De los 

participantes, se buscó que 16 de ellos tuvieran 12 años 

y 16 más 15 años cumplidos de edad. Para cada grupo 

de edad se seleccionaron 8 mujeres y 8 varones. Dichos 

participantes eran pertenecientes a una escuela privada 

de la ciudad de Santiago de Querétaro.   

 

Para la selección de sujetos de estudio, se aplicó una 

prueba de inclusión para determinar si eran aptos para 

participar en esta investigación, pues se tenía como 

requisito que lograran identificar la ironía prototípica 

con la finalidad de que pudieran reflexionar sobre las 

posibles funciones de los enunciados irónicos. Esta 

prueba de inclusión, empleada en un estudio previo 

sobre la interpretación de la ironía, consiste en 8 

historias: la mitad con finales irónicos del tipo 

prototípico y la otra mitad con finales no irónicos que 

los participantes debían interpretar.  

 

Con el propósito de identificar qué funciones le 

atribuyen adolescentes de 12 y 15 años a la ironía 

verbal, se seleccionaron dos tipos de enunciados 

irónicos: el agradecimiento y el ofrecimiento irónico. 

Para evaluar lo anterior, se diseñó un instrumento cuya 

función fue presentar ocho diferentes historias irónicas 

y una no irónica con las siguientes variables:  

 Relaciones cercanas entre los interlocutores y 

relaciones entre los interlocutores distantes o nuevas. 

Ejemplo: interlocutores que son amigos de la infancia e 

interlocutores que recién se conocen. 

 Situaciones comunicativas en las que la expresión 

irónica se dé frente a un público o en privado entre los 

interlocutores.   

 Tipo de enunciado irónico, ya sea agradecimiento u 

ofrecimiento.   

Con estas variables, se formó un repertorio en donde se 

pudieran reconocer las siguientes seis funciones de la 

ironía: matizadora, crítica, humorística, control de 

emociones, posicionamiento social, salvaguardar las 
apariencias (face-saving) y marca de intimidad.   

Dichas historias fueron presentadas por escrito a los 

participantes. Se les pidió que dieran lectura y, al 

terminar de leer cada historia, se les hizo una serie de 

preguntas cuyo propósito era conocer qué funciones le 

atribuían a cada una con finales irónicos en los dos 

tipos de enunciados y cómo justificaban sus respuestas. 

Estas indagaciones se realizaron mediante una 

entrevista cuyo objetivo era incitar la reflexión 

metapragmática que los participantes.. El instrumento 

de evaluación fue puesto a prueba de pilotaje antes de 

realizar el estudio planeado con los participantes 
seleccionados. 

Resultados preliminares 
Hasta el momento, los datos analizados han mostrado 

claras diferencias entre las reflexiones 

metapragmáticas sobre las funciones que atribuyen a la 

ironía los adolescentes de acuerdo con la edad de los 

participantes. De manera general, se observó que para 

los participantes de 12 años resultó una tarea difícil la 

interpretación de la ironía y su función, dado que se 

presentaron casos en los que los participantes 

interpretaron las situaciones irónicas como literales o 

no pudieron explicitar cuál era la función de dichos 

enunciados en los contextos en los que se presentaban.  

 

Respecto a la función “humorística” de la ironía, hasta 

el momento únicamente se han encontrado respuestas 

de los participantes de 15 años en las que atribuyen a la 

ironía la función de ser una especie de “chiste”; 
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mientras que no se ha registrado que los niños de 12 

años le atribuyan dicho uso. 

 

En cuanto a la función de la ironía como “crítica 

negativa”, se observa diferencias debidas a la edad en 

la capacidad para explicitar dicho uso. Por ejemplo, al 

preguntarles a los participantes sobre cuál era la razón 

por la que el ironista había decidido usar una expresión 

irónica las respuestas fueron como sigue: 

 
12 años: “porque a lo mejor tuvieron una pelea antes” (no 

explicita la función) 

15 años: “para recordarle que la regó y hacerlo sentir peor” 

(explicita la función de crítica negativa) 

 
En el caso de la ironía como una “marca de intimidad”, 

se registraron casos en los que los niños menores no 

lograron reconocer esta función, mientras que los 

mayores sí. Ejemplo: 

 
12 años: “No se vale decirlo así porque llevan mucho 

tiempo (juntos); se deberían llevar bien. Aunque se le 

olvidó podría decir “bueno, no importa, a la siguiente no va 

a volver a pasar” (no reconocen que la ironía puede ser 

usada para denotar intimidad con el interlocutor) 

15 años: “Depende de con quien estés. Si tienes un amigo 

de mucho tiempo y si ya se llevan así pues aunque suena 

mal pues es tu amigo y te vas a entender. Pero si es una 

persona con la que casi no te llevas o alguien con quien no 

tratas mucho pues es mejor decírselo directo”  (reconocen 

que la ironía marca intimidad entre los interlocutores) 

 
Sobre el reconocimiento de la ironía como una forma 

de marcar un “posicionamiento social”, se registró una 

diferencia por edades en la capacidad para hacer 

explícita la reflexión. Véase el siguiente ejemplo: 

 
12 años: “no debió decírselo cuando estuvieran enfrente de 

sus amigos porque tal vez ahora estén enojados con Sara 

(víctima)” (sólo retoma lo referente a la víctima y no la 

intención del ironista) 

15 años: “como están enfrente de amigos lo hace (el 

ironista) como para humillarlo (a la víctima)” (retoma la 

intención del ironista y el punto de vista de la víctima para 

explicitar la función de la ironía) 

 
En lo que se refiere al reconocimiento de la función de 

la ironía para “salvaguardar las apariencias” (face-

saving), se encontró que los participantes de 12 años 

lograron un reconocimiento parcial de dicha función 

con respecto al realizado por los participantes mayores: 

12 años: “porque lo echó a perder y Roberto (el ironista) no 

quería quedar mal, y él (la víctima) los hizo quedar mal” (no 

retoma de forma explícita la función de la ironía respecto al 

público frente al cual fue expresada) 

15 años: “porque estaba en una clase de cocina y si los 

demás probaron el pastel van a decir “¡ay, Roberto cocina 

bien feo!”. Entonces ya no van a querer probar lo que hace 

Roberto y por eso se enoja con Andrés y dice eso” (retoma 

la intención del ironista y el efecto de la expresión irónica 

sobre la víctima y el público presente) 

Respecto a la identificación del uso de la ironía como 

una forma de “control emocional”, se encontraron 

respuestas similares para ambos grupos de 

participantes: 

12 años: “porque se desesperó” 

15 años: “porque se había enojado con ella” 

 
Por último, hasta el momento no se han obtenido 

resultados sobre el reconocimiento de la ironía con una 

función “matizadora”, lo que parece sugerir que su 

desarrollo es muy tardío.   

 

Discusión  
Los resultados preliminares derivados del presente 

estudio permiten identificar diferencias debidas a la 

edad en las reflexiones metapragmáticas que realizan 

participantes de 12 y 15 años de edad. Así, las 

respuestas de los niños de 12 años, en la mayoría de los 

casos, parecen hacer constante referencia a la situación 

comunicativa en la cual se expresó la ironía, sin 

extrapolar esa situación a otros contextos posibles. 

Además, se observa en sus reflexiones una dificultad 

para explicitar en qué conocimientos basan sus 

respuestas. Ambos comportamientos reflejan 

características de reflexiones epilingüísticas (Gombert, 

1992, 1987). En este grupo de participantes, se observa 

que el reconocimiento de diferentes funciones de la 

ironía verbal no es tan transparente ni explícito, 

además de que no se presentan casos en los que 

reconozcan plenamente las funciones humorística, 

matizadora, de crítica negativa y de posicionamiento 

social de la ironía verbal.  

 

Por otra parte, los participantes de 15 años lograron 

reconocer todas las funciones con excepción de la 

matizadora. Adicionalmente, lograron dar respuestas 

que hacen referencia a reglas pragmáticas del lenguaje, 
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así como extrapolar los usos de los enunciados irónicos 

a diferentes situaciones comunicativas. Se debe agregar 

que sus reflexiones fueron más detalladas, lo que 

refleja una mayor capacidad para monitorear sus 

propias reflexiones metapragmáticas con la finalidad 

de realizarlas de manera explícita.  

  

Debido a lo anterior, se concluye que, como resultado 

preliminar esta investigación, se hacen evidentes 

diferencias debidas a la edad de los participantes en el 

tipo de reflexiones metapragmáticas que son capaces 

de realizar en relación con la función que atribuyen a la 

ironía verbal (tanto en agradecimiento como en 

ofrecimiento irónico) en diferentes situaciones 

comunicativas. Queda por analizar si existen 

diferencias entre el tipo de reflexiones 

metapragmáticas por tipo de enunciado, así como 

realizar un análisis a profundidad de las diferencias 

encontradas tanto por edad como por enunciado 

irónico.  
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Resumen 
Debido a la falta estudios que indaguen sobre la 

prevalencia de los principales padecimientos de 

salud mental en el municipio de San Juan del Río y 

por el aumento de estos a nivel nacional e 

internacional, se llevó a cabo el presente trabajo. El 

cual, es un estudio de corte epidemiológico cuyo 

alcance y diseño es descriptivo y correlacional, se 

llevó a cabo en las secundarias públicas del 

municipio de San Juan del Río con el objetivo de 

conocer la prevalencia de sintomatología depresiva. 

Se aplicó un instrumento autoadministrable a una 

muestra representativa de 992 adolescentes de este 

municipio, cuyas edades van de los 12 hasta los 16 

años. El instrumento es conformado con diversas 

escalas, se toman de ellas la referente a 

sintomatología depresiva, que ya ha sido validada y 

estandarizada para población adolescente mexicana. 

La prevalencia de sintomatología depresiva en la 

población de estudio es de 15.9 %. 

Palabras clave: adolescentes, sintomatología depresiva. 

Abstract 
Due to the lack of studies researching the prevalence 

of the main mental health conditions in San Juan del 

Río and the increase of these at national and 

international level, the present work is an 

epidemiological study whose scope and design is 

descriptive and correlational. It was carried out in 

the public middle schools of San Juan del Río, with 

the main purpose of knowing the prevalence of 

depressive symptomatology. 

A self-administered instrument was applied to a 

representative sample of 992 teenagers from this 

community, whose ages range from 12 to 16 years. 

The instrument is conformed by various scales, 

taking from them the reference to depressive 

symptomatology which have already been validated 

and standardized for Mexican teenage population. 

The prevalence of depressive symptomatology in the 

study population is 15.9 %. 

Keywords: teenagers, depressive symptomatology. 
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Introducción  
Este trabajo se realizó con el fin de obtener datos 

acerca de la prevalencia de sintomatología depresiva 

elevada en adolescentes de secundarias públicas de 

San Juan del Río. Una de las principales 

problemáticas de salud mental es la depresión, se 

calcula que alrededor de 300 millones de personas en 

el mundo la padecen (OMS, 2017). La mayoría de 

los trastornos mentales se desarrollan durante la 

segunda década de la vida, es decir, en la 

adolescencia (OMS, 2019). 

En San Juan del Río, Querétaro, actualmente no se 

conocen datos científicos que informen sobre la 

prevalencia de sintomatología depresiva en 

adolescentes, por tal motivo es que se llevó a cabo 

este trabajo. Si se consideran las características de la 

adolescencia y, al pensar en el aumento constante de 

los índices de depresión tanto a nivel internacional 

como a nivel nacional e incluso estatal, se puede dar 

cuenta el gran problema que esto implica. 

La depresión es un trastorno del estado de ánimo, el 

cual se ve afectado en el sujeto que lo padece. El 

impacto es principalmente emocional, pero se 

desencadenan afectaciones físicas que le impiden 

llevar a cabo rutinas diarias, tal como el desempeño 

en el ámbito laboral, académico, del hogar, 

actividades sociales, entre otras (Acosta Hernández, 

y otros, 2011). 

De acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales DSM-5 (2013), los trastornos 

depresivos se dividen en: el trastorno de 

desregulación disruptiva del estado de ánimo; el 

trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo 

persistente, el trastorno disfórico premenstrual, el 

trastorno depresivo inducido por una 

sustancia/medicamento, el trastorno depresivo debido 

a otra afección médica, otro trastorno depresivo 

especificado y otro trastorno depresivo no 

especificado. El rasgo común a todos ellos es la 

presencia de un ánimo triste, vacío o irritable, 

acompañado de cambios somáticos y cognitivos que 

afectan significativamente la capacidad funcional del 

individuo. El trastorno depresivo se caracteriza por la 

duración de este, considerando la presencia de los 

síntomas mencionados por al menos dos semanas. 

Desde una mirada que involucra la base biológica de 

la depresión, se menciona que existe evidencia de la 

existencia de niveles anormales de ciertos 

neurotransmisores que cumplen un papel en dicho 

trastorno. Tal es el caso de serotonina, norepinefrina 

y dopamina que actúan en el sistema nervioso y son 

importantes en la fisiopatología asociada a la 

depresión (Guadarrama, Escobar, & Limei, 2006). 

La depresión es un trastorno afectivo que impacta a 

la población en general; sin embargo, existen 

diversas fuentes de información donde se demuestra 

que es detectada en mayor medida en las mujeres. 

Esto no quiere decir que sea exclusivo de ellas, pues 

son diversos los factores que se ven involucrados, 

desde lo cultural y social que hace referencia a la 

forma en la cual son expresadas las emociones, 

(Molina Abolnik, 2005) hasta lo biológico (Heredia 

Ancona, Gómez Maqueo & Suárez De la Cruz, 

2011). 

Según datos del censo llevado a cabo por el INEGI y 

el Instituto Nacional de las Mujeres (2016) para el 

2015, el 30 % de personas mayores a 12 años había 

tenido sentimientos de depresión; sin embargo, la 

proporción entre hombres y mujeres es diferente, ya 

que el 34.3 % de las mujeres lo había sentido, a 

diferencia de los hombres, quienes únicamente el 

25.1 % reportó haberlos tenido.  

La depresión es uno de los padecimientos de mayor 

prevalencia, afecta a más de 300 millones de 

personas en el mundo (OMS, 2017b). Es la primera 

causa de morbilidad y discapacidad (OMS, 2014), 

por lo que se la ha considerado una de las afecciones 

prioritarias en el “Programa de acción para superar la 

brecha en salud mental” (OMS, 2017b).  

Así pues, se tiene evidencia de que cerca del 4.4 % 

de la población a nivel mundial (EMOL, 2017) vive 

o es diagnosticada con depresión. Asimismo, existen 

estudios que plantean que más del 15 % de niños y 

adolescentes poseen algún síntoma de depresión 

(Acosta Hernández et al., 2011). 
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De acuerdo al “Programa de acción Específico” 

(Secretaría de Salud, 2013) para los años 2013-2018 

el 24.7 % de la población adolescente se encontraría 

afectada por uno o más padecimientos de salud 

mental y la depresión es uno de los principales. Estos 

trastornos se desarrollan durante las primeras 

décadas de la vida, ya que en este momento se llevan 

a cabo procesos de desarrollo que demandan la 

mejora de las respuestas de afrontamiento que les 

posibilite una base sólida de identidad, autonomía y 

éxito personal (Pardo A., Sandoval D. & Umbarila 

Z., 2004). 

Como ya se ha mencionado, la depresión es 

caracterizada por la presencia de diversos síntomas 

tales como 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 (OMS, 2017c), 

entre otros. Debido a la naturaleza del trastorno, se 

puede decir que es el resultado de interacciones 

complejas entre factores sociales, psicológicos y 

biológicos (OMS, 2017c). 

Objetivos 
Conocer la prevalencia de sintomatología depresiva 

elevada reciente en adolescentes. 

Metodología 

Este es un estudio epidemiológico con enfoque 

cuantitativo de corte transversal, cuyo diseño y 

alcance es descriptivo y correlacional. Para la 

recolección de datos se administró un cuestionario 

autoaplicable y anónimo, a una muestra representativa 

de adolescentes que se encuentran cursando el nivel 

medio (secundaria) en San Juan del Río, Qro. 

Para llevar a cabo este estudio se contó con 

autorización y apoyo de USEBEQ. Dicho organismo 

proporcionó los datos para la elaboración de la 

muestra y los permisos para ingresar a las escuelas 

con el fin de cumplir con los objetivos. 

Para obtener una muestra representativa de 

estudiantes dentro del municipio, la misma fue 

estratificada y bietápica por conglomerados. La 

variable de estratificación fue nivel de marginación 

de acuerdo con la categoría que ya ha sido 

establecida por USEBEQ, según sus criterios los 

niveles son: Muy bajo, bajo, medio, alto; asimismo, 

está estratificada también por tipo de escuela que es: 

general, técnica y telesecundaria. Al hablar de 

bietápica se entiende como la primera etapa señalada 

para la selección de las escuelas y, la segunda, la 

selección de los grupos de estudiantes que 

participarían en la investigación dentro de las 

escuelas.            

La muestra se calculó con un margen de error de 3 % 

y una confiabilidad del 95 % a través de STATA. 

Finalmente quedó conformada por 992 adolescentes 

hombres y mujeres de 12 a 16 años, pertenecientes a 

escuelas generales, técnicas y telesecundarias de 

diferentes comunidades de San Juan del Río, 

Querétaro y cuyo nivel de marginación comprendía 

bajo, medio, alto y muy alto. 

Instrumento  
El instrumento Cuestionario de Indicadores 

Psicosociales para Depresión y Riesgo Suicida (CIP-

DERS), construido por González-Forteza et al. 

(2003), está validado y estandarizado para la 

población mexicana. El mismo se compone de 

diferentes escalas; sin embargo, para los fines 

específicos de este estudio, sólo que se utiliza el 

CES-D-R Escala de Depresión del Centro de 

Estudios Epidemiológicos, versión revisada 

(González-Forteza, Wagner et al., 2008). 

Procedimiento 
1. Se diseñó la muestra en dos etapas: en primer 

lugar, se seleccionaron al azar las escuelas en las que 

se aplicaría el instrumento y después, los grupos 

dentro de ellas . 

2. Se llevó cabo una reunión informativa con los 

directores de las secundarias públicas de San Juan 

del Río que fueron previamente seleccionadas, con el 

fin de dar a conocer el modo de trabajo y el objetivo 

de este estudio.    

3. Posteriormente se proporcionó a los adolescentes 

de los grupos previamente sorteados en las escuelas 

para participar, el consentimiento informado para 
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que fuera entregado a los padres de los estudiantes, 

el cual debía ser firmado por al menos uno de los 

padres de los participantes. 

4. El día de la aplicación del instrumento se 

seleccionaron a los estudiantes que contaban con el 

consentimiento informado firmado por sus padres o 

tutores y, a la vez, asentían su participación. Si algún 

alumno deseaba participar, pero, por algún, motivo 

no contaba con el consentimiento de sus padres, no 

lo podría hacer. El consentimiento informado no 

estuvo relacionado de ninguna forma con el 

instrumento que se aplicó al estudiante, de esta 

manera, se garantizó el anonimato. 

Resultados 
A partir de la sumatoria de los ítems en la escala del 

CES-D 20, se obtuvo una media de 24.1220 y una 

desviación estándar de 13.64936. Asimismo, se 

presentaron puntajes mínimos de 4 y puntajes 

máximos de 78. 

Para conocer la prevalencia de sintomatología 

depresiva se determinó un punto de corte global que 

es a partir de la media aritmética más una desviación 

estándar, se obtuvo como resultado final ≥38. Esto 

permitió identificar la presencia de síntomas 

significativos de depresión (González-Forteza, Lara, 

Mariño & Salgado de Snyder, 1997) 

Se obtuvo que la prevalecía de sintomatología 

depresiva en adolescentes que acuden a una 

secundaria pública del municipio de San Juan del 

Río es del 15.9 % (Ver Figura 1). 

 

Figura 1 Prevalencia de sintomatología elevada reciente. Fuente: 
elaboración propia. 

De acuerdo con la estratificación, se obtuvo que del 

total de la población de adolescentes que acuden a una 

secundaria general presentan un 17 de sintomatología 

depresiva elevada reciente (Ver figura 2). 

Asimismo, de la población total de adolescentes que 

acuden a la secundaria técnica el 18 % presentan 

sintomatología depresiva elevada reciente. (Ver 

Figura 2). 

Finalmente se obtuvo que de la población total de 

adolescentes que acuden a la telesecundaria el 11.2 

% presentan sintomatología depresiva elevada 

reciente. (Ver Figura 2). 

 

 

Figura 2 Prevalencia de sintomatología depresiva elevada reciente 
por tipo de escuela. Fuente: elaboración propia. 

Se puede dar cuenta que realmente no existe una 

diferencia significativa sobre la prevalencia de 

sintomatología depresiva elevada reciente y el tipo 

de escuela, ya que se obtiene un valor de X2=.109. 

Asimismo, se encontraron las prevalencias, de 

acuerdo con el nivel de marginación, de los cuales se 

puede decir que del total de la población adolescente 

que acuden a una secundaria con un nivel de 

marginación muy bajo el 18 % presenta 

sintomatología depresiva elevada reciente. (Ver 

Figura 3). De la población total de adolescentes que 

acuden a una secundaria con nivel bajo de 

marginación el 16 % presenta sintomatología 

depresiva elevada reciente. (Ver Figura 3).  

Del total de la población adolescente que acude a 

una secundaria con nivel medio de marginación el 11 

16% 

84% 

Con S. Dep Sin S. Dep

17% 
18.00% 
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% presenta sintomatología depresiva elevada 

reciente. (Ver Figura 3). Del total de la población 

adolescente que acude a una secundaria con nivel 

alto de marginación, el 12 % presenta sintomatología 

elevada reciente. (Ver Figura 3).  

 

Figura 3 Prevalencias de sintomatología depresiva elevada reciente 
por nivel de marginación. Fuente: elaboración propia. 

Se puede dar cuenta que realmente no existe una 

diferencia significativa sobre la prevalencia de 

sintomatología depresiva elevada reciente y el nivel 

de marginación ya que se obtiene un valor de 

X2=.096. 

Respecto a la prevalencia de acuerdo con el nivel de 

marginación y el tipo de escuela, se encontraron las 

siguientes prevalencias: 

Tal como se muestra en la Figura 4, del total de la 

población adolescente que acude a un secundaría 

general con nivel muy bajo de marginación, el 16.9 

% presentan sintomatología depresiva elevada 

reciente. En el caso de la población que acude a una 

secundaria técnica con un nivel de marginación muy 

bajo, el 22.5 % presentan sintomatología depresiva 

elevada reciente. Para el caso de la población 

adolescente que acude a una telesecundaria con un 

nivel de marginación muy bajo el 10.3 % presentan 

sintomatología depresiva elevada reciente. (ver 

Figura 4). 

Del mismo modo, dentro de la Figura 4, es posible 

ver que a interior de la población que acude a una 

secundaria general con un nivel de marginación bajo, 

el 33.3 % presenta sintomatología depresiva elevada 

reciente. Para el caso de la secundaria técnica con un 

nivel de marginación bajo el 14.7 % presentan 

sintomatología depresiva elevada reciente y para la 

telesecundaria con un nivel de marginación bajo, el 

13.3 % presentan sintomatología depresiva elevada 

reciente.  

Para la población adolescente que acude a una 

secundaria general con un nivel de marginación 

medio el 3.4 % presentan sintomatología depresiva 

elevada reciente. Este dato contrasta con la 

población adolescente que acude a una 

telesecundaria con un nivel de marginación medio, 

pues el 12.3 % manifestó haber tenido 

sintomatología depresiva elevada reciente. El 20.7 % 

de los adolescentes que asisten a escuelas 

secundarias generales con alto nivel de marginación 

presentan sintomatología depresiva elevada reciente. 

En el caso de los adolescentes que acuden a una 

secundaria técnica con un nivel de marginación alto 

el 9.3 % presentan sintomatología depresiva elevada 

reciente. Por otro lado, el 8.9 % de los que asisten a 

telesecundarias con alto nivel de marginación alto 

presentan sintomatología depresiva elevada reciente. 

 

Figura 4 Prevalencias de sintomatología depresiva reciente por nivel 
de marginación y tipo de escuela. Fuente: elaboración propia. 

Se pudo conocer también las frecuencias de 

sintomatología depresiva elevada reciente de acuerdo 

con sexo, para ello fue necesario establecer un punto 

de corte para mujeres que es a partir de ≥42 y otro 

para hombres que es a partir de ≥30; de forma que se 
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puede decir que la frecuencia de sintomatología 

depresiva elevada en mujeres es de 17.8 % y 13.8 % 

en hombres. (Ver Figura 5). 

 

Figura 5 Frecuencia de sintomatología depresiva elevada reciente por 
sexo. Fuente: elaboración propia. 

Al hacer un análisis estadístico para saber si hay 

diferencias significativas entre hombres y mujeres, 

se puede dar cuenta que esta existe al obtener un 

valor de X2=.000. 

Discusión y conclusiones  
El objetivo de este trabajo de investigación fue 

conocer la prevalencia de sintomatología depresiva 

en adolescentes estudiantes de secundarias públicas 

de San Juan del Río. Por medio de los datos 

recabados, se obtuvo que la prevalencia de 

sintomatología depresiva es de 15.9 %. 

Las prevalencias de depresión en México, que han 

sido reportadas, son similares a la encontrada en este 

estudio. Por ejemplo, en un estudio realizado con 

adolescentes mexicanos de la Ciudad de México y de 

Michoacán, se encontró que 12 % de los 

adolescentes que participaron presentaron síntomas 

clínicamente significativos de depresión (Jiménez 

Tapia et al., 2015). 

De la misma forma estudios recientes muestran 

resultados similares en cuanto a prevalencia de 

depresión en adolescentes mexicanos. En un estudio 

llevado a cabo en 2012 a adolescentes utilizando el 

mismo instrumento (CESD-R) se obtuvo una 

prevalencia de 15.6 % (Veytia López, González 

Arratia, López Fuentes, Andrade Palos & Oudho, 

2012) 

En el informe de Estimaciones Mundiales de los 

Trastorno Mentales (PAHO, 2017), el continente 

americano aparece que el 15 % de la población total 

ha presentado algún cuadro del trastorno depresivo. 

Se menciona también que este se presenta con mayor 

frecuencia en la edad adulta, en edades menores a 15 

años es más pequeña la cifra. Sin embargo, en el 

presente estudio se puede percatar que ese 15.9 % es 

el que aparece sólo en la población adolescente de 

este municipio.  

La mayoría de los estudios recientes apuntan a un 

aumento de esta problemática en la salud mental. 

Una de las explicaciones es el incremento de la 

cantidad de personas a nivel mundial, ya que de 

2005 a 2015 la población aumentó un 18.4 %. Estas 

cifras remarcan la necesidad de atender de manera 

inmediata la salud mental. Así, al llevar este 

problema a la adolescencia, se puede dar cuenta que 

es en ese momento vital donde se inician la mitad de 

los trastornos mentales (OMS, 2018). Antes de los 

18 años, uno de cada cinco adolescentes habrá 

padecido un cuadro depresivo, lo que evidentemente 

convierte a este periodo en crítico (ANMM, 2016). 

Para este estudio las diferencias encontradas de 

frecuencia por sexo son significativas ya que para 

mujeres la prevalencia fue de 17.8 % a diferencia de 

en hombres con el 13.8 %. 

A nivel nacional el 19 % de mujeres de 15 a 19 años 

de edad presenta sintomatología depresiva. En 

mujeres que han estudiado secundaria, el promedio 

es de 18.6 %. Por otro lado, para mujeres de 5 a 17 

años una las principales dificultades severas de 

funcionamiento es la depresión, (Instituto Nacional 

de Salud Pública & UNICEF, 2016) dado que parte 

de la sintomatología depresiva es precisamente la 

falta de energía para llevar a cabo actividades 

cotidianas en las que se incluyen las actividades el 

ámbito del hogar, trabajo, escuela, etc. 

De acuerdo con los estudios recientes, se ha 

encontrado que la depresión se manifiesta más en 

13.80% 

17.80% 
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mujeres, esto se explica desde diversos factores que 

tienen que ver desde cuestiones biológicas hasta 

culturales. Se ha observado que la población joven y 

las mujeres, son los grupos más propensos a padecer 

depresión (Gobierno de México, 2017). Dichos datos 

corresponden a lo encontrado en este estudio, ya que 

se detectó sintomatología depresiva en un mayor 

porcentaje de mujeres adolescentes. 
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Resumen 
El presente trabajo discute y analiza el entorno industrial 

que viven los jóvenes de escuelas técnicas de nivel medio 

superior en el estado de Querétaro, específicamente en los 

municipios de Amealco, Cadereyta, San Juan del Río, 

Pedro Escobedo y Querétaro, en su relación con factores 

institucionales (escuelas). Se analizan factores 

económicos, sociales y culturales que inciden en la 

construcción de expectativas de inclusión laboral en el 

sector automotriz. 

En la actualidad, el sector automotriz enfrenta 

constantes retos de innovación tecnológica e 

investigación, los cuales obligan a los trabajadores a 

mantener una constante readaptación en cuanto a las 

competencias que el sector demanda. Ante esto, se ha 

buscado reforzar la interacción que existe entre la 

industria automotriz y las instituciones académicas, a 

partir de proyectos de innovación y desarrollo 

automotriz. 

Desde este eje, se plantea el tema de investigación 

“Expectativas de inclusión laboral de jóvenes 

estudiantes de escuelas técnicas del nivel medio 

superior dentro del sector automotriz del estado de 

Querétaro”, tesis que se desarrolla para la obtención 

del grado de licenciado en Psicología del Trabajo por 

la Universidad Autónoma de Querétaro. 

El objetivo particular de esta investigación es 

identificar los factores que permiten la construcción de 

las expectativas de inclusión laboral en jóvenes que 

estudian en escuelas técnicas de nivel medio superior, 

dentro del sector automotriz, en el estado de Querétaro. 

Para ello, se sigue la hipótesis de que los factores 

sociales y culturales del entorno inmediato son el 

principal medio por el cual los estudiantes de este nivel 

académico construyen sus expectativas de inclusión 

laboral. 

El trabajo se desarrolla por medio de una metodología 

de corte mixto, apoyado en la encuesta Inclusión 

Laboral de Jóvenes en el Sector Automotriz del Centro 

de México (SEDESOL, 2018), que permite 

contextualizar y comprender los escenarios sociales, 

culturales y económicos desde los que se desenvuelven 

los jóvenes de entre 16 y 22 años. Esta tesis permite 

dar una nueva perspectiva al enfoque de la 

investigación realizada en psicología del trabajo, para 

ofrecer una mirada desde la perspectiva de los jóvenes 

que todavía no pertenecen a una organización, en lugar 

de enfocarse en personas ya insertas en el campo 

laboral. 

Este tipo de investigación permite, entonces, identificar 

cómo se ven los jóvenes en relación con los requisitos 

que se les piden para ingresar al sector laboral. 

Asimismo permite, tanto al investigador como a los 

jóvenes, reflexionar sobre cómo interpretan la 

formación que se les imparte en sus respectivas 

instituciones académicas, además de analizar su punto 

de vista en relación con las empresas —en este caso, 

del sector automotriz— que se instalan en sus 

localidades de residencia. 

Palabras clave: inclusión laboral, jóvenes, industria 

automotriz, escuelas técnicas, factores sociales y culturales 
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Abstract 

This paper discusses and analyzes the industrial 

environment, in which young people from technical 

schools of upper secondary level live in the state of 

Querétaro, in the municipalities of Amealco, 

Cadereyta, San Juan del Rio, Pedro Escobedo and 

Queretaro. Their relationship with institutional 

(schools), economic, social and cultural factors is 

analyzed, as well as the way it affects the 

construction of the expectations of labor inclusion in 

the automotive sector. 

Nowadays, the automotive sector faces constant 

challenges of technological innovation and research 

that force workers to a constant re-adaptation in 

terms of the skills demanded by this sector. As a 

consequence, it is sought to strengthen the 

interaction between the automotive industry and 

academic institutions through innovation projects 

and automotive development.  

From this focus, the research topic “Expectations of 

labor inclusion of young students of technical 

schools of upper secondary level within the 

automotive sector of the state of Queretaro" is set as 

a thesis to obtain a degree in Occupational 

Psychology by the University of Queretaro. 

The specific objective of this research is to identify 

the factors that allow the construction of the 

expectations of labor inclusion in young students 

attending technical schools of the upper secondary 

level within the automotive sector of the State of 

Queretaro. The set hypothesis is that social and 

cultural factors of the immediate environment are 

the main means by which students of this academic 

level construct their expectations of labor inclusion. 

The work is developed under a mixed methodology, 

supported by the survey Inclusión Laboral de 

Jóvenes en el Sector Automotriz del Centro de 

México (SEDESOL 2018), which allows to context 

and understand social, cultural and economic 

scenarios in which these young people, aged 

between 16 and 22, operate. 

Finally, this thesis allows us to give an alternative 

perspective for this research’s approach in 

Occupational Psychology, taking the point of view of 

young people who do not belong to an organization 

yet, instead of the point of view of people already 

inserted in the labor field. Then, this research allows 

us to identify how young students see themselves in 

relation to the requirements to enter a labor sector. 

It also allows both, researcher and students, to think 

about how to interpret the received training from 

their academic institutions, in addition to analyze 

their point of view in relation to automotive 

companies  established in their residence places. 

Key words: labor inclusion, youth, automotive industry, 

technical schools, social and cultural factors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo arbitrado 
Recibido: Aceptado: 
08 de septiembre de 2019 25 de septiembre de 2019 

 

  



Expectativas de inclusión laboral en estudiantes de escuelas técnicas 

37 | Revista Nthe, número 31, septiembre-diciembre de 2019: pp. 35-43, ISSN: 2007-9079 

Introducción 
El presente trabajo parte de la investigación titulada 

“Expectativas de inclusión laboral de jóvenes 

estudiantes de escuelas técnicas del nivel medio 

superior dentro del sector automotriz del estado de 

Querétaro”, planteada como tesis para obtener el 

grado de licenciado en Psicología del Trabajo por la 

Universidad Autónoma de Querétaro. 

Un ejemplo del alto impacto y la importancia del 

sector automotriz en México es el desarrollo de 

actividades de tecnología e innovación. En ese 

sentido, la Asociación Mexicana de Distribuidores 

de Autopartes (AMIA) identifica el gran reto para 

este sector en nuestro país: “Reforzar la interacción y 

promover mayor vinculación industrial, académica, 

centros de investigación, enfocada en proyectos de 

innovación y desarrollo tecnológico de la industria 

automotriz” (AMIA, 2018, p. 20). 

En esta línea, el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP 2016) hizo oficial 

el lanzamiento de la carrera industrial automotriz en 

los estados de Aguascalientes, Guanajuato y 

Querétaro, como parte del proyecto Formación de 

Recursos Humanos para el Sector Automotriz en la 

zona de El Bajío en México; con esta iniciativa, se 

busca que los egresados puedan desempeñarse como 

supervisores de piso de producción, o como jefes de 

grupo o área, en empresas proveedoras de materia 

prima o piezas y componentes, importantes para la 

manufactura en la industria automotriz. Sin embargo, 

el estudio y análisis de los principales factores que 

influyen en las expectativas de inclusión laboral no 

pueden cerrarse únicamente a un aspecto 

institucional (académico) o a factores económicos, 

sino que se debe ir más allá. Por ello, es conveniente 

introducir también variables como los factores 

sociales y culturales. 

Dentro de la presente investigación, las expectativas 

son entendidas como un constructo subjetivo 

formado a través de las experiencias del individuo, el 

cual desemboca en el deseo de lograr un objetivo, 

meta o proyecto de vida. Por otro lado, inclusión 

laboral se refiere al proceso de incorporación de los 

jóvenes a la actividad económica, dentro de una 

transición social que va del sistema educativo y 

familiar hacia posiciones de mercado e 

independencia familiar (Acosta, 2017). 

Los aspectos institucionales se retoman a partir del 

conocimiento de los jóvenes sobre carreras de 

técnico superior universitario (TSU), ingenierías o 

licenciaturas relacionadas con el sector automotriz, 

así como de sus planes de seguir estudiando una 

carrera relacionada con el sector; su conocimiento 

sobre dónde pueden continuar esos estudios, las 

becas a las que pueden tener acceso, la cualificación 

de profesores, equipos y laboratorio de los diferentes 

planteles, así como sobre los convenios con 

empresas del sector automotriz con las que cuenten 

las instituciones educativas. 

Los factores económicos se refieren a la 

empleabilidad para personas de la localidad, qué 

tanto se toma en cuenta a los jóvenes para insertarse 

en el sector automotriz, la instalación de este tipo de 

empresas en la localidad de residencia, la 

empleabilidad para jóvenes de su edad, salario 

ofertado y comparación con otros sectores, 

diversidad de fuentes de empleo en su localidad, 

recursos económicos disponibles para continuar sus 

estudios y posibilidad de encontrar un buen empleo 

en el sector automotriz al egresar de la preparatoria. 

Los factores sociales considerados corresponden a la 

infraestructura que aporta el sector automotriz a la 

localidad donde se instaura, así como los programas 

de desarrollo social; contribución del sector a 

servicios de infraestructura, mejoramiento en las vías 

de comunicación, cercanía de estas empresas con su 

lugar de residencia y los comentarios que familiares 

o amigos cercanos hayan expresado sobre el perfil de 

los jóvenes para ingresar a una empresa del sector 

automotriz. 

Finalmente, los factores culturales se centran en las 

tradiciones familiares relacionadas con el trabajo en 
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una empresa automotriz, ya sea que familiares 

cercanos (como tíos o primos) trabajen en estas 

empresas; también se relacionan con los aspectos 

que les llaman la atención del sector automotriz, sus 

planes (retomados desde la cultura de su entorno 

inmediato) para continuar con sus estudios o si 

planean dejar de estudiar por un tiempo, emigrar a 

los Estados Unidos para trabajar en ese país, trabajar 

en un negocio propio, casarse o vivir en unión libre, 

trabajar en un negocio familiar o acatar el interés de 

su familia por que continúen estudiando para trabajar 

en el sector automotriz. 

A partir de todos estos conceptos ordenadores, así 

como del contexto económico, cultural, académico y 

social del estado de Querétaro, la presente 

investigación tiene el objetivo general de identificar 

los principales factores que permiten la construcción 

de las expectativas de inclusión laboral a los jóvenes 

que estudian en escuelas técnicas del nivel medio 

superior dentro del sector automotriz. Asimismo, los 

objetivos específicos consisten en la identificación 

de los principales factores sociales, institucionales, 

económicos y culturales que intervienen en la 

construcción de esas expectativas. 

El contexto de la industria automotriz en 

el estado de Querétaro 

De acuerdo con Salinas et al. (2017), gracias a su 

posición geográfica, el estado de Querétaro se ha 

visto beneficiado del proceso de industrialización; un 

ejemplo son las vías de comunicación que le otorgan 

una ventaja competitiva, tanto en el mercado interno 

como en los flujos comerciales internacionales. Sin 

embargo, esto genera una problemática dual: 

Por un lado, se desarrolla como un territorio capaz de 

manufacturar productos de estándares internacionales 

(…); por otro lado, se muestra como una de las zonas 

más dinámicas del país debido a su orientación a la 

manufactura de maquinaria y equipo especializado; 

además, por su ubicación, posee la infraestructura 

necesaria para comunicar con numerosas entidades 

mediante redes de comercialización y transporte, lo 

cual ayuda a reducir costos y da paso a la participación 

de un mayor número de empresas en mercados 

comunes” (Calderón, 2014 [citado por Salinas et al., 

2017, p. 36]). 

Lo anterior se ha visto reflejado en un mayor 

dinamismo en la atracción de empresas. De acuerdo 

con Urbiola (2017), la industria manufacturera ha 

logrado consolidarse como la principal actividad 

económica del PIB estatal, dividida en tres secciones 

industriales: metalmecánica, alimenticia y textil. 

Dentro de la primera, las empresas de maquinaria y 

equipo, carrocerías, motores, partes y accesorios de 

vehículos fueron las que encontraron un mayor 

crecimiento en el estado; por lo tanto, en el periodo 

1996-2016, la entidad consiguió un crecimiento 

industrial que le permitió ligar la producción local en 

cadenas productivas de mercados internacionales, 

gracias a lo cual llegó a un total de 7,302 empresas 

en el sector industrial, divididas en 21 parques 

industriales. 

Siguiendo la línea de Urbiola (2017), hacia 2015 el 

40% de las empresas del sector automotriz se 

encontraba vinculado a cadenas productivas de 

mercados locales e internacionales, donde:  

Las cadenas de proveeduría constituyen un vínculo 

que se busca fortalecer a través de programas de apoyo 

económico que beneficien: 1. Procesos de 

emprendimiento en forma directa, a través de 

programas federales, así como ferias y programas que 

incluyan a universidades y al sistema tecnológico de 

educación superior. 2. Procesos de capacitación a los 

trabajadores, para satisfacer la demanda de trabajo 

especializado de las empresas grandes de fabricación 

de autopartes (Urbiola, 2017, p. 24). 

Respecto de los programas institucionales que aporta 

el sector automotriz, Querétaro cuenta con su propio 

clúster automotriz, llamado Queretaro Automotive 

Cluster, “un modelo de interacción industria-

academia-gobierno; el Clúster Automotriz de 

Querétaro promueve proyectos y acciones que 

fortalezcan el sector con una visión del impacto 

regional” (Querétaro Automotive Cluster, 2019). 

Otra oferta institucional que busca apoyar la 

inserción laboral de los jóvenes de escuelas técnicas 
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de nivel medio superior es el Modelo Mexicano de 

Formación Dual, “una iniciativa que integra la teoría 

y la práctica, en la que se incorpora al estudiante en 

actividades laborales que corresponden con su 

carrera profesional, combinadas con la preparación 

en la escuela para lograr el perfil de egreso” (Colegio 

Nacional de Educación Profesional Técnica, 2018). 

Salinas et al. (2017) mencionan que Querétaro creó 

la Universidad Automotriz y la Universidad 

Aeronáutica de Querétaro con los propósitos de 

concretar la llegada de una empresa armadora 

automotriz y, de manera correspondiente, formar 

profesionistas cualificados con las habilidades y 

competencias necesarias para el sector aeronáutico. 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de 

Distribuidores de Autopartes (AMIA, 2018), uno de 

los retos para el sector automotriz, en cuanto a 

personal cualificado para este tipo de industria, es el 

de generar una mayor vinculación entre la industria, 

la academia y los centros de investigación, de 

manera que haya un enfoque en proyectos de 

innovación y desarrollo tecnológico de la industria 

automotriz. 

Como puede observarse, los convenios entre las 

instituciones académicas y las empresas del sector 

automotriz son una constante y un factor que busca 

brindarle los conocimientos y las competencias a los 

jóvenes estudiantes para insertarse en este sector; sin 

embargo, cabe preguntarse: ¿Conocen los jóvenes las 

opciones institucionales que tienen para estudiar un 

área relacionada con el sector automotriz? ¿Está en 

sus planes seguir estudiando una carrera en ese 

sector? ¿Cuentan estas instituciones con becas que 

permitan a los jóvenes con menos recursos 

económicos continuar estudiando? ¿Cuentan con 

equipo y laboratorios óptimos para la formación de 

sus estudiantes?  Entre otras preguntas. 

Salinas et al. (2017) mencionan que, dentro de la 

zona Centro-Bajío, destacan Aguascalientes y San 

Luis Potosí con un salario diario de 225.42 y 217.00 

pesos, respectivamente, lo cual deja entrever el bajo 

salario en el sector automotriz en Querétaro: “En 

materia de empleo, de los 458,691 trabajadores 

ocupados en el estado, las industrias manufactureras 

concentraban el 36.4%; respecto de la remuneración 

percibida en el sector (…) en Querétaro, de acuerdo 

con datos del INEGI (2014), el promedio del salario 

diario era de 140.7 pesos” (Salinas et al., 2017, p. 

38). 

En esta línea, cabe reflexionar sobre la percepción 

que tienen los jóvenes estudiantes de escuelas 

técnicas del estado de Querétaro sobre las 

oportunidades de empleabilidad para personas de su 

localidad y sobre los salarios, a fin de comparar esos 

salarios con otros sectores de la localidad y 

determinar si son la única fuente de empleo en su 

localidad, cuáles son las consideraciones de los 

jóvenes para decidir insertarse en el sector 

automotriz, sus posibilidades económicas para 

continuar sus estudios y las posibilidades de 

encontrar un buen empleo dentro de ese sector al 

egresar de la preparatoria. 

Siguiendo a Salinas et al. (2017), estos esfuerzos por 

resaltar el alto desarrollo industrial (en cuanto a los 

convenios con instituciones educativas y a factores 

económicos) han traído consigo una polarización en 

cuanto al índice de rezago social, debido a la 

deficiencia en indicadores de educación, de acceso a 

servicios de salud y otros servicios básicos, así como 

de calidad y espacios en la vivienda y activos en el 

hogar. Esto revela una notoria diferencia entre los 

sectores que tienen mayor actividad manufacturera y 

los que no la tienen, pues se deja con pocas 

posibilidades de desarrollo económico y social a la 

población que no se encuentra dentro de la zona 

metropolitana de Querétaro (ZMQ), que está 

conformada por los municipios de Corregidora, El 

Marqués y Querétaro. Esta situación también se 

refleja en las menores oportunidades en cuanto a 

posibilidades de inserción en el mercado laboral 

formal de calidad, así como en el acceso a la 

educación superior para jóvenes estudiantes. 
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Carrillo et al. (2017) problematizan sobre esta 

desventaja académica en la inserción al mercado de 

trabajo del sector automotriz; al respecto, destacan 

que, a partir de la serie de cambios dados en la 

década de los ochenta, en la reconfiguración de los 

mercados laborales, las oportunidades de 

empleabilidad se han vuelto cada vez más erráticas, 

debido a que exigen una alta preparación técnica 

ante la constante innovación tecnológica. Asimismo, 

se observa una fuerte tendencia por parte de los 

empleadores, quienes exigen una fuerza de trabajo 

poco escolarizada y ofrecen la mínima capacitación 

técnica. 

Por último, de acuerdo con Acosta (2017), las 

oportunidades de empleo crecen constantemente, así 

como también crece el número de instituciones 

académicas que ofertan herramientas necesarias para 

que los jóvenes logren insertarse en el campo 

laboral. Sin embargo, los jóvenes se enfrentan a otras 

dificultades, como el “desconocimiento de las 

opciones de estudio y trabajo, el crecimiento 

desmedido de la economía informal y la rápida 

colocación que tienen los jóvenes en ese sector” 

(Acosta, 2017, p. 1). 

Por lo anterior, es importante identificar los 

principales factores que permiten la construcción de 

expectativas de inclusión laboral en el sector 

automotriz en jóvenes de escuelas técnicas de nivel 

medio superior en el estado de Querétaro, dentro del 

contexto actual de la sociedad queretana y su entorno 

inmediato. De la misma forma, es necesario 

reflexionar sobre aspectos como: familiares cercanos 

(tíos, primos, entre otros) que trabajen dentro del 

sector automotriz, aspectos generales que les atraen 

del sector automotriz, planes de estudio (por 

ejemplo: no estudiar por un tiempo, trabajar en una 

empresa cercana a su localidad, emigrar a los 

Estados Unidos para trabajar en ese país, emprender 

un negocio propio, casarse o vivir en unión libre. 

 

 

Metodología 
La hipótesis general sostiene que los factores 

sociales y culturales del entorno inmediato son el 

principal medio por el cual los estudiantes de nivel 

medio superior de escuelas técnicas del estado de 

Querétaro construyen sus expectativas de inclusión 

laboral en el sector automotriz. La hipótesis 

complementaria señala que son los factores 

institucionales y económicos del entorno inmediato 

el principal medio por el que construyen sus 

expectativas de inclusión laboral en el sector 

automotriz. 

La investigación sigue una metodología de corte 

mixto que permite contextualizar y comprender los 

escenarios sociales, culturales, institucionales y 

económicos en los que se desenvuelven los jóvenes 

de escuelas técnicas de nivel medio superior en el 

estado de Querétaro. La encuesta de Inclusión 

Laboral de Jóvenes en el Sector Automotriz del 

Centro de México, SEDESOL 2018, fue un 

instrumento de evaluación que se aplicó en cuatro 

estados de la República: Querétaro, Guanajuato, San 

Luis Potosí y Aguascalientes; sin embargo, para el 

presente trabajo, solamente se tomaron en cuenta los 

datos obtenidos en Querétaro.  

La encuesta mencionada tiene por objetivo 

identificar la percepción del universo de estudio 

sobre la inserción laboral en el sector automotriz en 

sus comunidades, de acuerdo con las siguientes 

dimensiones: 

1. Impacto de las empresas 

2. La inserción laboral 

3. La inserción educativa 

El universo de estudio que se abordó para llevar a 

cabo la presente investigación consistió en un total 

de 1,139 estudiantes de escuelas técnicas de nivel 

medio superior en el estado de Querétaro: 889 

hombres (78.0% de la población), 249 mujeres 

(21.8%) y una persona que no contestó género 

(0.08%), con edades entre 16 y 22 años. 
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Los planteles que accedieron a colaborar en la 

presente investigación fueron los siguientes: 

CONALEP Amealco (municipio de Amealco), 

CECYTEQ Corregidora (municipio de Corregidora), 

CONALEP de San Juan del Río y CBTIS San Juan 

del Río (municipio de San Juan del Río); CECYTEQ 

Pedro Escobedo (municipio de Pedro Escobedo); 

CONALEP Querétaro, CETIS 105, CECYTEQ 

Querétaro y CECYTEQ Menchaca (municipio de 

Querétaro). 

Resultados preliminares 
Dentro de la información que ha sido recabada, el 

75.77% de los jóvenes encuestados mencionó que las 

empresas del sector automotriz sí han mejorado las 

condiciones de vida de sus habitantes; en primer 

lugar, debido a que emplean a personas de su 

localidad y, en segundo lugar, gracias a las mejoras 

en la infraestructura en su localidad. 

El 82.52% considera positivo que se instalen más 

empresas automotrices cerca de su lugar de 

residencia. La principal razón es que ofrecen empleo 

a jóvenes como ellos; en segundo lugar, que las 

industrias de este sector generan empleo para las 

personas de su localidad y, en tercer lugar, que 

ofrecen buenos salarios. 

Una respuesta que resalta y es de llamar la atención 

es que el 80.42% de los encuestados mencionó no 

conocer el perfil requerido para que jóvenes como 

ellos puedan aspirar a un trabajo dentro del sector 

automotriz. Sin embargo, el 65.14% ha considerado 

insertarse en este tipo de trabajo; el principal motivo 

son los buenos salarios, lo que lleva a los jóvenes a 

considerar estos empleos como los mejores de su 

región. Otra razón es la cercanía de las empresas del 

lugar en que viven. 

Otro punto a destacar es que el 63.30% de los 

encuestados cree contar con el perfil y las 

competencias necesarias para trabajar en una 

empresa del sector automotriz; las principales 

razones son: 1) que sus profesores están calificados; 

2) que sus escuelas cuentan con equipo y laboratorio 

apropiados; 3) que sus escuelas cuentan con 

convenios para realizar prácticas y 4) que sus 

conocidos y familiares les han dicho que cuentan con 

el perfil. 

Las primeras tres opciones que eligieron los jóvenes 

como plan al concluir su bachillerato son: 1) trabajar 

en una empresa del sector automotriz; 2) trabajar en 

una empresa cercana; 3) seguir estudiando algo 

relacionado con el sector y 4) trabajar en un negocio 

propio. 

Las respuestas aquí mencionadas indican una ligera 

tendencia de los factores económicos e 

institucionales a ser los más influyentes. Sin 

embargo, llegar a una conclusión contundente sería 

apresurado, puesto que es necesario seguir 

trabajando con los resultados de la encuesta, así 

como interpretar los comentarios hechos por parte de 

los participantes. 

Conclusiones preliminares 
Esta tesis permite dar otra perspectiva al enfoque de 

la investigación realizada en Psicología del Trabajo. 

De tal forma, podemos partir desde la mirada de 

jóvenes que todavía no pertenecen a una 

organización, a fin de problematizar los principales 

factores que impulsan su elección laboral, así como 

los retos institucionales, sociales, económicos y 

culturales que están implícitos en este proceso, 

además del grado de consciencia que tienen los 

estudiantes sobre sí mismos y sobre la problemática 

de la dualidad formación académica-perfil 

profesional del sector automotriz; todo ello en una 

industria que se encuentra en constante cambio 

tecnológico y que, asimismo, demanda un cambio 

acelerado en competencias y conocimientos a 

quienes deseen ingresar en este sector. 

Actualmente, la industria ha buscado generar 

vínculos tanto con el gobierno del estado como con 

diferentes instituciones académicas; esta situación ha 

destacado como el segundo factor más importante 

por el que los jóvenes estudiantes de escuelas 

técnicas de nivel medio superior han ido formando 
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sus expectativas de inclusión laboral, solo por debajo 

del factor económico, dentro del que se considera 

que los salarios que ofrece el sector son buenos. 

Estos resultados, por el momento, confirman la 

hipótesis complementaria de que los factores 

institucionales y económicos del entorno inmediato 

son los principales para que los estudiantes del nivel 

medio superior de escuelas técnicas del estado de 

Querétaro construyan sus expectativas de inclusión 

laboral en el sector automotriz. 

Dentro de los resultados obtenidos hasta el 

momento, los estudiantes de escuelas técnicas del 

nivel medio superior del estado de Querétaro 

destacan los puntos que a continuación se explican.  

En cuanto a los factores institucionales, se toman en 

cuenta las condiciones de las instalaciones, como 

laboratorios y convenios para prácticas; en este 

ámbito, los jóvenes tienen la expectativa de que, al 

continuar con un estudio de nivel superior, tendrán 

mayores oportunidades de encontrar buenos empleos 

dentro del sector automotriz- Asimismo, mantienen 

el ideal de que haya posibilidades de recibir una beca 

económica durante su formación profesional. Un 

dato interesante es que el 80.42% de los encuestados 

mencionó no conocer el perfil técnico y profesional 

que requiere un joven para insertarse en una empresa 

del sector automotriz; por otro lado, el 63.30% 

afirmó que cree contar con el perfil y las 

competencias necesarias para trabajar dentro de este 

sector, gracias a las condiciones de infraestructura, 

conocimientos y espacios de prácticas que les brinda 

la institución donde cursan el bachillerato técnico. 

Dentro de la variable económica, los jóvenes 

consideran positiva la instalación de empresas del 

sector automotriz cerca de sus lugares de residencia 

debido a que emplean a jóvenes como ellos y 

personas de su localidad. Cabe destacar que, desde 

su perspectiva, son los mejores empleos de la región, 

debido a los dos factores mencionados. Los jóvenes 

afirman que estas empresas generan desarrollo en la 

localidad gracias a la empleabilidad que generan y 

ven los salarios del sector como buenos, de acuerdo 

con sus expectativas económicas. 

No se pueden dejar fuera del análisis preliminar las 

variables sociales y culturales del entorno inmediato. 

En cuanto a las primeras, los jóvenes consideran que 

el sector automotriz contribuye en el fortalecimiento 

de infraestructura y servicios de sus localidades, con 

lo cual mejora, por ejemplo, la comunicación con 

ciudades cercanas. Por otro lado, tienen inclinación a 

insertarse en una empresa de este sector gracias a la 

cercanía con su lugar de residencia.  

Finalmente, el factor cultural no tuvo el peso que se 

esperaba, pues una expectativa al iniciar el protocolo 

de investigación era que los jóvenes tendrían 

familiares directos trabajando dentro de este sector; 

sin embargo, los resultados muestran que el 55.57% 

de los encuestados no tiene familiares trabajando en el 

sector automotriz, contra un 43.45% que respondió 

que sí. El 21.59% cuenta con tíos trabajando dentro 

del sector automotriz; en el 13.08% de los casos, es el 

padre quien trabaja en este sector. Por lo tanto, una 

línea laboral familiar no es un factor detonante para 

construir expectativas de inclusión laboral en el sector 

automotriz.  
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Resumen 
La ironía es un fenómeno lingüístico complejo 

característico del lenguaje tardío que se considera parte 

del lenguaje figurado o no literal. Su adquisición se 

presenta desde las etapas escolares, aunque recientemente 

se ha confirmado que se sigue desarrollando más allá de 

la adolescencia. Recientemente se ha estudiado la ironía 

con técnicas de Potenciales Relacionados con Eventos 

(PRE), particularmente la ironía de tipo verbal. Se ha 

hipotetizado que en el estudio electrofisiológico de la 

ironía se podrían encontrar dos componentes a) el 

componente N400, que está asociado al procesamiento de 

incongruencias semánticas o palabras inesperadas en el 

contexto de un enunciado, y b) el componente P600, 

asociado a un proceso de reinterpretación semántica y 

pragmática. En México, se ha estudiado la ironía a través 

de PRE en poblaciones infantiles y durante la 

adolescencia temprana (9, 12 y 15 años), en los que se ha 

encontrado que  el componente P600 en respuesta a 

enunciados irónicos. Con base en lo anterior, en el 

presente estudio se exploró la actividad eléctrica cerebral 

durante la lectura de enunciados irónicos y no irónicos en 

diez adolescentes de 18 y 19 años. No se encontraron 

diferencias significativas en la ventana correspondiente al 

componente P600 entre el procesamiento de enunciados 

irónicos y no irónicos. La ausencia de efecto P600 en este 

estudio sugiere que hay un momento en la adolescencia 

tardía en el cual el procesamiento de la ironía no se 

diferencia del procesamiento de los enunciados literales. 

 
Palabras clave: Desarrollo lingüístico tardío; ironía verbal; 

lenguaje no literal; PRE. 

 

 

 

Abstract 
Irony is a complex linguistic phenomenon characteristic 

of late language stages. It appears during school years 

and is part of figurative or non-literal language. 

Although its acquisition begins in school, it has recently 

been confirmed that it continues to develop even beyond 

adolescence. More recently, irony has been studied using 

Event-Related Potential (ERP) techniques, particularly 

verbal irony (a linguistic expression where there is a 

discrepancy between that which expressed ¬—words— 

and what is meant —intentionality—.) It has been 

hypothesized that two components may be found in the 

electrophysiological study of irony, a) the N400 

component, associated with the processing of semantic 

incongruities or unexpected words in the context of a 

sentence; and b) the P600 component, associated with a 

semantic and pragmatic reinterpretation process. In 

Mexico, irony has been studied through ERP in infant 

populations and in young adolescents (9, 12 and 15-year-

olds), finding the P600 component as a response to ironic 

statements. Based on the above, this study focused on the 

brain electrical activity of ten 18 and 19-year-old 

adolescents while they read ironic and non-ironic 

statements. No significant differences were found in the 

window corresponding to the P600 component between 

the processing of ironic vs. non-ironic statements. The 

absence of the P600 component in this study suggests 

there may be a moment during late adolescence in which 

the processing of irony is not difference from that of 

literal statements. 
 

Keywords: Late linguistic development; verbal irony; non-

literal language; ERPs 
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Introducción 
La ironía es un fenómeno lingüístico complejo 

característico del lenguaje tardío (Nippold, 2007). Su 

desarrollo se presenta en los años escolares que 

comprenden las edades de 5 a 12 años; aunque 

investigaciones más recientes establecen que es un 

proceso que continúa desarrollándose de forma 

gradual en la adolescencia e incluso hasta la adultez 

(Nippold, 2007). Uno de los rasgos principales de la 

ironía es que corresponde al grupo de fenómenos de 

lenguaje no literal o figurado, el cual tiene la 

peculiaridad de expresar significados distintos al 

contenido de las palabras mismas (Attardo 2013). 

 

Para autores como Filippova (2014), la ironía es uno 

de los tipos de lenguaje no literal más complejos en 

adquirirse, ya que su adecuada interpretación y uso 

requiere de habilidades lingüísticas, socioculturales y 

contextuales que solo son posibles gracias al 

desarrollo de interacciones sociales cada vez más 

complejas. La correcta interpretación de la ironía 

constituye un importante vehículo para el humor y la 

crítica de algunas situaciones (Filipova y Astington, 

2010). 

 

Giora y Attardo (2014) han identificado dos tipos de 

ironía: verbal y situacional. La ironía verbal conlleva 

la presencia de una discrepancia entre lo que se dice, 

las palabras, y lo que realmente pasa o se quiere 

decir, la intención (Kalbermatten, 2010); un ejemplo 

de esta es cuando una persona manifiesta que el 

estado del clima es muy bueno, pero en realidad está 

lloviendo. Por otro lado, la ironía situacional se 

define como el producto de una contradicción entre 

resultados esperados de una acción y los que ocurren 

en realidad; esta se presenta cuando, por ejemplo, un 

policía es robado por un ladrón o bien cuando una 

estación de bomberos se está incendiando (véase 

también Attardo, 2000). 

 

Recientemente se ha incorporado al estudio de la 

ironía verbal el uso de técnicas electrofisiológicas 

para poder estudiar el procesamiento cerebral de este 

fenómeno lingüístico (Spotorno, Cheylus, Van Der 

Henst y Noveck, 2013; Regel y Gunter, 2011; 

Cornejo, Simonetti, Aldunate, Ibáñez, López y 

Melloni, 2007). La técnica electrofisiológica que se 

utiliza para poder estudiar este fenómeno es 

denominada Potenciales Relacionados con Eventos 

(PRE). 

 

Los PRE se pueden definir como una manifestación 

de la actividad eléctrica cerebral que se obtiene a 

partir del electroencefalograma (EEG). Estos 

proporcionan información con gran resolución 

temporal de la secuencia de eventos neuronales 

subyacente a los procesos cognitivos; 

además,pueden visualizarse como una serie de 

oscilaciones de voltaje (amplitud), con ondas 

positivas o negativas que aparecen en un tiempo en 

específico (latencia) ante la respuesta de un estímulo 

controlado y reproducido en distintos momentos. 

Dichos estímulos pueden ser sensoriales, motores o 

cognitivos (Durand-Rivera, Manzano & Uribe, 

2004). Con la ayuda de los PRE, se han descrito una 

serie de picos de voltaje, los cuales reciben el 

nombre de “componentes”, que están asociado a 

procesos cognitivos (Durand-Rivera et al., 2004). 

 

Hasta la fecha, los componentes que han recibido la 

mayor atención en la investigación de la ironía han 

sido el N400 y el P600 (Cornejo et al. 2007; 

Spotorno et al., 2013). El primer componente está 

asociado con el procesamiento de incongruencias 

semánticas o palabras inesperadas en el contexto de 

un enunciado; el segundo aparece cuando se 

producen violaciones sintácticas en la estructura de 

la oración, así como durante el procesamiento de 

estructuras sintácticas infrecuentes (Hinojosa, Martín 

y Rubia, 2004). En los últimos años, este último 

componente ha sido considerado también como un 

reflejo de los procesos de reanálisis pragmático que 

favorece a la comprensión de lo leído (Regel y 

Gunter, 2011). 

 

Los resultados obtenidos a partir de los estudios 

previos sobre el procesamiento de la ironía mediante 

PRE en adultos han demostrado la presencia de un 

componente P600 significativo ante la lectura de 

enunciados con contenido irónico versus los de 

contenido literal. Estos trabajos han concluido que, al 

leer enunciados de tipo irónico, el cerebro requiere de 

una variedad más amplia de recursos cognitivos en 
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contraste a los enunciados literales, ya que para los 

primeros los individuos deben hacer un reanálisis del 

contenido de la oración para obtener su significado 

(Spotorno et al., 2013; Regel y Gunter, 2011). 

 

Por otra parte, en los escasos trabajos existentes en 

español en torno al desarrollo de la interpretación de 

la ironía verbal en niños, se han encontrado 

diferencias según el desarrollo (véase Hess, 2010). 

Así, se ha visto que a la edad de 9 años los niños 

logran reconocer la función comunicativa de la 

ironía verbal, es decir que empiezan a esbozar los 

primeros reconocimientos de que lo que dice es algo 

que significa lo contrario. Sin embargo, a esta edad, 

los individuos todavía no son capaces de comprender 

la intencionalidad de la ironía en su totalidad 

(función discursiva); mientras que, a las edades de 

12 y 15 años, los adolescentes ya son capaces de 

encontrar tanto la intencionalidad como la función 

comunicativa de la ironía. 

 

Recientes investigaciones en México han estudiado 

el procesamiento de la ironía verbal mediante PRE 

en distintas poblaciones infantiles y adolescentes (9, 

12 y 15 años). En cuanto al procesamiento cerebral, 

se han encontrado diferencias entre los enunciados 

literales versus los irónicos en poblaciones de niños 

y adolescentes, lo cual se refleja en un componente 

P600 de mayor amplitud en respuesta a las oraciones 

irónicas. Además, mostraron que el componente 

P600 parece ser mayor conforme avanza la edad. Es 

de resaltar que, tanto en estos estudios en niños 

como en los de adultos, no se ha encontrado el 

componente N400. 

 

El objetivo de esta investigación fue el poder 

explorar la actividad eléctrica cerebral ante la lectura 

de enunciados irónicos y literales para observar si se 

presenta el componente P600 en una población 

universitaria entre los 18 y 19 años. Se partió de la 

hipótesis de que se encontraría una diferencia entre 

el procesamiento cerebral ante la lectura de 

enunciados irónicos y literales, lo que se reflejaría en 

un componente P600 de mayor amplitud en 

respuesta a los enunciados irónicos. 

 

Este estudio surge de la necesidad de explorar el 

procesamiento cerebral que tienen los adolescentes 

ante la respuesta de le lectura y comprensión de una 

oración irónica. 

 

El hecho de tener mayor conocimiento de la 

evolución del lenguaje no literal a través de los años 

puede servir para que en el futuro se puedan diseñar 

estrategias que nos permitan encontrar indicadores 

para detectar trastornos de la pragmática en 

poblaciones atípicas como personas con trastornos 

del espectro autista, esquizofrenia o demencia senil, 

entre otras. 

 

Método 
Participantes 

Se obtuvieron los registros de los PRE de 14 jóvenes 

entre 18 y 19 años que participaron en este estudio 

de manera voluntaria, habiendo firmado un 

consentimiento informado. Sin embargo, se tuvieron 

que descartar del análisis los datos de 4 participantes 

por exceso de artefactos en sus 

electroencefalogramas (EEG), como parpadeos, 

movimientos, etc. Por ello, se conformó una muestra 

final de 10 participantes. 

 

Paradigma experimental  

El instrumento usado está conformado por un total 

de 40 historias diferentes. Cada una es divisible en 3 

partes (trama, oración crítica y cierre), en cuya 

situación participan dos personajes con la misma 

jerarquía dialógica (e.g., dos niños). En la trama, se 

narran las acciones de los personajes. Hacia la mitad 

de esta, ocurre un hecho que varía dependiendo de la 

condición de la historia: en la condición irónica, se 

muestra como un acontecimiento negativo (por 

ejemplo un hecho debido al cual no se satisfacen las 

expectativas de la situación); en tanto que la 

condición no irónica presentaba uno positivo (un 

hecho gracias al cual se satisfacen las expectativas 

de la situación). Ese acontecimiento variable fue 

denominado contexto, después del cual uno de los 

dos personajes hacía un comentario expresando su 

juicio sobre el contexto; ese comentario era el 

enunciado crítico. El cierre, por su parte, es un 

enunciado que termina la trama.  
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En las 40 historias con acontecimiento negativo, el 

enunciado crítico expresa un juicio literalmente 

opuesto a lo ocurrido en el contexto negativo, lo que 

permitió una interpretación irónica. En cambio, en 

las 40 historias con acontecimiento positivo, la 

oración crítica expresa un juicio que literalmente 

constataba lo ocurrido en el contexto positivo, lo que 

no permite una interpretación irónica. Dentro del 

enunciado crítico, una de las palabras, un adjetivo, 

era la palabra crítica. Esta palabra era la que 

mostraba el juicio acerca de la situación. Por 

ejemplo: 

 

“Qué hermosa dejaste la maqueta” 

 

En el ejemplo, la palabra hermosa es la palabra 

crítica, y dependiendo del contexto podía ser irónica 

o no irónica. 

 

Los 40 guiones dieron un total de 80 historias (esto 

es 80 ítems experimentales), 40 historias con ironía 

verbal y 40 sin ironía verbal. Por otra parte, también 

se desarrollaron 20 historias de relleno (fillers), las 

cuales siguen el mismo esquema narrativo descrito 

en las líneas anteriores. Sin embargo, estos 20 fillers 

tienen un contexto negativo y una oración crítica que 

expresa un juicio que refuerza las posibles 

consecuencias negativas por lo ocurrido en el 

contexto negativo. Estas historias evitaron que el 

contexto negativo se convirtiese en una pista que los 

participantes usen para anticipar la ironía.  

 

A partir de lo anterior, se contó en total 100 

historias. Estas se dividieron aleatoriamente en dos 

listas (lista 1 y lista 2), cada una conformada por 50 

historias, es decir 20 historias irónicas, 20 historias 

no irónicas y 10 fillers. Los estímulos se 

contrabalancearon de la siguiente manera: la lista 1 

tenía 20 historias irónicas, 20 historias no irónicas 

(cuyos guiones no corresponden a las historias 

irónicas) y 10 fillers. A su vez, la lista 2, además de 

sus 10 fillers, tenía 20 historias irónicas que 

aparecían como no irónicas en la lista 1 y 20 

historias que aparecían como irónicos en la lista 1. 

Este contrabalanceo se hace para evitar que los niños 

lean dos veces el mismo guion. 

 

Procedimiento de registro de EEG 

El paradigma experimental se presentó en el monitor 

de la computadora usando el software Estimulador 

Cognitivo de Neuronic
MR

. El contexto de las 

historias se presentó en enunciados completos, 

mientras que los enunciados críticos irónicos y sus 

controles no irónicos, así como la oración de cierre 

se presentaron palabra por palabra, para evitar que 

los movimientos oculares afectaran los PRE. A cada 

participante se le presentó una de las listas 

aleatorizadas, cada una con 20 historias irónicas, 20 

no irónicas y 10 fillers. 

 

Cada una de las 50 historias se proyectó en el 

monitor de la siguiente manera: primero, en el centro 

de la pantalla, aparecía durante 500 milisegundos 

una cruz de fijación seguida de un post intervalo de 

200 milisegundos. Posteriormente, durante 2500 

milisegundos y con un intervalo de 200 milisegundos 

entre cada uno, se mostró uno a uno el total de 

enunciados breves pertenecientes a la trama. Luego, 

las palabras del enunciado crítico y del enunciado 

cierre aparecieron una a una en el monitor durante 

800 milisegundos con un intervalo de 500 

milisegundos entre cada palabra. Finalmente, tras la 

última palabra del cierre, apareció durante 200 

milisegundos un signo de cierre de interrogación (?), 

el cual indicaba a los participantes que debían 

presionar la barra espaciadora para que iniciara la 

presentación de la siguiente historia. Se hizo una 

pausa a la mitad del experimento y, además, todos 

los participantes tuvieron la oportunidad de solicitar 

un descanso durante el intervalo entre cada una de 

las historias. Sumando la preparación del 

participante y la presentación del paradigma, la 

duración total del experimento fue aproximadamente 

de 60 minutos. 

 

Los participantes leyeron las historias mientras se les 

tomaba el EEG. Este registro se realizó colocando 

una gorra ElectroCap para niños, 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.  Las referencias    

fueron    los    lóbulos    auriculares con electrodos 

cortocircuitados. El tiempo de muestreo fue de 5 
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mseg, y el filtro de banda estuvo entre 0.1 y 30 Hz. 

La toma del registro se hizo con el sistema Registro 

de Psicofisiología de Neuronic
MR

. 

 

Obtención de PRE  

La edición se realizó fuera de línea y los PRE se 

obtuvieron promediando ventanas de 1 segundos 

sincronizadas con la presentación de los estímulos de 

interés, los cuales eran las palabras críticas de los 

enunciados críticos. Las palabras críticas podían ser 

irónicas o no irónicas, de modo que se obtuvieron los 

PRE correspondientes a esas dos condiciones. 

Después de obtener los PRE, se calcularon los 

valores promedio en microvoltios de la ventana 

correspondiente al componente P600 (de 500 a 800 

milisegundos) para cada participante. Con tales datos 

se realizó el análisis estadístico. La prueba 

estadística realizada fue una ANOVA de medidas 

repetidas. No se hizo análisis de la ventana N400 

porque en anteriores estudios no se encontró la 

presencia de este componente en respuesta a la 

ironía.  

 

Resultados 
Después de obtener los PRE de cada participante, se 

hizo un promedio de todo el grupo y se graficaron. 

En la Figura 1, pueden apreciarse los PRE en 

respuesta a la palabra crítica del enunciado irónico 

comparados con aquellos que dieron respuesta a la 

condición no irónica. Como puede apreciarse en la 

figura, los PRE de ambas condiciones son muy 

parecidos tanto en amplitud como en la forma de la 

onda. En la figura se muestran los electrodos de la 

región en la que se ha registrado el componente P600 

en estudios previos (Spotorno et al., 2013; Regel y 

Gunter, 2011).  
 

 
Figura 1. Los PRE en respuesta a las palabras críticas irónicas 
(en rojo) y no irónicas (en negro). No se aprecia componente 
P600. Se muestra sólo los electrodos centroparietales, C3, C4, 
P3 y P4. Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 2. Mapa de amplitud del efecto P600. El mapa 
corresponde a la ventana de 500 a 800 milisegundos. La escala 
va de -4 a 4 microvoltios. Fuente: elaboración propia. 

 

En la Figura 2, puede apreciarse el mapa de amplitud 

en voltaje del efecto P600, mismo que se realizó 

haciendo una resta entre los valores de la ventana 

correspondiente al componente P600 en respuesta a 

la palabra irónica (500-800 milisegundos), y los 

valores correspondientes a la respuesta a la palabra 

no irónica. Como puede apreciarse, el voltaje 

permanece muy cercano a cero (no hay efecto P600). 

 

Para el análisis estadístico, se obtuvieron los valores 

promedio en microvoltios de la ventana 

correspondiente al componente P600 en tareas de 

ironía (500 a 800 milisegundos), para cada condición 

y para cada participante. Esos valores se analizaron 
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con una prueba estadística ANOVA de medidas 

repetidas con tres factores, condición (ironía vs. no 

ironía), localización (topografía del electrodo) y 

hemisferio (izquierdo y derecho). Los resultados 

mostraron que no hubo diferencias significativas 

entre las condiciones (F= .043, g.l.= 1,9, p=.84), por 

lo que se puede concluir que no se presentó un efecto 

P600 en respuesta a la ironía. 

 

Discusión 
Este trabajo partió de la hipótesis de que se 

encontrarían diferencias significativas entre el 

procesamiento cerebral de la lectura de enunciados 

irónicos y literales. De acuerdo con los resultados 

anteriormente expuestos, se destaca que no se 

encontró esa diferencia tal y como inicialmente se 

esperaba. 

 

El paradigma experimental utilizado ha sido probado 

anteriormente en investigaciones donde también se 

estudia el procesamiento irónico en distintas edades. 

En ellos, se han reportado diferencias significativas 

entre las dos condiciones (irónica y literal); 

asimismo investigaciones como las de Regel y 

Gunter (2011) y Spotorno et al. (2013) demuestran 

que en adultos también es posible encontrar estas 

diferencias. 

 

El hecho de no haber encontrado efecto P600 en este 

estudio puede significar que al parecer hay un 

momento en la adolescencia tardía en el cual se 

procesan de igual forma los enunciados literales e 

irónicos. Este resultado puede deberse, por un lado, a 

la madurez alcanzada por los sistemas de cognición 

social del cerebro a la edad estudiada (Blakemore, 

2008), y por otro a los efectos de la interacción 

cotidiana con el lenguaje no literal y, por ende, la 

mayor familiaridad que tienen los adolescentes con 

la ironía. 

 

Es importante considerar que uno de los factores que 

quizá pudo influenciar en los resultados, es que el 

paradigma experimental utilizado en este estudio, 

estuvo pensado para ser usado en niños de primaria y 

secundaria, con una complejidad sintáctica más 

sencilla que los paradigmas utilizados por Regel y 

Gunter (2011) y Spotorno et al. (2013). 

 

Se sugiere que futuras investigaciones se utilicen 

paradigmas experimentales con mayores niveles de 

complejidad para observar si se obtienen los mismos 

resultados reportados en población adulta.   
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Resumen 
El neuroblastoma (NB) es el tumor sólido 

extracraneal más frecuente en la infancia (8-10 %), 

con alta capacidad de metástasis y resistencia a 

fármacos. Lo que ha conducido a la investigación de 

nuevos tratamientos con mayor efectividad como las 

Casiopeínas® (Cas). Son compuestos que han 

mostrado efectos citostáticos y citotóxicos en 

diversos tumores. En líneas de NB se comprobó su 

actividad apoptótica (2-4 h), autofágica (10 h) y de 

supervivencia (24 h), pero se desconocen sus efectos 

después de 24 h, tiempo en el cual las células 

podrían metastatizar. Por tal motivo, el objetivo de 

este trabajo fue analizar la migración, invasividad y 

el ciclo celular, en la línea de neuroblastoma SK-N-

SH, tratada con la CI50 de cisplatino o CasIIIia. La 

migración celular se evaluó con el ensayo de la 

herida; mientras que la invasividad celular se 

determinó empleando el ensayo de transwell y el 

análisis del ciclo celular por citometría de flujo. Los 

resultados mostraron que los tratamientos 

disminuyen la capacidad de migración y, a partir de 

las 48h, se observa la pérdida celular total. También 

se encontró que las células tratadas con CasIIIia no 

son capaces de atravesar la membrana del transwell 

y permanecen entre las fases G0/G1 y la fase S del 

ciclo celular. En conclusión, la administración de 

CasIIIia inhibe la capacidad de migración e 

invasividad en células de NB. 

Palabras clave: SK-N-SH, Casiopeína IIIia, migración celular, 

invasividad celular, ciclo celular. 

Abstract 

Neuroblastoma (NB) is the most common 

extracranial solid tumor in childhood (8-10 %), with 

a high capacity for metastasis and drug resistance. It 

has led to the investigation of new treatments with 

greater effectiveness such as Casiopeína® (Cas). 

They are compounds that have shown cytostatic and 

cytotoxic effects in various tumors. In NB cell lines 

its apoptotic (2-4h), autophagic (10h) and survival 

(24h) activity were verified, but its effects are 

unknown after 24h, at which time the cells could 

metastasize. For this reason, the objective of this 

work was to analyze the migration, invasiveness and 

cell cycle, in the SK-N-SH neuroblastoma line, 

treated with the IC50 of cisplatin or CasIIIia. Cell 

migration was assessed with the "wound" test; while 

cell invasiveness was determined using the 

"transwell" assay and the analysis of the cell cycle 

by flow cytometry. The results showed that the 

treatments decrease the migration capacity and after 

48h, the total cell loss is observed. It was also found 

that CasIIIia treated cells are not able to cross the 

transwell membrane and remain between the G0 / 

G1 phases and the S phase of the cell cycle. In 

conclusion, the administration of CasIIIia inhibits 

the ability of migration and invasiveness in NB cells. 

Keywords: SK-N-SH, Casiopeína IIIia, cell migration, cell 

invasiveness, cell cycle.  
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Introducción 

El Neuroblastoma (NB) es el tumor sólido 

extracraneal más frecuente en infantes, dicho tumor 

se origina de células que derivan de la cresta neural 

durante el desarrollo embrionario. El NB presenta 

una alta heterogeneidad genética, biológica, clínica y 

morfológica, lo cual dificulta alcanzar una terapia 

exitosa (Pinto, N. R., Applebaum, M. A., 

Volchenboum, S. L., Matthay, K. K., London, W. B., 

Ambros, 2015; Bosse & Maris, 2016). 

Este tumor causa el 15 % de la mortalidad infantil; 

su tasa de supervivencia en tumores metastásicos es 

considerablemente baja (21 %) durante los primeros 

5 años de vida, mientras que después de los 5 años es 

de 40 % (Fulda, 2018).  

La metástasis o formación de tumores en tejidos y 

órganos lejanos al sitio de origen (Botzer, L. E., 

Maman, S., Sagi-Assif, O., Meshel, T., Nevo, I., 

Yron, I., & Witz, 2016), se relaciona con el 90 % de 

las muertes por cáncer. Es un proceso que forma 

parte de la carcinogénesis y está asociado con la 

malignidad y mal pronóstico.  

Para llevarse a cabo la metástasis existen tres puntos 

importantes: la transición epitelio-mesénquima 

(TEM), la invasividad y la migración. La TEM (ver 

Figura 1) es un proceso biológico de transformación 

fenotípica donde las células epiteliales se vuelven 

mesenquimales, lo cual favorece la progresión 

tumoral. Múltiples estudios han mostrado que el 90 

% de los tumores muestran diferentes grados de 

TEM, lo que se asocia a una capacidad relativamente 

fuerte de metástasis (Wang et al., 2019). 

 
Figura 1. Transición epitelio-mesénquima. El fenotipo epitelial se 

caracteriza por la polaridad apico-basal y la unión célula-célula asociada a la 
presencia de E-cadherina. Durante la TEM se pierden las características del 
fenotipo epitelial asociado a la regulación negativa de E-cadherina y al 

aumento de N-cadherina, lo cual, en el fenotipo mesenquimal, favorecerá la 
motilidad celular. A su vez, se presentará la ruptura de la membrana basal 
asociada al aumento de las metaloproteinasas (MMP) 2 y 9, las cuales 
favorecen el movimiento de las células tumorales. Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez que las células adquieren motilidad por 

medio de la TEM, son capaces de migrar. Este 

proceso consiste en la ruptura de la membrana 

celular y el desplazamiento a través del torrente 

sanguíneo hasta llegar a un lugar lejano del tumor 

primario (Fonseka et al., 2019). 

Cuando las células se encuentran en el depósito 

metastásico, se activa la fase de invasividad, donde 

se lleva a cabo un proceso inverso a la TEM: las 

células mesenquimales regresan a su fenotipo 

epitelial, lo que favorece así la adhesión celular, la 

angiogénesis y, con ello, la proliferación celular 

descontrolada, así como la evasión de los 

mecanismos de muerte (Fabian et al., 2016). 

Debido a la complejidad que implica el proceso de 

metástasis en la actualidad, el tratamiento 

administrado para el neuroblastoma de alto riesgo 

con metástasis consiste en terapias multimodales 

intensivas. Entre los quimioterapéuticos 

comúnmente administrados se encuentran agentes 

alquilantes como ciclofosfamida, melfalan, 

carboplatino o cisplatino (el más utilizado) (Vo, K. 

T. et al. 2014; Valter, K., 2018). 

El cisplatino (ver Figura 2) inhibe la síntesis de DNA 

y proteínas produciendo enlaces cruzados dentro y 

entre las cadenas del DNA, al unirse con el nitrógeno 

7 de la guanina (Geurten, Geurten, Hoyoux, & 

Lebrethon, 2019). Sin embargo, su administración se 

asocia a una deficiente calidad de vida, debido a sus 

efectos adversos como la nefrotoxicidad, 

hepatotoxicidad, ototoxicidad e inmunosupresión 

(Casinelli et al., 2016; Amable, 2016). 

 

Figura 2. Estructura del Cisplatino®. Modificada de Amable, 2016. 
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Debido a lo anterior, diversos grupos de 

investigación trabajan en nuevos anticancerígenos 

que resulten más efectivos y con menores efectos 

adversos. Entre ellos se encuentra la familia de las 

Casiopeínas
®
, compuestos de coordinación de 

cobre(II) cuya fórmula general es [Cu (N-N) (N-

O)]NO3 (Ruiz-Azuara 1994) (ver Figura 3).  

 

 

Figura 3. Casiopeína IIIia. Tomada de García-Ramos et al., 2017. 
 

Estos compuestos han demostrado que a menores 

concentraciones que el cisplatino, producen efectos 

antiproliferativos, citotóxicos y genotóxicos (Marín-

Hernández, Gracia-Mora, Ruiz-Ramírez, & Moreno-

Sánchez, 2003) en modelos in vivo (De Vizcaya-

Ruiz, Rivero-Müller, Ruiz-Ramirez, Howarth & 

Dobrota, 2003) e in vitro (Trejo C et al, 2005: Mejía 

C, et al, 2008;Gutiérrez AG et al., 2013; García-

Ramos JC, et al 2017).  

 

Además, se ha observado una fuerte actividad 

antitumoral en líneas celulares de carcinomas 

humanos (Valencia-Cruz et al., 2013) y bajos efectos 

tóxicos en corazón de rata (Marín et al., 2012), 

linfocitos y macrófagos humanos, evitando así la 

presencia de leucopenias (Alemón-Medina, 2011; 

García-Ramos, 2016; García-Ramos et al., 2017). 

 
En células de NB tratadas con Cas IIgly, IIIia y IIIEa 

se han analizado los procesos de apoptosis, autofagia 

y supervivencia a las 2, 10 y 24 h (Vázquez-Aguirre 

et al., 2019). Sin embargo, aún no se conocen los 

efectos de estos compuestos en tiempos posteriores, 

donde se pueden hacer presentes los procesos de 

migración y la invasividad. Por todo lo anterior, el 

objetivo general de este trabajo fue analizar los 

procesos de migración e invasividad en células de 

neuroblastoma SK-N-SH tratadas con Casiopeína
®
 

IIIia, mediante la determinación de la capacidad de 

migración, invasividad y ciclo celular. 

 

Metodología  
Empleamos la línea celular SK-N-SH que se 

caracteriza porque tiene una morfología epitelial, 

crece de forma adherente, duplica su número cada 43 

h y tiene alta capacidad invasiva. Las células fueron 

tratadas con la CI50 de CasIIIia o cisplatino (Cis) de 

acuerdo con lo previamente reportado por nuestro 

grupo (Mejía C et al., 2008; Gutiérrez AG et al., 

2013). 

Cultivo celular 

Las células fueron cultivadas en Medio de Eagle 

modificado por Dulbeco (DMEM), adicionado con 

10 % de suero fetal bovino (SFB), almacenadas en 

incubadora de CO2 (5 %), a una temperatura de 37 

°C. El medio se renovó tres veces por semana hasta 

alcanzar >80 % de confluencia. Bajo estas 

condiciones, se inició el periodo de expansión 

realizando transferencias cada tercer día.  

Evaluación de migración celular 

Para evaluar este proceso se realizó el ensayo de la 

herida. Brevemente, las células de NB fueron 

sembradas en placas de 24 pozos con 

concentraciones bajas de SFB (5 %). Al alcanzar una 

confluencia >80 % se realizó la “herida” con una 

punta estéril de micropipeta amarilla P200. Se 

procedió a lavar las placas dos veces con buffer de 

fosfatos (PBS) y se aplicaron los tratamientos. Las 

células se fijaron con paraformaldehído al 0.4 % 

cada 24 h hasta las 120 h, se tiñeron con 

hematoxilina-eosina y se procedió al análisis de la 

herida mediante microscopia óptica. 

Evaluación de la invasividad celular.  
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El análisis de la invasividad se llevó a cabo por 

medio del ensayo de transwell. Brevemente, 1x10
5 

células previamente tratadas por 24 h, se sembraron 

en los insertos con 1.5 ml de medio DMEM sin SFB. 

En el compartimento inferior se añadieron 2.6 ml de 

DMEM suplementado con SFB al 10 % y se 

incubaron durante 48 h. Los insertos se retiraron 

cada 24 h hasta completar 120 h. Las células que 

migraron desde la cara apical a la cara basal del 

transwell se fijaron en paraformaldehído al 0.4 % y 

se procedió a su observación al microscopio óptico.  

Evaluación del ciclo celular por citometría de flujo 

Se preparó la muestra partiendo de los cultivos 

previamente tratados. Las células fueron 

centrifugadas a 300 rpm y se tomaron 1x10
5 

células, 

se realizaron dos lavados con PBS 1x y se fijaron 

con etanol al 70 % durante 3 h a -20 °C. Una vez 

fijadas, se centrifugaron a 300 rpm, se retiró el etanol 

y se realizaron dos lavados más con PBS 1x. El 

pellet obtenido se resuspendió en 1ml de PBS 1x, se 

tomaron 200 µl del mismo y, en oscuridad, se 

agregaron 200 µl del reactivo Cell Cycle (Muse™), 

incubándose durante 30 minutos a temperatura 

ambiente. Por último, se pasó a la lectura con el 

software correspondiente. Todos los pasos de 

metodología se realizaron por triplicado. 

 

Resultados 
La Figura 4 muestra los resultados obtenidos en el 

ensayo de la herida, en los cuales se dio seguimiento 

a la herida cada 24 h hasta las 120 h y se identificó el 

patrón de cierre de la herida. 

En el ensayo de transwell de la Figura 5, se observan 

las células que lograron atravesar la membrana del 

inserto y su seguimiento, a partir de las 24 h y hasta 

las 120 h, posteriores al retiro del inserto. 

 

 

Figura 4. Cinética de cierre de la herida. En células control se 

observó un cierre total de la herida a las 96 h. Por su parte, el 

tratamiento con CasIIIia fue incompatible con la supervivencia celular 

y, por tanto, con la migración. Mientras que, con el Cisplatino, se 

identificó un menor número de células en comparación con el control 

y, aunque a las 96 h se observa una tendencia a cruzar la línea de 

cierre de la herida, ésta no logra completarse incluso a las 120 h. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 5. Dinámica de invasividad en células SK-N-SH. En las células 

control se puede observar un aumento en el número celular hacia las 

72 h, el cual parece mantenerse hasta las 120 h. Mientras que las 

células tratadas con CasIIIia o Cisplatino no cruzaron la membrana 

del transwell. Todas las observaciones se hicieron en microscopio 

invertido (4x). Fuente: elaboración propia. 
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Por último, mediante citometría de flujo, evaluamos 

el ciclo celular, para medir la cantidad de células 

detectadas y la distribución de estas en el ciclo 

celular, mediante una cinética de tiempo de 48 h (ver 

Figura 6), 72 h (ver Figura 7), 96 h (ver Figura 8), 

120 h (ver Figura 9) y 144 h (ver Figura 10) 

posteriores al tratamiento. 

 

Figura 6. Evaluación del ciclo celular 48h postratamiento. En las 

figuras a, c y e se puede observar la población celular evaluada que 

corresponde a la ubicada dentro del rectángulo rojo. En las figuras b, 

d y f se observa la distribución de acuerdo con los parámetros 

registrados por el equipo, en los cuales el color azul corresponde a las 

fases G0/G1, el color morado a la Síntesis (S) y el color verde a las 

fases G2/M del ciclo celular. Por último, en la figura g se observa la 

distribución celular de acuerdo con la fase del ciclo celular y al 

tratamiento (los resultados se representan como Media ± SD). 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 7. Evaluación del ciclo celular 72 h postratamiento. En las 

figuras a, c y e se puede observar la población celular evaluada que 

corresponde a la ubicada dentro del rectángulo rojo. En las figuras b, 

d y f se observa la distribución de acuerdo con los parámetros 

registrados por el equipo, en los cuales el color azul corresponde a las 
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fases G0/G1, el color morado a la Síntesis (S) y el color verde a las 

fases G2/M del ciclo celular. Por último, en la figura g se observa la 

distribución celular de acuerdo con la fase del ciclo celular y al 

tratamiento (los resultados se representan como Media ± SD). 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 8. Evaluación del ciclo celular 96 h postratamiento. En las 

figuras a, c y e se puede observar la población celular evaluada que 

corresponde a la ubicada dentro del rectángulo rojo. En las figuras b, 

d y f se observa la distribución de acuerdo con los parámetros 

registrados por el equipo, en los cuales el color azul corresponde a las 

fases G0/G1, el color morado a la Síntesis (S) y el color verde a las 

fases G2/M del ciclo celular. Por último, en la figura g se observa la 

distribución celular de acuerdo con la fase del ciclo celular y al 

tratamiento (los resultados se representan como Media ± SD). 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 9. Evaluación del ciclo celular 120 h postratamiento. En las 

figuras a, c y e se puede observar la población celular evaluada que 

corresponde a la ubicada dentro del rectángulo rojo. En las figuras b, 

d y f se observa la distribución de acuerdo con los parámetros 

registrados por el equipo, en los cuales el color azul corresponde a las 

fases G0/G1, el color morado a la Síntesis (S) y el color verde a las 

fases G2/M del ciclo celular. Por último, en la figura g se observa la 

distribución celular de acuerdo con la fase del ciclo celular y al 

tratamiento (los resultados se representan como Media ± SD). 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 10. Evaluación del ciclo celular 144 h postratamiento. En las 

figuras a, c y e se puede observar la población celular evaluada que 

corresponde a la ubicada dentro del rectángulo rojo. En las figuras b, 

d y f se observa la distribución de acuerdo con los parámetros 

registrados por el equipo, en los cuales el color azul corresponde a las 

fases G0/G1, el color morado a la Síntesis (S) y el color verde a las 

fases G2/M del ciclo celular. Por último, en la figura g se observa la 

distribución celular de acuerdo con la fase del ciclo celular y al 

tratamiento (los resultados se representan como Media ± SD). 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Discusión y conclusiones 
El tratamiento para el Neuroblastoma de alto riesgo 

ha tenido grandes avances; sin embargo, estos no son 

suficientes ya que los pacientes que se encuentran 

dentro de esta clasificación continúan teniendo un 

pronóstico pobre con una supervivencia a largo plazo 

menor al 50 % (Pinto et al., 2015). 

Por este motivo, los resultados obtenidos en nuestro 

grupo de investigación cobran gran relevancia. En el 

ensayo de la herida (Figura 4) se identificó que las 

células tratadas con CasIIIia pierden por completo la 

capacidad de migración después de 48 h, en las 

cuales ya no se encuentra ninguna célula, lo cual se 

asocia a que las células podrían reactivar nuevos 

procesos de muerte sin necesidad de una segunda 

dosis. Gracias a ello, se retoma lo reportado 

previamente por nuestro grupo en las células CHP-

212 y SK-N-SH (Mejía C, et al, 2008; Gutiérrez AG, 

et al., 2013) y pareciera que es un proceso que se 

repite. En contraparte, las células tratadas con 

cisplatino, si bien no logran cerrar la herida, 

pareciera que, a partir de las 96 h, logran detoxificar 

el compuesto y adquieren la motilidad necesaria para 

poder migrar, lo cual concuerda con los estudios 

realizados sobre la resistencia al Cisplatino, pues 

reportan que en los casos donde el tumor presenta 

regresión, este quimioterapéutico pierde efectividad, 

ya que su resistencia se asocia con el aumento de 

mecanismos de reparación del DNA, acumulación 

celular alterada y aumento de la inactivación del 

fármaco (Amable, 2016). 

Por otra parte, en el ensayo del transwell (ver Figura 

5) se observó que ninguno de los tratamientos 

permite la acción invasiva, lo cual se asocia a que 

ambos tratamientos tienen efectos citostáticos. Sin 

embargo, sería importante conocer la cinética de las 

células tratadas con cisplatino a largo plazo, ya que 

posteriormente a las horas reportadas en este trabajo, 

podría haber recuperación celular, tal y como se 

observó en el ensayo de la herida. Para el caso de las 

células tratadas con Casiopeínas, mediante 

microarreglos de RNA en células HeLa tratadas con 

CasIIly, identificamos la expresión de los genes 

asociados a la inhibición del proceso de migración e 

invasividad como N-cadherina (Mejía C., et al.,  
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2013).  En otro trabajo se identificó la disminución 

en la expresión del gen TGFβR1, cuyo papel es 

fundamental en la evasión del sistema inmune, la 

angiogénesis, la motilidad celular, la invasividad y 

consecuentemente la metástasis (Yunsheng Xu et al., 

2019).  

Por último, en la evaluación del ciclo celular se 

puede identificar que, durante toda la cinética de 

tiempo, la densidad celular se comporta de la 

siguiente manera: células control > células tratadas 

con cisplatino> células tratadas con CasIIIia. Aunado 

a esta información, se puede observar que las células 

tratadas mantienen activo el ciclo celular llegando 

hasta la fase de división con un bajo índice en las 

primeras horas y un aumento hacia las últimas 

mediciones. Mientras que las células tratadas con 

CasIIIia mantienen la mayoría de la población 

celular en las fases G0/G1 y S, lo cual indica que son 

muy pocas las células que logran dividirse. Se suma 

a esta información que, a las 72 y 144 h, se encontró 

que la totalidad de las células se mantienen en la 

Fase G0/G1. Esto puede estar asociado con la 

actividad de los genes p53 y p21, los cuales 

previamente reportamos mediante el análisis de 

microarreglos (Mejía C. et al.,  2013). 

En conclusión, la administración de CasIIIia en dosis 

única, tiene como resultado a tiempos prolongados 

(144 h) la inhibición de la capacidad de migración e 

invasividad, así como la reducción de la cantidad de 

células que logran completar el ciclo celular. Sin 

embargo, es necesaria la evaluación de la expresión 

de proteínas relacionadas con la adhesión celular, así 

como la evaluación de la viabilidad celular para 

obtener un panorama completo sobre todo el 

proceso. 
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Resumen 

El pez cebra es un modelo biológico muy utilizado 

en los campos de la investigación biomédica, 

genética y metabólica, entre otras. Para la presente 

investigación, utilizando el sistema Tol2, se buscó 

construir un plásmido de expresión ubicua para el 

gen sensible al calcio GCaMP6s. De tres plásmidos 

posibles (p5E_h2afx, p_CMV y p_βactin), se 

modeló el sistema pDestTol2-pCMV-GCaMP6s por 

medio de SnapGene y se construyó por restricción 

enzimática y ligación catalizada por T4. Los 

fragmentos genéticos y vectores construidos se 

caracterizaron por fragmentos de restricción por 

electroforesis en 1% de geles de agarosa y PCR en 

colonia. A los embriones de pez, durante su estado 

unicelular embrionario, se les microinyectaron dos 

sistemas de expresión; el Mix 1 (pDestTol2-ph2afx-

GCaMP6s) y el Mix 2 (pDestTol2-pELAVL3-

GCaMP6s). Tres días después de la fertilización, se 

observó la expresión de GCaMP6s. Solo las larvas 

microinyectadas con el Mix 2 expresaron el gen. Los 

sistemas con promotores CMV y h2afx no se 

construyeron exitosamente. 

 

Palabras clave: sistema Tol2, GCaMP6s, microinyección, PCR 

en colonia, clonación por restricción 

 

Abstract 

Zebrafish is a biological model widely used in the 

fields of biomedical, genetic and metabolic research, 

among others. With the use of the Tol2 system, we 

sought to construct a ubiquitous expression plasmid 

for the calcium-sensitive GCaMP6s gene. From 

three possible plasmids (p5E_h2afx, p_CMV and 

p_βactin), the pDestTol2-pCMV-GCaMP6s system 

was modeled via SnapGene and was constructed by 

enzymatic restriction and ligation catalyzed by T4. 

The genetic fragments and constructed vectors were 

characterized by restriction fragments by 

electrophoresis in 1% agarose gels and PCR in 

colony. Fish embryos, during their unicellular 

embryonic state, were injected with two expression 

systems; Mix 1 (pDestTol2-ph2afx-GCaMP6s) and 

Mix 2 (pDestTol2-pELAVL3-GCaMP6s). GCaMP6s 

expression was observed three days after 

fertilization. Only micro larvae injected with Mix 2 

expressed the gene. CMV and h2afx promoter 

systems were not built successfully. 

 

Keywords: Tol2 system, GCaMP6s, microinjection, in colony 

PCR, restriction cloning 
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Introducción 

Los iones de calcio (Ca
2+

) tienen una importante 

función moduladora en una gama muy amplia de 

procesos celulares; son mensajeros secundarios 

ubicuos en las células. Cientos de proteínas tienen 

como función la modulación de niveles de este ion, 

así como la transducción de estos en cascadas de 

señalización (Wu, 2019). La concentración 

intracelular de iones libres de Ca
2+

 tiende a variar 

rápidamente en células musculares, así como en 

neuronas. El desarrollo de un método de monitoreo 

de estos cambios de actividad neuronal, tanto de 

poblaciones celulares como de una única neurona, 

representa un paso clave en el desarrollo de 

tratamientos para problemas de investigación 

relacionados con las neuronas y la señalización por 

Ca
2+

 (Ding, 2014). De igual forma, es una valiosa 

herramienta que posibilita la medición funcional de 

proteínas blanco y rutas fisiológicas mediadas por 

dicho ion. 

 

Existen dos tipos de indicadores utilizados para la 

visualización de este ion: el calcio químicamente 

sintetizado, que tiene una alta sensibilidad y una 

rápida cinética, pero no es selectivo en cuanto al tipo 

de células, y los indicadores de Ca
2+

 codificados 

genéticamente (GECI), también llamados proteínas 

indicadoras fluorescentes de calcio (FCIP). Este 

segundo tipo de indicador, fueron la primera sonda 

usada para la medición intracelular de este ion. 

Derivadas de una proteína bioluminiscente producida 

por Aequorea victoria, posibilitan la visualización 

duradera no invasiva de células específicas, así como 

de compartimentos subcelulares; sin embargo, 

presentan una velocidad lenta de respuesta y una 

baja intensidad luminiscente. 

GCaMP es uno de los GECI más utilizados. Surge de 

la fusión de una variante circular permutada de 

proteína verde fluorescente mejorada (cpEGFP) con 

la proteína de unión a calcio, calmodulina (CaM), en 

el carbono terminal; mientras tanto, en el amino 

terminal, posee un péptido sintético M13 con un 

dominio de unión a calmodulina (Ding, 2014). La 

luz emitida por esta proteína puede ser observada 

bajo un microscopio de epifluorescencia. 

El pez cebra (Danio rerio) es un modelo biológico 

ampliamente utilizado en el campo de la 

investigación biomédica. Gracias al conocimiento de 

su genoma secuenciado, la relativa facilidad de su 

manipulación genética, su alta fertilidad, 

fecundación y desarrollo fuera del útero, así como la 

presencia de los órganos principales involucrados en 

el metabolismo humano, este animal se ha vuelto una 

poderosa herramienta en el estudio de procesos 

biológicos, enfermedades y desórdenes metabólicos, 

como diabetes mellitus tipo 2, falla renal crónica y 

epilepsia, entre otras (Tsegay, 2019). Además, la alta 

tasa de producción embrionaria (hasta 200 huevos 

cada siete días) y el hecho de que el embrión sea casi 

transparente, con un rápido desarrollo anatómico y 

fisiológico, permiten estudiar el desarrollo de este 

vertebrado desde estadios tempranos de la 

embriogénesis hasta la maduración (Tavares, 2013). 

Actualmente, el pez cebra es utilizado para estudiar 

desde desarrollo fisiológico, inmunidad, 

comportamiento y nutrición hasta psicología; esto 

debido al gran grado de conservación funcional de la 

genética, fisiología y morfología entre el pez cebra y 

los humanos, a la par del desarrollo de técnicas 

moleculares y nanotecnológicas (Tsegay, 2019). 

El objetivo de la presente investigación es construir, 

por medio de clonación por restricción enzimática y 

ligación, un vector de transformación en pez cebra 

para la expresión de la proteína sensible al calcio 

GCaMP6s en todos sus tejidos. 
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Metodología 

Diseño in silico del sistema de transformación: 

Haciendo uso del software SnapGene (GSL Biotech 

LLC), se identificaron los sitios de restricción de 

diversas endonucleasas tipo II para los plásmidos 

comerciales: pELAVL3_GCaMP6s, p5E_h2afx, 

p_βactin, pCMV y pDestTol2pA2. Las enzimas de 

restricción elegidas fueron:  

 

● pELAVL3_GCaMP6s: EcoRI (4), NotI (1), XhoI (2) 

● p5E_h2afx: NcoI (1), SacI (2), EcoRI (1), NotI (1) 

● p_actin: HindIII (1), SalI (2), EcoRI (1), NotI (1), 

SacI (2) 

● pCMV: EcoRI (1), SalI (2), NcoI (1), SacI (2)  

● pDestTol2pA2: BamHI (2), EcoRI (1), XhoI (1), NcoI 

(1), HindIII (1) 

 

Se corrieron simulaciones de las digestiones 

enzimáticas con electroforesis de agarosa en 1% 

usando un marcador de peso molecular GeneRuler 

DNA Ladder Mix (Thermo Fisher Scientific). 

Posteriormente, se realizó la construcción del 

plásmido de destino 

(pDestTol2pA2+h2afx/actin/CMV+GCaMP6s) en 

SnapGene (GSL Biotech LLC). 

 

Clonación de plásmidos de interés  

Se generaron clones de los plásmidos de interés por 

medio de la transformación de células competentes 

de Escherichia coli obtenidas del Laboratorio de 

Proteogenómica del Instituto de Neurobiología 

(INB). Se utilizó 1 µl de cada plásmido [100 ng/µl] 

por cada vial con 100 µl de células competentes y se 

mezclaron por pipeteo. Como controles positivos, se 

utilizaron dos plásmidos que contienen el gen de 

resistencia a ampicilina y a kanamicina, 

respectivamente; como control negativo, se dejó un 

vial sin transformar. Se incubaron todos los viales en 

hielo por 30 minutos; posteriormente, se incubaron a 

42 °C por 90 segundos en un termobloque 

(Thermomixer Compact, Eppendorf) y se dejaron 

reposar en hielo a 4 °C por 5 minutos. A cada vial se 

le añadieron 800 µl de medio LB sin antibiótico y se 

incubaron a 37 °C por 90 minutos, con agitación de 

180-200 rpm. Las células se centrifugaron a 12,000 

rpm por 1 minuto a temperatura ambiente (TA), se 

descartó el sobrenadante y se resuspendió el paquete 

celular en el medio sobrante. Cada suspensión se 

inoculó, por esparcimiento en placa, en cajas Petri 

con Agar LB con antibiótico, ampicilina o 

kanamicina. Todas las cajas se incubaron a 37 °C 

durante 16-18 horas. 

 

● LB+Ampicilina: pELAVL3_GCaMP6s, pCMV y 

pDestTol2pA2 

● LB+Kanamicina: p5E_h2afx y p_actin 

 

Después de 16 horas de incubación, se tomaron 

colonias aisladas de cada caja Petri con plásmido 

clonado y se colocaron en tubos de cultivo con 3 µl 

de medio líquido LB+amp/kan, dependiendo de la 

resistencia conferida a las células. Cada tubo se 

incubó a 37 °C por 16-18 horas.  

 

Purificación de plásmidos 

Se siguió el protocolo de purificación GeneJET 

Plasmid MiniPrep Kit (Thermo Fisher Scientific) 

para todas las clonaciones. Primero, se tomaron 1.5 

µl de células en medio LB líquido y se colocaron en 

tubos Eppendorf de 1.5 µl; esto se hizo cuatro veces 

por cada plásmido. Se centrifugaron a 12,000 rpm 

por 1 minuto a TA y se descartó el sobrenadante. Se 

resuspendieron los pellets en 250 µl de solución de 

resuspensión fría con RNAsa A y se vortexearon 

para resuspender el paquete celular. Inmediatamente 

después, se agregaron 250 µl de solución de lisis y se 

mezcló por inversión; se agregaron 350 µl de 

solución de neutralización y se mezcló por inversión. 

Las muestras se centrifugaron a 12,000 rpm durante 

5 minutos a TA y se transfirió cada sobrenadante a 

una columna GeneJET. Se centrifugaron a 12,000 

rpm por 1 minuto a TA, se descartó el sobrenadante 

y se le agregó a cada columna 500 µl de solución de 
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lavado con etanol a 96%; después, se volvió a 

centrifugar a 12,000 rpm durante 30 segundos a TA. 

Se desechó el sobrenadante, se agregaron 500 µl de 

solución de lavado y se dejó reposar durante dos 

minutos antes de volver a centrifugar a 12,000 rpm 

por 30 segundos a TA. Se volvió a descartar el 

sobrenadante, se transfirió cada columna a tubos 

Eppendorf de 1.5 ml y se les añadió 50 µl de 

solución de elución. Esta solución se dejó reposar en 

la columna durante dos minutos antes de centrifugar 

a 12,000 rpm por 2 minutos a TA. Se recolectó el 

sobrenadante y se descartaron las columnas. Todas 

las muestras de plásmido purificado se cuantificaron 

en un NanoDrop (NanoDrop 1000, Thermo Fisher 

Scientific). Se cargaron muestras de 1-1.5 µl y se usó 

1 µl de la solución de elución como blanco. 

 

Caracterización de plásmidos purificados  

Todas las muestras se dirigieron con dos enzimas de 

restricción diferentes: una endonucleasa que 

generará un solo corte y otra que generará dos o más 

cortes. El volumen final de reacción para todas las 

muestras fue de 15 µl (10 µl de plásmido purificado 

+ 5 µl master mix de reacción). Todas las muestras, 

más sus controles (plásmido sin cortar), se incubaron 

a 37 °C durante 60 minutos. El master mix de 

reacción para cada plásmido estaba compuesto por 3 

µl de amortiguador de enzima, 1 µl de la 

endonucleasa II respectiva y 12 µl de agua ultrapura 

(miliQ). Las enzimas, el amortiguador y el tipo de 

corte que generaban se muestran a continuación: 

 

● pELAVL3_GCaMP6s: EcoRI (4) con amortiguador 

ReAct3® y XhoI (2) con amortiguador ReAct2® 

● p5E_h2afx: NcoI (1) con amortiguador Anza® y SacI 

(2) con Anza® 

● p_actin: HindIII (1) con ReAct2® y SalI (2) con 

ReAct10®, SacI (2) Anza® 

● pCMV: NcoI (1) con Anza® y SacI (2) con Anza® 

 

Todas las muestras se incubaron a 37 °C por 60 

minutos y, posteriormente, se corrieron en una 

electroforesis de agarosa en 1% con 250 ml de 

amortiguador de corrida (150 ml TAE1X + 100 ml 

agua mQ). Se cargaron 15 µl de muestra más 3 µl de 

amortiguador de carga. El orden de carga para todas 

las muestras fue: plásmido sin digerir, plásmido con 

un corte y plásmido con dos cortes. En el primer 

carril, se cargó 1 µl en la escalera de pesos 

moleculares GeneRuler DNA Ladder Mix (Thermo 

Fisher Scientific). Todas las muestras se corrieron a 

80-100 voltios por 30 minutos. Los resultados se 

visualizaron en un fotodocumentador (MiniBIS Pro, 

SERVA) bajo luz ultravioleta (UV). 

 

Diseño de cebadores para clonación 

pELAVL3_GCaMP6s:  

A. Directo: GCCAAGAATTCCACCCCTA  

B. Indirecto: GCACCCGCGGCCGCATCTTC 

p5E_h2afx, p_actin y pCMV:  

C. Directo: CCATGGGGATCCAAATAATG 

D. Indirecto: GTAAAACGACGGCCAGGATCC 

 

Diseño de cebadores para comprobación: GCaMP6s 

E. Directo: GGCAATGGCTACATCAGTGC 

F. Indirecto: CGAGATCCTTATCGTCATCG  

p5E_h2afx:  

G. Directo: CAGCTAAAAGTGAATTTCTC 

p_actin:  

H. Directo: GCTGAAGATTAACGTTAACG  

pDestTol2:  

I. Directo: GCTGAACGGTCTGGTTATAG 

J. Indirecto: GTTGATAATTCACTGGCCGTC  

 

 

Aislamiento de GCaMP6s  

Al plásmido pELAVL3_GCaMP6s se le realizó una 

PCR utilizando los cebadores A y B. El programa de 

PCR fue el siguiente: un ciclo de 94 °C por 5 

minutos; 30 ciclos de 94 °C por 3 minutos, 55 °C por 

30 segundos y 72 °C por 3 minutos, así como un 

ciclo a 4 °C por 1 minuto. Las soluciones de 

reacción se muestran en la tabla 1. 

 

 



P. E. Backhoff García. Nthe, núm. 31, pp. 59-68, 2019 

63 | Revista Nthe, número 31, septiembre-diciembre de 2019: pp. 59-68, ISSN: 2007-9079 

 

Reactivos Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Buffer 10x sin Mg 5 µl 5 µl 5 µl 

10 mM dNTP’s 1 µl 1 µl 1 µl 

50 mM MgSo4 1.5 µl 1.5 µl 1.5 µl 

Cebador A 1.25 µl 1.25 µl 1.25 µl 

Cebador B 1.25 µl 1.25 µl 1.25 µl 

pELAVL_GCaMP6s 1 µl 3 µl 5 µl 

 

Taq polimerasa 0.5 µl 0.5 µl 0.5 µl 

Agua mQ 38.5 µl 36.5 µl 33.5 µl 

Tabla 1. Soluciones de reacción para PCR. Fuente: elaboración 

propia. 

Una vez finalizada la PCR, las muestras se corrieron 

en un gel de agarosa en 0.7% y 100 V durante 35 

minutos. Se usó 1 µl de GeneRuler DNA Ladder Mix 

(Thermo Fisher Scientific), que se cargó en el primer 

carril; asimismo, se cargaron 5 µl de cada muestra + 1 

µl de amortiguador de carga por muestra. Se 

visualizaron los resultados en un fotodocumentador 

(MiniBIS Pro, SERVA) bajo luz UV. 

 

Para purificar al amplicón, se corrió el resto de las 

muestras de GCaMP6s amplificadas. Se cargaron los 

tubos 2 y 3 (45 µl de muestra + 7 µl de amortiguador 

de carga) en dos pocillos de un gel de agarosa en 

0.7% y la muestra 1 se distribuyó en ambos pocillos. 

Se corrió la electroforesis a 70 V durante 75 minutos 

y se visualizó en MiniBIS Pro (SERVA). Las bandas 

fueron cortadas con un bisturí estéril y se purificaron 

siguiendo el protocolo del kit QIAQuick Gel 

Purification 250 (QIAGEN).  

 

Construcción del plásmido de destino 

pDestTol2_h2afx_GCaMP6s: primero se cortaron 

p5E_h2afx y GCaMP6s con las enzimas de 

restricción EcoRI y NotI, siguiendo la metodología 

escrita en la sección de Caracterización de 

plásmidos purificados. Después, se llevó a cabo una 

reacción de ligación entre p5E_h2afx y GCaMP6s a 

TA por 270 minutos. La solución de reacción se 

muestra en la tabla 2 (volumen final 20 µl). 

 

Amortiguador 10x T4 p5E_h2afx GCaMP6s Agua 
mQ 

2 µl 0.4 µl 3 µl 3 µl 11.6 µl 

Tabla 2. Solución de ligación h2afx+GCaMP6s. Fuente: elaboración 

propia. 

Este nuevo vector se clonó por medio de 

transformación de E. coli (véase sección de 

Clonación de plásmidos de interés.) y se purificó 

como se reportó en la sección de Purificación de 

plásmidos. Asimismo, el vector fue ligado a 

pDesTol2 de la misma manera reportada en esta 

sección, pero se dejó la reacción de ligación durante 

toda una noche. Una vez ligado, el vector de destino 

se clonó en bacterias E. coli (véase sección de 

Clonación de plásmidos de interés) y posteriormente 

se purificó (véase sección de Purificación de 

plásmidos). 

 

pDestTol2-CMV-GCaMP6s: se siguió el protocolo 

reportado en esta sección para la ligación de pCMV 

con GCaMP6s. La reacción se dejó correr por toda 

una noche. La solución de reacción se muestra en la 

tabla 3. 

 

Amortiguador 10x T4 pCMV GCaMP6s Agua mQ 

2 µl 0.4 µl 10 µl 1.5 µl 6.1 µl 

Tabla 3. Solución de ligación CMV+GCaMP6s. Fuente: elaboración 

propia. 

Este nuevo vector se clonó y purificó de células de 

E. coli (sección de Clonación de plásmidos de 

interés y Purificación de plásmidos); asimismo, se 
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comprobó su integridad por medio de PCR en 

colonia. La solución de reacción es la que se muestra 

en la tabla 3 (se usaron 18 µl por cada muestra). 

Reactivos Volumen 

Amortiguador 10x 26 µl 

dNTP’s 6.5 µl 

MgSO4 9.75 µl 

Taq polimerasa 2.6 µl 

Agua mQ 171 µl 

Cebador C 9.1 µl 

Cebador D 9.1 µl 

Tabla 4. Master mix de reacción para 12 muestras. Fuente: 

elaboración propia. 

El programa de PCR consistió en 1 ciclo a 94 °C 

durante 5 minutos, seguido de 20 ciclos (94 °C por 5 

minutos, 52 °C por 30 segundos, 72 °C por 270 

segundos) y un ciclo a 72 °C por 4 minutos. Los 

amplicones se corrieron en un gel de agarosa en 1% 

y 100 V durante 45 minutos. Se cargaron 10 µl de 

muestra + 2 µl de amortiguador de carga y se utilizó 

el marcador de peso molecular indicado en la 

sección de Purificación de plásmidos. Los resultados 

se visualizaron bajo luz UV utilizando un 

fotodocumentador (MiniBIS Pro, SERVA). 

 

Para purificar el amplicón (pCMV-GCaMP6s), se 

siguió el método reportado en la sección de Diseño 

de cebadores para clonación, junto con el protocolo 

QIAQuick Gel Extraction 250 (QIAGEN). Este 

amplicón se cortó con BamHI y se ligó a pDesTol2. 

La solución de reacción es la que se muestra en la 

tabla 5. 

Amortiguador 
10x 

T4 pDestTol2 CMV-GCaMP6s Agua 
mQ 

2 µl 0.4 µl 1 µl 6 µl 10.6 µl 

Tabla 5. Solución de ligación pDesTol2+pCMV-GCaMP6s. Fuente: 

elaboración propia 

Este plásmido final se clonó por medio de 

transformación de células de E. coli (véase sección 

de Clonación de plásmidos de interés) y se purificó 

como está reportado en la sección de Purificación de 

plásmidos. Para comprobar su integridad, se 

caracterizó como está reportado en la sección de 

Caracterización de plásmidos purificados, utilizando 

las enzimas de restricción NcoI y HindIII. 

 

Microinyección de embriones 

En un tanque de cruza, se colocaron dos peces cebra 

hembras y un macho, separados por una mampara 

transparente, y se dejaron así durante toda una 

noche. A la mañana siguiente, antes de que 

comenzara el ciclo de luz, se quitó la mampara para 

permitir la cruza de peces. Una vez depositados los 

embriones en el fondo del tanque, se devolvieron los 

peces a sus respectivas peceras y se recolectaron los 

embriones haciendo uso de un colador de cocina. 

Los embriones atrapados en el colador se lavaron 

con agua de pecera Blue E3 para eliminar 

contaminaciones. Los embriones limpios se 

colocaron en una caja Petri con agua de pecera Blue 

E3 y se observaron bajo un estereoscópico SZ61 

(Olympus Life Sciences) para evaluar su integridad. 

Los embriones saludables se colocaron en los 

carriles de una caja Petri de medio sólido (agarosa a 

1% y Blue E3). Haciendo uso de una lanceta y el 

estereoscopio, los embriones se acomodaron en los 

carriles, dejando poco espacio entre cada uno.  

 

Se acercó el pedestal de inyección a la caja con los 

embriones y se colocó el capilar a un ángulo de 45° 

respecto de los embriones. Con mucho cuidado de no 

destruir el embrión, se insertó el capilar atravesando 

el corion y llegando a la célula vegetal. Una vez ahí, 

se inyectó el material genético haciendo uso de una 

bomba de aire; el tamaño de la gota para inyectar 

debía ser 1/10 del tamaño del embrión. Para 

comprobar que el material se hubiese depositado 

correctamente, se observó la velocidad de difusión 
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de la muestra dentro del embrión; también se dejó 

cerca de ¼ de embriones sin microinyectar como 

control experimental.  

 

Las muestras genéticas que se microinyectaron 

fueron: 

● Mix 1: mRNA de transposasa, pDestTol2-h2afx-

GCaMP6s y rojo fenol 

● Mix 2: mRNA de transposasa, pDestTol2-ELAVL3-

GCaMP6s y rojo fenol 

 

Una vez microinyectados todos los embriones, se 

colocaron en una caja Petri con agua de pecera Blue 

E3 limpia y se incubaron a 28.5 °C durante tres días. 

Las larvas sobrevivientes se observaron en un 

microscopio de epiflourescencia. 

   

Resultados y discusión 

Generación de pDesTol2-pCMV-GCaMP6s 

Se escogió como vector de destino pDestTol2, 

debido a su alta tasa de transgénesis, de hasta un 

50% (Kawakami, 2007). Este plásmido posee un 

elemento genético transponible (transposón), el cual 

puede ser reconocido por la enzima transposasa; esta 

enzima puede integrar al transposón dentro del 

genoma de un organismo eucarionte o procarionte 

cortando en regiones que posean la secuencia de 

reconocimiento para la transposasa (Pray, 2008). El 

sistema Tol2, integrado con un gen reportero 

fluorescente (por ejemplo, cpEGFP), puede ser una 

poderosa herramienta en la selección de organismos 

transformados exitosamente (Kwan, 2007). Este 

sistema también facilita la construcción de vectores 

complejos con relativa facilidad, gracias al sistema 

de clonación Gateway (Thermo Fischer Scientific); 

sin embargo, por falta de reactivos necesarios para 

este sistema, la construcción se realizó a través de 

clonación por restricción. 

 

La amplificación de GCaMP6s con los cebadores A y 

B fue exitosa. Se obtuvo un amplicón con un tamaño 

cercano a 1.8 kb (véase figura 1a); el tamaño de 

GCaMP6s es de 1,748 pb. Los cebadores A y B 

poseían sitios de restricción para las endonucleasas II 

EcoRI (G/AATTC) y NotI (GC/GGCCG), 

respectivamente. El plásmido CMV posee los sitios de 

restricción para EcoRI y NotI; por lo tanto, se pudo 

ligar a GCaMP6s dentro del vector pCMV. La ligación 

fue catalizada por la ligasa T4. Se utilizaron los 

cebadores C y D para amplificar el promotor (pCMV) 

junto con GCaMP6s; estos cebadores tenían 

codificados los sitios de restricción para BamHI 

(G/GATCC). El nuevo amplicón se encontraba debajo 

de la banda de 3 kb de la escalera de pesos 

moleculares. Comparando la simulación por 

SnapGene, que generó un amplicón de 2,776 pb (véase 

figura 2a), con la PCR en colonia, se clonó y aisló 

exitosamente pCMV-GCaMP6s (véase figura 1b). 
 

 
Figura 1: a) amplicón GCaMP6s (1,748 pb) obtenido con cebadores 
A y B; b) amplicón pCMV-GCaMP6s (2,776 pb) obtenido con 
cebadores C y D; c) caracterización pDestTol2-pCMV-GCaM6s con 
enzimas HindIII y NotI. Fuente: elaboración propia. 
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El plásmido de destino pDestTol2 posee dos sitios de 

restricción para BamHI; esto permite la ligación del 

amplicón pCMV-GCaMP6s por medio de clonación 

por restricción. Como se puede observar en la figura 

1c, no se logró la ligación del fragmento de interés en 

el plásmido. En los carriles 3, 6, 9, 12 y 15, se 

esperaba ver una banda de 7.7 kb generada por la 

acción de NotI, pero se observaron tres bandas, las 

cuales corresponden al plásmido pDestTol2 en sus 

formas relajada, enrollada y súper enrollada. Cuando 

el pDNA se encuentra superenrollado, por la acción 

de topoisomerasas, disminuye en tamaño. Esto le 

permite migrar a mayor velocidad debido a una menor 

fricción contra la agarosa. Cuando el pDNA se 

encuentra relajado, o su doble cadena sufre un corte, 

migra más lento a través de la matriz de agarosa 

debido a su mayor tamaño y, por ende, superficie de 

contacto. Cuando ambas cadenas del pDNA se han 

roto, el pDNA se linealiza y migra a su velocidad 

normal (García-Milian, 2012).  En las bandas 4, 7, 10, 

13 y 16, se esperaría ver dos fragmentos, generados 

por HindIII, con longitudes de 5.6 y 2 kb, pero solo se 

observa una banda con una longitud aproximada a 5 

kb. Estos resultados indican que pDestTol2 se religó 

antes de incorporar el fragmento de interés.  

 

El vector de destino construido puede observarse en 

la simulación de SnapGene de la figura 2B.  

 

 
Figura 2: a) amplicón pCMV-GCaMP6s; b) plásmido de destino (simulaciones por SnapGene). Fuente: SnapGene. 

 
 

Larvas de pez cebra transformadas 

La fluorescencia generada por la proteína quimérica 

GCaMP6s sucede cuando el Ca
2+

 se une a la 

subunidad CaM; esta unión provoca un cambio 

estructural en el complejo CaM-M13, que lo deja en 

cercanía con el cromóforo de cpEGFP. Asimismo, 

esta unión bloquea el acceso de solvente a un espacio 

antes disponible en el lado de la GFP, lo cual 

restaura la desprotonación del cromóforo y, 

finalmente, da lugar a la transición espectroscópica 

que permite la medición de los cambios en 

florescencia (Ding, 2014).  

 

Como se observa en la figura 3a, los embriones 

microinyectados con el mix 1 no mostraron 

fluorescencia; esto pudo deberse a una tasa de 

transgénesis cercana a 0 y a que todos los peces 

observados no se transformaran. También pudo 

deberse a una religación de pDestTol2, lo que habría 

impedido la incorporación del fragmento ph2afx-

GCaMP6s en el vector de destino. Para comprobar la 

construcción exitosa del vector, se deberá 

caracterizar por sitios de restricción el plásmido 

generado. Al término de la estancia del autor de esta 

investigación, la caracterización de los plásmidos 

construidos permanecía pendiente. 
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Figura 3: a) larva de pez cebra microinyectada con mix 1, 3 dpf. Se 

observa la larva en campo claro (izq.), en filtro para ver 

fluorescencia verde (en medio), y en filtro para descartar 

autofluorescencia (der.); b) larva de pez cebra microinyectada con 

mix 2, 3 dpf. Se observa la larva en campo claro (izq.), en filtro para 

ver fluorescencia verde (en medio) y en filtro para descartar 

autofluorescencia (der.). Expresión de GCaMP6s señalada en 

círculos blancos. Fuente: elaboración propia. 

Los embriones transformados con el mix 2 sí 

expresaron fluorescencia generada por GCaMP6s. El 

sistema pDestTol2-pELAVL3-GCaMP6s fue 

obtenido antes de la participación de un servidor en 

el proyecto de investigación. Este promotor, a 

diferencia de pCMV o p5E_h2afx, que se expresan 

de forma ubicua, es específico para neuronas (Eisen, 

2012; Washbourne, 2016). Los pequeños puntos 

verdes, señalados por círculos blancos en la figura 

3b, corresponden a la expresión de GCaMP6s 

únicamente en la corteza neuronal de la larva. 

Conclusión 

Siguiendo de forma sistemática y consciente la 

metodología para la clonación por enzimas de 

restricción, se logró construir parcialmente el sistema 

de expresión ubicua de GCaMP6s. A pesar de que se 

clonó GCaMP6s, junto con un promotor de 

expresión ubicua, no se logró ligar dicho fragmento 

al vector de destino pDestTol2A2. Aun así, se pudo 

observar el efecto de este gen en el tejido neuronal y 

se reforzó el conocimiento de técnicas en biología 

molecular y bioinformática. 
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Resumen 

Las enfermedades fúngicas que afectan a los frutos en 

la etapa poscosecha son una grave amenaza para la 

comercialización de alimentos. Usualmente, estas 

enfermedades son controladas mediante la aplicación 

de antifúngicos químicos; sin embargo, se ha 

observado un aumento en la resistencia de algunos 

hongos, como Botrytis cinerea, causante de la 

pudrición gris en uva. Por lo anterior, la 

implementación de otras medidas, como los 

microorganismos agentes de biocontrol, constituye una 

alternativa prometedora. En el presente trabajo, se 

aislaron y caracterizaron bacterias asociadas a flores de 

dos variedades de manzano (‘Joya’ y ‘Royal Gala’) 

durante dos años de cultivo, con la finalidad de 

encontrar poblaciones antagonistas a Botrytis cinerea. 

Los resultados mostraron bacterias del género Bacillus 

asociadas a las flores de ambas variedades de los años 

2017 y 2018; en los ensayos antagonistas en fruto de 

uva, se observó que la bacteria Bacillus velezensis, 

aislada en ambos años presentó la mayor inhibición del 

crecimiento de B. cinerea (>75 %). Al analizar la 

producción de compuestos antifúngicos de Bacillus 

velezensis, se observó que tiene capacidad hemolítica y 

de producir sinderóforos, lo cual puede estar 

involucrado en su capacidad antagonista. Estos 

resultados muestran que los microorganismos 

asociados a la flor del manzano, contiene poblaciones 

de bacterias con potencial de biocontrol de hongos 
fitopatógenos.  

Palabras clave: Pudrición gris, Vid, 16S ribosomal, Ecología 

microbiana. 

 

Abstract 

Fungal diseases that affect fruits in the post-harvest 

stage are a serious threat to the commercialization of 

food. Usually these diseases are controlled by the 

application of chemical antifungals, however, an 

increase in the resistance of some fungi, such as 

Botrytis cinerea, causal agent of gray rot in grapes, to 

these chemical treatments has been observed. 

Therefore, the implementation of other type of 

treatments, such as biocontrol agents, is a promising 

alternative for the control of these diseases. In this 

work, bacteria associated with flowers of two apple 

tree varieties (‘Joya’ and ‘Royal Gala’) were isolated 

and characterized during two years of cultivation; in 

order to find antagonistic populations of Botrytis 

cinerea, one of the main post-harvest phytopathogens. 

The results showed bacteria of the genus Bacillus 

genus associated with the flowers of both varieties in 

both years. In the grapefruit antagonist assay, it was 

observed that Bacillus velezensis, isolated in both 

years, showed the greatest inhibition of the growth of 

B. cinerea (> 75%). When analyzing the production of 

antifungal compounds of Bacillus velezensis, it was 

observed that it has hemolytic capacity and of 

producing syndophores, which may be involved in its 

antagonistic capacity. These results show that the 

microorganisms associated with the apple blossom 

contain populations of bacteria with biocontrol 
potential of phytopathogenic fungi. 

Keywords: Gray rot, Grapevine, 16S ribosomal, Microbial 

ecology. 
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Introducción 

Los hongos fitopatógenos se consideran la principal 

causa de pérdidas de frutas y verduras frescas en los 

niveles de poscosecha, distribución y consumo. Uno 

de los principales enfoques para evitar el daño es el 

control químico, aplicado durante todo el cultivo 

hasta la cosecha. Sin embargo, las consecuencias del 

uso de estos fungicidas químicos, como el residuo de 

éstos en la fruta y el desarrollo de cepas de hongos 

resistentes, han llevado a la búsqueda de estrategias 

alternativas seguras y efectivas, como el control 

biológico basado en microorganismos (Spadaro y 

Droby, 2016).  

Botrytis cinerea es uno de los fitopatógenos que ha 

presentado un aumento a la resistencia a múltiples 

fungicidas químicos como Piraclostrobin, Boscalida, 

Ciprodinil y Fenhexamida, los cuales son diferentes 

en su mecanismo de acción (Fernández-Ortuño et al., 

2017). B. cinerea es el agente causal del moho gris, 

principalmente en las uvas, y por tal es responsable 

de daños económicos significativos en viñedos en 

todo el mundo; además, es un problema general en 

otros frutos como fresa, manzana, pera, kiwi, tomate, 

durazno y calabaza; así como para algunas hortalizas 

como brócoli, lechuga y coliflor (Singh y Sharma, 

2018). Todo esto hace que B. cinerea sea 

considerado como un fitopatógeno de alto riesgo y 

uno de los principales blancos para el uso de agentes 

de biocontrol. 

La búsqueda de los microorganismos de biocontrol 

se ha centrado en el estudio de aquellos que están 

asociados a las plantas, ya que son constantemente 

colonizadas por una comunidad muy diversa de 

microorganismos; por ello, han sido fuente de la 

mayoría de los agentes de biocontrol contra 

fitopatógenos. Esto se debe a que, dentro de las 

interacciones que desarrollan para permanecer y 

colonizar a la planta, se encuentran la producción de 

moléculas antimicrobianas como sideróforos y 

lipopeptidos (Usall, 2016). Actualmente, la hoja es 

uno de los órganos más utilizado para la obtención 

de agentes de biocontrol; sin embargo, se conoce que 

otros órganos, como las flores, cuentan con una 

amplia diversidad de bacterias y levaduras, de las 

cuales poco se conoce sobre su potencial antagonista 

contra hongos fitopatógenos (Shade, 2013). Por lo 

tanto, el objetivo del presente trabajo fue aislar y 

caracterizar bacterias asociados a la flor en dos 

variedades de manzano, ‘Joya’ y ‘Royal Gala’, 

durante dos ciclos de cultivo (años 2017 y 2018) en 

Amealco Qro, con el propósito de conocer la 

población de bacterias antagonistas de B. cinerea.  

 

Metodología  

Sitio de muestreo 

El muestreo se realizó en una huerta experimental 

del municipio de Amealco, Querétaro (20°09´LN, 

100°07 LO y 2279 msnm) durante el mes de febrero 

entre  2017 y 2018. De tres árboles de la variedad 

‘Joya’ y ‘Royal Gala’, se tomó un corimbo de flor de 

manzano de cada árbol (Figura 1).  

Aislamiento, clasificación e identificación de 

bacterias 

Los corimbos se colocaron en bolsas de polietileno 

estériles a las cuales se agregaron 10 ml de buffer 

para remover los microorganismos epífitos (1 L de 

agua destilada contiene 6.75 g KH2PO4 y 8.75 g 

K2HPO4). Las muestras fueron sonicadas (Branson 

5510, 135 W, 42 KHz) durante 5 minutos y agitadas 

a 600 rpm por 10 minutos. Posteriormente, el buffer 

de lavado obtenido se centrifugó a 5000 rpm por 10 

minutos para recuperar la pastilla microbiana. Se 

adicionó 1 mL de solución salina (0.85 % de NaCl) 

para resuspender la pastilla (Desgarennes et al., 

2014). Se inocularon 100 μL de la solución en placas 

Petri con agar nutritivo (AN, Dibico, México) 

adicionado con 50 mg/L del antifúngico Fluconazol 

(PiSA, Mexico) para limitar el crecimiento de 

hongos y levaduras, las placas se incubaron a 

temperatura ambiente (aproximadamente 28°C) por 

una semana. Las diferentes colonias observadas se 

transfirieron a una nueva caja con AN hasta obtener 

cepas puras. Estas fueron clasificadas en morfotipos 

con base en la morfología colonial (forma, color, 

borde y elevación) morfología celular y pruebas 

bioquímicas (Agar Lisina Hierro, Agar Triple 

Azúcar Hierro y Citraro de Simons).  
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Figura 1. Corimbos de flores de las variedades ‘Joya’ (a) y ‘Royal 
Gala’ (b), colectadas en Amealco, Qro. Fuente: elaboración propia.  

 

De cada morfotipo, se seleccionó una cepa 

característica para la identificación molecular 

mediante la amplificación del 16S ribosomal. El 

ADN se obtuvo mediante el kit Quick-DNA™ 

Fungal/Bacterial Miniprep (Zymo Research, EUA). 

El 16S fue amplificado mediante PCR en una 

reacción de 25 μL que contenía: 1X REDian™ 2X 

PCR Master Mix, 5 ng/μL de DNA y 10 mM de los 

cebadores 27F (5'- AGA GTT TGA TCM TGG CTC 

AG -3') y 1492R (5'- TAC GGY TAC CTT GTT 

ACG ACT T -3') (Fredriksson et al., 2013). El 

programa de PCR tuvo una desnaturalización inicial 

de 6 minutos a 95 °C, 40 ciclos de desnaturalización 

por 30 segundos a 95 °C, 30 segundos de 

alineamiento a 50 °C, 60 segundos de extensión a 72 

°C; seguido de una extensión final por 10 minutos a 

72 °C. Los amplicones de PCR obtenidos fueron 

purificados mediante el kit DNA Clean and 

Concentrator™ (Zymo Research, EUA) y 

secuenciados mediante la tecnología Sanger en el 

Laboratorio Nacional de Genómica para la 

Biodiversidad (LANGEBIO, México). Las 

secuencias obtenidas fueron comparadas en la base 

de datos de secuencias genéticas GenBank (EUA). 

Todas las cepas identificadas en este estudio están 

preservadas en el Laboratorio de Biotecnología 

Agrícola de la Universidad Autónoma de Querétaro.  

Pruebas de antagonismo contra Botrytis cinerea 

Para determinar la actividad antagonista en fruto, se 

analizó su actividad en uva blanca sin semilla de la 

variedad Great Green™. El inóculo de las bacterias 

se obtuvo mediante la inoculación de una colonia en 

medio Caldo Nutritivo (CN) y se incubó a 

temperatura ambiente (aproximadamente 28°C) en 

agitación constante a 400 rpm durante 24 horas. Las 

esporas para el inóculo de B. cinerea cepa 134 se 

obtuvo del crecimiento del hongo en medio NYDA 

hasta lograr la esporulación (10 días). Las 

concentraciones finales a utilizar del hongo fue 

1x10
4 

esporas/mL y de las bacterias, 1x10
7 

células/mL. Los frutos fueron desinfectados 

mediante lavados consecutivos de 5 minutos en 

etanol al 90%, 1 minuto en hipoclorito de sodio al 1 

%, 1 minuto en etanol al 70 % y finalmente tres 

lavado con agua estéril. Posteriormente, se hizo una 

perforación (5 mm x 3 mm) mediante un sacabocado 

en la zona ecuatorial de los frutos. 20 μL de la 

solución de levadura fueron colocados en la 

perforación y se dejaron reposar por 30 minutos, 

consecuentemente se colocaron 20 μL del hongo. 

Los frutos se colocaron en una cámara húmeda y se 

incubaron a temperatura ambiente (28°C) por una 

semana. Cada ensayo se realizó por quintuplicado, 

así como el testigo del hongo sin la presencia de 

bacteria. La actividad antagonista se expresó como 

porcentaje de reducción de la lesión en fruto (PRL) 

en relación con el control positivo. PRL (%) = [(D1-

D2) / D1] x 100, donde D1 es el diámetro de la 

lesión de control positivo (B. cinerea) y D2 es el 

diámetro de la lesión producida por la coinoculación 

de la bacteria y el hongo. 

 

Evaluación de producción de compuestos 

antifúngicos  

Se determinó la capacidad de producir sideróforos y 

compuestos hemolíticos de las bacterias que 

mostraron disminuir el daño en fruto por B. cinerea.  

La producción de sideróforos se determinó usando el 

ensayo Chrome azuril S (CAS) (Schwyn y Neilands, 

1987). Se inoculó por estriado a partir de un cultivo 

activo, las bacterias que causaron un cambio de 

coloración del medio de azul a amarillo después de 3 

días de incubación a temperatura ambiente, se 

consideraron positivos para la producción de 

sideróforos. La actividad hemolítica se evaluó en 

placas de agar sangre (MCD LAB, México). Se tomó 

un inóculo de las cepas de bacterias de un cultivo 

activo y se estrió en el medio, las placas se incubaron 
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a 30°C durante tres días. Las bacterias que producían 

halos traslucidos alrededor del crecimiento de la 

colonia fueron considerados como positivos para 

actividad hemolítica. 

 

Análisis estadísticos  

Se estimó la abundancia relativa de cada especie de 

bacteria aislada, del corimbo de flor de cada variedad 

en estudio, en ambos años. Los porcentajes de 

inhibición obtenidos en el ensayo de antagonismo se 

transformaron a grados angulares para su análisis a 

través de una prueba de varianza y comparación de 

medias con la prueba de Tukey. Todos los análisis se 

realizaron en el paquete estadístico de R. 

 

Resultados 

Identificación y distribución de las bacterias 

asociadas a la flor del manzano 

De las muestras colectadas por año y con base en la 

caracterización realizada, se lograron clasificar los 

aislados del año 2017 en 6 morfotipos y en el 2018, 

se clasificaron 10 morfotipos. Observando un 

aumento en el número de morfotipos para el segundo 

año de muestreo. En la población de bacterias del 

año 2017 se clasificaron en 5 géneros; Plantibacter, 

Leucobacter, Bacillus, Psychrobacillus y 

Paenarthrobacter, de los cuales la especie 

Plantibacter flavus M3 fue la más abundante en las 

flores de ambas variedades para este año (Fig. 2). 

Para el 2018, la población de bacterias se clasificó en 

9 géneros: Rahnella, Brachybacterium, Arthrobacter, 

Paenibacillus, Massilia, Curtobacterium, 

Microbacterium, Staphylococcus y Bacillus. Se 

encontró en este año, que a diferencia del año 2017, 

la bacteria dominante fue diferente en cada variedad, 

por ello la Brachybacterium faecium M3  fue la cepa 

para la variedad ‘Joya’ y Staphylococcus 

saprophyticus M12 para ‘Royal Gala’. También se 

observó que el género Bacillus fue el único que se 

encontró constante para ambos años y en ambas 

variedades; se observó que la bacteria Bacillus 

velezensis fue la única especie  encontrada en ambos 

años, pero menor la abundancia para el año 2018 

(Fig. 2). 

 

Figura 2. Abundancias relativas de las especies de bacterias 
asociadas a la flor de la variedad ‘Joya’ y ‘Royal Gala’ en dos años de 
cultivo. Se señala con asterisco la bacteria Bacillus velezensis con 
mayor actividad antagonista. Fuente: elaboración propia.  

 

Potencial antagonista de bacterias contra Botrytis 

cinerea 

Los resultados de las bacterias que mostraron 

capacidad de disminuir el daño causado por B. 

cinerea 134 en fruto, por arriba del 5 %, se muestran 

en la Tabla 1 y Figura 3. Se encontró que un 33.3% 

de los morfotipos bacterianos del año 2017 

mostraron tener actividad de disminuir el 

crecimiento de B. cinerea en fruto (Fig. 3, A). En 

comparación, para el año 2018, fue mayor el 

porcentaje de morfotipos bacterianos, encontrando 

que un 90% logró disminuir el daño en fruto.  

 

Para ambos años, la cepa identificada como Bacillus 

velezensis (Fig.2, barras con asterisco), fue la cepa 

con mayor capacidad de disminuir el daño, dentro de 

la población de bacterias, por lo que se presentaron 

valores por arriba del 75% (Tabla 1, Fig. 3, D y E).  
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Al realizar la caracterización de compuestos 

antifúngicos, como moléculas hemolíticas y 

sideróforos, se observó que la cepa de Bacillus 

velezensis fue la que mostró mayor producción de 

compuestos con capacidad hemolítica (Fig. 4, A), los 

cuales podrían ser de naturaleza lipopéptica. En la 

evaluación del crecimiento en medio CAS, se 

observó de igual manera que esta cepa produce 

sideróforos quelantes del hierro (Fig. 4, B). 

 

 

Figura 3. Ensayos de antagonismo en fruto contra B. cinerea 134. A) 
Control Positivo (B. cinerea 134); B) Control Negativo (agua); C) 
Leucobacter chromiireducens M5; D) Bacillus velezensis, año 2017; 
E) Bacillus velezensis, año 2018. Fuente: elaboración propia.  

 

 
Figura 4. Producción de compuestos con actividad antifúngica 
evaluados. A) Actividad hemolítica en agar sangre; a: B. mycoides; b: 
L. chromiireducen; c: B. subtilis; d: B. velezensis; e: P. xylanexedens; 
f: P. flavus; g: C. oceanosedimentum y h: M. hydrothermale. B) 
Formación de halo en medio CAS por sideróforos bacterianos de B. 
velezensis. Fuente: elaboración propia.  

 

Bacteria 
 

Año 

Inhibición de 
crecimiento en fruto 

(PRL %) 

P. flavus M3  

2017  

9.1±2.6a 

B. velezensis M8 75.2±2.3b 

R. variigena M1  
 
 
 
 

2018 

7.8±4.4a 

B. velezensis M14 75.6±2.6b 

A. citreus M6 6.3±4.4a 

P. xylanexedens M7 15.1±10.7a 

C. oceanosedimentum M10 10.1±4.4a 

M. hydrothermale M11 12.4±6.0a 

S. saprophyticus M12 10.0±5.2a 

B. mobilis M13 12.9±8.6a 

B. subtilis subsp. spizizenii 
M15 

5.1±3.7a 

 

Tabla 1. Actividad antagonista en uva de bacterias aisladas de 
flor durante dos ciclos de cultivo, contra B. cinerea 134. Fuente: 
elaboración propia.  
ab Letras diferentes por columna indican diferencias 

significativas (Prueba de Tukey-Kramer al 95%).  
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Discusión y conclusiones 

La comunidad de bacterias cultivables asociadas a 

las flores de las dos variedades de la manzana 

(Malus domestica) estuvo compuesto de 15 géneros; 

en la que  Plantibacter flavus fue la especie 

dominante en la población del 2017. Hasta el 

momento, esta especie no ha sido reportada como 

bacteria presente en flores; lo más cercano que se ha 

encontrado es la especie Plantibacter cousiniae en 

flores de la planta herbácea Pulmonaria officinalis 

(Jacquemyn et al., 2013). En el año 2018, la especie 

dominante fue diferente en cada variedad de 

manzano; se encontró que en la variedad ‘Joya’ fue 

Brachybacterium faecium, al igual que Plantibacter 

flavus, esta especie no ha sido reportada como parte 

de la población de bacterias en flores; sin embargo, 

el género de Brachybacterium ha sido asociado a 

flores de tomate, cuyo género es dominante y se 

mantiene hasta la formación de fruto (Ottesen et al., 

2013). En la variedad ‘Royal Gala’, Staphylococcus 

saprophyticus fue la especie dominante, la cual no ha 

sido reportada en la microbiología floral u otros 

órganos de plantas, sin embargo el género de 

Staphylococcus es descrito como parte del 

microbioma del néctar de flores como la toronja y el 

almendro (Aizenberg-Gershtein et al., 2013).  

 

Dentro de esta diversidad de géneros bacterianos 

asociados a las flores del manzano cultivado en 

Querétaro, el único que se encontró constantemente 

asociado a este órgano durante los dos ciclos de 

cultivo fue Bacillus. La constante permanencia de 

este género en comparación a los otros puede 

deberse a dos posibles razones: en primer lugar, 

Bacillus es también uno de los géneros dominantes y 

constantes en el suelo (Vasudevan et al., 2015), el 

cual ha sido reportado como uno de los principales 

géneros de la comunidad presente en los órganos 

aéreos de las plantas (Carvalh et al., 2018). En 

segundo lugar, se ha observado que las cepas de 

Bacillus, una vez presente en la superficie de las 

plantas, puede colonizar y permanecer asociado de 

una manera más efectiva que otros géneros de 

bacterias, debido a la formación de biofilm y a su 

capacidad de producir esporas (Zeriouh et al., 2014). 

Debido a esto, el género de Bacillus es uno de los 

que se mostró con mayor asociación con las plantas 

(Orozco-Mosqueda et al., 2018); sin embargo, no 

existen muchos reportes sobre la presencia de este 

género en flores, esto puede deberse principalmente 

a los pocos trabajos sobre microbiomas en flor. Un 

ejemplo es el estudio donde se estudió la 

composición bacteriana de las las flores de la planta 

herbácea Asphodelus aestivus (Samuni-Blank et al., 

2014), donde se encontraron 16 especies del género 

Bacillus. En flores de manzana de la variedad ‘Gala’, 

se encontró que el género Lactobacillus fue el más 

abundante, mientras que no se encontró el Bacillus, a 

diferencia de las variedades del presente estudio.  

 

Las especies de Bacillus se han utilizado ampliamente 

como agentes de control biológico en campos agrícolas 

debido a su capacidad para limitar el daño por hongos 

fitopatógenos en las plantas (Sang et al., 2017). Lo cual 

confirma lo encontrado dentro de la población de 

bacterias asociadas a las flores del manzano en estudio, 

ya que se observó que la mayor actividad antagonista 

contra B. cinerea, la obtuvo una cepa de este género, 

Bacillus velezensis, la cual se encontró ambos años. 

Esta bacteria no ha sido reportada como parte de 

alguna población bacteriana de flores, pero sí como 

parte de la población de bacterias de algodón y de la 

suculenta Echeveria laui (Sang et al., 2017). Bacillus 

velezensis ha sido caracterizada como agente de 

biocontrol para diversos hongos fitopatógenos como 

Ralstonia solanacearum y Fusarium oxysporum (Cao 

et al., 2018). Parte de su capacidad antagonista se ha 

ligado a la producción de compuestos con capacidad 

hemolítica como son los lipopéptidos (Adetomiwa et 

al., 2018), lo cual posiblemente también esté 

involucrado con la cepa de Bacillus velezensis aislada 

en el presente trabajo de las flores del manzano, ya que 

dio positivo para la actividad hemolítica. Además de 

esto último, se observó la producción de sideróforos, 

los cuales se han identificado en otras cepas de Bacillus 

velezensis, por lo que además de ser utilizada como 

agente de biocontrol, también se ha probado como 

bacteria promotora del crecimiento. Por ello, se 

obtuvieron resultados positivos en plantas como 

rábano, remolacha, pepino, calabaza y nabo (Melg et 

al., 2016). 
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En conclusión, las flores de las variedades de 

manzano ‘Joya’ y ‘Royal Gala’ están colonizadas 

por diversas bacterias, las cuales cambian en 

abundancia y tipo dependiente de la variedad y año 

de cultivo. Se encontró,  dentro de estas poblaciones, 

bacterias como Bacillus velezensis que limitan el 

daño en fruto ocasionado por B. cinerea, uno de los 

principales hongos fitopatógenos poscosecha. Dentro 

de los posibles mecanismos involucrados en esta 

actividad antagonista, se encuentran la producción de 

moléculas hemolíticas, como lipopeptidos, al igual 

que quelantes como sideróforos.  
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Resumen 
Cándida glabrata es un patógeno oportunista que ha 

desarrollado una alta resistencia al estrés oxidante, lo 

que dificulta su eliminación por el sistema 

inmunológico del huésped. Los genes que codifican 

enzimas que le confieren esta resistencia, están 

reguladas por factores de transcripción como Yap1 y 

Skn7. En S. cerevisiae los factores de transcripción 

Msn2 y Msn4 están relacionados con la respuesta a 

estrés general y tienen sus respectivos ortólogos en 

C. glabrata. Se construyó la mutante msn4Δ de C. 

glabrata mediante técnicas de biología molecular, 

como la transformación de C. glabrata con la 

construcción msn4∆. La mutación se confirmó 

mediante PCR: se estableció la ausencia de MSN4, y 

la estructura correcta de los extremos 5´ y 3´. 

Palabras clave: Candida glabrata, respuesta al estrés oxidante, 

Msn4, transformación por acetato de litio. 

 

Abstract 
Candida glabrata is an opportunistic pathogen that 

has developed high resistance to oxidative stress, 

making it difficult to extract it from the host's 

immune system. The genes that encode enzymes that 

confer this resistance are regulated by transcription 

factors such as Yap1 and Skn7. In S. cerevisiae the 

transcription factors Msn2 and Msn4 are related to 

the general stress response and have their 

corresponding orthologs in C. glabrata. The msn4Δ 

mutant of C. glabrata was constructed by molecular 

biology techniques, such as the transformation of C. 

glabrata with the msn4∆ construct. The mutation 

was confirmed by PCR: the absence of MSN4 was 

established, and the correct structure of the 5´ and 

3´ ends. 

Keywords: Candida glabrata, oxidative stress response, Msn4, 

transformation by lithium acetat 
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I. Introducción 
Cándida glabrata es un comensal en el tracto 

gastrointestinal y genitourinario humano que, en 

condiciones de inmunodepresión, puede causar 

infecciones masivas severas (Briones-Martin-Del-

Campo et al., 2014; Cuellar-Cruz et al., 2008). C. 

glabrata se ha adaptado evolutivamente a las 

defensas inmunes del huésped, lo que le permite ser 

un patógeno exitoso (Brown, Haynes y Quinn, 2009; 

Kumar, Askari, Sahu y Kaur, 2019; Roetzer et al., 

2011). Entre estas adaptaciones se incluyen la 

adherencia a células epiteliales de huésped (Cuellar-

Cruz et al., 2008; Kumar et al., 2019; Zordan et al., 

2013), resistencia a antifúngicos (Cuellar-Cruz et al., 

2008; Gutierrez-Escobedo, Orta-Zavala, Castaño y 

De-Las-Peñas, 2013; Zordan et al., 2013), formación 

de biopelículas (Kumar, Askari et al. 2019) y una 

alta supervivencia al ataque de células fagocíticas 

(Briones-Martin-Del-Campo et al., 2014; Gutierrez-

Escobedo et al., 2013). 

Las células fagocíticas son la primera línea de 

defensa contra las infecciones fúngicas (Roetzer et 

al., 2011; Roetzer, et al., 2008); generan 

fagolisosomas donde predomina un ambiente hostil 

con especies reactivas de oxígeno (ERO): como el 

peróxido de hidrógeno (H2O2), el superóxido (O2
-
), y 

el radical hidroxilo (OH) (Briones-Martin-Del-

Campo et al., 2014; Brown et al., 2009). Debido a su 

inestabilidad, las ERO causan daños al ADN, 

proteínas y lípidos, lo que resulta en la destrucción 

de los patógenos fagocitados (Cuellar-Cruz et al., 

2008; Gutiérrez-Escobedo, et al., 2013; Luna-Arvizu, 

2017). Sin embargo, C. glabrata puede desintoxicar 

estos químicos mediante la síntesis de moléculas 

antioxidantes que ayudan a mantener el equilibrio 

redox (Briones-Martin-Del-Campo et al., 2014; 

Brown et al., 2009). Estas moléculas pueden ser 

enzimas (catalasas, superoxidodismutasas y 

peroxidasas) o moléculas no enzimáticas (glutatión y 

tiorredoxinas) (Briones-Martin-Del-Campo et al., 

2014; Cuellar-Cruz et al., 2008, Gutierrez-Escobedo 

et al., 2013). 

La respuesta al estrés oxidante (REO) en levaduras 

está regulada mediante diversos factores de 

transcripción (Cuellar-Cruz et al., 2008; Roetzer, et 

al., 2008). La REO en S. cerevisiae está en parte bajo 

el control de ScYap1, ScSkn7, ScMsn2 y ScMsn4 

(Cuellar-Cruz et al., 2008). En C. glabrata se han 

demostrado que las funciones de los ortólogos 

CgYap1 y CgSkn7 están conservadas (Briones-

Martin-Del-Campo et al., 2014; Cuellar-Cruz et al., 

2008), mientras que el efecto de CgMsn2 y CgMsn4 

se ha reportado como significativo en esta respuesta 

(Cuellar-Cruz et al., 2008; Luna-Arvizu, 2017; 

Roetzer, et al., 2008).  

En S. cerevisiae Msn2 y Msn4 son factores 

transcripcionales con dominios de unión al DNA de 

dedos de Zinc C2H2 (Zf-C2H2) (Cuellar-Cruz et al., 

2008), que reconocen la secuencia STRE y que están 

altamente conservados (ver Figura 1), por lo que su 

función podría estar también conservada en los 

ortólogos CgMsn2 y CgMsn4. En el caso de los 

ortólogos de Msn2, se ha encontrado que comparten 

varios blancos comunes (Cromack y Falkow, 1999; 

Roetzer, et al., 2008); sin embargo, se conoce menos 

sobre Msn4; por esa razón, es necesario estudiarlo. 

La mutante de C. glabrata msn4Δ se construyó con 

el objetivo de caracterizar la participación de Msn4 

en la REO. 

 

Figura 1. Alineación del dominio de dedo de zinc de las proteínas 
CgMsn4, ScMsn4 y CgMsn2. Se observa una alta conservación de 
secuencia, especialmente entre CgMsn4, ScMsn4. Al final se muestra 
la secuencia consenso. Fuente: elaboración propia. 

II. Materiales y métodos  

A. Obtención del DNA para la transformación 

Los plásmidos pRD97 y pGH9 y se extrajeron 

mediante un sistema comercial estandarizado 

(Thermo Scientific GeneJET #K0502) a partir de las 

cepas de E. coli 1789 (pRD97, msn4Δ::hph, R. 

Domergue y B. Cormack) y 4274 (pGH9, 

PEPAI::FLPI::hph, control de transformación, 

colección del laboratorio). Las cepas se inocularon 

en 3 mL de caldo LB adicionado con carbenicilina 

(100 µg/mL) y se incubaron durante toda la noche en 
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agitación a 30 °C. El plásmido pRD97 se digirió con 

la enzima de restricción BcgI (New England Biolabs 

©). Las condiciones de la reacción fueron: 40 µl de 

pRD97, 6 µl de SAM (S-adenosil-metionina) al 1 % 

en etanol, 10 %, 6 µl de Buffer 3.1 en un volumen 

final de 60 µl. La reacción se incubó a 37 °C durante 

1 h y se inactivó a 60 °C por 20 minutos. 

B. Transformación de C. glabrata 

La cepa parental de C. glabrata BG14 se inoculó en 

5 mL de caldo YPD (1 % extracto de levadura, 2 % 

peptona, 2 % glucosa) y se incubó durante toda la 

noche en agitación a 30 °C. De este cultivo se 

tomaron 300 µl y se inocularon en 30 ml de YPD 

fresco. El inóculo se dejó en agitación a 30 °C hasta 

alcanzar una O.D. 600 nm de 0.7891. Las células se 

obtuvieron por centrifugación a 3500 rpm, se lavaron 

con agua mili-Q estéril y se concentraron en 300 µl 

de LiAc 100 mM. A 50 mL de las células se 

agregaron 240 µl de PEG 50 %, 36 µl de LiAc 1 M, 

25 µl de ssDNA (DNA de cadena sencilla de 

esperma de salmón) y 50 µl de plásmido pRD97, 

pGH9 (control positivo) o 50 µl de Tris10 mM sin 

DNA (control negativo), según el caso. La mezcla se 

incubó en agitación a 30 °C durante 45 min. Después 

se adicionaron 43 µl de DMSO y se incubó a 42 °C 

durante 15 min. Las células se recuperaron por 

centrifugación, se resuspendieron en 600 µl de YPD 

y se incubaron en agitación durante 4 h a 30 °C. 

Posteriormente, las transformaciones se platearon en 

cajas de YPD adicionado con higromicina (500 

µg/ml) usando 300, 200 y 100 µl para la 

transformación con pRD97, 300 µl para pGH9 y 300 

µl para la transformación sin DNA. Las cajas se 

dejaron incubando por 48 h a 30 °C. Finalmente, se 

seleccionaron 24 colonias de las que se realizaron 

dos purificaciones consecutivas por estría en cajas de 

YPD adicionado con higromicina (500 µg/ml) e 

incubadas durante 48 h a 30 °C. 

C. Extracción de DNA genómico 

Las colonias purificadas se inocularon en 3 mL de 

YPD y se incubaron durante toda la noche con 

agitación a 30 °C. Las células se colectaron por 

centrifugación a 15,000 rpm por 1 min y se 

resuspendieron en 500 µl de Buffer A (Tris 50 mM, 

EDTA 10 mM, NaCl 150 mM, tritón 1 %, SDS 1 %). 

Se agregaron 500 µl de fenol:cloroformo:alcohol 

isoamílico (25:24:1) y se incubó a 42 °C por 15 min. 

Se colocó en el FastPrep-24
TM

 (MP Biomedicals
TM

) 

por 1 s a 6 m/s. Se centrifugó a 15,000 rpm por 1 

min, se recuperó la fase acusa y se agregaron 15 µl 

de NaCl 5 M y 1 mL de etanol 100 %. Se mezcló y 

centrifugó a 15,000 rpm por 1 min y se eliminó el 

sobrenadante. El pellet se lavó con 1 mL de etanol 

70 % y se secó. El DNA se resuspendió en 250 µl de 

Tris 10 mM con RNase Cocktail™ (InvitrogenTM) y 

se incubó por 2 h a 37 °C. 

D. Identificación de colonias msn4Δ 

La identificación de colonias con la mutación msn4Δ 

se realizó mediante PCR por ausencia, PCR de los 

extremos 5´y 3´y PCR across. Los oligonucleótidos 

empleados se muestran en la Tabla 1. A partir de las 

colonias identificadas como msn4Δ se realizó un 

pasto y se guardó en glicerol 15 %. 
 

Oligonu-
cleótido 

Secuencia Descripción 

15 
CGATAAGAGGCCACGTGC

TTTATG 
PPGK1Rv-out 

16 
AGAAATACGCACGAACACG

ATATAGAGG 
3ÚTRHIS3Fw-out 

417 
GCGGGTACCTTACAGCAG

TTAATGATTGGG 
MSN4, 3’UTR 

418 GGCAGCAGAAGAGTCAG MSN4, interno 

419 
GCGGGATCCTAAAGTCTCC

GTGTCTTTTATGTG 
MSN4, interno 

1218 CTGTGTATTGTGTGCAGGG MSN4, 5’UTR 

Tabla 1. Oligonucleótidos empleados en el presente trabajo. Fuente: 
elaboración propia. 

III. Resultados y discusión 
El plásmido pRD97 se digirió para obtener un 

fragmento de 3146 pares de bases (ver Figura 2), que 

contiene la secuencia que codifica el gen hph con los 

extremos 5´y 3´ homólogos a MSN4, ya que se busca 

la inserción del fragmento por recombinación 

homóloga en el sitio del gen MSN4 (ver Figura 3). El 

plásmido pRD97 tiene otro sitio de restricción para 

BcgI, por lo que se muestran bandas adicionales en 

el gel de 2.4 Kb y 1.6 Kb. 
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Figura 2. Digestión del plásmido pRD97. MP: marcador de peso 
molecular, dg: digestión del plásmido pRD97, pRD97: plásmido 
pRD97 sin digerir, pGH9 plásmido pGH9. Se indica el fragmento de 
interés para la transformación. Fuente: elaboración propia. 

 

El crecimiento de colonias definidas de las células 

transformadas con pGH9 (datos no mostrados) 

evidencia la efectividad del método de 

transformación. Respecto a las transformantes con el 

plásmido pRD97, se observó un crecimiento 

homogéneo en las cajas con 300 y 200 µL y colonias 

aisladas en la caja con 100 µL (datos no mostrados), 

por lo que el resto de las pruebas se realizaron 

considerando únicamente la caja con 100 µL. 

 

   

Figura 3. Transformación de C. glabrata BG14. La inserción del 
fragmento de interés se hará por doble recombinación homóloga en el 
sitio del gen MSN4, la sustitución conferirá resistencia a higromicina. 
Fuente: elaboración propia. 

 

A. PCR por ausencia 

Para el diagnóstico por ausencia se usaron los 

oligonucleótidos #418 y #419, los cuales son 

complementarios a secuencias dentro del gen MSN4, 

por lo que de llevarse a cabo la recombinación 

homóloga no se observaría amplificación. El par de 

oligonucleótidos empleados dan un producto de PCR 

de 987 pb. Del total de las colonias analizadas, sólo 

se detectaron cuatro candidatas, que corresponden 

con los números 5, 6, 13 y 17. Como control 

positivo, se empleó la cepa BG14 de C. glabrata.  

 

Figura. 4. Las colonias 5, 6, 13 y 17 carecen del gen MSN4. Los 
oligonucleótidos #418 y #419 un fragmento en aproximadamente 987 
pb. Se busca la ausencia de amplificación. MP: marcador de peso 
molecular, C+: control positivo, C- control negativo, números 1 a 21 
colonias evaluadas. Fuente: elaboración propia. 

B. PCR de los extremos 5´y 3´  

De las colonias candidatas 5, 6, 13 y 17 se llevó a 

cabo el diagnóstico de los extremos 5´y 3´. Se 

emplearon oligonucleótidos complementarios al 

genoma de C. glabrata y al gen hph. Para el extremo 

5´, se emplearon los oligonucleótidos #1218 y #16, 

que amplifican un fragmento de 1 kb. Para el 

extremo 3´se emplearon los oligonucleótidos #15 y 

#417, que amplifican para un fragmento de 1 kb. 

Sólo las colonias 13 y 17 (Figura 5 a y b) tienen un 

fragmento amplificado con los tamaños deseados. 

a)  

b)  

Figura 5. Las colonias 13 y 17 muestran recombinación en los 
extremos 5’ y 3’ del gen MSN4. a) PCR del extremo 5´, todas las 
colonias amplificaron un producto de 1Kb b) PCR del extremo 3´, sólo 
las colonias 13 y 17 amplificaron un fragmento de 1 Kb. MP: marcador 
de peso, C+: control positivo, C- control negativo, números: colonias 
evaluadas. Fuente: elaboración propia. 
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C. PCR across 

Para este análisis se emplearon los oligonucleótidos 

#1218 y #417, con un producto de 3.8 Kb (ver 

Figura 6). La cepa BG14 de C. glabrata se empleó 

como control negativo de recombinación, de la cual 

se espera un fragmento de 3.4 Kb. Como control 

positivo se empleó la cepa msn2Δ msn4Δ de C. 

glabrata. Las cepas 13 y 17 fueron positivas. 

 

Fig. 6. Las colonias 13 y 17 son positivas a la recombinación en el 
sitio del gen MSN4. Se muestran los fragmentos amplificados de 3.8 
Kb. MP, marcador de peso molecular. C+: control positivo C. glabrata 
msn2Δ msn4Δ, C- control negativo de recombinación C. glabrata 
BG14. Fuente: elaboración propia. 

IV. Conclusiones  
C. glabrata tiene diversos factores de virulencia 

cuyos mecanismos de acción representan 

importantes áreas de estudio para desarrollar 

estrategias en el tratamiento de las infecciones que 

genera. Durante la obtención de la mutante msn4Δ 

fue evidente la importancia de la preparación 

reciente de las soluciones de transformación, ya que 

el protocolo debió realizarse varias veces. 

Posiblemente las colonias 5 y 6 resultaron negativas 

porque la secuencia de DNA insertada sufrió algún 

tipo de daño (corte) en su trayecto al interior de la 

célula, o bien, pudo tratarse de una inserción en 

tándem. El control positivo en la PCR across 

posiblemente no amplificó por un exceso de DNA en 

la misma. Con la mutante obtenida se podrán llevar a 

cabo algunas pruebas para determinar el efecto que 

Msn4 tiene sobre la respuesta al estrés oxidante en 

C. glabrata. 
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Resumen 
En este trabajo, se estudia la síntesis química de 

películas de ZnS por la técnica de depósito por baño 

químico (DBQ) por medio de soluciones de 

crecimiento constituidos por iones S
-2

, Zn
+2

, (OH)
-1

, 

un agente acomplejante y un amortiguador de pH. Se 

diseñaron diversos ensayos para analizar la 

influencia que tienen parámetros experimentales de 

pH, tiempo de depósito y temperatura en la 

nucleación y el índice de crecimiento sobre sustratos 

de vidrio portaobjetos. Se realizó la caracterización 

óptica, estructural y morfológica de los 

recubrimientos mediante técnicas de espectroscopía 

UV-Vis, espectroscopía de fotoluminiscencia, 

difracción de rayos X y perfilometría, 

respectivamente. Las películas delgadas 

semiconductoras de ZnS tienen propiedades que 

pueden ser reguladas por las condiciones 

experimentales de los baños químicos. 

 
Palabras clave: baño químico, sulfuro de zinc, películas 

delgadas, propiedades ópticas 

 

 

Abstract 
This work studies the chemical synthesis of ZnS films 

by chemical bath deposit technique (CBD) using 

growth solutions consisting of S
-2

, Zn
+2

, (OH)
-1

 ions, 

a complexing agent and a pH damper. Several tests 

were designed to analyze the influence of 

experimental, pH parameters, deposition time and 

temperature on the nucleation and growth rate on 

glass substrates. Optical, structural and 

morphological characterization of coatings were 

performed using UV-Vis spectroscopy, 

photoluminescence spectroscopy, X-Ray diffraction 

and profileometry techniques, respectively. The ZnS 

semiconductor thin films have properties that can be 

regulated by experimental chemical bath conditions. 

 
Keywords: chemical bath, zinc sulphide, thin films, optical 

properties 
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Introducción  
La síntesis por baño químico ha sido ampliamente 

utilizada para el crecimiento de películas de 

materiales semiconductores policristalinos de 

sulfuros, óxidos y selenuros, de cadmio, plomo, 

cobre, zinc, entre otros materiales (Saeed Akhatar, 

Saira Riaz y Shahzad Naseem, 2015). La técnica 

DBQ se distingue del resto de las técnicas de síntesis 

química o física de nanomateriales 2D por su alta 

simplicidad y bajo costo. En ella, se emplean 

equipos y materiales muy accesibles, tales como un 

recipiente de vidrio como reactor, un baño 

controlador de la temperatura del reactor, soluciones 

acuosas de los precursores de la reacción y el 

sustrato en el que se requiere hacer el depósito. El 

control de los parámetros experimentales 

(composición, agitación, tiempo, temperatura y pH) 

tiene una influencia directa en el éxito o fracaso en la 

obtención de estos materiales. 

La importancia del baño químico como tecnología en 

la fabricación de materiales semiconductores radica, 

en gran parte, en su aplicación exitosa para el 

depósito de películas de CdS, en la producción de 

capas-ventana de celdas solares de reciente 

generación u otros dispositivos optoelectrónicos de 

eficiencias comparables con la celda de silicio 

monocristalino (Hurtado Morales, 2010). No 

obstante, la producción de este material conlleva un 

riesgo considerable debido a su alta toxicidad; por 

esta razón, algunos investigadores interesados se han 

dado a la tarea de diseñar procesos para la síntesis de 

materiales semiconductores interesantes cuya 

producción represente menores impactos para el 

ambiente. En el pasado, este grupo de investigación 

ha desarrollado procesos menos tóxicos y más 

eficientes para la síntesis de recubrimientos de CdS y 

PbS, a partir de procesos reproducibles, más 

eficientes y menos tóxicos (Contreras et al., 2018; 

Ordaz et al., 2018). 

El ZnS es uno de los materiales semiconductores que 

tiene propiedades ópticas y estructurales similares al 

CdS y se ha demostrado que su síntesis se controla 

de forma similar (Sarma, Kalita & Wary, 2017). Lo 

anterior coloca al ZnS, así como al diseño de sus 

procesos de síntesis y caracterización, en una 

posición de interés creciente para la comunidad 

científica; así, este material es un candidato potencial 

idóneo en la búsqueda de nuevas alternativas DBQ 

igual de convenientes, pero menos tóxicas que las 

convencionales (Hurtado Morales, 2010). 

Los baños químicos diseñados para la síntesis de 

películas de ZnS se componen esencialmente de 

soluciones acuosas y alcalinas de compuestos 

fuentes de iones zinc (𝑍𝑛2+) y de iones sulfuro 

(𝑆−2). El mecanismo de reacción aceptado (Hurtado, 

2010) comienza con la disociación en solución 

acuosa de todos los componentes del baño y el 

establecimiento de todos los equilibrios físico-

químicos, descritos por las constantes de disociación 

respectivas de cada componente. En la ecuación 1 se 

muestra la disociación en solución acuosa de una 

fuente de iones de zinc. 

𝑍𝑛𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂 ⇄ 𝑍𝑛+2 + 𝑆𝑂4 
−2                       (Ec. 1) 

Simultáneamente, gracias al pH alcalino del medio, 

la tiourea se hidroliza, primero en un producto 

intermedio (𝑆𝐻−) y luego en 𝑆−2 (véase ecuación 2). 

Esta reacción es favorecida por el calentamiento del 

reactor. 

 

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

𝑆𝐻− + 𝑂𝐻− → 𝑆−2 + 𝐻2𝑂                   Ec. 2 

Asimismo, gracias a las diversas interacciones entre 

los componentes del baño, puede suceder la 

nucleación heterogénea del medio, es decir, tanto en 

el substrato como en cualquier otra zona del reactor. 

Se han descrito los agentes químicos que se forman 

en las ecuaciones 3 y 4, como los núcleos de 

precipitado más probables en el crecimiento de ZnS 

por DBQ.  

 

 𝑍𝑛2+ +  2𝑂𝐻−1 ⇄ 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2               (Ec. 3) 

𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑆(𝑁𝐻2)2 ⇄ Z𝑛(𝑂𝐻)2−𝑆 − 𝐶(𝑁𝐻2)2                      
(Ec. 4) 

Según lo establece Hurtado (2010), el agente 

químico resultante sirve como núcleo de precipitados 

y una especie ligante al sustrato de vidrio, la cual, al 

descomponerse, forma el ZnS (véase ecuación 5). 

Z𝑛(𝑂𝐻)2−𝑆 − 𝐶(𝑁𝐻2)2 → 𝑍𝑛𝑆                 (Ec.5) 
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Lo mismo sucede con los núcleos de precipitado de 

hidróxido de zinc suspendidos en el medio, a través 

de reacciones de sustitución, como se ilustra en la 

ecuación 6. 

Z𝑛(𝑂𝐻)2 + 𝑆−2 → ZnS + 2𝑂𝐻              (Ec.6) 

Se han reportado condiciones para el crecimiento de 

las películas de ZnS, con pH en un intervalo de 10-

11, temperatura entre 70-90 °C y tiempos de 

depósito de 70 a 120 minutos (Limei et al., 2011). 

En este trabajo, se presenta la síntesis recubrimientos 

de ZnS mediante la técnica de DBQ, manipulando 

los parámetros temperatura, tiempo y pH para 

obtener películas delgadas y estudiar sus efectos en 

la producción de materiales de buena calidad 

macroscópica, morfológica, óptica y estructural. Se 

logró correlacionar las variables experimentales con 

las propiedades y el mecanismo químico de reacción, 

para reconocer los efectos que las metodologías 

propuestas tienen sobre los procesos de nucleación y 

crecimiento de los recubrimientos y, en 

consecuencia, sobre su comportamiento y potencial 

tecnológico. 

 

Metodología  

El diseño experimental se basó en el estudio de la 

influencia que tienen las variables pH, temperatura y 

tiempo de depósito en películas delgadas de ZnS. 

Los parámetros de síntesis se variaron para encontrar 

condiciones idóneas para el control de la reacción, 

nucleación del sustrato y crecimiento de películas 

homogéneas y bien adheridas. Se descartaron de la 

caracterización óptica, morfológica y estructural 

todas aquellas muestras producidas a partir de 

condiciones experimentales que derivaron en 

materiales de pobre calidad, por lo que no son objeto 

de este reporte. A partir de las formulaciones 

propuestas (reportadas en la tabla 1), fueron 

obtenidos recubrimientos de muy buena calidad 

macroscópica, es decir, homogéneos y bien 

adheridos a su substrato.

La síntesis de estos materiales por la técnica DBQ se 

llevó a cabo en tres etapas: 

a) Preparación del baño químico. Se prepararon los 

reactores compuestos de soluciones acuosas diluidas de 

tiourea, sulfato de zinc, citrato de sodio (el agente 

acomplejante de los iones metálicos) e hidróxido de 

potasio. Cada uno de los componentes fue vertido 

continuamente en un vaso de precipitado de 100 ml, con los 

volúmenes y concentraciones que se reportan en la tabla 1; 

en ella, se puede observar con claridad que las diferencias 

en composición de cada una de las fórmulas estudiadas se 

basa únicamente en el volumen de la solución de KOH, lo 

que se refleja directamente en los pH de cada tipo de 

reactor, como se clarifica en la tabla 2.  

b) Crecimiento de los recubrimientos. Los sustratos de 

vidrio portaobjetos se sumergieron en la solución química 

de un reactor, que se colocó dentro de un baño María a 

temperatura controlada y por tiempos determinados.  

c) Después del depósito, los sustratos con la película 

fueron lavados vigorosamente con agua y un trozo de 

algodón; posteriormente, fueron secados y almacenados 

para su posterior caracterización óptica y estructural. 

 

Componentes 

Volúmenes de cada componente  
por fórmula de reacción (ml) 

Q2 Q3 A B C D E 

ZnSO4 0.1 M 10 10  10 10 10  10 10 

CH4N2S 0.1 M 15  15 15 15 15 15 15 

Na3C6H5O7 0.5 M 10 10 10 10 10 10 10 

KOH 0.5 M 2 2.5 3 3.3 2.8 2.5 2 

Buffer pH 10 10 10 10 10 10 10 10 

Temperatura °C 90 90 70 70 70 70 70 

Tiempos de 
depósito (min) 

30, 60, 
120 y 180 

30, 90 y 150 
30, 60, 

120 y 180 

Tabla 1. Variables de reacción estudiadas. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Serie pH 
Características macroscópicas 

de los recubrimientos 

Q3 11.3 
Películas trasparentes homogéneas, reflejantes, 
fuertemente adheridas a su sustrato y de 
tonalidad ahumada. 

Q2 9.89 

Películas trasparentes homogéneas, 
fuertemente adheridas a su sustrato, reflejantes. 

A1 11.7 

B1 11.8 

C1 11.68 

D1 10.44 

E1 10 

Tabla 2. Serie de películas de ZnS obtenidas por variaciones en el pH 
y sus características macroscópicas. Fuente: elaboración propia. 
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Los instrumentos empleados en la caracterización de 

formulaciones y recubrimientos fueron: analizador 

multiparamétrico de pH CONSORT C3010, 

espectrofotómetro UV-Visible Hach DR6000 

(EUV), espectrofotómetro de fluorescencia, 

difractómetro de rayos X Rigaku (DRX) y 

perfilómetro Bruker Contour GT. 

Análisis y discusión de resultados 

Con cada una de las formulaciones estudiadas, se 

obtuvieron baños químicos trasparentes en las etapas 

iniciales de la reacción, lo que es indicativo del control 

en la formación de núcleos de precipitados suspendidos 

en el medio de reacción y, por tanto, en la precipitación 

de ZnS. La composición de los baños, por tanto, fue 

adecuada en términos de las proporciones del agente 

acomplejante, de la fuente de iones metálicos, de la 

fuente de iones sulfuro y los pH. 

Las características macroscópicas de los 

recubrimientos se reportan junto con el pH de los 

baños en la tabla 2. En todos los casos, las películas 

de sulfuro de zinc resultaron de una excelente calidad 

macroscópica, es decir, homogéneas, transparentes y 

fuertemente adheridas a su sustrato. Así se demuestra 

en la figura 1 y se describe en la tabla 2. 

Se realizó la evaluación de las propiedades ópticas, 

mediante técnicas de espectroscopía de absorción y 

emisión de radiación Uv-Vis, con lo que fue 

verificada la identidad de los materiales sintetizados. 

Se tomaron como base datos reportados en artículos 

y se compararon con los datos experimentales 

obtenidos (Sarma y et al., 2017) (Karimi et al., 

2018). 

En la gráfica de la figura 2, se observa el borde 

característico de la transmisión de los recubrimientos 

de sulfuro de zinc de la serie Q3 en diferentes 

tiempos de depósito, ubicado alrededor de los 346 

nm. Tales espectros demuestran que las películas son 

altamente transparentes en toda la región visible del 

espectro electromagnético, y opacas para la región 

ultravioleta estudiada. Asimismo, se observa que el 

porcentaje de transmisión, en todos los casos, es 

superior al 80%, por encima de los 346 nm, e 

inferior al 30% por debajo del mismo valor. Las 

diferencias sutiles entre los espectros se atribuyen a 

los diferentes espesores de las películas de la serie, 

dados por las diferencias en sus tiempos de depósito. 

 

Figura 1. Imágenes de las películas de la serie Q3 en diferentes 
tiempos de depósito. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 2. Espectro de transmisión de la serie Q3. Fuente: elaboración 
propia. 

En la figura 3, se observa la influencia de la 

temperatura y el pH en el índice de crecimiento de 

las películas. De manera convencional, se acepta que 

la temperatura incide directamente en el espesor, lo 

cual puede comprobarse en la gráfica de depósitos de 

igual tiempo. Asimismo, el pH influye en lo anterior 

y se considera como el óptimo entre 10 y 11. El 

índice de crecimientos a temperaturas inferiores se 

compensa en pH de 10, como se deduce al analizar la 

gráfica de la figura 3. Lo anterior deja ver el 

potencial de estas formulaciones al conseguir 

recubrimientos de buena calidad en condiciones de 

menores requerimientos energéticos, debido a 

menores temperaturas de crecimiento y sin agitación. 



E. A. Ordaz Fernández y cols. Nthe, núm. 31, pp. 81-88, 2019 

85 | Revista Nthe, número 31, septiembre-diciembre de 2019: pp. 81-88, ISSN: 2007-9079 

 

Figura 3. Influencia del pH y la temperatura en el borde de 
transmisión. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 4. Espectros de absorción de los recubrimientos de ZnS de 
30 y 90 minutos de depósito, serie A (pH=11.70). Fuente: 
elaboración propia. 

 

Figura 5. Gráfica Tauc para el cálculo de la energía gap de las 
películas de ZnS. Fuente: elaboración propia. 

En la figura 3, también se puede analizar la 

influencia de variaciones mínimas del pH en el borde 

de transmisión; de tal manera, se observan 

diferencias considerables cercanas a los 20 nm en el 

borde, cuando el pH varía solo entre 9.89 y 11.3. 

En la figura 4, se presenta un espectro representativo 

de los espectros de absorción de los recubrimientos 

sintetizados en este estudio. Se pueden observar 

datos característicos de las películas de ZnS, como el 

borde de absorción ubicado cerca de los 350 nm, que 

representa el inicio de una banda de absorción 

característica centrada alrededor de los 300 nm. 

Datos similares fueron reportados en 2017 por Sarma 

y colaboradores. 

Con los resultados experimentales de los espectros 

de absorción y empleando el modelo de Tauc (Ec.8), 

se calcularon las energías gap (Eg) de las películas 

de ZnS. 

𝛼hv=A(hv-Eg)
m
          (Ec. 8) 

En la figura 5, se presenta la gráfica de la relación de 

Tauc; dicho modelo es usado para caracterizar 

propiedades ópticas de materiales amorfos, donde m 

toma el valor de ½ para materiales de gap directo. A 

es una constante específica para cada material; 𝛼 es 

el coeficiente de absorción y hv es la energía del 

fotón incidente. La energía de la banda gap (Eg) es 

determinada extrapolando una región linear de la 

curva hacia el eje x (hv) (Saeed et al., 2015) (Ahmad 

et al., 2016). 

En la tabla 3, se muestran los valores promedio de 

energía gap para las películas de ZnS de cada serie, 

los cuales oscilan en el intervalo de 3.66 a 3.91 eV. 

Estos resultados son consistentes con los 

encontrados en otros reportes, incluso basados en 

tecnologías de crecimiento más sofisticadas que el 

DBQ, con valores entre 3.5 y 3.9 eV (Saeed et al., 

2017) (Sarma et al., 2017). Al mismo tiempo, 

indican que esta propiedad puede ser sintonizable 

controlando las condiciones fisicoquímicas del 

crecimiento del recubrimiento. 
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B 70 °C 

pH=11.8 

A 70 °C 

pH=11.7 

D 70 °C  

pH=10.44 

E 70 °C 

pH=10.00 

Q2 70 °C 

pH=9.89 

3.70 Ev 3.71 eV 3.66 Ev 3.70 eV 3.91 eV 

Tabla 3. Valores promedio de energía gap (Eg) de las películas de 
ZnS. Fuente: elaboración propia. 

 

Por otro lado, en la gráfica de la figura 6, se 

muestran los resultados de los espectros de emisión 

de las películas de ZnS. Se demuestra que, cuando 
las películas de ZnS son expuestas a radiación UV de 

300 nm, se produce una emisión intensa en alrededor 

de los 350 nm, así como distintas emisiones 

moderadas en la región visible, entre los 400 y 520 

nm. Este fenómeno ha sido también observado por 

otros autores (Karimi et al., 2018). Lo anterior 

evidencia el potencial de estos materiales en la 

fabricación de dispositivos optoelectrónicos, como 

detectores UV y displays de paneles LED. 

Se demuestra que cambios mínimos en el pH del 

reactor tienen influencia en la intensidad y el tipo 

específico de emisión, como se puede observar en la 

figura 6. 

La figura 7 muestra la morfología superficial y el 

grado de rugosidad de recubrimientos 

representativos de cada serie. Se observa que ni el 

pH ni la temperatura tienen influencia clara en 

ambos factores; sin embargo, sí la tienen en el 

espesor, como se observa en la figura 8.  

Se observa que los espesores de las películas oscilan 

entre 35 y 80 nm. Temperaturas mayores propician 

en general espesores mayores (Q3); sin embargo, fue 

posible superar el espesor de los crecimientos de 90 

°C con formulaciones de crecidas a 70 °C ajustando 

el pH a 11.68 (C).  

Los experimentos de DRX muestran que las 

películas delgadas de ZnS presentan una estructura 

amorfa (figura 7). Otros autores han observado 

comportamientos estructurales similares (Saeed, 

2015; Sarma, 2017). 

 

 
Figura 6. Espectros de emisión de las películas de ZnS crecidas a 
70 °C. Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 7. Perfilometría de las películas de ZnS, crecidas en distintas 
condiciones de pH y temperatura de depósito. 

 
Figura 8. Espesores de las películas delgadas de ZnS, en relación 
con el pH y la temperatura de los crecimientos. 

Los bajos espesores de las películas estudiadas 

podrían estar influyendo, al estar por debajo de los 

límites de detección del instrumento. Lo anterior se 

Excitation source=300 nm 
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puede aseverar al analizar las diferencias en los 

patrones de difracción de muestras de distintos 

espesores, que se muestran en la figura 9. 

 

 

Figura 9. Patrones de difracción de rayos X de películas de ZnS 
de diferentes condiciones de temperatura y pH. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Conclusiones 

Se logró diseñar 7 formulaciones para el crecimiento 

de películas de ZnS de buena calidad, homogéneas, 

transparentes y fuertemente adheridas al sustrato. Se 

demostró que la temperatura y el tiempo de depósito 

influyen de manera directa en la calidad y el índice 

de crecimiento, en crecimientos de 70 y 90° C, y 

tiempos de 30 a 180 minutos.  

Se comprueba que el pH influye de manera sensible 

en las propiedades ópticas de los recubrimientos, 

tales como los bordes de absorción y transmisión, la 

energía gap y las líneas de emisión. Los 

recubrimientos son altamente transparentes por 

encima 350 nm y muy opacos por debajo de este 

valor; por lo tanto, podrían usarse como filtros de 

radiación ultravioleta y como ventanas en celdas 

solares policristalinas. Los resultados de la 

caracterización óptica y el cálculo de energías gap 

muestran el potencial de nuestras formulaciones para 

producir materiales sintonizables.  

Los resultados de la caracterización estructural 

indican ausencia de estructura cristalina, pero se cree 

que no son concluyentes debido a los bajos espesores 

de las muestras analizadas. 
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Resumen  
El Modelo de Competición plantea que la interpretación 

de oraciones en una segunda lengua se rige 

principalmente por rasgos lingüísticos prominentes en la 

lengua materna (el orden de palabras, en el caso de 

español). Estudios basados en este modelo revelan que 

cuando el dominio de las dos lenguas se vuelve más 

balanceado, es decir, que el dominio de la segunda lengua 

se acerca al dominio de la primera, los hablantes se basan 

en rasgos que tienen más validez en la segunda lengua 

que en la materna. El objetivo de este trabajo es 

determinar cuáles son los rasgos lingüísticos más 

utilizados por los hablantes nativos de español con 

diferente dominio de japonés al interpretar oraciones en 

japonés, como segunda lengua. La hipótesis general es 

que los estudiantes se basarán en diferentes rasgos 

lingüísticos dependiendo de su nivel de japonés.  

 

Los participantes fueron 20 hablantes nativos de español 

con tres distintos niveles de dominio en japonés como 

segunda lengua; el instrumento fue una prueba de juicio 

gramatical (oraciones correctas e incorrectas) enfocada en 

tres rasgos lingüísticos: orden de palabras, animacidad y 

marcadores de caso. Contrario a lo que se esperaba, todos 

los participantes independientemente de su proficiencia se 

basan principalmente en el rasgo de animacidad en 

combinación con marcadores de caso. Se concluye que 

los participantes aún están en proceso de adquisición al 

interpretar las oraciones con base en el significado 

(hipótesis universal), pero muestran indicios de la 

interpretación propia de los hablantes nativos de japonés 

(basada en marcadores de caso).   

 

Palabras clave: Modelo de Competición, rasgos lingüísticos, 

japonés como segunda lengua, marcadores de caso, 

animacidad, orden de palabras. 

 

Abstract 
The Competition Model suggests that second language 

sentence interpretation is primarily governed by 

linguistic cues salient in the mother tongue. Studies based 

on this model reveal that when the domain of two 

language becomes more balanced (i.e. that the domain of 

the second language resembles that of the first one) 

speakers base their interpretations on cues that have 

more force in the second language than in the first one. 

The main purpose is to determine the most used linguistic 

cues during sentence interpretation of second language 

Japanese sentences by Spanish native speakers with 

different domain in Japanese as a second language. Our 

general hypothesis is that participants will base their 

interpretations on different linguistic cues depending on 

their level of Japanese.  

 

20 Spanish native speakers with three different levels of 

proficiency in Japanese as a second language 

participated in this study; the instrument was a 

grammatical judgment test (correct and incorrect 

sentences) focused on three linguistic cues: word order, 

animacy and case-marking cues. Results: Opposed to 

what was expected, all participants based their 

interpretations on the animacy cue in combination with 

the case-marking cue, regardless of their Japanese level. 

It is concluded that because participants base their 

interpretations on meaning (universal hypothesis) they 

are still in the acquisition process, showing hints, 

however, of the Japanese native speakers’ interpretation 

(based on case-marking cues). 

 

Keywords: Competition Model, linguistic cues, Japanese 

Second Language Acquisition, case-marking, animacy, word 

order. 
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Introducción  

De acuerdo con el Modelo Unificado de 

Competición (Unified Competition Model) de 

adquisición de lenguas de MacWhinney (2017), la 

interpretación de enunciados de una segunda lengua 

(L2, de aquí en adelante) se rige por rasgos 

lingüísticos muy prominentes en la lengua materna 

(L1, de aquí en adelante). Por ejemplo, los hablantes 

nativos de inglés interpretan los enunciados basados 

principalmente en el orden de palabras, debido a que 

el inglés es una lengua con un orden sintáctico muy 

estricto del tipo “sujeto-verbo-objeto” (SVO, de aquí 

en adelante). Una oración prototípica de esta lengua 

sería “John kicked the ball” (Juan pateó la pelota), 

que sigue el orden SVO porque “John” es el sujeto 

que realiza la acción, “kicked” es la acción (verbo) y 

“the ball” es el objeto directo que es afectado por 

“John”.  

 

Las oraciones interrogativas son un buen ejemplo 

para resaltar la importancia que tiene el orden de 

palabras en inglés. Mientras que en el inglés -escrito 

y formal, al menos- es necesario hacer una inversión 

del sujeto y el verbo auxiliar en los enunciados 

interrogativos como en (1a y 1b), en español, el 

enunciado interrogativo se puede marcar sólo con la 

entonación (2a y 2b).  

 

(1a) Mary is walking. 

María está caminando. 

 

(1b) Is Mary walking? 

¿Está caminando María? 

 

(2a) María está caminando. (enunciado declarativo) 

 

(2b) ¿María está caminando? (enunciado 

interrogativo) 

 

 

Antecedentes 

El Modelo de Competición de Bates et al. (1982) se 

desarrolló originalmente para explicar la forma en la 

que los hablantes monolingües interpretaban 

oraciones. Para entender este modelo hace falta 

explicar sus suposiciones básicas. La primera es que 

los hablantes deben tener una forma para determinar 

las relaciones entre los elementos de una oración, la 

segunda es que el procesamiento del lenguaje supone 

una competencia entre varios rasgos, cada uno de los 

cuales contribuye con una interpretación diferente de 

la oración (Gass & Selinker, 2008). 

 

Aunque la gama de rasgos es universal, hay algunos 

que son específicos de algunas lenguas (como los 

marcadores de caso en japonés, los cuales no existen 

en español) y otros que tienen más peso dentro de la 

misma lengua (mencionado anteriormente, sería el 

caso del inglés con el orden de las palabras, pues es 

un rasgo lingüístico principal debido el hecho de que 

la lengua tiene un estricto orden sintáctico). En la 

adquisición de segundas lenguas, este modelo nos 

plantearía preguntas como: ¿Trasladamos los rasgos 

usados en nuestra primera lengua (L1) hacia la 

segunda (L2)? Si es así, ¿cuándo adquirimos 

aquellos apropiados para la segunda lengua? (Gass & 

Selinker, 2008)  

 

Estudios recientes sobre el Modelo de Competición 

con hablantes de inglés como L1 aprendiendo 

español como L2 confirman que cuando el dominio 

de la lengua se vuelve más balanceado, los hablantes 

que están aprendiendo la L2 se basan en rasgos que 

tienen más validez en la L2 que en su L1 (Morett & 

MacWhinney, 2013). De acuerdo con Gass y 

Selinker (2008), una posibilidad es que cuando se 

interpretan oraciones en la L2, la hipótesis inicial del 

hablante será utilizar los rasgos de su primera 

lengua, cuando esto falla, los hablantes se inclinarán 

por una tendencia que podríamos llamar universal: 
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guiarse por el significado para interpretar oraciones. 

El Modelo Unificado de Competición de 

MacWhinney (2017) agrega al Modelo de 

Competición clásico (Bates et al., 1982) algunas 

características de las fuerzas que controlan la 

competición. Uno de los factores de riesgo para el 

aprendizaje de segundas lenguas del Modelo 

Unificado es el de transferencia. MacWhinney 

(2017) propone que cuando una L2 es aprendida, las 

nuevas formas de esta lengua tienen que encajar en 

los patrones preexistentes de la L1. Esto puede 

provocar transferencias positivas o negativas 

(correctas o incorrectas), pero, de cualquier manera, 

guiarán en un inicio a una relación de dependencia 

entre las formas de la L2 y los conceptos de la L1. 

La metodología del Modelo de Competición se basa 

en oraciones diseñadas con rasgos que entran en 

conflicto y en las que se pide a los participantes 

seleccionar el sujeto de la oración.  

 

Algunos argumentan que los resultados de estos 

estudios varían dependiendo de cuál es la primera 

lengua y cuál es la segunda, ya que de ambas 

depende el uso de los rasgos. Por ejemplo, en 

estudios realizados con hablantes de inglés como L1 

e italiano como L2 (Gass, 1987 en Gass & Selinker, 

2008), y también con inglés como L1 y japonés 

como L2 (Harrington, 1987; Kilborn & Ito, 1989; 

Sasaki, 1991, 1994 en Gass & Selinker, 2008) se 

encontró que para interpretar oraciones en japonés e 

italiano, los hablantes abandonan fácilmente el 

estricto uso del orden de las palabras por un rasgo 

basado en significado (que sería la hipótesis 

universal). Por otro lado, hablantes de italiano como 

L1 aprendiendo inglés y japonés como L2 mantienen 

el uso de un rasgo lingüístico basado en significado 

perteneciente a su L1, sin adoptar con facilidad el 

orden de palabras como un rasgo prominente. Esto 

podría sugerir una transferencia negativa debido a 

que, tanto en inglés como en japonés, el rasgo de 

orden de palabras es de suma importancia. Estudios 

similares han mostrado que hablantes de inglés 

aprendiendo japonés L2 (lengua con orden SOV y 

gran uso de los marcadores de caso) malinterpretan 

frecuentemente oraciones en japonés debido a una 

dependencia excesiva en el orden SVO propio del 

inglés (Sasaki 1991 en Morett & MacWhinney, 

2013). En el estudio de Figueiredo (2019) realizado 

en Portugal con migrantes de diferentes orígenes, se 

concluyó que no todas las estrategias lingüísticas son 

de uso viable para todas las lenguas y entornos de la 

L2. El estudio señaló que, para los hablantes nativos 

de algunas lenguas asiáticas, el dominio en su L2 era 

particularmente deficiente y la influencia de su L1 se 

reflejaba bastante en la producción de la L2. En 

general, estas investigaciones realizadas en relación 

con el Modelo de Competición sugieren que los 

hablantes aprendiendo una L2 indudablemente tienen 

conflictos con los rasgos lingüísticos de su L1 y su 

L2, al momento de interpretar oraciones en la L2. 

 

Otros estudios, sin embargo, han encontrado 

transferencia positiva. Un estudio de Sasaki (1994 en 

Gass & Selinker, 2008) reveló que hablantes de 

inglés como L1 aprendiendo japonés como L2 hacen 

un fuerte uso del rasgo de orden de palabras (como 

en su L1) al interpretar oraciones en su L2, incluso 

antes de saber lo rígido que es el orden sintáctico en 

japonés. Asimismo, Morett y MacWhinney (2013) 

explican que como el orden SVO es canónico tanto 

en español como en inglés, no es sorprendente que 

los hablantes de inglés como L1 que están 

aprendiendo español como L2 puedan aplicar este 

rasgo tan exitosamente. La transferencia es positiva 

debido a que los rasgos de la L1 concuerdan con los 

de la L2, así estos estudios confirman la predicción 

del Modelo de Competición, que establece que los 

hablantes usan en un inicio las estrategias de su L1 

para interpretar oraciones en la L2.  

 

Aterrizando en el español, no existen muchos 

estudios enfocados en explorar a cuáles rasgos le dan 
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más peso los hablantes nativos de español al 

momento de interpretar oraciones. Carreiras, 

Gernsbacher y Villa (1995) realizaron un estudio 

sobre la importancia de la primera mención en 

español. En este estudio los investigadores pidieron a 

los participantes que seleccionaran el sujeto de 

oraciones. En el primer experimento presentaron 

oraciones en las cuales dos elementos de la oración 

compartían la función de sujeto, como en (3): 

 

(3) María y Adela fueron al restaurante. 

 

Los resultados reflejaron que los participantes 

reaccionaban con más rapidez a los elementos 

primero mencionados (en este caso María), que a los 

segundos (Adela). En el segundo experimento, 

presentaron oraciones con un orden de palabras 

típico (por ejemplo, “María le pegó a Diana”) y un 

orden de palabras atípico (por ejemplo, “A Diana le 

pegó María”), y una vez más les pidieron a los 

participantes que seleccionaran el sujeto de las 

oraciones. Los resultados mostraron de igual manera 

que los participantes respondían más rápidamente 

que el sujeto era el primer elemento en la oración 

(orden SVO), lo que sugiere una preferencia por el 

orden de palabras. El tercer y último experimento fue 

con oraciones iguales a las del primer experimento, 

pero sin utilizar nombres propios (por ejemplo, en 

lugar de “Juan” utilizaron “el mesero”), ya que los 

nombres propios tienen más probabilidad de ser los 

sujetos de la oración. Este experimento ofreció 

resultados similares a los del primero, es decir, 

preferencia por elegir como sujeto el primer 

elemento mencionado. Para el presente trabajo nos 

basamos en este último estudio para suponer que, 

aunque el orden de las palabras no es el único rasgo 

lingüístico utilizado para interpretar oraciones en 

español, sí es de suma importancia al momento de 

asignar el rol de sujeto en una oración. En cuanto al 

japonés, algunos estudios han demostrado que los 

hablantes nativos de esta lengua se basan en gran 

medida en los marcadores de caso para asignar los 

roles en la oración (Miyamoto, 2002 y Yamashita, 

1997 en Mitsugi & MacWhinney, 2016).  

No obstante, también hay estudios con resultados 

que no apoyan el Modelo de Competición. Por 

ejemplo, Ghilzai (2017) realizó una prueba con 

participantes nativo hablantes de japonés, urdu y 

persa, más un grupo control de hablantes nativos de 

inglés, en la que analizó la influencia de la L1 sobre 

el procesamiento de oraciones en la L2. Su 

instrumento fue una prueba con oraciones simples en 

inglés en las cuales había artículos gramaticalmente 

correctos e incorrectos. En los resultados se 

concluyó que no había ningún indicio de la 

influencia de la L1 sobre la L2, a pesar de las 

diferencias en las estructuras de las lenguas (es decir, 

diferencia en el orden de las palabras, en la 

existencia de la congruencia entre el sujeto y el 

verbo, entre otros). 

 

Los marcadores de caso en japonés 

Antes de plantear nuestros objetivos, explicaremos 

un poco sobre los marcadores de caso en japonés. 

Las oraciones en japonés tienen un orden prototípico 

SOV. Además, es un idioma que posee marcadores 

de caso, es decir, tiene marcadores que indican el 

sujeto, el objeto directo y el objeto indirecto de la 

oración (que responden a las preguntas ¿quién?, 

¿qué? y ¿a quién?, respectivamente). Ejemplificamos 

en (4) una oración prototípica en japonés: 

 
            SUJETO      OBJETO INDIRECTO OBJETO DIRECTO       VERBO 

(4) watashi-ha   tomodachi-ni purezento-wo agemashita.    

            Yo-S          amigo-OI          regalo-OD             di. 

Yo le di un regalo a mi amigo. 

 

Nótese que la “S” corresponde al marcador de sujeto, 

“OD” al marcador de objeto directo y “OI” al de 

objeto indirecto. “Ha”, “wo” y “ni” son los tres 

marcadores de caso analizados en el presente 
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estudio. “Ha” marca el sujeto de la oración, “wo” el 

objeto directo y “ni” el objeto indirecto.  

 

Objetivos 

El objetivo de este estudio es determinar en cuáles 

rasgos lingüísticos se basan los estudiantes 

mexicanos (español como L1) con diferente nivel de 

proficiencia en japonés como L2 para interpretar 

oraciones en japonés. Se elaboró una prueba para 

poner en competencia los tres siguientes rasgos 

lingüísticos: orden de palabras, animacidad y 

marcadores de caso (específicamente marcadores de 

sujeto, objeto directo y objeto indirecto) y el estudio 

se basó en el Modelo Unificado de MacWhinney 

(2017).   

 

Hipótesis 

Con base en los estudios previos, nuestras hipótesis 

son: 

1) Los estudiantes con mayor proficiencia en japonés como 

L2 tendrán un mayor porcentaje de respuestas correctas en 

una prueba de juicio gramatical que los menos 

proficientes. 

2) Los participantes con el menor dominio del japonés se 

basarán en el rasgo de orden de palabras propio del 

español para interpretar las oraciones. 

3) Los participantes de nivel intermedio se basarán en el 

rasgo de animacidad (aquí interpretado como la hipótesis 

universal por su relación con el significado).  

4) Los participantes con el mayor dominio en japonés se 

basarán en el rasgo lingüístico propio del japonés: los 

marcadores de caso.  

 

Metodología 

Participantes 

Los participantes fueron 20 estudiantes de japonés 

del Centro de Enseñanza de Lenguas y Cultura de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. Diez de ellos 

estaban ubicados en 2do semestre, cuatro en 4to 

semestre y seis en 6to semestre.  

 

 

Instrumento 

Se elaboró una prueba de juicio gramatical que 

consistió en tres partes, cada una de las cuales se 

enfocó en el uso de un rasgo lingüístico en específico 

(orden de palabras, animacidad y marcadores de 

caso). Cada una de las secciones constaba de dos 

reactivos gramaticalmente correctos y dos 

incorrectos, con la finalidad de comprobar el Modelo 

de Competición. En las primeras dos secciones 

(orden de palabras y animacidad), se les pidió a los 

participantes que seleccionaran la oración que 

consideraban más correcta y escribieran el sujeto de 

todas las oraciones, incluso de las incorrectas, pues 

ahí es donde los rasgos lingüísticos entran en 

conflicto. El hecho de que siempre había una oración 

incorrecta no se hizo explícito. En la última sección 

(de marcadores de caso), se les pidió a los 

participantes que asignaran un rol a los tres 

elementos de la oración, respondiendo a las 

preguntas: ¿qué se dio?, ¿a quién se le dio? y ¿quién 

lo dio? 

 

Ejemplos de reactivo 

En la sección de orden de palabras, para la oración 

“incorrecta” se invirtió el orden prototípico 

sintáctico del japonés (de SOV a OSV) y se 

omitieron los marcadores de caso, mientras que en la 

oración “correcta” se mantuvo el orden prototípico y 

sólo se omitieron los marcadores. A continuación, 

encontramos ejemplos de un reactivo con su oración 

correcta (5) e incorrecta (6): 

 

                          S           O              V 

               (5) okaasan shashin torimashita. 

                       mamá         foto            tomó 

Mamá tomó una foto. 

 

                          O            S              V 

(6) kuruma tanakasan aratteimasu. 

                        coche   Señor Tanaka   está lavando 

           El coche está lavando al Señor Tanaka. 
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Para la sección de animacidad, en las oraciones 

correctas se colocó junto a los elementos animados 

un marcador de sujeto que afectaba a objetos 

inanimados con marcador de OD como en (7). En el 

caso de las incorrectas, se colocó un marcador de 

sujeto a elementos inanimados que afectaban a 

objetos animados con marcador de OD como en (8): 

 
                      ANIMADO        INANIMADO 

            (7) harukikun-ha shukudai-wo shimashita. 

             Haruki-S          tarea-OD            hizo. 

     Haruki hizo la tarea. 

 
                           INANIMADO         ANIMADO  

            (8) shinbun-ha satousan-wo yomimashita. 

                      periódico-S señora Satou-OD       leyó 

El periódico leyó a la señora Satou. 

 

Para la sección de marcadores de caso, se agregó a 

las oraciones, además del marcador de sujeto y 

objeto directo, el uso del marcador de objeto 

indirecto. En las oraciones correctas se tuvo cuidado 

de que el elemento marcado como objeto indirecto 

(¿a quién?) tuviera la capacidad de ser el recipiente o 

beneficiario del elemento marcado como objeto 

directo (¿qué?), como en (9); mientras que en las 

incorrectas el elemento con el marcador de objeto 

indirecto no tenía la capacidad de ser el recipiente o 

beneficiario del elemento marcado como objeto 

directo, como en (10).  

 

    (9)                                                    RECIPIENTE 

murakamisan-ha hana-wo soushiki-ni motteikimashita. 

    Murakami-S    flores-OD funeral-OI          llevó. 

El Señor Murakami llevó flores al funeral.  

 

   (10)                              RECIPIENTE 

tawaponsan-ha chi-ni byouin-wo agemashita. 

           Tawapon-S      sangre-OI hospital-OD          dio. 

            Tawapon le dio hospital a la sangre. 

Instrumento de evaluación 

Se evaluaron dos tipos de conocimientos a través de 

la prueba: cuantitativo, para ver el avance de los 

estudiantes en los diferentes semestres de 

instrucción, y cualitativo, para identificar su manera 

de interpretar las oraciones. El primer resultado se ve 

reflejado en el porcentaje de respuestas correctas en 

la tarea de seleccionar las oraciones gramaticalmente 

correctas. El segundo resultado (principal objetivo de 

esta investigación) se revela a través del elemento 

seleccionado como sujeto en las oraciones 

incorrectas, ya que esto nos muestra qué rasgo 

lingüístico usan los participantes al interpretar 

oraciones en la L2 cuando hay elementos en 

conflicto.  Por ejemplo, si en una de las oraciones 

incorrectas pertenecientes al apartado de orden de 

palabras ignoraban el orden de palabras y 

seleccionaban como el sujeto el elemento que tenía 

“la capacidad” para realizar la acción, podemos decir 

que estaban usando el rasgo lingüístico de 

animacidad. Esto se ve ejemplificado en (11): 

 

                         O             S               V 

(11) biiru     oniisan     nomimasu. 

                    cerveza   hermano        bebe 

La cerveza se bebe al hermano. 

 

Sujeto seleccionado: oniisan (hermano). 

Rasgo utilizado: animacidad. 

 

En las oraciones incorrectas de la sección de 

animacidad, si seleccionaban como sujeto el elemento 

que tenía la partícula “ha” de sujeto, a pesar de no 

tener la capacidad de realizar la acción (elemento 

inanimado), podemos inferir que estaban utilizando el 

rasgo de marcadores de caso, como en (12). 

 
                         INANIMADO           ANIMADO 

(12) tabako-ha    ojiisan-wo    suimasen. 

                 cigarros-S     señor-OD      no fuma 

                 Los cigarros no se fuman al señor. 
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Sujeto seleccionado: tabako (cigarros) 

Rasgo utilizado: marcadores de caso. 

 

Si en la sección de marcadores de caso asignaban los 

roles a los participantes guiándose en el “sentido” de 

la oración, sin tomar en cuenta los marcadores, 

podemos decir que estaban usando el rasgo de 

animacidad (13). 

 
               MARCADOR     MARCADOR        MARCADOR 

               DE SUJETO             DE OI                  DE OD 

(13) miraasan-ha akaachan-ni hondasan-wo agemashita. 

           Miller-S         bebé-OI       Honda-OD        dio 

           El Sr. Miller le dio el Sr. Honda al bebé. 

 

¿Qué se dio? akaachan (bebé) 

¿A quién se le dio? hondasan (Sr. Honda) 

¿Quién lo dio? miraasan (Sr. Miller) 

Rasgo utilizado: animacidad 

 

Resultados  

A continuación, se presentan los resultados con los 

hallazgos más significativos encontrados en el 

estudio. Comenzaremos por presentar los porcentajes 

grupales de respuestas correctas de los tres niveles de 

proficiencia en japonés. Después veremos los 

porcentajes de rasgos lingüísticos utilizados para la 

interpretación, también según niveles de proficiencia. 

 

 
Figura 1: Porcentajes grupales de respuestas correctas en los tres 

niveles de proficiencia en japonés como L2. Fuente: elaboración 

propia. 

En la Figura 1 se puede observar que entre más 

avanzado sea el dominio de la L2, mayor es el 

porcentaje de respuestas correctas. Esto sugiere que 

la instrucción formal tiene un efecto positivo para el 

juicio gramatical de las oraciones. 

Rasgos 
2º 

semestre 
4º 

semestre 
6º 

semestre 
Animacidad 40% 75% 33.3% 

Animacidad y caso 60% 25% 33.3% 

Orden y caso 0% 0% 16.7% 

Orden, caso y animacidad 0% 0% 16.7% 

 100% 100% 100% 

Tabla 1: Rasgos utilizados para la interpretación de oraciones en 

japonés por los tres niveles de proficiencia. Fuente: elaboración 

propia.  

 

En la Tabla 1 se puede ver que el rasgo de 

animacidad, de forma aislada y en combinación con 

marcadores de caso, es el más utilizado por los tres 

grupos de hablantes nativos de español al interpretar 

oraciones en japonés como L2. Asimismo, se 

observa que los estudiantes de sexto semestre son los 

que presentan el uso más variado de rasgos 

lingüísticos. La prominencia del rasgo de animacidad 

se puede observar en la Figura 2. 

 

 
Figura 2: Porcentajes del rasgo puro de animacidad utilizado por los 

tres niveles de proficiencia en japonés como L2. Fuente: elaboración 

propia.  

 

En la Figura 2 podemos observar que los estudiantes 

de nivel intermedio son los que dependen más de 

este rasgo para interpretar oraciones en japonés 
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como L2, además, es el único rasgo utilizado en 

aislamiento por los tres grupos. 
 

Discusión y conclusiones 

El objetivo del estudio fue determinar en cuáles 

rasgos lingüísticos se basan los hablantes nativos de 

español con japonés como segunda lengua para 

interpretar oraciones en japonés. Se encontró que los 

estudiantes muestran una preferencia por el rasgo de 

animacidad. Esto sugiere que continúan en el 

proceso de adquisición, ya que se guían 

principalmente por el significado de elementos 

aislados para interpretar oraciones completas, es 

decir, utilizan la hipótesis universal, donde se alejan 

un poco de los rasgos particulares de su L1, pero 

todavía no usan en su totalidad los rasgos 

prominentes de la L2. 

 

Encontramos que los marcadores de caso fueron el 

segundo rasgo más utilizado por los participantes. Es 

importante resaltar esto, debido a que éste es el rasgo 

más usado por los hablantes nativos del japonés 

(Mitsugi et al., 2016), mientras que en español uno 

de los rasgos más propios de los hablantes nativos es 

el orden de las palabras (Carreiras et al., 1995). 

Derivado de estos estudios previos, se plantearon las 

hipótesis de que el rasgo más utilizado por los 

participantes con menor proficiencia sería el orden 

de palabras. Sin embargo, es posible que, al ser los 

marcadores de caso un rasgo tan prominente en 

japonés, éstos sean relativamente fáciles de aprender, 

gracias a las diferencias entre la L1 y la L2 y su 

notoriedad en la información recibida de la L2 

(Kleinmann, 1977 en Gass & Selinker, 2008). 

Adicionalmente, es posible que esto pueda deberse a 

que, durante la instrucción de japonés como segunda 

lengua, se ponga mucho énfasis en los marcadores de 

caso, precisamente porque es algo inexistente en el 

español. La importancia de este trabajo radica en que 

pone a prueba el Modelo de Competición con 

español como L1 y japonés como L2, lo cual no se 

había hecho antes. Asimismo, encuentra evidencia a 

favor de la notoriedad (saliency) de la L2, pues 

muestra que no siempre las diferencias entre las 

lenguas son lo más difícil de aprender. 

 

Limitaciones  

Reconocemos que la cantidad de participantes en 

este estudio es insuficiente para llegar a resultados 

concluyentes. Aceptamos, además, que un mayor 

conocimiento de la formación lingüística de los 

participantes nos hubiera permitido tener un mejor 

entendimiento de los resultados. 
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Resumen 
Este proyecto consistió en llevar a cabo la 

implementación de una antena parabólica satelital de 

plato como radiotelescopio, con el fin de posibilitar 

su uso didáctico y práctico, en un futuro, por parte de 

la comunidad universitaria. Para ello, se construyó y 

ensambló una montura altazimutal y se diseñaron 

circuitos para el control del movimiento automático, 

así como para la limpieza de la señal adquirida. Se 

escribieron algoritmos para la limpieza y el análisis 

de datos. De igual manera, se programó una interfaz 

gráfica capaz de comunicarse con sensores, motores 

y bases de datos para controlar y visualizar los datos 

adquiridos por la antena en tiempo real. 

Palabras clave: radio, telescopio, astronomía, antena, satelital, 

dish 

 

Abstract 
This project consisted on carrying out the 

implementation of a satellite dish antenna to be used 

as a radio telescope, with the aim of its didactical 

and practical use by the students community in the 

future. An altazimuth mount was built and circuits 

were designed to allow the control and its automatic 

movement, as well as cleaning the acquired signal. 

Algorithms for the data cleaning and analysis were 

written. Also, a graphical user interface, capable of 

communicating with sensors, motors and databases, 

was programmed to control and visualize the data 

acquired by the antenna in real time. 

Keywords: radio, telescope, astronomy, antenna, satellite, dish 
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Introducción 
Desde sus inicios, la humanidad siempre se ha 

preguntado sobre el origen, la evolución y el 

funcionamiento del Universo dentro del que existe. 

La astronomía es una tradición milenaria, pues ha 

sido usada por la humanidad no solo para tratar de 

explicar el lugar que ocupamos en el Universo, sino 

como herramienta para llevar el registro del tiempo 

(temporadas, épocas y estaciones) [1]. 

Vivimos en una era dominada por la tecnología. Por 

lo tanto, acercar instrumentos con los que 

actualmente se estudia el Universo a la población y a 

la comunidad estudiantil, así como mostrar cómo es 

que funcionan, es de suma importancia si buscamos 

informar y crear consciencia sobre la importancia de 

la ciencia, más aún sobre la investigación como 

herramienta para la adquisición de nuevos 

conocimientos y el desarrollo de nuevas tecnologías.  

La astronomía es una ciencia multidisciplinaria; su 

estudio requiere del desarrollo en diferentes y muy 

distintas áreas. Es por ello que el desarrollo de 

telescopios prototipo (o a escala) es la herramienta 

ideal para que los estudiantes practiquen, fortalezcan 

y aprendan diferentes e incluso nuevas habilidades 

[2]. 

Radioastronomía 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías, hemos sido 

capaces de estudiar nuestro Universo desde 

diferentes “puntos de vista”. En astronomía, esto se 

refiere al estudio desde diferentes longitudes de 

onda: rayos X, infrarrojo, visible, radio y demás. 

La radioastronomía es el estudio de la emisión de 

radio natural de fuentes celestes [3]. El rango de 

radiofrecuencias o longitudes de onda está definido 

por la opacidad atmosférica y por el ruido cuántico 

en amplificadores coherentes; juntos, colocan el 

límite entre la radio y la astronomía de infrarrojo 

lejano con frecuencia. La banda de radio es muy 

amplia logarítmicamente: abarca las cinco décadas 

entre 10 MHz y 1 THz en el extremo de baja 

frecuencia del espectro electromagnético [4]. 

Casi todo emite ondas de radio en algún nivel, a 

través de una amplia variedad de mecanismos de 

emisión. Pocas fuentes de radio astronómicas están 

oscurecidas porque las ondas de radio pueden 

penetrar nubes de polvo interestelar y capas de gas 

neutro. Debido a que solo se pueden hacer 

observaciones ópticas y de radio desde la Tierra, los 

radioastrónomos pioneros tuvieron la primera 

oportunidad de explorar un “universo paralelo” con 

nuevos objetos inesperados, como radiogalaxias, 

quásares y púlsares, además de fuentes muy frías 

como las nubes moleculares interestelares y la 

radiación de fondo cósmico de microondas del 

propio Big Bang [5]. 

En comparación con la astronomía óptica, que es 

sensible al universo caliente, los radiotelescopios son 

capaces de sondear el universo frío. Con la 

radioastronomía, se pueden estudiar fenómenos 

astronómicos que a menudo son invisibles u ocultos 

en otras partes del espectro electromagnético [6]. 

Radiotelescopios 

La construcción de un radio telescopio implica la 

participación de varias áreas tanto científicas como 

tecnológicas (astronomía, mecánica, computación, 

telecomunicaciones, etcétera), lo que hace de este 

proyecto un poderoso, práctico y atractivo recurso 

didáctico [2]. 

El principio de operación de un radiotelescopio 

consiste en dos componentes básicos: una antena 

para captar las ondas de radio y un receptor para 

convertir dichas ondas a una señal eléctrica. El estilo 

más reconocido es la antena parabólica [3]. 

Las ondas de radio que llegan de los astros inciden 

sobre el plato reflector, y este, debido a su forma 

parabólica, enfoca las ondas en un punto central 

llamado foco. Las impedancias de la antena, la línea 

de transmisión y la entrada al receptor deben estar 

acopladas convenientemente para minimizar las 
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pérdidas.  La antena produce un cierto filtrado de las 

frecuencias, pero es el receptor el que por lo general 

determina el ancho de banda espectral del 

radiotelescopio. En el receptor, las oscilaciones 

electromagnéticas son filtradas, amplificadas varios 

órdenes de magnitud y, por último, medidas a su 

salida [2]. 

Entre más grande sea la antena del radiotelescopio y 

más sensible sea el receptor, mayor será su 

capacidad para captar la máxima energía posible, ya 

que las señales provenientes del espacio se muestran 

débiles debido a la distancia que deben recorrer, así 

como a las diversas capas de medio interestelar, 

planetario y atmósfera [4]. Pero el tamaño de la 

antena no está motivado solo por estas 

circunstancias, sino también por la necesidad de 

mantener la resolución de las fuentes en unos 

parámetros aceptables [3]. La resolución de un 

telescopio es la capacidad que tiene para separar dos 

objetos en una imagen, esto es, la distancia angular 

que debe haber entre dos estrellas próximas. 

La resolución de un telescopio o un radiotelescopio 

tiene un límite determinado por el efecto de la 

difracción. Se dice que el proceso de obtención de la 

imagen estará limitado por la difracción cuando el 

primer mínimo de la imagen de un punto de luz 

coincida con el máximo del siguiente y se ajuste a la 

siguiente fórmula: θ es el ángulo que define la 

resolución, λ es la longitud de onda y D es el 

diámetro del colector [6]. Esto es, cuanto más 

pequeña sea la relación λ / D, menor será el ángulo θ 

y, por tanto, mayor resolución tendrá el telescopio.  

Otro criterio que debe tenerse en cuenta es la 

perfección (precisión) de la superficie de la antena. 

Dicha superficie debe presentar una perfección 

frente a irregularidades o desviaciones de la forma, 

como mínimo, del orden de las longitudes de onda 

con las que se quiere trabajar, de preferencia menor 

que una décima parte de estas [5]. En el caso de los 

radiotelescopios, el hecho de trabajar con longitudes 

de onda grandes juega a favor en este aspecto.   

Objetivos 

General 

Llevar a cabo la implementación de una antena 

satelital para su uso en radioastronomía, a través del 

uso de la electrónica y la programación, a fin de 

darle una aplicación didáctica y práctica por parte de 

la comunidad universitaria. 

Específicos 

 Adquirir conocimiento sobre la teoría (radiotelescopios, 

radioastronomía, astronomía general, electrónica, circuitos 

y programación), a través de la lectura, para su aplicación 

en el proyecto. 

 Diseñar, construir y ensamblar una montura altazimutal 

para una antena satelital de plato, adquiriendo las piezas 

en centros de corte láser para el movimiento controlado de 

la antena, de tal manera que solo se necesite controlar dos 

ángulos (ejes). 

 Diseñar la disposición de los circuitos mediante software 

para la optimización del espacio. 

 Programar los componentes electrónicos para responder a 

comandos simples, a través de Arduino, que permitan el 

control del movimiento en ambos ejes. 

 Diseñar una interfaz gráfica con Processing para 

establecer comunicación entre la electrónica y un 

computador, de tal manera que un usuario cualquiera 

pueda controlar la antena y visualizar las señales captadas. 

 Escribir algoritmos para el análisis de los datos obtenidos 

utilizando Python para la fácil visualización en 

interpretación de las observaciones en la etapa de post-

procesamiento. 

Metodología 

Material 

 1 antena parabólica satelital  

 1 LNB sencillo 

 2 motores a pasos NEMA-17 

 2 poleas para banda dentada 

 8 m de banda dentada gt-2mm 

 2 controladores DRV8825 

 1 buscador satelital analógico 

 5 m de cable coaxial con salidas BNC 

 1 fuente con al menos 3 salidas de 12V 

 1 acelerómetro Adxl345 Gy-291 

 1 Ads1115 16 Bits 

 1 lector de memorias Sd H95 
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 1 Arduino (Nano/Mega/UNO) 

 1 bandeja giratoria 

 Cables de cobre y duponts 

 Círculos de madera de diferentes tamaños y espesores 

 Computadoras 

Procedimiento 

1. Limpiar y pulir la antena comercial para eliminar 

las imperfecciones más notorias y significativas.  

2. Pintar la antena de un color claro que ayude a 

reflejar una mayor cantidad de luz y recubra la 

superficie como protección. 

3. Ensamblar la antena parabólica. 

 

Figura 1. Antena tipo offset para banda KU de 60 cm de diámetro con 
un LNB sencillo. 

4. Llevar a cabo la construcción de la montura 

altazimutal utilizando círculos de madera, bandas 

dentadas y una bandeja giratoria [7]. 

 

Figura 2. Bandeja giratoria y círculos de madera adquiridos, cortados 
con láser, uno de ellos con banda dentada pegada en su orilla. 

5. Programación y armado de los circuitos para el 

control de los motores y sensores. 

 

Figura 3. Circuito para el control de los motores a pasos. 

6. Conectar el LNB al buscador satelital por medio 

del cable coaxial y alimentar por medio de la 

fuente. 

 

Figura 4. Buscador satelital con los cables del zumbador 
desconectados, para medir la diferencia de voltaje. 

7. Programar la interfaz de tal manera que mida la 

diferencia de voltaje en la salida del buscador 

satelital (conectando el Ads1115 con el circuito 

LNB-buscador satelital, de tal manera que mejore 

la precisión de los datos) para la visualización de 

datos. 

8. Configurar el lector de tarjeta SD para que la 

información se almacene ahí directamente. 

9. Conectar la interfaz con la base de datos de 

Stellarium para la utilización de las coordenadas 

de los cuerpos celestes y el posicionamiento de la 

antena. 

10. Escribir algoritmos para el análisis y la limpieza 

de los datos obtenidos, para datos en dos 

dimensiones (imágenes) y curvas de luz. 
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Resultados 

Interfaz 

Utilizando Processing, se creó una interfaz capaz de 

comunicarse con Arduino para el control de los 

motores y sensores conectados a esta tarjeta. El 

programa usa la base de datos de Stellarium para 

obtener las posiciones del cuerpo celeste 

seleccionado y, con base en ello, ordenarles a los 

motores cuánto deben moverse, además de mostrar 

en los recuadros los datos que se están midiendo en 

tiempo real. 

 

Figura 5. Interfaz gráfica para el control del movimiento de la antena, 
selección del objeto a seguir, gráfica y guardado de resultados. 

A continuación, se muestra una imagen formada 

utilizando como ejemplo la medición de una fuente 

puntual perfecta (enteramente gaussiana) en la 

interfaz gráfica. Esta imagen se forma al tomar 

intensidad en cada punto del espacio barrido por el 

radio telescopio. 

 

Figura 6. Imagen formada por una fuente puntual (gaussiana) vista en 
la interfaz gráfica. 

Estos son datos muestra, tomando en cuenta la 

precisión del movimiento del radiotelescopio. El Sol 

y la Luna, por ejemplo, deberían verse de una forma 

cercana a esto. 

Caracterización 

Se realizó la caracterización de la antena haciendo 

un barrido de frecuencias, antes de que el plato fuera 

“pulido”, limpiado y pintado de color blanco. La 

siguiente imagen nos muestra la absorción de ciertas 

frecuencias por la antena. Las irregularidades son 

debidas a imperfecciones en la superficie del plato. 

 

Figura 7. Curva de caracterización de la antena al barrer un rango de 
frecuencias. 
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Análisis de datos 

Los motores pueden moverse, ambos a la vez, con 

una precisión de aproximadamente 2 minutos. 

Aunque lo más preciso es realizar un barrido 

sistemático de columnas y filas, existen opciones que 

economizan el tiempo de muestreo para adquirir la 

“imagen” (2D) de un objeto en radio. Estas opciones 

son hacer oscilar los motores con diferentes 

configuraciones para generar un movimiento 

oscilatorio forzado y crear figuras de Lissajous que 

barren el espacio del cielo con menor exactitud, pero 

mayor eficacia. 

Al restar la gaussiana a la observación realizada, el 

patrón de Lissajous se vuelve evidente y se puede 

proceder a limpiar la imagen. 

Discusión y conclusiones 
La radioastronomía es una rama importante de la 

astronomía actual, ya que continúa abriendo las 

puertas para el estudio de fenómenos no visibles en 

el Universo. Una antena satelital, aunque pequeña y 

aparentemente simple, puede ser utilizada como una 

fuerte herramienta para la docencia y la práctica de 

habilidades en los estudiantes, así como para hacer 

investigación sencilla.  

La antena implementada, aunque es una buena 

aproximación a un radiotelescopio, carece de 

precisión y de buena resolución, por lo que solo 

algunos cuerpos celestes pueden ser estudiados 

con ella. Además, al preferir la portabilidad y 

maniobrabilidad de la antena, se deben 

comprometer forzosamente la calidad y resolución 

de los datos obtenidos. 

Aún falta llevar a cabo pruebas verdaderas, pues 

encontramos dificultades para llevar la antena al 

exterior debido al tamaño y peso de las fuentes 

necesarias para alimentar el sistema completo. Fijar 

los circuitos a uno o varios PCB sería una gran 

mejora, pues aseguraría —hasta cierto punto— la 

preservación de la electrónica a pesar del movimiento. 

Como proyecto a futuro, se tiene la intención de 

incluir al montaje una pantalla LCD touch propia y 

un Raspberry Pi para el funcionamiento 

completamente autónomo del sistema. Aunque la 

interfaz fue diseñada para funcionar en sistemas 

Linux y Windows cualquiera (ya se encuentra 

compilado), quizá sería conveniente poder 

deshacerse de esas conexione extras; así, la 

funcionalidad, portabilidad y utilidad aumentarían en 

gran medida al ser un sistema totalmente integral.  
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