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Resumen
En este trabajo, se presenta un análisis de tecnologías
registradas o en desarrollo de películas ecoamigables
de almidón, sus formulaciones y sus procesos, en el
que se indaga la posible integración de fibras de
residuo como refuerzos del biopolímero. La
búsqueda de información se realizó en las bases de
datos especializadas; en ellas, se encontró que
existen numerosos esfuerzos publicados y
registrados en relación con materiales basados en
almidones de diferente origen, junto con otros
naturales como quitosano y keratina, o sintéticos
como polietileno y poliésteres biodegradables. Estos
materiales se identifican en dichos reportes como
biodegradables, lo que implica que son menos
agresivos con el medio ambiente que los plásticos
sintéticos convencionales. No obstante, los plásticos
biodegradables no necesariamente son compostables,
pero se integran a los ecosistemas naturales de forma
que generan también un impacto. Este análisis sirve
como punto de partida para identificar oportunidades
de desarrollos tecnológicos en materia de procesos
de fabricación de envases ecoamigables tipo bolsa,
basados en películas de almidón y fibras naturales de
residuo como refuerzo del biocompósito.
Palabras clave: biopolímeros, biocompósitos,
bioplásticos, bolsas biodegradables, almidón

Abstract
This work presents an analysis of the current and
registered technologies for eco-friendly films and
their processes, investigating the possible integration
of waste fibers as reinforcements of biopolymers.The
search of information was made in specialized
databases, finding that there are many efforts
published and registered in relationship to based on
different origins starches materials, along with other
natural materials such as chitosan and keratin, and/or
synthetic materials such as biodegradable
polyethylene and poliesters. These materials are
identified in such reports as biodegradable, which
implies that they are less aggressive with the
environment than conventional synthetic plastics.
However, biodegradable plastics are nor necessarily
compostable, and at the end of their useful life they
will be integrated into natural ecosystems generating
a significant impact. This analysis works as a start
point to identify technological development
opportunities in the matter of biodegradable
packaging fabrication processes, kind biopolymers
bags based in starch, and some natural waste fiber as
a reinforcement of the biocomposite.
Keywords: biopolymers, biocomposites, bioplastics,
biodegradable bags, starch
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Introducción
El origen de este proyecto se basa en las siguientes
preguntas: ¿qué tecnologías en biopolímeros de
almidón, o sus biocompósitos reforzados con fibras
naturales de residuo, se encuentran registradas en las
diferentes bases de datos especializadas? y ¿es
posible identificar áreas de oportunidad y apoyar la
toma de decisiones en la generación nuevos
desarrollos de bolsas biodegradables a partir del
registro detallado de formulaciones y procesos
reportados? Actualmente para llevar a cabo
cualquier investigación en la que se tenga como
objetivo generar una innovación, es necesario
fundamentar información que permita identificar las
posibles condiciones y desviaciones que ésta pueda
enfrentar. La intención es anticiparse a la toma de
decisiones y la definición de estrategias para la
operación del proyecto a realizar. Entre la
información que el investigador deberá conocer de
manera anticipada se podría considerar: patentes,
conocimientos, tecnologías, equipos, mercado,
competidores, preferencias etc. Por ello realizar una
búsqueda de información que establezca qué se ha
realizado
y
registrado
sobre
tecnologías
ecoamigables basadas en almidón o fibras de
residuos, será de gran apoyo para identificar las
probabilidades de un nuevo desarrollo tecnológico,
que presente una propuesta diferente y competitiva.
La globalización ha traído consigo grandes mejoras
al mundo, con lo que se ha facilitado las actividades
cotidianas y propiciado el consumo de productos
desechables que cumplen su función temporalmente.
Para satisfacer la demanda de consumo por el
crecimiento constante de la población, las empresas
generan constantemente una mayor producción de
materiales plásticos y, con ello, altos índices de
contaminación por emisión de gases compuestos de
sustancias nocivas como el mercurio, PCB, dioxinas
y furanos. Todos los anteriores, al ser combustibles
de sus procesos de producción, son causantes de
múltiples problemas a la salud de la población y las
especies naturales (WECF 2015). Según Arteaga
(2016), cada mexicano produce al año un promedio
de 311 kilogramos de residuos sólidos urbanos, de

los cuales solo 39.7 % son susceptibles de ser
aprovechados. Esto a pesar de las regulaciones
impuestas a las empresas y a las campañas de
concienciación en medios de comunicación y redes
sociales.
Los plásticos convencionales pueden tardar al menos
150 años en degradarse naturalmente (Ecoinventos,
2020). Es por ello que deberían ser depositados en
lugares específicos para su recolección y reciclaje.
No obstante, la mayor parte de la sociedad no se
responsabiliza de su consumo ni de la gestión
adecuada de sus residuos, por lo que los desecha en
cualquier lugar sin importar si se perjudica el
ambiente de las especies naturales. El 57 % de los
residuos plásticos en el mundo no son bien
gestionados ni son parte de procesos de reciclaje
(Geyer, 2017). Por otro lado, la producción de piezas
de plástico forma parte fundamental en la economía
mundial, en particular para la producción de envases.
El 40 % de los materiales plásticos tiene esta
aplicación, mayoritariamente para envases de uso
doméstico o comercial (Plastics Europe, 2017). Los
plásticos son preferidos por las empresas para la
fabricación de todo tipo de productos para
transportar otros productos individuales, debido a su
ligereza y resistencia, además de su bajo costo y
accesibilidad (Galotto, 2004).
Un estudio estima que, de todo el plástico que el ser
humano ha utilizado durante los últimos 150 años en
todo el mundo, el 79%, está acumulado en
vertederos o en entornos naturales (Geyer, 2017).
Así mismo, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU, 2019) manifiesta que alrededor de 13
millones de toneladas de plástico son vertidas en los
océanos cada año, lo ha afectado la biodiversidad, la
economía y la salud de las personas. En el océano,
estos residuos son un conductor de microorganismos
que acelera la expansión de especies invasoras y
enfermedades (Gutow, Kiessling, & Thiel, 2015). La
vida de animales silvestres se afecta por la ingesta de
residuos plásticos: en 2016, se reportaron 800
especies de las costas, involucradas en la ingestión
de desechos plásticos (Secretary of the Convention
on Biological Diversity, 2016)

2 | Revista Nthe, Edición especial, junio 2021: pp. 01-10, ISSN: 2007-9079

Hernández Pérez G, et al. Nthe, Edición especial, pp. 01-10, 2021

Los materiales plásticos biodegradables tienen la
cualidad de descomponerse de forma más acelerada
en casi cualquier tipo de ambiente luego de su vida
útil; por ello, son menos perjudiciales con el
ambiente. El desarrollo de productos basados en
materiales biodegradables, aunque estos no
necesariamente son 100 % naturales como sí lo son
bioplásticos, ha representado una oportunidad para
plantear soluciones a las problemáticas ambientales
ocasionadas
por
los
plásticos
sintéticos
convencionales. Para que un material se considere
biodegradable
debe
cumplir
con
ciertas
características, como son el desintegrarse en
fragmentos un 90 % menores a su tamaño original y
el cumplir con un nivel de conversión del carbono
orgánico en CO2 dentro de un plazo determinado.
Para que un material se considere compostable, se
debe comparar el crecimiento de plantas en un
compostador control con una muestra de compostaje
del mismo residuo orgánico que contiene 10 % de
material de ensayo, añadido al comienzo del
compostado. No deben presentarse diferencias
significativas en el crecimiento y desarrollo de las
plantas en los dos medios (Campuzano, 2018).
Existen diversas tecnologías en polímeros naturales
o biopolímeros biodegradables y más ecoamigables
que han sido desarrolladas y, a su vez, registradas en
múltiples bases de datos especializados. Los reportes
de estos trabajos son fuente de información, a través
de los cuales se puede identificar formulaciones y
procesos que pueden ser referentes para el desarrollo
de nuevas investigaciones y tecnologías. Sin
embargo, no existe tanta evidencia de estudios que
recolecten, organicen y analicen dicha información.
Por lo anterior, la presente investigación tiene por
objeto analizar tecnologías registradas y en
desarrollo relacionadas con materiales basados en
almidón y fibras naturales de residuo para la
elaboración de películas; lo anterior, mediante la
búsqueda sistemática de información para la
generación de apreciaciones fundamentales que
permitan la toma de decisiones con base en una
nueva propuesta tecnológica sobre el diseño de una
bolsa biodegradable con materiales 100 % naturales.

Para alcanzar el objetivo general se establecieron los
siguientes objetivos específicos:
1. Explorar en las diferentes fuentes de información
qué fórmulas de biopolímeros basados en
almidón y fibras o productos naturales de
desecho han sido desarrolladas, así como la
identificación de formulaciones y sus procesos.
2. Organizar la información obtenida en artículos
de investigación y registros de patentes sobre
materiales biopoliméricos basados en almidón y
fibras o productos naturales de desecho,
mediante tablas de comparación de fórmulas y
procesos.
3. Esquematizar la información obtenida sobre
patentes de formulaciones de materiales
biodegradables de acuerdo con su composición,
procesos de fabricación, antigüedad y país de
origen.
4. Analizar información científica y tecnológica
relacionada con películas biodegradables de
biopolímeros basadas en almidón y fibras o
productos naturales de desecho; esto a través de
la organización de información en tablas de
análisis y esquemas.

Métodos
Se realizó una investigación exploratoria con la
finalidad de analizar las tecnologías registradas o en
desarrollo en fuentes especializadas, en relación con
formulaciones y procesos para bolsas de polímeros
biodegradables de almidón y fibras o productos
naturales de desecho. Para lo anterior se
desarrollaron las siguientes actividades: una
búsqueda sistemática de artículos de investigación y
patentes, a través de palabras clave y ecuaciones de
búsqueda en los motores Google Academics, Scopus,
Patentscope, Google Patents, IMPI y Tu Gaceta. En
la Tabla 1, se muestran algunas de las palabras clave
y ecuaciones que fueron exitosas para la búsqueda de
literatura especializada.
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Tabla 1. Palabras clave y ecuaciones de búsqueda.
ARTÍCULOS

PATENTES

“Biopolímeros”+”bolsas”

Bolsas biodegradables de
materiales compostables.

“Biopolímeros”+”bolsas”+”biodegradables”

Bolsas bioplásticas compostables
de almidón de maíz y quitosan.

"Biopolímeros"+"empaques biodegradables"

Bolsas biopoliméricas de almidón
de maíz y quitosan.

"Biopolímeros"+"empaques biodegradables"

Filmes biodegradables de almidón
de maíz y quitosan para
fabricación

"Empaques biodegradables"+"almidón"+"maíz"

Material biopolimérico
biodegradable de almidón.

"Compostabilidad"+"bolsas"+"biodegradables"

Material bioplástico de almidón de
maíz y quitosan

"Polímeros naturales"+"compostable”

"Biodegradabilidad"+"materiales"+"bioplásticos
"

Bioplástico de almidón de maíz y
quitosan, con fibras naturales.
Películas biodegradables de
almidón y quitosan.

Fuente: elaboración propia

A partir del resultado de estas búsquedas, se filtró la
información relevante seleccionando las referencias
en las que se identificó presencia de almidón como
base de las formulaciones de películas ecoamigables.
Se analizó la información para identificar datos
trascendentes y criterios de comparación como son el
uso de fibras u otros productos naturales de desecho,
otros componentes como aditivos y plastificantes, así
como los procesos para la fabricación de estos
productos. Con dicha información, se elaboraron
esquemas, gráficos y matrices de comparación de
artículos y patentes.

Resultados y discusión
En la Tabla 2, se muestra un resumen de resultados
de la búsqueda de artículos; en los que se identificó
el nombre de reporte, autor, formulaciones y
procesos. Con esto, se permitió observar que, en
general, existe gran interés por el uso de almidón
junto con otros polisacáridos como materias primas.
Entre estos componentes destacan celulosa, pectina y
quitosano, combinadas con aditivos tanto de origen

natural como sintético. Se han identificado los
potenciales de almidones de orígenes variados como
el maíz, la papa, la yuca y el trigo en mezclas
también compuestas por aditivos como la glicerina y
aceites esenciales. Además, se han estudiado
productos basados en residuos naturales de maíz y
café. Oropeza, Montes & Padrón (2016) hicieron una
extensa revisión de la literatura analizando los
reportes sobre propiedades mecánicas, funcionales y
biodegradación en películas a base de almidón. En
ese trabajo, no se exploraron biopolímeros de
almidón reforzados con fibras o partículas naturales.
Tabla 2. Resultados de la búsqueda de artículos de investigación
(noviembre 2020).
ARTÍCULO

CITA

FÓRMULA

PROCESO

Biopolímeros:
avances y
perspectivas.

Valdivieso
(2013)

Aceite de higuera de
almidón.

Moldeo por
inyección extrusión
y soplado

Polímero
biodegradable de
almidón de maíz.

García
(2015)

Almidón de maíz,
glicerina y
plastificante.

Extrusión, moldeo
por presión

Películas plásticas de
polímeros naturales.

Rutiaga
(2002)

Café (coffea arabics),
maíz (zea mays), agua,
glicerina y vinagre.

Casting

Almidón
termoplástico a
partir de almidón de
yuca y maíz.

Gaitán
(2009)

Colágeno animal,
quitosan marino,
proteínas y
polisacáridos, ácido
poli láctico (PLA) y
polihidroxialcanoatos.

Extrusión

Biopolímeros a
partir de almidón
modificado de papa.

Alarcón
(2016)

Almidón, pectina y
quitosano.

Extrusión

Films de almidón de
maíz.

Jiménez
(2013)

Almidón de maíz y
yuca, glicerina.

Extrusión o
termoformado

Biopolímeros de
caseína y almidón.

Fernández
(2004)

Almidón de papa,
almidón de maíz,
alcohol polivinílico,
hidroxilcelulosa y
glicerina.

Extrusión

Bolsas
biodegradables a
base de café y maíz.

Toata
(2009)

Almidón y nacas, atocoferol y aceite
esencial de naranja,
lecitina de soja,
lecitina de colza.

Extrusión y moldeo
por presión

Biopolímeros
naturales.

Villa
(2018)

Almidón de trigo,
caseína ácida,
hidróxido de calcio.

Extrusión

Alternativa a los
polímeros de
almidón.

Flores
(2016)

Almidón-quitosano y
refuerzo de fibras de
queratina.

Casting

Síntesis y

Blanquicet

Quitosano y

4 | Revista Nthe, Edición especial, junio 2021: pp. 01-10, ISSN: 2007-9079

Hernández Pérez G, et al. Nthe, Edición especial, pp. 01-10, 2021

propiedades de
filmes basados en
quitosan/lactosuero.

(2015)

lactosuero.

Casting

Fuente: elaboración propia

Entre los procesos de conformación que más
destacan en los reportes analizados, se encuentran el
moldeo por extrusión, proceso convencional para la
manufactura de bolsas sintéticas, moldeo por casting
y termoformado. También se ha probado con otros
métodos menos comunes como el moldeo por
inyección, extrusión soplado e hilado de fibras.
Al observar las formulaciones de la Tabla 2, no cabe
duda que sus componentes pueden considerarse más
amigables con el ambiente en comparación con los
productos 100 % sintéticos que actualmente dominan
el mercado. Cabe destacar que el término de
biodegradable no es un sinónimo de 100 % natural,
también es usado para productos menos agresivos
con el ambiente que incluyen componentes
sintéticos, como en el caso del trabajo reportado por
casting
La ciencia y la tecnología en trabajo conjunto han
obtenido mejores resultados en términos de impacto
ambiental al desarrollar los bioplásticos; en ellos, se
combinan componentes de origen natural con resinas
plásticas. Nazareth (2019) realizaron una evaluación
sobre la degradación de bolsas en entornos marinos,
análisis que consistió en observar el comportamiento
de seis bolsas compuestas por polipropileno, acetato
de etileno, almidón, ácido poliláctico y polietileno.
Esto se realizó en un lapso de 180 días en sistemas
acuáticos de agua salada, con lo que se concluyó que
en estas condiciones fueron 100 % biodegradables.
En otro reporte, se hicieron pruebas sobre una bolsa
compuesta por PE (polietileno) y PP (polipropileno);
en este se encontró que envejece lentamente,
mediante un proceso que requiere de luz, calor,
oxígeno y microorganismos. Por lo anterior, se llegó
a la conclusión de que dicho empaque se trata de un
Oxobiodegradable, término acuñado por la
dependencia de oxígeno en el proceso (Silvestre,
2020). En contacto con el calor o la radiación UV, la
fragmentación de estos materiales es más rápida que
la de los materiales 100 % sintéticos. Sin embargo,

aún queda mucho por hacer; estos adelantos no han
sido suficientes para atenuar los efectos de la
contaminación de los ecosistemas naturales por
plásticos.
Luego de la búsqueda en artículos de investigación,
queda claro que los retos a afrontar, en materia de
nuevas tecnologías, están en el desarrollo de
novedosos materiales a base de materias primas
naturales y procesos menos agresivos con el medio
ambiente. Estos productos en consecuencia serán
realmente ecoamigables, no solo por la mayor
facilidad de sus procesos de degradación, sino
porque en su integración a los ecosistemas, donde
pueden ser ingeridos por especies animales, no
representarán una amenaza para los seres humanos al
formar parte de su cadena alimenticia, como lo hacen
los microplásticos (Comisión Europea, 2018;
Liebmann, 2018).
Se debe destacar que existen pocos estudios donde se
evalúe el potencial de productos naturales de
desechos en las formulaciones de películas
biodegradables o compostables. Estos agentes
podrían incluirse como refuerzos en forma de fibras
o partículas, para el diseño de materiales compuestos
100 % naturales (biocompósitos), para mejorar las
propiedades mecánicas y termomecánicas que sean
aún ecoamigables (Patel, 2004; Flores-Hernandez et
al., 2018).
En la Tabla 3, se organizan los resultados de la
búsqueda de patentes donde se puede observar que el
almidón de maíz ha sido utilizado en la mayoría de
las patentes encontradas. Lo anterior no debe
extrañar al ser este polisacárido altamente soluble en
agua, fácilmente biodegradable y además
compostable (Blanquicet, 2015).
Tabla 3. Resultados de la búsqueda de patentes (noviembre 2020).
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PATENTE

MATERIA PRIMA

PROCESO

Material aplicable para obtener
filmes biodegradables para bolsas
por extrusión y soplado, y método
de preparación del mismo.
(España) (No. Pub.: 2352291)
(Partal López, 2011).

Polisacárido (almidón de maíz),
derivado celulósico,
polialcoholes, poliésteres
alifáticos biodegradables.

Extrusión y
soplado

Proceso de extrusión reactiva para
elaborar un material bioplástico

Alga verde, polímero comercial
ecoflex (copoliéster alifático-

Extrusión
de películas

Tecnologías ecoamigables basadas en almidón y fibras de residuo

con propiedades bioactivas, a partir
de materiales compostables de
fuentes renovables y fósiles;
además de dicho material
bioplástico. (México) (No. Pub.:
WO/2016:/090511) (Maldona
Mendoza, 2016).

aromático biodegradable,
butanodiol, ácido adípico y
ácido tereftálico o
dimethyltherephthalate en la
cadena del polímero).

Composiciones biopoliméricas y
productos de las mismas. (México)
(No. Pub.: PA/a/2006/010706)
(Dominique Nicolás, 2017).

Maltodextrina, almidón (y sus
derivados), derivados de
celulosa, polisacárido originado
por bacterias (exopolisacárido).

Extrusión
de películas

Composites de sistemas
termoplásticos que emplean polvo
de cáscara de coco, almidón de
maíz y aditivos oxo-degradativos
para formular artículos de plástico
espumado biodegradables.
(México) (No. Pub.:
W02015/057045 A1) (Gómez
Flores, 2015).

Polvo de cáscara de coco,
almidón de maíz y aditivo oxodegradativo, polietileno de alta
densidad, azodicarbonamida.

Extrusión y
Peletizado

Mezcla y proceso, para elaborar un
material plástico biodegradable.
(México) (No. Pub.:
WO2016/093685 A1) (Pascoe
Ortiz, 2016).

Jugo de mucílago (agavaceae),
proteína natural (grenetina),
cera de origen vegetal,
humectante (glicerina).

Casting

Composición para uso en artículos
biodegradables comestibles y
método de uso. (México) (No.
Pub.: 2007061592 (20070531))
(Delliger, 2008).

Agua, almidón (maíz, trigo,
arroz o fuentes animales),
materiales fibrosos naturales,
agente para liberación de molde,
agentes saborizantes, agentes
colorantes, emulsiones de cera,
proteína de soya.

No
reportado

Película biodegradable,
procedimiento para su preparación
y usos. (Argentina) (No. Pub.: AR
080876 A1) (García, 2012).

Quitosano, ácido tánico y
glicerol.

Casting

Composiciones biodegradables a
base de almidón nanoparticulado.
(España) (No. Pub.: ES2345518T3)
(Bastioli, 2010).

Matriz de polímero (hidrófobo,
rígido, incompatible), almidón,
poliésteres de diácidodiol.

Extrusión
de películas

Bolsas biodegradables no tóxicas.
(Indonesia) (Martínez Narva,
2017).

Fibras vegetales de yuca y
resina natural.

No
reportado

Figura 1. Patentes desarrolladas con almidón de maíz y otros como
celulosa, algas verdes, mucílagos, proteínas y quitosano. Fuente:
elaboración propia.

A nivel mundial, México ocupa el cuarto lugar en
número de patentes de películas basadas en almidón;
seguido de él se encuentra Argentina, otro país
latinoamericano en donde el almidón también es un
producto abundante y de bajo costo (FAO, 2010;
Oropeza, 2016). La abundancia de patentes
mexicanas y argentinas basadas en almidón se refleja
también en la distribución del origen de las patentes
de bolsas y películas biodegradables, esquematizadas
en la Figura 2. En dicha figura, se presenta la
distribución de patentes de formulaciones de bolsas y
películas biodegradables basadas en polisacáridos y
otros productos naturales como fibras y partículas,
por país de origen: México, Argentina, España e
Indonesia.

Fuente: elaboración propia

En la Figura 1, se esquematiza la distribución de
patentes por material a base de su formulación. Se
distingue con claridad el interés que ha existido por
el registro de formulaciones y procesos basados en
almidones de diferentes orígenes como el maíz, la
yuca, el trigo y la papa (para más detalles véase la
Tabla 2), con lo que se mantiene la tendencia
identificada en los artículos de investigación
analizados. El 44 % de las patentes están basadas en
este biopolímero, mientras que el 56% se distribuye
entre otros materiales naturales.

Figura 2. Países participantes en el desarrollo de patentes de bolsas
biodegradables. Fuente: elaboración propia.
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En la Figura 3, se aprecia la antigüedad de los
registros de las patentes analizadas. Se observa que
las más recientes son del 2017, y la mitad de ellas
son de entre 2016 y 2017; en contraste con la gran
cantidad de publicaciones recientes que se
encontraron para el análisis de artículos de
investigación. Lo anterior evidencia que, en los
últimos años, ha disminuido el interés por el registro
de estas tecnologías, pero a la vez supone una
oportunidad no agotada para el registro de nuevas
propuestas tecnológicas.
Figura 4. Desarrollo de patentes de bioplásticos y biopolímeros.
Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Representación de años de registro de patentes. Fuente:
elaboración propia.

Por otra parte, se observó que entre las patentes de
formulaciones basadas en almidón, son menores las
formulaciones de productos 100 % naturales
(biopolímeros); la mayoría incluye además de
almidón otros productos sintéticos como poliolefinas
y poliésteres (bioplásticos). El resto de los registros
se distribuye entre otros biopolímeros basados en
quitosano, grenetina, mucílago, celulosa y resinas
naturales o bioplásticos basados en otros productos
naturales (ver Figura 4)

Alternativamente a la investigación en artículos y
patentes, en este trabajo también se estudió la
normatividad de pruebas de biodegradabilidad de
productos
considerados
ecoamigables
o
compostables. Se encontró que existen normas
establecidas tanto en la Organización Internacional
de Normalización (ISO) como en la Sociedad
Americana para Pruebas y Materiales (ASTM), en
relación con procedimientos y requisitos para la
identificación y etiquetado de plásticos y productos
fabricados que son adecuados para la recuperación
mediante compostaje aeróbico.
La norma ISO 17088:2012 aborda la biodegradación,
la instalación del compostaje, desintegración, efectos
negativos en el proceso y sobre la calidad del
compostaje, incluida la presencia de altos niveles de
metales regulados y otros componentes nocivos. Por
su parte, la ASTM D6400-19 considera como
polímero biodegradable a un material que es capaz
de descomponerse en CO2, metano, agua,
componentes orgánicos o biomasa, como resultado
de la acción microbiana. Esta norma tiene como
propósito especificar y establecer estándares para
identificar productos y materiales que se comporten
satisfactoriamente en las instalaciones de compostaje
comerciales y municipales. Se ha observado que en
la mayor parte de los reportes de artículos y patentes,
se utiliza el término biodegradable sin considerar las
normatividades vigentes en esa materia. Lo anterior
es aún más preocupante en el tema de patentes, ya
que son tecnologías que muy probablemente se
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encuentren
en
comercialización.

vía

de

consolidación

y

Por otra parte, dos de los procesos con mayor auge
para la elaboración de bolsas y películas
biodegradables son el método de moldeo por
extrusión y el moldeo por casting. En la Figura 5, se
muestra un esquema para ilustrar la distribución de
los registros consultados por tipo de proceso. La
extrusión de las películas de biopolímeros es la
tecnología de fabricación dominante, mientras que el
moldeo por casting solo se ocupa en el 11 % de los
procesos.

Figura 5. Distribución de procesos para bolsas y películas
ecoamigables basadas en formulaciones de almidón-patentes.
Fuente: elaboración propia.

En términos de impacto ambiental, los procesos de
fabricación de los productos son igualmente
trascendentes que los componentes de las
formulaciones. Todos los procesos industrializados
para el conformado de piezas de plástico, como la
extrusión y la inyección, tienen necesidades
energéticas altas y de uso de maquinaria robusta y
especializada, en contraste con el moldeo por
casting.
Los métodos de moldeo por castig solo requieren de
calentamiento a bajas temperaturas y de agitación
continua de los componentes de la fórmula
contenidos en un reactor; así como del subsecuente
vaciado en moldes de dimensiones apropiadas, de
acuerdo a las necesidades del producto. Esto supone
una oportunidad para la propuesta de nuevos

modelos de negocio que permitan la incorporación
de procesos productivos simples, que apoyaría la
economía de comunidades marginadas.

Conclusiones
En este trabajo se analizaron tecnologías registradas
como patentes y tecnologías en desarrollo como
artículos, sobre formulaciones y procesos para
películas de polímeros biodegradables. El centro de
esta investigación fue la búsqueda sistemática de
información en las bases de datos especializadas, de
formulaciones basadas en almidón y fibras o
productos naturales de residuo y sus procesos, su
organización en tablas de análisis y su
esquematización, a partir de lo cual se identificaron
oportunidades de nuevos desarrollos.
Lo más importante de este estudio es la generación
de apreciaciones fundamentales que podrían ser la
base de la toma de decisiones respecto a nuevas
propuestas tecnológicas de materiales ecoamigables
basados en almidón. Entre dichas apreciaciones
destaca la necesidad del desarrollo y registro de
tecnologías
que
puedan
demostrar
su
biodegradabilidad de acuerdo con las normas
vigentes, que sean 100 % naturales, compostables o
que puedan aprovechar productos naturales de
residuo para la generación de otros productos de
mayor valor agregado. Así mismo en términos de los
procesos de fabricación, destaca la necesidad de
implementar tecnologías de bajas necesidades
energéticas, como parte de modelos de negocios que
beneficien a grupos y comunidades desfavorecidas.
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Resumen

Abstract

La marcación diferencial de objeto (MDO) es un
fenómeno presente en numerosas lenguas del mundo,
entre las que se incluye el español. Este fenómeno ha
sido estudiado en numerosas variedades dialectales a
partir de distintos enfoques. Dichos trabajos previos
han encontrado que la animacidad y definitud del
objeto determinan la marcación. Diacrónicamente, la
MDO se ha extendido a lo largo de la historia del
español hacia objetos cada vez menos animados y
definidos; la variante mexicana presenta un mayor
grado de extensión. El objetivo de esta investigación
es dar cuenta del comportamiento actual de la MDO
en el español de México a partir de un enfoque
variacionista. Para ello, se analizaron dieciocho
entrevistas del Corpus Sociolingüístico de la Ciudad
de México (CSCM) y se consideraron seis variables
internas (animacidad, animacidad relativa, definitud,
especificidad, número y forma del sustantivo) y tres
externas (edad, género y nivel educativo de los
informantes). Las tres últimas presentan una
innovación metodológica, ya que los factores
externos nunca habían sido considerados en el
estudio de la MDO. Los resultados de la
investigación confirman la alta frecuencia de
marcación en el dialecto mexicano, así como el papel
de la animacidad: entre mayor sea este rasgo en el
objeto la probabilidad de marcación se incrementará.
En cuanto a las variables externas, se observa un
favorecimiento por parte de los hablantes de nivel
educativo medio, lo que indica que la MDO continúa
extendiéndose en el español mexicano.

Differential Object Marking (DOM) is a linguistic
phenomenon found in many languages around the world,
as in Mexican Spanish. DOM has been studied from
different perspectives and in different Spanish dialects.
Previous studies have shown that animacy and object
definiteness are the two most important factors that
determine the variation. Diachronic research has shown
that DOM has been expanding to less animate and
definite objects; Mexican Spanish is one of the varieties
with the biggest extension of this phenomenon. The goal
of this research is to account for the uses and extensions
of DOM in oral Mexican Spanish with a variationist
approach, based on the data taken from eighteen
interviews from the Corpus Sociolingüístico de la Ciudad
de México (CSCM). Six internal variables (animacy,
relative animacy, definiteness, specificity, number and
noun type) and three external variables (gender, age and
level of education). The use of the external variables is a
methodological innovation in the study of DOM. The
results confirmed what previous studies and theories have
suggested: animate and highly definite objects highly
favor the marked forms along with relative animacy.
Likewise, a change in the distribution of the factors that
constrain the variation is observed, resembling the
patterns observed in Argentinian and Peninsular Spanish.
Regarding the external factors, results show that
education level has a significative effect on DOM, being
the middle education level speakers the ones that highly
favor the marking. This suggest that DOM in México
keeps expanding as scholars have suggested.
Key words: differential object marking variationist
studies, Mexican Spanish

Palabras clave: marcación diferencial de objeto,
lingüística variacionista, español de México
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Introducción
En el español, al igual que en otras lenguas, hay una
tendencia por marcar el objeto directo en
construcciones verbales transitivas (Aissen, 2003;
von Heusinger et al., 2008; Zdrojewski, 2019). En
este caso particular, se utiliza la preposición a, como
se puede apreciar en el ejemplo (1).
(1) a. Ayer vi a mi hermana.
b. *Ayer vi mi hermana.
En (1a), la marcación es necesaria y su ausencia en
(1b) vuelve agramatical a dicha oración. Sin
embargo, en el caso de (2) la marcación no es
“requerida” por el OD. No obstante, en el caso de
(3a) y (3b), se observa en la misma construcción la
alternancia en la marcación de objeto directo; estos
ejemplos ponen en evidencia la existencia de
variación en la marcación de objeto directo o, como
nos referiremos de aquí en adelante al fenómeno,
MDO en el español.
(2) Anoche vimos una película.
(3) a. Amo mis plantas y tomar agua (Twitter,
2020)
b. Amo a mis plantas!! (Twitter, 2020)
A pesar de que la MDO ha sido muy estudiada en
diferentes lenguas, incluso en el español, aún son
pocos los estudios que dan cuenta de la frecuencia y
la extensión del fenómeno en la actualidad, así como
los factores externos (sociales) e internos
(lingüísticos) que determinan el uso de una u otra
forma. Por ello, la presente investigación tiene como
objetivo determinar la frecuencia de variación de la
MDO en el español de México, así como identificar
los factores externos e internos que la determinan.
El fenómeno de la MDO ha sido analizado a partir
de diversos enfoques. Uno de los más utilizados es el
enfoque semántico. En este, se consideran diversas
categorías referenciales, definidas como “categorías
lingüísticas que están relacionadas con la naturaleza
semántica de una expresión y su forma de referente”
(Kaiser & von Heusinger, 2003, p. 43). Dentro de
este grupo, se encuentra la animacidad, propiedad
léxica; la definitud, propiedad discursiva; la

especificidad, propiedad referencial y el número del
sustantivo.
La norma del español estándar indica que los objetos
animados específicos, al alejarse del papel temático
de “paciente” o “tema”, disparan la marcación
(Kaiser & von Heusinger, 2003; Flores & Melis,
2007). El factor de animacidad ha sido uno de los
más estudiados en la literatura.
En esta línea, Aissen (2003), partiendo del análisis
de dos de estas propiedades (animacidad y
definitud1), encuentra que la MDO en español es
bidimensional. Esto quiere decir que tanto la
animacidad como la definitud del objeto son
determinantes para que exista o no la marcación. No
obstante, observa que es la animacidad la variable
que rige la marcación en primera instancia; mientras
que la definitud solo resulta importante en los casos
de objetos no humanos e inanimados (Aissen, 2003;
de Swart & de Hoop, 2011). Esto se debe a que la
animacidad es una característica inherente al
sustantivo, a diferencia de la definitud y la
especificidad que se marcan a través de
determinantes de la frase nominal y del contexto
discursivo.
En el español de Latinoamérica, en cambio, se ha
observado que la marcación se ha extendido a
objetos inanimados, definidos y específicos (Kaiser
& von Heusinger, 2003). Una de las principales
preguntas es por qué los objetos que no son humanos
o animados pueden estar marcados. Della Constanza
(2016) menciona que esto se debe a que muchos de
los OD son sustantivos que, por metonimia, reciben
características humanas.
Como se mencionó anteriormente, los dialectos
latinoamericanos presentan MDO en objetos
inanimados, definidos y específicos (Kaiser & von
Heusinger, 2003). Los autores destacan que el único
factor que se mantiene en ambos tipos de marcación
y que justamente permite la marcación con objetos
indefinidos es el de especificidad (von Heusinger &
Kaiser, 2005). Dicha aseveración se confirma con los
1

En este caso, Aissen (2003) conjunta la definitud con la
especificidad.
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datos de la investigación en tres dialectos del español
de Tippets (2011), donde la especificidad resulta ser
un factor significativo para la MDO en el español de
Buenos Aires y de la Ciudad de México; mientras
que en el español de Madrid, no.

el español de México. Sus resultados arrojan que,
cuando el orden relativo del sujeto y el objeto no es
habitual, aumenta el uso de la marcación; por ello, la
MDO resulta un recurso para evitar ambigüedad
entre sujeto y objeto.

El papel de la especificidad en la MDO es analizado
por Leonetti (2004) y López (2016). Sobre esto, se
encuentra que la marcación tiene una función
individualizadora, por lo que lo genérico requiere de
la marcación para dejar en claro la restricción de
cuantificación genérica. Asimismo, a través de la
especificidad, se pueden dividir dos tipos de
determinantes con respecto a su relación con la
marcación. Los primeros son determinantes cuyo
significado implica especificidad y exigen la
marcación; los segundos, en cambio, son
determinantes cuyo significado no implica una
especificidad que exija la marcación. Ahora bien, los
análisis de la MDO desde una perspectiva
pragmaticodiscursiva encuentran que la MDO es un
mecanismo para enfatizar la prominencia de ciertos
argumentos en el discurso (Kaiser & von Heusinger,
2003; Leonetti, 2004; Della Costanza, 2016).

Desde un enfoque variacionista, se ha observado que
el español de México presenta una frecuencia mayor
de marcación (Mora & Lizárraga, 2010; Tippets,
2010, 2011). En un estudio de la MDO en tres
dialectos con muestras de los setentas, Tippets
(Tippets, 2010, 2011) encuentra un comportamiento
diferente entre la variedad mexicana y las variedades
peninsular y argentina. Si bien hay una mayor
presencia de objetos marcados, la MDO mantiene la
preferencia observada por Aissen (2003), ya que es
la animacidad del objeto la característica con mayor
peso (Tippets, 2010). De acuerdo con Tippets
(2010), los factores que determinan la MDO en el
español de México son los siguientes: animacidad de
OD, animacidad relativa, especificidad y forma del
sustantivo. Esta característica, sin embargo, no se
comparte con Argentina y España, dado que en estas
variedades es la animacidad relativa (la diferencia
del grado de animacidad del sujeto y el objeto) la
característica que determina primordialmente la
marcación (Tippets, 2010).

Con este enfoque, la MDO se puede relacionar otros
fenómenos. Revisando las características del caso
dativo, Company (2002) encuentra que la marcación
de acusativo debe su existencia a un proceso de
expansión del dativo. Así, la preposición que en
dativo indica dirección y, por lo tanto, marca al
recipiente de una acción; en el acusativo funge como
locativo, marcando así la entidad que es alcanzada
por la acción del verbo. Asimismo, Flores y Melis
(2007), en un estudio diacrónico del leísmo, plantean
que la MDO tiene una base cognitiva y refleja la
tendencia de los hablantes a ordenar las entidades del
mundo de acuerdo con su potencial agentivo
inherente. De esta forma, la marcación resalta las
entidades que tienen un comportamiento gramatical
que se sale de lo esperado.
Dentro de los estudios de la MDO en español, es
posible encontrar trabajos con un enfoque
fundamentalmente sintáctico. Tal es el caso del
trabajo de Sanz (2010), que analiza la marcación de
objetos dislocados a la izquierda y topicalizados en

Otro estudio de la MDO en México con muestras
más recientes es el de Mora y Lizárraga (2011). Al
analizar catorce entrevistas del CSCM, se encuentra
que la MDO está determinada por la animacidad,
definitud, grado de individuación del objeto y
características discursivas. Con lo anterior, resulta
favorecida por objetos humanos, definidos,
singulares que son tópicos o focos discursivos. No
obstante, este análisis probabilístico a partir de
diversas variables lingüísticas, llama la atención la
ausencia de factores sociales que, se ha demostrado,
pueden ser relevantes para la variación
morfosintáctica (Schwenter, 2011). Es debido a lo
anterior que se ha decidido incluir variables
extralingüísticas en este estudio.

Metodología
En este apartado se presenta la metodología utilizada
para el análisis de la MDO en el español de México.
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En primer lugar, se presenta el proceso de extracción
de datos; posteriormente, se explicitan los criterios
de exclusión. En tercer lugar, se describen las
variables analizadas; finalmente, se describe el
proceso de análisis con el software GoldVarbX

(Zdrojewski, 2019). El segundo es que la
interpretación de posesión inherente a este verbo
cancela la interpretación de la variable de definitud
(explicada más adelante) (Leonetti, 2004; Balasch,
2011).

1. Corpus y extracción de datos

Una vez recopilados los datos, se procedió al
etiquetado de las oraciones. Para ello, se
consideraron seis variables internas (factores
lingüísticos) y tres externas (factores sociales).
Dichas variables se exponen a continuación.

Los datos analizados se tomaron de entrevistas
sociolingüísticas semidirigidas pertenecientes al
Corpus Sociolingüístico de la Ciudad de México
(CSCM)2 (Butragueño & Lastra, 2011). Se
seleccionaron 18 entrevistas correspondientes a un
cruce de tres variables sociales: 2 géneros por 3
grupos etarios por 3 niveles educativos; con ello, se
obtuvo una entrevista por cada uno de los cruces.
Para la extracción de ejemplos, se consideraron todas
las oraciones elicitadas por los informantes,
conformadas por un verbo transitivo que tuvieran por
objeto directo una frase nominal (4). Además, sólo
se seleccionaron las oraciones cuyos verbos
presentaran variación; es decir, objetos tanto
marcados como no marcados.
(4) tú/ puedes agarrar una sola rama (MJA)3

3. Variables internas
3.1 animacidad de objeto y sujeto
El término animacidad se entiende como una
propiedad léxica que representa la capacidad de
movimiento de un elemento. Dicho concepto es
codificado a partir de la percepción humana, por lo
que es el humano el elemento más alto en la escala
de animacidad y, conforme un elemento deja de
tener movimiento y es menos cercano al hombre,
este disminuye en la escala (Yamamoto, 1999). En
su estudio de la MDO, Aissen (2003) presenta la
siguiente escala:
humano > animado > inanimado

2. Criterios de exclusión
De los ejemplos recopilados, se excluyeron aquellos
incompletos o cuyo contexto no fuera suficiente para
hacer un correcto etiquetado (5).
(5) primero llevé el coche a unas// (FMA)
También, se excluyeron todos los ejemplos con el
verbo tener por dos motivos. El primero es que las
construcciones tener + a generalmente son
precursoras
de
predicaciones
secundarias
2

Este corpus es de carácter gratuito y abierto. Todas las
entrevistas que lo conforman se encuentran disponibles en
https://lef.colmex.mx/corpus_sociolinguistico.html
3
Cada ejemplo tomado del CSCM estará etiquetado con tres
letras mayúsculas que indican las variables sociales. La primera
corresponde al género del hablante (F, femenino; M,
masculino). La segunda se refiere al nivel educativo (A, alto;
M, medio; B, bajo). La tercera se refiere al grupo etario (J,
joven; A, adulto; M, adulto mayor).

Sin embargo, considerando tanto el complejo
esquema de animacidad propuesto por Yamamoto
(1999) como los resultados de investigaciones sobre
MDO (Tippets, 2010; Della Costanza, 2016) que
incluyen una escala más minuciosa, se agregó una
categoría. De esta forma, la escala de animacidad
para el objeto directo fue la siguiente:
humano > entidades que contienen humanos >
animado > inanimado
En el primer escalafón de la categoría, se incluyeron
todos los objetos que hicieran referencia a seres
humanos (6). La segunda se refiere a entidades
inanimadas que, por metonimia, metáfora o
antropomorfización (Tippets, 2010; Della Costanza,
2016) son consideradas más cercanas a los hablantes;
tal es el caso de ciudades, instituciones educativas o
de salud, partidos políticos, medios de transporte,
etc. (7).
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(6) para llevar a M a la escuela/ tenía que
dejarlas solitas (MAM)
(7) entonces tú/ centras a la ciudad de México/
en derredor de esas colonias (HAM)
La categoría de animado incluye animales, plantas y
órganos del cuerpo, dado el movimiento y energía
propios (8). Finalmente, en la categoría de
inanimado se recogen todos los elementos que no
presentan movimiento (9).
(8) y aquello era una pandorga/ de todo un día/
sacar a la vaca del edificio/ ¿te imaginas?
(HAM)
(9) vas poniendo tu yeso en medio a lo largo/ y
la vas corriendo/ hasta que vaya quedando
esa figura como el barro así parecido (HJB)
Para codificar la animacidad del sujeto, se agregaron
dos categorías a la escala propuesta por Aissen
(2003), siguiendo lo propuesto por Tippets (2010).
Dichas categorías son impersonal e infinitivo, dando
lugar a la siguiente escala:

(11)
el/ estudiar pediatría es como/ integrar un
poquito más a la medicina general/ (HAA)
3.2 Animacidad relativa
Una vez etiquetadas la animacidad del sujeto y el
objeto directo, se procedió a clasificar la diferencia
entre la animacidad de ambos elementos. Esta
variable ha mostrado ser un elemento determinante
para la MDO (Tippets, 2010). Siguiendo la
metodología de Tippets (2010), la animacidad
relativa considera tres variantes, presentadas a
continuación.
En primer lugar, se encuentran las construcciones en
que la animacidad del objeto es mayor que la del
sujeto (12). En segundo, se ubica los casos en los
que el objeto y el sujeto tienen el mismo grado de
animacidad (13). En tercero, se consideran los casos
en los que la animacidad del objeto es menor que la
del sujeto (14).
(12)
la angustia de ver a la hija enferma
(HAA)
(13)
bajé las escaleras/ pero de rodillas/
porque traté de/ coger a la niña/ que traía en
la mano/ y la otra que llevaba en brazos
(MMA)
(14)
cuando en la cocina de su casa/ de tu
casa/ pues/ no comías/ si no tenías gallinas/
(HMA)

humano > impersonal > animado > infinitivo >
inanimado
Las categorías humano, animado e inanimado se
mantienen conforme a lo presentado anteriormente.
A continuación, se explican las dos categorías
agregadas para la animacidad de sujeto.
La categoría impersonal incluye los casos en los que
no es posible identificar al sujeto dentro del contexto
comunicativo (10a) y en los que el emisor se refiere
a sí mismo como “uno” (10b). Finalmente, en la
categoría infinitivo, se ubican las construcciones en
las que no es posible rastrear al agente de la oración
y es el verbo infinitivo el que ocupa el lugar del
sujeto (11).
(10)
tendrá medio año/ o menos/ de medio
año// que iban/ llegaron/ iba-/ iban siguiendo
a una persona que supuestamente había salido
del banco// (HAM)
b. y dicen que con un mal golpe [y todo eso]
o sea uno puede llegar a perder la virginidad
y [todo] (MJB)

3.3. Definitud (de objeto)
La definitud es una propiedad discursiva del
sustantivo, que se refiere a la idea de individuación
de este. Esta categoría, que en muchos casos es
considerada en conjunto con la especificidad
(Aissen, 2003), es considerada de forma individual
en este análisis. Esta categoría es binaria, teniendo
así dos variantes: definido e indefinido.
En la variante de lo definido, se encuentran los
sustantivos acompañados por artículos definidos,
demostrativos o posesivos, así como nombres
propios (15). En lo indefinido, en cambio, se
encuentran sustantivos con artículos indefinidos y
frases nominales simples (16).
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(15)
tenías que atenderlo/ entonces/ a ese
niño (MJA)
(16)
en la tarde sobornaron a un médico
privado y a una trabajadora social (HAA)

mayores (hablantes de 55 años o más). Finalmente,
para el nivel educativo se establecieron tres grupos:
alto (licenciatura o posgrado), medio (bachillerato o
nivel técnico) y bajo (secundaria, primaria o menos).

3.4 Especificidad (del objeto)

4. Análisis de resultados

La especificidad es una propiedad no codificada en
el sistema de la lengua; esta, en cambio, se infiere
pragmáticamente a partir de ciertos elementos
discursivos e información tomada del contexto
comunicativo. Si bien en la teoría hay diversas
propuestas de clasificación para la especificidad
(Kaiser & von Heusinger, 2003), en este trabajo se
considera la propuesta de Tippets (2010). Así, la
especificidad es una categoría binaria en la que un
elemento es específico (17) si tiene un referente
claro dentro del discurso e inespecífico si no hay un
referente existencial único (18).

Una vez extraídos los datos, se elaboró una base de
datos en Excel. Ahí, se codificaron todos los
ejemplos encontrados para las diez variables
mencionadas anteriormente. Posteriormente, se llevó
a cabo un análisis de regresión con el programa
GoldVarbX (Sankoff et al., 2005) para determinar
los factores que resultan significativos para la MDO.

(17)
creo que este/ mi matrimonio [lo he]
llevado bien (MMA)
(18)
escoge el interventor un estuche/ (HMM)
3.5. Forma del sustantivo
Esta categoría se refiere a la forma del sustantivo que
constituye la frase nominal. Al igual que las
categorías anteriores, esta es binaria y distingue entre
sustantivos propios y comunes.
3.6. Número del sustantivo
En esta categoría, se clasifican los objetos según el
número del sustantivo. Así, tenemos dos variables:
singular y plural.
3.7 Variables externas
Como se mencionó anteriormente, las variables
externas consideradas fueron género, edad y nivel
educativo. El establecimiento de estas variables se
basó en la metodología de elaboración del CSCM,
que a su vez sigue los lineamientos del proyecto
PRESEEA.
En cuanto al género, se diferenció entre hablantes de
género masculino y hablantes de género femenino.
Para la edad, se establecieron tres grupos: jóvenes
(de 18 a 35 años), adultos (de 35 a 55 años) y adultos

En total, se realizaron dos corridas de análisis de
regresión. La primera consideró la escala de
animacidad tal y como se presentó anteriormente.
Sin embargo, dado que algunas de las variantes
contaban con una cantidad muy pequeña de
incidencias de uso, la categoría de animacidad no
resultaba significativa. Debido a lo anterior, se
procedió a colapsar las variantes, dejando dos
categorías: humano (humano y animado) e
inanimado (entidades que contienen humanos e
inanimado).

Resultados
Los resultados indican que la MDO tiene una alta
frecuencia en el español de México. Como se puede
observar en la Tabla 1, el 40.6% de las incidencias
presentó marcación, frente al 59.4% de incidencias
no marcadas.
Tabla 1. Distribución general de la MDO
Tipo de objeto
Marcado
No marcado
Total
Fuente: elaboración propia.

% (N)
40.6 % (195)
59.4 % (285)
480

Ahora bien, un análisis multivariable arrojó que sólo
cinco de las diez variables consideradas tienen un
efecto significativo para la MDO: animacidad de
sujeto, animacidad relativa, animacidad del objeto,
nivel educativo y definitud. Dichos datos se
observan en la Tabla 2.
Tabla 2. Factores significativos para la MDO
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Variable

Probabilidad

%marcado

Total N

% de
datos

construcciones en las que la animacidad el objeto es
menor a la del sujeto, se desfavorece altamente la
marcación (.135).

0.959
0.721
0.556
0.126
0.029
Rango: 93

63.6 %
26.7 %
42.1 %
44.4 %
33.3 %

11
60
337
54
18

2.3 %
12.5 %
70.2 %
11.2 %
3.8 %

0.981
0.852
0.135
Rango: 84

90.9 %
86.2 %
3%

55
159
266

11.5 %
33.1 %
55.4 %

0.915
0.146
Rango: 77

92.2 %
2.2 %

205
275

42.7 %
57.3 %

0.791
0.329
0.327
Rango: 46

45.8 %
41.4 %
34 %

168
162
150

35 %
33.8 %
31.2 %

0.604
49.1 %
330
0.283
22 %
150
Rango: 32
Log likelihood = -64.587 Significance = 0.092
Fuente: elaboración propia.

68.8 %
31.2 %

En tercer lugar, está la animacidad del objeto. En
este caso, coincidiendo con los datos de la
animacidad relativa, son los objetos humanos los que
favorecen altamente la marcación (.915); mientras
que los objetos inanimados la desfavorecen
altamente (.146). En cuarto lugar, se encuentra la
única variable externa: el nivel educativo de los
hablantes; en este caso es el nivel educativo medio el
que favorece la marcación (.791). Los otros dos
grupos etarios, no obstante, desfavorecen la
marcación e incluso presentan valores muy
similares: .329 para el nivel educativo alto y .327
para el nivel educativo bajo. De acuerdo con DíazCampos (2014), esto indica un proceso de cambio en
la estructura de la lengua, mismo que ya ha sido
observado por diversos investigadores (Company,
2002; Flores & Melis, 2007). Finalmente, la última
variable que resultó ser significativa para la MDO en
el español de México es la definitud del objeto. En
este caso, los objetos definidos favorecen la
marcación (.604). En cambio, los objetos indefinidos
desfavorecen altamente la marcación (.283).

Animacidad
S
Animado
Impersonal
Humano
Infinitivo
Inanimado
Animacidad
relativa
OD > S
OD = S
OD < S
Animacidad
OD
Humano
Inanimado
Nivel
educativo
Medio
Alto
Bajo
Definitud
Definido
Indefinido

En primer lugar, el factor con mayor peso para la
MDO en el español de México es la animacidad del
sujeto. Los sujetos animados favorecen altamente la
marcación (.959), seguido de las oraciones
impersonales (.721). La última variante que favorece
la marcación es la de los sujetos humanos, que la
favorecen ligeramente (.556). Las construcciones
con infinitivo, no obstante, desfavorecen altamente
la marcación (.126). Así como los sujetos
inanimados, que también la desfavorecen altamente
(.029). En segundo lugar, se encuentra la animacidad
relativa. En este caso, son las construcciones donde
la animacidad del objeto es mayor que la del sujeto
las que favorecen altamente la marcación (.981).
Asimismo, en los casos en los que la animacidad del
objeto es igual a la del sujeto, la MDO también se
favorece altamente (.852). En cuanto a las

En general, la MDO en el español mexicano presenta
un porcentaje considerable de marcación. Dicha
distribución concuerda con los encontrado en la
comparación interdialectal de la MDO que hace
Tippets (2010), en la que el español de México
presenta el 34 % de objetos marcados. Asimismo,
Mora y Lizárraga (2010) reportan un porcentaje de
marcación mucho mayor, siendo este del 53 %. La
diferencia entre la distribución presentada en dicho
estudio y en esta investigación radica en los criterios
de recolección e incluso en las mismas entrevistas
elegidas.
Siguiendo la idea de que la variación morfosintáctica
solo está determinada por factores internos, en
estudios anteriores sobre la MDO se ha dejado de
lado a los factores externos (Mora & Lizárraga,
2010; Tippets, 2010, 2011) No obstante, en esta
investigación se decidió incorporar este tipo de
factores.
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En primer lugar, se habla de la animacidad del
objeto. Este factor ha sido atribuido como aquel que
determina la MDO en el español (Aissen, 2003;
Mora & Lizárraga, 2010; Tippets, 2010, 2011;
Balasch, 2011; Della Constanza, 2016) En esta
investigación, la animacidad del objeto también
resultó ser significativa. En este caso es importante
mencionar que fue necesario colapsar las variantes.
Así, los objetos humanos y animados favorecen la
marcación; mientras que los objetos inanimados y las
entidades que contienen humanos (relacionadas con
los objetos metafóricos) desfavorecen la marcación.
Esto último muestra un comportamiento diferente de
la marcación al observado por Tippets (2010) y
Della Constanza (2016), donde se observa una
relación entre la marcación y la metaforización de
ciertos objetos inanimados. Además, si bien se ha
observado un aumento de la marcación de objetos
inanimados (von Heusinger & Kaiser, 2005; (Kaiser,
2007), en el caso de la marcación en el español de
México esta marcación no resulta significativa.
En estudios anteriores la animacidad del sujeto sólo
había sido considerado para determinar el valor de la
animacidad relativa, mas no se incluía en el análisis
multivariable (Tippets & Schwenter, 2007; Tippets,
2010, 2011). En esta investigación este factor se
consideró para el análisis multivariable y resultó ser
altamente significativa para la MDO. Un alto grado
de animacidad del sujeto favorecerá que se marque
el objeto directo. Esto llama la atención porque, al
observar el comportamiento de la animacidad
relativa, lo que favorece la marcación es que la
animacidad del objeto sea mayor que la del sujeto.
Por tanto, se esperaría que fueran los sujetos con
menor animacidad o las construcciones con
infinitivo las que favoreciera la marcación.
En cuanto a la animacidad relativa, el hecho de que
los casos en los que la animacidad del objeto es
mayor favorezca la marcación coincide con la idea
de que más que la MDO está relacionada con el
papel temático del objeto (Kaiser & von Heusinger,
2003; Flores & Melis, 2007). De esta forma, entre

más animado sea el objeto, más se aleja este del
papel de “paciente”, que le corresponde
canónicamente al objeto directo, y se acerca al papel
de “agente”, propio del sujeto de la oración. Esto,
además, se relaciona con lo observado anteriormente
por Sanz (2011) en el español de México; ya que ella
menciona que cuando los objetos son humanos es
necesaria la marcación para evitar la ambigüedad
entre el sujeto y el objeto.
Comparando el comportamiento de la animacidad
relativa en el español de México con lo encontrado
por Tippets (2010, 2011), que analiza la marcación
en el español de los setentas, se puede observar un
cambio en el orden de los factores que favorecen la
marcación. Recordemos que, en sus estudios, es la
animacidad del objeto la categoría con mayor peso
para la marcación, mientras que la animacidad
relativa quedaba en segundo lugar (Tippets, 2011).
No obstante, es evidente que con el pasar de los
años, los factores que condicionan la animacidad, si
bien no han cambiado, sí han modificado el peso que
tienen para la marcación. En este caso, el
comportamiento del español actual se asemeja más al
comportamiento de los factores internos en el
español de España y Argentina, donde la animacidad
relativa es el factor más relevante.
Finalmente, la definitud, al igual que la animacidad
relativa, es un factor significativo (aunque es el de
menor peso) tal y como habían reportado Mora y
Lizárraga (2010). la presencia constante de la
definitud como un factor determinante para la MDO,
coincide la importancia de este factor para la
expansión de la marcación en el sistema gramatical
del español (von Heusinger & Kaiser, 2005; Flores
& Melis, 2007).

Conclusiones
El objetivo de este trabajo era determinar la
frecuencia de variación de la MDO en el español de
México, así como identificar los factores externos e
internos que determinan la marcación. A partir del
análisis de datos provenientes de un corpus oral, el
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CSCM, se encontró que la MDO en el español de
México presenta una frecuencia de marcación no
muy alta. No obstante, se observa un aumento en la
aparición de objetos marcados en comparación con
el español de México de los setentas (Tippets, 2010);
asimismo, la frecuencia de marcación también es
más elevada en comparación con la encontrada en
otros dialectos, tales como el argentino y el
peninsular.
La MDO en el español de México está determinada
por diversos factores, tanto externos como internos.
En los externos, el nivel educativo es el único que
resulta significativo, pues el nivel medio es el que
favorece la marcación. Esto parece indicar que la
MDO sigue presentando un cambio en proceso. Los
factores internos presentan un comportamiento
similar al encontrado en trabajos variacionistas
previos (Mora & Lizárraga, 2010; Tippets, 2010,
2011) y en estudios teóricos (Aissen, 2003; Kaiser &
von Heusinger, 2003; von Heusinger & Kaiser,
2005; de Swart & de Hoop, 2011; Della Constanza,
2016). Así, se encuentra que en el español de México
se favorece la marcación de objetos animados,
definidos y singulares, con una animacidad mayor
que la del sujeto de la oración.
Una de las mayores aportaciones de este estudio es la
incorporación de factores externos al estudio de la
MDO, mismos que, como se mencionó
anteriormente, resultan significativos. Además, al
hacer un estudio que replica metodologías de
estudios
anteriores
permite
comparar
el
comportamiento del fenómeno tanto a través de
diversos dialectos como a través de la historia del
español de México.
Es en esto último donde se encuentra un cambio en
la distribución de los factores que favorecen la
marcación del español de México, ya que se observa
un aumento en el peso que tiene la animacidad
relativa para la MDO en México frente al español de
los setentas estudiado por Tippets (2010, 2011).
Además, este cambio también muestra que el
comportamiento de la MDO en México en cuanto a
factores
externos
está
asemejándose
al

comportamiento del español de Buenos Aires y de
Madrid.
Considerando lo anterior, para investigaciones
posteriores sería bueno contar un con un corpus
mucho más amplio y con datos más actuales del
español. Además, la recolección de los datos podría
beneficiarse de cierta metodología utilizada por la
lingüística de corpus, ya que la extracción manual no
permite un análisis de grandes bases de datos.
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Resumen

Abstract

Es importante, para los docentes y profesionales,
en el ámbito de la educación, prepararse sobre el
desenvolvimiento socioemocional para tener una
buena relación de convivencia. Para ello, se
requiere implementar adecuadamente diversos
temas emocionales que están implicados en la
vida cotidiana de sus alumnos y expresados
mediante la convivencia con el entorno. Esto
influye en el desempeño académico y social de
los mismos. El objetivo de la investigación fue
evaluar el diseño de materiales digitales con
temáticas que abarcan diversas áreas de la
educación socioemocional, con el fin de acercar
a docentes de educación primaria una mayor
cantidad de información y herramientas sobre el
tema; con ello, se logrará abordarlo con sus
alumnos en estos tiempos de pandemia por la
enfermedad de coronavirus (COVID-19). La
investigación recopiló información a través de
encuestas virtuales, acerca del conocimiento
previo que los docentes tienen acerca de diversos
temas, enfocados a la educación socioemocional,
temas que son o pueden ser aplicados con sus
alumnos y la importancia de estos en un
desenvolvimiento académico y social óptimos.
Los resultados fueron recopilados durante
octubre: participaron trece docentes; se tuvo un
promedio de seis evaluaciones por infografía; el
90 % de ellos consideró muy interesante los
temas, y al menos un 85 % de ellos tenía
conocimientos previos de los mismos.

It is important for teachers and professionals in
the educational field to prepare for socioemotional development, having a good
relationship
of
coexistence,
properly
implementing various emotional issues that are
involved in the daily life of their students and
expressed through coexistence with the
environment. Indeed, this influences in their
academic and social performance. The objective
of the research was to evaluate the design of
digital materials with themes that cover various
areas of socio-emotional education, in order to
bring primary education teachers a greater
amount of information and tools on the subject
to address it with their students during this
pandemic disease by Coronavirus (COVID-19).
The research collected information through
virtual surveys, about the previous knowledge
that teachers had about various topics, focused
on socio-emotional education, topics that are or
can be applied with their students and the
importance of these in optimal academic and
social development.

Palabras clave: educación socioemocional,
docentes, educación primaria, COVID-19,
infografía.

The results were compiled during October: 13
teachers participate; there were an average of 6
evaluations by infographic; 90 % of them
considered the topics very interesting, and at
least 85 % of them had previous knowledge of
them.
Keywords: Socio-emotional education,
Teachers, primary level, pandemic, infographic.
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Introducción
Con la aparición de la nueva enfermedad
nombrada COVID-19, se declaró una
emergencia sanitaria desde 2019 cuyo primer
caso apareció en China y se propagó
rápidamente alrededor del mundo, entre ellos en
México a partir de marzo de 2020. Esta infección
ha provocado la afectación en distintos ámbitos
sociales, entre ellos el ámbito educativo. De la
Cruz (2020) expresa que “la pandemia de
COVID-19 implicó múltiples cambios en los
hogares, el traslado forzado de las actividades
escolares al seno de las dinámicas familiares”
(Universidad Nacional Autónoma de México,
pp. 39).
En México, se diseñó el programa
Aprende en Casa con la finalidad de darle
continuidad a la educación de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes. Estos servicios
educativos se otorgaron a través del uso de la
televisión y del internet. Esta estrategia consistió
en utilizar canales de televisión públicos para
transmitir programas que abordan los contenidos
educativos de los distintos grados escolares de
educación básica. Trejo (2020) expresa que
“estos canales públicos tienen una cobertura
limitada, se pueden sintonizar en poco más de 70
por ciento del territorio nacional, sólo llegan a
las principales ciudades del país y su índice de
cobertura en cada entidad federativa suele ser
muy bajo” (Universidad Nacional Autónoma de
México, pp. 125).
Durante la educación a distancia, los
docentes han tenido que modificar contenidos y
desarrollar nuevas estrategias, así como
actividades adecuadas, las cuales se puedan
implementar en el hogar. A partir de este nuevo
cambio que surgió tras la pandemia ocasionada
por COVID-19, surge el interés de investigar en
el ámbito educativo la importancia que docentes
de nivel primaria (pública y privada) del estado
de Querétaro le dan a la educación
socioemocional. En mayo y junio de 2020, se

realizó una investigación cualitativa con alcance
exploratorio, en donde el objetivo principal era
conocer la perspectiva de los docentes de nivel
primaria de dicho estado en relación con el
trabajo socioemocional durante el periodo de
educación a distancia. Esto tuvo la finalidad de
elaborar material de apoyo para apoyar su
quehacer.
El conocer de la inteligencia emocional
ayuda a potenciar y mejorar la calidad de vida de
aquellas personas que apenas están aprendiendo
a relacionarse con otras, mediante reglas,
limitaciones y nuevos entornos de aprendizaje,
ya sean institucionalizados o no. Goleman
(1996), psicólogo norteamericano, autor del
concepto, define la inteligencia emocional como
una manera de entender los procesos cognitivos
más allá del pensamiento lógico y racional. Ésta
nos permite:
● Tomar conciencia de nuestras emociones.
● Comprender los sentimientos de los
demás.
● Tolerar las presiones y frustraciones que
soportamos en cualquier ámbito en el que
nos desarrollemos.
● Acentuar nuestra capacidad de trabajar en
equipo.
● Adoptar una actitud empática y social
que nos brindará mayores posibilidades
de desarrollo personal.
● Participar, deliberar y convivir con todos
desde un ambiente armónico y de paz.
Como es normal en el ámbito científico, los
conceptos y su aplicación en el mundo han
evolucionado, para Álvarez (2020), “la
educación
socioemocional
tiene
como
propósito el reconocimiento de las emociones
propias y de los demás, así como la gestión
asertiva de las respuestas a partir de una
adecuada autorregulación, lo que favorece
las relaciones sociales e interpersonales,
además de la colaboración con otros” (p. 309)
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Objetivo general
Evaluar el diseño de materiales digitales
con temáticas que abarcan diversas áreas de la
educación socioemocional, con el fin de acercar
a docentes de educación primaria una mayor
cantidad de información y herramientas sobre el
tema, para abordarlo con sus alumnos en estos
tiempos de pandemia ocasionados por la reciente
enfermedad infecciosa Coronavirus (COVID19).

Objetivos específicos
● Identificar la valoración de las y los
docentes respecto a la información,
diseño y funcionalidad de los materiales
proporcionados.
● Distinguir los aciertos y errores del
material diseñado.
● Reflexionar sobre las experiencias,
dificultades, emociones y aprendizajes
vividos durante la pandemia, como
procesos de cambio inherentes en el
ámbito escolar.
El modelo educativo para la educación
básica en México plantea el abordaje de la
educación socioemocional, la cual alude al papel
que juegan las emociones en el desarrollo de
competencias para la vida.

Temáticas de educación socioemocional
trabajadas en las infografías.
Expresión emocional: es fundamental
para el procesamiento de las experiencias, y para
el bienestar de un individuo. Especialmente
entendido en el contexto de las emociones
«negativas», no expresar las emociones,
contenerse, supone no dejar fluir aquello que
incomoda y genera dolor (Beteré & Jana, 2020).

Regulación emocional: puede definirse
como gestionar emociones, es decir, ser capaces
de influir sobre lo que sentimos para intervenir
en la forma, intensidad y el tiempo en el que lo
sentimos. La regulación emocional es la
capacidad de manejar las emociones de forma
apropiada, toda estrategia dirigida a mantener,
aumentar o suprimir un estado afectivo en curso
(Serrano, 2018).
Comunicación asertiva y escucha activa:
la primera se refiere al equilibrio en la forma de
comunicarse: comunicar las ideas, sentimientos
y necesidades, de una forma segura y firme,
siendo amable con los demás. Mientras que la
escucha activa es la habilidad de escuchar a los
demás, no solo lo que dice directamente, sino
también reconocer los sentimientos, ideas o
pensamientos que subyacen a lo que se está
expresando (Cárdena, 2019).
Reconocimiento y valoración de la
diversidad cultural y el medioambiente: como la
diversidad biológica para los organismos vivos,
así la diversidad cultural es necesaria para el
género humano, porque es fuente de
intercambios, innovación y creatividad. En este
sentido, constituye el patrimonio común de la
humanidad y debe ser reconocida y consolidada
en beneficio de las generaciones presentes y
futuras (UNESCO, 2001). El medio ambiente es
el conjunto de componentes físicos, químicos,
biológicos, de las personas o de la sociedad en su
conjunto; es un sistema formado por elementos
naturales
y
artificiales
que
están
interrelacionados y que son modificados por la
acción
humana
(Responsabilidad
Social
Empresarial (RSE) y Sustentabilidad, 2020). El
reconocer ambos conceptos, más allá de su
imagen teórica es fundamental para un desarrollo
sostenible y multicultural que beneficiará a las
siguientes generaciones fijando un futuro limpio
y de paz.
La inclusión: es el proceso de identificar
y responder a la diversidad de las necesidades de
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todos los estudiantes a través de la mayor
participación en el aprendizaje, las culturas y las
comunidades, para reducir la exclusión en la
educación (UNESCO, 2019).
La autonomía: es el conjunto de
habilidades que cada persona tiene para hacer
sus propias elecciones, tomar sus decisiones y
responsabilizarse de las consecuencias de las
mismas, tener la capacidad para establecer reglas
de conducta para uno mismo y en las relaciones
con los demás (López, 2014).
La autoestima: todo el conjunto de
percepciones, valoraciones y apreciaciones que
un individuo tiene respecto a si mismo o a las
actividades que realiza. Esta se desarrolla a partir
de la interacción humana (Naranjo, 2007).
La empatía: más que “ponerse en los
zapatos del otro”, la empatía es la capacidad de
comprender los sentimientos y emociones de los
demás. Es una habilidad indispensable para los
seres humanos, en la que se considera que toda
la vida transcurre en contextos sociales
complejos (López et al., 2013)
Resolución de problemas mediante el
diálogo: herramienta eficaz y constructiva para
entablar una conversación serena y calmada, de
esta manera poder solventar cualquier clase de
problema que haya podido surgir entre dos más
personas (Tabuenca, 2018)
La motivación: de acuerdo con Santrock
(2002), la motivación es “el conjunto de razones
por las que las personas se comportan de las
formas en que lo hacen. El comportamiento
motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” (p.
432).

Metodología
El tipo de investigación es cualitativo con
alcance exploratorio. La población estuvo
compuesta por docentes voluntarios de nivel
primaria, tanto en instituciones públicas y
privadas del estado de Querétaro. Con esto, se
formó una muestra de cinco hombres y ocho
mujeres, todos docentes; de los cuales tres
laboran en escuelas privadas y diez en escuelas
públicas (ver Tabla 1). El criterio de selección
fue por conveniencia, pues los participantes
accedieron de manera voluntaria a colaborar en
la investigación.
1.1 Instrumento
Se realizaron cuestionarios en Google forms
compuestos por cinco preguntas cerradas y tres
abiertas, las que se enlistan a continuación:
1.
2.
3.
4.

Grado Escolar en el que enseña:
¿Qué te pareció el tema?
¿Ya tenías conocimiento del tema?
¿Crees que el tema sea funcional en esta
época de cuarentena?
5. ¿La información contenida en esta
infografía te es funcional para
implementarla en tu grupo?
6. ¿La información contenida en esta
infografía te es funcional para
implementarla en tu grupo?
7. ¿Podrías implementar las estrategias
presentadas en la infografía? Justifica tu
respuesta.
¿Estarías dispuesto a implementar estas
estrategias? Justifica brevemente tu
respuesta
El cuestionario contaba con un apartado
para evaluar el formato de los mismos; es decir,
gramática y ortografía, colores, uso de imágenes
y claridad en la exposición del tema. Por último,
se les solicitó que expresaran de manera concisa
los conocimientos adquiridos gracias a los
materiales que se compartieron.
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1.2 Procedimiento

Tabla 1. Datos de la población

Las actividades que se llevaron a cabo
consistieron en el diseño de infografías con
información que les pudieran ser útil a los
docentes. Los temas para las infografías se
definieron a partir de la publicación realizada en
el año 2015 por parte de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), ésta publicó una
exposición con la temática “Educación
Socioemocional en la Educación Primaria”, con
lo que se demostró la influencia del tema para
docentes o líderes educativos, con la intención
de conocer la visión actual de los docentes
acerca de dicha temática. Dentro de esta
investigación se hace mención de diversos temas
que nosotros retomamos de dicho material. De la
misma manera, se complementaron con otras
temáticas debido al cambio en las experiencias
socioemocionales, cambio provocado por la
pandemia, que, si no se ven afectadas, se pueden
observar casi eliminadas por el distanciamiento y
la interferencia de una pantalla entre el
transmisor y el receptor (docente y alumno).

No.

El procedimiento llevado a cabo consistió en
crear un grupo de WhatsApp, en donde se
agregaron a todos los docentes y por este mismo
medio se hicieron llegar las infografías. En el
mismo grupo, se les hizo llegar el cuestionario
de evaluación correspondiente a cada infografía.
La aplicación se llevó a cabo a partir del 8 de
octubre del 2020 y terminó el día 23 del mismo
mes, es decir su duración fue de dos semanas
con dos días. A continuación, en la Tabla 1 se
exponen los datos de quienes participaron de esta
investigación.

Sexo

Edad

Años
impar
tiend
o
clase
s

Gra
do
al
cual
imp
arte
clas
es

Privada o
pública

1.

Masculino

34
años

6 años

3°

Pública

2.

Femenino

30
años

8 años

1°

Pública

3.

Femenino

35
años

11
años

6°

Pública

4.

Femenino

29
años

5 años

1°

Pública

5.

Femenino

27
años

6 años

1°,
2°,
3°,
4°,
5° y
6

Pública

6.

Masculino

48
años

Más
de 20
años.

1°,
2°,
3°,
4°,
5° y
6°

Privada

7.

Masculino

43
años

16
años

3°

Privada

8.

Femenino

28
años

2 años

1°

Privada

9.

Femenino

33
años

5 años

3°

Pública

10.

Femenino

37
años

14
años

5° y
6°

Pública

11.

Masculino

-

-

1°,
2°,
3,°
4°,
5° y
6°

Pública

12.

Masculino

-

-

3° y
4°

Pública
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13.

Femenino

46
años

Más
de 20
años

Dire
ctora

En cuanto al diseño de los materiales
digitales, se evaluó:

Pública

1. La distribución de la información
2. Contenido claro y conciso
3. La combinación de los colores y
tipografía.
4. La distribución de las imágenes
5. La adecuada estructura gramatical y
ortográfica

Fuente: elaboración propia.

Resultados
Los resultados recopilados a lo largo de
este periodo de tiempo, aproximadamente todo el
mes de octubre, han logrado generar un amplio
panorama para nosotros como evaluadores sobre
la visión actual de los docentes acerca de sus
alumnos y de sus espacios digitales durante este
periodo de pandemia. Los temas estaban
enfocados a estimular y fortalecer las áreas
socioemocionales de los alumnos, aspectos que
influyen directamente en su desempeño
académico;
como
se
ha
mencionado
anteriormente para conocer la relación del
docente con los temas y la practicidad de los
mismos en el salón de clases.
Cabe destacar que de los trece docentes
que apoyaron en las evaluaciones, no todos
contestaron todas las evaluaciones a las
infografías. Por ello, solo se obtuvo un promedio
de seis evaluaciones por infografía; el 90 % de
ellos consideraron muy interesante los temas y al
menos un 85 % de ellos tenían conocimientos
previos de los mismos. Además, no todas eran
temáticas útiles en estos tiempos por los que
estamos pasando, para implementarse en el aula,
como es el caso del tema “Regulación
emocional”.
El grupo completo de docentes atendió
esta información como un incentivo para ser
aplicada con sus estudiantes a pesar de su poca o
nula interacción del tema. El interés continuo de
los docentes, reflejado en su participación abrió
una ventana por la cual se pudo observar la
conciencia y el valor profesional que ejercen
diariamente en su carrera.

En la Gráfica 1, se puede observar las
evaluaciones de docentes que participaron en
cada una de las infografías. Cada porcentaje
representa la cantidad de docentes que
respondieron en cada material diseñado y
presentado.
Gráfica 1. Evaluación del diseño de las infografías

Fuente: elaboración propia.
Tal como se puede apreciar en la gráfica,
un aproximado del 90 % de los participantes
mencionaron que la información estaba
distribuida de una manera visualmente atractiva;
de igual forma, cada una de las ideas y conceptos
estaban presentados con claridad. Por otro lado,
la combinación de colores implementada y la
tipografía escogida en cada una de las
infografías, así como el material visual que las
acompañaba, no tuvo el mismo nivel de
satisfacción en cada uno de los docentes; por
ello, se obtuvo un aproximado del 85 % de
satisfacción en esta evaluación. Un punto muy
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importante es el aspecto gramatical, pues solo un
promedio del 40 % no apreció errores
ortográficos ni de puntuación, aunque se debe
señalar que también expresaron confusión en
esta pregunta por su redacción.

A continuación, en la Tabla 2, se
exponen las respuestas libres de los docentes,
donde comparten en la evaluación los
conocimientos nuevos y adquiridos a lo largo de
la lectura de las infografías.
Tema
Educación socioemocional

Expresión emocional

Regulación emocional

Tolerancia a la frustración

Comunicación asertiva y escucha activa

Reconocer y valorar la diversidad cultural y el medioambiente
Inclusión
Autonomía

Autoestima

Empatía
Resolución de problemas mediante el diálogo

Tabla 2. Conocimientos adquiridos sobre el tema
Respuesta
La educación socioemocional es muy importante, sin embargo, hay
que trabajarse en uno mismo, así como en los niños y los adultos,
con los padres y los docentes por igual.
Las capacidades que se adquieren para lograr la expresión concreta
de las emociones, y los agentes educativos con factor fundamental
para transmitir y desarrollar estas capacidades.
La regulación de las emociones sobre todo en esta pandemia debe
tomarse con mucha importancia: estamos rodeados de personas
con diferentes pensamientos, sentimientos. Este es un tema para
trabajar tanto con niños como con adultos.
Es parte de la vida todo aquello que no sale como esperabas, pero
afrontarlo de la mejor manera te llevará a un desarrollo emocional
más sano. Sin embargo, el material se quedó corto de información.
Es parte de la vida todo aquello que no sale como esperabas, pero
afrontarlo de la mejor manera te llevará a un desarrollo emocional
más sano. La asertividad ayuda en la autoestima y empatía para con
nuestros pares.
Es importante enseñar a los alumnos a valorar la diversidad cultural
y cuidar el medio ambiente, ya que ayuda a generar cultura de paz y
es importante para un bien común.
Involucrar a todos los individuos para el desarrollo de las mismas
posibilidades para cada uno.
La autonomía permite un desarrollo personal de manera integral, es
importante guiar pero sin interferir en esa autonomía.
La autoestima permite tener más estabilidad emocional. Las
herramientas presentadas en la infografía son útiles para trabajarlas
con los
alumnos.
La empatía, el comprender al otro como a ti mismo, es importante
para las relaciones sociales.
Cualquier emoción es indispensable y el mejor camino para
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solucionar y arreglar problemas o errores es el diálogo.
La mejor manera de tener éxito en lo que hacemos es hacerlo
motivados, pues la motivación es esencial en esta época de
pandemia y siempre.

Motivación
Fuente: elaboración propia.

La educación socioemocional es un tema
que los docentes tienen presente en su formación
profesional; sin embargo, se hace mención que
es un trabajo que involucra tanto con papás
como alumnos y ellos mismos. A pesar de los
errores o puntos débiles de los materiales
digitales (infografías) se pudo apreciar que se
logró transmitir el mensaje de las mismas.

Discusión
Como se ha mencionado, el conocer de la
inteligencia emocional ayuda a potenciar y
mejorar la calidad de vida de aquellas personas
que apenas están aprendiendo a relacionarse con
otras, mediante reglas, limitaciones y nuevos
entornos
de
aprendizaje,
ya
sean
institucionalizados o no. Recapitulando este
concepto; Goleman, psicólogo norteamericano,
autor del concepto, define la inteligencia
emocional como una manera de entender los
procesos cognitivos más allá del pensamiento
lógico y racional. “Reconocer emociones y
sentimientos es el elemento básico que nos
permite relacionarnos con los demás y con
nosotros mismos”(Goleman, 1996). Que
significa, el regular las respuestas emocionales
es algo que se puede aprender y es
absolutamente necesario; lo que al mismo
tiempo se vuelve un signo de maduración y de
inteligencia. La inteligencia pura no garantiza un
buen manejo de las vicisitudes que se presentan
y que es necesario enfrentar para tener éxito en
la vida. Por lo que es de suma importancia
trabajar estas habilidades emocionales dentro de
clases para así lograr la capacidad de distinguir
las emociones propias y las de sus compañeros,
para mejorar la comunicación grupal mediante
un estado vivencial sano dentro y fuera del aula.

Para poder identificar el peso de este
distanciamiento social y la preparación previa o
durante este periodo de tiempo, la evaluación de
los materiales se abrió con preguntas específicas
y personales. De esta manera, conectando con el
evaluador (docente), preguntas como ¿qué te
pareció el tema?, ¿ya tenías conocimiento previo
del tema?, ¿crees que el tema sea funcional en
esta época de cuarentena? hablan directamente
de la experiencia personal del docente antes y
durante esta situación que estamos viviendo,
fomentando un compromiso implícito por
reflexionar sobre su propio desempeño y su
situación actual. Aunque durante esta
investigación se profundizó de manera adecuada
en algunos temas, faltó brindar herramientas en
algunos otros, e incluso desarrollarlos a
profundidad; sin embargo, el conocimiento que
se lleva de los mismos cumple adecuadamente
con los objetivos de cada una de las infografías.

Conclusiones
Los objetivos de la investigación se
cumplieron gracias a que se pudo identificar la
valoración de docentes respecto a la
información, diseño y funcionalidad de los
materiales digitales. Durante este proceso se
distinguieron los aciertos y errores de los
mismos.
El tema de educación emocional, además
de amplio, es importante trabajarlo en la edad
escolar, tanto con los niños como con los papás y
los docentes. Es importante que se reflexione en
torno a las experiencias, emociones y
aprendizajes vividos durante este periodo de
pandemia, y que se pudo observar durante este
proceso de evaluación, gracias a la participación
de los docentes. En este trabajo, se encontraron
varias
limitantes
para
poder
trabajar
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adecuadamente este tema. Se considera que se
debe de preparar rigurosamente el tema para los
docentes. Con lo anterior se busca que sea
mucho más sencillo que los y las docentes
puedan trabajar con sus alumnos en el espacio de
clase y fuera de este, para que sea un espacio
seguro y abierto a la reflexión y la comprensión.
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Resumen

Abstract

Los Defectos del Tubo Neural (DTN) se producen
durante el desarrollo embrionario. Algunos factores de
riesgo para los DTN son bajo consumo de ácido fólico de
la madre previo y durante el embarazo, edad de la madre,
residencia de la madre, entre otros. El presente trabajo
describe los factores asociados a los DTN en el estado de
Querétaro en el periodo 2010-2016. Para ello, se realizó
un estudio observacional, retrospectivo, transversal y
descriptivo. Se revisó una base de datos derivada del
formato de Vigilancia Epidemiológica de los DTN. Los
datos se analizaron utilizando medidas de frecuencia en
morbilidad, medidas de tendencia central y razón de
momios. Se procesaron los datos de 131 recién nacidos
(RN) del periodo señalado. Se caracterizaron variables de
la madre y el RN. Los DTN tuvieron una prevalencia de 3
casos por cada mil nacidos vivos. Se registraron las
siguientes proporciones: mielomeningolece con 61 casos
(46.5%), anencefalia con 47 casos (35.8%), encefalocele
con 12 casos (9.1%) y meningocele con 11 casos (8.3%).
El análisis de los factores asociados se obtuvo que nacer
en el municipio de Querétaro representa un riesgo de 1.14
más posibilidades (IC al 95% 1.026 – 4.489) y p= 0.04).
Los DTN registrados en Querétaro para el periodo
señalado no cuentan con información clave para analizar
la asociación de los eventos y sus posibles factores como
el consumo de ácido fólico previo al embarazo; es preciso
generar estrategias adecuadas que puedan mejorar la
salud de las parejas previo a la concepción.

Neural Tube Defects (NTDs) occur during embryonic
development. Some risk factors for NTDs are low
consumption of folic acid by the mother before and
during pregnancy, age of the mother, residence of the
mother, among others. This paper aims to describe the
factors associated with the NTDs in Querétaro state in
the period 2010-2016. Thus, an observational,
retrospective, cross-sectional and descriptive study was
carried out. A database derived from the NTDs
Epidemiological Surveillance format was reviewed. Data
were analyzed using measures of frequency in morbidity,
measures of central tendency and odds ratio. The 131
newborns (NBs) data for the indicated period were
processed. Variables of the mother and the NBs were
characterized. The NTDs had a prevalence of 3 cases for
every thousand live births. The following proportions
were recorded: myelomeningolece with 61 cases (46.5%),
anencephaly with 47 cases (35.8%), encephalocele with
12 cases (9.1%) and meningocele with 11 cases (8.3%).
The analysis of the associated factors was found that
being born in the municipality of Querétaro represents a
risk of 1.14 more possibilities (95% CI 1,026 - 4,489) and
p = 0.04). The NTDs registered in Querétaro for the
indicated period do not have key information to analyze
the association of events and their possible factors such
as the consumption of folic acid prior to pregnancy; it is
necessary to generate adequate strategies that can
improve the health of couples before conception.

Palabras clave: defectos del tubo neural, anencefalia,
encefalocele, meningocele, mielomeningocele.

Key words: neural tube defects, anencephaly,
encephalocele, meningocele, myelomeningocele.
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A continuación, se presentan los diferentes tipos de
DTN registrados:

Introducción
Los Defectos del Tubo Neural (DTN) se producen
durante el desarrollo embrionario, alrededor de la
cuarta semana de gestación. Estos defectos afectan
las estructuras que protegen el Sistema Nervioso
Central (SNC) y alteran también el desarrollo del
mismo. Constituyen un conjunto de padecimientos
del SNC con un efecto primario común como causa
básica. Además, son el resultado de un inadecuado
proceso en el cierre del tubo neural durante el
periodo de embriogénesis que puede afectar al
cerebro, a la médula o ambos, involucrando en
grados diversos el tejido meníngeo, óseo, muscular y
tegumentario. La anencefalia, la espina bífida y el
encefalocele son las malformaciones congénitas más
frecuentes de los DTN (Secretaría de Salud, 2017).
México tiene una prevalencia de 4.9 por 10.000 de
defectos del tubo neural, el 75% de los casos
corresponde a espina bífida. La frecuencia de los
casos de anencefalia ha disminuido debido a los
abortos espontáneos o electivos, estos últimos
influidos por el diagnóstico prenatal (Instituto
Mexicano del Seguro Social, 2015). Los fetos con
anencefalia son mortinatos o mueren a las pocas
horas después del nacimiento. Los recién nacidos
afectados con espina bífida y encefalocele requieren
atención médica y quirúrgica específica (Bidondo et
al., 2015)
Es así que durante las últimas décadas los sistemas
de salud de una gran cantidad de países, incluyendo
México, se han sumado para registrar el conteo de
incidencias que permita estimar el impacto de los
DTN, así como indagar y estudiar los posibles
factores que puedan influir en su aparición.
Actualmente el Hospital de Especialidades del Niño
y la Mujer (HENM) en el estado de Querétaro,
México, cuenta con un registro a partir del año 2010
a la fecha de los casos que han surgido de los
diferentes tipos de DTN.

Anencefalia: es un defecto del tubo neural causado
por la falta de cierre del neuroporo craneal entre la
tercera y cuarta semana de gestación, más
específicamente entre el día 23 y 26 después de la
concepción, lo que da como resultado ausencia de
una gran porción del cerebro, cráneo y cuero
cabelludo; el cerebelo está ausente o puede
encontrarse solo una parte de este; el tallo cerebral
en general es el menos afectado, aunque a menudo se
encuentra hipoplásico; el tejido cerebral se encuentra
expuesto al daño que le puede provocar el contacto
con el líquido amniótico (Instituto Mexicano del
Seguro Social, 2015), las causas para este tipo de
defecto son multifactoriales.
Encefalocele: es un raro defecto del tubo neural por
fallo en el cierre, se caracteriza por la protrusión del
contenido craneal más allá de los límites normales a
través de un defecto de la bóveda craneana. Su
incidencia es de aproximadamente 1 caso por cada
5,000 a 10,000 recién nacidos vivos con predominio
del sexo femenino. Diferentes factores actúan en su
etiopatogenia siendo los principales causales la falta
de consumo de suplementos con ácido fólico antes y
durante los primeros 3 meses del embarazo y los
factores genéticos (Dávila et al., 2020)
Meningocele: es un saco de líquido que sale a través
de una abertura en la espalda del bebé. Pero la
médula espinal no está en ese saco. Por lo general, el
daño de los nervios es escaso o nulo. Este tipo de
espina bífida puede provocar discapacidades
menores (Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, 2019).
Mielomeningocele: es una masa quística formada
por la médula espinal, las meninges o las raíces
medulares acompañadas de una fusión incompleta de
los arcos vertebrales. Se puede localizar en cualquier
nivel de la columna vertebral. El canal medular no se
cierra, antes del nacimiento, lo cual hace que la
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médula espinal y las membranas que la recubren
protruyan por la espalda del niño (Rodríguez et al..
2017)

Con base en estos casos se presenta la información
de los resultados.

El objetivo de este trabajo es describir los factores
asociados a los DTN en el estado de Querétaro en el
periodo 2010-2016.

Resultados

Metodología
Se realizó un estudio de diseño observacional,
retrospectivo, transversal y descriptivo de los casos
de DTN durante los años 2010-2016 en el estado de
Querétaro, México. El universo de trabajo fueron
201 registros correspondientes a los años 2010-2016,
mismos que fueron obtenidos a través del HENM en
el mismo estado.

El diagnóstico con el mayor número de casos de
DTN fue mielomeningolece con 61 casos (46.5 %),
anencefalia con 47 casos (35.8 %), encefalocele con
12 casos (9.1 %) y meningocele con 11 casos (8.3
%) información mostrada en la Figura 1.
Número de casos
61
47
12

Para el estudio se utilizaron las siguientes variables:
número de casos diagnosticados por año, la edad de
la madre, el municipio de residencia de la madre, la
condición de nacimiento del recién nacido, sexo del
recién nacido, semanas de gestación de la madre y el
diagnóstico final, según el tipo de DTN presentado
en el recién nacido. Se consideraron tres criterios: el
de inclusión, exclusión y eliminación. Para el
primero, se incluyeron los casos nacidos y
diagnosticados con DTN según la Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades y
Problemas Relacionados con la Salud, Décima
Revisión (CIE-10) durante los años 2010-2016. En
cuanto al segundo criterio, se consideraron los casos
que no correspondan con el diagnóstico de DTN
según la CIE-10, así como casos que no
correspondan con los años 2010-2016. El último de
los criterios consistió en el registro de casos que no
hayan nacido en Querétaro y registros que no
correspondan con la definición de casos de DTN
(como “otras espinas bífidas” u “otras
malformaciones craneofaciales).
Después del procesamiento de la información a
través de hojas de cálculo en Excel en conjunto con
el programa Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS), se analizaron un total de 131 casos
de DTN correspondientes al estado de Querétaro.

11

Figura 1. Distribución de casos registrados de DTN por diagnóstico en
el estado de Querétaro.
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo a los casos de DTN diagnosticados en el
estado de Querétaro, durante el periodo 2010-2016,
en el año 2011, se presentaron la mayor cantidad de
casos de DTN y en el año 2016, el menor número
(Figura 2).
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Figura 2. Distribución de casos de DTN diagnosticados por año en el
estado de Querétaro al 2016.
Fuente: elaboración propia.

En referencia a los antecedentes de la madre, con
respecto a su edad, se encontró una media de 24.6
años, con una desviación estándar de 6.304 años, una
edad mínima de 14 y una máxima de 41 años, con
una moda de 21 años (13 mujeres tuvieron dicha
edad). Esta información se muestra en el Tabla 1.
Tabla 1. Principales medidas descriptivas en relación a la edad de la
madre.
Medidas descriptivas
Resultado (años de edad)
Media
24.6
Moda
21
Mediana / percentil 50
23
Desviación estándar
6.304
Varianza
39.739
Mínimo
14
Máximo
41
Fuente: elaboración propia.

En los municipios de Arroyo Seco, Ezequiel Montes
y San Joaquín no se detectó ningún caso. Mientras
que los municipios de Querétaro, San Juan del Rio y
El Marqués tuvieron el mayor número de casos: 45,
19 y 10 casos respectivamente (Figura 3).

Figura 3. Proporción de casos de DTN según municipio de residencia
materna.
Fuente: elaboración propia.

Analizando la información, se observa que la
mayoría de los casos de DTN corresponden a
hombres con mielomeningocele y la minoría de los
casos a mujeres con meningocele (Tabla 2).
Tabla 2. Distribución de los casos de DTN por sexo.
Tipo de DTN

Hombre

%

Mujer

%

1

Anencefalia

27

36.4

17

32

2

Encefalocele

6

8.1

6

11.3

3

Mielomeningocele

35

47.2

25

47.1

4

Meningocele

6

8.1

5

9.4

74

100

53

100

Total
Fuente: elaboración propia.

Se concentra la mayor parte de los casos en los
recién nacidos a término con 60.4 % es decir 75
casos, los cuales se ubican en la semana de gestación
37-41 (Figura 4).

Número de casos

Número de casos

75

34

34.40%

14
1
21-27
semanas

14.40%

28-36
semanas

37-41
semanas

> de 42
semanas

7.60%

Municipio de
Querétaro

San Juan del Rio

El Marqués

Figura 4. Distribución de las semanas de gestación de los casos de
DTN.
Fuente: elaboración propia.
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La medición de los diferentes indicadores que se
estudian en la salud pública y la epidemiología son
vitales en el estudio de las enfermedades en la
población (Fajardo, 2017), por ello es importante
considerar las medidas de frecuencia, en este caso la
prevalencia.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) al 2016 había un total de 39,634
nacimientos en el estado de Querétaro (INEGI,
2016) que, al contrastar esta información con los 131
casos DTN, tenemos una prevalencia de tres casos
por cada 1000 recién nacidos. Esta información se
muestra en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Cálculo de la prevalencia de los casos de DTN en el estado
de Querétaro con respecto al total de nacimientos al año 2016.
Prevalencia = casos existentes de DTN / Total de nacidos vivos
al 2016
Prevalencia= 131 / 39,634
Prevalencia= 0.00330 x 1,000 = 3.30 = 3 casos (0.3%)
Fuente: elaboración propia.

Finalmente, como se puede observar en la Tabla 3,
existe un riesgo de que vivir en el municipio de
Querétaro, confiere la posible asociación ante la
presencia de mielomeningocele de 1.146 veces más
posibilidades, dato corroborado con el IC y el valor
p.

mitad de estos casos (46.5 %), se clasifican como
mielomeningocele, lo que ocasiona altas tasas de
morbilidad y mortalidad. Esto último genera en
consecuencia graves secuelas como la discapacidad
y la carga emocional y económica en los familiares
del afectado. El municipio de Querétaro cuenta con
el mayor número de casos de DTN debido a su
densidad poblacional en comparación con otros
municipios del estado; es probable que esta
característica en conjunto con algunos aspectos de
urbanización propios, así como el desarrollo del
sector industrial, interfieran ante la presencia de esta
condición de salud. A pesar de que el estado cuenta
con una baja prevalencia ante los casos de DTN (tres
casos por cada mil recién nacidos), las consecuencias
en la población afectada pueden ser prevenibles con
estrategias oportunas a nivel de salud pública.

Conclusiones
Los DTN registrados en Querétaro para el periodo
señalado no cuentan con información clave para
analizar la asociación de los eventos y sus posibles
factores como el consumo de ácido fólico previo al
embarazo; es preciso generar estrategias adecuadas
que puedan mejorar la salud de las parejas previo a
la concepción.

Tabla 3. Asociación mielomeningcele y municipio de residencia
materna.
n= 131
Municipio
de residencia

Con
mielomeningocele (%)

Sin
mielomeningocele (%)

OR
(IC 95 %)

Municipio
Qro SÍ

26 (19.8 %)

18 (13.7 %)

2.146 (1.026
– 4.489)

35 (26.7%)

52 (39.6 %)

1.00

Municipio
Qro NO
2
(X , p = 0.041)

Fuente: Elaboración propia.

Discusión
Los casos de DTN representan un tema relevante en
la salud pública de la población queretana, casi la
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Resumen
Las Pteridophyta, helechos y afines, son plantas que
se reproducen mediante esporas y tienen alternancia
de generaciones independientes en su madures. El
objetivo de este trabajo es realizar un estudio
anatómico de las pteridofitas del municipio de
Querétaro, describiendo y categorizando los órganos
y tejidos de cada una de las especies encontradas. Se
hicieron recorridos en campo, colectando ejemplares
y parte de órganos de las plantas para realizar cortes
histológicos y observaciones con microscopio
electrónico de barrido para su posterior análisis. Con
cada especie, se obtuvieron cortes del rizoma, tallo,
peciolo, lámina y estróbilo agrupados en distintas
categorías; se observaron a detalle en el microscopio
electrónico de barrido las estructuras portadoras de
los esporangios (soros, esporangióforos y estróbilos)
y las esporas. El presente trabajo aborda,
exclusivamente, las pteridofitas en el municipio de
Querétaro y también, es el primero en tratar su
anatomía. Se observó que los órganos y tejidos
estudiados en las diferentes especies están adaptados
y son respuesta al hábitat en donde se encuentren
creciendo

Abstract
The Pteridophyta, ferns and the like, are plants that
reproduce by means of spores and have alternation of
independent generations in their maturity. The
objective of this work is to carry out an anatomical
study of the Pteridophytes of the municipality of
Querétaro, describing and categorizing the organs
and tissues of each of the species found. Field trips
were made, collecting specimens and part of plant
organs to make histological sections and
observations with a scanning electron microscope for
later analysis. With each species, cuts were obtained
from the rhizome, stem, petiole, lamina and strobilus
(grouped in different categories). The structures
carrying the sporangia (sori, sporangiophores and
strbili) and the spores were observed in detail in the
scanning electron microscope. The present work
deals exclusively with the pteridophytes in the
municipality of Querétaro and, also, is the first to
deal with their anatomy. It was observed that the
organs and tissues studied in the different species are
adapted and are a response to the habitat where they
are growing.
Keywords: ferns, pteridophytes, anatomy

Palabras clave: helechos, pteridofitas, anatomía
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tolerancia a estos los podemos encontrar creciendo
expuestos al sol o a la sombra, tanto en zonas áridas
como húmedas o cuerpos de agua dulce o salobre
(Mendoza-Ruiz y Pérez-García, 2009).

Introducción
Las Pteridophyta, helechos y afines, son plantas
vasculares que se reproducen mediante esporas.
Tienen en común con las Bryophyta (musgos) la
reproducción por esporas y con las Spermatophyta
(plantas que producen semillas) el sistema vascular.
No obstante, difiere de ambas por su alternancia de
generaciones, ya que tanto el esporofito (fase
dominante) como el gametofito (inconspicuo) son
organismos independientes en su madurez
(Martínez-Salas y Ramos, 2014).
Las pteridofitas presentan tres ciclos de vida: a)
ciclo isospórico, con esporas iguales y gametofitos
monoicos; b) ciclo heterospórico, con esporas
diferentes y gametofitos dioicos; y c) ciclo
isospórico tipo Equisetum, con esporas iguales y
gametofitos dioicos (Arreguín-Sánchez et al., 2001).
Este grupo es uno de los más antiguos de las plantas
terrestres, pues sus primeros registros datan de hace
380-360 millones de años durante el periodo
Devónico (Pajarón y Pangua, 2012).
Debido a que sus esporas poseen una alta capacidad
de dispersión, tienen distribuciones muy amplias,
pocas especies endémicas y tasas de evolución y
extinción muy pequeñas; además, un gran potencial
de autofertilización y sus ciclos de vida son
dependientes de factores abióticos e independientes
de factores bióticos complicados (Kirkpatrick,
2007).
Los helechos presentan diversidad en formas de
vida, plantas terrestres, trepadoras, acuáticas,
epífitas o arborescentes. Su distribución está
condicionada principalmente a factores de luz,
temperatura y humedad; así, dependiendo de su

Son plantas cosmopolitas y, estimaciones recientes
sobre la diversidad de Pteridophyta a nivel mundial,
calculan que existen entre 10000 a 11000 especies y
habitan desde el nivel del mar hasta los 5000 m
(Mendoza-Ruiz y Pérez-García, 2009). En México
se han descrito 1014 especies, en aproximadamente
124 géneros (CONABIO, 2018; Martínez-Salas y
Ramos, 2014), y si se consideran factores como la
posición geográfica, topografía y climas que tiene el
país, es posible que se puedan descubrir entre 50 a
100 especies nuevas (Mendoza-Ruiz y Pérez-García,
2009). Para el último trabajo de helechos del estado
de Querétaro, se tiene registro de 175 especies en 48
géneros, con ningún registro para el municipio
(Arreguín-Sánchez et al., 2001).
1.1 Área de estudio
El municipio de Querétaro tiene un área de 690
Km2, lo que representa el 6% del total del territorio
estatal. Las coordenadas externas del municipio
corresponden, al norte, 20°55'42.24"; al sur,
20°31'24.6"; al este, 100°19'44.4", y al oeste,
100°35'49.2". Colinda, al norte y al oeste, con el
estado de Guanajuato; al este, con el municipio de
El Marqués, y al sur, con los municipios de
Huimilpan y Corregidora (INEGI, s.f. prontuario).
El municipio se encuentra en dos provincias
fisiográficas: el Eje Neovolcánico, con la
subprovincia de Llanuras y Sierras de Querétaro e
Hidalgo, que ocupa 90.8% de la superficie total del
municipio; y al norte, la Mesa del Centro con la
subprovincia Sierras y Llanuras del Norte de
Guanajuato, que abarca el restante 9.2% de la
superficie territorial (INEGI, s.f. prontuario). La
altitud va desde los 1786 a los 2761 metros sobre el
nivel del mar (INEGI, s.f. mapa digital).
Existen tres tipos de climas predominantes en el
municipio: semiseco templado que ocupa el 69.7%
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del territorio; semiseco semicálido el 29%, y
templado subhúmedo, en el 1.3% restante del
territorio. La temperatura media anual es de 19 °C y
la precipitación media anual es de 549 mm, con el
95% de las lluvias en verano y un marcado periodo
de sequía entre noviembre y mayo (INEGI, s.f.
prontuario).
En las zonas llanas de los bajíos, así como en las
zonas de pendiente suave y laderas, se presentan
vertisoles pélicos (vertisoles mazipélicos y
agripélicos); suelos minerales de color negro o gris
oscuro, de pH ligeramente alcalino, con alto
contenido (entre 54-60%) de arcillas expandibles
que se agrietan y son típicamente duras y masivas
cuando están secas. Este tipo de suelos tiene
contenidos considerables (2-8%) de materia
orgánica en la zona y una alta capacidad de
retención de nutrientes. Estos vertisoles suelen
presentar pedregosidad abundante en laderas y pies
de monte (CONCYTEQ, 2002).
En cuanto a hidrografía, el municipio se encuentra
en la cuenca del Río Laja de la región hidrológica
Lerma-Santiago, y a su vez a las subcuencas: Río
Apaseo, Río Laja-Celaya, Presa Ignacio Allende y
Río Laja-Peñuelitas (INEGI, s.f. mapa digital;
INEGI, s.f. prontuario).
Además, pertenece a la Provincia Florística de la
Altiplanicie, incluida en la Región Xerofítica
Mexicana (Rzedowski, 2006). Hay 7 tipos de
vegetación: bosque tropical caducifolio, matorral
subtropical, matorral crasicaule, matorral xerófilo,
bosque de encino, pastizal y bosque ripario (INEGI,
s.f. prontuario). La pteridoflora del municipio se
encuentra presente en todos los tipos de vegetación,
excluyendo el pastizal.

Metodología
Se realizaron recorridos intensivos para colecta y
herborización de los helechos, revisando que tengan
estructuras reproductoras (el material colectado se
depositó en el herbario QMEX.) (Sánchez-González
y González-Ledesma, 2007). Los ejemplares se
determinaron taxonómicamente con base en la
publicación de Arreguín-Sánchez y colaboradores
(2001).
Para hacer los cortes histológicos se colectaron en
campo y se fijaron en metanol los distintos órganos:
frondas, raquis, rizomas, tallos y estróbilos.
Posteriormente se deshidrataron en una serie de
alcohol etílico (etOH) y alcohol terbutílico (TBA)
según Martínez y Díaz de Salas y Hernández
Sandoval (1997). Se modificó el proceso en el
tiempo de cada serie (cambiando los tejidos cada 2
semanas) y se tiñó con azul de toluidina durante 10
minutos.
Para observar las estructuras en el microscopio
electrónico de barrido (modelo EVO-50 Carl Zeiss),
las muestras colectadas se fijaron en metanol y se
secaron a punto crítico pequeñas porciones del
tejido.

Resultados
Las colectas se hicieron en cuatro tipos de
vegetación: bosque tropical caducifolio, matorral,
bosque de encino y bosque ripario (Figura 1). Se
lograron colectar 25 especies de 16 géneros y 8
familias (Figura 2).

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es realizar
un estudio anatómico de las pteridofitas del
municipio de Querétaro, en el que se describan y
categoricen los órganos y tejidos de cada una de las
especies encontradas.
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la familia Polypodiaceae con 4 especies (16% del
total de las especies). Los géneros más diversos son
Myriopteris con 5 especies y Pellaea y Selaginella
con 3 especies cada uno. Entre estos 3 géneros se
encuentra el 44% de las especies colectadas (Figura
2).

Figura 1. Vista general de 3 de los 4 tipos de vegetación donde se
hicieron las colectas. 1) Bosque de encino; 2) Bosque tropical
caducifolio; 3) Bosque ripario. Fuente: elaboración propia.

El bosque de encino es el tipo de vegetación con
mayor diversidad de especies en el municipio. En él,
se colectaron 15 especies, 10 de las cuales son
exclusivas; le sigue en diversidad el bosque tropical
caducifolio con 12 especies, 8 de las cuales son
exclusivas (Figura 2).
Se hicieron cortes transversales de los rizomas y
peciolos (Figura 2) representando: rizomas

La familia Pteridaceae con 13 especies es la más
representativa (52% del total de las especies); luego,
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compactos, erectos y cespitosos (Figura 3); y
peciolos redondos y acanalados (Figura 4).
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Figura 2. Cortes transversales de los rizomas y peciolos. Fuente:
elaboración propia.
Figura 2. Tabla comparativa del tipo de vegetación donde se
encuentran las 25 especies de helechos estudiadas en el municipio
de Querétaro y las características de sus distintos órganos y
estructuras, Tipo de vegetación (donde fueron colectados los
helechos): bosque tropical caducifolio BTC, matorral M, bosque de
encino BE, bosque ripario BR. Rizoma (tipo de rizoma): compacto
CO, erecto ER, cespitoso CE. Peciolo (forma del peciolo): redondo
RED, acanalado ACA. Lámina (división de la lámina): entera EN,
pinnatífida PF, pinnada PN, pinnada pinatífida PNPF, bipinnada BPN,
bipinnada pinnatífida BPNPF, tripinnada TPN, tripinnada pinnatífida
TPNPF, cuadripinnada CPN. Indusio (tipo de indusio): ausente AU,
linear LI, cordado COR, globoso GL, inframarginal IM, pseudoindusio
PI, falso indusio FI. Esporangios (tipo de agrupación de
esporangios): esporocarpo ESP, esporangióforo ESG, estróbilo EST,
soro SOR. Espora (tipo de espora): trilete TR, monolete MO, alete
AL. Ornamentación (ornamentación de la espora): reticulada RE,
vermiculada VE, verrugada VER, rugulada RU, psilada PS, con
orbículas OR. No aplica N/A

Figura 3. Cortes transversales representativos de los tipos de
rizomas. 1) Rizoma erecto de Dryopteris cinnamomea 40x; 2) Rizoma
cespitoso de Adiantum poiretii 40x; 3) Rizoma compacto de
Myriopteris lindheimeri 40x. Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Cortes transversales representativos de los tipos de
peciolos. 1) Peciolo redondo de Notholaena sulphurea 100x; 2)
Peciolo acanalado de Myriopteris allosuroides 40x. Fuente:
elaboración propia.

En cuanto a la división de la lámina, se encontró una
gran variedad, desde entera hasta cuadripinnada
(Figura 2, Figura 5). En el caso de Equisetum
hyemale subsp. affine, sus hojas están reducidas a
escamas y, en las 3 especies del genero Selaginella,
sus hojas son micrófilas con una sola nervadura.

Figura 5. Ejemplos de la división de la lámina. 1) Entera, Pleopeltis
polylepis; 2) Pinatífida, Phlebodium pseudoaureum; 3) Pinnada,
Asplenium monanthes; 4) Pinnada pinatífida, Astrolepis sinuata; 5)
Bipinnada, Pellaea sagittata; 6) Bipinnada pinatífida, Dryopteris
cinnamomea; 7) Tripinnada, Myriopteris lindheimeri; 8) Tripinnada
pinatífida, Gaga marginata; 9) Cuadripinnada, Myriopteris
myriophylla. Fuente: elaboración propia.

De la lámina, se realizaron cortes transversales y
longitudinales para observar las características
anatómicas (Figura 6).
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Figura 6. Cortes transversales (CT) y longitudinales (CL) de las
láminas, representativos de cada familia. 1) CT Asplenium
monanthes, 100x; 2) CL Dryopteris cinnamomea, 200x; 3) CT
Marsilea mollis, 100x; 4) CT Pleopeltis polylepis, 100x; 5) CT
Myriopteris aurea, 200x; 6) CT Woodsia mollis, 100x. Fuente:
elaboración propia.

Se identificaron 7 tipos de indusios (estructuras
epidérmicas protectoras de los esporangios cuando
estos están agrupados en soros) en los helechos
estudiados (Figura 2, Figura 7). Equisetum hyemale
subsp. affine presenta esporangióforos y las 3
especies de Selaginella, estróbilos (Figura 2, Figura
8).

Figura 7. Imágenes de microscopio electrónico de barrido de los 7
tipos de indusios encontrados. 1) Indusio ausente de Polypodium
subpetiolatum; 2) Indusio linear de Asplenium monanthes; 3) Indusio
cordado de Dryopteris cinnamomea; 4) Indusio globoso de Woodsia
mollis; 5) Indusio inframarginal de Mildella fallax; 6) Pseudoindusio de
Gaga marginata; 7) Falso indusio de Pellaea cordifolia. Fuente:
elaboración propia.

Figura 8. Imágenes de microscopio electrónico de barrido de
esporangióforos y estróbilo. 1) Vista lateral de dos esporangióforos
de Equisetum hyemale subsp. affine; 2) Estróbilo con corte
longitudinal de Selaginella pallescens. Fuente: elaboración propia.
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Se encontraron 3 tipos de esporas según su apertura:
aletes, monoletes y triletes. En cuanto a la
ornamentación se determinaron 6 formas
dominantes (Figura 2, Figura 9).

Figura 9. Imágenes de microscopio electrónico de barrido de esporas
representando los 6 tipos dominantes de ornamentación. 1) Espora
trilete reticulada de Notholaena sulphurea; 2) Espora monolete
vermiculada de Dryopteris cinnamomea; 3) Espora monolete
verrugada de Pleopeltis polylepis; 4) Espora trilete rugulada de
Pellaea ternifolia var. ternifolia; 5) Espora alete psilada de Equisetum
hyemale subsp. affine; 6) Espora trilete con orbículas de Selaginella
pallescens. Fuente: elaboración propia.

Discusión

bosque contiene una alta riqueza de especies de
helechos (Arreguín-Sánchez et al., 1996).
El rizoma cespitoso y los peciolos redondos son
exclusivos en la familia Polypodiaceae, en tanto,
Pteridaceae presenta peciolos redondos y
acanalados, y rizomas compactos y cespitosos, pero
no erectos.
En los cortes de las láminas, se observó de manera
general, en todos los helechos, que la epidermis
adaxial (epidermis superior de la lámina, expuesta a
la luz) es más gruesa que la epidermis abaxial
(epidermis inferior de la lámina) y que los estomas
(estructura localizada en la epidermis de las hojas y
tallos que regula el intercambio gaseoso) solo están
presentes en la epidermis abaxial. Tener la
epidermis que da la cara al sol más gruesa y sin
estomas, podría ser un mecanismo para evitar perder
agua y eficientar la fotosíntesis. Otro posible
mecanismo para evitar la pérdida de agua que se
observó en los cortes tanto de rizoma, peciolo y
hojas, fue la presencia de una banda
circumendodermal (banda protectora de los haces
vasculares, de células vivas con engrosamientos
celulósicos y depósitos de taninos), que se puede
encontrar en la familia Polypodiaceae y está ausente
en Pteridaceae. La ausencia de esta banda en
Pteridaceae quizá se deba a que esta familia cuenta
con otros mecanismos de protección como el
poiquilohidrismo (Richard, 1963).

Conclusiones

Pteridaceae es la familia en el municipio de
Querétaro con mayor número de especies
coincidiendo con lo observado en México, donde
también Pteridaceae corresponde a la familia más
diversa del país (Martínez-Salas y Ramos, 2014).
El bosque de encino al tener al tener clima templado
subhúmedo con mayor humedad relativa
(Pennington y Sarukhán, 2005) donde las
pteridofitas se desarrollan mejor, fue donde se
encontró la mayor diversidad, ya que este tipo de

El presente trabajo aborda exclusivamente las
pteridofitas en el municipio de Querétaro y también
es el primero en tratar su anatomía.
Se observó que los órganos y tejidos estudiados en
las diferentes especies están adaptados y son
respuesta al hábitat en donde se encuentren
creciendo. Por ejemplo, en el corte transversal de la
hoja de Marsilea mollis se observa aerénquima
(tejido lleno de cámaras de aire característico de
especies acuáticas).
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También, realizar un estudio conjunto de
ecofisiología y anatomía resultaría muy interesante
y complementario, por las discusiones presentadas
de la anatomía de la hoja y el hallazgo de la
presencia de la banda circumendodermal junto con
el conocimiento previo de la existencia de helechos
poiquilohídricos. Con lo anterior, se ayudaría a
comprender mejor la biología de las pteridofitas.
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Resumen

Abstract

En este trabajo, se presenta los resultados
de una investigación que muestra cómo se
proyecta a futuro un grupo de niños de
una comunidad rural en el estado de
Querétaro, México. El objetivo que se
busca consiste en el impacto de un
proceso de fomento de la conciencia
histórica sobre su comunidad, en sus
proyecciones profesionales. Siguiendo las
metodologías de investigación acción
participativa y narrativa, se pide a dicho
grupo que describan a qué les gustaría
dedicarse cuando sean mayores. El
ejercicio se aplicó antes y después de que
identificaron las transformaciones de las
prácticas sociales de la comunidad para
generar un proceso reflexivo a partir de
los cuestionamientos: ¿cómo es la
comunidad en el presente?, ¿cómo era en
el pasado? y ¿cómo podría ser en el
futuro? Entre los resultados se destaca el
acercamiento hacia la comunidad que
propicia la conciencia histórica en niñas y
niños que impacte en sus aspiraciones
profesionales,
las
cuales
fueron
transformadas
de
una
dimensión
individual hacia el bienestar común.

Results of an investigation are presented
that shows how a group of children from
a rural community in the state of
Querétaro, Mexico is projected into the
future. This aims to show the impact of a
process of promoting historical awareness
on your community, in their professional
projections. Following the participatory
and
narrative
action
research
methodologies, children are asked to
describe what they would like to do when
they are older. The exercise was applied
before and after they identified the
transformations of the community's social
practices to generate a reflective process
based on the questions: what is the
community like in the present? What was
it like in the past? and how could it be in
the future? Among the results, the
approach towards the community that
fosters historical awareness in children
stands
out,
impacting
on
their
professional aspirations, which were
transformed
from
an
individual
dimension to the common welfare.

Palabras clave: educación para la
ciudadanía, infancia, proyección
profesional, conciencia histórica.

Keywords:
Citizenship
childhood,
professional
historical consciousness.
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Introducción
El interés por atender los efectos de la
modernización y la globalización
económica se ha acentuado en las dos
últimas décadas de la historia, ante las
afectaciones en el ámbito político,
económico, ambiental, tanto en el
contexto mundial como en los locales.
Dicha complejidad “del mundo presente y
del futuro conlleva que las personas
deben estar equipadas para hacer frente a
circunstancias imprevistas. Los factores y
los desafíos de más peso obligan a revisar
las competencias y aptitudes que se
deberán adquirir en el futuro.” (Scott,
2015, p. 3).
En este panorama, la construcción del
futuro es un reto que demanda la acción
de todas las fuerzas sociales; dentro de
ellas, la educación juega un papel vital,
tanto en el contexto escolar como fuera de
él. Los factores que constituyen
afectaciones significativas en la sociedad
son indicadores de la necesidad de
modificar el rumbo de la educación, y
asimismo, transformar los procesos de
aprendizaje.
La
realidad
ha
demandado
la
transformación de la educación, con la
necesidad de ir más allá de los contenidos
planteados en los programas, para voltear
a ver los fenómenos sociales, sumado a
esto la educación para la ciudadanía en el
siglo XXI, supone el desarrollo de
competencias para hacer frente a los retos
que representan la evolución tecnológica,
los
desafíos
económicos,
medioambientales y políticos (Scott,
2015).
Desde este enfoque, no se espera que un
grupo
de
estudiantes
adquiera
conocimientos para acreditar grados de
estudio, sino que experimente un proceso
de formación de ciudadanía, propiciando

que desarrollen las herramientas con las
que van a construir el futuro de la
sociedad.
En el contexto europeo, el 2005 fue
declarado como el año de la educación
para la ciudadanía, con el fin de hacer
notar que la educación juega un papel
crucial para el desarrollo de la vida
democrática de una nación. Por ello se
busca brindar una educación ético y
cívica que permita
articular la
convivencia,
que
promueva
la
participación ciudadana, el desarrollo del
pensamiento crítico y, en definitiva,
impulse una educación que esté conectada
con la realidad de las personas (Mayoral,
2005).
La educación para la ciudadanía es un
proceso complejo, por lo que no se puede
impartir desde modelos tradicionales. No
se trata de enseñar conceptos desde
códigos rígidos, sino de hacer de la
escuela un espacio para formar personas
capaces de conocer y contribuir en la
construcción social, que además cuenten
con habilidades para:
comprender
la
complejidad
creciente de los
fenómenos
mundiales y dominar el sentimiento
de incertidumbre que suscita, en
primer lugar se debe adquirir un
conjunto de conocimientos y luego
aprender a relativizar los hechos y a
tener espíritu crítico frente a las
corrientes de información (Delors,
1996, p. 51).
A partir de este planteamiento, es
pertinente comprender que, para lograr
ser la ciudadanía que la sociedad necesita
para construir el futuro en la era de la
globalización, se requiere formar, desde
los contextos educativos, se formen
personas con capacidad para transformar
la realidad. Para lograr lo anterior, es
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necesario conocer y tomar conciencia de
los fenómenos del entorno.
A partir de estas dinámicas de la realidad,
una persona desarrolla también la
capacidad de encontrar soluciones a
dichas afectaciones; de este modo la
enseñanza de la historia adquiere el
potencial para transformarse en un
elemento de apoyo para la construcción
social. Para lograr transformar nuestra
sociedad en una ciudadanía responsable,
se requiere de actores capaces de
comprender la realidad, de analizarla, así
como de reconocer el origen de los
problemas y proponer alternativas de
solución. Por ello, es vital desarrollar en
las personas la conciencia histórica, una
teoría de creación de sentido histórico,
integrado por sofisticación de la memoria
histórica a partir de una perspectiva
temporal, en la que el pasado se relaciona
con el presente y con el futuro,
“permitiendo [sic] que un procedimiento
mental cree significado para la
experiencia del tiempo, mediante la interpretación del pasado, con el fin de
entender el presente y sentar expectativas
para el futuro” (Cataño, 2011, p. 230).
La conciencia histórica además nos
orienta al valorar los cambios y las
continuidades en el tiempo, las
transformaciones que sucedieron, que
suceden en el presente, los que podrían
ser, las que desearíamos que fuesen. Por
lo tanto, la comprensión del cambio social
en el pasado nos muestra las posibilidades
del futuro (Santisteban, 2010), desde lo
cual se reconoce el potencial de la
conciencia histórica para la formación de
la sociedad. Por medio del fomento de la
conciencia histórica, se busca desarrollar
el modelo de ciudadanía responsable, un
concepto
que
integra
elementos
vinculados “al compromiso y la

responsabilidad social que implica ser
ciudadano: participación en la vida
pública, compromiso en la construcción
de un proyecto común y en la
transformación de la realidad social, etc.”
(Gallardo, 2009, p. 122).
Por otro lado, la estructura que sostiene el
proceso de articulación temporal de la
conciencia histórica es la narración, una
competencia de aprehensión de la
realidad desde una dimensión temporal
que “puede definirse como la habilidad de
la conciencia humana para llevar a cabo
procedimientos que den sentido al
pasado, haciendo [sic] efectiva una
orientación temporal en la vida práctica
presente por medio del recuerdo de la
realidad pasada” (Rüsen, 1992, en
Cataño, 2011, p. 235). Esta competencia
genera un marco que orienta la praxis
humana a través del tiempo, a partir del
cual
es
posible
interpretar
las
transformaciones de la realidad. Así, se
genera una correspondencia entre
intenciones que guían la experiencia y
viceversa.
Teniendo en cuenta que el esfuerzo que se
requiere para construir una nueva cultura
política, tendrá efecto en el futuro y será
un proceso a largo plazo. Es importante
considerar el papel de las nuevas
generaciones, ya que son quienes podrán
cosechar los frutos de un cambio
cualitativo del sistema político y, para
ello, tenemos que empezar desde ahora a
considerar sus potencialidades como un
punto de partida para construir una
sociedad diferente (Pérez y Corona, 2016,
p. 27).
La transformación social requiere del
compromiso y la acción colectiva, desde
las acciones estructurales, hasta las
individuales. Por ello, es necesario
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fomentar desde la infancia la conciencia
sobre las decisiones personales y cómo
estas repercuten en el entorno que
habitamos. Integrando los fundamentos
de este estudio, se plantea como objetivo
analizar el impacto de un proceso de
fortalecimiento de la conciencia histórica
de un grupo de niñas y niños hacia su
comunidad, como un medio para orientar
su proyección profesional. La intención
central es identificar si el contacto con la
realidad y las necesidades del entorno
tienen un impacto como parte de una
propuesta de formación de una ciudadanía
en la infancia.

Metodología
El proyecto se implementó en la
comunidad Santa María del Palmar
perteneciente al municipio de Cadereyta
de Montes, Querétaro, México. La
comunidad cuenta con 2884 habitantes
(INEGI, 2010) y se ubica dentro de la
región del semidesierto. Se atendió a un
grupo de niños (en adelante NN) que
cursaban de tercero a sexto en la escuela
primaria de la comunidad en el turno
matutino; la muestra se integró de 24
estudiantes, de los cuales 16 son mujeres
y 8 son hombres de entre 7 y 12 años de
edad.
1.1 Diagnóstico
A partir de la investigación acción
participativa y la investigación narrativa,
se identificaron las percepciones de NN
en pasado, presente y futuro de su
comunidad,
a
partir
de
los
cuestionamientos: ¿cómo es la comunidad
en el presente?, ¿cómo era en el pasado?
y ¿cómo podría ser en el futuro? Así
mismo se captó su proyección personal y
profesional a profesional, a partir de la
pregunta ¿a qué te gustaría dedicarte
cuando seas mayor?, como parte del

diagnóstico.
NN
plasmaron
percepciones de manera escrita.

sus

1.2 Intervención
Posteriormente, se realizó un proceso de
intervención para el fomento de la
conciencia histórica de NN. Siguiendo las
los enfoques metodológicos, se les pidió a
NN que realizaran entrevistas con adultos
mayores de la comunidad, para identificar
las transformaciones de las prácticas
sociales de la comunidad (medio
ambiente, salud, educación, trabajo,
vivienda,
familia,
transporte,
comunicación, pasatiempos, fiestas y
celebraciones,
alimentación
y
vestimenta), para generar un proceso
reflexivo a partir de los cuestionamientos:
¿cómo era antes?, ¿cómo es ahora? y
¿cómo me gustaría que fuera en el futuro?
A partir de la información recopilada en
el
diagnóstico,
se
comenzó
la
intervención, la cual se propuso
desarrollar en tres ejes de análisis y
reflexión sobre la comunidad: ¿cómo fue
en el pasado?, ¿cómo es en el presente? y
¿cómo queremos que sea en el futuro?
Para ello, se planteó estudiar las prácticas
sociales más significativas de estudiantes
y sus transformaciones a lo largo del
tiempo. Tomando como base la
información proyectada en el diagnóstico,
la investigadora generó una estructura
compuesta por 12 temas: medio ambiente,
salud, educación, trabajo, vivienda,
familia,
transporte,
comunicación,
pasatiempos, fiestas y celebraciones,
alimentación y vestimenta. NN eligieron
un tema por equipo, de acuerdo a sus
intereses y motivaciones personales.
1.2.1 Pasado
NN realizaron entrevistas a la gente
mayor en sus casas, en las calles y en el
campo, para indagar sobre las prácticas

50 | Revista Nthe, Edición especial, junio 2021: pp. 47-55, ISSN: 2007-9079

Carolina Pacheco Espinosa, et al. Nthe, Edición especial, pp. 47-55, 2021

que se llevaban a cabo en el pasado. Así
mismo, se realizó un paseo a uno de los
cerros con el cronista de la comunidad,
quien les compartió información histórica
sobre El Palmar, a partir de la cual NN
conocieron los procesos históricos más
importantes que han dado origen a su
comunidad: los pueblos originarios que
habitaron la región, la invasión hispana y
la configuración mestiza que existe hasta
la actualidad. Posterior a la actividad, NN
analizaron la información recopilada de la
gente mayor para generar narrativas sobre
cada uno de los temas y su situación en el
pasado.
1.2.2 Presente
Se realizó una visita extraescolar al
planetario y al jardín botánico, como una
actividad de contextualización. Ahí, NN
dimensionaron la ubicación de su
comunidad geográficamente, así mismo
reconocieron
los
elementos
que
componen el ecosistema de su región: el
semidesierto. Para analizar el contexto y
las prácticas del presente, NN aplicaron 5
cuestionarios de manera individual, los
cuales correspondían a 10 por cada tema
y 120 cuestionarios en total, aplicados a
la gente de la comunidad, indagando
sobre el tema que les fue asignado. La
información recopilada fue sistematizada
por la investigadora y devuelta a NN en el
salón de clase para que la analizaran y
generaran una narrativa en pareja sobre
cada tema.
1.2.3 Futuro
En el último eje de la intervención, NN
socializaron la información de cada
equipo con el resto del grupo e integraron
la información de las etapas anteriores por
medio de un ejercicio de análisis de las
prácticas sociales del pasado y del
presente, para hacer la proyección hacia
el futuro. En cada uno de los temas, se les

indicó que eligieran de 5 a 10 prácticas
que ellos consideraran pertinentes para el
futuro. A partir de este ejercicio, cada uno
de los equipos generó una narrativa
proyectando sus propuestas en cada uno
de los temas.
Cada uno de los equipos identificó de 5 a
10 elementos representados en las
prácticas sociales que indagaron y lo
representaron por medio de dibujos. Estos
a su vez, se integraron con los dibujos del
resto del grupo para configurar un mural
colectivo, con una escena que representa
a la comunidad en el futuro. El mural se
realizó con apoyo de un artista plástico de
la comunidad y con la participación de
madres de familia, NN del proyecto, así
como de otros grados. Para evaluar el
impacto del proyecto desde la perspectiva
de NN se aplicaron entrevistas
individuales
y
se
realizó
la
sistematización, análisis e interpretación
de la información obtenida en los
instrumentos
para
identificar
las
aportaciones antes y después de la
intervención. El proceso de diagnóstico,
intervención y evaluación comprendió la
aplicación
de
instrumentos
entre
cuestionarios, narrativas y dibujos, así
como un total de 90 horas en sesiones de
trabajo.
NN analizaron la información recopilada
y generaron narrativas sobre su
comunidad en pasado y presente; además
crearon un mural colectivo donde
plasmaron la proyección de su comunidad
en el futuro.
1.3 Evaluación
Como parte de la evaluación, se les
volvió a preguntar a NN ¿a qué te
gustaría dedicarte cuando seas mayor? A
partir de lo cual, mostraron sus
proyecciones profesionales después de
transitar el proceso de fortalecimiento de
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la conciencia
comunidad.

histórica

sobre

su
N5

Resultados

N6

A continuación, se presenta en la Tabla 1
los resultados obtenidos del análisis de
los datos recopilados. Cabe señalar que en
el presente artículo se enfatiza en las
transformaciones de las percepciones de
NN, en cuanto a sus proyecciones
profesionales.
Tabla 1. Análisis de los datos
Suj.

Diagnóstico

Intervención

N1

Estando en
la
universidad,
trabajando
en Estados
Unidos.

Investigar sobre la cultura
de nuestro país, porque me
importa cómo era antes,
como quieren que sea
después y porque suena
muy interesante; haciendo
murales, pegando
cartelones, trabajando con
un grupo de niños que
pasen por la comunidad a
preguntar o decirles que
pueden venir a preguntar
cómo era antes y como
quieren que sea después en
el futuro.
Doctora, maestra o de las
personas que apoyan a
todos pero que tengan en
una buena causa entre
todos, sobre todo a los
abuelitos que ya no tienen
muchas oportunidades de
vida, que ya están en cama
y ya no pueden hacer más
cosas, brindarles un apoyo
y ayudarlos en su salud.
En la comida de chef o
tener un consultorio de
lentes para ayudar a los
niños de la comunidad.
Doctor para ayudar a las
personas con cáncer o con
problemas críticos en la

N2

Yo estaré
trabajando
de pediatra.

N3

Voy a
trabajar en
chef.

N4

Trabajando
de doctor.

N7

N8

N9

Estaré
trabajando
de albañil.
Estaré
trabajando
en las rutas
de los
Herrera
donde hay
como una
cueva con
estalactitas
que forman
figuras y en
San Joaquín.
Me imagino
que
trabajaré en
un
restaurante.
Voy a estar
trabajando
de
fisioterapeuta.

comunidad y podría
ayudar a las familias.
De albañil, construyendo
talleres para la
comunidad.
Ser doctora para ayudar a
los enfermos y trabajar en
el hospital.

De chef, para que la
comida lleve menos aceite
y que todo sea más
saludable.
En la milpa para que los
niños aprendan a cosechar
la milpa y en la
universidad porque hay
personas que se van muy
temprano a estudiar y
quiero que haya una
universidad aquí.
De doctora para ayudar a
salvar personas de la
comunidad.

Trabajando
en mi casa y
con dos
hijos, una
niña y un
niño.
N10
Estaré en la
Arqueóloga, conocer las
universidad
cosas de antes y los
estudiando y lugares, podría investigar
estaré
las casas que estaban
viviendo
antes, y hay un lugar
aquí.
donde hay cuevas.
N11
Trabajando
Ser veterinaria o quisiera
en la
estudiar ecología para el
veterinaria y medio ambiente.
en un
restaurante
de medio
tiempo
Fuente: elaboración propia.
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Comparando el diagnóstico y la
intervención,
algunos
participantes
cambian las respuestas y otros las
profundizan.
En
general
en
la
intervención, las justificaciones a sus
respuestas resaltan la ayuda a otros y la
búsqueda de un bien común. En particular
resalta el N2, que modifica su idea de
trabajar en los Estados Unidos, por una
respuesta donde se plasma su sentido de
pertenencia a su comunidad. A partir de
lo anterior, podemos afirmar que la
intervención tuvo un efecto en la
valoración de la misma.
En el N2, se conserva su interés por la
medicina, pero muestra su deseo de ser
doctora para ayudar a los abuelos. En este
caso la intervención sensibilizó a la niña,
hacia la situación de la gente mayor. En el
caso del N5, justifica su elección por ser
albañil para hacer algo en beneficio de la
comunidad. El N8 cambia su respuesta
por el deseo de recuperar la milpa escolar
para que los niños aprendan a cosechar lo
cual muestra la valoración y recuperación
del pasado, además al reconocer como un
problema el que personas de la
comunidad tengan que levantarse muy
temprano para ir a estudiar, expresa su
deseo de que exista una universidad.
A continuación, se presenta una tabla
comparativa sobre las respuestas de NN,
en el diagnóstico y la intervención,
sintetizando las respuestas anteriores:

Tabla 1. Cuando sea grande quiero ser…
DIAGNÓSTICO
Catego Términos
ría
empleados
por NN (F)
Profesi Doctor (a) (4)
ones
Veterinaria (3)
Maestra (2)
Chef (1)
Actriz (1)

INTERVENCIÓN
Catego Términos
ría
empleados
por NN (F)
Prof. en Médicos (9)
relació
Oculista (1)
n a la Profesores (2)
comuni Chef (1)
dad
Informática (1)
Soldado (1)
Ecología (1)

Educac
ión
superio
r

En
la
universidad
(2).

Oficio

Albañil (1)
Policía (2)
Mesera (2)
Trabajando en
las grutas
Herrera (1)
Constr.
computador
(1)
Hogar (1)
Oficina (1)
Albergue para
perros (1)
Farmacia (1)

Profesi
ones
relacionadas
con la
historia
.
Oficios
relacionados
con la
comunidad

Arqueología (1)
Investigación
histórica (1)

Albañil (1)
Construcción (1)
Carpintero (1)
Milpa (1)

Negocio/
proyecto
Elaboró: elaboración propia.

Sobre las proyecciones profesionales, en
el diagnóstico NN reflejaron su
expectativa laboral, a partir de las
categorías: profesión, educación superior,
oficio,
negocio/proyecto.
Ocho
estudiantes mencionaron profesiones
relacionadas con la salud principalmente,
educación y artes escénicas. Dos de los
NN mencionaron su interés en la
educación superior; en oficios siete,
mencionaron deseo de desarrollar
actividades
relacionadas
con
la
construcción, la seguridad y servicios
turísticos. Como negocios o proyectos, se
identificó a cuatro que mencionaron
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actividades de tipo altruista hacia el
cuidado animal y negocios sobre la
industria farmacéutica.
En la intervención, NN proyectan interés
en desarrollar profesiones y oficios en
beneficio de la comunidad, atendiendo
áreas de la salud (médico, oculista), la
educación (profesores), la alimentación
(chef),
tecnologías
sustentables
(informática), medio ambiente (ecología)
y seguridad, (soldado), así como oficios
(albañil y carpintero). Por otro lado,
aparece la inclinación de algunas alumnas
para elegir profesiones relacionadas con
la investigación y la enseñanza de la
historia
(arqueología,
investigador,
profesor de historia, estudio de la
historia); con ello, se siembra así la
semilla de futuros historiadores.
Cabe señalar que aumenta la mención de
doctor en las respuestas de NN;
profesiones de cuidado del medio
ambiente como el estudio de la ecología y
el trabajo en el campo, además
desaparecen las menciones de policía,
mesera, actriz, el hogar, la farmacia y el
albergue.

Discusión y conclusiones
La proyección profesional de NN, se
identifica como una consecuencia del
proceso de fomento de la conciencia
histórica y aparece en las últimas de las
cuatro operaciones mentales que propone
Rusen (2007): la orientación de la vida
humana por la interpretación histórica y
la motivación a actuar tras una
orientación adquirida. En este caso la
motivación es dirigir su profesión en
beneficio de su comunidad y esto se logró
a partir de la reflexión que NN realizaron
al fortalecer sus conocimientos, sobre el
pasado, presente y futuro de la
comunidad.

Es posible que las proyecciones que
hacen NN sobre sus profesiones no
correspondan a lo que en realidad van a
desarrollar en el futuro; sin embargo,
Macías et al. (2019) consideran a la
infancia como un “periodo de logros
concretos en el ámbito vocacional de
influencia para la carrera, resultando
relevante para el proceso, ya que en esta
etapa se conforman las bases de los
intereses, actitudes, valores, habilidades
vocacionales
y
la
exploración
profesional” (p. 14). Como mencionan
Ochoa y Diez Martínez (2011), tanto
adolescentes como infantes, toman
decisiones o no, que influyen en sus
elecciones profesionales, por lo que es
necesario invitar a reflexionar en torno a
la orientación vocacional desde las
prácticas educativas tempranas.
Así mismo, este ejercicio funciona para
identificar la conexión de una decisión
individual con las necesidades de su
entorno. En la investigación, se observa
que el reconocimiento de las condiciones
de su entorno, motivó a NN de interesarse
en proyectar sus profesiones a partir de
sus intereses y deseos personales; en
primera instancia, para pasar a considerar
su vocación como una manera de
contribuir a las mejoras de su entorno. A
partir del proceso realizado, se identifica
que cuando una persona se involucra con
su realidad desde un reconocimiento
histórico, es notable la sensibilización
provocada en el individuo al reorientar un
ejercicio personal, en este caso la
profesión, en favor de su comunidad.
El fomento de la conciencia histórica,
permite transformar la proyección
profesional en NN, inculcándoles el
florecimiento
de
una
ciudadanía
responsable que, de acuerdo con Gallardo
(2009), genere el compromiso y la
responsabilidad
que
implica
ser
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ciudadano, colaborar en la vida pública,
comprometiéndose en la construcción de
un proyecto común y la transformación
de la realidad social.
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Resumen

Abstract

Se desarrolló una aplicación para dispositivos
móviles, para la construcción de actividades de
control y programación de un robot articulado; esto
mediante el uso de lenguajes de programación y
marcado propios de Android Studio. La aplicación
resulta sencilla, amigable y atractiva para el
usuario, pues cuenta con interconexión entre
pantallas para una programación más dinámica del
control de un modelo de brazo robótico. Contiene,
además una programación que permite realizar la
comunicación inalámbrica por medio del serial
Bluetooth entre la aplicación y un circuito de
comunicación diseñado para este sistema
mecatrónico.

An application for mobile devices was developed to
build control and programming activities of an
articulated robot. This app uses an Android
Studio's programming and markup languages. It is
simple, friendly and attractive for the user, and has
interconnection between screens for more dynamic
programming of the control of a robotic arm
model. It also has wireless programming by
Bluetooth serial communication between the
application and communication circuit designed
for this mechatronic system.
Keywords: arduino, app, android, application,
bluetooth, Android Studio, robotic arm

Palabras clave: arduino, app, android, aplicación,
bluetooth, Android Studio, brazo robótico
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Introducción
Este proyecto se planteó según la pregunta de
investigación: ¿cómo desarrollar una aplicación
móvil por medio de Android Studio, para el control
de un modelo de brazo robótico articulado de 6
grados de libertad (GDL)? Esto es un objeto de
investigación acorde con los retos que presenta la
industria 4.0 y a los intereses de este equipo
multidisciplinario del Tecnológico Nacional de
México y del Instituto Tecnológico de Querétaro.
La industria 4.0 integra el internet en las cosas, la
interconectividad y control remoto de robots, las
impresoras 3D, así como los vehículos autónomos;
todo ello para ofrecer un grado elevado de
automatización e independencia operativa en
diversos procesos de manufactura (Gilchrist,
2016). Los brazos robóticos han alcanzado gran
importancia debido a su amplia variedad de
aplicaciones potenciales para sustituir y ampliar
funciones mecánicas que realizaría un brazo
humano; estos modelos nos superan trabajando de
una manera más precisa, veloz, eficiente y segura.
Este tipo de robots han sido usados en múltiples
procesos industriales y de manufactura (Rishabh,
2019). Incluso, se encuentran aplicaciones en áreas
como la medicina (Ryan, 2012) y la música
(Hoffman, 2011).
En esta nueva industria, se experimenta tanto una
mayor velocidad de producción como un mayor
flujo de la información. La tendencia BYOD,
siglas traducidas como “lleva tu propio
dispositivo”, puede optimizar el tiempo del control
de brazos robóticos, lo que trae grandes cambios a
la sociedad digitalizada. Esta tendencia, permite
eliminar instrucciones segmentadas consiguiendo
la realización de tareas, sólo a partir de la
definición de un resultado final (Izaguirre, 2012).
Actualmente, muchas empresas han adoptado esta
manera de trabajar cuyo resultado es mayor
productividad, por la interconexión constante con
sus procesos productivos lo cual se ve reflejado en
su competitividad (Garrell, 2019). Estas tendencias
tecnológicas se encuentran en consonancia con la
posibilidad de desarrollar y controlar actividades
productivas de manera remota; con ello, se
beneficia de manera directa a consumidores,
empleados y a empleadores. Siendo época de

pandemia, esto cobra aún más sentido, ya que
nuestra sociedad en general está mucho más abierta
que
antes
a
adoptar
tecnologías
de
intercomunicación remota debido a las necesidades
de confinamiento impuestas a nivel mundial.
Un dispositivo móvil inteligente puede integrar una
gama enorme de aplicaciones para todo tipo de
funciones. Cada aplicación móvil puede procesar,
codificar y enviar datos, así mismo puede ser
compatible con diversas funciones adicionales,
como Bluetooth y Wifi que permiten ampliar sus
potencialidades (Arroyo, 2011).
Por lo general las aplicaciones más atractivas,
presentan una interfaz gráfica de usuario (GUI)
intuitiva, con la cual el usuario puede explorar
todas las funciones integradas. Una aplicación debe
incorporar un conjunto de bibliotecas desarrolladas
para optimizar el proceso de crear una aplicación,
que a su vez podrá descargarse en multiplataforma,
para la gestión de información en tiempo real
(Robledo, 2013).
Los robots que son controlados mediante
aplicaciones Android han sido de gran interés en
años recientes. Existen prototipos de robots
móviles que obedecen a instrucciones dadas desde
un dispositivo Smartphone, comunicado con el
vehículo vía Bluetooth (Nadvornik, 2014; Tanvi,
2017; Ruiz, 2017; Azeta, 2019). Angelopoulos et
al. (2017) desarrollaron una aplicación para un
robot con aspecto humanoide, con el que el usuario
puede ver el entorno del robot mediante una
aplicación .
Referente a brazos robóticos, se presentan pocos
trabajos: Medina et al. (2015) muestran una app
desarrollada en MIT app inventor para el control de
un brazo articulado; Bilal et al. (2019), una
aplicación también construida en MIT app inventor
para controlar un prototipo de brazo móvil con
potenciales aplicaciones en pintado de carrocerías
de vehículos. En estos dos últimos trabajos,
aunque se menciona el éxito de sus pruebas en
laboratorio, estas no se presentan a detalle y dejan
vacíos en el desarrollo de la aplicación de control.
El objetivo general de este estudio fue desarrollar
una aplicación móvil por medio de Android Studio,
para el control de un modelo de brazo robótico
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articulado de 6 GDL. Esta interfaz de control
virtual, recibe los datos desde un módulo Bluetooth
sincronizado al dispositivo móvil con lo cual es
posible trabajar a una distancia segura.

Método
Este proyecto se centra en el desarrollo de la app
para el control del brazo robot, pero este sistema se
compone además de otros subsistemas que realizan
labores específicas, que al integrarse con otras
logran una tarea más compleja.
1.1 Diseño, construcción y automatización de la
estructura del robot articulado
Esta etapa consistió en la realización de un modelo
virtual en software de diseño asistido por
computadora (CAD) SolidWorks, donde se definió
la geometría y dimensiones de un brazo robot
construido con polipropileno y polietileno de alta
densidad, provisto de un conjunto de articulaciones
que otorgan al sistema 6 GDL rotacional. Para esta
etapa fue indispensable el cálculo de momentos,
para asegurar el desempeño mecánico de este
sistema mecatrónico. Fue necesario, un modelado
de la base, eslabones, articulaciones y pinzas del
robot. La fabricación de este brazo se llevó a cabo
por medio de impresión 3D y manufactura con
fresadora, taladro vertical, mototool y herramientas
de corte manual (Ver Ilustración 1).
Como mando de control auxiliar se desarrolló una
interfaz física (Ilustración 2), esto mediante un
circuito electrónico de recepción de datos usando
un teclado matricial. El teclado hizo posible la
intercomunicación con el brazo para ingresar las
instrucciones sobre las tareas que el robot debía
realizar. El diseño mecatrónico de la interfaz,
también contempló que a través de una pantalla
LCD fuera posible entregar información al usuario,
como mensajes de solicitud de parámetros,
información sobre etapa del proceso e
instrucciones sobre los pasos a seguir para su
correcta operación
En el microcontrolador ATmega2560, contenido en
la placa arduino Mega 2560 que se utilizó, a través
del IDE de Arduino se programó un sistema de
interfaz conversacional que permite al usuario
configurar los parámetros de operación y

movimientos que realiza el brazo robótico. El
cableado fue realizado en una placa fenólica de
diseño propio para administrar de manera más
eficiente las conexiones, entradas y salidas del
microcontrolador. Como parte de las actividades
del área mecatrónica también se desarrolló el
circuito de comunicación Bluetooth y recepción de
datos por el puerto serial virtual en los pines 35 y
37.
1.2 Diseño de la App
La app fue creada para dispositivos con sistema
operativo Android, en la plataforma Android studio
(Neil Smyth, 2020). Para el desarrollo de la
aplicación, se utilizó el lenguaje de programación
Java, que se encarga de aquellas funciones que
llevará a cabo el programa tras las intervenciones
del usuario, y el lenguaje de marcado XML para la
GUI, mismo que representa el conjunto de
actividades posibles (Activities). Así mismo, el
diseño del software para control incluyó un sistema
de gestión de archivos para guardar y cargar
diversas rutinas de movimientos del brazo preconfiguradas
con
el
uso
de
objetos
OutputStreamWriter para el guardado y
BufferedReader para la carga.
La aplicación se desarrolló para el control de un
brazo robot por medio del uso de pantallas,
botones, sliders y mensajes que simplifican la
programación del brazo permitiendo configurar,
guardar y ejecutar rutinas con diversas aplicaciones
en el sector industrial, de investigación y de
procesos. Además se puede adaptar para el control
de otros equipos de automatización de
características similares. Para evaluar la
funcionalidad del brazo y los subsistemas, en este
trabajo se utilizaron tablas de requerimientos y
resultados, donde se concentran las actividades que
el sistema debe realizar.

Resultados y discusión
En la Ilustración 1, se muestra la imagen de la
estructura física del brazo robótico, donde se
observan todos sus componentes principales.
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técnicamente conocido como ListView, donde se
pueden observar los dispositivos vinculados, entre
los que aparece el módulo Bluetooth HC-05. Este
debe seleccionarse para el envío de los datos
cargados como rutinas. Al seleccionar dicha
opción, se da acceso a otra pantalla en la que se
establece la conexión Bluetooth y se preparan los
datos para poder ser enviados. Al presionar el
botón de carga, el programa hace una codificación
de los mismos y los envía a través de la conexión
establecida esperando la instrucción del usuario
para ejecutar.

Ilustración 1. Estructura de brazo
Fuente: elaboración propia

El control integral del brazo requirió de una
entrada de datos, un procesamiento y actuadores
que realizan acciones acorde a los datos. En la
entrada de datos, se reciben datos por dos medios:
aplicación e interfaz física (ilustración 2), los datos
se procesan en el microprocesador y las acciones se
ejecutan por los servomotores. Los subsistemas de
comunicación, procesamiento y ejecución se
integraron conectando los periféricos a la placa
fenólica y la placa fenólica en el arduino.
Ilustración 3. ListView de dispositivos conectados y establecimiento
de la conexión Bluetooth.
Fuente: elaboración propia.

Ilustración 2. Interfaz física para control del bazo, provista de
teclado matricial y pantalla de LCD.
Fuente: elaboración propia.

1.3 Control del robot mediante la aplicación
El proceso de control mediante la aplicación se
realizó de la siguiente manera:: los datos se envían
entre
los
dispositivos
mediante
señales
inalámbricas a través de Bluetooth. En la vista de
una de sus pantallas se muestra un listado,

Varios elementos se agregaron a la app para
determinar los parámetros de ejecución; se tienen
botones para seleccionar el motor que deberá llevar
a cabo algún movimiento. En la Ilustración 4, se
observa la pantalla donde se puede hacer la
selección del motor que debe programarse para
realizar la tarea.
Para el control del ángulo de movimiento se usa un
slider que consiste en una barra deslizable con un
señalador que incrementa o decrementa la
magnitud de los grados de este ángulo.
Adicionalmente, se incluyó un EditText que nos
permite ingresar datos mediante el teclado, esto
para poder agregar el tiempo en que el robot
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mantendrá su posición tras efectuar un movimiento
(Ilustración 4).

carácter de control, que indica el final del
movimiento. Esta estructura se repite de acuerdo
con el número de movimientos cargados en la
rutina. Tras crear y codificar la rutina, se escribe en
un archivo de texto (.txt) dentro de la memoria
ROM del dispositivo móvil, esto a través de un
objeto OutputStreamWriter que permite escribir los
caracteres en forma de bytes para ser escrito en el
archivo.

Ilustración 4. Selección de motor y selección ángulos y tiempos
Fuente: elaboración propia.

Para proveer de información al usuario, se
configuraron mensajes Toast en algunas pantallas
de la aplicación. Estos consisten en un pequeño
mensaje emergente en la pantalla que dura
solamente unos cuantos segundos; es útil para
mostrar textos pequeños que apoyan al usuario en
la toma de decisiones.
En la Ilustración 5, se muestran las pantallas para
guardar y cargar rutinas. Estos consisten en escribir
textos
codificados
que
representan
los
movimientos de la rutina; al terminar de crearla, se
accede al módulo de guardado, el programa se
encargará de codificar esta rutina y se crea una
secuencia de caracteres que indican los diferentes
parámetros introducidos en cada movimiento.
Dicha secuencia tiene la siguiente estructura:
[1][3][1 o más][caracter de control]
El primer dígito corresponde a un número que
identifica el motor seleccionado. Los siguientes
tres caracteres representan los grados a mover
(dígitos de 0 a 180, completados con 0 a la
izquierda; así 005 representa 5 grados). El resto de
los dígitos son los minutos que el brazo esperará en
esa posición. Al final de la cadena se tiene un

Ilustración 5. Guardar y cargar rutinas
Fuente: elaboración propia.

Cuando se requiera usar las rutinas guardadas, es
necesario entrar al módulo de cargado de rutina y
elegir la que se requiera, aquí se listan los nombres
de las rutinas guardadas (estos nombres serán
escritos en el momento de guardar la rutina), tal y
como se puede observar en la Ilustración 5. En este
punto el programa recuperará los datos mediante el
uso de un BufferedReader el cual se encarga de
leer las cadenas escritas en el archivo seleccionado.
Decodifica esta cadena con un proceso inverso a la
de escritura, se leen los caracteres recuperados y se
cortan las subcadenas cada que se encuentra el
carácter de control; luego esas subcadenas se
dividen de nuevo con el formato descrito para
asignarse cada elemento a su respectivo parámetro.
Al final estos elementos los añade a la lista de
movimientos para posteriormente ejecutarlas.

60 | Revista Nthe, Edición especial, junio 2021: pp. 56-62, ISSN: 2007-9079

App para control en sistemas Android de robot articulado

manera exitosa la carga de rutinas desde la
aplicación y su transmisión al arduino sin pérdidas
de datos.

1.4 Manejo de Activities
La aplicación se diseñó con un total de nueve
Activities, estas se abren entre sí mediante el uso de
un objeto Intent que se encarga de ejecutar cada
una de las pantallas en el orden que se le asigne a
cada caso. Además, a los intent se les incluyen
ciertas banderas que nos permiten borrar la pila de
actividades que se van creando para evitar que se
mantengan ejecutadas en segundo plano. En el
paso de la pantalla de selección de motor a la
selección de grados, se agrega un identificador y
una cadena para que el intent pase información
entre estas dos Activities.
Para la representación de una rutina es usada una
lista o ArrayList la cual refiere a una lista dinámica
de elementos, en donde cada elemento es uno de
los movimientos. Dicha lista está contenida en una
clase llamada GlobalClass que puede usarse dentro
de todas las Activities que sean necesarias, pues se
trata de una clase global; esta es referenciada en el
archivo Manifest de la aplicación.
La GlobalClass tiene como atributo la lista que se
usa en las distintas pantallas, pero, a su vez, esta
lista es un ArrayList de objetos de otra clase
llamada MOV la cual contiene los atributos
representantes de cada elemento de un movimiento
(motor, tiempo, grados), y sus respectivos métodos
setter y getter. Los métodos setter nos permiten
cambiar los valores de los atributos a través del
objeto, los getter nos proporcionan los valores que
contiene cada atributo. GlobalClass contiene
también métodos getter que ayudan a usar los datos
de un elemento específico de la lista, así como un
método que nos proporciona el resumen de los
elementos de esta, mismo que se muestra en una
pantalla previa a la ejecución de la rutina.
1.5 Resumen de resultados
Se consiguió un método de organización,
codificación y decodificación de las instrucciones
recibidas por el sistema en cadenas de caracteres.
Se realizó el almacenamiento de movimientos
ingresados por el usuario en documentos de texto
de forma exitosa, la cual se puede cargar para la
posterior ejecución de rutinas. Se ejecutó de

Se logró un modelo de control con arduino que
recibe datos de las interfaces de manera exitosa,
selecciona los componentes correctos para ejecutar
las acciones y nos entrega un posicionamiento con
un margen de error de ± 5° y ± 1 segundos en los
tiempos de espera mayores a 1 minutos y ± 50 ms
en tiempos de espera menores. Se logró la
programación, control e integración de los sistemas
para la manipulación del brazo articulado.
En las Tablas 1, 2 y 3, se presentan las matrices de
resultados, donde se resume la calidad del producto
tecnológico ya integrado con todos sus elementos
de control.
Tabla 1. Pruebas a la interfaz virtual
ID

ACTIVIDAD

Resultado

1

Conexión establecida

ok

2

Selección de motor, posición y tiempo

ok

3

Guardado de rutina

ok

4

Carga de rutina

ok

5

Envío de datos

ok

Fuente: elaboración propia
Tabla 2. Pruebas de control
ID

ACTIVIDAD

Resultado

1

Recepción de datos

ok

2

Ejecución de rutina

ok

3

Selección de motor

ok

4

Posicionamiento en ángulo deseado (±5°)

ok

5

Tiempo de espera (± 1 s)

ok

Fuente:elaboración propia

Tabla 3. Pruebas de interfaz física
ID
1

ACTIVIDAD
Selección de motor, posición y tiempo

Resultado
ok
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2

Ejecución de rutina

ok

3

Selección de motor

ok

4

Posicionamiento en ángulo deseado (±5°)

ok

5

Tiempo de espera (±5 s)

ok

Fuente:elaboración propia

Conclusiones
Se desarrolló una app para dispositivos android
que controla un brazo robótico de 6 GDL,
mediante Android Studio. Lo más importante de
desarrollar la aplicación móvil es la mejora del
control del brazo mediante una interfaz virtual
atractiva y amigable, porque de esta forma este
desarrollo tecnológico se encuentra en consonancia
con la tendencia BYOD, al poderse manipular con
un dispositivo móvil tipo smartphone.
Lo más difícil al desarrollar la app fue asegurar la
consistencia de los datos al ser transferidos
mediante la comunicación Bluetooth. Es difícil
porque en este proceso se debe asegurar la
configuración correcta de la velocidad de emisión,
el tipo, la codificación y la fidelidad de los datos.
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Resumen:

Abstract:

Se sabe que las Experiencias Adversas en la Infancia (EAI) están
asociadas a problemáticas de salud en la vida adulta; sin embargo, se
tienen muy pocos datos sobre su relación con la salud mental en la
adolescencia. Esta investigación tuvo como objetivo explorar la
presencia de EAI y su relación con síntomas depresivos y consumo de
sustancias en adolescentes. Es un estudio de tipo cuantitativo y
transversal, con una muestra de 317 adolescentes de entre 14 y 19
años, alumnos de bachilleratos públicos generales en San Juan del Río,
Querétaro. Se encontró que el 76 % de los adolescentes han
experimentado cuatro o más experiencias adversas en la Infancia antes
de los 15 años, resultado mayor que el de investigaciones previas. El
17 % presentó sintomatología depresiva durante las dos últimas
semanas y el 77 % admitió haber consumido alcohol, tabaco o alguna
otra droga alguna vez en su vida. Además, los datos mostraron que el
número de experiencias adversas en la infancia se encuentra
relacionado a la presencia de sintomatología depresiva y consumo de
sustancias. Los eventos adversos que ocurren dentro del entorno
familiar parecen tener más consecuencias en las mujeres, en
comparación con los hombres, que se ven más afectados por eventos
de violencia ocurridos en el entorno comunitario. Con esto se visibiliza
la imperiosa necesidad de establecer políticas públicas en salud mental
que tomen en consideración las necesidades de los niños, niñas y
adolescentes.

It is well known that Adverse Childhood Experiences are associated to
health issues in adult life, however, very little data are available on
their relationship to mental health in adolescence. The aim of the study
was to explore the presence of Adverse Experiences in Childhood and
its relationship to depressive symptoms and drug use in adolescents.
We conducted a quantitative and cross-sectional study, with a sample
of 317 teenagers from 14 to 19 years old, general public high school
students in San Juan del Río, Querétaro. 76% of adolescents in the
sample have experienced four or more Adverse Experiences in
Childhood before the age of 15 years, this result is greater than
previous investigations. 17% had depressive symptoms for the last two
weeks and 77% admitted to having consumed alcohol, tobacco, or
some other drug at least once in their lifetime. Besides, the data
showed that the number of ACEs is related to the presence of
depressive symptoms and drug use. Family environment adverse
events appear to show more consequences in women than men. Men
are most affected by violent events occurring in the community. Our
results reveal the urgent need for public policies on mental health that
take into account the needs of children and adolescents.
Key words: Adverse Childhood Experiences, depressive symptoms,
drug use, adolescence.

Palabras clave: Experiencias Adversas en la Infancia, síntomas
depresivos, consumo de sustancias, adolescencia.
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Introducción:
Se denomina como Experiencias Adversas en la
Infancia (EAI) al conjunto de situaciones estresantes
que ocurren en el entorno cercano del infante, ya sea
dentro de la familia, escuela o incluso en su
comunidad (Kalmakis y Chandler, 2014). Se
clasifican en un total de trece categorías, en las que
se incluyen el abuso emocional, el abuso físico, el
abuso sexual, la omisión de cuidados, el bullying; la
violencia intrafamiliar, la exposición al consumo o
abuso de alcohol y otras drogas por parte de los
padres o cuidadores, la presencia de algún familiar
con depresión; antecedentes de intento suicida,
ansiedad o alguna otra problemática de salud mental,
relación con familiares cercanos que hayan estado en
prisión o hayan cometido actos ilícitos; la separación
o divorcio de los padres y el fallecimiento de alguno
o ambos padres, la violencia comunitaria, en forma
de peleas físicas, riñas o amenazas con armas; la
violencia colectiva, proveniente de grupos armados
como pandillas, policías, militares o soldado
(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2014).
Con anterioridad, algunos estudios han mostrado que
la presencia de situaciones adversas durante la
infancia puede conllevar a diversas consecuencias en
la salud física y mental en la vida adulta (Anda et al.,
2006; Chapman et al., 2004; Edwards, Holden,
Felitti, & Anda, 2003). En un estudio hecho por
Anda et al. (2002), se encontró que la exposición
familiar al abuso en el consumo de alcohol durante la
infancia, incrementó entre 3.5 y 5.6 veces el riesgo
para padecer alcoholismo y un rango de probabilidad
que oscila entre 30 % y 50 % para padecer depresión
en edad adulta. Mientras que, en otro estudio
encontraron que en los participantes que presentaban
cuatro o más EAI aumentó 7.2 veces el riesgo para
presentar alcoholismo; 4.5 veces, para el consumo de
drogas, y 3.6 veces, para depresión (Anda et al.,
2006).
Dichos datos resultan relevantes, pues se conoce que
en población mexicana, los trastornos afectivos y los
trastornos por uso de sustancias son dos de los
trastornos psiquiátricos con mayor prevalencia en
adolescentes (Benjet et al., 2009). La depresión es

uno de los trastornos afectivos más estudiados, se
caracteriza por una alteración persistente del estado
de ánimo, una pérdida del interés para realizar
actividades
y
constantes
sentimientos
de
desesperanza (Asociación Americana de Psiquiatría
[APA], 2014). Cabe señalar que la depresión es una
de las mayores problemáticas en salud mental a nivel
mundial, ya que se sabe que afecta a un gran número
de personas. Tan solo en México, hasta el 2002,
alrededor de 2 millones de mexicanos habían
presentado algún episodio de depresión mayor antes
de los 18 años de edad (Benjet et al, 2004)
El consumo de sustancias se caracteriza por ingesta
de ciertos componentes como el alcohol, tabaco y
otras drogas, los cuales provocan cambios en la
conciencia, el estado de ánimo y algunos procesos
cognitivos (Organización Panamericana de la Salud
[OPS], 2005). El consumo de sustancias es una de
las problemáticas que ocupan los primeros puestos
dentro de la lista de indicadores vinculados a la
pérdida de años de vida saludable (Lozano et al.,
2013). Ante esta panorámica que se ha presentado
durante los últimos años, y debido a que la mayoría
de los estudios sobre EAI se han realizado en
personas adultas, resulta de gran relevancia indagar
sobre las distintas problemáticas en salud mental que
podrían estar relacionadas con las EAI en los
adolescentes, pues aún no se sabe con certeza en qué
etapa de la vida comienzan a presentarse las
consecuencias de éstas. Por lo tanto, el objetivo de
esta investigación fue explorar la presencia de EAI y
su relación con el consumo de sustancias y síntomas
depresivos en adolescentes de preparatoria, en San
Juan del Río, Querétaro.

Método
Se realizó una investigación de tipo cuantitativo y
trasversal, con la participación de una muestra no
probabilística de 317 adolescentes, estudiantes de
preparatoria de entre 14 y 19 años de edad, que se
encontraban cursando el bachillerato público general
en San Juan del Río, Querétaro, durante el año 2019.
El instrumento constó de un cuestionario
estructurado, con 106 ítems, de modalidad auto
aplicado, conformado por tres escalas generales.
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Para identificar y evaluar el nivel de exposición a
situaciones conflictivas dentro del entorno familiar y
social, se tradujo y adaptó el Cuestionario
Internacional de Experiencias Adversas en la
Infancia (OMS, 2014). Para explorar cuestiones
relacionadas al estado de ánimo y emociones, se
utilizó la versión validada para población mexicana
de la Escala de Depresión del Centro de Estudios
Epidemiológicos (CES-D-R) (González-Forteza, et
al., 2008) Finalmente, para recolectar información
acerca del consumo de sustancias, se utilizó una
adaptación de la Cédula de consumo de alcohol y
drogas (González-Forteza et al., 2015).

Tabla 1. Porcentajes de las EAI por tipo

La realización de esta investigación cuenta con la
aprobación del Comité de Bioética de la Universidad
Autónoma de Querétaro, la participación de los
estudiantes estuvo supeditada a la entrega de
consentimiento informado, y en caso de ser menores
de edad, el consentimiento debía estar firmado por
parte de sus padres o cuidadores. Además, la
participación fue voluntaria y anónima (no se
solicitaron datos personales en el cuestionario).

Resultados
El 59 % de los participantes fueron mujeres y el 41
% fueron hombres, con una edad promedio de 15
años. Se encontró que el 77 % de los alumnos
reportaron haber experimentado cuatro o más tipos
de EAI durante los primeros 15 años de su vida, sin
encontrar diferencias significativas en el número de
EAI entre hombres (𝑥̅ =5.38) y mujeres (𝑥̅ =5.77)
(t=1.27, gl=299, p=.203).
Los tipos de EAI que experimentaron los
participantes se muestran en la Tabla 1, donde es
notable que la mayor parte de los adolescentes
reportaron haber presenciado violencia comunitaria,
omisión de cuidados, violencia intrafamiliar o abuso
emocional durante los primeros 15 años de vida.

Tipo de EAI

Porcentaje

Violencia comunitaria

89%

Negligencia u omisión de cuidados

87%

Violencia intrafamiliar

71%

Abuso emocional

63%

Bullying

48%

Antecedentes familiares de abuso de sustancias

43%

Abuso físico

37%

Violencia colectiva

34%

Separación de los padres

33%

Antecedentes familiares de trastornos mentales

19%

Antecedentes familiares de cargos penales

18%

Abuso sexual

16%

Muerte de alguno de los padres

10%

Fuente: elaboración propia

Respecto a la sintomatología depresiva, se presentó
una media de 43.3, con una desviación estándar de
±30.3. Se tomó como criterio para el punto de corte
general la media más una deviación estándar, lo que
equivale a 73.6 puntos, dando como resultado que el
17% de los participantes presentaron puntajes
relevantes de sintomatología depresiva durante las
últimas dos semanas. Las mujeres mostraron
mayores puntajes de sintomatología depresiva
(𝑥̅ =52.02, s=6.95) que los hombres (𝑥̅ =37, s=7.87), y
esta diferencia fue significativa (t=5.20, gl= 299,
p<.001).
En cuanto al consumo de sustancias, el 77% de los
jóvenes han consumido alguna vez en la vida
alcohol, tabaco u otras drogas. El 33% han
consumido únicamente un tipo de sustancia; el 18%,
dos tipos, el 12%, tres tipos, y el 13%, cuatro o más
tipos de sustancias. El 72% de los adolescentes
reportaron consumo de alcohol al menos una vez en
la vida; el 45%, consumo de tabaco; el 23%, de
mariguana; el 11%, de inhalables; el 8%, de
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metanfetaminas; el 6%, de cocaína; el 4%, de crack;
el 2%, de tachas, y el 1%, otro tipo de sustancias,
principalmente LSD.
Cabe mencionar que no se encontraron diferencias
significativas en el número de sustancias consumidas
entre hombres (𝑥̅ = 1.56,
s= 1.44), y mujeres
(𝑥̅ =1.77, s= 1.58) (t=1.21, gl=299, p=.227).
Tampoco se encontraron en la frecuencia de
consumo durante el último mes en hombres
(𝑥̅ =1.47, s= 2.12) y mujeres (𝑥̅ =1.70, s=2.8)
(t=.798, gl=299, p=.42). Por otra parte, de manera
general, se encontró que el número de EAI se
correlaciona positivamente con los síntomas
depresivos ocurridos durante las últimas dos
semanas (r=.506, n=317, p<.001), el número de
sustancias consumidas durante el transcurso de la
vida (r=.363, n=317, p<.001) y la frecuencia del
consumo de sustancias durante el último mes
(r=.342, n=317, p<.001).
A pesar de no haber encontrado diferencias entre
hombres y mujeres en el número de EAI, número de
sustancias consumidas y en la frecuencia de
consumo durante el último mes; algunos análisis de
regresión lineal múltiple mostraron diferencias entre
sexos en los factores de riesgo asociadas a dichas
variables. Se encontró que, en las mujeres, la
violencia comunitaria, el bullying, el abuso sexual, el
abuso emocional y los antecedentes familiares de
trastornos mentales aparecen como predictores de
sintomatología depresiva; mientras que la omisión de
cuidados, los antecedentes familiares de trastornos
mentales, la separación o divorcio de los padres y los
antecedentes de familiares con cargos penales, para
el número de sustancias consumidas; la omisión de
cuidados, los antecedentes familiares de trastornos
mentales, la separación o divorcio de los padres y los
antecedentes familiares de abuso de sustancias, para
la frecuencia de consumo durante el último mes
(Tabla 2).

Tabla 2. Resumen de los análisis de regresiones múltiples por
pasos en mujeres
Variable
#
dependiente Predictor
Sintomatología
depresiva

R

F

1

Variable
independiente:
Tipo de EAI
Violencia comunitaria

0.50

60.15

2

Bullying

0.58

44.97

3

Abuso sexual

0.63

38.2

4

Abuso emocional

0.65

32.8

0.67

28.98

0.34

23.56

0.43

19.89

0.47

16.54

0.51

15.32

0.36

26.81

0.43

20.21

0.47

16.62

0.49

13.74

5
Número de
sustancias
consumidas en
la vida

1

Antecedentes de
familiares con
trastornos mentales
Negligencia u omisión
de cuidados
Antecedentes de
familiares con
trastornos mentales
Separación de los
padres

2
3
4

Frecuencia de
consumo
durante el
último mes

1

Antecedentes de
familiares con cargos
penales
Negligencia u omisión
de cuidados

2
3
4

Antecedentes de
familiares con
trastornos mentales
Separación de los
padres
Antecedentes de
familiares con abuso
de sustancias

p< .001
Fuente: elaboración propia

En el caso de los hombres, la violencia comunitaria y
el bullying aparecen como predictores de
sintomatología depresiva. La violencia colectiva se
registra como único predictor para el número de
sustancias consumidas en el transcurso de la vida;
mientras, la violencia comunitaria, el abuso
emocional y el abuso sexual, para la frecuencia de
consumo durante el último mes (véase Tabla 3).
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Tabla 3. Resumen de los análisis de regresiones múltiples por
pasos en hombres
Variable
dependiente

Variable
#
independiente:
Predictor
Tipo de EAI
Sintomatología
Violencia
1
depresiva
comunitaria

Número de
sustancias
consumidas
Frecuencia de
consumo
durante el
último mes

R

F

0.32

14.30

2

Bullying

0.38

10.43

1

Violencia
colectiva

0.37

20.53

1

Violencia
comunitaria

0.43

27.95

2

Abuso
emocional

0.47

17.97

3

Abuso sexual

0.50

14.00

p< .001
Fuente: elaboración propia

Discusión y conclusiones
Los resultados de nuestra investigación concuerdan
con algunos estudios realizados en poblaciones con
características distintas, al encontrar que entre mayor
sea el número de EAI que han experimentado,
aumenta el riesgo de presentar posteriormente
mayores índices de sintomatología depresiva y
consumo de sustancias (Anda et al., 2006, 2002;
Chapman et al., 2004; Edwards et al., 2003).
El porcentaje de adolescentes que reportaron haber
experimentado cuatro o más EAI antes de cumplir
los 15 años de edad, es elevado en comparación con
otros estudios (Anda et al., 2006; Edwards et al.,
2003). Por otra parte, las diferencias que se
presentan entre hombres y mujeres en los índices de
sintomatología depresiva y en el tipo de EAI que
aparecen como predictores para la presencia de
sintomatología depresiva y el consumo de sustancias
son relevantes para el entendimiento y la
intervención oportuna de estas problemáticas desde
distintas perspectivas.

La presencia de mayores índices de sintomatología
depresiva en mujeres que en hombres es un dato que
ha aparecido en otros estudios (Benjet et al., 2009;
González-Forteza et al., 2015). Las diferencias que
encontramos en los tipos de EAI que presentan como
predictores de sintomatología depresiva y consumo
de sustancias en hombres y mujeres parecen indicar
que, las EAI que ocurren dentro del entorno familiar
afectan en mayor medida a las mujeres que a los
hombres, quienes se ven mayormente afectados por
eventos de violencia ocurridos en el entorno
comunitario.
Estas características peculiares podrían deberse a
que, durante la adolescencia la respuesta de hombres
y mujeres ante situaciones estresantes afecta de
manera diferenciada a algunas regiones implicadas
en el procesamiento y regulación emocional, como el
sistema límbico y la corteza cerebral, por la gran
cantidad de receptores de andrógenos y estrógenos
con los que cuentan y debido a los cambios
hormonales característicos de la adolescencia se
manifiestan tales diferencias (Andersen & Teicher,
2008; Wang et al., 2007).
Aunado a ello, según Cyranowski et al. (2000),
parece existir en las mujeres una mayor
vulnerabilidad a los problemas interpersonales,
debido a cuestiones biológicas y culturales, pues
evolutiva y socialmente se ha dotado a la mujer de
roles
donde
se
desarrollan
habilidades
comunicativas, emocionales y sociales, al llevar a
cabo actividades que involucran el cuidado y
protección de otros. En la pubertad, las mujeres
encuentran en las relaciones familiares un grupo que
otorga seguridad durante el proceso de exploración
gradual de nuevas relaciones entre el grupo de pares.
En tanto, los hombres tienden a realizar actividades
que involucran independencia y dominio,
observándose en ellos la preferencia a pasar mayor
tiempo a solas durante la pubertad. Es así que, en
comparativa, las mujeres otorgan un valor más alto
que los hombres a las cuestiones interpersonales e
intrafamiliares (Cyranowski et al., 2000).
En conclusión, los resultados de esta investigación
exponen una perspectiva actual y contextualizada
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sobre las problemáticas emergentes prioritarias en la
región, muestran que no es posible ignorar la gran
influencia que cobran las esferas familiar y
comunitaria en el desarrollo físico, emocional y
social del ser humano, desde edades tempranas.
Por tal motivo, resulta necesaria la gestión e
implementación de programas y políticas públicas en
salud mental que tomen en cuenta los distintos
factores de riesgo que se presentan, promuevan
prácticas de prevención e intervención oportunas que
sean viables y garanticen la accesibilidad a los
servicios, para así mejorar las condiciones de salud
en la infancia y la adolescencia.
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RESUMEN

ABSTRACT

El objetivo del presente trabajo es describir los cambios
termográficos en sujetos femeninos sanos (S) y con
lumbalgia crónica (LC) tras la aplicación de terapia
manual instrumentalizada. Para ello, se utilizó una cámara
FLIR A310, con resolución de 320 x 240 pixeles y
sensibilidad térmica de 0.05°C a 30°C. Se aplicó el
protocolo de lumbalgia de la técnica Richelli’s a 10
pacientes en dos regiones corporales (abdominal y
lumbar), monitoreando los resultados con termogramas,
durante tres momentos: preintervención, inmediatamente
la intervención y 10 minutos después de la intervención.
La evaluación e intervención se desarrolló en dos
sesiones con un total de 120 imágenes, con lo que se
analizó los puntos térmicos marcados en los 5 músculos
intervenidos. Como resultados, se obtuvo que ambos
grupos evidenciaron cambios en la temperatura de las
zonas intervenidas, el comportamiento de la temperatura
de los músculos de la espalda difiere del comportamiento
de los músculos evaluados en la parte abdominal. El
tejido sano presentó tendencia a elevar su temperatura lo
que podría ser un indicador de adaptación y
termorregulación del mismo. El tejido muscular
patológico busco estabilizarse alcanzando temperatura
constante. A través del uso de la termografía, como
conclusión, se encontró que posterior a la intervención
manual instrumentalizada, en ambos grupos, la técnica de
intervención tiende a estabilizar y a elevar la temperatura
de los músculos.

The objective of this work is to describe the
thermographic changes in healthy female patients (S) and
with chronic low back pain (LC) after the application of
instrumentalized manual therapy. For this, a FLIR A310
camera was used, with a resolution of 320 x 240 pixels
and a thermal sensitivity of 0.05 °C to 30 °C. Richelli's
technique of low back pain was applied to 10 female
patients in two corporal regions (abdominal and lumbar),
monitoring the results with thermograms, during three
moments: pre-intervention, immediately after the
intervention and 10 minutes after the intervention. The
evaluation and intervention took place in two sessions
with a total of 120 images. Prior to the analysis thermal
points in the 5 intervened muscles were established. As a
results, both groups showed changes in the temperature of
the manipulated areas, the temperature behavior of the
back muscles differs from the behavior of the muscles
evaluated in the abdominal part. Healthy tissue showed a
tendency to raise its temperature, which could be an
indicator of adaptation and thermoregulation. The
pathological muscle tissue sought to stabilize reaching
more constant temperatures. As a conclusions, through
the use of thermography, we were able to find that after
instrumentalized manual intervention, both groups tend to
stabilize and raise the temperature of the muscles.
Likewise, thermography proved to be a helpful tool that
determines temperature changes and serves as a guideline
for the assessment of the course of physiotherapeutic
intervention.

Palabras
clave:
termografía,
instrumentalizada, fisioterapia.

terapia

manual
Keywords: Thermography, instrumentalized manual
therapy, physiotherapy
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Introducción
De acuerdo con estadísticas publicadas por el
Instituto Mexicano del Seguro Social (2018), el
dolor lumbar es el quinto motivo más común de las
visitas al médico, que afecta entre el 60 y 80 % de
las personas en sus actividades de la vida diaria y
laborales. Afecta tanto a hombres como a mujeres, y
tiene mayor incidencia en edades entre los 30 y 50
años; con lo que es notable la prevalencia del
aumento con la edad. Casi un tercio de las personas
que buscan tratamiento para el dolor lumbar han
sufrido dolor persistente moderado durante un año
después de un episodio agudo. El abordaje
fisioterapéutico de la patología ha cambiado
conforme ha evolucionado la profesión, así mismo la
denominación de las patologías se han centrado en
una clasificación funcional, basado en un modelo de
función
y
disfunción,
propio
del
área
fisioterapéutica. De acuerdo con la Clasificación
Internacional de la Funcionalidad (CIF), la lumbalgia
debe categorizarse como alteración de la función
sensorial y de dolor (Jiménez, 2016).
Existe un alto índice de lesiones articulares,
musculares y de fatiga percibidas por los
fisioterapeutas que recurren a terapia manual como
método de tratamiento. Una de las técnicas utilizadas
por la fisioterapia para el abordaje de esta patología
es la Terapia Manual Instrumentalizada (TMI)
también citada en la bibliografía como movilización
de tejidos blandos asistida por instrumentos. La TMI
pretende disminuir este índice actuando como
herramienta ergonómica para el tratamiento de
lesiones musculoesqueléticas. Según los informes, el
instrumento permite una mayor profundidad de
penetración al mismo tiempo que minimiza las
fuerzas de compresión en las articulaciones
interfalángicas de las manos del fisioterapeuta
(Lambert et al, 2017). Dentro de los efectos
principales de la movilización instrumentada se
encuentra el incremento de la cantidad de flujo
sanguíneo gracias a los estímulos propiciados por las
técnicas manipulativas (Carvajal et al; 2016). Estos
estímulos desencadenan una respuesta en cascada

promoviendo la invasión de sangre, nutrientes y
fibroblastos a la región que resulta en la deposición
de colágeno y eventual maduración del tejido
(Davidson, 1997). Actualmente, aún son escasos los
instrumentos de evaluación que permiten de manera
simple e inmediata en la práctica clínica reconocer
objetivamente los resultados de la terapéutica; no así
la subjetiva, como son los instrumentos para evaluar
el dolor.
Una de las herramientas más adecuadas para la
medición de la temperatura corporal superficial es la
Termografía Infrarroja (TIR). Esta herramienta de
imagen permite la visualización de la distribución de
la temperatura en la piel y en algunos casos del
tejido subyacente en el cuerpo humano, lo cual
permite evaluar las respuestas fisiológicas sobretodo
por su señalización de la hipertermia (Calin et al,
2015). El equipo termográfico tiene la capacidad de
detectar los aumentos de temperatura que presentan
las zonas anatómicas lesionadas, inflamadas o
fatigadas y que son ocasionados por un incremento
metabólico que realiza el organismo en el área
afectada (Gutiérrez et al., 2017). Así mismo, es una
herramienta de imagen que no genera ningún tipo de
radiación sobre las superficies analizadas, es segura,
no invasiva, no dolorosa y de bajo costo. Además, ha
sido validada por diferentes autores para su
aplicación en evaluación musculoesquelética
(Morales et al, 2011).
El objetivo principal de este estudio fue describir los
efectos de la terapia manual y sus correspondientes
cambios termográficos en tres tomas termograficas
durante dos sesiones de tratamiento en sujetos con
lumbalgia crónica; esto se comparó con sujetos sanos
en las regiones seleccionadas a partir del protocolo
establecido por los manuales de Richelli’s , así como
el análisis del uso de la termografía como
instrumento de evaluación para dicha técnica de
intervención en el área de fisioterapia.
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Metodología
1.1 Tipo de estudio
Este trabajo se basó en un estudio cuasiexperimental
comparativo del tipo antes y después.

1.2 Selección de la población
Se realizó un muestreo por conveniencia. Se eligió el
sexo femenino debido a que hay cierto debate en las
cuestiones térmicas características de las mujeres, las
que son reguladas por procesos hormonales durante
el ciclo menstrual.
Los criterios de inclusión para la selección de los
sujetos fueron:




Rango de edad de 20 a 59 años.
Con o sin antecedentes de alteración en la
sensación dolorosa en la región lumbar
mayor a 6 meses.
Sexo femenino.

Los criterios de exclusión dictaminados en el
protocolo:











Gestación
Postoperados
Toxicomanías
Alteración en la sensación en región lumbar
con dolor irradiado
Fibromialgia
Artritis reumatoide durante las fases iniciales
o agudas
Razones médicas (contraindicado por
especialista)
Enfermedades infecciosas de la piel
Carcinomas
Enfermedad de Raynaud

Los sujetos fueron reclutados por convocatoria
abierta y fueron seleccionados a partir de rangos de
edad entre 18 y 28 años, estudiantes y profesionistas
que permanecieran aproximadamente 6 horas en
sedestación o posturas prolongadas. Con
actividad física moderada y sin toxicomanías. Se
les solicitó no ingerir alimentos dos horas previas
al estudio ni portar ropa ajustada. Se firmó un
consentimiento
informado
previo
a
la
intervención, el cual fue aprobado por el Comité
de Bioética de la Facultad.
1.3 Materiales
Para el estudio, se utilizó una cámara FLIR A310,
con una resolución de 320 x 240 pixeles y una
sensibilidad térmica de 0.05 a 30 °C. En la
elaboración de este protocolo se tomaron en cuenta
las pautas fundamentales para hacer un buen uso de
la termografía en la clínica y el laboratorio (Ring
EF., 2012, IACT., 2002): temperatura (20 °C ± 2
°C), y humedad relativa (de 40 a 60 %), los cuales
permanecieron estables entre el rango dictaminado.
El laboratorio contó con la amplitud necesaria para
respetar una distancia mínima de al menos 1.2
metros entre la cámara y el sujeto de estudio. El
estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la
Facultad de Enfermería campus Corregidora en el
laboratorio de la Licenciatura en Fisioterapia de la
Universidad Autónoma de Querétaro. Cada imagen
se analizó teniendo en cuenta el rango de
temperatura de la misma, ajustando la escala no sólo
durante la medición sino también para el análisis.
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1.4 Método
En la Figura 1, se describe la metodología empleada
a lo largo del estudio.

Figura 1. Organigrama que muestra el seguimiento de participantes a
lo largo del estudio. Fuente: elaboración propia.

Se notificó a los pacientes 24 horas previas a la
intervención sobre la necesidad de controlar las
variables de influencia para asegurar que no se
presentara ningún factor de interferencia (actividad
física o tratamiento físico más reciente, ducha o
crema, gel, spray previo; ingestión de alimentos,
cafeína y fármacos, consumo de tabaco o alcohol).
Estos
factores
ocasionan fluctuaciones en
temperatura central del cuerpo humano, motivo por
el cual se controló las variables mediante las
restricción de ejercicio el día del estudio; las tomas
se realizaron a las 2:00 pm buscando un horario
neutro para las variaciones del ciclo diurno. Debido
al aumento en la temperatura por cuestiones
hormonales, el estudio se hizo en mujeres en la
mitad del ciclo menstrual.
La evaluación e intervención se desarrolló en dos
sesiones con un total de 120 imágenes. En la región,
abdominal se analizaron tres zonas correspondientes
a los músculos: recto abdominal, oblicuo izquierdo y
oblicuo derecho. En la lumbar, se visualizó dos
músculos: el cuadrado lumbar derecho y el
izquierdo. Dado que en esos músculos se realizó la
intervención de terapia manual instrumentalizada, se
usó la técnica propuesta por Richelli´s para la
aplicación de la movilización profunda de los
tejidos. Esta técnica se realiza utilizando dos
herramientas elaboradas de polietileno 500 de

diferentes tamaños, formas y estilos de bordes
mostradas en la Figura 2. Las diferencias en las
herramientas permiten el tratamiento de diversas
estructuras anatómicas. El proceso de intervención
fue realizado por un sujeto previamente certificado
en la técnica manual instrumentalizada. Las
herramientas utilizadas para la terapia manual
instrumentalizada (Richelli´s) fueron el instrumento
Pain Reliever y 3DThumb.

Figura 2. Herramienta utilizada para la realización de la terapia
manual instrumentalizada (Richelli’s). Fuente: elaboración propia.

La intervención tuvo como guía el protocolo de
lumbalgia establecido por el creador de la técnica
Richelli’s, la cual fue seleccionada para esta
investigación. Se llevó a cabo realizando cuatro
pases, tres con presión suave y uno con presión
profunda respectivamente del peso corporal de los
aplicadores de la técnica sobre los cinco músculos
descritos anteriormente.
Se utilizó un software de análisis de desarrollo
propio para las imágenes termográficas. Se
estableció que una diferencia de temperatura mayor a
0.4°C se considera anormal (Marins et al, 2015).

Resultados
Se evaluó el comportamiento de la temperatura en 10
sujetos femeninos, los cuales se dividieron en dos
grupos: sujetos con lumbalgia crónica (LC) (n=5) y
sujetos sanos (S) (n=5). Para ambos grupos de
estudio, la antropometría obtenida fue una media en
edad de 23.9 años con un promedio en talla y peso
de 157.7 cm, y 56.5 kg con desviación estándar de
8.39. El grupo S manejo las siguiente antropometría
la media de edad fue de 24.2 años, con una talla y
peso promedio de 158.2 cm y 58.8 kg. Para el grupo
LC, la media de edad fue de 23.6 años, con una talla
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y peso promedio
respectivamente.

de

157 cm

y 53.2

kg,

Figura 3. Comportamiento de la temperatura en la zona abdominal
para ambos grupos. Incluye los tres momentos de las tomas
termográficas en ambas sesiones. Fuente: elaboración propia.

excepto para el oblicuo izquierdo. Para el grupo LC,
el grupo muscular termina con temperatura mayor a
34 °C, a excepción del músculo recto del abdomen,
en donde el 50 % de los sujetos termina por debajo
de esa marca. De acuerdo con la estadística los
promedios de temperatura manejados por el grupo S
durante la primera sesión oscilaron en un rango de
32.78 °C a 34.14 °C en comparación con el grupo
LC el cual presenta rangos superiores de 33.8 °C a
34.64 °C. En la segunda sesión dichos rangos de
temperatura se elevaron para el grupo S, mientras
que para el grupo LC se amplió dicho rango. En la
primera sesión, los músculos que alcanzaron mayor
estabilidad, de acuerdo con su desviación estándar,
fueron el oblicuo derecho en T10 para el grupo S, y
el oblicuo izquierdo en T0 para el grupo LC. En la
segunda sesión, los músculos oblicuos izquierdos en
T10 del grupo S y el músculo oblicuo derecho en T0
del grupo LC, son aquellos que tienden a la
estabilidad.

Se observa en la Figura 3 que para el grupo LC la
musculatura abdominal inicialmente presenta
temperatura mayor en comparación con el grupo S.
En ambos grupos, la temperatura desciende después
de la terapia manual instrumentalizad. Sin embargo,
el grupo S se encuentra dentro del rango de
normalidad; mientras que el grupo LC permanece en
su mayoría por encima de dicho rango, se observa
que hay menor variación en el rango de temperatura.
Ambos grupos finalizan con un aumento en su
temperatura, no obstante, es mayor el porcentaje del
grupo LC que finaliza con temperatura mayor.
Para la segunda sesión, el comportamiento es
similar; sin embargo, es notorio que los rangos de
temperatura se han acortado para ambos grupos. Los
grados iniciales para ambos están por encima de la
marca de los 33.5 °C. En la toma inmediata, en
comparación con la inicial el grupo LC presenta
mayor estabilidad que el grupo S, el cual muestra
más dispersión y solo un porcentaje pequeño entra
en el rango de normalidad. En la toma final en
comparación con la inmediata (T0), ambos grupos
siguen la tendencia a aumentar su temperatura. Para
el grupo S, la temperatura de los sujetos se dispersa,

Figura 4. Comportamiento de la temperatura en la zona lumbar para
ambos grupos. Incluye los tres momentos de las tomas termográficas
en ambas sesiones. Fuente: elaboración propia.

Analizando la musculatura de la espalda,
representada en la Figura 4, en la primera sesión, el
grupo S inició con más variaciones de temperatura
en comparación con el grupo LC, con lo que se
obtuvo un porcentaje mínimo de sujetos por debajo
de los rangos de normalidad; además de que el grupo
LC presenta una temperatura más elevada que el
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grupo S. Para la toma inmediata (T0), podemos
observar que en ambos grupos, más notorio en el
grupo LC, la temperatura se dispersa y se incrementa
el número de sujetos sanos que sobrepasan el límite
alto del rango de normalidad; mientras que el grupo
LC introduce un porcentaje de los sujetos de estudio
dentro de dicho rango de normalidad. En esta toma,
el grupo LC continúa con temperatura mayor que el
grupo S. Al final de la primera sesión, ambos grupos
ocupan mayor porcentaje de sujetos por debajo de
los 35 °C. En esta última toma, el grupo LC sale de
los rangos de normalidad debido a un aumento
considerable de la temperatura; no obstante, ambos
grupos conservan rangos de temperatura dispersos.

cuadrado lumbar izquierdo en T10 del grupo S y en
T0 del grupo LC, son aquellos que tienden a la
estabilidad.

Como primera observación, en la segunda sesión,
ningún grupo logra colocarse dentro del rango de
temperatura normal. En la toma PRE, el grupo S se
encuentra sobre la marca de los 33 °C; mientras que
el grupo LC se encuentra dentro del rango de los 34
°C, y presenta una media simétrica entre ambos
músculos. Posteriormente, en la toma T0 ambos
grupos elevan su temperatura y aumentan las
variaciones entre dichos rangos. En la toma final, los
cambios que se identifican entre ambos grupos se
encuentran: 1) que el grupo S finaliza con
temperatura mayor y con una amplitud de rangos
más dispersa que el grupo LC; 2) el grupo LC logra
una estabilidad y casi simetría entre ambos
músculos. De manera general podemos constatar que
el grupo LC se comportó después de la intervención
con temperaturas más constantes. El grupo S
presenta temperaturas inferiores al grupo LC, sin
embargo, en la última toma (T10), finaliza con
temperaturas superiores a las presentadas por el
grupo LC. Para la primera sesión, la temperatura de
los músculos del grupo S oscilaron entre los 33.36
°C y los 34.16 °C; mientras que la temperatura del
grupo LC presentó un rango de 33.62 °C a 34.34 °C.
Para la segunda sesión, la temperatura del grupo S
descendió; para el grupo LC, se elevó mientras que
el rango se acotó. Los músculos que alcanzaron
mayor estabilidad durante la primera sesión, de
acuerdo con su desviación estándar, fue el músculo
cuadrado lumbar izquierdo en la toma T10 para
ambos grupos. En la segunda sesión, el músculo

El objetivo principal fue describir los cambios
termográficos tras la intervención mediante TMI en
dos grupos: uno conformado por sujetos sanos (S) y
otro conformado por sujetos con lumbalgia crónica
(LC). El comportamiento de la temperatura para
ambos grupos de estudio mostró diferencias respecto
a la zona muscular tratada. Para la musculatura
abdominal hubo un comportamiento fluctuante; sin
embargo, para ambos grupos la temperatura tendió a
descender de la toma PRE para la toma inmediata
T0, con lo que se aumentó de la toma T0 a la toma
T10. Por otro lado, para la zona muscular lumbar, el
comportamiento siguió una línea ascendente en
ambos grupos. De lo observado en los resultados, el
tejido sano presentó tendencia a elevar su
temperatura lo que podría ser un indicador de un
incremento de la irrigación en el tejido, como
respuesta a la manipulación y a las técnicas de
fricción impuestas, buscando la adaptación y
termorregulación de este.

Para ambos grupos, el comportamiento de los
músculos de la espalda difiere mucho del
comportamiento de los evaluados en la parte
abdominal, ya que en la zona anterior presentan una
curva de aumento, descenso y aumento de nuevo;
mientras que en los músculos de la zona de la
espalda la tendencia siempre es hacia aumentó.

Discusión

De acuerdo con Ring et. al. (2012), la respuesta
térmica entre dos zonas corporales contralaterales se
espera que sea simétrica; sin embargo, a lo largo del
estudio no logramos identificar dos músculos con
temperatura simétrica. A su vez Marins et. al.
(2015), establece que cuando existe una elevación
mayor a 0.4 ºC, tras alguna técnica de intervención,
indica a actuar según un nivel de seguimiento
estableciendo, que dicho rango de aumento significa
una posible señal de alarma, y una elevación superior
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a 1 ºC representaría riesgo potencial de daño al
tejido. Al realizar las mediciones identificamos tres
casos específicos con estas características: dos
dentro del grupo LC en el cual un paciente
presentaba señales de seguimiento en el músculo
cuadrado lumbar izquierdo en la primera sesión para
estabilizarse en la segunda sesión manteniendo
rangos de normalidad en el tejido muscular; otro
sujeto presentó a su vez señales de seguimiento en
el músculo oblicuo izquierdo en la primera sesión
T10, mientras que en la segunda sesión finalizó
dentro de los rangos de normalidad; el tercer caso se
presentó en el grupo S donde la paciente presentó
rangos de temperatura iniciales normales en el
músculo
cuadrado
lumbar
izquierdo
y,
posteriormente, en T0, presentó señales de
seguimiento; sin embargo, en T10, presentó señales
de alarma, el mismo caso finalizó la segunda sesión
dentro de los parámetros de normalidad.
Dentro del análisis de las variaciones de temperatura,
para el comportamiento del grupo de la espalda de
sujetos con lumbalgia crónica se observó que, en
ambas sesiones, la temperatura de los músculos
lumbares tuvo un rango más definido y menos
variado, lo que significa que los sujetos con
patología a pesar de que presentan puntos
hipertérmicos dichos puntos son similares en los 5
sujetos de estudio. A su vez, es importante
mencionar los beneficios descritos en el estudio
piloto de Blanchette et al. (2011), el que concluyó
que la movilización de tejidos blandos asistida con
instrumentos en comparación con la terapia manual
resulta con mayores beneficios, en cuanto a tiempo,
para el tratamiento del dolor. Los resultados de
estudios similares sugieren que esta técnica se
califica como efectiva para disminución del dolor y
aumento en la función en un periodo de tres meses
de tratamiento.
Tomando como referencia que la temperatura normal
del músculo entra dentro del rango de 32 °C a 33 °C,
se puede inferir que sólo un porcentaje pequeño del
grupo S cumple con dicha característica, tanto para
la musculatura abdominal como la para la lumbar.
Por otro lado, el grupo LC, no ingresa a dicho rango,

salvo en la primera sesión de la musculatura lumbar
justo inmediato al tratamiento. Al-Nakhli et.al.
(2012), menciona en su investigación sobre fatiga
muscular que el daño o la sobrecarga muscular causa
una transferencia de calor adicional y continua del
músculo a la piel, lo que representaría los puntos
hipertérmicos
reflejados
en
las
imágenes
termográficas, en especial en el grupo LC donde las
temperaturas manejadas siempre son mayores al
grupo S.

Conclusiones
La termografía infrarroja es una técnica que puede
ser aplicada de manera rutinaria ayudando en la
detección de desequilibrios térmicos, generados
como respuesta a los ajustes fisiológicos del sujeto,
los cuales podrían ser indicio de riesgo de lesión y en
la monitorización de tratamientos fisioterapéuticos
con el fin de determinar objetivos más predecibles y
específicos con base en la condición de salud del
paciente. Así mismo, esta herramienta interviene en
las fases de evaluación y seguimiento del tratamiento
fisioterapéutico del paciente, como instrumento guía
de la evolución del procedimiento.
Mediante esta técnica se logró favorecer a los sujetos
con lumbalgia debido a que dicho grupo logró mayor
estabilidad de temperatura en los grupos musculares
intervenidos, de igual forma los promedios de
temperatura para este grupo descendieron. Al
finalizar el análisis, se observó un acercamiento de
los valores del grupo LC a los valores del grupo S.
A través del uso de la termografía, se demostró que
posterior a la intervención manual instrumentalizada,
tanto en sujetos sanos como en sujetos con lumbalgia
crónica, la técnica de intervención tiende a
estabilizar y a elevar
la temperatura de los
músculos. De igual manera, se demuestra que la
técnica manipulativa mediante este método
específico no logra conducir al músculo a la
temperatura que se considera como normal.
Con base en esto, podemos decir que la terapia
manual instrumentalizada con el método Richelli’s
eleva la temperatura muscular superficial y que la
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termografía infrarroja sirve como herramienta para
cuantificar dichos cambios; además es útil en la
localización del músculo específico que pueda estar
cursando con un proceso lesivo. En nuestro caso, no
hemos analizado la relación entre el dolor y la
temperatura de los músculos involucrados. Dadas las
diferencias de temperatura evidenciadas, no
podemos descartar que el análisis termográfico de
estas áreas pueda servir para el diagnóstico de la
disfunción muscular lumbar que ocasiona el dolor,
sea cual sea su origen.
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Resumen

Abstract

La serotipificación de Salmonella se ha utilizado para la
identificación de fuentes de contaminación, reservorios y
relaciones patógeno-hospedador. La serotipificación
convencional se realiza a los aislamientos por métodos
fenotípicos que son lentos, laboriosos y costosos. En la
actualidad, existen métodos moleculares que se basan en la
identificación de los loci O, H y otras determinantes
genéticas que son capaces de reconocer distintos serotipos.
Sin embargo, aún no se ha desarrollado un método capaz de
identificar los serotipos presentes en una muestra sin la
necesidad de un aislamiento. A pesar de que existen
determinantes
genéticas
empleadas
para
la
genoserotipificación de Salmonella, aún no se ha definido
una determinante específica de este patógeno que permita
identificar serotipos directamente de la muestra. Por esa
razón, el objetivo del presente trabajo consistió en la
identificación de una determinante genética específica del
género capaz de diferenciar serotipos a través del análisis de
sus secuencias.
Se realizó un análisis bioinformático mediante el uso de la
base de datos del NCBI para comparar 45 genes de
Salmonella reportados para discriminar entre serotipos. Se
identificaron siete genes específicos al género de
Salmonella. El gen específico que mostró un mejor poder
discriminatorio entre serotipos fue srfC, el cual resultó tener
un mejor poder resolutivo que otras determinantes
previamente reportadas en la literatura. Iniciadores dirigidos
a este gen pudieron diferenciar al menos 79 serotipos. Los
iniciadores evaluados para este gen podrán ser utilizados en
un método molecular para la genoserotipificación de
Salmonella.
Palabras
clave:
determinante
genoserotipificación, Salmonella

Salmonella Serotyping has been useful to determine origin
of contamination, reservoirs, and host-pathogen interactions.
Traditional phenotypic method for serotyping is logistically
challenging, as it is time consuming, laborious, and
expensive procedure. Several rapid molecular methods
targeting O and H loci or surrogate genomic markers have
been developed. However, serotype identification method in
a sample without isolates has not been developed yet.
Despite the existence of different Salmonella
genoserotyping genetic markers, there is not a specific one
for the genus used to identify serotypes directly from the
samples. The goal of this study was to identify a genus
specific constitutive genetic marker capable to discriminate
between serotypes through sequence data analysis.
A bioinformatic analysis was made to 45 Salmonella genes
previously indicated for its discrimination power between
some serotypes. Only 7 genes were genus specific and srfC
showed the best discriminatory power. Primers evaluated for
this gene were capable to distinguish at list 79 different
Salmonella serotypes. These primers could be applied to
identify S. enterica directly from the samples by analyzing
their sequences.
Keywords: genetic marker, genoserotyping, Salmonella

genética,
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Serotipificación
Salmonella

convencional

de

La serotipificación convencional de Salmonella está
basada en características antigénicas de superficie
(Ryan et al., 2017). El antígeno O está determinado
por los lipopolisacáridos presentes en pared celular y
el H está determinado por proteínas flagelares que, al
presentar dos fases protéicas distintas en sus flagelos,
dos distintos antígenos H se expresan, algunos
serotipos presentan una cápsula de virulencia,
conocido como antígeno Vi (Ryan et al., 2017). A
través de la combinación de anticuerpos específicos
dirigidos a estos antígenos, se han determinado más
de 2,500 serotipos distintos de Salmonella, de los
cuales, aproximadamente, 100 serotipos están
vinculados con enfermedades en humanos (Simpson
et al., 2018).
La importancia de la serotipificación radica en que
permite asociaciones entre el patógeno y su
hospedador, se pueden realizar estudios de
distribución geográfica, identificar rutas de
transmisión de enfermedades, así como portadores y
reservorios del patógeno (Ibrahim & Morin, 2018).

Genoserotipificación molecular
El método convencional de serotipificación es
tardado y laborioso, ya que puede tener un resultado
de cinco a diez días posteriores a la obtención del
aislamiento. Además, se necesita contar con más de
200 sueros específicos y personal capacitado. Estas
condiciones resultan limitantes para algunos
laboratorios (Diep et al., 2019).
En los últimos diez años, se ha propuesto la
tipificación de S. entérica, a través de la
caracterización de determinantes genéticas asociadas
a serotipos. A esta estrategia se le ha denominado
serotipificación molecular (Gad et al., 2018) o
genoserotipificación (Yoshida et al., 2016).

Los métodos más sencillos utilizan la técnica de
reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus
siglas en inglés) para identificar la presencia o
ausencia de un gen específico del serotipo de interés
(Yoshida et al., 2016). Otra técnica utilizada para la
identificación de serotipos es la basada en
microarreglos. Se utilizan más de 80 sondas de genes
involucrados en la serotipificación, así como genes
específicos de serotipos (Yoshida et al., 2016).
Otra herramienta es la secuenciación masiva, la cual
se trata de una herramienta molecular que ha venido
a revolucionar los estudios microbiológicos, pues
permite secuenciar todo el genoma de un organismo
(WGS). Este método ha mostrado tener mejor
sensibilidad, especificidad y una resolución en
menor tiempo, en comparación con los métodos de
subtipificación que se utilizan como estándar de oro
actualmente (Nadon et al., 2017).
El uso de determinantes genéticas en la
secuenciación se ha empleado en métodos
moleculares cultivo-independientes, para identificar
la presencia de Salmonella directamente de la
muestra (Hyeon et al., 2018). De ese modo, se ha
logrado identificar al menos dos serotipos (Chin
et al., 2017). Sin embargo, es necesario buscar
nuevas determinantes genéticas que puedan aportar
en la identificación de distintos serotipos.
Las características que debe presentar una
determinante
genética
son:
especificidad,
sensibilidad y eficiencia, así como una distribución
alélica dentro del género de interés (D’Alessandro
et al., 2020). Estas características se asocian al
objetivo deseado, como puede ser la identificación
de serotipos de Salmonella (Zhang et al., 2019). Una
determinante genética utilizada en un método
cultivo-independiente tendría que ser específica del
género Salmonella, para evitar amplificar una
secuencia de otros grupos bacterianos (Liu et al.,
2012). A su vez, tendría que ser una variante alélica
constitutiva, para que pudiera estar presente en todos
los serotipos (Gad et al., 2018).
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La tipificación de aislamientos de S. enterica es
fundamental en estudios epidemiológicos para
identificar fuentes de contaminación, agentes
causales y bases de la relación patógeno-hospedador.
El uso de una determinante genética en un método
cultivo-independiente para la identificación de
serotipos directamente de la muestra, apoyaría en la
pronta implementación de medidas para prevenir
brotes o identificar el origen de contaminación.
Por todo lo anterior, la propuesta del presente trabajo
es identificar una determinante genética específica
de Salmonella, que sea capaz de discernir entre sus
serotipos.

Materiales y métodos
Selección de genes como posibles determinantes
genéticas
Se identificaron genes de Salmonella en la literatura,
que cumplieran las siguientes características: genes
constitutivos, que forman parte del genoma central
de Salmonella, genes que han sido utilizados para
discriminar entre algunos serotipos o que están
presentes en todos los serotipos evaluados del
estudio y, finalmente, genes que han sido reportados
como específicos del género Salmonella.

Obtención de secuencias
La obtención de secuencias de cada gen se realizó
mediante el uso de la base de datos del Centro
Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI
por sus siglas en inglés). Se obtuvo una secuencia de
referencia de cada uno de los 45 genes obtenidos de
la literatura y se les realizó un análisis BLASTn,
mediante el uso de la base de datos de nucleótidos no
redundantes, con un máximo de secuencias
identificadas de 5000. Derivado de este análisis, se
obtuvieron para cada gen las secuencias de los
distintos serotipos de Salmonella, las cuales se
encuentran en esta base de datos. A su vez, se

identificaron los genes específicos del género, es
decir, que al comparar la secuencia de referencia con
la base de datos no tuviera similitud con genes
homólogos presentes en otros grupos bacterianos.
Para determinar el uso potencial de los genes como
determinantes genéticas se utilizaron los siguientes
criterios: número de hits, diversidad de serotipos,
porcentaje de identidad entre serotipos y 100 % de
cobertura de la secuencia de cada gen.

Agrupamiento de secuencias por porcentaje de
identidad - Análisis en CD-HIT
Para realizar el análisis de agrupamiento en clústers
(100 % identidad), las secuencias se orientaron en
una misma dirección (PLUS - PLUS) con el software
CD-HIT (CD-HIT Suite, 2020). Se analizó, para cada
clúster el serotipo mayoritario y su porcentaje dentro
del clúster.

Alineación de secuencias
A través del software MEGA (MEGA-X), se
alinearon las secuencias obtenidas para cada gen. Las
secuencias alineadas se exportaron a EXCEL (Office
365) para agruparlas por serotipos y serogrupos. Se
identificaron regiones informativas (alta variación
entre secuencias) o polimorfismos de nucleótido
único (SNP, por sus siglas en inglés) asociados a
cada serotipo.

Secuencias de referencia
Se evaluaron los genes constitutivos invA y fliC para
determinar el número máximo de serotipos
identificados por un gen en la base de datos del
NCBI. El resultado se comparó con los obtenidos por
los genes propuestos.
Los genes fliC, manB y atpD, involucrados en la
genoserotipificación de Salmonella, se utilizaron
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como referencia y se evaluaron a la par de los genes
propuestos.

Iniciadores dirigidos a la determinante genética

Tabla 1. Análisis bioinformático de genes de
Salmonella propuestos como determinantes
genéticas para discernir entre serotipos
Gen

Una vez identificada la determinante genética, se
realizó una búsqueda en la literatura a fin de obtener
los iniciadores específicos del gen. Se realizó un
análisis al amplicón, obtenido de acuerdo a los
realizados a los genes propuestos descritos
previamente.

Resultados
A través de la comparación de secuencias en
BLASTn, de los 45 genes evaluados, sólo 24 fueron
específicos al género de Salmonella.
La comparación de secuencias en BLASTn de los
genes constitutivos invA y fliC mostró que existen
179 serotipos de Salmonella en la base de datos del
NCBI. Este dato sirvió de referencia para establecer
que nuestra determinante genética debía cubrir todos
estos serotipos o acercarse a este valor.
Los genes que cubrieron este requisito fueron siete,
como se muestra en la Tabla 1. Los demás genes
fueron descartados por estar presentes en pocos
serotipos.

La capacidad para discernir entre serotipos se evaluó
utilizando los valores de clústers específicos; en los
que se consideraron clústers con tres o más
secuencias de cepas diferentes pero pertenecientes a
un solo serotipo, clústers con serotipos mayoritarios
(≥ 85 %) y el número de clústers pertenecientes a un
solo serotipo, sin que éste se repita en dos o más
clústers del análisis (Tabla 1). Los resultados se
compararon con la capacidad de discriminación de
serotipos de los genes fliC, manB y atpD, que han
sido
previamente
utilizados
en
la
genoserotipificación de Salmonella.

Clústers
específicos
100%

Clústers
con
serotipo

Serotipos
Total
en clústers
específicos
mayoritario
85%-100%
manB
13.86
94.88
82.48
191.22
yhgE
13.40
90.91
74.13
178.43
srfC
12.26
90.57
74.83
177.66
sipB
18.40
95.71
61.54
175.65
fliC
8.91
81.51
73.18
163.60
srfC*
13.17
83.23
56.43
152.84
fimA
14.38
79.45
46.15
139.99
pdgL
15.91
80.30
42.66
138.87
atpD
5.26
74.34
45.89
125.50
sipC
6.58
73.68
44.76
125.02
stn
12.36
75.28
29.37
117.01
Tabla 1. Análisis bioinformático de genes de Salmonella propuestos
como determinantes genéticas para discernir entre serotipos. Donde
srfC* son los iniciadores reportados por Liu et al., 2012.

Los clústeres obtenidos del análisis en CD-HIT se
exportaron a EXCEL (Microsoft Office 365) para su
análisis. Para evaluar la especificidad de cada
clúster, se tomó en cuenta el número de secuencias
que lo conforman, así como el serotipo al que
pertenece cada secuencia.
Se realizó un análisis para determinar la proporción
de cada serotipo en cada clúster. Se definieron como
clústeres con serotipos mayoritarios a aquellos que
presentaron ≥85 % de cobertura de un serotipo
dentro del clúster. Esta información se utilizó para
definir la capacidad del gen para diferenciar entre
serotipos. Entre mayor número de clústeres con
serotipos mayoritarios o específicos presentes en un
gen, mejor es su capacidad para diferenciar los
serotipos.
Como resultado del análisis, se identificaron
secuencias únicas en un solo clúster. Éstas no fueron
tomadas en cuenta para el análisis. Los valores
utilizados para la comparación entre los genes
fueron: el número de clústeres específicos (100 % de
cobertura de un mismo serotipo), clústeres con 85 %
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de especificidad (con más de 3 secuencias presentes
en el clúster) y el número de serotipos identificados
en clústeres específicos (de 85 % a 100 % de
cobertura).
Se obtuvieron las proporciones de estos tres valores
para cada gen evaluado. La sumatoria de éstos
proporcionó un valor indicador de la eficacia de cada
gen para discriminar entre serotipos de Salmonella,
tal como se mostró en la Tabla 1. Entre más alto sea
este valor, mejor es el poder discriminatorio del gen.
Los genes yhgE y srfC mostraron ser los candidatos
ideales para ser utilizados como determinantes
genéticas de diferenciación entre serotipos.
Las secuencias representativas de estos genes se
alinearon en el software MEGA-X. Las secuencias
alineadas se exportaron a EXCEL para su análisis. Se
identificó si existía una región informativa en la
secuencia, es decir, una región que mostrara una
variación consecutiva de varios nucleótidos en la
secuencia. Sin embargo, las variaciones encontradas
en las secuencias fueron únicamente de SNP. Con
esta evidencia, las secuencias se organizaron por
serotipo para ver si existían SNP que fueran
específicos para cada serotipo. Se determinó que no
existen SNP que sean específicos de cada serotipo;
no obstante, es el acumulado de SNP, a lo largo de la
secuencia de cada gen, lo que permite diferenciar
entre serotipos.
Posteriormente, se evaluaron los iniciadores para los
genes yhgE y srfC. Se realizó una búsqueda en la
literatura, para el gen yhgE no se encontraron
iniciadores reportados, por lo que se analizaron tres
posibles pares de iniciadores tomando en cuenta las
siguientes características: longitud de 18 a 22 pb, no
más de dos bases redundantes y mayor número de
SNP entre los iniciadores. Sin embargo, al realizar el
análisis en BLASTn de las secuencias obtenidas para
cada uno de los iniciadores, éstos no mostraron ser
específicos para Salmonella, por lo que se descartó
el uso de este gen.

Para el gen srfC se identificaron los iniciadores FwGGCGTTAACCCACTCCAGTA
y
RvTTACTGTGGGGAGAGCAACC (Liu et al., 2012),
los cuales fueron evaluados de la misma manera que
el gen completo. La secuencia tiene un tamaño de
492 pb, es específica al género Salmonella, está
presente en al menos 140 serotipos de los cuales 79
pueden ser diferenciados por los SNP´s en sus
secuencias (Tabla 1). A pesar de que la sumatoria de
los tres valores evaluados (152.84) fue menor que la
del análisis del gen completo (177.66), es un valor
alto en comparación con otras determinantes
genéticas (atpD = 125.5, fimA = 139.99, sipC =
125.02, stn = 117.01) que se han utilizado
previamente para la discriminación de serotipos.

Discusión
La
serotipificación
mediante
anticuerpos
específicos, es el método de referencia que se ha
utilizados desde hace muchos años para tipificar a las
cepas de Salmonella (Ryan et al., 2017). Los
serotipos han sido utilizados para identificar el
origen de un brote, asociaciones patógenohospedero, distribución geográfica, fuentes de
contaminación y prevalencias (Yoshida et al., 2016).
A pesar de que se han realizado esfuerzos para
transformar el esquema de tipificación de Salmonella
basado en características genéticas (Li et al., 2017) o
evolutivas (Gad et al., 2018), la serotipificación se ha
convertido en un referente para cualquier trabajo de
investigación, debido a que existe basta información
reportada con la cual es posible realizar
comparaciones y, así homogenizar el lenguaje.
Con los avances en biología molecular, se han
realizado distintos estudios para facilitar el trabajo de
la serotipificación. La genoserotipificacón se basa en
el uso de genes involucrados en la expresión de
estructuras protéicas, utilizadas en la serotipificación
convencional. Los genes más utilizados son fliC, fljB
y manB (Franklin et al., 2011). Yoshida y
colaboradores crearon un microarreglo basado en
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más de 87 sondas dirigidas a genes involucrados en
la serotipificación, de modo que obtuvieron 1812
/1874
cepas
de
Salmonella
tipificadas
adecuadamente, las cuales fueron previamente
serotipificadas por el método convencional (Yoshida
et al., 2016).
También existen otros métodos moleculares que
utilizan otro tipo de marcadores moleculares no
vinculadas a la serotipificación. Se han empleado
genes como el atpD que codifica para la región beta
de la enzima transmembranal ATP sintasa. Este gen
ha mostrado tener buen poder discriminatorio entre
serotipos (Zou et al., 2016). Asimismo, existen otros
que se basan en las Repeticiones Palindrómicas
Cortas Aplicadas (CRISPR por sus siglas en inglés)
que han podido identificar correctamente 937 cepas
de Salmonella pertenecientes a 230 distintos
serotipos (Bugarel et al., 2018).
Todos estos estudios se basan en la identificación de
serotipos de un aislamiento. Sin embargo, no se ha
reportado un método molecular capaz de identificar
serotipos directamente de la muestra. El gen srfC, al
ser específico de S. enterica, puede utilizarse en un
método cultivo independiente para poder identificar
el patógeno y el serotipo o serotipos presentes en la
muestra.
El procedimiento se basaría en otro previamente
reportado para la identificación de Salmonella
directo de la muestra, en la que se extrae el material
genético directamente (Elhariri et al., 2017).
Posteriormente, se realizaría una PCR utilizando los
iniciadores aquí propuestos para este gen. El
producto de amplificación se prepararía para su
secuenciación mediante el procedimiento Illumina
MiSeq instrument (2 × 300 bp, Nextera XT libraries)
recomendado para muestras ambientales y productos
de amplificación no mayores a 560 pb (Gand et al.,
2020). Las secuencias obtenidas serían comparadas
con la base de datos del NCBI para definir el
serotipo, tomando en cuenta el 100% de identidad.

Este procedimiento permitiría identificar en menor
tiempo a los serotipos presentes en una muestra, lo
que beneficia en la toma de decisiones para prevenir
brotes, identificar el origen de una contaminación,
comparar aislamientos en estudios de trazabilidad,
tipificar aislamientos en casos clínicos e, incluso,
identificar múltiples serotipos presentes en una
misma muestra.

Conclusión
El gen srfC mostró ser una determinante genética
adecuada para poder diferenciar serotipos de S.
entérica, a través del análisis de sus secuencias, lo
cual permitió diferenciar al menos entre 79 serotipos
distintos.
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1

Resumen

Abstract

La seguridad y calidad de las aguas de las piscinas se
vuelve un tema cada vez más alarmante. En las
últimas dos décadas, ha habido un gran aumento en la
cantidad de registros de enfermedades transmitidas en
piscinas. Al ser el método de desinfección del agua el
principal promotor, el tratamiento de desinfección a
partir del cloro conduce a la indeseable formación de
productos de desinfección (DBP). Muchos DBP se
han caracterizado como posibles y probables
carcinógenos humanos, pues provocan un gran
aumento en la mortalidad por enfermedades
infecciosas en todo el mundo. El objetivo de esta
investigación es presentar un diseño de piscina natural
que cuente con un sistema de filtración biológico,
seguro y sostenible que detenga el desarrollo de los
(DBP). El énfasis de la investigación se encuentra en
la regulación, formación, exposición y tratamiento de
la propuesta que se presenta. Por medio de AutoCad,
PhotoShop y SketchUp se realizó el diseño en formato
digital de la piscina para facilitar la regulación,
formación, exposición y aplicaciones a gran escala. El
resultado obtenido es el diseño de sistema de
filtración natural para piscina como mejora
contribuyente al medio ambiente y a la salud, en tanto
proporciona direcciones potenciales para futuras
investigaciones.

The safety and quality of swimming pool waters is
becoming an increasingly alarming issue. In the last
two decades there has been a large increase in the
number of pool-borne disease registrations. With the
water disinfection method being the main promoter,
chlorine-based disinfection treatment leads to the
undesirable formation of disinfection products (DBP).
Many DBPs have been described as possible and
probable human carcinogens, causing a large increase
in mortality from infectious diseases worldwide. The
objective of this research is to present a natural pool
design that has a biological, safe and sustainable
filtration system that stops the development of (DBP).
Regulation, training, exposure and treatment are the
main objective of this research. By using AutoCad,
PhotoShop and SketchUp, the pool was designed in
digital format to facilitate regulation, training,
exposure and large-scale applications. The result
obtained is the design of a natural filtration system for
swimming pools as an improvement contributing to
the environment and health, possible directions for
future research.
Keywords: social welfare, environment, public health, natural
pools, disinfection by-products

Palabras clave: bienestar social, medio ambiente, salud pública,
piscinas naturales, subproductos de desinfección,
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Introducción
La natación es considerada uno de los deportes más
demandantes por sus múltiples beneficios, ya que
estimula el desarrollo y fortalecimiento de la anatomía
del ser humano. De la misma manera, es un deporte
que puede ser practicado por personas de cualquier
edad, lo que lo convierte en un deporte muy popular;
sin embargo, el agua de una piscina pública o, al
menos, la utilizada por un número relativamente
grande de personas, es uno de los principales vínculos
de contagio de enfermedades. Por esa razón, se debe
tener en cuenta utilizar una adecuada desinfección del
agua de la piscina, que a su vez no sea agresiva con el
usuario o con el medio ambiente (CDC, 2017).
El uso de la mayoría de los desinfectantes está
asociado con efectos adversos para la salud, debido a
la formación de subproductos de desinfección (DBP)
irritantes o tóxicos (Tsamba et al., 2020). A la fecha,
el cloro es el desinfectante más utilizado, por lo que
la formación de sus subproductos y la exposición del
nadador han sido ampliamente estudiados (Andersson
et al., 2018; Font-Ribera et al., 2019).
La implementación de la cloración del agua como
técnica de tratamiento estándar provocó un gran
aumento en la mortalidad por enfermedades
infecciosas en todo el mundo, según el American
Chemistry council (ACC, 2018). Los DBP son el
resultado de la reacción de los desinfectantes (cloro)
con la materia orgánica natural, como lo son: la saliva,
el cabello o el sudor y están presentes en el agua de la
piscina y en fuentes residenciales como el agua
potable, la ducha y el baño (Villanueva, 2015). Las
concentraciones de DBP son significativamente más
altas en el agua de las piscinas, que en el agua potable
(Carter et al., 2019). Esto se traduce en un aumento de
citotoxicidad y genotoxicidad en el agua de la piscina
en comparación con el agua del grifo (Manasfi et al.,
2016). Lo anterior, se debe a las altas dosis de cloro
que se utilizan en piscinas, pero también de las
mayores concentraciones de precursores en el agua,
debido al aporte de los bañistas.
Urea y amoniaco, que pueden ser los principales
precursores de las cloraminas inorgánicas en piscinas
(Gérardin et al., 2015), se liberan en la cuenca, a
través de la orina y el sudor. También, se ha

encontrado que los aminoácidos producen altas
cantidades de DBP nitrogenados (How et al.,2018;
Szabó et al., 2019). Los primeros estudios que
investigaron la aparición de los (DPB) en piscinas se
remontan a 1980 (Jiang-Hua Li et al, 2015). Desde
entonces, se han realizado múltiples estudios para
examinar la existencia de DBP en diferentes países
(ACC, 2017). Después de 40 años, se han identificado
más de 600 DBP, incluidos trihalometanos (THM) y
ácidos haloacéticos (HAA), la Agencia Internacional
para la Investigación del Cáncer (IARC) ha
clasificado a varios como potencialmente
cancerígenos para los seres humanos (grupo 2B)
(Yang et al., 2018).
Las primeras piscinas naturales aparecieron en
Austria en la década de 1980; desde entonces ha
habido un rápido aumento en el número, cifra que
supera a las más de 20.000 piscinas naturales ahora en
Europa (CDC, 2018). En 1991, BioNova construyó la
primera piscina natural para uso público, seguida de
otra por Biotop en Unzmarkt (Estiria, Austria). En
1998, los austriacos Gerhard Brandlmeier y Rainer
Grafinger de la empresa BioNova diseñaron y
construyeron la primera piscina natural pública en
Alemania, mediante el uso de un sistema de filtración
natural.
Las piscinas naturales se extienden por toda Europa:
Suiza, Reino Unido, Francia, Italia, España, Bélgica,
Holanda, Hungría y República Checa (BioNova,
2016). En el verano de 2010, BioNova construyó la
primera piscina natural pública en Suecia en la ciudad
de Sigtuna (BioNova, 2016). Las piscinas ecológicas
son piscinas donde la desinfección no es requerida por
productos químicos, como cloro o bromo. Son
piscinas con un sistema mecánico natural que simula
el ciclo de la naturaleza para la depuración y filtración
de las aguas, por medio de tierras de diferentes
granulometrías y diversas plantas. Este sistema se
estabiliza con el tiempo microbiológico. Los
componentes
evolucionan
en
proporciones
optimizadas, al tiempo que contribuyen a la ventaja
autosostenible que este método de filtración
proporciona, (HCMA, 2016). El método de
tratamiento utilizado en las piscinas naturales es un
alternativa segura y sostenible al tratamiento
mecánico y químico de uso común en la mayoría de
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las piscinas cubiertas y al aire libre en todo el mundo.
(HCMA, 2016). Los sistemas de piscinas naturales se
han aplicado con éxito al público y piscinas privadas
de nueva construcción, además, se ha llevado a cabo
la conversión de instalaciones de piscinas tratadas
químicamente. El sistema de filtración natural de la
piscina se estabiliza con el tiempo, a medida que los
componentes biológicos evolucionan en proporciones
optimizadas, lo que contribuye a la ventaja
autosostenible, la cual es proporcionada este método
de filtración (Max Van Zile, 2019). El objetivo de esta
investigación es desarrollar un diseño de sistema de
filtración natural seguro y sostenible, con el fin de
detener el desarrollo de los DPB.

Método
Actualmente no se cuenta con un manual oficial en
México para el diseño de piscinas naturales, por lo
que se desarrollaron los siguientes aspectos básicos a
considerar para la elaboración del diseño, los cuales
se muestran en la Figura 1:

Consideraciones teóricas
El sistema de filtración utilizado en las piscinas
naturales se basa una depuración natural en agua viva,
por lo que requiere de ciertas determinaciones
microbiológicas, como lo son los específicos valores
límites, los cuales deben ser cumplidos para
considerar que se encuentran dentro de los
lineamientos internacionales, a fin de proporcionar un
ambiente seguro y propicio a los usuarios, tal como se
muestra en la Tabla 1.
Parámetros
Bacterias aerobias a 37°
Coliformes totales
Coliformes fecales
Estreptococos fecales
Clostridios sulfitoreductores
Algas, larvas de artrópodos
Salmonella sp
Staphylococus aureus
Pseudomonas aeruginosa

Valores límite
Inferior a colonias/ml
10/100
Ausencia/100
Ausencia/100
Ausencia/100
Ausencia/1000
Ausencia/1000
Ausencia/100
Ausencia/100

Figura 1. Metodología que considerar para el desarrollo del diseño de
la piscina natural. Fuente: elaboración propia.

a) Tamaño y forma de la piscina natural
Se define una forma rectangular con medidas estándar
de 7 metros de largo con 5 metros de ancho y 1.5
metros de profundidad, en total se genera una
superficie de 35m2. Tanto la forma como el tamaño de
la piscina natural, dependerán de las características de
cada proyecto, se aconseja contar con una superficie
mínima de 20m2 a 25 m2, de esta forma, se dispone de
un buen nivel de oxígeno para el biofiltro y se
proporciona un volumen de agua suficiente para que
no existan grandes oscilaciones de temperatura, las
cuales alterarían los procesos biológicos de la zona de
filtración o regeneración del agua. Se trazan las líneas
de diseño, (ver Figura 2).

Tabla 1. Límites permisibles de parámetros fisicoquímicos y
microbiológicos en el agua. Fuente: recuperado de Recopilación de
normas microbiológicas y parámetros físico-químicos relacionados
(2019).
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Se colocan texturas y bloques para renderizado, tal
como se muestra en la Figura 5.

Figura 2. Trazado de líneas con dimensiones específicas para piscina
natural. Fuente: elaboración propia.

Se crean los planos principales de la piscina natural
con medidas de 7 metros de largo, 5 metros de ancho,
1.5 metros de profundidad, con espesor de muros
limitantes de 25 cm y se genera el volumen de estos
(ver Figuras 3 y 4).

Figura 5. Detalle de diseño interior con azulejos en tonos azules y
cubierta exterior de las paredes con hormigón. Fuente: elaboración
propia.

Posteriormente, se coloca volumen de agua 52.5 m3
para renderizado, (ver Figura 6).

Figura 3. Planos principales con medidas exteriores 5 x 7 m en vista
de perspectiva de la piscina natural. Fuente: elaboración propia.
Figura 6. Volumen del agua generado dentro de la piscina natural para
renderizado. Fuente: elaboración propia.

Finalmente, se renderiza y se realiza un corte
trasversal, para observar detalladamente la forma y
tamaño de la piscina natural, como se observa en la
Figura 7.

Figura 4. Extrusión de límites de la piscina natural a partir de los planos
principales con medidas exteriores de 5 x 7 m. Fuente: elaboración
propia.
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Volumen 52.5 m3

1.5 m
7m

Figura 7. Renderizado del corte transversal de la piscina natural donde
se detalla forma, dimensiones y volumen de piscina natural.

Figura 9. Corte transversal del skimmer detallando las partes que lo
componen. Fuente: elaboración propia.

b) Tipo de sistema de la piscina natural
Se diseña un tipo de sistema “Piscina natural con
equipo técnico”. Este sistema consta específicamente
de dos skimmers, una bomba de circulación y una
zona de regeneración. La bomba de circulación se
coloca con la finalidad de hacer fluir el volumen total
de agua, una sola ocasión cada 24 horas. En ese
sentido, se puede decir que basta con que el agua
circule de 3 a 6 horas, repartidas en cortos periodos a
lo largo del día. La ubicación se muestra en la Figura
8.

Se diseña la zona de regeneración con medidas 5 m de
largo, 1.2 m de ancho, en la que se producen los
procesos de limpieza y depuración del agua de manera
natural, gracias a las plantas acuáticas y el proceso de
decantación con diferentes granulometrías. Se colocó
un muro de hormigón vertical sumergido, con el fin
de separar la zona de baño y la zona de regeneración.
La extensión se muestra en la parte superior del muro
de hormigón y se puede cubrir con madera o piedras,
tal como se muestra en la Figura 10.

Zona de regeneración

Zona de natación

Muro de hormigón

Figura 8. Renderizado del corte transversal de la piscina natural
detallando únicamente ubicación de bomba de circulación a utilizar.

Figura 10. Renderizado del corte transversal de la piscina natural
detallando las zonas que componen el sistema de depuración natural
del agua. Fuente: elaboración propia.

Se realiza el diseño en AutoCAD del skimmer con la
función de eliminar cualquier hoja, flor o insecto
flotante y mantener la circulación efectiva del agua,
de tal manera que se imposibilite, que, tras su
descomposición, aumente la eutrofización, la cual
provoca la explosión desmedida de algas, el detalle
del skimmer se muestra en la Figura 9.

Se realiza en AutoCAD el diseño del filtro para
piscina natural, considerando los aspectos,
anteriormente mencionados, se genera un circuito de
bombeo, que inicia por la zona de natación con el agua
recolectada por el skimmer, posteriormente se lleva a
la zona de regeneración, donde ya depurada el agua es
bombeada de regreso a la zona de natación.
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esquema de la conexión en serie de los skimmer, la
bomba de circulación, zona de natación y la zona de
regeneración, como es visible en la Figura 13.

c) Modelado y materiales.
Se realizó el trazado del diseño para un conjunto
habitacional, donde en su entorno se encontrará una
zona específica de acceso para tomar medidas de
higiene y seguridad necesarias, una zona recreativa
que en este caso es una sala de convivencia y el
espacio considerable para la piscina y su zona de
generación. Se observan las características físicas de
color, textura y comportamiento de luz en todas las
superficies para el renderizado final, tal como se
muestra Figuras 11 y 12.

Figura 13. Corte transversal del sistema de filtración natural detallando
el circuito de funcionamiento para la purificación natural del agua.
Fuente: elaboración propia.

Figura 11. Modelado de piscina natural para renderizado, vista en
perspectiva, con detalle de acabados, ubicación y contexto. Fuente:
elaboración propia.

Figura 12. Modelado de piscina natural para renderizado, vista frontal,
con detalle de acabados, ubicación y contexto. Fuente: elaboración
propia.

Resultados
Se presenta el diseño de sistema de filtración natural,
que eliminará la formación de los DPB, mediante el

El resultado del modelo digital, generado en
computadora, muestra en la vista de perfil parte de la
zona de recreación, la piscina natural con medidas 7
metros de largo, 5 metros de ancho y 1.5 metros de
profundidad y la zona de regeneración, lo cual permite
visualizar que la piscina natural, en conjunto, da una
perspectiva más natural, lo cual contribuye al
bienestar social, Figura 14.

Figura 14. Renderizado del modelo digital generado a computadora
de la piscina natural con contexto, vista en perspectiva. Fuente:
elaboración propia.

Se observa, en vista de planta, un terreno de 15 metros
de largo por 8 metros de ancho, donde se incluye, una
zona específica de acceso para tomar medidas de
higiene y seguridad necesarias, una zona recreativa
que, en este caso, es una zona de convivencia y el
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espacio considerable para la piscina y su zona de
generación, (ver Figura 15).
15 m

8m

Figura 15. Renderizado del modelo digital generado a computadora
de la piscina natural, con contexto, ubicación y detallando medidas del
terreno, vista de planta. Fuente: elaboración propia.

Se muestra enfoque en vista perspectiva de la zona de
regeneración, se detalla el contorno que delimita la
zona de regeneración, así como el material de
hormigón para el muro vertical de 25 cm que separa
la zona de natación de la zona de regeneración, esto
se ilustra en la Figura 16.

complicaciones respiratorias, entre otras múltiples
enfermedades. En esta revisión, se da a conocer el
potencial beneficio que pudiese ofrecer la
implementación de un sistema de filtración de piscina
natural, pues eliminaría el desarrollo de los DBP, lo
cual permitiría generar una depuración natural, que
favorece tanto al ahorro del agua como a la
reutilización de ésta. Estos resultados proporcionan
direcciones potenciales para futuras investigaciones.
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Resumen

Abstract

Uno de los principales problemas ambientales en
México y en el mundo es la polución ocasionada
por las grandes cantidades de plástico no
biodegradable que se desechan. Durante los últimos
años, debido la tendencia de preservación del medio
ambiente, se ha puesto énfasis en el estudio y
control de plásticos denominados de un solo uso.
Este trabajo presenta el estudio de bolsas y popotes
comercializados como biodegradables, mediante el
uso de la técnica de espectroscopia infrarroja por
transformada de fourier (FTIR). Para el estudio, se
utilizaron tres distintas muestras de bolsas y tres
diferentes especímenes de popotes, los cuales se
comercializan indicando que son sintetizados con
polímeros biodegradables, tales como: ácido
poliláctico (PLA), Poli (Butilén Adipato-coTereftalato) (PBAT) y mezcla de almidónpolietileno. Con los datos obtenidos de los
espectros FTIR, se diseñaron tablas de correlación
en donde se consiguió identificar las muestras que
fueron sintetizadas con polímeros biodegradables.
Los resultados que se reportan indican que algunas
muestras, tanto de bolsas como de popotes, no
contienen
los
polímeros
biodegradables
anteriormente mencionados.

One of the main environmental problems in Mexico
and in the world is pollution due to large amounts
of non-biodegradable plastic discarded. In recent
years, because of the trend of preserving the
environment, emphasis has been placed on the
study and control of so-called single-use plastics.
This work presents the study of bags and straws
marketed as biodegradable through the use of the
fourier transform infrared spectroscopy (FTIR)
technique. There were used do the study, 3 different
samples of bags and 3 different specimens which
are commercialized indicating that they are
synthesized with biodegradable polymers, such as:
polyacid lactic (PLA), Poly (Butylene Adipate-coTerephthalate) (PBAT) and mixture starchpolyethylene. With the data obtained from the FTIR
spectra, correlation tables were designed where it
was possible to infer which samples were that were
synthesized with biodegradable polymers and
which were not. The reported results indicate that
some samples from both bags and straws do not
contain the biodegradable polymers mentioned
above.
Keywords: biodegradability, characterization and
FTIR, biodegradable polymers,

Palabras clave: biodegradabilidad, caracterización, FTIR y
polímeros biodegradables
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Introducción
Uno de los problemas medioambientales cruciales
es atribuido a los altos niveles de uso de plásticos
catalogados como de un solo uso (Ivar do Sul &
Costa, 2014). Se denomina plástico de un solo uso
a aquél que sólo se utiliza una vez y que es difícil o
poco viable su reutilización o reciclaje. Tal es el
caso de las bolsas y los popotes que se utilizan para
transportar mercancías y para beber líquidos
respectivamente, las cuales son dos actividades
comunes en la sociedad (Wagner, 2017). Las
bolsas y los popotes están sintetizados comúnmente
con polímeros tales como polietileno (PE) y
polipropileno (PP), los cuales son polímeros
sintéticos resistentes, ligeros y flexibles que se
obtienen polimerizando la molécula de etileno
(Ghatge et al., 2020), y que no son degradables en
condiciones ambientales.
A consecuencia de una mínima degradación del
polipropileno (PP) y el polietileno (PE), surge un
grave problema, el cual es atribuido a la
fragmentación y cambio del tamaño de los mismos.
Los microplásticos y nanoplásticos son el resultado
de lo mencionado anteriormente y, gracias a sus
efectos biológicos potencialmente dañinos en el
medio ambiente, fueron objeto de un creciente
número de publicaciones en los últimos años
(Gigault et al., 2018). México ocupa el puesto 12°
en el ranking mundial basado en el consumo de
plásticos; además, el 47 % de sus industrias
plásticas se dedica a la producción de plásticos de
un solo uso (Shruti et al., 2020). Actualmente, en
México, a nivel gubernamental, existe una serie de
esfuerzos enfocados en prohibir el consumo de
productos plásticos de un solo uso (bolsas de
acarreo, popotes, contenedores, etc.) y sustituirlos
por el uso de plásticos biodegradables.
Los polímeros biodegradables ofrecen una gran
variedad de ventajas para la conservación del medio
ambiente, como es el caso del Ácido poliláctico
(PLA), el cual es poliéster alifático termoplástico
que generalmente se deriva de productos agrícolas.
Tiene varias propiedades atractivas como su
biocompatibilidad, alta resistencia, rigidez y

termoplasticidad (Elsawy, Kim, Park, & Deep,
2017). Como el PLA exhibe propiedades únicas
comparables al PET o al polipropileno (PP)
(poliolefina), se ha utilizado preferiblemente en una
amplia gama de aplicaciones (Elsawy et al., 2017).
Existe otro polímero, similar al PLA, prometedor y
popular con perspectivas de desarrollo potencial en
una amplia gama de aplicaciones, su nombre es el
poli (adipato-co-tereftalato de butileno) (PBAT),
este polímero biodegradable posee propiedades
mecánicas más flexibles y similares a las del
polietileno (PE) de baja densidad (Jian et al., 2020).
Los polímeros biodegradables anteriormente
expuestos se pueden identificar mediante el uso de
técnicas de caracterización espectroscópicas de
radiación infrarroja, como: espectroscopia
infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)
(Ruggero, Carretti, et al., 2020). Esta técnica es nodestructiva para el material a estudiar y genera
espectros que muestran los distintos grupos
funcionales químicos presentes en el material que,
por ende, dan información valiosa de la naturaleza
del material, además de ser muy versátil, fácil de
manipular y económica. El objetivo principal de
esta investigación se basó en la caracterización
química mediante el uso de espectroscopia
infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) de
muestras de bolsas y popotes (catalogados como
biodegradables) y evaluar su correlación con
respecto a muestras de grado reactivo con un alto
grado de pureza (99.99 %) consideradas como
referencia, de los polímeros PLA, PBAT y Almidón
(catalogados como biodegradables), así como el
polietileno (polímero no biodegradable), con la
finalidad de identificar los principales polímeros
que conforman las muestras de bolsas y popotes y,
de ese modo, determinar su potencial de
biodegradabilidad.

Metodología
Materiales
Se estudiaron bolsas y popotes de un solo uso
catalogados como biodegradables, los cuales fueron
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proporcionadas al alzar y por empresas interesadas
en la incursión a la síntesis y comercialización de
polímeros biodegradables. Para las muestras de
bolsas se utilizaron tres tipos:
 Muestra M1: Catalogada como bolsa de PBAT
 Muestra M2: Catalogada como bolsa de PLA
 Muestra M3: Catalogada como bolsa de mezcla
de almidón-polietileno

Figura 1. Áreas relevantes para el estudio en
bolsas

Para las muestras de popotes se utilizaron tres tipos:




Muestra P1: Popote hecho con semillas de
aguacate
Muestra P2: Popote reciclable-biodegradable
Muestra P3: Popote compostable

Método
Los análisis de biodegradabilidad de las muestras
de bolsas y popotes se efectuaron mediante el uso
de la técnica de espectroscopia infrarroja por
transformada de Fourier (FTIR) con el equipo
Espectrómetro FT-IR Thermo Scientific Nicolet
IS50, con un en el rango de trabajo de número de
onda de 4000 cm-1 a 500 cm-1 en condiciones
normales, a temperatura ambiental. Por cada
espectro, se ejecutaron 64 barridos con una
resolución de 5 cm-1 y las mediciones se efectuaron
en modo transmitancia, tal como se muestra más
adelante en la Figura 4.

Figura. 1. Áreas relevantes para el estudio en bolsa, en donde cada
letra se atribuye a una sección de estudio: a) interior, b) exterior y C)
pigmentación. Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Acondicionamiento de las muestras de
bolsas utilizadas en el estudio

Acondicionamiento de muestras
Se dispusieron para las mediciones tres áreas
relevantes para cada muestra con dimensiones
aproximadamente de 2 cm de ancho y 2 cm de
largo. Sección A (parte exterior de la bolsa o del
popote), sección B (parte interior de la bolsa o
popote) y sección C (estudio de la superficie
exterior con alguna pigmentación adicional, debido
a que se ha reportado que algunos pigmentos en
plásticos biodegradables no corresponden a
materiales degradables) (ver Figura 1). Dichas
muestras se colocaron en un portaobjetos y se
fijaron con precaución con cinta adhesiva (ver
Figuras 2 y 3).

Figura. 2. Acondicionamiento de todas las muestras de bolsas
utilizadas en el estudio. Donde: a) Muestra M1: Catalogada como
bolsa de PBAT, b) Muestra M2: Catalogada como bolsa de PLA y c)
Muestra M3: Catalogada como bolsa de mezcla de almidónpolietileno. Fuente: elaboración propia.
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Figura 3. Metodología del proceso de caracterización de muestra

Figura. 3. Metodología del proceso de caracterización de las muestras de bolsas y popotes en espectroscopia infrarroja de transformada de
Fourier (FTIR). Fuente: elaboración propia.
reciclable-biodegradable y c) Muestra P3: Popote compostable.
Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Muestras experimentales de popotes
Metodología

Figura. 4. Muestras experimentales de popotes: a) Muestra P1:
Popote hecho con semillas de aguacate, b) Muestra P2: Popote

En la Figura 3, se observa la metodología que se
siguió durante la caracterización de las distintas
muestras de bolsas y popotes en espectroscopia
infrarroja de transformada de fourier (FTIR). Como
primera etapa, se caracterizaron como referencia
polímeros catalogados como biodegradables con un
alto grado de pureza (99.99 %). En este caso se trata
de los siguientes: ácido poliláctico (PLA), poli
(adipato-co-tereftalato de butileno) (PBAT),
almidón y polietileno (PE). Posteriormente, se
acondicionaron las muestras de bolsas y popotes y
se sometieron a caracterización en FTIR.
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Resultados y discusión
Espectroscopia infrarroja por transformada de
Fourier (FTIR) en muestras de bolsas
En la Figura 5a-b se muestran los espectros
obtenidos por FTIR de las muestras de las bolsas
M1, M2 y M3, en comparación con los espectros de
las muestras de polímeros de alto grado de pureza
(tomados como de referencia), tales como: ácido

poliláctico (PLA), poli (adipato-co-tereftalato de
butileno) (PBAT), almidón y polietileno (PE). La
asignación de grupo funcional se realizó en
consideración de los picos más relevantes. De ese
modo, se asignó a qué grupo funcional corresponde
cada muestra en cuestión. En primer lugar, para el
caso de los polímeros de alto grado de pureza
(tomados como referencia) lo resultados fueron los
siguientes: en el ácido poliláctico (PLA) se pueden
observar picos característicos en 1750 y 1180 cm-1,
que pertenecen al estiramiento C=O y al

Figura 5. Espectro FTIR de muestras de bolsas en corrección con muestras de polímeros de alto de pureza.

B)

A)

Figura. 5. A) Espectro FTIR completo de las muestras de bolsas en comparación con muestras de polímeros de alto grado de pureza tomados
como de referencia. B) Zona de la huella dactilar del espectro FTIR en la zona de 1700 cm -1 a 500 cm-1. Fuente: elaboración propia.

estiramiento C–O–C (propio del PLA). En el poli
(adipato-co-tereftalato de butileno) (PBAT) se
exhibe un pico ancho en 3200-3600 cm−1,
correspondiente a la vibración de estiramiento OH.
Además, se identificaron claramente picos amplios

e intensos en 1708 cm−1 y 1709 cm−1
correspondientes a los grupos éster carbonilo C=O.
Por otra parte, se puede observar en el espectro un
pico mediano en 1409 cm-1, el cual índica la
presencia del radical OH, en el modo vibracional de
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deformación. En la región aproximadamente de
1200-1000 cm-1 se presentan dos picos importantes:
uno en 1268 cm-1, el cual se atribuye a la vibración
de estiramiento de C-O, y en 1094 cm-1 un pico
correspondiente a la vibración C-O-C. En el caso
del polietileno (PE), se observaron claramente tres
grupos de bandas correspondientes a movimientos
de tensión de los enlaces CH a 2850 cm-1, tensión
C-C a 1500 cm-1 y a un movimiento de flexión de –
CH2 en 700 cm-1. En el almidón, se pudo observar
un pico ancho en 3200-3600 cm−1, correspondiente
a la vibración de estiramiento OH y un pico en 1008
cm-1 atribuido a vibraciones de C-O-H (anillo de
anhidroglucosa).
El espectro FTIR de la muestra M1 presenta un alto
grado de correlación con el poli (adipato-cotereftalato de butileno) (PBAT), debido a que
comparten los mismos picos espectrales, por
ejemplo: el pico ancho 3500–3100 cm-1 de la
vibración del radical OH, el pico en 1714 cm-1 de
la vibración del éster carbonilo C=O, el pico de
1258 cm-1 de la vibración de estiramiento de C-O,
un pico en 1100 cm-1 atribuido la vibración de C-OC.
Con respecto a la muestra M2, se observó un alto
grado de correlación con el poli (adipato-cotereftalato de butileno) (PBAT), esto gracias a que
se aprecia un pico intenso en 1714 cm-1 el cual se
atribuye a la vibración de estiramiento de C=O. En
el área de 1500-1400 cm-1 se observaron
vibraciones simétricas y asimétricas de
deformación del CH2 y en 1409 un pico de
vibración de deformación del OH. En la región
aproximadamente de 1200-1000 cm1, se presenta
un pico mediano en 1087 cm-1, el cual se atribuye a
la vibración de estiramiento de C-O-C mismo picos
vistos en el espectro de poli (adipato-co-tereftalato
de butileno) (PBAT).

presenta el pico ancho en 3200-3600 cm−1,
correspondiente a la vibración de estiramiento OH
y el pico de 1008 cm-1 atribuido a vibraciones de
C-O-H (anillo de anhidroglucosa). Esta muestra
presenta un alto grado de correlación con el
espectro de Polietileno (PE) de alta pureza.
Espectroscopia infrarroja por transformada de
Fourier (FTIR) en muestras de popotes
En la Figura 6a-b se muestran los espectros FTIR
de las muestras de popotes con respecto a las
muestras de polímeros de alto grado de pureza.
El espectro correspondiente a la muestra P1
presenta una fuerte correlación con el espectro
obtenido para el almidón, debido a que ambos
espectros comparten los mismos picos espectrales,
por ejemplo: el pico ancho 3500–3100 cm-1 de la
vibración del radical OH y el pico en 1015 cm-1,
atribuido a vibraciones de C-O-H (anillo de
anhidroglucosa).
Con respecto a la muestra P2, se observó que su
espectro FTIR presenta cierta correlación con el
polietileno (PE) de alta pureza; sin embargo, en el
área de 3000-2900 cm-1 se observaron dos picos
extras. Éstos, de acuerdo con Larkin (2011),
podrían ser atribuidos a picos característicos de un
tipo de polímero no biodegradable, denominado
polipropileno (PP), el cual, al igual que el
polietileno, se utiliza en la elaboración de bolsas y
popotes, pero en menor cantidad y relevancia que el
polietileno (Hisham, 2016).
Finalmente, la muestra P3 tiene una fuerte
correlación con el ácido poliláctico (PLA), esto a
causa de que en ambos espectros se pudo visualizar
picos característicos en 1737 y 1178 cm-1, que
pertenecen al estiramiento C=O y al estiramiento
C–O–C (exclusivo del PLA) respectivamente.

En contraste, para la muestra M3, en el espectro
FTIR de la figura 5a-b no se observa correlación
con el espectro de almidón, debido a que no
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Figura 6. Espectro FTIR de muestras de bolsas en corrección con muestras de polímeros de alto de pureza.

Figura. 6. A) Espectro FTIR completo de las muestras de popotes comparadas con muestras de polímeros de alto grado de pureza tomados como
de referencia. B) Zona de la huella dactilar del espectro FTIR en la zona de 1700 cm -1 a 500 cm-1. Fuente: elaboración propia.

Conclusión
La espectroscopia infrarroja de transformada de
fourier (FTIR) es una técnica de caracterización
muy rápida, accesible y económica que permite
estudiar la naturaleza de los polímeros para así
determinar y crear criterios de evaluación con base
en la correlación de posiciones de picos. De esa
manera, es posible identificar si los materiales del
que están elaborados las bolsas y popotes
corresponden a materiales potencialmente
biodegradables o compostables.
Se estudiaron distintos tipos de muestras de bolsas
y popotes catalogados como presuntamente

biodegradables. Los datos obtenidos en los
espectros FTIR revelaron que las muestras de
bolsas M1 (catalogada como bolsa de PBAT) y M2
(catalogada como bolsa de PLA) presentaron mayor
correlación con el poli (adipato-co-tereftalato de
butileno) (PBAT), polímero catalogado como
biodegradable. La muestra M3 (catalogada como
bolsa de mezcla de almidón-polietileno) presentó
mayor correlación con respecto al polietileno (PE),
material no biodegradable.
Con respecto a las muestras de popotes, la muestra
P1 (popote hecho con semillas de aguacate) tuvo
una similitud bastante evidente de correlación con
el almidón, cumpliendo así con el propósito de ser
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un popote hecho con un material biodegradable. Por
otro lado, la muestra P3 (popote compostable)
presentó correlación con el ácido poliláctico (PLA).
En contraste, la muestra P2 (popote reciclablebiodegradable) tuvo una pequeña correlación con el
polietileno (PE). No obstante, al investigar a detalle
con respecto a la literatura, se identificó que el
espectro FTIR de la muestra P2 presentó bastante
similitud
con
el
polímero
denominado
polipropileno (PP), el cual no es biodegradable, por
lo cual, se concluye que esa muestra de popote no
corresponde a un material biodegradablecompostable.
Las investigaciones realizadas en espectroscopia
infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)
demostraron la eficacia y viabilidad de analizar
bolsas y popotes de un solo uso catalogados como
biodegradables.
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RESUMEN

ABSTRACT

El hábito ergonómico es la acción constante, realizada para
adaptar el entorno del usuario y tener una postura adecuada. Las
lesiones músculo-esqueléticas se asocian al tiempo de trabajo y
espacio, en los conductores. El presente estudio se trata de un
acercamiento descriptivo, observacional, cuantitativo, prolectivo
y prospectivo, con diseño transversal, mediante la prueba de Chicuadrada de Fisher, p ≤ 0.05, índice de confianza del 95%. La
metodología se trata de una muestra no probabilística por
conveniencia de 65 alumnos conductores durante el periodo
agosto-diciembre 2019. Se analizó la postura dentro del
automóvil, mediante la consideración de la distancia entre la
cabeza y el reposacabezas, el volante y el cuerpo, así como la
altura del asiento. A través del uso del software Kinovea, se
analizó una fotografía para obtener ángulos de rodilla, cadera y
codo. Los resultados arrojaron que, de los 50 participantes, mitad
hombres, mitad mujeres; con un rango de edad: de 18 a 35 años
y estatura de 1.50m a 1.90m, el 86 % aprendió a manejar con
conocidos; el 52 % tuvo accidente vial; el 38 % tiene lesiones
músculo-esqueléticas; el 40 % usa lentes al conducir; el 74 % usa
el celular; el 56 % conduce con sueño y el 62 % no leyó su
manual del conductor. Asimismo, se encontró significancia
estadística en las variables: altura del asiento inicial vs final, Chicuadrada: 42.733 y p ≤ 0.0; ángulo de rodilla inicial vs final, Chicuadrada: 17.562 y p ≤ 0.0; distancia cuerpo volante inicial vs
final, Chi-cuadrada: 1 y p ≤ 0.02. A partir de lo anterior se
encontró relación entre la estatura con las variables de distancia,
cuerpo y volante; así como altura de asiento y ángulo de rodilla,
lo cual, de no seguir lo establecido por la literatura, podría
agravar lesiones en caso de colisión, tales como fractura, latigazo
cervical, entre otras.

Ergonomic habit is the constant action, to adapt the user’s environment
and have a correct posture. Musculoskeletal injuries are associated with
working time and space, in drivers. This study is about an approach
descriptive, observational, quantitative, prolective, prospective, with
cross-sectional design, using the Fisher’s Chi-square test, p ≤ 0.05, 95%
confidence index. The methodology is about a non-probabilistic
convenience sample of 65 student drivers, the term covered the months
since August until December 2019. The position inside the car was
analyzed, by considering the distance between the head and the
headrest, the steering wheel and the body, and the seat height. A
photograph was taken that was analyzed through the use of the Kinovea
software to obtain knee, hip and elbow angles. The results showed that
of the 50 participants, half men, half women; with an age range: from
18 to 35 years old and height: from 1.50 m to 1.90 m, the 86% learned
to drive with acquaintances; the 52% had a road accident; the 38% have
musculoskeletal injuries; the 40% wear lenses when driving; the 74%
use the cellphone; the 56% drive sleepy; the 62% didn’t read his driver’s
manual. It was also found that there is statistical significance in the
variables: initial vs final seat height, Chi-square: 42.733 and p ≤ 0.0;
initial vs final knee angle, Chi-square: 17.562 and p ≤ 0.0; initial vs final
flying body distance, Chi-square: 1 and p ≤ 0.02. From the above was
found relationship between the height with the variables body-flying
distance, seat height and knee angle, which if the criteria set by the
literature are not met, could aggravate injuries in the event of a collision
such as fracture, whiplash, among others.

Keywords: ergonomics, risk factor, physiotherapy, posture,
vehicle

Palabras clave: ergonomía, factor de riesgo, fisioterapia,
postura, vehículo
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Introducción
El presente trabajo de investigación analiza los
hábitos ergonómicos que ponen en riesgo a la
población muestra. Asimismo, establece criterios para
evaluar la postura en sedestación en el habitáculo,
para determinar los hábitos ergonómicos en
conductores universitarios de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ). Además, se
identifica el contenido y aplicación de las normas de
seguridad y ergonómicas dentro del manual del
vehículo por el conductor.
Según la Organización Mundial de la Salud, los
riesgos ergonómicos representan una parte
considerable de la morbilidad, la cual deriva en
enfermedades crónicas: 37 % de todos los casos
obedece a lumbalgias y cervicalgias. (Fárez Matailo
& Rosales Cárdenas, 2018). Son pocos los
conductores que mantienen una adecuada postura a la
hora de manejar. Esto es significativo ya que, si se
somete el cuerpo a tensión, es posible provocar
problemas de salud a corto y mediano plazo.
(Fisioterapia Salud y Bienestar, s. f.).
En un estudio realizado sobre la información
antropométrica de los choferes de camiones de carga
en los Estados Unidos, se demostró que es necesario
mejorar el diseño de las cabinas, ya que se observó
que éstas son poco ergonómicas para los que manejan,
ya que esto puede traer riesgos para el chofer y el
automovilista. (González-Cortés, 2017). Durante una
búsqueda no sistematizada, con respecto a los hábitos
ergonómicos, que genera una mala postura
ergonómica al conducir un automóvil; no se encontró
ningún artículo con información relevante en México.
Según London (2015), una mala ergonomía promueve
a que los conductores de automóviles desencadenen
lesiones músculo-esqueléticas, como: dolor en la
región cervical y lumbar, dolor en el trayecto del
nervio ciático, imperfecciones vertebrales, entre otras.
Asimismo, generan un alto impacto en la
funcionalidad de las personas produciendo
discapacidad laboral. (London, 2015).
Se debe considerar que las estadísticas muestran que
parte importante de la población es conductora de
automóviles. En 2017, se registraron en total 30,
636,542 automóviles en circulación de los estados de

la República Mexicana. El Estado de México es el
lugar donde más carros existen con un total de 5,
490,768. Por otro lado, Querétaro cuenta con un total
de 485,701 automóviles. (INEGI, 2017).
De acuerdo con las estadísticas presentadas, en el
municipio de Querétaro en el año 2018, de 292
accidentes registrados en medios de transporte, 203
fueron provocados por automóviles, principalmente la
marca Nissan, Chevrolet, Volkswagen (Secretaría de
Seguridad Ciudadana de Querétaro, 2019).
La literatura menciona que, para tener una posición en
sedestación eficaz dentro del habitáculo, se necesita
un apoyo en las tuberosidades isquiáticas, ligera
anteversión pélvica para así generar una lordosis
lumbar más marcada en el asiento del piloto y una
alineación fisiológica de las curvaturas de la columna
vertebral, a fin de tener mayor estabilidad y equilibrio,
ligera flexión de codos al sujetar el volante, la banda
horizontal del cinturón de seguridad por debajo de las
espinas iliacas anterosuperiores y la banda diagonal
próximo al hombro sujetando éste y apoyándose de la
clavícula (Jordá y Meroño, 2016).
Si bien, la fisioterapia no puede reducir el número de
accidentes de tránsito, puede impactar en el conjunto
de estrategias encaminadas a la disminución de la
gravedad o a la prevención de lesiones a corto o largo
plazo.
La Figura 1 muestra las posturas correctas que se
deben mantener al conducir de acuerdo con lo que
menciona la literatura. (SA, 2016; Jordá y Meroño,
2016).
Figura 1. Posturas correctas al conducir
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Figura 1. Posturas correctas al conducir. Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Análisis de postura en software Kinovea

Metodología
Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo,
observacional, transversal, prospectivo y prolectivo
con análisis de variables cuantitativas y cualitativas
mediante la prueba de Chi-cuadrada de Fisher y un
valor de p ≤ 0.05 con un índice de confianza del 95 %.
La población se conformó por 65 participantes de las
licenciaturas de Fisioterapia y Educación Física de la
UAQ, de los cuales 15 fueron eliminados por no
cumplir con los criterios de inclusión. Posteriormente,
durante la segunda fase, se retiraron cinco
participantes de la prueba por decisión propia.
La toma de datos se llevó a cabo en dos fases. En la
primera, se obtuvo el consentimiento informado de los
participantes y se les pidió que respondieran un
cuestionario integrado por 50 ítems. Dicho
instrumento está estructurado por cinco dimensiones:
datos generales, experiencia, datos actuales al
conducir, datos técnicos del vehículo, hábitos al
conducir y la información de seguridad y postura en
el manual del conductor.
La segunda etapa consiste en observar la postura del
participante dentro del habitáculo. Para ello, se
colocaron etiquetas verdes en estructuras anatómicas,
para facilitar el análisis fotográfico posterior, las
cuales son: trago auditivo, acromion, epicóndilo
lateral del húmero, apófisis estiloides cubital,
trocánter mayor femoral, cóndilo lateral del fémur y
maléolo lateral.
Se tomaron dos fotografías, ambas a una distancia de
1.30 m y una altura de 85 cm. Una foto inicial con el
objetivo de analizar la postura real del conductor y
una final, posterior a una prueba de manejo breve,
donde se aprecia la normalidad de su sedestación
dentro del habitáculo. Este material se analizó
posteriormente con el software Kinovea, el cual tiene
una fiabilidad de 0.90. Mediante esta herramienta se
obtienen los ángulos de codo, tronco y rodilla, lo cual
permite reducir el sesgo de la medición (ver Figura 2).

Figura 2. Análisis de postura en software Kinovea´. Fuente:
elaboración propia.

Durante este proceso, también se midió, con una cinta
métrica ergonómica marca Seca modelo 201, la altura
del asiento, la distancia entre el cuerpo y el volante;
así como la distancia entre la cabeza y el
reposacabezas dentro del habitáculo. Además, se
observó la adecuada colocación de las bandas del
cinturón de seguridad.
Posteriormente se efectuó el análisis estadístico con el
programa SPSS versión 25, para conocer la frecuencia
y porcentaje de las variables y la posible relación entre
éstas.

Resultados
Por medio de la estadística descriptiva, se encontró
que el 50 % de los participantes son del sexo femenino
y 50 % del sexo masculino. Además, se presenta un
rango de edad de 18 a 35 años y un rango de estatura
entre 1.50 m a 1.90 m. Asimismo, el 16 % de los
participantes tomó clases de manejo, mientras que 86
% ha aprendido a conducir por algún conocido y 2 %
menciona que aprendió de las dos formas.
Paralelamente, el 68 % refiere tener un tiempo
conduciendo mayor a 1 un año, 18 % más de cinco
años, 8 % más de 10 años, y 6 % menor o igual a un.
El52 % tuvo un accidente de tránsito, mientras
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conducían dicho incidente fue previo al estudio, 38%
presenta lesiones musculoesqueléticas. Sólo el 40 %
refiere uso de lentes de graduación al conducir. En
cuanto al uso del celular, 74 % lo utiliza al conducir,
de los cuáles 40 % lo realizan por contacto directo.
Por otra parte, 56 % conduce frecuentemente con
sueño, de los cuales 48 % lo experimenta de tres o más
días a la semana.
Las marcas de automóviles más utilizadas por los
integrantes del estudio son: Nissan (24 %), Chevrolet
(18 %) y Volkswagen (14 %). Los modelos
empleados son: de 1990 a 2000 (8 %), de 2000 a 2010
(30 %) y de 2010 a 2019 (58 %). Con respecto al
manual del conductor, 62 % no ha leído las normas
tanto de seguridad como ergonómicas de su
automóvil.
En la Tabla 1 se muestran los resultados de las
mediciones y ángulos, asociadas a la variable estatura.
Tabla 1. Resultados de las mediciones y ángulos
asociados a la estatura

Tabla 2. Distancia cuerpo-volante inicial vs final

Tabla 2. Distancia cuerpo-volante inicial vs final. Fuente: elaboración
propia.

El valor esperado hace referencia a los participantes
que presentan el valor estándar, el valor no esperado
corresponde a todos los datos que se encuentran fuera
de esa medida.
Se observa en la Tabla 3, la comparación entre el
ángulo de rodilla inicial vs final. De ese modo se
observa que el 22 % se encuentra en un valor diferente
de lo que marca la literatura, conservando ambos
valores, el 18 % inicia en un valor esperado (95°135°) y finaliza en un valor inadecuado, 2 % inicia en
un valor no recomendado y finaliza en el valor
recomendado, 58 % inicia en un valor recomendado y
finaliza en el mismo.
Tabla 3. Ángulo inicial de rodilla

Tabla 1. Resultados de las mediciones y ángulos asociados a la
estatura. Fuente: elaboración propia.

El “valor estándar” menciona las recomendaciones
encontradas en la literatura y el ““producto obtenido
es el porcentaje de la muestra de estudio que cumple
con este valor. La columna de “mayor incidencia” son
los participantes que presentaron el valor
recomendado y las alteraciones que les predisponen a
agravar la lesión.
Por otro lado, en la Tabla 2 se realiza una
comparación entre la distancia inicial vs final de
cuerpo-volante, dentro de ella se observa que el 98 %
de los participantes tienen una medida diferente a lo
que marca la literatura en ambas mediciones y sólo el
2 % cumple con la medida establecida (25 cm).

Tabla 3. Ángulo inicial de rodilla. Con asociación estadísticamente
significativa (Chi-cuadrada=17.562, gl=1, p= 0.00). Fuente: elaboración
propia.

Por otra parte, en la Tabla 4 se realiza una
comparación entre la altura del asiento inicial vs final,
donde es posible observar que el 84 % se mantiene en
un valor inadecuado en ambas mediciones, el 2 %
inicia en un valor no esperado y finaliza en el valor
recomendado (30 cm) y el 14 % inicia en un valor
esperado y termina en el mismo.
Tabla 4. Altura del asiento inicial vs final
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Tabla 4. Altura del asiento inicial vs final. Con asociación
estadísticamente significativa (Chi-cuadrada =42.733, gl=1, p= 0.00).
Fuente: elaboración propia.

Discusión
En México no existen estudios previos que sirvan
como punto de referencia o comparación al respecto;
sin embargo, sí hay literatura que sustenta los ángulos
recomendados para el caso de codos, tronco y rodillas,
así como las mediciones de cabeza-reposacabezas,
distancia cuerpo-volante, altura del asiento y la
colocación del cinturón de seguridad, ya que existe
evidencia que asocia las condiciones inadecuadas del
conductor con la generación de accidentes de tránsito
de manera significativa, así como a un agravamiento
de las lesiones producidas durante éstos. (CSIC y SA,
2018).
La estatura de un mexicano promedio podría parecer
un dato poco significativo; sin embargo, de acuerdo
con la bibliografía consultada (Jordá y Meroño,
2016), la altura de las personas influye mucho en la
postura que adoptan al momento de conducir su
automóvil, debido a que las personas de talla alta
tienden a cumplir de manera correcta las medidas
establecidas. Por el contrario, las personas de talla
baja, se ven obligadas a realizar más adaptaciones en
el habitáculo como: disminuir la distancia entre
cuerpo-volante para alcanzar los pedales, presentar
una menor flexión de tronco y un ángulo mayor en
rodillas. Estas adaptaciones en caso de una colisión,
pueden agravar las lesiones producidas e, incluso,
provocar la muerte. Además, se destaca que las
marcas más frecuentes de automóviles (Nissan,
Chevrolet y Volkswagen) elaboran sus habitáculos
para personas extranjeras, cuyas medidas
antropométricas son muy distintas a las características
de la media mexicana (Jordá y Meroño, 2016).
Posterior a la observación y análisis de resultados
obtenidos en comparación a la literatura citada y la
información recaudada de tránsito municipal del
estado de Querétaro, se determinaron posibles riesgos
de producir o agravar lesiones adquiridas tras
accidentes automovilísticos. En ese sentido, es
importante mencionar que los resultados coinciden
con los accidentes reportados del año 2018 y eneroagosto 2019, con respecto a la causa, hora, sexo, edad

de los automovilistas accidentados, el modelo y marca
del vehículo. (Secretaría de Seguridad Ciudadana,
2019). Tales riesgos, podrían generar o agravar
lesiones en un accidente automovilístico. Las posibles
alteraciones se dividen en corto y largo plazo. Las
primeras engloban aquellas que pueden ser generadas
en una colisión si se incumplen las medidas
recomendadas por la literatura, tales como fractura de
rótula, luxación traumática de cadera, fractura por
compresión de los cuerpos vertebrales, entre otras,
asociadas a una posición inadecuada de rodilla, cadera
y tronco. Asimismo, las mediciones de distancia
cabeza-reposacabezas, distancia cuerpo-volante y
ángulo de codo pueden presentar o acrecentar lesiones
como: latigazo o fractura cervical, fractura-luxación
de hombro, húmero, radio y cúbito por impacto, entre
otras. Al realizar una colocación inadecuada del
cinturón de seguridad, se tiene mayor probabilidad de
sufrir el efecto submarino, el cual consiste en el
desplazamiento del conductor en sentido caudal,
deslizándose por debajo de la banda ventral, de modo
que sus miembros inferiores quedan atrapados (Jordá
y Meroño, 2016).
Por otro lado, se encuentran las lesiones a largo plazo
relacionadas con una sedestación ineficaz mantenida
por largos períodos, durante la vida de los
conductores. Entre ellas destacan: lumbalgias,
cervicalgias, hernias de disco, ciatalgias, síndrome
miofascial (Jordá y Meroño, 2016).
En la actualidad, hombres y mujeres conducen; sin
embargo, la prevalencia de accidentes es mayor en
hombres que en mujeres en los municipios de
Querétaro y Corregidora. La edad es un factor
importante porque, de acuerdo con los datos de
tránsito, la prevalencia del rango de 18 a 30 años
ocupa el segundo lugar en accidentes viales.
(Secretaría de Seguridad Ciudadana, 2019).
Es importante destacar que los conductores tienen
hábitos inadecuados al momento de manejar, como el
uso del celular, el cual, podría disminuir la atención
de la persona o evitar que tenga sus sentidos alerta.
Otro mal hábito es no utilizar lentes con graduación,
cuando el automovilista los necesita, ya que eso
podría limitar su visión. Aunado a esto, la mayor parte
de los participantes conducen con sueño, lo que
aumenta el riesgo de quedarse dormidos mientras
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están manejando (González, 2017). También se
considera relevante la manera de aprender a conducir,
ya que, se espera que en una escuela de manejo se
tomen en cuenta normas de seguridad y el reglamento
de tránsito, así como educación vial, a diferencia del
aprendizaje con un conocido. Si estos datos no se
toman en cuenta, puede aumentar el riesgo de sufrir o
provocar un accidente automovilístico.
Esta información deja un marco de referencia para
muchos aportes, no sólo a la Fisioterapia, sino a la
cultura vial de Querétaro y de otras partes del mundo,
en tanto que usar un automóvil se ha convertido en
una rutina indispensable en la vida diaria. Contar con
una intervención por parte de la Fisioterapia ayudaría
a que los conductores tengan una sedestación eficaz y,
además, mejoraría la cultura vial para ayudar a
prevenir y aminorar las lesiones a corto y largo plazo.

Conclusión
Según los resultados presentados en la investigación,
no existe prevalencia de hábitos ergonómicos en la
muestra de estudio, lo cual podría agravar de manera
significativa las lesiones producidas en un accidente
de tránsito o generar lesiones musculoesqueléticas al
tener una inadecuada relación con el habitáculo.
El estudio se realizó en una muestra pequeña, con
participantes que apenas empiezan su vida como
conductores. No obstante, los datos recabados son
muy relevantes acerca de los hábitos ergonómicos.
Esta información abre líneas de investigación al
futuro, pues resultaría muy interesante llevarlo a
poblaciones más grandes o con mayor factor de
riesgo, como conductores de servicios de transporte
privado y público, a fin de crear un mayor impacto en
la mejora de la cultura vial y en la disminución de
lesiones, mediante la perspectiva de la Fisioterapia.
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RESUMEN

ABSTRACT

En el presente trabajo se caracterizó químicamente la
microalga Scenedesmus sp. y se evaluó el
comportamiento productivo de conejos en engorda
alimentados con dicha alga. Los análisis químicos se
realizaron en el Laboratorio de Nutrición Animal de la
Universidad Autónoma de Querétaro y en el
Laboratorio de Suelos y Nutrición Vegetal de la
Fundación Produce Querétaro A.C. El experimento se
realizó en el Área Cunícola de la Universidad
Autónoma de Querétaro. Se utilizaron 30 conejos
Nueva Zelanda destetados a los 35 días de edad, a los
cuales les fueron evaluados parámetros productivos
como: consumo diario de alimento, ganancia diaria de
peso, eficiencia alimentaria y peso vivo, características
de la canal (peso, pH y rendimiento) y morfofisiología
gastrointestinal (peso y pH). Se elaboraron tres dietas
experimentales con un porcentaje de inclusión de 0 %
(dieta control), 5 % y 10 % de la microalga.
Scenedesmus sp., la cual es un alimento proteico (29.94
%). En las condiciones experimentales, la inclusión de
la microalga Scenedesmus sp. al 5 % y 10 % en dietas
para conejos en engorda no tiene ningún efecto
negativo (P<0.05) en los parámetros productivos y las
características de canal evaluados con respecto a la
dieta control (0 %). No obstante, el pH del contenido de
colon-recto fue más ácido en dietas con una inclusión
del 10 %. Scenedesmus sp. no afecta el comportamiento
productivo para los conejos en engorda, al menos con
estos niveles de inclusión. Por esa razón, puede ser
usada como materia prima proteica alternativa para
incluirse en la dieta de conejos en engorda.

The microalgae Scenedesmus sp. and the productive behavior
of fattening rabbits fed with it were evaluated. The analyzes
were carried out in the Animal Nutrition Laboratory of the
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) and the Soil and
Plant Nutrition Laboratory Foundation “Produce Querétaro”.
The experiment was carried out in the Rabbit Area of the
University. 30 New Zealand rabbits were used, weaned at 35
days of age, to which productive parameters such as daily feed
intake, daily weight gain, feed efficiency and live weight were
evaluated; characteristics of the gastrointestinal canal and
morphophysiology. Three experimental diets were developed
with an inclusion percentage of 0 % (diet control), 5 %, and
10 % of the microalgae. Scenedesmus sp. is a protein food
(29.9 4%). Under experimental conditions, the inclusion of the
microalgae Scenedesmus sp. at 5 and 10 % in diets for
fattening rabbits does not have any negative effect (P <0.05)
on the productive parameters and carcass characteristics
evaluated with respect to the control diet (0 %) and only the
pH of the colon-rectum content was more acidic in diets with
an inclusion of 10 %. Scenedesmus sp. It does not affect the
productive behavior for fattening rabbits, at least with these
inclusion levels, so it can be an alternative protein raw
material to include in the diet of fattening rabbits.
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INTRODUCCIÓN
La cunicultura es un área de la zootecnia
que tiene como objetivo la crianza del conejo
doméstico, ya sea para la producción de carne,
pelo, piel y pie de cría, así como animales de
laboratorio, mascotas, etc. Actualmente, la
seguridad alimentaria y el valor nutritivo de los
alimentos han cobrado gran importancia. En este
contexto, la carne de conejo es muy valorada por
sus propiedades nutricionales, así como su fácil y
rápida producción (Consuegra, 2019). Se estima
que para el año 2050 el número de personas a nivel
mundial incrementará un 34 %, lo cual provocará
un aumento a nivel global en la demanda de
proteínas de cualquier origen. Esto aplicará tanto
para el consumo humano como para los alimentos
proteicos destinados al sector pecuario (Viñas,
2012). Actualmente, la pasta de soya es uno de los
insumos más utilizados como fuente de proteína
para conejos en engorda y la producción pecuaria
en general, ya que contribuye con dos tercios de la
producción mundial total de los piensos proteicos
(Oil World, 2015). Su valor nutricional no es
superado por ninguna otra fuente de proteína
vegetal y es el estándar para comparar otros
ingredientes proteicos. Se han realizado estudios
para encontrar fuentes alternativas proteicas para
disminuir los costos de alimentación, ya que, al
depender principalmente de una sola fuente
proteica, hace vulnerable al sector ganadero a
distorsiones del comercio, disponibilidad y
volatilidad de precios (Peralta, 2019). Debido a
esto y a que el 70 % de los costos de producción
pueden deberse a la alimentación, es importante
conocer el efecto que ésta tiene sobre el
rendimiento productivo de los animales. Además,
se vuelve necesario investigar fuentes proteicas
alternativas que no compitan con la alimentación
humana y sean de producción rápida. Una de las
materias primas alternativas que se podrían
emplear es la microalga Scenedesmus sp., que
posee una tasa de crecimiento rápido y altos
niveles de proteína. Por lo cual, tiene una
aplicación potencial en la industria de alimentos
balanceados para animales. El presente trabajo

tiene como objetivo evaluar el comportamiento
productivo en la etapa de engorda y la morfofisiología
gastrointestinal en conejos de raza Nueva Zelanda
alimentados con dietas con niveles crecientes de
inclusión (0, 5 % y 10 %) de Scenedesmus sp.

METODOLOGÍA
El protocolo experimental fue aprobado por el Comité de
Bioética de la Facultad de Ciencias Naturales de la
Universidad Autónoma de Querétaro (06FCN2019).

Ubicación
El experimento se realizó en el módulo de
conejos del Área Cunícola de la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro
(ARCUN UAQ), el cual se encuentra dentro de la posta
zootécnica de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y
Zootecnia ubicada en Amazcala, El Marqués, Querétaro,
México, a una distancia de 26 km de la capital del estado
de Querétaro, con coordenadas 20o 42´ 41.23´´ N y 100o
15´ 28.21´´ y una elevación de 1930 msnm. Este lugar
presenta un clima seco templado con una precipitación
media anual de 450 mm.

Análisis químicos
La microalga que se utilizó, Scenedesmus sp., fue
aportada por la Facultad de Ingeniería del Campus
Amazcala de la Universidad Autónoma de Querétaro,
donde fue cultivada y procesada en una presentación de
harina deshidratada. Los análisis químicos (AQ) se
realizaron en el Laboratorio de Nutrición Animal de la
Universidad Autónoma de Querétaro. Se efectuaron los
AQ a los ingredientes base (microalga, alfalfa, rastrojo
de maíz, pasta de soya y maíz) requeridos para elaborar
las dietas experimentales. Las técnicas del AQ se
realizaron por triplicado y fueron: materia seca (MS),
proteína cruda (PC), cenizas y extracto etéreo (EE), de
acuerdo con los métodos 925.45, 976.05, 923.03 y
920.35 del AOAC, respectivamente; además de energía
bruta mediante calorimetría y fibra detergente neutro
(FDN) y fibra detergente ácido (FDA). En el Laboratorio
de Suelos y Nutrición Vegetal de la Fundación Produce
Querétaro A.C. se analizó el alga respecto al contenido
de proteína verdadera, calcio (Ca) mediante el método
del permanganato de potasio (K), fósforo (P) total a

110 | Revista Nthe, Edición especial, junio 2021: pp. 109-116, ISSN: 2007-9079

Salvador Helgueros Avila, et al. Nthe, Edición especial, pp. 109 - 116, 2021

través del método espectrofotométrico molibdato
vanadato y sodio (Na), de acuerdo al método flame
photometer Jenway PFP7 protocolo P05-012.

Dietas experimentales
Se formularon tres dietas experimentales
(ver Tabla 1) que cumplen las siguientes
características: isoprotéicas con un 16 % de PC,
isoenergéticas en energía digestible con 2.4
Mcal/kg y un nivel de FDA del 16 %.
Tabla 1. Ingredientes y composición química de
las dietas experimentales por kilogramo.
Ingrediente (g)

Inclusión Scenedesmus sp.
0%

5%

Maíz amarillo
274
263
Alfalfa
462.4
454.7
Pas de soya
125
95
Rastrojo de maíz
70
70
Melaza
50
50
Microalga
50
Scenedesmus sp.
Fosfato 21/17
10.2
7.0
Sal
3.4
3.2
Aceite vegetal
2.0
Mezcla de
0.6
0.6
vitaminas1
Mezcla de
1.0
1.0
Minerales2
Metionina 99 %
1.2
1.3
Secuestrante
2.0
2.0
micotoxina
Salinomicina 12
0.19
0.19
%
Composición química
Energía digestible
2.4
2.4
Mcal/k
PC (%)
16
16
EE (%)
2.3
2.5
FDA (%)
16
16
FDN (%)
30
30
Fosforo (%)
0.50
0.50
Calcio (%)
0.96
1.13
Sodio (%)
0.20
0.20
Lisina (%)
0.77
1.04

10 %
250
452.8
60
70
50

Met + Cis (%)

0.60

0.60

0.60

Tabla 1. Ingredientes y composición química de las dietas
experimentales por kilogramo.1Cada kg de producto contiene:
vitamina A 10.20 unidades internacionales (UI), vitamina D 1.98 UI,
vitamina E 0.06 UI, vitamina K 1.20 mg, riboflavina (B2) 7.20 mg,
vitamina B12 (cianocobalamina) 0.04 mg, colina 968.58 mg, niacina
36 mg, ácido pantoténico 16.55 mg, tiamina (B1) 0.30 mg, piridoxina
(B6) 0.31 mg, biotina 0.08 mg, ácido fólico 0.75 mg. 2Cada kg de
producto contiene: sulfuro 0.02 %, cobalto 0.72 mg, cobre 14.4 mg,
hierro 120 mg, manganeso. Fuente: elaboración propia.

Dos dietas contenían microalga Scenedesmus sp.
en dos diferentes niveles, 5 % y 10 %; además de otra
dieta control con 0 %. Las dietas se elaboraron y
peletizaron en el Área Cunícola del Campus Amazcala
de la Universidad Autónoma de Querétaro (ARCUN
UAQ).

Manejo y procedimientos efectuados con los
conejos

1.0

En todo momento en que se manipularon a los
conejos se procuró la seguridad del animal y de quien lo
manipulaba. Para esto, se siguieron los lineamientos de
la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999,
donde indica que la manipulación y sujeción del conejo
deben ser llevadas a cabo con seguridad, firmeza y
gentileza, lo cual consiste en colocar una mano debajo de
los miembros posteriores para soportar el peso del animal
y con la otra mano se debe sujetar la piel a nivel del
cuello para mantener firme al animal.

1.4

Sincronización y monta de hembras

2.0

Se sincronizaron dos grupos de diez conejas
Nueva Zelanda y en días consecutivos, a cada coneja se
le aplicó una inyección intramuscular de 40 UI de
gonadotropina coriónica equina en las 48 horas previas a
la monta natural. Para llevar a cabo las montas naturales
se emplearon cinco sementales de la raza Nueva Zelanda,
cada uno de los cuáles montó a dos conejas en los días
de monta.

100
3.8
3.2
5.0
0.6

0.19
2.4
16
2.9
16
30
0.50
1.32
0.20
1.29

Manejo de gazapos
Al día 30 posterior de la monta las conejas
parieron. Posteriormente, se homogeneizaron las
camadas y se asignaron a cada coneja ocho gazapos por
hembra, los cuales estuvieron en lactancia durante 35
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días. A los 27 días de edad los gazapos se tatuaron
según la Norma Oficial Mexicana NOM-062ZOO-1999, identificándoseles con un número
único en la oreja. Para esto se empleó una tatuadora
manual y tinta negra. Luego, se eligieron de forma
aleatoria los 30 gazapos para el destete y se
pesaron con báscula digital para determinar el peso
vivo inicial.

acero inoxidable sujetándolos de los miembros
locomotores pélvicos a nivel del corvejón y boca abajo,
y se mataron por desangrado, ya que se cortaron las
venas yugulares y las arterias carótidas de acuerdo con
los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana NOM033-SAG/ZOO-2014.

Prueba de comportamiento productivo

Durante la etapa de engorda se desarrolló la
prueba de comportamiento. Gazapos de 35 días de
edad recién destetados fueron engordados por seis
semanas y alimentados con las dietas
experimentales. Diariamente se pesó el alimento
ofrecido y semanalmente el alimento rechazado
para poder calcular el consumo diario de alimento
(CDA) por semana. De igual forma, los conejos se
pesaron semanalmente para obtener el peso vivo
(PV) y con la diferencia entre los PV de las
semanas se calculó la ganancia diaria de peso
(GDP) por semana y la eficiencia alimentaria (EA)
por semana.

Después de efectuar la matanza de los animales,
se procedió a desollarlos y a realizar la evisceración
verde. De los 30 conejos se seleccionaron 18 (seis por
tratamiento) y sus órganos gastrointestinales fueron
colocados en charolas de plástico para ser diseccionados.
Éstos fueron el estómago, el intestino delgado y el
intestino grueso y se les midió el pH del contenido
mediante el uso de un potenciómetro (modelo PH211).
Posteriormente, se lavaron los órganos y se determinó el
peso vacío. Una vez finalizada la evisceración, se
cortaron los miembros locomotores y la cabeza y se
procedió a lavar las 30 canales. Cada canal se lavó, se
secó con trapos limpios y se pesó para calcular el peso de
la canal caliente. Luego, se procedió a medir el pH de
cada canal caliente en los siguientes músculos: biceps
brachii, longissimus dorsi y biceps femoris.
Posteriormente, se guardaron en refrigeración a 4° C
durante 24 h. Pasado el tiempo de refrigeración, a las
canales frías se les realizó el mismo procedimiento
anterior: determinación de peso y los valores de pH. Por
último, se determinó el rendimiento tanto en canal
caliente, como en fría.

Proceso de matanza

Análisis estadístico

Al día 41 de la engorda, por la noche, se
retiró el alimento de los comederos con la
intención de guardar el ayuno mínimo requerido,
de acuerdo la Norma Oficial Mexicana NOM-033SAG/ZOO-2014. Al día 42 de la engorda, los
animales se trasladaron en jaulas al área de
matanza del ARCUN-UAQ para el proceso de
matanza, el cual siguió el siguiente protocolo: para
el aturdimiento, se tomaron a los conejos de los
miembros locomotores pélvicos y con la mano
libre se sujetó del área del cuello y se desarticuló
la articulación atlanto-occipital, de acuerdo a la
norma
NOM-062-ZOO-1999.
Una
vez
desensibilizado el conejo, se colocó en ganchos de

Los resultados se analizaron en el paquete estadístico
SAS. Las variables obtenidas del comportamiento
productivo, tales como: CDA, GDP y EA, se analizaron
utilizando un diseño experimental completamente
aleatorizado y un arreglo de medidas repetidas en el
tiempo. Por otro lado, las variables PV, peso canal
caliente, peso canal fría, peso de los órganos
gastrointestinales, pH de los contenidos intestinales y pH
de las canales calientes y canales frías, se analizaron
solamente con un diseño experimental completamente
aleatorizado.

Los 30 gazapos recién destetados se
distribuyeron de forma aleatoria en las tres dietas
experimentales. De esta manera, cada conejo
conformó una unidad experimental, 30 en total y
diez por cada dieta. Cada unidad se colocó en una
jaula de engorda.

Evaluación de órganos digestivos y canales.
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Tabla 2. Comparación de la composición química porcentual entre
microalga Scenedesmus sp. y pasta de soya en base húmeda. Donde: No
determinado (ND) Fuente: elaboración propia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Composición química
Las microalgas varían significativamente
en su composición, pues dependen de las
diferencias genéticas, así como las condiciones de
cultivo y la etapa de crecimiento en la cosecha
(Castelo y Guadalupe, 2018). De acuerdo a los
resultados de los AQ, la harina de microalga se
considera que pertenece al grupo cinco: alimentos
proteicos que, conforme a la NRC, se caracterizan
por contener más del 20 % de proteína. Al
comparar la harina de microalga Scenedesmus sp.
con la pasta de soya (Tabla 2), la mayor diferencia
es el contenido de minerales, pues la harina de
Tabla 2. Comparación de la composición
química porcentual entre microalga
Scenedesmus sp. y pasta de soya en base
húmeda.
Análisis
Scenedesmus
Pasta de
Principal
sp.
soya
Humedad
5.75
11.32
Materia Seca
94.25
88.68
Proteína Cruda
40.31
44.59
Proteína
29.94
ND
Verdadera
FDN
17.04
12.38
FDA
6.39
5.91
Lignina
4.48
0.55
Extracto
3.50
0.90
Etéreo
Cenizas
19.94
6.53
Energía
4175.17
4027.30
(kcal/k)
Ca
4.97
0.29
P
1.85
0.64
Na
0.25
0.02
microalga contiene un elevado nivel de Ca debido
a su proceso de cultivo en el cual se utiliza
carbonato de calcio para su estabilización.

También, se pueden observar diferencias en la lignina.
La microalga contiene 12 veces más lignina que la pasta
de soya, lo cual podría indicar menos digestibilidad en la
harina de microalga. La mayoría de las microalgas
poseen una pared celular celulósica relativamente
gruesa, lo cual plantea un problema para digerir la
biomasa de las microalgas para las especies
monogástricas. Por esta razón, son necesarios
tratamientos para romper la pared celular y hacer que la
proteína de algas sea nutricionalmente accesible
(Barreto, 2018). Sin embargo, se debe considerar que el
conejo fermenta a nivel cecal y realiza también la
cecotrofia. Respecto a la proteína de las microalgas, se
utiliza el término proteína de origen unicelular (POU) y
generalmente deben contener del 35 % al 60 % de PC
(Sapunar, 2019). En el caso de Scenedesmus sp., posee
niveles de proteína entre el 25 % y 65 % lo cual la
convierte en una atractiva fuente de proteína (Huancollo,
2018).
La harina de microalga evaluada en esta
investigación contiene 40.31 % de PC. Pero, este valor
se sobre estima, ya que el método Kjeldahl, utilizado
para estimar la PC, determina el nitrógeno total, aunque
este no provenga de proteínas. En el caso de las
microalgas, se considera que un 10 % del nitrógeno es no
proteico (NNP) (Vidyashankar, 2014). La microalga
Scenedesmus sp. de la presente investigación contiene un
29.94 % de nitrógeno proveniente de proteínas.

Comportamiento productivo
La prueba de comportamiento se inició con un
peso al destete (35 días de edad) de 680 ± 107 g. El
promedio del peso alcanzado a los 42 días de la engorda
fue de 2.1 kg. Los resultados de las variables CDA, GDP
y EA se pueden observar por semana y por dieta en la
Tabla 3.
El CDA varía entre las semanas, dado que hay
una relación positiva entre el CDA y el crecimiento del
conejo. En relación a las dietas, no hay diferencia
estadística entre la dieta control (0 %) con las dietas que
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contienen 5 % de Scenedesmus sp., mientras que
en la dieta que contiene 10 % hay un aumento en
el consumo. Que el consumo no disminuya
,cuando se agrega microalga, indica que no afecta
la palatabilidad, lo cual difiere con Battaglini et al.
(1979), quienes incluyeron a la dieta 12 % de
microalga Scenedesmus acutus y mencionaron que
disminuyó la ingesta total de alimento.
La GDP por semana fue en aumento
conforme los conejos crecían hasta la semana
cuatro; posteriormente, hubo una disminución. En
la semana uno se observó la menor GDP (19.7 g),
la cual se puede asociar al efecto del destete,
momento en donde los conejos pasaron de
alimentarse de la madre y de dieta comercial a solo
de dietas experimentales. Aunque la mayor GDP
se registró en la semana cuatro con 41.1 g/d, no hay
diferencia estadística con las semanas dos y tres.
La GDP se mantuvo ,de manera similar a lo
reportado por Juárez et al. (2017), con una
ganancia media de peso de 44.9 g/d obtenida en el
periodo de 28 a 63 días de edad. Pinzón y Rubio
(2017) mencionan que el promedio de la GDP,
para conejos en engorda de 6 semanas y con 17.5%
de proteína en las dietas, es de 33.5 g/d. Datos
aproximados a los obtenidos (34.1 - 34.3 g/d) por
las diferentes dietas experimentales del presente
trabajo, aunque, es importante resaltar que no hubo
diferencia estadística entre las dietas.
Tabla 3. Comportamiento productivo por
semana y dieta experimental
Semana
CDA (g)
GDP (g)
EA
e
d
1
57.6
19.7
0.4a
d
b
2
85.0
37.6
0.4a
3
116.2c
39.8ab
0.3b
b
a
4
130.2
41.1
0.3b
5
139.1a
32.4c
0.2c
a
c
6
136.1
33.9
0.2c
Dieta
0%
109.7b
34.2
0.3
5%
108.3b
34.3
0.3
a
10 %
114.1
34.1
0.3
P
Semana
<0.05
<0.05
<0.05
Dieta
<0.05
NS
NS

Semana* Dieta
EEM

NS
0.8

NS
0.5

NS
0.0

Tabla 3. Comportamiento productivo por semana y dieta experimental.
Medias con la misma letra dentro de la misma columna no son
estadísticamente significativamente diferentes.
Fuente: elaboración propia.

Para el parámetro EA, se obtuvo el mejor valor
en la semana uno y dos con un valor de 0.44. Las
semanas tres y cuatro son similares con un valor de 0.3.
Las semanas cinco y seis dieron con la EA más bajas con
0.2. En lo que respecta a las dietas, no hubo diferencia
estadística significativa entre ellas, pues tuvieron un
valor de 0.3. Los valores obtenidos no se alejan a lo
reportado por Flórez-Delgado y Díaz (2019), quienes
evaluaron dietas a base de forraje con un nivel de PC de
16.41 % y tuvieron como resultados valores de EA entre
0.16 y 0.36.
La evaluación de canales se observa en la Tabla
44. El PV final obtenido fue de 2.0-2.1 kg sin tener
diferencia estadística significativa entre las dietas
experimentales. Se obtuvo valores superiores a lo
reportado por Ramos (2019) en donde el peso alcanzado
a los 72 días de edad fue de 1.9 kg con conejos criados
en ambientes similares y dietas con 16% PC. Los valores
obtenidos de rendimiento de canal caliente y fría entre
las dietas experimentales no presentaron diferencias
estadísticas. Hernández y Palacios (2015) reportaron un
rendimiento de canal en conejos Nueva Zelanda con un
valor de 45.17 %, ligeramente inferior a los obtenidos en
este experimento (49.1-50.1 %), estos valores se acercan
más a lo reportado por Ramos (2019) con valores (49.950.8 %).
Tabla 4. Evaluación de peso, pH y rendimiento de
canal caliente y canal fría
Variable
0%
5%
10%
P
EEM
NS
PV (kg)
2.0
2.0
2.1
0.03
Canal caliente
NS
Peso (kg)
1.0
1.0
1.0
0.02
NS
RC (%)
50.5
49.5
50.4
0.38
NS
pH BF
7.4
7.0
7.0
0.04
NS
pH BB
7.4
7.1
7.2
0.10
NS
pH LD
7.3
7.2
7.2
0.02
Canal fría
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Peso (kg)
RC (%)
pH BF
pH BB
pH LD

1.0
50.1
6.0
6.2
5.9

1.0
49.1
6.0
6.1
5.9

1.0
49.8
6.0
6.2
5.9

NS
NS
NS
NS
NS

0.02 Estómago
0.34 Yey-Íle
0.05 Ciego
0.07
0.04 Col-Rec

Tabla 4. Evaluación de peso, pH y rendimiento de canal caliente y
canal fría. Donde: Rendimiento de canal (RC), biceps femoris (BF)
biceps brachii (BB), longissimus dorsi (LD). Fuente: elaboración
propia.

Morfofisiología gastro intestinal
Los resultados obtenidos del análisis de la
morfofisiología gastrointestinal se muestran en la
Tabla 5. Para el peso de los órganos digestivos
vacíos no hubo efectos ocasionados por la dieta
consumida entre ninguno de los segmentos
pesados (intestino delgado, intestino grueso y
estómago). Éstos tuvieron un peso de intestino
delgado de 44.4 - 49.6 g, un peso de intestino
grueso de 69.8-77.5 g y un peso de estómago de
23.4 - 24.3.
Los pH obtenidos de los contenidos
gastrointestinales no fueron afectados por la dieta
consumida en el estómago, el ciego y en el
segmento el yeyuno-íleon; sin embargo, en el
segmento colon-recto al incluir 10 % de microalga
Scenedesmus sp., el contenido fue más ácido que
el de los contenidos 0 % y 5 %, entre los cuales no
hubo diferencias. Los resultados son similares a los
reportados por Ramos (2019) en estómago (1.41.6), yeyuno-íleon (7.3 -7.5, ciego (5.9 -6.5) y
colon-recto (6.7).
Tabla 5. Morfofisiología gastrointestinal
Variable
0%
5 % 10 %
P
EEM
Peso (g)
Estómago
24.3 23.4 23.4
NS 0.63
ID
49.6 44.4 48.0
NS 2.05
IG
75.0 77.5 69.8
NS 3.25
pH contenido

1.4
6.9
5.7
6.3a

1.4
6.9
5.8
6.3a

1.4
7.0
5.7
6.0b

NS
NS
NS
<0.05

0.12
0.05
0.04
0.06

Tabla 5. Morfofisiología gastrointestinal. Donde: Intestino delgado (ID),
intestino grueso (IG), Yeyuno – Íleon (Yey-Íle), Colon – Recto (Col-Rec).
Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES
La microalga Scenedesmus sp. tiene una
composición química alta en proteína. En las
condiciones experimentales, la inclusión de la microalga
Scenedesmus sp. al 5 % y 10 % en dietas para conejos en
engorda no tuvo ninguna diferencia en las variables GDP
y EA con respecto a la dieta control (0 %). Sin embargo,
al incluir el alga en 10 % aumenta el CDA. El peso vivo
y las características de la canal (peso, rendimiento y pH)
tampoco se vieron afectados por la inclusión de la
microalga. De acuerdo a los resultados obtenidos, se
puede incluir hasta un 10 % de microalga Scenedesmus
sp. como ingrediente alternativo proteico. De ese modo,
es posible reducir la cantidad de pasta de soya utilizada
durante la etapa de engorda del conejo. Se recomienda
seguir investigando las microalgas, con la finalidad de
que sirvan para la alimentación de otras especies
pecuarias.
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Resumen

Abstract

Este artículo estudia el algoritmo Grover, como
algoritmo base en la generación de diversas versiones
de algoritmos de búsqueda cuánticos, desarrollados
en el área de Quantum Machine Learning, una rama
de la inteligencia artificial. Para este propósito, se
presentan los fundamentos de la computación
cuántica, a partir de las funciones unitarias reversibles
y las compuertas cuánticas principales. Se explica e
implementa el algoritmo de Grover, en el lenguaje de
programación Qiskit, para ejecutarlo en una
computadora cuántica real. Finalmente, se discuten
algunas de las implicaciones que existen con la
generación de algoritmos cuánticos, como la
necesidad de generar una definición de complejidad
computacional en escenarios cuánticos, que ayuden a
la clasificación de algoritmos, así como a la mejora en
el desarrollo de los mismos.

This article studies the Grover algorithm as the basis
in the development of various versions of quantum
search algorithms generated in the field of Quantum
Machine Learning, a branch of artificial intelligence.
For this purpose, they present the fundamentals of
quantum computing, based on reversible unit
functions and major quantum gates. Grover's
algorithm is explained and is implemented, in the
Qiskit programming language, to run on a real
quantum computer. Finally, it presents a discussion
over the implications that exist with the generation of
quantum algorithms and the need to generate a
definition of computational complexity in quantum
scenarios, which helps to classify algorithms, as well
as better development of them.

Palabras clave: algoritmos de búsqueda cuántica,
algoritmo de Grover, complejidad cuántica,
computación cuántica,

Keywords: quantum search algorithms, Grover
algorithm,
quantum
complexity,
quantum
computation,
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predefinidas y las técnicas de reducción de
dimensionalidad, como la descomposición de valores
singulares, la cual mejora el rendimiento de
recuperación (Duan, Edwards y Dwivedi, 2019).

Introducción
Inteligencia artificial
La inteligencia artificial (IA) existe hace más de seis
décadas; se le conoce como la capacidad que puede
desarrollar una máquina para aprender de la
experiencia, a través de la adaptación en distintas
situaciones, así como la capacidad de realizar tareas
similares a las humanas (Kim, 2017). Un tipo de IA
es el aprendizaje automático o Machine Learning
(ML), la cual es una técnica de modelizado de datos
que se utiliza en diversos problemas donde no hay una
solución analítica (Kim, 2017). El ML se basa en
minimizar una función multivariante restrictiva. El
resultado de esta optimización es una función de
decisión que asigna datos de entrada a datos de salida
(Li, Hsieh, and Chuu, 2011).
El método usado frecuentemente para la resolución de
problemas en la IA es la búsqueda, pues ha ganado
interés en modelizado de sistemas complejos. De
acuerdo con Li, Hsieh, and Chuu (2011), la mejor
opción son los métodos de búsqueda directa, éstos son
algoritmos que dependen de una función objetivo que
utiliza únicamente la clasificación de un conjunto de
valores. Debido a su simplicidad, flexibilidad y
confiabilidad, éstos algoritmos son populares; sin
embargo, para gran cantidad de problemas del mundo
real no son factibles. Por esa razón, surgen los
enfoques heurísticos, con el fin de encontrar
soluciones efectivas (Li, Hsieh y Chuu, 2011).
Con el mismo fin surge la minería de datos. Este
campo está relacionado con el ML, pues toma
prestados métodos estadísticos, algoritmos del ML y
métodos de programación distribuida, entre otros.
Asimismo, utiliza conceptos de bases de datos y
gestión de datos (Wittek, 2014). Por ejemplo, la
agrupación de K-medias, que identifica grupos de
elementos similares, las máquinas de vectores, que
aprenden a clasificar conjuntos en categorías

El ML es fundamental para la minería de datos y los
algoritmos de aprendizaje son la base de este análisis,
pero hay mucho más para que una minería de datos
sea exitosa. En este sentido, surge el aprendizaje
automático cuántico, como una alternativa que
aprovecha características de la mecánica cuántica,
enfocándola al análisis de datos. Si bien los métodos
cuánticos pueden tener una mayor implicación en
distintas etapas del proceso de minería, el presente
artículo se limitará al análisis del algoritmo de
búsqueda en una base de datos desordenada y su
relación con la computación cuántica. Este algoritmo
es fundamental para el crecimiento y la creación de
algoritmos cuánticos actualmente utilizados en la
minería de datos, y, por ende, en ML.

Computación cuántica y aprendizaje
automático
En el siglo XX, Feynman señaló que se debía
construir una máquina que soportara la simulación de
sistemas cuánticos, ya que en computadoras clásicas
tan pronto como aumenta el tamaño del sistema, éste
se vuelve inviable. Suponía que, con partículas
cuánticas, no se sufriría de estas restricciones. Con la
misma idea, Deutsch (1985) indicó que las
computadoras cuánticas son máquinas de Turing
universales y que el paralelismo cuántico implicaba
que ciertas tareas pueden realizarse más rápido que
con las computadoras clásicas (Nielsen y Chuang,
2010).
Actualmente, la información cuántica tiene tres
principales vertientes: computación cuántica, teoría
de la información cuántica y criptografía cuántica
(Wittek, 2014). Este artículo se enfoca en la
computación cuántica, el campo de investigación que
utiliza fenómenos cuánticos como la superposición, el
entrelazamiento y la interferencia, la cual opera con
datos representados por estados cuánticos.

118 | Revista Nthe, Edición especial, junio 2021: pp. 117-128, ISSN: 2007-9079

Sandra Samara Rosales A, et al. Nthe, Edición especial, pp. 117-128, 2021

Tabla 1. Algoritmos cuánticos que contienen el
algoritmo de Grover o alguna variante de éste
Algoritmo

Grover

Complejidad
de tiempo

Información
cuántica

K-medianas

Sí

Cuadrática

No

Agrupación
jerárquica
(Clustering)

Sí

Cuadrática

No

K-medias

Opcional

Exponencial

Sí

Componentes
principales

No

Exponencial

Sí

Memoria
asociativa

Sí

No

Redes
neuronales

Sí

No

Máquinas de
soporte
vectorial1

Sí

Máquinas de
soporte
vectorial2

No

Vecinos más
cercanos

Sí

Regresión

No

Boosting

No

Cuadrática

No

Sí
Cuadrática

No
Sí

Cuadrática

No

Tabla 1. Algoritmos cuánticos que contienen el algoritmo de
Grover o alguna variante de éste. La columna titulada
"Algoritmo" indica el método de aprendizaje clásico. La columna
titulada "Grover" indica si el algoritmo utiliza la búsqueda de
Grover o una variante de éste. La columna titulada "Complejidad
de tiempo" indica cuánto más rápido es la variante cuántica
comparada con la versión clásica conocida. "Información
cuántica" se refiere a si los datos de entrada, salida o ambos
son estados cuánticos, en otro caso son vectores clásicos.
Fuente: elaboración propia basada en Wittek, 2014.

Aunque hoy en día existen diversas implementaciones
de algoritmos que utilizan métodos cuánticos (ver
Tabla 1), la velocidad es una característica prioritaria,
dejando de lado la complejidad algorítmica
computacional. Se puede decir que, si un algoritmo
cuántico tiene la misma complejidad computacional

que su análogo clásico, no aporta nada nuevo al
campo. Sin embargo, esto propicia una creación de
algoritmos cuánticos lenta, y en consecuencia, el
análisis algorítmico cuántico también es afectado,
pues incluso con mejoras de velocidad (Wittek, 2014)
muestra que algunos algoritmos de clase NP no se
pueden resolver en un tiempo menor que exponencial,
incluso, con una computadora cuántica.
Algunos trabajos recientes de métodos no
supervisados como: K medianas, agrupamiento
jerárquico o incrustación de variedad cuántica,
métodos de memoria asociativa cuántica y redes
neuronales cuánticas; así como también, la primera
versión de las máquinas de soporte vectorial cuántico
se basa en la aplicación de la búsqueda de Grover o
una de sus variantes. Wittek (2014) menciona que, en
total, aproximadamente la mitad de todos los métodos
propuestos para el aprendizaje en un entorno cuántico
utilizan este algoritmo, tal como es posible observar
en la Tabla 1.

Algoritmo de Groover
Un algoritmo importante en la computación clásica es
la búsqueda de un elemento, ya que se aplica en
distintas tareas, por ejemplo, el encontrar el camino
más corto de un grafo o localizar un objeto en una
base de datos. Asimismo, es un problema común en
computación clásica, puesto que colabora en diversas
actividades para la industria, como lo es encontrar un
elemento defectuoso en una banda de producción.
Una forma sencilla de abordar este problema es
revisar casilla por casilla y verificar si el elemento
buscado coincide con el elemento dentro de la casilla.
Se sabe que, en el peor de los casos, nos llevaría N
iteraciones, es decir, N comparaciones o consultas. Si
N es suficientemente grande, el problema se vuelve
difícil de corroborar. Actualmente, debido a la
cantidad de datos existentes, analizar un dato, en un
arreglo suficientemente grande, es trabajo cotidiano
de la minería de datos.
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Un algoritmo de la computación cuántica que aborda
este problema es el algoritmo de Grover el cual es el
más famoso en computación cuántica después del
algoritmo de Shor (Rieffel and Polak, 2011). Su éxito
radica en tener una aceleración cuadrática, es decir,
𝑂(√𝑁), para la búsqueda de un elemento en un
conjunto de datos desordenados. Por esta
característica, el algoritmo es ampliamente utilizado
para desarrollar múltiples generalizaciones y es
aplicado a una extensa gama de problemas. En la
Tabla 1 se muestran algunos métodos de aprendizaje
cuántico, que utilizan la búsqueda de Grover o una
variante de éste.

esencialmente con cualquier distribución de amplitud
inicial que mantenga una complejidad 𝑂(√𝑁).
Además, mediante el uso de técnicas similares,
Grover mostró que ciertos problemas de búsqueda que
se ejecutan clásicamente en 𝑂(log 𝑁) pueden
resolverse en una computadora cuántica con una
complejidad 𝑂(1), constante (Coles et al., 2018) .
Actualmente, existen diversos modelos de
computadoras cuánticas, los cuales se muestran en la
Tabla 2:
Tabla 2. Modelos de representación para la
computación cuántica

Utilizar este algoritmo como base establece el límite
de la rapidez con que los métodos de aprendizaje
trabajan. La velocidad exponencial es posible en
escenarios donde tanto la entrada como la salida
también son cuánticas: listar elementos de una clase o
leer los datos clásicos una vez. Esto implicaría, al
menos, una complejidad de tiempo lineal.
El algoritmo de Grover resuelve un problema que
puede llamarse de caja negra u oráculo. Tiene éxito en
encontrar el elemento con 𝑂(√𝑁) consultas, mientras
que los mejores enfoques clásicos posibles requieren
𝑂(𝑁) revisiones. Esta mejora de la complejidad en las
consultas sobre el caso clásico se traduce en una
aceleración. Para determinadas condiciones, depende
de la eficiencia con la que se pueda implementar la
caja negra y de si existe una estructura adicional al
problema que pueda ser aprovechada por los
algoritmos clásicos y cuánticos (Rieffel y Polak,
2011). En la sección Desarrollo conceptual y teórico
se profundizará acerca de este algoritmo.
El algoritmo de búsqueda de Grover se presentó por
primera vez en 1997. Posteriormente, Grover
extendió su algoritmo para lograr una aceleración
cuadrática en otros problemas distintos a los de
búsqueda como: calcular la media y la mediana de una
función. Esta extensión es conocida como
amplificación de amplitud, que se puede utilizar como
una subrutina en otros cálculos cuánticos,
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Modelo

Descripción

Adiabático (Gharibian,
Huang, Landau y Shin,
2015)

Utiliza el concepto de Hamiltoniano
cuántico, requiere temperaturas más
bajas conforme el tamaño del
problema es más grande.

Topológico (Rieffel y
Polak, 2011)

Se basa en el trenzado de un cierto
tipo de cuasipartículas llamadas
anyóns, que pueden surgir en
sistemas cuasi-bidimensionales de
muchos cuerpos.

Caminatas cuánticas (
Venegas Andraca,
2008)

Usa el principio de caminatas
aleatorias con comportamientos de
los sistemas cuánticos.

One clean qubit
(Yoganathan y Cade,
2019)

Emplea un qubit en estado puro y n
qubits en estado máximo mezclado.

Basado en mediciones
(Smith y Mosca, 2010)

Realiza mediciones descriptivas de
un solo qubit sobre un estado
especial inicial de entrelazamiento.

Máquina de Turing
cuántica (Lipton y
Regan, 2014)

Se vale del modelo de una máquina
de Turing clásica, cambiando la cinta
de bits a una cinta de qubits y con
amplitudes de transición, en lugar de
transición.

Circuitos o compuertas
cuánticas (Yanofsky y
Mannucci, 2008)

Aplica la noción de un circuito lógicas
(AND1, NOT2, etc.), donde las
entradas son qubits.

Tabla 2. Modelos de representación para la computación
cuántica. Dichos modelos de implementación son para una
computadora que utiliza y explota los procesos de la física
cuántica. Donde: 1Compuerta que implementa la conjunción
lógica. 2Compuerta que implementa la negación lógica. Fuente:
elaboración propia

Igualmente, la empresa International Business
Machines Corporation (IBM), ha destinado recursos
en la creación de computadoras cuánticas con un tipo
de superconductor de carga, llamado transmon (IBM,
2021). La disposición de estas computadoras es en
línea y el lenguaje de programación utilizado es
Qiskit. Las computadoras cuánticas actualmente
disponibles tienen menos de 100 qubits. En este
artículo se utilizará esta herramienta para desarrollar
el algoritmo de Grover.

Desarrollo conceptual y teórico
Conceptos de computación cuántica
En la mecánica cuántica, aún hay preguntas sin
respuesta sobre el cambio de los estados físicos, ya
que éstos cambian con leyes probabilísticas. Esto
quiere decir que la evolución de un sistema, que pasa
de un estado a otro, ocurre con cierta probabilidad
(Yanofsky y Mannucci, 2008). Para abordar estos
procesos dinámicos físicos, la representación gráfica
(grafo del sistema) es útil, puesto que cada nodo
representa una posición de la partícula y el peso de la
arista representa la probabilidad de que la partícula se
encuentre en ese estado, lo cual permitiría obtener de
esa forma el movimiento de ésta.
Para observar cómo cambia una partícula (objeto,
fotón, etc.) de un tiempo t a un tiempo t+1, suponga
que se tienen las matrices de adyacencia que
representan la partícula en el tiempo t y t+1;
respectivamente; bastará el producto de estas matrices
para representar los cambios del sistema en un tiempo
k.
En computación cuántica, esto se traduce en
comenzar con un estado inicial, descrito por un
vector, el cual será esencialmente la entrada al
sistema. Las operaciones en una computadora
cuántica corresponden a la multiplicación del vector
por distintos estados (matrices). La salida será el
estado resultante después de la aplicación de los
distintos estados (multiplicación de matrices
resultantes) (Coles et al., 2018). Por ejemplo, si la
partícula es un fotón, querría decir que éste no está en
una sola posición, más bien está en muchas posiciones
de manera simultánea. A esta característica se le
conoce como una superposición (Lanzagorta y
Uhlmann, 2008), concepto que se definirá más
adelante.
La notación utilizada para expresar procesos
cuánticos es conocida como, notación Bra-Ket y fue
desarrollada por Paul M. Dirac (Ying, 2016). Esta
notación es utilizada para representar y operar en
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computación cuántica. Entonces, la unidad básica de
información en la computación cuántica es el qubit,
este representa un estado mediante el uso de números
complejos (𝑎, 𝑏), juntos expresan la probabilidad de
que el qubit tenga un valor de 0 o 1. Los estados
básicos son representados por, |0⟩ y |1⟩ ; vectores de
la forma (10) , (01) respectivamente, que forman una
base en ℂ2 . Es decir, son ortogonales tales que,
⟨0|1⟩ = 1 ∗ 0 + 0 ∗ 1 = 0 = ⟨1|0⟩ y ⟨1|1⟩ =
⟨0|0⟩ = 1 .
Como se mencionó anteriormente, una partícula
puede estar en todas las posiciones simultáneamente.
Por lo tanto, un qubit puede estar en el estado 0, 1 o
alguna mezcla de ambos (Lanzagorta y Uhlmann,
2008). A esto se le conoce como superposición y se
representa como una combinación lineal de la
siguiente forma, |ψ⟩ = 𝛼0 |0⟩ + 𝛼1 |1⟩ ó ⟨ψ| =
𝛼0 ∗ ⟨0| + 𝛼1 ∗ ⟨1|, donde α0 y α1 ∈ ℂ , serán las
amplitudes de |0⟩ y |1⟩ respectivamente; tales que,
|α0 |2 + |α1 |2 = 1.
En el ejemplo mencionado anteriormente, cuando se
quiere conocer el valor de la posición del fotón, se
debe advertir que, cuando un estado de superposición
es observado (medido), este colapsa con una
probabilidad de |α0 |2 para el estado básico |0⟩ y
|α1 |2 para el estado básico |1⟩. Formalmente, este
valor se obtiene a partir de la regla de Born (Ying,
2016) que se define a continuación:

α𝑖 ∈ ℂ
que
se
comporta
como
|α0 |2 +. . . +|α2𝑛−1 |2 = 1, (Yanofsky y Mannucci,
2008). Asimismo, es posible aplicar la regla de Born.
Por otro lado, un estado fundamental para la
computación cuántica es el estado de entrelazamiento
que representa un estado puro que no puede ser
representado como |𝑎⟩ ⊗ |𝑏⟩, es decir, un producto
tensorial de sus elementos (Ying, 2016). Algunos
ejemplos de este fenómeno se describen en (1.2) y
(1.3), así como los estados de Bell, conocidos también
como estados de máximo entrelazamiento. Estos
estados ayudan a mantener los valores durante todo el
proceso, es decir, si uno de ellos cambia, se ve
reflejada la modificación de manera inmediata. En
programación generalmente, son utilizados para
inicializar estados básicos con un estado de
entrelazamiento y de esta forma aprovechar el
paralelismo cuántico.
|+⟩ =
|−⟩ =

1
√2
1
√2

|0⟩ +
|0⟩ −

1
√2
1
√2

|1⟩

(1.2)

|1⟩

(1.3)

Figura 1. Descripción gráfica de
transformación unitaria

Definición (regla de Born): La probabilidad que un
estado |ψ⟩ colapse al estado |1⟩, está dado por
𝑃(𝑥) = |〈𝑥| 𝜓〉|2 , ∑𝑖 𝑃(𝑥𝑖 ) = 1
Para trabajar con problemas de 𝑛 qubits, se generaliza
la idea de un qubit usando el producto tensorial.
Cada estado básico de n qubits, corresponde a un
vector en la base ℂ2𝑛 . Los estados de superposición
serán de la forma α0 |0 . . . 0⟩ + . . . +
α2𝑛 −1 |1 . . . 1⟩ , es decir, combinaciones lineales, al
igual que en la descripción anterior para un qubit, con

Figura 1. Descripción gráfica de aplicación de transformación
unitaria, donde se forma un estado de entrelazamiento con la
aplicación de la compuerta Hadamard al primer qubit. Fuente:
elaboración propia.

Algoritmos y compuertas cuánticas
Un algoritmo cuántico se puede definir como un
procedimiento que resuelve un problema de forma
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exitosa, el cual recibe n entradas y obtiene al menos
una salida mediante el uso de las propiedades de la
física cuántica, como es, el entrelazamiento y la
superposición (Lanzagorta y Uhlmann, 2008).
Asimismo, se pueden dar algunas características más
específicas (Mosca, 2008):
 Codificación de los datos, que podrían ser
clásicos o cuánticos, como un conjunto de qubits
de entrada
 Una secuencia de compuertas cuánticas
aplicadas a este conjunto de entrada qubits
 Mediciones de uno o más qubits al final para
obtener un resultado interpretable de forma
clásica.
Un concepto en los algoritmos cuánticos es el
paralelismo cuántico, el cual, a diferencia del
cómputo en paralelo, realiza una serie de operaciones
cuánticas (compuertas cuánticas), de manera
simultánea. Esto es posible debido a la superposición,
ya que, cuando se aplica una compuerta cuántica a
uno de estos estados en superposición, en realidad se
afecta a los n qubits que conforman este estado. Esto
quiere decir que sólo se necesita una compuerta
cuántica que implemente una transformación unitaria
de la forma, 𝑈𝑓 : |𝑥, 𝑦⟩ → |𝑥, 𝑦 ⊗ 𝑓(𝑥)⟩ donde 𝑥 ∈
{0,1}𝑛 y 𝑦 ∈ {0,1} ,donde 𝑓(𝑥), es una función
cualquiera (Ying, 2016). Un ejemplo es la compuerta
Hadamard (1.5) aplicada en la Figura 1.
Una compuerta cuántica es una transformación
unitaria (operaciones), reversible desarrollada en ℂ𝟐 ,
cada una afecta a un número pequeño de qubits y debe
cumplir con:


Definir el efecto sobre los estados básicos;


Comportarse linealmente sobre los estados de
superposición;


Ser unitaria;

Dos de algunas compuertas cuánticas fundamentales
son (Coles et al., 2018):

𝑋= (
𝐻=

0
1

1
√2

1
)
0
(

1
1

(1.4)
1
)
−1

(1.5)

La Figura 2 muestra la manera de representar estas
compuertas y cómo, mediante un diagrama de
circuitos, se representan los algoritmos cuánticos,
donde cada línea que se conecta al rectángulo es
nombrada cable. Al inicio de este cable, se encuentra
el qubit de entrada, la operación unitaria o compuerta
cuántica estará etiquetada con la letra correspondiente
en el centro del rectángulo. Al final, se deberá tener la
compuerta medida, con la cual se podrá obtener el
resultado después de aplicar las distintas operaciones.
Es necesario recordar que esto hará que el sistema
colapse a bits clásicos.
Figura 2. Diagrama esquemático del algoritmo de
Grover

Figura 2. Diagrama esquemático del algoritmo de Grover. Fuente:
elaboración propia basada en (Coles et al., 2018).

Una compuerta sumamente importante, ya que es
similar al condicionante if en el computo tradicional,
es la compuerta C-NOT o Controlled NOT definida
como: |𝑎 𝑏⟩ ⇒ |𝑎 𝑏 ⊗ 𝑎⟩ donde 𝑎, 𝑏 ∈ {0,1}.
Donde, el primer qubit se le llama control y el
segundo qubit objetivo. Si control = 0, el objetivo no
cambia, si el control = 1, entonces, se niega el
objetivo. La notación matricial se muestra a
continuación.
1
𝐶𝑁𝑂𝑇 = (0
0
0
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0
1
0
0

0
0
0
1

0
0)
1
0

(1.6)
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Algoritmo de Grover
El algoritmo de Grover, desarrollado para la
computación cuántica, permite encontrar un elemento
específico dentro de un arreglo desordenado de
tamaño N, con una probabilidad de éxito de ½,
realizando 𝛰(√𝑁) operaciones. En cambio, para el
computo tradicional, se sabe que el peor de los casos,
tendría que realizar Ο(𝑁) consultas. Es evidente la
disminución sobre la cantidad de operaciones en un
algoritmo clásico. Además, se demostró que ninguna
máquina de Turing cuántica puede hacerlo en menos
de 𝛰(√𝑁) operaciones (Coles et al., 2018). Sin
embargo, este enfoque no sólo es exclusivo para
búsquedas en bases de datos. Smith y Mosca, (2010)
plantea que, en particular, se puede utilizar para
cualquier problema NP (el conjunto de problemas de
decisión para los que se puede verificar una solución
en tiempo polinomial por una máquina de Turing no
determinista). Por ejemplo, para encontrar una
solución a una instancia del problema 3-SAT.
Definición (problema de búsqueda)

Una idea para el desarrollo de un algoritmo (circuito)
cuántico es invertir un qubit auxiliar q, si una función
𝑓(𝑥) es igual a 1 para una entrada 𝑥. La función está
definida por (1.7), donde 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) son
variables binarias y 𝑥 ∗ es el elemento buscado.
𝑠𝑖
𝑠𝑖

𝑥 = 𝑥∗
𝑥 ≠ 𝑥∗

|𝑥⟩ (

|0⟩−|1⟩
√2

|0⟩−|1⟩

) ⟶ (−1) 𝑓(𝑥) |𝑥⟩ (

√2

)

(1.8)

Para este algoritmo, es útil inicializar al qubit oráculo
|0⟩−|1⟩
con
, el estado de entrelazamiento negativo
√2

Buscar en una base de datos desordenada de tamaño
N, indexados por los números 0,1, … , 𝑁 − 1. Por
conveniencia, se asume que 𝑁 = 2𝑛 , de modo que el
índice se puede almacenar en n bits. Asimismo, se
considera que el problema tiene exactamente M
soluciones, con 1 ≥ 𝑀 ≥ 𝑁 (Nielsen y Chuang,
2010).

1
𝑓(𝑥) = {
0

AND, esto suena a una desilusión. Sin embargo, existe
una versión la compuerta C-NOT (1.6) con dos bits de
entrada, conocida también como “compuerta de
Toffoli” (Ying, 2016) , que es similar a la compuerta
AND lógica. Esta compuerta toma tres bits de entrada
y tres bits como salida. Los primeros dos bits no se
modifican. El tercer bit se invierte si los dos primeros
bits son iguales a uno. De forma general, el
comportamiento se puede definir como |𝑥⟩|𝑞⟩ ⟶
|𝑥⟩|𝑓(𝑥) ⊕ 𝑞⟩, donde: |𝑥⟩ es el índice, ⊕ denota la
suma modulo 2, y el oráculo qubit es |𝑞⟩, el cual
cambia si 𝑓(𝑥) = 1, en otro caso no lo hace. Se puede
verificar si 𝑥 es una solución de la búsqueda, mediante
la preparación de |𝑥⟩|0⟩, la aplicación del oráculo y la
verificación si el qubit cambio a |1⟩ (Coles et al.,
2018). Por lo tanto, la acción del oráculo quedaría
como:

(1.2). Si 𝑥 es una solución al problema, entonces los
estados |0⟩ y |1⟩ se intercambian, dando como
|0⟩−|1⟩

resultado −|𝑥⟩ (
) , recordar que (a-b) = (-a)(b√2
a). Cabe destacar que el qubit oráculo no cambia, es
|0⟩−|1⟩
decir, la forma
, permanece durante la ejecución
√2
del algoritmo, por lo cual la ecuación (1.8), se puede
reescribir como:
|𝑥⟩ →

𝑂

(−1) 𝑓(𝑥) |𝑥⟩

(1.9)

Entonces, se dice que el oráculo marca las soluciones
al problema de búsqueda, pues cambia la fase
(girando). Por lo tanto, para un problema de N
𝑁

(1.7)

Sea, por ejemplo, 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 ) y se desea encontrar
𝑥 ∗ tal que 𝑥1∗ = 1 y 𝑥2∗ = 1. Esencialmente significa
que nuestra función 𝑓(𝑥) es una compuerta lógica

elementos con M soluciones se necesita aplicar 𝑂 (𝑀)
veces el oráculo de búsqueda (Nielsen y Chuang,
2010). En la Figura 2 se muestra la implementación
con las compuertas descritas anteriormente.
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def difusor(n):

Métodos
Implementación en IBM Quantum
Expierence
El objetivo es encontrar el valor 𝑥 ∗ , dado un oráculo
𝑈𝑓 reescribiendo las funciones (1.9) y (1.7), se obtiene
la fase de oráculo (1.10) y difusor (1.11)
respectivamente (Coles et al., 2018).
|𝑥 ∗ ⟩ → −|𝑥 ∗ ⟩
𝑈𝑓 : {
∀𝑥 ≠ 𝑥 ∗ ⇒ 𝑈𝑓
|𝑥⟩ → |𝑥⟩
∗

𝑈𝑓 = 𝐼 − 2|𝑥 ∗ ⟩⟨𝑥 |

entonces,
(1.10)

# crea un circuito cuántico de n qubits
qc = QuantumCircuit(n, name='Difusor')
#Aplicar Hadamard a todos n qubits para
crear superposición
qc.h(range(n))
#Aplicar fase de oráculo X, CZ, X
qc.append(fase_oraculo (n, [0]), range(n))
#Aplica Hadamard nuevamente a los n qubits
qc.h(range(n))
#regresa el circuito cuántico
return qc

Código 2. Función Difusor. Aplicación de la función (1.11), que
aplica la compuerta Hadamard (1.5) y amplifica el valor correcto.
Fuente: elaboración propia.

|0⟩⨂ 𝑛 → |0⟩⨂ 𝑛
𝑈𝑓0 : {
∀𝑥 ≠ 00 … 0
|𝑥⟩ → −|𝑥⟩

Se combinan las dos funciones (Código 1 y Código 2)
para crear el algoritmo principal (Código 3). Es
necesario determinar la cantidad de veces que se
deben ejecutar estas funciones en el algoritmo
principal para obtener el valor buscado 𝑥 ∗ . En
particular, esa cantidad se define como una rotación

⨂𝑛

de 90º aproximadamente, es decir 𝑟 = ⌊4 √ 𝑘 ⌋, donde

Y

π

⇒ 𝑈𝑓0 = 2|0⟩⟨0|

−𝐼

(1.11)

La implementación de las funciones desarrolladas
(1.10) y (1.11) en el lenguaje de Qiskit son:

𝑁

𝑘 es el número de elementos a buscar
(indices_a_marcar) y 𝑁 es el tamaño del arreglo.
def Grover(n, índices_elemts_marcados):

def fase_oraculo (n, índices_a_marcar, nombre =
'Oraculo'):
# crea un circuito cuántico de n qubits
qc = QuantumCircuit (n, name=nombre)
#Codificacion binaria mediante una matriz
unitaria de n qubits
matriz_oraculo=np.identity(2**n)
#Agregar la marca -1 al dato por buscar
for i in índices_a_marcar:
matriz_oraculo[i, i] = -1
# convierte tu matriz (llamada
matriz_oraculo) a un operado, para agregarlo al
circuito cuántico
qc.unitary(Operator(matriz_oraculo),
range(n))
#regresa el circuito cuántico
return qc

Código 1. Función de fase de oráculo. Representación de la
función (1.10), el oráculo, recibe el tamaño del arreglo, así
como el índice a marcar como el valor encontrado. Fuente:
elaboración propia.

# crea un circuito cuántico de n qubits
qc = QuantumCircuit(n, n)
# Establece r
r =
int(np.floor(np.pi/4*np.sqrt(2**n/len(índices_elemt
s_marcados))))
print(f'{n} qubits, estados basicos {
índices_elemts_marcados } marcados, {r}
ejecuciones)
# paso 1: Aplicar la compuerta Hadamard a todos
los qubits
qc.h(range(n))
# paso 2: Aplicar r veces la fase de oráculo y
la fase de difusor
for _ in range(r):
qc.append(fase_oraculo (n,
índices_elemts_marcados), range(n))
qc.append(difusor(n), range(n))
# paso 3: medir todos los qubits
qc.measure(range(n), range(n))
return qc
mycircuit = Grover(3, [1])
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mycircuit.draw(output='text')

Código 3. Función Grover. Algoritmo principal que ejecuta las dos
funciones de Código 1 y Código 2, recibiendo como entrada el
tamaño del arreglo y los índices a buscar. Fuente: elaboración
propia.

Para la ejecución, existen dos modalidades: una
simulación, que ocupa recursos de la máquina
personal sobre la cual ejecuta las funciones y otra
modalidad sobre una máquina cuántica real, en donde
es posible seleccionar el tipo de acuerdo con la
cantidad de qubits necesarios para el problema. Toda
la implementación se realiza usando IBM Quantum
Experience IBM (2021).

mi circuito”, es decir de un arreglo de tamaño 3 quiero
conocer la posición del valor 1. En la simulación, la
máquina disminuye el ruido, por lo cual la
probabilidad de que el valor 1 que se encuentre en el
arreglo 001 es el 94.2 %.
Figura 4. Ejecución de algoritmo de Grover con 3
qubits y 1 como dato a buscar

Resultados
La implementación del algoritmo cuántico
desarrollado se muestra en la Figura 3, en forma de
diagrama. Se observa la cantidad de r veces que se
ejecutó, el conjunto de las funciones oráculo y
difusor, así como la compuerta de medición al final,
la cual mapea los qubits hacia los bits clásicos c_0,
c_1, c_2.
Figura 3. Muestra la entradas cuánticas y clásicas

Figura 4. Ejecución de algoritmo de Grover con 3 qubits y 1 como
dato a buscar. Implementado en simulador. Fuente: elaboración
propia.

Figura 5. Ejecución de algoritmo de Grover con
3 qubits y dato a buscar 1

Figura 3. Muestra la entradas cuánticas y clásicas (𝑞𝑖 , 𝑐𝑖 ), las
compuertas y las funciones aplicadas r=2 veces. Fuente:
elaboración propia.

La Figura 4 muestra el resultado de la implementación
en la simulación de computadora cuántica. Se
recordará que en la sección de Implementación en
IBM Quantum Expierence en el Código 3 la función
Grover se implementó con 3 y el valor 1 como datos
de entrada “mycircuitQC = Grover (3, [1]) #Ejecuto

Figura 5. Ejecución de algoritmo de Grover con 3 qubits y dato
a buscar 1. Implementado en maquina cuántica
'ibmq_5_yorktown'. Fuente: elaboración propia.
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Para la implementación sobre una máquina cuántica,
se elige un circuito con 5 qubits. Los resultados de la
ejecución de este algoritmo, mostrados en la Figura 5,
exponen el resultado correcto, con probabilidad 43.2
%. Se nota que también crecen otras opciones, no de
igual forma que la respuesta correcta, haciendo que se
aprecie el resultado correcto. Este comportamiento se
debe a la utilización de amplificación de amplitudes,
es decir, el desarrollo de la función de Grover, que
amplifica no sólo el valor correcto si no también los
posibles valores correctos.

Discusión y conclusiones
El cómputo cuántico ofrece una alternativa distinta a
un modelo clásico de computación. Las
implementaciones en entornos acotados muestran que
ofrecen una herramienta para desarrollar algoritmos
distintos a los tradicionales, tal es el caso del
algoritmo de Grover. Este algoritmo muestra
implementaciones diferentes a un modelo clásico y
ofrece las bases para esquemas nuevos en el
desarrollo de QML (Quantum Machine Learning).
Por otra parte, la inserción a nuevas aproximaciones
de cómputo resulta complicada de evaluar, pues a
excepción de su aplicabilidad parecido al modelo
clásico, la referencia para su evaluación es la
posibilidad de su realización. Esto implica que, es
suficiente construir una versión en el cómputo
cuántico, sin revisar (1) si es necesario o factible (2)
si existe una mejora aplicable a ésta nueva versión
para el computo cuántico. De esta forma, se deja de
lado la discusión sobre análisis teórico acerca, no solo
de implementación, sino además de una mejora. Que
da como resultado, poco entendimiento del campo y
por lo anterior, una resistencia que detiene el uso
público, el cual es útil para el fortalecimiento del área.
Además, se debe entender que nuevos algoritmos en
distintas aproximaciones de cómputo en problemas
similares no necesariamente pueden ser más
eficientes, pero en entornos concretos, muestran su
capacidad al tener propiedades deseables como el
paralelismo masivo, superposición de información,
por mencionar algunas.

Tal es el caso del algoritmo de Grover presentado, que
al ser de naturaleza cuántica resulta complicado
compararlo en cómputo clásico. Por esta razón, una
forma de evaluar un algoritmo en el computo
tradicional es la complejidad algorítmica, por lo cual,
parece sensato, desarrollar una complejidad
algorítmica cuántica, para poder determinar cuán
grande es el aporte de un algoritmo sobre este
paradigma, sin tener la necesidad de implementarlo
sobre una computadora cuántica real.
Además, la creación de una complejidad algorítmica
cuántica también podría generar una clasificación
sobre los tipos de problemas que se pueden resolver
en una computadora cuántica, como lo es P y NP para
el computo tradicional, lo cual convierte a éste en una
propuesta para futuros trabajos.
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Resumen

Abstract

Existen diferentes enfoques para desarrollar un
sistema de vigilancia basado en una variedad de
criterios, demandas e implementaciones, los cuales
están principalmente orientados a la reducción de
recursos, tiempo de ejecución y desempeño, además
de la variedad de elementos que existen en el
mercado, con variaciones en los métodos utilizados,
así como las posibles complicaciones en la
comunicación. Por tal motivo, la propuesta se centra
en la definición de un sistema de vigilancia
distribuido basado en un lenguaje de descripción de
eventos para implementar la comunicación con
componentes físicamente separados donde, a través
del lenguaje, se facilita la comunicación y definición
de las actividades entre escenarios. La propuesta es
una alternativa para un mayor acceso a usuarios no
expertos y en diferentes escenarios.

There are different approaches to the development of
a surveillance system based on a variety of criteria,
requirements and implementations, mainly geared
towards resource reduction, execution time and
performance. In addition to the variety of elements
that exist in the industry, with variations in the
methods used, as well as possible complications in
communication. For this reason, the proposal focuses
on the definition of a distributed surveillance system
based on an event description language for
communication with different components, where the
language facilitates the configuration of components,
communication and definition of activities between
scenarios. The proposal is an alternative for greater
access to non-expert users and for different scenarios.

Palabras clave: Sistema de Vigilancia, Inferencia de
Actividades, Sistema Distribuido, Lenguaje de
Descripción de Actividades.

Keywords: Surveillance Systems, Inference of
Activities, Distributed System, Activity Description
Language.
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Introducción
El análisis de imágenes en el área de visión por
computadora resulta una herramienta de utilidad
principalmente para el monitoreo del desplazamiento
de objetos en un escenario, que incluye los diferentes
factores y reglas que se ven involucradas (Perera et
al., 2017). El análisis de la dinámica de un objeto es
una herramienta para actividades de mayor nivel de
abstracción, como la inferencia de actividades o
interacciones (Dao Thi Hue, Duong y Hoang Van,
2017; Anika et al. 2017).
Los sistemas de vigilancia están diseñados para
proporcionar una comprensión y análisis de
actividades basadas en el conocimiento adquirido y
para operar sobre lo observado en diferentes
contextos, donde se incluye el transporte, las
carreteras, los aeropuertos, las escuelas, los
comercios, los hogares, entre otros (Perera et al.,
2017).

incluyen el acceso al tipo de componente, diferentes
tipos de sensores, cámaras, entre otros, así como los
diferentes tipos métodos para la detección e inferencia
de eventos.
El entorno ahora está interconectado a través de
componentes, donde cada uno aporta ciertas
características orientadas a beneficios y objetivos
definidos. Ahí radica la importancia de tener y
mantener la comunicación entre componentes para
obtener un mayor acceso a la información, mayor
conocimiento para analizar y predecir eventos hasta
interacciones (Ghosh et al., 2012).
Por ello, la transformación del sistema de vigilancia
en un Sistema Distribuidos (SD) supone la búsqueda
de una mayor capacidad y la satisfacción de la
demanda. Un SD es un conjunto de sistemas
autónomos separados físicamente que se percibe
como un sistema único (Afrah et al., 2008; Coulouris
et al., 2012).

En la actualidad, ha aumentado la demanda de
sistemas de vigilancia. Por esa razón, se ha
incrementado la búsqueda de alternativas para
prevenir y predecir eventos. Sin embargo, los sistemas
de vigilancia tienden a restringir la flexibilidad y el
dinamismo de las actividades, por lo cual se ha vuelto
prioritaria la búsqueda de alternativas para
modernizar y adaptar la tecnología a las demandas
actuales y de actividades complejas, entre ellas las
interacciones (Lei et al., 2019).

La principal motivación para utilizar un SD es la
posibilidad de compartir recursos, a fin de evitar la
centralización para un mayor acceso a información, a
través de la incorporación de diferentes herramientas
de análisis, inferencia y detección de actividad, que
incluyan nuevos tipos de sensores, cámaras y
dispositivos especializados y mantengan la
comunicación de cada uno de sus componentes para
el envío, análisis y recepción de información
(Kwapisz et al., 2011; Wei Qi, 2012).

Existen varios retos en el campo de la visión de
imágenes. El primero es, el manejo de diferentes tipos
de cámaras, componentes y procesos que actualmente
existen, lo cual dificulta la homogeneización de los
sistemas. En segundo lugar, se encuentra la eficiencia
y el rendimiento para soportar grandes cantidades de
solicitudes. Por último, la falta de estandarización y
modularidad en códigos y acceso a la reutilización de
algoritmos (Afrah et al., 2008).

Algunas de las ventajas que existen al utilizar un SD
son: la concurrencia, flexibilidad, escalabilidad,
tolerancia a fallas, intercambio de información,
disponibilidad, portabilidad e interoperabilidad del
sistema (Coulouris et al., 2012).

La incorporación de sistemas de vigilancia a nuestro
entorno, generalmente, implica restricciones que

La propuesta se basa en modelar comportamientos en
diferentes escenarios en un SD, a través un lenguaje
de descripción de eventos. Éste el cual es un método
con mayor expresividad para obtener la información
deseada, evitando métodos y modelos específicos,
tales como los que se utilizan en la actualidad como:
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plantillas, etiquetado, Redes Neuronales (RN),
Inferencia por Bayes, Modelos Ocultos de Markov,
así como otros que lo realizan de manera automática,
no deterministas, estocástica, probabilística o
especializados para modelar y detectar actividades
(Malgireddyet al., 2013; Okeyo, et al., 2014).

En términos prácticos, un lenguaje verifica un
conjunto de caracteres o palabras de entrada mediante
un proceso de aceptación. Este proceso analiza las
transiciones internas de estado o reglas, las cuales
coinciden con las reglas gramaticales que representan
el lenguaje.

Cada uno de ellos tienen diferentes enfoques y
objetivos. La mayoría de estos métodos parten de la
idea de suponer y predecir comportamientos, a partir
de un análisis previo (Sarray et al. 2017)

El lenguaje basado en la descripción de eventos hace
referencia a cada componente disponible en el SD,
como se muestra en la Figura 1, donde se aprecian
diferentes escenarios con varias perspectivas
obtenidas de PETS 2006 Benchmark Data, una base
de datos pública de diferentes escenarios (Bischof et
al., 2006). Los escenarios se definen por medio de
variables. A la vez, cada escenario tiene sus variables
internas, es decir, áreas bien definidas dentro de la
imagen de cada componente, de acuerdo con las
necesidades de las actividades que se desean modelar.
Por ejemplo, en la Figura1 se tienen tres escenarios:
a), b) y c), donde cada uno tiene su propia
segmentación de las áreas de interés.

Por otro lado, la utilización de lenguajes distribuidos
ha sido con diferentes fines. Entre los más relevantes
se encuentran; Erlang, Eden, Ada, Scala, Akka
Haskell y Clojure (Afrah et al., 2008; Ghosh et al.,
2012), donde la mayoría están enfocados a reparar o
configurar elementos de la red o de la comunicación
entre los componentes y algunos otros frameworks o
bibliotecas orientados a configurar el SD, tal como lo
es RMI (Remote Method Invocation) y CORBA
(Common Object Request Broker Architecture). Estos
lenguajes son adecuados principalmente para trabajar
la comunicación en los SD; sin embargo, la propuesta
de un lenguaje distribuido basado en la descripción de
eventos está orientado para entablar la comunicación
con los diferentes componentes, modelar e inferir
actividades en diferentes escenarios.

Ramírez et al. (2018) se muestran las reglas y
definiciones del lenguaje de descripción de eventos,
estas reglas son las que describen el programa.

Metodología
Gramática
El lenguaje natural o los modelos lógicos ayudan a
reducir la complejidad de la estructura y descripción
de actividades y escenarios, a través de reglas y
oraciones simples y expresivas para sistemas
complejos. El lenguaje utilizado en el sistema de
vigilancia distribuido está basado en las propuestas
de Ramírez, García yJiménez (2018), el cual está
diseñado para describir los eventos. El lenguaje se
vuelve pieza clave en el SD, ya que —a través de
reglas gramaticales—, escriben instrucciones que se
basan en una estructura jerárquica sintáctica y reglas
gramaticales (Summers-Stay et al., 2012).

a)

Puerta

b) Área de espera

c) Área de equipaje
Figura 1. Áreas definidas de la imagen en diferentes escenarios.
Fuente: elaboración propia.

En la Figura 2, se puede ver la estructura de un
programa, compuesto por tres partes principales:
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Header, que corresponde al nombre del programa,
States, la segmentación de cada uno de los
componentes o cada escenario elegidos como
variables y la última, Body, la cual es la definición o
modelado de actividades. La definición de las
actividades consta de áreas segmentadas para poder
definir tres tipos de actividades: trayectoria,
simultaneidad
y
sincronización
(trajectory,
simultaneity y synchro).

Figura 2. Estructura y reglas de un programa en el lenguaje basado en
eventos para reconocer actividades en un SD. Fuente: elaboración
propia.

Arquitectura
La propuesta se basa en un sistema de vigilancia
distribuido, donde la principal función es cubrir la
heterogeneidad, para mostrar transparencia hacia el
usuario, además de ofrecer una variedad de servicios,
que incluyen el análisis de información y la
comunicación entre los componentes, a través de un
lenguaje para la configuración del SD y para el
modelado de actividades en diferentes escenarios.
La arquitectura de cualquier sistema es esencial para
definir los componentes, las partes interesadas, así
como la comunicación (Klein y van Vliet, 2013). La
arquitectura es la estructura del sistema, para describir
los componentes y la comunicación, particularmente
las actividades, funciones y responsabilidades de cada
uno de los elementos y la operación del sistema
(Cervantes et al., 2016).
Los modelos de arquitectura son el principal desafío
en la computación distribuida para garantizar la

conexión entre los componentes a través de una red.
Algunos de los
modelos arquitectónicos más
relevantes que se utilizan en computación distribuida
son: capas, cliente-servidor y red de pares (Coulouris
et al., 2012) . La arquitectura propuesta para este
trabajo es una arquitectura en capas, que aborda los
requisitos necesarios de abstracción, rendimiento y
estandarización del sistema, además de ser escalable
y portátil.
La arquitectura se define como un conjunto de
estructuras necesarias para identificar el sistema que
incluye
todos
los
elementos,
relaciones,
comunicación y propiedades (Klein and van Vliet
2013). La arquitectura propuesta consta de tres capas
principales: capa de aplicación (cliente), capa de
control (intérprete) y capa de propiedades
(componentes). En la Figura 3, se aprecia la
distribución de las capas, la estructura lógica,
funcionalidad y comunicación entre ellas.
Las capas permiten aislar de forma lógica distintas
responsabilidades del sistema, entre ellos, los
aspectos relacionados con la interacción entre las
capas y comunicación de cada componente (capa de
propiedades), el manejo de la lógica de negocio (capa
de control) y la persistencia de los datos (capa de
aplicación). Esto posibilita hacer cambios, asignar o
eliminar componentes de manera sencilla sin afectar
el sistema (Cervantes et al., 2016).

Figura 3. Arquitectura del Sistema Distribuido en tres capas. Fuente:
elaboración propia.

La mayor responsabilidad del SD recae en la capa de
control, ya que es la responsable de los procesos de
análisis, interpretación y traducción de la información
del lenguaje basado en eventos. Además, se ocupa del
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manejo de la comunicación de todos los componentes,
la validación y administración de la información, de
manera transparente y amigable para el usuario
(Tappenden et al., 2006).
La capa de control está compuesta por una base de
datos (BD), donde los clientes accedan a los atributos
de cada componente de donde se analizan las
actividades, un directorio de direcciones, también
llamadas servicios de nombre, donde se recupera la
información necesaria, ya sea dirección, ubicación y
características de cada componente de la capa de
propiedades. Esta información es el control de acceso
para la capa de control (Coulouris et al. 2012).
La capa de propiedades se encarga de obtener la
información correspondiente de cada componente.
Acceder a cada uno para recuperar la información
necesaria de acuerdo con la información recibida de
la capa central. Por lo tanto, cada componente hace la
búsqueda de movimiento según la segmentación de
cada escenario(Tappenden et al., 2006).
Cada componente utilizado en el SD propuesto, que
se encuentra ubicado en la capa de datos, puede estar
desarrollado en diferentes lenguajes, plataformas, o
ser de diferentes tipos de sensores; además, pueden
tener diferentes tipos de escenarios, como se observó
en la Figura 1. Cada escenario puede ser
completamente diferente, pues mantiene la
comunicación en el SD, a través de las solicitudes de
los servicios en la capa de control.
Por último, la capa de aplicación es aquella donde se
hacen solicitudes por parte del cliente, a través de un
programa en el lenguaje basado en eventos (Ramírez
et al., 2018). La capa de aplicación se comunica con
la capa de control, la cual tendrá toda la información
sobre los componentes disponibles en la capa de
propiedades (previamente registrados). De esa
manera, tiene la información relevante de cada uno, a
fin de entablar la comunicación. Cierta información
de cada componente disponible es mostrada al cliente,
para determinar cuáles son los componentes
(escenarios) y segmentarlos en áreas de interés.

En el programa, de acuerdo con las reglas definidas
en el lenguaje de descripción de eventos (Ramírez et
al., 2018), se hace referencia a los componentes por
medio de variables definidas, se segmenta cada
escenario en áreas para poder describir las
actividades, es decir, la manera cómo se presenta el
movimiento en las diferentes áreas a través del
tiempo, para así inferir una actividad o
comportamiento.
El programa es enviado a la capa de control, donde se
tiene un intérprete, el cual, a partir de una entrada
(programa) en el lenguaje, genera una salida
ejecutable, es decir, realiza una traducción de un
código de alto nivel a código máquina o un lenguaje
objeto. El intérprete analiza que el programa cumpla
con las reglas gramaticales, en el caso contrario, se le
notifica al usuario. Cuando el programa es correcto,
se traduce para buscar la información necesaria de
cada componente involucrado en el directorio de
direcciones, donde obtiene la información necesaria
para entablar comunicación (Aggarwal and Ryoo,
2011).
Cuando la capa de control realiza la comunicación
con cada componente involucrado, recibe la
información sobre la segmentación del espacio de
cada escenario, a fin de conocer en qué áreas
designadas se detecta el movimiento, respecto de las
características de cada uno, ya sea el tipo de sensor o
el método de detección de cada componente. Cada
uno de éstos procesa la información recibida para
generar una respuesta sobre las áreas y el momento
detectado de acuerdo con los métodos de detección de
movimiento elegidos en cada componente.
Cuando la información sobre las áreas y el momento
cuando se detectó movimiento llega a la capa de
control de uno o más componentes, se analiza y, si
cumple las actividades que se describieron por el
usuario en el programa, se envía una alerta a la capa,
donde se informa al usuario correspondiente dicha
actividad fue realizada.
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Resultados
La fase experimental se trabajó con tres escenarios, tal
como se describió en la Figura 1, obtenidos de PETS
2006 Benchmark Data
(Bischof et al. 2006)
correspondiente a tres componentes que están
físicamente separados y que analizan tres diferentes
videos de cada escenario, donde se puso énfasis en la
sincronización entre los componentes, a través de
actividades entre los escenarios.
La experimentación se da bajo los escenarios
descritos en la Figura 1 en una estación de tren, a)
puerta de entrada/salida, b) área de equipaje y c) área
de espera. Cada escenario cuenta con diferentes
perspectivas, con cambios de luminosidad, así mismo
cambian las áreas de interés que son segmentadas y
nombradas, dependiendo de las actividades que se
buscan modelar
En este caso, se muestran los diferentes tipos en los
escenarios, a través del tiempo, de acuerdo con los
escenarios descritos anteriormente. En la Figura 4, se
muestra una trayectoria de una actividad que inicia en
el escenario y las áreas de la segmentación b) A y
termina en c) B. Por otro lado, en la Figura 5 se busca
algún movimiento continuo en cualquier escenario, ya
sea a) A, b) A o c) B. Finalmente, en la Figura 6, se
muestra la sincronización de las áreas definidas en la
segmentación en los escenarios a) A y b) A.
𝐸𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑇

𝑇+1

𝑇+2

𝐸𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑇

𝑇+1

𝑇+2

a) Puerta

b) Área
espera

c) Área
equipaje
Figura 5.Tipo de actividad simultaneidad entre los escenario puerta(a),
área de espera (a) y área de equipaje (b), en el tiempo T hasta T+2.
Fuente: elaboracion propia.

𝐸𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑇

𝑇+1

𝑇+2

a) Puerta

b) Área
espera
Figura 6.Tipo de actividad sincronización entre los escenario puerta(a),
área de espera (a) y área de equipaje (b), en el tiempo T hasta T+2.
Fuente: elaboracion propia.

Las figuras 4, 5 y 6 muestran la representación gráfica
de las actividades que se definieron para la parte
experimental en los escenarios de acuerdo con los
tipos de actividades que pueden describirse tal como
trayectoria, simultaneidad y sincronización a través
del tiempo.

b) Área de
espera

c) Área de
equipaje
Figura 4.Tipo de actividad trayectoria entre los escenario área de
espera (a) y área de equipaje (b), en el tiempo T hasta T+2. Fuente:
elaboracion propia.

En la Figura 7, se muestra el programa realizado
según el lenguaje de descripción de eventos con las
actividades mostradas anteriormente, para la parte
experimental.
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2
Trayectoria

11

9

2

81.81

100

Simultaneidad

19

15

5

75

93.75

Sincronización

19

12

10

54.5

80

Total

49

36

14

72

97.29

3
Figura 7. Programa de definido de las ctividades de la fase de
experimentacion experimentación. Fuente: elaboracion oropia.

Este programa es enviado por parte del cliente hacia
la capa central para ser analizado y entablar la
comunicación con los escenarios/componentes
correspondientes, de acuerdo con las actividades
descritas anteriormente.
En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos de
las actividades detectadas por el sistema, donde se
ejecutó el programa en tres diferentes ocasiones (ver
Figura 7) de acuerdo con el lenguaje de descripción
de eventos con los tipos de actividades en los
escenarios descritos anteriormente. En la Tabla 1 se
muestran las actividades contabilizadas por el SD, por
parte de un Experto (Ex), las ocasiones en que se
presentaron Falsos Positivos (FP) y los porcentajes de
Precisión y Exactitud. En los resultados se analizan
las diferencias que existen al utilizar el lenguaje
basado en eventos en un SD y las analizadas por parte
de un Experto (Ex) de manera manual
Tabla 1. Resultados obtenidos
SD

EX

FP

Precisión
%

Exactitud
%

1
Trayectoria

10

8

2

80

100

Simultaneidad

18

16

2

88.8

100

Sincronización

16

15

1

93.75

100

Total

44

39

7

84.78

95.12

Trayectoria

12

9

5

64.23

81.81

Simultaneidad

18

16

2

88.89

100

Sincronización

19

14

5

73.65

100

Total

49

39

11

78

97.5

Tabla 1. Resultados obtenidos en la parte experimental. Fuente:
elaboración propia.

Los resultados en cuanto a la precisión y exactitud
muestran porcentajes entre 70 % y 100 %. Los más
bajos se presentan en actividades síncronas debido a
la sincronización de los componentes, mientras que
los FP que se presentan en cada actividad debido a
factores externos como luz, reflejos y sombras.
Los resultados obtenidos en la Tabla 1 muestran que
la propuesta de un sistema de vigilancia distribuido
basado en un lenguaje de descripción de eventos son
cercanos a los obtenidos por parte de un experto, pues
se toman en cuenta los factores que pueden llegar a
afectar al sistema.
Sin embargo, para el experto, se vuelve una tarea
compleja debido al análisis simultaneo de varios
escenarios, bajo el tiempo en el que se realizan y
terminan las actividades. así como el análisis de las
áreas donde existe movimiento y el modelado de las
actividades.
No obstante, la propuesta trae consigo diferentes
beneficios, principalmente debido a que es una
solución para mantener, crear y configurar de SD y así
poder analizar diferentes actividades en varios
escenarios. Además, el sistema permite modelar e
inferir actividades de mayor complejidad a través del
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lenguaje, sin la necesidad de supervisión de un
experto u otros métodos específicos.

Conclusiones
El uso de un sistema de vigilancia distribuido basado
en un lenguaje de descripción de eventos es de gran
ayuda principalmente para usuarios finales no
expertos, ya que facilita las tareas al permitir modelar
e inferir actividades o comportamientos en uno o más
escenarios y la comunicación entre los escenarios
según las necesidades o la información que se
necesita.
Por lo tanto, el uso del SD, donde existe una
arquitectura de capas, es apropiado, ya que cada capa
presenta una tarea definida, donde se comunica a
través del lenguaje basado en eventos. Esto permite
que toda información para el usuario sea transparente
al mismo tiempo que proporciona mayor rendimiento,
modularidad, tolerancia a fallas y escalabilidad.
La estructura y modularidad son las principales
características y beneficios de la arquitectura en el
sistema de vigilancia distribuido. La implementación
de la propuesta provee un mayor acceso, ya que un
SD puede tener un mayor alcance, tanto para el
número de usuarios como los componentes donde se
analizan las actividades. Asimismo, al utilizar el
lenguaje para comunicar y modelar actividades a
través de un sistema distribuido, podemos reducir la
complejidad de desarrollar métodos estocásticos,
probabilísticos o especializados para modelar y
detectar actividades.
La definición del SD es consistente con las
características de un sistema de vigilancia donde se
mantiene la comunicación entre capas y es posible
generar actividades más complejas e, incluso,
interacciones que permitan modelar investigaciones
futuras donde se puedan validar los resultados
obtenidos con diferentes bases de datos. Además, en
direcciones futuras será posible añadir o colaborar con
diversos métodos para la obtención de movimiento,
así como fomentar el uso del lenguaje propuesto en el

SD y determinarlo como un estándar para futuras
investigaciones y, de esa manera, encaminarse a la
búsqueda de la homogeneización de componentes,
métodos e investigaciones.
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Resumen

Abstract

La presente investigación tiene por objetivos
conocer la influencia de los factores económicos,
familiares, sociales e institucionales en el proceso
de reinserción social de las mujeres que han
experimentado la privación de la libertad en algún
momento de su vida, así como el impacto en su
vida. De igual forma, se pretende visibilizar las
condiciones específicas de la población femenina
liberada del Centro de Reinserción Social de San
José el Alto, Querétaro, que deben ser atendidas
con perspectiva de género.
Para lograrlo, se ha utilizado la metodología
cualitativa de corte fenomenológico mediante la
aplicación de entrevistas a profundidad a nueve
mujeres que han enfrentado la prisión en algún
momento de su vida y que han obtenido su libertad
por cualquiera de los medios previstos por la Ley.
Las narrativas, desde la experiencia de las mujeres,
se entretejerán con la exploración bibliográfica, lo
que nos permitirá conocer el impacto en su entorno
social más inmediato.
De la investigación, se obtuvieron como resultado
las vicisitudes que enfrentan las mujeres antes,
durante y después de su estancia en prisión, esto se
desglosa en 5 vertientes: factores familiares,
factores económicos, factores institucionales,
integración de la perspectiva de género en la
impartición de justicia y el estigma. Con lo que se
estuvo en posibilidad de emitir conclusiones de
utilidad para la creación de política pública y
acciones encaminadas a facilitar la reinserción
social de las mujeres.

The main purpose of this investigation is knowing the
influence of economic, family, social and institutional
factors in the process of reintegration of women that have
faced incarceration and have obtained their freedom and
the impact in their lives. Additional to it, we pretend to
visualize the exclusive conditions of female population
who have obtained their freedom from the reintegration
social center of San José el Alto, in Querétaro State. This
conditions must be addressed with gender perspective.
To achieve the set objective, the Qualitative research:
phenomenological method was applied through in-depth
interviewing 9 women that have faced incarceration and
have obtained their freedom by any of the means that
Law provides. By intertwining both, women’s
experiences narrative, and research from reliable
sources, it will be possible to get to know the
incarceration impact in their nearest environment.
As a result of the investigation, we obtained the
vicissitudes that have faced women before, during and
after incarceration. This is described in five aspects:
economic, family, social, institutional, integration of
gender perspective in the justice sector and stigma.
Whereof, it was possible to point out useful conclusions
leading to the creation of public policy and actions aimed
at facilitating the social reintegration of women.
Keywords: women
reintegration

Palabras clave: mujeres en prisión, perspectiva de género,
reinserción social
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El abandono de las mujeres privadas de la libertad

Introducción
Partiremos del objetivo central, que consiste en
conocer la manera en que influyen los factores
económicos, familiares, sociales e institucionales
en el proceso de reinserción social, así como su
impacto. De igual forma, se pretende visibilizar las
condiciones específicas de la población femenina
liberada del Centro de Reinserción Social de San
José el Alto, Querétaro, quienes deben ser
atendidas con perspectiva de género.
Para efectos de la presente investigación,
entenderemos la reinserción social, no como un
momento del internamiento, sino como un proceso
progresivo, que puede continuar en externación.
En la actualidad, el término de reinserción se
define como un proceso que no tiene una duración
determinada, por el contrario, se trata de una
situación jurídica con relevancia social. (Sarre M.
et al, 2018). En la primera parte de este documento
se realiza un acercamiento inicial a la realidad
reflejada en investigaciones previas y literatura
referente al tema, legislación y datos estadísticos
existentes respecto a la problemática en torno a la
reinserción social de las mujeres, así como la
revisión de los distintos enfoques teóricos que han
analizado y explicado a delincuencia femenina
hasta llegar al punto de vista de la criminología
feminista. Posteriormente, encontraremos los
resultados del diagnóstico realizado mediante la
aplicación de entrevistas a profundidad a mujeres
que vivieron la situación de privación de la
libertad.

Metodología
Se utilizó la metodología cualitativa de
corte fenomenológico mediante la aplicación de
entrevistas a profundidad a nueve mujeres que han
enfrentado la prisión y que han obtenido su libertad
por cualquiera de los medios previstos por la Ley.
Se ha complementado con un diario de campo, la
entrevista a dos autoridades penitenciarias y la
revisión de carpetas de investigación de las
entrevistadas. Las narrativas desde la experiencia
de las mujeres se entretejerán con la exploración
bibliográfica de distintas posturas teóricas y datos
estadísticos referentes al tema.

Resultados
De acuerdo con las Estadísticas sobre el sistema
penitenciario estatal en México (INEGI, 2017), se
registró un total de 188 262 personas privadas de la
libertad en los centros penitenciarios de las entidades
federativas al cierre de 2016, de las cuales 95 % eran
hombres y el 5 % restante, mujeres.
El Estado de Querétaro cuenta con dos centros
varoniles y uno femenil (CNDH, 2019): el Centro de
Reinserción Estatal de San José el Alto (con 1,786
internos) ubicado en Querétaro, el Centro de Reinserción
Social de San Juan del Río (con 462 internos) y el Centro
de Reinserción Social Femenil de San José el Alto (con
151 internas).
Encontramos que existen condiciones que confluyen
en las mujeres que experimentan la privación de la
libertad, los cuales se convierten en factores que pueden
incidir de manera positiva o negativa en su proceso de
reinserción social, por lo que, a fin de ilustrar a
profundidad cada uno de ellos, serán analizados los
siguientes apartados: factores familiares; factores
económicos; factores institucionales; impartición de
justicia y perspectiva de género y, finalmentem el
estigma.

Discusión de resultados
Factores familiares
- Conflictos familiares preexistentes a la
privación de la libertad
Algunas de las entrevistadas refieren haber
sufrido violencia por parte de sus familias, tal es el caso
de una de las participantes a quien llamaremos Sonia (42
años), quien fue privada de la libertad tras cometer el
delito de robo con violencia a una farmacia, ya que no
contaba con los recursos para comprar su medicamento
psiquiátrico. Ella nos habla de su experiencia en prisión:
Para mí son recuerdos bonitos porque estaba allá
lejos de mi mamá y de mi papá. Estaba lejos de
la violencia de mi mamá, de la familia. Yo
considero que no hay nada más violento y tóxico
que la familia y son quienes más daño te hacen.
(Sonia, comunicación personal, 4 de julio de
2020)
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Como se pone en evidencia, los conflictos
y patologías familiares en ocasiones son
preexistentes a la realidad de la prisión. Se
identifican, entonces, circunstancias adversas en la
familia de origen y que se perpetúan hacia la
familia nuclear.
Al salir de prisión, después de ocho meses
de internamiento, Sonia se encontró con el rechazo
de su familia, por lo que no se le permitió volver a
convivir con su hija e hijo, además de que se vio
orillada a ejercer la prostitución, a fin de cubrir sus
gastos de manutención.
Los conflictos en la familia fueron
determinantes también para Teresa (55 años),
quien ingresa a prisión por intentar ayudar a su
hijo, quien compurga una sentencia por delitos
diversos. Ella nos narra lo sucedido:
Una persona metía droga al reclusorio de
hombres, la dejaba en el baño, yo pasaba a
sacarla del baño de las mujeres y
entregársela a mi hijo, porque si mi hijo no
la pasaba lo golpeaban. Hice el cruce el
mentado “caballito”, que era del patio
general hasta las celdas… la saqué al patio
general para que mi hijo la cruzara y fue
cuando llegaron los custodios.
(Teresa, comunicación personal, 3 de
octubre de 2020)
Teresa fue sentenciada a 15 años de prisión,
fue liberada a los 7 meses bajo algunas condiciones
de seguimiento.
- Etapa de internamiento
Estas relaciones patológicas, ya presentes
en la familia, sólo se agudizan por los efectos de la
prisión en alguno de los miembros.
Además de los conflictos con los miembros
de su familia, las mujeres en prisión que tienen
hijas e hijos, deben enfrentar el conflicto que
representa decidir sobre su guarda y custodia. Ellas
tienen dos opciones: entregar la custodia a terceras
personas o que sus hijas e hijos vivan en prisión
con ellas hasta los 3 años.
En el primer caso, en función del género del
progenitor encarcelado y en ausencia de la madre,

es otra mujer a quien se le asigna dicha tarea (Carretero,
2015). Pero sucede que en ocasiones no hay ninguna
persona que pueda hacerse cargo de las y los hijos tras la
detención de la madre, tal es el caso de Ana (42 años),
otra de las mujeres entrevistadas:
Mis hijos se los llevaron a casas hogar del DIF.
Primero los separaron, cada uno lo repartieron y
ya luego me los volvieron a juntar, porque me
dijo una de las trabajadoras sociales que se
enfermaban porque se ponían muy tristes.
(Ana, comunicación personal, 26 de septiembre
de 2020)
Para los menores que viven con sus madres en prisión, la
realidad también es adversa: al preguntarle a Emilia (38
años), ¿cómo es para una niña vivir en la prisión?, ella
responde:
Nos asignan un lugar donde están puras mamás,
pero ahí no te mantiene el gobierno. Te dan tu
comida normal, pero nada más. Yo crié a mi hija
con leche en polvo de la que nos daban a
nosotras. Pasó un año y ya no volví a tener visita
y yo tenía que esconder mi comida del comedor
para darle a mi hija algo en la noche. Si no te
visitan, tú juntas tu dinero y le encargas a trabajo
social pañales y leche.
(Emilia, comunicación personal, 16 de octubre de
2020)
- Etapa post- penitenciaria
Después de su liberación y dos años de cumplir
con su terapia, su rehabilitación y con su asistencia al
proceso de firmas y a seis años de haber sido liberada,
Ana (42 años) no ha podido recuperar a sus hijas e hijos,
pues su situación económica es desfavorable, ya que sólo
cuenta con estudios de educación básica, no cuenta con
vivienda propia y, dados sus antecedentes, sólo ha tenido
empleos temporales sin prestaciones:
Estaban en la casa hogar, hasta la fecha siguen en
una casa hogar, pero ya hay convivencias con
ellos. Aunque ya estaba rehabilitada, aunque
estaba asistiendo a mis terapias, aun
comprobando todo eso, se me negaban mucho los
del DIF. Se basaron a lo del terreno de mi mamá
de donde se los llevaron (a sus hijos), un terreno
que tiene un cuarto construido, dos de lámina con
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bardas, que ya no se terminaron y, al frente,
tiene pura piedra, bastante mal”.
(Ana, comunicación personal, 26 de
septiembre de 2020)
Ante esta realidad familiar, que precede a
la situación de prisión, encontramos que ésta
persiste y se agudiza, por lo cual, resulta un factor
sustancial para el abandono de las mujeres en los
centros de reinserción. La CNDH (2019) concluye
que la mujer en prisión sufre un 90 % de abandono
por sus familias, conclusión acorde con lo
encontrado por Herrera (2018), quien asegura que
las mujeres son más frecuentemente abandonadas
en prisión que los varones. Ocurre el abandono por
parte de la pareja en un lapso menor a los seis
meses posteriores a su ingreso a prisión, a
diferencia de los hombres internos, quienes
mantienen contacto y reciben soporte regularmente
durante años de parte de la pareja, familiares y
amistades. Así, encontramos que las narrativas de
las mujeres son compatibles con estas
afirmaciones:
De muchas de las mujeres se olvidan,
muchísimas, más de las que ya están
sentenciadas, se olvidan de ellas por
completo, ya no pasan a visitarla; ni hijo, ni
familiares, ni hermanos, mucho menos
esposo, se olvidan de ellas muy
rápidamente”.
(Teresa, comunicación personal, 3 de
octubre de 2020)
Antes de estar en prisión, Teresa (55 años)
visitaba a su hijo, quien compurga una sentencia
por robo, en el centro varonil. Con esos
antecedentes, hace una comparación entre los días
de visita en el centro varonil versus el femenil:
Es mucho, muy diferente. No entiendo por
qué esto de la mujer siempre hay que
hacerla menos o la mujer esto merece. De
los hombres, todas las mujeres se desviven.
Van con su montón de chamacos,
arriesgándolos a los malos tratos de las
custodias: los desvisten, pero ellas no dejan
de ir y andan juntando para llevarle su

dinero de la semana, desde un día antes en la
noche están guisando para llevarle la comidita a
la pareja”.
(Teresa, comunicación personal, 3 de octubre de
2020)
Las autoridades de los centros penitenciarios
confirman:
El hombre es quien jamás es abandonado
por la familia, en tanto la mujer en reclusión
sufre de abandono total o parcial. Ya sea
porque su pareja también se encentra
recluida, por la cuestión económica o bien,
por lo que representa el proceso de revisión
para las visitas en un centro penitenciario”.
(Rocío, comunicación personal, 27 de
febrero de 2020)
Este abandono se ve afectado por las creencias
que se atribuyen a los roles de género como refiere
Rocío, autoridad con cargo de toma de decisiones de un
centro penitenciario femenil narra:
“En cambio, si quien cometió el delito es
una mujer, suelen ser abandonadas por sus
familiares, por alejarse del rol que tienen
asignado estrictamente”.
(Rocío, comunicación personal, 27 de
febrero de 2020)
En respuesta, Azaola (2016) considera que deben
ser incorporadas lo que ella llama “particularidades
estructurales” ante la realidad de la mujer como figura
protagónica de la familia y dado el predominio de
hogares matricentrados, es decir, dirigidos por jefas de
familia o con una alta participación femenina en la
economía del hogar.
Factores económicos
García (2017) retoma el pensamiento de Alessandro
Baratta (2011), quien desde un enfoque humanitario
argumentaba que el proceso de criminalización es
altamente selectivo, pues afecta a los estratos sociales
más débiles y marginados, delibera que: “Hoy se sabe
perfectamente que los presos no están presos por el delito
que han cometido, sino por su vulnerabilidad, es decir,
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que el sistema penal opera como una epidemia, que
afecta a quienes tienen sus defensas bajas” (García,
2017, p. 15).
-

La
precariedad
económica
preexistente
La precariedad económica es un factor que
se encuentra como preexistente a la realidad de la
prisión que puede ser atribuible, en gran parte, a la
feminización de la pobreza, pues se encuentra entre
las entrevistadas un contexto económico,
educacional, familiar y social desfavorable que
representa un obstáculo para el desarrollo de sus
capacidades.
Esta precariedad es notoria en lo que nos
relata Sonia a propósito de su llegada a la prisión:
O sea imagínate que en la cárcel te puedes
bañar diario y puedes comer, yo también de
pronto dije: ¡Estoy comiendo tres veces al
día, estoy comiendo tres veces al día, no lo
puedo creer!
(Sonia, comunicación personal, 4 de julio
de 2020)
-

La economía durante la privación de
la libertad
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento
de los Reclusos establecidas en la Ley Nacional de
Ejecución Penal (LNEP) (DOF16-06-2016)
especifican que el trabajo remunerado al interior
de los centros de reinserción debe representar,
para las internas, una fuente de ingresos para sus
necesidades, así como las de sus dependientes
económicos. Con este fin, actualmente se ha
declarado como una práctica anticonstitucional el
hacer recortes de la remuneración para la
reparación del daño o cualquier otro concepto
(declarado por sentencia de la SCJN como Acción
de Inconstitucionalidad DOF 02-09-2013); sin
embargo, como exploraremos más adelante, en el
apartado de trabajo y capacitación para el trabajo,
la paga tan precaria violenta esta especificación
legal.
Todas las entrevistadas coinciden en que
durante su internamiento no les fue proporcionado
lo mínimo indispensable, por lo que la compra de

los artículos de uso personal corre por cuenta de los
familiares.
Tienes derecho a una mitad de jabón y te tiene
que aguantar un mes. Te dan un papel de baño
para un mes. Jabón en polvo para que hagas tu
limpieza, si se termina, tú lo tienes que comprar.
(Teresa, comunicación personal, 3 de octubre de
2020)
Encontramos que en la prisión se replican las
desigualdades del mundo exterior, pues quienes no
cuentan con visita, ni posibilidades económicas, se ven
obligadas a servir a las demás a cambio de algo, a pesar
de que esto no está permitido:
Cuando no cuentan con el apoyo de su familia,
las internas lavan ropa de nosotras o lavaban los
trastes de la comida y nosotras les pagamos.
(Eva, comunicación personal, 7 de diciembre de
2019)
Aún las mujeres que cuentan con apoyo
encuentran dificultades económicas, no sólo ellas,
también sus familias, pues dada la ausencia de una
persona que aporta a la economía del hogar, el impacto
económico sigue una especie de onda expansiva hacia la
familia, quienes, aunque tengan la intención de ayudar a
su pariente interna, no están en posibilidades. Esto
concuerda con el relato de Diana (38 años):
Mi familia, pues les dolió, pero yo vengo de una
familia muy humilde, ellos, aunque hubieran
querido, sufrieron, sintieron feo por mí pero no
me podían ayudar en algo.
(Diana, comunicación personal, 17 de
octubre de 2020)
- Etapa postpenitenciaria
La precariedad económica empeora tras la
liberación de la mujer, Sonia es testigo de ello, pues fue
rechazada por su familia a su salida, por lo que estuvo en
la indigencia por un tiempo:
Muchas veces no he tenido dinero ni para comer,
cuando salí me tuve que prostituir a cambio de
comida y un lugar donde dormir en el piso.
(Sonia, comunicación personal, 4 de julio de
2020)
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Eva (31 años) contó con el apoyo de sus
padres, quienes también sufrieron afectaciones
económicas importantes:
“Mis papás se metieron en muchas deudas,
tuvieron que vender su patrimonio
entonces ahorita tienen muchas deudas, la
económica para ayudarles a solventar los
gastos porque obviamente empecé de cero,
entonces gano lo mínimo”.
(Eva, comunicación personal, 7 de
diciembre de 2019)
Cabe resaltar que si la mujer en prisión es
la jefa de la familia, la situación se tornará mucho
más compleja, pues la familia deberá sortear la
falta del salario correspondiente a la interna.
Como podemos ver, para el momento de la
liberación de la mujer, la familia ha desembolsado
grandes cantidades de dinero y ha generado nuevas
deudas por la necesidad de contratación de asesoría
jurídica, pago de reparación del daño, manutención
de la interna, transporte y alimentos para los días
de visita, llamadas telefónicas, manutención de
hijas, hijos o personas dependientes de la interna,
entre otros. Ante este escenario, aunado a las
dificultades para obtener empleo, se precariza la
vida de las mujeres en post- libertad, lo cual puede
colocarle en conflicto con su plan de acción para la
reinserción social.
Factores institucionales
- Inadecuada
separación
o
clasificación.
Eva refiere haber pasado todo su
internamiento (3 años 4 meses) en el Centro de
Reinserción Social Varonil de San Juan del Río,
Qro. En este lugar describe un área adaptada con
un total de 15 mujeres internas.
Todas estas irregularidades persisten y se
documentan desde 2013 hasta el año 2019 (en el
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria
correspondiente) y le han valido a Querétaro al
menos dos recomendaciones de la CNDH.
Finalmente, las mujeres que habitaban en este
centro varonil, fueron trasladadas en febrero de
2019 al centro femenil, esto solo se logró una vez
que el Instituto Nacional y el Instituto Queretano

de las Mujeres dictaminaran que no se contaba con lo
mínimo indispensable para su reinserción social.
- Maltrato (incluyendo abuso sexual).
Diana (38 años) narra que sufrió diversos
maltratos durante su internamiento, durante la entrevista
se muestra como una persona tímida e introvertida,
refiere haber sido víctima de abuso sexual en reiteradas
ocasiones por parte de otras internas. Tiene sólo 2 meses
de haber sido liberada y se le ve muy afectada por todo
lo ocurrido:
“A algunas internas les gustan las mujeres y
quieren aprovecharse de ese tipo de cosas se te
acercan y te quieren tocar y las custodias ellas se
hacían que no ven nada y tu si te quejabas, era
peor, te castigaban o ya las otras se juntaban en
bolita para maltratarte y a mí la verdad me dio
mucho miedo, nada más me quedaba callada. Yo
tenía que estarme dejando que ella se me acercara
o me estuviera tocando, se me acercaba para
tocarme mi parte de abajo, yo no podía decir algo
porque yo si sentía miedo, que me iba a pasar otra
cosa o que me iban a golpear”.
(Diana, comunicación personal, 17 de
octubre de 2020)
Además de los abusos por parte de otras internas,
Diana refiere haber recibido malos tratos por parte del
personal de custodia:
“Las custodias, ellas son las que abusan mucho
del poder que tienen y si uno quiere reclamar o
dar una queja, te sobajan muy feo te humillan”.
(Diana, comunicación personal, 17 de
octubre de 2020)
- Tratamiento:
Además de las irregularidades mencionadas,
desglosaremos a continuación algunas de las bases para
la reinserción social que la LNEP (DOF16-06-2016)
establece en el artículo 72 como “bases para la
reinserción social”: la salud, actividades físicas y
deportivas, la educación, trabajo y la capacitación para el
trabajo.
Herrera (2018) asegura que en la administración de
los Centros de Reinserción Social existen distinciones
entre el tratamiento aplicado a la población varonil
versus al aplicado en la población femenil, esto por las
omisiones y prácticas anticonstitucionales que se
presentan, por lo que analizaremos a continuación las
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vertientes de tratamiento estipuladas en la
legislación vigente y las compararemos con la
narrativa de las mujeres.
Salud:
En lo referido por las participantes de la
investigación encontramos que en lo que atañe al
tema del tratamiento de la salud: sólo una de las
mujeres entrevistadas
recibió tratamiento
psicológico y atención para su adicción al alcohol,
con un adecuado seguimiento al salir. Otra más
acudió voluntariamente a terapia psicológica
estando interna sin tener una continuidad al salir.
Para quienes requieren medicamento psiquiátrico,
ahí se les receta, pero la compra corre a cuenta de
los familiares, por lo que de no contar con visita,
no podrán obtener su medicamento.
Los servicios son otorgados a solicitud de las
internas según lo narrado por Teresa:
“Temprano a las 6 de la mañana te dan una
libreta donde te tienes que anotar en dado
caso si quieres pasar este a enfermería,
psicólogo, no me acuerdo como se llama el
otro, trabajo social cualquiera de los 3”.
(Teresa, comunicación personal, 3 de
octubre de 2020)
Aunque se puede acudir a los servicios de salud de
manera voluntaria, hay otro factor que influye
según refiere Sonia:
“El psicólogo, aunque estaba ahí no lo
aprovechaban, era como estigmatizado ir a
ver al psicólogo entre las reclusas”.
(Sonia, comunicación personal, 4 de julio
de 2020)
Para el caso de la mujer que estuvo interna en
el centro varonil, como se ha mencionado con
antelación, hubo complicaciones diversas, entre
ellas la atención médica:
“El médico, obviamente les dan prioridad a
los hombres, nosotras nos enfermábamos
solas y nos curábamos solas porque
muchas veces pedíamos cita y ya cuando
nos llamaban ya se nos había pasado la
enfermedad. No había abasto para atender
a las mujeres y los hombres”.

(Eva, comunicación personal, 7 de diciembre de
2019)
También nos comenta que, aunque existía
tratamiento psicológico, se veían impedidas para
acudir por la cargad e trabajo:
“La psicóloga nos veía una vez al mes…sí
llegaba a ir un grupo de alcohólicos anónimos, en
teoría podíamos asistir, pero nos exigían el
trabajo teníamos que entregarlo a cierta hora y
pues si nos sentábamos no íbamos a terminar.
Tenía prioridad el trabajo entonces pues no nos
sentábamos”.
- Trabajo y capacitación para el trabajo:
Una constante entre las entrevistadas es la
carencia de empleo y de capacitación para el mismo
durante su internamiento.
Se observa que es muy complicado acceder a los
talleres ya que son pocos para la cantidad de internas
(156 internas, ofertando 3 talleres al momento de las
visitas de campo). Los talleres existentes consisten en
manualidades que bien pueden atribuirse a la pertenencia
a un género, siendo estereotipadas.
Las actividades remuneradas que oferta el centro
de reinserción, pueden calificarse como explotadoras,
pues la paga es paupérrima y los horarios extendidos.
Una de las labores remuneradas, es el trabajo de
cocina, Sonia nos relata ¿cómo es desempeñar esta
labor?:
“Es una friega la cocina, es una chinga (sic), nada
más descansaban una vez a la semana, una
verdadera chinga. Las cocineras se levantaban
antes que nadie y ya tenía que estar preparado
todo”.
(Sonia, comunicación personal, 4 de julio de
2020)
Teresa también fue testigo de esta problemática:
“Cuando te llegan a contratar en cocina les pagan
7 pesos la labor que hicistes (sic) en cocina y
como es muchísima comida para tanta gente pues
imagínate: el cansancio de todo el día y de las 7
de la mañana a las 9 de la noche y por 7 pesos; yo
fui a trabajar un solo día y me dieron $7.90 mi
día, muy mal pagado. Los otros trabajos son por
temporadas: unas empresas mandan trabajo de
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doblar las etiquetas, tienes que hacer 1000
etiquetas por 5 pesos”.
(Teresa, comunicación personal, 3 de
octubre de 2020)
- Educación:
Durante las 3 visitas de campo se observa un
aula de clase amplia y muy bien equipada, la cual
se encuentra vacía todas las ocasiones, por lo que
se acude a la pedagoga encargada, quien confirma
que se les dan los libros para estudiar a quien lo
solicita pero que no se llevan a cabo clases
presenciales. Cabe mencionar que la pedagoga
encargada se refiere de manera muy despectiva a
las internas, solicitando que “no se les trate tan bien
ya que estar ahí es un castigo”.
Eva relata:
“Te daban los libros y tu estudiabas, pero
tanto así como asesorías no las había y nada
más cuando te faltaba alguna etapa de la
escuela, yo que ya tenía la prepa ya no
podía estudiar más”.
(Eva, comunicación personal, 7 de
diciembre de 2019)
- El régimen de visitas:
Al respecto Teresa comparte que esperó
por 7 meses su sentencia, tiempo en el que no se le
dio derecho a la visita íntima:
“La visita conyugal es supuestamente
cuando ya estás sentenciada. Yo no porque
estuve 7 meses. No tienes derecho todo el
proceso. Hasta que ya estás sentenciada”.
(Teresa, comunicación personal, 3 de
octubre de 2020)

Impartición de justicia y la perspectiva
de género
Como se observa en los datos estadísticos,
sólo el 5 % de la población interna en los centros
penitenciarios son mujeres, de igual manera,
observamos que las mujeres reinciden en menor
medida que los varones. Estos datos dan cuenta de
la influencia del género en la conducta delictiva,
además de que podría explicar, en parte, la

sobregeneralización y el androcentrismo en el diseño de
políticas para la reinserción social.
Tocando este punto de la influencia del género en
la conducta delictiva, Sonia nos comparte lo que observó
durante su estancia en prisión, pues comenta que ahora
que está estudiando la licenciatura en política pública ve
las cosas desde otro punto de vista:
Puedo asegurarte que el 90 % de las mujeres que
están presas tiene que ver directamente con un
hombre, porque ellas están respondiendo de
forma amorosa hacia el pedido de un hombre, o
sea, el autor intelectual son los hombres y las
mujeres son las que hacen y las que obedecen.
Las mujeres están para cuidar, vigilar, sí, claro,
por supuesto, había secuestradoras, pero son las
que alimentaban al secuestrador, a la víctima, las
que les daban de comer, las que, pues estaban con
ellos ahí vigilándolos, o sea, hacían labores de
cuidado también. Hasta en los delitos, se siguen
manteniendo los patrones de género”.
(Sonia, comunicación personal, 4 de julio de
2020)
Pese a ello, el diagnóstico de la organización
Reinserta (2020), revela que las mujeres tienen
sentencias de 23 años en promedio, mientras que para los
hombres el tiempo promedio de sentencia es de 17 años
de privación de la libertad para los mismos tipos de
delito. La organización atribuye lo anterior a la falta de
un juicio con perspectiva de género (Reinserta, 2020).
Además de que la severidad en las sentencias es
mayor para el caso de las mujeres, pues la organización
Documenta A.C. ha identificado también el abandono
familiar, la ausencia de una defensa pública eficiente, la
falta de recursos económicos y el desconocimiento sobre
los requisitos para acceder a las alternativas de libertad
anticipada como obstáculos que limitan el derecho de las
mujeres a beneficios legales teniendo como
consecuencia el hecho de que sólo un 22 % de las
solicitudes de libertad anticipada de mujeres sean
aceptadas contra un arrasador 44 % para el caso de los
hombres (Documenta A.C., 2015).
Los patrones de género, presentes en el delito a
los que se refiere Sonia, tienen gran trascendencia en la
impartición de justicia, pues toda vez el nuevo sistema
plantea a la privación de la libertad como un medio para
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lograr la reinserción social (LNEP, DOF16-062016). Luego, estas diferencias deben ser atendidas
de manera especializada si queremos lograr un
tratamiento más efectivo. Es por ello que la regla
46 de las Reglas de Bangkok especifica a la letra:
Las autoridades penitenciarias, en
cooperación con los servicios de libertad
condicional y de asistencia social, los
grupos comunitarios locales y las
organizaciones
no
gubernamentales,
elaborarán y ejecutarán programas de
reinserción amplios para el período anterior
y posterior a la puesta en libertad, en los
que se tengan en cuenta las necesidades
específicas de las mujeres. (CNDH, 2019,
p. 38)
Así pues, el derecho, al operar bajo el
esquema de neutralidad, deja de lado diferencias
significativas que, al no ser atendidas, derivan en
desigualdades y tratos discriminatorios.
Eva (31 años) lo expresa de una manera muy
elocuente:
Me sentenciaron a 16 años de cárcel por
prejuicios, sin ninguna prueba tangible, por
estereotipos, tanto de fiscalía, del juez, sin
una defensa adecuada porque no me dieron
oportunidad de defenderme, porque a mí
me hicieron sentir culpable.
(Eva, comunicación personal, 7 de
diciembre de 2019)

El Estigma
Desde los significados creados en el
contexto social, que han sido explicados desde el
interaccionismo simbólico, surgen categorías
(Goffman, 2006, citado en Hernández, 2018) que
catalogan a los individuos con base en
generalizaciones que son percibidas por el grupo
social en la experiencia. Estas categorizaciones
califican y encasillan la identidad de la persona,
pues colocan sobre ella, de manera automática, una
serie de expectativas y anticipaciones que se dan
por hecho. Desde el interaccionismo simbólico,
encontramos que la transgresión de la norma
conlleva una reacción social, misma que dependerá
del significado que la colectividad otorgue a la

conducta. No obstante, en el caso de la transgresión
femenina, estos significados se ven afectados por
creencias de género, roles y estereotipos. Por esa razón,
a la mujer transgresora se le atribuyen características
negativas que la encasillan en una categoría
estigmatizante, la cual paulatinamente introyectará e
incorporará a su estructura psíquica redefiniendo su
identidad.
Diana (38 años) explica lo anterior desde su experiencia:
No quiero salir, aquí estoy encerrada. Va a haber
otra persona que me va a criticar, juzgar, me va a
señalar. Hay gente que cree y otra que no cree, a
mí me avergüenza, me da mucha vergüenza salir
a la calle.
(Diana, comunicación personal, 17 de
octubre de 2020)
Encontramos, entonces, que el delito es
doblemente estigmatizador para las mujeres. Además, se
afirma que los centros de reclusión, en consecuencia, son
espacios discriminadores y opresivos. Asimismo, el
estigma está estrechamente relacionado con la
precariedad económica, pues conlleva grandes
dificultades para encontrar empleo.
En resumen, la transgresión de la norma conlleva
una reacción social, misma que dependerá del
significado que la colectividad otorgue a la conducta.
Pero en el caso de la transgresión femenina, estos
significados se ven afectados por creencias de género,
roles y estereotipos. Por lo que a la mujer transgresora se
le atribuyen características negativas que la encasillan en
una categoría estigmatizante, que paulatinamente
introyectará e incorporará a su estructura psíquica re
definiendo su identidad.

Intervención
Derivado de la presente investigación, con la finalidad de
abonar en la solución de la problemática social analizada,
las autoras de esta investigación hemos diseñado el
“Protocolo Estatal de Atención para el Acompañamiento
de Mujeres en etapa post- Penitenciaria”. A fin de
afianzar su seguimiento, se han realizado las gestiones
necesarias para que sea operable desde el Instituto
Queretano de las Mujeres. Dicho documento ha sido
entregado formalmente a la Institución y ha sido
presentado en los siguientes foros:
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-

Academia Mexicana de Investigadores
Forenses;
Colegio
de
Especialistas
en
Criminología Penitenciaria;
Ponencia en el III Congreso
Internacional de Investigadores en
Estudios de las Familias, Tlaxcala.

Conclusiones
1. Las mujeres privadas de la libertad son el
centro de convergencia de
una
multiplicidad de prácticas opresivas que
son articuladas sobre ellas de manera
sistemática
tanto
social,
como
institucionalmente.
2. Las mujeres que transitan la prisión
padecen múltiples abandonos: económicos,
sociales e institucionales que ralentizan su
proceso de reinserción social.
3. Es necesario diseñar políticas públicas y
acciones específicas que atiendan de
manera especializada a la población
femenil que egresa de los centros
penitenciarios.
4. Es necesario que la Comisión Estatal del
Sistema Penitenciario del Estado de
Querétaro implemente medidas que
consoliden las bases mínimas para la
reinserción social establecidas en la LNEP;
se encuentran deficiencias institucionales
importantes en lo que respecta al trabajo
remunerado y capacitación para el trabajo,
así como en lo que refiere al trato del
personal de custodia.
5. Existe un vacío institucional y social en el
apoyo que se brinda a las mujeres al salir
de prisión.
6. La experiencia de la privación de la libertad
impacta en el proyecto de vida de la
interna, pues sigue un efecto de elongación
hacia las familias con impactos
multidireccionales.
7. La inclusión de las familias en el proceso
de reinserción social es una agenda

pendiente en el sistema de impartición de justicia
mexicano.
8. La estancia en prisión deja una estela de
modificaciones en la dinámica familiar,
asignación de tareas y ajuste de tareas.
9. Las redes de apoyo con que cuente la mujer, tanto
en su internamiento, como en libertad, serán
determinantes para el proceso de reinserción. Es
por ello que las políticas públicas deben ir
encaminadas a preservar y fortalecer los vínculos
de las internas con el mundo exterior.
10. Es necesario que el fortalecimiento de los
vínculos con el exterior se incluya como una base
mínima para la reinserción social dentro de la
normatividad vigente.
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