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Resumen

Abstract

La creciente prevalencia de la enfermedad de
hígado graso no alcohólico motiva a buscar
constantemente herramientas para su prevención
oportuna. Cambios en la alimentación, en especial
la inclusión de fitoquímicos han sido estudiados
como compuestos bioactivos, para ayudar a
combatir el estrés oxidativo, resistencia a la
insulina, inflamación y acumulación de lípidos;
todo lo anterior resultan características propias del
hígado graso no alcohólico. Las hojas verdes
como los quelites, dentro de los que se encuentra
la hoja de frijol han sido reportadas como fuente
importante de fitoquímicos. El objetivo del
presente trabajo es evaluar el efecto de la hoja de
frijol en la prevención de hígado graso no
alcohólico. Se incluyó en la alimentación alta en
grasa y fructosa de ratas Wistar macho 10 % de
hoja de frijol; tras 6, 14 y 21 semanas se
evaluaron parámetros séricos, antropométricos y
respuesta postprandial a la glucosa. Como
resultados se obtuvo que inclusión de hoja de
frijol redujo 16 % la ganancia de peso; 11.9 %, el
índice AC/TC; 24.4 %, IMC; 14 %, glucemia
postprandial; 14.3 %, colesterol total; 10.6 %,
LDL; 17.5 %, triglicéridos; 24.1 %, índice
triglicéridos/HDL, y 20.4 %, leucocitos. Con todo
lo anterior, se concluyó que el consumo de 1 % de
hoja de frijol en conjunto con una dieta alta en
grasa y fructosa pueden prevenir las alteraciones
metabólicas

The increasing prevalence of non-alcoholic fatty
liver disease motivates us to constantly search for
tools for its timely prevention. Changes in diet,
especially the inclusion of phytochemicals, have
been studied as bioactive compounds, to help
combat oxidative stress, insulin resistance,
inflammation and lipid accumulation; all of the
above are characteristic of nonalcoholic fatty
liver. Green leaves such as quelites, among which
the bean leaf is found, have been reported as an
important source of phytochemicals. The aim of
the present work is to evaluate the effect of the
bean leaf in the prevention of non-alcoholic fatty
liver. 10 % bean leaf was included in the high-fat
and fructose diet of male Wistar rats; after 6, 14
and 21 weeks, serum, anthropometric parameters
and postprandial response to glucose were
evaluated. As results, it was obtained that the
inclusion of bean leaf reduced the weight gain by
16 %; 11.9 %, the AC / TC ratio; 24.4 %, BMI;
14 %, postprandial glycemia; 14.3 %, total
cholesterol; 10.6 %, LDL; 17.5 %, triglycerides;
24.1 %, triglycerides / HDL index, and 20.4 %,
leukocytes. With all the above, it was concluded
that the consumption of 10 % bean leaf in
conjunction with a diet high in fat and fructose
can prevent metabolic alterations.
Key words: NAFLD, fatty liver, obesity, fructose, saturated
fat, green leaves, bean, phytochemicals
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Introducción
La enfermedad por hígado graso no alcohólico
((NAFLD, por sus siglas en inglés) tiene una
prevalencia mundial del 25.24 % (Younossi et al.,
2016). En México, debido al elevado número de
casos de obesidad,
síndrome metabólico,
enfermedades cardiovasculares y
diabetes
mellitus tipo 2 son factores estrechamente
relacionados con su aparición y evolución; por
ello, la prevalencia sobrepasará el 50 % (BernalReyes et al., 2019).
La NAFLD es una enfermedad metabólica
hepática, caracterizada por la acumulación de
grasa macrovesicular en al menos el 5 % de los
hepatocitos; en ausencia de consumo excesivo de
alcohol, medicamentos hepatotóxicos u otras
enfermedades hepáticas(Bernal-Reyes et al.,
2019; Younossi et al., 2016). Day y James en
1998 propusieron la teoría de los dos hits para
explicar su fisiopatología. El primer hit o
esteatosis consiste en la acumulación de grasa sin
evidencia de daño hepatocelular (Chalasani et al.,
2018). Sin embargo, esta acumulación incrementa
las demandas energéticas lo que sobrepasa la
capacidad de las enzimas antioxidantes (estrés
oxidativo). Con lo anterior, se presentan efectos
negativos asociados a la acumulación de grasa
hepática (lipotoxicidad) (Engin, 2017) y al
segundo hit. En la esteatohepatitis (segundo hit)
hay evidencia de daño hepatocelular, inflamación,
resistencia a la insulina, endotoxemia e incluso
fibrosis (Yu, Marsh, Hu, Feng & Wu, 2016). La
lipotoxicidad juega un papel importante en la
progresión de la enfermedad y el riesgo de
presentar cirrosis o hepatocarcinoma (MendezSanchez et al., 2018).
La esteatosis es asintomática y curable, pero la
esteatohepatitis es refractaria a los tratamientos
(Yan et al., 2020), por lo que es importante

desarrollar estrategias para la prevención y
tratamiento del NAFLD en las etapas iniciales.
Los fitoquímicos han sido estudiados como
compuestos bioactivos para prevenir y tratar
enfermedades metabólicas. En la hoja de frijol
(Phaseolus vulgaris, variedad flor de mayo
Eugenia) por cada 100 gramos de materia seca se
encontraron 2394.9 mg de fenoles totales, 483.7
mg de taninos, 51.5 mg de antocianinas, 982.8 mg
de flavonoides(Ocampo-Anguiano, s/f). Además
de 24.04 g de proteína, 46.15 g de hidratos de
carbono, 9.3 g de fibra cruda y 1.33 g de lípidos.
En comunidades del Estado de México, la hoja de
frijol (HF) es comercializada y consumida en
forma de quelites. Sin embargo, es una tradición
que se está perdiendo. Analizar el posible efecto
sobre la salud de la HF permitirá revalorizar y
conservar estas tradiciones (Linares, Bye, Ortega
& Arce, 2017).
En un modelo in vivo expuesto a dieta alta en
grasa saturada de origen animal y fructosa
(consumo de alimento durante período luz,
8h/16h ayuno) se evalúo el efecto de la inclusión
de 10 % de HF. Los individuos mostraron una
disminución en resistencia a la insulina (índice
HOMA-IR), hipertrigliceridemia y acumulación
de lípidos hepática (28 %, 22 % y 20 %,
respectivamente)
(Becerril-Campos,
LunaMoreno, Wischin-Fuentes, García-Gasca &
Ahumada Solórzano, 2017). Sin embargo, se
desconoce el efecto de la HF a largo plazo y en
ausencia de restricción de alimento. Por lo que el
presente proyecto busca evaluar el efecto del
consumo de la hoja de frijol en la prevención de
NAFLD.

Materiales y métodos
Obtención de la hoja de frijol
La HF de Phaseolus vulgaris (variedad flor de
mayo Eugenia) se obtuvo a los 65 días en el
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campo experimental Amazcala. Una vez limpias
las hojas (5.5-10 cm ancho x 7.5-10.5 cm
longitud), se secaron en el horno a 40°C hasta
obtener peso constante. La materia seca se molió
y tamizó (2 mm de espesor) para obtener una
harina de HF. Permanece a temperatura ambiente
y oscuridad hasta su utilización.
Modelo animal
Se utilizaron 11 ratas Wistar macho por grupo de
190 ± 20 g. Los animales se obtuvieron del
bioterio del INB-UNAM campus Juriquilla, luego
se mantuvieron en la Facultad de Ciencias
Naturales (UAQ), en condiciones controladas de
temperatura (22 ± 3°C), humedad relativa (60 ± 5
%), ciclo regulado de 12 h de luz/oscuridad. La
alimentación y el agua fueron ad libitum. Este
proyecto cuenta con aprobación por el comité de
bioética de la Facultad de Ciencias Naturales
77FCN2019.
Después de una semana de aclimatación se
dividieron en 4 grupos experimentales (Figura 1):
1) Control (C): 3.4 kcal/g; 2) C+ HF: 3.5 kcal/g;
3) Dieta alta en grasa y fructosa (HFFD, por sus
siglas en inglés): 4.4 kcal/g; 4) HFFD+ HF: 4.4
kcal/g (Tabla 1). La eutanasia mediante
decapitación se llevó a cabo en la semana 6 y
semana 14, para 4 sujetos por grupo y en la
semana 21, para 3 sujetos por grupo (HFFD, 2
animales).
Determinación de glucosa, perfil de lípidos y
hepático
El peso y el consumo de alimento fueron
registrados semanalmente durante todo el
experimento, la glucemia se evaluó a partir de la
tercera semana, de forma semanal. En las
semanas 6, 14 y 21 se hicieron evaluaciones
finales: curva de tolerancia intraperitoneal a la
glucosa (IPGTT), composición corporal por
resonancia magnética. Se calcularon el índice de
masa
corporal
(IMC,
g/cm2),
índice

circunferencia abdominal/circunferencia torácica
(AC/TC) y la ingesta en kcal/día (Novelli et al.,
2007). Durante la IPGTT se administró 2 g/kg de
peso de glucosa al 20 % por vía intraperitoneal
(Ghezzi et al., 2012), la glucemia se midió con el
glucómetro Accu-Check Active® en los tiempos
0, 30, 60, 90 y 120 min.
Tras la eutanasia, el suero fue almacenado a 80°C hasta su análisis. Se determinaron las
concentraciones de glucosa, colesterol total,
lipoproteínas
de
alta
densidad
(HDL),
lipoproteína
de
baja
densidad
(LDL),
triglicéridos,
proteínas
totales,
albúmina,
globulinas en el analizador clínico Mindray® bs120 con reactivos Spinreact® mediante ensayos
colorimétricos-enzimáticos.
La
biometría
hemática se analizó mediante citometría de flujo.
Se calcularon las lipoproteínas de muy baja
densidad
(VLDL)
e
índice
triglicéridos/HDL(Becerril-Campos et al., 2017).
Y
Análisis estadístico
Los resultados se presentarán como media ±
desviación estándar. Las variables que se
evaluaron periódicamente (peso, consumo de
agua, consumo alimento, IPGTT) se compararán
mediante ANOVA post hoc de Tukey
(significancia, p ≤0.05). Se utilizó el paquete
estadístico IBM SPSS versión 25.

Resultados y discusión
Al inicio del experimento el peso promedio de las
ratas fue de 195.7±14.9 g, de la semana (S) 15 a
la S17 en HFFD se observa una disminución en la
ganancia de peso (Figura 2), relacionada a la
disminución en el consumo energético de 20.6 %,
40.8 % y 36.8 % en las semanas 15, 16 y 17,
respectivamente (Figura 3). En las S20 y S21,
HFFD mostró 27 % y 34 %, respectivamente, de
manera significativa más peso que el control (C).
Y el peso de HFFD+HF es 13 % y 16 % menor,

3 | Revista Nthe, Edición especial, julio 2021: pp. 01-11, ISSN: 2007-9079

Efecto protector de hoja de frijol en el desarrollo de hígado graso no alcohólico

respectivamente que HFFD (sin diferencias
estadísticas). Los datos sugieren que la hoja de
frijol en conjunto con una dieta alta en grasa y
fructosa puede prevenir el incremento de peso. En
el estudio del grupo de trabajo, donde también se
evalúo la inclusión de 10 % de HF durante 6
semanas, en un modelo in vivo expuesto a dieta
alta en grasa saturada de origen animal y fructosa
(alimentados durante 8h/período luz), no se
observó efecto en la ganancia de peso (BecerrilCampos et al., 2017). En estudios similares con
dietas altas en grasa o fructosa, con duración de 6
a 18 semanas se ha observado que no se modifica
la ganancia de peso, pero sí la composición
corporal y parámetros metabólicos (Furman,
2015). Similar a lo observado en nuestros datos,
la literatura reporta efecto en la ganancia de peso
después de 20 semanas de tratamiento (Feijó
et al., 2013).
En la S6, comparando el control y HFFD (Tabla
2) la longitud, TC y AC/TC fueron 7.4 %, 11.4 %
y 9.5 % mayores respectivamente, sin diferencias
estadísticas. Comparando C+HF y HFFD, el IMC,
TC y AT/TC fueron 11.5 %, 13.9 % y 15.4 %
significativamente mayores. En la S14 y S21 no
hubo diferencias estadísticas. La circunferencia
abdominal en HFFD+HF comparado con HFFD
fueron 11.7 % (S14) y 15.4 % (S21) menores. La
TC en HFFD+HF comparado con HFFD fue 5.3
% (S14) y 4.1 % (S21) menor. La AC/TC en
HFFD+HF comparado con HFFD fueron 7.0 %
(S14) y 11.9 % (S21) menores. Y el IMC en
HFFD+HF comparado con HFFD fue 24.4 %
(S14) menor. Estas variables antropométricas han
sido reportadas en modelos animales como
marcadores de obesidad y tienen una correlación
con el porcentaje de grasa (Novelli et al., 2007).
Los datos sugieren que la hoja de frijol en
conjunto con una dieta alta en grasa y fructosa
puede prevenir la acumulación de grasa visceral.
En cuanto a la glucemia capilar (Figura 4), se
observaron diferencias estadísticas en las S13,
S14 y S19. Comparando las glucemias de HFFD
con C fueron significativamente mayores 22.9 %
S13, 37.4 % S14 y 13 % S19, sin diferencias con

la inclusión de la hoja de frijol (HFFD+HF). En
las S20 y S21, el incremento de HFFD respecto al
control fue de 17.7 % y 19.9 % respectivamente.
La tolerancia a una carga intraperitoneal de
glucosa (Figura 5) mostró diferencias estadísticas
en la S 6 en los tiempos 30, 60 y 90, comparando
HFFD con el control fueron 12.9 % (0 min), 29.5
% (30 min), 50.8 % (60 min), 41.9 % (90 min) y
26.7 % (120 min) mayores. Mientras que el
consumo de 10 % de hoja de frijol (HFFD+HF)
presentó 8.4 % (0 min), 8.5 % (30 min), 10.6 %
(60 min), 5.5 % (120 min) menor glucemia
respecto a HFFD. La glucemia postprandial (2 h)
fue mayor en HFFD comparado con C, 81.25 %
(S14) y 35.8 %, mientras que disminuyó 14.2 %
(S21) en HFFD+ HF. En la S21, la glucosa de
HFFD+HF fue 14.2 % menor que HFFD (2 h). El
área bajo la curva de la respuesta a la carga
intraperitoneal de glucosa fue 35.2 % (S6), 58.5
% (S14) y 14.5 % (S21) mayor en HFFD,
comparado con C, significativamente diferente en
la S6. Los datos sugieren que la inclusión de hoja
de frijol con una dieta alta en grasa y fructosa
puede disminuir la glucemia. Sin embargo,
evaluar parámetros de insulina permitirán una
mejor interpretación de los datos e inferir sí la
hoja de frijol puede modular la resistencia a la
insulina, factor importante en la progresión de
NAFLD (Yu et al., 2016).
Las glucemias (Tabla 3) en la eutanasia
presentaron cambios estadísticos en las S6 y S10.
HFFD respecto al C incrementó 35 % (S6), 6.8 %
(S10) y 9.1 % (S14); mientras que comparándolo
con HFFD+HF (vs. HFFD) disminuyó 6.1 %
(S6), 9.6 % (S10) y 8.4 % (S14). Respecto al
colesterol, HFFD contra el C incrementó 13.8 %
(S6), 7.8 % (S10) y 21.9 % (S14). Y la inclusión
de hoja de frijol (HFFD+ HF vs. HFFD) redujo el
colesterol 14.3 % (S14), con diferencias
estadísticas en la S6. La fracción de colesterol de
baja densidad (LDL) incrementó en HFFD
comparado con C, 30.1 % (S6) 23.9 % (S10) y
30.8 % (S14), estos incrementos fueron menores
con hoja de frijol (HFFD+HF vs. HFFD) 10.6 %
(S6) y 5.8 % (S10).
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La VLDL fue mayor en HFFD contra el control
72.2 % y 23.7 %, en las S10 y S14,
respectivamente. Los valores de VLDL (séricos)
deben evaluarse en conjunto con la acumulación
de lípidos hepática(Yu et al., 2016), sin embargo,
el decremento de VLDL de la S10 a la S14 podría
estar asociado a un incremento en la acumulación
de grasa hepática. Los triglicéridos incrementaron
en HFFD comparado con el control 72.2 % (S10)
y 16.3 % (S14), mientras que disminuyó 17.5 %
(S10) y 13.4 % (S14) con el consumo de hoja de
frijol (HFFD+ HF). A diferencia de lo encontrado
en el estudio actual, en un estudio del grupo de
trabajo, donde también se evalúo la inclusión de
10 % de HF en un modelo in vivo expuesto a dieta
alta en grasa saturada de origen animal y fructosa
(alimentados durante 8h/período luz) durante 6
semanas, el consumo de hoja de frijol disminuyó
significativamente los niveles de triglicéridos (53
%), colesterol total (17 %) y VLDL (57 %)
(Becerril-Campos et al., 2017).
El índice triglicéridos/ HDL es un marcador de
obesidad, el punto de corte en humanos es de 1.6,
aunque existe poca evidencia de su uso en
animales. Compararlo entre grupos en conjunto
con variables antropométricas y el análisis de la
composición corporal contribuyen a establecer un
diagnóstico de acumulación de grasa corporal
(Novelli et al., 2007). En la S10 los valores del
índice triglicéridos/HDL (Tabla 3) en animales
que consumen una dieta alta en grasa y fructosa
(con o sin frijol) se acercan al punto de corte
usado en humanos e incrementaron respecto al
control 74.5 % en HFFD y 50.44 % en HFFD+
HF Los datos sugieren que una dieta alta en grasa
y fructosa puede generar alteraciones en el perfil
de glucosa y lípidos, los cuales se exacerban a
mayor exposición, lo que promueve la progresión
de NAFLD. Estas alteraciones pueden disminuir
con la inclusión de 10 % de hoja de frijol.
Tras la exposición a la dieta alta en grasa y
fructosa durante 6 o 14 semanas, mostraron
niveles menores de transaminasas que el control
(Tabla 4). Sin embargo, la relación AST/ALT en
la S14 fueron 35.7 % estadísticamente mayores en

C+HF, HFFD y HFFD+HF comparados con C.
Un incremento en las transaminasas hepáticas o
en la proporción de AST respecto a ALT son
alteraciones asociadas a la progresión de NAFLD
(esteatohepatitis) (Hadizadeh, Faghihimani &
Adibi, 2017; Noureddin & Loomba, 2012). En las
S14 y S16, los grupos con dieta alta en grasa y
fructosa (HFFD y HFFD+HF), no se observaron
diferencias en proteínas totales, albúmina y
globulina, respecto al control. Una disminución
en la concentración sérica de proteínas,
principalmente albúmina está relacionado con el
desarrollo de fibrosis y daño hepatocelular, es
considerado
un
factor
para
evaluar
histológicamente (Hadizadeh et al., 2017). Por lo
que los datos sugieren ausencia de daño
hepatocelular y esteatohepatitis.
Los leucocitos o glóbulos blancos (Tabla 5)
incrementaron 74.9 %estadísticamente en HFFD
comparado con C, mientras que al incluir HF
(HFFD+HF) disminuyó 20.4 %. El incremento de
leucocitos está asociado a procesos inflamatorios
de bajo grado propios de enfermedades
metabólicas, como la obesidad y NAFLD (Wang
et al., 2016). En la S14, el volumen corpuscular
medio (VCM) fue significativamente mayor en
C+HF (3.1 %) y HFFD+ HF (2.8 %), comparados
con C. Mientras que en la S21, fue 1.8 %
significativamente mayor en HFFD+ HF que C.
Niveles bajos de VCM están asociados a hígado
graso de origen alcohólico y no alcohólico (Barba
Evia, 2008). Por ello, los datos sugieren que la
hoja de frijol reduce el riesgo de NAFLD y regula
procesos inflamatorios de bajo grado mediados
por leucocito. La hemoglobina y la concentración
de hemoglobina corpuscular media, en la S14
incrementaron significativamente con el consumo
de HF (C+HF y HFFD+ HF). No hay evidencia
en la literatura que lo relacione con NAFLD.
Después de 6 semanas con una dieta alta en grasa
y fructosa (HFFD), las plaquetas incrementaron
significativamente comparado con C. Sin
embargo, en la S14, disminuyeron 30.5 % en
HFFD comparado con C; en la S21 el valor más
bajo de plaquetas se presentó en C+HF, 12.4 %
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estadísticamente menor que C y HFFD 36.1 %
mayor. La disminución en el nivel de plaquetas
está asociado a fibrosis y NAFLD, mientras que
los valores elevados se asocian a riesgo de
trombosis (Hadizadeh et al., 2017). Para
interpretar correctamente estas asociaciones se
deben considerar otros análisis complementarios
(séricos e histológicos). La literatura muestra que
linfocitos B2 promueven la progresión de
esteatosis mediado por estrés oxidativo (Bruzzì
et al., 2018), alteración que inicia cuando la
demanda energética por la acumulación de grasa
hepática sobrepasa la capacidad de las enzimas
antioxidantes. Tras 6 semanas, el porcentaje de
linfocitos incrementó significativamente 18.1 %
en HFFD (vs. C), en la S14 fue 6.6 %
significativamente menor (HFFD vs. C), mientras
que el número de linfocitos en la S6, fue 353.8 %
significativamente mayor en HFFD comparado
con C. Evaluar la acumulación hepática de grasa
permitirá una mejor interpretación de esta
alteración.

Conclusiones y perspectivas
Una dieta alta en grasa de origen animal y
fructosa generan incremento de peso, grasa
visceral, glucosa y alteración en el perfil de
lípidos. Estas alteraciones se exacerban con
mayor tiempo de exposición a estas condiciones
El consumo de 10 % de hoja de frijol en conjunto
con una dieta alta en grasa de origen animal y
fructosa pueden prevenir las alteraciones
metabólicas: 16 % la ganancia de peso, 11.9 % el
índice AC/TC, 24.4 % el IMC, 14 % la glucemia
postprandial, 14.3 % el colesterol total, 10.6 %
LDL, 17.5 % triglicéridos, 24.1 % índice
triglicéridos/HDL y 20.4 % leucocitos. Aunque
algunos de los efectos no tienen diferencia
estadística se debe considerar la posible
relevancia clínica, lo cual puede ser evaluado
comparando los efectos obtenidos con
compuestos bioactivos o fármacos reportados
para NAFLD.
La inclusión de 10 % de hoja de frijol no mostró
evidencia de daño renal o hepático por

marcadores séricos. Sin embargo, se requieren
análisis histológicos para verificar la ausencia de
daño.
Evaluar los niveles de insulina, la histología y la
acumulación hepática de grasa permitirán una
mejor interpretación de los datos, así como la
presencia de los factores de transcripción NFκB,
Nrf2 y PPARα, permitirá determinar la posible
vía de acción.
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Tabla 1 Contenido nutrimental de las dietas experimentales
kcal/g
C

3.4

Proteína
( %)
29.8

Lípidos
( %)
13.4

HC
( %)
56.8

Fibra
(g/100g)
5.3

C+HF

3.5

29.1

13.2

57.7

5.5

HFFD

4.4

20.3

39.5

40.2

3.6

HFFD+HF

4.4

20.0

39.7

40.3

3.6

C= control, C+HF= control+ 10 % hoja de frijol, HFFD= dieta alta en grasa saturada y fructosa, HFFD+ HF= dieta alta en grasa saturada y fructosa+ 10 % hoja de frijol.

IMC (g/cm2)

Circunferencia
abdominal (cm), AC

Circunferencia torácica
(cm), TC

Índice AC/TC

C
C+HF
HFFD
HFFD+HF

24.3±2.3
25.9±1.4
26.1±1.6
24.2±1.0

0.18±0.04
0.15±0.02
0.17±0.01
0.18±0.03

16.5±0.6
17.1±1.3
16.8±0.9
16.8±1.5

20.4±0.6a, b
19.9±0.6a
22.7±1.6 b
21.8±1.5a, b

1.24±0.05a,b
1.17±0.10a
1.35±0.03b
1.30±0.05b

Semana 14

C
C+HF
HFFD
HFFD+HF

26.5±3.0
25.1±1.3
24.8±0.9
23.3±1.9

0.18±0.02
0.20±0.02
0.23±0.01
0.23±0.04

22.6±1.1
22.3±0.3
23.0±1.4
20.3±2.7

19.4±0.9
18.3±1.0
19.0±0.9
18.0±1.6

1.17±0.05
1.22±0.07
1.21±0.06
1.13±0.05

C
C+HF
HFFD
HFFD+HF

24.8±3.3
24.5±1.7
25.0±0.7
26.5±1.1

0.23±0.05
0.22±0.06
0.30±0.00
0.23±0.03

22.7±1.0
21.0±1.7
27.0±0.0
22.8±0.8

19.1±0.8
18.0±1.6
20.5±2.1
19.7±1.3

1.19±0.04
1.16±0.05
1.33±0.13
1.17±0.09

Semana 6

Longitud (cm)

Semana 21

Tabla 2 Efecto del consume de la hoja de frijol en medidas antropométricas

Los datos se presentan con media ± desviación estándar. Se compararon mediante ANOVA post hoc Tukey, letras diferentes p ≤0.05. Se incluyeron hasta la semana 6, 11
animales/grupo. De la semana 7 a la 14, 7 animales/grupo y de la semana 15-21, 3 animales/grupo (HFFD, 2 animales). C= control, C+HF= control+ 10 % hoja de frijol,
HFFD= dieta alta en grasa y fructosa, HFFD+ HF= dieta alta en grasa y fructosa+ 10 % hoja de frijol, IMC= índice de masa corporal.

Semana 14

Semana 10

Semana 6

Tabla 3 Efecto de la hoja de frijol en el perfil de glucosa y lípidos
C
C+HF
HFFD
HFFD+HF
C
C+HF
HFFD
HFFD+HF
C
C+HF
HFFD
HFFD+HF

Glucosa
(mg/dL)
104.2±14.3a
92.0±12.0a
140.9±16.2b
132.3±30.9b
104.1±20.6a
74.8±13.6b
111.2±38.8a
100.5±9.4a,b
143.7±14.9
146.6±20.0
156.9±18.4
143.7±11.6

Colesterol
(mg/dL)
71.4±2.1 a
65.4±2.9a
81.3±5.7b
81.2±10.0b
67.5±7.3
64.9±5.4
72.8±12.5
73.7±5.4
77.3±17.7
63.3±5.2
94.2±14.3
80.8±3.5

LDL
(mg/dL)
8.3±0.7
8.3±1.0
10.8±6.8
9.7±1.8
9.0±2.3
12.7±2.3
11.2±3.5
10.5±2.2
7.5±2.4
9.0±3.2
9.9±0.9
10.9±2.1

VLDL
(mg/dL)
22.8±2.8a,b
13.1±8.8c
16.0±11.1a, c
26.7±5.9b
19.2±3.4a
12.7±1.7b
33.1±9.5c
27.3±5.6c
18.9±3.7a,b
16.6±5.9a
23.4±6.5b
21.6±7.8a, b

HDL
(mg/dL)
43.2±1.4a,b
39.9±4.7a
45.7±6.3b
45.3±1.9b
46.6±7.6
41.9±3.6
45.4±5.0
43.1±2.0
51.5±10.6
40.9±3.9
56.9±7.9
48.6±1.3

Triglicéridos
(mg/dL)
114.1±13.8a, b
87.0±8.1c
106.8±19.a, c
133.5±29.3a, b
96.2±17.2a
63.6±8.5b
165.7±47.3c
136.7±28.1c
103.9±22.7a
71.7±11.3b
120.9±26.9a
104.7±41a

Índice
triglicéridos/HDL
1.0±0.1a, b
0.9±0.2a
0.9±0.2a, b
1.1±0.3b
0.8±0.2a
0.6±0.0a
1.4±0.5b
1.2±0.3b
1.2±0.6a
0.7±0.2b
0.9±0.1a, b
0.8±0.4a, b

Los datos se presentan con media ± desviación estándar. Se compararon mediante ANOVA post hoc Tukey, letras diferentes p ≤0.05. En las semanas 6, 10 y 14 se
incluyeron4 animales/grupo. C= control, C+HF= control+ 10 % hoja de frijol, HFFD= dieta alta en grasa y fructosa, HFFD+ HF= dieta alta en grasa y fructosa+ 10 % hoja de
frijol
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Tabla 4 Efecto del cosnumo de la hoja de frijol en parámetros séricos

Semana 6

C
C+HF
HFFD

Semana 14

HFFD+H
F
C
C+HF
HFFD
HFFD+H
F

Ácido
úrico
(mg/d
L)
2.2±0.
6
1.9±0.
9
1.8±0.
8
2.1±0.
7
1.2±0.
4
1.0±0.
2
1.2±0.
3
1.2±0.
5

AST (U/L)

ALT (U/L)

Índice
AST/AL
T

Urea
(mg/dL
)

BUN
(mg/dL
)

211.0±21.5a

78.3±2.1
a
79.0±11.
4a
62.7±12.
9b
78.3±8.8
a
96.0±16.
0
75.3±7.5

2.7±0.3

40.9±5.
1
42.9±4.
1
39.3±9.
9
37.9±9.
1
38.0±0.
9
37.2±6.
6
39.2±3.
2
36.5±5.
3

19.0±2.
0
20.0±1.
7
18.3±4.
5
17.8±4.
3
17.7±0.
4
17.3±3.
1
18.3±1.
5
17.0±2.
5

194.3±40.5a,
b
155.7±65.4b
178.8±26.6a,
b
154.0±4.6
138.3±21.9
122.3±29.3
141.8±29.1

66.5±13.
3
73.5±14.
2

2.5±0.5
2.4±0.5
2.3±0.2
1.4±0.1
a
1.9±0.2
b
1.9±0.1
b
1.9±0.3
b

Creatin
a
(mg/dL
)
0.5±0.1

Proteína
s
totales
(g/dL)
6.3±0.3a

Albúmin
a (g/dL)

Globulin
as (g/dL)

Índice
A/G

3.6±0.1

2.7±0.6a

1.4±0.3a

0.5±0.1

6.2±0.2a

3.6±0.2

3.0±0.0b

1.2±0.1b

0.5±0.1

6.6±0.1b

3.7±0.0

3.0±0.0b

0.5±0.1

6.5±0.1c

3.6±0.1

3.0±0.0b

1.2±0.0a,
b
1.2±0.0b

0.5±0.1

6.6±0.3a

3.7±0.1a

1.3±0.1a

0.6±0.1

6.0±0.2b

3.5±0.1b

2.9±0.02
a
2.5±0.1b

0.6±0.1

6.6±0.2a

3.7±0.1a

2.9±0.1a

1.3±0.1a

0.5±0.1

6.4±0.a

3.6±0.1a
,b

2.8±0.2a

1.3±0.1a

1.4±0.0b

Los datos se presentan con media ± desviación estándar. Se compararon mediante ANOVA post hoc Tukey, letras diferentes p ≤0.05. En
las semanas 6 y 14 se incluyeron4 animales/grupo. C= control, C+HF= control+ 10 % hoja de frijol, HFFD= dieta alta en grasa y fructosa,
HFFD+ HF= dieta alta en grasa y fructosa+ 10 % hoja de frijol.

Semana 21

Semana 14

Semana 6

Tabla 5 Efecto del consumo de la hoja de frijol en la biometría hemática
Hematocrit
o ( %)

Volumen
corpuscula
r medio
(fL)

Hemoglobin
a
corpuscular
media (pg)

Concentració
n de
hemoglobina
corpuscular
media (g/dL)

Plaquetas
(x103/uL)

Linfocitos
( %)

Linfocito
s (#)

15.9±0.9

46.4±3.6

56.6±0.4

19.4±0.5

34.3±1.0

657.5±282.8a

70.9±7.3a

7.8±0.3

8.2±0.5

15.7±0.2

46.0±2.0

56.3±1.6

19.3±1.1

34.1±1.4

948.7±226.7a

12.0±0.9

7.9±0.3

15.3±0.1

44.0±1.1

55.8±0.8

19.5±0.9

34.8±1.1

1129.0±39.6b

72.0±2.6a
83.7±14.1
b

9.3±4.2a
10.1±1.6
a
42.2±44.
6b

10.5±1.9

8.2±0.2

15.5±0.2

45.9±0.6

56.0±0.6

18.9±0.4

33.8±0.3

1197.0±77.1a

72.7±4.0a

8.1±1.2a

7.9±0.2

9.9±4.7

9.2±0.4

15.9±0.6

48.8±2.2

53.3±0.5a

17.4±0.2a, b

32.7±0.5 a, b

429.7±322.9

6.7±3.0

7.6±0.1

C+HF

11.9±3.6

9.1±0.7

16.3±0.8

50.3±3.4

55.1±1.2b

17.8±0.6a, c

32.4±0.6 a,c

677.0±151.5

7.1±2.2

7.5±0.5

HFFD
HFFD+H
F

10.2±2.0

9.3±0.6

16.0±0.7

49.6±2.5

53.4±1.1a

17.2±0.5b

32.2±0.4 c

298.5±185.6

68.1±5.1a
60.7±9.1a,
b
63.6±8.7a,
b

6.5±1.7

7.8±0.4

14.7±9.0

9.1±0.1

16.5±0.6

50.1±1.7

54.8±1.1b

18.1±0.4c

33.0±0.4 b

58.5±9.1b

9.1±6.5

7.9±0.0

C

11.5±2.3a

9.3±0.3

16.4±0.2

50.5±1.1

54.3±0.6a

17.6±0.4

32.5±0.4

532.3±608.6
791.0±117.0a,
b

57.8±9.3

6.5±0.4

8.0±0.9

C+HF

12.8±0.6a

7.8±2.4

16.4±0.4

41.9±13.1

53.6±0.7a

22.9±9.0

42.8±17.6

693.3±451.8a

64.3±5.3

8.2±0.5

7.8±0.4

HFFD
HFFD+H
F

20.1±9.7b
16.0±3.0a
,b

9.2±0.5

16.2±0.6

49.7±1.6

54.0±0.9a

17.6±0.3

32.7±0.1

60.0±2.4

11.9±5.4

8.2±0.4

9.1±0.0

16.40.2

50.6±0.7

55.3±1.0b

17.9±0.3

32.4±0.4

1077.5±20.5b
963.0±83.6a,
b

70.5±17.5

11.3±3.3

8.2±0.1

Glóbulos
blancos
(x103/uL)

Glóbulo
s rojos
(x106/uL
)

Hemoglobin
a (g/dL)

C

12.9±4.9

8.2±0.6

C+HF

14.1±2.1

HFFD
HFFD+H
F
C

Volumen
plaquetari
o medio
(fL)

7.4±0.5
8.0±0.8

Los datos se presentan con media ± desviación estándar. Se compararon mediante ANOVA post hoc Tukey, letras diferentes p ≤0.05. En
las semanas 6 y 14 se incluyeron 4 animales/grupo. Y en la semana 21, 3 animales/grupo (HFFD, 2 animales). C= control, C+HF=
control+ 10 % hoja de frijol, HFFD= dieta alta en grasa y fructosa, HFFD+ HF= dieta alta en grasa y fructosa+ 10 % hoja de frijol.
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Figura 1 Diseño experimental
C= control, C+HF= control+ 10 % hoja de frijol, HFFD= dieta alta en grasa y fructosa, HFFD+ HF= dieta alta en grasa y fructosa+ 10 %
hoja de frijol
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Figura 2 Efecto del consumo de hoja de frijol en la ganancia de peso
Los datos se presentan con media ± desviación estándar. Se compararon mediante ANOVA post hoc Tukey, letras diferentes p ≤0.05. Se
incluyeron hasta la semana 6, 11 animales/grupo. De la semana 7 a la 14, 7 animales/grupo y de la semana 15-21, 3 animales/grupo
(HFFD, 2 animales). C= control, C+HF= control+ 10 % hoja de frijol, HFFD= dieta alta en grasa y fructosa, HFFD+ HF= dieta alta en grasa
y fructosa+ 10 % hoja de frijol.
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Figura 3 Consumo energético (kcal/día)
Los datos se presentan con media ± desviación estándar. Se compararon mediante ANOVA post hoc Tukey, letras diferentes p ≤0.05. Se
incluyeron hasta la semana 6, 11 animales/grupo. De la semana 7 a la 14, 7 animales/grupo y de la semana 15-21, 3 animales/grupo
(HFFD, 2 animales). C= control, C+HF= control+ 10 % hoja de frijol, HFFD= dieta alta en grasa y fructosa, HFFD+ HF= dieta alta en grasa
y fructosa+ 10 % hoja de frijol.
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Figura 4 Efecto del consumo de hoja de frijol en la glucemia capilar
Mediante punción se obtuvo de la vena de la cola una gota de sangre para evaluar la glucemia en el glucómetro digital Accu Check®
Active. Los datos se presentan con media ± desviación estándar. Se compararon mediante ANOVA post hoc Tukey, letras diferentes p
≤0.05. Se incluyeron hasta la semana 6, 11 animales/grupo. De la semana 7 a la 14, 7 animales/grupo y de la semana 15-21, 3
animales/grupo (HFFD, 2 animales). C= control, C+HF= control+ 10 % hoja de frijol, HFFD= dieta alta en grasa y fructosa, HFFD+ HF=
dieta alta en grasa y fructosa+ 10 % hoja de frijol.

Figura 5 Efecto del consumo de hoja de frijol en la glucemia postprandial
Después de 6-8 h de ayuno, se administró vía intraperitoneal 2 g/kg de peso de glucosa al 20 %, la glucemia se midió con el glucómetro
Accu-Check Active® en los tiempos 0, 30, 60, 90 y 120 min.A) Respuesta a la carga de glucosa en la semana 6 (11 animales/grupo). B)
Resúesta a la carga de glucosa enla semana 14 (4 animales/grupo). C) Resúesta a la carga de glucosa enla semana 21 (3
animales/grupo, HFFD 2 animales). Los datos se presentan con media ± desviación estándar. Se compararon mediante ANOVA post hoc
Tukey, letras diferentes p ≤0.05. C= control, C+HF= control+ 10 % hoja de frijol, HFFD= dieta alta en grasa y fructosa, HFFD+ HF= dieta
alta en grasa y fructosa+ 10 % hoja de frijol.
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Resumen

Abstract

Querétaro presenta 70 % de obesidad en la población
adulta (> 20 años). Dicho padecimiento se ha ligado al
ritmo de vida y al consumo de botanas con alto aporte
calórico, lo que lleva al desarrollo obesidad y
enfermedades crónicas no transmisibles. Por tal razón, es
necesario el desarrollo de alternativas de consumo que
permitan satisfacer las necesidades de alimentación y
además puedan tener un efecto benéfico a la salud. Una
alternativa saludable es el uso de granos de sorgo en la
elaboración de expandidos. Este proyecto buscó obtener
y caracterizar una botana saludable de sorgo explotado.
Se utilizaron ocho variedades de sorgo, caracterizándolas
física, nutricional y nutracéuticamente. Se ajustó la
humedad del grano (11, 15 y 20 %) y se explotó a 210 °C
con aire caliente. Se evaluó la calidad del explotado y las
mejores variedades se sometieron a un análisis sensorial.
La variedad paloma mostró los mejores atributos
volumétricos en el explotado, seguido de las variedades
81g67 y 82g32. Tras el análisis sensorial, la variedad
paloma presentó el mayor agrado general por parte de los
panelistas; mientras que el sorgo explotado, un contenido
de proteína del 12 %, fibra dietaria de 10-12 % y un
contenido de lípidos de 3.5 %. Finalmente, este estudio
muestra al sorgo como un cereal apto para el explotado,
con lo cual se obtiene una botana saludable con un alto
contenido de fibra dietaria, así como la presencia de
compuestos fenólicos y una alta capacidad antioxidante.

Querétaro presents 70 % obesity in the adult population
(> 20 years old). This condition has been linked to the
pace of life and the consumption of high-calorie snacks,
leading to obesity and chronic non-transmissible diseases.
Therefore, it is necessary to develop consumption
alternatives that satisfy dietary needs and have a
beneficial health effect. The use of sorghum grains in the
production of expanded products is a healthy alternative.
This project aimed to obtain and characterize a healthy
snack made from expanded sorghum. Eight sorghum
varieties were used, characterizing them physically,
nutritionally, and nutraceutically. Grain moisture was
adjusted (11, 15, and 20 %) and exploited at 210 °C with
hot air. The exploited quality was evaluated, and the best
varieties were subjected to sensory analysis. Paloma
showed the best volumetric attributes in the exploited,
followed by 81g67 and 82g32. From the sensory analysis,
Paloma showed the highest overall liking by the panelists.
Exploited sorghum showed a protein content of 12 %,
dietary fiber of 10-12 %, and lipid content of 3.5 %.
Finally, this study shows sorghum as a cereal suitable for
exploitation, obtaining a healthy snack with high dietary
fiber content, and the presence of phenolic compounds
and a high antioxidant capacity.
Keywords: Sorghum bicolor; popped sorghum; healthy
snack

Palabras clave: Sorghum bicolor; sorgo explotado;
botana saludable
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Introducción
Debido al ritmo actual de vida, aunado a las condiciones
de trabajo, la población queretana se ha visto forzada a
cambiar sus hábitos alimenticios. Esto ha generado un
mayor consumo de alimentos de fácil acceso, como
botanas y comida rápida, además de una disminución
importante en la actividad física. Dichos factores han
tenido un impacto negativo en la salud, como obesidad y
el desarrollo de padecimientos crónicos no transmisibles,
principalmente diabetes y enfermedades cardiovasculares
(ENSANUT, 2018). Para 2019 en el estado de Querétaro,
se reportó que el 70 % de la población adulta padece
obesidad, mientras que cerca del 30 % de la población
infantil (5-12 años) padecían de sobrepeso y obesidad
(Pichardo, 2020). Debido a estos altos porcentajes en el
estado, se requieren alternativas alimenticias que
permitan satisfacer la necesidad de alimentación y
aporten un efecto benéfico a la salud. En ese sentido, las
botanas son uno de los alimentos más asequibles para
obtener una saciedad momentánea, sin embargo se
caracterizan por ser un producto con alto contenido de
azucares, carbohidratos.
Las palomitas de maíz son una de la botanas más
populares alrededor del mundo, las cuales son
recomendadas por nutricionistas, como parte de una dieta
saludable (Vázquez-Carrillo et al., 2019). Sin embargo, en
el mercado existe gran variedad de esta botana, con altos
contenidos de grasa, debido a la adición de saborizantes.
Dicha botana es obtenida a través de un proceso de
expansión, en el cual, el grano de maíz es sometido a
periodos cortos de alta temperatura, lo que permite la
expansión del endospermo, lo que se conoce como la
formación “palomitas” (Mirza et al., 2015). El uso de aire
caliente para la elaboración de botanas permite que la
humedad dentro del grano sea transformada en vapor, la
cual genera presión vapor y esta, la ruptura del grano
(Virot & Ponomarenko, 2015). Tal proceso permite que la
elaboración de dicha botana sea rápido y económico, así
mismo no requiere el uso de aceites o sales añadidas.
Este proceso de expansión puede ser utilizado en otros
cereales como el sorgo. Este último puede ser una
alternativa al uso de maíz palomero (Zea mays everta),
debido a su composición nutrimental, donde se puede
destacar la presencia de fibra dietaria, almidón resistente
(Teixeira et al., 2016). Dentro de los compuestos

nutraceúticos del sorgo, se han destacado la presencia de
compuestos fitoquímicos, como los taninos, ácidos
fenólicos, antocianinas y fitoesteroles. Todos ellos, han
sido señalados como un efecto positivo en la salud
humana que funcionan como compuestos bioactivos, pues
han sido relacionados con la reducción del colesterol LDL
y triglicéridos en la sangre de los consumidores (Althwab
et al., 2015). Así mismo, al almidón resistente del sorgo y
los compuestos fenólicos han mostrado ayudar en el
sistema de regulación de glucosas sanguínea y la
liberación de insulina (Awika et al., 2005). Cabe destacar
que el grano de sorgo es el quinto más importante a nivel
mundial. En año 2019 México fue el cuarto mayor
productor con 5 mil toneladas métricas (USDA, 2019),
donde se destacan los estados de Tamaulipas y
Guanajuato como los mayores productores de sorgo. Este
último es un estado colindante de Querétaro.
Diversos autores han reportado el uso de granos de sorgo
en la elaboración de botanas, principalmente en la
elaboración de explotados (Cabrera-Ramírez et al., 2020;
Castro-Campos et al., 2021; Llopart & Drago, 2016).
Cabrera-Ramírez et al. (2020) reportaron que variedades
cultivadas en la región bajío de México presentan
características adecuadas para poder ser utilizadas para
la elaboración de explotados mediante aire caliente. Lo
anterior muestra el sorgo como un cereal alto en fibra, así
como compuestos fitoquímicos con un gran potencial para
hacer frente ante la problemática de salud nacional y el
estado de Querétaro. El presente proyecto demuestra la
viabilidad de usar el sorgo para obtener una botana
saludable a partir del explotado de granos de sorgo, así
como su aceptación sensorial por consumidores del
estado de Querétaro. Finalmente, se demuestra su
composición nutrimental y el potencial nutracéutico de la
botana de sorgo explotado.

2 Método
2.1 Material biológico
Se utilizaron ocho variedades de sorgo, cinco rojas
(81G67, 82G93, 82G34, 8133 y 85P20) adquiridas en
DuPont Pioneer. Así mismo, se utilizaron tres variedades
blancas; 82W21, Paloma y Primavera, las que fueron
adquiridas de DuPont Pioneer, INIFAP Tamaulipas y
Pénjamo, Gto., respectivamente.
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2.2 Caracterización física del grano
Se realizó la limpieza y selección del grano.
Posteriormente se evaluaron las dimensiones del grano y
el peso de mil granos. Así mismo, se determinó el peso
hectolítrico, dureza y esfericidad (Cabrera-Ramírez et al.,
2020).

2.3 Obtención del sorgo explotado
Siguiendo la metodología descrita por Cabrera-Ramírez
et al. (2020), se ajustó el contenido de humedad del grano
a 11, 15 y 20 %. Posteriormente, 30 g de sorgo (humedad
ajustada) se colocaron en una cámara de aire caliente
Sunbeam estabilizada a 210 °C con un controlador
térmico (Autonics TC4S) y se explotaron por 90 segundos.
Este proceso se repitió para cada tratamiento por
triplicado.

2.4 Caracterización del sorgo explotado
2.4.1 Atributos del sorgo explotado
Para la evaluación de los atributos de calidad del sorgo
explotado, se determinó el volumen de expansión, índice y
rendimiento de explotado. El volumen de explotado se
determinó mediante el método de desplazamiento de
arena, siguiendo el procedimiento descrito por CastroCampos et al. (2021). Para el índice de explotado se
dividió el volumen del este sorgo sobre el volumen inicial
del grano crudo. Mientras que, para el rendimiento de
explotado, se contaron el total de granos explotados y no
explotados en cada experimento, luego se expresaron en
forma porcentual.

2.4.2 Caracterización nutrimental
La caracterización nutrimental de este sorgo se realizó en
las variedades que mostraron los mejores atributos del
explotado, siguiendo los métodos de la AACC (2000). Se
evaluó el contenido de humedad (Método 44-01.01),
cenizas (Método 08-01.01), proteínas (Método 46.14.03),
lípidos (Método 30-10.01) y fibra dietética total (Método
32.05.01); el contenido de carbohidratos se calculó por
diferencia. Así mismo, se determinó el contenido de
almidón resistente mediante el uso del equipo enzimático
Megazyme International.

2.4.2 Caracterización nutracéutica
Se preparó un extracto metanólico siguiendo la
metodología descrita por Luzardo-Ocampo et al. (2020).
Se determinó el contenido de fenoles totales, el contenido
de flavonoides totales, taninos condensados y la
capacidad antioxidante por el método de ABTS y DPPH.

2.5 Evaluación sensorial
Las variedades de sorgo explotado que mostraron el
mayor rendimiento e índice de expansión se sometieron a
una evaluación sensorial, en la cual participaron 100
panelistas no entrenados, los cuales radican actualmente
en la ciudad de Querétaro y alrededores. Cada uno de los
panelistas firmaron una carta de consentimiento informado
y que cumplían con los criterios de inclusión. El
procedimiento aplicado para la evaluación sensorial fue
aprobado por el comité de bioética Facultad de Química
de la Universidad Autónoma de Querétaro con número de
autorización CBQ19/031. Los panelistas indicaron la
preferencia del producto en una escala hedónica de ocho
puntos, donde la variable de respuesta fue el nivel de
agrado general del producto, en el que 1 corresponde a
“Me disgusta mucho” y 9, para el mayor agrado “Me gusta
mucho”

2.6 Diseño experimental y análisis estadístico
Se usó un diseño factorial (N*M) completamente aleatorio,
por triplicado. Se reportó la media más menos la
desviación estándar. Se realizó una ANDEVA de una vía
(análisis de varianza) [α= 0.05], con comparación de
medias el método de Tukey. La optimización del proceso
de explotado fue realizada por el método de superficie
respuesta, tomando como criterio maximizar las
propiedades de expandido. Los datos del análisis
sensorial se analizaron utilizando el mayor puntaje de
aceptación entre las muestras seleccionadas comparando
mediante la prueba de X2 (chi cuadrada); se reportó
aquella muestra con mayor aceptación. Todo lo anterior
usando el programa R.
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independientes. Letras diferentes entre variedades indican
diferencia estadística en el parámetro evaluado. *PH: Peso
hectolítrico, PGM: Peso de mil granos, ED: Esfericidad.

3 Resultados y discusiones
3.1 Caracterización física del grano
La caracterización física de las ocho variedades de sorgo
crudo se muestra en la Tabla 1. No se observaron
diferencias significativas entre variedades respecto al
peso hectolítrico, los valores oscilaron de 79 a los 89
kg/hL. Los datos muestras que los sorgos de primera son
de calidad acorde a la NMX-FF-037-1994.
Respecto al peso de mil granos, no se observó diferencia
estadística entre variedades (p<0.05), los valores
estuvieron entre 29 a 36.8 g. Este es un parámetro de
calidad, que indica la capacidad del grano a generar
materia seca, durante su desarrollo, por lo que está
asociado con el contenido nutrimental del grano (Preiss,
2017). Respecto a la dureza, se encontró que 82w21 fue
la más dura con 84.4 ± 5.3 N y 32g34 la más suave con
60.5 ± 5.4 N. En el caso del maíz, una baja dureza puede
indicar una mayor proporción de endospermo harinoso y
la presencia de gránulos de mayor tamaño (CabreraRamírez et al., 2020).
Las características físicas del grano determinan la calidad
del explotado; en ese sentido, se ha reportado que las
dimensiones del grano, así como el peso hectolítrico se
correlacionado positivamente con las características
volumétricas del explotado (Mishra et al., 2015).
Tabla 1 Caracterización física del grano
PH*
(kg/hL)

PMG*
(g)
Sorgos rojos

81G67

84.6±0.01a

33.5±1.7ab

82G93
82G34
8133

88.1±3.7a
87.6±0.1a
84.9±5.8a

33.2±1.4ab
31.6±1.1ab
36.5±3.8a

85P20

86.3±2.3a

36.8±1.6a

82W21
Paloma

79.8±3.2a
88.7±3.5a

Primavera

82.4±3.2a

Variedad

Sorgos blancos
32.0±1.6ab
29.0±2.6b
30.1±1.1b

Dureza
(N)
73.2±1.0ab
c

ED*
(%)
74±2a

83.1±8.8ab 76±5a
60.5±5.4c 72±5a
68.2±5.7bc 85 ±17a
70.9±7.8ab
77±6a
c

3.2 Calidad del sorgo explotado
En la Figura 2, se muestran los resultados del rendimiento
de explotado de las variedades de sorgo empleando tres
humedades (11, 15 y 20 %). Por otro lado, se puede
observar que la humedad del grano no tiene influencia en
el rendimiento de expansión por lo que no se encontraron
diferencias significativas entre las condiciones de
humedad.
Las variedades 82W21 (blanca) y 82G34 (roja) a 20 % de
humedad tuvieron los rendimientos más altos, que fueron
del 61 y 59 % respectivamente (Figura 2). Este fue
seguido de las variedades 82G34 al 15 y 11 % humedad
con un 58 y 56 % de rendimiento; mientras que la
variedad Paloma (blanca) con 11 % de humedad obtuvo
un rendimiento del 52 %. Por otro lado, la variedad
Primavera fue la única estadísticamente diferente en cada
una de las condiciones de humedad, debido a que obtuvo
los menores porcentajes en rendimiento de expandidos
pues no es una variedad apta para la obtención de
expandidos.
Los datos anteriores concuerdan con lo antes reportado,
ya que se ha visto que las variedades con coloraciones
blancas tienen una mayor habilidad de expandido. Esto
puede ser atribuido a sus diferencias genéticas, como el
tamaño y a la dureza del grano (Mishra et al., 2015). En
ese sentido, se ha reportado que los granos con mayor
tamaño tienen una mejor habilidad para expandir, a
diferencia de los granos más pequeños (Llopart & Drago,
2016). Lo cual pudo verse en la variedad Primavera, ya
que tuvo el menor tamaño y así también mostró el menor
rendimiento de explotados. La dureza presenta una
correlación inversa con la expansión, es decir granos
duros expanden menos. Por ello, las variedades Paloma y
82G34 presentaron menores valores de dureza y los
mayores índices de expansión (Tabla 1).

84.4±5.3a 73±8a
66.4±2.4c 79±2a
68.2±5.4ab
79±5a
c

Se muestra la media ± la desviación estándar de tres mediciones
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Figura 2 Índice de expansión de las variedades de sorgo, empleando
diferentes contenidos de humedad. Letras diferentes, denotan
diferencias estadísticas entre tratamientos (p<0.05).

Figura 1 Rendimiento de explotado de las variedades de sorgo,
empleando diferentes contenidos de humedad. *Estadísticamente
diferente entre variedades. Letras diferentes, denotan diferencias
estadísticas entre tratamientos (p<0.05).

De acuerdo con los resultados de rendimiento e índice de
expansión de los explotados de sorgo, se determinó que
la mejor condición para el explotado de fue a 11 % de
humedad, donde las variedades Paloma, 81G67 y 82G34
presentan los mejores atributos.

Respecto con el índice de expansión, la Figura 2 muestra
un índice de expansión de las variedades de sorgo,
empleando diferentes contenidos de humedad. Este nos
indica la capacidad de expansión que tiene el grano de
sorgo, tras el tratamiento con aire caliente. Se puede
observar que el acondicionamiento a 15 % de humedad,
presentó los mayores valores numéricos de expansión del
grano de sorgo; sin embargo, no se observó una
diferencia significativa respecto a los tratamientos con 11
y 20 % de humedad. Cabe destacar que en 11 % de
humedad, la variedad paloma presentó el mayor volumen
de expansión, seguida de las variedades 81G67 y 83G34.

3.3 Aceptación sensorial de los explotados de
sorgo
Los sorgos explotados con 11 % de humedad de las
variedades Paloma, 81G67 y 82G34, se sometieron a un
análisis sensorial, evaluando el agrado general del
expandido, los resultados se muestran en la Figura 3. Las
variedades 81G67 y Paloma obtuvieron mayor agrado con
una mediana de 6 y 7 (me agrada poco y me agrada
moderadamente), respectivamente y la mayor aceptación
general. La variedad 82G34 obtuvo una mediana de 4 (me
desagrada ligeramente) mostró diferencia significativa con
las dos variedades evaluadas. Cabe destacar que la
coloración del grano, de la variedad Paloma es blanco, a
diferencia de las variedades 82G34 y 81G67, que tienen
una testa de color rojo.
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Figura 3 Nivel de agrado general y opinión media de los panelistas.
Se muestra la mediana y su significado en la escala hedónica.

La preferencia por la variedad Paloma, puede asociarse a
temas culturales, ya que, relaciona con el color y forma
más parecido a las palomitas de maíz, que es el alimento
que se consume de forma habitual. En otros estudios, se
ha visto que la preferencia de los consumidores está
asociada con el color del producto final y el volumen del
explotado (Paraginski et al., 2016), ya que se prefiere
“palomitas” de color amarillento y voluminosas.

3.4 Caracterización proximal y nutracéutica
del sorgo explotado
Finalmente, en la Tabla 2 se muestra la caracterización
nutrimental de los sorgos explotados con 11% de
humedad en las variedades 81G67 y Paloma, los cuales
fueron de mayor agrado para los panelistas del sensorial.
Se observa que ambos explotados presentan
características nutrimentales muy similares entre sí. Se
presentó un incremento del 2 % en el contenido de
proteína, por acción del proceso de explotado. El
contenido de lípidos mostró un incremento en la variedad

Paloma del 2.3 %, mientras que en la variedad 81G67
disminuyó 1.7 %. Es importante destacar el aumento en el
contenido de almidón resistente (AR) para ambas
variedades, lo cual puede tener un efecto benéfico a la
salud. Se ha reportado que el consumo de AR aumenta la
saciedad, aporta menor número de calorías respecto al
almidón nativo, mejora la integridad de la mucosa
intestinal, aumenta el flujo y frecuencia de excreta. Así
mismo, reduce la carga glucémica tras la comida, mejora
la sensibilidad a la insulina y mejora el metabolismo de
lípidos; tras la fermentación colónica, el AR produce
ácidos grasos de cadena corta, los cuales ayudan a
prevenir enfermedades como cáncer de colon, intestino
irritable, entre otros (Ferrer-Mairal et al., 2012; Stewart y
Zimmer 2018).

Tabla 2 Caracterización nutrimental y contenido de almidón resistente
en el sorgo explotado
Parámetro (%)

Grano crudo

Grano explotado

81G67

Paloma

81G67

Paloma

92.19

66.03

92.15

108.02

CHO*
Fibra dietaria
total
Soluble

67.48

61.78

68.77

70.63

14.82

21.88

12.90

10.69

1.25

2.17

0.29

3.53

Insoluble
Almidón
resistente
Proteína

13.57

19.71

12.62

7.16

0.21

2.37

3.61

3.58

10.29

11.82

12.96

13.37

Lípidos

6.17

1.47

3.54

3.44

Cenizas

1.24

3.05

1.73

1.68

Aporte calórico
(kcal)1

*CHO: Carbohidratos totales, 1Porción 30 g

El contenido de compuestos fenólicos libres en los sorgos
explotados se muestra en la Tabla 3. Se observó que el
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explotado de 81G67 presentó un mayor contenido de
compuestos fenólicos totales (154.39 ± 3.2 mg-eq AG/g);
mientras que Paloma, un 24.59 ± 0.4 mg-eq AG/. En el
caso de flavonoides totales, se obtuvo 1.68 ± 0.1 y 1.02 ±
0.1 mg-eq R/g para el explotado de 81G67 y Paloma,
respectivamente. En cuanto al contenido de taninos
condensados, los explotados mostraron valores entre 9 a
50.57 mg-eq C/g, por debajo de los límites reportados
como máximos para el consumo de taninos según el
Codex Alimentarius. Finalmente, ambos explotados
mostraron una alta capacidad antioxidante, oscilando de
2392 a 5164 μM-eq de trolox/g. Dicha capacidad
antioxidante puede tener diversos beneficios a la salud,
como la salud intestinal, prevención del estrés oxidativo o
bien la prevención de diabetes mellitus tipo 2 (Khan et al.,
2013).

Tabla 3 Contenido de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante
en el sorgo explotado
Parámetro
81G67
Paloma
Fenoles totales
a
154.39 ± 3.2
24.59 ± 0.4b
(mg-eq AG/g)
Flavonoides totales (mg1.68 ± 0.1a
1.02 ± 0.1b
eq R/g)
Taninos condensados
50.57 ± 1.2a
9.76 ± 1.8b
(mg-eq C/g)
Capacidad antioxidante
ABTS (µM-eq de
5164 ± 35a
2392 ± 55b
trolox/g)
DPPH (µM-eq de
4364 ± 187a
2471 ± 158b
trolox/g)
Se muestra la media ± la desviación estándar de tres
mediciones independientes. Letras diferentes entre variedades
indican diferencia estadística en el parámetro evaluado. AG:
ácido gálico; R: rutina; C: (+)-catequina.

4 Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos, el sorgo
explotado puede ser considerado como una botana
saludable por su composición nutrimental, debido a su
aporte de fibra dietaria, proteínas, así como la presencia
de compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante del
explotado, aunado a la alta aceptación sensorial. Por lo
anterior, pueden ser una opción que contribuya, como la
prevención de obesidad por el consumo de alimentos con
altos contenidos calóricos, así como la prevención de

enfermedades asociadas al sobrepeso como
padecimientos cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2.
El presente trabajo abre la oportunidad de incorporar el
consumo de explotados de granos de sorgo, a la dieta de
la población del estado de Querétaro como un alimento
saludable. Siendo una alternativa viable para ayudar a la
disminución de los índices de obesidad y las
enfermedades asociadas a este padecimiento, en el
estado de Querétaro.
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Resumen

Abstract

El cultivo de vid (Vitis vinifera) está ampliamente
extendido en México y el resto mundo. Debido a su ciclo de
vida, puede producir frutos hasta por 40 años. Sin embargo,
existen gran cantidad de enfermedades que pueden
comprometer su productividad y longevidad. Productores
Queretanos han externado la aparición de hongos que les
causan afectaciones económicas. A ello, se suman una
variedad de microorganismos difíciles de identificar. Para
su control, se utilizan agroquímicos que a largo plazo tienen
impactos negativos en el ambiente y la salud del suelo. Este
proyecto busca desarrollar herramientas para detectar
enfermedades en viñedos; de manera específica, la
detección del fitopatógeno Botrytis cinerea utilizando
técnicas moleculares. Diseñamos cuatro pares de
oligonucleótidos para PCR basados en marcadores
moleculares para identificar el hongo. Estos se han
probado in silico y han demostrado una alta especificidad.
Se planea implementar su uso para la detección a partir de
muestras de suelo en un ciclo anual de Vitis vinifera. En
paralelo, desarrollamos un clasificador de plantas utilizando
imágenes RGB mediante aprendizaje profundo, para
detectar sintomatología anormal en las plantas de vid que
indiquen la presencia de una enfermedad y dar una alerta
temprana a viticultores. Nuestro clasificador alcanza un 89
% de exactitud en sus predicciones y una AUC ROC de
0.97. La finalidad es proporcionar a viticultores
información para la toma de decisiones e implementación
de planes de acción correctiva y preventiva.

The grapevine (Vitis vinifera) culture spreads widely
around Mexico and the world. This fruit has a long
productive stage reaching 40 years. However, many
diseases affect his productivity and longevity. Queretaro
producers have externalized the apparition of fungal
infections that causes economic loss. Also exist numerous
microorganisms, which identification is a difficulty. To
control is used agrochemicals that negatively impact the
environment and soil health in the long term. This work
aims to develop tools for detecting diseases on vineyards,
especially the phytopathogen Botrytis cinerea using
molecular techniques. For identifier the fungus, we
established four primer pairs to PCR based on molecular
markers. We tested these primers in silico, achieving high
specificity result. We will use the primers to detect the
fungus from soil samples recovered around Vitis vinifera's
annual life cycle. In parallel, we design a symptoms plant
classifier from RGB images through deep learning to detect
an abnormality on the grapevine that indicates a disease's
presence and give an early warning to winegrowers. Our
classifier reaches 89% of accuracy on predictions and an
AUC ROC of 0.97. Giving utility information to
winegrowers to decision-make tasks and implementing
corrective action plans is our finality.
Keywords: Vitis vinifera, Deep learning, PCR, Botrytis
cinerea.

Palabras clave: Vitis vinifera, aprendizaje profundo, PCR,
detección de enfermedades, Botrytis cinerea.
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varias desventajas: su alto nivel de error y el sesgo
dado por la interpretación humana.
Futuros brotes se han transformado en una amenaza
latente, puesto que, al igual que otros hongos, este
microorganismo posee la capacidad de sobrevivir en
una etapa de quiescencia por largos periodos de
tiempo hasta encontrar condiciones adecuadas para
causar virulencia.

Introducción
La especie Vitis vinifera se encuentra ampliamente
distribuida a lo largo del mundo, desde Europa, Asia,
América del norte y central en países como
Colombia, Venezuela, Argentina, Chile y México
(OIV, 2016). El cultivo de la vid sigue un ciclo anual
que comienza con el clima cálido que acelera el
metabolismo de la planta y termina con un periodo de
latencia. Entre las etapas del desarrollo destacan la
floración, crecimiento del fruto, maduración o envero
y, finalmente, la senescencia. Este ciclo se ve
altamente influenciado por la temperatura ambiente y
del suelo, así como duración del fotoperíodo y su
intensidad (Caffarra & Eccel, 2010)
Existen una amplia variedad de microorganismos que
atacan al cultivo de la vid que son de importancia en
la viticultura y la agricultura en general. Hemos
seleccionado al fitopatógeno Botrytis cinerea, ya que
se ha tenido incidencia en viñedos de la región de
Querétaro. Este microorganismo, ataca al cultivo de
vid y a otras 200 variedades alrededor del mundo
(Williamson et al., 2007). Se trata de un organismo
necrotrófico que puede infectar a los cultivos antes y
después de la cosecha lo que representa un problema
mayor pues no sólo se tiene un bajo rendimiento del
cultivo, sino reducción en la calidad de la fruta y el
vino (Elmer & Michailides, 2007).
Se conocen aproximadamente 31 especies de
Botrytis, lo cual hace que su identificación molecular
difícilmente sea especie específica. Este hongo causa
la enfermedad denominada “moho gris”, del que se
han documentado brotes en la región durante el ciclo
anual de la vid 2018. La patología fue detectada con
métodos de inspección visual; sin embargo, este tiene

La mayoría de los viticultores no tiene acceso a
información confiable para establecer planes de
acción para el control de enfermedades por lo que se
opta por utilizar agroquímicos de manera preventiva
y no correctiva, sin un diagnóstico del
microorganismo causante de los síntomas. Esta
práctica, además de aumentar los costos de
producción a largo plazo, genera un impacto negativo
al medio ambiente.
Para atacar esta problemática, proponemos desarrollar
herramientas de detección de enfermedades,
aplicando tecnologías actuales y eliminar la limitante
que se tiene para implementarlas a nivel práctico.
Una primera etapa comprende colectar información a
lo largo del ciclo anual de la vid, colectando muestras
de suelo, así como imágenes; esto con la finalidad de
abarcar todas las etapas del desarrollo de la planta y
los cambios dados por las estaciones climáticas.
Posteriormente, buscamos resolver el problema de la
identificación visual de síntomas, automatizando el
proceso, al minimizar errores dados por la
interpretación del ser humano. Para ello se desarrolla
un clasificador que discierne entre plantas sanas o
aquellas que presenten anormalidades indicando la
posible presencia de una enfermedad, con ello sería
posible segregar zonas o plantas sospechosas.
Finalmente, atendiendo la necesidad de viticultores se
trabaja en diseñar un diagnóstico que sea específico
para la enfermedad de moho gris, a partir de
marcadores moleculares relacionados con virulencia.
La información generada tiene el propósito de alertar
a este grupo de productores para facilitar la toma de
decisiones oportunas en materia de control de
patologías, buscando que estos métodos sean lo
suficientemente robustos para su uso en condiciones
de campo.
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Trabajos relacionados

vitro lo cual limita su potencial de aplicación (Capote
et al., 2012).

A continuación, realizamos una revisión del estado
del arte en la solución de este problema.

Método de detección molecular por PCR

Métodos tradicionales de detección de
fitopatógenos
La detección e identificación de los patógenos es una
de las estrategias de control principal que se llevan a
cabo para aplicar medidas preventivas y curativas
(Capote et al., 2012). El tener conocimiento sobre las
enfermedades que afectan los cultivos y los
microorganismos que las causan constituye una
ventaja que permite a los agricultores tomar
decisiones oportunas, así como elaborar estrategias y
planes de control.
Es fundamental desarrollar técnicas de detección para
la vid, el cual es considerada como uno de los
cultivos más intensivos y cuyo control involucra la
aplicación indiscriminada de fungicidas numerosas
veces en cada ciclo anual (Pertot et al., 2017). De
manera tradicional, la detección de enfermedades se
lleva a cabo por inspección visual de las plantas,
seguido de aislamiento del patógeno in vitro y
posterior identificación por técnicas de microbiología
tradicional o de biología molecular.
La inspección se lleva a cabo por agricultores o
expertos que realizan recorridos en las extensiones de
cultivos buscando sintomatología visual en plantas.
Esta actividad es complicada y el diagnóstico está
sesgado por la interpretación humana y susceptible a
errores. Además, la detección se complica en medida
de que las extensiones del cultivo crecen (Barbedo,
2016).
Otra técnica adoptada comúnmente es el cultivo in
vitro de los microorganismos para su posterior
identificación. Entre las desventajas que tiene esta
técnica es que consumen tiempo porque involucra la
preparación de medios e incubación; finalmente, se
requiere de experiencia de taxonomía para la
identificación. Sin embargo, la principal limitante es
la incapacidad de varias especies para su cultivo in

Los métodos de detección molecular son aquellos
que parten de material genético de los
microorganismos, ya sea ADN o ARN. Entre las
ventajas que posee con respecto a métodos
tradicionales, son su rapidez, especificidad y
sensibilidad, además no se requiere el cultivo de los
microorganismos (Capote et al., 2012). Entre los
más populares, se encuentra el uso de la PCR o
reacción en cadena de polimerasa. Esta técnica se
basa en la amplificación de una secuencia de ADN
específico. Una vez realizada la prueba, los
fragmentos amplificados son visualizados y la
presencia o ausencia de una banda de ADN de
tamaño específico indica que la muestra tratada
contenía el ADN del organismo objetivo (Capote et
al., 2012).
Para el desarrollo del diagnóstico mediante PCR es
necesario el diseño de los oligonucleótidos o
iniciadores del proceso de ampliación, que se unen en
sitios específicos del ADN. Por ello, es de suma
importancia garantizar que estos sean para detectar
una especie específica, ya que nos asegurará una
detección libre de falsos positivos.

Detección de fitopatógenos utilizando
imágenes
El fundamento para uso de imágenes en la detección
de enfermedades, parte del hecho que las patologías
causan en la mayoría de los casos expresión visual de
síntomas en el espectro visible y pueden ser
identificadas por expertos. Sin embargo, pueden
existir errores por la variedad de síntomas, el grado
de entrenamiento y la capacidad de observación
(Sladojevic et al., 2016). Recientes avances han
permitido utilizar técnicas de visión por computadora
y procesamiento de imágenes digitales, así como
otras estrategias para detectar y clasificar
enfermedades en plantas de manera automática. Uno
de los enfoques más aplicados son las redes
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neuronales y aprendizaje profundo, que se combinan
con el procesamiento de imágenes buscando la mejor
extracción de características (Sladojevic et al., 2016).
El aprendizaje profundo consiste en modelos
computacionales que aprenden las representaciones
de los datos, donde existen múltiples niveles de
abstracción; es decir, permite que se alimente la
máquina con datos brutos y mediante este aprendizaje
se descubra de manera automática representaciones
que utiliza para detección o clasificación (Lecun et
al., 2015).
Uno de los métodos de aprendizaje profundo más
populares por su facilidad de entrenamientos y
capacidad de generalización son las redes neuronales
convolucionales (CNN), que se han utilizado para
modelar procesos complejos por ejemplo el
reconocimiento de patrones en imágenes partiendo de
enormes cantidades de datos (Lecun et al., 2015).
Entre las ventajas de estas técnicas, encontramos que
la extracción de datos es más rápida, en comparación
con otros tipos de análisis. Sin embargo, aún se tienen
problemáticas para la implementación práctica de
estas metodologías. En particular las condiciones de
captura y el fondo de las imágenes utilizadas para
entrenar el modelo influirán en el desempeño que se
alcance; también estará influenciado por la
complejidad de la enfermedad desde la
sintomatología hasta los diferentes estadios de
desarrollo (Barbedo, 2016).
Otra desventaja es que son necesarias una gran
cantidad de imágenes (miles o millones) para entrenar
este tipo de algoritmos y obtener buenos resultados.
Para desarrollar nuestro clasificador, proponemos
alternativas como la transferencia de aprendizaje y el
uso de imágenes en condiciones naturales buscando
que el método sea lo suficientemente robusto para su
uso directamente en imágenes de viñedos.
Como parte de este proyecto se busca la
automatización del proceso de inspección visual.
Anteriormente ha habido numerosos esfuerzos por
desarrollar este tipo de aplicaciones. Por ejemplo,
(Sladojevic et al., 2016) utilizaron redes neuronales
convolucionales para la detección de enfermedades
en plantas a partir de una base de datos colectada de

imágenes de internet. Su finalidad es distinguir entre
plantas sanas y enfermas de diversas especies
incluyendo vid, alcanzando una exactitud de su
clasificación de 96.3 %.
Otro caso es el de Mohanty, Hughes y Salathé (2016),
quienes desarrollaron un clasificador para detectar 26
enfermedades y la ausencia de las mismas en 14 tipos
de cultivos, utilizando la base de datos abierta Plant
Village que cuenta con alrededor de 54 mil imágenes.
Alcanzaron una exactitud de 96.3 %. Sin embargo, es
importante resaltar que estos valores son obtenidos
con imágenes capturadas en ambientes controlados, el
desempeño decae notablemente al utilizar imágenes
de campo hasta un 31.40 % de exactitud, puesto que
no considera cambio de luz y sombra además de otros
factores como la exposición de suelo.
También se resalta el trabajo de Boulent et al. (2019),
donde a partir de una base de datos generada de
manera manual, realizan una clasificación de plantas
sanas e infectadas con el microorganismo
Plasmopara vitícola. La importancia de este trabajo
es que se realizó con distintas etapas fisiológicas de
las plantas y en condiciones de campo, al utilizar un
enfoque de CNN se logró identificar enfermedades y
plagas en diferentes variedades de vid con un 95.48
% de exactitud (Boulent et al., 2019).
Finalmente, uno de los trabajos más recientes en el
área es el reportado por Goncharov et al., en 2018,
donde utilizan una red convolucional profunda tipo
siamesa para la predicción de tres problemáticas en el
cultivo de vid: detección de Esca, pudrición negra y
clorosis, buscando sintomatología en las hojas. Para
su desarrollo, se colectó una base de datos de hojas
alcanzando una exactitud de predicción del 92 %
(Goncharov et al., 2018).
El objetivo general de nuestra investigación es
desarrollar herramientas que permitan determinar la
presencia de enfermedades en viñedos mediante la
aplicación de un diagnóstico general de las
condiciones de las plantas; todo lo anterior, a partir
de imágenes para encontrar sintomatología visual que
indique la presencia de una anormalidad. De igual
manera, se emplean marcadores moleculares para
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generar
confirmación
de
diagnósticos
enfermedades específicas como el moho gris.

en

Metodología
La metodología se divide en dos vertientes, la parte
del diseño del marcador molecular y de manera
paralela el desarrollo del clasificador de imágenes,
ambas herramientas encaminadas a generar
información de utilidad para viticultores.

Diseño in silico de prueba molecular
específica para B. cinerea.
Para el diseño de los oligonucleótidos se
identificaron las secuencias de ADN de marcadores
moleculares relativos a la patogenicidad y también de
genes de expresión basal GenBank (NCBI Resource
Coordinators, 2018). A partir de alineamientos de los
conjuntos de genes Clustal X, (Larkin et al., 2007) se
diseñaron oligonucleótidos a partir de regiones
altamente conservadas entre secuencias de B. cinerea,
y a su vez variables con respecto a otras especies del
mismo género. Se evaluaron los oligonucleótidos
elegidos con el programa Primer-BLAST (Ye et al.,
2012), y se sintetizaron para su posterior prueba de
especificidad in vitro.

Evaluación de prueba molecular en muestras
ambientales
Las muestras se someten a extracción de ADN para
cepas control para muestras ambientales de suelo
utilizando los métodos de extracción de
Zymobiomics–Zymo Research y Power Soil–Qiagen
respectivamente. Las muestras de ADN se someten a
amplificación por PCR, los parámetros del proceso se
establecen según los oligonucleótidos diseñados. Una
vez obtenidos los productos de amplificación, se
realiza una electroforesis buscando amplificados que
nos indicarían la presencia de la enfermedad. Los
controles
son
necesarios
para
descartar
contaminación en las muestras y fallas en el proceso.

Desarrollo del algoritmo de redes neuronales
y entrenamiento

Las imágenes se han obtenido a través de dispositivos
móviles, en condiciones naturales de iluminación y
sombra antes del mediodía. En las imágenes, se
mantiene el fondo que puede incluir suelo, cielo,
maleza, malla o insectos procurando que reflejen la
realidad del viñedo. Para aumentar la cantidad de
datos, se sumaron imágenes de la base de datos
abierta (Goncharov et al., 2018), donde se
contemplan hojas de vid en primer plano con diversas
enfermedades, así como saludables. Para el desarrollo
de la red neuronal, se utilizó la plataforma keras
(Chollet, 2015) con la interfase de tensorflow (Abadi
et al., 2015) utilizando Python como lenguaje de
programación.
Para mejorar la base de datos, se aplicó aumentación
de datos para balanceo de las clases; con ello, se evita
sesgos en el entrenamiento que pudieran favorecer
una clase. Posteriormente, la base de datos es
segmentada al azar en conjunto de entrenamiento,
prueba y validación en una tasa de 0.4, 0.4, 0.2
respectivamente.
Atendiendo el inconveniente de la baja cantidad de
datos, se consideró transferencia de aprendizaje. La
plataforma Keras facilita el uso de modelos preentrenados, en este caso seleccionamos el modelo
VGG-16
(Simonyan
&
Zisserman,
2015).
Usualmente estos modelos están conformados por
dos partes, la primera dedicada a la extracción de
características que se conforma de capas
convolucionales (CNN) y la segunda el clasificador,
que asignará la clase según la imagen de entrada. La
estrategia seleccionada fue utilizar la base
convolucional del modelo VGG-16 entrenado con la
base de datos de ImageNet al igual que sus pesos, y
posteriormente realizar la clasificación con la función
de activación softmax, cuya salida será un vector que
contiene la probabilidad de seleccionar la clase
plantas sanas (0) o enfermas (1).
Entre los parámetros considerados para el
entrenamiento, se estableció lo siguiente: tasa de
aprendizaje de 0.00005, entrenamiento durante 30
épocas, entropía cruzada categórica como función de
costo y el optimizador Adam. Para la alimentación de
la red neuronal, utilizamos la herramienta de Keras
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generadores de imágenes (Image Data Generator)
extrayendo las imágenes de directorios etiquetados.
Las imágenes se cambiaron de dimensión a 224 x 224
al alimentarse al modelo. El hardware empleado para
realizar el entrenamiento y la tarea de clasificación
consiste en un equipo Windows 8.1 con un CPU i73770 de 3.4GHz y 16 GB de RAM, ejecutándose en
Ubuntu 16.04 xenial, un procesador Intel Xeon E52650 CPU, 32 GB de RAM y cuatro Nvidia Titan X
Pascal GPU, cada uno con 12 GB de memoria de
video.

Resultados
El proyecto se encuentra en desarrollo, se presentan
resultados preliminares.

Diseño de oligonucleótidos
Se desarrollaron dos tipos marcadores uno a partir del
operón ribosomal que se denominó RibID, tratándose
de un marcador universal para discernir presencia /
ausencia del hongo. Este oligonucleótido se encuentra
ubicado en la región del gen 28S (ver Tabla 1). Otros
marcadores se seleccionaron siguiendo dos criterios
que se tratase de un gen con presencia específica en
Botrytis cinerea que permite diferenciar a nivel
especie, pero de manera adicional que estuviera
directamente relacionado con la virulencia del hongo.
En este sentido, podríamos no solo comprobar que se
tiene el microorganismo, sino que cuenta con
herramientas para infectar a la planta.
Se establecieron tres genes objetivos que cumplen las
características antes mencionadas, que se concentran
en la Tabla 1. Estos genes se clasifican como aquellos
codificantes para CAZymes (enzimas carbohidrato–
activas) y están directamente desarrolladas con el
mecanismo de infección de B. cinerea (Blanco-Ulate
et al., 2014).

Marcador

Longitud*

Tm (°C) *

BcPG1

23
32
33
27
29
33
26
25

69.8
68.8
64.44
64.44
69.04
69.4
57.99
56.54

BcPME1
BcCUTA
RibID

Amplificado
(pb)
524
262
228
291

Tabla 1. Oligonucleótidos diseñados a partir del análisis in silico. Se
presentan dos valores para forward y reverse y su tamaño en pares
de base (pb). Fuente: elaboración propia.

Todos lo oligonucleótidos diseñados fueron probados
para evaluar su especificidad in silico con el
programa BLASTn, del cual se obtuvieron resultados
positivos tanto a nivel género como especie. Una vez
sintetizados, se espera realizar las pruebas con
muestras ambientales de suelo recolectadas en
viñedos, así como con cepas control para confirmar
su desempeño in vitro.

Algoritmo clasificador de anormalidad en
plantas utilizando aprendizaje profundo.
Para la toma de imágenes, se utilizó el teléfono
celular Xiaomi, equipado con una cámara Sony
IMX586 con resolución de 8000 x 6000. En adición,
se empleó una cámara RGB Parrot Sequoia con una
resolución de 4608×3456. En total, se recolectaron
3,210 imágenes, de las cuales 982 están clasificadas
como saludables, mientras que 2,228 presentan
alguna anormalidad que puede indicar la presencia de
una enfermedad o estrés en el cultivo. Es importante
mencionar que se considera una planta anormal
aquella que presenta lesiones como necrosis en hoja,
con manchas rojizas, hojas cloróticas, así como
marchitamiento o senescencia prematura; una planta
de vid saludable carece de esta sintomatología, la cual
presenta una coloración verde y turgencia, algunos
ejemplos se muestran en la Figura 1.
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a)

b)

Figura 1. Imágenes utilizadas en el clasificador, en la parte
superior se muestran plantas saludables; en la parte
inferior vid con anormalidades. Fuente: elaboración propia.

Siguiendo la metodología establecida, se logró
implementar el clasificador para plantas saludables a
partir de la base de datos recopilada. Para evaluar su
validez, primero, fue necesario asegurar que no se
tenga el efecto de sobreajuste, es decir, que el modelo
esté haciendo pasar la superficie de discriminación
sobre los puntos muestrales, incluyendo el ruido de
los datos de entrenamiento. Esto tiene un impacto
negativo en la capacidad de generalización ante
nuevos datos, nunca vistos (Brownlee, 2019).
Para detectar el sobreajuste, revisamos el
comportamiento del modelo a lo largo de su historial
de entrenamiento y validación. Con ello, se
observaron los parámetros de exactitud y función de
pérdida a lo largo de 30 épocas. Es importante
mencionar que una época corresponde a un ciclo
donde el total de las imágenes pasa a través del
modelo. En la Figura 2, se plasman estos resultados.

Figura 2. Historial para datos de validación (rojo) y
entrenamiento (azul): a) valores de exactitud, b) valores de
función de pérdida a lo largo de 30 épocas. Fuente:
elaboración propia.

Algunas señales que nos indican si el modelo está
realizando sobreajuste se pueden ver en la pérdida de
entrenamiento cuando está muy por debajo de la
pérdida de validación, o si existe una alta divergencia
entre ellos. Otro indicio se obtiene al observar si la
precisión de entrenamiento se aleja por encima de la
de validación. En la Figura 2, se observa las métricas
balanceadas, por lo tanto, podemos descartar el
sobreajuste. De manera adicional utilizando imágenes
de prueba totalmente nuevas para el modelo, se
alcanzó exactitud de 89 %.
Se utilizó la curva ROC (Receiver Operating
Characteristic) como medida de desempeño. Esta
consta de dos parámetros: la tasa de verdaderos
positivos y la tasa de falsos positivos. La finalidad de
la curva ROC es mostrar el rendimiento del modelo
en distintos umbrales de clasificación (Googledevelopers, 2020), en otras palabras, se mide que tan
bien clasifica las predicciones. El área bajo la curva
(AUC) representa su medida agregada que incluye
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todos los resultados. Un valor de AUC de 1 (uno)
significa que todas las predicciones son acertadas. De
la curva ROC, se podría inferir que un valor de AUC
de 0.5 se puede interpretar como una predicción que
acierta la misma cantidad de veces que falla. La curva
ROC obtenida de nuestro experimento se muestra en
la Figura 3, de lo que se visualiza un buen desempeño
con un valor de 0.97 de AUC para datos de prueba.

Discusión
La presente propuesta busca generar herramientas que
proporcionen información confiable y de calidad para
apoyar a viticultores en el proceso de toma de
decisiones. Un enfoque en detección de enfermedades
permitiría tomar medidas correctivas o preventivas
que busca evitar pérdidas; además de administrar
mejor la aplicación de productos químicos o
biológicos y, por lo tanto, disminuyendo costos. Parte
importante del proceso es asegurar que nuestros
resultados indiquen la tasa de falsos positivos o
negativos. También se busca que los métodos
desarrollados puedan utilizarse directamente en
condiciones de campo y que no sea necesario un
riguroso preprocesamiento que dificulte su
aplicación.
Se optó por un diagnóstico molecular para B. cinerea
puesto que su aparición en viñedos es una
preocupación constante para agricultores; esto debido
a que, al ser un organismo necrotrófico, no solo
afecta a la planta sino al fruto posterior a la cosecha,
por lo que es el principal causante de grandes

pérdidas económicas. Otros marcadores moleculares
que se han utilizado para la detección de este hongo
son los espaciadores intergénicos (IGS) del operón
ribosomal (Suarez et al., 2005), el gen SdhB que
codifica a subunidad B de succinato deshidrogenasa
(De Miccolis Angelini et al., 2014), gen de la helicasa
(Celik et al., 2009) todos desarrollados para qPCR.
La ventaja que podemos incorporar con respecto a
estos trabajos previos es que incluimos marcadores
moleculares relacionados con mecanismos de
virulencia del hongo, lo que podría indicarnos que el
microorganismo detectado cuenta con el material
genético necesario para iniciar un proceso de
infección.
Al desarrollar el clasificador buscamos apegarnos a la
situación prevaleciente en el cultivo, utilizando
imágenes tomadas en condiciones naturales, con
distintos ángulos de captura, diferentes condiciones
de luz y sombra, y sin eliminar componentes
normales de fondo como son insectos, suelo, cielo o
Figura 3.del
Curva
ROC. Área
bajo la curva
de 097. una
Fuente:
estructuras
viñedo.
Buscamos
generar
ventaja
elaboración
propia.
al evitar preprocesar las fotografías o seleccionar las
regiones de lesión. Esto no solo simplifica el trabajo
al momento del etiquetado para el entrenamiento del
algoritmo, sino que facilitaría una implementación
práctica del mismo.
Comparar clasificadores únicamente con la métrica
de exactitud puede ser engañoso porque para un
diagnóstico de enfermedades o anormalidades los
falsos positivos tienen un impacto muy importante
que no se incluye en este parámetro. Por ello,
consideramos como la principal medida de
desempeño el AUC, pero muchas veces no es
reportado por otros autores. El resultado obtenido de
nuestro clasificador de 0.97 AUC mostró la
efectividad de nuestra aproximación.
El presente trabajo continúa en desarrollo, se
considerará la información recolectada alrededor del
ciclo anual de la vid del 2020. En los laboratorios de
CICATA, Qro., se cuenta con los requerimientos de
equipos necesarios para el desarrollo de pruebas
moleculares, así como la unidad de cómputo que
permite el desarrollo de redes neuronales. Se buscan
generar herramientas robustas para su uso en
condiciones naturales de cultivo y alcanzar un
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desempeño competitivo con respecto a tecnologías
actuales; por ello, se explorará el uso de información
complementaria como imágenes multiespectrales y
soporte de expertos en fitopatología.

Conclusión
En el presente trabajo, se muestran dos metodologías
complementarias para desarrollar diagnósticos en
viñedos. De manera general, una detección de
anormalidad o salud en plantas, utilizando imágenes
RGB tomadas en condiciones naturales, fue posible
desarrollar un clasificador utilizando redes neuronales
y transferencia de aprendizaje. El modelo es
funcional y presenta buen desempeño.
De manera particular, se mantiene en desarrollo un
método de diagnóstico molecular específico para el
hongo Botrytis cinerea, se ha probado su
funcionamiento y especificidad exitosamente in
silico. Como perspectiva, se buscará probar su
eficacia partiendo de muestras ambientales
recolectadas en viñedos.
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Resumen

Abstract

Los factores de riesgo para daño neurológico pueden
presentarse durante la etapa prenatal, perinatal o neonatal, lo
que conlleva
vulnerabilidad y posibles afecciones en el
neurodesarrollo del lactante. Ante esta situación, la
intervención temprana a través de la neurohabilitación es de
suma importancia, ya que se aprovecha el máximo periodo de
plasticidad cerebral para actuar de manera oportuna ante
posibles secuelas futuras; retraso en la consolidación de hitos
motores, alteraciones sensoriales, cognitivas o conductuales.
Derivado de la contingencia por el SARS-COV-2, se consideró
la necesidad de desarrollar una alternativa emergente de
vigilancia y seguimiento fisioterapéutico a distancia con el fin
de proporcionar seguimiento a lactantes con antecedentes de
riesgo. El objetivo de esta investigación es el implementar una
estrategia de intervención a distancia dirigida a lactantes con
antecedentes de riesgo neurológico en confinamiento. Para
ello, se planeó y diseñó un programa de seguimiento
fisioterapéutico en línea a través del uso de herramientas
tecnológicas para asesorar e instruir a los padres de los
lactantes de riesgo neurológico en la correcta ejecución de la
técnica neurohabilitatoria
durante el confinamiento. Se
obtuvieron los siguientes resultados: En el periodo
comprendido de marzo a septiembre de 2020, se registraron, en
contactos de WhatsApp y en la plataforma de herramientas de
Google, un total de 13 lactantes con antecedentes de riesgo de
daño neurológico, sumando al final del periodo: 94 consultas
en línea y obteniendo su registro de 31 hitos motores
consolidados, desde el control cefálico hasta la marcha. El uso
de la telemedicina resultó una estrategia y herramienta
tecnológica favorable de seguimiento en lactantes con
antecedentes de riesgo neurológico, dado el avance en el
neurodesarrollo que alcanzaron durante el periodo de la
pandemia por SARS-COV-2.

Risk factors for neurological damage in the newborn can occur
during the prenatal, perinatal, or neonatal stages, creating
vulnerability and possible neurodevelopmental conditions. The
observable neurological signs provide information of a possible
brain injury. Faced with this situation, early intervention
through neurohabilitation is one of the most important, because
the maximum period of brain plasticity is used to act in a
timely manner against possible future sequelae, delay in the
consolidation of motor milestones, sensory, cognitive, or
behavioral alterations. Derived from the contingency caused by
SARS-COV-2, the emerging need to develop efficient distance
one alternative is considered to provide follow-up and
surveillance of infants with a history of neurological risk. The
aim of this work is to implement a distance intervention
strategy in infants with previous neurological risk factors. It
was designed of an online physiotherapeutic monitoring
program using technological tools to advise and instruct the
parents of the infants at neurological risk in the correct
therapeutic execution. During the period from march to
september 2020, 13 patients were registered in the Google
tools platform, adding 94 online consultations, obtaining the
record of 31 motor milestones from head control to gait.
Conclusions: The use of telemedicine was a favorable
technological follow-up tool in infants with a history of
neurological risk, given advancement in neurodevelopment that
they achieved during the period of the SARS-COV-2
pandemic.

Palabras clave: neurodesarollo, SARS-COV-2.
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Introducción.
Los factores de riesgo pueden presentarse durante
la etapa prenatal, perinatal o neonatal; estos crean
vulnerabilidad ante posibles afecciones en el
neurodesarrollo. Durante la etapa prenatal, se
asocian a características de la madre como la
edad, problemas de salud (enfermedades
infecciosas,
diabetes,
enfermedad
renal),
nutrición, consumo de alcohol, tabaco o drogas,
preeclampsia y parto pretérmino (Alarcón, Gallo
& Rincón, 2020).
En la etapa perinatal, existen factores de riesgo
asociados durante el parto tales como amenaza de
aborto, desprendimiento prematuro de placenta,
preeclampsia, parto prematuro o postérmino,
complicaciones
respiratorias,
problemas
metabólicos,
hiperbilirrubinemia,
posición
inadecuada del feto, labor de parto prolongada,
sedación excesiva, parto por cesárea, puntuación
baja en Apgar, entre otros (Calipso, 2007).
Durante el periodo neonatal y en ciertas
condiciones, se pueden presentar eventos
adversos en el lactante como son el bajo peso al
nacer, daño cerebral, encefalopatía, convulsiones
neonatales, sepsis, hemorragia y apnea (Alarcón,
Gallo & Rincón, 2020), lo que conlleva a una
probable alteración en su neurodesarrollo.
Actualmente, se reconocen ciertos signos de
alarma asociados a trastornos neurológicos que
nos permiten identificar alteraciones relevantes en
el neurodesarrollo, como la falla en el progreso
del desarrollo a una edad determinada, el
desarrollo asimétrico del movimiento, tono o
reflejos anormales, la pérdida de habilidades
previamente adquiridas, pobreza en la interacción
social y psicoafectividad. Algunas alteraciones
específicas que pueden hallarse desde edades muy
tempranas son de tipo motor: atrapamiento de
pulgar, dominancia establecida antes del primer
año, persistencia de reflejos primitivos,
anormalidades persistentes del tono muscular y

demora en la aparición de reflejos (Medina, Caro,
Muñoz, Leyva & Vega, 2015).
La lesión cerebral perinatal a término es común y
a menudo se manifiesta con encefalopatía
neonatal que incluye convulsiones y diversas
repercusiones que ponen en riesgo a corto,
mediano y largo plazo el neurodesarrollo del
recién nacido. Las etiologías más frecuentes son
encefalopatía hipóxico-isquémica, hemorragia
intracraneal y accidente cerebrovascular neonatal
(Hagberg, Mallard, Ferriero, Vannuci, Levison,
Vexler & Groenendaal, 2015).
La neurohabilitación es un método clínico
diagnóstico y terapéutico que busca instaurar la
función motora adecuada; es decir, parte del
hecho que no existe el conocimiento o la
ejecución de algún patrón motor. La ejecución
repetitiva
de
los
patrones
elementales
sensoriomotores impacta positivamente en el
incremento de conexiones neurológicas y, por
tanto, en la plasticidad cerebral (Porras-Kattz &
Harmony, 2007). El objetivo fundamental de la
neurohabilitación es evitar la instalación de
secuelas asociadas a factores de riesgo pre, peri y
postnatal (Gutiérrez & Harmony, 2007).
La intervención temprana por medio de la
neurohabilitación resulta sumamente importante,
ya que influye directamente en el periodo crítico
del neurodesarrollo, lapso en que se generan las
conexiones neurológicas que permiten el
desarrollo motor grueso, motor fino, cognitivo,
perceptual social y lenguaje (Harmony, Barrera,
Juárez, Carrillo & Pedraza, 2016; Carbajal, 2016);
Avecilla, 2010; Gutiérrez & Harmony, 2007).
La neurohabilitación permite actuar de manera
oportuna ante el posible establecimiento del daño,
en el que el factor tiempo resulta de lo más
importante porque se logra aprovechar la
plasticidad cerebral del bebé. Lo anterior consiste
en la ejecución de las maniobras de
verticalización: 1) elevación de tronco, 2) sentado
al aire y 3) sentado con apoyo en espalda y
cadera; así como las muestras de maniobras de
locomoción: 1) rodados con sábana, 2) marcha
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horizontal, 3) gateo con apoyo lateral, 4) arrastre;
maniobras que pueden ser realizadas una vez que
el lactante no presenta un compromiso
cardiorrespiratorio o alguna otra indicación que
impida la ejecución de la terapia (Barrera, 2015).
Esta técnica se sustenta con bases fisiológicas,
debido a que los patrones elementales de
movimiento estimulan el sistema vestibular y la
información se transmite a diferentes estructuras
del SNC con el objetivo de ser ejecutadas de
forma normal. Se fundamenta en la activación
del sistema vestibular, por lo que a partir de
ciertas posiciones se activan los músculos
antigravitatorios para realizar y mantener dicha
posición (Barrera, 2015).
De tal manera que el aprovechar el periodo de
plasticidad cerebral es de suma importancia en los
primeros meses de vida, ya que permite la
adaptación del sistema nervioso ante un posible
daño cerebral, con lo que se disminuye el daño
fisiológico o estructural ante factores exógenos o
endógenos. Con la intervención fisioterapéutica
oportuna, se permite inducir la capacidad
subcortical con un método activo, repetitivo y
aplicado como con la terapia neurohabilitatoria.
(Gutiérrez & Harmony, 2007).
La prematuridad es todo nacimiento antes de las
37 semanas de gestación y es la principal causa de
mortalidad perinatal y responsable del 50 % de la
discapacidad en la infancia (Río, Thió, Bosio,
Figueras & Iriondo, 2020).La OMS reporta una
incidencia del 5 a 18 % de tasas de nacimientos
prematuros en 184 países afiliados (López, Rivas
& Taboada, 2018); sin embargo, datos en México,
de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), registró 41 mil 664 nacimientos
prematuros en 2017, que corresponden a un 9.8 %
de nacimientos antes de las 37 semanas de
gestación (Martínez, 2018). Los principales
factores de riesgos asociados con un incremento
de parto prematuro se relacionan a tabaquismo
materno, enfermedades infecciosas y salud
mental, así como otras complicaciones
placentarias maternas, edad de la madre,
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hipertensión arterial, anemia, entre otras
(Minguet, Cruz, Ruiz & Hernández, 2014).
Se han reportado diversas consecuencias tardías
en población prematura sobreviviente; entre ellos
discapacidad severa del neurodesarrollo, parálisis
cerebral incapacitante, ceguera y sordera
(Shankaran,
2018)
o
bien
alteraciones
neurológicas, del desarrollo sensorial, cognitivo o
conductual (Ream & Lehwald, 2017). Otra
complicación frecuente en prematuros es la
displasia pulmonar y síndrome de dificultad
respiratoria (Ream & Lehwald, 2017).
La discapacidad reportada en México, en
población infantil de 5 a 14 años, corresponde a
las siguientes: aprender, recordar o concentrarse
(43,0 %); hablar o comunicarse (31,1 %) y ver
(27,9 %); problemas emocionales o mentales
(20,8 %); caminar, subir o bajar escaleras usando
piernas (19,8 %), mover o usar brazos o manos
(9,5 %) y actividades como bañarse, vestirse o
comer (15,8 %). De acuerdo con el INEGI, el
27,2 % de la población con discapacidad, la
adquirió al nacimiento o nació así. (INEGI, 2020).
El virus SARS-COV-2, reportado a finales de
enero en China, supondría un evento lejano a
México. Acorde a los continuos informes de
autoridades sanitarias del país sugerían que
tomando ciertas medidas preventivas y de
contagio, bastarían poco más de 8 semanas para
atenuar el impacto, así como la posibilidad de dar
continuidad a las actividades sociales y
económicas; sin embargo, a pesar de las medidas
de confinamiento y al observarse las elevadas
tasas de morbilidad y letalidad del coronavirus,
diversas disciplinas se han visto en la emergente
necesidad de desarrollar alternativas eficientes
que coadyuven al seguimiento y vigilancia de los
pacientes con antecedentes de riesgo neurológico
con el fin de no interrumpir el tratamiento
temprano e intensivo, clave para un mejor
neurodesarrollo (López, Closa & Lucas, 2020).
De tal manera que, al prolongarse el periodo de
confinamiento y el alto riesgo de contagio a través
de diversos medios y a su vez, la posibilidad de
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exponer tanto a los pacientes como al personal de
salud, se diseñó e implementó una plataforma
provisional
entre
el
profesional
en
neurohabilitación y padres de familia adscritos al
protocolo de la Unidad de Investigación en
Neurodesarrollo “Augusto Fernández Guardiola”,
involucrados y comprometidos con el tratamiento
de sus hijos. Es importante mencionar que no se
contaba con experiencia previa en el uso de la
telemedicina y se desconocían los resultados que
se obtendrían a través de la modalidad en línea.
Afortunadamente, las herramientas tecnológicas
básicas audiovisuales, la supervisión continua por
parte del equipo de terapia y el compromiso de
los padres en la aplicación del tratamiento a sus
hijos, fueron la base para alcanzar y lograr
objetivos favorables en su neurodesarrollo. De
igual manera, conforme pasaban los días, la
reorganización y sincronización para llevar a cabo
las terapias iba mejorando; además, se generaban
nuevas estrategias para brindar una mejor
atención y capacitación a distancia.
Metodología
Se implementó una estrategia de intervención y
seguimiento a distancia en lactantes con
antecedentes de riesgo neurológico de la Unidad
de Investigación en Neurodesarrollo (UIND) de la
UNAM, campus Juriquilla, por medio de una
plataforma que permitió interactuar a distancia
con los padres del paciente. Se dividió en dos
fases, la inicial y la de seguimiento. Durante la
etapa inicial se planeó y diseñó un programa de
acompañamiento terapéutico en línea consecuente
de la pandemia COVID-19, por medio de la
creación de un correo electrónico para la
planificación, organización de citas y facilitar la
comunicación sincrónica y asincrónica del
material de apoyo a través de las herramientas de
Google Calendar®, Google Drive®, Google
Contactos®. Posteriormente, se encuestó a los
padres de familia para seleccionar la herramienta

más conveniente de acceso a sus posibilidades
económicas y actividades diarias para llevar a
cabo las consultas en línea, por lo cual, se
seleccionó WhatsApp Business®.
Se elaboraron carpetas individuales en Google
Drive® para cada paciente, donde se anexaron
vídeos de 1) padres de los pacientes realizando los
ejercicios, para rectificar la correcta realización y
así demostrar el seguimiento y el apego a la
terapia, vídeos realizados con modelos
anatómicos o de juguete por los terapeutas
durante la consulta en línea; ambos con la
finalidad de auxiliar de manera didáctica a los
padres y dar continuidad en el desarrollo de hitos
motores, así como para planificar el tratamiento
de acuerdo con las necesidades del paciente. 2)
Carpeta de bitácoras, donde se realizó un archivo
en Microsoft ExcelⓇ con la finalidad de organizar
las consultas en línea, pase de asistencia y
demostrar el apego al tratamiento del familiar y
paciente, así como el registro de hitos motores
consolidados e identificar el terapeuta tratante. 3)
Carpeta de notas de evolución designada por
paciente, donde se registraron las observaciones
por parte del terapeuta y registro del progreso a
través de las sesiones con el fin de mantener la
comunicación entre el equipo de terapeutas y
encargada del área de terapia para una
retroalimentación entre el equipo.
Durante la segunda fase de seguimiento mensual
se realizó un reporte de actividades, donde se
describieron las eventualidades, tiempo de
duración de la videollamada, registro de
consolidación de hitos motores gruesos, así como
los signos de alarma observados en el periodo
evaluado.
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Tabla 1. Registro de consolidación de hitos motores gruesos en el periodo marzo-abril 2020. Fuente: elaboración propia
Consolidación de Hitos Motores Gruesos marzo a septiembre 2020
Seguimiento en línea y fecha de consolidación durante el confinamiento
Paciente

Control
Cefálico

Sedestación

Arrastre

Gateo

1
2

5

20/04/2020

Marcha

21/03/2020

21/03/2020

21/03/2020

21/03/2020

01/04/2020

04/05/2020

16/09/2020

27/04/2020

27/04/2020

27/05/2020

12/07/2020

20/04/2020

26/06/2020

26/06/2020

3
4

Posturales

6

06/05/2020

7

20/05/2020

8

16/04/2020

16/04/2020

9

18/03/2020

27/05/2020

10

04/04/2020

23/07/2020

23/07/2020

21/08/2020

11

10/04/2020

09/07/2020

07/08/2020

08/09/2020

12

29/04/2020
21/08/2020
21/08/2020
10/09/2020
13
29/04//2020
07/08/2020
Aclaración. Las fechas registradas corresponden a los hitos consolidados en el periodo de estudio.

Resultados

Discusión

Se obtuvieron de las herramientas seleccionadas
de Google Calendar®, Gmail® Google Drive®,
Google Contactos® para organizar y planificar el
seguimiento a distancia de los pacientes de riesgo.

El uso e implementación de medios digitales nos
permite estar a la vanguardia en cuanto a la época
crucial sanitaria en la que nos encontramos a nivel
mundial. Resulta indispensable el seguimiento a
distancia de la evolución psicomotriz de los
lactantes con antecedentes de riesgo neurológico
por parte de los profesionales de la salud. Esto
mientras se regula la emergencia sanitaria y al
eventual retorno al seguimiento y evaluaciones
presenciales. Por su parte la American
Telemedicine Association (2020) hace referencia
al intercambio de información médica de un lugar
a otro, usando las vías de comunicación
electrónicas, para la salud y educación del
paciente o el proveedor de los servicios sanitarios.
Lo anterior tiene como objetivo el mejorar la
asistencia del paciente y, a su vez, favorecer un
abordaje y seguimiento clinicoterapéutico, útil y
efectivo. Lo anterior refuerza la necesidad del
desarrollo de plataformas de fácil acceso, tanto
para regiones urbanizadas como en lugares

Durante el periodo de marzo a septiembre de
2020, se atendieron y registraron en Google
Contactos® 13 pacientes en la plataforma de
herramientas, con lo que se registró un total de 94
consultas en línea; de marzo a mayo, 33
consultas; de junio a julio, 29 consultas; de agosto
a septiembre, 32 consultas. En dicho periodo se
proporcionaron a los padres de familia 94 planes
de tratamiento para dar continuidad con los
ejercicios en casa.
Durante este periodo, se registró en la plataforma
de Google Drive® un total de 35 hitos motores
gruesos consolidados (Tabla 1), de los cuales 4
pacientes registraron el control cefálico; 5,
sedestación; 5, arrastre; 8, gateo; 7, posturales, y 7
pacientes lograron la marcha (Gráfico 1)
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remotos, donde además se precisa proveer de
infraestructura y capacitación en medios digitales,
que permitan a los usuarios no nativos digitales
acceder al servicio de telemedicina que redundará
en la inclusión de grupos vulnerables y
marginados. Es importante tener en cuenta la
modalidad a través de nuevas formas digitales que
permitan la interacción entre profesionales y
pacientes; si bien, estos medios de comunicación
pueden asociarse a una despersonalización, se
observó en este estudio que sí es posible
establecer una alianza entre terapeuta y padres o
madres de manera efectiva, a partir de
familiarizarse con las nuevas tecnologías y la
adherencia a distancia. Lo anterior debe estar bajo
una rigurosa confidencialidad, incentivando una
atención sanitaria orientada a los valores y
centrada en el paciente. Por último, resaltar la
necesidad de considerar las recomendaciones para
la operación de sistemas de telemedicina a través
de una gestión adecuada que considere la
privacidad de datos médicos, consentimiento
informado, entre otros; es decir, adaptarlo a un
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Resumen
El objetivo del presente trabajo fue sintetizar un BT a
partir de una cepa de Bacillus cereus variando algunos
parámetros como la fuente de carbono y la concentración
de cloruro de sodio (NaCl) para emplearlo en la remoción
de hidrocarburos en suelos contaminados por medio de la
técnica de lavado de suelos. Bacillus cereus fue aislada de
un suelo salino en Zapotitlán Salinas Puebla, fue crecida
en tres fuentes de carbono (petróleo, glucosa y glicerol)
en un medio marino observando la disminución de la TS
en el sobrenadante del cultivo. Las condiciones de estas
fuentes seleccionadas se probaron variando la
concentración de NaCl. Una vez sintetizado el
biotensoactivo, se usó el sobrenadante obtenido del
cultivo y se empleó como solución de lavado en dos
suelos contaminados con petróleo (3,200 ppm),
comparándolo con un tensoactivo sintético (Tween 20) y
agua. Al usar petróleo como fuente de carbono (0.6 %) y
2.0 % de NaCl en el medio de cultivo se logró la mejor
actividad del BT al obtener una TS 41.4 ±1.3 mN/m y un
índice de emulsificación 78.4 %. El sobrenadante que
contenía el BT logró una remoción en un suelo
contaminado (3,200 ppm) del 59.8 ± 6.3, en donde se
obtuvo un 20 % más de remoción comparado con el
tensoactivo sintético (Tween 20). Bacillus cereus
demostró tener capacidad para producir biotensoactivos
cuando sus parámetros son modificados en el medio de
cultivo. También el biotensoactivo sintetizado logró
realizar la remoción de hidrocarburos en suelo.

Abstract
The objective of the present work was removal of total
petroleum hydrocarbons (TPH) through soil washing,
using a biosurfactant (BS) produced by Bacillus cereus
modifying the carbon source (CS) and NaCl
concentration. A strain of Bacillus cereus was isolated in
a saline soil, ta (oil, glucose and glycerol), later the effect
of NaCl concentration over surface tension (ST) was
assayed using the CS showing the minimum ST. The
washing capacity of the culture supernatant was tested in
two contaminated soils with oil (3,200 ppm) compared
with a synthetic surfactant and using water as a blank. It
was possible to obtain a decrease in ST of 41.4 ± 1.3
mN/m and an emulsification index of 78.4 % using oil at
0.6 % and 2.0 % NaCl in the culture media, showed the
best efficiency in the synthesis of BS. The removal oil of
approximately 60 % in the contaminated soil (3,200 ppm)
was achieved using the supernatant that contained the BS
agents, 10 % more than the synthetic surfactant (Tween
20). Bacillus cereus was shown to have the capacity to
produce BS when its parameters were modified in the
culture medium. BS generated also demonstrated its
efficiency in the removal of hydrocarbons.

Keywords: Biosurfactant, surface tension, Bacillus
cereus, bioremediation, washing oil

Palabras clave: Contaminación de suelos, hidrocarburos,
biotensoactivo, Bacillus cereus, biorremediación de
suelos, lavado de suelos.
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Introducción
Los biotensoactivos (BT) son moléculas anfipáticas que se
caracterizan por tener en su estructura una parte polar
hidrofílica y otra no polar hidrofóbica formando
monómeros. Son capaces de disminuir la tensión
superficial (TS) de los líquidos, con lo que se aumenta la
solubilidad de los compuestos no acuosos (Okoliegbe et
al., 2012; Santos et al., 2016). Los BT poseen la
capacidad de incrementar la solubilidad de compuestos
orgánicos mejorando su biodisponibilidad mediante la
reducción de la TS. Cuando la concentración del BT
aumenta, los monómeros pasan a través de un proceso
de agregación en la interface del solvente y el tensoactivo
formando así las micelas (Ali, et al., 2020; Dell’Anno et al.,
2018).
Los BT se han considerado como una alternativa ante sus
contrapartes sintéticas debido a que tienen varias ventajas
sobre ellos como nula toxicidad, biodegradabilidad,
capacidad de ser absorbidos en la interface y poseer alta
selectividad (Nagwa et al., 2014; Plociniczak et al.,
Velázquez-Aradillas et al., 2011).
Estos, al ser sintetizados son potencialmente usados en la
remediación ambiental debido a que los organismos
productores (plantas o microorganismos) tienen la
capacidad de sobrevivir en condiciones ambientales
extremas y tomarlos como factores de crecimiento para la
síntesis de estos compuestos. En algunos casos, los
microorganismos que se encuentran de manera habitual
ya sea en suelo o agua, son capaces de tomar los
contaminantes como fuente de carbono. Un ejemplo son
los hidrocarburos totales de petróleo (HTP) (Karlapudi at
al., 2018).
Otro factor importante para la síntesis de BT es la
capacidad del microorganismo para soportar ciertas
condiciones ambientales, tal es el caso de aquellos
microorganismos aislados de sitios salinos (suelo o agua).
Altas concentraciones de sal pueden constituir a un
agente de estrés para la mayoría de organismos vivos lo
que facilitar a la producción de BT. Los organismos que
crecen mejor en estos ambientes se denominan halófilos;
mientras que aquellos cuyo crecimiento óptimo ocurre en
medios no salinos pero que pueden crecer en condiciones

hipersalinas se les conoce como
halotolerantes (Martins & Peixoto, 2011).

organismos

La comercialización de BT ha progresado gracias a la
facilidad de conseguir los sustratos para su síntesis y el
proceso de producción es más asequible. Por lo tanto,
una alternativa es el uso de sustratos de bajo costo, los
cuales darán el aporte energético necesario para la
síntesis (Geys et al., 2014). Se han reportado diversas
fuentes de carbono como diésel, petróleo, glucosa,
sacarosa, melaza y aceite de cocina como sustratos
adecuados en la producción de BT (Okoliegbe et al.,
2012).
La clasificación específica de los BT depende de su
composición química, peso molecular, propiedades
fisicoquímicas y su origen microbiano, los principales son
glicolípidos, ácidos grasos, fosfolípidos, lipopéptidos y
poliméricos (Asadollahi et al., 2016; Drakontis & Amin,
2020). Entre estos diferentes grupos, los lipopéptidos son
los más populares debido a su notable eficacia en donde
el género Bacillus es conocido como el productor más
eficiente de biosurfactantes lipopétidicos (Henkel &
Hausmann, 2019). Al ser demostrada la eficacia y las
ventajas de los BT, su uso en varios campos como es el
caso de la biorremediación, recuperación de petróleo,
industria alimenticia, industria farmacéutica entre otras ha
aumentado considerablemente (Hentati et al., 2019).
Estudios han determinado la capacidad que tiene Bacillus
cereus como buen productor de BT, la cual ha sido buena
degradadora de hidrocarburos como el asfalteno y usando
melaza como fuente de carbono (FC), así como la
optimización en las condiciones de crecimiento
(Asadollahi et al., 2016). Por lo tanto, el objetivo principal
del presente estudio fue evaluar el efecto de la
concentración de NaCl y fuente de carbono sobre la
biosíntesis de BT producidos por Bacillus cereus y
verificar su influencia en la remoción de hidrocarburos en
suelos contaminados.
Métodos
Aislamiento e identificación de bacterias en suelo
Se muestreó un suelo de la reserva de la biosfera de
Zapotitlán Salinas Puebla en México. Se realizó la
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identificación de las cepas aisladas, entre ellas Bacillus
cereus en donde las muestras de ADN se enviaron al
Instituto Potosino de Investigación científica y
Tecnológica, A.C (IPICYT) (Hentati et al., 2019; Elazzazy
et al., 2015).
Activación de la cepa de Bacillus cereus
La cepa de Bacillus cereus se conservó en tubos
Eppendorf con glicerol y caldo marino (CM) conservados a
-20 °C. La cepa fue activada por sembrado mediante
extendido en placa de agar marino. Las condiciones de
incubación fueron a 30 °C durante 24 h (Hentati et al.,
2019, Andreou, 2013.
Preparación del preinóculo
Se llevó a cabo el preinóculo, del que se tomó una asada
de Bacillus cereus y se inocularon en 150 mL de CM
empleando como FC petróleo (5gL-1), se incubaron a 30
°C durante 72 h con agitación orbital constante de 190
rpm.
Evaluación de la fuente de carbono sobre el medio de
cultivo
Se inoculó el 5 % (v/v) del preinóculo en 50 mL de CM
con variación de FC, así como sus concentraciones (Tabla
1). Se incubaron en matraces bafleados de 125 mL
durante 96 h a 30 °C y con agitación constante de 190
rpm.

FC

(% P/v)

*Medio
Glicerol
0.6, 1, 2
Medio de
cultivo

Petróleo

Evaluación de la concentración de NaCl en el medio
de cultivo
Se evaluó el crecimiento de Bacillus cereus en CM
utilizando las tres diferentes FC con las concentraciones
donde se observó una mejor disminución de la TS. Se
inocularon en matraces bafleados de 125 mL que
contenían 50 mL de CM 5 % (v/v) del pre-inóculo y se
variaron las concentraciones de NaCl: 2, 5 ,10 ,15 (% p/v)
en el CM, se incubaron durante 96 h a 30 °C, con una
agitación constante de 190 rpm (Prendo INO 650V-9,
México).
Recuperación del sobrenadante
Se centrifugaron 50 mL del CM de los diferentes matraces
(donde se variaron los parámetros de FC y salinidad)
durante 20 minutos a 4,400 rpm (Eppendorf AG 22331,
Alemania).
Medición de la tensión superficial
Los análisis de tensión superficial se realizaron mediante
el método del anillo en un tensiómetro de DuNouy (Force
tensiometer-K6 KRÜSS, Alemania). El equipo se calibró
con agua destilada (72 mN/m) para asegurar la medición
en posteriores análisis. Se tomaron 20 mL del
sobrenadante y se empleó como control CM sin inóculo.
Índice de emulsificación (E24)
El E24 del BT se determinó mediante la técnica descrita
por Nagwa et al. (2014) en donde se añadieron 2 mL de
queroseno y 2 mL del sobrenadante libre de células en un
tubo de ensaye, posteriormente se agitaron en el vórtex
por 2 minutos.
Se midió la estabilidad de la emulsión y se reportó en
términos de porcentaje con la siguiente ecuación:

Glucosa
*pH 7±0.2,
Tabla 1. Variación del tipo y concentración de FC en el medio de
cultivo. Fuente: elaboración propia.
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Intemperización de suelo
Se recolectó suelo en la reserva de la biosfera de
Zapotitlán Salinas, Puebla, se secó completamente en un
horno a 105 °C durante 24 h (Horno de convección
forzada AP120) y se homogeneizó a través de un tamiz de
2 mm de diámetro. Posteriormente se realizó la
contaminación de suelo con petróleo crudo a una
concentración de 3200 ppm (NOM-138-SEMARNAT2012). Se colocaron en ciclos de temperatura de 12 h a 4
°C y 12 h 40 °C durante 3 semanas.
Lavado de suelo
Se lavaron porciones de suelos contaminados (10 g) con
20 mL de solución de lavado (Tween 20, agua y
sobrenadante que contiene el BT). Fueron colocados en
frascos de 30 mL y se mantuvieron en una incubadora
(Prendo INO 650V-9, México) a temperatura ambiente, se
agitaron a 150 rpm durante 24 h. Posteriormente el suelo
se sedimento por gravedad y la solución fue decantada
(Senthil et al., 2017).

capaz de crecer con las tres diferentes FC (glucosa,
glicerol y petróleo), se pudo observar el crecimiento de la
bacteria, el cual estuvo acompañado por la producción de
BT como se muestra a través de la reducción de la TS
(Tabla 2). Durante el crecimiento de Bacillus cereus en el
medio de cultivo con los diferentes sustratos, la TS
disminuyó especialmente con petróleo al 0.6 % (64 a 41.4
mN/n) (ver Tabla 2 y Figura 1).
Se logró observar una relación directamente proporcional
conforme se aumentaba la concentración de petróleo en
el medio se percibía menos producción de biomasa y por
lo tanto de actividad del BT. Este comportamiento se
demostró sobre la TS pasando de 41.4 mN/m (0.6 %) a
53.3 mN/m (5.0 %) (Figura 1).
Figura 1. Efecto de la fuente de carbono sobre la tensión superficial.

Determinación de hidrocarburos totales de petróleo
(HTP) en el suelo lavado
Los HTP se cuantificaron en los dos suelos después del
proceso de lavado por el método gravimétrico EPA 9071B.
Este consiste en la extracción de los HTP del suelo con el
método Soxhlet, usando hexano como solvente. La
determinación de HTP fue calculado por diferencia de
pesos. (Zamudio-Peréz et al., 2013).
Resultados y discusiones
Evaluación de la SC sobre la síntesis de BT
Se realizó el aislamiento de Bacillus cereus en donde para
su identificación se realizó un análisis filogenético con el
gel ribosomal 16S dando un 99 % de similitud con la
especie Bacillus cereus (Ugalde, 2018).
La producción de BT por Bacillus cereus fue probado
variando las FC (y sus concentraciones) en el medio de
cultivo. Se logró comprobar la síntesis del BT con la
disminución de la TS en el medio (Tabla 2). La cepa fue

Fuente: elaboración propia

En el caso de glucosa la modificación en sus
concentraciones no mostró efecto significativo en la
disminución de la TS, por lo que se determinó que a pesar
de variar las concentraciones de esta FC la bacteria
captará la misma cantidad para su consumo y posterior
crecimiento en el medio, sin embargo, el BT sintetizado
resulto tener buena actividad (Figura 1). Finalmente, al
usar glicerol como FC se obtuvo un comportamiento
similar que, con petróleo, al aumentar la concentración de
glicerol en el medio de cultivo afectaba sobre la actividad
del BT por lo tanto no hubo mayor disminución de la TS.
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Tabla 2. Efecto sobre la TS al variar las FC y sus concentraciones
FC

FC

FC concentración

0.6 %

1.0 %

2.0 %

Agua
Control
Petróleo

5.0 %

Tensión superficial (mN/m)

Blanco

72.0 ±

73.0 ±

73.0 ±

73.0 ±

(H2O)

0.0

0.0

0

0.0

Control

64.0 ±

64.0 ±

64.0 ±

65.0 ±

0.5

0.0

0

1.0

41.4 ±

50.1 ±

47.0 ±

53.3 ±

2.4

2.14

4.12

1.22

64.4 ±

56.3 ±

54.3 ±

55.5 ±

4.77

1.2

3.46

1.7

Petróleo

Glucosa

Glicerol

63.2 ±

55.8 ±

47.4 ±

57.1 ±

4.89

5.3

0.88

1.4

Fuente: elaboración propia

Trejo-Castillo et al (2014) usaron la misma concentración
de petróleo (0.6 % v/v) en el medio de cultivo para llevar a
cabo la síntesis de un BT con resultados prometedores.
Sin embargo, observaron una menor disminución de la TS
cuando la concentración de la FC aumentaba, esto debido
a que la bacteria consumió el nutriente necesario para su
crecimiento (Al-wahaibi et al., 2014).
Tabla 3. Efecto sobre de la TS variando la concentración de NaCl y
usando diferentes FC. Fuente: elaboración propia.

Glucosa

Glicerol

FC
concentración
(% v/v)
N/A
0.6
0.6
0.6
0.6
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

NaCl
(%
p/v)
N/A
2.0
5.0
10.0
12.0
2.0
5.0
10.0
12.0
2.0
5.0
10.0
12.0

Tensión
superficial
mN/m (72 h)
72.0 ± 0.0
64.3 ± 0.5
*41.4 ± 1.3
52.2 ± 1.2
56.8 ± 1.6
63.0 ± 4.3
*54.3 ± 3.4
59.4 ± 1.3
61.4 ± 2.0
57.1 ± 0.6
*47.4 ± 0.8
58.7 ± 3.0
56.0 ± 0.5
49.5 ± 4.7

Un aumento en la concentración de la FC afectó sobre el
crecimiento bacteriano y por lo tanto sobre la actividad del
BT al no disminuir más la TS. Este comportamiento podría
deberse a que las células producidas a estas
concentraciones no son fisiológicamente adecuadas para
sintetizar el BT.
Ehinmitola et al. (2018) realizaron la síntesis de BT a partir
de una cepa de Pseudomona aeruginosa variando las FC
(glicerol, glucosa y aceite de coco), ellos lograron
determinar que existe un retraso en la transformación de
metabolitos secundarios al usar glicerol y glucosa
mientras que, con el aceite de coco la transformación se
llevó de manera rápida obteniendo más producción de
biomasa y BT.
El comportamiento que tuvo Pseudomona aeruginosa con
las tres FC usadas en esta investigación, es similar al que
tuvo Bacillus cereus con glicerol, glucosa y donde el
petróleo reveló una mejor actividad del BT sintetizado, por
lo tanto, una transformación de los metabolitos
secundarios más rápida.
De acuerdo a los resultados obtenidos, se consideraron
como mejores concentraciones, petróleo al 0.6 %, glucosa y
glicerol al 2.0 %.
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Efecto del NaCl sobre la tensión superficial en el
medio de cultivo
En la Tabla 3 se puede observar los valores de la TS en el
medio de cultivo al ser modificadas las concentraciones
de NaCl (2.0-12 % p/v), además el comportamiento de la
cepa al ser sometida a diversas concentraciones de NaCl,
así como su capacidad de aceptar diversas FC como
fuente nutritiva que se plasma en la actividad del BT al
disminuir la TS del medio en que se encuentra.
Después de 24 h de incubación se percibió una
solubilización parcial en aquellos medios de cultivos que
tenían como FC petróleo, y en el caso de glicerol y
glucosa la formación de espuma.
Como se observa en la Figura 2 la actividad del BT fue
comprobable después de 96 h de incubación del medio de
cultivo al medir su TS empleando 2.0 y 5.0% p/v de NaCl
empleando las tres FC. El mejor resultado fue empleando
petróleo en presencia de 2.0 % de NaCl, donde la TS se
redujo a 41.4 ± 1.3 mN/m, el cual fue comparado con el
control negativo que arrojó un valor de 64.0 ± 0.5 mN/m y
la TS del agua que es de 72.0 mN/m. Se logró observar
que al aumentar la concentración de sal la actividad del
BT disminuye (Tabla 1).
Por lo tanto, se consideró que los parámetros de petróleo
al 0.6 % y NaCl al 2.0 % son adecuados para la síntesis
de BT.
Sujata et al (2016) sintetizaron un BT a partir de Bacillus
subtilis colocando al microorganismo en condiciones de
estrés variando las concentraciones de NaCl en el medio
de cultivo. En presencia de 5 % de NaCl se obtuvo la
mejor actividad del BS al disminuir la TS de 66 a 29
mN/m. Al aumentar la concentración a 7 % de NaCl perdió
20 % de la actividad del BT al aumentar la TS a 41 mN/m.

Figura 2. Efecto que tiene el NaCl al ser modificadas sus
concentraciones en la actividad y síntesis del BT sobre la TS. Fuente:
elaboración propia

Otro efecto que tiene la salinidad en medios acuosos
recae en la solubilidad relativa en donde el coeficiente de
partición del BT cambia. Cuando se incrementa la
concentracioón de sal en un medio acuoso se realiza la
migración de las moléculas del BT dentro de la fase
oleosa, Sin embargo, cuando la concentración de sal
disminuye promueve la acumulación del BT en la fase
acuosa (Fernandes et al., 2016).
La concentración adecuada de NaCl para mejorar la
recuperación de petróleo es la que conduce a la
acumulación del BT en la interfaz aceite-agua, que
generalmente es la condición que produce una TS muy
baja. Las concentraciones de sal por encima de la
concentración adecuada conducen a un aumento de la
ST.
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a)

Índice de emulsificación E24
En adición a los análisis realizados al BT sobre la TS,
también se realizaron análisis sobre la estabilidad de la
emulsión formada entre el sobrenadante donde está
sintetizado el BT y un hidrocarburo. Se debe considerar
que la estabilización de una emulsión de aceite y agua se
usa comúnmente como un indicador de actividad
superficial. Es importante mencionar que la capacidad de
una molécula para formar una emulsión estable no
siempre se asocia con la capacidad de reducir la TS
(Fernandes et al., 2016)
b)

El BT sintetizado a partir de Bacillus cereus fue capaz de
emulsificar varios hidrocarburos incluidos cloroformo,
xileno y queroseno. Los porcentajes obtenidos en la
prueba con las diferentes FC en los medios de cultivo
presentaron valores ≥ 20.0 % de emulsificación (Tabla 4)
y al mantener el medio de cultivo con concentraciones
menores a 5 % de NaCl, se obtuvo un mayor porcentaje
de emulsión.
Se observó un aumento en el porcentaje de emulsificación
(≥ 70 %) al analizar los sobrenadantes que tenían en el
medio de cultivo petróleo y glucosa como FC y 2 % de
NaCl, empleando como emulsificador queroseno; además
de tener una estabilidad de la emulsión después de 24 h.

c)

Al ir aumentando la concentración de NaCl la actividad del
BT disminuye, esto puede ser confirmado no solo con los
cambios en la TS. También se observó una perdida en el
porcentaje de emulsificación con los diferentes
hidrocarburos, como lo muestra la Figura 3.
Figura 3. Evaluación y comparación de E24 entre los diferentes
hidrocarburos sobre el BT sintetizado. a) porcentaje de emulsión
usando en el medio de cultivo FC petróleo y variando la concentración
de NaCl; b) porcentaje de emulsión usando en el medio de cultivo FC
glucosa y variando la concentración de NaCl; c) porcentaje de
emulsión usando en el medio de cultivo FC glicerol y variando la
concentración de NaCl. Fuente: elaboración propia.
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Control

2.0 %

Cloroformo
Xileno
Queroseno

0 ± 0.0
0 ± 0.0
0 ± 0.0

49.0 ± 2.8
51.6 ± 8.1
*78.4 ± 1.9

Cloroformo
Xileno
Queroseno

0.0 ± 0
0 ± 0.0
0 ± 0.0

56.3 ± 0.9
54.0 ± 1.7
*56.6 ± 2.3

Concentración de NaCl (p/v)
FC: petróleo (0.6 % v/v)
5.0 %
10.0 %
E24 (%)
61.3 ± 1.0
0 ± 0.0
60.9 ± 2.2
20.8 ± 1.8
62.2 ± 4.0
50.5 ± 2.2
FC: glucosa (2 % p/v)
23.5 ± 3.1
18.9 ± 0.8
32.5 ± 4.4
0 ± 0.0
24.4 ± 21.5
0 ± 0.0

12.0 %
36.6 ± 4.2
6.3 ± 1.74
17.5 ± 15.3
15.3 ± 1.6
31.9 ± 8.4
26.3 ± 1.0

FC: glicerol (2 % v/v)
Cloroformo

0 ± 0.0

55.9 ± 1.9

56.5 ± 3.9

0±0

46.4 ± 3.93

Xileno

0 ± 0.0

52.6 ± 2.7

41.8 ± 2.6

0.6 ± 0.1

1.1 ± 0.3

Queroseno

0 ± 0.0

*58.1 ± 12.8

0 ± 0.0

0 ± 0.0

3.0 ± 1.8

Tabla 4. Efecto de la concentración de NaCl sobre el E24 variando la FC y la concentración de NaCl. Fuente: elaboración propia
.F

De acuerdo con los valores reflejados en la tabla 4, se
puede determinar que el BS sintetizados a partir de
petróleo y glucosa como FC en el medio de cultivo son
aplicables como buenos emulsionantes, debido a la
estabilidad que se logra formar y al porcentaje obtenido.
Silva et al (2010) reportaron la producción de BT a partir
de una cepa de Pseudomonas aeruginosa en donde se
usó glicerol como SC en el medio de cultivo. Los valores
obtenidos fueron ≥ 70.0 % y la estabilidad de la emulsión
se mantuvo después de 96 h de reposo.

Lavado de suelos y extracción de HTP
De las tres soluciones de lavado empleadas en el suelo
contaminado, el que realizó la mayor remoción de HTP
fue el sobrenadante que contenía el BT sintetizado a partir
de Bacillus cereus removiendo 59.8 %, seguido del
tensoactivo sintético (Tween 20) que removió 50.9 %,
mientras que la eliminación de HTP más baja fue con
agua utilizado también como control (17.0 %) (Tabla 5).
En la Figura 4, se observa la comparación entre las tres
soluciones de lavado. Se logró observar una cercanía
entre el tensoactivo biológico con el sintético, sin
embargo, el BT demostró ser más efectivo para la
remoción de este contaminante en suelo.
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Figura 4. Porcentaje de remoción de hidrocarburos, de dos suelos
contaminados empleando tres soluciones de lavado diferentes
Tabla 5. Remoción de HTP mediante la técnica de lavado de suelo
empleando tres soluciones de lavado. Fuente: elaboración propia.

Concentración de
suelo
contaminado
(ppm)

3,200

Remoción de HTP (%)
Soluciones de lavado

BTs

Tween
20 (1 %
v/v)

59.8
± 6.3

50.9 ±
5.1

Agua

17.0 ±
2.8

Pourfadakari et al (2019) realizaron la comparación de
dos tensoactivos (ramnolípidos y Tween 80) para ver su
efecto en la técnica de lavado de suelos. Realizaron el
lavado en un suelo contaminado con hidrocarburos
usando como solución de lavado el BT sintetizado a partir
de una cepa de Pseudomonas aeruginosa PF2. Una vez
concluido lo anterior, se obtuvo un porcentaje de remoción
por parte del BT del 85-87 % y en el caso del tensoactivo
sintético una remoción del 79-82 %. Con esto, se concluye
así la efectividad que poseen los BT sobre los
tensoactivos sintéticos.

En el caso del suelo lavado con el control (agua) y se
observó cierto porcentaje de remoción (17.0 ± 2.8 ), se
considera que aquellos hidrocarburos conocidos como
fracciones solubles en agua y componentes extras que
contiene el petróleo empleado, son los que pudieron ser
removidos por medio de la extracción. Pourfadakari et al
(2016) obtuvieron resultados similares usando agua como
solución de lavado en dos suelos contaminados en
concentraciones cercanas a las empleadas por el grupo
de trabajo (3,000 ppm y 9,000 ppm), lo que da como
resultados de remoción del 20.4 % y 5.4 %
respectivamente.

45 | Revista Nthe, Edición especial, julio 2021: pp. 37-47, ISSN: 2007-9079

Remedición de suelos contaminado usando un biotensoactivo producido por Bacillus cereus

Conclusión
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El presente estudio muestra que la cepa Bacillus cereus
aislada de un suelo salino es capaz de crecer y sintetizar
un agente tensoactivo al variar las fuentes de carbono en
el medio de cultivo, en donde el petróleo y el uso de NaCl
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Resumen

Abstract

El uso de energía eléctrica es uno de los servicios más
importantes a nivel mundial para el desarrollo de
actividades de todo tipo que mejoran la comodidad y
desempeño de la vida humana. Sin embargo, pensando en
soluciones futuras para combatir el impacto ambiental
ocasionado por la explotación de recursos no renovables,
la eminente generación de CO2 y la creciente demanda de
energía en todo el mundo, se ha desarrollado un fuerte
interés por los sistemas de generación de energía a partir
de recursos renovables los cuales requieren sistemas de
almacenamiento capaces de resguardar esta energía y
evitar en la medida de lo posible perdidas de eficiencia.
En los últimos años se han desarrollado baterías de flujo
redox (RFB’s) como alternativa al almacenamiento
eficiente de energía; debido a sus costos elevados y bajas
densidades energéticas, en un principio, no demostraban
ser interesantes respecto a otros sistemas. Estudios
recientes
han
demostrado
que,
bajo
ciertas
configuraciones, utilizando complejos de formación en
materiales más económicos y con cinéticas rápidas, se
han alcanzado eficiencias de operación muy competitivas
respecto a las baterías de litio, siendo necesarios estudios
más completos para consolidarse en el mercado. En este
trabajo, se propone una RFB de todo cobre utilizando
complejos organometálicos. El estudio experimental se
divide en tres etapas: I) estudio de los depósitos de cobre,
II) estudio de reversibilidad de los complejos de cobre y
III) prueba de carga-descarga y densidades de potencia.

The use of electrical energy is one of the most important
services worldwide for the development of activities of
all kinds that improve the comfort and performance of
human life; however, thinking about future solutions to
combat the environmental impact caused by exploitation.
of non-renewable resources, the eminent generation of
CO2 and the growing demand for energy around the
world, a strong interest has developed in energy
generation systems from renewable resources which
require storage systems capable of protecting this energy
and avoid efficiency losses as far as possible. In recent
years, redox flow batteries (RFB's) have been developed
as an alternative to efficient energy storage; due to their
high costs and low energy densities, at first, they did not
prove to be interesting compared to other systems. Recent
studies have shown that under certain configurations,
using more economical materials formation complexes
with fast kinetics, very competitive operating efficiencies
have been achieved with respect to lithium batteries,
requiring more complete studies to consolidate in the
market. In the current work, an all-copper RFB using
organometallic complexes is proposed, the experimental
study is divided into three stages: I) study of copper
deposits, II) study of reversibility of copper complexes
and III) charge and discharge test and power densities.
Keywords: Energy, storage, batteries, copper, efficiency,
RFB, copper.

Palabras clave: Energía, almacenamiento, baterías,
cobre, eficiencia, RFB, cobre.
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2013; Y. Li, 2014; X. Li, 2011; W. Wang, 2013; P.
Leung, 2012).

Introducción
El uso de energía eléctrica es uno de los servicios
más importantes a nivel mundial; sin embargo,
pensando en soluciones futuras para combatir el
impacto ambiental ocasionado por la explotación de
recursos no renovables (petróleo y derivados), la
eminente generación de CO2 (Castillo, 1999)así
como para satisfacer la creciente demanda de energía
en todo el mundo, se ha desarrollado un fuerte
interés por los sistemas de generación de energía a
partir de recursos renovables. Este tipo actualmente
comprenden un pequeño porcentaje de las fuentes de
energía primarias en la red eléctrica de algunos
países. Debido a la intermitencia operacional que
presentan, primero se deben almacenar (convertirse
en otro tipo de energía) para después ser
suministradas a la población de manera continua; de
no hacerlo podría desestabilizar la red eléctrica (si la
energía renovable no utilizada excede el 20 % de la
capacidad de generación de energía) (Committee for
the National Academies, 2008). Por lo tanto, existe
una necesidad apremiante de tecnologías de
almacenamiento para complementar y habilitar
estándares de aceptación para fuentes renovables.
Una alternativa a este problema de almacenamiento
ha sido el uso de supercondensadores, mas no hay
forma de almacenar energía eléctrica como tal,
además de que presentan un alto riesgo por
explosión. Existen algunas otras tecnologías que
permiten el almacenamiento práctico de energía para
su aplicación portátil o de respaldo, que son poco
complicadas a esas escalas. No obstante, solo una
muy pequeña fracción de las centrales eléctricas
emplean estos sistemas a grandes escalas debido a
sus elevados costosos y riesgos de causar accidentes
(Committee for the National Academies, 2008;
EPRI, 2004). Estudios recientes han demostrado que
las baterías de flujo redox (RFB) presentan grandes
beneficios al almacenamiento de energía a gran
escala debido a su simplicidad, impacto al medio
ambiente, bajo riesgo a la seguridad y alta capacidad
de almacenamiento a gran escala en comparación
con otras tecnologías de batería y un ciclo de vida
grande (M. Skyllas-Kazacos M. C., 2011; C. Ding,

Funcionamiento
Las RFB suelen emplear dos parejas redox solubles a
altas concentraciones en agua o medios orgánicos
que se almacenan en dos tanques externos y se
bombean en un reactor electroquímico. En este
proceso, una de las especies del par redox se
transforma en la otra, almacenando o entregando
energía dependiendo de si el dispositivo se está
cargando o descargando. Los dos electrodos están
compuestos típicamente de grafito bipolar, placas y
fieltros de carbono. Estos electrodos están separados
por una membrana de intercambio iónico para evitar
la mezcla de los electrolitos de media celda positivos
y negativos.
Antecedentes
En la Figura 1, se muestra el crecimiento global en la
generación de energía por demanda de población
hasta el año 2017. Es posible observar que la energía
renovable está teniendo mayor auge los últimos
años, de modo que ocupa el tercer lugar como fuente
de energía global. De acuerdo con los datos
mostrados en la Figura 2, la mayor fuente de energía
a partir de recursos renovables es mediante
generación eólica; seguido por la de movimiento de
marea y, en tercer lugar, se encuentra la generación
mediante paneles fotovoltaicos. Lo anterior reafirma
el interés que existe en aprovechar en su máximo
estos recursos, de modo que requieren de sistemas de
almacenamiento a gran escala para su suministro a la
red eléctrica principal.
A partir del estudio de la primera RFB (Thaller,
1974), se han patentado una amplia gama de RFB.
La batería de flujo redox de vanadio (VRFB) es un
caso particular, dado que trabaja con especies de
vanadio en ambas semiceldas: el par redox
V(III)/V(II), en el lado catódico, y el par redox
V(V)/V(IV), en el lado anódico. Esto tiene la ventaja
de que la difusión cruzada de cationes a través de la
membrana no afecta a la eficacia normal del ciclo, y
permite una duración de la batería más larga. Los
electrolitos fluyen en una dirección a través de las
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Actualmente, el costo de la capacidad de
almacenamiento de una RFB alcanza los 2500
USD/kWh; se espera que su descenso para el 2030
sea hasta los 100 KWh (Orhan, 2010), a partir del
cual se han implementado con éxito diferentes
demostraciones con escala de 10 kW a MW. Esto
confirma la viabilidad de las baterías de flujo en la
aplicación del almacenamiento de energía a gran
escala. El Departamento de energía de Estados
Unidos ha fijado el costo competitivo de la RFB todo
vanadio y en general de la RFB acuosa en menos de
150 USD/kWh (que es atractivo en comparación con
el 400 USD/kWh para baterías a base de Li para
aplicaciones estáticas), de esta forma, se han dirigido
esfuerzos para disminuir los costos de fabricación
con una capacidad de almacenamiento competitiva
desde el primer informe publicado sobre estos
sistemas (Grossmith, 1987) . En este, se reportó una
densidad de potencia de 48 mW/cm2.

La mayoría de los estudios sobre RFB se centran en
el desarrollo de catalizadores y geometrías de
membranas
probado
en
pequeñas
celdas
electroquímicas para los pares redox más estudiados.
Sin embargo, son pocos realistas para desarrollar el
sistema a gran escala como solución al problema de
aprovechamiento de energía; por lo tanto, los
criterios para elegir un diseño avanzado de celda/pila
basado no es representativo.
Generación de electricidad renovable
por fuente (no combustible)
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semiceldas, con independencia del proceso en curso,
incluso aunque sea diferente la reacción
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Figura 2. Fuentes renovables a partir de la cual se genera energía
eléctrica. Fuente: (International Energy Agency, 2019)
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Figura 1. Fuentes a partir de la cual se genera energía eléctrica.
Fuente: (International Energy Agency, 2019) .

Expertos en la materia consideran que la falta de
interés en este tipo de sistemas para el
almacenamiento de energía se debe, en parte, a
consideración inadecuada de los aspectos de
ingeniería del diseño de la celda, construcción y
rendimiento, lo que ha resultado en limitaciones de
la confianza en la tecnología. El uso de una
membrana entre las dos especies representa un costo
elevado y deficiencias en el transporte de iones en
una RFB; por lo cual se espera optimizar en cierta
medida las fallas de las actuales membranas y
eliminar la dependencia de catalizadores a fin de
poder competir directamente con las baterías de litio,
en términos de eficiencia, durabilidad y costo.
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La mayoría de los RFB utilizan agua como solvente,
permitiendo el desarrollo de una gran variedad de
RFB acuosas, que se pueden clasificar por sus
especies activas (L. Sanz, 2014; Yang Z, 2011;
Thaller, 1974, 1979). No obstante, la densidad de
energía está limitada por la estrecha ventana de
estabilidad electroquímica del agua, así como de los
pares redox empleados. Además, muchos de los
sistemas ya estudiados solo pueden funcionar en
bajos niveles de concentración de electrolitos debido
a su limitada solubilidad. Para combatir esta
problemática y aumentar la brecha de potencial de
batería, así como su densidad energética, la
investigación de complejos de coordinación con
diferentes ligados ha ganado interés en los últimos
años y ha resultado positiva su aplicación en
sistemas de almacenamiento de energía.

la presencia de electrolitos de soporte como las sales
de hexafluorofosfato de tetrabutilamonio (TBAPF6)
en acetonitrilo.

Se han realizado estudios utilizando el par redox de
Cu°/Cu+ y Cu+/Cu2+ en presencia de membrana y se
han obtenido valores de eficiencia aceptables para el
almacenamiento de energía. Para mejorar el proceso
de carga y descarga se pretenden formar complejos
más estables en medios no acuosos por lo cual es
necesario el estudio de los depósitos de cobre sobre
carbono y cobre para comprender las limitaciones
que existen al momento de realizar un proceso de
carga y descarga.
Los electrolitos no acuosos para RFB son atractivos
debido al posible aumento del voltaje de la celda más
allá de los límites de potencial de evolución de
hidrógeno y oxígeno. También existe la esperanza de
que la solubilidad de las especies activas se logre
incrementar mediante el ajuste de ligandos y la
selección de solventes. Ambas tendencias podrían
aumentar la densidad de potencia de una RFB.
A diferencia de los RFB acuosos que emplean la
deposición/disolución de metales, los complejos
metálicos de valor cero, estabilizados por ligandos
donantes como el bipiridilo o la fenantrolina son
estables en disolventes orgánicos que permiten una
operación de RFB totalmente líquida. Sin embargo,
las constantes dieléctricas y de disociación más bajas
de los complejos metálicos en disolventes orgánicos
conducen a una conductividad electrolítica más baja
en comparación con los sistemas acuosos y requieren
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Tabla 1. Comparativa de algunas RFB´s con presencia de ligandos
orgánicos.
Anolito

Catolito

E
(V)

Medio

Eficiencia
(%)

2Fe (III)EDTA/2Fe (II)EDTA

2Br-/BR2

1,1

1 M NaCH3OO

70

S2-/S°

Fe(CN)64
/Fe(CN)63-

0,8

1 M NaOH

75

Cr2+/Cr3+

Cr3+/Cr5+

1,4

0.2 M
Cr3+(EDTA)

70

0,8

1 M NaOH

84

1,3

1 M HNO3

99

Zn2+/Zn3+
Np3+/Np4+
U3+/U4+

Fe(CN)64/Fe(CN)63NpO2+
/NpO22+
U4+/U5+

Ru(acac)3−
Ru(acac)3
/Ru(acac)3
/Ru(acac)3+
V(acac)3−
V(acac)3
/V(acac)3
/V(acac)3+
Cr(acac)3−
Cr(acac)3
/Cr(acac)3
/Cr(acac)3+
Co+(bpy)
Fe2+(bpy)
/Co2+(bpy)
/Fe3+(bpy)
Cu+3ClCuCl42/CuCl32+Cl/CuCl32Fuente: elaboración propia.

1,1
1,76
2,2
3,4
2,1
0,6

U4+ (βdiketonate)
0.1 M NEt4BF4
en MeCN
0.1 M NEt4BF4
en MeCN
0.1 M NEt4BF4
en MeCN
0.5 M NEt4BF4
en PC
[NEt3C2H4OH]Cl
en etilenglicol

---50

En la media celda negativa:
𝐶𝑢0 = 𝐶𝑢+ + 𝑒 − (𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎)
𝐶𝑢+ + 𝑒 − = 𝐶𝑢0 (𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎)

(1)
(2)

Los actuales sistemas RFB en desarrollo requieren
de una membrana entre los dos pares redox a fin de
evitar la contaminación de electrolito en cada zona
(ánodo y cátodo). Sin embargo, este tipo de diseño
disminuye la eficiencia de la batería y aumenta el
costo, es por lo que se requiere implementar nuevos
arreglos a partir de estudios hidrodinámicos y
electroquímicos que permitan el uso de materiales
metálicos menos costosos como el cobre gracias a su
baja toxicidad, sencilla obtención con alto grado de
pureza y su excelente cinética de reacción en altas
concentraciones
de
especies
electroactivas,
empleando
únicamente
un
tanque
de
almacenamiento, eliminando el uso de membranas y
optimizando la ingeniería de un reactor RFB.

50
20

Objetivos

85

Estudiar dos prototipos de RFB todo cobre para su
implementación en sistemas de almacenamiento de
energía a micro y macro escala a partir del estudio
hidrodinámico y electroquímico de los pares redox
de Cu0/Cu+ y Cu+/Cu2+ alcanzando densidades de
potencia de hasta 200 mW/cm2.

52

En la química del RFB totalmente de cobre, el
sistema Cu0-Cu(I)-Cu (II) se emplea para almacenar
y suministrar electricidad dentro de la batería, como
se muestra en las ecuaciones (1-4). El electrolito que
inicialmente está compuesto por complejos de cloro
cuproso se transforma en complejos de cloro cúprico
en la media celda positiva y electrodepositados como
cobre en la superficie negativa del electrodo durante
la carga. Por lo tanto, durante la descarga, los iones
cúpricos formados en los electrolitos positivos de
media celda se transforman nuevamente en iones
Cu+, mientras que la extracción del depósito de cobre
ocurre en el lado negativo.
En la media celda positiva:
𝐶𝑢2+ + 𝑒 − = 𝐶𝑢+ (𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎)
𝐶𝑢+ = 𝐶𝑢2+ + 𝑒 − (𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎)

Justificación

Metodología
Formación de complejos
En la formación de complejos, se realizarán pruebas
con tres ligandos de acuerdo con el análisis de
ligandos descrito más adelante. Para caracterizar la
formación de un compuesto de coordinación de
CU(I) y Cu (II) según sea el caso, se harán
mediciones de conductividad, UV-Vis, RMN y RPE.
Lo anterior permitirá visualizar las características del
compuesto formado a partir de su interacción con el
ligante y con un electrolito soporte (acetonitrilo).
Micro electrolisis

(3)
(4

La evaluación de los pares redox Cu2+/Cu+ y el
compuesto de coordinación resultante de la reacción
con ligantes (electrolito soporte de acetonitrilo) se

52 | Revista Nthe, Edición especial, julio 2021: pp. 48-57, ISSN: 2007-9079

Evaluación experimental del cobre para almacenamiento de energía renovable

evaluarán mediante pruebas de microelectrolisis
(cronopotenciometría y voltamperometría cíclica), a
fin
de
poder
evaluar
la
reversibilidad,
electroactividad y el comportamiento del cobre en
los procesos de carga y descarga. Se empleará una
celda de laboratorio donde se colocarán los
electrodos de cobre y base carbono como ET, un
electrodo de grafito como CE, como ER se utilizará
un Ag/AgCl; inmersos en un medio electrolito rico
en cobre(I). Con un electrodo de disco rotatorio
(EDR), se evaluará la dinámica del fluido y su
contribución al proceso de reacción de las especies
durante los procesos de carga y descarga. Mediante
Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIE)
se caracterizará el fenómeno de adsorción de
especies sobre los electrodos de cobre a fin de poder
discriminar cualquier contribución de alguna especie
electroactiva sobre la cinética de reacción que se
pretende obtener; esto considerando que se pierda
eficiencia de almacenamiento por bloqueo de área
superficial o bien que exista la aparición de procesos
de corrosión sobre el sustrato metálico por evolución
de otras reacciones de reducción. Una vez que la
caracterización electroquímica básica haya sido
finalizada, se establecerán pruebas preliminares en
una celda de laboratorio de flujo electroquímico.

realizarán mediante la obtención local y global de
distribuciones de tiempo de residencia (por medio de
una celda de flujo continuo UV-VIS) y mediciones
del coeficiente de transporte de masa calculadas
mediante técnicas de limitación de la densidad de
corriente. Las caídas de presión se obtendrán
mediante sensores de presión convencional usando
diferentes canales de flujo espaciadores tipo red para
mejorar la mezcla de especies de dentro del RFB.

Modelado computacional (CFD)

Para ejecutar las pruebas electroquímicas, se hará
uso de un potenciostato-galvanostato multicanal
marca Bio-Logic modelo VSP. La dinámica
experimental
de
las
distribuciones
de
concentraciones locales a través de la celda RFB se
caracterizará utilizando una configuración de UVVIS de celda de flujo simultáneo, Cary 3500, para
conocer la influencia de los parámetros operativos y
el diseño de la celda en la evolución dinámica del
estado de carga (SOC).

Se empleará una celda ECO-CELL y una celda
microfluídica como base para el modelado
computacional. Los estudios se deben realizar
considerando diferentes flujos, configuraciones de
geometrías y electrodos (es decir el empleo de
ecuaciones de Navier-Stokes y modelos RANS
turbulentos) y medio efectivo (es decir, la ley de
Darcy, Brinkman, Brinkman-Forcheimer, entre
otros). Para calcular las especies químicas redox, el
estado de carga (SOC) dinámico y las distribuciones
de potenciales a diferentes condiciones (flujo y
carga-descarga), ecuaciones de conservación basadas
en Nernst-Planck y balances de carga electroquímica
en un electrodo 3D, se emplearía un método
especializado de elementos finitos (FEM) o método
de volumen finito (FVM). La caracterización
experimental de los reactores electroquímicos
destinada a ser utilizada como prototipos de RFB, se

Dispositivo de estudio
Se fabricó una celda electroquímica llamada ECOCELL a partir de un modelo anterior para ejecutar
las pruebas en el sistema a partir de los resultados
obtenido mediante CFD.

Figura 3. Geometría de Eco-Cell. Fuente: Walsh (1982).

Miniaturización del sistema
Con apoyo de investigadores del laboratorio nacional
de micro y nanofluídica (LABMyN), se llevará a
cabo la miniaturización de la RFB todo cobre para su
aplicación en sistemas móviles. Para este caso se
usará una celda tipo flow-through por sus siglas en
ingles que hace referencia a un sistema de electrodos
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porosos que mejoran el contacto entre la especie a
reducir u oxidar según sea el caso y evita la
formación de burbujas de aire en la zona de los
electrodos (Soloveichik, 2015). Para este diseño se
utilizarán dos placas de Polimetilmetacrilato
(PMMA) cortadas previamente en un equipo de
Control Numérico Computarizado (CNC), dentro de
las cuales estará instalada película polimérica
delgada con propiedades adhesivas para sellar las
placas externas y los electrodos. Los electrodos
porosos de grafito y cobre se colocarán en un
compartimiento dentro de este polímero interno de
manera que el fluido lo atraviese para llevar a cabo
la reacción que corresponda. Mediante dos entradas
de electrolito se harán circular un electrolito rico en
Cu+2 para llevar a cabo las reacciones de oxidación y
reducción sobre los electrodos y a través de la salida
se obtendrá el almacenamiento de carga. Los
electrodos porosos quedaran conectados a las
terminales positivas y negativas de nuestra fuente de
poder tal como se muestra en la Figura 4.

existen antecedentes experimentales de su uso para
formar complejos estables en cobre.
Tabla 2. Ligantes orgánicos con antecedentes en formación de
complejos de cobre en medios con acetonitrilo. Fuente: elaboración
propia.
Ligantes
2-2 dipiridilo
1-10 fenantrolina
pdto

Ión metal
Cu+
Cu2+
Cu2+
-

Log β1
8,1
9,1
-

Log β2
14,2
13,5
15,8
-

Log β3
17,0
21,0
-

Modelación preliminar
Las simulaciones de la hidrodinámica en flujo
monofásico se obtienen al resolver en el programa
COMSOL Multiphysics 5.2a, las ecuaciones de
Navier-Stokes (NS) con sus ecuaciones de
continuidad respectivamente; mientras que el
transporte de masa se obtiene aplicando la ecuación
de difusión-convección en estado estacionario,
ambos para un flujo monofásico.
a)

b)
Figura 4. Geometría de celda a emplear para pruebas de micro RFB
todo cobre. Fuente: elaboración propia.

Resultados
Se seleccionaron tres ligantes como candidatos a
formar complejos de cobre de acuerdo con el análisis
de sus constantes de formación, para el caso de pdto
aún no se tiene este dato calculado; sin embargo,
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Las líneas de flujo y las caídas de presión están
fuertemente influenciadas por la forma de los
distribuidores de flujo. En primera instancia, la
configuración del distribuidor de reactores
electroquímicos de flujo (ECR) parece ser un
problema crítico en la energía perdida por la caída de
presión. Se llevarán a cabo pruebas de transferencia
de masa y simulación para completar el estudio de
caracterización y obtener parámetros para simular el
SOC de la RFB todo cobre.
Dado que la distribución de especies químicas
depende de las líneas de flujo de flujo en el reactor,
se puede inferir que la transferencia de masa y SOC
dependerán en gran medida de estos perfiles
hidrodinámicos. Este tipo de estudios de simulación
ayudará a describir la distribución química del par
redox que determina los potenciales termodinámicos
dentro de los sistemas RFB y el coeficiente de
transferencia de masa que determina la densidad de
corriente limitante y la densidad de potencia. Para
esto, se emplearán las ecuaciones de convección de
difusión transitoria en modo de recirculación por
lotes para cada especie redox.

Voltamperometría cíclica
Se realizaron mediciones de voltamperometría
cíclica a electrodos de cobre y grafito utilizando una
solución acuosa de CuCl2 0.05 M en presencia de
CaCl2 1 M y HCl 1 M. Estas experimentaciones son
el primer paso para definir la reversibilidad del cobre
y posteriormente comparar su respuesta respecto a
medios orgánicos, de manera que su información se
utilice como base para mejorar la capacidad y
eficiencia de la batería.
En la Figura 6, la medición a 10 mV/s sugiere un
sobrecruzamiento de potencial (Ec) alrededor de los
300 mV. Desde el cloruro de cobre (I) hasta el
cloruro de cobre (II), el número de oxidación del

cobre aumenta de +1 a +2, lo que indica que hay una
pérdida de un electrón, también el número de
oxidación del cobre disminuye de +1 a 0 cuando el
cloruro de cobre (I) se convierte en cobre metálico
(s). Dado que el cloruro de cobre (I) actúa como
agente reductor y oxidante, la reacción se describe
como reacción de desproporción y es posible que sea
el causante del sobrecruzamiento del potencial.
180
150
120

10 mV/s
50 mV/s
100 mV/s

IIa

90

I (mA/cm2)

Figura 5. Efecto de la hidrodinámica (0,5 l/s) en la configuración de
canal de flujo de una Eco-Cell. a) líneas de flujo, b) caídas de presión.
Fuente: elaboración propia.
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0.0
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E (V/Ag/AgCl/KCl (sat'd))

Figura 6. VC típica para cobre depositado sobre cobre a partir de una
solución CuCl2 0.05 M en presencia de HCl 1 M. Velocidad de barrido
de 10, 50 y 100 mV/s. Fuente: elaboración propia.

El aumento de la velocidad de barrido evidencía la
aparición en potenciales positivos de dos picos, el
primero atribuido a la oxidación de Cu (0) a Cu (I) y
el segundo de Cu (I) a Cu (II). Este hecho puede
estar atribuido a la rápida aplicación de potencial
sobre el sustrato lo que promueve que el proceso que
antes era más lento (desproporción) se anule en
cierta medida. En la parte catódica, se observa un
único pico bien definido atribuido seguramente a la
reducción de Cu (II) a Cu (I). El proceso de
reducción de Cu (I) a Cu (0) probablemente se vea
afectado por la desproporción del cobre.
En la Figura 7, se evidencía el potencial de
sobrecruzamiento en aproximadamente -270 mV vs.
Ag/AgCl/KCl, lo que indica, según Fletcher (1983),
control de transferencia de carga durante el proceso
de electrocristalización del cobre o también conocido
como mecanismo de nucleación del cobre. Fletcher
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(año) propuso que, para este tipo de control, los
valores de Ec deben corresponder al potencial
reversible del par redox metálico Cu (I)/Cu (0).
50

10 mV/s
50 mV/s
100 mV/s

40

IIa
Ia

I (mA/cm2)

30
20
10
0
-10
-20
Ic

-30
-40

IIc
-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

E (V/Ag/AgCl/KCl (sat'd))

Figura 7. VC típica para cobre depositado sobre grafito a partir de
una solución CuCl2 0.05 M en presencia de CaCl2 1 M. Velocidad de
barrido de 10, 50 y 100 mV/s. Fuente: elaboración propia.

Para determinar el tipo de control cinético que se
está produciendo durante la electrocristalización, se
realizó un estudio voltamperométrico utilizando
diferentes barridos de potencial (10, 50 y 100 mV).
El potencial de sobrecruzamiento el cual permanece
constante desparece a 50 y 100 mV, el valor de Ec a
10 mV/s; este hecho podría estar asociado a un
control mixto donde la transferencia de carga y masa
limitan la reducción de Cu (I) a Cu (0).
2.8
IIa/IIc
Ia/Ic

1.7

2.6

diferentes velocidades de barrido obtenidos del sistema: CuCl2 0.05 M
+ CaCl2 1 M + HCl 1 M. Fuente: elaboración propia.

Las cargas debidas a los procesos catódico (Qc) y
anódico (Qa) pueden obtenerse integrando los picos
anódicos y catódicos respectivamente. La Figura 8
muestra gráficos de la relación Qa/Qc en función de
la velocidad de barrido para la deposición de cobre
sobre grafito en CuCl2 0.05 M + CaCl2 1 M + HCl 1
M. Cabe señalar que estas recuperaciones son altas
para los sistemas; sin embargo, este hecho podría
estar asociado más bien a una lenta recuperación del
cobre en sentido catódico. Generalmente, cuando
solo está presente deposición de metal en varias
etapas, es decir, mediante sucesivas transferencias de
carga, estas bajas recuperaciones se deben a una
reacción de desproporción o una contribución
adicional o diferente que podría explicarse en
términos de algún proceso acoplado a la reacción
catódica que puede consumir electrones o cobre
recién depositado.
La característica principal de este segundo proceso
es que su producto de transferencia de carga no
puede sufrir oxidación durante una exploración
anódica. Es probable que se esté produciendo una
interacción entre los iones de cobre y cloruros
depositados recientemente en solución. Es
importante resaltar que la influencia de esta reacción
de desproporción en la estabilidad de la deposición
del metal apenas se ha mencionado, ya que existe
una tendencia general a analizar casos sin especies
intermedias entre el ión metálico a depositar y el
metal depositado.
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Figura 8. Relación entre la carga asociada con los picos anódicos
(Qa) y catódicos (Qc) para deposición voltamperométrica de cobre y

Conclusiones
De acuerdo con las experimentaciones realizadas al
momento, se puede afirmar que, en soluciones con
medios de cloruros, el electrodo de grafito representa
mejor respuesta de reversibilidad (cuasireversible)
frente al de cobre. Lo anterior pudo comprobarse
mediante voltamperometría cíclica. Es indiscutible
que, en los sistemas estudiados, principalmente con
electrodo de trabajo de cobre, el fenómeno de
desproporción tiene mayor relevancia. Las
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experimentaciones con electrodo de grafito no
presentan el potencial de sobrecruzamiento en la
zona anódica. Este potencial en la catódica se
atribuye a la formación de depósitos de cobre sobre
la superficie (nucleación); sin embargo, no se
descarta la presencia de otras especies que se
desarrollan simultáneamente con la reacción catódica
de interés.
La metodología descrita anteriormente permitiría
desarrollar un sistema de almacenamiento de energía
renovable a partir de reacciones electroquímicas
reversibles (de ahí la relevancia de estos estudios
previos), con lo que alcanza una densidad de
potencia superior a 200 mW/cm2 con un incremento
del tiempo de descarga típico (tiempo en el que el
potencial de la celda es constante) y, por supuesto,
una mejora del transporte de masa en una VRFB
convencional. El estudio de reversibilidad del cobre
en los medios orgánicos ya seleccionados permitirá
ejecutar las pruebas con los prototipos propuestos
para determinar los valores de potencia que, de
acuerdo con la hipótesis, serán valores altamente
competitivos, teniendo una gran expectativa sobre su
aplicabilidad real considerando el valor agregado
con la teoría de complejos metálicos.
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Resumen
Actualmente existe en muchas personas la
inquietud por llevar una vida más sana; sin
embargo, esto ha creado una oportunidad para
hacer pensar a la gente que tiene que comprar
determinados productos que se encuentran fuera de
su alcance. Debido a la falta de información
ignoran que pueden tener el mismo beneficio de
fuentes disponibles, que no involucran más que su
introducción a la dieta diaria. Esto requiere de saber
en dónde encontrarlo sin gastar de más. En ese
sentido, falta información que proporcione la
opción de poder elegir y que se encuentre dentro de
las posibilidades de la población en general. En
México, el consumo de Opuntia forma parte de la
dieta. El divulgar los beneficios de este alimento, y
en particular de uno de sus constituyentes, brinda
la oportunidad a la gente para aprovechar no sólo
por gusto sino con el sentido de explotar sus
atributos y a la vez recomendarles la manera de
consumirlo, la cual les ofrecerá el mayor beneficio
posible. Este pretende ser el inicio de un programa
de acceso a la información para beneficio de la
salud, por elección de una dieta equilibrada, pero
con un sentido preventivo. Así mismo, este
pretende que se obtenga inulina de una forma más
económica ya que entre las fuentes que existen, el
nopal puede considerarse de bajo costo. Para esto,
se llevó a cabo una extracción de la inulina de
opuntia, posterior a esto se le hizo una
cuantificación por el método de cromatografía de
capa fina.
Palabras clave: inulina, Opuntia, extracción,
cuantificación

Abstract
Today there is a concern in many people to lead a
healthier life, however, this has created an
opportunity to make people think that they must
buy certain products that are beyond their reach,
due to lack of information they ignore that they
may have the same benefit from available sources,
that involve nothing more than their introduction to
the daily diet; this requires knowing where to find
it without spending too much. In this regard,
information is lacking that the option of being able
to choose is within the possibilities of the general
population. In Mexico, the consumption of Opuntia
is part of the diet, divulging the benefits of this
food, and in particular of one of its constituents, it
gives people the opportunity to take advantage not
only for pleasure but with the sense of exploiting
their attributes and at the same time recommending
how to consume it, which will offer them as much
benefit as possible. This is intended to be the
beginning of a program of access to information for
the benefit of health, by choice of a balanced diet,
but with a preventive sense. Likewise, it aims to
obtain inulin in a more economical way since
among the sources that exist, the nopal can be
considered low cost. For this a extraction of the
inulin of opuntia was carried out, after this a
quantification was made by the method of thin
layer chromatography.
Keywords:
cuantification
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INTRODUCCIÓN
Problemas de salud en México
Actualmente, México se encuentra con graves
problemas de salud. Según datos del INEGI y de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), las
principales enfermedades en México son diabetes
mellitus, enfermedades isquémicas del corazón y
las enfermedades cerebrovasculares. (Jiménez,
2017). Estas enfermedades en su mayoría
comparten los mismos factores de riesgo como la
obesidad, el tener el colesterol elevado y la
hipertensión arterial. (Soto-Estrada, Pahua Díaza,
& Moreno-Altamirano, 2016). La diabetes es una
enfermedad de las más comunes en el país y es el
mayor problema que enfrenta el Sistema Nacional
de Salud (Hernández-Romieu et al, 2011).
Los ataques al corazón y los accidentes vasculares
cerebrales (AVC) suelen ser fenómenos agudos que
se deben sobre todo a obstrucciones que impiden
que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. Lo
anterior es la causa más frecuente es la formación
de depósitos de grasa en las paredes de los vasos
sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro. Los
AVC también pueden deberse a hemorragias de los
vasos cerebrales o coágulos de sangre. Los ataques
cardíacos y accidentes cerebrovasculares (ACV)
suelen tener su causa en la presencia de una
combinación de factores de riesgo, tales como el
tabaquismo, las dietas malsanas y la obesidad, la
inactividad física, el consumo nocivo de alcohol, la
hipertensión arterial, la diabetes y la hiperlipidemia.
("Enfermedades cardiovasculares", 2011).
En contraparte, cada vez son más las personas que
tienen conciencia de que los problemas de salud se
pueden controlar o prevenir. Una tendencia que va
en aumento es la práctica de algún deporte y la
inclusión de alimentos que conformen una dieta
sana relacionada con una buena salud. Sin embargo,
en el aspecto de alimentos se ha fomentado la

creencia de que una buena nutrición significa
comprar productos naturales orgánicos, procesados
y suplementos de alto costo alrededor del cual gira
toda una industria. La falta de información en
relación sobre donde se pueden obtener los
nutrientes necesarios limita las personas al acceso
de los beneficios de una buena alimentación sin
gastar de más.
Descripción de nopal
El nopal es una planta originaria del continente
Americano. Son plantas xerófitas, suculentas,
espinosas y arborescentes, cuyos tallos son
llamados cladodios o artículos. Es una planta de la
familia de las cactáceas, clase opuntia. Esta planta
tiene un aspecto indeseable si se mira como
alimento y su mayor producción y cultivos se
presentan en el país de México por el valle de
Tehuacán en Puebla (Tirado, 2013).
Su taxonomía es la siguiente:


Reino: Plantae



Subreino: Embryophyta



División: Angiospermae



Clase: Dicotiledónea



Subclase: Dialipétalas



Orden: puntiales



Familia: Cactaceae



Subfamilia: Opuntioideae



Tribu: Opuntiae



Género: Opuntia



Especie: ficus indica L., Miller.
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El extracto libre de nitrógeno es alto e incluye la
fibra tanto soluble como insoluble y algunos
azúcares. La fibra cruda aumenta con la edad del
cladodio (Rodríguez-García et al., 2007; ContrerasPadilla et al., 2012). El nopal es una rica fuente de
minerales; Nieto-Garibay et al. (2011) evaluaron el
contenido de 10 macronutrientes de O. tapona en
14 sitios de Baja California. En el contenido de los
diferentes elementos que son Ca (5.4-20.4mg/g
MS), Mg (4.9-18.84mg/g MS), K (16.6-44.44mg/g
MS) Na (2.9- 15.44mg/g MS), Fe (1.5-8.34mg/g
MS) Mn (0.04-0.734mg/gMS), Cu (0.290.354mg/g MS), Cl (3.31-16.384mg/g MS), N
(3.17-8.314mg/g MS), P (0.41-2.544mg/g MS) B
(0.012-0.354mg/g MS), Zn (0.016-0.074mg/g MS)
encontraron gran variabilidad. Al comparar el
contenido de estos minerales en tallo y raíz se
presentó una diferencia significativa (p=0.05) en
tallo y raíz con excepción de Zn que fue no
significativa (NS).
La pectina es estructural y funcionalmente el más
complejo polisacárido de la pared celular. La
pectina participa en el crecimiento, morfología,
desarrollo y defensa de la planta; además es un
gelificante y estabilizador de diversos alimentos y
presenta efectos positivos en la salud humana
(Mohnen, 2008). Nobel (1986) considera que el
mucílago
de
O.
ficus-indica
es
un
heteropolisacárido de alto peso molecular
compuesto de 30,000 subunidades de arabinosa (35
a 45 %), galactosa (20 a 25 %), ramnosa (7 a 8 %),
xilosa (7 a 8 %) y ácido galacturónico (19 a 31 %)
y las moléculas de mucílago tienen numerosas
cargas negativas enlazadas con Ca2+ parecida a la
pectina. Mientras que Cárdenas et al., (1999)
definen el mucílago como una cadena ramificada de
arabinogalactano compuesta por arabinosa (42.5
%), galactosa (29 %), glucosa (2.5 %) y xilosa (26
%).
Se denominan compuestos bioactivos a los
componentes alimenticios que una vez ingeridos
presentan propiedades antioxidantes y promueven

la salud (Seeram et al., 2006). Dentro de este mismo
sistema nuevo de definiciones se encuentra el
término prebiótico que se refiere a un ingrediente
alimentario
no
digerible
que
afecta
beneficiosamente al huésped mediante la
estimulación selectiva del crecimiento o actividad
de un número limitado de bacterias del colon. Los
prebióticos aplicados en nutrición son básicamente
inulina,
fructooligosacáridos
(FOS)
y
galactoologisacáridos (GOS) (Vitoria, 2007).
Dentro de las cualidades funcionales del nopal se
encuentra su contenido de fibra soluble e insoluble
con conocidos efectos sobre la salud: previene la
diabetes, ateroesclerosis, hipercolesterolemia,
enfermedad coronaria, obesidad (Peña & Sánchez,
2006; Santos et al., 2006). Favorece el control de
la glucemia sin alcanzar una etapa hipoglucémica,
por lo que resulta en una alternativa como alimento
funcional cuyo consumo redundará en beneficio de
la salud del consumidor.
Las propiedades de los compuestos activos del
género Opuntia ejercen efectos apoptóticos en
células del Glioblastoma (Hahm et al., 2010), como
cicatrizante (Galati et al., 2003), antiinflamatorio y
condroprotector
(Panico
et
al.,
2007),
neuroprotector (Huang et al., 2009; Dok-Go et al.,
2003), antigenotóxicos (Zorgui et al., 2009),
antiulceroso (Alimi et al., 2010) hipolipemiante
(Oh y Lim, 2006), hipoglucemiante (Frati-Munari
et al., 1989; Frati-Munari et al., 1998).
En un estudio realizado (Van Proeven et al., 2012),
en individuos saludables, se evaluó la ingestión de
cápsulas conteniendo 1000 mg de Opuntia ficus
indica (OFI) y dosis altas de carbohidratos antes y
después del ejercicio, se encontró una disminución
de la curva de tolerancia a la glucosa hasta en un
26%.
Beneficios del nopal
El nopal es una planta con características y
propiedades benéficas que ha ayudado a países
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como México durante siglos en su economía y su
evolución de productos naturales y alimentos
benéficos para la salud. En ámbitos gastronómicos
impacta en estilos de alimentación que posee la
gente en su vida diaria. Se puede comer las hojas ya
sean cocidas o crudas dependiendo el gusto de las
personas. En México, esta planta o fruto se presenta
en diferentes formas de consumo o incluso es
acompañado con diferentes productos para el
consumo como huevos, tomates o ensaladas entro
otros; esto también beneficia a muchas familias
para su subsistencia (Tirado, 2013).
Actualmente el número de personas con
enfermedades crónicas ha aumentado, como
demuestra el estudio realizado por la Asociación
Colombiana de Empresas de Medicina Integral
(ACEMI), en el cual hace referencia a que uno de
los principales factores por el cual las personas van
al médico son los desórdenes gastrointestinales en
medicina general. Cuando se habla de especialistas,
se considera de importancia la diabetes 2 (o del
adulto), así que el desarrollo de un nuevo producto
como el Nopal en polvo natural es sumamente
importante ya que este puede ayudar gracias a sus
propiedades al tratamiento de estas 2 enfermedades
(Tirado, 2013).
Esta planta es una base fundamental alimenticia y
de gran importancia económica en México; además,
el nopal contribuye a la conservación de los suelos
y ayuda a proteger la capa fértil de estos contra la
erosión (Tirado, 2013).
Usos del nopal
Las cactáceas del género Opuntia son muy
importantes en México, especialmente en las áreas
semiáridas y áridas donde pocos cultivos
económicos pueden florecer. La parte central de
México se considera como un centro de diversidad
para plantas de este género. Aproximadamente 200
especies de Opuntia se conocen mundialmente y, de
estas, 114 especies ocurren en esta región de
México (Vigueras, 2001). Esta planta presenta

múltiples usos y aplicaciones en diferentes sectores
económicos.
Representa un valor como hortaliza (Pimienta–
Barrios, 1994; Flores, 1995; Rodríguez–Salazar y
Nava–Cedillo, 1999), frutal, forraje (Rusell and
Felker, 1987), sustrato para la obtención de la grana
cochinilla (Tovar et al., 2005), elemento para la
reforestación (Stintzing and Carle, 2005),
iocombustible (Varnero et al., 1992), industria
alimenticia, farmacológica, de suplementos
alimenticios (Saénz et al., 2006).
Consumo del nopal
En el análisis del consumo de tuna y nopalito
mediante una muestra aleatoria de 300 amas de casa
de la Ciudad de México y del Área Metropolitana,
se encontró que 55 % considera la presentación
como la principal característica para adquirir los
productos, 25 % la calidad y 20 % el precio. La
rentabilidad de la producción de tuna y nopalito de
temporal en el estado de México, medida con la
relación beneficio-costo, indica que por cada peso
invertido se obtienen 3.16 y 3.12 pesos.
La producción de nopal está clasificada en: 1)
nopaleras silvestres, que crecen y se reproducen
naturalmente; 2) huertas familiares o de traspatio
para autoconsumo, y una pequeña parte para el
mercado local; 3) plantaciones comerciales,
destinadas al mercado nacional e internacional. La
superficie mundial cultivada de nopal fue 1296600
en 2004, de las cuales México aportó 5.6 %. Por lo
que, en 2004 en México, cultivo 726096 (CallejasJuarez, 2006).
México es el productor de nopal más importante del
mundo con 90 % de la producción mundial. La
producción nacional de nopal se estima en
alrededor de 741 mil toneladas y el rendimiento
varía en 1 t ha-1 hasta 86.67 t ha-1, con una media
de 64.84 t/ha (SIA-SAGARPA, 2012).
Que es la inulina
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El término inulina fue introducido por primera vez
en 1818, refiriéndose a la sustancia extraída de la
raíz de la Inula Helenium, de ahí su nombre. La
inulina es un polisacárido que pertenece al grupo de
los fructanos o fructosanos que se encuentra en
muchas plantas como un hidrato de carbono de
almacenamiento. La inulina está regularmente
presente en las verduras, las frutas y cereales, la
cebolla, ajo, el trigo, la achicoria, la alcachofa y el
plátano. Industrialmente, se obtiene de la achicoria,
y se usa como ingrediente funcional en comidas que
ofrecen una única combinación de interesantes
propiedades nutritivas y beneficios tecnológicos.
La inulina químicamente se ha definido como un
material polidisperso de hidrato de carbono que está
compuesta de cadenas de 25 a 30 moléculas de
fructosa unidas por enlaces ß(1-2) glucosídicos y
terminada con una molécula de sacarosa. Es
importante señalar que la inulina es degradada a
oligómeros de cadena más corta en disolución
acuosa debido a la acción de hidrolasas y luego
convertidas a sacarosa.
Cuando un FOS (fructooligosacarido) está presente
de manera predominante o incluso exclusiva la
unión β (2−>1) fructosil-fructosa (enlace inulina),
recibe el nombre genérico de inulina. Estos enlaces
son los responsables de que la inulina no sea
digestible como lo sería cualquier carbohidrato, lo
que a su vez tiene como consecuencia que tenga un
bajo valor calórico y una funcionalidad nutricional
como fibra dietética (Arango Bedoya, Cuarán &
Fajardo, 2017).
La longitud de la cadena puede ser reducida por
medio de enzimas endoinulinasas para dar GP entre
2 y 8, con un promedio de 4. El producto resultante
es comúnmente llamado oligofructosa y se trata de
una mezcla de fragmentos de GFn, como la
sacarosa y Fm, es decir cadenas de fructosa
(Stevens et al., 2001). El grado de polimerización
(GP) y la presencia de ramificaciones de la inulina
son propiedades importantes que influyen en su

funcionalidad. El GP de la inulina de una planta es
bastante bajo (a lo máximo 200) y varía según la
especie de planta, el tiempo, las condiciones y la
edad fisiológica de la planta. La inulina extraída de
raíces frescas siempre contiene glucosa, fructosa,
sacarosa, y pequeñas cantidades de oligosacáridos.
Los únicos prebióticos extensivamente conocidos
en la actualidad son la inulina y la oligofructosa.
Propiedades físicas de la inulina
Según sus propiedades físicas, la inulina se
considera un polvo blanco, higroscópico, insípido e
inodoro, cuyo punto de fusión es 165 °C y con una
gravedad específica de 1.356. El yodo le da un color
amarillo que lo distingue del almidón y también es
insoluble en agua fría y alcohol, pero soluble en
agua caliente y se precipita en refrigeración
(cristalización). Al calentar los ácidos diluidos,
estas se transforman en fructuosa, y en productos
intermediarios.
Efectos de la inulina en el cuerpo humano. La
inulina estimula la absorción de minerales. La
concentración fuerte de ácidos grasos, productos de
la fermentación, anima la absorción de minerales,
en particular Ca2+ y Mg2+.
La influencia en el crecimiento de lactobacilos y
bifidobacterias. La presencia de inulina en el colon
estimula el crecimiento de los lactobacilos y
bifidobacterias, por ejemplo, disminuye la
intolerancia a la lactosa y algunos estudios
demostraron que elementos de la partición de las
células del Bifidobacterium reprimen el desarrollo
de tumores (Flamm, 2001). Además de efectos
benéficos a la flora intestinal, la inulina, de manera
intacta al colon, es fermentada en ese sitio por
bífidobacterias, las cuales son muy importantes
para el buen funcionamiento de este órgano
(Robins,1995). Es reconstituyente de la microflora
intestina y corrige el estreñimiento, mejorando el
balance intestinal.
Es reconstituyente de la microflora intestina y
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Corrige el estreñimiento, mejorando el balance
Intestinal.
La inulina también tiene otros usos como
reemplazante de grasas y mejoramiento de las
emulsiones por su capacidad de retención de agua;
funciona como base para edulcorantes por
hidrólisis, ya que se pueden obtener fructuosa y
también se ha probado ser efectivo en la industria
de tratamiento de aguas duras (como
carboximetilinulina), ya que elimina la caliza
mostrando su efectividad e inocuidad. Se trata de
una sustancia biodegradable que no contiene
nitrógeno ni fosfatos en su composición (Johansen,
2003).

Beneficios de la inulina
La inulina y la diabetes. En una base más
fisiológica, Kulz informó, en 1874, que ninguna
azúcar aparecía en la orina de diabéticos que
consumieron 50 a 120 gramos de inulina por día; a
finales del siglo XIX, el alimento de los pacientes
diabéticos con puro inulina en las dosis de 40 a 100
gramos diariamente fue reportado ser mucho más
beneficioso
Impactos de la inulina en la población o
enfermedad. El estreñimiento es una disfunción
intestinal. Los prebióticos, como la inulina, pueden
mejorar la función intestinal influyendo
positivamente en la biota intestinal (Yurrita, et al.,
2014). Hay fibras dietéticas capaces de modificar la
barrera visceral y la homeostasis microbiana; estas
afectan la progresión de la diabetes tipo 1(T1D).
Existen efectos moderatorios con la inulina del tipo
fructosa (Diana J4,5, de Vos P2, Sun J1,6.. 2017).
Por ser considerada una fibra soluble, brinda
beneficios para reducir la concentración de
colesterol en el torrente sanguíneo, incorporada en
una dieta para tratar la hipercolesterolemia. Puede

brindar beneficios para reducir el colesterol y, por
ende, reducir el riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares (Cancela. 2016).
Consumo en exceso de inulina
La inulina y los problemas digestivos. Aunque la
inulina no ser absorbida por el cuerpo, no significa
que el cuerpo esté exento de algún daño secundaria.
Un artículo en el Journal of the American Dietetic
Association de 2010 examinó los efectos
secundarios del consumo de inulina en voluntarios.
Las
personas
que
consumieron
inulina
ocasionalmente experimentan flatulencia y
distensión abdominal. En particular, estos efectos
secundarios fueron más severos para los voluntarios
que consumieron 10 g de inulina, que era la dosis
más alta. (Roberfroid, 2005).
¿Por qué causa la inulina gas?Aunque la inulina
no se descomponga por las enzimas digestivas, no
pasa por el tracto digestivo sin cambios. En un
artículo de 2005 en el British Journal of Nutrition,
se explica que la inulina actúa como prebiótico, lo
que significa que sirve como una fuente de alimento
para las bacterias que viven naturalmente en los
intestinos. Por otro lado, cuando estas bacterias
descomponen la inulina, producen gas, lo que
resulta en la flatulencia e hinchazón (Angela L. et
al,2010). Por desgracia, como los antibióticos, la
inulina es indiscriminada y no sólo alimenta a las
bacterias benéficas, sino también puede alimentar
el crecimiento de bacterias que causan
enfermedades (Mercola, s.f.)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente existe en muchas personas la
inquietud por llevar una vida más saludable; sin
embargo, esto ha creado una oportunidad para hacer
pensar a la gente que tiene que comprar
determinados productos que se encuentran fuera de
su alcance. Debido a la falta de información,
ignoran que pueden tener el mismo beneficio de
63 | Revista Nthe, Edición especial, julio 2021: pp. 58-69, ISSN: 2007-9079

Brenda Lizbeth De La O Jiménez, et al. Nthe, Edición especial, pp. 58-69, 2021

fuentes disponibles, que no involucran más que su
introducción a la dieta diaria, esto requiere de saber
en dónde encontrarlo sin gastar de más. En ese
sentido falta información que indique que el
Opuntia es una fuente de una sustancia llamada
inulina que trae beneficios a la salud.

JUSTIFICACIÓN
En México, el consumo de Opuntia forma parte de
la dieta diaria; el divulgar el beneficio de este
alimento, en particular de uno de sus constituyentes
para beneficio de la salud, brinda la oportunidad a
la gente de consumirlo, no sólo por gusto sino con
el sentido de aprovechar sus bondades y además por
alguna necesidad que presenten. Es importante,
además, recomendar la manera de consumirlo para
ofrecer el mayor beneficio posible al consumidor.
Este pretende ser el inicio de un programa de acceso
a la información para beneficio de la salud por
elección de una dieta equilibrada pero además con
un sentido preventivo.

OBJETIVO
General:
Determinar el mejor rendimiento del contenido de
inulina en Opuntia.

Específico:
Realizar diferentes métodos de cocción en el nopal.
Cuantificar la inulina presente mediante pruebas
cualitativas y cuantitativas.

HIPÓTESIS
El método de cocción afectara la cantidad de inulina
obtenida en la Opuntia

MÉTODO

El material vegetal utilizado consistió en 600 gr de
Opuntia previamente limpias, las cuales fueron
separadas para realizar un proceso de cocción: 200
gr fueron asados; 200 gr, hervidos y 200 gr se
utilizaron crudos. Posteriormente fueron molidas en
licuadora. Se procedió a calentar agua a 70°C para
después verter el nopal molido; se dejó 20 minutos
con agitación constante según la metodología
utilizada de Fuentes et al. (2013), por lo que se tuvo
que ajustar el pH de nuestra solución con
bicarbonato de calcio hasta obtener un pH de 7. Se
continuó con una filtración al vacío a 90°C y
después se llevó a concentrar en un rota vapor hasta
obtener 50 ml de concentrado. Se continuó con la
metodología utilizada por Santana Legorreta et al.
(2016): se llevó a congelación por 24 horas;
posteriormente se tuvo que meter a centrifugar a
3000 rpm por 15 minutos cada una de las 3 muestras
obtenidas; se separó el sobrenadante y el
precipitado el cual se metió a secar en una estufa a
60°; el sobrenadante se le agregó etanol absoluto en
una proporción 1:1 para precipitar algunas
partículas de inulina dispersas. Posteriormente se
sometió a centrifugación y secado empleando los
criterios antes descritos.
Para la identificación, se realizó una cromatografía
en capa fina utilizando como muestra patrón una
solución hecha con inulina de Dahlia spp según
reporta Lingyun en su estudio: el solvente se
compone de butanol, isopropanol, agua y ácido
acético (7:5:4:2); la solución reveladora contiene
anilina, difenilamina, ácido fosfórico y acetona
(1:1:5:50); finalmente la placa se calentó a 85 °C
durante 10 min.
Para la identificación cuantitativa a través de la
técnica de refractometría, se realizó una curva de
calibración utilizando inulina pura de agave en
polvo; así se pudo estimar el porcentaje de inulina
presente en los diferentes extractos obtenidos del
material vegetal para cada experimento realizado,
por lo cual se tuvo que realizar una dilución 1:60 y
se utilizó una absorbancia de 492 nm (Salazar-
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Leyva, González-Ferreiro, Osuna-Ruelas & OsunaRuiz, n.d.)
Para la identificación de azúcares reductores, se
realizó una prueba de Benedict. A partir de las
muestras secadas, se colocó 1 gr de cada una de
ellas y 1 gr de inulina pura de agave en diferentes
tubos de ensayo con 1 ml de agua.
Prueba cualitativa de inulina. Se utilizaron tres
soluciones: resorcinol–alcohol, inulina de Dahlia–
agua y ácido clorhídrico al 30 %. En tubos de
ensayo se puso un mililitro de cada concentrado a
utilizar (crudo, asado y hervido); posteriormente se
les agregó 1:3 mililitros (resorcinol–alcohol, ácido
clorhídrico) con un poco de agitación; por último,
se le sometió a baño maría por 8 minutos a 80º??.
Una vez afuera, se les puso a enfriar en agua a
temperatura ambiente. Posteriormente se tomó una
alícuota de cada tubo, previamente filtrada y se
introdujo en las cubetas, para ser metidas en el
espectrofotómetro, se tomaron las lecturas debidas
y se hicieron los cálculos correspondientes. Según
reporta Hubbard (1942)

RESULTADOS
ANALISIS DE RESULTADOS
En las pruebas cromatografías, se pudo observar la
presencia de fructosa en nuestras muestras de
Opuntia y por tal motivo se confirma la presencia
de inulina al estar compuesta por unidades de
fructuosa. En la prueba para identificar azúcares
reductores, se obtuvo un resultado negativo que era
lo esperado al no poseer poder reductor (Klages,
1968). De acuerdo con los valores obtenidos de
transmitancia, nos demuestran que la Opuntia cruda
tiene más sólidos disueltos al obtener una lectura
menor; por lo tanto, su concentración de inulina es
mayor. Lo anterior es lo esperado al no realizarle
ningún tratamiento, la diferencia que esta presenta
con la Opuntia asada es muy pequeña a

comparación de la hervida que presentó una
transmitancia mucho mayor. En la Opuntia asada,
conservamos el 98 % de la inulina total; en cambio
en la hervida nos quedamos con solo el 84 % de la
inulina debido a que esta se queda en el agua en la
que es hervida. Esto se sabe porque se realizaron
pruebas con los concentrados de cada extracto, con
una relación 1:60 (concentrado de nopal, agua
destilada); esto debido a que los concentrados
presentaban una coloración verde, y no podían ser
introducidos así al espectrofotómetro. En los
valores obtenidos, se demostró que la
concentración en el agua utilizada para hervir el
nopal era mayor que la del concentrado realizado de
dicho nopal.
En la prueba cualitativa que se realizó con los
concentrados, además de las soluciones de ácido
clorhídrico y la solución de resorcinol, se revelaron
con un color rojizo por la presencia de inulina;
después de haber sido sometidas al baño maría a
80º, se vieron en una degradación de color, donde
los tubos con la solución a partir del Opuntia crudo
fue el de color rojizo más fuerte; mientras que los
tubos con la solución a partir del Opuntia hervido
los que presentaran una ligera coloración.
Igualmente, lo anterior siguió la metodología de
Hubbard et al. (1962).
Las muestras obtenidas de la prueba cualitativa
fueron utilizadas para medir la absorbancia de las
muestras. Se tomó una pequeña alícuota de cada
muestra y se colocaron en las cubetas para ser
introducidas en el espectrofotómetro. Se filtraron
las muestras una vez más, pues los valores salían
erróneos; una vez obtenidos, se demostró que el
valor de absorbancia de la Opuntia hervida era 0.26
unidades menor que la absorbancia de la Opuntia
cruda. De igual manera, la metodología seguida fue
la de Hubbard et al. (1942).

CONCLUSIONES
La cantidad de inulina asociada con las reducciones
importantes de los niveles séricos de colesterol son
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de 6-12 gramos diarios de 2 a 3 meses (Lara-Fiallos
et al., 2017) de acuerdo con los resultados obtenidos
se tendrían que consumir mínimo 100 gramos de
Opuntia diarios. La mayor pérdida de inulina se
observa en la Opuntia hervida El método por el cual
se conserva mayor cantidad de inulina es en el
Opuntia asado, con una diferencia de 0.14 gramos,
por cada 100 gramos utilizados
Con la prueba cualitativa realizada, se reveló que
los tubos con mayor cantidad de inulina presentaron
un color rojizo más fuerte. Como fue el caso de las
pruebas con Opuntia crudo en comparación del
Opuntia hervido (Hubbard et al. 1942).
Se logró la cuantificación de inulina mediante las
pruebas realizadas Se pudo apreciar de manera
cualitativa la presencia de inulina mediante la
prueba de Benedict y la Hidrólisis. Por último, se
demostró que al realizar un proceso de cocción en
la Opuntia se pierde una cantidad de inulina.
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Tabla 1. Contenido de fructanos en diferentes plantas. Fuente:
elaboración propia

Imágenes, tablas y gráficas.

RESULTADOS
Tratamiento

Gramos
Gramos de Opuntia inulina
totales

Crudo

200

6,88

Hervido

200

5,80

Asado

200

6,74

de

Tabla 2.- Muestra los gramos de inulina obtenidos en Opuntia
después de cada tratamiento. Fuente: elaboración propia

Figura 1. Propiedades y características de la inulina. Fuente:
elaboración propia

Nombre
Científico

Nombre
común

Fructano

Cichorium
intybus

Achicoria

Inulina

16-20

Helianthus
tuberosus

Topinambur Inulina

15-20

Dahlia spp

Dahlia

14

Inulina

%

Smallanthus Yacón
sonchifolius

9-12
Fructooligosacarido

Allium sat iv Ajo
um

Inulina

9-11

Allium cepa

Cebolla

Inulina

2-6

Asparagus
officinalis

Esparrago

Inulina

2-3

Triticum
spp

Trigo

Inulina

1-6

Musa spp

Platano

Inulina

0.3-0.7
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Tratamiento

Transmitancia

Crudo

84,7

Hervido

87,1

Asado

84,9

Tabla 3.- Muestra la transmitancia obtenida
espectrofotómetro. Fuente: elaboración propia

Grafica 1 .- Muestra los porcentajes obtenidos y el
porcentaje perdido de inulina. Fuente: elaboración
propia

en
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Gramos de inulina

Contenido de
inulina
6.88

6.74
5.8

Crudo

Asado

Hervido

Metodo de cocción

Muestra

Longitud
de onda.

Absorbancia

Concentración
(mg/g)

Blanco

540

0.0

0.0

Estándar

540

0.076

60

Crudo

540

0.061

48.15

Asado

540

0.059

46.57

Hervido

540

0.038

30

Tabla 4. Absorbancia de las muestras en el espectrofotómetro.
Fuente: elaboración propia

Grafica 2.- Muestra los gramos de inulina contenidos por cada
100 gramos de Opuntia. Fuente: elaboración propia

Concentracion de Inulina (mg/gr)

Concentracion de Inulina en Opuntia

Figura 2.- Se muestra la reacción a la prueba de Benedict. Fuente:
elaboración propia

70

60

60
50

48.15

46.57

40

30

30
20
10
0
Crudo

Asado

Hervido

Estandar

Metodo de cocción

Grafica 3. Nivel de concentración de inulina, por cada método.
Concentración de inulina de Dahlia estándar. Fuente: elaboración
propia
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Resumen
Las alteraciones del reloj circadiano conducen al desarrollo de
problemas de salud, incluyendo el sobrepeso y la obesidad,
consideradas enfermedades epidémicas de alta incidencia en
México. Sin embargo, se ha informado que los alimentos
pueden modular los relojes circadianos a través de compuestos
comúnmente conocidos como cronobióticos. Por su contenido
de fito-melatonina (FTM), compuestos fenólicos (FT) y fibra
dietaria, los pistaches podrían posicionarse como un alimento
con potencial cronobiótico. Sin embargo, la evidencia y la
investigación son limitadas. Este trabajo tuvo como objetivo
evaluar el potencial cronobiótico in vitro de pistache. Muestras
de pistache con y sin piel fueron sometidas a caracterización
química, nutracéutica y fermentación colónica in vitro. Los
compuestos y metabolitos derivados se examinaron mediante
métodos espectrofotométricos/cromatográficos y se analizaron
mediante metabolómica no dirigida. Los pistaches son una
buena fuente de lípidos (> 50 %), proteínas (> 20 %) y fibra
dietaria (13 %). Los pistaches con piel presentaron mayor
contenido de PC, flavonoides, capacidad antioxidante y FTM.
También presentaron el mayor contenido de fibra dietaria
(13.2 %), lo que se relaciona con su mayor producción total de
ácidos grasos de cadena corta (51 mmol/L). El ácido butírico
se encontró en mayor proporción (>50 %), el cuál ha sido
reportado como un potente cronobiótico. En el colon
metabolitos específicos (Ej., Indol, benzaldehído, ácidos
fenólicos e hidrocarburos alifáticos/aromáticos) se detectaron
de manera específica para cada muestra. Los resultados
sugieren que los pistaches con piel pueden modular
positivamente el reloj biológico, siendo una alternativa
saludable para el control de peso.

Abstract
Circadian clock alterations lead to health problems,
including overweight and obesity, considered epidemic
diseases of high incidence in Mexico. However, it has been
reported that food can modulate circadian clocks through
compounds commonly known as chronobiotics. Due to their
content of phyto-melatonin (FTM), phenolic compounds
(FT), and dietary fiber, pistachios could be positioned as
food with chronobiotic potential. However, the evidence and
research are limited. This work aimed to evaluate the in vitro
chronobiotic potential of pistachio. Pistachio samples with
and without skin were subjected to chemical
characterization, nutraceutical, and colonic fermentation in
vitro. Compounds and derived metabolites were examined
by spectrophotometric/chromatographic methods and
analyzed by undirected metabolomics. Pistachios are a good
source of lipids (> 50 %), proteins (> 20 %), and dietary
fiber (13 %). The pistachios with skin presented higher
content of PC, flavonoids, antioxidant capacity, and FTM.
They also had the highest dietary fiber content (13.2 %)
related to their greater total production of short-chain fatty
acids (51 mmol / L). Butyric acid was found in a higher
proportion (> 50 %), reported as a powerful chronobiotic. In
the colon, specific metabolites (e.g., indole, benzaldehyde,
phenolic acids, and aliphatic/aromatic hydrocarbons) were
detected for each sample. The results suggest that pistachios
with skin can positively modulate the biological clock, being
a healthy alternative for weight control.

Keywords:
pistachios
Palabras clave: Obesidad, reloj circadiano, crononutrición,
pistaches
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Introducción
La obesidad es un problema de salud pública en
todo el mundo, incluido México, donde siete de
cada diez adultos (≥ 20 años) padecen sobrepeso u
obesidad. Estos padecimientos son considerados
como una enfermedad crónica y multifactorial que
involucra diversos factores incluyendo factores
genéticos, fisiológicos, dietéticos y ambientales
(Shamah-Levy et al., 2020). Sin embargo,
estudios recientes han destacado el papel de la
microbiota intestinal y el reloj circadiano como
factores importantes que afectan el metabolismo
energético y favorecen la ganancia de peso
(Muniz & Martin, 2017; Anhê et al., 2015).
La disbiosis intestinal es una alteración en la
microbiota colónica, en la cual se presenta un
desbalance en el equilibrio microbiano de la
microbiota normal, debido a un cambio en la
distribución de las poblaciones y por lo tanto de sus
metabolitos producidos. Se sabe que las personas
con sobrepeso presentan una disbiosis intestinal en
el colon (De Cosío-Barrón et al., 2020).
Como consecuencia de la rotación cíclica de la
Tierra alrededor de su eje (aproximadamente cada
24 horas), la mayoría de los seres vivos están
sujetos a fluctuaciones predecibles de luz y
temperatura; con el fin de ajustar de manera
óptima su comportamiento, metabolismo y
fisiología a tales cambios, desarrollaron sistemas
internos de cronometraje llamados “relojes
circadianos” (Barandas et al., 2015). Por lo tanto,
se puede decir que el reloj circadiano funciona
como una especie de marcapasos interno, el cual
está presente en todas las células del cuerpo
humano y es el encargado de producir los ritmos
circadianos (RC); estos últimos se definen como
cambios físicos, mentales y conductuales que
siguen un ciclo diario y responden a diversos
estímulos como la luz y la obscuridad en el
ambiente de un organismo (Muniz & Martin,

2017). Los RC son los responsables de controlar
diversos procesos fisiológicos como los ciclos de
sueño/vigilia, la temperatura corporal, funciones
metabólicas,
actividad
cardiovascular,
la
alimentación, el sistema endocrino mediante la
secreción de hormonas, actividad renal, fisiología
del tracto gastrointestinal, entre otros (DufooHurtado et al., 2020).
Los RC son sincronizados luego de la exposición
a
estímulos,
factores
ambientales
o
sincronizadores los cuales señalan la hora del día
y son denominados como Zeitgebers. Entre estas
señales se encuentran los ciclos de luz/obscuridad,
el horario de comidas, el ejercicio físico, los
sincronizadores sociales, los compuestos
asociados a los alimentos, entre otros. Por lo
tanto, un desajuste en las entradas del RC
provoca una desincronización, causando una
disbiosis
intestinal,
comportamientos
alimentarios anormales, alteraciones metabólicas
y como consecuencia un aumento de peso. Los
cambios en el estilo de vida de la sociedad
moderna han llevado a la desincronización de los
RC, debido a que estamos expuestos a trabajar en
habitaciones iluminadas con luz artificial, una
mayor exposición a luz brillante por la noche o
luz tenue durante el día, el jet lag social crónico,
el trabajo nocturno o por turnos (Kolbe et al.,
2019).
Para ayudar a contrarrestar los efectos negativos
de la desincronización surge la crononutrición, un
área de la nutrición de reciente creación que se
está convirtiendo en una estrategia prometedora
para preservar la salud humana al modular muchos
procesos fisiológicos asociados al RC. Esta área
incluye el estudio del efecto de nutrientes y
compuestos bioactivos presentes en los alimentos
en la restauración de la ritmicidad circadiana de
órganos internos. Estos compuestos son
denominados como cronobióticos. Algunos
cronobióticos incluyen la glucosa, fitomelatonina,
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cafeína, fibra dietaria y algunos ácidos fenólicos
(Dufoo-Hurtado et al., 2020). Sin embargo, a pesar
de la evidencia experimental y clínica sobre el
papel de los cronobióticos naturales, la información
sobre su potencial es bastante limitada.
Los pistaches son una fuente rica en compuestos
fenólicos y otras moléculas lipofílicas, por lo que
pueden considerarse como un alimento funcional
único, clasificado entre los primeros 50 alimentos
con mayor potencial antioxidante. Varias
asociaciones internacionales recomiendan su
consumo regular por su riqueza en ácidos grasos
insaturados, proteínas, vitaminas y minerales, y
fibra dietaria (García-Moreno et al., 2020). El
contenido de fibra dietaria de los pistaches oscila
entre 5-12 g/100 g, lo que aumenta la producción
colónica de ácidos grasos de cadena corta
(AGCC) con acción quimiopreventiva y
cronobiótica (De Cosío- Barrón et al., 2020;
Tahara et al., 2018). De acuerdo a la revisión de
Meng et al. (2017), otro componente principal del
pistache es la fito-melatonina, con lo que se
posiciona como la fuente dietaria más rica en este
cronobiótico reportada a la fecha conteniendo
hasta 223,000 ng/ g dependiendo la variedad.
Es por lo anterior que el objetivo de este proyecto
consiste en evaluar el potencial cronobiótico in
vitro de pistache. Se busca la generación de
investigación en Ciencia Básica de Alimentos que
promuevan la salud humana de personas con
sobrepeso y obesidad mediante hábitos saludables
en su dieta. Estos resultados son relevantes ya que
contribuyen a aliviar efectos adversos en sujetos
con sobrepeso y obesidad que presentan baja
secreción de melatonina, una generación alterada
de AGCC en el colon, trastornos circadianos y
disbiosis intestinal.

siguiendo la metodología descrita por la AOAC y
carbohidratos se determinó por diferencia (GarcíaMoreno et al., 2020).

Fibra dietaria total
Se obtuvo con un kit comercial enzimático
mediante la combinación de métodos enzimáticos
y gravimétricos. Las muestras secas y libres de
grasa fueron digeridas enzimáticamente con 𝛼amilasa, proteasa y amiloglucosidasa para
eliminar la proteína y el almidón presente en la
muestra.

Fenoles totales (FT)
Para la cuantificación de fenoles totales, se usó el
método de Folin-Ciocalteu y ácido gálico como
estándar. Este método se basa en la oxidación de
compuestos fenólicos en una solución alcalina
con un heteropolianión molibdotungstofosfato,
produciendo un producto coloreado con un
máximo de absorbancia a 765 nm (NietoFigueroa et al., 2020).

Flavonoides totales (FVT)
Se cuantificaron los flavonoides totales con una
adaptación a microplaca, donde a 50 𝜇l de
muestra se le adicionarán 180 𝜇l de metanol y 20
𝜇l de solución 2-aminoetildifenilborato al 1 %. Se
midió la absorbancia a 404 nm. Se realizó una
curva de calibración de catequina (NietoFigueroa et al., 2020)

Fitomelatonina (FTM)
Se usó un espectrofluorómetro (Varioskan
Flash), la molécula fue excitada a 275 nm y la
intensidad de su fluorescencia fue medida a 366
nm (Oladi et al., 2014).

Fermentación colónica in vitro
Metodología
Caracterización química
Se determinó el contenido de lípidos (método
920.39), proteína (método 920.105), humedad
(método 925.23) y ceniza (método 945.46)
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Para la fermentación colónica in vitro, se empleó
inulina (100 mg) como control positivo de
carbohidrato fermentable. Se utilizó inoculo fecal
humano como fuente de la microbiota
representativa del colon, el cual se obtuvo de la
primera evacuación de individuos voluntarios con
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sobrepeso.
Se prepararon tubos estériles con 9 ml de medio
de cultivo basal. Los tubos se sellaron y
mantuvieron bajo una atmósfera anaerobia que
contenía una mezcla de gases (H2-CO2- N2
10:10:80 volumen) durante 24 horas. Los tubos
con el medio de cultivo basal se inocularon con 1
ml de homogenizado fecal, además se adicionó la
fracción no digerible de pistache con y sin piel
proveniente de una previa digestión intestinal. Los
tubos se incubaron en un baño de agua a 37 ºC.
Para la cuantificación de AGCC y metabolitos
colónicos, se tomaron muestras a las 0, 4, 2,6, 12 y
24 horas (Campos-Vega et al., 2009).

Identificación y cuantificación de AGCC
y metabolitos colónicos
Se realizó mediante cromatografía de gasesespectrometría
de
masas
(GC-MS)
y
microextracción en fase sólida (SPME) (ZamoraGasga et al., 2015). La identificación y
cuantificación de los principales AGCC
producidos en el colon (acético, propiónico y
butírico), se realizó comparando los espectros de
masas obtenidos con los de la biblioteca de
espectros de masas (NIST / EPA / NIH) y
comparando los tiempos de retención de los
estándares.
Las señales espectrométricas de cualquier otro
compuesto potencial (molécula madre o
metabolito) fueron identificadas y confirmadas por
la biblioteca de espectros de masas NIST / EPA /
NIH. Los metabolitos se analizaron utilizando la
plataforma MetaboAnalyst para el análisis e
interpretación metabolómica (se puede consultar
https://www.metaboanalyst.ca).

Resultados
El macronutriente principal en ambas muestras de
pistache fueron los lípidos (> 50%), seguidos de
las proteínas (>20 %). Además, la muestra con

piel también es una buena fuente de fibra dietaria
(13.2 %) (ver Cuadro 1). Los pistaches con piel
presentaron un mayor contenido de FT (+42 %),
FVT (+54 %) y FTM (+21 %) en comparación al
pistache sin piel. La piel de la nuez de pistache
contribuye con casi el 20 % de FTM (43.3 mg
ME / g de muestra) del contenido total de FTM
de los pistaches (215.6 mg ME / g, pistache con
piel) (ver Cuadro 2). La mayor producción de
AGCC se encontró a las 6 h para ambas muestras
de pistache, donde el pistache con piel mostró el
valor más alto (51 mmol/L), seguido del pistache
sin piel (25.89 mmol/L) y el control (2.06
mmol/L) (ver Figura 1). Las muestras de pistache
fueron más efectivas en la producción de AGCC,
además de cambiar su proporción molar,
especialmente a la producción de butírico, que el
control positivo. En este estudio, se utilizó un
enfoque metabolómico no dirigido para evaluar la
biotransformación de compuestos parentales de
varios metabolitos volátiles durante la
fermentación colónica in vitro (fecal) de ambas
muestras de pistache. Las muestras se agruparon
en un mapa de calor (Figura 2), por tiempos de
fermentación, de acuerdo con la composición de
sus metabolitos, mostrando la agrupación de 50
metabolitos encontrados en ambas muestras de
pistache fermentado. Se observó que para ambas
muestras, el perfil de metabolitos al inicio de la
fermentación (0 h) fue el mismo. Sin embargo,
con el tiempo, el patrón fue completamente
diferente, así como su abundancia. El color rojo
indica mayor abundancia mientras que el color
azul una menor abundancia a los diferentes
tiempos evaluados.
Durante las primeras horas de fermentación, se
puede observar la aparición de compuestos
derivados fenólicos posiblemente derivados del
metabolismo de polifenfoles por ejemplo: el 3(3,4-dimetoxifenil)-propiónico que aparece a las
6 h en el pistache sin piel y el 2-metil-pentilácido propiónico que aparece a las 6 h en el
pistache con piel. En las etapas intermedias de la
fermentación (> 6 h), es posible observar la
aparición de metabolitos como el ácido
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isovalérico, dimetil sulfato, trimetil sulfato; estos
compuestos son producto de la fermentación de
proteínas. Se realizó un análisis predictivo de las
vías metabólicas asociadas a los metabolitos
derivados de la fermentación in vitro de ambas
muestras de pistache (Figura 3).
Debido a la composición de las muestras y a los
cambios en los metabolitos observados en los
mapas de calor, las vías metabólicas asociadas
también fueron diferentes entre ambas muestras.
Para el pistache sin piel, la principal vía
metabólica involucrada fue el metabolismo del
ácido butírico, mientras que para el pistache con
piel fue el metabolismo de los esfingolípidos. Por
último, se realizó un análisis de puntuación de
importancia variable en la proyección de un
modelo de regresión de mínimos cuadrados (VIP
scores), generado con los datos de los metabolitos
producidos durante la fermentación in vitro. Con
este análisis fue posible obtener los metabolitos
colónicos con una mayor importancia fisiológica
(Figura 4). Siendo importante destacar la
presencia de indol (798), el principal metabolito
colónico del aminoácido triptófano (trp). Es
importante
también
destacar
el
comportamiento de 1-butanol (263), un
compuesto disbiótico que presenta una alta
concentración en las primeras horas de
fermentación y con el paso del tiempo cae su
producción.

Discusión y conclusiones
Los pistaches están compuestos principalmente
por lípidos. Sin embargo, es importante destacar
que esta fracción se compone principalmente por
ácidos grasos mono y poliinsaturados los cuales
tienen un papel importante en el reloj circadiano,
ya que participan en la secreción de melatonina
endógena ayudando a modificar los RC,
demostrando un potencial cronobiótico (Kim et
al., 2016).
Como se muestra en la Tabla 2, los pistaches son
una fuente de compuestos fenólicos, incluyendo
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ácidos fenólicos, flavonoides, proantocianidinas.
Además de estos, los pistaches son la única nuez
de árbol que contiene antocianinas, las cuales se
encuentran presentes en la piel adherida a la nuez.
Todas estas familias de compuestos son
antioxidantes con importantes efectos benéficos a
la salud, además ha sido reportado que los
polifenoles
dietéticos
mejoran
procesos
metabólicos y fisiológicos a través de mecanismos
relacionados con el reloj circadiano, actuando
como compuestos cronobióticos (Mi et al., 2017).
La melatonina es una hormona producida a partir
del trp en la glándula pineal de los seres humanos,
comúnmente conocida como "la hormona de la
oscuridad". Su función es esencial en las
alteraciones relacionadas con la edad, incluida la
alteración del reloj circadiano y la senescencia
celular (Cardinali, 2019). Sin embargo, la cantidad
de melatonina producida fisiológicamente
disminuye con la edad y en condiciones de
sobrepeso/obesidad;
en
este
caso
para
contrarrestar la falta de melatonina se puede
utilizar FTM de alimentos vegetales. Los
alimentos que contienen FTM incluyen frutos
secos, cereales, frutas y verduras, café, té verde,
productos de origen animal, entre otros (DufooHurtado et al., 2020). Los pistaches son el
alimento con mayor contenido de FTM, por
encima de otros alimentos como los granos de
café tostados (6.500 ng / g), las setas (6400 ng / g)
y las lentejas (1089 ng / g) (Meng et al., 2017).
Los pistaches con piel son una buena fuente de
fibra dietaria (Tabla 1). Se sabe que los alimentos
ricos en fibra facilitan la producción de AGCC
por la microbiota colónica, y a su vez, estos ácidos
pueden actuar como cronobióticos al sincronizar
relojes circadianos presentes en tejidos periféricos
como el hígado (Tahara et al., 2018). El aumento
significativo de AGCC, especialmente butirato,
durante la fermentación de pistache puede ser un
indicio de su potencial para mejorar la salud en
sujetos obesos a través del aumento en el número
de bacterias beneficiosas productoras de butirato.
Como se mencionó anteriormente los AGCC
derivados del consumo de fibra, pueden actuar
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como cronobióticos.
Mantener una microbiota saludable es clave para
combatir las alteraciones del reloj circadiano. Las
bacterias intestinales influyen en la fisiología del
huésped a través de varias moléculas y vías de
señalización, como se comentó anteriormente los
AGCC, son metabolitos colónicos involucrados
en la actividad del reloj circadiano del huésped.
Es por esto que resulta importante evaluar la
producción de otros metabolitos colónicos que
puedan llegar a tener un efecto cronobiótico, lo
cual hasta el momento no ha sido evaluado. Uno
de los metabolitos colónicos de gran interés es el
indol, este es el principal metabolito colónico del
trp, precursor de la melatonina, se ha sugerido
que este aminoácido, así como sus metabolitos,
son moléculas clave a evaluar en el campo de la
crononutrición por su potencial para mejorar los
ritmos circadianos (Bravo et al., 2018).
Además, la vía metabólica del indol se encuentra
alterada en personas con sobrepeso/obesidad, lo
que se correlaciona con la inflamación sistémica
asociada a la obesidad, por lo que el aumento de
este metabolito con el paso de la fermentación,
sugiere un beneficio potencial para la prevención
del sobrepeso y obesidad a través de una
regulación del reloj circadiano. También es
importante destacar el comportamiento de 1butanol, un compuesto disbiótico que presenta
una alta concentración en las primeras horas de
fermentación y con el paso del tiempo cae su
producción. Esto sugiere cambios positivos sobre
la actividad metabólica de la microbiota o un
cambio en su composición, representando un
efecto benéfico en la población con problemas de
peso que como ya hemos comentado, presenta
problemas de disbiosis intestinal.
Por lo tanto, los pistaches representan una buena
fuente dietaria de lípidos, fibra dietaria, proteínas,
fenoles totales (FT), flavonoides totales (FVT) y
fitomelatonina (FTM), que contribuyen con su alta
capacidad antioxidante. Nuestros resultados
sugieren que los fenoles totales (FT), el triptófano

(trp) y la fibra dietaria presentes en el pistache
pueden llegar al colon donde son utilizados por la
microbiota. Por lo tanto, los pistaches podrían
ejercer efectos cronobióticos debido a la
biodisponibilidad potencial de sus compuestos,
particularmente fitomelatonina (FTM), y la
producción de ácidos grasos de cadena corta
(AGCC) y metabolitos derivados en el colon.
Estos resultados son relevantes para poblaciones
con sobrepeso y obesidad ayudándoles a aliviar
algunos efectos adversos causados por una
desincronización de los RC, ya que presentan baja
secreción de melatonina, una generación alterada
de ácidos grasos de cadena corta (AGCC),
trastornos circadianos y disbiosis intestinal.
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Anexos

Parámetro

Pistache con piel

Pistache sin piel

Lípidos

45.4  0.45

53.3  0.20*

Proteínas

23.9  0.21

25.0  0.06*

Carbohidratos

24.8  0.51*

16.4  0.19

Fibra total

13.2  0.23*

8.40  0.30

Fibra insoluble

12.6  0.23*

6.30  0.23

Fibra soluble

0.60  0.03*

0.27  0.01

Cenizas

4.30  0.09*

3.21  0.03

Humedad

1.57  0.07

2.15  0.05*

Cuadro 1. Composición química del pistache (Pistacia vera L.) con y sin piel. Fuente: Elaboración Propia
Los resultados se expresan en base seca y se presentan como la media  la desviación estándar de dos ensayos
independientes por duplicado. * Indica diferencia significativa entre muestra por renglón, mediante la prueba t de
Student para datos no pareados p < 0.05.

Parámetro

Pistache con piel

Pistache sin piel

Fenoles totales
(mg EAG/ g)

3.43  0.43*

2.43  0.16

Flavonoides totales
(mg ER/ g)

1.71  0.27*

1.08  0.10

215.6  3.56*

172.3  2.12

Fito-melatonina
(g EM/g)

Cuadro 2. Composición nutracéutica del pistache (Pistacia vera L.) con y sin piel. Fuente: Elaboración Propia
EAG: Equivalentes de ácido gálico; ER: Equivalentes de rutina, Equivalentes de melatonina. Los resultados se
presentan como la media  la desviación estándar de dos ensayos independientes por triplicado. *Indica diferencia
significativa entre muestra por renglón, mediante la prueba t de Student para datos no pareados p < 0.05
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Inulina

AGCC producidos (mM)
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Acético

Figura 1. Producción de AGCC durante la fermentación colónica
Fuente: Elaboración Propia

Pistache con piel

Propiónico

0

-1

-2

Figura 2. Mapa de calor de los metabolitos colónicos. Fuente: Elaboración Propia
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Pistache con piel

Pistache sin piel
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Figura 3. Vías metabólicas asociadas. Fuente: Elaboración Propia

Figura 4. Metabolitos colónicos con mayor puntaje VIP. Fuente: Elaboración Propia
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Resumen
Nuevas investigaciones han evidenciado presencia de
biomarcadores específicos en diferentes tipos de cáncer. Se
trata de biomoléculas que se producen solo ante la presencia
de la enfermedad y que pueden ser detectadas con los
métodos adecuados, dentro de nuestro interés, el desarrollo
de cáncer de próstata (Cap.). Está ligado con la presencia del
metabolito sarcosina, lo cual ha generado expectativa de su
implementación en sistemas de detección de Cap. en etapas
tempranas, debido a la especificidad que tienen algunos
biocatalizadores o enzimas a la sarcosina como la oxidasa
(SOX). En este trabajo se describe el proceso para extraer y
purificar la sarcosina oxidasa nativa de Pseudomonas sp con
la finalidad de poder estudiar más a detalladamente sus
características bioquímicas para su posible uso como un
potencial detector de sarcosina. Se utilizaron medios de
cultivo enriquecidos optimizando las condiciones de cultivo y
permitiendo obtener mejor calidad y cantidad de la enzima de
interés. La purificación de la sarcosina oxidasa fue realizada
en dos etapas: la primera consistió en una separación por
solventes, mientras que la segunda etapa consistió en el uso
del cromatógrafo de baja presión el cual permitió conseguir
la enzima con alta pureza, ya que posibilita la separación de
moléculas basada en sus propiedades de carga eléctrica.
Ensayos de la actividad enzimática de sarcosina oxidasa, se
realizaron con método de identificación espectrofotométrico
indirecto basado en la actividad que tiene la enzima de
transformar la sarcosina en glicina, formaldehído y peróxido
de hidrógeno, con lo que se cuantificó el formaldehido al
seguir el incremento de la absorbancia a 410 nm.
Palabras clave: cáncer de próstata, biomarcador, sarcosina,
enzima.

Abstract
New research has shown the presence of specific
biomarkers in different types of cancer. These are
biomolecules that are produced only in the presence of
the disease and that can be detected with the
appropriate methods, within our interest, the
development of prostate cancer (CaP). It is linked to the
presence of the metabolite sarcosine, which has
generated expectations for its implementation in
systems for detecting CaP in early stages, due to the
specificity that some biocatalysts or enzymes have for
sarcosine such as oxidase (SOX). In this work, the
process to extract and purify the native sarcosine
oxidase of Pseudomonas sp is described in order to
study its biochemical characteristics in more detail for
its possible use as a potential sarcosine detector.
Enriched culture media were used optimizing the
culture conditions and allowing to obtain better quality
and quantity of the enzyme of interest. The purification
of sarcosine oxidase was carried out in two stages: the
first consisted of a separation by solvents, while the
second stage consisted of the use of a low-pressure
chromatograph, which allowed obtaining the enzyme
with high purity, since it enables the separation of
molecules based on their electrical charge properties.
Sarcosine oxidase enzymatic activity assays were
performed with an indirect spectrophotometric
identification method based on the activity of the
enzyme to transform sarcosine into glycine,
formaldehyde and hydrogen peroxide, with which
formaldehyde was quantified by following the increase
in absorbance at 410 nm.
Key words: prostate cancer, biomarker, sarcosine,
enzyme
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respuesta o la progresión a la terapia (Ludwig &
Weinstein, 2005).

Introducción
Entre los grandes retos a los que se enfrenta la
comunidad médica y científica, hoy en día se
encuentra el diagnóstico oportuno y el desarrollo
de mejores tratamientos en la lucha contra el
cáncer. En particular el cáncer de próstata (CaP),
que resulta ser de alta morbilidad en hombres y
hasta el momento no se cuenta con tratamientos
eficaces en la cura. A esto, se suma que los
sistemas de diagnósticos no son lo
suficientemente específicos arrojando falsos
resultados; además de que son métodos invasivos
que llegan a ser muy incómodos.
Es por ello que una opción viable es el recurrir a
desarrollar nuevas tecnologías para el diagnóstico
temprano y certero que permita brindar mejores
tratamientos en etapas iniciales de la enfermedad,
con las que aun se puede tener una mayor
expectativa de sobrevivencia. Estos métodos
prometen ser más baratos, sencillos de efectuar
sin ser
invasivos y altamente certeros.Los
avances en genómica, proteómica y patología
molecular han generado interés en biomarcadores
candidatos con potencial valor clínico. Su uso para
la estadificación del cáncer y la personalización de
terapias en el momento del diagnóstico es uno de
los principales objetivos (Henry & Hayes, 2012).
Un biomarcador es una molécula biológica que se
encuentra en la sangre, fluidos corporales o
tejidos; es un signo de un proceso normal o
anormal y suelen diferenciar a un paciente
afectado de una persona sin la enfermedad. Se
pueden detectar en la circulación (sangre total,
suero o plasma), excreciones o secreciones
(heces, orina, esputo o secreción del pezón) y, por
lo tanto, pueden evaluarse fácilmente de forma no
invasiva y en serie. Pueden usarse para la
evaluación del paciente en múltiples entornos
clínicos, incluida la estimación del riesgo de
enfermedad, la detección de cánceres primarios
ocultos, la distinción entre los hallazgos benignos
y los malignos o un tipo de malignidad de otro; la
determinación del pronóstico y la predicción para
los pacientes diagnosticados con cáncer así como
monitorear el estado de la enfermedad, ya sea
para detectar la recurrencia o determinar la

La sarcosina es un aminoácido no proteinogénico
que se presenta como un producto intermedio en
la síntesis y degradación del aminoácido glicina
que se ha identificado como un metabolito que
aumenta considerablemente durante la progresión
del cáncer de próstata y el proceso metastásico.
De acuerdo con la base de datos de Web of
Knowledge, existe una incidencia cada vez mayor
de sarcosina como palabra clave en motores de
búsqueda así como un número creciente de citas
desde 2009. Este fenómeno confirma un interés
creciente en la sarcosina como un marcador
potencial de cáncer de próstata (Cernei et al,
2013). El hecho de que la sarcosina ocurra o no
en concentraciones insignificantes en fluidos
(hasta 1.4 +0.6 uM en sangre) de personas sanas
es crítico para su evaluación del marcador
potencial de CaP. Este fenómeno reduce el riesgo
de resultados falsos positivos y falsos negativos
(Cernei et al., 2013). La cuantificación precisa de
una molécula tan pequeña como lo es la
sarcosina en una matriz compleja requiere de
métodos de detección igualmente complejos
(cromatografía
líquida
acoplada
con
espectroscopía de masas), que precisan de
personal calificado para la operación de los
equipos como para la preparación de muestras y
que repercuten en un costo significativo que lo
hacen inalcanzables para un espectro amplio de
población (Burton et al., 2012). Diseñar un método
de detección enzimático eficiente requiere de
conocer a fondo las características bioquímicas de
la enzima y de su papel catabólico, en ése sentido
es esencial la
obtención, purificación,
inmovilización y caracterización bioquímica que
proporcione un elemento sensor confiable que
permita detectar los niveles de concentración del
analito de interés sobre matrices complejas como
fluidos corporales (Narwal et al., 2018).
Gracias a la aplicación de sarcosina como
marcador tumoral, se están buscando y
desarrollando métodos analíticos de bajo costo
para su determinación en muestras de orina, tejido
y plasma sanguíneo. El descubrimiento de que la
sarcosina no se produce en la orina de pacientes
sanos en niveles detectables y la necesidad de
eliminar resultados negativos es muy importante
para desarrollar métodos analíticos de bajo costo,
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rápidos y confiables (Cernei et al., 2013).
La sarcosina oxidasa (SOX) es una enzima que
cataliza la desmetilación oxidativa de la sarcosina
a glicina, formaldehído y peróxido de hidrógeno
(H2O2). Aunque la determinación directa de la
sarcosina puede ser difícil, esta reacción
enzimática puede realizar una cuantificación
indirecta (Yamkamon et al., 2018). La utilización
de la sarcosina oxidasa altamente específica
elimina interferencias causadas por la presencia
de alanina, metabolito muy similar en
características a la sarcosina que puede ocasionar
falsos positivos o negativos en técnicas de
identificación con cromatografía avanzada o
espectroscopia de masas; además de que el costo
es más barato comparado con dichas técnicas y la
identificación de la sarcosina en orina o sangre se
puede realizar sin que el medio o matriz afecte en
los resultados (Burton et al., 2012).
Pseudomonas aeruginosa y otras bacterias de
ambientes similares pueden utilizar sarcosina (N
metilglicina) como fuente de carbono y nitrógeno
para el crecimiento. La sarcosina está presente en
muchos ambientes habitados por pseudomonas y,
también, se produce como un intermediario en el
metabolismo de la colina, carnitina, creatina y
glifosato. El catabolismo de la sarcosina
bacteriana aeróbica se produce a través de la
desmetilación oxidativa catalizada por una de las
dos clases de sarcosina oxidasa. Las sarcosina
oxidasas monoméricas son la forma más simple
de estas enzimas y producen glicina, peróxido de
hidrógeno y formaldehído a partir de la sarcosina
(Willsey & Wargo, 2016).
A nivel mundial, el cáncer de próstata es la
segunda causa de muerte en hombres después
del cáncer de pulmón y, en general, el quinto
cáncer más común. En el 2008, se presentaron en
el mundo 899,102 casos y una tasa de incidencia
ajustada por edad de 27.9/100,000 hombre. En
México, en el periodo 2000-2010, murieron 51,389
individuos; en el año 2000, se observaron 3,885
muertes por este padecimiento, y, en 2010, 5,411
(Sánchez, 2013). Actualmente el marcador de
detección de CaP más utilizado es el antígeno
específico de la próstata (PSA por sus siglas en
inglés); es específico del órgano, pero no puede
especificar la etapa y el tipo de enfermedad, por lo
que su uso para la detección del cáncer de
próstata es insuficiente (Cernei et al, 2013).

El trabajo de investigación se llevó a cabo en las
instalaciones del Laboratorio de biotecnología de la
Universidad Autónoma de Querétaro campus
Aeropuerto. Las cepas microbianas fueron
obtenidas de la colección de cepas microbianas
del CINVESTAV-Zacatenco.
Propagación de cepas. Se requirió disponibilidad
de cultivos frescos y nuevos para un correcto
estudio en Pseudomonas sp. Inicialmente, con base
en el protocolo de condiciones de crecimiento para
Pseudomonas sp. nativas de LaBauve&Wargo; las
cepas se propagaron en medios sólidos para su
conservación, para ello se requirió la preparación
de medio LB con agar para la propagación inicial en
tubos de 10ml con 5 ml de LB con agar. Las
condiciones de trabajo fueron temperatura de
incubación 37° C un periodo de 16 a 24 h.
Posteriormente se realizó el cultivo en 35 ml de
medio líquido LB en matraces de 125 ml siguiendo
las condiciones previstas con una agitación de 200
rpm. Se reservó una parte del cultivo para
conservar en tubos eppendorf de 1.5 ml en una
relación 6:1 de glicerol 50 % y cultivo, los cuales se
resguardan a una temperatura de –40 °C.
Finalmente se inocularon cepas en cajas petri para
una posterior manipulación de colonia individuales
de Pseudomonas sp.
Estudio cinético de crecimiento bacteriano. Con el
propósito de establecer las mejores condiciones para la
producción de sarcosina oxidasa, se utilizaron medios
de cultivo enriquecidos para optimizar las condiciones
de cultivo que permitan obtener la mejor calidad y
cantidad de la enzima de interés, recordando que la
cepa es nativa (salvaje). El procedimiento a seguir fue
crecer cuatro colonias extraídas de una caja petri
cultivada en medio líquido con las condiciones
establecidas, se realizó la toma de alícuotas de 1 ml
por triplicado cada hora durante las primeras horas y
posteriormente en intervalos de dos horas por un
periodo total de 24 h; las muestras fueron analizadas
en espectrofotómetro UV-vis Mecasys Optizen Pop y el
incremento del valor de la absorbancia se relacionó
con la densidad de bacterias presentes. Los métodos
descritos fueron realizados con las precauciones
necesarias utilizando el equipo de seguridad
correspondiente y auxiliados de una campana de flujo
laminar.
Ensayo enzimático. Conociendo las condiciones
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óptimas para el trabajo con las bacterias se
procedió a realizar un ensayo enzimático de la
sarcosina oxidasa, para conocer la localización de
esta. El método de identificación es de tipo
espectrofotométrico indirecto basado en la
actividad que tiene la enzima de transformar la
sarcosina en glicina, formaldehído y peróxido de
hidrógeno; se utiliza el formaldehido (λ = 410 nm)
como indicador de la reacción de desmetilación de
la sarcosina catalizada por sarcosina oxidasa. Los
reactivos a utilizar son 60 mM Glicilglicina Buffer
(pH 8.3 a 37C), solución 300 mM solución de
sarcosina en buffer glicilglicina 500 mM, ácido
acético, 2 M solución acetato de amonio,
isopropanol, acetilacetona, y la enzima sarcosina
oxidasa presente en muestra.
Extracción y purificación de enzima. Una vez se
estableció que la localización de la enzima es
extracelular, por lo que se omitió de esta forma la
lisis celular. Se llevó a cabo su separación del
medio bacteriano mediante centrifugación al
mantenerla y recuperarla en el sobrenadante. El
equipo utilizado en esta etapa es una centrífuga de
alta velocidad CRM Globe Centrificient VI. La
purificación enzimática es uno de los procesos más
complicados en el área de enzimología, y en
ocasiones requiere de varios pasos sucesivos para
lograr un alto porcentaje. La purificación de la
sarcosina oxidasa fue realizada en dos etapas. La
primera consistió en una separación por solventes
para lo cual fue necesario tomar una alícuota de 1 ml
del sobrenadante al cual se añadió cloroformo (0.2
ml); se agitó e incubó a temperatura ambiente por 3
min. Después se centrifugó en condiciones de
12,000 rpm a 4 °C por 15 min; en el tubo se puede
apreciar la división de 3 fases: fase acuosa,
interfase, fase orgánica; se removió la fase acuosa;
posteriormente, se añadió etanol (3 ml), se agitó y
se incubó a temperatura ambiente por 3 min; se
centrifugó a 2000 rpm a 4 °C por 5 min; se dividió el
sobrenadante en partes iguales en 2 tubos
eppendorf a los cuales se añadió isopropanol (0.75
ml), se agitó e incubo a temperatura ambiente por
10 min. Luego, se llevó a centrifugar a 13000rpm a 4
°C por 10 min; se separó el sobrenadante el cual se
resguardó para realizar una posterior identificación
de enzima con el objetivo de evaluar el porcentaje
de recuperación del proceso; al precipitado, se le
agregó 1 ml de acetona helada; se agitó por un
minuto para posteriormente centrifugar a 16000 rpm

a 4°C por 10 min. Finalmente, se desechó la
acetona en el sobrenadante y se realizó un lavado
de acetona doble; se dejó evaporar la acetona
restante manteniendo el tubo abierto durante unos
minutos sin dejar secar el residuo.
La segunda etapa consistió en el uso del
cromatógrafo de baja presión Macro Prep Ion
Exchange el cual permitió conseguir la enzima con
alta pureza ya que posibilita la separación de
moléculas basada en sus propiedades de carga
eléctrica. Se compone de dos fases: la fase
estacionaria o intercambiador iónico y la fase móvil.
La fase estacionaria insoluble lleva en la superficie
cargas electrostáticas fijas, que retienen contraiones
móviles que pueden intercambiarse por iones de la
fase móvil, la cual suele ser una disolución acuosa
con cantidades moderadas de metanol u otro
disolvente orgánico miscible con agua que contiene
especies iónicas generalmente en forma de buffer.
Los iones de esta compiten con los analitos por los
sitios activos de la fase estacionaria. Las muestras se
analizan
posteriormente mediante ensayos de
actividad y electroforesis para determinar el grado de
pureza. Finalmente, se realizó la caracterización
bioquímica de la enzima libre, para lo cual se hizo una
evaluación de su actividad mediante la detección del
biomarcador sarcosina a través de la determinación
del formaldehído generado durante el proceso de
desmetilación oxidativa de la sarcosina catalizado por
la oxidasa extraída.
Caracterización bioquímica y de actividad enzimática.
Se evaluó el efecto de la temperatura y pH en la
actividad de la enzima mediante la determinación de
actividad enzimática de la sarcosina oxidasa, para ello
el método a seguir es del tipo indirecto de basado en
la desmetilación oxidativa de la sarcosina catalizada
por la SOX y la producción de formaldehído, el
cual absorbe a una longitud de onda de 410 nm.
Los ensayos se llevaron a cabo al reaccionar la
solución con enzima purificada en buffer
glicilglicina (0.20 ml,
60mM pH 8.3) y solución
de sarcosina (300 mM ); se mezcló por agitación y
se incubo a 30°C por 10 min, para inhibir la
reacción se agregó ácido
acético (0.5 ml, 500 mM); se realizó una agitación
y se añadió un reactivo de color (3 ml; 0.25 %
acetilacetona, 65% isopropanol, 34.75% acetato
de amonio 2 M). Se mezcló e incubó a 60 °C por
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30 min. (Suzuki, 1981; Biochemistry, ). La
actividad enzimática, definida como el cambio de
absorbancia en función del tiempo, se determinó
al seguir el incremento de la absorbencia a 410
nm debido a la producción del formaldehído.

beneficia directamente la producción de la sarcosina
oxidasa.

Resultados y discusión.
Al emplear medios de cultivo enriquecidos con
sarcosina en cultivos sucesivos, se logró obtener
una cepa adaptada a dicho medio de cultivo
suplementado, lo cual propició una mejor
producción de enzima.
Gráfica 1. Cinética de crecimiento bacteriano. Fuente:
elaboración
propia.

Ilustración 1. Colonias nativas de Pseudomonas sp.
Fuente: elaboración propia.

Gráfica 2. Cinética de producción de enzima. Fuente:
elaboración propia.

Ilustración 2. Colonias adaptadas de Pseudomonas
sp. Fuente: elaboración propia.

Se realizó el estudio de la cinética de crecimiento
de la bacteria en medio LB bajo las siguientes
condiciones: uno sin suplementación, tres
suplementados con 10mM, 20mM y 40mM de
sarcosina con la intención de forzar el
Metabolismo de la bacteria para la producción de
enzima sarcosina oxidasa.
La cinética del crecimiento bacteriano en conjunto con
el ensayo de identificación de enzima evidenció que se
trata de un metabolito primario, es decir se produce
durante el proceso metabólico de la enzima y no bajo
condiciones de estrés. Además al suplementar el
medio con sarcosina su comportamiento no cambia
indicando que la bacteria es capaz de tomar la
sarcosina como fuente primaria de carbono lo que
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Fue posible la separación del complejo proteico del
medio de cultivo bacteriano a través de un
proceso de disolución de solventes en la primer
etapa del proceso de purificación de la enzima. Se
efectuaron pruebas de estabilidad a la enzima
extraída, definiendo como variables pH y
temperatura. Las pruebas realizadas nos indicaron
un rango de estabilidad enzimática en pH entre 8 y
8.3, temperatura entre 33 a 37 °C. Son aspectos
importantes a conocer, ya que establecen las
condiciones de trabajo para la enzima libre.
Gráfica 3. Actividad enzimática a diferente pH. Fuente:
elaboración propia.

Conclusiones.
El proyecto de extracción de enzima sarcosina
oxidasa es la etapa inicial para el desarrollo de un
nanobiosensor que permita la detección oportuna de
cáncer de próstata. Como bien se sabe, uno de los
principales factores que determina el éxito de que un
paciente logre vencer el cáncer es la etapa en la que
es diagnosticado.
Gráfica 4. Actividad enzimática a diferentes temperatura
Fuente: elaboración propia

El equipo de trabajo ha logrado estandarizar la
producción de la sarcosina oxidasa en Pseudomas
sp., así como extraer el complejo

proteico del medio bacteriano. Se han obtenido
Es de resaltar que en el medio LB sin suplementar no resultados prometedores en la generación de
se presentó actividad enzimática, indicando la protocolos de los procesos de producción,
ausencia de la enzima, con lo que se concluyó que extracción y purificación de la enzima.
tanto la modificación del medio de cultivo como la La caracterización bioquímica de la sarcosina
adaptación que realizaron las cepas de Pseudomonas oxidasa que nos permite conocer los parámetros
sp. han favorecido notablemente la producción de de estabilidad de la enzima y, por lo tanto, las
enzima.
condiciones en las que puede cumplir función
catalizadora de sarcosina también es de
Los primeros estudios de actividad enzimática
importancia, ya que como parte de trabajos
Demostraron que la actividad se presentó en el
futuros se plantea la inmovilización de la enzima
extracto celular indicando que la bacteria secreta
ampliand estos rangos de trabajo y permitiendo
el desarrollo de tal nanobiosensor.
Sarcosina oxidasa al medio, lo cual implicó evitar un
proceso de lisis celular o rompimiento de Membrana
para recuperar y extraer la enzima. Esto conlleva
.
a considerar la producción de sarcosina oxidasa
como un método factible de fácil recuperación.
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Resumen
El servicio social es una práctica institucionalizada en la
educación superior mexicana; además, tienen como propósito el
desarrollo y vínculo de la universidad con la comunidad.
Algunas evidencias sugieren que esta institucionalización no
asegura que el estudiantado se identifique con tal experiencia o
asuman un sentido de servicio consciente, crítico y responsable
socialmente. Consideramos que el aprendizaje servicio es un
método pedagógico que permite resignificar el sentido del
servicio en esta práctica universitaria. Por lo anterior, se utilizó
esta metodología en una universidad pública del Estado de
Querétaro, México, con un grupo de 26 estudiantes de
licenciatura. Para dar cuenta de los resultados de la
intervención se siguió una metodología mixta basada en un
estudio de caso. La recolección de información se realizó por
medio de entrevistas semiestructuradas aplicadas antes y
después del proyecto Aprendizaje Servicio (ApS).
Los
resultados muestran que posterior a la experiencia de
intervención, cada estudiante modifica su sentido de servicio, y
se reconoce la implicación social que se tiene como parte de la
comunidad universitaria. Asimismo, se muestra la importancia
de la utilización de metodologías participativas como ApS, las
cuales permiten formar en ciudadanía y propiciar ese vínculo de
responsabilidad social universitaria con la comunidad.

Abstract
Social service is an institutionalized practice in Mexican higher
education. Its purpose is to develop and link the university with
the community. Some evidence suggests that this
institutionalization does not ensure that students identify with
the experience or assume a sense of conscious, critical, and
socially responsible service. We consider that Service-Learning
is a pedagogical method that allows us to re-signify the sense of
service in this university practice. For this reason, this
methodology was used in a public university in the State of
Queretaro, Mexico, with a group of 26 undergraduate students.
A mixed methodology based on a case study was followed to
report the results of the intervention. The information was
collected using questionnaires and semi-structured interviews
applied before and after the ApS project. The results show that
after the intervention experience, students modify their sense of
service, recognizing the social involvement that they have as
university students. Likewise, it shows the importance of the
use of participatory methodologies such as ApS, which allow
citizenship training and promote that link of university social
responsibility with the community.
Keywords: Social Service, Sense of service, ServiceLearning, Citizenship, Social Responsibility.

Palabras clave: servicio social, sentido de servicio,
Aprendizaje Servicio (ApS), ciudadanía, responsabilidad social.

87 | Revista Nthe, Edición especial, julio 2021: pp. 87-96, ISSN: 2007-9079

El sentido de servicio en estudiantes universitarios. Aportes del aprendizaje servicio

Introducción

En México, una experiencia que permite la formación de la
ciudadanía socialmente responsable es el servicio social,
el cual funge como uno de los primeros acercamientos
hacia el servicio a la comunidad, de manera tal, “se
entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal
y mediante retribución que ejecuten y presten los
profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el
Estado” (Cámara de Diputados, 2018, p.9).
El servicio social en la educación superior mexicana es
reconocido como un elemento básico para el desarrollo
social del país. Esta práctica relaciona la universidad con
la comunidad. Tal servicio es obligatorio y se encuentra
institucionalizado. Para contextualizar al servicio social en
México y comprender su sentido, habrá que revisar sus
antecedentes, los cuales se remontan a Fray Bartolomé
de las Casas y Vasco de Quiroga. Este último, entre 1509
y 1511, fomentó la educación en México, teniendo como
precedentes el cristianismo y la formación de artes y
oficios (Pozo, 2009), con lo que permitió cambiar las
condiciones de vida de la comunidad. Uno de los caminos
promotores de la educación en México: “Los pueblos con
colegios-hospitales de Vasco de Quiroga fueron las
primeras reducciones y una especie incipiente de
seguridad social” (Pozo, 2009, p. 82)
Continuando con la perspectiva que marcan los
antecedentes del servicio social, las ideas vasconcelistas
forman un papel predominante, ya que, José Vasconcelos
fundamenta una educación basada en el desarrollo de
individuo, en el marco de la vida social, colaborando a
favor de los más débiles (García, 2015). Muestra esa
necesidad de educación para toda la comunidad.
Vasconcelos entiende a la educación como una
organización social en donde se parte de la cultura y los
valores, siendo necesario crear e inventar a partir del
entorno social, pues “Para el Maestro de América la
educación en México debe rescatar el movimiento social
latente en la Revolución Mexicana, a fin de modelar un
nuevo ciudadano para una nueva sociedad” (García,
2015, p.22).
Vasconcelos reconoce la necesidad de cambiar las
condiciones de vida de las personas; asimismo, remarca

una educación para la ciudadanía, donde encuentra la
importancia de transformar la operatividad de los
conocimientos que se adquieren. Con sus nociones, se
permite fundamentar la visión de un servicio social, en
donde estudiantado interesado en la autonomía
universitaria insisten en la idea de la participación directa
con la realidad social, visto esto como una actividad de
alta solidaridad y reciprocidad con base a lo que recibían
del Estado y sociedad, marcados por un intenso momento
de construcción social.
Por lo que, en 1945 se reformó el artículo 5º
constitucional, en el que se establece el servicio social
obligatorio para el estudiantado de educación media
superior y superior, la que es una de las instituciones
básicas del desarrollo social en México. Con el paso del
tiempo y el desarrollo del servicio social, diversas
investigaciones aseguran (Mungaray y Ocegueda, 1999;
Hernández y Magaña, 2015; Escalante, Jiménez & Caso
2018), que las transformaciones que ha tenido esta
práctica se han debilitado y perdido su sentido. Es por ello
que se propone rescatar ese sentido inicial de
transformación social por parte de la universidad.
Se ha argumentado que en ocasiones se atiende más a la
forma que al fondo, en donde hay una mayor
preocupación por el cumplimiento de horas que por los
beneficios que se pueden generar para la comunidad.
Sobre la misma perspectiva, Escalante et al. (2018)
encuentran diferencias respecto a prácticas que se
realizan de servicio social contra lo que es el propósito
original. De tal manera, aseguran que es necesario
rescatar el sentido inicial del servicio social desde las
instituciones de educación superior. Por lo que la
institucionalización del servicio social no asegura que sus
estudiantes se identifiquen con esta práctica o asuman
una conciencia crítica y responsable ante la sociedad; así,
es necesario resignificar el sentido de servicio para que
contribuya al desarrollo de la ciudadanía comprometida y
responsable con su entorno.
Para alcanzar esta resignificación, es necesario promover
metodologías participativas como el aprendizaje servicio,
con el fin de impulsar la acción al servicio de la
comunidad, así como la formación de ciudadanía activa
en estudiantes, y próximos/as profesionistas, para con
ello, impactar en los significados que tienen sobre el
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sentido de servicio. Es decir, es preciso enfatizar en la
necesidad de formar una ciudadanía participativa y
motivada, en la que se encuentren “provistos [sic] de un
sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la
sociedad, buscar soluciones para los que se planteen a la
sociedad, aplicar éstas y asumir responsabilidades
sociales” (UNESCO, 1998, p.263). De manera tal, “El
Aprendizaje [sic] y servicio quedan vinculados en una
relación circular en la que ambas partes salen
beneficiadas: el aprendizaje adquiere sentido cívico y el
servicio se convierte en un taller de conocimientos y
valores” (Puig, 2011, p.6). Lo anterior parte de las
necesidades reales de su entorno, con el objetivo de
mejorarlo.
En el ApS, se aprende a servir en la comunidad, pero a su
vez, las actividades de servicio se convierten en fuente de
nuevas competencias y valores (Puig, 2011). Esto permite
que se rescate el fin último de la universidad, y que ésta
ejerza ese papel formador y de responsabilidad social que
posee. La importancia de promover no sólo conocimientos
en la universidad es una de las nociones del propio ApS,
de esta forma, que, al vincularse de manera consciente a
la comunidad, cada estudiante puede desarrollar e
impulsar el sentido de servicio y por ende, responsabilidad
social. Considerando que las generaciones que ahora
estudian la universidad “ejercerán sus profesiones y
funciones de liderazgo cultural, científico, social, político,
sindical, y económico. La universidad no puede olvidar
que está formando parte importante de la ciudadanía que
regirá nuestra sociedad en las próximas décadas” (Rubio
& Escofet, 2017, p.8). El estudiantado tiene que
desarrollarse conscientemente gracias a la reflexión de su
quehacer social.
Partiendo de lo dicho, reconocer que dar sentido a alguna
palabra, acción o, en este caso, servicio, implica un
trasfondo contextual y experiencial; ya que, a partir de
esto, las palabras y acciones se significan, o en su caso,
resignificar. El sentido de servicio desde los proyectos de
ApS se define como [la] dimensión social y personal de la
experiencia, por qué y para qué los participantes actúan
de forma consciente ante una determinada situación, este
partiendo de la idea del servicio entendido como trabajo
para la comunidad (Puig, 2010). Tomando como
referencia lo anterior, el presente trabajo de investigación
muestra cómo es que la metodología participativa ApS

impacta en el sentido que le da el estudiantado al servicio,
así como aquellas nociones de responsabilidad social
universitaria vinculadas a la formación de ciudadanía.

Metodología

La metodología presentada es mixta, ya que en ella se
utilizan “la recolección y el análisis de datos cuantitativos y
cualitativos en los métodos que forman parte del estudio”
(Pole, 2009, p.38). El mismo autor reconoce que los
fenómenos sociales son complejos, por lo que afirma que
utilizar diversos métodos permite conducir a una
conciencia de estos dentro de la investigación educativa.
En la perspectiva aquí mostrada, se utiliza un enfoque de
estudio de casos instrumental, ya que busca “dar luz
sobre algunas cuestiones o el refinamiento de una teoría.
El caso puede ser seleccionado como típico de otros
casos o no. La elección del caso se realiza para avanzar
en la comprensión de aquello que nos interesa” (Buendia
et al, 1998). El estudio de caso realizado buscó identificar
el sentido de servicio antes y después de la puesta en
marcha de un proyecto de ApS de un grupo de
estudiantes universitarios de 4to semestre de Licenciatura
en Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de
Querétaro.

Población y contexto

El proyecto de Aprendizaje Servicio se desarrolló en el
municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, en la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Campus
Cadereyta, en el municipio Cadereyta de los Montes, que
es uno de los 18 municipios del estado de Querétaro. Es
una zona en su mayoría semidesértica y sus principales
actividades productivas se han extendido por la industria,
asimismo, se trabaja la talabartería, la ganadería, la
agricultura y el mármol. Además, existen dos principales
instituciones educativas de educación superior, la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), que oferta
cuatro licenciaturas y el Instituto Tecnológico de
Querétaro (ITQ), que imparte dos ingenierías.
El proyecto de intervención se realizó con un grupo de 26
individuos, 14 mujeres y 12 hombres, estudiantes de
cuarto semestre de Licenciatura en Contaduría Pública
con una edad promedio de 20 años. Se desarrolló un
proyecto de Aprendizaje Servicio como metodología de
intervención, la cual se define como “una propuesta
pedagógica que permite a los niños, adolescentes y
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jóvenes desarrollar sus conocimientos y competencias a
través de una práctica de servicio solidario a la
comunidad” (Tapia, 2017, p. 17). Esta metodología se
desarrolla en 5 etapas, las cuales son Motivación,
Diagnóstico, Diseño y planificación, Ejecución y Cierre. El
grupo de estudiantes desarrolló el proyecto ApS en una
casa hogar.

Resultados y discusión

Se utilizó como principal instrumento de recolección de
datos una entrevista semiestructurada, la cual se aplicó
antes y después de la puesta en marcha del proyecto de
ApS. La entrevista se grabó en audio con la previa
autorización de los participantes.
Estuvo organizada en un guion con 6 apartados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Datos generales
Ser universitario/a
Percepción del servicio
Actitud ante el servicio
Apropiación del servicio
Responsabilidad social

Tabla 1. Categorías del apartado Ser universitario/a. Fuente: elaboración
propia.
Después del proyecto de intervención
-Formación
-Superación
-Responsabilidad

-Contribución a la comunidad
- Ayudar
- Participación

Los resultados anteriormente presentados muestran que
en un primer momento de la investigación el estudiantado
reconoce que ser universitario/a se centra en desarrollar
una formación profesional adecuada, así como
responsabilidad. De la misma manera, hacen mención a la
familia, así como a la superación personal y profesional.
A manera de ejemplo se coloca la siguiente respuesta del
estudiantado antes del proceso de intervención:
K: “Ser universitario es una responsabilidad grande que
cualquier chico puede tener, pero solamente es una
persona, que dice, pues quiero superarme, y decir, yo
puedo, y toma ahora sí que esa responsabilidad”.
En el segundo momento de la aplicación de las
entrevistas, los grupos de estudiantes amplían el concepto
que tienen del ser universitario/a; ya que, como se
muestra en la Tabla 1, se incorporan tres categorías, las
cuales son Contribución a la sociedad, Ayudar y
Participación.

Para realizar el análisis de este instrumento se transcribió
y codificó la información; las tareas mencionadas se
desarrollaron con el software de análisis de datos
cualitativos, lo cual permitió llevar a cabo “el proceso
mediante el cual se agrupa la información obtenida en
categorías que concentran las ideas, conceptos o temas
similares descubiertos por el investigador” (Urbano, 2016,
p. 116). Las categorías resultantes de tal proceso se
organizaron conforme a los apartados del instrumento.
Con el fin de representar los dos momentos del proceso,
se realizaron tablas para mostrar una comparación de las
categorías resultantes. El primer apartado de la entrevista
permitió analizar la pregunta ¿qué es ser universitario?
Las respuestas obtenidas se organizaron en las siguientes
categorías:

Antes del proyecto de
intervención
- Formación
- Superación
- Responsabilidad

- Pertenencia

Después del proceso de intervención, el estudiantado
describe que ser universitario no sólo es formación,
superación o pertenencia a un grupo. Reconocen aquella
contribución a la sociedad necesaria por parte de la
universidad; refieren que ser universitarios/as es una
responsabilidad y ayudar a la comunidad. En diversas
respuestas, argumentan que la institución tiene un rol
fundamental en la sociedad. Lo anterior es congruente
con elementos de una ciudadanía activa (Ruiz, 2012) que
es formada desde la universidad, la cual tiene que hacer
frente a problemas de la sociedad.
Las respuestas tienen un cambio en cuanto a la
apropiación del ser universitario/a, ya que antes del
proyecto ApS el estudiantado identificaba la
responsabilidad con la familia, mientras que después del
proceso de intervención, parte de las y los estudiantes
refieren a la responsabilidad con la sociedad. Después del
proyecto ApS, el estudiantado reconoce que ser
universitario se relaciona con la participación en el
proyecto ApS. Villarreal (2009) afirma que la participación
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ciudadana “es aquélla en la que los ciudadanos [sic] se
involucran de manera directa en acciones públicas, con
una concepción amplia de lo político y una visión del
espacio público como espacio de ciudadanos [sic]” (p.32).
Lo anterior es congruente con el hecho de que el
estudiantado mencione que participa al involucrarse en la
intervención. Por tanto, los proyectos ApS impactan en la
formación ciudadana. En relación con esto, Tapia (2017)
afirma que “un programa de aprendizaje-servicio bien
planificado les permite a los [sic] estudiantes aprender y
poner en práctica contenidos académicos, y a la vez
realizar tareas importantes y de responsabilidad en su
comunidad y en la escuela” (p.18).
Continuando con la entrevista, se escriben las categorías
del apartado percepción del servicio:
Tabla 2. Categorías del apartado Percepción del servicio. Fuente
elaboración propia.

Antes del proyecto de
intervención
-Ayudar
-Obligatoriedad
-Servicios y servicios
públicos

Después del proyecto de
intervención
-Ayudar
-Obligatoriedad
-Casa hogar
-Retribución a la sociedad

Un aspecto importante de la percepción del servicio se
determinó por las actividades que realizaron como servicio
social en la educación media superior. Entre estas, se
destacan acomodar, forrar, limpiar espacios de las
bibliotecas, participar en grupos deportivos, de danza y
banda de guerra, donaciones para la escuela, limpieza y
ser maestro/a. Asimismo, en muchos casos la institución
de educación media superior no solicitó al estudiantado la
realización de un servicio social.
Lo información antes del proceso de intervención permite
entender que la mayoría de las prácticas que se realizan
en torno a un servicio social en educación media superior
tienen carencias en cuestiones académicas, sociales o de
significación para el estudiantado; esto es congruente con
la investigación realizada por Hernández y Magaña (2005)
en donde llegan a cuestionarse la relación de la
universidad con la sociedad. A manera de ejemplo, se

coloca la siguiente respuesta antes del proceso de
intervención:
B (Entrevistadora): ¿Qué significó para ti en ese momento
el servicio?
K (Estudiante): Estrés, yo no quería ir, estaba muy lejos la
tienda para ir por garrafones muy seguido y casi era como
eso.
Escalante, Moreno y Caso (2018) reconocen la
importancia de rescatar al servicio social mexicano,
porque consideran que hay una serie de divergencias en
cuanto a sus principios fundamentales. Por otra parte,
después del proceso de intervención, el estudiantado
infiere que el servicio es ayudar e incluso considera que
es un requisito y un elemento obligatorio de la
universidad. De igual manera, estos/as estudiantes
relacionaron gran parte de las respuestas con la
comunidad y perciben al servicio como algo necesario.
Por ejemplo, se muestran algunas de sus respuestas
respecto a Percepción del servicio después del proceso
de intervención.
B (Entrevistadora): ¿Qué actividades consideras que has
tenido que corresponden a realizar un servicio?
M (Estudiante): Pues es como lo que hicimos en la casa
hogar, hicimos un servicio, ayudamos en la sociedad en
algo, regresamos lo que nos da la sociedad a ellos.
El anterior ejemplo de respuesta se vincula con lo que
Escalante, Moreno y Caso (2018) proponen en cuanto a la
realización de modelos pedagógicos, los cuales permiten
vincular el servicio con la comunidad y a su vez, facilitan
esa labor que tiene la universidad con la formación de
ciudadanía responsable. Desde una visión de ciudadanía
responsable, los estudiantes reconocen, después del
proyecto de intervención, la retribución social que tiene el
servicio
Continuando con la entrevista, el apartado “Actitud ante el
servicio” refleja las siguientes categorías:
Tabla 3. Categorías del apartado Actitud ante el servicio. Fuente:
elaboración propia.
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La Tabla 3 muestra las respuestas en torno a Actitud ante
el servicio, evidenciándose una clara diferencia antes y
después del proyecto de intervención. Las respuestas del
estudiantado antes de la puesta en marcha del proyecto
de ApS reflejan inclinaciones respecto a una actitud
pesimista, ya que, en la mayoría de los casos el servicio
no fue una experiencia grata; mientras que, en menor
medida, se inclinaron a actitudes altruistas e interesadas,
basadas en ayudar, contribuir, prepararse, así como
formación y relacionarse. Asimismo, se visualiza al
estudiantado que refiere a actitudes desde el plano
individual.
Después del proyecto de intervención todas las
respuestas dadas en este apartado se relacionan con el
proyecto de ApS que realizaron. La diferencia en cuanto a
la actitud que tiene el estudiantado es importante, ya que
esta, antes del proceso de intervención, se visualizaba
desde un panorama individual. Ambos grupos de
estudiantes no mencionaban emociones o una actitud
proactiva ante la realización del servicio. Posterior al
proyecto, la actitud del estudiantado se caracterizó por
corresponder a lo que exponen Mungaray et al. (2002),
sobre el servicio como una actividad espontánea de alta
solidaridad y reciprocidad por parte los estudiantes. Para
poder ejemplificar las respuestas en Actitud ante el
servicio que se arrojan en la investigación, léase a
continuación:
B (Entrevistadora): ¿Qué sentiste al hacer servicio?
A (Estudiante): Me llenó, para mí fue, no tanto como verlo
como un servicio y una obligación, si no como de wow que
bien que estás haciendo esto, que bien que estas
ayudando a los demás (…) decir, yo tuve las
herramientas, yo tuve el apoyo de mis compañeros, de
maestros, de la universidad y pude ayudar, es algo que sí
me llenó totalmente.
Después del proyecto ApS, se encuentran respuestas
basadas en actitudes proactivas, altruistas y afectivas.
Estas menciones hacen alusión a una ciudadanía como
condición humana que se alcanza en el hacer cotidiano,
pues como dice Gil (2016), “[se] aprende ser ciudadano
siendo ciudadano [sic], implicándonos personalmente en
los grupos, procesos y tomas de decisiones, de forma

Antes del proyecto de
intervención
-Actitud pesimista
-Actitud altruista
-Actitud interesada

Después del proyecto de
intervención
- Actitud proactiva
- Actitud altruista
- Actitud afectiva

procesual y continua” (p.294). Indudablemente,
experiencias como el proyecto de intervención aquí
reportado forman en ciudadanía.
En el cuarto apartado de entrevista, se indagó la
Apropiación del servicio. Las categorías resultantes se
muestran a continuación:
Tabla 4. Categorías del apartado Apropiación del servicio. Fuente:
elaboración propia.
Antes del proyecto de
intervención
-Falta de apropiación con Ser
universitario/a
- Aprendizaje

Después del proyecto de
intervención
- Apropiación con Ser
universitario/a
- Aprendizaje académico

Las Tabla 4 muestra las respuestas obtenidas en el cuarto
apartado, Percepción del servicio, arrojando que, si bien
es cierto que en ambos momentos hay una respuestas en
torno a apropiación de servicio, habrá que marcar que
esta apropiación es diferenciada: al inicio del proceso de
intervención la mayoría de los estudiantes responde que
no existe una relación Ser universitario/a con el Servicio;
mientras que después del proceso de intervención ApS
este concepto se modifica, ya el estudiantado cree que
existe una relación con ser universitario y realizar algún
servicio. De la misma manera, sigue una constante dentro
de su discurso al mencionar aspectos de comunidad y de
su vinculación con esta. Lo anterior permite entender la
relevancia de promover espacios y situaciones de
aprendizaje (Martínez, 2008), en donde la comunidad de
estudiantes universitarios/as puedan entrenarse en el
ejercicio de una ciudadanía activa como estudiantes y
futuros titulados, y muestren e impulsen la vinculación de
universidad con comunidad por medio del servicio.
A continuación, se ejemplifican respuestas del
estudiantado antes y después del proceso de
intervención.
Antes:
B (Entrevistadora): ¿Crees que exista una relación entre
ser universitario/a y realizar algún servicio?
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B (Estudiante): No, porque pues ser universitario es un
estudiante más y el servicio es como tener un trabajo y ya
como que no, no ganarías dinero, pero ya te serviría para
tu campo laboral.
Después:
B (Entrevistadora): ¿Crees que exista relación entre ser
universitario/a y realizar algún servicio?
M (Estudiante): Pues es que como que pones en práctica
los valores que aprendes y yo creo que si tiene relación.
La relación de algunas materias. Pues fue como lo que
aprendiste en esas materias lo pusiste en práctica.
En el quinto apartado de la entrevista, Responsabilidad
social, los resultados muestran las siguientes categorías:
Tabla 5. Categorías del apartado Responsabilidad social. Fuente:
elaboración propia.

Antes del proyecto de
Después del proyecto de
intervención
intervención
-Falta de apropiación con -Apropiación con
Ser universitario/a
Ser universitario/a
-Aprendizaje
-Aprendizaje académico

La Tabla 5 muestra las categorías resultantes del
apartado Responsabilidad social, en donde se observa
que dichos/as estudiantes antes del proceso de
intervención relacionan los conceptos básicos de la
responsabilidad social; pero no lo vinculan con la
universidad, ya que son mirados desde un panorama
medioambiental y empresarial. A manera de ejemplo se
colocan las siguientes respuestas del estudiantado antes
del proceso de intervención sobre el apartado
“Responsabilidad social”:
B (Entrevistadora): ¿Qué opinas acerca de la
responsabilidad social, has escuchado ese término?
U (Estudiante): No
B (Entrevistadora): ¿Qué se te viene a la mente?
U (Estudiante): Entiendo que es en sociedad, lo que nos
comprometemos a hacer o lo que tenemos que hacer para
afrontar algunas situaciones ante la sociedad.
En cuanto a la responsabilidad social, antes del proyecto
de intervención, gran parte de los participantes
desconocían el concepto y este lo relacionaban con el
cuidado del medio ambiente y con el sector empresarial;

mientras que después del proyecto de intervención el
discurso del estudiantado refiere que el concepto se
relaciona con el lugar donde ejecutaron el proyecto ApS y
con la retribución a la sociedad. A manera de ejemplo se
colocan las siguientes respuestas del estudiantado
después del proceso de intervención en el apartado
Responsabilidad social
B (Entrevistadora): ¿Qué es la responsabilidad social?
E (Estudiante): Siento que es ser responsable de tus
materias, en las cosas que te piden, o, por ejemplo, con la
sociedad, cuando en eso de la casa hogar, podemos ser
responsables con los niños, con las cosas que debemos
transmitir, las necesidades. Las cosas que podemos
llevar.
Desde este orden de ideas y relacionando las respuestas
mostradas, Puig (2011) reconocen que la responsabilidad
social universitaria no tiene que estar limitada a una
correcta rendición de cuentas a la sociedad, más bien
(Ruiz, 2012), se enfoca desde un carácter ético, en donde
los estudiantes actúan conforme a las perspectivas del
bien común, la justicia y la democracia; por ello, la
responsabilidad social universitaria parte de ser persona
antes de ser profesional.
Asimismo, Folgueiras & Martínez (2009) reconocen que
por medio de proyectos de aprendizaje servicio se
fomenta una mayor conciencia sobre la importancia de
realizar acciones en forma conjunta, de tal manera, las
experiencias de ApS impactan en las prácticas sociales de
estudiantes y futuros egresados/as. Asimismo, estas
autoras reconocen que la responsabilidad social
universitaria permite devolverle a la sociedad lo que esta
le brinda. Lo anterior es congruente con las respuestas
obtenidas después del proceso de intervención del
presente trabajo de investigación.
Los resultados en torno a la Responsabilidad social que
visualizan los estudiantes se corresponden con lo que
Morales (2014) menciona en torno a los espacios
educativos como medios para formar ciudadanía. Por
tanto, el sentido de servicio encontrado en ambos grupos
de estudiantes antes del proyecto de intervención
correspondía a una experiencia que había desarrollado
como una actividad obligatoria misma, que, en su
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mayoría, rechazaban. Después del proceso de
intervención el sentido del servicio se transforma y se ve
modificado, ya que las y los estudiantes lo conciben como
algo necesario vinculado a la comunidad y a la
participación. Morales (2012) afirma que formar una
ciudadanía activa, responsable y ética depende de las
experiencias y participación que puedan tener.
Desde la mirada del presente trabajo de investigación la
experiencia realizada en el proyecto de ApS contribuye a
la formación de la ciudadanía consciente y crítica que
reconocen a la comunidad y a la participación como un
aspecto esencial del ser universitario y de realizar
servicio.

Conclusiones
En México, el servicio social universitario es una de las
principales instituciones de desarrollo social nacional. Se
encuentra institucionalizado y tiene como premisa el ser
una actividad de alta solidaridad y reciprocidad,
representando un vínculo entre la comunidad y la
universidad. Con base en ello, esta última funge un papel
prioritario de responsabilidad “gracias a una gestión social
del conocimiento para todos los actores sociales teniendo
como finalidad la construcción de una ciudadanía
informada, responsable y participativa, que responda a la
injusticia, insostenibilidad, violencia y corrupción” (Gasca y
García, 2011, pág. 36).
Tomando como referencia el papel de la educación
superior, el servicio social universitario, así como el
impacto de este en la transformación social y en la
construcción de ciudadanía, se consideran relevantes los
trabajos de investigación que promocionen e impulsen
metodologías participativas como el ApS, las cuales
contribuyan a dotar de sentido a las acciones que realiza
el estudiantado que se está formando. Con esto se
entiende que “la ciudadanía no es un estatus, sino una
práctica que debe aprenderse” (Gil, et al, 2016, p. 283).
El objetivo general de la investigación aquí planteada se
sustentó en analizar el sentido de servicio antes y
después de la puesta en marcha de un proyecto de
Aprendizaje Servicio, por lo que se concluye que, antes

del proceso de intervención cada estudiante no
encontraba al servicio como una práctica de solidaridad o
de responsabilidad social, ya que la percibían como una
obligación que tenían que desarrollar para la universidad,
misma que habían hecho en su educación media superior.
Los resultados muestran que, posterior a la experiencia de
intervención, el estudiantado modificó su sentido de
servicio, y lo resignifica al reconocer la implicación social
de su posición como estudiantes universitarios/as, misma
que da lugar a una responsabilidad social universitaria.
Las instituciones de educación superior deben responder
a las necesidades del entorno y ser congruentes con la
función que se tiene, por lo que es conveniente
profundizar y promover metodologías como ApS que a
partir de estudios como el presente se logra documentar
la relevancia en ese acercamiento y transformación de la
comunidad.
Los proyectos ApS permiten que el
estudiantado participe y se vincule con la sociedad desde
la premisa de contribuir y desarrollar los aprendizajes
adquiridos en la institución de educación superior. Con
esto, se puede entender que la universidad es el espacio
de desarrollo ciudadano y de responsabilidad social.
A partir de los resultados se visibiliza la relevancia de
utilizar metodologías para el desarrollo y cumplimiento de
la función de la Universidad. En donde, en este caso, la
Universidad Autónoma de Querétaro manifiesta que la y el
estudiante deberá tener una formación integral basada en
investigación, vinculación y extensión, donde se
desarrollen principios y valores (humanista, con
compromiso social y sustentable), innovación educativa
(nuevas modalidades de enseñanza, planes de estudios
actualizados, tecnologías de información y comunicación,
con vinculación social) y enfoque pedagógico (centrado en
el aprendizaje, desde el aprendizaje significativo, con
flexibilidad y multintertransdisciplinario) (UAQ, 2017). Por
lo que, promover espacios, situaciones de aprendizaje y
contextos de convivencia y participación, puede resultar
en el entrenamiento de universitarios/as en el ejercicio de
una ciudadanía activa como estudiantes y futuros titulados
(Martínez, 2008).
Lo anterior, permite entender que el aprendizaje servicio
es una metodología que impulsa el sentido de servicio y
por lo tanto la responsabilidad social. Es importante referir
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que la Maestría en Educación para la Ciudadanía de la
UAQ es el posgrado que impulsa que se establezca al
ApS en el Modelo Educativo como posible enfoque
pedagógico que, basados en la investigación aquí
mostrada, reafirma su utilidad y transversalidad.

-Establecer programas de aprendizaje servicio, a los
cuales se les dé seguimiento indeterminado.
-Propiciar espacios de diálogo y aprendizaje en donde
docentes, estudiantes, interesadas e interesados puedan
aprender la metodología y el desarrollo de la misma.

Desde lo anteriormente descrito, a continuación, se
señalan las principales aportaciones de la investigación
aquí sustentada:
-La institucionalización del servicio social universitario no
asegura que el estudiantado se identifique con la
experiencia o que asuma un sentido de servicio,
consciente, crítico y responsable socialmente. Por lo
anterior y, a partir de la evidencia recabada en este
trabajo, se propone el ApS como una metodología
adecuada para el cumplimiento del servicio social
universitario, ya que brinda la posibilidad de cumplir con
las nociones de tal práctica social, de una manera
sistemática, participativa y vinculada a la comunidad.
-La utilización de metodologías como el ApS permite
cumplir con una de las principales funciones de la
universidad, la responsabilidad social, gracias a que, en
ellas, el estudiantado es consciente de su labor e
implicación en la realización de esta actividad; así como el
impacto de esta al vincular los conocimiento, actitudes y
valores que poseen al ser alumnos/as críticos/as y
reflexivos/as. Esto es importante, tomando en cuenta que
la responsabilidad social universitaria es un medio de
transformación social.
-Formar en ciudadanía activa implica mirar la experiencia
y acciones de sujetos que, por medio de vínculos, ya sea
servicio social o aprendizaje servicio, tienen que significar
esa relación y compromiso entre universidad y
comunidad.
A continuación, se describen recomendaciones que
pueden contribuir a la resignificación del servicio en la
universidad, partiendo de proyectos de ApS:
-Promover proyectos de aprendizaje servicio en toda la
formación del estudiantado universitario, partiendo de la
importancia de que las y los estudiantes se reconozcan
como agentes de cambio social y puedan así, dotar de
significado las acciones de servicio que realizan.
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Resumen
La colilla de cigarro es un contaminante muy
peligroso al cual no suele dársele mucha
importancia. En el mundo, 5.6 billones de colillas de
cigarro (CsC) son fumadas y desechadas cada año, la
mayor parte termina en el suelo. Es un residuo muy
difícil de reciclar por la gran cantidad de
contaminantes que contiene y que incluyen metales
pesados. Sin embargo, hay una forma en que éstas
pueden contaminar menos, se le conoce como
concreto sustentable, el cual es una manera sencilla
de encapsular las colillas de cigarro dentro de
concreto hidráulico, lo que provoca que dejen de
contaminar al ambiente de una manera directa. El
objetivo de este proyecto es mostrar el análisis de las
propiedades físicas de resistencia del concreto
sustentable que encapsula las colillas de cigarro. Los
efectos de este proceso serán investigados para
observar las propiedades físicas y mecánicas del
concreto sustentable. Fueron desarrolladas cinco
mezclas diferentes de concreto, cada una con
diferente porcentaje de colillas, las cuales son del 5
%, 10 %, 31 %, y 83 % en volumen de sustitución
por agregado fino. La mejor resistencia a la compresión
obtenida fue de 𝟏𝟖𝟎 𝐤𝐠/𝐜𝐦𝟐 de un diseño de mezcla de
𝟐𝟎𝟎 𝐤𝐠/𝐜𝐦𝟐 . Los resultados muestran que este concreto
adicionado con colillas de cigarro puede ser usado como
un material ligero en las construcciones para guarniciones
y banquetas, entre otros.

Palabras
clave:
colillas
de
cigarro;
contaminación; manejo de residuos y desecho;
reciclaje y reutilización de materiales.

Abstract
Cigarette butts are a dangerous pollutant, which has
been disregarded by years. In the world, 5.6 trillion
cigarette butts (CBs) are smoked every year and the
most part of them ends up on the ground. It is a
difficult waste to recycle because of the amount of
pollutants it contains, such as heavy metals.
However, there is a way to make this litter pollute
less, it is called environmental concrete, a very
simple way to encapsulate the cigarette butts within
the hydraulic concrete causing them to stop polluting
the environment in a direct way. The objective of this
paper shows the analysis of the physical resistance
property of this environmental concrete that
encapsulates cigarette butts. The effects of
encapsulating the cigarette butts inside the hydraulic
concrete will be investigated to observe the physical
and mechanical characteristics of this environmental
concrete. Five different concrete mixes were
designed, each one with different percentages of
cigarette butts 5, 10, 31 and 83% in replacement of
fine aggregate. The best compressive strength
obtained of the concrete was about 𝟐𝟓𝟓𝟕. 𝟗 𝐥𝐛/𝐢𝐧𝟐
from a mix design of 𝟐𝟖𝟒𝟐. 𝟏 𝐥𝐛/𝐢𝐧𝟐 . The results
show that this concrete added with cigarette butts can
be used as a lightweight material in constructions
such as garrisons and sidewalks.
Keywords:
cigarette butts; pollution; waste
management & disposal; recycling and reuse of
materials.
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Introducción
Disposición de residuos en el concreto
El concreto es el material de construcción más
conocido. Además, ha sido utilizado durante siglos en
el mundo. Algunos antecedentes de este material son
el lodo y el adobe, los cuales se han desarrollado
gracias a la investigación y a la experiencia de
trabajo; lo que ha permitido que se extienda el uso del
concreto ordinario, usado actualmente en todas las
áreas de la construcción (Díaz & Rodríguez, 2009).
El concreto hidráulico es definido como un material
de construcción formado por agua, agregado grueso,
agregado fino y cemento tipo Portland (CP)
(Gutiérrez de López, 2003).
A.

En los últimos años, la demanda excesiva de estos
materiales para producir concreto ha estado
emergiendo como una preocupación a nivel mundial
(Luhar et al., 2019; Farahani et al., 2017; Letelier et
al., 2019). Como respuesta a ello, investigadores de
diferentes países han estado usando materiales
alternativos para sustituir a aquellos del concreto
tradicional, con la intención de desarrollar concretos
más sustentables que puedan ser empleados en
diferentes partes de una construcción, de acuerdo con
sus características. Por ejemplo, si el concreto no es
muy afectado por la adición de materiales de desecho,
podría ser utilizado para elementos estructurales en
una construcción, de otro modo, sólo como material
ligero, en guarniciones, banquetas, carga muerta,
muros de media altura, etc.
Distintos materiales de desecho han sido
introducidos en el concreto, por ejemplo, polvo de
vidrio y restos de concreto en sustitución de cemento
y agregado grueso o fino, respectivamente,
reemplazan más de un 30 % en peso de cada material
originario, lo cual permite obtener su máxima
resistencia a la comprensión en 90 días de curado, la
cual resultó mayor a 316 kg/cm2 en todas las
muestras (Letelier et al., 2019).
De acuerdo con Farahani, Shafigh & Mahmud
(2017), también se ha experimentado a través de la
introducción de desechos de mármol en el concreto
en sustitución del agregado fino, de un 10-60 % en
peso, lo cual ha permitido alcanzar resultados muy
satisfactorios de más de 410 kg/cm2 de resistencia a
la compresión (RC). Asimismo, se han introducido

desechos de agricultura en el concreto. En este caso,
el agregado grueso fue reemplazado completamente
por cáscaras de palma de aceite, mientras que el
cemento fue sustituido en un 70 % en peso por
cáscara de arroz y cenizas volantes. De esta forma,
se alcanzó una resistencia a la compresión de
203 kg/cm2 y de 407 kg/cm2 . Muchos otros
materiales de desecho han sido igualmente
adicionados al concreto, como desechos de concreto
celular (Gyurkó et al., 2019), desechos provenientes
de agricultura y acuicultura (Luhar et al., 2019), así
polvo de tóner de los cartuchos de impresoras
(Newlands et al., 2019).
De acuerdo con Zéhil & Assaad (2019), desechos
de polietileno reticular han sido introducidos en el
concreto con el propósito de prevenir que éste
material finalice su camino en los vertederos o en el
ambiente. Éste sustituyó al cemento en un 2, 4, 6 y 8
% y se pudo obtener una resistencia a la compresión
de 350 kg/cm2 en sus diferentes muestras. Otro
material de desecho peligroso que ha sido
introducido es la colilla de cigarro, principalmente en
ladrillos de arcilla y en concreto asfáltico. En el
último, las cantidades de colillas de cigarro
introducidas en las mezclas fueron de 10 , 15 y
25 kg/m3 (Mohajerani et al., 2016; Mohajerani, et
al., 2017 ,10).
La cantidad de material de desecho introducido en
la mezcla y la naturaleza del mismo, como sus
características físicas y químicas, determinarán el
comportamiento del nuevo material desarrollado. Por
ejemplo, si el material de desecho tiene una densidad
muy baja comparada con la de los agregados
tradicionales del concreto, ciertas características de
éste se verán modificadas, tal como la resistencia a la
compresión.
Por otro lado, si el material de desecho tiene
buenas propiedades puzolánicas, como es el caso del
polvo de vidrio, éste trabajará como un material
cementante suplementario, el cual mejorará ciertas
propiedades del concreto, como la resistencia a la
compresión (Letelier et al., 2019).
Contaminación por colillas de cigarro
En los últimos años, se ha prestado mayor atención
a la contaminación al ambiente que están provocando
las colillas de cigarro. No obstante, es claro que esta
B.
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preocupación no surgió en una edad temprana, ya que
éstas llevan contaminando por décadas. Sin embargo,
finalmente, han estado surgiendo soluciones para el
manejo de este tipo de desecho.
Se estima que 5.6 billones de colillas de cigarro
son fumadas y depositadas en el medio ambiente al
año, lo que equivale a 766,571 toneladas (Smith &
Novotny, 2011). En México, 31 mil millones de
colillas de cigarro son fumadas cada año por un total
de 22 millones de fumadores, sector que representa a
un 16.4 % de la población (Reynales et al., 2017).
Cada colilla de cigarro toma de 18 meses hasta 10
años para desintegrarse, pero no lo hace sin antes
haber contaminado sus alrededores (Absalón, 2015).
La primera etapa representa la contaminación del
aire, que ocurre mientras el cigarro está siendo
consumido. Después de esto y hasta su
descomposición, la colilla contamina al agua y al
suelo al entrar en contacto con éstos, lo que afecta
directamente o indirectamente a plantas, aguas
subterráneas y a otros seres vivos.
Cada colilla de cigarro puede contaminar hasta 50
litros de agua (Absalón, 2015). Su gran toxicidad
radica en el contenido de metales pesados como
Aluminio (𝐴𝑙), Bario (𝐵𝑎), Cromo (𝐶𝑟), Estroncio
(𝑆𝑟), Cobre (𝐶𝑢), Manganeso (𝑀𝑛), Hierro (𝐹𝑒),
Cadmio (𝐶𝑑), Plomo (𝑃𝑏), Titanio (𝑇𝑖), entre otros
(Moerman & Potts, 2011).
Dada la gran cantidad de basura creada por colillas
de cigarro, éstas podrían ser añadidas a una mezcla de
concreto hidráulico, para que así puedan tener una
mejor colocación en su etapa final en distintas partes
de la construcción, donde no sean de relevancia los
cambios en las propiedades físicas, químicas y
mecánicas del concreto que pudiera tener a causa de
éstas. Una vez encapsuladas, su contaminación se
reducirá notablemente, pues dejarán de perjudicar a
cualquier sustancia o elemento que tenga contacto
con el concreto, tal como el agua. El objetivo de este
proyecto es desarrollar un concreto hidráulico
sustentable y mostrar las propiedades mecánicas del
mismo una vez que se le han incorporado colillas de
cigarro, con el fin de determinar la factibilidad de su
uso en diferentes elementos de la construcción.

Método
Materiales
a) Cemento
El cemento usado en el experimento fue cemento
ordinario tipo Portland (CP), el cual tiene las
siguiente propiedades: Debe contener entre 95 y 100
% de clínker Portland más yeso. El tiempo de
fraguado mínimo es de 45 minutos y el máximo de
600 minutos, llega a alcanzar una resistencia a la
compresión mínima y máxima de 30 y 50 𝑁/𝑚𝑚2,
respectivamente (Norma Mexicana NMX-C414ONNCCE,
2009).
b) Caracterización de los agregados:
Antes de preparar las mezclas de concreto, se
obtuvieron algunas características de los agregados
como la granulometría, la densisdad y la absorción.
Los resultados de la caracterización se muestran en
la Tabla 1.
Tabla 1. Caracterización de los materiales usados en
el diseño del concreto
Propieda
d
Agregado
fino
(arena)
Agregado
grueso
(grava)

Peso
volumétric
o
(𝒌𝒈/𝒎𝟑 )

Absorció
n
(%)

Densida
d (𝒈/𝒎𝒍)

Tamaño
máximo de
agregado
(𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔)

Módul
o de
finura

1282.14

9.80

2.28

--

2.64

1504.20

1.38

2.81

¾”

--

Tabla 1. Caracterización de los agregados usados en el diseño del
concreto. Fuente: elaboración propia.

c) Colillas de cigarro
Las colillas de cigarro fueron obtenidas de faenas de
limpieza previas que tuvieron lugar en la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ),
México. Las colillas de cigarro recolectadas fueron
parcialmente y completamente consumidas (ver
Figura 1). No se le dio ningún tipo de tratamiento
químico o físico a las colillas de cigarro antes de
introducirlas al concreto, no fueron compactadas
antes de su inmersión, únicamente se humedecieron
para así reducir su absorción de agua durante el
proceso de mezclado.
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curado de las muestras (en naranja), prueba mecánica (en amarillo.
Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Colillas de cigarro recolectadas en la
UAQ

En total, fueron realizadas cinco mezclas
diferentes, de las cuales, cuatro contenían diferentes
porcentajes de colillas de cigarro y la quinta fue una
Mezcla de Control (MC). Las colillas de cigarro
fueron añadidas a la mezcla como sustitución parcial
del agregado fino, en un 5, 10, 31 y 83 % para la
Mezcla 1 (M1), Mezcla 2 (M2), Mezcla 3 (M3), y
Mezcla 4 (M4), respectivamente, como es mostrado
en la Tabla 2.

Figura 1. Colillas de cigarro recolectadas en faenas de limpieza de la
UAQ. Fuente: elaboración propia.

Proporciones de mezcla y procedimiento
a) Proporciones de mezcla
Las proporciones de mezcla fueron calculadas para
un concreto de 200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 de acuerdo con NCTR-CAR-1-02-010/00, la cual establece la
normatividad para guarniciones y banquetas. (CTR.
Construcción. Estructuras – Guarniciones y
banquetas, s.f.).
Figura 2. Diagrama de flujo del desarrollo de las
mezclas de concreto
Grava

Caracterizaci
ón de los
materiales

Arena

Mez
cla
de
Cont
rol

Peso
volumétrico

Sin
CsC
añadida
s

(

Proporci
ones de
mezcla

Absorción de
agua y
densidad

Cemento

Mezc
la 1
(M1)

5%
CsC
añadida
s

Mezc
la 2
(M2)

10%
CsC
añadida
s

Mezc
la 3
(M3)

31%
CsC
añadida
s

Granulometría
Colillas
de
cigarro

14 días

Mezcla

Arena
(%)

Concreto
(%)

MC

0

0.00

M1

5

1.85

M2

10

3.69

M3

31

25.00

M4

83

75.00

Tabla 2. Porcentajes en volumen de colillas de cigarro en
las mezclas respecto al volumen de arena, y el volumen de la
mezcla de concreto. Fuente: elaboración propia.

Se realizaron nueve cilindros de cada mezcla,
para ser probados a las edades de 7, 14 y 28 días de
curado. Las proporciones de cada mezcla fueron
calculadas para un volumen de 0.01413 m3 , el cual
representa el volumen de nueve cilindros de 5 cm de
diámetro por 20 cm de altura. Las proporciones de
mezcla son presentadas en la Tabla 3.
Tabla 3. Proporciones de las mezclas de concreto.
CP

Agua

Arena

Grava

CsC

(𝒌𝒈)

(𝒍)

(𝒌𝒈)

(𝒌𝒈)

(𝒍)

MC

4.039

2.827

11.883

13.525

0.000

M1

4.039

2.827

11.290

13.525

0.261

M2

4.039

2.827

10.696

13.525

0.521

M3

4.039

2.827

3.876

13.525

3.687

M4

4.039

2.827

2.854

13.525

11.061

Mezcla

7 días

Proceso
de
curado

Tabla 2. Porcentajes en volumen de colillas de
cigarro en las mezclas de concreto.

Prueba
mecánica
(Ensaye de
resistencia a
la
compresión)

28 días

Figura 2. Caracterización de los materiales (en verde), planeación y
cálculos del proporcionamiento de las mezclas (en azul), proceso de
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Tabla 3. Proporciones de cemento, agua, arena, grava y colillas
en cuatro mezclas de concreto diferentes.. Fuente: elaboración
propia.

Durante el proceso de mezclado, las colillas de
cigarro fueron añadidas una vez que los demás
agregados del concreto estuvieron mezclados, tal
como se muestra en la Figura 3.
Figura 3. Mezcla de concreto M3

Figura 4. Máquina Universal (MU) con la cual se llevó a cabo la
prueba de compresión simple. Breve descripción. Fuente: elaboración
propia.

Resultados

Figura 3. Mezcla de concreto M3. Se muestra la adición de las colillas
de cigarro a la mezcla, donde ya fueron combinados el cemento, agua,
grava y arena. Las colillas de cigarro fueron lo último en añadirse.
Fuente: elaboración propia
b) Proceso

de curado
Los cilindros fueron descimbrados a las 24
horas de ser colados. Posteriormente, fueron
sumergidos totalmente en agua para que completaran
su proceso de curado. Permanecieron así hasta que
fueron ensayados a los 7, 14 y 28 días.
Método de Ensaye
La única propiedad obtenida del ensaye de los
cilindros fue la resistencia a la compresión.
Previamente, éstos fueron cabeceados con mortero
de azufre (ASTM C617/C617-15, 2015), para
asegurar una aplicación distribuida de carga durante
el ensaye. La resistencia a la compresión de los
cilindros fue obtenida con la Máquina Universal
(MU) Forney, Model-LT-1150 (ver Figura 4). Para
cada mezcla, fueron ensayados tres especímenes en
cada una de las edades (7, 14 y 28 días de curado),
con el objetivo de tener un resultado más preciso.
Figura 4. Máquina Universal
c)

Los resultados de las resistencias a la compresión
de las mezclas de concreto se muestran en la Tabla 4,
con la excepción de la M4, ya que esta mezcla no fue
ensayada en la MU debido a que presentó un mal
proceso de curado desde el principio.
Tabla 4. Resistencia a la compresión en las mezclas
de concreto a los 7, 14 and 28 días de curado
Resistencia
a la
compresión

7 días

14 días

28 días

MC

140.06

183.72

194.35

M1

133.98

150.46

180.15

M2

103.73

113.83

133.30

M3

44.03

45.97

62.98

(𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 )

Tabla 4. Resistencia a la compresión en cuatro de las cinco
mezclas de concreto a los 7, 14 and 28 días de curado, obtenidas a
partir de la prueba de compresión realizada en la MU. Fuente:
elaboración propia.
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En la siguiente gráfica (Figura 5) se muestra de
manera explícita el comportamiento de las mezclas
registradas en la tabla anterior. De una manera
sencilla, se observa la resistencia a la compresión de
cada mezcla a los 7, 14 y 28 días de curado.

Figura 5. Resistencia a la compresión de mezclas de concreto

Resistencia a la compresión (kg/cm2)

250

200

194.35

183.72

180.15
150

140.06

150.46

133.98
100

133.3
113.83

103.73

62.98

50
44.03

45.97

7

14

0
28

Días de curado
CM

M1

M2

M3

Figura 5. Gráfica multilínea de resistencias a la compresión de
cuatro mezclas de concreto a los 7, 14 y 28 días de curado, obtenidas
a partir de la prueba de compresión simple a través de la MU. Fuente:
elaboración propia.

En la Figura 6 se muestran las resistencias últimas
a la compresión de cada mezcla, en ella observamos
una línea que representa la tendencia que siguen las
mezclas respecto a su porcentaje de colillas en ella.
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Resistencia a la compresión (kg/cm2)

Figura 6. Resistencia última a la
compresión de las mezclas de concreto
250

194.35
180.15
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En la Figura 8, el cilindro mostrado presentó una
falla tipo 3 de acuerdo con (NMX-C-083-ONNCCE,
2020). Una vez más, el cilindro no fue ensayado
completamente debido a que no presentó fracturas en
la parte superior.

133.3
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62.98

100
50

Figura 8. Cilindro de concreto después del ensaye a
compresión

0
MC

M1

M2

M3

Mezclas de concreto
Figura 6. Resistencia final a la compresión después de 28 días de
curado de CM, M1, M2 y M3. Fuente: elaboración propia.

Discusión
Después del ensaye a compresión, los cilindros
fueron analizados para determinar su tipo de falla. Se
observa que la falla presentada fue de tipo 4, de
acuerdo con la NMX-C-083-ONNCCE-2014
(NMX-C-083-ONNCCE, 2020), lo que significa que
los extremos del especimen, así como su resistencia
a la compresión, no fueron probados completamente
durante el ensaye. (ver Figura 7).
Figura 7. Cilindro de concreto después del ensaye
a compresión.

Figura 7. Cilindro de concreto después del ensaye a compresión. Se
presentan fisuras en diagonal y desprendimiento de concreto exterior.
Fuente: elaboración propia.

Figura 8. Cilindro de concreto después del ensaye a compresión. Se
observan fisuras moderadas en los tres cilindros. Fuente: elaboración
propia.

Se pudo observar que las mezclas de concreto
muestran una tendencia a incrementar su resistencia
a la compresión conforme tienen más días de curado.
Igualmente, se afirma que, a mayor cantidad de
colillas de cigarro en la mezcla, menor la resistencia
a la compresión alcanzada a todas las edades. La M3
presentó la menor resistencia de todas, la cual fue
básicamente la tercera parte respecto a la M1,
resultado causado por el gran porcentaje de colillas
de cigarro contenido en la misma.
En términos generales, las mezclas de concreto
siguieron el comportamiento tradicional de un
concreto hidráulico, es decir, continuaron su proceso
de curado exitosamente hasta alcanzar su resistencia
máxima a la compresión, la cual fue alcanzada a los
28 días. Por lo tanto, se determina que las colillas de
cigarro no afectan el proceso de curado del concreto.
En la Figura 6 se realiza una comparación de las
resistencias finales a la compresión (28 días de

103 | Revista Nthe, Edición especial, julio 2021: pp. 97-106, ISSN: 2007-9079

Concreto adicionado con colillas de cigarro

curado) de todas las mezclas. También, se muestra
una curva que representa la relación entre la cantidad
de colillas de cigarro introducidas a la mezcla y la
resistencia a la compresión de la misma. En los
valores mostrados, se observa que siguen una
tendencia: a mayor concentración de colillas de
cigarro, menor la resistencia final a la compresión de
la mezcla de concreto. Es importante mencionar que
la resistencia final de M1 es muy cercana a la de MC.
La diferencia entre la resistencia de MC y M1 es
menor que la diferencia entre M1 y M2 y aún menor
que entre M2 y M3.
La resistencia final a la compresión disminuyó,
respecto a MC, en un 7.31, 31.41, y 67.59 % en M1,
M2 y M3, respectivamente. Para estudiar la relación
entre la cantidad de colillas de cigarro introducidas
en la mezcla y su resistencia a la compresión (𝑅𝐶),
se desarrolló una ecuación con el método de
Diferencias Divididas o Interpolación de Newton
(1), con los valores de las resistencias finales a la
compresión de CM, M1 y M2. La resistencia final de
M3 no fue tomada en consideración para la
deducción de dicha ecuación, debido a que se obtenía
una de menor precisión al hacerlo de este modo, por
lo cual se optó por el uso del método numérico
mencionado anteriormente.
Esta ecuación
representa la curva trazada en la Figura 8. Cabe
resaltar que ésta sólo es aplicable para las
proporciones de las mezclas de concreto
desarrolladas previamente, descritas en la Tabla 3.
𝑅𝐶 = 1.43𝑥 − 0.72𝑥 2 + 191
(1)
𝑅𝐶 − 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (

𝑘𝑔
)
𝑐𝑚2

𝑥
− 𝑆𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜
(𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛)
Se recomienda sólo utilizar esta ecuación para
obtener resistencias a la compresión cuando las
colillas de cigarro representan un máximo del 10 %
en volumen del agregado fino. Podría ser aplicado
para mayores porcentajes, sin embargo, el resultado
sería menos preciso, ya que la ecuación fue

desarrollada únicamente con los valores de las
resistencias de MC, M1 y M2. A pesar de dicho
inconveniente, se remarca que la región más
importante de la gráfica y de la curva es aquella que
abarca los resultados de las tres mezclas
mencionadas anteriormente, pues lo que se busca es
una mezcla de concreto que se acerque al diseño de
mezcla (200 kg/cm2 ), para que pueda ser utilizada
en guarniciones y banquetas de acuerdo con N-CTRCAR-1-02-010/00 (CTR. Construcción. Estructuras
– Guarniciones y banquetas, s.f.).

Conclusiones
Una vez analizados los resultados, observamos
que la resistencia a la compresión de las mezclas de
concreto fue afectada por la cantidad de colillas de
cigarro que contenían. Debido al bajo porcentaje de
colillas de cigarro en M1, sólo esta mezcla podría ser
utilizada en guarniciones y banquetas de acuerdo con
N-CTR-CAR-1-02-010/00 (CTR. Construcción.
Estructuras – Guarniciones y banquetas, s.f.),
mientras que M2, M3 y M4 se descartarían para su
uso en dichas obras. Mediante el uso de la Ecuación
1, se estima que las colillas de cigarro no pueden
representar más de un 8.6 % del agregado fino para
que el concreto alcance una resistencia a la
compresión mínima de 150 kg/cm2 . Se recuerda que
este porcentaje sólo aplica para las proporciones de
mezcla desarrolladas en este proyecto, en otras
palabras, se deberían respetar las cantidades de CP,
agua y grava, estudiadas en la Tabla 3.
Las mezclas M2, M3 y M4 no podrían ser
aplicadas en guarniciones y banquetas, no obstante,
serían muy útiles en otras partes de una construcción
donde sean necesarios concretos de menor resistencia
o materiales ligeros, tales como en losas, muros de
media altura, para fines de diseño, etc.
Cabe resaltar la gran importancia de este proyecto,
pues no sólo ayuda a aislar un desecho peligroso para
el medio ambiente, sino que también ayuda a reducir
la demanda excesiva de materia prima que se ha
estado presentando en las últimas décadas en la
industria de la construcción, gracias a que las colillas
de cigarro están sustituyendo parte de estos
agregados en el concreto. Como resultado, se obtiene
un concreto más ligero que si fuera hecho
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tradicionalmente, el cual tiene diversos usos, y que,
incluso, podría ser utilizado como concreto
estructural, pues todo dependerá del diseño de mezcla
que se realice. Es muy significante hacer notar que, si
esta práctica tomará lugar cotidianamente en el
desarrollo de concreto en el mundo, parte de la
contaminación producida por las colillas de cigarro
sería evitada.
Como trabajo futuro, se buscaría obtener más
propiedades físicas, químicas y mecánicas del
concreto, por ejemplo, estudiar el impacto químico
que pudieran tener las colillas de cigarro en un corto
o largo plazo en el concreto, es decir, la posibilidad
de que éstas reaccionaran químicamente con el
concreto. Asimismo, se buscaría determinar la
posibilidad de que éste se convirtiera en un material
peligroso debido a la posible reacción con las colillas
de cigarro.
Igualmente, es importante desarrollar nuevos
diseños de mezcla de concreto, con diferentes
porcentajes de colillas de cigarro, procedimientos,
tratamientos para las colillas de cigarro, por ejemplo,
adicionar colillas trituradas en lugar en colillas
enteras a la mezcla, entre otras posibilidades. En ese
sentido, es fundamental estudiar el comportamiento
del concreto aplicado en diferentes construcciones en
el transcurso de un tiempo determinado.
Finalmente, se recuerda que las colillas de cigarro
son sólo un tipo de desecho peligroso de entre los
miles que existen, por lo tanto, se deben apoyar a los
proyectos que buscan dar alguna solución a esta
problemática del medio ambiente. Para que ello
ocurra, cada persona involucrada directa o
indirectamente en la industria de la construcción debe
cambiar su mentalidad acerca de los materiales y
procedimientos tradicionales, los cuales están
perjudicando al medio ambiente. Además, se vuelve
necesario abrirse a un nuevo camino en la
construcción, uno que contemple prácticas más
sustentables y respetuosas con el planeta.
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Resumen

Abstract

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH) es una de las entidades neuropsiquiátricas de mayor
prevalencia en el mundo. Aproximadamente el 5 % de la
población pediátrica a nivel mundial lo padece.
El conocimiento del TDAH ha sido facilitado gracias a
distintas técnicas de estudio aplicadas, como: la imagen por
resonancia magnética funcional (IRMf), método cuya
relevancia radica en dilucidar la fisiopatología de la
inatención y la impulsividad. Aunado a estos avances, en el
rubro terapéutico, se han mostrado resultados prometedores
en las llamadas terapias de neuromodulación. Una de ellas es
la estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr),
utilizada para inducir cambios neuronales mediante campos
electromagnéticos en la corteza cerebral de forma no
invasiva. El uso en conjunto de estas técnicas, en el campo
del TDAH, es el eje de estudio de este trabajo de
investigación.En una población de 17 sujetos diagnosticados
con TDAH, entre ocho y 12 años, evaluamos los cambios
ocurridos en la conectividad funcional, con el uso de IRMf,
en un lapso de 15 sesiones de EMTr diarias. Particularmente,
el análisis se enfoca en el estudio de la red en modo default y
los sitios asociados a la patología del TDAH (corteza
prefrontal, principalmente).Los resultados obtenidos
develaron que, en efecto, se presentan cambios posteriores al
uso de EMTr en la conectividad de dichos sitios,
particularmente en la zona contralateral al sitio de
estimulación.
Estos cambios, marcan un precedente para el estudio de una
alternativa terapéutica fehaciente en el manejo del TDAH.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most
prevalent neuropsychiatric entities in the world. Approximately 5 %
of the pediatric population worldwide suffers from it. Knowledge of
ADHD has been facilitated due to different applied study
techniques, such as functional magnetic resonance imaging (fMRI),
a method whose relevance lies in elucidating the pathophysiology of
inattention and impulsivity. In addition to these advances, promising
results have been shown in the therapeutic field in the so-called
neuromodulation therapies. One of them is repetitive transcranial
magnetic stimulation (rTMS), used to induce neuronal changes
through electromagnetic fields in the cerebral cortex in a noninvasive way. The joint use of these techniques, in the field of
ADHD, is the axis of study of this research work.
In a population of 17 subjects diagnosed with ADHD, between 8 and
12 years old, we evaluated the changes that occurred in functional
connectivity, with the use of fMRI, in a period of 15 daily rTMS
sessions. In particular, the analysis focuses on the study of the
network in default mode and the sites associated with the pathology
of
ADHD
(mainly
the
prefrontal
cortex).
The results obtained revealed that, indeed, there are changes in the
connectivity of these sites after the use of rTMS, particularly in the
area contralateral to the stimulation site. These changes mark a
precedent for the study of a reliable therapeutic alternative in the
management of ADHD.
Keywords: Functional Connectivity, prefrontal cortex, ADHD,
rTMS, fMRI, , Network in Default mode,.

Palabras clave: Conectividad funcional, corteza prefrontal
TDAH, EMTr, IRMf, , Red en modo Default,.
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Introducción
El Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) comenzó a ser descrito
hace más de 100 años, cuando el médico George F.
Still, publicó las primeras observaciones en niños,
quienes mostraban un defecto en el control moral,
el cual tenía la particularidad de la impulsividad
que se conoce hoy en día. Desde entonces, ha
tomado relevancia el estudio de los desórdenes del
neurodesarrollo. Actualmente, se sabe que el
TDAH es el trastorno más común en el mundo. Su
inicio suele ser en la infancia y, en poco más de la
mitad de los casos, permanece en la vida adulta
(American Psychiatric Association, 2014).
Se desconoce la causa del TDAH; sin embargo, se
sabe de la interacción de múltiples factores
(genético, ambiental o social) pueden predisponer
a un sujeto a tener TDAH. Recientemente, se ha
añadido el factor epigenético como un factor
adicional de predisposición para desarrollar
TDAH, el cual incluye desde tabaquismo y
malnutrición materna durante la gestación, hasta
una exposición continua a niveles altos de plomo y
traumatismos (Archer et al., 2011).
Fisiopatología del Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad
En 1990, Posner y Petersen describieron un
sistema de atención en el cerebro humano, el cual
se basó en estudios de comportamiento en sujetos
sanos y en aquellos que habían tenido alguna lesión
cerebral.
En este sistema se postularon tres redes
involucradas en la atención: alerta, orientación y
control ejecutivo. En primer lugar, alerta se refiere
al aumento de la vigilia con la presencia de un
estímulo. Por otro lado, la orientación implica la
selección de información a través del uso de tres
operaciones mentales: desacoplamiento del foco
de actual, seguimiento al nuevo objetivo o foco y
acoplamiento al mismo. En tercer lugar, se
encuentra el control ejecutivo, el cual involucra

operaciones mentales de alto orden como: la planeación,
la toma de decisiones, la detección de errores, el
aprendizaje y el juicio de situaciones adversas. Estas tres
redes se encuentran en estrecha comunicación y, al ser
evaluadas, pueden ayudar a explicar la patología
anátomo-funcional del TDAH (Fan et al., 2004; Fan et
al., 2009; Petersen et al., 2012).
En un metaanálisis, publicado por Rubia (2018), se
describieron múltiples enfoques en tanto a
fisiopatología, neurobiología, diagnóstico y tratamiento
sobre el TDAH. En él, se utilizan los estudios de
neuroimagen, especialmente la imagen por resonancia
magnética (IRM) y se postulan a éstas como fuertes
herramientas en el terreno de la investigación para
contemplar el panorama a futuro del TDAH.
Uso de la IRM en el TDAH
En IRM, al estudiar el TDAH, se han reportado
principalmente alteraciones de dos tipos: estructurales y
funcionales. En cuanto a las imágenes estructurales, el
método de medición de grosor cortical ha mostrado un
cambio significativo en distintas regiones en personas
con TDAH respecto a sujetos control. Por su parte, la
metodología basada en imágenes por tensor de difusión
(DTI) ha descrito que la organización de la sustancia
blanca, en sujetos con TDAH, es distinta con respecto a
sujetos control e incluso logra distinguir entre individuos
con subtipo inatento e individuos con subtipo
combinado. Por otro lado, en el campo de la resonancia
magnética funcional (IRMf) se han estudiado las
funciones de atención e inhibición y las regiones
asociadas a dichas funciones. De esa forma, se han
hallado alteraciones en distintos dominios corticales de
sujetos con TDAH cuando se realizan las actividades, en
comparación con el grupo control, especialmente en
sitios como la corteza prefrontal y el lóbulo parietal. En
la literatura, se enlistan las regiones que han reportado
mayor relación con el TDAH como la disfunción de la
dACC, menor activación en el caudado izquierdo en
adolescentes con TDAH, menor flujo sanguíneo en el
putamen y menor activación en la corteza frontal lateral
(dorsolateral y ventrolateral), características que han sido
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asociadas a las tareas de atención y de inhibición.
(Bush et al., 2005; Rubia et al., 2018; Samea et al.,
2019).
Del mismo modo, se ha hallado una reducción en
la activación de la corteza frontal inferior, área
motora suplementaria y corteza del cíngulo
anterior de la región derecha cuando se llevaron a
cabo tareas de inhibición y en las cortezas
prefrontal dorsolateral y parietal de la misma zona,
así como en áreas cerebelosas, cuando se
realizaron tareas de atención (Hart et al., 2014).
Además, la IRMf permite analizar a sujetos en
reposo, a través de la medición de la señal BOLD
durante el tiempo que se escanea al sujeto. Así, se
pueden estudiar las áreas con comportamientos
similares en periodos de tiempo determinados,
para así obtener la conectividad funcional en
reposo. En sujetos con TDAH se ha logrado
observar que la conectividad en reposo es distinta
a la de los sujetos del grupo control, lo cual ha sido
materia de estudio para caracterizar dicha
conectividad del TDAH.
IRM funcional en reposo
El Análisis de Imágenes por Resonancia
Magnética Funcional en Reposo es un
procedimiento que, si bien fue descrito tiempo
atrás, el aporte, comprensión e investigación han
ido en aumento en años recientes. Este estudio
permite comprender la conexión funcional que
existe entre áreas del sistema nervioso central en
reposo, esto último se refiere a un estado donde el
individuo no realiza tarea cognitiva o motora
alguna. Se diferencia de la conectividad estructural
porque ésta tiene conexiones físicas entre tractos
de sustancia blanca. Por el contrario, en este
método la conectividad es entre regiones no
relacionadas físicamente, pero que tienen un
comportamiento muy parecido entre sí durante un
mismo lapso temporal. A este fenómeno se le
conoce con el nombre de conectividad funcional

(Friston et al., 1993; Biswal et al., 1995; Fox et al., 2005).
Esto permitió el posterior análisis de más regiones
cerebrales, donde se encontraron conjuntos o grupos de
áreas funcionales con un comportamiento similar en
reposo. Se les dio el nombre de redes funcionales en
reposo y, hasta el momento, se han identificado
aproximadamente siete redes, de las cuales las que mayor
descripción tienen son: motora primaria, fronto-parietal,
visual primaria, visual extra-estriada, modo default o
default mode, frontal y témporo-insular/cigulada anterior
(Van den Heuvel et al., 2011).
La red en modo default tiene la característica de ser más
activa durante el reposo (divagación mental o al recordar
experiencias previas, por ejemplo) que durante la
actividad asociada a tareas cognitivas (a medida que la
tarea sea más demandante o difícil, la red en modo
default irá desactivándose más respecto a su actividad).
Se ha encontrado que, durante las pruebas de atención, la
activación de regiones como la corteza del cíngulo
anterior y corteza del cíngulo posterior (implicadas en la
red en modo default) puede relacionarse con la comisión
de errores, por lo que la interferencia de esta red durante
una tarea cognitiva como la atención, puede
desencadenar lapsos de inatención como los vistos en el
TDAH. Una característica por notar es que hay una red
funcional encargada de los procesos atencionales
llamada red fronto-parietal y que, al contrario que la
default mode, ésta se activa bajo tareas cognitivas (de
atención, principalmente) y se inhibe en reposo. Ambas
tienen un papel determinante en la fisiopatología del
TDAH debido a la función recíproca que acarrean (Li et
al., 2007; Sonuga-Barke & Castellanos, 2007;
Weissman, et al., 2006; Spriada et al., 2014).
Manejo y tratamiento del TDAH
El manejo terapéutico de quien padece TDAH tiene
como primera línea el uso de los llamados estimulantes,
fármacos encargados de aumentar la disponibilidad en el
SNC de ciertos neurotransmisores. De éstos el de
primera elección en la práctica médica suele ser el
metilfenidato, cuya función principal es aumentar la
disponibilidad de dopamina en la hendidura sináptica,
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con resultados favorables respecto a la mejoría de
síntomas asociados al déficit de atención,
principalmente en niños y adolescentes (Cortese et
al., 2018). De hecho, se ha observado en estudios
que utilizaron el método de tomografía por emisión
de positrones (PET, por sus siglas en inglés), que
el metilfenidato aumenta la conectividad funcional
deteriorada en sujetos con TDAH (del Campo et
al., 2013).
Sin embargo, no hay en todos los casos una
adherencia al plan de tratamiento, debido
principalmente a los efectos secundarios asociados
como: desórdenes del sueño, dolor de cabeza, tics
motores, disminución en el apetito, náusea e
irritabilidad, por mencionar algunos. Por lo que es
importante buscar alternativas terapéuticas para los
pacientes que, a falta de adherencia o presencia de
efectos adversos, no puedan tener un manejo
adecuado del TDAH (Charach et al. 2004).
EMTr en el TDAH
La estimulación magnética transcraneal (EMTr) es
un método de estudio no invasivo, lo cual quiere
decir, que no es necesario introducir objeto alguno
a un individuo. Sus inicios se remontan a la década
de 1980 cuando Barker y colaboradores (2017)
lograron colocar una bobina que emite corrientes
electromagnéticas sobre la cabeza de un sujeto y
registrar que, en respuesta al estímulo, se producía
movimiento.
El mecanismo por el cual funciona la EMT está
basado en el principio de inducción
electromagnética de Michael Faraday, el cual dicta
que un conductor eléctrico está asociado a un
campo magnético.
Los distintos tipos de bobinas y las maneras de
aplicar los pulsos electromagnéticos permiten una
amplia variedad de diseños experimentales que, a
su vez, varían en secuencias y protocolos. Las
principales variables que modifican el efecto del
pulso son:

1) La forma de la bobina: las cuales pueden tener desde
una forma circular, donde el campo magnético tiene
mayor amplitud justo al centro de la bobina y la corriente
eléctrica tiene mayor amplitud en los bordes con
direcciones antiparalelas. Esta variable estimula a una
profundidad hasta de 10.5mm, hasta formas en “8”. En
su caso, estas bobinas permiten sumar el campo
magnético inducido en cada bobina circular, en dirección
al cráneo por lo que el sitio focal de estimulación se ubica
en la conjunción. Además, estimula a una profundidad
hasta de 11.5mm) que permiten potenciar la amplitud de
la corriente inducida. 2) La intensidad de la corriente de
estimulación y el tipo de estimulación: Al aumentar la
intensidad de estimulación, aumenta la probabilidad de
generar respuestas motoras de latencia corta. 3) Los
intervalos que agrupan series de pulsos (trenes) y
periodos de descanso o reposo. Normalmente, se dividen
en un solo pulso, pulsos pareados y repetitivos, entre
otros más. La estimulación magnética transcraneal
repetitiva (EMTr) usa un número de pulsos por periodo
de tiempo seguidos de un periodo de reposo o descanso
para, posteriormente continuar con la frecuencia
anterior, este tipo de estimulación es el utilizado en
protocolos que buscan un alcance terapéutico sobre
algunas condiciones neuropsiquiátricas. 4) La frecuencia
con la que se inyectan los pulsos: Tradicionalmente, se
ha pensado que una frecuencia de 5 pulsos por segundo
o más (>5Hz) puede facilitar o excitar la región
estimulada, mientras que 1 pulso por segundo o menos
(1Hz) puede inhibir la región estimulada. 5) Finalmente,
la variable que define el propósito de cada protocolo es
el sitio de estimulación y está ligado a las propiedades
funcionales intrínsecas de la corteza cerebral y los
circuitos que se pretende modular por medio de la
estimulación (Kirton & Gilbert, 2016; Rubio et al., 2016;
Pascual-Leone et al., 2008 y 1998; Ferbert et al., 1992;
Speer et al., 2000; Hallett, 2007).
El uso de EMTr en infantes y adolescentes ha sido
probado como posible tratamiento en trastorno del
espectro autista, síndrome de Tourette y depresión, por
mencionar a algunos; sin embargo, esto ha sido realizado
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con resultados variados y protocolos con diferentes
diseños. (Hameed et al., 2017).
La selección del sitio de estimulación depende en
gran medida de la fisiopatología del trastorno y, en
el caso del TDAH, los trabajos de investigación
predominantemente han utilizado la corteza
prefrontal dorsolateral.
Cao y colaboradores (2018) utilizaron la EMTr
como medida terapéutica, junto a la atomoxetina,
en pacientes pediátricos con TDAH. Los
resultados que se obtuvieron fueron favorables
tanto en grupos que se sometieron a EMTr
solamente, como a los que tuvieron EMTr y
atomoxetina juntos. El sitio de estimulación fue la
corteza prefrontal dorsolateral derecha y la
frecuencia de estimulación fue “excitatoria” (10
Hz).
Método
Se incluyeron a 17 participantes en el estudio,
varones de ocho a 12 años, diestros, con
diagnóstico de TDAH subtipo combinado de
acuerdo con el DSM-V (2014). Como criterio de
inclusión adicional, se tomó en cuenta que no se
estuviera tomando tratamiento farmacológico
(metilfenidato). Lo criterios de exclusión fueron
los siguientes: enfermedades neurológicas y
metabólicas; presencia de comorbilidades
psiquiátricas diferentes al trastorno del
aprendizaje; presencia de actividad paroxística
epileptiforme en el electroencefalograma; paciente
portador de dispositivos que contraindiquen la
utilización de campos magnéticos y presencia de
malformaciones que alteren la anatomía estructural
cerebral.
Procedimiento:

Se trata de un estudio prospectivo, longitudinal y
comparativo. Los diagnósticos estuvieron a cargo de
personal médico capacitado y fueron apoyados por la
aplicación de pruebas clinimétricas (Child Behavior
CheckList [CBCL] y Escala Conners), la prueba de
búsqueda de símbolos de la Batería Neuropsicológica de
los Trastornos del Aprendizaje (BANETA), la prueba de
retención de dígitos de Neuropsi y la prueba Stroop (A y
B) de la Batería Neuropsicológica de las Funciones
Ejecutivas (BANFE).
Las evaluaciones se realizaron en la Unidad de
Investigación en Neurodesarrollo “Dr. Augusto
Fernández Guardiola”. Posteriormente, los sujetos
fueron referidos a la unidad de resonancia magnética del
Instituto de Neurobiología la de UNAM, campus
Juriquilla.
Primero, se obtuvieron imágenes por resonancia
magnética ponderadas en T1 (un volumen estructural)
con el propósito de obtener información anatómica en
tres dimensiones de alta resolución para descartar alguna
alteración encefálica relevante.
Posteriormente, se obtuvieron imágenes eco-planares
ponderadas en T21 mediante secuencia EPI-GE
(Mansfield, 1977), con un campo de visión (FOV, por
sus siglas en inglés) de 25.6cm, matriz de 64x64, Tiempo
de Repetición 2000ms y TE 40ms, para registrar la
actividad cerebral del sujeto mientras permanece en
estado de reposo, despiertos, durante 10 minutos (~300
volúmenes funcionales) con los ojos cerrados.
Previo a las sesiones de estimulación, los sujetos fueron
sometidos a sesiones de entrenamiento en el resonador
falso del Instituto de Neurobiología la de UNAM,
campus Juriquilla, esto debido a que el artefacto de
movimiento altera de forma importante la conectividad
al momento del análisis de las imágenes, lo cual aumenta

El análisis estadístico de las imágenes se realizó utilizando el software permiten el análisis desde el preprocesamiento de las imágenes,
software
SPM12 hasta el análisis de la conectividad y de redes basadas en teoría de grafos.
(https://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm12/)
y
una (Nieto-Castanon, 2020; Anderson et al., 2001; Power et al., 2012; Henson
herramienta llamada y CONN toolbox Versión 19b et al. 1999; Ashburner & Friston, 2005; Hagler et al. 2006; Behzadi et al.,
(https://www.nitrc.org/projects/conn), ambos usados a través de 2007; Cordes et al., 2001; Smith et al. 1999; Van Dijk et al. 2010;
Matlab R2019b (https://www.mathworks.com). Estos paquetes de Satterthwaite et al. 2013).
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el riesgo de cometer errores de tipo 1 (hallazgo de
falsos positivos).
Una vez descartadas las alteraciones anatómicas,
se inició la terapia con EMTr, la cual consistió en
15 sesiones, una por día, de lunes a viernes, con
una duración por sesión de una hora
aproximadamente a lo largo de tres semanas. La
frecuencia de estimulación fue a 5 Hz, considerada
de carácter facilitador o excitatorio y el sitio de
estimulación fue la corteza prefrontal dorsolateral
izquierda, la cual fue ubicada utilizando un
dispositivo de neuronavegación con ayuda de las
imágenes estructurales de IRM.
Después de terminadas las 15 sesiones de
tratamiento
con
estimulación
magnética
transcraneal repetitiva, se obtuvieron a los 10 días
después desde el último día de sesión, imágenes
ponderadas en T2 mediante secuencia EPI-GE con
un FOV de 25.6cm, matriz de 64x64, TR 2000ms
y TE 40ms, para registrar la actividad cerebral en
reposo.
Objetivo:
El principal objetivo se centró en analizar los
cambios en la conectividad funcional cerebral en
reposo en nuestro grupo de estudio, antes y
después de recibir las 15 sesiones de estimulación
magnética transcraneal repetitiva (5 Hz) en la
corteza prefrontal dorsolateral izquierda.
Particularmente, se enfocó en analizar el cambio
ocurrido en la red en modo default, la red
frontoparietal y la corteza prefrontal dorsolateral
izquierda.
Resultados
Con los datos obtenidos, se procedió a un análisis
estadístico que mostrara las diferencias
significativas entre el antes y el después de las
sesiones. Se utilizaron, los métodos Seed-to-Voxel
y ROI-to-ROI, ambos se conocen como análisis
basado en semilla, el cual permite usar una región
de interés (ROI, por sus siglas en inglés) como

referencia y buscar correlaciones con el resto de las
regiones cerebrales. A través de dichas correlaciones se
crean los mapas de conectividad funcional (Seewoo et
al., 2020).
Como se muestra en la Figura 1, al usar el método de
análisis por semilla, podemos ver las áreas que se
conectan funcionalmente con el sitio de estimulación
(corteza prefrontal dorsolateral izquierda), las cuales
principalmente son regiones fronto parietales. En el caso
de la Figura 2, el mapa representa a la red en modo
default y se puede observar que las áreas que se
representan en tonos fríos o azules no son evidentes
después de la estimulación (inciso d).

Figura 1. Mapas de conectividad funcional que tienen como semilla la
corteza prefrontal dorsolateral izquierda (inciso a) corresponde al antes e
inciso b) corresponde a después de la estimulación). Fuente: Elaboración
Propia

Figura 2. Mapas de conectividad funcional que tienen como semilla la
corteza prefrontal medial (inciso c) corresponde al antes e inciso d)
corresponde a después de la estimulación). Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, al obtener los coeficientes de conectividad
(expresados en Z de Fischer para las correlaciones) y
utilizar una prueba t-pareada, no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas, al utilizar el
método ROI-to-ROI.
Por lo tanto, se optó por buscar diferencias mediante el
método Seed-to-Voxel, el cual utiliza como referencia
una semilla que buscará correlaciones no con regiones,
sino con vóxeles de los volúmenes de estudio.
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Para el análisis de las diferencias con el método
Seed-to-Voxel, se realizó una prueba t-pareada
entre los valores de conectividad de ambas
condiciones antes y después de la EMTr. Se
utilizaron dos umbrales de valores de p, uno a nivel
voxel (voxel threshold: p<0.0013 no corregida) y
otro a nivel de clúster (clúster threshold: p<0.05
corregida por FDR), con la finalidad de reducir la
aparición de falsos positivos. Por un lado, el voxel
threshold está para determinar qué tan significativo
debe ser un voxel para ser considerado dentro de
un clúster (p<0.0013). Por otro lado, el clúster
threshold fija un umbral al cual los clústeres deben
superar para poder ser significativos en el mapa
estadístico (p<0.5).
Los resultados de este método indicaron solamente
una semilla a nivel frontal que aportó un valor
significativo: el giro frontal superior izquierdo (la
región estimulada), el cual encontró una diferencia
significativa en el lado contralateral a su ubicación
(ver Figura 3). El clúster resultante se compuso de
150 vóxeles, 98 relacionados con zonas del giro
frontal medio derecho y 39 con el giro frontal
superior derecho, el resto de vóxeles no pudieron
ser categorizados.

Figura 3. Mapa de conectividad, que representa mediante cortes
coronales, las regiones que sí muestran una diferencia significativa
de la EMTr antes y después, la cual corresponde al giro frontal
superior derecho. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el resultado de las diferencias
estadísticas que dieron un nivel de significancia
alto fue contrastado con las pruebas realizadas
psicométricas y clinimétricas que realizaron antes
y después de la terapia, al igual que la obtención de
las imágenes.

Se optó por utilizar los resultados de la prueba de Stroop
A, ya que fueron los que mostraron mayor significancia
estadística al ser sometidos a una prueba t-pareada y al
ser medida la d de Cohen para obtener el tamaño del
efecto. Esto con la finalidad de correlacionar los
hallazgos imagenológicos con los hallazgos clínicos y,
así, correlacionar una mejoría clínica usando la EMTr
como herramienta terapéutica.
Se utilizaron como covariables el número de aciertos de
cada sujeto, durante la ejecución antes de la estimulación
y después de la estimulación.
En la prueba T, donde se usó como covariable los deltas
de los aciertos del Stroop A (la diferencia entre los
aciertos antes de la estimulación con los aciertos después
de la estimulación), se obtuvo un valor estadístico de T=
3.99 con una p corregida (FDR)= 0.01 para la conexión
entre el giro frontal superior izquierdo y el giro medio
derecho. Mientras que la conexión entre el giro frontal
superior izquierdo y el polo frontal derecho mostró un
valor T= 3.25 con una p corregida (FDR)= 0.02.
Con estos resultados se puede inferir que hay una
relación entre el cambio en la conectividad entre estas
regiones cerebrales de interés y el aumento de aciertos en
la prueba de Stroop (post-EMTr).
Discusión
De acuerdo con la literatura reportada hasta el día de hoy,
esta es la primera vez en que se utiliza el estudio de la
conectividad cerebral en reposo, en sujetos con TDAH
sometidos a terapia con estimulación magnética
transcraneal repetitiva (Rubya 2018; Beynel et al., 2020).
Gracias a lo reportado en estudios recientes, en la
evaluación antes y después de la estimulación magnética
transcraneal se ha encontrado una alta asociación a
cambios significativos contralaterales al sitio de
estimulación, pues comprueban el efecto que tiene la
EMTr en el cambio de las redes funcionales (Navarro de
Lara et al. 2015; Addicott et al. 2019).
Ambos casos, permitieron optar por usar el lado
izquierdo de la corteza prefrontal dorsolateral ya que, si
el área que encuentra mayor afección es la derecha, es
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probable que no se encuentre en condiciones de
recibir de manera correcta los estímulos evocados
por la bobina de estimulación. Por lo que, una vez
que se conoce de la conectividad contralateral, es
útil estudiar si habrá un reforzamiento del área
menos comprometida hacia el área de mayor
diferencia respecto a sujetos control.
La importancia de usar el estudio de resonancia
magnética justo antes de la terapia y después de
ella fue el hecho de poder tener en cuenta la
conformación basal de individuos con TDAH y así
observar si hay diferencias al final de la terapia. De
momento, no se tiene evidencia de cuándo es el
momento clave para evaluar el efecto posterior a la
EMTr. Por esa razón, se definió un lapso de 10 días
posteriores a la terapia, para poder evitar cambios
en agudo que sólo perduraran durante los primeros
días.
Para el análisis de las imágenes en reposo antes de
recibir el tratamiento, como se ha comentado, las
áreas de mayor interés fueron las relacionadas al
sitio de estimulación. Por lo que, nuestras semillas
enfocadas en las regiones frontales izquierdas
fueron las reportadas en este trabajo. El análisis
grupal de las imágenes antes de las sesiones
demostró una conectividad interhemisférica e
incluso, se encontraron áreas asociadas a zonas
frontales.
En las regiones conectadas al giro frontal superior
izquierdo, de forma significativa en el antes y
después de la EMTr, tenemos puntualmente al polo
frontal derecho y al giro frontal derecho, los cuales,
basándose en la literatura citada, son las áreas que
mayor cambio requerían para poder mejorar el
estado de los sujetos con TDAH, las cuales fueron
alcanzadas por la estimulación magnética de forma
indirecta (Hart et al., 2014; Sridhar et al., 2017;
Spriada et al., 2014; Cao et al. 2018; Addicott et al.
2019).
Finalmente, para poder mostrar correlación de los
efectos obtenidos en los análisis de las imágenes

funcionales, se obtuvieron las diferencias (deltas) de la
prueba que mayor significancia dieron durante este
trabajo, la cual fue la prueba de Stroop de la BANFE. La
prueba de Stroop es muy útil para valorar funciones
ejecutivas, principalmente la inhibición. En ella, se le
pide al sujeto que logre inhibir el estímulo de leer un
color con las letras y que diga cuál es el color de las letras
que forman la palabra (Armengol, 2002; Rivera et al.,
2017). Al observar el número de aciertos del antes y del
después, destaca que ninguno de los sujetos tuviera un
menor número de aciertos después de haber recibido las
15 sesiones de estimulación.
En ese sentido, se puede asociar el efecto de la
estimulación magnética transcraneal repetitiva a 5Hz en
la corteza prefrontal dorsolateral izquierda a la mejoría
de los síntomas después de haber completado las 15
sesiones. Asimismo, se asocia a los cambios mostrados
en la conectividad funcional de la corteza prefrontal
izquierda, que indican una mayor conectividad entre las
regiones interhemisféricas frontales izquierda y derecha,
después de la estimulación.
Conclusión
Este protocolo supone un gran avance en el
entendimiento del papel que tiene la estimulación
magnética transcraneal repetitiva en población pediátrica
con diagnóstico de TDAH. Por una parte, marca la pauta
para futuros estudios normativos en el uso de la EMTr
como terapia de neuromodulación en TDAH, ya que
sería de gran ayuda utilizar otros esquemas de
estimulación que contrasten con el reportado en este
trabaja. Por otro lado, nos permite observar los cambios
a través del método de imagen por resonancia magnética
funcional en reposo, el cual alcanza niveles de
significancia estadística lo bastante importantes como
para poder diferenciar los cambios logrados una vez
recibida la terapia durante 3 semanas.
A través del sustento de los resultados, podemos decir
entonces, que con ayuda de la EMTr se ha logrado
aumentar la actividad cortical de las áreas
comprometidas. Finalmente, la importancia de este
estudio radica en la nula evidencia que hay en la
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evaluación de la EMTr mediante el uso de IRMf en
reposo, particularmente en TDAH y población
pediátrica. Por lo que, se espera poder abrir una
perspectiva de abordaje en el TDAH, tanto
terapéutico como para diagnóstico.
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Resumen

Abstract

El consumo exacerbado actual del azúcar y su
procesamiento involucra la acción del sistema de
recompensa cerebral, en el que actúan áreas como la
corteza prefrontal, cuya maduración tardía se
involucra también con el inicio temprano del
consumo de sustancias adictivas como el etanol. Pese
a esto, pocos estudios reportan relación entre el
consumo de azúcar y etanol, particularmente en
mezclas alcohólicas azucaradas, que es como suele
iniciarse su consumo durante la adolescencia. El
objetivo de este proyecto fue evaluar en ratas macho
adolescentes y adultas, después del consumo crónico
de azúcar, la preferencia a etanol azucarado. Se dio
acceso a azúcar o agua como único líquido durante 21
días y se registró diariamente el peso corporal, el
consumo de líquido y alimento; posteriormente, se
realizaron cuatro ensayos de preferencia entre etanol
azucarado y agua en días intercalados. En los días
intermedios, las ratas con consumo previo de azúcar
se dividieron en dos grupos, uno continuó con acceso
a azúcar y otro fue privado y recibió agua. Se observó
que el grado de familiaridad desarrollado al sabor del
azúcar por su consumo prolongado causó un efecto de
supresión consumatoria al combinarla con etanol. Por
otro lado, las ratas adolescentes presentaron mayor
susceptibilidad a la privación de azúcar en
comparación con las adultas, ya que mostraron
incremento en el consumo de etanol azucarado. Al
dividir a los sujetos en altos y bajos consumidores, se
observó más claramente el efecto de privación sobre
el consumo de etanol azucarado en adolescentes.

The current exacerbated consumption of sugar and
its processing involves the action of the brain's
reward system, in which areas such as the
prefrontal cortex act, whose late maturation is also
involved with the early onset of the consumption of
addictive substances such as ethanol. Despite this,
few studies report a relationship between the
consumption of sugar and ethanol, particularly in
sugary alcoholic mixtures, which is how it usually
begins during adolescence. The objective of this
project was to evaluate in adolescent and adult
male rats, after chronic sugar consumption, the
preference for sugar ethanol. Access to sugar or
water as the only liquid was given for 21 days and
body weight, liquid and food consumption were
recorded daily; Subsequently, four preference tests
were carried out between sugar ethanol and water
on interspersed days. In the intervening days, the
rats with previous sugar consumption were divided
into two groups, one continued with access to sugar
and another was deprived and received water. It is
believed that the degree of familiarity developed to
the taste of sugar from its prolonged consumption
caused a consummatory suppressing effect when
combined with ethanol. On the other hand,
adolescent rats showed greater susceptibility to
sugar deprivation compared to adults, since they
increased their consumption of sugary ethanol. By
dividing the subjects into high and low users, the
deprivation effect on the consumption of sugar
ethanol in adolescents is more clearly expressed.

Palabras clave:, adolescencia, azúcar, corteza
preprefrontal , etanol, preferencia, privación.

Keywords:, adolescence, sugar, prefrontal cortex,
ethanol, preference, deprivation
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INTRODUCCIÓN
La preferencia por sabores dulces tiene
raíces evolutivas, puesto que estos se
relacionan con una alta fuente de energía
y un alto valor hedónico (Martire et al,
2013); sin embargo, en las últimas décadas
el incremento en la ingesta de azúcares,
sobre todo en forma de bebidas
endulzadas, se ha convertido en un
problema importante de salud, ya que a
pesar de las consecuencias negativas que
puede traer, su consumo alrededor del
mundo sigue en aumento. En México, la
población de entre 5 y 19 años tiene más
del 85% de incidencia de consumo de
bebidas endulzadas mientras que menos
del 25% reporta consumo regular de
verduras; Asimismo la población de más
de 20 años reporta más del 85% de
consumo cotidiano de estas bebidas y
44.9% de verduras (ENSANUT-ECU,
2018).
Este consumo exacerbado, representa uno
de los principales factores para el
desarrollo de diferentes enfermedades
(Organización Mundial de la Salud, 2015);
además, de tener una probable asociación
con el consumo de otras sustancias
apetitivas o adictivas (Treur, Boomsma,
Ligthart, Willemsen, & Vink, 2016).
La evidencia indica que el incremento en
el consumo del azúcar tiene relación con
qué sabores como el de esta sustancia,
inducen una respuesta apetitiva (la cual se
mide justamente como un incremento en
la ingesta) y esto a su vez conduce a la
formación de memorias adaptativas
robustas que involucran la asociación del
sabor junto con otras características,
como su valor hedónico, el grado de
familiaridad
y
las
propiedades
nutricionales o tóxicas que posee, lo cual
ocasiona que se perpetúa dicho consumo
(Nuñez-Jaramillo et al 2010).

Para que estos procesos asociativos se
llevan a cabo se requiere de la actividad
de diferentes neurotransmisores como la
dopamina en diversas regiones cerebrales
(corteza prefrontal, núcleo accumbens,
área tegmental ventral, amígdala, entre
otras) que además de ser necesarias
durante la memoria de reconocimiento del
sabor, son estructuras fundamentales del
sistema de
recompensa, necesarias
durante la toma de
decisiones e
involucradas con el procesamiento de
reforzadores; por lo tanto, también están
ampliamente implicadas en procesos de
adicción a sustancias como el etanol
(Crews, He, & Hodge, 2007).
Asimismo, estudios cada vez más
abundantes, revelan una estrecha relación
entre el consumo temprano de sustancias
de abuso y la probabilidad de generar
adicción, esto tiene que ver con que
durante la adolescencia tardía tanto de
humanos como de primates no humanos y
ratas, regiones como la corteza prefrontal
(parte del sistema de
recompensa)
conlleva cambios importantes de
maduración (Kolb et al., 2012), que
podrían formar
parte del sustrato
anatómico del incremento de conductas
impulsivas y búsqueda de riesgo, como es
el inicio en el consumo de sustancias
adictivas y la resistencia a sus efectos
aversivos (Crews et al., 2007; Saalfield &
Spear, 2016).
En
este
sentido,
la
actividad
dopaminérgica de la corteza prefrontal se
involucra desde distintas perspectivas
tanto con el consumo de azúcar como con
el de etanol; sin embargo, son pocos los
estudios que han evaluado el efecto que
tiene el consumo de azúcar sobre la
posterior ingesta de etanol.
Respecto a ello, Avena y colaboradores
(2004) mostraron que el consumo
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prolongado, pero intermitente de azúcar,
puede potenciar la ingesta de etanol en un
modelo animal (ratas macho adultas) y,
de manera similar, se reportó que el
consumo de azúcar durante la etapa de
maduración sexual en ratas macho afecta
la preferencia por etanol en la edad adulta
(Dorofeikova, Egorov, Filatova, & Orlov,
2017).
En cuando a la edad, resulta de
importancia
mencionar que se han
reportado diferencias en el consumo de
etanol entre adolescentes y adultos, tanto
humanos como roedores (Reséndiz
Escobar et al., 2018; Vetter et al., 2007);
pero, las diferencias parecen variar en
función de la etapa de adolescencia
evaluada y su relación con la maduración
cerebral; también se ha propuesto, que las
diferencias en el consumo pueden
depender de factores como, el esquema de
consumo, el sexo y la privación (Spear,
2015; Broadwater et al., 2013; Simms et
al., 2008; Truxell et al., 2007; Vetter et al.,
2007).
Globalmente, estos antecedentes muestran
que, actualmente el consumo excesivo de
azúcar representa un problema importante
de salud; además que con el uso de
modelos animales ha sido posible estudiar
como regiones cerebrales tales como la
corteza prefrontal se involucran con el
consumo de azúcar y etanol.
Esto aunado a la inmadurez de la corteza
prefrontal durante la adolescencia y su
relación con la toma de decisiones plantea
una posible relación, entre el consumo de
sabores dulces y la ingesta de etanol
particularmente en dicha etapa.
Sin embargo, a pesar de estos indicios aún
son pocos los estudios sobre la relación
azúcar-etanol y la mayoría son en modelos
de ratas macho adultas. Por lo tanto, es

importante investigar si el consumo
prolongado de azúcar se relaciona con un
aumento en el consumo de etanol
(particularmente en mezclas alcohólicas
azucaradas) que es como suele iniciarse el
consumo de esta sustancia durante la
adolescencia.
OBJETIVOS
Evaluar en ratas adolescentes y adultas,
después de 21 días de consumo libre y
permanente de azúcar, la preferencia a
etanol azucarado.
HIPÓTESIS
Las ratas adolescentes mostrarán mayor
preferencia
por
etanol
(solución
alcohólica azucarada) que las ratas
adultas, después de un consumo
prolongado de azúcar.
MÉTODO
Estrategia experimental
Se utilizaron cohortes de ratas macho
adolescentes (día posnatal 35; (P35), 5
semanas) y adultas (P 70, 10 semanas) al
inicio de los experimentos conductuales.
Todas las ratas fueron mantenidas en cajas
individuales, a 23ºC en un ciclo 12:12 h en
ciclo invertido (luces encendidas a las 9:00
pm). El manejo de las ratas se realizó de
acuerdo con lo establecido por el Comité ́
de Ética de investigación del instituto de
Neurobiología de la UNAM (Expediente
007).
Consumo prolongado de azúcar
Todos los experimentos iniciaron con el
protocolo de consumo “prolongado”: Los
grupos crónicos de ratas tuvieron acceso
libre y permanente al consumo de azúcar
por 21 días (solución 10% azúcar de caña
comercial) o a agua (grupo naive) como el
único líquido disponible. El consumo de
líquido, alimento sólido y peso corporal se
cuantificó diariamente.

119 | Revista Nthe, Edición especial, julio 2021: pp. 117-126, ISSN: 2007-9079

Efecto del consumo prolongado de azúcar en un modelo de ratas adolescentes y adultas

Ensayos de preferencia a etanol
azucarado Al finalizar las mediciones del
día 21, se realizaron 4 ensayos de
preferencia bajo un esquema intermitente,
con acceso cada 48 h (días 22, 24, 26 y
28); esto, en la semana 8 para adolescentes
y la semana 13 para adultos. Se evitaron
los ensayos en día consecutivos para
eliminar las variables producidas por los
efectos sistémicos del consumo de etanol
presentes al día siguiente de su ingesta.
Durante estos ensayos se presentaron dos
botellas, una con agua y otra con etanol
azucarado (10% azúcar-10% etanol) a la
misma hora (11:00 am), durante 24 horas.
A lo largo de los 4 ensayos de preferencia
se intercambiaron las botellas para evitar
sesgos de lugar y se registró el consumo de
cada botella.
Los días 23, 25 y 27 las ratas del grupo
naive (N) recibieron agua, mientras que
las ratas que tuvieron consumo crónico
de azúcar fueron divididas en dos grupos:
Crónico privado (CP) y crónico no
privado (CNP), las cuales recibieron
agua o azúcar respectivamente durante
los días intermedios a las pruebas.

la prueba de Fisher. Para comparar la
diferencia entre ensayos se utilizó una “t”
de Student pareada para cada grupo.
Al comparar el consumo del día 21 de
consumo crónico vs el ensayo 1 de
preferencia se utilizó una “t” de Student
pareada para cada grupo; así como un
ANOVA, para comparar diferencias entre
grupos o edad; además, de una prueba post
hoc mediante la prueba de Fisher.
RESULTADOS
Ganancia de peso durante los 21 días
de consumo de agua/azúcar i
Durante los 21 días de consumo de agua
(grupo naive) o azúcar (grupo crónico) no
se encontraron diferencias entre grupos en
la adolescencia
[ANOVAmr; F(1,38) = 0.940, p= 0.598] ni
en la adultez [ANOVAmr; F (1,38) =
0.407, p= 0.527; Fig.1].

Análisis estadístico
Se utilizó el programa StatView para
realizar todos los análisis estadísticos.
La preferencia por etanol azucarado (para
cada edad) se evaluó mediante un análisis
de varianza de medidas repetidas (ANOVA
mr), en el que el factor a comparar fue el
grupo (N, CP y CNP), además de una
prueba post hoc mediante la prueba de
Fisher. Para comparar la diferencia entre
ensayos se utilizó una “t” de Student
pareada para cada grupo.

Fig.1 Ganancia de peso durante 21 días de consumo
de azúcar/agua. No se encontraron diferencias entre
el peso del grupo Naive vs Crónico ni en
adolescentes ni en adultos (ANOVArm: p>0.05
n=20/grupo). Fuente: elaboración propia.

Asimismo, se realizó un ANOVAmr en el
que el factor a comparar fue la edad
(adolescentes y adultos de cada grupo).
Además de una prueba post hoc mediante
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Consumo del día 21 vs el primer
ensayo de preferencia
Con el fin de evaluar la relación entre el
consumo crónico de azúcar y el de EtOHAz, se comparó el día 21 (último día) de
consumo de azúcar contra la ingesta
posterior de EtOH-Az (en el primer
ensayo de preferencia).
Para los adolescentes el ANOVA mostró
diferencias entre grupos F (2,52) = 14.969,
*p< 0.0001] en donde la prueba Post-hoc
reveló diferencias entre el grupo N y los
dos grupos crónicos tanto en el consumo
de azúcar en el día 21 como en el
consumo de EtOH-AZ en el primer
ensayo de preferencia (*p= 0.05).
Además, la prueba “t” de Student pareada
mostró diferencias en los grupos crónicos
enre el consumo de azúcar del día 21 y el
EtOH-Az del primer ensayo de
preferencia (*p=0-0001).
En adultos el ANOVAmr mostró
diferencias entre grupos [F (2,46) =3.292,
*p=046] para lo que la prueba Post-hoc
reveló diferencias entre el grupo N y los
dos grupos crónicos tanto en el consumo
de azúcar día 21 como en el consumo de
EtOH-Az del
primer ensayo de
preferencia (*p= 0.05); y la “t” de Student
pareada mostró diferencias en los grupos
crónicos entre el consumo de azúcar del
día 21 y el de EtOH-Az del primer ensayo
de preferencia (*p=0.0001).
Al comparar adolescentes contra adultos
no se observaron diferencias en el
consumo de ninguno de los grupos; [N:
ANOVA; F (1, 37) = 0.082, p=0.775; CNP:
ANOVA; F (1, 29) = 0.346, p=0.561 y CP:
ANOVA; F (1, 32) = 4.134, p=0.504; Fig. 2a
b].

Preferencia por etanol azucarado
(EtOH-Az) Después de los 21 días de
consumo libre y permanente de
azúcar, o agua para el grupo naive, se
realizaron cuatro ensayos de

preferencia por EtOH-Az en días
intercalados.
Figura 2. Consumo del día 21 vs el primer ensayo
de preferencia. a) El grupo N presentó mayor
consumo de azúcar que los grupos crónicos en el
día 21 y de EtOH-Az en el ensayo de preferencia 1
ANOVArm: *p<0.05); ambos grupos crónicos
redujeron el consumo de azúcar del día 21 al primer
ensayo de preferencia cuando se presentó EtOH-Az
(t de Student:*p<0.05) b) El grupo N presentó
mayor que ambos grupos crónicos en el día 21 y de
EtOH-Az en el ensayo de preferencia 1
(ANOVArm: *p< 0.05) ambos grupos crónicos
redujeron el consumo de azúcar del día 21 al primer
ensayo de preferencia cuando se presentó EtOH-Az
(t de Student: *p<0.05) n= 15-20/grupo.
El * indica diferencia con respecto al grupo N y el
# con respecto al grupo CP.
El & indica una reducción del consumo del día 21
al primer ensayo de preferencia. Fuente:
elaboración propia.

Para las ratas adolescentes, el ANOVAmr
arrojó diferencias significativas en el
consumo de EtOH-Az entre grupos [F (2,52)
= 12,090; *p< 0.0001]. Mediante el
análisis (post hoc) con la prueba de Fisher
se encontró que el grupo NO tuvo mayor
consumo que el grupo CNP durante los
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cuatro ensayos de preferencia y que el
grupo CP únicamente durante el primero
(*p<0.05); por otro lado, entre grupos
crónicos se registró mayor consumo para
el grupo CP que para el grupo CNP en el
tercer y cuarto ensayo (*p<0.05); también
se observó que el grupo CP incrementó su
consumo del ensayo 1 al 4 [“t” de Student
pareada: *p= 0.007. Fig. 3a].
En cuanto a los adultos, también se
obtuvo una diferencia significativa en
el consumo de EtOH-Az entre grupos
[ANOVAmr; F (2,46) = 23.961, *p<
0.0001]. La prueba post-hoc de Fisher
mostró que el grupo N consumió más
etanol azucarado durante los cuatro
ensayos de preferencia, que ambos
grupos crónicos, CNP (*p<0.0005) y
CP (*p<0.005). Asimismo, se observó
que el grupo CNP redujo el consumo
del ensayo 1 al 3 [“t” de Student
pareada: *p= 0.035; Fig.3b].
No se encontraron diferencias por edad
en ninguno de los grupos; N: [F (1,37) =
2.690, p= 0.109], CNP: [F (1,29) =
0.026, p= 0.872] y CP: [F (1,32) = 0.912,
p= 0.346; Fig.3a-b].

Figura 3. Preferencia por EtOH-Az en
ratas adolescentes y adultas. a) El grupo N
presentó mayor consumo que el grupo
CNP durante los 4 ensayos (ANOVArm:
*p< 0.05); y que el grupo CP durante el
primero (p*=0.002). Además, el grupo CP

presentó mayor consumo que el grupo
CNP en el tercer y cuarto ensayo
(*p<0.05). El grupo CP incrementó su
consumo entre el ensayo 1 y 4 (t de
Student: *p=0.007) b) El grupo N presentó
mayor consumo que ambos grupos
crónicos durante los 4 ensayos
(ANOVArm: *p< 0.05). No hubo
diferencias por edad (p>0.05). El grupo
CNP redujo su consumo del ensayo 1 al 3
(t de Student: *p=0.035) n= 15-20/grupo.
El * indica diferencia con respecto al
grupo N y el # con respecto al grupo CP.
El + indica incremento de consumo entre
los ensayos de preferencia y el & indica
una reducción del mismo. Fuente:
elaboración propia.

Altos y bajos consumidores de EtOHAz
Debido a la variabilidad observada dentro
cada grupo, se realizó una división de los
datos de consumo; a partir de la cual, se
obtuvieron altos y bajos consumidores de
etanol azucarado. Para ello en cada grupo
se ordenó el consumo de los individuos
para el primer ensayo de preferencia de
menor a mayor y se calculó la mediana;
este valor se utilizó como referencia en la
clasificación de altos o bajos bebedores (al
superarlo o estar por debajo de él) a lo
largo de los 4 ensayos.
Se realizó un ANOVAmr para cada una de
las clasificaciones; en los adolescentes con
bajo consumo se obtuvieron diferencias
significativas
entre grupos [F (2,24) = 13.543, *p<
0.0001], la prueba post-hoc (Fisher)
mostró que el grupo N consumió más
etanol azucarado que el grupo CNP
durante los cuatro ensayos de preferencia
y que el grupo CP durante el primero;
además, el grupo CP tuvo mayor consumo
que el CNP durante el cuarto ensayo
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(*p<0.05).
Asimismo, se encontraron diferencias
dentro de los grupos entre ensayos de
preferencia. Los grupos N y CP
presentaron un incremento en el consumo
entre los ensayos 1 y 4 [“t” de Student
pareada: *p= 0.007 y *p=0.002. Fig. 4a].
Para los adolescentes con alto consumo, el
ANOVArm también indicó diferencias
entre grupos [F (2, 25) = 6.339, *p=0.005],
la prueba de Fisher posterior mostró que el
grupo N consumió mas EtOH-Az que
ambos grupos crónicos (CP y CNP)
durante los cuatro ensayos *p<0.05). En
este caso la prueba de “t” de Student
pareada arrojó diferencias entre el ensayo
3 y 4 del grupo CP (*p=0.012. Fig. 4c).

clasificación. Entre adolescentes y adultos
de bajo consumo, el ANOVAmr arrojó
diferencias significativas solo en CP [N: F
(1, 17) =.04, p=0.169; CNP: F (1, 13) =
0.001, p=0.978 y CP: F (1, 14) = 4.865,
*p=0.044]. En donde la prueba de Fisher
posterior indicó que el grupo CP
adolescente consumió más que el CP
adulto en el segundo y cuarto ensayo
(p>0.05. Fig. 4 a y b). En la comparación
entre adolescentes y adultos de alto
consumo no se encontraron
diferencias significativas [N: ANOVAmr;
F (1, 17) =1.914, p=0.184; CNP:
ANOVAmr; F (1, 13) = 0.068, p=0.798 y
P: ANOVAmr; F (1, 15) = 0.830,
p=0.376; Fig. 4 c y d].

Con respecto a adultos bajos consumidores
se obtuvieron diferencias significativas
entre grupos [ANOVAmr; F (2,20) =
36.604, *p< 0.0001]. El análisis (Post-hoc)
mediante la prueba de Fisher indicó que el
grupo N consumió más EtOH-Az que los
grupos crónicos en todos los ensayos
(*p<0.05). Entre ensayos, el grupo N
presentó un incremento del consumo entre
el ensayo 1 y 4 [“t” de Student pareada:
*p= 0.022. Fig. 4b].
En adultos de alto consumo el ANOVAmr
mostró diferencias entre grupos [F (2,20)
= 16.825, *p< 0.0001] en donde el grupo
N consumió más que el grupo CNP
durante los 4 ensayos [Prueba de Fisher:
*p=0.05] y que el grupo CP en los ensayos
1,3 y 4 [Prueba de Fisher: *p=0.05]. Los
grupos N y CNP redujeron su consumo del
primer al segundo ensayo [“t” de Student
pareada: *p= 0.021 y *p=0.016
respectivamente. Fig. 4d].
Posteriormente se hicieron comparaciones
entre adolescentes y adultos por cada

Figura 4. Altos y Bajos consumidores. a) El
grupo N consumió más que el grupo CNP
durante las 4 preferencias y que el grupo CP
durante la primera; el grupo CP consumió más
que el CNP en el ensayo 4 (ANOVArm: *p<
0.0001); tanto el grupo N como el grupo CP
presentaron incremento del consumo entre el
ensayo 1 y el 4 (t de Student: *p<0.05) b) El
grupo N consumió más que los grupos
privados en las 4 preferencias (ANOVArm:
*p<= 0.001); además, incrementó su consumo
entre los ensayos 1 y 4 (t de Student: *p<0.02)
c) El grupo N tuvo un mayor consumo que el
grupo CNP durante los ensayos 1, 3 y 4 y que
el grupo CP durante el 1 y el 3 (ANOVArm:
*p< 0.0001). El grupo CP incrementó su
consumo del ensayo 3 al 4 (t de Student:
*p<0.021) d) El grupo N consumió más que
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ambos grupos privados en las 4 preferencias
(ANOVArm: *p<= 0.001). Los grupos N y
CNP disminuyeron su consumo del ensayo 1
al 2. (t de Student: *p<0.05). Por otro lado, se
encontraron diferencias por edad entre a y b en
el grupo CP (ANOVArm: *p<=0.044). n= 710/grupo.
El * indica una diferencia significativa con
respecto al grupo N y el # con respecto al
grupo CP.
El + indica incremento de consumo entre los
ensayos de preferencia y el & indica una
reducción del mismo. Fuente Elaboración
propia.

Discusión
Ratas adultas, el desarrollo de un “efecto
de privación” en el que la abstinencia de
azúcar luego de un periodo de consumo
repetido, resulta en el desarrollo de signos
de ansiedad y un incremento en el
consumo de la misma (Avena, Bocarsly,
Rada, Kim, & Hoebel, 2008; Avena,
Long, & Hoebel, 2005).
Aunado a esto, se ha descrito en ratas
adultas que el acceso intermitente de
etanol al 20% con periodos de acceso y
privación de 24 horas, produce
un
escalamiento con altos niveles de consumo
a partir de los primeros cinco días de
acceso; lo que indica también un efecto de
privación para el etanol (Simms et al.,
2008).
En este sentido, los datos aquí
mostrados pueden sugerir que, tras el
consumo crónico de azúcar, un acceso
intermitente por 24 horas en
combinación con etanol, produce un efecto
de privación que potencia el consumo de
etanol azucarado al 10% en 4 ensayos,
efecto que se presentó únicamente en
adolescentes; periodo no evaluado en los
estudios de (Avena et al., 2008, 2005) y
Simms et al., 2008; y que a su vez sugiere,
una mayor susceptibilidad al retiro de estas

sustancias en comparación con los adultos
que no mostraron incremento en el
consumo durante estos 4 ensayos.
Por otro lado, no se encontraron
diferencias por edad en el consumo de
etanol azucarado. Esto puede ser debido a
la variabilidad de los datos de consumo ya
que al dividir los datos en altos y bajos
consumidores, se observó que, dentro de
los bajos consumidores, el grupo crónico
privado adolescente consumió más que el
crónico privado adulto, además de mostrar
un escalamiento que sobrepasa su nivel de
bajo consumo a partir del tercer ensayo y
alcanzar el nivel de consumo del grupo
naive,
efecto no observado en su
contraparte adulta.
Al dividir en altos y bajos
consumidores, se observa también que en
adultos bajos consumidores, solo el grupo
naive presenta un
escalamiento de
consumo entre el ensayo 1 y 4; y que con
respecto
a
altos
consumidores
adolescentes y adultos, los niveles de
consumo se mantienen más estables entre
ensayos, pero en adultos, los grupos naive
y crónico no privado disminuyen su
consumo del primer al segundo ensayo y,
una vez más el grupo crónico privado
adolescente alcanza el nivel de consumo
del grupo naive; por lo cual, esta división
contribuye a que se pueda observar más
claramente el efecto de privación sobre el
consumo de etanol azucarado en
adolescentes.
El no encontrar diferencias por edad
en el consumo de etanol azucarado en los
otros grupos puede deberse al periodo en
el que se dio el consumo; se han reportado
diferencias en la ingesta
de etanol
endulzado o no, entre ratas adolescentes
de (p28-48, 5-7 semanas) y adultas de
(p70, 10 semanas en adelante; Spear,
2015; Vetter et al., 2007).
En este estudio, el consumo de azúcar
para los adolescentes se dio entre el P35-
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P55 (semana cinco a ocho) y los ensayos
de preferencia del P56- P62 (semana 9),
periodo que corresponde a la adolescencia
tardía en transición con la adultez
(Sengupta, 2013); en donde si bien, fueron
encontraron efectos debidos a la privación,
no se observó un efecto relacionado
únicamente con la edad.
Conclusiones
Con los presentes resultados se puede
establecer una relación entre el consumo
crónico de azúcar y la posterior ingesta de
etanol únicamente cuando se priva de
azúcar en la adolescencia.
Debido a ello es importante evaluar este
efecto a largo plazo; por lo que se debe
evaluar el efecto de la pre-exposición a
etanol azucarado durante la adolescencia
mediante una segunda exposición al
mismo en ratas macho adultas.
Asimismo, se sabe que existe un sesgo
hacia el sexo en cuanto a la investigación
básica con el uso de modelos animales; por
esto, se debe evaluar en ratas hembra
adolescentes y adultas, después de 21 días
de consumo libre y permanente de azúcar,
la preferencia a etanol azucarado.
Finalmente, dada la importancia de la
actividad dopaminérgica de la corteza
prefrontal ante el consumo de sustancias
como el azúcar y etanol; así como los
cambios de maduración que tiene durante
la adolescencia tardía; es fundamental
determinar en ratas adolescentes y adultas
los cambios en la actividad dopaminérgica
de la CPFm durante la preferencia a etanol
azucarado
después
del
consumo
prolongado de azúcar.
Referencias
Avena, N. M., Bocarsly, M. E., Rada, P., Kim, A., &
Hoebel, B. G. (2008). After daily bingeing on a
sucrose solution, food deprivation induces
anxiety
and
accumbens

dopamine/acetylcholine
imbalance.
Physiology&
Behavior,
94(3),
309–
315.https://doi.org/10.1016/j.physbeh
2008.01.008
Avena, N. M., Carrillo, C. A., Needham, L., Leibowitz, S.
F., & Hoebel, B. G. (2004).Sugar-dependent
rats show enhanced intake of unsweetened
ethanol.
Alcohol.
https://doi.org/10.1016/j.alcohol.2004.09.006
Avena, N. M., Long, K. A., & Hoebel, B. G. (2005).Sugardependent rats show enhanced responding for
sugar after abstinence: Evidence of a sugar
deprivation effect. Physiology and Behavior.
https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2004.12.016
Crews, F., He, J., & Hodge, C. (2007). Adolescent
cortical development: A critical period of
vulnerability for addiction. Pharmacology
Biochemistry
and
Behavior.
https://doi.org/10.1016/j.pbb.2006.12.001
Dorofeikova, M. V., Egorov, A. Y., Filatova, E. V., &
Orlov, A. A. (2017). Sucrose-enriched diet
during maturation increases ethanol
preference in rats. Doklady Biological
Sciences. https://doi.org/10.1134/S0012496617040068
ENSANUT-ECU. (2014). Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2012. In Ensanut-Ecu 2012.
Kolb, B., Mychasiuk, R., Muhammad, A., Li, Y., Frost, D.
O., & Gibb, R. (2012). Experience and the
developing prefrontal cortex. Proceedings of
the National Academy of Sciences of the
United
States
of
America.
https://doi.org/10.1073/pnas.1121251109
Martire, S. I., Holmes, N., Westbrook, R. F., & Morris, M.
J. (2013). Altered Feeding Patterns in Rats
Exposed to a Palatable Cafeteria Diet:
Increased Snacking and Its Implications for
Development of Obesity. PLoS ONE, 8(4).
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0060407
Nez-Jaramillo, L. N., Ramírez-Lugo, L., Herrera Morales,
W., & Miranda, M. I. (2010). Taste memory
formation: Latest advances and challenges.
Behavioural Brain Research, 207, 232–248.
https://doi.org/10.1016/j.bbr.2009.10.040
OMS. (2015). Ingesta de azúcares para adultos y niños.
Organización Mundial de La Salud (OMS).
Saalfield, J., & Spear, L. (2016). The ontogeny of
ethanol aversion. Physiology and Behavior.
https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2016.01.011
Sengupta, P. (2013). The laboratory rat: Relating its age
with human’s. International Journal of
Preventive Medicine.
Simms, J. A., Steensland, P., Medina, B., Abernathy, K.
E., Chandler, L. J., Wise, R., & Bartlett, S. E.
(2008a). Intermittent access to 20% ethanol
induces high ethanol

125 | Revista Nthe, Edición especial, julio 2021: pp. 117-126, ISSN: 2007-9079

Efecto del consumo prolongado de azúcar en un modelo de ratas adolescentes y adultas
consumption in Long-Evans and Wistar rats.
Alcoholism: Clinical and Experimental
Research.
https://doi.org/10.1111/j.15300277.2008.00753.x
Simms, J. A., Steensland, P., Medina, B., Abernathy, K.
E., Chandler, L. J., Wise, R., & Bartlett, S. E.
(2008b). Intermittent access to 20% ethanol
induces high ethanol
consumption in Long-Evans and Wistar rats.
Alcoholism: Clinical and Experimental
Research,
32(10),
1816–1823.
https://doi.org/10.1111/j.15300277.2008.00753.x
Spear, L. P. (2015). Adolescent alcohol exposure: Are
there separable vulnerable periods within
adolescence? Physiology and Behavior.
https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2015.01.027
Treur, J. L., Boomsma, D. I., Ligthart, L., Willemsen, G.,
& Vink, J. M. (2016).
Heritability of high sugar consumption through drinks
and the genetic correlation with
substance use. American Journal of Clinical Nutrition.
https://doi.org/10.3945/ajcn.115.127324
Vendruscolo, L. F., Gueye, A. B., Vendruscolo, J. C. M.,
Clemens, K. J., Mormède, P.,
Darnaudéry, M., & Cador, M. (2010). Reduced alcohol
drinking in adult rats exposed to sucrose
during adolescence. Neuropharmacology.
https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2010.05.
015
Vetter, C. S., Doremus-Fitzwater, T. L., & Spear, L.P.
(2007). Time course of elevated etanol intake
in adolescent relative to adult rats under
continuous, voluntary-access conditions.
Alcoholism: Clinical and Experimental
Research.
https://doi.org/10.1111/j.15300277.2007.00417.

126 | Revista Nthe, Edición especial, julio 2021: pp. 117-126, ISSN: 2007-9079

Desarrollo de un sensor inalámbrico flexible para
la cuantificación de glucosa en sudor
Ariadna Yaneli Reséndiz Jaramillo1, Ricardo Antonio Escalona Villalpando1, Janet Ledesma García1
1
Universidad Autónoma de Querétaro
Correspondencia: aris_resendiz@hotmail.com

Resumen
En el presente trabajo se evaluó la inmovilización de la
enzima glucosa oxidasa (GOx) por el método cross
linking para su uso en un sensor. Dicha inmovilización se
realizó con nanotubos de carbono y glutaraldehído (GA)
al 4.5 % y se caracterizó por voltamperometría cíclica
(VC) y amperometrías. Una vez evaluados los electrodos,
se optimizaron las condiciones de operación de un sensor
de glucosa tales como pH, temperatura, estabilidad y
rango lineal. Posteriormente, se diseñó y evaluó un sensor
en un material flexible simulado para sudor humano. Por
otro lado, se desarrolló una aplicación con App Inventor
para establecer una conexión BT. Para esto se diseñó un
circuito para un Arduino Uno, el cual recibe una corriente
en una de sus entradas analógicas y está programado para
convertir este dato a unidades de mg/dL. En cuanto se
tiene el valor de corriente, éste es enviado por BT a la
aplicación. Debido a que existe una relación entre el nivel
de glucosa que se tiene en el sudor y el que se encuentra
en la sangre, el programa realiza esa equivalencia y la
aplicación muestra el valor de glucosa que se tiene en la
sangre en unidades de mg/dL. El uso de este sensor puede
ayudar a personas con enfermedades como la diabetes a
tener un mejor monitoreo de su enfermedad desde su
teléfono, sin la incomodidad de pincharse el dedo para
obtener una gota de sangre.
Palabras clave: comunicación BT, glucosa oxidasa,
sensor flexible.

Abstract
Immobilization of the enzyme glucose oxidase (GOx) by
the cross linking method was evaluated for use in a sensor.
The immobilization of GOx was performed together with
carbon nanotubes and 4.5% glutaraldehyde (GA) and
characterized by cyclic voltammetry (CV) and
amperometry. Once the electrodes were evaluated, the
operating conditions of a glucose sensor such as pH,
temperature, stability and linear range were optimized.
Subsequently, a sensor was designed and evaluated in a
simulated flexible material and human sweat. On the other
hand, an application was developed in App inventor which
can establish a BT connection, a circuit was designed for
an arduino ONE which receives a current in one of its
analog inputs and is programmed to convert this data to
units of mg/dl, it has a BT module with which it establishes
connection with the application. As soon as it has the
current value is sent by BT to the application, there is a
relationship between the level of glucose that is in the
sweat and the one that is found in the blood, the program
also performs this equivalence and the application displays
the value of glucose that is in the blood in units of mg / dl.
The use of this sensor can help people with diseases such
as diabetes to have a better monitoring of their disease
using their phone and without the discomfort of pricking
their finger to get a drop of blood.
Keywords: BT communication, glucose oxidase, flexible
sensor.
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Introducción
Actualmente una de las enfermedades más
comunes es la diabetes. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
tan solo en México 8.7 millones de
personas padecen esta enfermedad. Dichos
números posicionan al país en el noveno
puesto en casos de diabetes a nivel
mundial según Adolfo Andrade Cetto,
académico de la Facultad de Ciencias (FC)
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
La diabetes es una enfermedad crónica e
irreversible del metabolismo, en la cual se
produce un exceso de glucosa o azúcar en
la sangre y la orina, debido a una
disminución de la secreción de la hormona
insulina o una deficiencia de su acción. A
causa del alto nivel de azúcar en la sangre
que tienen las personas con dicha
enfermedad además de la complejidad de
mantener un control sobre la presión
arterial en estas condiciones, es posible
que padezcan diversas complicaciones
como: problemas visuales, úlceras,
ataques cardíacos, daño en los riñones,
entre otras.
Por lo anterior, es sumamente importante
monitorear los niveles de azúcar en la
sangre, la presión arterial y el colesterol.
Para esto, se han desarrollado diversos
sensores que favorecen su seguimiento.
Uno de los aparatos más usados
actualmente para monitorear el nivel de
azúcar en la sangre es el glucómetro; su
uso consiste en colocar una gota de sangre
sobre una tira reactiva, la cual está dentro
del medidor, y después de unos instantes
se obtiene el nivel de azúcar que existe en
la sangre en ese momento.

Es un método práctico pues se puede
realizar desde casa y en tiempo real,
además de que permite al paciente llevar
un registro. Sin embargo, es desagradable
tener que pincharse el dedo con una
lanceta continuamente para obtener la gota
de sangre. Por esa razón, este trabajo busca
medir el nivel de glucosa existente en el
sudor humano, a través del desarrollo de
un sensor dérmico flexible y no invasivo
capaz de cuantificar el nivel de glucosa al
instante.
Es sabido que los fluidos corporales, tales
como la orina, las lágrimas y el sudor,
están compuestos por diversas sustancias y
entre ellas está la glucosa. El sudor es un
fluido
biológico
utilizado
como
mecanismo natural del organismo para
regular la temperatura corporal; es
transpirado por medio de los poros de la
piel y está compuesto por un 99 % de agua
y otros componentes como NaCl, K, Ca,
Mg, Fe, urea, vitaminas B, C y derivados
de K, ácidos grasos, aminoácidos, ácido
láctico, glucosa y colesterol. (De La Torre
Fraga & Mesa Álvarez, 2016)
El reto existente en el desarrollo de este
biosensor está determinado por las
concentraciones sumamente bajas de
glucosa en el sudor. Por esta razón los
límites de detección deberán ser
igualmente bajos para así lograr detectar
los niveles de glucosa.

Metodología
a) Materiales y métodos
FAD-GDH (E.C: 1.1.99.10 Aspergillus
sp., GLDE-70-1191) se adquirió de Sekisui
Diagnostics (Reino Unido). Se adquirió
papel de carbón Toray de Fuel Cell Earth
(EE. UU., TGP-H-060), además de
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nanotubos de carbono de paredes húmedas
y de prueba húmeda (MWCNT,
modificado con eCOOH) con un diámetro
de 10-20 nm y un tamaño de 10-30 nm de
tubos. GOx se adquirió de Amano Enzyme
Inc. (Japón). La solución de tampón
fosfato (PBS) se preparó usando K2HPO4
y KH2PO4 de J. T. Baker.
1. Pre-tratamiento del electrodo de
grafito
Para las mediciones electroquímicas se
recortaron tiras de 3x0.5 cm. de papel
carbón Toray y cada una fue aislada, lo
cual dejó una superficie de 0.5x0.5 cm.
2. Preparación del Glutaraldehído
Se preparó una concentración de GA de
4.5 % en BF a partir de Ga al 50 %.
3. Preparación del atrapamiento por
cross linking de GOx/MWNT/GA
Se utilizó la enzima glucosa oxidasa
(GOx) junto a nanotubos de carbono en
concentración 2:1, respectivamente. Se
realizó una solución de 250 µL de
volumen total. Una vez pesadas por
separado las cantidades de GOx y de
nanotubos de carbono, se le agregaron a la
enzima 63 µL de agua desionizada, 63 µL
de glutaraldehído y 125 µL de etanol,
exactamente en el orden anterior.
Posteriormente, con ayuda de una
micropipeta se colocó esta solución en el
tubo Eppendorf donde se encontraban los
nanotubos de carbono. Para facilitar el
atrapamiento por croos linking, el tubo se
sonicó por tres minutos y posteriormente
se colocó en el vortex durante 30
segundos. Este procedimiento se repitió en
cinco ocasiones.

4. Colocación de la solución en el
electrodo
Con ayuda de una micropipeta se
depositaron 25 µL de la solución en el área
de
0.5x0.5
cm.
del
electrodo.
Posteriormente, se dejaron secar a
temperatura ambiente durante 24 horas.
5. Caracterización y mediciones
electroquímicas
El análisis de la morfología y tamaño de
las partículas depositadas se realizó con un
microscopio de barrido, en operación a 20
kV. Las muestras se prepararon
depositando una cantidad cualitativa sobre
un portaobjetos.
A continuación, se usó la configuración
de tres electrodos: un electrodo de trabajo
(electrodo de papel carbón Toray y la
solución de Gox-MWNT), un
contraelectrodo (electrodo de AgCl) y el
electrodo de referencia (electrodo de
carbono).
Posteriormente, en un vaso de precipitado
con una tapa con cuatro orificios, se colocó
en orden de izquierda a derecha el
electrodo de trabajo, seguido por el
contraelectrodo y finalmente el electrodo
de carbono. Por el orificio sobrante se
agregaron las soluciones. También dentro
del vaso se colocó un agitador magnético
y 5000 µL de PBS saturado con pH 7.4
(0.1M). Los tres electrodos se conectaron
a un potenciostato para que fuera posible
realizar las pruebas.
Todas las pruebas se realizaron tres veces.
Los experimentos electroquímicos fueron
realizados con y sin agitación, y para ello
se usó un potenciostato marca CH
Instruments serie CHI600 y otro de
BioLogic SAS Science Instrument VSP.
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5.1 Mediciones por
voltamperometría cíclica (VC)
La evaluación de la solución de GOxMWNT sobre el electrodo se realizó por
VC, en un rango de potencial de -0.8 V a 0
V, a una velocidad de barrido de 700mVs
− 1. Las mediciones se llevaron a cabo en
BF pH 7.4 (0.1 M) en temperatura
ambiente.
5.2 Medición por voltametría de pulso
diferencial (VPD)
Se usó la técnica PDV para evaluar el
efecto FAD/FADH2 de GOx a diferentes
concentraciones de glucosa, para ello se
consideró el par de reducción de FAD en
un potencial entre -0.8 V a -0.3 V en BF
pH 7.4, a una velocidad de barrido de
700mVs – 1.

adhesiva médica (Tegaderm). (EscalonaVillalpando et al., 2019)
8. Diseño de sensor tipo inalámbrico
Al TC-PTFE se le incorporó un módulo de
BT con el cual generar comunicación con
la aplicación que se desarrolló en App
Inventor, la cual es de fácil interacción. De
esta manera, el usuario puede conectar el
BT de su teléfono con el del TC-PTFE y
desde la aplicación ejecutar la orden de
“medir” para que, segundos después, le
aparezca en su pantalla el valor de glucosa
que tiene en su sangre en ese momento.
Este valor pasa a una base de datos en la
cual se guarda temporalmente, así el
usuario obtiene un registro de los niveles
de glucosa que ha tenido durante el día o
la semana y podrá observarlos en gráficas.

6. Diseño y construcción de electrodos
Se construyeron los electrodos mediante
un equipo de pulverización catódica, para
lo cual se depositó una capa delgada de oro
a una potencia de 50 W y 5 Pa durante un
minuto por cada 20 nm de espesor de la
película. (Kase & Muguruma, 2004).
7. Diseño de sensor con material flexible
Los electrodos fueron hechos de TC-PTFE
flexible, con forma de “E” y “U” para el
cátodo y el ánodo, respectivamente, y en
ellos se inmovilizó la enzima. La
superficie del cátodo (1.14 cm².) es
aproximadamente dos veces mayor que el
ánodo (0.66 cm².). Se usaron cables de
acero de 1 mm. de diámetro unidos a la
superficie hidrofóbica del electrodo con
una pasta conductora de plata (MG
Chemicals) y cubierta de resina epoxi
(Resistol) para evitar cortocircuitos. Estos
electrodos fueron soportados por una cinta

Resultados
Nuestro proyecto aún se encuentra en
desarrollo y los avances actuales llegan
hasta el punto 5.2 de la metodología. En
cuanto a la parte electrónica, ya se
desarrolló la aplicación en App Inventor y
a través de un Arduino UNO se simula la
parte del TC-PTFE, es decir, se le
programa un módulo BT y se le simula una
corriente, la aplicación se conecta con el
BT del Arduino UNO y en la pantalla
aparece el valor de la corriente que se le
simuló, pero en unidades mg/dL.
Se han evaluado los métodos de
inmovilización de la enzima glucosa
oxidasa (GOx) con nanotubos de carbono,
y se determinó que el mejor método es por
cross linking a través del uso de
glutaraldehído al 4.5 %, como se
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especificó en
metodología.

el

paso

dos

de

la

Se caracterizaron los electrodos derivados
de la enzima glucosa oxidasa (GOx) a
través de técnicas electroquímicas como
la voltamperometría cíclicas y la
amperometría.
A
continuación,
presentamos los resultados de dichas
técnicas electroquímicas.

Figura 2 Prueba de amperometría cíclica

En las amperometrías (Figura 1) se puede
observar cómo existe un aumento en la
corriente cuando se hacen adiciones de 20
µL de glucosa. La amperometría se realizó
a 700 mV a una escala de 100 µA.
Figura 1 Prueba de amperometría

Figura 2. Prueba de amperometría cíclica. Se observa
como al tener presencia de glucosa aumenta la
corriente. Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la parte electrónica del sensor,
se realizó una aplicación en App Inventor,
la cual se conecta al sensor dérmico por
medio de un módulo BT (Figura 3), desde
ella se puede ejecutar la orden de “medir”
para iniciar la transferencia de datos y
mostrar el nivel de glucosa que se tiene en
la sangre en unidades de mg/dL.
Figura 3. Interfase de la aplicación
realizada en App inventor
Figura 1. Prueba de amperometría, se hicieron
adiciones de 1 mM en la gráfica se observa la respuesta
que se obtiene al aumentar la corriente. Fuente:
elaboración propia.

En las voltamperometrías cíclicas (Figura
2) se puede observar un aumento de la
corriente cuando se tiene presencia de
glucosa. Ambas voltamperometrías se
realizaron en un en un rango de potencial
que va de los -300 mV a los 800 mV a una
escala de 1 mV.
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Figura 3. Interfase de la aplicación realizada en App
inventor. Fuente: elaboración propia

El programa se realizó en Arduino Uno, el
cual cuenta con una pantalla LCD que
muestra la cantidad de corriente que se
tiene, un módulo BT para poder conectarse
a la aplicación y tres leds de diferentes
colores los cuales, según el color que
prenda, nos marca si se está dentro, por
encima o por debajo de los rangos
normales de glucosa.
Figura 4 Circuito utilizado para la
comunicación entre el Arduino ONE y la
aplicación

Figura 4 Circuito utilizado para la comunicación BT
entre el Arduino ONE y la aplicación
elaboración propia

Fuente:

Discusión
Para realizar las amperometrías cíclicas,
primero se realizó una corrida a 0 mM;
posteriormente, se agregaron 10 mM de
glucosa y se realizó otra corrida. Ambos
resultados se compararon (figura 2), lo
cual permitió observar un aumento en la
corriente.

encima GOx detecta la glucosa que se le
está añadiendo y como respuesta genera un
aumento de corriente. En un futuro, dicha
corriente se tendrá como dato de entrada al
puerto analógico del Arduino Uno y de ahí
se realizará el procedimiento ya descrito.
En cuanto a la parte electrónica del sensor,
se probó la comunicación entre la
aplicación y el Arduino Uno. Con ayuda de
un potenciómetro se simuló una corriente
para entrar a uno de los puertos analógicos
del Arduino Uno. Posteriormente, el
programa realizado para esta operación se
encargó de tomar dicho valor e hizo su
conversión a unidades de mg/dL. Una vez
obtenido el valor, se imprimió en la
pantalla LCD y según su rango de glucosa,
se encendió un led, rojo si estaba por
debajo del rango, azul si estaba dentro del
rango y verde si estaba sobre el rango. Este
dato también se envió, por medio del
módulo BT a la aplicación en el teléfono,
para poder ser observado en la pantalla en
mg/dL .
Un problema que nos encontramos fue que
las cantidades de corriente obtenidas
resultaron realmente bajas en el orden de
los microampers, para lo cual se buscó
simularlas con ayuda de la ley de Ohm
(V=RI) al tomar el voltaje del Arduino
Uno (3.3 V) y un arreglo de resistencias.
Sin embargo, el puerto analógico del
Arduino Uno no detecta corrientes tan
bajas. Por lo tanto, estamos estudiando la
forma de amplificar el valor de la corriente
con ayuda de un amplificador operacional,
el OPA 124, el cual es altamente sensible.

En la amperometría (figura 1) hay un
aumento en la corriente cada que se le
realiza una adición. Esto es debido a que la
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Conclusiones
La inmovilización de la enzima GOx por
el método de atrapamiento cross linking,
se realizó con nanotubos de carbono y
glutaraldehído al 4.5 %. Se colocaron 25
µL en un electrodo de papel Toray, se le
hicieron pruebas de amperometría y
voltamperometría cíclica, y en ambas se
pudo notar un aumento de corriente si se le
añadía glucosa. Dicho aumento de
corriente se utilizó para la parte
electrónica.
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Por otro lado, la comunicación entre la
aplicación y Arduino Uno se logró con
éxito. Existe intercambio de datos entre
ambos, lo cual permite obtener el valor de
corriente y convertirlo en unidades de
mg/dL. Con la conversión se puede saber
si el valor de glucosa que se tiene está
sobre, dentro o por debajo del rango
normal. Este valor se manda a la
aplicación y de esta forma el usuario puede
ver los resultados en la pantalla de su
teléfono.
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Resumen
El proyecto “Prototipo de prótesis mioeléctrica de
miembro superior” buscó la replicación de un brazo
completo articulado, mediante un proceso de
fabricación basado en la manufactura aditiva. El
objetivo fue la reducción de los costos y el tiempo de
fabricación. Se obtuvieron resultados gratificantes en
dichos campos y se dio un gran paso en la búsqueda de
mejorar la calidad de vida de los usuarios.

Abstract
The project "Prototipo de prótesis mioeléctrica de
miembro superior" seeks the replication of a
complete articulated arm, by means of a
manufacturing process based on additive
manufacturing. This to seek to reduce
manufacturing costs and time. The results were
regarding, thus taking a big step in the search to
improve the quality of life of users.

Palabras clave: costos, manufactura aditiva, Keywords:
miembro superior, prótesis, sujeción

prosthesis, upper limb, additive
manufacturing, subjection, costs
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Introducción
El equipo llamado “Prototipo de prótesis
mioeléctrica de miembro superior” buscó el diseño
de una prótesis completa de la extremidad superior
derecha. Para esto se precisó del trabajo
multidisciplinario de las carreras de Ingeniería en
Sistemas Automotrices, Ingeniería en Animación y
Efectos Visuales, y la Licenciatura en Terapia
Física.
Para la realización del diseño se colaboró con un
sujeto con desarticulación de hombro derecho,
quien se comprometió a apegarse a procesos
rigurosos de valoración biomecánica funcional y un
estricto programa terapéutico para el adecuado uso
de la prótesis.
El modelado 3D de la estructura protésica se realizó
en Autodesk Maya con base en medidas anatómicas
del sujeto de prueba; posteriormente se creó un
esqueleto digital y animación para asegurar la
movilidad deseada. Se continuó con la
implementación de los sistemas electromecánicos
necesarios para la movilidad del brazo su respectivo
control electrónico con sensores que permiten al
sujeto controlar la prótesis.
El miembro superior (MS) presenta muchas más
dificultades para la implantación de prótesis, pues
éstas requieren de complejos mecanismos metálicos
con articulaciones en codo y muñeca para permitir
las rotaciones. Esto obedece a que el MS es el más
utilizado en las actividades habituales como agarrar,
prensar, sostener y trasladar objetos. Como
alternativa de rehabilitación para una persona
amputada de MS, la adquisición de una prótesis
representa un problema económico, pues las prótesis
que circulan en el comercio, y los componentes
estéticos y funcionales necesarios son de alto costo.
(Aguilar, 2016; García Fabilia, García Vázquez &
Hernández García, 2004)
El 2.9 % de la población en México padece de algún
tipo de amputación, del cual el 0.7 % según la

Organización Mundial de la Salud (OMS) es de
desarticulación de hombro. La mayoría de las
prótesis existentes son solo estéticas y las
parcialmente funcionales son muy caras; además es
importante considerar el tiempo de fabricación que
éste conlleva. La replicación de una articulación ha
sido una de las áreas con menos foco de atención hoy
en día.

Método
Automotriz
El diseño preliminar se trabajó con un diseño base
para comprobar la funcionalidad de los sensores
propuestos y crear una imagen visual de nuestro
brazo. Además, con este diseño se buscó comprobar
la funcionalidad y viabilidad de realizarlo mediante
manufactura aditiva.
Pruebas individuales de sensores y actuadores
Durante el proceso de las pruebas de la funcionalidad
de los sensores, se decidió comprobar cómo
funcionarían individualmente para establecer
después cómo hacerlos trabajar en conjunto y qué
tipos de materiales serían necesarios para su
acoplamiento. Los sensores trabajan midiendo el
desplazamiento de los músculos y tomando el pulso
que estos generan con su tensión, por este motivo,
aquí buscamos la manera de hacer lineal la señal.
Integración del modelado (primera versión)
En estos procesos se manejaron tres tipos de
prototipos. En el primero buscamos sólo observar el
funcionamiento de los sensores. Con el segundo se
realizó un ensamble en la plataforma SolidWorks, el
cual ya contenía un rango de movimiento delimitado
por los ángulos que obtuvimos a través de un análisis
biomecánico y un análisis en MOCAP (motion
capture).
Corrección de errores
Para el momento de la escritura de este reporte el

135 | Revista Nthe, Edición especial, julio 2021: pp. 134-141, ISSN: 2007-9079

José Antonio García Hernández, et al. Nthe, Edición especial, pp. 134-141, 2021

modelo en CAD ha sido modificado en tres
ocasiones. En una de ellas se añadió una mano que
fuera funcional. En la segunda etapa se buscó que el
modelo fuera estético y con la anatomía real
humana, con el objetivo de que el paciente se sienta
cómodo y pueda apropiarse el brazo como suyo.

Manejo fisioterapéutico Fase I
La valoración se realizó de la siguiente manera:

Todo este proceso fue realizado conforme el
diagrama de actividades que previamente
elaboramos. Todos los pasos se cumplieron según el
tiempo acordado, con la excepción de la búsqueda
de los sensores los cuales tardaron en llegar un poco
más de lo acordado.



Historia clínica (Toma de datos generales y
antecedentes del sujeto). Exploración física
(Valoración del muñón, goniometría,
examen manual muscular, pruebas de
sensibilidad, postural).



Valoración
ortopédica,
nutricional,
radiológica y electromiografía.



Valoración
biomecánica
(MOCAP)
(Alineación estática y dinámica por medio de
sensores infrarrojos).

Diseño del logo y propuestas de diseño
A través de los conceptos básicos de semiótica,
diseño y estética se realizaron diversas propuestas
de diseño de logotipo. El fin fue mejorar la imagen
del proyecto y brindar confianza al mercado.

Respecto al diseño de socket, se realizó un diseño
provisional con yeso para trabajar durante las
sesiones de terapia). Por otro lado, el diseño del
tratamiento estuvo conformado por dos esferas:

Análisis biomecánico en MOCAP
A través del sistema de captura de movimiento, se
realizó un estudio de movimiento al paciente para
conocer sus grados de libertad y sus limitantes de
desplazamiento , esto con el fin de comprender la
movilidad que debe ser replicada por la prótesis.

1) musculatura específica, 2) acondicionamiento
general para uso de la prótesis; el tratamiento se
llevará a cabo tres veces por semana durante seis
meses con sesiones de 2 horas, divididas 1 hora
enfocada al manejo de músculos específicos y la otra
en el acondicionamiento general).

Simulación del movimiento en Autodesk Maya

Fase 2 Consciencia y fortalecimiento (Duración 2
meses)

Con la ayuda de un modelo y mediante rigen
simples se simularon los grados de movilidad que la
prótesis tendría. El fin fue pasar de la abstracción a
un modelo visual que nos ayudará a replicar de
forma más efectiva los movimientos del brazo y la
prótesis.
Renderizado del prototipo y mercadotecnia
proyecto

Esta fase tuvo los siguientes objetivos:

del

Se realizaron renderizados por medio de Arnold
para concretar la presentación de la evolución del
prototipo, esto con el fin de brindar una mejor
exposición de los prototipos diseñados y asegurar la
calidad de un prototipo final.
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Desarrollar consciencia, resistencia y fuerza
de la musculatura implicada para la
colocación y manejo de los electrodos de la
prótesis;



Normalizar la sensibilidad y propiocepción
corporal en general para la redistribución de
cargas corporales;



Aumentar la elasticidad y fuerza de
musculatura empleando ejercicios de
resistencia
progresiva
(isométricos,
concéntricos, excéntricos) y estiramientos en
todo el cuerpo a fin de disminuir el umbral de

Prototipo de Prótesis Mioeléctrica de Miembro Superior

fatiga, ganar masa muscular y corregir la
mecánica postural del sujeto;




Aumentar la resistencia cardiorrespiratoria
mediante ejercicio aeróbicos y respiratorios
con el objetivo de disminuir el porcentaje de
grasa corporal, disminuir el umbral láctico y
la biomecánica de la caja torácica;
Además, se realizó una revaloración
funcional y valoración biomecánica
(MOCAP).

excelentes y alentadores, tanto en la investigación
cómo en la práctica. Además, obtuvimos el primer
lugar, de entre 40 universidades tanto locales como
foráneas, en el concurso de la Feria Científica
Aditiva Querétaro con sede en CIDESI (Centro de
Ingeniería y Desarrollo Industrial) .
A continuación se enlistan los principales resultados
del proyecto:
Reducción de grasa corporal en el paciente.
A través de los planes terapéuticos propuestos
logramos preparar al colaborador físicamente y
disminuir su peso de 97 kg a 89 kg.

Fase 3. Control y optimización (2 meses)
Esta fase se compone de:

Réplica de 4 grados de libertad a través de una
simulación en Autodesk Maya con base en los datos
obtenidos en el análisis biomecánico y el MOCAP.



Velocidad y control de la musculatura
implicada para la colocación y manejo de la
prótesis.



Resistencia, potencia y coordinación
mediante ejercicios de alta intensidad y
especificidad para optimizar la mecánica
corporal.

Diseño de prototipo en CAD con estética humana y
funcional
Después de varios diseños preliminares llegamos a
éste que hasta el día de hoy, es el mejor en materia
de estética y funcionalidad.



Revaloración funcional
biomecánica (MOCAP).

Adquisición de señales

y

valoración

Fase 4. Mantenimiento y balance (2 meses)
A lo largo de esta última fase, se trabajan los
siguientes rubros:


Disociación y coordinación de la
musculatura implicada para el control y
manejo de la prótesis.



Balance y
generalizado.



Revaloración funcional
biomecánica (MOCAP).

mantenimiento
y

muscular
valoración

Resultados
Desde el inicio de este proyecto y tras mucho
trabajo, hemos logrado conseguir resultados

Adquirimos un par de sensores mioeléctricos de la
marca MyoWare y con ellos logramos amplificar,
después de varios intentos, las señales obtenidas para
hacerlas lineales y constantes, y así ser reconocidas
por Arduino y lograr el control de un servomotor. De
esta manera, dependiendo del músculo que se tensa
es la intensidad de la señal con la que el servomotor
se moverá.
Nivel de madurez del proyecto
Después de la investigación, la práctica y las
sesiones de ayuda en CIDESI, podemos decir
gratamente que nuestro proyecto se encuentra en un
nivel de madurez TRL 4, que es la tecnología
validada en un laboratorio; aunque, por separado
demostramos que nuestro proyecto es funcional.
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Conclusiones y discusión
El 80 % de los elementos que componen la prótesis
dependen de la impresión 3D. La manufactura
aditiva permite la creación de elementos tanto
sencillos como complejos a bajo costo y con las
especificaciones más cercanas a las tolerancias de
cada pieza. Ya que se puede diseñar de manera
particular, de acuerdo con las necesidades de su
usuario, cada prótesis tiene el potencial de cubrir la
mayoría de las exigencias de acuerdo con el costo y
complejidad de la misma. La MA es la solución más
factible, pues se tiene mayor acceso y libertad de
realizar creaciones o proyectos particulares
teniendo una ventaja sobre las formas tradicionales
y costosas.
La manufactura aditiva combina el software con el
mundo material. Los componentes aditivos suelen
ser más livianos, más duraderos y más eficientes (al
ser creados desde cero, generan menos material de
desecho). Las posibilidades de nuevas aplicaciones
con la fabricación aditiva continúan expandiéndose
y, a su vez, el costo de usar la tecnología va
disminuyendo. La manufactura aditiva ahorra mano
de obra, al mismo tiempo que crea nuevos mercados
para trabajos de calidad con un toque de innovación.
A las estructuras de la prótesis se les realiza un
estudio topológico que permite diseñar elementos
resistentes para aprovechar de mejor manera el
material, ya que determina cuál es la estructura más
eficiente de acuerdo con los esfuerzos que ésta
presenta, y así diseñar con base en ella y reducir
considerablemente el gasto de material. Además, la
MA nos permite usar rellenos y soportes con figuras
específicas, en especial aquellas que presentan
mejores propiedades en la distribución de fuerzas
como lo son los triángulos, y así contribuir a una
aplicación más efectiva y barata para la MA.
Con base en lo aplicado, se puede inferir que la MA
es el medio más eficiente y económico por el cual
se puede llevar a cabo este proyecto, pues brinda una
solución alcanzable a un problema que afecta a la
sociedad. La MA está abriendo un nuevo mercado

en la sociedad por lo que es posible que sea más
accesible para ésta y por lo tanto menos costosa.

Referencias
Jara, M. A. (2017). Manufactura aditiva aplicada a la industria Myo.
Universidad Nacional De Cordoba, pp. 3-205.
Francisco B. (2019). Renderizado 3D. 11/21/2019
Arias, N. A. (2017). Control mioelectrico de una prótesis superiormano. Universidad Militar Nueva Granada, pp. 1-151.
Aguilar, J. P. (2016). Diseño y construcción de un prototipo
electromecánico de prótesis trasnhumeral comandado por
movimientos del brazo funcional. Scientia et Technica, pp.
191-198.
Arias, N. A. (2017). Control mioeléctrico de una prótesis superiormano. Universidad Militar Nueva Granada, pp. 1-151.
García Fabilia, V., García Vázquez, M., & Hernández García, K.
(2004). Diseño de prótesis mioeléctrica. Ciudad de México
Instituto Politécnico Nacional, México.
Jara, M. A. (2017). Potesis funcional de miembro superior controlada
a partir de dispositivo Myo. Universidad Nacional de
Córdoba, pp. 3-205.
Jose Brazeiro, S. P. (2015). Mano controlada por señales musculares.
macosemu, pp. 1-151.
Langevin, G. (2012). inMoov-open-source 3D printed life-size robot
Francia. NOOV.
Pablo Guastaferro, C. G. (2018). Diseño de una protesis de miembro
superior para amputacion trashumeral. Orlando Jose
pelliccioni Monrroy, pp. 1-6.
Rojas Vasquez, L. (2009). Diseño de una prótesis de brazo con seis
grados de libertad. Bogotá, Colombia.
Sánchez, N. I. (2018). Prótesis Biónicas, Biología y Tecnología.
Panorama actual medicina, pp. 411-416.Vásquez, L. R.
(2009). Diseño para una prótesis de brazo con seis grados
de libertad. Fundación Universidad de América, pp. 1-159.

138 | Revista Nthe, Edición especial, julio 2021: pp. 134-141, ISSN: 2007-9079

Prototipo de Prótesis Mioeléctrica de Miembro Superior

Anexos

Img 1. Fuente: Elaboración propia
Img 3. Fuente: Elaboración propia

Img 2. Fuente: Elaboración propia
Img 4. Fuente: Elaboración propia
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Img 7. Fuente: Elaboración propia
Img 5. Fuente: Elaboración propia

Img 8. Fuente: Elaboración propia

Img 6. Fuente: Elaboración propia

Img 9. Fuente: Elaboración propia
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Img 10. Fuente: Elaboración propia

Img 12. Fuente: Elaboración propia

Img 11. Fuente: Elaboración propia

Img 13. Fuente: Elaboración propia
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Resumen

Abstract

La pandemia de COVID-19 ha afectado a diversos
países en todo el mundo. Muchos de ellos han optado
como estrategia la reducción de la movilidad, con la
intención de disminuir la velocidad de contagios en la
población. Diversos análisis estadísticos nos permiten
demostrar la eficiencia de estos métodos, así como de
posibles mejoras para el control de la pandemia en
nuestro país. A partir de parámetros epidemiológicos
y de herramientas estadísticas, proponemos una nueva
metodología para medir el impacto de las
restricciones de movilidad en la población en México.
Dicha metodología podría ser utilizada para el control
de la pandemia de Covid-19 o para próximas
contingencias sanitarias.

The Covid-19 pandemic has affected multiple
countries around the world. A lot of them have taken
the strategy to reduce the mobility, trying to slow
down the transmission velocity in the population.
Statistical analysis allows to find the efficiency of
these strategies and ways to improve them in our
country. Using epidemiologic parameters and
statistical approaches, we create a new methodology
to measure the impact of mobility restrictions on the
population in Mexico, which could be used for future
control of this or further health contingencies.
Keywords:
pandemic

Palabras clave: contingencia, Covid-19, movilidad,
pandemia
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Introducción
Pandemia por COVID-19
Actualmente, el mundo enfrenta una pandemia que ha
afectado a más de 35 millones de personas en todo el
mundo y con una cifra de más de un millón de
defunciones confirmadas entre los 235 países que
reportan casos en todo el mundo (World Health
Organization, 2020). Ante esta pandemia, provocada
por el virus surgido en la ciudad de Wuhan, en China
(Wu, y otros, 2020; Zhou, y otros, 2020), cada país ha
tomado diferentes estrategias para mitigar el impacto
y buscar reducir lo más posible la tasa de contagios
registrada. Una de las estrategias que mayor
importancia ha tomado alrededor del mundo es la
conocida como cuarentena o contingencia, la cual
implica la suspensión de actividades en diversos
sectores económicos y sociales de los países, con el
fundamento de controlar la movilidad de las personas
y, por lo tanto, la transmisión del virus entre ellas. El
uso de estas estrategias ha sido evaluado de diversas
formas (Askitas, Tatsiramos, & Verheyden, 2020;
Hsiang et al., 2020), en la cuales se ha discutido su
efectividad para reducir la tasa de infección.
En este proyecto se buscó, precisamente, analizar el
efecto y efectividad de la cuarentena en México y el
estado de Querétaro a través de métodos estadísticos.
R(t)
Para describir los procesos infecciosos existen
diversos modelos matemáticos que permiten resaltar
sus características. Una de estas herramientas es el
número reproductivo básico, también conocido como
R0, el cual hace referencia a la tasa en que se
distribuye la infección entre los individuos de una
población (Rodpothong & Auewarakul, 2012). Este
modelo caracteriza el comportamiento de la
propagación de la infección entre la población y, a
partir de ello, permite estimar el tiempo que durará la
misma, así como el posible número de infectados
(Rodpothong & Auewarakul, 2012). Este valor tiene
tres rangos de acción: R0 > 1; R0 < 1 y R0 = 1. Para el
primer caso (R0 > 1) es un indicativo de que la
infección se está propagando. Esto quiere decir que un
infectado contagiaría a por lo menos uno o más
personas susceptibles, de tal forma que la propagación

aumentará. El valor crítico (R0 = 1) es aquel en el cual
se estima que una persona infectada contagiaría a una
única persona susceptible, de tal forma que la
propagación sigue, pero a un ritmo menor. Por último,
el caso de R0 < 1 estima que un infectado tendría
menor probabilidad de contagiar a un susceptible y,
por lo tanto, la curva epidemiológica comienza un
descenso. Este valor de R0 es un valor fijo, el cual solo
depende del número de contagios a lo largo de todo el
proceso infeccioso, de tal forma que un único valor
estima todo el comportamiento del fenómeno.
Recientemente se ha implementado una nueva
estrategia fundamentada en el mismo principio de la
estimación del R0, pero ahora de forma continua (Cori,
Ferguson, Fraser, & Cauchemez, 2013) y utilizada
para estimar dicho valor en diferentes momentos del
proceso infeccioso. Esta estrategia, conocida como
R(t), describe el valor del número reproductivo básico
en función del tiempo, lo cual permite evaluar las
tendencias de contagios y de propagación de
infecciones recientes, como por ejemplo, la epidemia
del SARS ocurrida en el 2013 (Wallinga & Teunis,
2004).
Datos de movilidad
El cierre y la reducción de la movilidad, como
estrategia ante la actual pandemia a nivel mundial,
causó un gran interés en diversos ámbitos,
esencialmente en aquellas industrias que poseen los
accesos de localización de los usuarios. Uno de sus
compromisos, al tener estos datos, fue el de
compartirlos para llevar a cabo investigaciones y
poder analizar el comportamiento de la movilidad en
la sociedad. Dos de estas empresas son Google LLC
(Google LLC, 2020) y Apple Inc. (Apple Inc., 2020).
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Metodología
Obtención de datos
Para la obtención de los datos, se ocuparon tres
fuentes divididas en dos categorías: movilidad y datos
de la pandemia de COVID-19 en México.
Para los datos de movilidad, utilizamos los ofrecidos
por la compañía de Google LLC en su sitio web
(Google LLC, 2020), los cuales contienen
información referente a la movilidad en diferentes
categorías: estaciones de transporte, sitios de ocio y
recreación, farmacias y supermercados, hogares y
finalmente parques. Estos valores hacen referencia a
los porcentajes de movilidad sobre el nivel normal (un
día anterior a la pandemia) para cada uno de los
estados, así como a nivel nacional. De forma similar,
se utilizaron los datos de movilidad de Apple Inc.,
descargados desde su sitio web (Apple Inc., 2020), los
cuales contienen información relacionada con las
tendencias de movilidad en tráfico vehicular para cada
estado del país.
Los datos utilizados sobre la pandemia de COVID-19
en México fueron obtenidos del sitio de descargas del
Gobierno de México (Gobierno de México, 2020) y
contienen la información relacionada con cada uno de
los pacientes de COVID-19 en el país.
Análisis estadístico
El análisis estadístico implica un conjunto de
herramientas, algoritmos y procedimientos que
permiten analizar y obtener información sobre un
conjunto de datos. Estos algoritmos tienen como
enfoques la predicción y la interpretación de los datos,
de forma que se pueda obtener información relevante
sobre el fenómeno al que pertenecen (James, Witten,
Hastie, & Tibshirani, 2013).

Tibshirani, 2013). Entonces, este análisis nos permite
obtener una variable con la capacidad de representar
el fenómeno, pero en un espacio de dimensión menor.
Z-score
La prueba de Z-score (también conocida como
standard score o unidad tipificada) consiste en la
comparación de los valores de una distribución con
respecto a su media, dividida entre su desviación
estándar. El objetivo de esta prueba es conocer
cuántas desviaciones estándar de distancia está la
muestra en comparación con la media de la
𝑥−𝜇
distribución. Formalmente se denota como 𝑧 = 𝜎
, donde x es la muestra a comparar. Este parámetro
nos permite cuantificar qué tan cercano es un valor a
una distribución particular y, de esta forma, podamos
evaluar si pertenece o no a dicha distribución. En este
trabajo se ocupa dicho parámetro con la intención de
identificar si un conjunto de valores pertenece a una
distribución pseudoaleatoria de los mismos
parámetros y, de esta forma, excluirlos por su origen
azaroso. Igualmente, al ser el Z-score una función de
normalización, al ser aplicada sobre los datos se
obtiene una nueva distribución la cual puede ser
ocupada para comparar los datos obtenidos.
Manipulación y análisis en R
La limpieza y el análisis de los datos fueron llevados
a cabo en el lenguaje de programación R versión
4.0.2, para lo cual se hizo uso de las siguientes
librerías:


EpiEstim: Herramientas para el cálculo de
modelos
matemáticos
sobre
el
comportamiento de epidemias.



DevTools:
estadístico.

PCA
El PCA (del inglés Principal Component Analysis) es
una técnica de reducción de dimensiones, la cual
permite transformar los datos de un espacio con una
dimensión igual al número de variables de cada punto,
a un nuevo sistema coordenado que toma como base
los valores de cada variable (James, Witten, Hastie, &
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Resultados

Ángulos

Componentes principales

Se calcularon, a través de la correcta aplicación del
algoritmo anteriormente mencionado, los ángulos
entre los índices de movilidad por estado; esto dio
como resultado una matriz, la cual puede ser
observada en la Figura 2 por medio de un heat map.
Los ángulos calculados hacen referencia a la
contribución que tienen cada una de las variables
sobre el índice de movilidad, de tal forma que ángulos
similares hacen referencia a comportamientos
similares entre estados.

El análisis de los datos de movilidad, llevado a cabo
con la técnica de PCA, nos permitió reducir sus
dimensiones. Como se observa en la Figura 1, la
varianza representada por el primer componente
principal, aplicada a los datos de cada uno de los
estados, representa más del 74 % del total de la
varianza, de tal forma que este componente cuenta
con la capacidad de representar el fenómeno de
movilidad con únicamente un valor. Por lo tanto,
dicho valor ahora será referido como índice de
movilidad.
Figura 1. Proporciones de varianza del componente
principal de movilidad en los Estados de la
República

Figura 1. El gráfico representa las proporciones de la varianza del
primer componente principal por estado, ordenados del mayor al
menor. Como se puede observar, todos tienen mayor impacto en los
datos con porcentajes mayores a 74 % en todos los casos. Fuente:
elaboración propia.

Figura 2. Representación gráfica de las diferencias
angulares entre los índices de movilidad por cada
estado

Figura 2. Representación gráfica de las diferencias angulares entre los
índices de movilidad por cada estado. En la figura podemos observar
ciertas tendencias de clusterización a lo largo de la diagonal, además
en la esquina superior izquierda un código de colores representativo
del heat map. Fuente: elaboración propia.

Z-score
Por la distribución de ángulos encontrada
anteriormente, se optó por aplicar la normalización Zscore a través de la comparación de los ángulos reales
contra una distribución de ángulos pseudoaleatorios.
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Estos últimos fueron generados a través de una
randomización de los valores de los eigenvectores por
columna (factor de movilidad), con la intención de
generar una distribución de ángulos pseudoaleatorio.
El Z-score indica si la muestra pertenece o no a la
nueva distribución de valores, ya que se compara cada
uno de los ángulos entre estados contra la distribución
de los ángulos pseudoaleatorios, de tal forma que

Figura 7 y Figura 5), también se mostró la relación
entre índice de movilidad y R para el estado de
Querétaro (ver Figura 8) y para nivel nacional (ver
Figura 9).
Figura 4. R en el tiempo para el estado de Querétaro

̂
𝛼 −𝜇

𝑧𝑖𝑗 = 𝑖𝑗𝜎̂
, donde 𝛼𝑖𝑗 es el ángulo formado entre
el estado i-ésimo y el j-ésimo; y 𝜇̂ , 𝜎̂ es el promedio y
la desviación estándar de la distribución de ángulos
pseudoaleatorios generados respectivamente.
Figura 3. Diagrama de calor (color falso) de los
valores Z-score obtenidos por cada estado

Figura 4. R en el tiempo para el estado de Querétaro. A la derecha con
tres divisiones para el cálculo de R(t) y a la izquierda con cinco. Fuente:
elaboración propia.

Figura 5. R en el tiempo para los Estados Unidos
Mexicanos

Figura 5. R en el tiempo para los Estados Unidos Mexicanos. A la
derecha con tres divisiones para el cálculo de R(t) y a la izquierda con
cinco.

Figura 6. Índice de movilidad en el tiempo para el
estado de Querétaro

Figura 3. Diagrama de calor (color falso) de los valores Z-score
obtenidos por cada estado. En la esquina superior izquierda se puede
observar el código de colores, así como su distribución. Se muestra
sobre cada uno de los ejes un dendrograma, el cual indica
subcategorías entre conjuntos de estados. Fuente: elaboración propia.

R vs índice de movilidad

Figura 6. Índice de movilidad en el tiempo para el estado de Querétaro.
A la derecha con tres divisiones para el cálculo de R(t) y a la izquierda
con cinco. Fuente: elaboración propia.

Una vez calculado el índice de movilidad y R(t),
ambos en función tanto del tiempo para Querétaro
(ver Figura 6 y Figura 4) como para todo el país (ver
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Figura 7. Índice de movilidad en el tiempo para los
Estados Unidos Mexicanos

Figura 9. Índice de movilidad con relación a R a nivel nacional. A la
derecha con tres divisiones para el cálculo de R(t) y a la izquierda con
cinco. Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
Figura 7. Índice de movilidad en el tiempo para los Estados Unidos
Mexicanos. A la derecha con tres divisiones para el cálculo de R(t) y a
la izquierda con cinco. Fuente: elaboración propia.

Figura 8. Índice de movilidad con relación a R para
el estado de Querétaro

Figura 8. Índice de movilidad con relación a R para el estado de
Querétaro. A la derecha con tres divisiones para el cálculo de R(t) y a
la izquierda con cinco. Fuente: elaboración propia.

Figura 9. Índice de movilidad con relación a R a
nivel nacional

A nivel nacional, el confinamiento, provocado por la
pandemia de COVID-19 ha sido notorio desde su
comienzo. El análisis de PCA mostró que un único
componente principal es capaz de representar a más
del 72 % de la varianza total de los datos de
movilidad; por lo tanto, es posible reducir la
dimensión de dichos parámetros a un único índice
para todos los casos. Esto indica que una única
dirección es capaz de representar el comportamiento
de todos los datos por igual. Este pensamiento se ve
reforzado por la similitud en los componentes de los
eigenvectores, los cuales presentan una magnitud
muy similar para todos los factores de movilidad en
todos los estados. De esta manera es posible asegurar
que no existe un único factor que afecte de mayor
forma al comportamiento del índice, sino que se trata
de una contribución proporcional para cada uno de los
factores. Esto nos lleva a dos cuestiones; la primera
nos permite observar, gracias a lo que los
eigenvectores del índice nos muestran, que realmente
se aplicaron medidas sanitarias en todos los estados
de la república, éstas tuvieron concordancia entre
ellas e impactaron a todos los factores de movilidad
por igual. La segunda cuestión nos permite evaluar,
mediante la relación con R(t), los parámetros
necesarios para modificar dicho criterio en función de
la movilidad, lo cual si se aplica de forma inversa
puede servir como un modelo para predecir el índice
de movilidad, así como los factores que lo componen,
los cuales son necesarios para obtener un valor de R(t)
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específico. De esta forma, se puede tener mayor
control sobre la expansión de la epidemia.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). An
introduction to statistical learning: with applications in R. New
York: Springer.

Los análisis de heat map permitieron identificar las
regiones en donde el comportamiento de la movilidad
fue similar. Este conocimiento, en conjunto con los
gráficos de índice de movilidad con respecto a R(t),
permite hacer un análisis integral sobre la situación
particular de cada estado, el cual puede encontrar un
patrón en el comportamiento de dichos estados y así
evaluar la efectividad de las estrategias y sus
comportamientos ante la contingencia. De esta forma
fácilmente se pueden encontrar estrategias más
efectivas que ayuden a controlar la epidemia, o el caso
inverso.

Rodpothong, P., & Auewarakul, P. (2012). Viral evolution and
transmission effectiveness. World journal of virology, pp. 131134.

Con las estrategias planteadas en este trabajo, es
posible hacer un análisis completo de la relación entre
el número reproductivo básico de la actual pandemia
del SARS-CoV-2 en México y los factores de
movilidad de su población. Dicho análisis es posible
utilizarlo como modelo predictivo para controlar el
valor de R en la población en función de los factores
de movilidad a nivel nacional o estatal.

Wallinga, J., & Teunis, P. (2004). Different epidemic curves for severe
acute respiratory syndrome reveal similar impacts of control
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Resumen

Abstract

En el siguiente trabajo se desarrolla una propuesta
para la enseñanza de temas y conceptos
matemáticos, por medio de programas que
permiten dar una visualización para que los
alumnos puedan abstraer mejor los conceptos.

In this paper a proposal for the teaching of topics
and mathematic concepts with the assistance of
programs that help with the visualization so the
students can better abstract the concepts is
developed.

Se proporcionan cuatro ejemplos puntuales acerca
de cómo abordar estas explicaciones y cómo
desarrollar los programas, los cuales son: fractales,
conjetura, Ley de los grandes números y el
Teorema de Banach sobre el punto fijo de la
función contractiva.

Four punctual examples of how to make the
explanations and develop the programs are given:
Fractals, Conjecture, the Law of the Big Numbers,
and the Banach Theorem regarding the Fixed point
of the Contractive Function.

Se recomienda que los programas se realicen con
el lenguaje de programación Python por su curva
de aprendizaje, paquetes para gráficas y
animaciones, así como por su versatilidad en el
código.
Por último, se dan recomendaciones para la
elección de los ejemplos y se habla acerca de la
importancia que tiene esta propuesta con la nueva
realidad de la educación online.
Palabras clave: animación, conjetura, contracción
de Banach, fractal, matemáticas, programación,
punto fijo, Python, simulación, teorema

It is recommended that the programming language
Python is used, due to its learning curve, graphic
packages, animations, and the coding versatility.
Finally, recommendations are given for the
election of the examples, and the importance of
this proposal in the new reality of online education
is discussed.
Keywords: animation, conjecture, Banach
contraction principle, fractal, mathematics,
programming, fix point, Python, simulation,
theorem
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Introducción
El objetivo de este trabajo es mostrar la ventaja que
supone la programación para la explicación de
temas y conceptos matemáticos que son
complicados de entender por su nivel de
abstracción.
De acuerdo con los resultados de la prueba PISA
(2018), divulgados por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
México se encuentra debajo del promedio (500
puntos) en términos del aprendizaje en las áreas de
Ciencias (419), Lectura (420) y Matemáticas
(409). Esto es preocupante, ya que el aprendizaje
de las Matemáticas tiene un lugar importante en la
generación de conocimientos y cultura (García,
2013) lo que nos trae a memoria aquello que afirma
Malba Tahan (2012) en El hombre que calculaba:
“Sin el auxilio de la matemática las artes no pueden
avanzar y todas las otras ciencias perecen” (p. 57).
Aunado a esto, nos encontramos en medio de una
contingencia sanitaria por la pandemia del
COVID-19, situación que ha forzado al sistema
educativo a tomar la modalidad de educación
online. Por estas razones, es necesario innovar en
el área de la enseñanza, de modo que se opte por
herramientas que resulten más beneficiosas y
provechosas para el entendimiento de temas
abstractos.
A lo largo de este artículo se plantea una propuesta
para la enseñanza de temas y conceptos
matemáticos mediante la implementación de
gráficas y animaciones realizadas por medio del
lenguaje de programación Python.
Se recomienda el uso del lenguaje Python debido a
que la curva de aprendizaje es corta, cuenta con
muchos paquetes para animaciones como Pygame,
Matplotlib y Manim y es muy versátil, en el sentido
de que con pocas líneas de código se pueden
realizar muchas tareas.

Metodología
La manera en la que se propone enseñar estos
temas es mediante un ejemplo representativo y su
solución por medio de animaciones gráficas. De
ese modo, el alumno es capaz de aterrizar las ideas
y tener una concepción más abstracta de ellas, de
tal manera que, al final, es capaz implementar estos
nuevos conocimientos a su área de interés.
A continuación, se hará la exposición de los temas
alrededor de fractales, conjetura, Ley de los
grandes números y el Teorema de Banach sobre el
punto fijo de la función contractiva. En primer
lugar, se dará la definición, luego se explicará la
importancia que tiene el tema y, por último, se
planteará una forma de realizar el programa.
a) Fractal
Un fractal es, por definición, un conjunto cuya
dimensión
de
Hausdorff-Besicovitch
es
estrictamente mayor que su dimensión topológica.
Un ejemplo representativo es el Triángulo de
Sierpinski.
Los fractales son estructuras que se encuentran en
la naturaleza y, por tanto, pueden modelarla de una
manera óptima, de acuerdo con la hipótesis y los
trabajos de Mandelbrot (Mandelbrot, 1982). El
problema de la definición que nos brinda
Mandelbrot es su complejidad, pues para
entenderla, es necesario comprender qué es la
dimensión fractal.
En la actualidad, el tema de los fractales es de suma
importancia puesto que ha ayudado al desarrollo de
nuevas telecomunicaciones y tiene muchas
aplicaciones en áreas de la ciencia como:
Economía, Física, Biología, entre otras (Lapidus,
2004).
Se propone realizar el triángulo de Sierpinski para
la explicación del concepto de fractal, puesto que
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es un ejemplo fácil de apreciar visualmente y no
resulta complicado de programar.
La manera en que se propone programarlo es
tomando como límite de recursividad la distancia
entre los pixeles de la computadora, de tal manera
que se realicen las iteraciones respectivas mientras
que la distancia entre los puntos sea mayor a cierta
cantidad de pixeles. Con esto, el alumno entenderá
de manera más sencilla conceptos como fractales,
funciones recursivas y la autosimilitud.
b) Conjetura
Una conjetura es una afirmación que se supone
cierta pero no ha sido probada ni refutada. Un
ejemplo representativo es la Conjetura de Collatz.
La importancia del concepto de conjetura radica en
su distinción con lo que es un teorema, ya que, si
bien la afirmación se cumple para muchos casos,
ésta no cuenta con una demostración con la cual se
pueda asegurar que se cumplirá para todos los
demás.
La Conjetura de Collatz, también conocida como
el Problema 3𝑥 + 1, nos dice que para cualquier
número entero 𝑛 ≥ 1 si se la aplica la función
3𝑛 + 1
, 𝑠𝑖 𝑛 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑2)
𝑇(𝑛) = { 𝑛 2
, 𝑠𝑖 𝑛 ≡ 0(𝑚𝑜𝑑2),
2
de manera iterativa, entonces siempre se llegará al
valor de 1.
La Conjetura de Collatz es de gran importancia
para las matemáticas modernas y, como prueba de
esta afirmación, el matemático Terence Chi-Shen
Tao (ganador de la medalla Fields en el año 2006)
el año pasado subió a la plataforma Arxiv
resultados alrededor de esta conjetura (Tao, 2020).
El programa que se propone desarrollar es para la
creación de una función en Python que nos
devuelva todos los números por los que tiene que

pasar el algoritmo hasta llegar al número uno, es
decir, los pasos que le toma llegar a uno.
Posteriormente, se propone desarrollar otra
función que nos grafique estos pasos.
c) Ley de los grandes números
La ley de los grandes números es uno de los
resultados más importantes en probabilidad, ya que
nos explica a qué tiende el comportamiento de un
experimento a largo plazo. Formalmente se define
como sigue: sea 𝑋1 , 𝑋2 , … una sucesión infinita de
variables
aleatorias
independientes
e
idénticamente distribuidas con media finita 𝜇.
Entonces, cuando 𝑛 → ∞,
𝑛

1
∑ 𝑋𝑖 → 𝜇
𝑛
𝑖=1

en donde se verifica la convergencia en el sentido
casi seguro (ley fuerte) y también en probabilidad
(ley débil). Un ejemplo representativo es la
distancia media de dos puntos en una
circunferencia.
La ley de los grandes números es utilizada
ampliamente por todas las ciencias, ya que nos
permite estimar promedios mediante el manejo de
simulaciones, puesto que los promedios muchas
veces son complicados de obtener, pero si se
reproduce el experimento con un algoritmo
computacional un número grande de veces,
entonces nos podemos aproximar al promedio real.
Se elige el problema de determinar la distancia
media de dos puntos en una circunferencia, ya que
es un problema fácil de entender tanto en concepto
como en complejidad de resolución analítica, al
igual que nos puede dar una buena aproximación
del número 𝜋.
Se propone hacer una animación de las diferentes
medias, primero con 10 distancias (formadas con
puntos sobre la circunferencia tomados al azar),
para luego incrementar el número de distancias
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hasta el número 1000. Al final, se graficará la
aproximación de medias respecto al número de
líneas que se tomó, lo cual permitirá comprar con
el valor real que se calculará de manera analítica.
d) Punto Fijo de funciones contractivas
El Teorema de Banach sobre el punto fijo de una
función contractiva es un resultado que nos
garantiza la existencia y unicidad de un punto fijo
(un punto 𝑥 donde bajo una función 𝑓 se cumple
que 𝑓(𝑥) = 𝑥) en un espacio de métrico completo
(sin agujeros como lo es la recta real), además de
la manera de encontrar ese punto fijo. La
definición formal es la siguiente: sean (𝑀, 𝑝)
espacio de Banach y 𝑇: 𝑀 → 𝑀 una contracción.
Entonces 𝑇 tiene un único punto fijo en 𝑀.
Además, para cada 𝑥0 ∈ 𝑀 la sucesión de
iteraciones {𝑇𝑛 (𝑥0 )}𝑛∈ℕ converge a ese punto fijo
de 𝑇.

de una función contractiva y de la manera en que
actúa el teorema de Banach sobre el punto fijo de
la función contractiva para su encuentro.

Resultados
Mostramos los resultados de las propuestas de los
programas con las gráficas y animaciones hechas
en la metodología con el uso de los paquetes
Pygame y Matplotlib. Los códigos de los
programas de las animaciones y gráficas son de
autoría propia y se dejarán los enlaces
correspondientes de los repositorios para los
códigos en la sección de Referencias
Bibliográficas.

a) Fractal

Figura 1. Gráfica del triángulo de Sierpinski para
puntos con distancia mayor a 60 pixeles

Un ejemplo representativo es el punto fijo de una
función contractiva. Los métodos numéricos nos
permiten aproximar la solución de muchos
procedimientos
matemáticos,
tales
como
derivadas, ecuaciones diferenciales y solución de
polinomios.
En particular, este último tiene una relación directa
con el estudio del punto fijo, en el cual el primer
gran resultado que tiene es el teorema de Banach
sobre el punto fijo de la función contractiva.
La importancia del Teorema de Banach para el
Punto Fijo es que cuenta con muchas aplicaciones
y generalizaciones. Se puede consultar (Ozgur,
2014) para ver una aplicación del teorema en la
digitalización de imágenes.
La propuesta que se tiene para enseñar este
teorema de la manera óptima es crear una función
contractiva en Python que nos devuelva y grafique
el número de iteraciones sucesivas para aproximar
el punto fijo. De esa forma, el alumno podrá
apreciar de una mejor manera el comportamiento

Figura 1. Triángulo de Sierpinski 60 pixeles. Gráfica que
representa el fractal de Siespinski si se realiza de manera recursiva
la estructura hasta que la distancia de los puntos sea mayor a 60
pixeles. Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Gráfica de los números por los que
pasa la función T con el número 13000
Figura 2. Gráfica del triángulo de Sierpinski para
puntos con distancia mayor a 1 pixel

Figura 4. Gráfica de pasos para el número 13000. En esta gráfica
vemos todos los números por los que pasa la función 𝑻(𝟏𝟑𝟎𝟎)
antes de llegar al número 1. Fuente: elaboración propia.

c) Ley de los grandes números
Figura 5. Gráfica de la circunferencia con 80
distancias escogidas de manera aleatoria
Figura 2. Triángulo de Sierpinski 1 pixel. Gráfica que representa el
fractal de Siespinski si se realiza de manera recursiva la estructura
hasta que la distancia de los puntos sea mayor a 1 pixel. Fuente:
elaboración propia.

b) Conjetura
Figura 3. Gráfica de los números por los que
pasa la función T con el número 27

Figura 5. Circunferencia con 80 distancias. Gráfica donde se toman
80 distancias sobre dos puntos aleatorios de la circunferencia.
Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Gráfica de pasos para el número 27. En esta gráfica
vemos todos los números por los que pasa la función 𝑻(𝟐𝟕) antes
de llegar al número 1. Fuente: elaboración propia.
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Figura 6. Gráfica de la circunferencia con 1000
distancias escogidas de manera aleatoria

Figura 6. Circunferencia con 1000 distancias. Gráfica donde se
toman 1000 distancias sobre dos puntos aleatorios de la
circunferencia. Fuente: elaboración propia.

Figura 8. Gráfica de la función contractiva 𝒈(𝒙) = √𝒙 en el
intervalo [𝟎. 𝟔𝟒, 𝟏. 𝟒𝟒]. Los puntos verdes muestran los valores
por los que la función 𝒈 se va acercando, de manera iterativa, al
valor 1. Fuente: elaboración propia.

Figura 9. Gráfica de la función contractiva 2
Figura 7. Gráfica de comparación de las medias
respecto al valor real

Figura 7. Gráfica comparativa. Los puntos azules toman el valor de
los promedios de las simulaciones y la línea roja muestra el valor
real. Fuente: elaboración propia.

d) Punto Fijo de funciones contractivas

𝟏

𝟒

𝟐

𝒙

Figura 9. Gráfica de la función contractiva 𝒈(𝒙) = (𝒙 + ) en
el intervalo [𝟏. 𝟓, 𝟑]. Los puntos verdes muestran los valores por
los que la función 𝒈 se va acercando, de manera iterativa, al valor
2. Fuente: elaboración propia.

Figura 8. Gráfica de la función contractiva 1
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Discusión
Si bien es cierto que el uso de la programación nos
puede ayudar para representar conceptos
matemáticos de una manera sencilla, se debe de
tener cuidado con la elección del ejemplo con el
que se vaya a explicar porque, de no ser así, el
resultado puede ser contraproducente.
Por esa razón, se recomienda la elección de
ejemplos representativos, lo cual quiere decir que
éstos deben proveer una idea clara de los temas y
conceptos y que, además, se aprecien precisamente
de manera visual.
De igual manera, se recomienda no desarrollar
programas muy complejos que impidan el
entendimiento de la idea del código, pues el
propósito no es que el alumno aprenda a
programar, sino que adquiera una mayor
comprensión e interés por los conceptos y temas
matemáticos.
Por último, también es importante comentar que
los programas que se desarrollen se enfoquen
únicamente en la discusión de un solo tema, ya que
un programa sirve para la explicación de diferentes
temas. Tal es el caso del programa de la Conjetura
de Collatz, el cual serviría para hablar de la
convergencia de sucesiones o bien el de los
Fractales para hablar de la recursividad. La razón
de lo anterior es que se pueden desarrollar otros
programas para una mejor comprensión de los
temas.

Conclusiones
Las Matemáticas son una ciencia que sirve como
base para el desarrollo del pensamiento científico,
por lo que es importante que los estudiantes
entiendan el razonamiento que hay detrás de todos
sus temas, pues así después los podrán
implementar en su propia profesión de una manera
más efectiva. Por lo tanto, es primordial la buena

enseñanza de estos temas y conceptos
matemáticos. Por esa razón, se propone esta
metodología, para así aportar en la construcción de
una buena enseñanza de la disciplina.
Por otro lado, actualmente nos encontramos en
medio de la contingencia sanitaria por la pandemia
del COVID-19. Esto ha incrementado el desarrollo
de nuevas tecnologías para la educación online.
Por ello, otra de las razones por las cuales se realiza
esta propuesta, es porque en estas condiciones se
vuelve fundamental innovar en métodos para la
didáctica de las matemáticas. Como prueba de lo
anterior, podemos tomar como base el famoso
canal de Youtube 3Blue1Brown, el cual cuenta con
más de 3.12 millones de subscriptores y enseña
temas de matemáticas con el uso del paquete
Manim de Python.
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Resumen

Abstract

El presente proyecto consiste en la realización de
un robot para cultivar y fertilizar cultivos dentro
de invernaderos. Se estructura a partir del
desarrollo de la metodología de diseño de
sistemas mecatrónicas VDI 2206. El diseño del
robot se realiza con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de las personas que se dedican a
esta actividad, pues permite obtener una mayor
productividad en el proceso de siembra dentro de
los invernaderos. En ese sentido, lo que se busca
es mejorar las técnicas empleadas en la
actualidad referentes a la mano de obra. El robot
está diseñado para funcionar de manera
autónoma, de forma que los agricultores puedan
aumentar su producción y lograr un mejor
desempeño en otras áreas que involucra su
trabajo.

This paper presents a robot to grow and fertilize
crops inside greenhouses. The development of
the project is structured from the development of
the mechatronic systems design methodology
VDI 2206. The design of the robot is carried out
to improve the quality of life of the people who
are dedicated to this activity, obtaining greater
productivity in the sowing process inside the
greenhouses, what is sought is to improve the
techniques currently used regarding the hand
working. The robot is designed to work
autonomously, so farmers can increase their
production and achieve better performance in
other areas that their work involves.
Keywords: mobile robot, farmer robot.

Palabras clave: robot móvil, robot agricultor,
robot agrícola
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Introducción
La población humana y la demanda de comida
está creciendo rápidamente, pero los recursos
agrícolas se están reduciendo. La Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), en sus proyecciones,
muestran que para el 2050 contaremos con una
población mundial mayor a los 9,100 millones
de seres humanos. Para contar con alimentos que
cubran la demanda, será necesario aumentar la
producción de estos en un 70 %, si la población
mundial continúa aumentando a su ritmo actual.
Muchos factores han contribuido a esta
situación. Entre ellas, se encuentra el hecho de
que cada vez es más común una población más
vieja de fuerza de trabajo agrícola, mientras que
las generaciones más jóvenes optan por carreras
urbanas.
La necesidad de tecnología aplicada a la
agricultura demuestra que hay que obtener
soluciones para una mejor producción y calidad
de productos que se obtienen a través del campo.
Además, es claro que estas innovaciones serán
un factor clave para el desarrollo del sector
agrícola, de manera que se pueda garantizar el
alimento para las futuras generaciones.
El presente proyecto se limita a invernaderos en
el estado de Querétaro destinados al cultivo de
verduras, hortalizas, frutas y legumbres. Se
cubrirá en un periodo de tiempo de 6 meses, de
marzo a septiembre 2020.
El proyecto involucra el diseño de un robot para
sembrar y fertilizar los cultivos dentro de
invernaderos, con la finalidad de aumentar la
producción, mejorar las condiciones de trabajo
del agricultor, para así obtener cultivos de mejor
calidad. Además, es necesario establecer que:


El diseño mecánico contempla una capacidad
de 5 litros de fertilizante

El diseño mecánico del herramental del robot,
para preparar la tierra, contempla la
preparación del surco para depositar la
semilla, más no la elaboración del surco.

El proyecto tiene como alcance la elaboración
del diseño mecánico y diseño electrónico del
robot. Está diseñado para sembrar semillas de
jitomate, pimiento y cilantro dentro de
invernaderos, no se contempla el cultivo por
medio de plántulas. Se busca que el diseño
propuesto del robot para cultivo dentro de
invernaderos mejore los procesos realizados a la
hora de la siembra, para disminuir las pérdidas
de producción. La investigación abarca
únicamente a empresas que se dedican a la
agricultura y que obtienen sus productos por
medio del uso de invernaderos
El objetivo general de la investigación abarca el
diseño, proyecto y manufactura de un robot
móvil para sembrar y fertilizar dentro de
invernaderos en el estado de Querétaro
aplicando filosofía mecatrónica para aumentar la
producción de los cultivos.
a) Justificación
La falta de tecnología agrícola y la poca mano de
obra que se contrata en el campo son un
problema frente a la creciente población en las
ciudades que demanda comida, misma que no se
produce dentro de la ciudad.
Los invernaderos son una buena alternativa para
producir esta demanda de comida. Para eso, se
propone el diseño de un robot móvil que siembre
y fertilice dentro de los invernaderos de forma
autónoma, para aumentar la producción y
reducir las pérdidas que se producen al momento
de sembrar.
El robot contará con sensores que le permitan
explorar su entorno para poder sembrar y
fertilizar la tierra de forma autónoma. Estas
operaciones las realizará con un mecanismo que
suelte las semillas sobre la tierra. Para realizar
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los surcos, se tendrán herramientas que preparen
la tierra, mientras que, para la acción de la
fertilización, se contará con un depósito. Ambas
actividades serán realizadas por el robot de
manera simultánea, es decir, el terreno que se
siembre, quedará fertilizado, por lo que se
evitarán los retrabajos realizados durante los
métodos de cultivo actuales.
Para obtener plantas de calidad, es necesario
invertir tiempo y dinero. Mediante la aplicación
del robot, se logra que los productores locales no
inviertan demasiado tiempo en la producción de
su invernadero. Además, se mejoran las
condiciones de trabajo, pues el robot realiza
aquellas tareas que son más difíciles. Con la
introducción de un robot autónomo dentro de los
cultivos, se aumentará la producción, así como
la calidad de los vegetales obtenidos.
b) Antecedentes
Las aplicaciones del campo, así como las
necesidades a cubrir son amplias. González
(2019) propone en su tesis "Implementación de
un Prototipo de Robot Sembrador de Papa en
Terrenos sin Inclinación para Pequeños
Productores" como solución un robot sembrador
terrestre capaz de colocar las semillas en la
tierra. Dicho proyecto, consta principalmente de
un robot con una tolva, para poder depositar las
papas que se van a sembrar y una pequeña banda
transportadora para llevarlas a la tierra. Para la
autonomía del robot, se utilizaron sensores de
proximidad, así como odometría para poder
aproximar la posición del robot. En la figura 1 se
muestra la implementación de su proyecto.
Figura 1. Robot sembrador de papa.

Figura 2. Robot sembrador de papa. Fuente: González, 2019.

Otra solución es la propuesta por Castellanos y
Florez (2019) en su tesis "Diseño en AutoCAD
de Robot Sembrador de Semillas de Fresa:
Fresabot III”. A lo largo de su investigación,
proponen un prototipo que se dedica a los
cultivos de fresa (ver Figura 2), con el fin de
obtener productos de calidad y a un menor costo.
Para lograrlo, utilizan la norma alemana VDI
2206 como planteamiento metódico en el diseño.
Por esa razón, su elaboración se dividió en tres
subfunciones: diseño mecánico, diseño
electrónico y diseño del software.
Figura 2. Robot Fresabot III

Figura 3. Robot Fresabot III. Fuente: Castellanos y Florez, 2019.

Por otro lado, desde una perspectiva distinta,
Pazos y Vidal (2019), en su tesis "Diseño de
robot Sembrador Cartesiano para Mini Cultivo",
optan por la elaboración de un robot tipo
cartesiano, que se instala sobre el cultivo que se
desea cuidar. El proyecto es abordado a través de
una metodología VDI 2206. Para el manejo del
robot, optaron por el manejo de una aplicación
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para dispositivos Android, por lo que el robot
puede ser controlado de manera remota, de tal
forma que posee un modo manual y un modo
automático para el proceso de siembra. Esta
investigación se centró más en la estructura del
robot, para que pueda ser montado sobre los
semilleros a fin de la obtención de plántulas, para
evitar el proceso de siembra de forma directa.
La propuesta de solución que propone Castro,
(2017), en su tesis "Diseño, Simulación, Estudio
de Factibilidad de un Robot Sembrador de Maíz
por Surcos", se centró específicamente en el
cultivo de maíz. Para la solución a la puesta de
las semillas en los surcos, diseñó un disco
seleccionador, que permite el paso de las
semillas una por una, a través del movimiento de
un servomotor que mueve el disco. Con este
diseño, propone un tiempo de siembra mejorado,
ya que las semillas son colocadas en una tolva y
puestas en la tierra por el giro del disco. Para la
alimentación del robot, optó por baterías Lipo.
Respecto a la parte móvil, optó por el uso de
cuatro motores.
Como solución a la falta de tecnología en el
campo, Figueroa (2015) propone, en su tesis
"Prototipo
de
Robot
Semiautónomo,
especializado en Fumigación Agrícola Bajo la
Tecnología Arduino" (ver Figura 3), el diseño de
un robot que pueda manejar sustancias
peligrosas, para eliminar las plagas en el campo.
Para que el robot sea autónomo, utilizó sensores
de proximidad y sensores de visión. La
comunicación con el robot se hace a través de
una computadora, por medio del software
LabVIEW.
Figura 3. Robot semiautónomo fumigador de
cultivos

Figura 4. Robot semiautónomo fumigador de cultivos. Fuente:
Figueroa, 2015.

La solución propuesta por Guayara, (2019), en
su tesis "Plataforma móvil robotizada para
cultivos de hortalizas a pequeña escala", es la de
un robot que siembra, riega y monitorea las
plantas en cultivos de hortalizas. El robot cuenta
con depósitos para agua, mientras que, para
sembrar, utiliza un mecanismo piñón cremallera
para adaptar el mecanismo de apertura de tierra.
Para la fertilización de cultivos, Gómez y Arenas
(2015) describen el diseño de un robot autónomo
para la distribución automática de fertilizantes
agrícolas. Las dimensiones son compactas y
seleccionaron un cultivo de papas para el diseño
del robot. Para el diseño mecánico, la
portabilidad del tanque se realizó considerando
movimiento en terrenos irregulares. Para el
movimiento del robot, se realizó el diseño con
seis ruedas, con servomotores en cada rueda,
para que puedan girar sobre su propio eje.
A fin de cultivar hortalizas, Arias (2019)
propone el diseño de un robot paralelo, que se
instala sobre el cultivo. Para su control, se
utilizan cables que, junto con el diseño
electrónico, le permiten el movimiento por
coordenadas. Por esa razón, optó por la
utilización de motores a pasos nema 34 para ser
usados como actuadores. Como tarjeta de
control, se recurrió a un Arduino mega 2560.

Método
Para llevar a cabo este proyecto, se realizó con
un enfoque mecatrónico transdisciplinar,
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empleando la norma alemana VDI 2206 para el
diseño de sistemas mecatrónicos. De esa forma,
se obtiene una guía metodológica que permita el
desarrollo concurrente de las disciplinas, en el
que se contemplan las seis etapas descritas por el
método. En la Figura 4 (gráfico de Gantt) se
muestran los pasos a seguir para el desarrollo del
proyecto. En la Figura 5, se muestra la lista de
actividades.
Figura 4. Gráfico de Gantt

Figura 5. Lista de actividades del proyecto.

Opciones de solución
Mediante la herramienta de diseño colaborativo,
se realizaron preguntas a personal que trabajan
en un invernadero, para así obtener los
requerimientos del cliente y conocer cuáles son
los problemas a los que se enfrentan al cultivar.
En la Tabla 1, se muestran algunas de las
preguntas realizadas al personal.
Tabla 1. Preguntas realizadas a trabajadores
de un invernadero.

Figura 5. Gráfico de Grantt. Descripción breve.

Figura 5. Lista de actividades del proyecto
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Tabla 2. Preguntas realizadas a trabajadores de un invernadero.
Para saber un poco más sobre el cultivo.

Para obtener las posibles soluciones, de los
resultados obtenidos por parte del personal que
labora en el invernadero, se obtuvo la lista de
requerimientos del cliente, mismos que se
enlistan en un análisis QFD, para traducirlos en
especificaciones técnicas que nos permitan tener
una visión global del diseño. De los resultados
del análisis, se obtuvieron las posibles
soluciones para cada función. Se realizó un
análisis funcional y de valor, en conjunto con el
QFD (Figura 6), a través de un diagrama FAST
(Figura 7), para obtener el concepto solución.
Estas soluciones, son un primer acercamiento
para obtener finalmente la solución óptima.
Figura 6. QFD (Despliegue de la Función de
Calidad)

Figura 7. Diagrama FAST. Objetos y requerimientos del
proyecto.

Solución 1
En esta solución, el mecanismo para depositar
las semillas se realiza con un brazo robótico. El
robot móvil cuenta con un depósito de semillas,
para que el brazo robótico las tome y las coloque
sobre la tierra. Para abrir la tierra, el robot cuenta
con un herramental para preparar la tierra donde
se van a colocar las semillas. Para fertilizar el
cultivo, se realiza con el mismo brazo robótico.
Solución 2

Figura 6. QFD (Despliegue de la Función de Calidad). Breve
descripción.

En esta solución, para poder depositar las
semillas en la tierra, el mecanismo para sembrar
es un cilindro que tiene pequeños orificios
alrededor. Se coloca un motor en el cilindro para
que lo haga girar, de manera que las semillas se
coloquen sobre los orificios del cilindro y al girar
este, sean colocados sobre la tierra. El robot
cuenta con una tolva para colocar las semillas y
debajo se coloca el cilindro. Para realizar los
surcos, cuenta con un herramental en la parte
delantera del robot, mientras que, para tapar la
tierra, lo realiza con una pequeña pala situada en
medio del robot. Para la fertilización, cuenta con
su depósito de fertilizante y una tubería para
esparcir el fertilizante una vez que el proceso de
sembrado ha terminado. A continuación, se
muestra el concepto de la segunda solución en la
Figura 8.

Figura 7. Diagrama FAST
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Figura 8. Concepto de la solución dos

Resultados
Se realizó un análisis de costos para determinar
el monto aproximado para la obtención del
prototipo final. En la Figura 9, se muestra el
diseño del robot para cultivo dentro de
invernaderos.
Figura 9. Robot para cultivo dentro de invernaderos

Figura 8. Robot para cultivo dentro de invernaderos. Fuente:
Elaboración propia desarrollado en el Software SolidWorks

a) Evaluación del concepto solución
Esta evaluación se desarrolla a través de los
criterios técnicos y económicos que permiten
otorgar una puntuación respectiva. Se realiza
con una matriz de evaluación de soluciones, la
cual permite valorar cuantitativamente las
alternativas de solución, es decir, dar puntajes a
criterios de aspecto técnico y económico que se
toman como importantes en el diseño. A
continuación, en la Tabla 2 se muestran dichos
puntajes.
Tabla 3. Evaluación concepto solución.

Figura 9. Robot para cultivo dentro de invernaderos.
Fuente: elaboración propia desarrollado en el Software
SolidWorks

Además, se enlistan las especificaciones y los
costos de los dispositivos seleccionados para su
implementación, los cuales se muestran a
continuación en la Tabla 3.
Tabla 5. Descripción del presupuesto para el
robot agricultor

Tabla 4. Evaluación concepto solución.

Después de realizar la evaluación de la solución
1 y la solución 2. El resultado de solución óptimo
es la solución 2, de acuerdo al resultado obtenido
de la matriz de evaluación.

Tabla 6. Descripción del presupuesto para el robot agricultor.
Fuente: elaboración propia.
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Resumen

Abstract

A través de esta investigación académica, se revisan
los puntos clave del porqué la educación financiera
merece tener un gran peso en la vida de todas las
personas, para la correcta planeación y logro de
metas tanto personales como colectivas.
Primeramente, se resaltan las ventajas de contar con
una educación financiera a nivel personal y nacional.
En segunda parte, se profundiza en la relación que
existe entre los temas sociales, económicofinancieros y motivacionales. Por último, entre
varios otros argumentos, se destaca que el uso de
objetivos “SMART” resulta insuficiente, ya que
pueden terminar siendo poco efectivos. Además, se
acentúa la importancia de forjar los hábitos de la
cultura financiera desde una temprana edad, como lo
apuntan la UNICEF, la organización Child & Youth
Finance International y las opiniones de expertos en
diferentes áreas con un enfoque en el mismo tema.
El presente trabajo muestra que, para la óptima
planeación y toma de decisiones en materia del logro
de metas personales, es necesario contar con
principios obtenidos de la educación financiera.
Fomentar esta cultura permite que la sensación de
plenitud sea cada vez más alcanzable y permanente
para las personas. Durante todas las etapas de la
vida, los conceptos financieros son relevantes para
un correcto desarrollo personal, económico y social.

Through this academic research, the key points of
why financial education deserves to have a great
weight in people’s lives in order to plan and achieve
their life goals. Firstly, the advantages of having
financial education at a personal and national level
are highlighted. In the second part, we discuss the
relationship between social, economic-financial and
motivational issues. Finally, among several other
arguments, it is highlighted that the use of
“SMART” objectives is not enough since they may
end up being inefficient. As well, the importance of
forging the habits of financial culture from an early
age is emphasized, as pointed out by UNICEF, the
Child & Youth Finance International organization
and the opinions of experts in different areas with a
focus on the same topic. This work shows that, for
optimal planning and decision-making in the
achievement of personal goals, it is necessary to
have principles obtained from financial education.
Fostering this culture allows the feeling of
fulfillment to be increasingly achievable and
permanent for people. During all stages of life,
financial concepts are relevant for proper personal,
economic and social development.

Keywords: financial education, society,
motivation, objective, culture, decisions, goals

Palabras clave: educación financiera, sociedad,
motivación, objetivo, cultura, decisiones, metas
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Introducción
Los seres humanos tenemos la tendencia a
plantearnos innumerables metas sin antes pensar en
los pasos que se deben seguir para cumplirlas. Por
esa razón, existen tantos intentos fallidos para la
mejora de la calidad de vida. De entre todos ellos,
muy posiblemente, uno de los peores es el dinero que
se despilfarra cuando se fracasa en un intento, dinero
que, a la larga, puede llegar a sumar en pérdidas
gigantescas.
Aunado al desarrollo personal, un
componente de suma importancia para el desarrollo
económico de cualquier país es el correcto
funcionamiento de su sistema financiero. Así
mismo, un instrumento de gran importancia para
tener un sistema financiero eficiente es la educación
o cultura financiera con la que cuentan sus
habitantes. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores de España y el Banco de España (2008)
definen la educación financiera de la siguiente
manera:
La educación financiera permite a los
individuos mejorar la comprensión de
conceptos y productos financieros, prevenir el
fraude, tomar decisiones adecuadas a sus
circunstancias y necesidades y evitar
situaciones indeseables derivadas, bien de un
endeudamiento excesivo o de posiciones de
riesgo inadecuada (p. 11).
A fin de poseer una mejor toma de
decisiones, la población necesita estar sumergida en
temas económicos y financieros. Para ello, se
necesita contar con los conocimientos e
instrumentos básicos que les permitan presupuestar,
ahorrar y administrar más eficientemente y de mejor
manera sus recursos personales, lo cual se verá
reflejado directamente en altos niveles de inversión
y un mayor crecimiento de la economía tanto
nacional como personal. Por otra parte, los cambios
socioculturales que se originan en el proceso de la
globalización económica que ocurre en América
Latina han provocado cambios en el consumo de
bienes y servicios (Chien & De Vaney, 2001).
Las metas y objetivos que una persona
elabora representan la forma cómo lleva su vida.

Los expertos Castro-Solano y Díaz-Morales (2002)
comentan que son factores que definen la actitud y
el comportamiento de una persona. Entre más
sincronía exista entre cómo se encuentra la persona
hoy y cómo se ve en un futuro, mejor desempeño
tendrá para cumplir sus objetivos (Páramo,
Straniero, García, Torrecilla y Gómez, 2012). A
partir de esta información, a través de este proyecto
de investigación, se intenta establecer y justificar
que la correcta toma de decisiones para el logro de
metas debe ser fundamentada en lo aprendido a
través de la educación y cultura financiera.
Posiblemente, la idea más común que se
tiene por “motivación” ronda por cuatro procesos:
emoción, dirección, intensidad y persistencia de los
actos realizados intencionalmente que van dirigidos
a las metas. Tenemos que entender a la motivación
como un concepto, ya que no se puede percibir por
parte de los sentidos humanos de manera directa y,
por lo mismo, se debe tomar en cuenta como parte de
una creencia extensa donde se correlacionan las
circunstancias del pasado con los hechos basados en
el comportamiento humano. De acuerdo con Locke
& Latham (1990), la motivación siempre es variable
y depende de cada persona. Todos nosotros nos
diferenciamos y, por lo tanto, la manera en la que nos
comportamos y nos emocionamos no es la misma
que los demás. Sin embargo, es seguro que la
motivación se encuentra encaminada a una meta
(Molina, 2000).

Metodología
La meta principal y fundamental de las personas es
el tener una vida digna y plena. Una persona crece y
piensa cómo sería su vida perfecta; se visualiza y se
plantea metas: tener una casa inmensa, autos nuevos,
muchos viajes, ropa, lujos, entre otras cosas. Sin
embargo, no son conscientes del importante papel
que juega la educación financiera y la motivación
para realmente alcanzar esas metas tan grandes que
tienen, ya sea a corto, mediano o largo plazo.
Según el psicólogo García Bartolomé (2016) “La
visualización es una habilidad cognitiva que puede
que no asegure el éxito, pero sí produce un
aprendizaje en el cerebro, ya que da autoconfianza
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para poder orientar conductas que ayuden a lograr las
metas” (p. 1-2). De esta forma, la visualización de
metas que tiene una persona, a través de los ojos de
la cultura financiera, permite al individuo identificar
las herramientas que necesita para lograr su objetivo,
así como contar con una correcta motivación basada
en la autoconfianza.
Si bien, puede que la motivación no falte, uno
de los sabotajes más fuertes que las personas se
pueden hacer a sí mismas es lograr una de sus metas
mientras se endeudan con créditos y préstamos de
grandes cantidades de dinero, los cuales además
cobran intereses.
Muchos de los objetivos que las personas
popularmente se proponen, especialmente al
empezar un año nuevo, tienen mucho que ver con:
comer más sano, inscribirse en el gimnasio, aprender
más y actualizarse en el ámbito profesional y
académico mediante cursos, diplomados, posgrados,
etc. Aunque todo esto es posible con la correcta
organización y motivación, también se necesita de la
aportación económica requerida para cada uno de
estos propósitos. Sin un presupuesto y planeación
establecidos para cada ámbito, la meta puede pasar
de ser positiva a negativa rápidamente.
Según Bauman (2013), el mercado del
consumismo genera despilfarros, excesos y crea
sentimientos intensos enlazados con comprar de
manera impulsiva, lo cual le da un lugar especial a la
existencia del crédito. Es así como el uso de crédito
y endeudamiento son continuamente más
demandados por la sociedad y se presentan más
frecuentes en segmentos de consumidores cada vez
más jóvenes (Harrison, Chudry, Waller & Hatt,
2015). Entender el correcto uso del crédito es un
tema de suma importancia en la cultura financiera,
en cualquier curso o libro de finanzas personales se
explica y, aun así, sigue siendo uno de los productos
financieros de más riesgo.
Según datos de la Oficina de Información
Científica y Tecnológica para el Congreso de la
Unión, en el mundo sólo 33 % de los adultos cuenta
con una educación financiera adecuada. En países
como Suecia, Noruega y Dinamarca esta cifra es de
71 %, en Canadá 68% y en Reino Unido 67 %.
mientras que en México únicamente 32 % de los

adultos tiene una cultura básica en la materia (Rojas,
2018). A continuación, se muestra en la Figura 1 un
mapa donde se ilustran los porcentajes de educación
financiera por país.
Figura 1. Variación global en educación financiera

Figura 1. Variación Global en Educación Financiera. Se muestra el
porcentaje de adultos que cuentan con educación financiera en cada
país. Fuente: Oficina de Información Científica y Tecnológica para el
Congreso de la Unión, 2018.

Desde la visión gubernamental en México, en las
últimas décadas, se destaca la urgencia por la mala
cultura financiera que existe en el país. Por esa razón,
fue realizada la reciente reforma financiera que
pretende una mayor inclusión financiera y la
promoción nacional de la educación en la materia.
Ambos objetivos pretenden alcanzarse mediante
modificaciones realizadas a la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras (2014) por la que se
crearon: 1) el Consejo Nacional de Inclusión
Financiera, el cual es un organismo de asesoría,
coordinación y consulta entre las autoridades
financieras del país, que tiene como objetivo
formular, poner en marcha y dar seguimiento a la
Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), la
cual propone programas y criterios en la materia en
los ámbitos federal, regional, estatal y municipal, así
como coordinar sus acciones con otras entidades
públicas; 2) el Comité de Educación Financiera, con
las metas particulares de preparar la Estrategia
Nacional de Educación Financiera, y las políticas,
acciones y programas para su correcta operación
(Rodríguez & Dorantes, 2016). Un ejemplo
fácilmente tangible de esta iniciativa es el Diplomado
en Educación Financiera, elaborado por la
CONDUSEF con la colaboración de la Bolsa
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Institucional de Valores (BIVA), el Instituto Nacional
de la Economía Social (INAES) y el Banco de
México. Este diplomado es totalmente gratuito y en
línea, abierto para todo el público a partir del nivel
bachillerato y con el objetivo de que el público
interesado adquiera conocimientos y competencias
para el mejor aprovechamiento de los servicios y
productos financieros, que a su vez fortalezcan sus
capacidades en el manejo del dinero, coadyuvando
con ello a su bienestar y el de su familia (Amezcua,
Arroyo & Espinosa, 2014).

se establece que hay un mayor ahorro en las
primeras etapas de la vida y un desahorro al final
del ciclo vital de las personas. Ya que esta teoría,
desarrollada por un destacado economista, es
aplicable para la mayoría de las personas
ahorradoras. Es relevante tomar en cuenta que, sin
una correcta educación financiera, los conceptos
básicos de esta teoría pueden causar que la
población de cada país se distingue en la calidad de
vida que tienen. A continuación, se muestra en la
Figura 2 una ilustración del ciclo de vida del ahorro.

En la gestión de proyectos, así como en varios talleres
o libros de desarrollo personal, se destaca el uso de los
objetivos “SMART”. George T. Doran (1981) fue
quien introdujo por primera vez el método específico,
medible, alcanzable, realista y en tiempo (SMART)
para establecer metas efectivas en la gestión. Aunque
se ha popularizado el uso objetivos SMART, este
debe hacerse con cierto grado de precaución y tener
en cuenta a las personas que no entienden
completamente las razones subyacentes para aplicar
cada criterio SMART. Es importante que, en el futuro,
se delineen entre diferentes contextos sus metas
SMART/orientación objetiva, ya que las partes
interesadas pueden necesitar hacer algunas tareas
antes de poder satisfacer todos los criterios SMART.
De lo contrario, los programas pueden terminar con
objetivos SMART que no son tan inteligentes después
de todo (Bjerke & Renger, 2016). Claramente, no se
debe confiar solamente en llenar cada rubro del
objetivo SMART y esperar que todo salga la
perfección, es importante tomar en cuenta
imprevistos. En el caso de metas personales
relacionadas con actividades físicas, por ejemplo,
existe la posibilidad de un accidente que necesite
destinar una cantidad económica específica y todo
esto se tiene que tomar en consideración. La mayoría
de las metas a primera vista pueden ser fácilmente
alcanzables; sin embargo, son pocas las que se logran
satisfactoriamente y sin imprevistos.

Figura 2. Hipótesis del ciclo de vida del ahorro

En la teoría del ciclo vital de Franco
Modigliani (1956), podemos darnos cuenta cómo el
ahorro, salario y consumo de una persona, se
relaciona con su edad y ocupación. De esta forma,

Figura 2. Hipótesis del ciclo de vida del ahorro. Se muestra la relación
entre el consumo e ingreso de una persona con su tiempo de vida.
Fuente: Asturias Mundial, 2016.

Resultados
La educación financiera es algo que puede
cambiar la vida en el largo plazo. La infancia es la
principal etapa en la vida, donde empiezas a forjar
hábitos (Del Bosque, 2017). Dado que la falta de las
nociones básicas de educación financiera en el mundo
es uno de los problemas más graves, la UNICEF y la
organización Child and Youth Finance International
crearon el estudio “Educación social y financiera para
la infancia” (ESFI). Estas organizaciones consideran
importante enseñar las bases de temas financieros a
los niños, pues piensan que ésto puede ayudar a
hacerlos conscientes de su papel en la sociedad y de
planificar sus metas, de manera que se vaya
construyendo una sociedad de familias menos
propensas al endeudamiento y la quiebra (UNICEF,
2013). ¿Esta educación financiera realmente nos
ayudaría a cumplir nuestras metas y tener una mejor
vida? Esa es la pregunta que intenta responder este
estudio porque la capacidad financiera ayudará a los
niños a ser más inteligentes con el dinero. Por otro
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lado, la educación del emprendimiento les ayudará a
ser capaces de plantear sus metas con cimientos
razonados.

Discusión
En todas las etapas de vida del ser humano,
los deseos y necesidades son diferentes; sin
embargo, para el óptimo desarrollo y la satisfacción,
es necesario que los objetivos se encuentren
establecidos de tal manera que puedan ayudar a la
autorrealización de las personas. Según la
investigación realizada por la UNICEF y Child and
Youth Finance International, se deben enseñar las
nociones básicas de la educación financiera desde
las edades más tempranas de la población. Por esa
razón, cada vez hace más sentido incluir la
educación financiera como una materia obligatoria a
ser impartida en los niveles básicos del sistema
educativo. Esto no solamente ayuda a una mayor
inclusión financiera en el país con beneficio en la
economía, sino que directamente se relaciona con la
calidad de vida de las personas en el corto, mediano
y largo plazo.

Conclusiones
A partir de los argumentos y conceptos
anteriormente planteados, además de aquellos que
surgen con el paso del tiempo y el cambio en
nuestras sociedades, para la correcta planeación y
toma de decisiones en materia del logro de metas es
necesario contar con los principios obtenidos de la
educación financiera. Cabe mencionar que, si bien
en este trabajo el enfoque es aquel del desarrollo
personal, los efectos de agenciarse de las bases de
dicha educación, por parte de la sociedad,
impactarán positivamente en el desarrollo
económico del país; ya que fomenta la cultura
financiera en la población, lo cual fomenta a larga
plazo una sensación de plenitud cada vez más
cercana y permanente.
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Resumen

Abstract

El presente trabajo de investigación hace una breve
introducción sobre la elaboración de cerveza y su
relevancia en México; en tanto que revisa la
metodología y resultados de la producción de
cerveza estilo Pale Ale en condiciones controladas.
De igual forma, se presenta una propuesta para
potenciar sus propiedades nutricionales mediante la
adición de extracto de Aloe vera, para lo cual se
consideraron dos alternativas. La primera es la
obtención del extracto directamente de la planta y el
procesamiento del gel para producir el jugo de Aloe
final, y la segunda es agregar jugo de Aloe
comercial. Los resultados obtenidos mostraron que
el proceso de producción de cerveza es exitoso. Con
respecto al jugo de Aloe vera, agregar el jugo
comercial parece ser la opción más práctica porque
el proceso de obtención del jugo a partir de la
materia prima es más complejo debido a la aloína,
compuesto activo del aloe vera con efecto laxante.
Como resultado, se obtuvo como producto final un
lote de cerveza Pale Ale con extracto de Aloe vera
endulzada con miel de agave.

A brief introduction to beer production and its
relevance in Mexico; The methodology and the
results obtained from Pale Ale style beer production
under controlled conditions are reviewed. Also, a
proposal is exposed to enhance its nutritional
properties by adding aloe vera extract, considering
two alternatives. The first is obtaining the extract
directly from the plant and processing the gel to
produce the final Aloe juice, and the second is
adding commercial aloe juice. The results obtained
showed that the beer production process is
successful. Concerning aloe vera juice, adding
commercial juice seems to be the most practical
option because the juice obtention process from the
raw material is more complex due to aloin, an active
compound of aloe vera with a laxative effect. As a
result, a batch of Pale Ale beer with aloe vera extract
sweetened with agave honey was obtained as a final
product.
Keywords: aloin, activated carbon, barley malt,
nutrition, alcohol percentage, vitamin E

Palabras clave: aloína, carbón activado, malta de
cebada, nutrición, porcentaje de alcohol, vitamina E
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Introducción
De acuerdo con el libro Biochemistry of Beer
Fermentation (2015), la cerveza fue creada miles de
años atrás por accidente. Siguió siendo producida
como una bebida artesanal y, posteriormente, fue
adoptada por la industria como una bebida con
crecimiento tecnológico masivo. En el libro se
menciona que la creación de los primeros intentos
de fermentado de granos, mejor conocido como
cerveza, surgieron años antes de cristo, cuando los
primeros habitantes dejaron la vida nómada y
empezaron a establecerse en pequeñas villas, con
ello comenzó la era de almacenamiento de los
alimentos, entre ellos, granos y semillas.
Posteriormente, fue adoptado alrededor de los años
30 antes de nuestra era como la bebida favorita de
los egipcios y considerada como la bebida de los
bárbaros después de la expansión romana. Por otro
lado, también se menciona que la comercialización
de la cerveza nació con los monjes después del siglo
XII y, con ello, sucedió la creación de tabernas en
los monasterios, lugar donde estaba permitido
vender la bebida (Rabin y Forget, 1998).
La cerveza consta de cuatro ingredientes: cebada de
malta, lúpulo, levadura y agua. De acuerdo con la
página oficial de la Secretaría de Economía, México
ocupaba para el año 2015 el 7° lugar como
productor, el 1er lugar como exportador, y el 15°
lugar como importador de cerveza. La industria
genera 55 mil empleos directos y 2.5 millones de
indirectos. Las exportaciones de cerveza del país
han ido aumentando considerablemente en la última
década, principalmente a tres países destino:
Estados Unidos, Austria y Reino Unido, pues se
exportan 2.57, 0.10 y 0.09 miles de millones de
litros correspondientemente. Las exportaciones
representan el 29.82 % de la disponibilidad total de
cerveza en México (SAGARPA, 2017).

El INEGI (2014) proporcionó datos referentes a la
producción de la cerveza frente a otros productos de
la industria de las bebidas (ver Tabla 1). En ese
sentido, es posible observar que la cerveza tiene una
producción bruta que ocupa el 29.3 % de la industria
de las bebidas, lo que la coloca como la segunda
actividad económica más importante dentro de ella.
De igual manera, la cerveza ocupa el lugar número
14 de las actividades más importantes de la
producción manufacturera del país. Ahora bien, el
INEGI (2017) nos menciona que las empresas
productoras de cerveza son más grandes que el
promedio de la industria de las bebidas, incluso que
el promedio de las industrias manufactureras, por lo
que son importantes generadoras de empleo. Esta
información puede ser corroborada, ya que en la
Tabla 2 se muestra que la elaboración de cerveza
ocupa el tercer lugar, con un porcentaje de 7.2 % de
personal requerido, lo cual genera alrededor de
55,000 empleos directos y cinco indirectos por cada
uno de ellos (Quiroga, M., 2017).
En cuanto a la producción de cerveza en el país, se
puede observar que ha ido aumentando
paulatinamente, a excepción de los años 2010 y
2013 donde hubo una disminución de 0.2 miles de
millones de litros en contraste a su año anterior (ver
Figura 1). El último año registrado por el INEGI
(2017) nos habla de un aumento de 2.4 miles de
millones de litros en comparación al 2007, es decir
que, en menos de 10 años, la producción de cerveza
en México ha incrementado de manera
considerable. Con esta producción, México se ubica
como el cuarto país productor de cerveza en el
mundo, de acuerdo con Maribel Quiroga (2017),
directora general de Cerveceros de México, con 105
millones de hectolitros al año sólo por debajo de
China, Estados Unidos y Brasil.
El presente trabajo de investigación tiene como
objetivo producir una cerveza con un sabor
novedoso que, a la vez, aporte mayor contenido
nutricional que una cerveza convencional.
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Figura 1. Importancia de la elaboración de
cerveza en la industria de las bebidas

Figura 1. Importancia de la elaboración de cerveza en la industria de
las bebidas. Cantidad e incremento en la producción de cerveza
desde el año 2007 al 2016. Fuente: INEGI, 2014

Figura 2. Diagrama de flujo para la producción
común de gel de aloe vera

Figura 2. Diagrama de flujo para la producción común de gel de aloe
vera. Pasos para el proceso de recepción, elaboración y
almacenamiento del gel de aloe vera. Adaptada de Ramachandra y
Srinivasa, 2008.

Tabla 1. Importancia de la elaboración de cerveza
en la industria de las bebidas

.

Tabla 1. Importancia de la elaboración de cerveza en la industria de
las bebidas. Comparación de la producción, unidades económicas y
el personal requerido entre diversas actividades económicas.
Fuente: INEGI, 2014.

173 | Revista Nthe, Edición especial, julio 2021: pp. 171-176, ISSN: 2007-9079

Xeloe: cerveza Pale Ale adicionada con extracto de aloe vera (Aloe barbadensis Miller) y endulzada con miel de agave

Metodología
La metodología empleada se dividió en diferentes
etapas de proceso.
● Para el extracto de aloe vera
Para la obtención del extracto de aloe vera, se
propone seguir el protocolo de Ramachandra y
Srinivasa llamado “Processing of aloe vera Leaf
Gel: A Review”, donde se exponen los principales
pasos para producir derivados de aloe de la mejor
calidad, pues se emplean técnicas apropiadas
durante su procesamiento para extender el uso del
gel de aloe vera y mantener sus compuestos
bioactivos y propiedades, como se muestra en la
Figura 2, se incluyen las principales acciones del
proceso.
1. Procesamiento de las hojas de aloe vera.
Lavar las hojas de aloe con agua y detergente
o bactericida para evitar la contaminación y
eliminar cualquier otro microorganismo.
Posteriormente, desinfectar con hipoclorito
de sodio durante 15 minutos y, finalmente,
enjuagar con etanol;
2. Corte de las hojas de aloe. Extraer de manera
tradicional a mano la pulpa mediante el uso
de guantes y cuchillos previamente
desinfectados; el cuchillo se introduce en la
capa de mucílago, debajo de la cáscara
verde, para evitar los haces vasculares y
retirar la cáscara superior. De ese modo, es
posible recolectar todo el gel en un
recipiente para mezclar.
3. Procesamiento del gel extraído. Para este
proceso es necesario homogenizar el
extracto cuidadosamente hasta disminuir los
grumos.
4. Filtrado. Una vez homogenizado, el extracto
se filtra con una bomba de vacío con un
matraz Kitasato y mechero Buhner y papel
filtro comercial #42.
5. Adición de vitamina C y ácido cítrico. Para
reducir el proceso oxidativo del jugo de aloe
se adiciona vitamina C.
6. Tratamiento con carbón activado. Ya que la
planta de aloe vera contiene compuestos

laxantes como aloína, se agrega al jugo
carbón activado para separar la aloína del
jugo. Coats B. (1994) reporta que se pueden
agregar 2 lbs. de carbón activado en polvo
por cada 50 galones de mezcla de aloe vera.
Una vez agregado el carbón activado, el
extracto se coloca en una incubadora con
agitación a 130 rpm a 40º C por 60 min.
7. Segundo filtrado. Para remover el carbón
activado con la aloína se debe realizar un
segundo filtrado, utilizando el mismo
proceso de filtrado, solo que en esta ocasión
debe de estar cubierto por una ligera capa de
caolín para que el filtrado sea más eficiente.
8. Almacenamiento. Mantener el jugo en un
ambiente fresco y húmedo; preferentemente
en refrigeración.
● Para la elaboración de la cerveza
La siguiente metodología, está diseñada para la
producción de 19 litros de cerveza proveedora
del Kit cervecero. La metodología se explica
paso a paso en la Figura 3.
● Para la levadura
La dosis recomendada para la elaboración de
esta cerveza con el kit sugerido es 50 a 80 g/hl
en la fermentación primaria, por lo que para la
producción de los 20 L usaremos entre 25 y 40
g.
Rehidratar la levadura (Saccharomyces
cerevisiae) en el agente emulsionante E491
hasta que tenga una consistencia cremosa, en
una concentración 1:10 manteniendo la
temperatura en un rango de 25 a 29°C. Mantener
en agitación suave por al menos 30 minutos
antes de incorporarse al fermentador. Mantener
el fermentador en un rango de temperatura entre
18 y 28°C
● Para el envasado
Una vez terminada la fermentación se procede a
envasar el producto vertiendo la cerveza en botellas
de vidrio que conserven las propiedades del
fermentado, de acuerdo con la imagen que queremos
proyectar a nuestro público, proponemos el uso de
botellas verdes. Posteriormente se sella la botella
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con una corcholata, mediante el empleo de un
corcho atador.
● Almacenamiento
Las temperaturas varían dependiendo del tipo de
cerveza: oscura, clara, fuerte o suave, lo más
destacado para el caso de nuestra cerveza es que es
una “Pale Ale” debe almacenarse entre los 10 y 15°
C. Otros datos mencionados son que debe
permanecer parada y lejos de la luz para evitar el
fenómeno de “azorrillamiento”.
Figura 3. Diagrama de flujo de la elaboración de
cerveza

Resultados
Se obtuvo como resultado una cerveza clara Pale
Ale con una lectura del Sp Gr 60º con 15º Bx y un
porcentaje de alcohol del 8 % (ver Figura 4). Se
realizaron pruebas microbiológicas al lote para
poder dar degustaciones a las personas. Para esto se
hicieron diluciones muestra/agua esterilizada: 1/20
y 1/10. Además, se hizo una inoculación de 1mL de
cada disolución y se puso en una PetriFilm para la
determinación de E. Coli y coliformes totales. Se
incubaron por 24 y 48 horas. Los resultados se
observan en la Figura 5. Como se puede observar,
no hubo crecimiento de UFC a las 24 horas ni a las
48 horas.

Figura 4. Producto final y etiqueta

Figura 4. Producto final y etiqueta. Diseño de la etiqueta, cumpliendo
con las especificaciones de la NOM 142. Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Diagrama de flujo de la elaboración de cerveza. Pasos y
materiales requeridos para la elaboración, envasado y
almacenamiento de la cerveza. Fuente: elaboración propia.
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Figura 5. Resultados obtenidos de las pruebas
microbiológicas del primer lote

cerveza abre la puerta al desarrollo y demanda de
productos enfocados a la nutrición del consumidor,
es decir, entra a la competencia un producto que
ofrece calidad respecto a composición y beneficios,
más allá de sabor, color, etc., a partir del
aprovechamiento de las características propias de
elementos naturales.
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