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Resumen 

Actualmente el uso de los nanocompuestos poliméricos con aleótropos del 

carbono como grafeno, fullereno, nanotubos de carbono de pared sencilla 

(SWCNT) o múltiple (MWCNT), son de gran interés en el área de la electrónica, 

este tipo de nanoestructuras al ser incorporadas a una matriz polimérica forman 

una red conductora permitiendo el flujo de electrones. En el presente artículo de 

revisión bibliográfica se aborda el tema del uso los nanocompuestos de 

poliestireno (PS) con MWCNT. El PS debido a su compatibilidad con los MWCNT 

maximiza sus propiedades térmicas y mecánicas. Además, se obtienen nuevas 

propiedades como la conducción eléctrica comportándose como un 

semiconductor, se puede utilizar en diversas aplicaciones electrónicas como son: 

diodos, transistores, sensores y en microprocesadores. 

Palabras clave: nanocompuestos, aleótropos, poliestireno, nanotubos de 

carbono de pared sencilla, nanotubos de carbono de pared múltiple. 

Abtract 

Currently the use of polymer nanocomposites with carbon aleotropes such as 

graphene, fullerene, single-walled carbon (SWCNT) or multiple-walled carbon 

(MWCNT) nanotubes, are of great interest in the area of electronics, this type of 

nanostructures to be incorporated into a polymer matrix forms a conductive 

network allowing the flow of electrons. In this bibliographic review article, the 

issue of the use of polystyrene (PS) nanocomposites with MWCNT. The PS due 

to its compatibility with MWCNT maximizes its thermal and mechanical 

properties. In addition, new properties such as electrical conduction are obtained, 

behaving like a semiconductor, it can be used in various electronic applications 

such as: diodes, transistors, sensors and microprocessors.  

Keyword: nanocomposites, aleotropes, polystyrene, single-wall carbon 

nanotubes, multi-wall carbon nanotubes. 
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Introducción 

En la actualidad se diseñan y se mejoran numerosos nanocompuestos 

poliméricos, con la finalidad de mejorar las propiedades de las matrices 

poliméricas, entre las cuales se pueden destacar propiedades mecánicas y 

eléctricas. Se elaboran con la finalidad de utilizarlos en gran variedad de 

aplicaciones. Los polímeros, por lo general se emplean como aislantes, sin 

embargo, al ser mezclados con diferentes nanoestructuras a base de carbono, 

como los nanotubos de carbono, puede ser empleados como semiconductores. 

Para ser considerado nanocompuesto, el material debe contener por lo menos 

una fase de tamaño nanométrico. Por lo general, una nanopartícula o 

nanoestructura es de tamaño de 1 a 100 nm. Los nanocompuestos presentan 

diversas aplicaciones, en diversas áreas destacando la electrónica, como 

diodos, transistores, sensores y para dispositivos de blindaje electromagnético 

(Figura 1), entre otras aplicaciones. La presente revisión bibliográfica aborda un 

panorama general sobre las aplicaciones de nanocompuestos a base de 

poliestireno (PS) con nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT).  

 

 

Figura 1. Imagen de componentes comúnmente utilizados en dispositivos 
electrónicos   

Fuente: electrónicos.https://mx.depositphotos.com/203907810/stock-illustration-electronic-
components-isometric-vector-illustration.html. 

 

 

https://mx.depositphotos.com/203907810/stock-illustration-electronic-components-isometric-vector-illustration.html
https://mx.depositphotos.com/203907810/stock-illustration-electronic-components-isometric-vector-illustration.html
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Antecedentes 

Los MWCNT desde su descubrimiento en 1991 por Lijima, se han utilizado en 

gran variedad de aplicaciones. Actualmente se diseñan y se fabrican números 

dispositivos micro electrónicos como lo son: baterías, transistores de efecto de 

campo, sensores ultrasensibles y resonadores electromagnéticos. Ahmed y col. 

(2015) incorporaron MWCNT en compuestos poliméricos, estos 

nanocompuestos presentaron buenas propiedades mecánicas, químicas y sobre 

todos tuvieron la peculiaridad de presentar conductividad eléctrica, las 

dimensiones de los NTC’S que emplearon fueron entre 0.8 a 2 nm y de 5 a 20 

nm, los rangos de fuerza tensil que se presentaron fueron entre 1 tera pascal  a 

100 giga pascales.  

El PS es polímero que por su naturaleza tiene un comportamiento de  aislante 

eléctrico, entra en la clasificación de los termoplásticos, se produce por la 

polimerización radicálica de estireno, siendo soluble en acetona, esteres, 

hidrocarburos aromáticos, su temperatura de transición vítrea es de 74 ºC a 105 

º C y es líquido a los 100 ºC, comúnmente se ha utilizado en: envases para 

yogurt, en caja para algunos CD, también se ha utilizado en algunos mangos de 

rastrillos y como embalaje de varios alimentos, entre otra aplicaciones. 

Por lo tanto, resulta de gran interés de estudio incorporar a una matriz polimérica 

de PS, refuerzos como los MWCNT, los cuales le aportarían al nanocompuesto 

las propiedades que presentan este tipo de nanoestructuras, destacando la alta 

conducción eléctrica, además de las propiedades mecánicas, químicas y 

térmicas, entre otras.   

Yuan y col. (2009) reportaron que los compuestos estudiados con PS/MWCNT 

han mostrado una buena adherencia interfacial misma que se ha observado y 

comprobado por medio de microscopia TEM. Una de las razones por las cuales 

son mejoradas las propiedades de los nanocompuestos a base de PS/MWCNT, 

es por la percolación eléctrica que le brinda el nanorefuerzo. La percolación 

eléctrica, se puede definir como la mayor concentración que puede tener un 
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compuesto, hasta la cual se mejoraran sus propiedades o bien tener nuevas 

propiedades, pero cuando se potencializan las propiedades eléctricas, se pude 

ver desfavorecidas las propiedades mecánicas.  

Se han realizado nanocompuestos de PS con MWCNT, como los que obtuvieron 

Liu y col. (2009) donde variaron la concentración del nanorefuerzo de 0.5 a 5%, 

llegaron a la conclusión que  el 3% de carga es el límite de percolación, los 

MWCNT, que se utilizaron presentaron  un tamaño de partícula de entre 40-60 

nm, los cuales fueron incorporados a una matriz PS cristal con un 95% de 

pureza, se realizó la mezcla mediante extrusión a 210 °C durante 10 minutos, las 

películas se obtuvieron por medio de prensado en caliente a una temperatura de 

210 °C con una presión de 150 Kg/cm2, por medio de TEM determinaron que el 

nanocompuesto tiene buena interacción, los resultados óptimos los obtuvieron 

con una percolación de un 3% teniendo una fuerza tensil de 34.42 MPa, una 

fuerza a la flexión de 122 MPa y una nanodureza de 22.85 Hv, la cual la midieron 

con un nanoidentador Austria UMIS. 

Al incorporar NTC se mejoran las cualidades de los materiales, en el trabajo de 

investigación de Li y col (2014) reportaron que se necesita una pequeña cantidad 

de MWCNT para cambiar las propiedades de un polímero, como el PS, algunos 

factores que influyen son la densidad de masa, baja relación aspecto, así como 

también la adhesión interfacial que afecta directamente en una buena 

transferencia de carga. 

La adición de partículas conductoras mejora diversas propiedades Kara y col. 

(2010) realizaron un estudio donde relacionaron las propiedades ópticas y 

conductoras de los nanomateriales a base de PS/MWCNT,  el material fue 

mezclado a una temperatura de 80°C, con una agitación constante de 150 rpm, 

las mediciones ópticas se llevaron a cabo con un equipo de UV visible, dándoles 

resultados de transmitancia a temperatura ambiente, las mediciones eléctricas 

las llevaron a cabo con un equipo de Keitlet ASTM  D-257,  las cuales fueron  

medidad a 100 v por el método de 4 puntas, obteniendo buenos resultados de 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 
CienciAcierta No. 61 enero – marzo 2020 

Recepción de artículo 26 agosto 2019 

Artículo aceptado 11 de diciembre  2019 

ISSN: 2683-1848 

conductividad, concluyendo que este tipo de nanocompuesto presenta las 

característica adecuadas para ser usado como  sensores electrónicos. 

Con la incorporación de NTC, se mejora la conducción eléctrica, Slobodian y col. 

(2010) reportaron un estudio detallado, de un nanocompuestos a base de una 

matriz de PS con MWCNT, a una concentración de 3%, los cuales fueron 

dispersados mediante ultrasonido  a una frecuencia de 24 KHz,  durante dos 

horas con una temperatura de 50°C, para medir la resistencia eléctrica se utilizó 

un multímetro de la marca Safran empleando la técnica de dos puntas, teniendo 

en cuenta que las dimensiones de la película fueron 15 mm de largo, 5 mm de 

ancho y 0.3 mm de espesor, teniendo una resistividad de 0.084 ohms el cual es 

un valor considerable para ser usado en sensores electromecánicos. 

Por recalcar, otro estudio de medición de resistividad eléctrica que se puede 

llevar acabo en un nanocompuesto a base de PS/ MWCNT, Zaho y col. (2011) 

investigaron las propiedades eléctricas de los nanocompuestos de PS/MWCNT 

mediante la medición de dos puntas obtuvieron un valor de 786 ohms lo cual es 

valor factible para utilización como semiconductor. 

A medida que disminuye la resistividad aumenta la conductividad, un claro 

ejemplo es el nanocompuesto que estudiaron Bak y col. (2011) obtuvieron un 

nanomaterial utilizando ácido sulfúrico y ácido nítrico para funcionalizar los 

MWCNT  a una temperatura 60 °C, los cuales fueron secados en una estufa a 

80 °C durante toda la noche, después para preparación de la película se 

utilizaron 0.5 a 1% de MWCNT, trabajaron con moldeo por compresión a 5 min 

a una temperatura de 250 °C, en la caracterización eléctrica obtuvieron una 

conductividad de 7.69 x 10-16y de 5.33 x 10-5 S/cm los cuales son valores 

considerables para la aplicación de dispositivos eléctricos.  

Una de los métodos para obtener nanocompuestos poliméricos, es mediante 

polimerización in-situ, Patole y col. (2012) realizaron un nanocompuesto a partir 

de PS/MWCNT, donde primero secaron el nanorefuerzo a 300 °C durante una 

hora, realizaron la polimerización por emulsión por medio de centrifugado a 
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10000 rpm, después secaron la mezcla en vacio en un tiempo de 48 horas a 

60°C mediante SEM observaron que había una buena dispersión de las 

nanoestructruras.  

Son diversos los materiales poliméricos que se utilizan en sensores, tanto que 

en la actualidad se están estudiando con gran interés los nanomateriales 

poliméricos. Luo y col. (2015) obtuvieron nanocompuestos por el método de 

solución, los cuales contenían una matriz de PS con MWCNT. Los materiales 

fueron evaluados por medio de un probador de gas de la marca Winsen 

Electronic Technology. Mediante este estudio se concluyó que los 

nanocompuestos tienen una buena respuesta para detectar gases y ser 

utilizados en sensores de gases. 

Una de las propiedades por la cual se destaca el poliestireno es el aislamiento 

térmico y al incorporarle nanoestructuras a base de carbono,  se modifica esta 

cualidad como lo fue en el trabajo de Gong y col. (2015) donde obtuvieron un 

nanocompuesto de PS/MWCNT, ellos reportaron la obtención de espumas 

poliméricas mediante CO2, donde incorporaron el 1% de MWCNT, presentando 

una conductividad térmica de 1.8 mW/mK, lo cual representa un valor 

considerable para utilizarlos para aislamiento térmico en dispositivos 

electrónicos y para evitar el sobrecalentamiento. 

Se han realizado números estudios con diversos disolventes para la realización 

de nanomateriales como lo fue el del trabajo de Mallakpour y col. (2017) que 

realizaron un nanocompuesto con adición de valina, en los estudios 

determinaron que la presencia de este aminoácido mejora la dispersión de los 

nanomateriales, en primer lugar prepararon MWCNT con valina, para la 

incorporación del nanorefuerzo en el PS recurrieron a la irradiación ultrasónica, 

las concentraciones que utilizaron fueron de  0.5 a 2 % MWCNT, por las cuales 

obtuvieron conductividades  8.33 x 10-8, 1.01 x 10-7 y 7.5 x 10-7S/cm, estos 

valores son considerados para que sea un semiconductor y pueda ser empleado 

en electrónica. 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 
CienciAcierta No. 61 enero – marzo 2020 

Recepción de artículo 26 agosto 2019 

Artículo aceptado 11 de diciembre  2019 

ISSN: 2683-1848 

Una de las causas que perjudican la recepción de señales en aparatos eléctricos 

es la interferencia de ondas electromagnéticas causadas por diversos 

componentes electrónicos, por tal motivo se están estudiando nanomateriales 

que ayuden a aminorar la interferencia electromagnética, tal es el caso de el 

artículo publicado por Bagotia y col. (2018) que realizaron una investigación de 

PS/grafeno y PS/MWCNT, con la finalidad de ser aplicado como material de  

interferencia de campo electromagnético (blindaje EMI), estas aplicaciones se 

utilizan comúnmente para ordenadores portátiles (LAPTOP), computadoras de 

escritorio o células móviles, los nanocompuestos fueron realizados a diferentes 

concentraciones tanto para los MWCNT como para el grafeno, en los cuales 

realizaron las disoluciones en tolueno, en ambos casos se evaluaron  

concentraciones altas de 5% y 10%, encontrando tanto para los nanomateriales 

de PS/grafeno un resultado de 231dB y para PS/MWCNT fue de 222 dB, siendo 

mejor los nanocompuestos de PS/grafeno teniendo un rango mayor de 8 dB, 

también presentaron mejor conductividad eléctrica de 7.07 S/cm en una 

percolación de 10%, mientras para los nanocompuestos de PS/MWCNT 

obtuvieron un límite de percolación de tan solo un 3% teniendo una conductividad 

máxima de 3 S/cm, la cual se midió por la prueba de dos puntas. 

Se está buscando sustituir al silicio y germanio como semiconductores por lo 

cual se han realizado trabajos con nanomateriales que presentan propiedades 

muy similares, un estudio realizado por Lee y col. (2019) donde desarrollaron un 

nanocompuesto de PS/MWCNT para ser empleado en dispositivitos 

semiconductores como transistores debido a que los nanomateriales 

desarrollados con polímeros y MWCNT, presentan buenas propiedades 

eléctricas, para ser aplicados como electrodos, en los cuales se obtuvieron 

valores de resistencia de 350 ohms a 5 V lo cual se obtuvo por el método de 4 

puntas siendo el valor de resistividad muy factible para dispositivos electrónicos. 

Así mismo recientemente Mosayebi y col (2019), reportaron el uso como sensor 

de radicación gamma 60 Co de un nanocompuesto a base PS con MWCNT, 
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estudiando diferentes concentraciones de MWCNT, encontrando que 0.05% fue 

las más adecuada para la detección.   

Conclusiones 

En esta revisión bibliográfica se abordan de manera general las aplicaciones de 

los nanocompuestos a base  de PS con nanoestructuras de MWCNT, 

concluyendo que este tipo de nanocompuestos presenta importantes 

aplicaciones en el área de la electrónica como: diodos, transistores, sensores  y 

blindaje electromagnético entre otras, por tal razón es de gran interés seguir 

estudiando desde su diseño, mejora y aplicación, debido que al combinar la 

estabilidad térmica que presenta el PS con la propiedad que le brindan los 

MWCNT se obtiene la combinación ideal para un nanomaterial polimérico con 

propiedades electrónicas que puede presentar un tiempo de vida larga.  
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Resumen 

El presente trabajo es resultado de una tesis de arquitectura, mostrando el proceso 
para hacer un jardín vertical con botellas de PET, en un caso aplicado en una 
vivienda de interés en Saltillo, Coahuila; el objetivo es mostrar el proceso de 
investigación y construcción de un prototipo de un jardín vertical en espacios 
reducidos que beneficie el entorno y aumentar el porcentaje de m2 por habitantes. 
La metodología fue trabajo de campo y documental, desarrollo un prototipo de muro 
verde instalado en una vivienda real, los resultados obtenidos muestran que puede 
ser replicado por cualquier persona, se destacan las áreas de oportunidad de mejora 
y que si funciona como jardín vertical en una construcción de este tipo.  

Palabras clave: jardín vertical, botella de PET, plantas suculentas, vivienda 
unifamiliar 

Abstract 

This work is the result of an architecture school thesis, showing the process to make 
a vertical garden with plastic bottles, the research was applied in a house of interest 
in Saltillo, Coahuila; the objective is to show the process of research and 
construction of a prototype of vertical gardens in small spaces that benefits the 
environment and increase the percentage of m2 per inhabitants. The methodology 
used was field and documentary work, by developing a prototype of a green wall 
installed in a real house, the results obtained shows that it can be replicated by 
anyone. Even though there are areas of opportunity for improvement, the vertical 
garden works in a house like the one used for the research. 

Keywords: housing, plastic bottle, succulent plants, vertical garden 

Introducción  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda a los países que las 
ciudades deben tener por lo menos 16 m2 de áreas verdes por persona (Fundación 
mi parque, 2012). La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado que 
al menos se tengan 9.2 m2 por habitante. En el Estado de Coahuila se dispone en 
promedio de 2.5 m2 por habitante (Programas Sectoriales Especiales 2011-2017 
Coahuila de Zaragoza, INEGI), por lo que se deberá buscar el incremento de la 
superficie de áreas verdes, a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes 
(Subsecretaría de Recursos Naturales, 2015) 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT), 
ha calculado que, cada año, se producen en dicho país 9.000 millones de botellas 
de plástico PET (polietileno tereftalato), casi una tercera parte de la basura 
doméstica generada en México. Anualmente 900 millones de botellas de refrescos 
y agua purificada son lanzadas a las vías públicas, bosques y playas; es notoria su 
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presencia en los cauces de corrientes superficiales y en el drenaje provocando 
taponamiento y dificultades en el proceso de desazolve, facilitando inundaciones y 
generando basura en el entorno (Sanz, 2011) 

Una botella de PET tarda hasta 500 años en degradarse.  Por lo tanto, impulsar la 
reutilización nacional de este material es una buena alternativa, para crear jardines 
verticales, los beneficios para la vivienda podría ser la transformación del dióxido de 
carbono (CO2) en oxígeno (mediante el proceso llamado fotosíntesis), ya que la 
vegetación actúa como un purificador de la atmósfera urbana  (Ochoa de la Torre, 
2009).  

Mejora de la salud física y psicológica. Se ha observado que reduce el estrés, ya 
que el efecto psicológico del contacto con la naturaleza junto con la generación de 
oxígeno, proporcionan un contacto íntimo, personal y espiritual. Atractivo visual para 
la vivienda. El origen del concepto de jardín como lugar apacible donde se disfrutaba 
de un microclima agradable (Ochoa de la Torre, 2009). Se busco en Saltillo casas 
que tuvieran muros verdes hechos por los dueños, pero fueron pocos y ninguno 
cubría todo el muro ni era muy elaborado, las plantas empleadas no resistían mucho 
tiempo, ninguno de estos casos está documentados.  

Con base a lo expuesto, el trabajo pretende mostrar el proceso de investigación y 
construcción de un prototipo de un jardín vertical con PET y la selección de plantas 
nativas de la región de Saltillo, siendo una parte del producto de una tesis de 
licenciatura. 

Metodología  

La metodología fue trabajo documental y de campo, se investigó sobre los tipos de 
flora existente, su reproducción de forma casera, se seleccionó el tipo de botella de 
PET adecuado para el diseño de la estructura para el muro, así como el sistema de 
riego que se emplearía en el mismo. Se dividió en tres etapas: 

Etapa 1 Selección de plantas 

Para la selección de vegetación se consultó a Jessica María Cantú Alejandro; por 
su experiencia al trabajar con diferentes tipos de plantas, menciona que, dentro de 
la clasificación de plantas crasas, existe un tipo de vegetación llamada “suculentas” 
significa “muy jugoso” (del latín, suculentus), que son plantas viables en la 
colocación de muros verticales. Son plantas de tallos y hojas gruesas que 
almacenan el agua para adaptarse a periodos largos de sequía o bien a entornos 
áridos (Figura 1) en esta fase se decidió que planta se iban a usar en la siguiente 
etapa. 
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Figura 1. Plantas suculentas. Fuente: Fotografía del Reyna 2016. 

Etapa 2a Reproducción de la flora 

Para la etapa de reproducción casera se consultó a Ing. Idalia Hernández que 
trabaja en el invernadero del Museo del Desierto de Saltillo Coahuila. Que indicó 
que existen cuatro formas de reproducción:  

 Por hoja: esta se corta, se deja secar el corte de 1 a 3 días, con un par de 
horas al sol para que las hojas cicatricen. Se prepara la tierra, luego se coloca 
la hoja en un recipiente que contenga el sustrato, después se debe regar 
suavemente y esperar de 3 a 4 semanas a que la raíz comience a surgir, en 
este tiempo ya es posible trasplantar a una maceta más grande o directa al 
suelo.  

 Esqueje tallo: se corta el tallo, se deja secar 2 o 3 días para cicatrizar, se 
prepara la tierra, e introducir el esqueje seco en maceta o en tierra directa. 

 División de mata: Se separa la mata que tiene vástagos con la tierra y raíces 
en cada porción, se prepara la tierra, luego se planta en maceta o en tierra 
directa. 

 Hijuelos: se corta el hijuelo, se prepara la tierra, se coloca el hijuelo en una 
maceta pequeña y se debe dar riego abundante (solo la primera vez), 
después esperar 6 semanas, para luego trasplantar.  

Siendo importante la profundidad del sustrato, como mínimo de 0.08m, con el fin de 
que la raíz tenga espacio suficiente para crecer y sujetarse al medio o tierra, la cual 
no deberá estar muy compactada. Se consideraron dos tipos de mezclas de 
sustratos para jardines verticales:  

 Sustrato 1.  
Tierra negra 60%, Peat moss 20%, Piedra volcánica 20% y Humus de lombriz 
(agregar 50 gramos por módulo de cultivo)  

 Sustrato 2. 
Tierra negra 60%, Piedra volcánica 40% y Humus de lombriz (agregar 50 
gramos por módulo de cultivo)  
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Para su riego se recomienda: En verano de 3 a 4 veces por semana. En otoño y 
primavera 1 vez por semana o 1 cada 15 días, y en invierno 1 o 2 veces por semana. 

Etapa 2b Reproducción de plantas.  

Para este proceso se utilizaron suculentas donadas por vecinos, gente que tenía en 
los jardines de sus viviendas, contribuyendo con ramas y hojas de sus plantas. El 
periodo que se dio para la observación de los resultados fue del día 17 de febrero 
al 4 de abril 2016. Estableciendo riegos cada 3 o 4 días, dependiendo de si el 
sustrato se encontraba seco o húmedo. 

Etapa 2c Reproducción por tallo 

Los tipos de plantas seleccionadas para el proceso fueron:  

Siempreviva (Sedum praealtum), millonaria (Plectranthus australis), planta 
fantasma o madreperla (Graptopetalum paraguayense), conchita ceniza (Sedum 
palmeri) y árbol de la abundancia (Portulacaria afra). Se contaba también con tallos 
sin hojas, estos se pusieron a prueba de igual forma, enterando un extremo en una 
botella con sustrato. Los cuidados y el riego fue el mismo que los tallos con hojas 
(Figura 2). 

 

 
Figura 2. Resultado final de la reproducción por tallo (4 de abril). Fuente: Fotografía del autor 

2017. 
 

Incluso en los tallos que no presentaban hojas, tras el tiempo dado de reproducción, 
se pudieron observar hijuelos de la planta conchita ceniza (Sedum palmeri) y 
siempreviva (Sedum praealtum), mientras que en el tallo del árbol de la abundancia 
crecieron pares de hojas en todo lo largo. 
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 Etapa 2 d Reproducción por hoja 

Las plantas madre seleccionada para ser reproducidas fueron:  

Millonaria (Plectranthus australis), dedo de niño (Sedum rubrotinctum), árbol de la 
abundancia (Portulacaria afra), sedum (Sedum luteoviride) planta fantasma o 
madreperla (Graptopetalum paraguayense), conchita ceniza (Sedum palmeri) 
(Figura 3). 
 

 
 

Figura 3. Plantas madres para reproducción por hoja. Fuente: Fotografía del autor 2017.  

 
Pasado un mes desde el inicio de la reproducción por hoja, los ejemplares de la 
planta millonaria (Plectranthus australis) y árbol de la abundancia (Portulacaria afra) 
tomaron un color café hasta secarse; por otro lado, en la planta dedo de niño 
(Sedum rubrotinctum) y sedum (Sedum luteoviride) comenzaron a crecer pequeñas 
raíces, y en la planta fantasma o madreperla (Graptopetalum paraguayense) y 
conchita ceniza (Sedum palmeri) empezó a brotar unas pequeñas hojas (Figura 4). 
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Figura 4. Resultado final de reproducción por hoja. Fuente: Fotografía del autor 2017 

Etapa 3a Proceso del prototipo 

Para determinar la mejor alternativa del acomodo de botellas, se experimentó con 
dos sistemas que representan una sección del prototipo, uno horizontal y otro 
vertical. Se consideraron los dos tipos de sustratos en esta parte de las pruebas. Se 
estableció el riego de las plantas cada 4 días, suministrando de forma manual 400ml 
de agua por módulo de cultivo; considerando 19 días para estas pruebas.    

Colocación de botellas horizontal 

En la Figura 5 se muestra la colocación de botellas de manera horizontal, de tal 
forma que el suministro de agua que recibe cada módulo de cultivo se hace de 
manera individual.  
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Figura 5. Acomodo de botellas horizontal con especificaciones (Cotas: Metros). Fuente: 
Elaboración propia 2017. 

Procedimiento:  

1- Recorte y perforación de las botellas. 

2- Líneas de soporte sujetas al marco de madera (reciclado), y pasan a través de 
las perforaciones de la botella (Figura 6). 

 
Figura 6. Botellas insertadas en las líneas de soporte y perforaciones en el fondo de cada 

módulo de cultivo. Fuente: Fotografía del autor 2017. 

3- En la parte inferior de cada módulo de cultivo se anuda la línea de soporte para 
colocarla a la altura deseada; en la parte inferior del marco se tensan los cordones. 

4- Como último paso, se colocan los sustratos y las suculentas (Conchita ceniza) en 
las botellas (Figura 7), el riego se hace manualmente.  

 
 

Figura 7. Acomodo de botellas horizontal (7 de febrero). Fuente: Fotografía del autor 2017. 
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Colocación de botellas vertical 

En la Figura 8 se muestra la colocación de botellas de manera vertical, conectadas 
en la parte superior e inferior de cada módulo de cultivo, de esta forma el suministro 
de agua se da por la parte más alta, el riego se da por medio de la filtración del 
líquido a través del sustrato, hasta llegar a cada planta.     

 
Figura 8. Acomodo de botellas horizontal con especificaciones (Cotas: Metros). Elaboración propia 

2017. 

Procedimiento. 

1- Recorte y perforación de las botellas, en la tapa se realiza un agujero para permitir 
el paso del agua, mientras que en el fondo se hace una perforación mayor para 
encajar la boquilla de la botella siguiente.  

2- Se encajan las botellas iniciando por la que tiene forma de embudo, que ayudará 
a recolectar el agua, seguida de las dos botellas completas, colocando la 
perforación mayor al frente. La botella restante se coloca en el suelo y esta ayudará 
a recolectar el agua que se filtre a través del sustrato.  

3- Para ayudar a sellar las uniones de los módulos de cultivo se utilizó silicón blanco 
para PVC ya que evita la filtración del agua (Figura 9). 
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Figura 9. Sellado de las uniones de los módulos de cultivo. Fuente: Fotografía de autor 2017. 

4- Se coloca el sustrato y las suculentas (Conchita ceniza) en las botellas.  

 
Figura 10. Acomodo de botellas vertical (7 de febrero). Fuente: Fotografía del autor 2017. 

Como principal criterio para la elección del sustrato se tomó en cuenta el buen 
aspecto de la vegetación, de tal forma que las hojas y el tallo de la suculenta tuvieran 
una textura firme y presentaran un color verde, lo más parecido posible al aspecto 
que tenían antes de colocarlas en los módulos de cultivo (Figuras 10 y 11). 
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Figura 11. Resultado final del acomodo de botellas al día 26 de febrero. Fotografía del autor 2017. 

Caso de estudio 
Se seleccionó la colonia Jardines de los Bosques, ya que esta área, las viviendas 
que lo constituyen son unifamiliares de tipo interés social, además que se tuvo 
facilidad para poder realizar la instalación del prototipo (Figura 12). Ubicación: 
Ciprés #1235 Col. Jardines de los Bosques, Saltillo, Coahuila. 

 
 

Figura 12. Planta arquitectónica, la línea roja indica la ubicación del prototipo. Fuente: Elaboración 
propia 
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Etapa 3b Elaboración e instalación del prototipo 

Se estableció que las dimensiones del prototipo fuera de 2.5 de alto x 2.5 m, se 
emplearon 48 botellas. Se preparó el muro con impermeabilizante. La madera fue 
reutilizada, formaba parte de un pallet empleado para carga de mercancía. Se 
extrajo un tablón de madera de 2”x4”. Se cortó la madera a 2.5 m de largo. Se 
protegió con aceite quemado de motor, útil para evitar el paso de la humedad, cubrir 
dando una capa, dejando secar por un día. 

Para el montaje de la estructura y el sistema de riego se ocuparon tres personas. 
Se debe marcar en el muro verticalmente la distancia de las líneas de soporte a 
cada 0.19 m y horizontalmente a cada 0.31 m, dejando primero 0.50 m de la orilla 
del pretil hasta la primera línea horizontal, señalar los puntos en donde se hace el 
amarre de cada botella para que ésta se asiente; ayudarse de un tiralíneas (Figura 
13). 

 
Figura 13. Marcado de líneas verticales y horizontales utilizando tiralíneas. Fuente: Fotografía del 

autor 2017. 

Se perforó tanto la estructura de madera superior como el pretil de la vivienda los 
puntos donde se colocarán las pijas hx ½” x 4” para sujetar la madera al pretil (Figura 
14). 

 
Figura 14. Perforaciones en la estructura superior para sujetarla al pretil. Fotografía del autor 2017. 
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Se colocaron las pijas hx ½” x 4” con taquete en las perforaciones, sin fijarlos por 
completo, para dejar espacio de amarrar las líneas de soporte. Se debe amarrar las 
líneas de soporte de 4.00 m (alambre galvanizado calibre 18) a la estructura de 
madera superior (Figura 15).  

 
Figura 15. Amarre de las líneas de soporte a la estructura superior de madera. Fotografía del autor 

2017. 

Se recomienda colocar las armellas cerradas 0.22 x 1 m en la estructura de madera 
inferior a cada 0.19 m de tal forma que coincidan con las líneas de soporte (Figura 
16). Se debe fijar la estructura de madera inferior, perforando el tablón y el muro al 
mismo tiempo, colocarla 1cm arriba del suelo, para permitir el flujo del agua pluvial 
por debajo de la madera, y fijarlo con pijas hx ½” x 4”.  

 
 

Figura 16. Estructura de madera inferior con armellas. Fotografía del autor 2017. 

Se deben meter las líneas de soporte por las perforaciones correspondientes de las 
botellas, verificando que el recorte quede pegado al muro, tensar con las manos las 
líneas que se están trabajando para comprobar que la botella este a la altura 
deseada, corroborando que la parte inferior de cada módulo quede sobre la línea 
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horizontal anteriormente marcada en el muro. Hacer el amarre para que la botella 
se asiente sobre este. 

Una vez colocados todos los módulos de cultivo y realizados los amarres, pasar el 
resto de las líneas de soporte por las armellas correspondientes, fijadas en la 
estructura de madera inferior. Tensar las líneas y hacer el amarre una vez tensadas 
las líneas (Figura 17). 

 
Figura 17. Tensado de las líneas de soporte. Fotografía del autor 2017. 

Para el sistema de riego 

Se cortaron los tramos de poliducto (½” de diámetro) requeridos (Tabla1):  

Tabla 1. Tramos de poliducto requeridos para la instalación del sistema de riego. Elaboración 
propia 2017. 

 

Tramos (metros) Cantidad 

2.5  8 

0.30  7 

0.20 1 

2.7 1 

 

Se debe marcar los puntos en el muro y realizar las perforaciones para la colocación 
de las abrazaderas de uña ½”, fijarlas con pijas (Figura 18). 
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Figura 18. Tensado de las líneas de soporte. Fotografía del autor 2017. 

Una vez fijadas las abrazaderas de uña, se pasan los poliductos de 2.5 m por ellas, 
teniendo cuidado de que la línea azul marcada en los poliductos quede al frente, y 
este pase por encima del recorte de las botellas. La unión del poliducto y conexiones 
se da por medio del calentamiento, por lo que es necesario una fuente de calor para 
ablandar las orillas y a presión meter las conexiones hasta unir todo el sistema de 
riego (Figura 19). 

 
Figura 19. Unión de las conexiones con la manguera. Fotografía del autor 2017. 

 

Con ayuda del ponchador, se hacen las perforaciones para la colocación de los 
goteros ajustables. En las mangueras horizontales se agujera a cada 0.38 m, de tal 
forma que coincida con el centro del recorte de la botella. A presión, se mete la 
punta del gotero en la perforación de la manguera (Figura 20). 
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Figura 20. Colocación de los goteros. Fotografía del autor 2017. 

En el extremo del poliducto que suministra el agua al sistema de riego se coloca la 
conexión para manguera y se ajusta con una abrazadera sin fin de 3/8” a ½”. 
Realizada toda la instalación, se conecta a la llave que suministra el agua para 
comprobar que no existan fugas en las conexiones; se ajustan los goteros para que 
suministren la menor cantidad de agua. 

La colocación del sustrato y las plantas se realizó con solo una persona, la mezcla 
del sustrato, se recomienda vaciar dos botes (1 lt) de sustrato en cada módulo de 
cultivo (Figura 21). 

 
Figura 21. Colocación del sustrato y suculentas. Fotografía del autor 2017. 

Trasplantar cada una de las suculentas en los módulos, siguiendo el diseño para su 
colocación (Figura 22). Al terminar, regar de manera abundante. 
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Figura 22. Prototipo de muro verde elaborado con botellas de PET instalado. Fotografía del autor 

2017. 

 

Resultados 

Etapa 2. Reproducción de flora 

Por tallo: se observó que todas tuvieron un crecimiento considerable, dependiendo 
del tipo de suculenta, crecieron de aproximadamente 0.08 m hasta 0.13 m (Planta 
fantasma o madreperla, conchita ceniza y árbol de la abundancia) y algunos casos 
(Siempreviva y millonaria) alcanzaron los 0.20 m; las hojas mejoraron su textura 
haciéndose más firmes, y adquiriendo un verde más brilloso, los ejemplares de la 
planta millonaria cambiaron su color morado por un tono verde. 

Por hoja: la planta fantasma o madreperla fue la única que se multiplicó, 
desarrollando cinco hojas con una nueva planta. No todas se dieron del mismo 
tamaño, debido a que su crecimiento no fue igual, esto dependió de cada ejemplar 
y las condiciones climáticas a las que fueron expuestas. Las plantas que 
presentaban tallo color café (millonaria y árbol de la abundancia), que fueron 
expuestas a este periodo de reproducción, fueron las primeras en secarse, lo que 
da una idea de qué tipo de suculentas no son capaces de reproducirse por hoja. 
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Tipo de sustrato: se encontró que las plantas con el sustrato 1 se mantuvieron 
verdes y con hojas firmes; mientras que con el sustrato 2, presentaron un tallo más 
débil que las hizo curvarse hacia abajo, las hojas se secaron.  

Etapa 3. Prueba preliminar de colocación de botellas y flora 

Con base a los dos acomodos de las botellas, tras 20 días, se observa que los 
módulos de cultivo horizontales tuvieron un mejor funcionamiento, las plantas se 
adaptaron bien al cambio de entorno, recibiendo el riego individualmente (Figura 
22). Cabe destacar que las líneas de soporte ofrecieron buena fijación a la 
estructura de madera, evitando el movimiento en los días de mayor viento. Por el 
contrario, de forma vertical no ofrecieron buen soporte de los módulos de cultivo al 
muro, ya que solo cuelgan de un clavo fijado en la pared, aun cuando es más 
sencillo el riego, ya que una sola entrada se puede regar toda la línea de módulos 
de cultivo. Sin embargo, la vegetación inferior de la línea no recibe el agua necesaria 
y la planta tiene a secarse.  

Conclusiones pertinentes 

La forma más apropiada para la reproducción de la flora es por tallo, debido al 
periodo de tiempo invertido y las dimensiones del crecimiento observado, es posible 
hacer una disminución en los costos de la vegetación. 

En las primeras semanas una vez instalado el muro se debe revisar el buen 
funcionamiento de los goteros, checar que estén suministrando el agua adecuada 
para la planta, y que la rosca este siempre libre de lodo o cualquier material que 
pueda taponarlo, ya que puede impedir la expulsión del líquido. Utilizar un poliducto 
o manguera flexible para conectar a la llave que suministrará el agua, para evitar 
que este se doble e impida el suministro del agua. 

Las primeras semanas instalado el muro verde, es importante revisar con atención 
cada una de las plantas, para conocer su estado y revisar si están recibiendo el 
agua necesaria para su crecimiento; dependiendo el tipo de suculentas habrá 
algunos casos que requieran mayor o menor cantidad de agua, esto se soluciona 
ajustando los goteros para que suministren la cantidad que se desee. Si se desea 
colocar plantas como, millonaria (Plectranthus Australis) y árbol de la abundancia 
(Portulacaria Afra), estas necesitarán mayor requerimiento de agua, que el resto de 
las suculentas. En el periodo primavera-verano es preferible realizar el riego por la 
noche para evitar su rápida evaporación, ya que, si se hace por la mañana o la 
tarde, las altas temperaturas harán que se evapore antes de que las plantas la 
hayan podido captar. 

Después de un año, se determinó que el alambre galvanizado calibre 18, empleado 
para amarrar las líneas de soporte, se deterioran, por lo que se debe buscar la 
alternativa de otro alambre que pueda resistir en la intemperie. 
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Resumen 

Los sistemas fotovoltaicos son de gran interés para la sociedad actual debido a la 

posibilidad de obtener energía eléctrica de manera sustentable. En este sentido, las 

celdas solares de perovskita (PSCs) son una opción prometedora para este fin; en 

los pocos años que tienen de existir, han presentado un gran avance en su 

desarrollo, ofreciendo un incremento en su eficiencia a pasos agigantados. En este 

trabajo se presenta una revisión de las investigaciones más recientes que involucran 

a estos dispositivos, con el fin de ofrecer una visión global de la situación actual de 

los mismos, abordando temas tales como la arquitectura de las PSCs, las películas 

transportadoras de carga, las principales perovskitas empleadas, la influencia de 

estos materiales en el desempeño de las mismas al comparar sistemáticamente los 

resultados obtenidos por diversos grupos de trabajo, lo que permitirá al lector 

conocer la situación actual de este tipo de dispositivos y las tendencias. 

Palabras clave: Celdas solares, Perovskita, Energía solar. 

Abstract 

The photovoltaic systems are of great interest to today's society due to the possibility 

of obtaining electricity in a sustainable way. In this sense, the perovskite solar cells 

(PSCs) are a promising option for this purpose; in a few years they have presented 

a great advance in their development and increase in their efficiency by leaps and 

bounds. This paper presents a review of the recent research involving these devices, 

in order to offer a point of view of their current situation, addressing issues such as 

the architecture of the PSC, cargo transporting films, the main perovskites used and 

the influence of these materials on their performance, by systematically comparing 

the results of different work groups, which allows the reader to know the current 

situation of these photovoltaic cells, as well as to observe the trends of this type of 

devices. 

Keywords: Solar cells, Perovskite, Solar energy. 
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Introducción 

El desarrollo de dispositivos fotovoltaicos capaces de convertir energía solar 

lumínica en energía eléctrica, para ofrecer una alternativa sustentable a los 

requerimientos energéticos actuales, ha conducido a una intensa investigación que 

permita mejorar el rendimiento de los dispositivos existentes, emplear nuevos 

materiales que ofrezcan un mejor desempeño, fabricarlas con un menor impacto 

ambiental, reducir sus costos de producción y facilitando la producción a gran escala 

(Z. Liu y col.2018). 

En este contexto, se ha investigado el uso de perovskitas en sistemas 

fotovoltaicos, comúnmente conocidos como celdas solares de perovskitas, (PSCs) 

(de sus siglas en inglés, perovskite solar cells) (Yang y col., 2017). Las perovskitas 

son estructuras químicas representadas por ABX3 donde “A” corresponde a un 

catión de gran tamaño ubicado en el centro del cristal; ”B” corresponde a un catión 

de menor envergadura ubicado en las esquinas, mientras que “X” corresponde a un 

anión, el cual puede ser oxígeno o un haluro, ubicado en el centro de las aristas de 

la celda cúbica (Zhang y col., 2018). En la figura 1, se muestra la estructura 

cristalográfica de perovskita ABOX. Estas estructuras tienen excelentes propiedades 

ópticas y electrónicas, que las hacen deseables para la construcción de dispositivos 

fotovoltaicos (Tang, You, & Yan, 2018; Im, 2015). El primer reporte de estos 

materiales usados en celdas solares data del año 2009. En este trabajo se utilizó 

como capa fotoactiva en celdas solares sensibilizadas por colorantes, como una 

alternativa a los colorantes de rutenio, si bien el desempeño de este primer 

dispositivo no fue el deseado, abrió el camino para el desarrollo de las PSCs.  Este 

tipo de celdas rápidamente se convirtieron en el foco de atención de la comunidad 

científica a nivel global, lo que desembocó en una intensa investigación, logrando 

así su desarrollo y rápida evolución al pasar de 3.8%  hasta 22.1% de eficiencia en 

2017 (Liang y col., 2015; Li y col., 2018). 
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Figura 1: Estructura general de celdas solares de perovskita, movimiento de 

cargas y estructura cristalográfica de perovskita ABOX. 

La arquitectura básica de las PSCs. (figura 1), consiste en un sustrato conductor 

ópticamente transparente, sobre el cual suele depositarse una capa semiconductora 

del tipo n (ETL) (de sus siglas en inglés Electron Transporting Layar), sobre este 

semiconductor es depositada una capa de perovskita, en la cual tiene lugar el efecto 

fotoeléctrico; unida a dicha capa se encuentra una película transportadora de 

huecos (HTL) (de sus siglas en inglés Hole Transporting Layar), y por último se 

coloca como electrodo una película conductora, ya sea un metal o algún otro 

material conductor. (Forgács y col., 2017; Kogo y col., 2018; Zhao y Zhu, 2014). 

La mayoría de las investigaciones en torno a estos dispositivos emplean perovskitas 

hibridas, es decir, compuestos organometálicos de haluro de plomo. No obstante, 

se ha incrementado en los últimos años el número de trabajos reportados en los 

que se emplean perovskitas inorgánicas, en las cuales los portadores de electrones 

predominantes son óxidos metálicos, mientras que los electrodos como se 

mencionó, son metales como el oro y la plata, aunque también se emplea carbono. 

Los vidrios conductores utilizados típicamente son óxido de estaño dopado con flúor 

(FTO) u óxido de indio y estaño (ITO) en la mayoría de los trabajos reportados. Si 

bien los compuestos orgánicos empleados en las PSCs son los que han presentado 

un mejor rendimiento, estos tienen como principal desventaja la inestabilidad, altos 
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costos de producción y un tiempo de funcionamiento relativamente bajo. Por estas 

razones, la búsqueda de alternativas que no tengan estos inconvenientes es vital 

para la producción a gran escala y para sustituir las celdas solares comerciales 

actuales, con sistemas más eficientes (Eperon, y col., 2014; C. Liu y col., 2018; Zhu 

y col., 2015). 

 En este trabajo se presenta un análisis de la información disponible sobre los tipos 

de perovskitas, los materiales que las conforman y su influencia en el desempeño 

de estas celdas fotovoltaicas, con la finalidad de dar al lector un panorama global 

del estado actual y las perspectivas en torno a las investigaciones futuras. 

 

Arquitectura de PSCs 

Arquitectura de PSCs 

La arquitectura de las PSCs se muestra en la figura 2, esta se puede describir como 

la unión multicapa de materiales, la cual consiste en la capa conductora de 

electrones (n), la capa absorbedora de fotones, en la que se lleva a cabo la 

generación del par electrón hueco o excitón  (i) y la capa conductora de huecos (p); 

sin embargo, no es la única estructura probada, ya que se han generado celdas tipo 

(p-i-n) las cuales son comúnmente denominadas PSCs invertidas (Lee y col. 2012). 

En ambos casos la irradiación solar se lleva a cabo a través del cristal conductor, 

comúnmente flúor dopado con óxido de estaño (FTO) u óxido de indio y estaño 

(ITO) (Kogo y col. 2018) aunque también se ha reportado el uso de películas 

delgadas de grafeno (Luo y col., 2018; Meng y col., 2018). Algunos investigadores 

han probado irradiar las celdas desde los electrodos conductores; si bien esto no ha 

presentado una eficiencia de foto-conversión competitiva (Hong y col., 2017; Luo y 

col., 2018), resulta importante saber que estos dispositivos pueden aprovechar la 

radiación difusa que incida sobre la otra cara de las PSCs. La nomenclatura usual 

para indicar la composición de la celda es la siguiente: Vidrio 
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conductor/ETL/Perovskita/HTL/electrodo (Chiang, y col., 2017). Otra forma de 

clasificar la arquitectura de las celdas de perovskita es separándolas en 

mesoscópicas y planas, donde las celdas mesoscópicas cuentan con una película 

mesoporosa de TiO2 depositada sobre una capa compacta de ETL, esta película 

mesoporosa permite incrementar la longitud de difusión de los electrones a través 

del dispositivo sin embargo para su preparación se requieren temperaturas 

alrededor de los 500°C. Por otro lado, las celdas planas no requieren una capa 

mesoporosa para su ensamble y necesitan temperaturas menores para su 

procesamiento, lo que permite construir celdas solares flexibles sobre sustratos 

recubiertos con FTO, sin embargo ofrecen una menor eficiencia de fotoconversión. 

(Rong, y col 2015; Wojciechowski, y col 2014; You y col., 2014) 

  

 

Figura 2: a) arreglo de celdas tipo n-i-p, b) arreglo de celda tipo p-i-n, c) celda 
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solar mesoporosa, d) celda solar plana.  

 

Películas portadoras de carga 

En la estructura general de las PSCs se requieren un par de capas que puedan 

separar la carga positiva y negativa una vez generado el éxiton (par electrón hueco); 

este proceso debe realizarse de manera rápida, para evitar la recombinación, 

debido a que esto reduce la eficiencia de colección de electrones, lo que a su vez 

se traduce en voltajes y/o corrientes menores y por ende en una baja eficiencia de 

fotoconversión. Estas capas de materiales diversos deben acoplarse 

energéticamente con la perovskita, favoreciendo así la separación del par electrón 

hueco (Kogo y col., 2018;Eperon y col., 2016; McMeekin y col., 2016; Beal y col., 

2016). En la figura 3, se muestra un diagrama de energía y cómo estos materiales 

se acoplan de tal manera que el flujo de los electrones solo pueda darse en una 

dirección, es decir, que los electrones solo fluyen hacia el ETL, en este caso TiO2, 

mientras que los huecos o vacancias se direccionan hacia el HTL, (2,2ʹ,7,7ʹ-

tetrakis(N,N-di-p-methoxifenilamina)-9,9ʹ-espirobifluoreno))(spiro.OMeTAD). 

 

 

Figura 3: Diagrama de energía PSC con FTO/TiO2/MAPbI3/Spiro-OMeTAD/Au 
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modificada de (Hao y col, 2014). 

En el caso de las HTL se cuenta con un gran número de posibles materiales para 

este fin, algunos de los cuales se muestran en la figura 4, entre los materiales más 

empleados y que han demostrado ser más eficientes en el transporte de huecos se 

cuentan el (spiro.OMeTAD), la poly(triarilamina) (PTTA) otro material, el Poli(3,4-

etilendioxitiofeno)-poli(estireno sulfonato) (PEDOT:PSS)(Kim y col., 2015; Liang y 

col., 2015); sin embargo, en el interés de mejorar estas películas se han hecho 

modificaciones en sus estructuras químicas, por ejemplo, a las películas más 

empleadas como es el caso del Spiro.OMeTAD, en el cual se han reportado 

cambios en la posición de los sustituyentes p-metoxi(-OMe) en posiciones orto, 

meta y para, lo que permitió identificar que la posición para es la más eficiente en 

cuanto a transporte de huecos (Liang y col., 2015;Kogo y col, 2018). Algunos 

materiales de ingeniería molecular con núcleo de fluoreno-ditiofeno asimétrico 

simple, sustituido por grupos donantes de N, N-di-p-metoxifenilamina, también han 

sido empleados para incrementar la movilidad de cargas positivas como el 

compuesto 2´,7´-bis(bis(4-metoxifenil)amino)spiro[ciclopenta[2,1-b:3,4-b´] diiofeno-

4,9´-fluoreno (Saliba y col., 2016). Otros materiales prometedores son las formas 

alotrópicas del carbono, como los nanotubos de carbono, los cuales se han 

empleado para este propósito (Bakr y col., 2017). 
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Figura 4: a) (2,2ʹ,7,7ʹ-tetrakis(N,N-di-p-methoxifenilamina)-9,9ʹ-espirobifluoreno)), b) 

Poli(3,4-etilendioxitiofeno)-poli(estireno sulfonato) c) poly(triarilamina),  d) 2´,7´-bis(bis(4-

metoxifenil)amino)spiro[ciclopenta[2,1-b:3,4-b´] diiofeno-4,9´-fluoreno. 

 

Las estructuras inorgánicas también son de interés debido a que presentan mayor 

resistencia a las condiciones ambientales, por lo que materiales tales como el CuI 

o NiOx, y los óxidos metálicos dopados con Cu, han sido sujetos a prueba para 

fungir como HTL (Kim y col., 2015; Zhu y col., 2014; y col., 2016). 

Es importante recalcar que el portador de carga negativa debe presentar un valor 

de brecha energética capaz de impedir el flujo de electrones, pero facilitar la 

movilidad de los huecos, esto debido a que las partículas con carga negativa 

generadas por el efecto fotoeléctrico llevado a cabo en la perovskita, son 

substraídos a través de películas semiconductoras tipo n, de las cuales la más 

común es el TiO2, ya sea en su fase anatasa, rutilo o incluso brukita (Kogo y col., 

2018). 

Las películas portadoras de electrones generalmente suelen estar constituidas de 
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TiO2 ya que ha demostrado ser un excelente portador de electrones en esta y otro 

tipo de celdas solares; en el caso de las PSCs titania se compone de dos capas, 

una compacta de unos cuantos nanómetros de espesor misma que permite reducir 

la recombinación de los electrones y una capa porosa, que ayuda a incrementar la 

longitud de difusión de los electrones, además de servir como soporte para las 

perovskitas. Sin embargo, es posible encontrar otros óxidos aptos para esto, tal 

como el SnO2 o el ZnO, así como ambos óxidos en conjunto. Otro colector de 

electrones, aunque empleado en menor medida, es el fulereno (C60), el cual se ha 

empleado solo o con Zn (Liang y col., 2015; Meng y col., 2018; Gao y col., 2016). 

En la tabla 1, se recaba información importante sobre diferentes películas 

portadoras de carga, tanto HTL como ETL; en esta tabla se puede ver que existe 

una gran diversidad de materiales, así como su influencia en el desempeño de los 

dispositivos fotovoltaicos. 

En la tabla 1, también se enlistan algunas perovskitas empleadas en la construcción 

de dispositivos fotovoltaicos; se aprecia su desempeño en términos 

termodinámicos, considerando el voltaje máximo (Vmax) alcanzado durante su 

evaluación ante la irradiación solar en Volts, la corriente máxima dividida entre el 

área expuesta (Jmax), el % de eficiencia (ƞ), es decir la relación de fotones incidentes 

con respecto a los electrones generados, así como el factor de llenado (FF) que es 

la capacidad que el dispositivo presenta para separar las cargas que se generan en 

el efecto fotoeléctrico (Kiermash y col., 2019; Zekry y Eldallal 1987).  

Sin embargo, la mayoría de las investigaciones en torno a estos dispositivos 

emplean perovskitas hibridas, es decir, compuestos organometálicos de haluro de 

plomo, así como películas conductoras de carga, también orgánicas, lo que tiene 

como principal desventaja la inestabilidad bajo condiciones ambientales tales como 

la humedad y temperatura, además de altos costos de producción y un tiempo de 

funcionalidad relativamente bajo. (Eperon, y col., 2014; Liu y col., 2018). 
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Como se mencionó con antelación, el uso de interfases que permita una mayor 

separación de las cargas generadas en el efecto fotoeléctrico, beneficia el 

desempeño de los dispositivos fotovoltaicos. Entre los parámetros termodinámicos 

que se presentan en la tabla 1, el factor de llenado es el que más información nos 

brinda acerca de este proceso, ya que está directamente relacionado con la no 

recombinación de los excitónes, en general las celdas presentadas en la tabla 1, 

presentan valores similares de FF, no obstante, si existen diferencias observables, 

específicamente en el trabajo presentado por (Dong y col 2019), quienes obtuvieron 

un bajo valor del FF de 0.64 este trabajo en particular no emplea una capa 

transportadora de huecos, y aunque las perovskitas son capaces de separar las 

cargas por sí mismas, la separación se ve sensiblemente reducida en comparación 

con otros dispositivos que emplean películas portadoras de carga (n) y (p). En 

contraste, el trabajo presentado por (Wang y col., 2018), presentan un FF de 0.8, 

empleando Spiro-OMeTAD como HTL, el cual es el portador de huecos más 

empleado en celdas de alta eficiencia. El análisis anterior permite observar la 

importancia de estas películas en los procesos de transferencia de carga llevados 

a cabo dentro de las PSCs, si bien, la correcta separación de la carga no es lo único 

importante, es un factor que al mejorar puede impactar significativamente en la 

eficiencia de estos dispositivos; en estos dos casos empleados para ejemplificar 

esto, el mejor de ellos alcanzó una eficiencia de hasta 16.15%, por su parte la que 

solo empleo una película separadora de carga presenta una eficiencia de 10.00%. 

Perovskitas  

Como se ha mencionado, el efecto fotoeléctrico se lleva a cabo en la perovskita, 

permitiendo la generación de corriente eléctrica en estos dispositivos; esto se puede 

describir como la promoción de un electrón desde la banda de valencia de las 

perovskitas hacia la banda de conducción, seguido de la movilidad de los electrones 

y huecos (excitónes) en sentidos opuestos: siendo el primer proceso en ocurrir la 

generación del exitón o par electrón hueco, ecuación 1, para posteriormente ser 
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separados a través de las películas semiconductoras, dicha movilidad se expresa 

en las ecuaciones 2 y 3 para el electrón en películas tipo n, mientras que lo ocurrido 

en las películas tipo p se describe en las ecuaciones 4 y 5 (Jiang y col., 2015). 

Generación del excitón 

ABOx + hυ = (e− … . h+)ABOx                                                                              (1) 

Conducción del electrón en el ETL 

(e− … . h+)ABOx = e−ETL + h+ABOx                                                                    (2) 

h+ABOx = h+(HTL)                                                                                             (3)  

Conducción del hueco en HTL 

(e− … . h+)ABOx = h+(HTL) + e−ABOx                                                                 (4)    

e−ABOx = e−(ETL)                                                                                             (5). 

Las celdas solares de perovskita que han mostrado una mayor eficiencia son 

aquellas conformadas por haluros organometálicos como el CH3NH3PbX3 

(MAPbI3)(J. Zhang y col., 2018); esta perovskita en particular, presenta una gran 

capacidad para absorber la luz con una banda prohibida superior a 1.55 eV (Hao y 

col., 2014), gran longitud de difusión, transporte de carga ambipolar y su capacidad 

de procesamiento en solución la hacen una gran opción para estos dispositivos. Sin 

embargo, suelen ser inestables a temperaturas superiores a los 85 °C, temperatura 

fácilmente alcanzada por los paneles bajo los rayos del sol, además de esto, 

presentan una baja energía de formación, baja conductividad térmica  y un cambio 

de fase próximo a los 40° C, lo que limita la vida útil de estos materiales (Hao y col., 

2014); otra perovskita organometálica comúnmente empleada es la CH(NH2)2PbI3 

(FAPbI3), la cual presenta una banda prohibida de entre 1.48 a 2.23 eV, lo cual la 

hace una opción viable para su uso en PSCs, al compartir características similares 

a las de MAPbI3, con la ventaja de ser más estable a temperaturas altas, sin 

embargo, no es estable en la estructura cúbica y tiende a transformarse en una 
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estructura hexagonal y convertirse en no fotoactiva (Targhi y col., 2018). También 

han sido reportados diversos trabajos en los cuales se sintetizan perovskitas, cuyo 

haluro puede ser Br o Cl, y en ocasiones mezclas de estos, como CH3NH3PbIBr o 

CH3NH3PbI2Br0.9 (Hu y col., 2015) con una banda prohibida de 1.7eV. Estas mezclas 

de haluros no solo poseen un buen valor de banda prohibida, sino también 

características como buena estabilidad térmica. Al igual que MAPbI3, las perovskitas 

organometálicas, en general, no suelen ser estables, por lo que se ha buscado 

aprovechar la estabilidad inherente a los compuestos inorgánicos. Debido a esto, el 

uso de especies como el CsPbI3, RbPbI3 o CsGeI3 es cada vez más común y son 

una opción para su aplicación a gran escala. (Sutton y col., 2016; y col., 2018; Yavari 

y col., 2018). 

Es sabido que las perovskitas compuestas por CsPbI presentan una banda 

prohibida próxima a 1.93 eV, así como una estabilidad térmica alta, y resistencia a 

la humedad (Sutton y col., 2016); por otro lado, con el fin de aprovechar la banda 

prohibida de las perovskitas organometálicas y la estabilidad de las perovskitas 

inorgánicas (como los mostrados en la tabla 1), se han sintetizado y probado 

perovskitas como la RbCsMAFAI3, la cual presenta un ancho de banda de 1.62 eV, 

y combina las propiedades de las perovskitas organometálicas e inorgánicas; si bien 

su estabilidad térmica no es tan amplia como la de las perovskitas inorgánicas, su 

desempeño mejora notablemente. 
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Tabla 1. Recopilación de celdas solares de perovskita, su arquitectura, películas portadoras de carga, tipos de 

perovskitas y parámetros termodinámicos del desempeño de estos dispositivos. 
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Como puede apreciarse, el tipo de perovskitas empleadas en la fabricación de PSCs 

es de gran importancia. Aunque algunos de estos dispositivos presentan eficiencias 

muy altas, cabe resaltar que estás son celdas solares ensambladas a escala 

laboratorio, por lo que aún se requiere de una gran investigación para su aplicación 

bajo condiciones medioambientales no controladas y su construcción a escala 

industrial. Un ejemplo de ello es el trabajo reportado por (Kogo y col 2018). Quienes 

reportan una eficiencia superior al 21%, un FF de 0.79, 24.9 mA/cm2 y 1.3 V/cm2, 

en este trabajo se aprecia más claramente la influencia de los parámetros 

termodinámicos, en particular el factor de llenado, ya que a pesar de ser apenas 

inferior al 0.8 obtenido por (Wang y col., 2018), la eficiencia del primero es por 

mucho superior; esto se debe a que el FF nos brinda información de qué tan bien 

se separa la carga, mientras que el amperaje y el voltaje están relacionados con 

cuantos electrones se generan en la perovskita y fluyen a través de la celda, ya que 

la perovskita es la encargada de generar el excitón. Comparativamente hablando, 

las perovskitas hibridas orgánicas presentan un mejor desempeño que las 

conformadas por perovskitas inorgánicas, cabe recordar que el desarrollo de estas 

últimas está motivado por la mayor estabilidad térmica, por lo que para ambos tipos 

de perovskita aún se requiere una investigación enfocada en combinar la gran 

eficiencia alcanzada por las primeras y las propiedades de las segundas. 

Conclusiones 

La intensa investigación en torno a los materiales que integran las celdas solares 

de tipo perovskita ha permitido a estos dispositivos alcanzar eficiencias que las 

hacen una opción real para su aplicación en la generación de energía limpia, sin 

embargo, aún se requieren materiales que permitan optimizar aún más a estos 

dispositivos, reduciendo la degradación que presentan los materiales orgánicos a 

temperaturas relativamente bajas, y mejorar el desempeño de los materiales 

inorgánicos, en este sentido, las tendencias en esta área en un futuro próximo se 
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verá enfocado en la obtención de sistemas que sean capaces de combinar las 

ventajas de ambos tipos de materiales, sin las desventajas inherentes a los mismos. 
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Resumen: 

El objetivo del presente artículo es documentar la presencia del pintor norteameri-

cano Edward Hopper en la capital de Coahuila durante la década de los 40, comen-

tar la generación de su obra, mayormente alusiva a recrear escenas del centro his-

tórico de la misma, así como reflexionar acerca de la condición del arte como una 

suerte de repositorio de la memoria, a la luz de la extinción del legendario Cine 

Palacio, revisitados estos aspectos a la luz de teóricos del estudio de la imagen 

como Georges Didi Huberman, Susan Sontag y otros. Asimismo, ampliar las refle-

xiones entre la idea de patrimonio, arte y memoria. 

 

Palabras clave: 

Edward Hopper. Pintura. Memoria. Saltillo. Cine Palacio. Patrimonio. Destrucción. 

 

Abstract: 

The objective of this article is to document the presence of the American painter 

Edward Hopper in the capital of Coahuila during the 1940s, comment on the gener-

ation of his work, mostly alluding to recreating scenes from this place, as well as 

reflecting on the condition of art as a kind of repository of memory, in light of the 

extinction of the legendary Cinema El Palacio, these aspects revisited in the light of 

image theorists such as Georges Didi Huberman, Susan Sontag and others. Also, 

expand the reflections between the idea of heritage, art and memory. 

 

Keywords: 

Edward Hopper.  Painting.  Memory. Saltillo. Cinema El Palacio.  Heritage.  Destruc-

tion. 

 

En 2016 se cumplieron 70 años desde que Edward Hopper pintó en el norte de 

México, entre otras escenas de su centro histórico, la fachada del Cine Palacio. 

Este mismo año también, terminó el sueño de celuloide del emblemático cine 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 
CienciaCierta No. 61 enero – marzo 2020 

Recepción de artículo 9 octubre 2019 
Artículo aceptado 11 diciembre  2019 

ISSN: 2683-1848 
 

coahuilense, cerrado para ser convertido su edificio en el gigantesco local de una 

cadena de zapaterías. 

 

Pero ¿Quién fue Edward Hopper? 

¿Qué motivos especiales para su pintura encontró el artista neoyorquino en esta 

ciudad al sur del semidesierto coahuilense? Edward Hopper fue el primer pintor nor-

teamericano en confrontar al regionalismo sentimentaloide de los años treinta el 

realismo de calles vacías, casas solitarias, ciudades anónimas, gasolineras aban-

donadas.  Quien, a los perfiles de la también llamada american scene agregó una 

mirada propia de naturalismo frío e impersonal. 

 

Edward Hopper visitó la norteña capital de Coahuila en repetidas ocasiones: 1943, 

1946 y 1951. ¿Qué forma de la memoria quiso perpetuar Hopper en sus acuarelas 

realizadas en este lugar? 

 

Estas líneas buscan establecer una relación entre la preocupación temática del pin-

tor norteamericano –la reproducción de fachadas, el voyeurismo sobre el adentro y 

afuera, y los espacios de la soledad humana- con una crítica hacia la conformación 

de la permanencia y la memoria de las ciudades y a su noción de progreso. 

 

Hace ya casi ocho décadas, el desierto de Coahuila atrapó a uno de los grandes 

artistas plásticos del siglo XX. El célebre retratista de la soledad estadounidense, 

quedó fascinado con la luz de Saltillo, el perfil de sus fachadas y lo agreste de sus 

cerros. Volvió un par de veces más, para eternizar la ciudad con la melancolía de 

su pincel. Hoy, a 137 años de su natalicio, recordamos su indeleble paso por el norte 

de México. 
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Un viajero accidental 

Alguien mira a través de la ventana de un hotel y contempla los cerros al Oriente. 

El tráfico fluye lento sobre la calle Victoria. Es Saltillo, 1946. La fachada lateral de 

una casa vecina lo atrapa. Una construcción extraña que una vez más se vuelve el 

pretexto para hablar del adentro y el afuera en la pintura. 

 

Se trata del pintor del espacio. El que hablaba de lo inmaterial a través de lo con-

creto: el viento entre las cortinas, habitaciones vacías. Edificios raros. 

El que eternizó la extrañeza y la soledad de las ciudades. 

 

Quien refirió por primera vez a la presencia del enigmático pintor en la capital 

coahuilense a mediados del siglo pasado, fue la crítica Carla Rippey. 

 

Así, empezó para mí la búsqueda en pos de la huella del primer artista americano 

en contraponer el regionalismo sentimentalista de los años treinta al realismo de 

calles vacías, casas solitarias, ciudades anónimas, gasolineras abandonadas. De 

los perfiles velados por la melancolía y el clima, de la también llamada american 

scene, un naturalismo frío e impersonal. 

 

¿Qué encontró aquel pintor neoyorquino en esta ciudad en medio del desierto? 

 

Verano del 43 

El extranjero siente fascinación por las azoteas. Un hombre que contadas veces ha 

salido de su país, con breves estancias en España, coloca un caballete. Maldice a 

la lluvia que amenaza interrumpirlo. Se trata de Edward Hopper en la azotea de un 

hotel de Saltillo, Coahuila. 
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Es el verano del 43, y el pintor de la melancolía urbana, el ubicuo crítico del ameri-

can dream se solaza en el aire misterioso de esta ciudad al norte de México y de-

masiado al sur del sueño. 

 

Y fue precisamente aquí, desde la azotea misma de la Casa de la Familia Guajardo, 

que el autor pintó algunas acuarelas, donde por medio del uso de transparencias y 

esfumados capturó la cualidad irreal de la luz del desierto. 

 

Hopper mostró la América de la gran depresión, y, después, la del triunfo del capi-

talismo, pintando, inconscientemente, al hombre sin atributos, el ciudadano sin su-

ños, el ser humano sin horizontes, como el tedio infinito de los trasnochadores en 

Nighthawks, ensimismados en su propia soledad. Hopper quería pintarse a sí 

mismo, pero habló sin pretenderlo de la putrefacción del primer mundo, de la fragi-

lidad del sueño americano encerrado en un frío restaurante o en una sórdida habi-

tación de hotel. 

 

Cinema soledad 

En un hecho inusitado en su trayectoria, un hombre reservado, que viajaba poco, 

visitó Saltillo regresando de un viaje hacia México. La ciudad lo atrapó. 

 

Según la estudiosa americana Gail Levin, en su libro Hopper Places (1998), el ra-

cionamiento de gasolina a causa de la guerra obligó al pintor a hacer su viaje en 

tren hacia la Capital, pasando algunos días entre Saltillo y Monterrey, cuya Catedral 

también pintó. Desde la azotea de Casa Guajardo en Saltillo (Aproximadamente 

donde se encuentran en la actualidad las oficinas del Instituto Estatal del Empleo, 

en la Calle Victoria) realizó tres acuarelas: “Sierra Madre at Saltillo” (colección pri-

vada), “Palms at Saltillo” (Colección Bernstein), y “Saltillo Mansion" (Museo Metro-

politano de Arte). 
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Hopper como artista no fue nunca un revolucionario; ni en su técnica pictórica, ni en 

su lenguaje artístico. Fue más bien un conservador, incluso un reaccionario; el con-

cepto aplicado a su pintura, american scene painting, refleja a la perfección su 

mundo: un universo en el que no tenían cabida las rupturas de la abstracción y las 

inquietudes vanguardistas de la pintura europea. Sin embargo, aunque él mismo no 

lo supiese, lo que pintaba era un mundo sin salida, donde sus habitantes estaban 

atrapados. Todos sus cuadros parecen encerrarse en una impotencia tranquila, re-

signada, que fluye desde el rostro de las figuras solitarias o se disemina por las 

escenas urbanas. 

 

En 1946 regresó una vez más a Saltillo. Se hospedó en el Hotel Arizpe Sáinz, sobre 

la calle de Victoria, donde incluso se le habilitó una habitación en la azotea, como 

lo atestigua una carta fechada el 7 de junio de aquel año, resguardada actualmente 

en el Instituto Smithsoniano; Jo Hopper, su esposa, notifica a su amiga Catherine 

Campbell: “…Llegamos aquí porque no tenemos gas para irnos… Han sido tres 

semanas en el Arizpe haciendo 3 acuarelas. Estoy contenta del cambio…” 

 

Siendo uno de los pintores realistas más reconocidos a nivel mundial, y el gran ar-

tista americano del siglo XX, dio a sus escenas urbanas un tratamiento cinemato-

gráfico y explotó los contrastes de luz para aumentar el dramatismo de las escenas 

de desolación citadina, el neoyorquino tuvo otro vínculo mágico con esta ciudad: El 

Cine Palacio. 

 

Ubicado en la esquina de las calles de Victoria y Acuña, que en una segunda visita 

Hopper pintó desde la azotea misma del Hotel Arizpe Sáinz. “El Palacio”, (1946) 

permanece ahora en las galerías del Museo Whitney de Arte Americano. Por otra 

parte, el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York resguarda las acuarelas 

“Saltillo Rooftops” (1943), así como “Saltillo Mansion" y “Church of San Esteban”. 
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Saltillo Rooftops (1943), una de las tres acuarelas de su primera visita. Whitney 

Museum. 

 

Según testimonios de antiguos empleados del Cine Palacio y anfitriones de sus bre-

ves estancias, Hopper estableció una relación de amor odio con esta capital nor-

teña. Ellos afirman que “Le gustaba su arquitectura, pero no su clima y ciertos as-

pectos del carácter de su gente”. Temperamental, el artista y su esposa Jo abando-

naron desilusionados Saltillo en otoño de 1946. Sin embargo, en 1951 regresó por 

tercera vez, aunque aparentemente no produjo obra. La verdad no se sabe. 

En 1983, exactamente 40 años después de la primera visita del pintor, la biógrafa 

Gail Levin aventuró sus pasos hasta Saltillo para comprobar sorprendida que mu-

chas de las escenas reproducidas apenas o casi nada habían cambiado a lo largo 

de las décadas, sobre todo la fachada del Cine Palacio, que aún hasta algunos años 

persistía en la proyección de sueños de celuloide, conservando su diseño original, 
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stream line o decó tardío, según el juicio del historiador en arquitectura Juan José 

Esparza. 

 

La revaloración de la obra de Hopper comenzó a crecer verdaderamente a partir de 

su muerte en 1967, cuando empezó a ser reconocido como uno de los grandes 

maestros de su época y no sólo como un ejemplo de la pintura realista americana. 

Hasta ese momento, el apogeo del arte abstracto había nublado su genialidad. 

Hay quien afirma que hubo más obra; varias versiones de El Cine Palacio y hasta 

una acuarela de la Catedral. O los trabajos perdidos de su última visita en 1951. 

Hoy se sabe que el azar, el racionamiento de gasolina a causa de la Gran Guerra y 

la luz del desierto se conjugaron para atrapar brevemente al más grande artista 

americano del siglo XX para pasearse y retratar con su visión plena de extrañeza y 

melancolía la tesitura irreal del corazón de Saltillo. 

Church of San Esteban. (1943). Museo Metropolitano de  Nueva York. 
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Nighthawks. Óleo sobre lienzo. 84 x 152cm. (1942) Chicago Art Institute. 

 

Lo simbólico 

En “Cuando las imágenes tocan lo real”, se afirma que “No se puede hablar del 

contacto entre la imagen y lo real sin hablar de una especie de incendio. Por lo tanto, 

no se puede hablar de imágenes sin hablar de cenizas. Todas juntos forman, para 

cada uno, un tesoro o una tumba de la memoria, ya sea ese tesoro un simple copo 

de nieve o esa memoria esté trazada sobre la arena antes de que una ola la di-

suelva. Sabemos que cada memoria está siempre amenazada por el olvido, cada 

tesoro amenazado por el pillaje, cada tumba amenazada por la profanación.” (Didi 

Huberman, 2018) Es decir, que siempre habrá una fisura, una brecha entre la fuente 

original del registro artístico y su correspondiente  con la realidad. El futuro empala-

miento detonará siempre una suerte de abismo: entre lo que fue -es- en la obra de 

arte, y el patrimonio abolido resultante de la moderna noción del progreso capita-
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lista. La presunta permanencia de los edificios es apenas -en el devenir de la histo-

ria- un “copo de nieve”. Una línea trazada en la arena que arrasará el oleaje impla-

cable de los procesos económicos e históricos. 

 

¿Fue el cuadro de Hopper sobre el Palacio una especie de tumba, un simple registro 

o una profecía? 

 

En Voces, textos e imágenes. Hacia una historia de los medios de comunicación en 

Coahuila (Carabaza y Recio, coord., 2008) se consigna que el Cine Palacio fue 

inaugurado el año de 1941, dos años apenas antes de la primera visita del artista 

norteamericano, propiedad del señor Gabriel Ochoa. Siendo uno de los cines más 

longevos en la historia de las salas dedicadas a este arte en la capital coahuilense, 

su emblemática fachada, aunada a su localización, en el entrecruce de dos de las 

principales arterias del centro histórico y paseo cuasi peatonal y preferido por los 

saltillenses como lo es la calle Victoria, su presencia se volvió un elemento irónico 

y referente del paisaje urbano durante casi un siglo. De ahí que a su desaparición 

como sitio de esparcimiento y su posterior transfiguración en local comercial, adop-

tando el resto de su fachada los colores identitarios de la marca que se comercia en 

lo que fue su hall, la obra del neoyorquino se erige como una suerte de repositorio 

atemporal de su pasado esplendor. 

 

Hoy que, luego de más de 70 años de actividad, el Cine Palacio cerró sus puertas 

para convertirse en una zapatería, la profecía de Hopper pareciera cumplirse: las 

ciudades como fachadas, lo supuesto permanente sólo como una máscara más de 

la fugacidad. La futilidad de pretender salvaguardar esa memoria a través del arte, 

y el progreso como destrucción y expolio de los recuerdos: se perdió el Palacio 

como se perdieron otros tantos lugares y edificios icónicos: víctimas del vendaval 

del progreso. 
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El pasado no resurge de sus cenizas: Mientras los gerentes y empresarios de nues-

tra ciudad asesinan día a día su memoria, sus bibliotecas y arboledas; se gastan, 

por ejemplo, 20 millones en una torre de latón y plástico, mientras el corazón de su 

centro histórico –metáfora irremplazable- cumple más de medio siglo oliendo a 

aguas negras. 

 

Entonces viene bien citar al visionario Walter Benjamin, que en sus Tesis de filosofía 

de la historia, escribió  lo que parece un censo de nuestra condena y nuestra des-

trucción:  los antiguos Molinos, la Estación de Tren, la Capilla y Biblioteca Landín, 

los parques inaugurados con todo derroche y abandonados a los pocos años (El 

Ecológico de la Aurora, el Solidaridad, el Venustiano Carranza); la Biblioteca Central 

y la Elsa Hernández; El Edificio Coahuila;  nuestra primera biblioteca pública, clau-

surada por aquel gobernador callista de apellido Pérez Treviño; El Banco Coahuila 

y el Fuerte de los Americanos; El Mirador, La Casa Roja, devorada por un incendio; 

es más, pareciera que el filósofo judío viera hoy mismo al ángel de Acuña, corroído 

por las palomas de F. Contreras: 

 

“Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En ese cuadro se representa 

a un ángel que parece a punto de alejarse de algo que lo mira fijamente. Los ojos 

se le ven desorbitados, tiene la boca abierta y además las alas desplegadas. Pues 

este aspecto deberá tener el ángel de la historia. Él ha vuelto el rostro hacia el pa-

sado. Donde ante nosotros aparece una cadena de datos, él ve una única catástrofe 

que amontona incansablemente ruina tras ruina y se las va arrojando a los pies. 

Bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado. 

Pero soplando desde el Paraíso, una tempestad se enreda en sus alas, y es tan 

fuerte que el ángel no puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja incontenible hacia 

el futuro, al cual vuelve la espalda, mientras el cúmulo de ruinas ante él va creciendo 

hasta el cielo. Lo que llamamos progreso es justamente esta tempestad”. 
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Volvemos a mirar las formas y la sensación es innegable. La foto actual de esos 

andamios que hoy desmontan el cine –templo de la imagen y la memoria- nos obliga 

a mirar los trabajos del hombre como algo distinto. 

 

Una dicotomía siniestra: una persistente construcción del “progreso” y del cambio y 

la civilización obstinada al mismo tiempo en borrar la memoria humana. 

El expolio febril del hombre sobre su propia historia (andamios, herramientas, gan-

chos, cuerdas) como una extensión de él mismo que poco a poco  también lo des-

aparece y lo suplanta. 

 

Esas sombras multitudinarias de los trabajadores nos revelan la victoria del pro-

greso y su barbarie. En la imagen no hay simetría. Su vista en contrapicado nos 

empequeñece.  Esa sinécdoque, esa mirada parcial, recortada, esa fracción de ho-

rizonte parece advertirnos: si pudiéramos mirar, más allá hallaríamos más. Otros 

trabajos. Otros destinos. Otras sombras, otras máquinas, otras demoliciones, otras 

memorias volviéndose polvo. 

 

Otra impostura de la memoria. 

A mi ver, Hopper nos advierte: el trabajo del tiempo es corrosión, empalmamiento, 

expolio, borradura. 

 

El autor de Cuando las imágenes toman posición, nos dice también que 

“Finalmente, la imagen arde por la memoria, es decir que todavía arde, cuando ya 

no es más que ceniza: una forma de decir su esencial vocación por la supervivencia, 

a pesar de todo.” (Didi Huberman, 2018) La pintura de Hopper arde doblemente, 

como único repositorio de aquella memoria y aquel esplendor. 
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Una pintura y una fotografía en una distancia de 70 años que distintas nos hablan 

de lo mismo: soledad, impotencia ante el progreso, espacios cerrados, vedados, 

públicos y no. Algo erguido que su propio transcurrir derrumba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destrucción de El Palacio. Fotografía digital.  

Alejandro Pérez Cervantes. 2018 

 

La mirada implícita en esta fotografía registra el cambio, la destrucción del pasado 

y la configuración del presente. El fotógrafo se convierte en el coleccionista de actos 

en el tiempo. Por ello La cámara Lúcida nos advierte que: “Una fotografía es un 
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fragmento: un vislumbre. Acopiamos vislumbres, fragmentos.” (Barthes, 2003) Pie-

zas desperdigadas que al irlas reuniendo –mirando, leyendo– nos ordenan y nos 

dan un lugar, un punto de vista definitivo en medio de la apariencia volátil del mundo. 

De ello, también el clásico Sobre la fotografía da cuenta, al afirmar que: “La fotogra-

fía implica redención: lo que se recuerda se salva, lo que se olvida se pierde” (Son-

tag, 2014). Pero no sabemos si la sentencia sobre la imagen fotográfica como una 

forma de repositorio o salvamento  pudiera cumplirse aquí. 

¿Puede una foto, una pintura salvaguardar lo real, la memoria? 

Hoy, hay una doble corrosión sobre el Cine Palacio: El tiempo que arrasa y envejece 

el cuadro donde Hopper buscó perpetuarlo, y los trabajos del hombre que hoy lo 

borran para siempre. 

 

 

Referencias bibliográficas: 

 

Barthes, R. (2003). La cámara lúcida. Ed. Paidós. p.124 

Carabaza, J. (2008). Recio, Carlos. Coord. Voces, textos e imágenes. Hacia una 

historia de los medios de comunicación en Coahuila. 

Didi Huberman, G. (2018). Cuando las imágenes tocan lo real. Editorial Círculo de 

Bellas Artes. p.4 

Didi Huberman, G. (2018). Cuando las imágenes tocan lo real. Editorial Círculo de 

Bellas Artes. p.10 

Levin, G. (1998). Hopper Places. University of California Press.  

Sontag, S. (2014). Sobre la fotografía.  Editorial Anagrama. p.93 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gu%252525C3%252525ADa_del_usuario_para_el_nuevo_milenio&action=edit&redlink=1


 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 
CienciaCierta No. 61 enero – marzo 2020 

Recepción de artículo 9 octubre 2019 
Artículo aceptado 11 diciembre  2019 

ISSN: 2683-1848 
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Resumen 
En este artículo se hace uso de la Programación Extrema como método ágil para 
desarrollar un sistema que permita capturar demoras, consumos y movimientos en 
equipos de una industria minera, visualizando la información que fue capturada de 
forma tabular o gráfica. 
 
En el proceso de diseño y codificación se utilizó MS SQL Server 2012 para la base 
datos y en la parte visual del sistema Bootstrap 4. Las tablas y gráficos fueron 
desarrollados usando el software Telerik y Kendo.   
 
Como resultado se tiene un sistema cuyos reportes se muestran de forma tabular 
o gráfica y además puede ser visto en cualquier tipo de dispositivo que se monta 
en un web site, por consiguiente, facilita la toma de decisiones para el personal 
administrativo. 
 
Palabras clave: Programación Extrema, desarrollo ágil, sistema 
 
Abstract 
 
The objective of this article is to make use of Extreme Programming as an agile 
method to develop a system that allows to capture delays, consumptions and 
movements in equipment of a mining industry, visualizing the information that was 
captured in tabular or graphic form. 
 
In the design and coding process MS SQL Server 2012 was used for the database 
and in the visual part of the Bootstrap 4 system. The tables and graphs were 
developed using Telerik and Kendo software. 
 
As a result, there is a system whose reports are shown in tabular or graphical form 
and can also be seen on any type of device that is mounted on a website, 
therefore, it facilitates decision making for administrative staff. 
 
Keywords: Extreme Programming, agile development, system 
 
Introducción 
El desarrollo de software es una actividad diferente de toda la industria construida 
desde los tiempos de la revolución industrial (Laínez, 2015). La Programación 
Extrema es una metodología del desarrollo de software ágil.  
 
La Programación Extrema es concebida para proyectos de pequeño y medio 
tamaño, prevé participación activa y frecuente con el cliente (Laínez, 2015). 
 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 
CienciaCierta No. 61 enero – marzo 2020 

Recepción de artículo 9 octubre 2019 
Artículo aceptado 11 diciembre  2019 

ISSN: 2683-1848 
 

El objetivo de este artículo es utilizar la Programación Extrema para desarrollar un 
sistema que permita capturar demoras, consumos y movimientos en equipos de 
una industria minera, y además que visualice la información capturada en forma 
tabular o gráfica para lograr una eficiente toma de decisiones. 
 
Marco teórico 
Los procesos de desarrollo rápido o ágil de software están diseñados para 
producir software útil de forma rápida. Generalmente, son procesos iterativos en 
los que se entrelazan la especificación, el diseño, el desarrollo y las pruebas 
(Sommerville, 2005). 
 
La Programación Extrema (XP) es posiblemente el método ágil más conocido y 
ampliamente utilizado. La Programación Extrema abarca un conjunto de reglas y 
prácticas que ocurren en el contexto de cuatro actividades del marco de trabajo 
(Pressman, 2010).  
 
En la primera actividad, la planeación, comienza creando una serie de historias 
(también llamadas historias del usuario) que describen las características y la 
funcionalidad requeridas para el desarrollo que se construirá. En la siguiente 
actividad: el diseño, sigue de manera rigurosa el principio de mantenerlo simple. 
La Programación Extrema apoya el uso de tarjetas CRC (colaborador-
responsabilidad-clase) como un mecanismo efectivo para pensar en el software 
orientado a objetos (Pressman, 2010). 
 
La Programación Extrema recomienda que después de diseñar las historias y 
realizar el trabajo de diseño preliminar, se debe desarrollar una serie de pruebas 
de unidad que ejercite cada una de las historias que vayan a incluirse en el 
lanzamiento actual (incremento de software). Una vez que el código está 
completo, la unidad puede probarse de inmediato, y así proporcionar una 
retroalimentación instantánea a los desarrolladores (Pressman, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Procesos de la Programación Extrema. Fuente: propia. 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 
CienciaCierta No. 61 enero – marzo 2020 

Recepción de artículo 9 octubre 2019 
Artículo aceptado 11 diciembre  2019 

ISSN: 2683-1848 
 

Por último, las pruebas de unidad que se crean deben implementarse con un 
marco de trabajo que permita automatizarlas; es decir, ejecutarse de manera fácil 
y repetida (Pressman, 2010). 
 
Metodología 
La siguiente figura muestra los procesos de la Programación Extrema en el 
desarrollo del sistema de captura de demoras, consumos y movimientos en 
equipos de la industria minera. 
 
En el proceso de planeación se realizó la descripción de especificaciones del 
sistema. Se hicieron historias de usuario en relación con las demoras, consumos y 
movimientos en equipos de la industria minera. 
 
A continuación, se muestran algunas historias de usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Historia de usuario Captura de demoras. Fuente: propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Historia de usuario Captura de movimientos de material. Fuente: propia. 
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En cuanto al proceso de diseño del sistema mediante la Programación Extrema, la 
base de datos se desarrolló utilizando MS SQL Server 2012. En seguida, se 
muestra el modelo de datos relacional diseñado. 
 

 
 
 

Figura 4. Modelo Relacional. Fuente: propia 
 
En la codificación se hizo uso de la retroalimentación y programación en parejas. 
Para la parte visual del sistema se utilizó Bootstrap 4. Las tablas y gráficos fueron 
desarrollados usando el software Telerik y Kendo.  
 
Diseño del sistema de minería 
Al ingresar, por medio de la página web, el sistema solicita usuario y contraseña. 
Dependiendo de los permisos otorgados se podrá acceder a algunas o todas las 
ventanas del sistema. 
 
Después de autenticarse aparece el menú principal, tal como se observa en la 
siguiente figura, se tiene un menú con las opciones de: Mineria-Capturas-
Catálogos-Sistema-Reportes-Salir. 
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Figura 5. Menú principal. Fuente: propia. 
 
Ventana Capturas. La empresa tiene equipos, los cuales fueron agrupados en 
familias de acuerdo con sus operaciones. La captura de movimientos y consumos 
se hace en la ventana Capturas. Aquí el usuario selecciona el equipo y el tipo de 
movimiento o consumo. Dependiendo del movimiento a capturar, el sistema 
solicita datos adicionales. Igual sucede para los consumos. 
 
En el botón inferior (Bitácora), el usuario puede ver las capturas que se han 
realizado durante su turno. 
 
 

 
 

Figura 6. Ventana de Capturas. Fuente: propia. 
 
Captura de demoras. En este apartado, el usuario selecciona el tipo de demora, la 
demora específica y da click en el botón Nueva correspondiente al equipo al cual 
quiere asignar la demora. Si desea cerrar una demora, da click en el botón Cerrar 
correspondiente. 
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Figura 7. Ventana de Demoras. Fuente: propia. 
 
Asignar operador. Al iniciar el turno, el usuario debe asignar un operador a cada 
equipo, como se muestra a continuación. 
 

 
 

Figura 8. Ventana Asignar Operador. Fuente: propia. 
 
En el menú de Catálogos se administran los equipos, tipos de demora y de 
captura que se utilizan en el programa (Lookup tables). Por ejemplo, la siguiente 
imagen muestra un fragmento de la ventana de Administración de equipos. 
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Figura 9. Ventana de Administración de equipos. Fuente: propia. 
 
El menú Sistema permite el acceso a actividades restringidas a usuarios normales. 
Dichas actividades abarcan desde la administración de usuarios, hasta la 
eliminación de registros que hayan sido mal capturados. 
 
 

 
 

Figura 10. Ventana Actividades Restringidas. Fuente: propia. 
 
 
Resultados 
Como resultado al utilizar la Programación Extrema se tiene un sistema cuyos 
reportes tienen la opción de visualizar la información capturada en forma tabular o 
gráfica. Lo anterior le facilita al personal el proceso de toma de decisiones y de 
esta forma se cumple el objetivo del sistema.  
 
En la figura siguiente se puede observar la distribución de la operación en un 
rango específico de fechas, mostrando la información de forma gráfica. 
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Figura 11. Reporte gráfico de distribución de la operación. Fuente: propia. 
 
El software fue diseñado en C# utilizando el patrón MVC (Modelo-Vista-
Controlador) de ASP.NET y considerando la estrategia de diseño Mobile First para 
que dicho programa pueda ser visto en cualquier tipo de dispositivo ya que se 
monta en un web site.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Ventana del sistema desde un dispositivo móvil. Fuente: propia. 
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Conclusiones 
 
Es una buena alternativa de desarrollo de software la Programación Extrema, ya 
que en un corto tiempo se tiene un software funcional de acuerdo con las 
necesidades del usuario. 
 
Es importante mencionar qué en la metodología de desarrollo de software, es de 
suma importancia la comunicación, el trabajo en equipo y el orden que se tiene en 
los procesos del mismo, ya que dicha metodología trabaja de manera iterativa y 
cada incremento de software debe irse mejorando y afinando. 
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 Resumen 

 
La parálisis de Bell se caracteriza por la pérdida o disminución de la función motora 
y sensorial del nervio facial en su porción periférica, generalmente de inicio súbito. 
La rehabilitación tiene como objetivo principal recuperar la simetría del rostro. Los 
centros de rehabilitación proporcionan la atención médica necesaria para llevar las 
terapias; sin embargo, el número y capacidad de estos centros son limitados, y la 
mayoría de éstos se encuentran ubicados en ciudades capitales, por lo que las 
consultas deben ser programadas con tiempo, lo cual representa un problema para 
los pacientes ya que no reciben la atención oportuna. Se presenta el diseño de un 
sistema basado en conocimiento, Bellsoft, como herramienta de apoyo en las 
terapias de parálisis facial siguiendo la metodología de diseño centrado en el 
usuario. Bellsoft permite que el paciente realice los ejercicios de rehabilitación sin 
necesidad de trasladarse al centro de rehabilitación y que se pueda atender 
oportunamente a un mayor número de pacientes. 
 
Palabras clave: parálisis facial, sistema basado en conocimiento, rehabilitación, 
diseño centrado en el usuario. 
 
Abstract 
 
Bell's palsy is characterized by the loss or decrease of the motor and sensory 
function of the facial nerve in its peripheral portion, usually of sudden onset. The 
main objective of the rehabilitation is to recover the symmetry of the face. 
Rehabilitation centers provide the necessary medical care to carry the therapies; 
however, the number and capacity of these centers are limited, and most of these 
are located in capital cities, so therapies must be scheduled in advance, which 
represents a problem for patients since they do not receive care timely. A 
knowledge-based system, Bellsoft, is presented as a support tool in facial palsy 
therapies following the user-centered design methodology. Bellsoft allows the 
patient to carry out the rehabilitation exercises without having to move to the 
rehabilitation center and the rehabilitation centers can treat timely a greater number 
of patients. 
 
Keywords: facial palsy, knowledge-based system, rehabilitation, user-centered 
design. 
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 1. Introducción 

 
En el diseño centrado en el usuario, el desarrollo de proyectos en una comprensión 
explícita de los usuarios, las tareas y los entornos para capturar cada aspecto de la 
experiencia del usuario. Idealmente, incluir tanto a un panel de expertos que 
participan en el diseño como al usuario es indispensable para el diseño del producto 
y su evaluación (Usability.gov, 2019). Este proceso considera la comprensión y 
entendimiento del contexto de uso, la especificación de los requisitos del usuario, el 
diseño de soluciones, la evaluación del diseño contra los requisitos y, en cada 
iteración, todas las fases son llevadas a cabo hasta que los resultados de la 
evaluación son satisfactorios. 
 
La parálisis de Bell es una parálisis idiopática, aguda del nervio periférico, que afecta 
al nervio facial que abastece a todos los músculos de la expresión facial. Algunas 
veces, cuando es muy sutil la desviación facial, es difícil de detectar a simple vista 
(Chu, 2011), por lo que requiere personal especializado para su detección y 
tratamiento. La incidencia anual de la parálisis de Bell es de 15 a 30 por cada 
100,000 personas de todas las edades con igual número de hombres y mujeres 
afectados (Pulec, 1974; Ramírez-Aguirre y col., 2018). Se caracteriza por la pérdida 
o disminución de la función motora y sensorial del nervio facial en su porción 
periférica, generalmente de inicio súbito (Dym y Levitt, 1991). La rehabilitación tiene 
como objetivo principal recuperar la simetría del rostro, además de disminuir el 
edema facial, evitar las adherencias de cicatrices, lograr la apertura y lateralización 
mandibular normal, y reeducar la musculatura (IMSS, 2017; AMEFI). 
 
Es de nuestro interés apoyar en el proceso de rehabilitación de pacientes con 
parálisis facial a través de un sistema basado en conocimiento siguiendo el proceso 
de diseño centrado en el usuario. El resto del documento se estructura de la 
siguiente manera: primero, se aborda el trabajo relacionado con aplicaciones que 
apoyan el proceso de terapia de la parálisis facial. Después se aborda el modo en 
que se empleó el proceso de diseño centrado en el usuario para el desarrollo de la 
propuesta de aplicación describiendo cada una de las fases. Finalmente, se 
presentan las conclusiones y trabajo futuro. 
 
2. Trabajo relacionado 
La rehabilitación, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS), es un conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el 
funcionamiento y reducir la discapacidad en individuos con condiciones de salud 
(enfermedades agudas o crónicas, trastornos, lesiones o traumatismo) en la 
interacción con su entorno. El tratamiento de la parálisis facial se puede abordar de 
tres maneras: a) tratamiento sistémico, b) tratamiento local y c) tratamiento de 
rehabilitación. Entre las técnicas utilizadas en el tratamiento de rehabilitación, 
interés de este trabajo, considera a la electroestimulación, el calor local, masaje, 
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 ejercicio, acupuntura y fisioterapia. De acuerdo con (IMSS, 2017; AMEFI), el médico 

debe especificar el grado de afectación de la parálisis de acuerdo a la clasificación 
de House-Brackmann y el Sistema Convencional de Clasificación de la Parálisis 
Facial. 
 
El seguimiento de pacientes con parálisis facial mediante el uso de software que 
realice de manera automática el análisis de imágenes para el reconocimiento del 
rostro del paciente es un tema que ha sido abordado en diversos trabajos de 
investigación. Se mencionan algunos de ellos: 
 
En (Junyu y col., 2008), se plantea un enfoque para estimar, de manera cuantitativa, 
el nivel de parálisis facial. El método utilizado se compone de 4 etapas: la detección 
facial, la detección de puntos en el rostro, detección de bordes y el clustering 
utilizando K-MEANS. Este método es eficiente y sirve como alternativa a la forma 
tradicional en la que el terapeuta toma las medidas del rostro de manera manual. 
 
En lo que respecta a software para diagnóstico y tratamiento de la parálisis facial, 
el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, desarrolló un software que crea 
imágenes simétricas en tiempo real para mantener un seguimiento de los pacientes 
que presentan alguna enfermedad apreciable en el rostro (Itemas, 2018). La 
herramienta de software que se propone en este trabajo, denominada BellSoft, 
retoma el uso de imágenes en tiempo real para realizar un análisis del rostro con la 
ventaja de que este análisis de imágenes sólo considera puntos de interés de la 
imagen definidos previamente, lo que implica una mejora en cuanto al 
almacenamiento de la información. 
 
Asimismo, el sistema BellSoft incorpora la técnica de restar imágenes digitalizadas 
para obtener parámetros que permiten determinar el grado de mejoría del paciente. 
Esta técnica es utilizada previamente en (Sargent y col., 1998), pero la diferencia 
es que con BellSoft la comparación entre las imágenes ocurre considerando 
únicamente ciertos puntos de la imagen, lo que permite eliminar la utilización de 
imágenes completas y mejorar el tiempo de procesamiento. 
 
BellSoft se enfoca en mejorar las técnicas previamente mencionadas mediante la 
reducción de información necesaria para realizar el análisis de las imágenes y con 
ello, disminuir la cantidad de memoria necesaria para albergar la información 
recolectada. BellSoft determina el nivel de afectación del paciente tomando como 
referencia la escala de clasificación del nervio facial “HouseBrackmann” 
(Brackmann y House, 1985). 
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 3. Metodología 

 
El proceso de diseño centrado en el usuario (DCU) consta de 6 fases (ver Figura 1): 
identificar la necesidad, especificar el contexto de uso, especificar requerimientos, 
producir soluciones de diseño, evaluar diseño y cuando el sistema satisface los 
requerimientos (Usability.gov, 2019). A continuación se describe la manera en que 
se aplicaron las etapas del DCU en el desarrollo de BellSoft. 
 

 
Figura 1. Metodología de diseño centrado en el usuario. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Usability.gov (2019). 

 
3.1. Identificar la necesidad 

 
Actualmente en Veracruz existen diversos centros de atención a pacientes con 
discapacidades, como lo es el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de 
Veracruz (CRISVer). Estos centros proporcionan la atención médica necesaria para 
el tratamiento de diferentes afecciones físicas, proveen materiales y aparatos para 
la rehabilitación. Sin embargo, el número y capacidad de estos centros son 
limitados. La mayoría de éstos se encuentran ubicados en la capital del estado, por 
lo que las consultas deben ser programadas con tiempo. Un problema para los 
pacientes es que las consultas no pueden ser tan constantes debido a que es 
escaso el personal médico y el número de pacientes rebaza la capacidad de 
atención.  
 
Con base en las necesidades y problemáticas planteadas de los usuarios, se 
propone diseñar un sistema basado en conocimiento que complemente la función 
del fisioterapeuta durante las sesiones de rehabilitación para el tratamiento de 
pacientes con parálisis facial.  
 
 



 Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 
CienciAcierta No. 61 enero – marzo 2020 

Recepción de artículo 29 octubre 2019 
Artículo aceptado 14 noviembre  2019 

ISSN: 2683-1848 
 3.2. Especificar el contexto de uso 

 
En esta etapa de la metodología, se consideraron técnicas manuales de adquisición 
de conocimiento (entrevista, análisis de protocolo, crítica y teach back) (Hurtado, 
2010) las cuales permitieron, mediante una interacción directa con el fisioterapeuta, 
especificar el contexto de uso, la población objetivo y el impacto social. Lo anterior 
permitió especificar los requerimientos de diseño para el sistema propuesto. Para 
conocer las características generales de la parálisis facial, sus causas, el proceso 
de recuperación, las terapias a seguir y la manera en que el fisioterapeuta realiza 
sus actividades durante una sesión de terapia, se entrevistó a un fisioterapeuta con 
dos años de experiencia (ver Figura 2). 
 

 
Figura 2. Entrevista con fisioterapeuta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
3.3. Especificar requerimientos 

 
Para definir los requerimientos se utilizó la técnica denominada análisis de 
protocolos (Ericsson y col.,1984) mediante la cual se busca capturar las acciones 
realizadas y el proceso mental efectuado por el experto al realizar una actividad o 
tarea mientras “piensa en voz alta” (Tirkkonen-Condit, 1990). Posteriormente, se 
utilizó la técnica de codificación abierta (open coding) (Strauss y Corbin, 1998) con 
la finalidad de identificar los síntomas, causas y factores de riesgo que vuelven a 
una persona más susceptible a padecer parálisis facial. También se adquirió 
información sobre la clasificación de los ejercicios realizados por los pacientes en 
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 niveles con respecto al grado de afectación y al avance logrado durante las 

sesiones de rehabilitación. 
 
Se observó que el proceso general que sigue el fisioterapeuta con el paciente desde 
que inicia la terapia de rehabilitación hasta que éste mejora es el siguiente: 

1. El paciente llega con el fisioterapeuta. 
2. El fisioterapeuta le explica sobre la parálisis facial y recaba los datos de su 

historial médico. 
3. Se evaluán las posibles causas. 
4. Se identifica el nivel de afectación mediante una inspección visual. 
5. Con ayuda de un espejo, el fisioterapeuta realiza los ejercicios para que el 

paciente pueda observar lo que hace y éste los realice posteriormente. 
6. Se dictan ejercicios a realizar. 
7. Se captura nuevamente el rostro del paciente y se verifica el avance para 

asignar nuevos ejercicios o remitir con el terapeuta para una valoración final. 
 
El paciente deberá realizar los ejercicios asignados dos veces al día, todos los días 
de la semana. Cada repetición consiste en realizar el ejercicio indicado un mínimo 
de 5 veces y un máximo de 6 veces. Los ejercicios y su clasificación en niveles 
según “House y Brackmann” (House y Brackmann, 1985) se muestran en la Tabla 
1. 
 
Tabla 1. Clasificación de los ejercicios de rehabilitación. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Nivel Ejercicio 

1 Masaje interior 

Levantar la ceja 

Levantar ángulo de la boca 

2 Levantar músculos manualmente 

Elevar cejas 

Cerrar los ojos 

3 Patas de gallo 

Risa mostrando los dientes 

Volver los ojos 

4 Levantar mentón 

Elevar aberturas nasales 

Elevar cejas arrugando la frente 

 
Estos ejercicios de rehabilitación son los que el terapeuta realiza con el paciente y 
su respectiva clasificación por nivel está relacionada a la escala establecida por 
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 (House y Brackmann, 1985). Por lo que, en cada nivel se asignaron los ejercicios 

correspondientes al grado de afectación establecido en la escala. 
 
Se observó que los pacientes con parálisis facial tienden a presentar un desnivel en 
un lado de su rostro, lo que produce el efecto de una apariencia en la cual la parte 
afectada del rostro se encuentra “caída” y esto tiende, en la mayoría de los casos, 
a repercutir directamente en los ojos. 
 
Resultado del análisis de protocolo e información observada, se adquirió el 
conocimiento del experto, en este caso el fisioterapeuta, lo cual permitió construir la 
base de conocimiento. Una base de conocimiento es en donde se registran los datos 
que representan el conocimiento fáctico, práctico y heurístico de la(s) persona(s) 
experta(s) que han prestado al sistema sus “saberes iniciales”, en este caso el 
experto es el fisioterapeuta. Los datos recabados se concretan y forman 
conocimientos estructurados en hechos y reglas, que permiten generar más 
conocimiento y que permitirán que el sistema aprenda de sus actuaciones 
(Negnevitsky, 2005).  
 

3.4. Producir soluciones de diseño 
 
La Figura 3 muestra la arquitectura propuesta del sistema. Esta arquitectura 
considera la interacción entre el fisioterapeuta y el paciente con el sistema, y a su 
vez la consulta de éste a la base de datos y de conocimientos para su adecuado 
funcionamiento. 
 

 
Figura 3. Arquitectura del sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para capturar la afectación en el rostro del paciente debido a la parálisis facial, la 
aplicación captura las coordenadas de los ojos del paciente. Posteriormente, calcula 
la variación del desnivel que tienen entre ellos y determina el nivel de afectación del 
usuario. Este nivel se determinó a través de la observación ya que, de acuerdo con 
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 las pruebas realizadas con diferentes pacientes, un factor común para notar una 

afectación en el rostro debido a este padecimiento era que el desnivel presentado 
entre los ojos es mayor a los 20px de la pantalla. 
 
De manera análoga, al realizar las mismas pruebas con personas sanas y personas 
que terminaron su tratamiento, se encontró que el paciente muestra un desnivel 
entre los ojos menor a 5px. De esta forma, se estableció que, si el paciente tiene 
una desviación de entre los 5px a los 25px entre sus ojos, se encuentra dentro de 
un rango de afectación de parálisis facial. Los niveles de afectación identificados 
por BellSoft están determinados por el desnivel en los ojos.  
 
La base de conocimientos incorpora la información recabada de la Fisioterapeuta. 
Los síntomas del paciente se almacenan como hechos, los cuales corresponden a 
un cierto nivel con base en la escala “House y Brackmann” (House y Backmann, 
1985). Las reglas asignan el nivel al paciente, de acuerdo con el número de 
síntomas y al nivel de afectación. A este nivel le corresponde una serie de ejercicios 
de rehabilitación (ver Tabla 1) que el paciente debe realizar para su mejora. Tanto 
el nivel de afectación del paciente como el número de síntomas son registrados por 
el fisioterapeuta en el sistema durante la sesión. Esto se realiza para capturar un 
perfil completo del paciente. Estos datos son almacenados en la base de 
conocimientos para seleccionar los ejercicios asociados al nivel de afectación. 
Asimismo, se obtiene de la base de datos la descripción e indicaciones de cada 
ejercicio para mostrarlas al paciente. 
 
Al finalizar cada semana, el sistema verifica si el nivel se completó enviando a la 
base de conocimientos las coordenadas capturadas y los ejercicios realizados. La 
base de conocimientos verifica si la distancia entre los ojos ha disminuido y si el 
paciente completó de manera satisfactoria los ejercicios. De ser así se avanzará al 
siguiente nivel. En caso contrario el paciente repetirá el nivel hasta que exista un 
progreso en su condición. 
 
El diseño de la interfaz incluye cinco pantallas que buscan ayudar durante el 
proceso de las terapias:  

1) pantalla inicial,  
2) información relevante,  
3) registro e inicio de sesión,  
4) reconocimiento facial y 
5) nivel a realizar.  

 
Se pretende que el sistema tenga una interfaz amigable e intuitiva. La primera 
versión tiene tonos pastel y colores recomendados por el fisioterapeuta. La pantalla 
inicial muestra el logo del sistema y un mensaje de bienvenida al paciente. La 
pantalla de información relevante busca complementar la parte del proceso donde 



 Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 
CienciAcierta No. 61 enero – marzo 2020 

Recepción de artículo 29 octubre 2019 
Artículo aceptado 14 noviembre  2019 

ISSN: 2683-1848 
 el fisioterapeuta explica la parálisis facial, sus causas, principales características y 

desarrollo de las terapias, esto con la intención de resolver las dudas más 
frecuentes que se puedan presentar en los pacientes. El registro del paciente se 
lleva a cabo en la pantalla de registro e inicio de sesión en donde se recaban los 
principales datos de identificación y contacto del paciente, además de los síntomas 
que ha experimentado el paciente recientemente para identificar las posibles causas 
del padecimiento. 
 
La pantalla de reconocimiento facial (ver Figura 4) permite iniciar la cámara web de 
la computadora para obtener las coordenadas de los ojos del paciente, así como el 
posible desnivel que se presenta entre ellos. A través de esta medición es posible 
identificar en qué nivel se encuentra exactamente el usuario, enviando la 
información a la base de conocimientos. 
 

 
Figura 4. Interfaz de usuario mostrando la pantalla de reconocimiento facial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 En la pantalla de nivel a realizar se muestran mensajes preguntando al paciente por 

los ejercicios que ya realizó. Estos ejercicios son tomados de la base de 
conocimientos, dado que dependiendo del nivel en el que se encuentre el paciente, 
serán los ejercicios que podrá realizar. Sin embargo, en el caso particular de que el 
paciente no haya mostrado mejoría, se le solicitará repetir los ejercicios que 
corresponden al nivel. Por último, se muestra en pantalla el nivel en el que se 
encuentra el usuario, así como el ejercicio específico a realizar y su respectiva 
descripción (ver Figura 5).  

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 
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 Figura 5. Interfaz de usuario mostrando las pantallas de a) inicio del sistema, b) 

formulario de registro, c) inicio de sesión, d) nivel a realizar, e) información 
relevante y f) reconocimiento facial.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Resumiendo, el funcionamiento de BellSoft es el siguiente:  

1. Posterior a realizar su registro dentro del sistema, el usuario ingresa sus 
síntomas que presenta. Esta selección de síntomas se envía como 
parámetros a la base de conocimientos que realiza una inferencia para 
indicar al paciente la posibilidad que tiene de padecer parálisis facial y lo 
clasifica en un nivel inicial de atención.  

2. Seguido de esto, el usuario inicia sesión y el sistema despliega la pantalla 
donde se captura su rostro. A partir de esta imagen, el sistema detecta las 
coordenadas de los ojos del paciente y estos datos se envían a la base de 
conocimientos.  

3. El sistema hace una evaluación para identificar el nivel de afectación que 
presenta y los ejercicios que debe realizar el paciente de acuerdo con la 
distancia que existe entre sus ojos.  

4. Una vez identificados los ejercicios, se hace una consulta a la base de datos 
para obtener su descripción e instrucciones para que el paciente pueda 
realizarlos correctamente.  

5. Cuando el usuario completa los ejercicios que le corresponden, es necesario 
que vuelva a tomar una fotografía de su rostro. También, el paciente debe 
seleccionar los ejercicios que realizó durante las sesiones, esto con la 
intención de corroborar que haya realizado todos los ejercicios.  

6. Los datos con las coordenadas de los ojos y los ejercicios realizados, son 
enviados nuevamente a la base de conocimientos para realizar la evaluación 
del avance en las terapias del paciente. En este momento, la base de 
conocimientos valida si la distancia entre los ojos ha disminuido y si el 
paciente terminó todos los ejercicios asignados; de ser así, se avanzará al 
siguiente nivel de ejercicios, o de lo contrario, el paciente repetirá el nivel 
hasta que exista un progreso en su recuperación. 

 
3.5. Evaluar el diseño 

 
Para la evaluación del sistema BellSoft, la base de conocimiento se construyó con 
el lenguaje de programación Prolog. Este programa es usado habitualmente en el 
campo de la inteligencia artificial, puesto que está basado en reglas lógicas. El 
desarrollo de la interfaz de usuario se realizó utilizando Java. Java es un lenguaje 
de programación de propósito general y orientado a objetos que permite que el 
sistema sea escrito una sola vez y pueda ser ejecutado en cualquier dispositivo. 
Para la detección del rostro del paciente se utilizó la librería OpenCV, la cual es un 
conjunto de herramientas y algoritmo de visión de código abierto. Para almacenar 
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 la información del paciente, sus síntomas y ejercicios a desarrollar se utilizó MySQL 

como manejador de base de datos. 
 
El sistema BellSoft se probó en una computadora con las siguientes características: 

 Procesador Intel(R) Core(TM) i5-7200U 2.50GHz 2.70GHz 

 RAM de 8.00GB 

 SSD de 256GB 

 Pantalla de 13,3 pulg. y 1080p 

 Cámara web HD integrada de pantalla ancha (720p) con micrófono digital 
 
Una vez que se terminó el diseño y la implementación del sistema en una primera 
iteración, se acudió con el fisioterapeuta para que lo evaluara y probara. Durante la 
sesión de evaluación se le pidió al fisioterapeuta que simulara ser un paciente y se 
siguió el proceso típico de una terapia.  
 
El fisioterapeuta mencionó que el sistema le parecía muy adecuado, que el objetivo 
se había cumplido y que el sistema funcionaba correctamente “...funciona bien la 
detección de los ojos y ver la distancia entre ellos, ... veo adecuado utilizarlo en mis 
terapias” [Fisioterapeuta].  
 
Por otra parte, mencionó que para mejorar la funcionalidad del sistema, podría 
implementarse que el reconocimiento incluyera más áreas del rostro (por ejemplo, 
la boca); así como permitir que el paciente realice los ejercicios viéndose en la 
cámara como si fuese un espejo y que el sistema le marcará en pantalla cómo 
realizar los ejercicios mientras se ve “sería bueno incluir otras áreas del rostro en la 
detección ... También puede incluirse un espejo para que el paciente se vea al 
realizar el ejercicio” [Fisioterapeuta].  
 
En otro punto sugirió cuáles debían ser los colores más comunes a utilizar dado que 
es un sistema orientado al área de la salud “Utilizar colores amigables para el 
paciente y relacionados con la enfermedad, como morado y verde” [Fisioterapeuta]. 
En este sentido, se incorporarán los lineamientos de diseño de aplicaciones 
médicas (Shestel, 2018) para la siguiente versión de BellSoft. Y que de manera 
general el sistema estaba bien realizado “es muy interesante lo que lograron realizar 
en este tiempo y será de utilidad en las terapias” [Fisioterapeuta]. 
 
4. Conclusiones 
 
Este trabajo presenta el proceso de diseño de un sistema basado en conocimiento 
para apoyar las terapias de pacientes con parálisis facial siguiendo la metodología 
de diseño centrado en el usuario y técnicas manuales de adquisición de 
conocimiento. Este sistema puede funcionar como una herramienta que apoya la 
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 labor del fisioterapeuta para empoderar al paciente y que realice los ejercicios de 

rehabilitación sin necesidad de trasladarse al centro de salud. De esta manera, se 
disminuye la frecuencia de las sesiones de terapia del paciente quedando espacio 
para atender a un mayor número de pacientes y se apoya la economía del paciente 
disminuyendo también el número de traslados al centro de salud. 
 
Como trabajo futuro se considera asistir al Centro de Rehabilitación e Inclusión 
Social de Veracruz para trabajar de manera conjunta con fisioterapeutas y 
pacientes, y de esta manera contribuir, con el mejoramiento del software, en las 
terapias para pacientes con parálisis facial. Además, se realizará trabajo 
multidisciplinario con médicos y fisioterapeutas para evaluar la incorporación del 
Sistema Convencional de Calificación de la Parálisis Facial y el desempeño de la 
aplicación en pacientes con parálisis facial. Finalmente, también se considera 
investigar y evaluar distintos enfoques para determinar el nivel de afectación 
utilizando técnicas de visión computacional para clasificar al paciente de acuerdo al 
nivel presentado. 
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Resumen 

 

En el estado de Coahuila Dentro en los últimos 2 años la Ingeniería Biomédica 

ha captado el interés de los egresados de preparatoria, y la demanda ha crecido 

en el momento de elegir carreras profesionales. 

 

Pero para los que tienen duda de lo que puede hacer un Ingeniero Biomédico, 

este artículo lograra despejar todas las incógnitas más comunes que se 

presentan inclusive en los mismos estudiantes que son abordados 

principalmente por sus familiares y amistades más cercanos. 

¿Dónde trabajaran? ¿Qué Fabricaran? ¿Serán Médicos? Un sin fin de preguntas 

que muchas veces no se pueden responder, o únicamente sale a relucir el 

comentario “Claro,  es  el  encargado  de  reparar  el  equipo médico” 

 

Esta investigación permitirá conocer las áreas de oportunidad de esta carrera, 

dejando claro el cómo, el que y en dónde, se aplica. 

 

Palabras Clave: Biomédico, Profesión, Oportunidades 

 

Abstract 

In the state of Coahuila within the last 2 years Biomedical Engineering has 

attracted the interest of high school graduates, and demand has grown at the 

time of choosing professional careers. 

 

But for those who have doubts about what a Biomedical Engineer can do, this 

article will manage to clear up all the most common unknowns that arise even in 

the same students who are approached mainly by their families and closest 

friends. 

Where will they work? What will they manufacture? Will they be Doctors? An 

endless number of questions that many times cannot be answered, or only the 

comment "Of course, he is in charge of repairing the medical equipment" comes 

up. 

 

This research will allow us to know the areas of opportunity of this career, making 

clear how, what and where it is applied. 

 

Keywords: Biomedical, Profession, Opportunities 
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Introducción 

 

El ingeniero biomédico es aquel capaz de aplicar principios eléctricos, 

mecánicos, ópticos, y otros propios de la ingeniería al entender, modificar o 

controlar sistemas biológicos, así como diseñar y manufacturar dispositivos que 

puedan monitorear las funciones fisiológicas y asistir en el diagnóstico y 

tratamiento de pacientes. Al encontrarse trabajando directamente en hospitales 

o clínicas se les conoce más apropiadamente como ingenieros clínicos (Salinas, 

2015). 

 
Figura 1. Línea del Tiempo de la Ingeniería Biomédica 

 

 

La Ingeniería Biomédica es utilizada para aplicar la innovación tecnológica en el 

sector salud para el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano 

(Gismondi Glave, 2010). Hay autores que indican que la Ingeniería biomédica 

existe ya desde hace 3000 años (Figura 1), como se demuestra en los hallazgos 

realizados en tumbas egipcias, donde se aplicaron remedios a problemas 

particulares del individuo, como se muestra en la Figura 2, una prótesis del dedo 

gordo  
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Figura 2. Prótesis de Madera encontrada en momias. 

 

 

Otros autores mencionan a los dibujos anatómicos de Leonardo da Vinci y sus 

aproximaciones a brazos de palanca, o los trabajos de Luigi Galvani y de Lord 

Kelvin sobre la conducción eléctrica en los seres vivos, como los primeros 

desarrollos en Bioingeniería. 

 

Sector Salud. 

En el sistema Nacional de Salud, se presenta un retraso en cuanto al equipo y 

la infraestructura, además hay una desigualdad y mala distribución de recursos, 

tanto técnicos como materiales y humanos.  México tiene como meta cambiar 

esta situación, para que todos los sectores tengan acceso a estos servicios y 

exista igualdad de oportunidades. En vista de los retos en materia de salud, se 

presentan las siguientes metas: 

 

Mejorar las condiciones de salud de la población 

 Reducir las brechas en salud mediante intervenciones focalizadas en 

grupos vulnerables y comunidades marginadas. 

 Prestar Servicios de calidad 

 

El cumplimiento de estas metas requiere profesionales que tengan el 

conocimiento de las necesidades que enfrenta el país en materia de salud, con 

la capacidad de brindar soluciones prácticas y eficientes que contribuyan al 

desarrollo social, tecnológico y que optimicen la utilización de los recursos, tanto 

físicos, como económicos y humanos. 

 

Además del personal médico y de enfermería, es necesario que exista gente que 

tenga un correcto entendimiento de la medicina, con una buena visión de la 
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problemática existente y que pueda desarrollar e innovar soluciones que 

empleen tecnología de punta a un costo accesible.  La ingeniería tiene la 

posibilidad de incidir de una manera importante en mejorar las condiciones de 

salud (Jiménez Espiritu y col., 2010). 

 

Dentro del estado de Coahuila según el INEGI, existen diversas unidades 

médicas de consulta externa, de hospitalización y de atención especializada, de 

diversas delegaciones, según se muestra en la Figura 3, en donde los Ingenieros 

Biomédicos pueden tener campo laboral. 

 

 
 

Figura 3.  Fuente datos INEGI 

 

 

Aplicación 

En la actualidad la ingeniería biomédica ha crecido a pasos agigantados, y el 

enfoque se ha posicionado ya no en el área de ingeniería clínica o el estudio de 

las estructuras sanitarias, sino en los campos de la nanotecnología y 

bioingeniería. 

Por lo tanto, todas las actividades con la solución de problemas médicos por 

medio de tecnología o con soluciones de ingeniería podrían considerarse como 

parte de la Ingeniería biomédica. Sin embargo, el desarrollo de la 

instrumentación eléctrica y electrónica produjo una explosión de resultados y 
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aplicaciones en medicina y biología, de tal manera que se puede considerar a 

este momento como uno de los orígenes verdaderos. 

 

La unión de diferentes frentes de estudio ha concebido que en los últimos años 

se estén desarrollando los siguientes procesos: 

 

 Diseño de órganos artificiales como el hígado, páncreas, laringe y corazón 

entre otros. 

 Diseño de nuevos biomateriales, incluyendo la síntesis de nuevos 

polímeros y cerámicas, sustitutos óseos, materiales ortopédicos, etc. 

 Diseño y producción de prótesis ortopédicas, plataformas de cargas, 

simuladores anatómicos, equipamiento deportivo, elementos de 

rehabilitación, etc. 

 Biosensores e instrumentación para la monitorización cardíaca, 

marcapasos, sensores neurotransmisores y distintas aplicaciones de los 

rayos X, de los radioisótopos y de la resonancia magnética nuclear y otros 

 

De esta manera, actualmente existen tecnologías ya desarrolladas por 

ingenieros biomédicos como: 

  

• Sensor Veransense: Un sensor utilizado para el procedimiento de 

artroplastia o reemplazo de la articulación de la rodilla. El sensor 

cuantifica el equilibrio del ligamento y proporciona datos en tiempo real 

a los doctores y permite a los médicos a tomar mejores decisiones 

sobre la colocación del implante de rodilla. 

 

• Nano partículas inyectables para el control de la diabetes: Estas nano 

partículas son biocompatibles y biodegradables y tiene como objetivo 

disminuir la cantidad de inyecciones de insulina, ya que la mayor parte 

de la insulina necesaria ya está “preinyectada” y se almacena en 

dichas nano partículas. 

 

• Oreja biónica: Son creadas con el apoyo de impresoras 3D y 

posteriormente se les realiza un cultivo celular en el que se introduce 

cartílago y unas antenas pequeñas que permiten escuchar 

radiofrecuencias. 
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Futuro 

Por el gran dinamismo de su desarrollo actual, la Ingeniería biomédica está 

considerada como una de las tecnologías de punta del siglo XXI, tal como se 

estableció en los resultados obtenidos por la Nacional Academy of Engineering 

(NAE) de Estados Unidos de América. Se espera que el empleo para ingenieros 

biomédicos crezca más rápido que el promedio para todas las ocupaciones en 

las próximas décadas, ya que el envejecimiento de la población y un mayor 

enfoque en los asuntos de salud incrementarán la demanda por mejores 

sistemas y equipos médicos diseñados por ingenieros biomédicos (Gismondi 

Glave, 2010). 

“El perfil que se escuchaba hace unos diez años del ingeniero biomédico era el 

de un ingeniero de mantenimiento en los hospitales. Sin embargo, la carrera se 

ha convertido en una de las más interesantes y retadoras debido a los avances 

en tecnologías de información y las tecnologías de robótica y que contribuyen a 

salvaguardar la vida humana” (Mayab, 2019). 

No existirá un gobierno en el mundo con la capacidad de cubrir los gastos de 

seguridad social y ésta es la razón por la cual la ingeniería biomédica gana 

terreno y expande su campo laboral y oportunidades de trabajo: los países deben 

invertir en la investigación y desarrollo de las tecnologías necesarias que 

disminuyan el costo de tratamientos y nuevas herramientas de diagnóstico y 

prevención. “Hoy en día, la ingeniería biomédica aporta al desarrollo de las 

ciencias médicas en diferentes áreas: desarrollo de la tecnología médica de 

diagnóstico, cuidado del paciente y tecnologías de prevención de enfermedades 

y herramientas que sean portables y que permitan el acceso de la población a 

tratamientos médicos” (Mayab, 2019).  

Hace apenas unos 20 años, las prótesis robotizadas eran una posibilidad que 

apenas se estaba gestando. Hoy por hoy, podemos ver atletas participando en 

las Olimpiadas con el uso de prótesis inteligentes y esto se logró gracias al 

trabajo de la ingeniería biomédica y sus profesionistas. El mundo se ha volcado 

en una carrera por mejorar las condiciones de vida de las personas. La ingeniería 

biomédica ha ofrecido las herramientas para hacerlo. La unión de diferentes 

frentes de estudio ha concebido que en los últimos años se estén desarrollando 

los siguientes procesos: − Diseño de órganos artificiales como el hígado, 

páncreas, laringe y corazón entre otros. − Diseño de nuevos biomateriales, 

incluyendo la síntesis de nuevos polímeros y cerámicas, sustitutos óseos, 

materiales ortopédicos, etc. (Terán Pérez & Grillo Gianetto, 2017). 
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Si se habla de economía, un tema que a todos interesa, se puede hacer mención 

que las carreras mejor pagadas según el Instituto Mexicano para la 

Competitividad, incluyen las áreas de salud y las ingenierías. 

 

 
 

 

Figura 4.  Las carreras mejor pagadas en México (IMCO, 2019) 

 

 

Retos    

En una presentación ante el Foro Global de Dispositivos Médicos en 2013, 

exponía que los retos a los que se enfrenta la ingeniería clínica tienen que ver 

con diferentes aspectos como (Yadin, 2018): 

  

 El creciente grado de complejidad con el que se está desarrollando el 

cuidado de la salud; 

 La capacidad de seguirle el ritmo a los avances tecnológicos con la 

preparación adecuada, la cual va más allá de las habilidades técnicas; 

 El entendimiento de los conceptos de riesgo, seguridad y fortaleza, así 

como la forma de implementarlos en las actividades diarias; 

 La aceptación definitiva de que el trabajo en equipo es la manera de 

abordar los problemas actuales relacionados con la salud; 

 La capacidad resolutiva de problemas. 
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Conclusiones 

 

La carrera tiene un amplio campo para realizarse, de manera que vendrá a 

reforzar los sectores de salud, aplicando los conocimientos de diversas áreas 

que esta carrera abarca, con el único objetivo de dar a la sociedad una mejor 

calidad de vida.  

 

El estado de Coahuila cuenta con una Universidad que otorga la oportunidad de 

la carrera de Ingeniero Biomédico, brindando así una opción más para elegir una 

carrera profesional. 
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Resumen 

Como es bien sabido, el grafeno es un material ampliamente estudiado en la 

actualidad, debido principalmente a sus características únicas y múltiples posibles 

aplicaciones, sin embargo, su obtención a gran escala se ve dificultada debido a los 

altos costos de producción. Por lo tanto, en el presente trabajo se busca utilizar brea 

de alquitrán de hulla con características específicas a fin de sintetizar un material 

grafénico, en forma esférica y por la técnica de activación térmica in situ. Está 

reportado que es posible obtener Nanocápsulas de Grafeno (NCG) a partir de brea 

de alquitrán, utilizando nano-ZnO como molde y KOH como activador térmico. En 

este escrito, se muestra la caracterización química de la brea utilizada como 

material precursor, además se describen los resultados obtenidos de la síntesis de 

las NCG, evaluando principalmente el proceso de lavado de la muestra, número de 

lavados y variación en la concentración de ácido utilizado. Los resultados finales 

indican que es posible la obtención del material buscado, así mismo, dicha 

información es sustentada por Difracción de Rayos X (DRX), Espectroscopia Raman 

(ER) y análisis microestructural. 

Palabras clave: Brea, grafeno, nanocápsula, síntesis. 

 

Abstract 

As it is known, graphene is currently a highly studied material, mainly due to its 

unique characteristics and multiple applications, however, obtaining the material at 

large scale becomes difficult because of the high production costs. Therefore, in this 

work coal tar pitch with specific properties is used to synthesise graphene material 

in spherical form by thermal activation technique in situ. It is reported that it is 

possible to obtain graphene nanocapsules (GNCs) from coal tar pitch utilising nano-

ZnO as a mould and KOH as thermal activator. In this article, the chemical 

characterisation of the pitch used as precursor material is presented. Furthermore, 

the results from the synthesis of GNCs are described by mainly evaluating the 

washing process of the sample, number of washes and acid concentration variation. 

The results indicate that it is possible to obtain the desired material, which is 

supported by X-ray Diffraction (XRD), Raman Spectroscopy and microstructural 

analysis. 

Keywords: Coal Tar Pitch, graphene, nanocapsule, synthesis. 
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Introducción 

Rodríguez y Vasilievna (2008), han reportado que el grafeno es una estructura 

nanométrica, bidimensional, de átomos de carbono cohesionados fuertemente en 

una superficie uniforme, ligeramente plana, con ondulaciones de un átomo de 

espesor, y (a causa de su configuración hexagonal atómica) con apariencia 

semejante a una capa de panal de abejas.  

Tal como lo menciona Alcolea-Sánchez (2013), esta sustancia destaca por sus 

propiedades eléctricas, físicas, impermeables, estructurales, químicas y de 

conductividad térmica. Entre las aplicaciones en vías de desarrollo están 

transistores, baterías, dispositivos emisores de luz, mejora en captación de fotones, 

pantallas táctiles, celdas solares, supercapacitores, desalinizadoras, y membranas 

para filtrar gases (Saldivar-Larré, 2014).  

Por otra parte, se ha estudiado al grafeno como agente inhibidor de la corrosión en 

aceros laminados en frío (Chang y col., 2014); Berman y col. (2013) concluyeron 

que el grafeno constituye una nueva clase de lubricante para las superficies de 

acero (y posiblemente otras superficies metálicas), haciéndolas resistentes a la 

corrosión.  

Para preparar materiales grafénicos, como las nanoláminas de grafeno (NGs), se 

pueden utilizar técnicas como: crecimiento epitaxial, descarga de arco, reducción 

química de óxido de grafeno, exfoliación térmica de compuestos de grafito, y 

deposición química de vapor; sin embargo, se tienen problemas por ser 

preparaciones a pequeña escala, complejas y de alto costo (Xu y col., 2014).  

Wu y col., (2020) realizaron una revisión extensiva de los métodos para la obtención 

de grafeno 2D, indicando que los métodos para sintetizar grafeno, se pueden 

clasificar en varias categorías, según el tipo de fuente de carbono y el método de 

preparación, dicha clasificación es presentada en la Figura 1. 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 
CienciAcierta No. 61 enero – marzo 2020 

Recepción de artículo 27 de noviembre 2019 

Artículo aceptado 10 de enero 2020 

ISSN: 2683-1848 

 

Figura 1. Síntesis de grafeno por varios métodos clasificados según el tipo de 

fuente de carbono y la técnica de preparación (Wu y col., 2020). 

Es importante aclarar, que no se profundizará en las técnicas de obtención de 

grafeno 2D, debido a que el interés de esta investigación se centra en estructuras 

grafénicas 3D, como las nanocápsulas (NCG) o bolas de grafeno.  

Las estructuras 3D, corresponden a una estructura multicapa de grafeno, que 

pueden producirse a baja temperatura. Un método para su fabricación consiste en 

la segregación de carbono dirigida por una plantilla. Para la técnica, emplean 

nanopartículas de níquel como material de referencia, un proceso de carburación 

(poliol como fuente de carbón) y un recocido térmico para sintetizar las capas de 

grafeno sobre la superficie de la nanopartícula de Ni  (Yoon y col., 2012). 

Particularmente, las estructuras 3D de grafeno pueden producirse en varios 

substratos como: nanopartículas, estructuras porosas no metálicas o espumas 

metálicas, ya que, una estructura 3D de grafeno consiste en una estructura porosa 

y no la planar del grafeno laminar. Para su fabricación, puede utilizarse la técnica 

de deposición química de vapor, misma que implica la descomposición de la materia 
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prima de carbono (que podría ser un hidrocarburo gaseoso) y su deposición sobre 

una estructura porosa determinada (Olszowska y col., 2017).  

De acuerdo con lo reportado por Xu y col., (2014), se puede pensar en la brea (un 

material orgánico barato producido a partir del alquitrán) para la fabricación de NCG, 

empleando un procesamiento por pirolisis y siendo la morfología de la brea el factor 

primario en la microestructura del material carbonoso resultante. 

Diversos compuestos aromáticos policíclicos en la brea, pueden ser utilizados 

directamente como base para la construcción de las redes interconectadas 3D de 

grafeno, con asistencia de un óxido metálico y un agente de activación in situ. Es 

decir, es posible tratar la brea para formar una gran cantidad de radicales policíclicos 

activos, ellos pueden actuar como bloque de construcción, haciendo posible su 

polimerización y aromatización. Lo anterior, favorece la obtención de un polímero 

3D interconectado, el cual se transformará en NCG una vez sometido a un 

tratamiento a cierta temperatura (He y col., 2017a). 

He y col., (2017b), utiliza una técnica de activación in situ para obtener las NCG, 

moliendo y mezclando 4.2 g brea, 16.8 g nano-ZnO y 6.0 g KOH en estado sólido. 

La mezcla pulverizada debe transferirse a un crisol de corundio, y posteriormente 

colocarse dentro de un horno horizontal tubular y calentarse hasta 423K a 5Kmin-1, 

con tiempo de permanencia de 30 minutos, posteriormente, se calienta hasta 1073 

K por 1 h en flujo de nitrógeno de 60 ml min-1. Las partículas obtenidas son lavadas 

con una solución de ácido clorhídrico 2 M  y agua destilada a fin de remover las 

impurezas inorgánicas, finalmente el material debe secarse a 383 K por 24 h. La 

Figura 2 muestra una descripción del proceso desarrollado por dichos autores. 
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Figura 2. Esquema de la preparación de las NCG 3D, (He y col., 2017b). 

Esta investigación tiene como objetivo principal la obtención de NCG, utilizando 

como base la técnica de activación térmica in situ reportada por He y col., (2017b). 

Además, se evalúa el procedimiento de lavado de las partículas obtenidas. La 

importancia de esto, radica en poder definir un proceso que facilite la fabricación de 

NCG en futuras investigaciones. 

Metodología Experimental 

Síntesis de NCG 

A continuación se describe el procedimiento utilizado para la síntesis de NCG 

(utilizando brea de alquitrán):  

1. Se mezclaron y pulverizaron 1.6 g de brea, 6.4 g de nano- ZnO (Aldrich, 99%) 

y 2.2 g de KOH (FagaLab, 98%). 

2. La mezcla pulverizada se colocó en un crisol de alúmina tipo bote y se 

introdujo en un horno tubular, en el cual se tuvo un flujo de nitrógeno ajustado 

a 60 ml/min. 
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3. La primera etapa del tratamiento térmico fue hasta 150°C, calentando 

10°C/min y manteniendo por un tiempo de permanencia de 30 min. 

4. En la segunda etapa, se incrementó la temperatura desde 150 hasta 800°C, 

con una velocidad de 10°C/min y tiempo de permanencia de 1 h. 

5. Una vez frío el producto, se lavó utilizando soluciones 2, 4 y 6 M de HCl; 

posteriormente se enjuagó con agua destilada para remover las impurezas 

inorgánicas contenidas y finalmente, se dejó secar por 24 h a 110°C. 

La diferencia entre el procedimiento utilizado con respecto al reportado por He y 

col., (2017b) es la velocidad de calentamiento, el uso de un crisol de alúmina y la 

variación en la concentración del HCl utilizado para realizar los lavados. La 

descripción de los lavados, a los que fueron sometidos los sólidos sintetizados se 

presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1. Descripción de lavados realizados a partículas sintetizadas. 
 

Prueba No. 
lavados 

Tipo de 
lavado 

Concentración 
de HCl (M) 

No. de 
enjuagues 

P01L 1 Consecutivo 2 5 

P11L 1 Consecutivo 2 5 

P21L 1 Consecutivo 2 5 

P31L 1 Consecutivo 2 5 

P101L 1 Consecutivo 4 5 

P111L 1 Consecutivo 6 5 

P44L 4 Consecutivo 2 5 

P63L 3 Consecutivo 2 5 

P64L 4 Consecutivo 2 5 

P62D1L 1 24h 2 5 

P74L 4 Consecutivo 2 5 

Caracterización química de las partículas. 

Para el análisis por difracción de rayos X (DRX) se utilizó un Difractómetro XPertPro 

marca Panalitical, realizando un barrido de la muestra de 0 a 110°, los rayos fueron 

emitidos mediante un tubo de cobalto. Se empleó el software High Score Plus para 
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la identificación de las fases. Este análisis sirvió para comparar la estructura 

cristalina del material obtenido, con respecto al reportado en la literatura. 

Por otra parte, la Espectroscopia Raman (ER), es una técnica de identificación para 

el grafeno grafeno, ya que permite identificar las bandas de vibración específicas 

para este material, por lo que se considera de suma importancia el análisis de los 

sólidos obtenidos por este método. Para ello, se utilizó una lámpara láser de 532 

nm, con un barrido desde 90 hasta 3500 cm-1, a temperatura ambiente. El equipo 

utilizado fue un microscopio confocal marca Oriba, modelo Xplora, con los objetivos 

10 y 50x, con Gratin 600 y energía del 25 y 50%.  

Caracterización morfológica de las partículas. 

El análisis de Microscopía Electrónica de Barrido de Emisión de Campo (FESEM) 

empleó un microscopio marca JEOL, modelo Prime 7800 a diferentes aumentos, la 

muestra fue previamente montada en rejillas (marca TED PELLA INC.) de cobre 

para Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM), previamente dispersas en un 

baño de ultrasonido marca Branson modelo 3510, utilizando alcohol etílico al 96% 

grado analítico. Realizar este análisis permite corroborar la estructura en forma de 

cápsula de la partícula obtenida, así como el tamaño nanométrico buscado. 

Resultados y Discusión 

Esta sección se divide en dos partes, caracterización química y morfológica. 

Caracterización química 

1. Difracción de Rayos X 

Para garantizar la calidad de las nanopartículas obtenidas es necesario eliminar 

completamente los restos de óxido de zinc dentro de ellas, He et. al., 2017b, 

reportan la Figura 3, en donde se muestran los difractogramas correspondientes a 

un sólido sin lavar y lavado, el que no se ha lavado presenta el espectro de ZnO, 

sin embargo, la muestra lavada tiene un espectro propio de una sustancia amorfa 
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(NCG). Cabe mencionar que en este estudio, se considera principalmente la forma 

de la señal obtenida, dejando de lado la magnitud de la intensad de los espectros 

de difracción resultados del análisis. 

 

Figura 3. Difractograma reportado por He y col., (2017b), correspondiente a las 

nanocápsulas de grafeno con y sin partículas de óxido de zinc. 

En la Figura 4 puede observarse que, sin importar la concentración de ácido 

utilizado, con un solo lavado aún se tiene la presencia de óxido de zinc en el núcleo 

de la partícula, por lo tanto, es necesario lavar en más de una ocasión los sólidos, 

para poder remover el material inorgánico contenido en las partículas.  
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Figura 4. Comparación de los espectros de difracción resultantes del análisis de 
los sólidos obtenidos en la síntesis térmica. Las concentraciones del ácido 

utilizada en cada prueba son: P01L-P31L: HCl 2M; P101L: HCl 4M y P111L: HCl 
6M. 

 

La Figura 5, muestra que al eliminar el óxido metálico, se obtiene un patrón de 

difracción muy parecido al reportado por He y col., (2017b), en donde el material 

resultante tiene una estructura amorfa y gran similitud con lo reportado en la 

literatura, lo cual permite pensar que los sólidos sintetizados corresponden a las 

NCG buscadas. 

 

Figura 5. Comparación de los espectros de difracción resultantes del análisis de 
los sólidos obtenidos en la síntesis térmica. El lavado se realizó con solución de 

HCl 2M, con 3 y 4 lavados (P63L y P64L respectivamente), inmediatamente 
después de obtenerlos y 1 lavado 24 h después de la síntesis (P62D1L). 

Al comparar la Figura 3 (DRX reportado en la literatura) con las Figuras 4 y 5 (que 

muestran los análisis de difracción realizados a los sólidos obtenidos, con un solo 

lavado y con más de tres lavados respectivamente), es posible observar la gran 

similitud que existe entre ambos trabajos. 

Otro aspecto importante a resaltar es que, además de los espectros de los sólidos 

lavados, en las Figuras 4 y 5 se incluye el espectro de difracción obtenido de la brea 
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(caracterización inicial, como fuente de carbono), tal como puede observarse, los 

sólidos sintetizados muestran un comportamiento cristalino distinto a ésta, 

confirmando que la materia prima ha sufrido una transformación. 

A fin de definir el número de lavados óptimo para obtener un material limpio, se 

muestra la Figura 6, en ella puede observarse una comparación de dos pruebas con 

cuatro lavados utilizando HCl 2M, así mismo, se incluye el difractograma tanto del 

sólido lavado luego de 24 h como de la brea antes de tratarse. Tal como se muestra 

en la imagen, con cuatro lavados ya es posible obtener una partícula prácticamente 

libre de material inorgánico. 

 

Figura 6. Comparación de los espectros de difracción resultantes del análisis de 
los sólidos obtenidos en la síntesis térmica. El lavado se realizó con solución de 

HCl 2M, con 4 lavados (P44L y P64L respectivamente), inmediatamente después 
de obtenerlos y 1 lavado 24 h después de la síntesis (P62D1L). 

 

 Espectroscopia Raman 

Tal como lo describen Jibrael y Mohammed (2016), la ER es una técnica no 

destructiva que arroja información acerca de los materiales con base de carbón, el 

espectro Raman del grafeno se obtiene de una excitación a una longitud de onda 
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de 532 nm, siendo su característica más común son los picos D, G y sus sobre 

tonos.  

Los picos D y G, surgen de la vibración del carbón sp2 y aparecen alrededor de 

1350 y 1580 cm-1 respectivamente. El pico D corresponde a la vibración de los 

anillos aromáticos producto de defectos en la muestra, mientras que el pico G 

corresponde al fonon E2g. Además de ellos se encuentra el pico 2D, que es producto 

de la doble resonancia que da como resultado la vibración de dos fonones con 

momento opuesto, a diferencia del pico D, el cual está activo solamente en 

presencia de defectos, el pico 2D está activo incluso en ausencia de ellos, 

aproximadamente en 2714cm-1. Adicionalmente, existe un pico activado por 

defectos llamado D+G, el cual es visible cerca de 2900cm-1 (Jibrael y Mohammed, 

2016).  

He y col. (2017b) reportan que las nanocápsulas producidas presentan las bandas 

D, G y 2D a 1320, 1590 y 2650 cm-1 respectivamente, dichos resultados pueden 

observarse en la Figura 7. 

  

Figura 7. Espectro Raman de nanocápsulas de grafeno reportado por He y col., 

(2017b). 
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Los resultados obtenidos del análisis Raman realizado a las partículas del presente 

trabajo, presentan los picos D entre 1334 y 1340 cm-1; G entre 1583 y 1590 cm-1; 

2D entre 2630 y 2663 cm-1 y D+G en 2900 cm-1 aproximadamente. En la Figura 8 

se muestran tales resultados, siendo posible observar las vibraciones D y G 

principalmente. Las  bandas de vibración 2D y D+G se observan más claramente 

en la Figura 9, misma que es una ampliación de las longitudes de onda resultantes 

entre 2000 a 3000 cm-1.  

|  

Figura 8. Espectro Raman correspondiente a muestras con 4 lavados (P64L, 

P74L) y 1 lavado luego de 24 h (P62D1L). 
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Figura 9. Acercamiento a Figura 6, espectro Raman correspondiente a muestras 

con 4 lavados (P64L, P74L) y 1 lavado luego de 24 h (P62D1L). 

Adicionalmente, en la Figura 8 puede observarse una ligera vibración antes de la 

banda D, que corresponde a la presencia de pequeñas trazas inorgánicas que 

quedaron en el material, proveniente del proceso de síntesis térmica. 

Los resultados anteriores demuestran la presencia de un material grafénico, lo cual 

se corrobora al compararlos con los reportados en la literatura, mostrados en la 

Figura 7 (reportados por He y col. (2017b)) y la Figura 10 (reportados por 

Dehghanzad y col. (2016)).  
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Figura 10. Espectro Raman de grafito puro y especies de grafeno reportado por 

 Dehghanzad y col. (2016). 

 

a. Caracterización morfológica de las partículas. 

 

 Microscopía Electrónica de Barrido de Emisión de Campo (FESEM) 

Como técnica complementaria a los análisis anteriores, se realizó un estudio 

morfológico en FESEM, la Figura 11 muestra las imágenes obtenidas al analizar los 

sólidos sintetizados, las micrografías muestran polvos con cuatro lavados con HCl 

2M, es importante resaltar que estas imágenes tienen gran similitud a lo descrito por 

Krishnamurthy y Namitha (2013), quienes reportan la imagen mostrada en la Figura 

12. Cabe mencionar que el análisis químico de las partículas revela principalmente 

la presencia de carbón, y en mínima cantidad Zn y O (provenientes del proceso de 

síntesis), S (encontrado en la muestra inicialmente) y Cu (material que forma el porta 

muestras), la Figura 13 muestra el espectro de microanálisis de rayos X con 

dispersión de energía (EDX) correspondiente a la muestra P64L. 
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Figura 11. Micrografia FESEM tomada a sólidos sintetizados. a) P74L, 20 000X; b) P74L, 40 000X 

c) P62D1L, 100 000X y c) P62D1L, 150 000X. 
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Figura 12. Imagen SEM de las esferas de carbón sintetizadas (Krishnamurthy y Namitha, 2013). 

 

 

Figura 13. Análisis EDX - FESEM correspondiente a muestra P62D1L, 150 000X. 

 

Conclusiones  

Luego de analizar los resultados de la caracterización de las partículas sintetizadas, 

se concluye lo siguiente: 

1. Fue posible realizar la síntesis de las NCG a partir de brea al basarse en la 

técnica reportada en la literatura, dichos resultados han sido corroborados 

mediante las técnicas de análisis DRX y ER. En cuanto a la técnica DRX, fue 

posible identificar la estructura amorfa de las NCG y además, monitorear la 

eliminación del contenido de ZnO en la partícula al desarrollar los lavados 

con diferentes concentraciones de HCl. 

2. Con respecto a la evaluación del proceso de lavado ácido, es posible decir 

que es necesario someter a las partículas sintetizadas a más de un lavado. 

Siendo cuatro el número óptimo o bien, hacer un solo lavado, en donde las 

partículas estén en contacto con el ácido durante 24 h. La concentración 

recomendada de ácido a utilizar es 2M. 

3. En cuanto a los resultados de ER, es posible decir que en la muestra 

sintetizada se tiene la vibración en las longitudes de onda correspondientes 

a los picos D, G y 2D; así mismo, fue posible identificar el pico de vibración 

D+G a una longitud de onda de 2900cm-1.  
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4. El análisis microestructural confirma la forma y tamaño de las nanocápsulas 

obtenidas. Así mismo, mediante el análisis EDX fue posible confirmar que la 

mayor parte de la muestra es carbón, sin embargo, se tiene la presencia del 

ZnO identificado en el análisis ER antes del pico D. 
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Resumen 

El objetivo del presente artículo es mostrar un panorama general de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que presentan las Instituciones de 

Educación Superior, lo cual promueva analizar el estado de calidad en el que se 

encuentran a partir de la oferta del servicio y las implicaciones que esto conlleva al 

intentar cumplir con las funciones sustantivas de la educación superior.   

Palabras clave: calidad educativa, educación superior, funciones sustantivas. 

 

Abstract 

The objective of this article is to show an overview of the strengths, opportunities, 

weaknesses and threats in Higher Education Institutions, promotes the analysis of 

the quality in which it is based the offer of the service and the implications that this 

implies when trying to fulfill the substantive functions of the level. 

 

Key words: educational quality, higher education, substantive functions. 

 

Introducción 

El sistema educativo mexicano ha sido conformado a través de los años por 

un sinfín de elementos que se han ido integrando de acuerdo con las características 

del contexto, transformaciones sociales, políticas públicas, tendencias globalizadas, 

definiciones antropológicas, por mencionar algunas de las más significativas. 

Aunado a ello, cada uno de los niveles educativos que conforman el sistema, ha 

afrontado sus cambios particulares.  

Por ello, es importante realizar un análisis claro y objetivo que permita ubicar 

el estado en el que se encuentran los niveles educativos hoy en día, pues gracias a 

los cambios vertiginosos a los que el sistema de educación es propicio, es imperante 

analizar continuamente las condiciones del servicio de educación. En este caso 

específicamente el nivel superior.  

De las tendencias actuales más importantes, gracias a la globalización, es 

ofertar una educación de calidad, aun y cuando en algunos sistemas educativos ni 

siquiera se logre conceptualizar el término de calidad. En el caso mexicano, ofertar 

una educación de calidad se determina desde la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos en su artículo tercero, por ello que las Instituciones de Educación 

Superior (IES) realicen una tarea ardua en pro de la encomienda antes mencionada.  

La calidad será aquel estado que mediante la evaluación de los procesos que 

determinan llegar a él, coadyuven a identificar las condiciones reales en las que se 

encuentra el servicio de educación, la evaluación de la calidad permitirá vislumbrar 

un panorama real de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del nivel 

superior de educación.  

La Calidad en las Instituciones de Educación Superior: Caracterización y 

Análisis 

La educación superior, último nivel que forma parte del Sistema Educativo 

Nacional Mexicano, sigue estando auspiciado por el Estado para lograr la cobertura 

universal de los servicios educativos. Este nivel integra: licenciatura, especialidad, 

maestría, doctorado; además de la educación normal en todos sus niveles y 

especialidades (Ley General de Educación, 2019).  

Actualmente el gobierno mexicano por medio de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) trabajan en la elaboración de una Ley General de 

Educación Superior, en donde se determinen la integración de principios para la 

operación del subsistema de acuerdo con las particularidades del nivel, objetivos y 

demandas. Este documento será guía para determinar la calidad en las IES.  

La educación superior es el último de los niveles, del cual se espera que 

egrese el sector productivo de la sociedad, aquellos sujetos que promuevan 

cambios y transformaciones para el avance y desarrollo humano. En este nivel es 

en donde se evidencia el éxito o fracaso de los niveles que le anteceden.  

Este nivel educativo es sumamente complejo considerando la 

descentralización y en muchos casos, autonomía que le caracteriza. Los procesos 

de evaluación del servicio son diversos, cada IES cuenta con su propia misión e 

identidad institucional, a diferencia de las escuelas pertenecientes a la educación 

básica.  

La ANUIES considera que el desarrollo de las funciones de la educación 

superior depende de un conjunto de variables endógenas y exógenas reguladas por 

normas y políticas que reflejan las relaciones con la estructura económica y social. 

Aún y cuando las IES presentan diferencias en sus regímenes legales o áreas 

formativas, finalmente son unidades sistémicas que tienen el fin de cumplir con su 
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misión de “preservar la cultura, formar profesionales en los diversos campos del 

saber, ejercitar la investigación, renovar el conocimiento y extender los beneficios 

de la cultura, emplean insumos y recursos, aplican procesos y obtienen productos” 

por lo cual se pueden evaluar procesos de calidad (ANUIES, s.f.).  

Para saber qué es lo que se debe evaluar con calidad en la educación 

superior, primero es importante mencionar que las funciones sustantivas de este 

nivel: son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura; apoyándose en 

actividades académico-administrativas. Las condiciones necesarias que deben 

estar presentes para cumplir con las funciones sustantivas son: estabilidad, 

generación, producción y difusión del conocimiento y el financiamiento. A partir de 

aquí se puede ir dilucidando los procesos que son observados bajo fines de calidad.  

En este sentido, se entiende que para que la educación superior sea de 

calidad, se debe llegar al cumplimiento de sus funciones sustantivas, en donde las 

actividades académico-administrativas sean realizadas como procesos de 

excelencia que permitan el cumplimiento de la misión de la IES y el aseguramiento 

del perfil de egreso del estudiante para el medio millón de egresados que ingresan 

cada año al mercado laboral. 

De acuerdo con Hazelkorn, Coates & McCormick consideran que: 

a la hora de debatir y evaluar la calidad en la educación superior engloban la 

experiencia del estudiante y los resultados de aprendizaje, la adquisición de 

competencias disciplinares específicas y de competencias transversales a 

través de la educación superior, los resultados laborales, los itinerarios para 

el ingreso en el sistema y para moverse dentro del sistema, la equidad, la 

gobernanza y la gestión del sistema de educación superior (Hazelkorn, 

Coates & McCormick ,2019).  

El asegurar la calidad en los procesos de la educación superior correlaciona 

directamente con la obtención de un empleo remunerado dignamente, pues en 

México el contar con un título de educación superior brinda mayores oportunidades 

de empleo con salarios considerablemente superiores que cuando se tiene un nivel 

más bajo de educación formal de acuerdo a datos de la Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD, 2019).  

Para realizar propuestas de mejora en pro de la calidad en la educación 

superior, es importante conocer como es el estado actual de la educación superior, 

y a partir de ello determinar las estrategias, acciones y cambios necesarios.  
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A continuación, se presentan algunas de las principales amenazas de la 

educación superior frente al aseguramiento de la calidad.  

La pluralidad de opciones dentro de la educación superior que cuenta con 13 

subsistemas que difieren en su estructura, gobernanza, financiamiento e incluso la 

influencia del gobierno, implica una de las amenazas al cumplimiento de la calidad 

considerando que no se establecen parámetros ni gestiones similares para el 

cumplimiento de las funciones sustantivas. Actualmente México tiene la proporción 

más baja de los países de la OCDE de adultos (17%) con un título de educación 

superior (OECD, 2019).  

El sector productivo, quién es el receptor del egresado de la educación 

superior, determina en gran medida la direccionalidad de los perfiles de egreso de 

los diversos programas educativos; éste afirma que la principal amenaza es que los 

empleadores observan una falta de competencias considerables en sus reclutados, 

aún y cuando las IES les aseguran en el discurso estarlos formando de acuerdo con 

las necesidades del sector productivo.  

Aún y cuando se promueve la cultura de calidad en el nivel educativo 

superior, el participar en procesos de aseguramiento de la calidad sigue siendo 

voluntario y costoso, carente de transparencia en muchos casos e incluso 

coherencia al momento de mantener los resultados. Por lo cual, un número 

importante de instituciones operan fuera de los procesos de calidad. “Actualmente 

menos de la mitad de los estudiantes que estudian algún programa de licenciatura 

están matriculados en programas que han sido evaluados o acreditados 

externamente” (OECD, 2019).  

La principal amenaza que afronta el nivel es el financiamiento, el cual no es 

suficiente para mantener exitosamente a las IES y coadyuvar al cumplimiento de 

sus funciones, a falta de los insumos económicos diversos procesos se ven 

afectados, incluso los propios que determinan el aseguramiento de calidad. El gasto 

por estudiante no ha crecido al mismo ritmo que la matrícula y por tanto el gasto 

público por estudiante en México es bajo (Ramos, 2019). 

Una debilidad considerable en el nivel superior es que más de un tercio de 

los estudiantes optan por un programa de administración de empresas y derecho 

dejando al área de humanidades como una de las últimas opciones de estudio.  

En cuanto al acompañamiento en el aula, los estudiantes necesitan un 

facilitador que los apoye en mayor medida en la comprensión de los contenidos y 

promueva el desarrollo de competencias, contrario a lo que se acostumbra en los 
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salones de clase con docentes de una didáctica tradicional bajo una clase magistral 

y pocas prácticas innovadoras que impiden al estudiante potencializar su sentido de 

innovación y proactividad. Además, la contratación de profesores por asignatura 

sigue siendo mayor que los profesores con plazas de tiempo completo.  

Otra importante debilidad es que no existe una cultura sólida del 

emprendimiento en los estudiantes de educación superior que les permita auto 

emplearse o generar empleos, lo cual interviene en la nueva formulación de perfiles 

de egreso que atiendan a esta necesidad.  

Como principales oportunidades se pueden mencionar: incrementar la 

calidad de la educación superior como una prioridad en las políticas públicas; 

mantener una distribución geográfica equilibrada de las IES lo cual ha apoyado al 

acceso a la educación en este nivel; apoyo de financiamiento por entidades 

externas; creación de redes de apoyo entre instituciones para mejorar los perfiles 

de egreso. 

Entre las principales fortalezas se ha incrementado la proporción de personal 

académico permanente que cuenta con estudios de posgrado y por tanto el Sistema 

Nacional de Investigadores (SIN) realiza una evaluación efectiva del personal 

académico con relación al cumplimiento de sus funciones como generación de 

estudios de investigación y transferencia del conocimiento. 

Para el aseguramiento de la calidad de la educación superior, se cuenta con 

el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) que brinda recursos 

económicos que coadyuven al cumplimiento de los procesos de calidad.  

El incremento de la matrícula se ha visto favorecido en los últimos años 

elevando el nivel académico de la población mexicana, lo cual es uno de los fines 

de la educación superior.  

Conclusiones 

Bajo el panorama analizado con anterioridad a partir de algunas de las 

amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas que se presentan en la 

educación superior, se puede tener un panorama general del estado actual de este 

nivel educativo.  

Es importante mencionar que esta visión generalizada incluye al interior de 

cada punto procesos específicos que deben realizarse de la forma adecuada para 

propiciar el cumplimiento de la calidad en el servicio educativo.  
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En el caso de ser un país perteneciente a la OCDE permea el sentido de 

competencia y comparación entre el resto de los estados miembros, lo cual 

constantemente incita a la contrastación de niveles de calidad en la oferta educativa, 

sin embargo, es importante recordar que las condiciones de cada uno de los países 

miembros son diferentes por diversas circunstancias.  

Por ello, que se elija el aseguramiento de calidad o proceso de acreditación 

más adecuado a la misión y funciones de la IES, el cual evaluará y determinará 

particularmente el estado de calidad en el que se encuentra la organización, pues 

la calidad no es un estado que dependa solamente de las fortalezas de la institución, 

sino también conocer y atender sus debilidades, tratando de hacer frente a las 

amenazas utilizando en mayor medida sus oportunidades.  
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