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Resumen 

Uno de los problemas a la hora de realizar un implante ortopédico, consiste en la 

contaminación durante el proceso quirúrgico o de recuperación, lo que produce una infección. 

Esto conlleva a la necesidad de utilizar antibióticos. En el presente trabajo, se reporta la 

obtención de un material compuesto a base de hidroxiapatita dopada con plata (HA-Ag) e 

hidroxiapatita dopada con cobre (HA-Cu). La primera se obtuvo por el método de Pechini (sol-

gel) y la segunda por co-precipitación. La HA-Ag no se obtuvo pura, sino una mezcla de HA, 

fosfato tricálcico (b-TCP) y Ag metálica, mientras que por la HA-Cu no presentó otras fases 

según DRX. Con estos materiales, utilizando un molino planetario, se obtuvo un compósito HA-

Ag/HA-Cu. Por el método de difusión en discos (Kirby-Bauer) se encontró que existe un efecto 

sinérgico contra la E. coli al formar un material compuesto HA-Ag/HA-Cu.  

Palabras clave: Sinergismo, hidroxiapatita dopada, antibacterial 

 

Abstract  

The aim of this work was to obtain a composite of silver-doped hydroxyapatite (HA-Ag) and 

copper-doped hydroxyapatite (HA-Cu) in order to obtain an synergistic effect against E. coli. 

The first was obtained by the Pechini method (sol-gel) and the second one by co-precipitation. 

The HA-Ag was not obtained pure, but a mixture of HA, tricalcium phosphate (b-TCP) and 

metallic Ag was obtained, while the HA-Cu did not present other phases according to DRX. 

With these materials, using a planetary mill, a HA-Ag / HA-Cu compound was obtained. By the 

method of diffusion in discs (Kirby-Bauer) it was found that there is a synergistic effect against 

E. coli for the composite material HA-Ag / HA-Cu. 

 Key words: Synergism, doped hydroxyapatite, antibacterial 

Introducción. 

La búsqueda para conferir propiedades bactericidas a la hidroxiapatita (HA), ha cobrado gran 

importancia en las investigaciones científicas actuales, por la problemática a nivel global, de 

las infecciones bacterianas resistentes a los antibióticos que surgen posterior a un 

procedimiento quirúrgico y que cada vez son más difícil de tratar debido a los múltiples 

mecanismos de resistencia que las bacterias presentan ante los antibióticos convencionales. 

Una de las alternativas para contrarrestar esta problemática, es el empleo de algunos cationes 

como la plata, el cual ha sido y sigue siendo objeto de estudio por su propiedad bactericida de 

amplio espectro y sobre todo, por la nula resistencia bacteriana que hasta ahora se ha 

reportado ante su uso (Silver y col., 2000).  
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Debido a que existen varios cationes ya conocidos con las mismas propiedades bactericidas, 

es posible considerar que se puede conseguir un efecto sinérgico con ellos al ser combinados, 

tal como sucede con los fármacos y por consiguiente reducir las concentraciones necesarias 

para lograr efectos terapéuticos efectivos, y evitar posibles intoxicaciones o efectos adversos 

no deseados (Rincón y col., 2016). La palabra sinergismo provine del griego synergia, 

“cooperación” e ismos, “proceso”. En farmacología la palabra sinergismo significa el aumento 

de un efecto terapéutico producido por la administración de dos fármacos de acción igual o 

similar en conjunto, que logran un efecto superior que la suma de cada uno de ellos cuando se 

administran por separado (Flores, 2016). 

Cuando dos sustancias son administradas simultáneamente, puede suceder lo que se conoce 

como interacción farmacológica, que es la modificación del efecto de un medicamento por la 

acción de otro (u otros). Y en estas interacciones puede haber una disminución en la intensidad 

del efecto de un medicamento o un aumento en la magnitud de ese efecto. Cuando existe un 

aumento, es cuando se llama un efecto sinérgico y cuando es una disminución en la intensidad, 

se habla de un antagonismo farmacológico (Linares, 2002). 

Cabe destacar que todo fármaco, por efectivo que sea, a mayor dosis, la toxicidad aumenta. Y 

es precisamente en esta parte donde el sinergismo busca minimizar la toxicidad, pero 

manteniendo la misma o mayor intensidad terapéutica al que se puede lograr en una 

administración por separado (Rincón y col., 2016). 

Se sabe que tanto la plata como el cobre presentan actividad bactericida, incluso se han 

propuesto mecanismos de acción de la plata que incluye la alta reactividad que tiene con los 

compuestos de azufre, presentes en las cadenas polipeptídicas de las proteínas de la 

membrana celular, alterando así la permeabilidad membranal y a la par, inhibiendo la fuerza 

motriz de protones y transporte de electrones en la cadena respiratoria, provocando 

disminución en producción de ATP (del inglés adenosine triphosphate) y eventualmente 

provocar la muerte del microorganismo (Ayala, 2010; Silver y col., 2000; Cardoso, 2016), y 

por su parte al  cobre se cree que Inhibe o altera la síntesis de proteínas, con lo que impide 

que ella efectúe procesos claves del metabolismo, altera la permeabilidad de la membrana 

celular, causando la peroxidación, ya que induce daño oxidativo de los lípidos, que son claves 

en el intercambio de moléculas del medio intracelular al extracelular y viceversa (actividad 

bacteriostática) y se tiene la teoría de que también destruye o altera los ácidos nucleicos (DNA) 

de bacterias y virus. Su acción causa que los microorganismos pierdan su capacidad de 

multiplicarse y por tanto mueren (Figueroa, 2013).   

Lo anterior es lo que ha impulsado a llevar a cabo el presente trabajo, el buscar combinar plata 
y cobre como dopaje en la HA con la finalidad última de demostrar un efecto sinérgico entre 
ellos. 
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Metodología 

La metodología de dopaje tanto con el cobre como con la plata, consistió en fracciones molares 

a partir de la fórmula estequiométrica Ca10-X(PO4)6(OH)2. En este trabajo se reportan dopajes 

de 0.5 para la Ag y 1.0 para el Cu, debido a la actividad antibacteriana individual encontrada 

(Martínez, 2018). 

La HA dopada con plata (HA-Ag) se obtuvo mediante el método de Pechini, utilizando 

Ca(NO3)2•4H2O, NH4H2PO4 y AgNO3 como precursores de calcio, fósforo y plata 

respectivamente. Ácido cítrico, etilenglicol y agua desionizada fueron utilizados también. Los 

cálculos fueron para obtener 2.5 g de HA-Ag con una relación Ca-Ag/P de 1.67. La relación de 

ácido cítrico/etilenglicol fue de 2:1 y de ácido cítrico/catión fue de 2:1. Los cálculos y 

condiciones de síntesis, se basaron en trabajo previo del grupo de trabajo de biomateriales de 

la Facultad de Ciencias Químicas (Santillana, 2016). 

La síntesis de la HA dopada con cobre (HA-Cu), se basa en el método reportado por Wei y 

col. (2014), utilizando como precursores Ca(NO3)2•4H2O, NH4H2PO4 y CuSO4.5H2O, 

precipitándose con NH4OH al 30%. 

Para obtener el material compuesto de HA-Ag/HA-Cu, se pesó la misma cantidad de cada 

material y se mezclaron utilizando un molino planetario a 250 rpm por 10 minutos con una 

relación carga/bolas de 1:15 

Para evaluar la actividad antimicrobiana, se utilizó el método de difusión en discos (Kirby-

Bauer). Para esto se pesaron 500 mg de las muestras de HA-Ag e HA-Cu por separado, 

además de un material compuesto de HA-Ag/HA-Cu. La bacteria (E. coli) fue previamente 

crecida en agar Muller Hinton por 24 horas a 37 ± 0.5 °C. Posteriormente se tomaron con 

hisopo estéril 4-5 colonias de tamaño similar y se sembraron en placas de agar Muller Hinton 

sobre toda la superficie del agar con el fin de obtener una de crecimiento bacteriano 

homogéneo. Posterior al sembrado, se procedió a colocar las 3 muestras en la misma placa 

cada una en 1/3 del agar, luego se incubaron por 24 horas a 37 ± 0.5 °C y finalmente se evaluó 

el halo de inhibición. 

 

Resultados y discusión 

Para conocer las fases cristalinas obtenidas, en el presente trabajo de investigación se utilizó 

un Equipo de Difracción de Rayos-X Marca PANalytical Modelo Empyrean con Voltaje: 40 kV 

y Corriente: 30 mA. 

El difractograma de rayos X de la Figura 1 revela picos correspondientes a 3 fases distintas de 

compuestos;  HA, -Fosfato tricálcico ( -TCP) y plata, según las cartas cristalograficas PDF-
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9-492, PDF-9-169 y PDF-04-0783 respectivamente. Los picos caracteristicos de la HA están 

en los angulos  2q: 25.88, 28.97, 31.77, 32.20, 32.90, 34.05 y 39.82. Los picos caracteriscos 

del -TCP se encuentran en los angulos 2  17, 25.80, 27.77, 31.03 y 34.37. En el caso de la 

plata, ésta se identificó como plata elemental y como una tercera fase, de acuerdo a la carta 

PDF-2 04-0783 donde los ángulos 2: 38.12, 44.28, 64.43 y 77.47 y sus correspondientes 

planos cristalograficos  (111), (200), (220) y (311) en ese orden. Se concluye que  la plata no 

se incorporó en la red cristalina de ninguna de las apatitas encontradas como se pretendía. 

Entonces, el producto obtenido mendiante la adición in situ de AgNO3 en la síntesis, resultó 

una mezcla de 3 fases cristalinas; HA, -TCP y la plata elemental. Los resultados aquí 

presentados son similares a los reportados por los autores Dubnika y col. (2017) y Stanić y 

col. (2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Difractograma de muestra dopada a 0.5 mol de plata obtenida por el método de Pechini 

 

 En la Figura 2 se presenta el difractograma de la muestra dopada a 1.0 mol de cobre y se 

puede observar que los picos característicos de la HA se identificaron con los ángulos 2 
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correspondientes según la carta PDF-2 9-432, asimismo sus los planos cristalográficos. Los 

picos identificados son correspondientes únicamente a la fase de la HA, a diferencia de las 

muestras del método Pechini, donde se obtuvo un producto con tres fases. Por lo tanto, hasta 

el momento se puede considerar que el cobre se incorporó en la estructura cristalina de la HA, 

al no observarse picos adicionales que correspondan a otra fase, a diferencia de lo que sucedió 

en el método Pechini con la plata, que finalmente se quedó en la muestra en forma de un metal 

elemental. La diferencia mostrada por los métodos de síntesis aquí empleadas, se podría 

deber en gran medida al tipo de catión dopante y características propias ya de cada método. 

Para que un cation dopante pueda entrar en la red cristalina y ocupar la posición tridimensional 

del catión saliente, el dopante debe ser lo más similar posible en radio iónico, radio atómico, 

carga, valencia, etc. En el caso de la plata esto no se cumple, debido a que la plata tiene un 

radio iónico mucho mayor y una valencia menor que la del calcio, mientras que el cobre es 

similar en radio iónico e igual en valencia, lo que facilita su incorporación en la red cristalina de 

la HA, lo que propicia una síntesis homogénea y monofásica.   

Wei y col. (2014) emplearon el método de coprecipitación para obtener HA y el producto 

obtenido fue un material de una sola fase y que además los autores destacan que el método 

tiene la ventaja de poder controlar varios parámetros de reacción como; la pureza, la 

cristalinidad y la morfología de la HA. Aunque el método Pechini también tiene ventajas 

similares (Carballo, 2001), la diferencia encontradas en este trabajo se podrían atribuir a las 

características de los cationes entrantes (plata y cobre) y a las del saliente (calcio).  
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Figura 2. Difractogramas de la HA dopada con 1.0 mol de cobre obtenida por el método de co-precipitación. 

 

La Figura 3 corresponde a la prueba de actividad antimicrobiana por el método de difusión en 

discos (Kirby-Bauer), el halo de inhibición presentado por la muestra dopada a 0.5 mol de plata 

(a), la dopado a 1.0 mol de cobre (b) y el compósito (Ag1.0-Cu0.5) (c). Se observa que la 

muestra HA-Ag 0.5 mol, no presentó halo de inhibición claro o significativo y las muestras HA-

Cu1.0 mol y el compósito, presentaron un claro halo de inhibición de aproximadamente 5 mm. 

El halo del compósito es ligeramente mayor y mucho más definido en comparación con el del 

dopado con cobre.  

En diferentes literaturas se ha reportado que tanto el cobre (Hadidi y col., 2017; Huang y col., 

2016), y la plata (Stanić y col., 2015; Jadalannagari y col., 2014; Radovanović y col., 

2014,), tienen actividad bactericida, en especial la plata, que es ampliamente reportado. No 

obstante, en este trabajo no evidenció las propiedades esperadas. Se cree la plata metálica 

en forma de partículas o nanopartículas pudiera tener interacción directa con el sitio diana en 

la bacteria, sin embargo, se considera, que antes de que eso suceda, es necesaria la 

generación de plata iónica a partir de las NPs para que el efecto bactericida se dé (Silver y 

col., 2000; Cardoso, 2016), entonces la falta de actividad presentada en este trabajo se podría 

explicar debido a que el material obtenido contiene plata en su forma metálica.  En cambio, el 

Hidroxiapatita Cu 1.0 (coprecipitación)  
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cobre al liberase de la red cristalina de la hidroxiapatita en su forma iónica, puede ser la 

respuesta a su mayor eficacia bactericida frente a la plata metálica.   

 

 

Figura 3. Halo de inhibición presentado por la muestra 0.5 mol de plata, obtenida por el método Pechini (a), el 

dopado con 1.0 de cobre por el método de co-precipitación (b) y el compósito HA-Ag/HA.Cu (c) sobre E.coli. 

 

Es importante recalcar que el compósito HA-Ag/HA-Cu contiene 75 % menos de cobre y 

aunque se observó que los materiales que contienen plata (Ag0) no presentaron actividad 

bactericida significativa, es gracias a esta combinación lo que provocó la mejora en la actividad 

bactericida del compósito. Aunque aún faltan muchas pruebas biológicas, estos resultados 

confirman que existe un efecto sinérgico al formar un material compuesto de HA-Ag con HA-

C.  

La actividad antibacteriana mejorada del compósito puede ser atribuida al efecto sinérgico, el 
cual se da a partir de dos o más agentes con efecto antibacteriano igual o similar. El 
mecanismo bactericida de Ag y Cu, al liberarse como iones en el medio y por el mecanismo 
similar al que se le ha atribuido como es el; destruir la pared celular o la membrana, alterar la 
síntesis de proteínas y procesamiento, para evitar la replicación del ADN o alterar el sistema 
antioxidante bacteriana por la generación de ROS, mecanismos que en su proceder simultaneo 
durante la desinfección provoca mayor efecto bactericida, a pesar de que por separado el 
material HA-Ag no presentó un efecto bactericida significativo.  
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El efecto antibacteriano sinérgico se ha reportado en otros trabajos similares como la 
combinación de Ag y ZnO (Zhang y col., 2014) o compuesto de lizosima, quitosan, Ag e 
hidroxiapatita (Yu y col., 2018).  
 

 

Conclusiones 

Aunque aún faltan muchos estudios, en el presente trabajo se asentó que es posible aumentar 

el efecto bactericida de la HA dopada con Cu o con Ag, al formar un material compuesto a 

base de estas dos sustancias, HA-Ag/HA-Cu, lo cual representa un efecto sinérgico en el 

combate contra la E. coli en implantes óseos y/o dentales. 
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Resumen 

El presente estudio analiza y explica los procesos y experiencias de estudiantes de 

Sociología, Ciencias de la Comunicación y Ciencia Política y Administración Pública, 

en el trayecto de formular y desarrollar sus tesis académicas. Se aplica el 

planteamiento teórico-metodológico de la cibercultur@, a través del cual los 

estudiantes se constituyen en una comunidad emergente de tesistas, organizados 

en una red sistémica inteligente en donde comparten y cultivan el conocimiento, la 

información y la comunicación. Por medio de la observación participante, se 

encontró que es posible transformar a tesistas individuales en una red sistémica 

inteligente con capacidad de colaborar para aprender, compartir y cultivar, así como, 

sistematizar estos procesos por medio de las tecnologías de la información y la 

comunicación, lograr resolver la complejidad de la elaboración y desarrollo de 

proyectos de tesis. Los tesistas diseñaron y construyeron el sistema de información 

conceptual, además de transformar su compromiso individual en compromiso 

colectivo. Estos hallazgos sugieren que la teoría y la metodología de la cibercultur@ 

es una estrategia adecuada para el aprendizaje colaborativo, resolver los retos de 

asimilar y aplicar conocimientos y habilidades múltiples que demanda la elaboración 

de las tesis y la investigación académica. 

 

Palabras Clave: Cibercultur@, Comunidad Emergente de Tesistas, Relaciones de 

Organización Horizontales. 

 

Abstract 

The present study analyzes and explains the processes and experiences of students 

of Sociology, Communication Sciences and Political Sciences and Public 

Administration, in the process of formulating and developing their academic theses. 

The theoretical-methodological approach of cybercultur@ is applied, through which 

students are constituted in an emerging community of thesis, organized in an 

intelligent systemic network where they share and cultivate knowledge, information 

and communication. Through participant observation, it was found that it is possible 

to transform individual thesis students into an intelligent systemic network with the 

ability to collaborate to learn, share and cultivate, as well as systematize these 

processes through information and communication technologies, manage to solve 

the complexity of the development and development of thesis projects. Thesistas 

designed and built the conceptual information system, in addition to transforming 

their individual commitment into collective commitment. These findings suggest that 
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the theory and methodology of cybercultur@ is an appropriate strategy for 

collaborative learning, solving the challenges of assimilating and applying multiple 

knowledge and skills demanded by thesis development and academic research. 

Keywords: Cybercultur@, Emerging Community of Thesists, Horizontal 

Organizational Relationships 

Introducción  

En México al igual que en América Latina, las investigaciones acerca de la 

elaboración de tesis por parte de los estudiantes es un problema frecuente, 

constante y persistente. Esta situación preocupa a organismos internacionales, 

gobiernos nacionales, las autoridades de institución de educación superior y la 

comunidad académica (Roqueñí, 2014). 

Las dificultades que los estudiantes enfrentan para aprender a investigar, se 

origina en los hábitos de estudio deficientes, así como en mitos y creencias que los 

estudiantes han adquirido a lo largo de su trayectoria escolar, así lo afirma Carmen 

Solórzano y propone que para que los alumnos logren avanzar en sus trabajos de 

investigación, se requiere diseñar estrategias pedagógicas que permitan a los 

estudiantes tomar conciencia de estas dificultades, a fin de que puedan enfrentarlas 

(Solórzano, 2014). 

En este sentido, la elaboración de proyectos de indagación por parte de 

estudiantes universitarios presenta también diversos problemas; como el desinterés 

por hacer una tesis, carencias en técnicas de redacción y lectura, en métodos y 

técnicas de investigación, en métodos y técnicas argumentativas y en habilidades 

para diseñar sistemas de información y de conocimiento que permitan desarrollar 

una investigación con fines de tesis académica o de investigación, entre otras 

razones.  

La situación descrita se da en un contexto donde el estudiantado, que pretende 

elaborar una tesis, está limitado a sus expectativas individuales, con poco apoyo y 

una conducción también individual, en muchas ocasiones limitada en el tiempo. En 

este sentido, la asesoría y los seminarios de tesis resuelven este problema como 

un problema individual, pero no el problema de los procesos de aprendizaje 
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colaborativo y/o cooperativo, de producción de información y conocimientos 

colectivos. Esta situación tiene como consecuencia que no exista un trabajo 

sistemático sobre la elaboración de tesis, que la información recopilada y procesada 

se desaprovecha, en el sentido de que no tiene ninguna otra utilidad más que 

terminar la tesis en el caso que así sea, regularmente el trabajo realizado en la 

elaboración de los protocolos es desperdiciado. En el mejor de los casos la 

experiencia acumulada por quien realiza la tesis es solamente individual, no se 

comparte ni se socializa con nadie, los esfuerzos son aislados, de esta manera el 

problema colectivo continúa, es posible resolverlo individualmente, pero resulta 

siempre en la misma situación en el proceso de elaboración de este tipo de trabajos, 

un proceso repetitivo, donde la información y conocimiento generado se pierde.  

En otro aspecto, asientan Martínez y Almeida (2015), que muchos profesores de 

metodología en lugar de estimular el gusto por el trabajo inteligente e imaginativo, 

con sus exigencias formales, hacen que los alumnos se sientan incapaces para la 

investigación. Si esto fuera poco, el sistema pedagógico no fomenta la tan deseada 

originalidad. Nuestra educación formal prima la acumulación y repetición de saber 

sobre el “saber hacer” (Guinea, 2012). 

Así que, el interés de este trabajo se centra en las dificultades cualitativas para 

lograr elaborar una tesis y generar algún tipo de información y/o conocimiento, pero, 

sobre todo, en la formación en competencias del estudiante vinculadas a la 

investigación, porque finalmente “la investigación es una habilidad que debe 

desarrollarse” (Villa, 2013). 

Debido a la anterior situación, en este proceso nos preguntamos: ¿es posible y 

deseable el desarrollo de cibercultur@ como una metodología de trabajo en el 

contexto de elaboración de tesis académicas que permita resolver una parte de la 

problemática planteada?  

En este proyecto de investigación, recurrimos a la observación participativa y al 

análisis de las condiciones necesarias para la emergencia de cibercultur@ en un 

grupo de tesistas de diversas carreras como; Ciencia Política y Administración 
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Pública, Ciencias de la Comunicación y Sociología en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales. Aquí es importante señalar sobre el concepto de cibercultur@ 

escrito con arroba es un neologismo, utilizado en los trabajos de investigación del 

LabCOMplex, concepto que se refiere a “un sistema social que se retroalimenta 

positivamente a partir del cultivo de la comunicación, la información y el 

conocimiento, que es capaz de observar, cuestionar, comprender y transformar su 

entorno de acuerdo con las necesidades y deseos de mundos posibles de un 

colectivo social que se asume a sí mismo como comunidad” (Maass y col., 2012: 

38).  

Planteamos como punto central, que es posible transformar a un grupo de 

tesistas individuales, en una red sistémica inteligente (entendemos por red, una 

forma de organización que permite relacionar nodos o elementos, en este sentido 

una red sistemática inteligente, es una estructura de organización que busca 

funcionar como sistema que pueda ser usada   para aumentar la masa crítica de 

generadores de información y comunicación, que permitan una relación horizontal 

entre los diversos grupos y elementos sociales y por consecuencia pongan a 

nuestro servicio las tecnologías de la comunicación y de la información de acuerdo 

a González y col. (2007) capaz de construir y compartir conocimiento e información  

a partir del desarrollo de una  comunidad emergente de tesistas activada en 

cibercultur@ con el fin de aprender colaborativamente y  desplegar conocimientos 

y habilidades para elaborar sus proyectos de tesis académicas, por medio del cultivo 

de las culturas del conocimiento, la información y la comunicación, así como la 

implementación y desarrollo de sistemas de información colectivos basados en las 

tecnologías de la información y el conocimiento, los cuales potencian la inteligencia 

distribuida. Si bien es cierto, en los seminarios de tesis formales y en los cursos de 

metodología se proporcionan métodos, técnicas y procedimientos para elaborar un 

proyecto de investigación o tesis académicas, se avanza en elementos 

metodológicos y técnicos de la investigación, pero normalmente no se favorece el 

aprendizaje colaborativo. 
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Una Comunidad Emergente es un nodo dentro de una red virtual y comunitaria 

activada para la generación del conocimiento local mediante el aprovechamiento 

intensivo de las Tecnologías de Información y Comunicación en un ambiente de 

inteligencia distribuida (González y col., 2007). 

En el presente escrito se muestran los procesos y experiencias de un grupo de 

tesistas individuales para convertirse en una red sistémica inteligente con capacidad 

de construir y compartir conocimiento e información a partir del desarrollo de la 

Comunidad Emergente de Tesistas activada en cibercultur@, con ello desarrollar 

sus proyectos de investigación en tesis académicas. 

Enfoque teórico metodológico   

Los principios para organizar una Comunidad Emergente de Investigación y en este 

caso la Comunidad Emergente de Tesistas (CET), se sustentan en el enfoque 

teórico metodológico desarrollado por González y col. (2007) en Cibercultur@ e 

iniciación en la investigación; González (2013), en “El desarrollo de cibercultur@ en 

proyectos de conocimiento: hacia una comunidad emergente de investigación”; así 

como en Maass y col. (2012) en “Sociocibernética, cibercultur@ y sociedad”.  

Los autores mencionados en el párrafo anterior integran el grupo del Laboratorio 

de Investigación y Desarrollo en Comunicación Compleja (LabCOMplex) del 

CEIICH/UNAM cuya propuesta central consiste en la construcción de una Red 

Sistema Inteligente a través de nodos interconectados, que se constituyen en 

pequeñas unidades abiertas de generación de conocimiento, a través de la 

cibercultur@, organizada e interrelacionada en una Comunidad Emergente de 

Investigación (CEI). Estos nodos y unidades de investigación de la red trabajan 

coordinadamente el cultivo del conocimiento, la información y la comunicación, así 

como, desarrollan procesos de inteligencia distribuida, lo cual implica que un grupo 

sea capaz de integrarse para aumentar su capacidad y resolver problemas 

concretos en situaciones determinadas mediante el uso de diferentes artefactos 

culturales que potencien su interacción, especialmente su capacidad para imaginar 

y plantear preguntas pertinentes y la habilidad para encontrar respuestas 
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(González, 2013), así mismo, expandir la zona de desarrollo próximo (ZDP) la cual 

se define como la distancia entre el nivel actual del desarrollo, determinada 

mediante la solución independiente de problemas, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado por medio de la solución de problemas bajo la guía adulta o 

colaboración con pares más capaces (Vygotsky, 1978). 

El supuesto básico del que partimos para organizarnos y generar conocimiento 

es: 

 “Las formas sociales en que nos organizamos para generar 

conocimiento quedan inscritas en el producto mismo del conocimiento. 

Estas formas son componentes preconstruidos sobre la manera y el 

sentido común de cómo organizarse, las cuales se originan en la 

experiencia y en la trayectoria de vida de cada uno de los elementos 

participantes” (González, 2013). 

El propósito de este tipo de red es generar una red inteligente de 

investigadores(as) (tesistas), con capacidad de transformar las formas tradicionales 

de organizarse y establecer relaciones horizontales de organización, de apoyo y 

cooperación entre quienes integran la red. Esta forma de organización tiene, en 

síntesis, el propósito en la Comunidad Emergente de Tesistas (CET);  

• Incrementar la capacidad de diferenciación e integración de opiniones y 

enfoques en el abordaje de los objetos de estudio;  

• Aumentar la capacidad para la generación, almacenamiento y procesamiento 

de la información; Desarrollar la destreza para establecer relaciones de 

segundo orden entre diferentes niveles de fenómenos;  

• Asumir y acrecentar conscientemente la intensidad y la calidad de las 

relaciones que conforman la estructura del grupo;  

• Suscitar las diferencias sin convertirlas en debilidades, sino en fortalezas 

para observar los objetos de estudio desde distintas perspectivas. 

En consecuencia, el proceso consiste como ya se mencionó en el cultivo de las 

culturas del conocimiento, la información y la comunicación. Este proceso interactúa 
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con el desarrollo de inteligencia distribuida y con la expansión de la zona de 

desarrollo próximo. 

De esta forma, estos procesos, aumentan los niveles de capacidad del 

investigador(a) (tesista) y de la red, para la generación, almacenamiento y 

procesamiento de información, por medio del uso de tecnologías para diseñar y 

operar sistemas de información, comunicación y de conocimiento, para crear 

plataformas de generación de conocimiento. 

 

Progresos en la Comunidad Emergente de Tesistas   

En la CET fue posible reunir estudiantes y egresados(as) de las carreras de 

Ciencia Política y Administración Pública, Sociología y Ciencias de la Comunicación 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la UAdeC.  Evidentemente, por 

la forma de trabajo es posible y deseable integrar a estudiantes de cualquier 

disciplina, fueron invitados también estudiantes de la escuela de Arquitectura y de 

la Facultad de Administración Fiscal y Financiera, pero no fue posible que se 

integraran a las actividades de la CET.  Quienes participamos estudiantes y 

facilitadores, nos organizamos en una red sistémica inteligente, las tareas y 

actividades se realizaron tanto presencialmente como a distancia por medio de 

tecnologías de información y comunicación. Una primera dificultad, a pesar de 

estudiar disciplinas de ciencias sociales en la misma Facultad,  fue el lenguaje 

concreto en el trabajo durante las fases de una tesis, esto debido a las distintas 

experiencias que habían adquirido en los seminarios de tesis, sin embargo, fue 

posible establecer y conformar un lenguaje conceptual  común entre los/las 

integrantes de la CET a partir del diálogo de sus propias experiencias,   de tal forma 

que la comunicación se presentó más fluida después de las primeras sesiones, 

facilitando las actividades y los objetivos propuestos. 

La parte metodológica para el desarrollo de Comunidades Emergentes de 

Investigación (CEI) con el grupo de tesistas fue reflexionado y asimilado en forma 

colectiva, debido a que este es un proceso que se realizaba en las actividades y en 
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todas y cada una de las acciones que se desarrollaron y planearon. En este sentido, 

fue fácil para los/las estudiantes, tomar iniciativas, relacionarse horizontalmente con 

sus compañeros, compartir bibliografía, información y experiencias que facilitaran 

las actividades de organización y desarrollo de los trabajos de tesis, por medio de 

estas acciones, se trató de fomentar y generar el cultivo de la cultura de la 

información, comunicación y conocimiento. 

En los procesos de conocimiento se fomentó la adquisición de habilidades para 

convertir problemas prácticos en problemas de conocimiento o investigación, en el 

cual se consideró, “identificar una situación que nos afecta de manera significativa 

y de ahí, creamos una pregunta, que si está adecuadamente planteada, define un 

problema de conocimiento que a su vez empuja a construir una respuesta de 

conocimiento que ayuda a resolver el problema inicial” (González y col., 2007; Booth 

y col., 2001) 

Fueron los/las estudiantes quienes fomentaban los procesos de estimulación (en 

donde cada individuo conoce lo que puede hacer por si solo y lo que puede hacer 

con la ayuda de los otros, expandiendo su ZDP), consistencia (generada al 

proponerse el grupo conscientemente la tarea de integrar creativamente las 

diferencias y constituirlas en su propia fuerza) y conectividad (refiriéndose a la 

construcción, mantenimiento y expansión de los vínculos entre los elementos 

participantes en la CET) esto al realizar y tomar decisiones sobre sus actividades y 

acciones a seguir. De esa forma por medio de la acción en la investigación de tesis, 

los/las tesistas desarrollan habilidades y competencias básicas y de investigación 

(Rivera y col., 2012). 

El desarrollo de los proyectos de tesis, desde luego, tiene sus propios métodos y 

técnicas, para que estas actividades tuvieran realmente el impacto, en la 

colaboración y el conocimiento de los integrantes de la CET, se trabajó con el 

método dialogado de las 10 tarjetas, este método consiste en una actitud básica 

que se fomenta y trata de fortalecer en los tesistas, la “actitud de escuchar”, la 

actitud de escucharnos y escuchar al otro,  esta actitud de escucha permanente, 
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permitió aumentar la posibilidad de que la inteligencia de los tesistas emergiera y 

se manifieste, este proceso de diálogo, se dio bajo procesos permanentes de 

estimulación, conectividad y consistencia en las acciones y actividades de la CET.  

Se recurrió a acciones donde el/la estudiante más avanzado(a), en determinado 

momento y temática, aportaba sus conocimientos, experiencias y habilidades para 

apoyar y enseñar a resolver problemas del diseño de proyectos, la recopilación y 

tratamiento de la información, los datos y uso de tecnologías de la información a los 

tesistas menos avanzados. Con estas acciones se trató de ampliar la ZDP. Debido 

a que los/las tesistas tenían un nivel de desarrollo y conocimiento de estos 

procesos, el aprendizaje colaborativo potenció rápidamente sus trabajos. 

Se diseñó una plataforma, se refiere al uso de distintas tecnologías de la 

información y la comunicación como: Zotero, Dropbox, Google Drive, que se 

conjugan para diseñar sistemas de información conceptuales y empíricos, donde se 

operaron los sistemas de información de cada proyecto, se avanzó en la 

construcción del sistema de información conceptual de los mismos. Debido a la 

facilidad de uso de estas tecnologías y la experiencia acumulada de los estudiantes 

en este tipo de tecnologías, fue un elemento que rápidamente fue asimilado por los 

tesistas.  No se ha concluido la construcción de sistemas de información empírica 

de las tesis, esto permitirá desde luego la reformulación de la plataforma de 

generación de conocimiento. 

Se han organizado y desarrollado, en este proceso de la CET, varios talleres 

básicos, el primero de ellos consistió en establecer cómo se construyen objetos de 

estudio, donde un método básico fue el método dialógico de las diez tarjetas y la 

obra de Iniciación a la investigación y la Cibercultur@; unido a lo anterior se 

estructuró y llevó a cabo el taller de diseño de sistemas de comunicación e 

información para la Comunidad Emergente de Tesistas. 

Se logró la elaboración de varios proyectos de tesis, el desarrollo de tesis y 

finalmente la titulación de alguno(a)s estudiantes, pero el proceso aún no termina, 

nuevos tesistas se están incorporando a la comunidad emergente y hacen uso de 
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la plataforma establecida y de los documentos y bases de datos e información 

empírica y conceptual disponible en la plataforma. 

Conclusiones  

Si bien es cierto, esta forma de organización, de Comunidades Emergentes de 

Conocimiento, es una innovación en la Universidad Autónoma de Coahuila, 

innovación que nos esforzamos en desarrollar, debido a que también responde a la 

configuración, organización y construcción de un programa de investigación o línea 

de generación y aplicación del conocimiento en la que estamos empeñados en 

institucionalizar en la universidad, este programa de investigación tiene que ver con 

el desarrollo de la investigación interdisciplinaria de sistemas complejos, bajo la 

estrategia y metodología de trabajo colaborativo establecido por medio de la 

cibercultura@, propuesta que tiene por lo menos 15 años de trayectoria en la 

UNAM-CEIICH y el LabCOMplex.  

En cuanto a los objetivos, estos fueron asumidos y desarrollados por los propios 

estudiantes. En este sentido, con el desarrollo de este proyecto se integraron 

estudiantes de diversas carreras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en 

una red sistémica inteligente, es decir una Comunidad Emergente de Tesistas. 

Asimismo, se trabajó con la metodología para el desarrollo de Comunidades 

Emergentes de Investigación, para elaborar y terminar proyectos de tesis e iniciar 

la fase de investigación de campo, con este fin, se trabajó con el método dialogado 

de las diez tarjetas. Los tesistas, también diseñaron y construyeron el sistema de 

información conceptual de la red sistémica por medio de software de computadora, 

para este último punto se implementaron el taller del sistema de comunicación de la 

red y el taller de lectura de conceptos básicos que sustentan la propuesta teórica de 

la comunidad emergente de investigación.  

Considerando el problema que nos planteamos al inicio, pensamos que sí es 

posible y deseable el desarrollo de cibercultur@ como una metodología de trabajo 

en el contexto de elaboración de tesis académicas, debido a las siguientes razones; 

el compromiso individual de los estudiantes se convierte en un compromiso 
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colectivo, es posible asumir las dificultades de una tesis, como un problema 

complejo por medio de la estrategia de la cibercultur@, asimismo, las dificultades 

que presentan el desarrollo de las tesis, es posible asumirlas y resolverlas desde el 

trabajo colaborativo, esto implica el desarrollo de nuevos conocimientos y 

habilidades de los participantes, el desarrollo y uso de tecnologías de la información 

y comunicación que antes no eran utilizadas para la generación de conocimiento 

quedan explícitas y se utilizaron de manera intensiva, de tal forma que se generaron 

sistemas de información conceptuales y empíricos, que son un primer paso para la 

generación de plataformas de conocimiento. Se resolvieron colectivamente, los 

problemas clásicos metodológicos y técnicos de las tesis, por medio del método 

dialogado de las diez tarjetas. 

Desde luego, con esta forma de trabajar y dialogar se buscó establecer en las 

mismas actividades y acciones el principio general: “No se puede separar la forma 

en que nos organizamos para generar conocimiento del producto mismo del 

conocimiento”. Por este motivo se trabajó permanentemente en la forma de 

organizarnos para generar conocimiento, en este caso, los proyectos de tesis. Este 

método dialogado de las diez tarjetas también permitió “suscitar” y a la vez 

“contemplar” las diferencias, con el fin de generar nuevas formas de organización 

cuya fuerza radica en la integración dialógica y escuchante de esas diferencias 

sabiendo que intentamos construir la “nosotrificación”. Es necesario, hacer la 

puntualización, que, sin embargo, estas actividades y acciones fueron siempre y en 

cada momento dirigidas por el/la facilitador/a, desde luego, es para el alumno difícil 

establecer una relación de igualdad y horizontalidad con el/la maestro/a. Aunque se 

procurara el diálogo abierto. También habría que reflexionar en el hábito y las 

costumbres muy arraigadas en la relación maestro/a-alumno/a. 

Un proceso fundamental que fue asimilado y hecho propio por los/las tesistas, es 

el convertir problemas prácticos o reales en problemas de investigación o de 

conocimiento. En este sentido, existe siempre la noción de confundir problemas 

concretos con problemas de conocimiento, sin embargo, la estructura y 
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diferenciación que se hace en la bibliografía consultada, el taller de construcción de 

objetos de estudio, así como el ejercicio de elaborar y dialogar las diez tarjetas, 

posibilitan clarificar las diferencias entre el problema practico y el problema de 

investigación. 

Desde luego, las limitantes que se presentaron fueron básicamente de tiempo, 

dadas las múltiples ocupaciones de los tesistas, las limitaciones bibliográficas y 

teóricas para los casos particulares, aun así, el sistema de información fue un apoyo 

esencial.  También es necesario mencionar, como una limitante institucional que se 

tiene constantemente la influencia, de que en la universidad no es necesario 

titularse por tesis, por lo que es invariable el dominio de mejor titularse por otra 

opción más fácil, “cualquier otra cosa, menos la tesis”.  

Aun así, consideramos que sí es posible y deseable el desarrollo de cibercultur@ 

como metodología de trabajo, en el contexto de elaboración de tesis académicas -

dada la complejidad de proponer y desarrollar una investigación-, formando una 

comunidad emergente de tesistas investigadores como condición mínima para 

generar tesis individuales pero trabajadas colectivamente.  

Se demostró en el trabajo, que la tesis es el medio, es decir el mecanismo para 

aprender y apropiarse colectivamente de formas de trabajo que implican, el cultivo 

de la información, de la comunicación y de conocimiento, el uso de inteligencia 

distribuida con el fin de ampliar la zona de desarrollo próxima en la elaboración de 

tesis y proyectos de investigación de los estudiantes y por consiguiente en la 

terminación de tesis; se potencia la adquisición de habilidades y es posible 

apropiarse de mejores y más adecuados métodos y técnicas de investigación, así 

como adquirir habilidades en el diseño y la operación de sistemas de información y 

conocimiento, de este modo es posible la emergencia de una comunidad de tesistas 

activada en cibercultur@, con esta estrategia de trabajo las redes de tesistas, serán 

capaces de desarrollar sistemas de información, comunicación  y conocimiento 

colectivos. 
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Los puntos anteriores, nos conducen a pensar que, en toda investigación, la 

información y conocimiento generados debe ser el punto de partida y la base de 

nuevas investigaciones, este enunciado es significativo debido a que pone de 

relieve la noción de que toda producción de conocimiento tiene implicaciones 

sociales. En consecuencia, es fundamental incluir en los seminarios de tesis y/o 

talleres de investigación, la estrategia de la cibercultur@ para fomentar y fortalecer 

el aprendizaje colaborativo, la generación de información, comunicación y 

conocimientos y resolver los retos de asimilar y aplicar conocimientos y habilidades 

múltiples que demanda la elaboración de las tesis y la investigación académica. 
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Manejo interdisciplinario de periodontitis apical crónica por 
medio de apicectomía y aplicación de P.R.F. 

 
Interdisciplinary management of chronic periapical periodontitis 

through apicectomy and P.R.F. placement 
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Resumen 
 
Las lesiones periapicales son patologías frecuentemente encontradas. El tratamiento 
consiste en la eliminación de los agentes infecciosos mediante el tratamiento del conducto 
radicular. Cuando nos encontramos con una lesión periapical que persiste después del 
tratamiento del conducto radicular, incluso cuando sea asintomática, habría que considerar 
la cirugía periapical (apicectomía) o la extracción del diente afectado.  
 
Descripción del caso: Paciente masculino, 56 años con enfermedad periodontal estadio 
IV Grado B. Sistémicamente comprometido con Hipotiroidismo, Hipertensión Arterial y 
Enfermedad Huntington (EH). Es diagnosticado con lesión periapical crónica, la cual se 
sospecha secundaria a traumatismo en zona antero superior desde hace 20 años. Al 
momento de la valoración se encuentra asintomático y los órganos dentales 1.1, 2.1 y 2.2 
se encuentran sin respuesta pulpar. Ante el hallazgo de conducto del O.D. 2.2 calcificado 
imposibilitando la entrada interconducto para realizar tratamiento endodóntico. Se toma la 
decisión de llevar a cabo cirugía apical bajo sedación para la eliminación de la lesión apical, 
resección del apéndice radicular, obturación retrograda, desinfección antibiótica local y la 
aplicación de fibrina rica en plaquetas en el defecto óseo.  
 
Palabras clave: Periodontitis Apical Crónica, Apicectomía, Granuloma Periapical, 
Periapical, Enfermedad de Huntington, Sedación Consciente, Fibrina Rica En Plaquetas. 
 
Abstract 
 
Periapical lesions are pathologies found with high frequency. The treatment consists in the 
elimination of the infectious agents by means of the root canal treatment, allowing the lesion 
healing. When we find a periapical lesion that persists after root canal treatment, even when 
it is asymptomatic, we should consider periapical surgery (apicectomy) or removal of the 
affected tooth.  
 
Case description: Male patient, 56 years with stage IV grade B periodontal disease. 
Systemically compromised with Hypothyroidism, Arterial Hypertension and Huntington's 
disease; ASA II, diagnosed with chronic periapical periodontal injury, from trauma in antero-
superior area 20 years ago. Without pulp response in vitality test, currently the dental organs 
1.1, 2.1 and 2.2. Given the diagnosis of tooth 2.2 root canal calcified, making interconduct 
entry impossible for endodontic treatment. The decision is made to carry out apical surgery 
under conscious sedation due to the involuntary movements that the patient presents 
because of Huntington's disease; for the removal of the apical lesion, resect the root 
appendix, retrograde filling, local antibiotic disinfection, and platelet rich fibrin application.  
 
Key Words: Periapical Chronic Periodontitis, Apicectomy, Periapical Granuloma, 
Periapical, Huntington´s disease, Conscious Sedation, Platelet Rich Fibrin. 
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Introducción: 
 
Las lesiones periapicales en pacientes periodontales son muy comunes. “Representan la 
segunda patología más frecuente en la cavidad oral, y el sexo masculino es el más afectado, 
pudiendo tener un desarrollo sintomático o asintomático” (García y col., 2015). 
Se caracterizan por la asociación de enfermedades pulpares y periodontales en el mismo 
elemento dental. Los componentes estructurales de una lesión periapical dependen del 
balance entre los factores microbiológicos y el estado inmunológico del huésped. De este 
modo, cuando la infección pulpar se extiende por el periápice, una respuesta inflamatoria 
sintomática del tejido conectivo periapical se produce en forma de un absceso o una lesión 
aguda. Después de la fase aguda, la lesión periapical da lugar a una de las tres formas 
crónicas: periodontitis periapical crónica (granuloma periapical), quiste radicular o tejido de 
cicatrización (Pesqueira & Carro, 2017; Harris y col., 2013; Gaviria y col., 2012).  
 
La periodontitis periapical crónica (granuloma periapical) es una masa localizada de tejido 
inflamatorio crónico, con infiltrado inflamatorio agudo que contiene macrófagos y células 
polimorfonucleares, e infiltrado inflamatorio crónico que contiene linfocitos B y T. De esta 
manera, comparte características no solo radiográficas sino también clínicas con otras 
lesiones apicales, como con los abscesos apicales, por lo que es común realizar 
diagnósticos erróneos de este tipo de lesiones. El foco de infección puede iniciar desde una 
pulpa necrótica al periodonto o de una bolsa periodontal hacia la pulpa. Por eso se debe 
confirmar el diagnóstico mediante estudios histopatológicos. “La prevalencia de granuloma 
apical, observado en las diferentes series, varía entre el 9,3% y el 87,1%” (García y col., 
2015). 
 
En este caso, ante el diagnóstico y la imposibilidad de poder llevar a cabo el tratamiento de 
conductos de manera convencional dado a la calcificación del conducto radicular del órgano 
dental 2.2, se tomó la decisión de realizar la cirugía apical.  
 
La cirugía apical se realizó bajo sedación consciente, debido a los movimientos 
involuntarios del paciente relacionados a la enfermedad de Huntington. La EH es una 
enfermedad neurodegenerativa, lo que significa que causa la muerte progresiva de las 
células nerviosas en el cerebro. Los síntomas suelen aparecer en la mediana edad, entre 
las edades de 30 y 50 y progresa por 10 a 25 años. La EH es una enfermedad complicada 
que degenera las funciones psicomotoras y afecta el estado emocional del paciente. “Hay 
síntomas de la EH que son fáciles de ver, como la corea (movimientos involuntarios), y hay 
algunos que son menos visibles, tales como pérdida de memoria, impulsividad o depresión” 
(Cardoso 2009). 
 
En cuanto a la apicectomía, es el procedimiento quirúrgico ideal para este tipo de casos, 
gracias a varios factores como la localización de la lesión y la necesidad de eliminarla por 
completo. “Este procedimiento permite una mínima resección del ápice y facilita la 
colocación del material para el sellado retrógrado, lo cual posibilita una mayor 
impermeabilización del conducto” (Villarreal y col., 2016). Este procedimiento es 
sumamente predecible con una tasa de éxito muy alta. “La cirugía apical tiene un éxito de 
entre 75 y 90% y se evalúa mediante exploración clínica y controles radiográficos al cabo 
de medio año aproximadamente” (Gómez y col., 2011). 
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Está indicado en pacientes con tratamiento de conductos que ha fracasado, a pesar de 
haberse realizado correctamente y tras descartar la posibilidad de un abordaje al conducto 
y una vez ya realizado su tratamiento periodontal (raspado y alisado radicular).  
 
Es necesario un buen acceso y visualización del campo con un abordaje quirúrgico amplio 
al ápice. Se debe realizar una exéresis meticulosa y legrado de la lesión apical circundante 
al ápice, así como la desinfección local del sitio.  
 
“Debe seccionarse 2-3 mm de ápice y realizar una cavidad retentiva para incluir en ella 
material de sellado y su obturación retrograda del conducto con MTA” (Villarreal y col., 
2016). 
 
Debido al defecto óseo que la misma lesión y el procedimiento quirúrgico dejan a su paso, 
es importante ayudar a promover la regeneración y buscar acelerar la cicatrización del 
mismo.  
 
El PRF (Platelet Rich Fibrin) puede mejorar significativamente la cicatrización de heridas en 
tejidos blandos y duros. “El PRF provee una óptima matriz de bioinductores autólogos que 
ofrecen varios factores de crecimiento en el sitio de la lesión, provocando una rápida 
regeneración y reparo óseo. Así como la liberación de factores de crecimiento, 
principalmente, citosinas inmersas en la fibrina capaces de controlar la respuesta 
inflamatoria y las propiedades regenerativas del sistema inmune, modulando así la 
migración celular, proliferación y aceleración de la cicatrización” (Yábar y col., 2018). 
 
El propósito de este reporte de caso es hacer énfasis en la importancia de llevar a cabo un 
diagnóstico endo-periodontal apropiado y completo en todos nuestros pacientes. Así como 
protocolizar el manejo quirúrgico de periodontitis apical crónica con apicectomía y 
aplicación de PRF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Estado inicial de paciente. 
 
Materiales y Métodos 
 
Paciente masculino, 56 años con enfermedad periodontal estadio IV Grado B (Figura 1). 
Sistémicamente comprometido con Hipotiroidismo, Hipertensión Arterial y Enfermedad 
Huntington (EH). Es diagnosticado con lesión periapical crónica, la cuál se sospecha 
secundaria a traumatismo en zona antero superior desde hace 20 años. Al momento de la 
valoración se encuentra asintomático y los órganos dentales 1.1, 2.1 y 2.2 se encuentran 
sin respuesta pulpar. Ante el hallazgo de conducto del O.D. 2.2 calcificado imposibilitando 
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la entrada interconducto para realizar tratamiento endodóntico. Se toma la decisión de llevar 
a cabo cirugía apical bajo sedación para la eliminación de la lesión apical, resección del 
apéndice radicular, obturación retrograda. 
 
Un equipo interdisciplinario de las maestrías con acentuación en Endodoncia y Periodoncia 
de la Universidad Autónoma de Coahuila llevaron en conjunto el caso clínico.  Después de 
realizar los estudios, diagnósticos y plan de tratamiento correspondientes se planeó llevar 
a cabo los procedimientos de tratamiento de conductos y tratamiento periodontal bajo dos 
sesiones de sedación (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
                                                   
 

Figura 2. Sedación de paciente. 

 
En el primer tiempo operatorio se realizó la apertura de cámara pulpar, permeabilización de 
conductos, conductometría, instrumentación y medicación intraconducto de los órganos 
dentarios 1.1 y 2.1 y se encontró calcificado el conducto del 2.2 (Figuras 3 y 4). Se realizaron 
raspados y alisado radicular de arcada superior e inferior (Figura 3).  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 4 – Tratamiento de conductos, Canal 
calcificado. 
 
 
 
 

Figura 3 – Raspados y 
alisados. 
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En el segundo tiempo quirúrgico se obturaron los O.D. 1.1 y 2.1, entonces se realizó la 
apicectomía del O.D. 2.2. Para la apicectomía se realizó una incisión semilunar (Figura 5A) 
y se refleja el colgajo de aproximadamente 18 mm (Figura 5C) en la zona apical con relación 
al O.D. 2.2.  
 
Por medio de corticotomía se accesó a la zona de la lesión y se realizó el legrado del 
presunto granuloma periapical (Figura 5B). Después se realizó una desinfección local con 
Clindamicina 300 mg (Figura 6A, B) disuelta en suero fisiológico (Bollen & Quirynen, 1996). 
Se continuó con la resección apical a 3 mm desde la punta del ápice (Figura 6C), después 
se efectuó la obturación retrograda, utilizando agregado de trióxido mineral (MTA).  
 
 
 
 
 
 
 
 
          (A) Incisión.       (B) Legrado.      (C) Acceso. 
 

Figura 5. Evidencias fotográficas de procedimientos efectuados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Clindamicina. (B) Desinfección local. (C) Resección apical. 
 

Figura 6. Evidencias fotográficas de procedimientos efectuados. 
 
Siguiendo el protocolo propuesto por Pinto y col. (2017), se realizó la extracción de 8 tubos 
de sangre de 9 ml (Figura 7A). Los cuales se centrifugaron durante 12 minutos a una 
velocidad de 2700 rpm. Se separaron 5 concentrados de PRF (Figura 7B) para rellenar el 
defecto creado por la operación. Tres PRF’s más se comprimieron cuidadosamente en la 
caja de PRF para obtener membranas de fibrina (Figura 7C) y sellar con ellas la zona 
quirúrgica, posteriormente se afrontaron los bordes quirúrgicos con puntos simples y 
horizontales modificados con seda 4-0.  
 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 
CienciAcierta No. 62 abril -mayo2020 

Recepción de artículo 21 noviembre 2019 
Artículo aceptado 16 de enero 2020 

ISSN:2683-1848 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Concentrado fibrina.               (B) Clot Fibrina.                       C) Membrana fibrina. 
 

Figura 7. Evidencias fotográficas de P.R.F. 

 
 
El tejido de la lesión que fue extraído, fue introducido en formol al 10% y enviado al 
departamento de patología bucal para análisis histopatológico.  
 
Se medicó con antibiótico sistémico vía oral durante 10 días, Clindamicina 300 mg, cada 8 
horas e Ibuprofeno 600 mg cada 8 hrs durante 5 dias.  
 
Posteriormente se realizó control radiográfico durante los siguientes 4 meses, observando 
la nueva formación ósea, sin recurrencia de lesión al presente. 
 
 
Resultados y Discusión 
 
El diagnóstico definitivo se pudo obtener en base a la variedad de exámenes y hallazgos 
clínicos, radiográficos e histopatológicos que fueron efectuados durante el tratamiento. El 
estudio histopatológico (Figura 8) reportó positivo a periodontitis apical crónica o granuloma 
apical. 
 
Se realizó un tratamiento interdisciplinario endodóntico y periodontal con un buen 
pronóstico. El paciente se encuentra periodontalmente estable (Figura 9). Se ha realizado 
control radiográfico durante los siguientes 4 meses, observando una cicatrización adecuada 
y la nueva formación ósea, así como ausencia de recurrencia de lesión hasta  el presente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Estudio histopatológico. 
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La endodoncia y la periodoncia, a menudo se consideran entidades separadas. Sin 
embargo, clínicamente están estrechamente relacionadas (Herrera y col., 2017). Las 
lesiones periapicales en pacientes periodontales son muy comunes por lo tanto siempre es 
importante realizar una historia clínica completa, para el hallazgo de las mismas, esto más 
aún en pacientes sistémicamente comprometidos (Segura y col., 2010). Es importante 
tomar ventaja de los instrumentos de diagnóstico que estén disponibles. Debido a que las 
lesiones combinadas endo-periodontales son de carácter complejo, es así que se 
recomienda el manejo interdisciplinario del caso para poderle brindar un diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento adecuado al paciente. 
 
Hay que formar consciencia y considerar el enviar las lesiones a estudio histopatológico en 
todos los casos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Estabilidad periodontal y cicatrización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Control radiográfico después de 4 meses. 

 
 
 
Conclusión 
La apicectomía continúa siendo al presente una opción de tratamiento predecible, 
controlable y con un alto grado de éxito. El protocolo de PRF puede ser usado para la 
estimulación de la  regeneración de pequeños y grandes defectos óseos producidos por 
lesiones periapicales con resultados clínicos predecibles y favorables. 
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Resumen 

El trabajo aquí presentado cumple con el interés de divulgar los resultados obtenidos en el 

proyecto denominado “Repositorio Documental Digital para la Investigación y Conservación 

del Patrimonio Cultural Arquitectónico de Torreón Coah.”, que tiene como principal intención 

la localización, digitalización, clasificación y sistematización del patrimonio documental 

arquitectónico de esta ciudad, es decir la recuperación y escaneo de planos y otros 

documentos ligados con su devenir histórico arquitectónico, así como el ámbito de 

aplicación de este repositorio, en relación a los protección y conservación del patrimonio 

arquitectónico de Torreón. Inicialmente el articulo expone algunas precisiones conceptuales 

vinculadas a la idea de patrimonio y se presentan los principales procesos ligados a su 

destrucción, acompañados de datos relacionados con esta circunstancia en la ciudad 

Torreón, luego se exhiben algunas estrategias de conservación a través de la investigación 

y se narran experiencias equiparables en materia de protección del patrimonio mediante la 

conservación de archivos documentales de arquitectura.  Finalmente se expone el proyecto, 

de digitalización del patrimonio arquitectónico realizado, la estructura del acervo y los 

detalles técnicos, así como las aplicaciones prácticas de dicho acervo, los primeros 

resultados y las estrategias para continuar con esta actividad. 

 

Palabras Clave: Archivos de Arquitectura, Conservación del patrimonio arquitectónico, 

Investigación histórico - arquitectónica, Repositorio documental digital. 

Abstract 

The work presented here complies with the interest of disseminating the results obtained in 

the project called “Digital Documentary Repository for the Research and Conservation of 

the Architectural Cultural Heritage of Torreón Coah.”, Whose main intention is the location, 

digitalization, classification and systematization of the architectural documentary heritage of 

this city, that is to say the recovery and scanning of plans and other documents linked to its 

historical architectural future, as well as the scope of this repository, in relation to the 

protection and conservation of the architectural heritage of Torreón. Initially the article 

exposes some conceptual clarifications linked to the idea of heritage and the main 

processes related to the destruction of the architectural heritage are presented, 

accompanied by data related to this circumstance in the city of Torreón, then some 
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conservation strategies are exhibited through the research and comparable experiences in 

heritage protection are narrated through the conservation of architectural archives. Finally, 

the project of digitalization of the architectural heritage carried out, the structure of the 

collection and the technical details, as well as the practical applications of said collection, 

the first results and the strategies to continue this activity are exposed. 

Keywords: Archives of Architecture, Conservation of architectural heritage, Historical - 

architectural research, Digital documentary repository. 

 

Introducción  

François Choay señala que el patrimonio histórico “designa un fondo destinado al disfrute 

de una comunidad ampliada a las dimensiones planetarias, y constituido por la acumulación 

continua de una diversidad de piezas vinculadas por su común pertenencia al pasado: 

objetos y obras maestras de las bellas artes y de las artes aplicadas, trabajos y productos 

de todos los saberes y habilidades del ser humano” (Choay, 1993). Es decir, podemos 

considerar al patrimonio como fragmentos activos de lo humano, que como señala Carlos 

Herrejón, remite a tradiciones que no se circunscriben al folclor, y que, por lo tanto, 

representan la transmisión profunda de la cultura valorada como bien identitario, formando 

parte del proceso social pasado, presente y probablemente futuro (Herrejón, 2006). Es 

decir, patrimonio son las manifestaciones de nuestra existencia como especie y como 

cultura en su potencial creativo, simbólico e identitario, por eso cuando hablamos de 

patrimonio nos referimos a algo que vale, sirve, representa y significa como bien colectivo 

(Choay, 1993). 

Además de esta reformulación de la idea de patrimonio, que rebasa la escueta idea del 

objeto y la pura idea del pasado, se suma la extensión tipológica, cronológica y geográfica 

de la valoración patrimonial (Choay, 1993). Es decir, actualmente se consideran patrimonio 

temas, manufacturas, épocas, proceso, territorios y lugares que habitualmente no habían 

sido estimados propios del debate y la inclusión patrimonial, lo que significa que nuestro 

interés colectivo respecto al patrimonio se ha ampliado y aún se encuentra en expansión. 

Sumado a esto habría que reconocer que los procesos de la patrimonialización también se 

han complejizado, puesto que la afirmación del patrimonio parece ocurrir a distintos niveles, 
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por ejemplo, el reconocimiento que otorgan los poseedores y los especialistas, ambos 

usufructuarios del patrimonio. A este nivel básico de reconocimiento del patrimonio, se 

suma una segunda categoría, formada por aquellos que utilizan o disfrutan del patrimonio 

sin poseerlo como son los turistas. A esto añade el reconocimiento oficial del patrimonio, es 

decir el que hacen las autoridades e instituciones, acompañadas de sus programas y marco 

técnico jurídico, dicha condición diversifica aún más el reconocimiento del patrimonio, pues 

implica instancias internacionales, nacionales o locales con distintas competencias y 

limitantes, presupuestales, jurisdiccionales y operacionales (Herrejón, 2006). 

Desde el punto de vista histórico el concepto de patrimonio nació vinculado a la idea de 

posesión, usufructo y transmisión de un bien, específicamente la idea de patrimonio cultural 

implica una herencia colectiva indivisible e inalienable y es obligación de la sociedad 

conservar, acrecentar y transmitir esa herencia cultural. En nuestro país existe una larga 

tradición de reconocimiento y preservación de los bienes culturales, desde el punto de vista 

de las instituciones y de las comunidades, (Chanfón, 1988). Aunque no siempre la 

salvaguarda ha sido fácil o efectiva, la valoración del patrimonio cultural forma parte de 

nuestra cosmovisión. 

Podemos sintetizar diciendo que el patrimonio, su apropiación, valoración, atención, 

protección y difusión, requiere de actores diversos, que observan condiciones dispares e 

intereses tanto coadyuvantes como contrastantes. Estos actores se comunican intenciones 

o ejecutan acciones entre sí y sobre el patrimonio. En la actualidad no basta con restaurar 

edificios, caso contrario, nuestra relación con el patrimonio implica enriquecer los procesos 

de significación, análisis, entendimiento y socialización del patrimonio, reconociendo de 

antemano que las perspectivas son distintas. En este sentido la preservación digital de los 

documentos que permitan el análisis y la ampliación de la difusión como parte de los 

esfuerzos de conservación, es decir el resguardo de fuentes primarias para el estudio del 

patrimonio resulta indispensable, con esas metas hemos orientado nuestro proyecto 

orientado nuestro proyecto. 

Desde el punto de vista del patrimonio arquitectónico, es decir, aquel que implica los lugares 

que habitamos en sus múltiples dimensiones (como idea, proyecto u obra), corresponde a 

una categoría más compleja que el acumulado de monumentos, catálogos oficiales y sitios 

de interés turístico o histórico. Partiendo de la idea que los lugares que habitamos tienen la 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 62 abril-junio 2020 
Recepción de artículo 4 de noviembre 2019 

Artículo aceptado 28 de enero 2020 
ISSN:2683-1848 

capacidad de representarnos (Malavassi, 2016), el patrimonio arquitectónico se constituye 

por evocaciones de nuestras maneras de ser, vivir, imaginar, diseñar, construir, transformar, 

componer, etc. Es así que el patrimonio “es lo que somos” y en buena medida, nos 

relacionamos con este de manera similar a nuestras relaciones interpersonales, esto 

significa que habría que inspeccionar en el patrimonio arquitectónico la capacidad de 

convocar a la memoria, las emociones y las tenciones humanas desplegadas en el espacio. 

Es en este mismo sentido que la conservación del patrimonio, debe de ir acompañada de 

acciones más profundas que la reparación material de las obras. 

¿Que destruye el patrimonio arquitectónico? 

El patrimonio arquitectónico enfrenta múltiples circunstancias que derivan en su destrucción 

material y con ello se deterioran los significados, identidades, valores, memorias, saberes, 

tradiciones, etc., que hacen de la arquitectura un hecho patrimonial, es decir, la destrucción 

de un edificio de valor patrimonial conlleva no solo perdida material de un inmueble 

histórico, también trastoca profundamente a la sociedad y su cultura. Solo por mencionar 

algunas de las principales causas vinculadas a la destrucción patrimonial podemos citar: 

las limitantes que existen desde el punto de vista jurídico e institucional respecto a la 

definición y competencia sobre el patrimonio; los difíciles procesos de gestión y categorías 

analíticas empleadas en la identificación, caracterización, valoración, intervención y difusión 

sobre el mismo; la insuficiencia institucional y académica para seleccionar, jerarquizas, 

priorizar, graduar y orientar las iniciativas que sobre este se ejercen y la fragmentación del 

patrimonio, es decir la perdida cohesión entre las partes que conforman el patrimonio 

arquitectónico, lo que conduce a tratarlas como objetos aislados (Castillo, 2007). 

Además de las condicionantes antes mencionadas que influyen la destrucción del 

patrimonio arquitectónico, existen agentes directos ligados a su decadencia, como son: las 

fuertes presiones económicas sobre el suelo en zonas histórico patrimoniales; la insolvencia 

técnica y presupuestal para su atención; la escases de planes generales de gestión y 

atención del patrimonio; la insuficiencia de proyectos para “Puesta en valor” y “Nuevo uso 

adaptativo” de sitios con relevancia patrimonial; los fenómenos naturales y la compulsión 

social por lo nuevo, idiosincrasia asociada a la sustitución de todo aquello que se considere 

envejecido o anticuado (Berti, 1999). Un componente que merma aún más el patrimonio 

arquitectónico desde distintas perspectivas, es la permanente destrucción de los acervos 
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documentales y registros gráficos que atestiguan su proceso de creación y evolución, ya 

que de haberse resguardado enriquecerían la comprensión de edificios, lugares y personas, 

fortaleciendo los lazos con la sociedad encargada de valorar y preservar el patrimonio 

arquitectónico. De lo anterior se deduce que el principal agente destructor del patrimonio es 

la ignorancia o el desinterés. 

Perdida del Patrimonio en Torreón 

Torreón es un asentamiento fundado a mediados del siglo XIX y desarrollado durante el 

siglo XX, es decir se trata de una ciudad joven en medio agreste, en la cual se exhibe la 

diversidad y riqueza de las arquitecturas propias de este prolífico periodo. En 2017 contaba 

con: 33monumentos históricos declarados por el INAH, 27 monumentos históricos-artísticos 

declarados por el INBA-INAH y 15 monumentos artísticos declarados por el INBA, es decir 

75 edificaciones relevantes reconocidas por la autoridad. De manera reciente Torreón 

incrementó la cantidad de edificaciones certificadas por los organismos encargados del 

patrimonio hasta llegar a 110 (Mondragón, 2019). Además, existen centenares de obras 

correspondientes a las diversas arquitecturas eclécticas, vernáculas o propias del 

Movimiento Moderno con valor histórico patrimonial, que se mantienen en el anonimato, 

fuera del reconocimiento oficial y muchas de las cuales presentan serios problemas de 

deterioro físico, ausencia de valoración social o destrucción inmediata ante las presiones 

del mercado del suelo. Aunado a lo anterior, la condición de antigüedad que guardan 

muchos de los edificios o zonas de valor patrimonial con que cuenta Torreón, quedan fuera 

de la protección legal o social, ya que no se consideran “lo suficientemente antiguas” para 

ser preservadas. En este mismo sentido debe distinguirse que la mayoría de los edificios 

de valor patrimonial son de propiedad privada, lo que dificulta el ejercicio de recursos 

públicos en su favor. 

En un interesante estudio elaborado por Luis Carlos Herrera publicado en 2008, se 

diagnosticó el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Torreón desde la perspectiva de 

las actitudes sociales. En este trabajo se expone claramente que el deterioro o pérdida del 

patrimonio arquitectónico de la ciudad, está relacionado con el decrecimiento en la calidad 

de vida de las personas y productividad económica del centro histórico. Además, el autor 

sostiene que el conocimiento histórico del inmueble, así como la identificación de sus 

valores subjetivos, están directamente ligados con su valor económico y por lo tanto con su 
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potencial conservación. A pesar de los abrumadores datos relacionados con la destrucción 

del patrimonio de la ciudad y siendo visible el mal estado que guardan muchas edificaciones 

relevantes, Herrera comprueba mediante sondeo tres consideraciones de interés: primero 

que existe un conocimiento local en relación al concepto de patrimonio arquitectónico; 

segundo que hay identificación emotiva de la población respecto a los edificios del centro 

histórico de Torreón y tercero que existe una aprobación casi unánime en favor de la 

protección de los edificios históricos de la ciudad (Herrera, 2008). 

A pesar de los resultados del estudio anterior y de las acciones gubernamentales y 

ciudadanas en favor del patrimonio arquitectónico, esta carrera de degradación de la ciudad 

se acelera, a razón de que los procesos históricos, técnicos y sociales que produjeron estas 

arquitecturas patrimoniales en la ciudad de Torreón, así como su relevancia cultural y nuevo 

potencial económico se encuentran prácticamente en el desconocimiento. Es decir, el 

deterioro del patrimonio arquitectónico y el soslayo de su potencial contemporáneo, se 

agravan irremediablemente ante la falta de investigación. De cara a esta problemática, 

resulta inaplazable la documentación, registro y análisis del patrimonio arquitectónico de la 

ciudad desde una perspectiva especializada, que incorpore investigadores en el campo de 

la restauración arquitectónica, ingeniería de los materiales, medio ambiente e historia 

urbana, acompañando así procesos analíticos a las acciones para el reconocimiento 

institucional.  

Documentar para conservar 

Ante este escenario donde el desconocimiento del patrimonio por parte de instituciones, 

profesionales afines y sociedad, es uno de los principales factores de su destrucción, los 

especialistas han propuesto como estrategia Documentar para conservar, convirtiéndose 

en el título del libro editado por Iván San Martin (San Martín, 2008). En esta misma lógica 

de mejoramiento de los  instrumentos para la conservación del patrimonio, Cortés Rocha 

sugiere: mejorar la concientización en materia de patrimonio; formar profesionales 

especializados en investigación y conservación; reforzar el marco legal en la materia; 

fomentar los organismos locales de gestión del patrimonio; involucrar a la sociedad civil en 

su defensa; aplicar fondos de distinto origen en favor del patrimonio y  promover el turismo 

cultural y sustentable (Cortés, 2018). Además, es conveniente fortalecer acciones concretas 
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que auxilien en la atención del patrimonio, como es el caso de la investigación 

especializada. 

Al respecto proponemos dos acciones complementarias a las antes mencionadas: Avanzar 

en la interpretación del patrimonio arquitectónico desde distintos enfoques y salvaguardar 

los instrumentos testimoniales que peritan densificar tales interpretaciones. En este 

panorama, una iniciativa central en el mejoramiento y ampliación de los procesos de 

identificación, categorización, análisis y difusión del patrimonio arquitectónico, lo constituye 

la recuperación y cuidado de los acervos documentales, fotográficos y proyectuales ligados 

a este, es decir, las fuentes documentales que nos permitan un mejor entender y actuar 

sobre el patrimonio. 

Desde una visión contemporánea del patrimonio arquitectónico, los planos, proyectos, 

cálculos, fotografías técnicas, bitácoras de obra, correspondencias profesionales, 

contratos, informes técnicos, bocetos y otros documentos correspondientes al acto de hacer 

arquitectura, se constituyen en sí mismos en patrimonio documental que también forman 

parte del patrimonio arquitectónico, de tal suerte que el edificio gana relevancia de la mano 

todos los vestigios materiales de su creación, son estos documentos acompañando a los 

edificios, la memoria del ingenio humano que facilita su análisis, ahí radica la importancia 

de reunirlos, preservarlos y difundirlos. 

Archivos de arquitectura para la conservación e investigación del patrimonio 

En el plano internacional son muchos los archivos ligados al patrimonio arquitectónico, en 

especial destaca la conformación de fondos documentales vinculados a la arquitectura del 

siglo XX, es decir, aquellas expresiones arquitectónicas que hasta hace poco se habían 

considerado fuera de la discusión patrimonial. Por ejemplo, la fundación Oscar Niemeyer 

conserva más de 8,000 documentos ligados a la trayectoria del famoso diseñador de 

Brasilia y cuenta con reconocimiento por parte de la UNESCO como patrimonio documental 

de la humanidad. A este se suman archivos documentales relacionados con la Bauhaus y 

Le Corbusier entre muchos otros. 

Nuestro país muestra importantes avances en la conservación del patrimonio documental 

ligado a la arquitectura, la acción más relevante al respecto es la formación del Archivo de 

Arquitectos Mexicanos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma 
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de México, dirigido por las investigadoras Dra. Lourdes Cruz González y Dra. Elisa Drago, 

este organismo ha recopilado, catalogado, conservado y difundido durante 17 años, 

aproximadamente 150,000 planos y otros documentos de interés histórico arquitectónico, 

correspondientes a la trayectoria de muchos importantes arquitectos del llamado 

Movimiento Moderno en México (González, 2013). Además, la propia UNAM a través del 

Instituto de Investigaciones Estéticas cuenta con el Archivo de la Arquitectura Mexicana y 

Cultura Visual del Siglo XX, dirigido por el Dr. Enrique X. de Anda, donde se resguardan 

acervos documentales relacionados con la obra arquitectónica de Domingo García Ramos, 

Enrique Guerrero Larrañaga y José Luis Cuevas Pietrasanta entre otros (UNAM, 2020). 

Aunado a esto pueden citarse los acervos documentales formados por el Instituto Nacional 

de Bellas Artes en relación con los arquitectos Juan Segura y Federico Mariscal entre otros. 

Por su parte la Universidad Autónoma Metropolitana conserva planos de Enrique Yáñez y 

Juan O ‘Gorman. También existen otros acervos de naturaleza local que se resguardan en 

instituciones, colecciones privadas y universidades (González, 2013). Estos documentos 

han servido como fuente de consulta para estudiantes, material de análisis para 

especialistas, fundamento para restauradores y sustento técnico y jurídico para diversas 

instituciones, lo que ha deriva en acciones directas en favor del patrimonio arquitectónico y 

la sociedad. 

En el estado de Coahuila, la preservación documental del patrimonio arquitectónico también 

presenta algunos avances. El Archivo del Gobierno del Estado de Coahuila resguarda 

algunos expedientes relacionados con la obra pública en la entidad, aunado a esto el fondo 

fotográfico albergado en la misma institución resguarda gran cantidad de fotografías del 

mismo tema (Gobierno del Estado de Coahuila, 2020). A su vez el Archivo Municipal de 

Torreón, mediante el fondo Obras Publicas tiene bajo su protección aproximadamente 

10,000 planos y fotografías aéreas de la arquitectura lagunera, además de expedientes 

técnicos y tramites de construcción relacionados con la arquitectura de la ciudad de 

Torreón. Este fondo incluye planos territoriales, urbanos, arquitectónicos y técnicos de la 

ciudad desde finales del siglo XIX hasta el año 2000 (Ayuntamiento de Torreón, 2020). 
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La preservación de documentos para la conservación del patrimonio en la UAdeC. 

En este contexto, la Universidad de Autónoma de Coahuila, en colaboración con 

Ayuntamiento de Torreón y con el financiamiento de la Secretaria de Educación Pública 

Federal, tuvo a bien autorizar el proyecto denominado “Repositorio Documental Digital para 

la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico de Torreón Coah.”, 

que tiene como objetivos: Documentar los procesos de la arquitectura del siglo XX con 

relevancia patrimonial en Torreón Coahuila, desde la perspectiva de los fondos 

documentales históricos, contribuyendo a su registro, análisis y valoración. Durante la 

ejecución del proyecto, han localizado planos arquitectónicos originales relacionados con 

la ciudad, mediante técnicas provenientes de la investigación histórica como son: el trabajo 

en archivos públicos y particulares, así como la entrevista. 

Así mismo el proyecto organiza, digitaliza y clasifica los documentos encontrados, 

elaborando un catálogo documental y expedientes técnicos asociado al patrimonio 

arquitectónico de Torreón. La meta principal ha sido la creación de un fondo documental 

digital, accesible para investigadores, estudiantes y autoridades, que fomente la 

investigación y mejore los procesos de análisis del patrimonio arquitectónico.  

Cabe señalar que en este proyecto han colaborado de manera activa los miembros del 

Cuerpo Académico “Viabilidad Sustentable de la Edificación” UACOHA-03, adscrito a la 

Universidad Autónoma de Coahuila: Dra. Areli Magdiel López Montelongo, Dr. Cesar Ponce 

Palafox, M.C. Gonzalo Pérez Gómez. Además, el proyecto ha incluido la asesoría de los 

historiadores Mtro. Carlos Castañón Cuadros del Archivo Municipal de Torreón; Mtra. 

Eréndira Herrejón Rentería profesora de la Universidad Vizcaya de Torreón y el Dr. Gustavo 

González Flores investigador de la Escuela de Ciencias Sociales de la UAdeC en Saltillo. 

Simultáneamente a partir de este proyecto se ha creado el programa de Servicio Social 

“Digitalización del Patrimonio”, donde han colaborado pasantes de arquitectura. 

Tecnologías para la digitalización 

Para las tareas de digitalización y organización del repositorio documental digital, la 

Universidad Autónoma de Coahuila ha dispuesto el uso de diversas tecnologías útiles para 

la reproducción digital de documentos, al respecto puede mencionarse: un escáner de 

planos de alta resolución y gran formato HP T1200HD; un escáner vertical Scann Snap 
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SV600 apto para la digitalización de materiales históricos que se presentan encuadernados; 

un escáner de alta velocidad Epson ES-500W, adecuado para la digitalización de paquetes 

documentales de gran volumen; un escáner Epson L-575 adecuado para la digitalización e 

impresión de documentos individuales; una cámara fotográfica profesional Nikon D5600, 

acompañada de un tipie con brazo plegable de 360º, útil para la digitalización de 

documentos “In situ”; una impresora de alta resolución tamaño tabloide Epson L1300, 

adecuada para la realización de faxímiles de planos históricos. Los documentos 

digitalizados se preservan en equipos de cómputo específicos para tales funciones, es decir 

computadoras que no se destinan para otras tareas de oficina. Se recomiendan equipos 

con las siguientes características: procesador Corei5 a 2.30GHz o superior; monitor de alta 

resolución; 8GB de memoria RAM como mínimo; discos duro de 2 terabytes, tarjeta gráfica 

con 4 gigabytes como mínimo, así como puertos HDMI, a los que deberían sumarse discos 

duros externos de estado sólido (SSD Externo), útiles en el respaldo de archivos. 

Se optó por generar los archivos digitales de los planos históricos en formato PDF y/o JPEG, 

estos formatos permiten tener planos en alta resolución, además de ser susceptibles de ser 

trabajado con programas de cómputo de uso cotidiano como el Acrobat Reader y el 

Photoshop.  

La estructura básica del acervo 

El acervo documental digital albergado en la Escuela de Arquitectura unidad Torreón, se 

organiza de acuerdo con las Normas Generales Internacionales de Descripción Archivística 

ISAD, adaptadas a la organización de archivos de arquitectura, las cuales exigen la 

ordenación del acervo documental por niveles. El primer nivel lo constituyen las siglas del 

archivo y las siglas del origen del documento; el segundo nivel queda establecido por el 

fondo; el tercer nivel lo constituyen las secciones, estipuladas según géneros de edificios; 

el cuarto nivel especifica la serie, donde se expresa el nombre de cada edificio o proyecto; 

el quinto nivel lo constituye la subserie y corresponde el tipo de documento como fotos, 

planos o notas; el sexto nivel lo constituye el número de clasificación del documento 

ordenado cronológicamente. De esta manera se puede efectuar búsquedas y citar los 

documentos requeridos como se muestra a continuación: 
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APPT-AMT, Arquitectura, Edificios para la educación, Escuela Simón Bolívar, Planos, 

Exp. 352. 

Específicamente el acervo esta está organizado a partir de dos fondos principales 

denominados “Arquitectura” y “Urbanismo” respectivamente, a su vez el fondo 

“Arquitectura” está constituido según usos o géneros de edificios, siendo sus secciones: 

Edificios para la asistencia social; Comercios y oficinas; Edificios para las comunicaciones 

y transportes, Edificios para las actividades culturales; Edificios para las actividades 

deportivas; Edificios para la educación; Edificios para la actividad financiera; Edificaciones 

gubernamentales; Edificaciones habitacionales; Instalaciones industriales; Edificios para la 

protección ciudadana; Conjuntos para la recreación y entretenimiento; Edificaciones para 

la religión o culto; Edificios para la Salud; Edificios para los Servicios Turísticos y Edificios 

destinados al almacenamiento y producción de energéticos. Por su parte el fondo 

Urbanismo, tiene una sección única del mismo nombre, que a su vez cuenta con las series 

clasificadas en: Colonias y fraccionamientos; Planos urbanos y reguladores; Planos de 

Infraestructura; Planos de Servicios Públicos y Fotografía aérea. 

Acompañando y sistematizando la búsqueda de documentos se elaboró una base de datos, 

inicialmente se efectuó en el programa Access de Microsoft, ya que este es un software de 

fácil manejo, sin necesidad de personal especializado. No se descarta que los datos 

pudieran ser trasladados a una base más profesional en una segunda etapa. Para la base 

de datos se incluyeron categorías dentro del motor de búsqueda, estas son: El numero de 

registro; la clave de registro que corresponde a la iniciales de la clasificación interna; las 

siglas del encargado de la captura de ese registro; los datos de la fuente original, según 

archivo, fondo, caja y expediente; la fecha del plano; el género arquitectónico al cual 

corresponde a las secciones; el nombre del propietario del inmueble; el domicilio de 

ubicación y el arquitecto o constructor.  

Descripción de los materiales encontrados 

Actualmente las metas iniciales del proyecto están por cumplirse, pues se han digitalizado 

1660 expedientes relacionados con la arquitectura histórica de Torreón, lo que haciende a 

más de 2000 planos, la cantidad de planos digitalizados y sistematizados permite efectuar 

búsquedas por época, zona de la ciudad, género o uso de edifico además de arquitecto – 
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constructor y disponer de ese subgrupo de documentos en formato digital, facilitando la 

investigación. 

El proyecto permitió localizar planos desde 1910 hasta el año de 1958, mostrando 

edificaciones con usos tan diversos como: Las primeras estaciones de servicio de la ciudad; 

los proyectos modernos de la arquitectura hotelera de Torreón, las magníficas residencias 

del Movimiento Moderno ubicadas en los fraccionamientos Torreón Jardín y Los Ángeles; 

algunas muestras de la arquitectura para teatros y cines, y desde luego muestras 

planimétricas de la arquitectura corporativa, comercial e industrial identitarias en la región. 

Además, el repositorio cuenta con proyectos de arquitectos, ingenieros y edificadores de 

gran importancia regional, es el caso de Federico Wulff, Abel Blas Cortina, Castillo Astrain, 

Gregorio Ramírez, Antonio Gracia, José Bracho, Jerónimo Gómez Robleda,  Pompeyo 

Aguilar, Florentino Colores, Carlos Gómez Palacio (Fig. 1), Manuel Urdapilleta y Antonio 

Palazuelos, entre otros, a los que se suman las aportaciones de arquitectos o ingenieros 

de relevancia nacional que trabajaron en Torreón, es el caso de Carlos Crombé, Luis Prieto 

Souza, Jorge González Reyna, Armando Ravizé y Francisco J. Serrano. 

 

Figura 1. Plano de Fachadas de la Iglesia de colonia Torreón Jardín diseñada por el 

Arq. Carlos Gómez Palacio en 1958. Digitalización UAdeC. 
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Como ejemplo de los proyectos localizados, digitalizados, clasificados y que se encuentran 

a disposición de investigadores, estudiantes y autoridades pueden mencionarse: el plano 

de conjunto de la fábrica de hilados “La fe” de 1910; el plano general de la antigua 

penitenciaria de Torreón de 1925; los planos del Antiguo Hospital de Torreón, obra del 

porfiriato remodelada en los años veinte (Fig. 2); los planos del antiguo Teatro Cine Unión 

proyecto del Arq. Blas Cortina; los planos para la reconstrucción del Mercado Juárez 1931 

recinto que había sido consumido por el fuego; distintos planos de vivienda popular y obrera 

de los años 30 y 40, representaciones del hogar lagunero; los planos de remodelación del 

Teatro Princesa (Fig. 3), maravillosa obra porfiriana transformada al Art decó y convertida 

en cine a principios de los años 30; el proyecto de reconstrucción de la Papelería “El 

Modelo” de añeja tradición en Torreón; el proyecto para la casa de beneficencia de 1935; 

el proyecto para la Plaza de Toros de Torreón obra innovadora desde el punto de vista 

estructural de los años 30; la lotificación de las colonias populares Morelos, Moderna, 

Vencedora y otras, correspondientes a la época de auge económico de la ciudad; los planos 

oficiales de la ciudad de Torreón en distintas etapas; los planos del Hotel Elvira; los planos 

estructurales del Cine Nazas; el proyecto completo del edificio de Seguros Monterrey, 

durante muchos años el inmueble más alto de la ciudad; el proyecto del Edifico Algodonero, 

planos de arquitectura residencial en distintos puntos de la ciudad (Fig. 4) y muchos otros 

inmuebles de distintas épocas que forman parte del patrimonio y la identidad lagunera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Plano del Antiguo Hospital Civil de Torreón, 1925. Digitalización UAdeC. 
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Figura 3. Plano del Teatro Cine Princesa remodelado en los años treinta. Digitalización 

UAdeC. 

 

Fig. 4. Perspectiva de residencia en fraccionamiento “Los Ángeles”, 1954. Digitalización 

UAdeC 

 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 62 abril-junio 2020 
Recepción de artículo 4 de noviembre 2019 

Artículo aceptado 28 de enero 2020 
ISSN:2683-1848 

Resultados del Proyecto 

En términos de su aplicación el proyecto ha permitido la elaboración de 5 tesis de 

licenciatura para obtener el grado de arquitecto dentro de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, todas orientadas al estudio y valoración del patrimonio arquitectónico, cuya fuente 

de información ha sido el repositorio documental. Dos  de estas se han concluido 

exitosamente: Propuesta de restauración y nuevo uso adaptativo del Hotel Princesa (2019), 

escrita por Jennifer Guadalupe Calzada Espinoza (Calzada, 2019) y Arquitectura escolar 

en Torreón, 1907-1944 (2019) de Moisés Guadalupe Almaraz Hernández (Almaraz, 2019), 

a los que se suman los trabajos: Tipología Vivienda para trabajadores en Torreón Coahuila 

1930-1960 de Judith Pérez Yáñez, Historia de la colonia Torreón  Jardín 1942-1960 de 

Karla Marcela Ramírez Gutiérrez y  Morfología de la arquitectura religiosa católica del 

Movimiento Moderno en Torreón de Vanessa Flores Velázquez, trabajos que se 

presentarán durante el año 2020 por las alumnas de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

Así mismo se desarrolló el capítulo de libro denominado “Apuntes para una historia de los 

materiales y sistemas constructivos en Torreón, Coahuila”, escrito por los Investigadores 

del Cuerpo Académico “Viabilidad Sustentable de la Edificación” de la UAdeC, la Arq. 

Aracely Tabares y publicado por la UNAM en el libro Historia de la Construcción en 2019. 

A esto se suma la presentación del trabajo nombrado “Modernidad dentro de la modernidad. 

El centro histórico de Torreón” redactado por José Manuel Rosales Mendoza, presentado 

en el XII Seminario Nacional de DOCOMOMO México y que se encuentra en proceso de 

convertirse en capítulo del libro Centros Históricos y Movimiento Moderno en México, 

proyectado para el 2021. 

Reflexiones finales 

La complejidad y diversidad del concepto de patrimonio implican abrir la discusión en el 

ámbito local respecto a que valores, significados e identidades se representa en el contexto 

contemporáneo de la ciudad de Torreón, así mismo debe reconocerse que los intereses 

que se ejercen entorno al patrimonio pueden ser contrapuestos, es en este punto donde la 

investigación científica ligada a los temas patrimoniales sirve para lograr puntos de acuerdo 

y mejoramiento en la atención de la arquitectura patrimonial. El acervo documental antes 

descrito albergado en la UAdeC, ha detonado interés en los teístas y alumnos, 
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incorporándose al estudio y valoración del patrimonio mediante el análisis de los 

documentos arquitectónicos en conjunción con el acercamiento a los edificios. 

Aunque la ciudad de Torreón muestra algunos avances respecto a la protección del 

patrimonio desde el punto de vista institucional, mediante el Departamento de Centro 

Histórico y sus reglamentaciones, así como la ampliación del catálogo de monumentos, es 

notorio que la investigación sistemática y especializada del patrimonio arquitectónico 

apenas comienza. 

Al respecto la Universidad Autónoma de Coahuila en coordinación con el Gobierno 

Municipal realizan el proyecto “Repositorio Documental Digital para la Investigación y 

Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico de Torreón Coah.”, el cual ha permitido 

la digitalización de más de 2000 planos referentes a la arquitectura patrimonial de Torreón, 

pudiendo localizarse planos de gran importancia local. Estos se encuentran disponibles 

para la consulta de estudiantes, autoridades e investigadores interesados en favorecer y 

poner en valor el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Actualmente se han desarrollado 

tesis relacionadas con la investigación histórica y arquitectónica de la ciudad o proyectos 

de restauración, ambos en favor del patrimonio arquitectónico local, además se han 

presentado conferencias especializadas y trabajos de divulgación relacionados con tales 

hallazgos y la función de este acervo documental digital. 

Queda de frente efectuar más trabajo especializado aprovechando este fondo documental, 

principalmente en temas ligados con la investigación en materia de análisis tipológico y 

morfológico de la arquitectura local, caracterización de materiales y sistemas constructivos, 

historia de los arquitectos, ingenieros y constructores locales y reconstrucciones digitales 

de los edificios perdidos. Además, es recomendable continuar con los proyectos específicos 

de “nuevo uso adaptativo” y restauración arquitectónica cuyo documento inicial son los 

planos digitalizados. Nos proponemos ampliar el contenido del acervo consultando otras 

fuentes. La línea de investigación en materia de patrimonio histórico arquitectónico ya se 

ha emprendido en la UAdeC, ahora corresponde fortalecerla y difundirla para que en poco 

tiempo coadyuve en la conservación del patrimonio arquitectónico lagunero. 
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Resumen 

 

Se evaluó a nivel laboratorio la composición química y la lixiviación de Zn en ácido 

sulfúrico e hidróxido de sodio del polvo colector del alto horno (PCAH). El PCAH 

se sometió a separación magnética de baja intensidad (SMBI) para la obtención 

de un concentrado de Fe. Se determinó el Fe, Zn, P, Ti, SiO2, K2O, MgO, CaO, 

Na2O, Al2O3 y MnO utilizando espectrometría de fluorescencia de rayos X (FRX). 

La lixiviación del concentrado SMBI PCAH para la remoción de Zn se realizó con 

ácido sulfúrico e hidróxido de sodio a una concentración de 0.5M-1M de H2SO4 y 

2M-8M de NaOH. El análisis químico del PCAH reportó un contenido inicial de Fe 

de 39.46% e.p., enriqueciéndose a valores de 64.11% e.p. mediante el proceso de 

separación magnética. El porcentaje de Zn inicial en el PCAH fue de 0.18% e.p. 

con respecto al 0.442% e.p. determinado en el concentrado SMBI PCAH. En la 

cola SMBI PCAH el contenido de Fe fue 27.67% e.p. Los resultados de las 

pruebas de lixiviación ácida (H2SO4) muestran una remoción del contenido de Zn 

de 79% utilizando un tiempo de 30 min, una temperatura de 60°C y una 

concentración de 1M (H2SO4). En la lixiviación alcalina (NaOH), el contenido de Zn 

fue reducido en un 27% en el concentrado SMBI PCAH. 

 

Palabras clave: polvo del colector, concentrado SMBI PCAH, lixiviación. 

 

Abstract 

The chemical composition and leaching of Zn in sulfuric acid and sodium hydroxide 

of blast furnace flue dust (BFFD) was evaluated at the laboratory level. The BFFD 

was subjected to low intensity magnetic separation (LIMS) to obtain a Fe 

concentrate. Fe, Zn, P, Ti, SiO2, K2O, MgO, CaO, Na2O, Al2O3 and MnO were 

determined using X-ray fluorescence spectrometry (XRF). Leaching of LIMS BFFD 

concentrate for Zn removal was carried out with sulfuric acid and sodium hydroxide 

at a concentration of 0.5M-1M H2SO4 and 2M-8M NaOH. The chemical analysis of 

BFFD reported an initial Fe content of 39.46wt-%, enriching to values of 64.11wt-% 

through the magnetic separation process. The initial Zn percentage in the BFFD 

was 0.18wt-% as regard to 0.442wt-% determined in the LIMS BFFD concentrate. 

In the LIMS BFFD tail the Fe content was 27.67wt-%. The acid leaching (H2SO4) 

tests results show a removal of Zn content of 79% using a time of 30 min, a 

temperature of 60°C and a concentration of 1M (H2SO4). In alkaline leaching 

(NaOH), the Zn content was reduced by 27% in the LIMS BFFD concentrate. 

 

Keywords: flue dust, LIMS BFFD concentrate, leaching. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El alto horno es un equipo complejo en el que se produce arrabio que también es 

conocido como hierro primario. El resultado de producir arrabio trae consigo la 

generación de subproductos (escorias, lodos, polvos de colector y ciclón, gases). 

Generalmente el gas de alto horno es recirculado al proceso productivo (enviado a 

las coquizadoras de AHMSA (Altos hornos de México, sociedad anónima bursátil 

de capital variable). Por otra parte, los subproductos sólidos (escorias, lodos, 

polvos de colector y ciclón) no cuentan con un reproceso para ser utilizados 

nuevamente. Estos subproductos contienen Zn considerado como perjudicial para 

el alto horno (Yin y col., 2017). 

 

En la literatura se menciona que las escorias pueden ser utilizadas para la 

producción de cementos (Díaz y col., 2013), concretos (Lizarazo y Claisse, 2011), 

ladrillos para pisos o recubrimientos de paredes (Binici y col., 2007; El-Nouhy, 

2014), materiales cerámicos y vitrocerámicos (El-Mahllawy, 2008; Ding y col., 

2015), bloques para pavimento (Aitici y Ersoy, 2008), asfalto (Rondón y col., 2018) 

e incluso como bases de adsorción o matrices de fijación de metales pesados 

(Seignez y col., 2007; Koplík y col., 2016). Sin embargo, para los polvos de 

colector, polvos de ciclón y lodos, no existe una aplicación directa ya que estos se 

caracterizan por tener alto contenido de cinc. 

 

Los subproductos como lodos, polvos de colector y ciclón se generan por la 

captación y sedimentación de partículas volátiles en los sistemas de limpieza del 

gas alto horno. Estos subproductos se caracterizan por estar constituidos 

principalmente de unidades Fe, Ca, Si y C. La variabilidad de los valores en Fe y C 

dependerá de las materias primas agregadas en el proceso de un alto horno. 

 

El contenido de Fe en los polvos del colector generados y recolectados en los 

sistemas de limpieza del gas alto horno en AHMSA oscila entre 30%-50% e.p. 

mientras que el C es de 15%-30% e.p. El  polvo del colector representa un 2% e.p. 

mientras que el de los lodos es de apenas 0.5% e.p. del total de arrabio. Estos 

porcentajes de unidades Fe y C son consistentes con los reportados en la 

literatura (Andersson y col., 2017; Das y col., 2002). Por esta razón y debido al 

mayor volumen resultante en el polvo del colector es atractivo tratar de recuperar 

las unidades Fe y C. 
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Los polvos del colector están constituidos principalmente por óxidos metálicos. Los 

principales constituyentes son magnetita (Fe3O4), hematita (Fe2O3), calcita 

(CaCO3) y cuarzo (SiO2), además del carbono (El-Hussiny y Shalabi, 2010). El 

cinc por su parte en los subproductos de alto horno (Vereš y col., 2011) se 

caracteriza por estar presente en su forma de cincita (ZnO) y franklinita (ZnFe2O4) 

lo que dificulta su extracción (Dutra y col., 2006; Brunelli y Dabalá, 2015). 

 

Se ha empleado la pirometalurgía a fin de reciclar estos polvos y el método más 

utilizado es el proceso Waelz (Hernández y col., 2018) que generalmente es con 

polvos de acería, este proceso tiene lugar en un horno rotatorio tubular donde los 

subproductos (polvos de colector y ciclón) aglomerados previamente se adicionan 

junto con coque, desplazándose a través del horno en dirección opuesta a los 

gases. Los productos resultantes usando este tipo de proceso son: óxidos de cinc, 

teniendo como impurezas plomo y cadmio (Hernández y col., 2018). La extracción 

del cinc a través de su forma de óxidos se lleva a cabo por la presencia de coque, 

la formación de monóxido de carbono al combustionar el coque y alcanzando 

temperaturas máximas de 1200°C intervienen en las reacciones de reducción que 

dan lugar a la formación del óxido de Waelz (Madías, 2009). Los métodos 

pirometalúrgicos para la remoción de cinc requieren altos consumos de energía 

(Dvorak y Vu, 2017); además, se requiere de coque para llevar a cabo la 

reducción y el Fe queda atrapado en una escoria lo que dificulta su recuperación. 

 

Los métodos hidrometalúrgicos son una alternativa al procesamiento de los 

subproductos siderúrgicos, la lixiviación con ácidos o bases se ha empleado para 

la remoción de cinc. Generalmente, con este método se puede remover cinc de 

polvos siderúrgicos (Shawabkeh, 2010). 

 

El ácido sulfúrico es uno de los agentes de lixiviación más utilizados para la 

remoción del cinc en los polvos del horno de arco eléctrico, de acuerdo a la 

literatura (Shawabkeh, 2010) las posibles reacciones del cinc (óxidos de cinc y 

ferritas de cinc) con el ácido sulfúrico son las siguientes: 

 

ZnO + H2SO4 → Zn2+ + SO4
2-      ec. 1 

ZnF2O4 + 4H2SO4 → Zn2+ + SO4
2- + Fe2(SO4)3 +4H2O  ec. 2  

 

Según Brunelli y Dabalá (2015), se puede remover arriba de un 80% de Zn en 

polvos del horno arco eléctrico utilizando técnicas convencionales (lixiviación a 

presión atmosférica con agitación) y técnicas no convencionales (lixiviación a 
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presión atmosférica con ultrasonido), a temperaturas de 80°C y concentraciones 

de 2M de ácido sulfúrico. Con el incremento en la concentración y temperatura se 

puede lograr una mayor remoción de Zn del sólido. 

 

En la lixiviación básica se ha utilizado el hidróxido de sodio en la extracción del Zn. 

Orhan (2005) realizó un estudio a nivel laboratorio para determinar la lixiviación de 

Zn en los polvos del horno arco eléctrico en un medio alcalino (NaOH). Con base 

en este estudio se determinó que se puede remover cinc hasta en un 80% 

utilizando una temperatura de 95°C y una concentración de 10M de NaOH durante 

2 horas. Adicionalmente, en su investigación mostró que existe un aumento en la 

remoción de Zn por el incremento en el tiempo de permanencia. 

 

Youcai y Stanforth (2000) realizaron una investigación acerca del proceso de 

hidrometalurgia para la remoción de cinc a través de polvos del horno arco 

eléctrico en soluciones alcalinas. Las reacciones que plantearon para la 

interacción de óxidos y ferritas de cinc durante la lixiviación alcalina fueron las 

siguientes: 

 

ZnOs + 2NaOH(ac) + H2O(l) → Na2Zn(OH)4(ac)    ec. 3 

Zn(FeO2)2(s) + 2NaOH(s) + 4H2O(l) →Na2Zn(OH)4(ac) + 2Fe(OH)3 ec. 4 

 

Con el uso de la hidrometalurgia se puede separar cinc de los óxidos y ferritas de 

cinc para la recuperación de Fe. Adicionalmente, la separación magnética es el 

proceso más indicado para el enriquecimiento de Fe y separación de C de los 

subproductos. Se ha reportado en la literatura (Yehia y El-Rehiem, 2005) el 

reciclado de unidades Fe en polvos del alto horno a través de la separación 

magnética (SM), con este método se puede recuperar la fracción de magnetita, 

obteniéndose concentrados de 61-64% e.p. de Fe (Das y col., 2002). 

 

En AHMSA se cuenta con subproductos de alto horno confinados, estos 

materiales presentan contenidos de Fe atractivos para su reproceso. Sin embargo, 

en la planta no se cuenta con la información e investigación para el desarrollo de 

un proceso que permita la extracción de estas unidades. En la literatura (Madías, 

2009) existen trabajos relacionadas al tratamiento de polvos del colector en 

condiciones específicas, por otro lado, el proceso de lixiviación propuesto por 

investigaciones (De la Torre, 2013) y su planteamiento a nivel industrial dificulta su 

escalamiento. Por este motivo, en este documento se estudia la factibilidad a nivel 

laboratorio de utilizar un proceso híbrido de separación magnética y lixiviación de 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 
CienciAcierta No. 62, abril-junio 2020 

Recepción de artículo 2 de diciembre 2019 
Artículo aceptado 25 de febrero 2020 

ISSN:2683-1848 

polvos de colector con baja concentración de Zn (0.5<Zn) para la recuperación de 

unidades Fe y disminución en el contenido de Zn en el PCAH, con el fin de su 

posible reutilización como materia prima en procesos de peletización y sinter de 

AHMSA. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El polvo del colector fue tratado siguiendo el proceso mostrado en el diagrama de 

flujo de la figura 1. 

 

 
Figura 1. Diagrama de flujo de proceso. 

 

Caracterización de polvo colector 
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Se obtuvo una muestra del polvo colector del alto horno (PCAH) para el análisis de 

composición química por espectrometría de fluorescencia de rayos X (FRX). La 

determinación del carbón y azufre fue por medio de combustión con detección 

infrarroja LECO. Se realizó un análisis de difracción de rayos X (DRX) para 

determinar las fases cristalinas presentes en el PCAH. Adicionalmente, se llevó 

acabo un análisis microestructural por medio de microscopía electrónico de barrido 

(MEB). 

 

 

Molienda y separación magnética 

 

El polvo colectado del alto horno fue tratado antes de los experimentos, la materia 

prima (polvo del colector del alto horno; PCAH) es homogenizada y se toma una 

muestra representativa de acuerdo a las prácticas de laboratorio utilizadas en 

AHMSA las cuales se describen a continuación: 

 

1. Una cantidad de 15kg de PCAH es tomada y homogenizada en una placa de 

acero y un cuarteador, el material se mezcla y se apila con ayuda de una pala, 

el proceso se repite 5 veces. 

2. Luego de homogenizar el PCAH en la placa se toma una muestra de 1.2kg y se 

lleva al área de molienda. 

3. La muestra de 1.2kg es colocada dentro del molino con agua para realizar una 

molienda por medio acuoso (obtención de un 85% de sólidos a -325 mallas de 

acuerdo a prácticas establecidas en laboratorio AHMSA), la relación 

agua:sólidos empleada es de 0.43 y el tiempo de molienda es de 2 horas. 

4. El material molido (-325 Y +325) es secado en parrillas a una temperatura de 

100°C por 6 horas. 

 

Luego de haber sometido el PCAH a molienda y reducir su tamaño de partícula, el 

PCAH es procesado por separación magnética de baja intensidad (SMBI). La 

práctica se realizó de la siguiente manera con base en las instrucciones estándar 

del laboratorio AHMSA: 

 

1. El PCAH molido es colocado en un recipiente de 20L con agua y mezclado 

manualmente para obtener una pulpa del PCAH. 

2. La pulpa de PCAH es separada y lavada, el proceso empieza con la adición de 

pulpa a través de un contenedor de entrada del dispositivo SMBI. Una vez que 

las partículas son atraídas al imán, estas se separan por medios manuales para 
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así obtener un concentrado de partículas magnéticas a partir de la pulpa del 

PCAH. El proceso se repite 2 veces para lavar el concentrado. 

3. El concentrado SMBI PCAH es pesado y de esta forma se obtiene la cantidad 

de material recuperado. La composición química del concentrado y cola se 

analizaron por FRX y LECO. 

 

Proceso de lixiviación 

 

La lixiviación es un proceso por medio del cual un compuesto puede ser separado 

para recuperar y/o remover un elemento en específico. Se estudió el efecto de la 

lixiviación con ácido sulfúrico e hidróxido de sodio sobre la remoción del cinc en el 

concentrado SMBI PCAH. 

La muestra de concentrado SMBI PCAH fue sometida al proceso de lixiviación con 

agitación y temperatura con el fin de reducir el contenido de Zn. Los parámetros 

de proceso que se utilizaron en las pruebas de lixiviación realizadas al PCAH 

fueron 0.5M y 1M de H2SO4, 2M y 8M de NaOH, tiempo de 15 min y 30 min, y 

temperatura ambiente y 60°C. Estos parámetros se seleccionaron basados en 

datos de literatura  para el tratamiento de lixiviación de polvos siderúrgicos con 

ácido sulfúrico (Havlik y col., 2006; Oustadakis y col., 2010). Estudios sobre la 

lixiviación de Zn de polvos de acerías utilizando hidróxido de sodio sirvieron de 

base para determinar los parámetros en soluciones alcalinas (Palimaka y col., 

2018). 

 

El procedimiento de lixiviación se realizó de la siguiente manera: 

 

1. Se prepararan las soluciones de ácido sulfúrico (0.5M y 1M) e hidróxido de 

sodio (2M y 8M), y se mide el pH. Se toma una cantidad de 100ml para cada 

una de los ensayos. 

2. Una muestra de 10g del concentrado SMBI PCAH se utiliza para llevar a cabo 

la lixiviación en ácido sulfúrico o hidróxido de sodio. 

3. La solución es calentada hasta alcanzar la temperatura de 60°C. 

4. Una vez alcanzada la temperatura de 60°C, el concentrado SMBI PCAH es 

añadido al recipiente con la solución en agitación y se empieza a contar el 

tiempo de permanencia (15 min o 30 min). 

5. Finalizado el tiempo de permanencia, el material sólido recuperado es vertido 

sobre filtros y lavado 5 veces con agua destilada. 
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6. El sólido lixiviado es secado en parrillas a una temperatura de 100°C por 6 

horas. Por último, se analiza su composición química por FRX y se determina el 

% e.p. de Zn final. 

 

Con base en el % e.p. de Zn estimado en FRX del concentrado SMBI de PCAH 

antes y después del proceso de lixiviación se utiliza la ecuación 5 para cuantificar 

el porcentaje de Zn removido del sólido. 

 

Porcentaje de Zn removido (% Zn) =  
% Zno−% Znf

%Zno
 ×  100%  ec. 5  

 

Porcentaje de Zn removido (% Zn), es el porcentaje de cinc extraído del sólido 

después del proceso de lixiviación; % Zno, es el % e.p. de cinc inicial en el sólido 

concentrado SMBI PCAH; % Znf es el % e.p. de cinc final en el concentrado SMBI 

PCAH después del proceso de lixiviación con ácido sulfúrico o hidróxido de sodio. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La composición química del PCAH antes de su procesamiento es presentada en la 

tabla 1. Es importante señalar que los resultados mostrados en la tabla 1 como 

composiciones oxidadas y en su forma elemental se deben principalmente a los 

requerimientos de las plantas de sinter y pellet en las cuáles este subproducto 

pretende ser utilizado. La composición química en su forma elemental y óxidos en 

los procesos de sinter y pellet, se utiliza para estimar el contenido en volumen de 

escoria, álcalis e índice de basicidad (parámetro operativo en alto horno) que 

pueden generar. La determinación de las unidades de Fe es importante para el 

balance de materia en los procesos de sinter, pellet y alto horno. 

 

Tabla 1. Composición química (% e.p.) del polvo colector del alto horno. 

 

 
 

La figura 2 presenta el patrón de difracción de rayos X (DRX) de la muestra de 

polvo colector. Se puede observar la presencia de las principales fases como: 

magnetita (Fe3O4), hematita (Fe2O3), wustita (FeO), cuarzo (SiO2) y calcita 
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(CaCO3,), estas fases son similares a las encontradas en la literatura en el polvo 

del colector del alto horno (El-Hussiny, 2010). La magnetita es un material 

magnético que se puede recuperar mediante la separación magnética de baja 

intensidad (Das y col., 2002), con el uso de esta técnica y el campo magnético 

inducido generado alrededor de 2000 Gauss (Murariu, 2013), se pueden atraer las 

partículas hacia la superficie del imán. 

 

 
Figura 2. Espectro de difracción de rayos X del polvo del colector del alto horno. 

 

La tabla 2 muestra los resultados de la composición química del concentrado 

SMBI PCAH y cola SMBI PCAH obtenido del polvo colector del alto horno. En la 

tabla 2 se pueden encontrar de forma elemental los contenidos de Fe, Zn, P, Ti, C 

y S, mientras que el resto de los elementos en forma de óxidos. El contenido de 

Fe en el PCAH inicialmente fue de 39.46% e.p. (tabla 1) con el procesamiento del 

polvo colector por medio de separación magnética el Fe detectado en el 

concentrado SMBI PCAH fue de 63.11% e.p., valor superior al PCAH. El contenido 

de cinc en el PCAH fue de 0.18% e.p. mientras que en el concentrado SMBI 

PCAH fue de 0.442% e.p., valor superior. El incremento en el contenido de Fe en 

el concentrado SMBI PCAH se debe principalmente a que con el proceso de 

separación magnética se retienen las partículas que son magnéticas logrando de 

esta manera separar las partículas magnéticas de las no magnéticas (Das y col., 
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2002; Arol y Aydogan, 2004). El contenido de Fe en la cola SMBI PCAH fue de 

27.67% e.p. lo que representa un valor menor al inicial en el polvo del colector. 

Además, se puede observar  en la tabla 2 que el contenido de C en la cola SMBI 

PCAH se incrementó debido a que este elemento no es magnético. No obstante, 

hay que tomar en consideración que con la separación magnética compuestos con 

propiedades magnéticas como la ferrita de cinc (Ebrahimi y col., 2014) e 

incrustaciones de partículas no magnéticas en partículas magnéticas pueden ser 

arrastradas con el uso de la separación magnética. 

 

 

Tabla 2. Concentrado y cola SMBI del polvo colector del alto horno. 

 
 

En la figura 3 se muestra una imagen en mapeo de una partícula del PCAH 

tomada en el microscopio electrónico de barrido (MEB). Se puede observar en la 

imagen que la partícula está compuesta principalmente por los elementos Fe, Zn, 

Si, Ca y O. Con base en los resultados de DRX, el silicio está presente en la forma 

de cuarzo (SiO2), el calcio como calcita (CaCO3), el Fe en magnetita (Fe3O4) y 

hematita (Fe2O3), mientras que el cinc de acuerdo con Vereš y col. (2011) en su 

forma de ZnO y ZnFe2O4. La partícula está constituida por una matriz de Fe, el Zn 

se encuentra disperso sobre la matriz. Por su parte, el Si y el Ca no se encuentran 

sobre toda la superficie de la partícula. En el análisis de rayos X se detectaron las 

fases de cuarzo y calcita, como se aprecia en el mapeo de la partícula PCAH 

(figura 3), estos elementos (Si y Ca) están concentrados en zonas de la partícula. 
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Figura 3. Imagen de mapeo de polvo colector de alto horno. 

 

La figura 4 muestra el porcentaje de Zn del concentrado SMBI PCAH después del 

proceso de lixiviación con ácido sulfúrico. Se puede observar que el contenido de 

Zn removido es de hasta 79% (figura 4) en el concentrado SMBI PCAH. El 

incrementar la temperatura de ambiente a 60°C aceleró la remoción del Zn en el 

concentrado SMBI PCAH para concentraciones de 0.5M y 1M (H2SO4). El 

incremento en el tiempo de permanencia de las partículas en la solución de ácido 

sulfúrico aumentó el porcentaje de Zn removido del concentrado SMBI PCAH 

recuperado. 

 

La figura 5 muestra el porcentaje de Zn del concentrado SMBI PCAH después del 

proceso de lixiviación con hidróxido de sodio. El incrementar la concentración de 

2M a 8M de NaOH aumentó el porcentaje de Zn removido del concentrado SMBI 

PCAH en comparación con el incremento en el tiempo (15 min y 30 min) y la 

temperatura (ambiente y 60°C). El valor máximo de Zn removido en el 

concentrado SMBI PCAH recuperado después del proceso de lixiviación alcalina 

fue de 27%. 
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Figura 4. Porcentaje de Zn removido del concentrado SMBI PCAH a 

concentraciones de 0.5M y 1M de ácido sulfúrico, y temperatura de 25°C y 60°C. 

 

 
Figura 5. Porcentaje de Zn removido del concentrado SMBI PCAH a 

concentraciones de 2M y 8M de hidróxido de sodio, y temperatura de 25°C y 60°C. 

 

Los diagramas Eh-pH muestran la estabilidad de iones y fases en dependencia del 

pH y potencial, estos diagramas se utilizan en los procesos REDOX (reducción-

oxidación) y han sido herramientas útiles en la hidrometalurgia. Las soluciones 

ácidas utilizadas en los experimentos de lixiviación presentaron un pH de 0 para la 
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concentración de 1M en ácido sulfúrico mientras que cuando la concentración fue 

de 0.5M el pH medido fue 0.3. Havlik y col. (2006) realizaron un estudio 

termodinámico utilizando los diagramas Eh-pH para sistemas Zn-Fe-H2O, en sus 

estudios se menciona que la estabilidad de los iones Zn2+
(ac) y Fe2+

(ac) es factible 

en la región ácida (pH 0-5), si el pH se desplaza hacia la izquierda en la zona 

ácida (pH 0), la zona de estabilidad será mayor. La precipitación de estos iones 

(Zn2+
(ac) y Fe2+

(ac)) es posible conforme se disminuye el potencial (0.8 volts a 0 

volts) y se incrementa el pH (arriba de 5). El aumento en la temperatura de 25°C a 

100°C influye en la estabilidad de los iones Zn2+
(ac) y Fe2+

(ac) desplazando su línea 

de estabilidad hacia la zona ácida. El pH medido en los experimentos para las 

concentraciones de 0.5M-1M de H2SO4 fue de 0 y 0.3, por lo que, la solubilidad del 

cinc en la solución de ácido sulfúrico puede ser posible. Las reacciones 

efectuadas entre los compuestos de cinc y la solución de ácido sulfúrico dan como 

resultado la disolución de iones Zn2+ y SO4
2- más precipitados (Shawabkeh, 2010). 

 

Po otra parte, el hidróxido de sodio reportó un pH cercano a 14. En los diagramas 

Eh-pH de la investigación realizada por Havlik y col. (2006) para sistemas Zn-Fe-

H2O se mantiene la estabilidad de los compuestos de cinc (ferritas de cinc) para 

un pH por encima de 5. Sin embargo, en los diagramas de equilibrio presentados 

por Dutra y col. (2006) indican que el cinc se puede disolver tanto en medios 

ácidos y básicos. Los resultados obtenidos en este trabajo mostraron que el cinc 

no fue soluble y no se removió del concentrado SMBI PCAH cuando fue sometido 

a lixiviación alcalina (NaOH). Havlik y col., (2006) mencionan que la estructura del 

compuesto de cinc presente en el sólido a lixiviar es el principal causante de su 

capacidad de disolución, mientras que el óxido de cinc es fácilmente lixiviado en 

soluciones ácidas, en contraste, las ferritas de cinc (franklinita) son compuestos 

que difícilmente serán diluidos. 

 

La temperatura es otro factor que influye en la remoción de Zn, en los 

concentrados SMBI PCAH la extracción del cinc fue mayor a temperaturas de 

60°C para las soluciones de ácido sulfúrico. Shawabkeh, (2010) menciona que la 

temperatura influye directamente en los proceso de difusión y transferencia de 

masa, de esta manera se acelera la disolución de cinc. En este estudio, no se 

observó efecto en la variación de la temperatura en las lixiviaciones realizadas con 

hidróxido de sodio, posiblemente, a la estructura del cinc (ferritas de cinc) presente 

en el polvo del colector. El cambio en la concentración de NaOH (2M-8M) fue el 

parámetro que influyó en la remoción del cinc del polvo del colector. 
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Conclusiones 

 

En este estudio se evaluó a nivel laboratorio la composición química y la lixiviación 

de Zn del concentrado SMBI obtenido a partir de un polvo del colector generado 

del alto horno. El incremento en el contenido de Fe en el concentrado SMBI PCAH 

por el proceso de separación magnética de baja intensidad potencia su aplicación 

como material de reciclado debido a los rangos de Fe que se requieren en los 

procesos primarios. 

 

En los estudios de lixiviación las soluciones ácidas (ácido sulfúrico) reportaron 

mayor porcentaje de Zn removido en el concentrado SMBI PCAH en comparación 

con las soluciones básicas (hidróxido de sodio). Se logró la máxima extracción de 

cinc (79%) utilizando los parámetros: 1M de ácido sulfúrico, 30 min y 60°C. 

 

El uso de la hidrometalurgia o métodos físicos de separación pueden ser procesos 

alternativos para refinar y hacer viable el reciclado de subproductos en los 

procesos primarios. 
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Resumen 

El presente proyecto de investigación se realizó en la empresa Altos Hornos de 

México S.A.B. de C.V. (AHMSA), en el cual se llevó a cabo el desarrollo de un nuevo 

producto a partir de un grado de acero comercial, mediante una ruta de 

procesamiento no convencional dentro de la industria siderúrgica, para la 

fabricación de acero que cumpla con las características necesarias para utilizarse 

en la industria de línea blanca. La ruta de procesamiento de este material consistió 

en una primera reducción (en caliente), en el Molino Steckel, obteniendo un espesor 

mínimo de 0.138". El acabado superficial de un rollo Steckel es más burdo en 

comparación con uno procesado por la línea de tira, lo que pudiera provocar 

dificultades en la reducción en frío y afectar la funcionalidad y estética del producto 

terminado. Posteriormente, se sometió a dos reducciones en frío en el Molino 

Reversible de 60", con un tratamiento térmico de recocido después de cada 

reducción, el espesor final al término del procesamiento fue de 0.009". En cada 

etapa se realizó un análisis microestructural, con lo que pudo comprobarse la 

calidad del material al cumplir con las características morfológicas requeridas por el 

cliente, así mismo, se realizaron pruebas de tensión y dureza, con lo que se 

corroboraron las características mecánicas obtenidas y la funcionalidad del acero 

para su aplicación en línea blanca. 

Palabras clave: Molino Steckel, Laminación en Frío, Reducción de Espesor, Línea 

Blanca.  

Abstract   

The presented research work was undertaken in the company Altos Hornos de 

México S.A.B. de C.V. (AHMSA). The project consisted in the development of a new 

product starting from a commercial steel grade and processed by an unconventional 

process route within the steel industry. The new product is intended to be utilized in 

the production of home appliances and therefore, it must comply with the industry’s 
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norms. The processing route began with an initial reduction (hot rolling) in a Steckel 

Mill, obtaining a minimum thickness of 0.138". The surface quality of a Steckel coil 

is rougher in comparison to that obtained by a standard hot strip mill. This roughness 

can cause complications during the reduction in thickness by cold rolling and also 

affect the functionality and surface quality of the finished product. Afterwards, the 

coil was further reduced twice by a 60" Reversible Mill and thermally treated after 

each reduction, which allowed the coil to achieve a final thickness of 0.009". After 

each stage, a microstructure analysis was done with which it was possible show that 

the quality of the material complied with the morphological characteristics required 

by the customer. Furthermore, tension and hardness tests were carried out in order 

to validate the obtained mechanical characteristics and the steel’s functionality for 

its application in home appliances. 

Keywords: Steckel Mill, Cold Rolling, Thickness Reduction, Home Appliances. 

Introducción 

Altos Hornos de México S.A.B. de C.V. (AHMSA) ha sido uno de los cimientos de la 

industria siderúrgica nacional durante 77 años, produciendo acero de alta gama 

para apoyar el crecimiento del país. Es uno de los productores de acero más 

grandes en México. Su actividad principal es la producción y venta de aceros planos 

y perfiles estructurales. Cuenta con una extensa cadena industrial, desde la 

extracción de los minerales de hierro y carbón hasta la producción de diferentes 

grados de aceros. Todos sus productos terminados son fabricados en una 

siderúrgica integrada que consiste en dos plantas ubicadas en la ciudad de 

Monclova en Coahuila de Zaragoza. Actualmente, tiene una capacidad de 

producción total de 5.5 millones de toneladas anuales de acero líquido. Es líder 

nacional en la producción y comercialización de aceros planos como lámina rolada 

en caliente, placa en hoja y en rollo, lámina rolada en frío, hojalata y lámina cromada. 

Además, tiene como uno de sus activos una línea de perfiles estructurales. En el 

ámbito nacional, sus productos están orientados a los sectores manufacturero, 
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construcción, automotriz, petrolero, empaque y línea blanca. En 2006 AHMSA inició 

el desarrollo del Proyecto Fénix, en el cual se estableció un plan de eficiencia 

operativa y productiva mediante la modernización de los equipos e instalaciones de 

producción. Lo anterior con la finalidad de incrementar la capacidad de producción 

de acero líquido, así como también de producto terminado, principalmente placa de 

acero. Dentro de los alcances se incluyó la instalación de una línea nueva de placa 

con Molino Steckel, cuya capacidad es de 1 millón de toneladas por año. Con la 

incorporación de esta línea se cubre una mayor gama de dimensiones y grados de 

acero. Esta línea entró oficialmente en operaciones en 2013 (AHMSA, 2019). 

El Molino Steckel (ver Figura 1) es un tipo 4 Hi con rodillos horizontales para reducir 

el espesor, cuenta con un sistema de tornillos bajadores y cápsulas hidráulicas para 

controlar el espesor (HGC, por sus siglas en inglés), además de rodillos verticales, 

los cuales son accionados mediante cilindros hidráulicos para el control automático 

del ancho (AWC, por sus siglas en inglés). Es un tipo único de laminador que 

consiste en una caja reversible que puede procesar planchones de gran tamaño 

para producir placa en hoja y en rollo de alta calidad. Esencialmente, es un 

laminador reversible en donde el espesor del planchón es reducido hasta un 

espesor final de 0.177" (4.5 mm) para la producción de rollo. 

 

Figura 1 Ilustración del molino Steckel. Fuente: 

https://jfernandar.files.wordpress.com/2013/08/hierro-acero-guayana-hector-gonzalez.pdf 

https://jfernandar.files.wordpress.com/2013/08/hierro-acero-guayana-hector-gonzalez.pdf
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En la Figura 2 se presenta una serie de fotografías del molino en operación y en la 

Tabla 1 se incluyen los datos principales de diseño. 

 

Figura 2 a) Salida del planchón, b) Sistema de desescamado y c) Molino Steckel. Fuente: 

Elaboración propia. 

Tabla 1 Datos principales del diseño del molino Steckel de AHMSA (Madías, 2017). 

Espesores de salida 4.5 – 50 mm 

Anchos de salida 1,600 – 3,200 mm 

Longitud de salida 6 – 40 m 

Fuerza máxima de 

laminación 
80,000 kN 

Diámetro de rodillos 

de trabajo 
915 – 1,010 mm 

Potencia del motor 2 x 8,000 KW 

Esfuerzo de flexión 

del rodillo 
2,500 kN/lado 

Velocidad de 

laminación 
0 – 11.0 m/s 

 
a) 

 
b) 

 
c) 
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La diferencia principal que presenta el Molino Steckel con respecto a otros tipos de 

laminadores, es que éste dispone de hornos enrolladores a la entrada y salida del 

laminador (Goli y col., 2013; Hinton  y Beynon, 2008; Konovalov y Khokhlov, 2013) 

para sujetar el acero durante el proceso, en lugar de mesas horizontales de salida. 

Esto se debe a que la longitud del rollo aumenta considerablemente por los 

sucesivos pases de laminación. Los hornos enrolladores mantienen todo el cuerpo 

del rollo a una temperatura controlada durante la operación de laminación 

(Konovalov y Khokhlov, 2013). Además, ofrecen la posibilidad de obtener piezas de 

gran peso y una distribución y utilización máxima de las instalaciones.  

En la producción de equipos de línea blanca, uno de los puntos importantes es la 

calidad superficial del acero. Sin embargo, dentro de los inconvenientes que 

presenta el acero al ser procesado por un Molino Steckel (Almeida y col., 2016; 

Hinton y Beynon, 2008; Konovalov y Khokhlov, 2013) está relacionado con la calidad 

superficial. 

Existen defectos en la superficie inherentes al proceso de transformación del acero 

y que siempre estarán presentes en menor o mayor medida. Uno de estos defectos 

en productos terminados es la escama secundaria, que es una anomalía común de 

las placas laminadas en caliente. Esta característica es visible en forma de escamas 

o manchas negras de óxido de hierro que se forman durante el calentamiento del 

planchón, y que durante el proceso de laminación en caliente se incrustan en el 

material. En ocasiones, el óxido de hierro se desune del material y, en 

consecuencia, es posible observar una falta de material en el producto terminado. 

Este faltante de material es el resultado de la escama generada durante el 

calentamiento (Chen y Yuen, 2001; Ibarra-Hernández y Duffus, 2008).  

El rolado en el Molino Reversible de 60" consiste en pasar hacia delante y hacia 

atrás el material entre los rodillos de trabajo, dándole varios pases hasta alcanzar 

el espesor deseado. Para lograr esto, se cuenta con un carrete a la entrada y salida 

de los rodillos para enrollar y desenrollar la cinta. 
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Durante este proceso, el rollo de acero adquiere mayor dureza y baja ductilidad 

porque el trabajo mecánico en frío origina movimiento en la estructura interna del 

metal, quedando la cinta con esfuerzos internos por la deformación que sufrió en la 

reducción de espesor. Para eliminar estos esfuerzos, el material debe pasar por un 

tratamiento térmico de recocido, el cual consiste en un calentamiento rápido seguido 

de un enfriamiento relativamente lento. El proceso de recocido es esencialmente de 

recristalización, durante el cual, los granos originalmente deformados 

alargadamente por el trabajo mecánico son reemplazados por granos normales. La 

velocidad de crecimiento de estos nuevos granos depende de la temperatura y 

duración de calentamiento, así como también de la cantidad de deformación previa.  

Esta investigación permitirá a AHMSA diseñar y evaluar el proceso de producción 

de placa en rollo en espesores delgados en la línea de placa Steckel. Además, 

estudiar la factibilidad de generar una posible ruta alterna para suministrar material 

a las líneas de laminación en frío, y con ello evitar saturaciones en el programa de 

producción de la línea de tira de laminación en caliente, que actualmente abastece 

lo solicitado por laminación en frío.   

El conocimiento del comportamiento mecánico, tanto de los grados de acero, 

específicamente para la placa en rollo, como de los equipos con los que cuenta la 

línea de placa Steckel, permitirá el diseño de nuevas prácticas de proceso 

tecnológicamente adecuadas para el desarrollo de nuevos productos, lo que 

fortalecerá la presencia de AHMSA en los mercados nacional e internacional. 

Materiales y Métodos 

El material estudiado es un grado de acero comercial, para el cual se estableció un 

plan de pruebas basado en los requerimientos del sector de línea blanca, con el fin 

de analizar su evolución microestructural y propiedades mecánicas bajo diferentes 

condiciones de deformación en caliente y frío, cumpliendo con las especificaciones 

y estándares de calidad que son requeridos por dicho sector. 
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Para realizar las pruebas de reducción en frío, se identificaron 4 rollos en inventario. 

La totalidad de los rollos contaban con una anchura de 72". En la Tabla 2 se 

presentan las dimensiones y los parámetros de proceso de los rollos Steckel.  

Tabla 2 Parámetros de proceso de los rollos Steckel. 

Número de rollo Dimensiones 
Temperatura de 

acabado (°C) 

Temperatura de 

enrollado (°C) 

S5378024 

0.138 x 72" 

(3.5 x 1,828.8 

mm) 

752 585 

S5378025 
0.157 x 72" 

(4 x 1,828.8 mm) 
791 613 

S5378026 
0.157 x 72" 

(4 x 1,828.8 mm) 
785 610 

S5638014 

0.173 x 72" 

(4.4 x1,828.8 

mm) 

797 611 

Los rollos debieron ser fraccionados al centro del ancho, a fin de cumplir con el 

tamaño permisible por los equipos de las líneas de laminación en frío, obteniendo 

en total 8 secciones de aproximadamente 36" cada una. En la Figura 3 se presentan 

algunas fotografías de los rollos en el área de patios. 

 

Figura 3 Ubicación de los rollos en el área de patios. 
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Para la ejecución de las pruebas, se tomó como referencia un pedido regular de un 

cliente externo (ver Tabla 3).  

Tabla 3 Características del pedido de referencia. 

Material Black plate con 

aceite 

Espesor 0.009"  

Ancho 34.5" 

Acabado Mate con aceite 

Para ello, se generó un pedido interno en sistema para darle un seguimiento 

adecuado a los 8 rollos Steckel durante las pruebas en reducción en frío. 

Posteriormente, les fue asignado un número provisional de la línea de tira (ver Tabla 

4), para luego aplicarlos al pedido interno generado y poder realizar las pruebas de 

reducción. Esta acción se realizó, debido a que la ruta de enlace entre las líneas de 

Molino Steckel y laminación en frío actualmente no está dada de alta en el sistema. 

Tabla 4 Medidas de espesor y ancho de los 8 rollos Steckel. 

ROLLO 
NÚMERO  

ROLLO TIRA 

ESPESOR ANCHO 

pulgadas mm 
pulgada

s 
Mm 

S5378024-A 5378-600 
0.138 3.5 36.25 921 

S5378024-B 5378-601 

S5378025-A 5638-602 
0.157 4 36.375 924 

S5378025-B 5638-603 

S5378026-A 5378-604 
0.157 4 36.25 921 

S5378026-B 5378-605 

S5638014-A 5378-606 
0.173 4.4 36.75 933 

S5638014-B 5378-607 

El procedimiento experimental consistió de 2 etapas de procesamiento, esto debido 

a que el grado de deformación en una sola etapa es muy alto, y existe el riesgo de 

fractura por el efecto de endurecimiento por la alta deformación aplicada. Para evitar 
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esto, el material debe pasar por un proceso intermedio de recocido. La primera 

etapa incluyó decapado, reducción en el Molino Reversible de 60" (espesor final 

entre 0.040 y 0.050" aproximadamente), lavado y por último recocido en atmósfera 

100% H2 (Batch Annealing). La segunda etapa consistió de reducción en el Molino 

Reversible de 60" (espesor final de 0.009"), lavado, recocido en atmósfera 100% H2 

(Batch Annealing), templado y tensonivelado. 

Los parámetros de trabajo definidos para el procesamiento del material fueron 

obtenidos de otros productos de línea que maneja la empresa, y que son utilizados 

en la producción de aparatos de línea blanca. 

En la Figura 4 se muestra un diagrama de la ruta de proceso de los 8 rollos Steckel 

en la línea de laminación en frío, y en la Figura 5 se presenta una serie de fotografías 

de los rollos durante el proceso. 

 

Figura 4 Ruta de proceso de los 8 rollos Steckel en la línea de laminación en frío. 
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Figura 5 Fotografías de los rollos durante el proceso en la línea de laminación en frío; a) Rollo 

Steckel,       b) Decapado, c) Reducción en frío, d) Lavado y e) Templado. 

Resultados y Discusión 

Esta sección se presenta en dos partes, inicialmente se muestra la caracterización 

microestructural y posteriormente la caracterización mecánica. 

Caracterización microestructural 

Con el objetivo de lograr comparar la estructura inicial del material contra las 

encontradas después de las pruebas mecánicas y tratamientos térmicos definidos 

al iniciar esta investigación, se obtuvieron micrografías de cada una de las etapas 

del proceso. Para ello, se utilizaron microscopios ópticos marca Nikon Epiphot 200 

y Olimpus Leco PMG3. 
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Las Figura 6 y 7 muestran la evolución microestructural que sufrió el acero tratado. 

 

Figura 6 Micrografías ópticas a 100X de los rollos; a) 5378-600, b) 5638-602, c) 5378-604 y d) 

5378-606. 
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Figura 7 Micrografías ópticas a 100X de los rollos (producto terminado); a) 5378-600, b) 5638-602,             

c) 5378-604 y d) 5378-606. 

De izquierda a derecha, en la Figura 6 se muestra la microestructura obtenida de la 

reducción en caliente (una vez decapada), en la cual puede observarse la presencia 

de granos equiaxiales de la fase ferrítica. Como se mencionó anteriormente, una 

vez decapado el material pasa en dos ocasiones por un proceso de reducción en 

frío y un tratamiento térmico de recocido. Los rollos de acero al ser laminados en 

los molinos de reducción adquieren mayor dureza y baja ductilidad, debido a que el 

trabajo mecánico en frío origina movimiento en la estructura interna del material, 

quedando la cinta con esfuerzos internos causados por la deformación provocada 

por la reducción de espesor (obteniéndose un material endurecido); mientras que el 

recocido de un material endurecido por el trabajo mecánico, consiste en un 
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calentamiento rápido seguido de un enfriamiento relativamente lento. El proceso de 

recocido es esencialmente de recristalización, durante el cual, los granos 

originalmente deformados (alargados) por el trabajo mecánico son reemplazados 

por granos normales, la velocidad de crecimiento de estos nuevos granos depende 

de la temperatura y duración de calentamiento, así como también de la cantidad de 

deformación previa. Por lo tanto, en la micrografía correspondiente a la primera 

reducción, puede observarse el alargamiento de los granos mostrados en la 

micrografía del decapado. Dichos granos alargados disminuyen su tamaño 

(recristalizan) mediante el primer recocido, tal como puede observarse en la 

micrografía correspondiente. Posteriormente, el material es nuevamente reducido, 

por lo que se adquiere nuevamente una estructura alargada (deformada y 

endurecida) mostrada en la micrografía de la segunda reducción. Esta estructura se 

homogeniza y recupera durante el segundo tratamiento térmico de recocido. Como 

se mencionó anteriormente, este doble procesamiento se llevó cabo, debido a que 

el grado de deformación en una sola etapa es muy alto, y existe el riesgo de fractura 

por el efecto de endurecimiento por la alta deformación aplicada, por lo tanto, para 

evitar esto, el material debe pasar por un proceso intermedio de recocido.  

Posterior al segundo recocido, se lleva a cabo un proceso de temple en el Molino 

Templador, cuyo objetivo es dar al material la forma y las propiedades mecánicas 

adecuadas según su uso, además de controlar la planeza y dar el acabado 

superficial final al material. La Figura 7 muestra los resultados de metalografía 

obtenidos del análisis de las muestras correspondientes a esta parte del proceso. 

En esta imagen puede observarse que no existe un cambio significativo en la 

microestructura con respecto a la mostrada en el segundo recocido, debido a que 

este proceso se enfoca en reducir los esfuerzos producido por el tratamiento de 

recocido del material. La última parte de esta etapa es el tensonivelado, cuya 

finalidad es eliminar los defectos de forma, por lo que no se consideró necesario el 

análisis metalográfico.  
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Caracterización mecánica 

En la Tabla 5 se muestran los resultados de la caracterización mecánica. Para la 

pruebas de tensión y dureza, se utilizaron una máquina de ensayo de tensión marca 

Tinius Olsen Super L-120 y un durómetro marca Wilson Rockwell 2000, 

respectivamente. 

Tabla 5 Resultados de la caracterización mecánica. 

ROLLO 

ESPESOR LÍMITE 

ELÁSTICO 

(lb/plg2) 

ÚLTIMA 

TENSIÓN 

(lb/plg2) 

% ELONGACIÓN 
DUREZA  

(HRB) 
Pulgada

s 
mm 

5378-600 

0.009 0.223 

37,248 50,645 34.2 54.07 

5378-601 34,852 50,362 34.5 53.03 

5638-602 38,238 51,568 31.9 58.93 

5638-603 38,814 51,408 32.0 58.33 

5378-604 39,570 51,634 31.7 58.53 

5378-605 37,174 50,783 34.1 57.87 

5378-606 37,811 51,547 31.3 55.70 

5378-607 36,386 47,189 37.8 54.97 

Las propiedades microestructurales y mecánicas obtenidas estuvieron dentro del 

rango especificado por el cliente, con lo que se validó el proceso alternativo de 

producción. 

Finalmente, se realizó una visita al cliente para conocer la funcionalidad de los rollos 

con ruta de proceso por molino Steckel y laminación en frío, con respecto a la 

calidad superficial y comportamiento del material durante la producción de piezas, 

por medio de troquelado para la manufactura de productos de línea blanca y otros 

productos.  

Se efectuó un recorrido por la planta donde se observaron las máquinas de 

troquelado que estaban, en ese momento, procesando el material suministrado por 

AHMSA. Se conversó con los operarios y el gerente de planta sobre la funcionalidad 
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del material, y confirmaron que no se presentó ningún problema en el troquelado de 

las piezas y procesos posteriores. 

Conclusiones 

Proceso en planta 

• La pérdida de rendimiento fue alta debido al espesor del rollo Steckel, el cual 

requirió doble reducción en frío con tratamiento intermedio de recocido (Batch 

Annealing) para obtener el espesor final de 0.009". 

• No hubo afectación en las propiedades microestructurales y mecánicas, ni 

tampoco en la calidad superficial derivada por el acabado burdo de los rollos 

Steckel. 

• De acuerdo a las especificaciones establecidas por el cliente, la calidad 

superficial y las propiedades microestructurales y mecánicas resultaron 

dentro del rango requerido y, por lo tanto, validan al material para su 

utilización en productos de línea blanca. 

• Generación de una posible ruta alterna de suministro de material para las 

líneas de laminación en frío.  

Cliente final 

• El acero suministrado por AHMSA cumplió con los requerimientos de calidad 

superficial y propiedades mecánicas para la obtención de piezas por 

troquelado. 

Recomendaciones 

• Para evitar demoras en producción y problemas mecánicos durante el 

proceso en frío, es recomendable reducir el espesor del rollo procesado en 

la línea de placa Steckel alrededor de un 25%. 
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Resumen 

A partir del modelo de diseño experimental Taguchi se llevó a cabo la evaluación y 
optimización de las propiedades tribológicas del recubrimiento compuesto Ni-P-
Al2O3 obtenido por depositación química con contenidos de alúmina de 0 y 8.2% 
en peso. Los parámetros de control considerados fueron: temperatura de 
tratamiento térmico, cantidad de refuerzo, carga y distancia de deslizamiento. Para 
la optimización de las propiedades tribológicas según la metodología de Taguchi, se 
seleccionó el coeficiente de desgaste de Archard (K) como señal de respuesta para 
cada combinación. Para el procesamiento de estos datos, se utilizó un software 
para el diseño automático y análisis de experimentos de Taguchi ANOVA bajo la 
característica de calidad mayor es mejor. Los parámetros óptimos obtenidos para cada 
nivel de control, fueron A3B2C2D2 (18.2 % Al2O3, 400ºC, 10 N de carga y 500 m). Estos 
resultados fueron validados con la realización de un experimento confirmatorio, donde se 
obtuvieron, para estos recubrimientos el mejor desempeño en condiciones de desgaste.  
Las huellas de desgaste de los recubrimientos fueron caracterizadas por medio de 
microscopia electrónica de barrido (SEM, EDX) y por perfilometría. Los resultados 
muestran que los recubrimientos con y sin tratamiento térmico disminuyen hasta en un 
orden de magnitud la velocidad de desgaste.  
 
Palabras clave: depositación química, recubrimiento compuesto Ni–P–Al2O3, 
Optimización, Coeficiente de Archard, Método Taguchi  
 

Abstract  
Based on the Taguchi experimental design model, the evaluation and optimization of the 
tribological properties of the Ni-P-Al2O3 composite coating obtained by chemical 
deposition with alumina content of 0 and 8.2% by weigh was carried out. The control 
parameters considered were heat treatment temperature, amount of reinforcement, load 
and sliding distance. For the optimization of the tribological properties according to the 
Taguchi methodology, the Archard wear coefficient (K) was selected as the response 
signal for each combination. For the processing of this data, software was used for the 
automatic design and analysis of Taguchi ANOVA experiments under the characteristics 
of higher quality is better. The optimal parameters obtained for each level of control were 
A3B2C2D2 (18% Al2O3, 400°C, 10N load and 500m). These results were validated with 
the performance of a confirmatory experiment, where the best performance in wear 
conditions was obtained for these coatings. The wear marks of the coatings were 
characterized by scanning electron microscopy (MEB, EDX) and by profilometry. The 
results show that coating with and without heat treatment decrease the wear rate up to an 
order of magnitude. The normal load applied does not have a great influence on the 
tribological behaviour. The predominant mechanism is abrasion and adhesion. 
 
Keywords: chemical deposition, Ni-P-Al2O3 composite coating, optimization, Archard 
coefficient, Taguchi Method. 
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Introducción  
 

Actualmente es común el uso de recubrimientos metálicos que modifiquen el 
comportamiento de una superficie y/o mejoren el desempeño ingenieril (De León y col., 
2006). En este contexto los recubrimientos electroless han sido ampliamente empleados 
con este fin, en donde, unos de los principales objetivos de los recubrimientos 
compósitos, es mejorar las propiedades tribológicas de los recubrimientos, atribuyendo 
esta mejora a su elevada dureza, especialmente después de ser tratados térmicamente 
por arriba de los 250 ºC (Papachristos y col., 2000). Sin embargo, la dureza no es la única 
propiedad que determina la resistencia al desgaste; diversos factores están 
estrechamente ligados a esta propiedad tales como: modulo elástico, morfología y 
microestructura presente (Huang y col., 2019). Para entender el comportamiento 
tribológico en recubrimientos metálicos, se han llevado a cabo múltiples investigaciones, 
incluyendo recubrimientos ternarios obtenidos por vía autocatalítica, tales como Ni-P-
PTFE (Wu y col., 2006), Ni-P-TiO2 (Sharma y col., 2002), Ni-P-Cu (Chen, 2019), Ni-P-
Mo2S (He y col., 2016), Ni-P-Al2O3 (Raghavendra y col., 2018), han sido evaluados en su 
comportamiento al desgaste,  mostrando en general una mejora significativa en 
resistencia al desgaste, modificación de dureza, propiedades de lubricidad, etc., sin 
embargo entre todos ellos  los recubrimientos Ni-P-Al2O3 sobresalen por sus propiedades 
superiores  de resistencia al desgaste  y dureza con respecto a los demás (Wojewoda y 
col., 2016).  
 
Aunado a las excelentes propiedades de los recubrimientos autocatalíticos, la respuesta 
tribológica de éstos en condiciones de servicio es un aspecto fundamental que determina 
su vida útil, mecanismo y velocidad de desgaste de los recubrimientos. Por lo tanto 
nuestro interés se centrara en determinar las variables que afectan significativamente la 
respuesta tribológica y poder optimizar los parámetros controlables y lograr excelentes e 
inmejorables propiedades superficiales de los recubrimientos compósitos.  Para ello se 
empleó la técnica de diseño paramétrico robusto Taguchi (DOE), el cual fue propuesto 
en  1960 (Taguchi, 2004) como una filosofía de calidad de productos y procesos.  El 
método Taguchi es una poderosa e útil herramienta para el diseño de sistemas de alta 
calidad basado en diseños factoriales fraccionados y arreglos ortogonales que en 
conjunto con métodos estadísticos (ANOVA) logra establecer las condiciones óptimas de 
procesamiento (Sadriwala y col., 2019). Tomando en consideración que nuestro proceso 
es estático se tomó en consideración la relación S/N, menor es mejor (LB), que en 
conjunto con un análisis de la varianza (ANOVA) se obtendrán las combinaciones de los 
diferentes parámetros para lograr las propiedades tribológicas optimas de los 
recubrimientos evaluados. En esta sintonía el método Taguchi ha sido empleado en la 
optimización de procesos de obtención de varios tipos de recubrimiento, tales como: 
recubrimientos de cobre en circuitos eléctricos (Lai y col., 2013), recubrimientos de óxido 
de cromo aplicados por proyección térmica (Ebrahimiasl y col., 2010), recubrimientos 
CAPVD de AlN sobre herramientas de corte (Bejaxhin y col., 2019), así como  en 
recubrimientos  autocatalíticos del tipo Ni-P, Ni-B y Ni-P-X (Gadhari y Sahoo, 2014; Panja 
y Sahoo, 2014). 
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Tomando esas referencias en la presente investigación se llevó a cabo  la depositación 
de recubrimientos Ni-P-Al2O3 sobre sustratos de acero grado herramienta, así como la 
evaluación del comportamiento tribológico antes y después de ser tratados térmicamente 
a diferentes temperaturas, para ello se empleó el método Taguchi y la teoría de análisis 
de la varianza para analizar los resultados experimentales  y lograr correlacionar el  efecto 
que tienen las adiciones de partículas de alúmina y la aplicación de diversos tratamientos 
térmicos sobre las propiedades microestructurales y relacionarlas con sus propiedades 
al desgaste  cuando son aplicados sobre sustratos de acero API X52. Además, los 
recubrimientos obtenidos fueron caracterizados por diversas técnicas tales como SEM, 
XRD, para entender y analizar la microestructura de los recubrimientos obtenidos. 

 
Metodología experimental 
 

El proceso de depositación química de recubrimientos NiP-Al2O3 se llevó a cabo sobre 
sustratos metálicos de acero para herramientas API X52 de dimensiones 3 x 3 x 0.3 cm, 
preparados superficialmente con papel abrasivo de SiC. La composición química del 
baño fue 30 g/L de NiCl2 

. 6H2O, 10 g/L de Na2C4H4O4. 6H2O, 10 g/L H2NCH2COOH, 83 
g/L NaH2PO2.H2O y 2 ppm de PbNO3 a condiciones de proceso de 90 °C y 30 min de 
procesamiento. Partículas cerámicas de Al2O3 de pureza >99.45% (Norton materials) de 
tamaño de malla D50 de 5µm,  fueron adicionadas al baño electrolítico en diferentes 
cantidades de polvos en orden de 5 y  10 gramos por litro de solución. Con el objetivo de 
observar cambios en la micro estructura y propiedades tribológicas  de los depósitos Ni-
P-Al2O3, fueron sometidos a diversos tratamientos térmicos a diferentes temperaturas  en 

un rango de 100 a 500 C durante un lapso de 1 h, empleando un horno eléctrico 
LINDBERG BLUE (Modelo CC58114 A/C), en atmósfera controlada de argón.  
 
La caracterización tribológica de los depósitos se llevó a cabo en un tribómetro (Amber 
Instrument LTD), a partir del ensayo pin on disk, según norma ASTM G133-05. Diversos 
parámetros determinan el comportamiento tribológico de los recubrimientos, en base a la 
literatura en esta investigación se eligieron los parámetros que tienen mayor influencia 
en el desempeño tribológico de los recubrimientos autocatalíticos obtenidos, los cuales 
son: carga aplicada (factor A), temperatura de tratamiento térmico (Factor B), fracción 
volumen de partículas de alúmina en la matriz metálica (Factor C) y la distancia de 
deslizamiento (Factor D). Cada uno de estos parámetros cuenta con tres niveles, tal como 
se muestra en la Tabla 1. Los experimentos se llevaron a cabo a bajas frecuencias de 4 
Hz, a diferentes cargas de 5, 10 y 15 N a distancias de deslizamiento de 250, 500 y 1000 

m para todas las muestras; como contraparte se emplearon bolas de -Al2O3 de 10mm 
de diámetro y dureza de HV 2000.  
 
Los experimentos se efectuaron a una temperatura promedio de 22±2 ºC y humedad 
relativa de 45±5 a velocidad lineal de 0.08m/s. El mecanismo de desgaste se determinó 
a través de microscopia electrónica de barrido (SEM), así mismo la profundidad de la 
huella de desgaste se evaluó a través de un perfilómetro Dektak 150 Veeco. El cálculo 
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del coeficiente de desgaste se llevó a cabo empleando la ecuación de Archard (Mattei y 
Di Puccio, 2015).   

 

 
Tabla 1 Parámetros de diseño y sus niveles  

 
Factores   

Designación  
 

Unidades 
Niveles 

1 2 3 

Cantidad de refuerzo de Al2O3 A g/L 0 8,2* 18,3 

Temperatura de TT B ºC 300 400* 500 

Carga  C N 3 10* 15 

Distancia de deslizamiento D m 100 500* 1000 

* Condiciones iniciales 

 
En el presente estudio se eligió un arreglo ortogonal L27 que se ajusta a la cantidad de 
factores y niveles presentes así como a las interacciones entre ellos. Teniendo 27 grados 
de libertad para un arreglo de 4 factores y tres niveles (3)3.  Los parámetros óptimos de 
procesamiento serán aquellos en donde se minimice el valor del coeficiente de desgaste 
(K).  
 
Resultados y discusión: 
 
Para desarrollar el análisis de resultados por el método de Taguchi, se realizó el cálculo 
de la relación S/R, la cual determina el carácter de la desviación, además se puede 
establecer cual parámetro tiene una mayor relación, ya que ésta indica menos influencia 
del ruido en la señal de respuesta. Los valores de coeficiente de desgaste (K) obtenidos 
experimentalmente y su conversión a señal de ruido se muestran en la Tabla 1. Para un 
total de 27 experimentos. Cada valor reportado es el promedio de 5 mediciones, la  

relación de señal de ruido, se calculo empleando la formula   donde: 
yi=es el valor de coeficiente de Archard, n= número de experimentos realizados (n=5). 
De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el valor máximo y mínimo obtenido 
del coeficiente de Archard es de 1.06E-06  (experimento 3) y de 3.21E-07 (experimento 
20) respectivamente. Para la respuesta en sí, se determinó que la mejor respuesta es la 
de menor valor, ya que se desea obtener el mínimo coeficiente de desgaste (K), condición 
que logra el mejor desempeño tribológico de los recubrimientos. Las respuestas 
obtenidas según los experimentos planteados y con los cálculos del método de la Tabla 
2 muestran, el mayor valor de la relación S/R corresponde a la mejor calidad de la 
característica, resultando ser el nivel óptimo. Revisando los resultados, se observa que 
el experimento 20 es el nivel máximo para el valor de la relación S/R=129.88, el cual 
produce también el menor valor de K=3.21E-07. Se considera el problema como tipo 
estático “menor es mejor” (LB), debido a que se requiere que la señal de respuesta del 
sistema se traduzca en la menor cantidad de desgaste superficial de los recubrimientos.  
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Tabla 2 Resultados experimentales y señal ruido S/R. 
 

Exp 
No 

 

Refuerzo %Peso 
 

Carga 
(N) 

Temp de 
TT 
(ºC) 

Deslizamiento 
(m) 

Coef de 
desgaste 
(mm3/Nm) 

S/R 

1 0 5 300 100 7,67E-07 122,30 

2 0 5 400 500 6,90E-07 123,22 

3 0 5 500 1000 1,06E-06 119,50 

4 0 10 300 500 5,69E-07 124,90 

5 0 10 400 1000 4,07E-07 127,80 

6 0 10 500 100 8,84E-07 121,07 

7 0 15 300 1000 8,53E-07 121,37 

8 0 15 400 100 5,05E-07 125,90 

9 0 15 500 500 6,88E-07 123,24 

10 8.2 5 300 100 8,37E-07 121,54 

11 8,2 5 400 500 4,98E-07 126,05 

12 8,2 5 500 1000 8,73E-07 121,18 

13 8,2 10 300 500 6,19E-07 124,16 

14 8,2 10 400 1000 5,16E-07 125,75 

15 8,2 10 500 100 8,77E-07 121,14 

16 8,2 15 300 1000 6,37E-07 123,91 

17 8,2 15 400 100 4,19E-07 127,55 

18 8,2 15 500 500 1,51E-06 116,41 

19 18,3 5 300 100 6,10E-07 124,28 

20 18,3 5 400 500 3,21E-07 129,88 

21 18,3 5 500 1000 6,67E-07 123,51 

22 18,3 10 300 500 6,24E-07 124,10 

23 18,3 10 400 1000 3,59E-07 128,88 

24 18,3 10 500 100 6,40E-07 123,21 

25 18,3 15 300 1000 6,61E-07 123,59 

26 18,3 15 400 100 3,62E-07 128,82 

27 18,3 15 500 500 6,11E-07 124,27 

 

El promedio de los valores de la señal de ruido (S/N) para cada uno de los factores que 
se involucran en la respuesta tribológica de los recubrimientos en cada nivel dado, se 
muestran en la Tabla 3. Así mismo su diagrama correspondiente se muestra en la Figura 
1. Cada uno de los valores reportados en la Tabla 3 fueron calculados empleando la 

fórmula : , donde: Mf,1=es promedio de la señal de ruido (S/R) de cada 
parámetro en los diferentes niveles, n= 27 experimentos realizados. El promedio de los 
valores de respuesta (S/R) incluyen el rango que les corresponde en base al valor 
estadístico delta, el cual compara la magnitud relativa de los efectos. El valor estadístico 
delta es la diferencia entre el máximo y el mínimo valor obtenidos, para cada nivel.  De 
los valores reportados en la Tabla 3, se observa que el factor B (Temperatura de 
tratamiento térmico) tiene el mayor efecto sobre las propiedades tribológicas de los 
recubrimientos, encontrando que a la temperatura de tratamiento térmico de 400 °C (nivel 
2), se logra el máximo valor del promedio S/R. Este comportamiento se asocia a que en 
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esas condiciones se lleva a cabo la transformación  de la estructura de los recubrimientos 
de amorfa a cristalina (Fig. 2b). Sin embargo al aumentar la temperatura a 500°C (nivel 
3) el valor del promedio S/R disminuye, lo cual nos indica que a  esas condiciones se tuvo 
un incremento en el valor del coeficiente de Archard, debido específicamente al sobre 
envejecido del recubrimiento. Durante la interacción de dos superficies  del par tribológico 
(metal/cerámico) se llevan a cabo diversos fenómenos tales como: oxidación, adhesión 
superficial, etc., es importante encontrar la distancia de deslizamiento a la cual se 
presente el menor desgaste.  Por lo tanto, de acuerdo a Tabla 3, el factor que sigue en 
orden jerárquico es la distancia de deslizamiento (Factor D), encontrando el mayor valor 
promedio de S/R a 500m (nivel 2). Otro factor de suma importancia es la presencia de 
partículas cerámicas de Al2O3 presente en la matriz metálica del recubrimiento (Factor 
A), puesto que modifican las propiedades superficiales del recubrimiento, incrementando 
la resistencia mecánica de la matriz metálica, generando un cambio prominente en la 
resistencia al desgaste. En este contexto se observa que el contenido de partículas 
cerámicas óptimo para este tipo de recubrimientos se sitúa en el nivel 3 con un 18.3% en 
peso de partículas.  Finalmente la carga aplicada (Factor C) durante los ensayos es el 
factor que tiene menor impacto en las propiedades tribológicas del recubrimiento, 
encontrando que este tipo de recubrimientos de alta dureza, soportan cargas hasta de 
10N.  
De manera grafica los resultados antes mencionados se observan en la Figura 1, en 
donde se muestra el efecto de los parámetros en cada uno de los niveles con respecto a 
los demás. Entre mayor sea la diferencia entre ellos, significa mayor efecto predominante 
del factor. La línea horizontal que se muestra en los gráficos corresponde al promedio de 
la señal de ruido en la matriz empleada. Es claro que el parámetro B, tiene la mayor 
diferencia con respecto a los demás niveles. Traduciendo esta diferencia observada en 
que es el parámetro que mayor influencia tiene en el desempeño tribológico de los 
recubrimientos Ni-P-Al2O3. Además se observa que la línea del parámetro C se encuentra 
cerca de la línea horizontal, por lo que se puede percibir que este parámetro tiene poca 
influencia en su desempeño tribológico, en comparación con los otros parámetros 
evaluados que muestran una mayor inclinación.  En conclusión, de los valores reportados 
en la Tabla 2 y la representación gráfica de éstos en la Figura 1, las condiciones óptimas 
que minimizan la velocidad de desgaste de los recubrimientos son: A3 (cantidad máxima 
de refuerzo de 18.3 % peso), B2 (temperatura de tratamiento térmico de 400ºC), C2 
(carga de 10 N) y D2 (distancia de deslizamiento de 500m). A estas condiciones la 
velocidad de desgaste que se logra experimentalmente es de 3,15 E-07, el cual es un 
valor menor en comparación con los 27 experimentos realizados (Tabla 3).   
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 
CienciAcierta No. 62, abril-junio 2020 

Recepción de artículo 17 de diciembre 2019 
Artículo aceptado 5 de febrero 2020 

ISSN:2683-1848 

Tabla 3 Efecto de los parámetros de proceso en base a la relación de ruido S/R (LB) 
 

Nivel Refuerzo  (%peso) 
 

T. de TT (ºC) Carga (N) Distancia de 
deslizamiento (m) 

 A B C D 

1 123,13 123,62 123,88 124,32 

2 123,46 127,10 124,63 127,10 

3 125,69 121,57 123,77 124,07 

Efecto 2,56 5,54 0,86 3,04 

Rango 3 1 4 2 
S/R : 124,095 dB 
 
 

 
Figura 1 Señal ruido S/R 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis de Varianza ANOVA 
 
Los resultados obtenidos a través del análisis de la varianza ANOVA, empleando la señal 
de respuesta S/R obtenida para los datos de velocidad de desgaste se muestran en la 
Tabla 4. Los datos obtenidos muestran los valores de la relación de la varianza F, y el 
porcentaje de contribución de cada uno de ellos de manera individual. El porcentaje de 
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contribución aumenta si el valor de F incrementa. Se confirma por medio de éste análisis 
que el parámetro con mayor porcentaje de contribución es el factor B con un nivel de 
confiabilidad del 95%, seguido del parámetro A con un 90%, siendo nuevamente el 
parámetro con menor contribución el factor C. El porcentaje de contribución de los 
factores y sus interacciones fue calculado para encontrar la influencia de cada uno de los 
parámetros del proceso. Encontrando que el parámetro B es el de mayor contribución 
con un 73%, seguido del factor A con un 22%. Confirmando así los datos estadísticos 
obtenidos anteriormente.  
 

 
Tabla 4 Resultados del análisis de varianza (ANOVA) 

 

Factores  DOF SS MS 
F-

promedio P 
% de 

contribución 

      
 

A 2 2.34E-13 1.17E-13 3.85 0.040633* 22 

B 2 7.78E-13 3.89E-13 12.79 0.000349* 73 
 

C 2 4.65E-14 2.33E-14 0.76 0.480148 4.3 
 

D 2 2.94E-15 1.47E-15 0.05 0.953005 0.28 
 

S 18 5.47E-13 3.04E-14   
 

Ajuste total 26 1.61E-12    
 

Total 27     
 

* α = 0.05    
 

 
El último paso en el análisis estadístico DOE es llevar a cabo el experimento de 
confirmación el cual verifica que los parámetros óptimos obtenidos de la matriz 
experimental, realmente mejoren la respuesta del sistema. Para ello se llevó a cabo la 
evaluación de la velocidad de desgaste, empleando la combinación de los parámetros de 
proceso en las condiciones óptimas A3B2C2D2. Los valores obtenidos se muestran en 
la Tabla 5 en donde se muestra el valor de velocidad de desgaste obtenido a las 
condiciones óptimas, así como la predicción del valor de la señal de ruido S/R, calculado 

a partir de la fórmula: , donde: η  es el promedio total de la señal 
de ruido S/R, ηi  es el valor promedio de la relación de la señal de ruido S/N en 
condiciones óptimas y o es el número de parámetros que afectan significativamente la 
velocidad de desgaste de los recubrimientos Ni-P-Al2O3.  La Tabla 5 muestra la 
comparación entre los valores de la predicción de la relación señal ruido y el valor 
obtenido experimentalmente utilizando los parámetros óptimos, con respecto a la señal 
de ruido obtenida a las condiciones iníciales.  El incremento de la señal de ruido S/R de 
126.05 a 128.77 se traduce en la reducción de la velocidad de desgaste, que verifica que 
a las condiciones óptimas se logra un mejor desempeño tribológico con respecto a las 
condiciones iniciales. El mejoramiento de la relación de la señal de ruido de las 
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condiciones iníciales y las condiciones óptimas logrado es una variación de la señal de 
ruido de 2.72 dB.  
 

Tabla 5 Resultados del experimento de confirmación 
 

 Condición inicial Condiciones 
óptimas  
Predicción 

Condiciones óptimas  
experimental 

Nivel A2B2C2D2 A3B2C2D2 A3B2C2D2 

Desgaste  (mm3/Nm) 7,67E-7  3,49E-7 

Señal ruido S/R  122.30 128,66 128,77 

Mejoramiento de la señal S/R  2.72 dB 
 

 
Caracterización del recubrimiento Ni-P-Al2O3  
 

Los recubrimientos logrados empleando las condiciones óptimas logradas por el método 
Taguchi se muestra en la Figura 2a, en donde se muestra la morfología de las películas 
Ni-8.9P-18.3 Al2O3 tratadas térmicamente a 400°C/1h. Se observa la presencia de 
partículas cerámicas homogéneamente distribuidas en la matriz metálica, así como 
también se observa  que el aspecto nodular de los depósitos es modificado por la 
presencia de las partículas cerámicas embebidas. Al respecto (Balaraju y Rajam, 2008) 
mencionan que en la formación de depósitos compuestos por impregnación de partículas 
suspendidas en un baño electrolítico no existen enlaces atómicos o moleculares entre las 
partículas y la matriz. La Figura 2b exhibe el difractograma de DRX obtenido para 
depósitos Ni-P-Al2O3 con tratamiento térmico a 400 °C/1h. Se aprecia de manera clara 
que el depósito presenta un perfil cristalino, dando lugar a la formación de fases 
cristalinas de Ni y Ni3P, las cuales modifican las propiedades de dureza de los depósitos, 
lo cual se ve reflejado en las propiedades tribológicas de los depósitos 

 

 a)       b)  

 
Figura 2. Imagen SEM (a) y difractograma de DRX del (b) del recubrimiento Ni–P–Al2O3 tratado 

térmicamente a 400°C/1h 
Fuente: Elaboración propia 
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 Mecanismo de desgaste de los recubrimientos Ni-P-Al2O3 
 
La presencia de las partículas de alúmina y la aplicación de tratamientos térmicos eleva 
en gran proporción la  dureza superficial de los depósitos ternarios Ni-P-Al2O3. Lo que 
incrementa la resistencia de la película a ser desgastada y disminuye por lo tanto la 
pérdida de material especialmente en películas tratadas térmicamente a 400 ºC. La 
Figura 3a muestra zonas desgastadas del depósito Ni-8.3P-18.2Al2O3 empleando cargas 
de 10N, a una distancia de deslizamiento de 500 m, en general se observan superficies 
de elevada resistencia al desgaste bajo las condiciones empleadas, así mismo se 
observa la presencia de surcos abrasivos de tamaño similar al de las partículas cerámicas 
empleadas por lo que se sugiere que durante el deslizamiento de la contraparte se lleva 
a cabo el desprendimiento de partículas cerámicas  que actúan como partículas abrasivas 
en el área de contacto o en la  contraparte de alúmina generando la formación de surcos 
o rayaduras en la superficie de los depósitos (Zhang y col., 2008). El mecanismo de 
desgaste que predomina en los depósitos ternarios es el desgaste abrasivo, lo que es 
afín a lo reportado por (Shrestha y col., 2004; Yanhai y col., 2014) quienes mencionan 
que los mecanismos más comunes en este tipo de depósitos son: desgaste abrasivo y 
desgaste por adhesión por la diferencia de dureza entre la contraparte de alúmina y los 
depósitos.  
 
 Así mismo, el desgaste generado en la superficie de los depósitos  fue caracterizado por 
la profundidad de las huellas de desgaste generadas en la superficie de los sustratos,  la 
Figura 3b muestra la comparación de la profundidad de las huellas de desgaste  
obtenidas a una distancia de deslizamiento de 500 m aplicando cargas de 10N en 
sustratos de acero API X52 y en sustratos recubiertos con los diferentes depósitos 
evaluados, Primeramente se observa que en general el ancho de los surcos generados 

por abrasión es aproximadamente 1000 m. Es evidente el deterioro en la superficie de 

los sustratos de acero sin recubrir, mostrando surcos hasta de 25 m de profundidad 
aplicando una carga de 10N. En contraste, la profundidad de las huellas de desgaste de 
los sustratos recubiertos con depósitos binarios o ternarios Ni-P y Ni-P-Al2O3 es menor a 

2 m de profundidad. Los perfiles obtenidos correspondientes a los depósitos ternarios 
muestran en la periferia una línea ruidosa debido a que la rugosidad de los depósitos es 
mayor por la presencia de las partículas irregulares de alúmina en la matriz metálica de 
los depósitos, sin embargo ambos depósitos presentan perfiles de la huella de desgaste 
similares, los cuales muestran que durante el deslizamiento de la superficie y la 
contraparte de alúmina existe desprendimiento y fragmentación de partículas cerámicas 
generando desgaste abrasivo en la superficie tal como se observó en el análisis de los 
sustratos por microscopia electrónica de barrido. Así mismo la irregularidad de la 
superficie de los surcos indica que ocurrió adhesión entre el pin y la superficie de los 
sustratos formando una capa que modifica el comportamiento al desgaste de los 
recubrimientos como se mencionó con anterioridad.  
 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 
CienciAcierta No. 62, abril-junio 2020 

Recepción de artículo 17 de diciembre 2019 
Artículo aceptado 5 de febrero 2020 

ISSN:2683-1848 

                     
       a)                                                                                    b) 
 

Figura 3 Huella de desgaste del depósito Ni-8.3P-18.2Al2O3 (a) 10N y (b) Perfiles observados de la 
huella de desgaste de los diferentes depósitos a  10N; c) perfiles del depósito Ni-9.3P a diferente 

temperatura de tratamiento detalles de la figura 6ª 
Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se concluye lo siguiente: 
 
-El diseño paramétrico del método Taguchi con L27 OA proporciona un método simple y 
eficiente bajo el DOE para optimizar los parámetros de prueba de desgaste para Ni-P-
Al2O3. La combinación óptima de parámetros se encuentra en A3B2C2D2, que 
corresponde a los siguientes parámetros: 18.3% en peso de refuerzo cerámico de Al2O3, 
temperatura de tratamiento térmico de 400°C, 10N de carga y 500m de distancia de 
deslizamiento. 
 
-El análisis ANOVA  mostró que la temperatura de recocido y las partículas de Al2O3 

tuvieron  una influencia significativa en el desgaste por deslizamiento en seco de los 
revestimientos compuestos de Ni-P-Al2O3. 
 
-Finalmente, a partir de la prueba de confirmación realizada en base a la combinación del 
nivel óptimo, se descubrió que la mejora de la relación S / N total desde la condición inicial 
hasta la condición óptima es de 2.72 dB. 
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RESUMEN 

Se presenta un análisis de las características texturales y composición química de 

sedimentos de ambiente continental y transicional, de los estados de Coahuila y 

Jalisco, respectivamente. A partir de dicho análisis se infieren las rocas que 

constituyen las principales fuentes de suministros de los sedimentos, así como el 

tiempo de transporte y el grado de selección de los mismos, durante la 

sedimentación. De acuerdo a los contenidos de Ca, las rocas carbonatadas 

constituyen las principales fuentes de los sedimentos continentales. Los altos 

contenidos de Si, indican que las rocas ígneas aportan los sedimentos del ambiente 

transicional. En este último ambiente, los sedimentos se encuentran pobremente 

seleccionados y generalmente redondeados, lo cual indica un largo proceso de 

transporte hasta la cuenca de sedimentación. En el ambiente continental, la 

selección de los sedimentos es pobre y moderada, los clastos son angulosos y 

redondeados, indicando tiempos de transportes relativamente cortos y largos.  

Palabras clave: sedimentos, clastos, ambiente continental y transicional. 

ABSTRACT 

An analysis of textural characteristics and chemical composition of sediments 

continental and transitional environment of the Coahuila and Jalisco states, 

respectively, is presented. From this analysis, the rocks that constitute the main 

sources of sediment supplies are inferred, as well as the transport time and the 

degree of their selection during sedimentation. According to Ca contents, 

carbonated rocks constitute the main sources of continental sediments. The high Si 

contents indicate that igneous rocks provide the sediments of the transitional 

environment. In this latter environment, sediments are poorly selected and generally 

rounded, which indicates a long transport process to the sedimentation basin. In the 

continental environment, the sediment selection is poor and moderate, the clasts are 

angular and rounded, indicating relatively short and long transport times.   

Keywords: sediments, clasts, continental and transitional environment. 
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INTRODUCCIÓN 

Los ambientes sedimentarios se definen como las áreas de la superficie de la Tierra 

donde se depositan y acumulan grandes volúmenes de sedimentos. Estos 

presentan diferentes características de deposición, clasificándose como: 

continentales, marinos, y de transición. Cada ambiente incluye una diversidad de 

sub-ambientes específicos. Por ejemplo, los ambientes sedimentarios continentales 

pueden ser fluviales, aluviales, lacustres, glaciares y eólicos. Los ambientes 

sedimentarios de transición se pueden subdividir en: de playas, deltas, estuarios, 

marismas y albuferas (Tarbuck y Lutgens, 2005; Ye, 2016). 

En diferentes regiones de México, se identifican sedimentos y rocas formadas en 

los tres ambientes mencionados (continental, marino y de transición), cuyas 

características son el resultado del ambiente de sedimentación, y por ende, de la 

historia geológica de la región. Específicamente en el noreste del estado de 

Coahuila, se identifican sedimentos continentales de tipo fluvial y aluvial (González-

Sánchez col., 2007), mientras que en el estado de Jalisco, se identifican sedimentos 

depositados en un ambiente transicional, principalmente de playas (Paiz6anni-

Herrera y col., 1999). Ambas regiones presentan diferentes ambientes de 

sedimentación, cuyas características se asocian a distintas historias geológicas 

(Omidvar y col., 2016; Puy-Alquiza y col., 2017; Ajdanlijsky y col., 2018; Jorissen y 

col., 2018; Yue y col., 2018).  

En el contexto anterior, la presente investigación, tiene como objetivo caracterizar 

sedimentos de ambiente continental y transicional del estado de Coahuila y Jalisco, 

respectivamente, a través de análisis químicos y texturales, para inferir aspectos 

relacionados con los ambientes de sedimentación. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo describe el análisis de tres casos de estudio, en los cuales se 

ubican depósitos aluviales de la sierra de Obayos, municipio Escobedo, Coahuila; 
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depósitos fluviales del río Álamos, en San Juan de Sabinas, Coahuila; y depósitos 

de playas de Puerto Vallarta, Jalisco (ver Figura 1). 

 

Figura 1. Ubicación de los casos de estudio. a) y b) depósitos de ambientes 

continentales en el estado de Coahuila, c) depósitos de ambiente transicional en el 

estado de Jalisco.  

 

En cada caso de estudio se procedió de la siguiente manera: 

• En cada afloramiento se colectaron 2 kg de muestra por cada horizonte 

identificado de acuerdo con la metodología establecida en la NOM-021-

SEMARNAT-2000. Posteriormente, las muestras fueron llevadas al 

laboratorio de Química de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad 

Autónoma de Coahuila (ESI-UAdeC) para su acondicionamiento y resguardo.  

• El acondicionamiento de las muestras se desarrolló en el laboratorio de 

preparación mecánica de la ESI-UAdeC. Las actividades iniciaron secando 

el material en una estufa marca SHEL LAB, a 108 °C por un intervalo de 8 h, 

Municipio de

Escobedo (b)

San Juan de

Sabinas (a)

Estado de 

Coahuila

Puerto

Vallarta (c)

Estado de 

Jalisco

(b)

(a)
a) Depósitos aluviales de la sierra de

Obayos. Coordenadas:-101.4038 , 27.4240 

b) Depósitos fluviales del Rio Álamos.

Coordenadas:-101.2565°, 27.9437°

c) Depósitos de playas de Puerto Vallarta.

Coordenadas:-105.2432°, 20.6477°

México

Caso de estudio 1: 

Ambiente continental

Caso de estudio 2: 

Ambiente continental

Caso de estudio 3: 

Ambiente transicional
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posteriormente, la muestra se homogeneizó y se cuarteó. Para concluir el 

tratamiento se realizó el tamizado del material. Los tamices que fueron 

seleccionados para la prueba se colocan en secuencia descendente a partir 

del tamiz de mayor abertura y por ende el de abertura menor en la parte 

inferior (malla no. 18, 35, 60, 80, 120, 325). Así mismo, se coloca una bandeja 

por debajo del último tamiz para colectar el material más fino que se deriva 

de la separación. El conjunto de tamices se ensambla y se colocan en el 

sistema RO-TAP. El sistema realiza la vibración en un plano horizontal y por 

efecto, los materiales se agitan en forma sistemática, lo cual permite 

desarrollar la clasificación sucesiva de los materiales de acuerdo a su 

tamaño. 

• Para determinar la composición química de los sedimentos se utilizó un 

espectrómetro de fluorescencia de rayos-x DELTA® (FRX). Esta técnica, 

permite determinar la concentración de los elementos que están 

comprendidos entre el magnesio (z = 12) y el uranio (z = 92). En contraste, 

el sistema de FRX no detecta los elementos de los periodos 1 y 2, debido a 

la baja energía de sus rayos-x característicos. Sin embargo, el sistema de 

medición los identifica en un parámetro denominado “EL” (concentración de 

elementos ligeros, p. ej., C, O, N, etc.). Se seleccionó el material retenido en 

la malla 80, con partículas menores a 250 μm y mayores a 180 μm, el cual, 

se homogenizó y cuarteo para obtener una muestra de 90 g. La sub-muestra 

se depositó en una charola de plástico de 10×13 cm, y cuidadosamente se 

compactó el material. Posteriormente, se coloca en contacto la ventana de 

medición del sistema con la muestra, y al cabo de un tiempo de 60 s la 

concentración de los elementos identificados se registra, la cual es 

almacenada en la memoria del sistema. 

 

La segunda parte de la metodología se enfoca en el análisis de los tamaños y formas 

de los clastos que conforman los sedimentos estudiados (arenas y gravas), para 
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sugerir aspectos relacionados con el transporte y acumulación de estos sedimentos. 

Cuando las corrientes de agua, el viento o las olas transportan los clastos, estos 

disminuyen sus bordes y esquinas angulosas y cada vez se van redondeando a 

medida que colisionan con otras partículas. Por lo tanto, se interpreta que el grado 

de redondez de los clastos está relacionado con el nivel de transporte que han 

experimentado los mismos. De esta manera, se asume que los clastos redondeados 

han experimentado mayor transporte que los clastos angulosos o sub-anguloso 

(Tarbuck y Lutgens, 2005). La metodología para calcular el tamaño y la redondez 

de los clastos se describe a continuación: 

 

• El cálculo del tamaño y redondez de los clastos se basa en una metodología 

propuesta por López-Saucedo y col. (2019), basada en análisis de imágenes, 

cuyos elementos que la conforman se muestran en la Figura 2. El tamaño de 

los clastos se analizó por medio del diámetro equivalente (de). Este 

parámetro indica el diámetro del objeto a través de la reproducción de un 

circulo de la misma área que el objeto (Grau y Heiskanen, 2002). La redondez 

de los clastos se determina a través del factor de forma (Ff), el cual integra 

las mediciones del área (A) y perímetro (P) del objeto a través de un cociente 

(Bailey y col., 2005). La interpretación de este cociente, Ff, indica que los 

clastos cercanos a 1 representan una redondez cercana a la de un circulo. 

En contraste, valores menores a 1 indican que la forma de los clastos es 

angulosa (p. ej., 0.6).  

 

• Para calcular el área y el perímetro, se utiliza la instrucción count/size 

measure del analizador de imágenes. Esta instrucción permite trazar una 

línea sobre el contorno del objeto a través del movimiento dirigido por el 

mouse, como se observa en la Figura 2. Una vez definido el contorno del 

objeto, el analizador realiza un cálculo equivalente del área y el perímetro en 
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unidades de pixeles. Con base a un patrón de referencia (p. ej., 1 cm = 40 

pix) finalmente se reporta el área y perímetro en cm2, y cm, respectivamente. 

Finalmente, se dispone de la estadística descriptiva para presentar y caracterizar el 

conjunto de datos que se derivan de las mediciones experimentales. El conjunto de 

datos adopta un carácter cuantitativo, pluridimensional y continuo. La información 

se presenta en términos de las medidas de posición central (p. ej., mediana) y 

medidas de dispersión absoluta (p. ej., valor máximo, mínimo, desviación estándar, 

etc.) (Montgomery y Runger, 2005). 

 

 

 

Figura 2. Ejemplo del cálculo del tamaño y forma de los clastos. 

 

 

Características geológicas 

Sector Sierra de Obayos 

En el área de este sector afloran rocas sedimentarias incluidas en las formaciones 

Olvido (JokY.Cz), La Casita (JKtLu-Ar), Menchaca (KbevCz-Lu), Barril Viejo (KvhLu-

Cz), Padilla (KhCz-Do), La Mula (KhbLu-Cz), Cupido (KhapCz), La Peña (KapCa-
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Lu) y Aurora (KaCz-Do) (Figura 3; Martínez y col., 2000). Dentro de estas 

formaciones aparecen yeso, caliza, arenisca, lutita y dolomita, según destacan las 

siglas Y, Cz, Ar, Lu y Do, respectivamente. Gran parte del área está cubierta por 

aluviones y coluviones.  

 

 

Figura 3. Mapa geológico del sector Sierra de Obayos. Tomado de Martínez y col. 

(2000). Flecha roja indica ubicación del sitio de estudio. 

Sector Río Álamos 

En este sector aflora la Formación Olmos (KmLu-Ar) representada por areniscas y 

lutitas (Figura 4), la mayor parte del sector está cubierta por aluviones y un 

conglomerado oligomíctico denominado Sabinas. Este se compone principalmente 

de clastos de calizas (Martínez y col., 2000). 
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Figura 4. Mapa geológico del sector Río Álamos. Tomado de Martínez y col. 

(2000). Flecha roja indica ubicación del sitio de estudio. 

 

Sector Puerto Vallarta 

En este sector afloran rocas ígneas representadas por granitos y granodioritas y 

tobas riolíticas, también afloran conglomerados polimícticos y aluviones (Figura 5; 

Paizanni-Herrera y col., 1999). 

 

 

Figura 5. Mapa geológico del sector Puerto Vallarta. Tomado de Paizanni-Herrera 

y col. (1999). Flecha roja indica ubicación del sitio de estudio. 

Aporte de elementos químicos (Ca, Si, Al y Fe) 

En cada sector, las litologías que afloran pueden aportar diferentes concentraciones 

de elementos químicos, tales como Ca, Si, Al y Fe. En el sector Sierra de Obayos, 
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las formaciones geológicas que afloran están compuestas principalmente por yeso, 

caliza, arenisca, lutita y dolomía (Martínez y col., 2000). El yeso (CaSO4·2H2O), las 

calizas, que se componen principalmente de calcita (CaCO3) y las dolomías 

compuestas por dolomitas (CaMg(CO3)2) constituyen las fuentes principales de Ca. 

Las areniscas, compuestas principalmente por cuarzo (SiO2) y feldespatos, tales 

como ortoclasa (KAlSi3O8), albita (NaAlSi3O8) y anortita (CaAl2Si2O8), constituyen 

fuentes de Si y Al. Las lutitas se componen de arcillas, tales como illita ((K,H3O)(Al, 

Mg, Fe)2(Si, Al)4O10), caolinita (Al2 Si2O5(OH)4), clorita 

(Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2·(Mg,Fe)3(OH)6) y montmorrillonita 

((Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·nH2O), así como ciertas cantidades de cuarzo, 

feldespatos y micas, tales como moscovita que contiene K y Al, flogopita que 

contiene K y Mg, lepidolita que contiene Li y Al, margarita que contiene Ca y Al y 

biotita que contiene K, Mg y Fe (Nichols, 2009). Esta última roca, Lutita, puede 

constituir una fuente de Al, Si y Fe. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El caso de estudio 1 es un depósito de sedimentos aluviales localizados en un área 

de la Sierra de Obayos (Figura 1). Este se describe como un depósito de sedimentos 

en forma de abanico (Tarbuck y Lutgens, 2005), como se observa en el modelo de 

la Figura 6 (a). En términos generales en este caso de estudio la composición 

química de los sedimentos indica que la concentración de Ca corresponde 

adecuadamente con calizas que contienen entre 50 y 90% de CaCO3, como se 

observa en la Tabla 1.  

 

De acuerdo con la información de la Carta geólogo-minera de Nueva Rosita 

Coahuila a escala 1: 250,000 (Martínez y col., 2000) los valores y relaciones 

obtenidas de los elementos químicos se relacionan con el afloramiento mayoritario 

de rocas sedimentarias carbonatadas y clásticas. Estas rocas están representadas 
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por calizas, lutitas y dolomías, pertenecientes a las formaciones Menchaca, Barril 

Viejo y Padilla.  

 

En el primer caso de estudio predomina la presencia de gravas, sus tamaños se 

encuentran en un rango de variación relativamente grande, como se observa en la 

Tabla 2.  Así mismo, se reconoce que la cantidad de datos que hay cercanos a la 

media de 4.13 cm no es significativa, dado el valor de la curtosis. Más bien, la 

mayoría de los datos son asimétricos hacia los tamaños gruesos, mayores a 4.13 

cm y hasta 8.36 cm. Estos resultados indican que los materiales del caso 1 de 

estudio se clasifican como pobremente seleccionados. 

 

Tabla 1. Composición química de los sedimentos del caso de estudio 1. 
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Figura 6. Modelo de los depósitos de sedimentos (tomados de Tarbuck y Lutgens, 

2005) y resultados de la composición química de los sedimentos. a) caso de 

estudio 1; b) caso de estudio 2; c) caso de estudio 3. 

 

 

 

a) Depósito aluvial

b) Depósito fluvial

c) Depósito de playa
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Tabla 2. Tamaño de los clastos del caso de estudio 1. 

Textura (%)  Análisis de las gravas (cm) 

Grava  Arena  
Limo + 
Arcilla  

 Media 4.13 

97.17 2.11 0.69  Mediana 3.73 

    Curtosis -0.07 

    
Coeficiente de 
asimetría 

0.77 

    Minino 1.77 

    Máximo 8.36 

 

 

El grado de redondez de los clastos es de 0.80 en promedio, como se observa en 

la Figura 7(a). El análisis de los resultados sugiere que el 66% de los valores de 

redondez (Ff) se concentran en el intervalo de 0.52 a 0.85, con un valor máximo de 

0.91, y mínimo de 0.52 como se observa en la Figura 7 (b). La interpretación de 

estos resultados indica que los clastos son angulosos, y que los materiales sufrieron 

transporte durante una distancia corta antes de su depósito, característico de un 

ambiente sedimentario aluvial (Tarbuck y Lutgens, 2005; Gao y col., 2018). 

 

El caso de estudio 2 es un depósito de sedimentos fluviales del río Álamos, en San 

Juan de Sabinas, Coahuila (Figura 1). Este se describe como una porción plana y 

baja de un valle fluvial sujeta a inundación periódica, es decir una llanura de 

inundación (Tarbuck y Lutgens, 2005), como se observa en el modelo de la Figura 

6 (b). En términos generales, para este ambiente fluvial, la concentración de Ca 

predomina respecto a la concentración de Si, Al y Fe. No obstante, frente a la 

variación del Ca se reconoce que su contenido es similar a las calizas con 

contenidos de CaCO3 entre 10 y 50%, como se muestra en la Tabla 3. 
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Figura 7. a) Análisis de la redondez de los clastos en función del ambiente 

sedimentario. b) Distribución de los datos de redondez del depósito aluvial. c) 

Distribución de los datos de redondez del depósito fluvial. d) Distribución de los 

datos de redondez del depósito de playa. 

 

 

Básicamente, esto se debe a la presencia de rocas sedimentarias en la zona 

estudiada, que de acuerdo con la carta geólogo-minera de Nueva Rosita Coahuila 

a escala 1: 50,000, se reconoce la presencia de la Formación Eagle Ford constituida 

por lutitas y calizas. El afloramiento del depósito sedimentario se conforma de 

aluviones (Qhoal) que es material detrítico transportado y depositado por corrientes 

de agua. Así mismo, se observan los valores de Si, Al, Fe en concentraciones altas, 

las cuales pueden estar relacionadas con la composición de los clastos del 
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Conglomerado Sabinas, ya que estos se encuentran cementados por sílice, 

carbonatos y óxidos de hierro (Martínez y col., 2000). 

 

En el segundo caso de estudio también predomina la presencia de gravas (88.28%), 

sus tamaños se encuentran en un rango de variación relativamente grande, como 

se observa en la Tabla 4.  Así mismo, se reconoce que la cantidad de datos que hay 

cercanos a la media de 2.95 cm es significativa, dado el valor de la curtosis. Así 

mismo, los datos son asimétricos hacia los tamaños gruesos, mayores a 2.95 cm y 

hasta 8.78 cm. Estos resultados sugieren que los materiales estudiados en este 

caso de estudio, pueden considerarse como moderadamente seleccionados. 

 

Tabla 4. Tamaño de los clastos del caso de estudio 2. 

Textura (%)  Análisis de las gravas (cm) 

Grava  Arena  Limo + 
Arcilla  

 Media 2.95 

88.28 10.14 1.58  Mediana 2.07 

    Curtosis 1.24 

    Coeficiente de 
asimetría 

1.30 

    Minino 1.05 

    Máximo 8.78 

 

El grado de redondez de los clastos es de 0.87 en promedio, como se observa en 

la Figura 7(a). El análisis de los resultados sugiere que el 72% de los valores de 

redondez (Ff) se concentra en el intervalo de 0.66 a 0.92, con un valor máximo de 

0.97, y mínimo de 0.66 como se observa en la Figura 7 (c). Finalmente, los 

resultados sugieren que los materiales están vinculados con un grado alto de 

transporte, los cuales han desarrollado un recorrido largo entre la fuente de 

suministro de los sedimentos de la cuenca, hasta la zona de llanura de inundación.  

El tercer caso de estudio es un depósito de sedimentos de playa (Figura 1), 

ubicados en un área de línea de costa, en la cual ha ocurrido la acumulación de 

sedimento, en una zona de desembocadura de un río. Este tipo de depósito 

pertenece a un ambiente transicional (Tarbuck y Lutgens, 2005). En la Figura 6 (c) 
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se ilustra el modelo correspondiente a dicho ambiente. En términos generales, para 

este ambiente, la composición química de los sedimentos (p. ej., arena) se 

caracteriza por alto contenido de silicio (Si). Este resultado predomina por la 

presencia de rocas ígneas intrusivas y volcánico-sedimentarias, que se reconocen 

en la carta geólogo-minera de Puerto Vallarta a escala 1:250,000 (Paizanni-Herrera 

y col., 1999). En esta zona aflora el Batolito Puerto Vallarta en forma de complejos 

ígneos, troncos, apófisis y diques (Figura 5). También afloran rocas volcánicas 

intermedias que se correlacionan con el vulcanismo del Complejo Volcánico Inferior 

de la Sierra Madre Occidental. Los elementos Al, Fe, y Ca, alcanzan valores altos 

en la muestra, como se indica en la Tabla 5. Dichos elementos son muy abundantes 

en el magma que dan origen a las rocas ígneas. Sin embargo, un aspecto 

importante de la composición química de las rocas ígneas es su contenido en sílice 

(SiO2), aludiendo que el Si y el O son los dos elementos más abundantes en las 

rocas ígneas (Tarbuck y Lutgens, 2005). A este respecto, la Tabla 5 integra el 

cálculo de SiO2, el cual se obtiene a partir de la conversión del contenido de silicio 

a su equivalente en óxido a través del factor gravimétrico.  

 

De acuerdo con Prost y Prost (2017) el contenido en SiO2 oscila por debajo del 45% 

en las rocas ultramáficas, y un porcentaje por encima del 70% se relaciona con 

rocas félsicas, como se observa en la Figura 8. El porcentaje de SiO2 de las rocas 

ígneas varía en realidad de una manera sistemática, en función de otros elementos. 

Por ejemplo, en el caso de estudio 1 y 2 comparativamente presentan bajo 

contenido en sílice, 23.27% (± 1.82%) y 23.97% (± 0.66%), respectivamente; 

mientras que el contenido de calcio es sustancialmente grande (Tarbuck y Lutgens, 

2005).  

 

Por el contrario, en el caso de estudio 3, las rocas presentan alto contenido en sílice, 

como se observa en la Tabla 5, en contraste con la baja concentración de Ca que 

se presenta en cantidades pequeñas (1.12%) y enriquecidas en aluminio (9.08%) 
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con respecto al caso de estudio 1 y 2. Por consiguiente, la composición química de 

una roca ígnea puede deducirse directamente de su contenido en sílice (Tarbuck y 

Lutgens, 2005). 

 

 

Tabla 5. Composición química y mineralógica de los sedimentos del caso de 

estudio 3 

 

 

 

 

 

  

Figura 8. Mineralogía de las rocas ígneas comunes (Prost y Prost, 2017) 

 

 

En el tercer caso de estudio predomina la presencia de arenas (70%) y gravas 

(30%), los tamaños de las gravas se encuentran en un rango de variación 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 
CienciAcierta No. 62, abril-junio 2020 

Recepción de artículo 18 de enero 2019 
Artículo aceptado 4 de febrero 2020 

ISSN:2683-1848 

relativamente grande, como se observa en la Tabla 6. Así mismo, se reconoce que 

la cantidad de datos que hay cercanos a la media de 3.84 cm es significativa, dado 

el valor de la curtosis. Así mismo, los datos son asimétricos hacia los tamaños 

gruesos, mayores a 3.84 cm y hasta 5.56 cm. Estos resultados indican que los 

materiales estudiados en el caso 3 de estudio, se consideran muy pobremente 

seleccionados. 

 

Tabla 6. Tamaño de los clastos del caso de estudio 3. 

Textura (%)  Análisis de las gravas (cm) 

Grav
a  

Aren
a  

Limo + Arcilla  Media 3.84 

30 70 ---  Mediana 3.92 

    Curtosis -0.94 

    Coeficiente de asimetría -0.200 

    Minino 1.99 

    Máximo 5.56 

 

 

El grado de redondez de los clastos es de 0.95 en promedio, como se observa en 

la Figura 7(a). El análisis de los resultados sugiere que el 82% de los valores de 

redondez (Ff) se concentran en el intervalo de 0.89 a 0.97, con un valor máximo de 

0.98, y mínimo de 0.89 como se observa en la Figura 7 (d). La interpretación de los 

resultados indica que la duración del transporte que han experimentado los 

materiales a través de las corrientes de agua y aire turbulentas es notablemente 

grande. Así mismo, se logra interpretar, que la meteorización y el transporte de los 

materiales es sustancial y prolongado. Esta acción deriva la destrucción gradual de 

los minerales más débiles (p. ej., el calcita-CaCO3) y el reconocimiento de los 

materiales más resistentes que recorren en un ambiente turbulento, como el cuarzo 

(SiO2). Por esta razón, la concentración de Ca en estos materiales es baja 

(indicando la meteorización de minerales como CaCO3), y la concentración de Si es 

alta, indicando la presencia importante de SiO2 en los materiales, como se observa 

en la Figura 6(c). 
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CONCLUSIONES 

El análisis de la composición química de los sedimentos revela que, en los dos 

casos de estudios en ambiente continental, prevalecen los contenidos de Ca con 

respecto a los de Fe, Si y Al, lo cual se relaciona con las rocas carbonatadas, que 

constituyen las principales fuentes de suministro de estos sedimentos. En el 

ambiente transicional predominan los sedimentos con altos contenidos de Si, 

relacionados con las rocas ígneas que constituyen sus principales fuentes de 

aporte. De acuerdo al análisis textural, relacionado con el tamaño de los clastos, en 

el ambiente continental hubo una pobre y moderada selección de los materiales 

durante la sedimentación. En el caso del ambiente transicional, los materiales se 

encuentran pobremente seleccionados. En el ambiente continental, el grado de 

redondez de los clastos, también presenta un comportamiento más complejo, es 

decir, pueden ser angulosos y redondeados, destacando distancias cortas y largas 

de las fuentes de suministros. Los clastos del ambiente transicional se clasifican 

como redondeados e indican grandes distancias de las fuentes de suministros. 

 

 

 

REFERENCIAS 

 

Ajdanlijsky, G., Götz, A.E., Strasser, A., (2018). The Early to Middle Triassic 

continental–marine transition of NW Bulgaria: sedimentology, palynology and 

sequence stratigraphy. Geologica Carpathica, 69(2), 129-148.  

Bailey, M., Gomez, C.O., Finch, J.A., (2005). Development and application of an 

image analysis method for wide bubble size distributions. Minerals Engineering, 

18, 1214-1221. 

López-Saucedo, F., Batista-Rodríguez, J., Monsiváis-Durón, D., Almaguer-

Carmenates, Y., Hernández-Rosales, A., Hernández-Rodríguez, J., (2019). El 

aprendizaje colaborativo y las Ciencias de la Tierra en la asignatura de 

Probabilidad y Estadística. Revista Internacional de Investigación e Innovación 

Tecnológica, 39, 1-16. 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 
CienciAcierta No. 62, abril-junio 2020 

Recepción de artículo 18 de enero 2019 
Artículo aceptado 4 de febrero 2020 

ISSN:2683-1848 

Gao, L., Wang, X., Yi, S., Vandenberghe, J., Gibling, M.R., Lu, H., (2018). Episodic 

Sedimentary Evolution of an Alluvial Fan (Huangshui Catchment, NE Tibetan 

Plateau). Quaternary, 1(16), 2-28. 

González-Sánchez, F., Puente-Solís, R., González-Partida, E., Camprubí, A., 

(2007). Estratigrafía del Noreste de México y su relación con los yacimientos 

estratoligados de fluorita, barita, celestina y Zn-Pb. Boletín de la Sociedad 

Geológica Mexicana. 59, 43-62. 

Grau R.A., Heiskanen K., (2002). Visual Technique for measuring bubble size in 

flotation machines. Minerals Engineering, 15, 507-513. 

Jorissen, E.L., de Leeuw, A., van Baak, Ch.G.C., Mandic, O., Stoica, M., Abels, H.A., 

Krijgsman, W., (2018). Sedimentary architecture and depositional controls of a 

Pliocene river-dominated delta in the semi-isolated Dacian Basin, Black Sea. 

Sedimentary Geology, 368, 1-23.  

Martínez, R. L., Miranda, H.A., Pérez, V.M.A., Romero, L.I., Sánchez, G. E., (2000). 

Carta Geológico-Minera Nueva Rosita G14-1, escala 1: 250, 000, estados de 

Coahuila y Nuevo León. Servicio Geológico Mexicano. 

Mineral and Chemical Composition of Pure Limestone. Missouri Department of 

Natural Resources, Division of Geology and Land Survey (2011). [En línea]. 

Disponible en: http://dnr.mo.gov/geology/docs/MineralChemLimestone.pdf. 

Montgomery D.C., Runger G. C., (2005). Probabilidad y Estadística aplicadas a la 

Ingeniería, ISBN 0-471 -54041-2. 

Nichols, G., (2009). Sedimentology and Stratigraphy. Second Edition. Wiley-

Blackwell. 

Norma Oficial Mexicana NOM-021-SEMARNAT (2000). Que establece las 

especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos, estudio, 

muestreo y análisis. 

Omidvar, M., Sarafi, A., Vazari-Moghaddam, H., Ghalavand, H., (2016). Facies 

analysis and paleoenvironmental reconstruction of Upper Cretaceous sequences 

in the eastern Para-Tethys Basin, NW Iran. Geologica Acta, 14(4), 363-384.  

Paizanni-Herrera, F., Romo-Ramírez, J., Gamez-Ordaz, V., Ávila-Lugo, F., (1999). 

Carta Geológico-Minera. Puerto Vallarta F13-11. Jalisco y Nayarit. Servicio 

Geológico Mexicano.  



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 
CienciAcierta No. 62, abril-junio 2020 

Recepción de artículo 18 de enero 2019 
Artículo aceptado 4 de febrero 2020 

ISSN:2683-1848 

Prost, G.L., Prost, B.P., (2017). The Geology Companion, Essentials for 

Understanding the Earth. CRC Press. Accessed on 13 January 2020.  

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.1201/9781315152929-3 

Puy-Alquiza, M.J., Miranda-Avilés, R., García-Barragán, J.C., Loza-Aguirre, I., Li, Y., 

Zanor, G.A., (2017). Facies analysis, stratigraphic, architecture and depositional 

environments of the Guanajuato conglomerates in the Sierra de Guanajuato, 

Mexico. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 69(2), 385-408. 

Tarbuck, E.J., Lutgens, F.K., (2005). Ciencias de la tierra, una introducción a la 

Geología, 8va edición, Madrid, España, Pearson Prentice Hall., pp. 736. 

Ye, J., (2016). Syn-to post-rift topographic tectonique and sedimentary evolution of 

the west African transform margin. Earth Sciences. Université Paul Sabatier - 

Toulouse III. Accessed on 11 February 2020. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

01561691  

Yue, L., Liu, Z., Ma, Y., (2018). Sedimentary environment and depostitional evolution 

of the Mesoproterozoic Bingmagou Formation on the southern margin of the North 

China craton. Scientific Reports, 8(1), 8255. doi:10.1038/s41598-018-26622-y  

 

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.1201/9781315152929-3
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01561691
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01561691


 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 
CienciAcierta No. 62, abril-junio 2020 

Recepción de artículo 21 de enero 2019 
Artículo aceptado 6 de marzo 2020 

ISSN:2683-1848 

La adecuada gestión educativa organizacional más allá de la 

conceptualidad: retos y oportunidades. 

 

The right organizational educational management beyond 

conceptuality: challenges and opportunities. 

 

 

Samuel Cepeda Tovar 

Maestro en Administración. 

Escuela de Bachilleres Dr. Y Gral. Jaime Lozano Benavides 

Correo: s.cepeda@uadec.edu.mx 

 

 

 

 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 
CienciAcierta No. 62, abril-junio 2020 

Recepción de artículo 21 de enero 2019 
Artículo aceptado 6 de marzo 2020 

ISSN:2683-1848 

Resumen. 

Sin lugar a duda, las organizaciones deben ser exitosas, de lo contrario tienden a 

desaparecer. El cumplimiento de objetivo organizacionales, sobre todo en la educación, 

enfrenta retos normativos, humanos, institucionales y supranacionales. Pareciera una 

andanada de retos y óbices que obligan a que las organizaciones funcionen de manera 

mecánica y estable, bajo requerimientos precisos que vuelven pasiva a la gestión 

organizacional. El liderazgo en una organización es fundamental, la gestión estratégica 

requiere de líderes que visualicen oportunidades que vayan en la senda de la mejora 

continua, a pesar de las trabas que naturalmente se presentan. Una cultura organizacional 

adecuada se construye con aspectos como la innovación y la evaluación continua y en 

estos aspectos radicará sin duda alguna la calidad de la gestión educativa desde una 

perspectiva organizacional bajo un liderazgo efectivo y un trabajo en equipo convencido de 

los objetivos que en común se desean  

alcanzar.  

Palabras clave: Gestión educativa, organizaciones, organismos certificadores, ambiente. 

Abstract. 

Without a doubt, organizations must be successful, otherwise they tend to disappear. The 

fulfillment of organizational objectives, especially in education, regulatory, human, 

institutional and supranational challenges. It seems like a barrage of challenges and 

obstacles that force organizations to function mechanically and stably, under precise 

requirements that make organizational management passive. Leadership in an organization 

is essential, strategic management requires leaders who visualize opportunities that are on 

the path of continuous improvement, despite the obstacles that naturally arise. An adequate 

organizational culture is built with aspects such as innovation and continuous evaluation and 

in these aspects will undoubtedly be the quality of educational management from an 

organizational perspective under effective leadership and teamwork convinced of the 

objectives that are commonly shared, they want to reach. 

Keywords: Educational management, organizations, certification bodies, environment. 

 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 
CienciAcierta No. 62, abril-junio 2020 

Recepción de artículo 21 de enero 2019 
Artículo aceptado 6 de marzo 2020 

ISSN:2683-1848 

Introducción 

Mucho más allá de discurrir sobre los aspectos semánticos de las organizaciones o de las 

diversas teorías que abordan el análisis de los intestinos de dichas entidades; teniendo en 

cuenta que no  hay organizaciones que sean idénticas y que existen cientos o miles de 

ellas, o como bien lo señalara Perrow (1984), metafóricamente aduciendo a un zoológico 

en donde existen cientos de especies; en este caso organizaciones de diversos tamaños y 

características; hablar entonces sobre la importancia de las organizaciones educativas y 

las estrategias de gestión que las deben hacer efectivas; plantea algunas preguntas en 

estricto sentido organizacional; ¿hasta qué punto se puede ejercer control sobre una 

organización educativa, sin que el ambiente sea un factor que impida el cambio 

organizacional en beneficio de los miembros que la integran y del cumplimiento de sus 

objetivos? ¿Cuáles son los retos que funcionan como óbices para el cambio 

organizacional? ¿Cuál es la gestión educativa adecuada para obtener resultados diferentes 

que vayan en la línea de la calidad y la mejora continua?  

Sólo omo referente para ubicar la importancia de las organizaciones en la actualidad, vale 

la pena señalar la discriminación que realiza Etzioni, citado en Perrow (1984) sobre las 

características de lo que son las organizaciones; pues el autor afirma que las 

organizaciones son unidades sociales construidas de forma deliberada; excluyendo a 

aquellos grupos que por accidente reúnen conglomerados de personas; es decir, las 

familias, las tribus y las clases sociales no son organizaciones, pero sí lo son aquellas que 

han sido construidas deliberadamente con la intención de obtener resultados a través de 

objetivos comunes; tal cual lo son las escuelas, los hospitales, las iglesias, entre otras. 

Derivado de esta distinción atinada; se puede asegurar que las instituciones educativas, 

como organizaciones deliberadamente constituidas, están conformadas por una serie de 

voluntades, es decir, la adhesión no es obligatoria ni por descendencia o linaje ni por azar 

del destino.  

Para nadie resulta ajeno saber que las organizaciones, al ser conformadas por personas, 

suelen ser entidades complejas; que incluyen un orden normativo, niveles de autoridad, 

sistemas de comunicación y sistemas de incentivos. Y para que todos estos elementos 

funcionen de manera adecuada, es necesario realizar una gestión apropiada de recursos 

que tengan en cuenta objetivos a mediano y largo plazo y consideren cualquier tipo de 
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contingencia que pudiese representar un problema a la hora de buscar el cumplimiento de 

metas. Dentro de toda la complejidad que representa el funcionamiento de una 

organización, aparecen otros factores que la vuelven aún más compleja y que se revisarán 

un poco más a detalle en líneas más adelante.  

Desarrollo 

Las instituciones educativas, como organizaciones, deben sujetarse a los principios básicos 

de la gestión educativa que precisa Passailaigue (2019): la planeación, la organización, la 

ejecución, el seguimiento y la evaluación. Más aún, si aplicamos las características 

organizacionales precisadas por Clegg, Et alli (2000), aplicadas a las organizaciones 

educativas, tenemos entonces que estas últimas deben tener objetivos y metas, que 

pueden se traducidas en misión, visión y perfiles de egreso; acciones orientadas a lograr 

objetivos; que pueden ser el plan de desarrollo institucional o plan estratégico de desarrollo; 

la orientación hacia el futuro, que puede ser el modelo educativo y el orden normativo, que 

se traduce en los estatutos universitarios. Todo este conglomerado de características debe 

guiar a las instituciones hacia objetivos factibles, posibles, asequibles, pero no siempre 

sucede así. Resulta que existe un factor que incide directamente en el comportamiento 

organizacional de una institución educativa, y que va más allá de cualquier problema interno 

que pudiese aquejar a la institución; me refiero al ambiente externo de la organización.  

Antes de que se tomara en serio el término de globalización y sus implicaciones, parecía 

que las instituciones educativas funcionaban bajo ciertas directrices localistas, es decir, 

confeccionadas por ellas mismas o por autoridades dentro de sistemas y subsistemas 

educativos taxativos a regiones o países, sin preocuparnos por elementos exógenos que 

supusieran alteraciones al modus operandi tradicional de las instituciones educativas. De 

pronto, aparecen las evaluaciones internacionales como PISA, que comienzan a medir 

ciertos parámetros ligados a la calidad educativa y que deben ser atendidos por todas las 

instituciones educativas que deseen ser incluidos en rangos de calidad en primera 

instancia, y después como parte de una obligación requerida por el Estado para acceder a 

recursos y a la lista de las naciones destacadas en índices educativos.  

Repentinamente todo se vuelve índices; y aparecen teorías que vienen a demostrar la 

perversión del sistema educativo que abandona las bases del humanismo para centrarse 
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en el aprendizaje instrumental para que la educación sirva ya no como modelo de 

educación, sino de contribución al sistema capitalista. Rodríguez (2019) desnuda una 

realidad que es alarmante y que pocos conocemos y que se puede resumir en la siguiente 

sentencia que la autora profiere con magistral certeza: “las políticas educativas estarán 

dirigidas a la promoción del capital humano. “Bastante sugestivo, por supuesto. La autora 

señala que:  

“La educación es un acceso al saber, al conocimiento que nos han legado 

nuestros antepasados, en el que cobra sentido nuestra cultura, nuestros 

hábitos de pensamiento, concepciones del mundo, creencias, 

conocimientos científicos y expresiones artísticas como marco donde se 

construyen nuestras ideas. Solo a partir de situarnos podemos tomar 

decisiones sobre el mundo futuro y no solo tener la capacidad de aplicar un 

conocimiento determinado(competencia). La formación no puede 

desarrollarse en modelos deterministas o cerrados, esto es entrenamiento, 

pericia, la persona que hace, pero no tiene sentido de la realidad (homo 

faber). Por eso se pierden disciplinas humanísticas, artísticas, la reflexión y 

la creatividad.” (Rodríguez, 2019). 

¿Homo faber? Ciertamente suena descabellado. Podemos colegir entonces que el sistema 

educativo solo está formando obreros, trabajadores que deberán sumar al actual sistema 

capitalista.  

Las evaluaciones exógenas como PISA son impuestas por organismos supranacionales 

como el Banco Mundial, que va a ser el principal exponente, según Rodríguez, de una 

posición economicista para América Latina, destacando la necesidad de capital humano.  

Estamos hablando entonces de una agenda educativa global por parte de organismos 

internacionales. La autora lo define magistralmente de nuevo: se trata de un 

neocolonialismo cultural desde la perspectiva educativa.  

Esta agenda educativa común, posee rasgos característicos. Nuevamente, Rodríguez 

(2019) afirma que:  

“La Teoría de la Agenda común (AGE) plantea que existen mínimos 

comunes  denominadores  que se suelen repetir: 1) una estandarización de 
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la educación, que supone una reducción de los contenidos a matemáticas y 

lengua materna, y una reducción de la complejidad educativa a aquello que 

se puede medir con pruebas, 2) mecanismos de evaluación internacional, 

como PISA, e indicadores cada vez más comunes, que actúan como un 

neocolonialismo cultural y 3) la incorporación de mecanismos de gestión 

empresarial en la educación (Rodríguez, 2019).” 

Desde luego que esta realidad sin duda alguna es un poderoso agente exógeno que tiene 

impacto directo en el funcionamiento de las organizaciones a grado tal que condiciona el 

funcionamiento de las mismas, de tal suerte que los procesos administrativos de 

planeación, control, ejecución y evaluación son orientados hacia objetivos como lo son los 

indicadores que PISA determina que se deben incrementar. Por ello PISA termina siendo 

según la autora, una herramienta de control, interviniendo en el proceso formativo de los 

alumnos dictaminando lo que los alumnos deben conocer y las prácticas que hacen posible 

ese conocimiento. 

Un ejemplo sobre esto, que supone ser un problema, es más que apropiado: en la institución 

en que laboro, hemos trabajado en un esquema de desarrollo de competencias (genéricas 

y disciplinares) desde hace aproximadamente seis años, este sistema plantea que los 

alumnos deben ser evaluados mediante actividades que desarrollen esas competencias, 

otorgándose una ponderación significativa y mayoritaria porcentual a estas actividades y 

una mínima al examen de conocimientos. Esto ha provocado, luego de seis años de 

implementación, que los docentes se quejen de que los alumnos cada vez egresan con 

menos conocimientos debido a que el examen ya no supone ser la mayor calificación, sino 

solo un complemento porcentual de una calificación general.  

En la institución, la calificación parcial es de 25 puntos, de los cuales las actividades tienen 

un valor de 15 puntos y la evaluación de conocimientos de tan solo 10; el requisito para 

acreditar el parcial son 18 puntos, por lo que cumpliendo con las actividades solo basta 

obtener tres puntos de los 10 que vale el examen para poder aprobar el parcial. Esto 

provoca que los alumnos le resten importancia a la evaluación y con ello, según los 

docentes, mermen en cuanto a conocimientos por dedicarse a desarrollar otras actividades. 

Cabe mencionar que las actividades pueden ser diversas: trabajo en equipo, elaboración 

de mapas conceptuales, mapas mentales, resúmenes, ensayos, etc. En periodos anteriores 
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al trabajo docente por competencias, el examen suponía ser la mayor parte de la calificación 

parcial. En lo personal, me parece que el enfoque actual es positivo, solo debemos planificar 

adecuadamente para que las actividades tengan impacto en el conocimiento; lo que quiero 

rescatar de este argumento es cómo las prácticas educativas cambian por intervención de 

agentes exógenos.  

Es preciso señalar, que este enfoque por competencias viene precisamente de la educación 

europea, pues las reformas educativas europeas consideran la individualización y la 

enseñanza orientada a la competencia; un cambio del constructivismo al uso instrumental 

de la educación.  Un saber instrumental que como bien señala Rodríguez (2019), se trata 

de una “nueva cultura del capitalismo.”  Pues bien, no solo se modifican estrategias de 

educación, sino de gestión organizacional, pues ahora, para poder acceder a recursos 

federales, las instituciones educativas debemos enfrentar procesos de certificación, y estas 

empresas certificadoras, son las únicas que entregan el aval de calidad educativa lo cual 

nos permite acceder a recursos y este aval no es gratuito, sino que todos los esfuerzos de 

gestión organizacional deben ir alineados con la nueva educación por competencias. Por 

ejemplo, los directores debemos elaborar un plan estratégico de desarrollo anual, que 

contemple la implementación de acciones que vayan en sintonía con las exigencias de 

estos organismos evaluadores y que demuestren que trabajamos en la línea organizacional 

que dictaminan las nuevas políticas educativas basadas en la globalización, es decir, 

competencias que permitan que nuestros estudiantes afronten la nueva realidad con 

mejores herramientas.  O en palabras de Rodríguez (2019):  

“Todo esto crea una “sociedad de la ignorancia”, preparada en saberes 

instrumentales y creando un sistema educativo que responde a los 

designios del mercado” (Rodríguez, 2019). 

Pareciera entonces que los principios de calidad educativa obedecen no a la mejora 

continua, sino a intereses formativos tan poderosos que todo pareciera una farsa, pero no 

es así.  

Es cierto que lo dice Rodríguez (2019) parece una gran conspiración, pero ello no significa 

entonces que no se pueda buscar calidad en la gestión organizacional educativa si no es a 

través de la exclusividad de requerimiento exógenos, sino a través de otras estrategias que 
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pueden ser abordadas desde la teoría general se sistemas y desde la formación de redes 

educativas.  

La finalidad de las organizaciones es la obtención de resultados. Un hospital tiene por 

objetivo atender enfermos y prevenir enfermedades, el ejército tiene por objetivo 

salvaguardar la integridad de la nación y atender contingencias ambientales; de la misma 

manera, una institución educativa busca formar egresados con competencias ciudadanas 

y profesionales. Las organizaciones buscan entonces cumplir con sus fines y metas con 

calidad. Según Passailaigue (2014): 

“La gestión de la calidad consiste en planificar, conducir, monitorear, 

evaluar y controlar un conjunto de actividades y tareas para la toma de 

decisiones basado en un modelo educativo y dirigido al logro de 

determinados objetivos.” (Passailaigue, 2014).  

 

Es cierto que el ambiente externo condiciona, pero es cierto también que paralelo a este, 

cada institución educativa puede llevar a cabo acciones encaminadas a incrementar 

procesos de calidad internos que construyan egresados con más virtudes y cualidades que 

aquellas que solo desean construir los lineamientos internacionales serviles al sistema 

capitalista. Veamos un ejemplo simple: los criterios según el Consejo para la Evaluación de 

la Educación Media Superior (COPEEMS) que acreditan escuelas de calidad en el 

bachillerato, son los siguientes: trabajo docente por competencias, tutorías, protección civil, 

uso de TICS y auditorias académicas. Todas las escuelas del sistema nacional de 

bachillerato deben cumplir con fortalecer estos rubros para poder recibir la acreditación 

como escuela de calidad.  Y desde luego, poder con ello acceder a recursos públicos 

concursables. Se trata de buscar nichos que, aunque no sean evaluados por los organismos 

acreditadores, se traducen en acciones que generan procesos internos de calidad y 

maximizan los resultados más allá de requerimientos exógenos. En la institución en que 

laboro, se ha cumplido con los requisitos para poder acceder y permanecer dentro del 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), pero no solo cumplimos con los requisitos de 

evaluación/acreditación, sino que decidimos buscar la calidad en lo que hacemos más allá 

de simples formalismos. La tutoría, por ejemplo, se trata de un acompañamiento académico 
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del docente con el alumno, con realizar sesiones y capturarlas en el sistema, se cumple con 

el requisito, pero esto no necesariamente implica calidad en el servicio, por ello, nos dimos 

a la tarea de volver significativo el proceso de tutorías; para ello, comenzamos con alinear 

el contenido de las sesiones de las tutorías con la misión y visión de la institución; 

comenzamos a realizar encuestas sobre la percepción de los alumnos sobre el servicio y 

qué proponían para mejorarlo, después comenzamos un proyecto denominado “reporte de 

incidencias”, en donde cada docente en un formato redactaba el nombre de los alumnos 

reprobados y las causas de esa reprobación, para que al final se integrara un expediente 

que todos los tutores debemos firmar, con ello, identificamos primero: causas de 

reprobación, y después alumnos en riesgo, enseguida, estos alumnos en riesgo recibieron 

atención personalizada del departamento de sicología y en las planeaciones didácticas se 

comenzaron a implementar acciones para atacar las causas de reprobación o mediante 

acciones directivas enfocadas una vez que se lograron identificar las causas. De esta 

manera, el trabajo del tutor se ve reforzado al tener información valiosa que luego comparte 

con los padres de familia y gracias a esas acciones en conjunto se logró dar significación a 

la tutoría y se disminuyeron considerablemente los índices de reprobación. Finalmente, se 

realizó una evaluación integral de las tutorías entrevistando a padres de familia sobre la 

prestación del servicio y sondeando nuevamente a alumnos para medir si existe avance o 

mejora en la percepción de significación que los alumnos tienen sobre las tutorías. Los 

resultados fueron sorprendentes.  

El trabajo no finalizó aquí, sino que siguiendo las ideas de Passailaigue (2014), cuando se 

refiere a que la calidad en la educación se fortalece a través de las redes educativas al 

intercambiar información y socializar experiencias, es que solicitamos a la coordinación de 

unidad norte, una reunión con otras escuelas hermanas para socializar nuestras 

experiencias en tutorías e intercambiar información valiosa para que este programa se 

fortalezca aún más y pueda replicarse en otras instituciones educativas. Nada de esto nos 

pide el COPEEMS, pero nosotros trabajamos en mejorar la gestión organizacional 

educativa con la finalidad de ofrecer servicios de calidad y, sobre todo, significativos y 

pragmáticos.  

El autor señala que las redes educativas ponen en común, debaten y publican experiencias 

para favorecer la mejora de otras realidades.  
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Desde luego que hay otras escuelas que no quisieron realizar acciones como estas, por 

ello es importante el rol del director, quien a final de cuentas es quien decide en una 

organización poner en marcha acciones tendientes al desarrollo de procesos de calidad en 

los servicios que se prestan. Por lo tanto, sí, es cierto, trabajamos en índices, pero también 

trabajamos en que esos índices realmente tengan impacto positivo en la educación de 

nuestros estudiantes. Cabe señalar, que, para la Universidad Autónoma de Coahuila (UA 

de C), la cuota del servicio de tutoría se cumple al completar tres sesiones por tutor, sin 

medir, por cierto, la calidad de las mismas; nosotros realizamos ocho sesiones semestrales 

y medimos el impacto de cada una de ellas.  

Lo mismo sucede en otros rubros. El organismo certificador no mide la variable de la 

rendición de cuentas, aún así, en la institución pusimos en marcha la creación de una 

página web propia en donde se publican todos los documentos que se generan en la 

institución, sucede lo mismo con los techos financieros, el padrón de proveedores, los 

perfiles docentes y sus grados de estudio, las actas de consejo directivo -que ninguna otra 

escuela hace públicos- y mucha más información. Además de haber conformado a iniciativa 

propia un comité de transparencia integrado por padres de familia para que ellos vigilen el 

uso correcto de los recursos que la escuela recibe y puedan solicitar la información que 

deseen cuando lo requieran; además de haber iniciado un proceso de certificación ya 

finalizado con el órgano garante de la transparencia en Coahuila (ICAI) para que la escuela 

recibiera la certificación como escuela promotora de la transparencia. Esto nos permite 

mejorar nuestra imagen, generar confianza hacia el exterior y mejorar nuestros procesos 

internos de manejo de recursos y toma de decisiones al estar apegadas a derecho por estar 

siempre disponibles para el escrutinio público. De la misma manera, socializamos en redes 

estos procesos y esta información para que las demás escuelas implementen acciones 

similares y, siguiendo a Passailaigue (2014), se mejoren otras realidades.  

Cabe mencionar, que estas redes son informales, es decir, no hay un sustento normativo, 

lo cual sería ideal, para volver formales y obligatorias las interacciones a través de estas 

redes de colaboración e intercambio de información y experiencias para que tuvieran más 

impacto las buenas prácticas de gestión. Porque en efecto, estas redes son una de las 

propuestas de Passailaigue (2014) para mejorar la calidad de la gestión educativa.  
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De ninguna manera lo mencionado tiene pretensiones de petulancia o de verdad absoluta, 

sino de plausibilidad y solo intento demostrar que las organizaciones pueden desarrollar 

procesos de gestión interna para mejorar la calidad en todos los rubros, no solo en la 

docencia y los procesos de enseñanza, a la par de las exigencias que esta mafia 

supranacional- de la cual habla Rodríguez (2019) en su análisis- impone a las 

organizaciones educativas. Nuestros índices han mejorado en todos los ámbitos, pues 

tratamos de innovar y buscar siempre la mejora continua en beneficio de nuestros 

estudiantes. Del autor en mención, seguiremos trabajando en la conformación de grupos 

de evaluación y buenas prácticas en redes apelando siempre al compromiso y la buena 

voluntad de los directores de las otras instituciones educativas.  

El enfoque que me parece es el mejor para la buena gestión organizacional en la educación, 

es sin duda el señalado por Hall (1996) en la teoría general de sistemas aplicado al contexto 

organizacional educativo. Es decir, pasar por el filtro del insumo, proceso y producto cada 

una de las acciones tanto administrativas como académicas se garantiza una adecuada 

implementación y sobre todo retroalimentación, teniendo siempre en mente que las 

organizaciones educativas deben de ser forzosamente organizaciones orgánico-

adaptativas-cambiantes.  

Reflexiones finales 

Al inicio se plantearon tres preguntas básicas para darle sentido a este breve ensayo; en 

términos generales se preguntaba cómo realizar una buena gestión de calidad a pesar de 

los agentes exógenos que parecen dictaminar el camino que las organizaciones deben 

seguir; también preguntaba cuáles son los retos que las mismas deben enfrentar y, por 

último, cuál es la gestión educativa adecuada para obtener resultados diferentes.  Queda 

claro que para la primera cuestión es importante, en primera instancia, que exista una 

voluntad de los integrantes de la organización por aplicar procesos de calidad, que haya 

convicción en el trabajo que se realiza; después trabajar en acciones que contemplen 

tiempos y espacios para poder desarrollar planes y programas internos que vayan mucho 

más allá de lo que los organismos externos de acreditación exigen o solicitan. En el 

adecuado trabajo en equipo más un buen liderazgo con metas bien planteadas se puede 

propiciar la buena gestión organizacional educativa sin trastocar lo que por normas 

exógenas se solicita.  Los retos que se van a presentar son el tiempo del que podemos 
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disponer como personas para poder aportar a nuestra organización en beneficio de la 

buena gestión; además de que normativamente se nos exige que avancemos por un 

determinado camino que no siempre nos va a parecer el más apropiado, pero debemos 

cumplirlo. Es decir, volviendo al ejemplo de las competencias, varios docentes no están de 

acuerdo con la implementación de las mismas, pero deben hacerlo, y hacerlo bien. 

Finalmente, la gestión más adecuada, sin tener aún elementos contundentes para 

asegurarlo, porque normativamente no se ha formalizado aún, es el impulso al trabajo en 

redes educativas que tienen el inmenso poder de que se socialicen las buenas prácticas, 

en un claro afán de solidaridad y coordinación interinstitucional en beneficio de diversas 

realidades, me parece que este punto es nodal para el desarrollo de una buena gestión 

organizacional en las escuelas que forman parte de grandes universidades como lo es la 

UA de C y que en la mayoría de las veces funcionan sólo con base en los requerimientos 

de las acreditadoras sin tomar en cuenta que podemos hacer aún más y compartir esas 

experiencias que pueden hacer la diferencia entre una educación tradicional orientada a los 

índices; y una educación de calidad comprobada en los índices. 

No importa el tamaño del animal del zoo, ni tampoco su variedad; sino la manera en que 

podemos hacer algo por mejorar las condiciones de ese animal para que cumpla a 

cabalidad con su función, teniendo siempre en cuenta el contexto, las limitaciones, pero con 

un ingente deseo y determinación encaminado hacia la calidad y las buenas prácticas 

organizacionales.   
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RESUMEN 
El trastorno depresivo mayor (TDM) es una enfermedad compleja, vinculándose con 
múltiples elementos que contribuyen a su aparición como aspectos psico-sociales, 
genética del individuo, componentes ambientales, entre otros. Existen reportes que 
relacionan la aparición del TDM con factores fisiopatológicos y genéticos, esto 
incluye una disfunción en el neurotransmisor serotonina (5-HT), el cual es regulado 
por el transportador de serotonina (5-HTTLPR). El gen que codifica para dicho 
transportador de serotonina se denomina 5HTTR (o SLC6A4). Se han identificado 
dos variantes en la región promotora del gen que se asocian con la regulación de 
éste; el alelo “S” (alelo corto) y el alelo “L” (alelo largo). La relevancia de este 
polimorfismo reside en la respuesta efectiva al tratamiento, por lo cual, este estudio 
aporta datos de interés como posible biomaracador de respuesta al tratamiento 
antideperesivo como los inhibidores de la recaptura de serotonina (ISRS) en nuestra 
población. Mediante técnicas de PCR se logró caracterizar al  frecuencia  alélica y 
genotípica del gen SLC6A4 en una muestra de 187 individuos sanos no 
relacionados de la region de la Comarca Lagunera.  
 
Palabras clave: 5-HTTLPR, serotonina, Trastorno Depresivo Mayor, Comarca 
Lagunera. 
 
Abstract 
Major depressive disorder (MDD) is a complex disease, linked with multiple elements 
that contribute to its appearance as psychosocial aspects, genetics of the individual, 
environmental components among others. Some reports correlate the occurrence of 
MDD with pathophysiological and genetic factors, this includes a dysfunction in the 
neurotransmitter serotonin (5-HT), which is regulated by the serotonin transporter 
(5-HTTLPR). The gene that encodes for this serotonin transporter is called 5HTT (or 
SLC6A4). Two variants for this gene have been identified in the promoter region of 
the gene that are associated with its regulation, the “S” allele (short allele) and the 
“L” allele (long allele). The relevance of this polymorphism lies in the effective 
response to treatment, that is the reason why this study may provide data for a 
potential biomarker for patients treated with serotonin recapture inhibitor (SSRIs) in 
our population. Using PCR techniques, it was possible to characterize the allelic and 
genotypic frequency of the SLC6A4 gene in a sample of 187 unrelated healthy 
individuals from the Comarca Lagunera Region. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El trastorno depresivo mayor (TDM) comprende un conjunto complejo de síntomas 
que pueden llegar a imposibilitar a un individuo. Entre los síntomas característicos 
se encuentran los sentimientos de tristeza, vacío, desesperanza, irritabilidad o 
frustración, una notable pérdida de interés u obtención de placer en actividades 
regulares, perturbaciones del sueño, fatiga, falta de energía, alteraciones del apetito 
y cambios en el peso, ansiedad, agitación, pensamientos o movimientos lentos, 
sentimiento de culpa, fijación por errores cometidos, en algunos casos 
pensamientos recurrentes relativos al suicidio, así como problemas físicos con 
frecuencia inexplicables como dolores de cabeza y espalda (Mayo Clinic, 2020). De 
acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su 
quinta versión (DSM-V), para que un individuo pueda ser diagnosticado con TDM 
se requiere la presencia de cinco o más síntomas durante por lo menos dos 
semanas consecutivas. En el mundo existen alrededor de 350 millones de personas 
diagnosticadas con TDM. Por su parte, en América Latina y el Caribe la prevalencia 
es de ~5%  (OMS, 2012). 
 
La depresión presenta retos inconmensurables en diversos sentidos en el paciente. 
Por un lado, los complejos circunstanciales sociales que rodean al individuo, que 
denotan la relación del ser con los demás resultan en factores endógenos que, de 
una u otra manera, afectan el estado anímico del paciente (Rosenquis y cols., 2011). 
Por otro lado, pueden existir aspectos estructurales neurofisiológicos que 
establezcan una proclividad del individuo a desarrollar TDM (Whittle, y cols., 2014). 
Aunado a lo anterior, aspectos relacionados como el género pueden resultar de 
importancia en el desarrollo de TDM (Rafull y cols., 2012).  
 
Actualmente, se reconoce que mediante el estudio de factores genéticos y 
neurobiológicos se puede aproximar a comprender mejor la etiología, la respuesta 
a tratamientos farmacológicos y el pronóstico del TDM. En cuanto a la genética del 
TDM, estudios de asociación derivados de genoma completo (GWAS) han intentado 
encontrar loci que estén significativamente relacionados con el TDM. 
Recientemente, un meta-análisis identificó 102 variantes genéticas y el papel que 
juega las regiones cerebrales prefrontales en la depresión (Howard y cols., 2019). 
Uno de los genes asociados es el gen SLC6A4 que codifica para el transportador 
de serotonina (5-HTTLPR). Este gen se encuentra en la posición 17q11.2, 
comprende alrededor de 40 Kb y se compone de 14 exones (Smiths y cols., 2004). 
El papel biológico de este transportador está en relación con la recaptura de 
serotonina desde el espacio presináptico para su reutilización.  
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Dentro del 5-HTTLPR existe una inserción/deleción de 44 pares de bases en la 
región promotora del gen, que da lugar a dos variantes, el alelo “L” y el alelo “S”, 
ambos con diferencias funcionales. El alelo “L” del promotor del 5-HTTLPR posee 
una capacidad aproximadamente tres veces mayor para recapturar la serotonina (5-
HT) extracelular (Lesch y cols., 1996), mientras que el alelo “S” tiene menor 
actividad transcripcional, por lo tanto, menor expresión del receptor y menor 
actividad funcional (Drtilkova y cols., 2010). Así mismo, es importante mencionar 
que dentro de los promotores con la variante “L”, existe una subclasificación 
caracterizada por el polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) rs25531 en el que 
una adenina (A) es sustituida por una guanina (G). Este cambio crea un posible sitio 
de unión para un factor de transcripción, la AP2 (activating enhancer-binding protein 
2).  
 
El AP2 es un inhibidor de la transcripción que se une a la secuencia si la sustitución 
G está presente. Por lo tanto, la presencia del alelo “S”, o bien, la presencia del alelo 
largo y la sustitución A→G, “LG” (rs25531) pueden reducir la tasa de transcripción 
del gen 5-HTTLPR en tejido neuronal (Meyer y cols., 2016) (Haberstick y cols., 
2015). Por su parte, aquellos individuos poseedores del alelo “LA” del 5-HTTLPR 
tienen una mayor tasa de transcripción por consiguiente una mayor recaptura de 5-
HT. En contraste, el alelo “LG” y el alelo “S” han sido asociados a una menor 
recaptura de 5-HT. El resultado de lo anterior es extremadamente complejo de 
traducir a nivel del Sistema Nervioso Central (SNC), sin embargo, varios autores 
han encontrado que los portadores de alelo “L” tienen una mejor y más rápida 
respuesta al tratamiento con inhibidores de la recaptura de serotonina (ISRS), lo 
que implicaría un mejor pronóstico, sin embargo, los resultados no han sido 
concluyentes y son difíciles de interpretar debido a la baja frecuencia del alelo “L” 
en diferentes poblaciones. 
 
El presente análisis pretende determinar las frecuencias alélicas y genotípicas de 
una muestra de individuos sanos no relacionados de la región de la Comarca 
Lagunera del gen 5-HTTLPR, para comprender la distribución poblacional de estos 
polimorfismos y la relevancia que esto tendría en el contexto clínico y de la 
respuesta al tratamiento del TDM en nuestra región.  
 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Población de estudio 
Este trabajo de investigación incluyó una muestra de 187 individuos sanos (104 
mujeres y 83 hombres mayores de 18 años) pertenecientes a la región de la 
Comarca Lagunera compuesta por 16 municipios de los estados de Coahuila y 
Durango para el análisis de las frecuencias alélicas y genotípicas del gen 
transportador de serotonina 5-HTTLPR.  
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Genotipificación 
Se obtuvo una muestra de 5 mililitros de sangre periférica en tubos con EDTA al 
vacío por punción venosa de cada participante. La extracción de ADN se realizó 
utilizando el método CTAB/DTAB. Posteriormente, se estandarizó la técnica de 
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), para el polimorfismo 5-HTTLPR de 
acuerdo con el protocolo descrito por Heils y colaboradores (Heils y cols., 1996). Se 
utilizaron los primers con las siguientes secuencias : primer sentido 5´-
GGCGTTGCCGCTCTGAATGC-3´ y el primer antisentido 5´-
GGGGGACTGAGCTGGACAACCCAC-3´. La reacción fue estandarizada con las 
siguientes condiciones: 8µL de la siguiente solución; 10mM de Tris-HCl (pH 8.3), 
50mM de KCl, 2mM de MgCl2, 5% de dimetil sulfóxido, 1.5mM de dNTPs, 0.5ul de 
primer sentido, 0.5µL de primer antisentido, 12.75µL de agua, 0.25µL de Taq 
polimerasa y 3 µL de ADN (100 nanogramos aproximadamente), para un volumen 
total de 25µL por tubo. La reacción se llevó a cabo en 35 ciclos, cada uno con las 
siguientes características: 30 segundos de desnaturalización a 95ºC, hibridación a 
61ºC por 30 segundos y extensión a 72ºC por un minuto. Una vez estandarizada la 
técnica se procedió al estudio de todas las muestras. Se sometieron los productos 
de PCR a electroforesis en gel de agarosa al 2.5% teñido con GelRedTM Nucleic 
Acid Gel Stain (Biotium), a 45mV por 5 horas para lograr una separación adecuada 
de las bandas. Las bandas esperadas de electroforesis fueron de 484 pares de 
bases y de 528 pares de bases, se utilizó un marcador de peso molecular de 1000 
pares de bases para identificar los amplicones correspondientes a los alelos “S” y 
“L” respectivamente. Como control interno se utilizó beta-globina. Se utilizaron como 
controles positivos muestras heterocigotas (“LS”) y homocigotas (“LL”, “SS”) para 
los dos polimorfismos y en todos los casos se incluyeron controles negativos. 
Adicionalmente, se realizó la genotipificación de 35 individuos para la determinación 
del SNP rs25531 mediante secuenciación de nueva generación, para la 
identificación de variantes del alelo L.  
 
Análisis estadístico 
El cálculo de las frecuencias alélicas y genotípicas se realizó por conteo directo. 
Adicionalmente, se realizó la prueba de Hardy-Weinberg para determinar si las 
variantes se encontraban en equilibrio, utilizando un valor p<0.05 para demostrar la 
significancia estadística. Los cálculos se realizaron mediante el software PyPop 
(Lancaster y cols., 2003).  
 
RESULTADOS  
Las frecuencias alélicas y genotípicas se muestran en la Tabla 1. De acuerdo con 
estos resultados, el porcentaje de individuos con el alelo ‘L’, que indica una mayor 
captura de serotonina, fue de 57%, mientras que el alelo ‘S’ mostró un porcentaje 
de 43%. Adicionalmente, como se observa en esta tabla, sólo el SNP rs25531 
cumplió con la prueba de equilibrio de Hardy-Weinberg. 
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Tabla 1. Frecuencias alélicas y genotípicas del transportador 5-HTTLPR y SNP 
rs25531 en individuos de la Comarca Lagunera. 
 

Gen / 
Polimorfismo 

Frecuencia genotípica 
(n=187) 

Frecuencia alélica 

5-HTTLPR L/L L/S S/S L S 
 0.241 0.412 0.348 0.57 0.43 
 HWE: p=0.022   

rs25531 A/A A/G G/G A G 
 0.942 0.057 0 0.97 0.03 
 HWE: p=0.861   

 
 HWE: Prueba de equilibrio de Hardy-Weinberg. 
 

Dado que la presencia del alelo A del SNP rs25531 ha sido reportada como 
importante para determinar la recaptura de 5-HT, se realizó un análisis descriptivo 
de las combinaciones entre los alelos presentes en el transportador 5-HTTLPR y el 
SNP rs25531. Como se observa en la Tabla 2, alrededor del 46% de los individuos 
presentaron la combinación L/L-AA, la cual ha sido asociada con una mayor 
recaptura de 5-HT. 
 

Tabla 2. Asociación del polimorfismo del transportador 5-HTTLPR y alelos del SNP 
rs25531. 

 
Haplotipo 5-HTTLPR / rs25531 Frecuencia (n=35) 

L/L-AA 0.46 
L/S-AA 0.06 

L/S-AG 0.26 
S/S-AA 0.23 

 
DISCUSIÓN 
 
De acuerdo con la literatura la concentración extracelular de serotonina es un factor 
fundamental en el diagnóstico y pronóstico del TDM, misma que a su vez puede 
estar potencialmente relacionada con el polimorfismo 5-HTTLPR.  Derivado de esto, 
el propósito de este estudio fue analizar la frecuencia de los alelos “L” y “S” del gen 
5-HTTLPR en la región de la Comarca Lagunera en razón a la limitada literatura 
existente hasta el momento en nuestra región y la relevancia que implicaría en la 
detección temprana de casos de individuos con TDM. Con base en lo anterior, se 
plantea la posibilidad de personalizar el tratamiento de acuerdo con el perfil genético 
de cada individuo. Dada la limitada información sobre la frecuencia del polimorfismo 
en nuestra región, la idea inicial es obtener resultados poblacionales. 
 
En este estudio se lograron determinar las frecuencias alélicas y genotípicas en el 
transportador de serotonina (5-HTTLPR) en 187 individuos sanos no relacionados, 
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además de determinar la frecuencia del SNP rs25531 que afecta la funcionalidad 
del alelo “L”, encontrado los siguientes resultados: la frecuencia del alelo “L” del gen 
5-HTTLPR en individuos de la Comarca Lagunera fue del 57%, siendo mayor que 
la reportada en un estudio realizado por Sarmiento y cols., la cual fue del 49% en 
sujetos sanos . Es importante resaltar que, en dicho estudio, la frecuencia del alelo 
“L” en individuos con TDM fue del 37%, es decir, que aquellos individuos con menor 
frecuencia del alelo “L” presentaron mayor probabilidad de presentar TDM 
(Sarmiento-Hernández y cols., 2019) (Pérez-Maturo y cols., 2017).  Por otro lado, la 
frecuencia del SNP rs25531 sólo se realizó en 35 individuos, de lo cuales ya se 
había realizado la genotipificación del gen 5-HTTLPR, en ellos los resultados 
muestran que el alelo “LA”, asociado a una mejor recaptura, se encontró solamente 
en el 46% de los individuos, lo cual sugiere que aun poseyendo el alelo “L” algunos 
individuos no responderían adecuadamente a los tratamientos con inhibidores de la 
recaptura de serotonina.  
 
Lo anterior tiene particular importancia ya que en un futuro podría desarrollarse una 
prueba molecular farmacogenenética que permita estratificar los individuos 
diagnosticados con TDM para identificar el mejor tratamiento posible, ya que 
aquellos pacientes con variantes que no responden a los tratamientos de 
encuentran representadas en la población general. Con los resultados obtenidos en 
este estudio se podría deducir que, en comparación con otras poblaciones, los 
afectados por TDM en nuestra región tendrían mayor posibilidad de responder a un 
tratamiento con inhibidores de la recaptura de serotonina (ISRS).  
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