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Resumen
El consumo de energías renovables en todo el mundo ha crecido en años recientes, debido
a que los recursos de energía renovable son prometedores para satisfacer las necesidades
de energía y desarrollo de los países en todo el mundo, además de ayudar a mitigar los
efectos del cambio climático. Dichos recursos son más económicos que los recursos
energéticos tradicionales. En México, las energías renovables en el territorio nacional
poseen una alta viabilidad de desarrollo, debido a la amplia gama de recursos naturales que
posee, esto se deriva en un área de oportunidad para mejorar e innovar el desarrollo de la
energía renovable en nuestro país. En este sentido, la tecnología de plasma es una
tecnología emergente que podría coadyuvar al desarrollo de fuentes de energía renovable
más eficientes y/o económicas debido a las diferentes estrategias de modificación
superficial que esta tecnología proporciona, confiriendo un valor agregado a estos recursos.
El objetivo de esta revisión es analizar y discutir las aplicaciones de la tecnología de plasma
frío como herramienta clave para potenciar el desarrollo de las energías renovables, como
la energía eólica, solar y la energía proveniente de la biomasa, para dilucidar el estado actual
de las investigaciones, desarrollos y aplicaciones más recientes, que nos permitan
comprender las ventajas generadas para este tipo de energías cuando se les aplica un
tratamiento con plasma frío.
Palabras clave: Energías renovables, plasma frío, modificación superficial
Abstract
Renewable energy consumption around the world has grown in recent years, as renewable
energy resources hold promise for meeting the energy and development needs of countries
around the world, as well as helping to mitigate the effects of climate change. These
resources are cheaper than traditional energy resources. In Mexico, renewable energy in
the national territory have high development viability, due to the wide range of natural
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resources it possesses, this results in an area of opportunity to improve and innovate the
development of renewable energy in our country. In this sense, plasma technology is an
emerging technology that could contribute to the development of more efficient and/or
economical renewable energy sources due to the different surface modification strategies
that this technology provides, conferring added value to these resources. The objective of
this review is to analyze and discuss the applications of cold plasma technology as a key tool
to promote the development of renewable energies, such as wind, solar, and energy from
biomass, this with the intention of shedding light on the current state of the more recent
research, developments, and applications, which allow us to understand the advantages
generated for this type of energy when treatment with cold plasma is applied.
Keywords: Renewable energy, cold plasma, surface modification
Introducción.
El aumento de la población global genera un alto consumo de bienes y servicios,
especialmente energéticos, necesarios para satisfacer la demanda mundial, este
consumismo aumentado afecta negativamente la calidad de vida ya que genera una fuerte
degeneración del medio ambiente por una sobreexplotación de sus recursos naturales.
Como solución que propone una mitigación a los problemas medioambientales surge el uso
de energías renovables (solar, eólica, biomasa, etc.), que proporcionan una fuente de
energía inagotable, por medio de dispositivos (paneles solares, aerogeneradores, etc.) cuya
función es producir electricidad mediante el aprovechamiento de la energía natural (viento,
sol, biomasa, etc.). A menudo estos dispositivos se encuentran expuestos a condiciones
climáticas extremas como fuertes vientos, lluvias, variantes de temperatura que degeneran
el material y disminuyen su vida útil, la tecnología de plasma se ha determinado como una
tecnología verde emergente, generada mediante un gas ionizado que, en sinergia con otro
material proporciona una propiedad superficial que confiere al material características que
potencian su funcionalidad y/o extienden su vida útil.
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Energías renovables.
Las energías renovables, a menudo denominadas energías limpias, provienen de fuentes
naturales o procesos que se reponen constantemente. Uno de sus puntos fuertes es que
tienen un impacto ambiental muy escaso, pues además de no emplear recursos finitos, no
generan contaminantes (Oswald, 2017; Romo y col., 2013).
Si bien la energía renovable a menudo se considera una nueva tecnología, el
aprovechamiento de la energía de la naturaleza se ha utilizado durante mucho tiempo para
calefacción, transporte, iluminación y más (Recalde y col., 2015). Ahora que tenemos
formas cada vez más innovadoras y menos costosas de capturar y retener energía eólica y
solar, por mencionar algunas, las energías renovables se están convirtiendo en una fuente
de energía más importantes, debido a que este conocimiento lucha directamente para
mitigar los efectos del cambio climático y representa una fuente inagotable de energía
limpia, crecientemente y competitiva, ya que sus costos evolucionan a la baja de forma
sostenida y sustentable a diferencia de la tendencia a la alza de la energía proveniente de
los combustibles fósiles (Vázquez, 2015).
El crecimiento de las energías renovables es imparable, como queda reflejado en las
estadísticas aportadas anualmente por la Agencia Internacional de la Energía (AIE): Según
las previsiones de la AIE, la participación de las renovables en el suministro eléctrico global
pasará del 26% en 2018 al 44% en 2040, y proporcionarán 2/3 del incremento de demanda
eléctrica registrado en ese período, principalmente a través de las tecnologías eólica y
fotovoltaica (García y col., 2016; Vázquez, 2015).
La transición hacia un sistema energético basado en tecnologías renovables tendrá
asimismo efectos económicos muy positivos para la economía global y el desarrollo, según
IRENA (Agencia Internacional de Energías Renovables), la expansión de las energías
renovables está ocurriendo a grandes escalas, por lo que un objetivo clave será encontrar
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rutas de mejora para el eficiente el uso, desarrollo e innovación de estas tecnologías (García
y col., 2016; Oswald, 2017).
Fuentes de energías renovables.
Energía solar.
La energía solar es una fuente de energía renovable e inagotable, la irradiación solar total,
que incide sobre la tierra, podría cubrir siete mil veces las necesidades energéticas de la
humanidad (Zhou y col., 2012). Siendo una tecnología de con gran auge global, en especial
en los últimos años, se buscan soluciones para mejorar su aprovechamiento y potenciar su
rendimiento (Alurralde y col., 2004), en la actualidad esta energía deriva dos caminos
principales: la energía térmica y la energía fotovoltaica (Figura 1), que, si bien ambas se
basan en el aprovechamiento de la energía del sol, presentan numerosas diferencias, la
principal comprende el modo de almacenaje (Larios, 2015).
La energía solar térmica es almacenada en depósitos de agua, empleada principalmente,
para calentar un fluido (Datas y col., 2013). A su vez este proceso de calentamiento sirve
para la producción de agua caliente sanitaria, utilizada en la climatización de edificios y
casas, para calentar el agua de piscinas además de diferentes usos industriales, como la
producción de electricidad a través del uso de turbinas, etc. (Foad y col., 2018). Por otro
lado, la energía fotovoltaica se almacena en baterías, su aplicación principal consiste en la
alimentación de motores y aparatos eléctricos, estas diferencias se derivan del uso que
hacen de la energía solar, mientras la energía térmica absorbe y transforma el calor que se
puede usar directamente para calentar fluidos o generar electricidad con su
almacenamiento, la energía fotovoltaica utiliza la energía del sol para transformarla en
electricidad (Datas y col., 2013; Iwamori y col., 2010).

10

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 67 julio-septiembre 2021
Recepción de artículo 13 marzo 2020
Artículo aceptado 25 junio 2021
ISSN: 2683-1848

Energía
Solar

Energía térmica
Atrapa el calor

ACS (Agua caliente
sanitaria)

Energía fotovoltaica
Atrapa la luz

Climatización
de piscinas

Generación de
electricidad

Figura 1. Conversión y uso de la energía solar.
Energía eólica.
El calentamiento de la superficie de la tierra por la irradiación del sol es el fenómeno natural
causante del viento, la circulación general del viento se ve alterada por el movimiento de
rotación de la tierra, generando zonas de vientos dominantes con patrones definidos (Ali y
col., 2018), la velocidad del viento es diferente de acuerdo a la naturaleza del terreno sobre
la cual se desplaza, por ello la selección del terreno que albergará la instalación eólica es
crucial. Las instalaciones eólicas transforman directamente la energía cinética del viento en
electricidad (Alurralde y col., 2004), estas instalaciones son la principal fuente de energía
en las zonas con fuertes vientos (Ali y col., 2003). Los aerogeneradores o turbinas eólicas
convierten la energía cinética del viento en energía mecánica, esta energía es captada por
medio de la palas, las cuales están unidas al eje a través de un elemento denominado cubo
o rotor (Carvajal y col., 2019), el aire que es obligado a fluir por las caras superior e inferior
de la pala, genera una diferencia de presión entre ambas caras (Ahmed y col., 2018), dando
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origen a una fuerza resultante (R) que actúa sobre el material, al descomponer esta fuerza
en dos direcciones se genera fuerza de sustentación (S) en dirección perpendicular al viento
y una fuerza de arrastre (A) en dirección paralela al viento (Figura 2), este impulso natural
del viento, es aprovechado para convertir la energía rotacional que se genera en energía
eléctrica (Carvajal y col., 2019).

S
R
A

Dirección
del viento

Figura 2. Fuerzas de sustentación y de arrastre que inciden sobre el material.
Fuente: https://grupo15fluidos.wordpress.com/2016/04/24/funcionamiento-de-la-turbina/
Energía de la biomasa.
La biomasa puede definirse como un material orgánico producido mediante fotosíntesis,
susceptible a transformación y ser utilizada como una fuente de energía limpia (Alonso y
col., 2017). Este material orgánico puede ser obtenido de manera natural o proceder de
transformaciones artificiales resultantes de algún proceso industrial, por ello se describen
distintos tipos de biomasa para la generación de energía (Foad y col., 2018; Liu y col., 2011).
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La biomasa primaria es aquella que se obtiene directamente de un ecosistema natural para
su explotación energética, la biomasa secundaria, también llamada residual, es la obtenida
como residuo o subproducto de una actividad humana, considerando la biomasa como un
producto procesado previamente a su utilización energética final, se pude considerar un
tercer tipo de biomasa, el biogás obtenido de la digestión de la biomasa residual húmeda,
del biodiesel o del bioetanol, todos ellos son combustibles finales obtenidos de la
transformación de la biomasa primaria o secundaria (Praveen y col., 2016; Liu y col., 2011).
La biomasa también toma el nombre de acuerdo con el sector en el que la actividad humana
la genera, esta puede ser de origen agrícola, forestal e industrial y se deriva de ella gran
cantidad de energía renovable, limpia y sostenible debido a su transformación (Nogués y
col., 2010; Mohan y col., 2006).
De acuerdo con dicha transformación y el modo en que de la biomasa se puede obtener
energía, puede ser, sólida, húmeda y biocarburante (Jianglong y col., 2020). La biomasa
sólida es extraída directamente de los ecosistemas naturales y cultivos energéticos
(biomasa primaria) y de residuos de operaciones silvícolas, residuos generados por la
actividad agrícola, como podas o paja y los residuos industriales del procesado de la madera
y/o agroalimentarias (biomasa secundaria) (Praveen y col., 2016), todas ellas fuentes de
materia orgánica en estado sólido, de las cuales se puede extraer energía mediante
procesos termoquímicos, tales como la pirolisis, la gasificación o la combustión, para la
obtención de biocombustibles sólidos (Liu y col., 2011). La biomasa húmeda, que en su
mayoría es residual (secundaria) es aquella con alto contenido de humedad, y que, por su
procedencia y composición, permite que la materia orgánica sea fácilmente degradable
mediante procesos bioquímicos, se trata de residuos alimenticios, ganaderos como los
purines, residuos urbanos, como la parte orgánica de la basura y los flujos residuales con
alta carga orgánica (Mohan y col., 2006). La biomasa biocarburante se encuentra dentro de
la llamada biomasa terciaria, puesto que no se obtiene directamente de un ecosistema
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natural y tampoco es subproducto de actividades humanas, sino que es convertida en
biocombustibles que proporcionan un alto poder calórico, esta biomasa biocarburante o
terciaria, es biomasa procesada, o transformada por medio de procesos biológicos como la
fermentación y la digestión anaerobia a partir de fuentes primaria y secundaria (Searchinger
y col., 2008; Praveen y col., 2016).
Tecnología de plasma.
La palabra plasma se ha utilizado para describir una amplia variedad de partículas y
moléculas neutras interactuando en forma ionizada (Sileshi y col., 2016). Este término fue
acuñado por primera vez en 1929 por Langmuir (Pankaj y col., 2017) que lo definió como un
gas ionizado, casi neutro, compuesto principalmente de fotones, iones y electrones libres,
así como átomos en sus estados fundamentales o excitados con una carga neta neutra
(Cools y col., 2014), se le conoce habitualmente como el cuarto estado de la materia.
Los plasmas se subdividen frecuentemente en 2 vertientes, las cuales son: plasmas con
equilibrio termodinámico, llamados también térmicos, de alta temperatura o calientes y los
plasmas en dónde no existe un equilibrio termodinámico, no térmico, de baja temperatura
o frío.
Plasmas fríos.
En lo que respecta al plasma no térmico o plasmas frío, se define como un plasma que no
está en equilibrio termodinámico, porque la temperatura de los electrones es mucho más
alta que la temperatura de las especies pesadas (iones y especies neutras). Un tipo de
plasma frío común es el gas de vapor de mercurio dentro de una lámpara fluorescente,
donde los electrones del gas que se encuentra ionizados alcanzan una temperatura de
20,000 K (19,700 ° C; 35,500 ° F), mientras que el resto del gas, iones y átomos neutros se
mantiene apenas por encima de la temperatura ambiente, por lo que la bombilla puede
tocarse incluso con las manos mientras funciona (Bao y col., 2020).
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Este tipo de plasmas es generado por una descarga eléctrica en un gas, es decir, la aplicación
de un campo eléctrico a un gas neutro, que asegura la ionización parcial del gas y de este
modo las partículas cargadas creadas se aceleran en el campo eléctrico aplicado.
Especialmente los electrones, se ven afectados por el campo debido a su masa despreciable,
obteniendo una mayor cantidad de energía, por lo que alcanzan altas temperaturas (105106 K), mientras que los iones pesados intercambian eficientemente su energía por
colisiones con el gas de fondo y, por lo tanto, permanecen fríos. La temperatura del gas es
inferior a 473 K. En la colisión entre electrones energéticos y moléculas neutras, se crean
radicales. Estos radicales juegan un papel importante en la actividad química del plasma.
Gracias a la baja temperatura, el tratamiento con plasma puede ser utilizado en la superficie
de materiales sensibles que son sensibles al calor, por ejemplo en los biopolímeros, en
donde lo típico son las modificaciones superficiales a baja presión (10-3 -1000 Pa), ya que la
descarga es más estable y las reacciones plasmáticas son más fáciles de controlar,(Hung y
col., 2018; Kulawik y col., 2018; Zilley col., 2015).
Estos plasmas generan un gran número y diversidad de especies reactivas que activan
procesos físicos y químicos difíciles de conseguir en entornos químicos habituales u
ordinarios, por ello, es posible que los procesos industriales se puedan realizar de forma
más eficiente y barata, además por medio de este proceso se reducen la contaminación y
los residuos tóxicos generados (Gordillo y col., 2008; Tanarro y col., 2010).
Interacciones del plasma frío en las superficies.
Las diferentes interacciones del plasma frío con la materia conducen a diferentes
estrategias de tratamiento de superficie, a continuación, se presentan brevemente (Figura
3):
Tratamiento con plasma por activación: En este tratamiento con plasma se utilizan gases
inertes. Como resultado, se introducen funcionalidades químicas en las superficies o se
crean radicales libres. Estos radicales se pueden usar para la reticulación o el injerto en las
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superficies. Típicamente, se usan gases como Ar, He, O2, N2, NH3 y CF4. Las funcionalidades
introducidas se pueden usar posteriormente para unir polímeros u otras moléculas.
Frecuentemente, el tratamiento con plasma se usa solo para obtener superficies más
hidrofílicas (Centre y col., 2013; Cools y col., 2014; Mariotti y col., 2016).
Injerto de plasma: Se sabe que el uso de plasma He y Ar introduce principalmente radicales
en la superficie, sin embargo, si estos radicales libres se someten al aire de la atmósfera o
al O2, se formarán peróxidos e hidroperóxidos. Esas funcionalidades se pueden usar
posteriormente para iniciar una reacción de polimerización, utilizando un monómero, pero
en este caso, este monómero no se somete al plasma y, por lo tanto, los polímeros
injertados tendrán la misma composición que los polímeros logrados por polimerización
convencional (Minati y col., 2017; Zille y col., 2015).
Polimerización por plasma: Un monómero se introduce en el plasma y forma una fase
gaseosa, posteriormente se convierte en fragmentos reactivos, estos pueden combinarse
con polímeros en la fase gaseosa (polimerización en estado de plasma) (García y col., 2012).

Figura 3. Ejemplos de interacción del plasma frío en la superficie de los materiales.
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Erosión de superficie: Otra técnica, que puede generar una modificación superficial es,
mediante la erosión por plasma, la cual se basa en el desgaste de una superficie mediante
la remoción de la última capa superficial del material por el bombardeo simultáneo de iones
(García y col., 2012).
Plasma y energías renovables.
La tecnología de plasma en la energía solar.
Para la obtención concentrada de energía solar se han utilizado dispositivos parabólicos o
paneles solares, en los cuales la irradiación solar se concentra en su material
fotocatalizador, los haces de luz se reflejan en celdas o espejos solares seriados que reflejan
los rayos del sol y los concentran hasta 80 veces más (Jianglong y col., 2020; Múgica-Vidal y
col., 2017), con el uso, los dispositivos solares se ven expuestos a condiciones ambientales
extremas, lluvia, granizo, etc. Por esta razón es necesario colocar una capa protectora para
aumentar las propiedades del espejo y extender su vida útil (Masuko y col., 2007).
La eficiencia de la central solar depende de la intensidad de la potencia de reflexión y de la
exacta posición de los espejos en conexión con el sol (Alurralde y col., 2004). Cada
revestimiento convencional de polímeros para la protección contra la corrosión adicional
reduce la eficacia y, con ello, su rendimiento (Foad y col., 2018). Por esto el uso de plasma
como revestimiento protector contra la corrosión confiere una solución innovadora que
contribuye a mejorar la superficie de los espejos térmicos o paneles solares, por ejemplo,
se han utilizado técnicas de revestimiento superficial utilizando monómeros de ácido láctico
para producir un recubrimientos de ácido poliláctico (PLA) como un material de
recubrimiento cristalino o monómeros de propileno para la generación de polipropileno
que generan una protección fiable y duradera contra la corrosión e incluso a altas
temperaturas (Carvajal y col., 2019).

17

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 67 julio-septiembre 2021
Recepción de artículo 13 marzo 2020
Artículo aceptado 25 junio 2021
ISSN: 2683-1848

Los materiales fotocatalizadores que conforman la superficie del espejo térmico o panel
solar deben tener un adecuado potencial redox, de modo que sean suficientemente
positivos como para hacer factible la mineralización de la materia orgánica (Datas y col.,
2013), su foto-activación debe caer dentro del intervalo de luz visible-UV cercano para
poder aprovechar la luz solar, además de presentar resistencia a la fotocorrosión, baja
toxicidad y elevada área activa (Carvajal y col., 2019), por este motivo, se ha descrito que la
polimerización con plasma de diferentes monómeros podrían proporcionan un
recubrimiento en los fotocatalizadores, lo cual podría conferir una mayor resistencia y
durabilidad al dispositivo (Alurralde y col., 2004; Carpentier y col., 2005).
Polimerización por plasma en superficies de vidrio.
La técnica de polimerización por plasma se ha implementado en algunos países como
Alemania para promover modificaciones en las propiedades funcionales de los sustratos de
vidrio mediante la aplicación de recubrimientos por plasma (Foad y col., 2018), algunas de
estas propiedades conferidas al material son el aumento simultáneo de hidrofugación,
tratamiento que sirve para dificultar la filtración de agua o vapor de agua mediante la
aplicación de un revestimiento impermeable, o el empleo de un aditivo adecuado (Alurralde
y col., 2004), la resistencia al desgaste, mejorando así la adecuación del material, lo que
genera gran ventaja puesto que extiende la vida útil del material y preserva sus
características por más tiempo (Carpentier y col., 2005).
Desde el punto de vista de la hidrofugación, esta se ve favorecida por el uso de materiales
con baja energía superficial (Carvajal y col., 2019), en este sentido, los recubrimientos con
materiales basados en fluorocarburo se han convertido en un importante punto de
atención en los últimos años, ya que este material rico en Flúor tiende a presentar un
carácter hidrófugo debido a la baja reactividad de los enlaces C-F expuestos en la superficie
del material (Tierriza y col., 2012), sin embargo, la escasa reactividad y la baja energía
superficial de este tipo de materiales pueden dar lugar a problemas de adhesión al sustrato
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(Iwamori y col, 2010; Sever y col., 2011), por ello, es conveniente utilizar estos precursores
mediante el uso de la tecnología de plasma y en combinación con otro material que
promueva su adhesión y gobierne la respuesta mecánica de la superficie del material ya sea
plástico, metálico, cerámico o vidrio (Carpentier y col., 2005; Searchinger y col., 2008).
El recubrimiento de la superficie del material por tratamiento de polimerización con
plasma, requiere que el compuesto que conformará el recubrimiento sea colocado en una
cámara junto con el gas que formará el plasma (gas de proceso) (Jung y col., 2916),
formándose una capa extrafina del compuesto sobre el material base, el cual no modifica
el aspecto del producto final (Foad y col., 2018), durante este proceso el compuesto se
adhiere a la superficie del material por medio de fuerzas de atracción y fuerzas
intermoleculares de Van der Waals (Figura 4) (Masuko y col., 2007), otros compuestos que
pueden utilizarse para formar el recubrimiento son politetrafluoroetileno (PTFE) añadiendo
tetrafluoruro de carbono (CF4) (Múgica-Vidal y col., 2017). Esta técnica de polimerización
por plasma se ha utilizado, además de extender la vida útil de los materiales utilizados para
la fabricación de celdas solares, en la fabricación de textiles, biochips y tanques de
combustible, entre otros (Tierraza y col., 2012).

Figura 4. Proceso de recubrimiento de superficies por plasma.
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La tecnología de plasma atmosférico en la energía eólica.
La eficacia de las instalaciones eólicas depende de su forma constructiva, y en especial, de
sus dimensiones. Actualmente se construyen instalaciones con una potencia de hasta 10
megavatios y palas con dimensiones de hasta 90 metros de largo (Nogués y col., 2010). La
tecnología necesaria para la fabricación de una instalación eólica se asemeja en muchos
campos a la tecnología aeronáutica, en la estabilidad mecánica, así como el flujo en el perfil
dependen del diseño de la pala, al igual que en la aeronáutica, la velocidad tangencial en el
extremo de la pala produce exigencias sobre el material, quedando expuesto ante
turbulencias del aire en el rango ultrasónico o la deposición de hielo (Carvajal y col., 2019).
Por ello, los materiales utilizados para la fabricación de modernos rotores para centrales
eólicas requiere ciertas especificaciones como lo son: utilizar materiales ligeros, estructuras
altamente resistentes, superficies lisas libres de turbulencias, de alta calidad y estabilidad
superficial (Ahmed y col., 2018). Estos requisitos pueden ser cubiertos con el uso de
plásticos reforzados con fibras de vidrio (PRFV) y plásticos reforzados con fibras de carbono
(PRFC), al igual que es utilizado en la industria aeronáutica (Ali y col., 2018), el tratamiento
con plasma atmosférico ofrece una solución efectiva que confiere al material las
características necesarias para aumentar su rendimiento y extender su vida útil (Tabla 1). El
plasma atmosférico le proporciona al material de construcción de las palas un acabado
firme y resistente, utilizado en el proceso de laminado, en el pegado de cubiertas y en el
pretratamiento de la superficie de las piezas (Datas y col., 2013).
El tratamiento de la superficie con plasma frío es un proceso utilizado para modificar las
características de la superficie de materiales metálicos y poliméricos, representando una
alternativa eficiente y limpia para activar los materiales poliméricos. Hoy en día existen
múltiples aplicaciones del plasma frío, es usado para el endurecimiento de matrices o
metales, fabricación de circuitos integrados semiconductores, tratamiento anticorrosión,
térmico o eléctrico, el tratamiento de los materiales con plasma frío permite mejorar las
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propiedades mecánicas, reforzar la adhesión entre las fibras y la matriz dando la posibilidad
de modificar las características de la superficie del material sin afectar sus propiedades
(Adhamash y col., 2020; Carrino y col., 2002).
El tratamiento con plasma frío sobre las palas de los aerogeneradores consiste en un
continuo bombardeo de partículas de plasma a la superficie del material acompañado de
radiación electromagnética que forma una interacción dinámica entre el flujo del gas y la
superficie del material, produciendo también un aumento de la rugosidad de la superficie,
un fenómeno muy importante que pude ser explotado con propósitos adhesivos. La
rugosidad aumenta el número de enlaces químicos entre el revestimiento que forma el
plasma frío y el sustrato (Figura 5). El bombardeo y radiación emitida por las partículas de
plasma causa una ruptura de las macromoléculas del polímero y la simultanea creación de
radicales libres, formado así una capa polimérica reticulada que aumenta la tensión
superficial (Kehrer y col., 2020; Adhamash y col., 2020; Carrino y col., 2002).
En México este tratamiento se encuentra solo en etapa de investigación, en contraste con
países como Suecia, Suiza, siendo Alemania unos los principales países fabricantes y
proveedores de la tecnología de plasma, así como prestadores de servicios para el
tratamiento de superficies a nivel mundial (Kehrer y col., 2020; Bengi y col., 2009).

Figura 5. Esquema del rozamiento de la superficie del aire con las palas.
Fuente: http://sauron.etse.urv.es/public/PROPOSTES/pub/pdf/2629pub.pdf
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Tabla 1. Tratamientos por plasma atmosférico, efecto superficial (azul) e interior (verde)
(Kehrer y col., 2020).
Tratamiento
Superficial

Efecto
Limpieza

Superficial

Decapado

Superficial

Activación

Superficial

Recubrimiento

Interior
Interior

Tratamiento
de polvos
Tratamiento
de residuos
tóxicos

Interior

Maquinado

Acción
Evita el uso de disolvente halogenado tóxicos,
operando a bajas temperaturas.
Eliminación de material superficial para creas un
relieve. Se utiliza Helio para estabilizar la descarga.
Adición de funcionalidades químicas a la superficie del
sustrato que le confiere propiedades especificas
mediante cambios en su energía superficial.
Deposición de funcionalidades sobre el material
manteniendo sus propiedades interiores.
Síntesis de partículas a elevadas temperaturas y
reactividad de una corriente de plasma.
Las altas temperaturas inducen la pirolisis de desechos
orgánicos, mientras que los inorgánicos funden y
vitrifican, se reduce su volumen y aumenta la facilidad
de eliminación.
Se aplica a altas temperaturas, se utiliza un gas inerte
(Ar, He) para evitar contaminación.

Modificación superficial por plasma en fibras de biomasa lignocelulósica.
Las fibras lignocelulósicas son parte de la pared celular vegetal, su estructura se encuentra
altamente entrelazada, lo que dificulta su acceso, pero al llegar a ella proporcionan una
materia prima bioenergética apta para la producción de biocarburantes (Ali y col., 2018). La
modificación superficial con plasma frío en una tecnología que puede incrementar la
resistencia térmica de la materia prima orgánica, debido a la remoción de compuestos
volátiles presentes en las fibras y además promueve la asimilación de la naturaleza química
de la matriz polimérica, dando lugar a una tecnología sustentable y no contaminante
(Alonso y col., 2017; Mohan y col., 2006).
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El uso de disolventes orgánicos para el pretratamiento de las fibras lignocelulósicas implica
la generación de residuos tóxicos, el plasma supone un proceso rápido, amigable con el
medio ambiente y seco (Mohan y col., 2006), el uso de plasma frío de gases neutros o
reactivos, iones y electrones proporciona una polimerización que actúa modificando la
naturaleza fisicoquímica sin afectar sus propiedades intrínsecas del polímero natural,
proporcionando un recubrimiento directo en la superficie e introduciendo nuevas
funcionalidades al material a través de la ruptura de enlaces en su superficie que reaccionan
con las especies activas como iones o radicales presentes en el plasma (Praveen y col., 2010;
Alonso y col., 2017), este recubrimiento consta de una fina capa funcional en la superficie
del sustrato, el polímero de plasma se forma a partir de fragmentos de monómeros bajo la
influencia del plasma (gas ionizado). La Tabla 2 muestra algunos ejemplos de gases y
monómeros que pueden ser utilizados en el proceso de polimerización por plasma, en la
cual se definen características con las que se dota al material base (Fránces y col., 2012).

Tabla 2. Gas/monómero aplicado para el tratamiento superficial por plasma en el material
base (Carrino y col., 2002).
Gas/monómero

Funcionalidad de la capa generada

Hexametildisoloxano (HMDSO)

Repelencia a líquidos

Tetraoxisiloxano (TEOS)

Repelencia a líquidos

Tetraoxisiloxano (TEOS) + Oxígeno (O2)

Barrera de gases

Tetrafluoruro de Carbono (CF4)

Hidrofobicidad

Metano (CH4) + Oxígeno (O2)

Hidrofobicidad

Ácido acrílico + Oxígeno (O2)

Antiestática

Acrilonitrilo

Absorción de agua/colorantes

Polianilina (PANI) + Oxígeno (O2)

Conductividad eléctrica
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Conclusión.
El tratamiento con plasma es un método prometedor para mejorar las propiedades
superficiales de diversos materiales, esto genera un impacto de gran importancia en la
industria y en el desarrollo de energías renovables, además está tecnología se considera
ambientalmente amigable y limpia, sin embargo, de acuerdo con esta breve revisión esta
tecnología solo se encuentra en etapa de investigación. En esta revisión se estudió la
capacidad de las técnicas de modificación con plasma frío utilizadas para tratar diferentes
materiales enfocados al desarrollo de diversas energías y las perspectivas que existen hasta
el día de hoy para ser explotadas. La elección de la técnica de tratamiento con plasma
dependerá de la aplicación del material. El análisis de la literatura abrió el panorama para
constatar la eficacia de diferentes técnicas de modificación por plasma como herramientas
versátiles para aplicaciones en la ciencia de los materiales y las energías renovables.
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Aceros con Boro y aplicaciones
Boron steels and applications

Imagen 1. Componentes de acero al boro en una carrocería
Fuente: https://www.revistacesvimap.com/comportamiento-de-los-aceros-especiales-anteimpactos-laterales/
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Resumen
En este artículo se abordó el tema del boro en aleación con el acero y otras
aleaciones de hierro. Se comenzó por explicar lo que es un acero y cómo es la
mejoría de este material al agregar cantidades de boro en su elaboración. Esto
debido a los beneficios que tiene el agregar este elemento; que es accesible,
económico y que en proporciones muy pequeñas aumentan la templabilidad del
acero, brindándole mejores propiedades mecánicas. Además se presentan
diferentes aplicaciones del uso del boro, desde el uso en la industria
automotriz, industria de tuberías, medicina, hasta industria nuclear.
Palabras clave: aceros al boro, aleación, templabilidad, dureza.
Abstract
This article addressed the subject of boron in alloy with steel and other iron
alloys. It began by explaining what steel is and how this material is improved by
adding amounts of boron in its production. This is due to the benefits of adding
this element; that it is accessible, economical and in very small proportions
increases the hardenability of the steel, giving it better mechanical properties. In
addition, there are different applications for the use of boron, from the
automotive industry, piping industry, medicine, and even the nuclear industry.
Keywords: boron steels, alloy, hardenability, hardness
Introducción
Uno de los materiales que vemos en el día a día, y que sin duda se encuentra
en muchas áreas, es el acero. El acero es una aleación que ha sido empleada
desde la construcción hasta la industria automotriz y que ha ido evolucionando
en la implementación de nuevos elementos de aleación. Uno de esos
elementos de aleación es el Boro, el cual al ser añadido en dosis variadas,
brinda propiedades diversas al acero, dando así una utilidad específica para
cada ámbito que se requiera. Así, en este artículo se pretende dar a conocer el
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uso del Boro como un elemento de aleación a los aceros, teniendo así
características interesantes y una amplia gama de aplicaciones.
Antecedentes
En la ingeniería como en la construcción, uno de los materiales más
importantes empleados es el acero. Su importancia radica en que es un
material que puede llegar a tener una resistencia mecánica muy alta,

ser

blando, dúctil o hasta tener cierta tenacidad como para ser usado en los ejes
de un automóvil.
El acero.
Un acero es, fundamentalmente, una aleación de hierro y carbono. Existen
aceros al simple carbono que son aquellos aceros que además de la aleación
hierro – carbono, contienen además un porcentaje pequeño de otros elementos
como Mn, Si, S y P. Existen aceros aleados que son aquellos que contienen
elementos como el níquel, cromo, vanadio y tungsteno. Estas aleaciones sirven
para darles propiedades específicas al acero en cuestión (Maldonado, 1996).
La adición del Boro y la templabilidad sobre el acero.
El boro es el segundo elemento más duro después del diamante. Es un
metaloide sin propiedades mecánicas útiles, pero que se utiliza como elemento
de aleación en el acero (Habashi, 2013). Entre los beneficios más importantes
del boro están el que es

accesible,

económico y, en particular, solo se

requieren pequeñas cantidades de este elemento en las aleaciones.
(Manashev, 2009). En muchos materiales, el boro se usa como elemento de
aleación, pero en aleación con el acero, este provoca que haya una mejora su
templabilidad. Esta templabilidad se define como la facilidad con la que los
aceros se pueden enfriar para formar martensita, la cual brinda de dureza al
acero; más específicamente, la velocidad crítica de enfriamiento que se
necesita para formar una microestructura completamente martensítica (Rayan,
2011). El boro se agrega a los aceros no aleados y de baja aleación para
mejorar el nivel de dureza a través de una mejor templabilidad. Incluso en la
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pequeña cantidad del grado de tamaño de hasta 100 ppm, el boro produce el
mismo efecto de mejora de la templabilidad que otros elementos más caros
que deben agregarse en una cantidad mucho mayor. Por ejemplo, la adición de
30 ppm B en SAE reemplaza aproximadamente 1% Ni, 0,5% C, 0.2% Mn,
0.12% V, 0.3% Mo o 0.4% Cr. Por ejemplo, el boro agregado a los aceros de
corte de alta velocidad, que contiene 18% W, 4% Cr y 1% V, mejora su
rendimiento de corte, pero reduce sus cualidades de forja.
Se tiene que tener en cuenta que los aceros al boro no son nada nuevo. La
idea original de usar cantidades pequeñas de boro para aumentar la
templabilidad se concibió a mediados de los años veinte. En cuanto a la
templabilidad, son más potentes los aceros con aleación de boro que el acero
con aleaciones como el níquel y cromo. (Maldonado, 1996)
Un acero al boro es un material que ha venido tomando fuerza debido a la alta
resistencia que este posee. El término "acero al boro" se utiliza debido a las
adiciones de boro a la composición del acero base, que mejora la templabilidad
del acero. El acero al boro es uno de los materiales que representa al acero de
ultra alta resistencia (UHSS) (Yoon y col. 2018). Aunque, los aceros de ultra
alta resistencia representan un gran desafío en el procesamiento debido a su
formabilidad limitada y a su

recuperación elástica a temperatura ambiente

(Altan, 2007)
Además, los aceros de boro también son menos susceptibles de agrietarse y
distorsionarse durante el tratamiento térmico, y al agrietamiento de la zona
afectada por el calor en aplicaciones soldadas que los aceros aleados
convencionales (Kapadia, 1987)
Porciones de Boro en el acero
La cantidad de boro introducido depende del grado de acero, su grado de
desoxidación, la composición de la ferroaleación que contiene boro, etc.
Aunque hay que mencionar que los mejores resultados en la aleación de boro
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de acero se obtienen cuando el boro se introduce simultáneamente con otros
elementos de aleación (Nb, V, Mn, Si) (Zhuchkov y col. 2011)
El boro debe estar en su estado atómico para mejorar la templabilidad, lo que
significa que se debe tener cuidado durante la producción de acero para que el
boro sea efectivo. El boro también puede volverse ineficaz si su estado cambia
por un tratamiento térmico incorrecto. Por ejemplo, deben evitarse las altas
temperaturas de austenización, así como los rangos de temperatura donde
ocurren ciertos precipitados de boro. Pero el proceso utilizado para hacerlo tan
fuerte elimina algunas de las propiedades del acero, como poder enderezarlo.
(Pocajt, 2007) Resultados indican que la adición de B hasta 0.00230 aumenta
bruscamente el rendimiento. También el alargamiento del acero aumenta a
medida que el contenido de boro aumenta hasta 0.0055%. La adición de boro
mejora la resistencia al impacto a 25 ° C. (Saeed y col. 2012) (12.B) En
general, se acepta que se alcanza un máximo de templabilidad cuando la
cantidad de boro está entre 3 y 15 ppm. En caso de que la cantidad de boro
sea excesiva

(> 30 ppm), los constituyentes del boro se segregan en los

límites del grano de austenita, lo que no solo reduce la capacidad de
endurecimiento, sino que también puede disminuir la tenacidad y causa
fragilidad. El efecto del boro en la templabilidad también depende de la
cantidad de carbono en el acero. El efecto del boro aumenta en proporción
inversa al porcentaje de carbono presente. Aunque el boro es más efectivo en
aceros con bajo contenido de carbono (hasta 0.25% C) pero también se usa
ampliamente en aceros con contenido medio de carbono (hasta 0.4% C). (ElShennawy, 2016)
El efecto de la microaleación con boro sobre las propiedades del acero se
estudia utilizando un

complejo de silicio, manganeso y boro que contiene

ferroaleaciones FSMB. Las propiedades mecánicas y la estructura de las
aleaciones de acero con esta ferroaleación son comparables o incluso
superiores a las del acero aleado con ferroborón (aleación que consiste en
hierro y boro) (Kim y col. 2010)
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Sin embargo, la necesidad de obtener con precisión su concentración en acero
y las dificultades asociadas con la asimilación del metal procesado limitan el
uso generalizado de boro. Actualmente, hay una gran cantidad de trabajos que
proporcionan datos sobre el uso de boro en varios campos de la metalurgia.
(Kel´, 2019)
Aplicaciones
Como elemento de aleación, el Boro brinda propiedades interesantes en una
amplia gama de aplicaciones en la industria automotriz, industria de tuberías,
en la construcción, entre otras. (El-Shennawy, 2016). Así, en los aceros de
boro, podemos ver su gran utilidad en diversas aplicaciones, como material de
desgaste y como acero estructural de alta resistencia. Algunos ejemplos
incluyen a las herramientas como cuchillos, espadas, hojas de sierra, vigas de
seguridad en vehículos, etc. (Pocaj, 2007)
En la industria de tuberías, la planta de tuberías Seversky fue una de las
principales plantas ubicada en Polevskoy, Rusia, que han empleado la
tecnología de desoxidación y la microaleación económica de acero con
ferroaleaciones complejas que contienen boro para mejorar el proceso y
operaciones del producto laminado en metal. (Stepanov y col. 2014) En la
Figura 1 se muestra un tubo de acero al boro.

Figura 1. Tubo de acero al boro
Fuente: https://www.exportersindia.com/qingdaomaxcool/boron-steel-tubes-4827847.htm
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En el lado de la ingeniería se ha usado el acero al boro en componentes
estructurales que realizan cargas cíclicas (Li y col. 2019)
También, podemos encontrar el uso del boro en aceros inoxidables en el área
médica. Por ejemplo, cuando se habla del acero inoxidable austenítico 316L
que ha sido un biomaterial muy usado al momento de producir implantes desde
la década de 1930 con el primer reemplazo de cadera (Figura 2). Un problema
con este material es que incluye la lixiviación de iones de níquel. Para esto, se
ha optado por usar una aleación con titanio y con boro. Este último posee una
buena tendencia a formar boruros con hierro y níquel que pueden disminuir la
lixiviación. (Ali y col. 2019)

Figura 2. Prótesis de cadera
Fuente: https://metalcast.com.mx/2020/08/28/protesis-de-cadera/

El boro tiene una capacidad alta de absorción de neutrones. Por este motivo,
se agrega a ciertos tipos de acero inoxidable para el uso en la industria nuclear.
Se han usado niveles de 4% de boro pero salen deficiencias como falta de
ductilidad y soldabilidad, por esta razón se usan contenidos de 0.5 a 1% para la
aplicación de absorción de neutrones. (Pocajt, 2007)
Por el lado de la metalurgia, un efecto positivo en el uso del boro es en la
fabricación de gránulos de mineral de hierro y procesamiento metalúrgico, ya
que se ha demostrado un efecto positivo del boro en la calidad de su
procesamiento y el rendimiento de su producción. Las pruebas industriales
confirmaron el crecimiento en la producción de metales, la reducción de
materiales y el consumo de energía debido al uso de pequeñas dosis de flujos
de borato en el proceso de fundición de ferrosilicio, silicocromo, ferrocromo.
(Akberdin y col. 2013)
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En cuanto al uso en la industria automotriz, existen diferentes tipos de acero
comúnmente utilizados que cubren una amplia gama de propiedades
mecánicas que requiere el fabricante. Se puede elegir un grado particular de
acero por su resistencia o ductilidad, dependiendo de la aplicación. Los aceros
suaves y de baja resistencia pueden deformarse a niveles bastante altos de
deformación antes del fallo, lo que es beneficioso tanto para la absorción de
energía como para la formación de geometrías complicadas. La compensación
con el uso de metales suaves o de baja resistencia es su baja resistencia a la
tracción, que requiere un calibre mucho más grueso para aplicaciones
estructurales. Los aceros martensíticos templados tienen resistencias
considerablemente más altas; sin embargo, su baja ductilidad tiende a limitar
su uso en estructuras de aplastamiento y otros componentes que absorben
energía. (Rayan, 2011). La demanda en la reducción de peso en los
automóviles ha encaminado a la industria a desarrollar e implementar nuevos
materiales livianos y procesos de fabricación. También, el aumento por la
seguridad de los viajeros, ha llevado a la adopción de materiales que mejoren
la integridad del vehículo cuando ocurre un choque y al mismo tiempo mejoran
la absorción de energía y previsibilidad de deformación por choque. El proceso
conocido como temple de matriz de conformado en caliente, también conocido
como estampado en caliente o endurecimiento por presión, utiliza láminas de
acero al boro para crear componentes estampados con propiedades de acero
de ultra alta resistencia (UHSS), con resistencias a la tracción de hasta
1,500MPa. El aumento en la resistencia permite el uso de un material de
calibre más delgado, lo que resulta en un ahorro de peso con respecto a los
componentes de acero convencionales.
El tipo de acero al boro utilizado en los vehículos de hoy tiene una resistencia
extremadamente alta. El acero al boro utilizado en los automóviles Volvo tiene
un punto de rendimiento de aproximadamente 1.350-1.400 MPa. Eso es
aproximadamente cuatro veces más fuerte que el acero de alta resistencia
promedio. Un ejemplo es el XC90 un nuevo automóvil Volvo para el 2020. En
el cual, para ayudar a mantener intacto el espacio del ocupante en el interior en
un choque, se ha fortalecido literalmente en todos los sentidos. Esto se logra
mediante un uso más extenso del acero al boro conformado en caliente en la
jaula de seguridad alrededor de los ocupantes y está diseñada para la su
máxima protección en todo tipo de escenarios de choque. El acero conformado
en caliente representa aproximadamente el 40 por ciento del peso corporal
total.(https://www.media.volvocars.com/global/engb/media/pressreleases/148123/all-new-volvo-xc90-two-world-firsts-one-of-thesafest-cars-in-the-world . 2014)
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En la Tabla 1 aparecen los usos de las aleaciones con Boro y un ejemplo de
aplicación.
Tabla 1. Usos de las aleaciones con Boro

Uso de aleaciones con Boro
Aleación

Uso

Ejemplo

Acero
inoxidable 316
con Boro y
Titanio

Médico

Fabricación de implantes (Ali y col. 2019)

FeSi65 y Boro

Industria
metalúrgica

Acero al boro

Industria
automotriz

Peletización de mineral de hierro (Akberdin y
col. 2013)
Fabricación de jaulas de seguridad en autos
(https://www.media.volvocars.com/global/engb/media/pressreleases/148123/all-new-volvoxc90-two-world-firsts-one-of-the-safest-cars-inthe-world . 2014)

Acero
inoxidable y
Boro
Al-Si de acero
al boro
Acero al boro
Acero,
Ferrosilicio y
boro

Industria nuclear

Absorción de neutrones (Pocajt, 2007)

Industria
automotriz
Industria
metalúrgica

Componentes estructurales para cargas cíclicas
(Li y col. 2019)

Industria de
tuberías

Producto laminado en metal (Stepanov y col.
2014)

Acero estructural (Pocajt, 2007)

Conclusiones
El boro, elemento accesible y económico, que por sí solo no tiene un uso
provechoso, puede usarse en adición, a muy bajas concentraciones, sobre el
acero o una aleación de hierro. El añadir esas cantidades de boro produce
aceros con mejores características mecánicas para su uso en la industria
automotriz, en aleación con titanio disminuye la lixiviación para prótesis de
cadera para su uso en el área médica, así como para la absorción de
neutrones en la industria nuclear, el incremento de la resistencia para aceros
estructurales en la industria metalúrgica y como en componentes estructurales
que realizan cargas cíclicas en la ingeniería.

38

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 67 julio-septiembre 2021
Recepción de artículo 5 julio 2020
Artículo aceptado 15 junio 2021
ISSN: 2683-1848

Agradecimientos
A la Facultad de Ciencias Químicas por la atención dada para llevar a cabo
dicho artículo. A la maestría en Ciencia y Tecnología de los Materiales y núcleo
académico. Al CONACyT con número de becario 1010613 por el apoyo
brindado.

Referencias bibliográficas
Maldonado, J. (1996). Aceros y sus aplicaciones. (Tesis de posgrado). Universidad
Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nl.
Rayan, G. (2011). Hot Forming of Boron Steels with Tailored Mechanical Properties
Experiments and Numerical Simulations. (Tesis de posgrado). Universidad de
Waterloo, Canada.
Yoon H., Kyu C. & Gil C. 2018. Effect on Blank Holding Force on Blank Deformation at
Direct and Indirect Hot Deep Drawings of Boron Steel Sheet. MDPI journal.
Boron in Steel (2007). Disponible en : https://www.totalmateria.com/pag e.aspx?ID=C
heckArticle&site=kts&NM 214.Fecha de consulta: 14 de septiembre de 2019.
Ali, S., Abdul, A.M., Ahmad, R., Hastuty, S., Hussain, M., Shehzad, N., Baig, Z. &
Azeez, A.A. 2019. An Eﬃcient Approach for Nitrogen Diﬀusion and Surface Nitriding of
Boron Titanium Modiﬁed Stainless Steel Alloy for Biomedical Application. MDPI
Journal.
Li, Y., Tan, N., Xu, Z., Luo, Z., Han, K., Zhai, Q. & Zheng, H. 2019. Enhancement of
Fatigue Endurance by Al-Si Coating in Hot-Stamping Boron Steel Sheet. MDPI Journal.
Saeed N., Hoda S., Mamdouh M. 2019. Influence of Boron Additions on Mechanical
Properties of Carbon Steel. Journal of Minerals and Materials Characterization and
Engineering.
R&D Update: Hot-stamping boron-alloyed steels for automotive parts - Part I (2007).
Disponible en:https://www.thefabricator.com/stampingjournal/article/stamping/hotstamping-boron-alloyed-steels-for-automotive-parts . Fecha de consulta: 16 de
septiembre de 2019.
El-Shennawy, M., Farahat, A., Masoud, M. & Abdel-Aziz, A. 2016. Edect of Boron
Content on Metallurgical and Mechanical Characteristisc of low Carbon Steel.
International Journal of Mechanical Engineering (IJME).

39

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 67 julio-septiembre 2021
Recepción de artículo 5 julio 2020
Artículo aceptado 15 junio 2021
ISSN: 2683-1848

Kapadia, B. 1987. Effect of Boron Additions on the Toughness of Heat-Treated LowAlloy Steels. Journal of Heat Treating.
All-new Volvo XC90: two world-firsts, one of the safest cars in the world (2014)
Disponible en: https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/
148123/all-new-volvo-xc90-two-world-firsts-one-of-the-safest-cars-in-the-world. Fecha
de consulta: 16 de septiembre de 2019.
Stepanov, A., Babenko, A., Sychev, A., Zhuchkov, V., Murzin, A., Dresvyankina, L.
& Ushakov, M. 2014. Development of Technology for Microalloying Steel with Boron
using Ferro-Silicon-Boron. Metallurgist, Vol. 58.
Zhuchkov, V., Akberdin, A., Vatolin, N., Leont’ev, L., Zayakin, O., Kim, A. & Konurov,
U. 2011. Application of Boron Containing Materials in Metallurgy. Russian Metallurgy
(Metally), Vol. 2011, No. 12, pp. 1134–1137.
Kim, A., Zayakin, O., Akberdin, A. & Kontsevoi, V. 2010. Production and Application of
New Complex Boron Containing Ferroalloys. Russian Metallurgy (Metally), Vol. 2010,
No. 12, pp. 1148–1150.
Akberdin, A., Kim, A., Ilmaz, O., Isletmeleri, G. & Zhuchkov, V. 2013. Boron in
Ferroalloy Production. The thirteenth International Ferroalloys Congress Efficient
technologies in ferroalloy industry.
Manashev, I., Shatokhin, I., Ziatdinov, M. & Bigeev, V. 2009. Microalloying of Steel with
Boron and the Development of Ferrotitanium Boride. “Stal”, No. 10, pp. 34–38.
Nikolaevich, I. 2019. The Using Boron-containing Materials in Ferroalloy Industry. Kn E
Materials Science, pages 285–290.
Habashi, F. 2013. Boron: Physical and Chemical Properties. Encyclopedia of
Metalloproteins.

40

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 67 julio-septiembre 2021
Recepción de artículo 25 noviembre 2020
Artículo aceptado 13 de abril 2021
ISSN: 2683-1848

La Teoría del Funcional de la Densidad y sus aplicaciones en
la Ciencia de Materiales
Density Functional Theory and its applications in Materials
Science

Fuente: http://www.fcq.unc.edu.ar/node/1068

Ing. Alberto Moncada Alvarado, Dra. María Teresa Romero de la Cruz, Dra.
Antonia Martínez Luévanos
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila, Blvd.
Venustiano Carranza y José Cárdenas Valdés. C. P. 25280, Saltillo Coahuila,
México
Correo electrónico: albertomoncada@uadec.edu.mx

52

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 67 julio-septiembre 2021
Recepción de artículo 25 noviembre 2020
Artículo aceptado 13 de abril 2021
ISSN: 2683-1848

Resumen
En esta revisión bibliográfica se presenta la Teoría del Funcional de la Densidad
(DFT) como una herramienta útil para el estudio de la estructura electrónica y las
propiedades de la materia a nivel atómico. Primeramente, se menciona la manera
en que surge esta teoría y su desarrollo a través de los años. Posteriormente, se
muestran ciertas aplicaciones relevantes de DFT en áreas relacionadas a la síntesis
de materiales, la Química Orgánica y la Biología. Se muestra mediante ejemplos
cómo DFT ha impactado en la Ciencia de materiales, y cómo es que su desarrollo
e implementación ha contribuido a resolver interrogantes que no se podían explicar
mediante métodos experimentales conocidos.
Palabras clave: DFT, estructura electrónica, ciencia de materiales.

Abstract
In this bibliographic review, the Density Functional Theory (DFT) is presented as a
useful tool for the study of electronic structure and the properties of matter at atomics
levels. First, the way in which this theory arises and its development over the years
is mentioned. Subsequently, certain relevant applications of DFT in areas related to
the synthesis of materials, Organic Chemistry and Biology are shown. It is shown by
examples, how DFT has impacted in materials science and how its development and
implementation has contributed to solve questions that known experimental methods
could not explain.
Keywords: DFT, electronic structure, materials science.

Introducción
La Teoría del Funcional de la Densidad (DFT, por sus siglas en inglés) es una de
las aproximaciones más usadas y con buenos resultados en el estudio de la materia
dentro de la mecánica cuántica. Actualmente, esta teoría se ha aplicado en áreas
de estudio distintas a la mecánica cuántica, tales como la biología (Cole y Hine,
2016) y la mineralogía. Además, con DFT se han estudiado temas como la
superconductividad (Rubel y col., 2020), los átomos en los láseres, efectos
relativistas en elementos pesados y núcleos atómicos, así como propiedades
magnéticas de aleaciones (Idrissi y col., 2020). La versatilidad de esta teoría se
debe a la generalidad de sus conceptos fundamentales y a la flexibilidad que se
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tiene para implementarlos. A pesar de esta flexibilidad, DFT se basa en un marco
conceptual bastante rígido (Capelle, 2006).
Para tener una idea inicial acerca de lo que trata esta teoría, es necesario conocer
algunos conceptos elementales de la mecánica cuántica. En esta área de la física
se introduce el concepto de función de onda, la cual es una expresión matemática
fundamental para entender todas las propiedades que presenta el mundo cuántico.
Toda la información que se puede conocer acerca de un sistema está contenida en
la función de onda de ese sistema. Esta función de onda se calcula a partir de la
ecuación de Schrödinger, pero su resolución no es simple cuando se trata de
sistemas con un gran número de partículas. Durante las últimas décadas se han
desarrollado métodos para resolver este tipo de problemas. Sin embargo, el
inconveniente es el mismo, no se pueden aplicar en sistemas grandes ya que
necesitan recursos de cómputo elevado. Es aquí donde DFT provee una alternativa
viable y versátil. Las propiedades eléctricas, magnéticas y estructurales de algunos
materiales se han calculado usando esta teoría. Es importante recalcar que DFT se
enfoca exclusivamente en la estructura electrónica de átomos, moléculas y sólidos
(Capelle, 2006). El objetivo de esta revisión bibliográfica es dar a conocer la
importancia de la Teoría del Funcional de la Densidad y algunas de sus
aplicaciones.

Antecedentes
El átomo es la unidad mínima que constituye a un elemento químico y estos
elementos a su vez forman la materia. Todo lo que nos rodea está formado por
átomos, desde los más pequeños organismos vivos hasta los edificios más altos del
mundo. Un átomo está compuesto de un núcleo con electrones a su alrededor. Los
electrones son partículas con carga negativa, y mediante interacciones
electromagnéticas y cuánticas son los responsables de mantener unida a la materia,
y sus estados energéticos determinan, en gran mayoría, las propiedades eléctricas,
ópticas y magnéticas presentes en la materia. El estudio de los electrones es uno
de los problemas físicos teóricos más importantes, ya que se busca desarrollar
aproximaciones teóricas y métodos computacionales que puedan describir de
manera precisa sistemas donde interactúen entre sí un número N de electrones
(Martin, 2004).
En las últimas décadas la tecnología ha avanzado a un ritmo acelerado. Debido a
esto se han desarrollado computadoras más potentes, se han mejorado las
metodologías, técnicas y algoritmos que permiten estudiar la estructura electrónica
y las propiedades de los átomos, moléculas y sólidos. Por esta razón el estudio de
54

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 67 julio-septiembre 2021
Recepción de artículo 25 noviembre 2020
Artículo aceptado 13 de abril 2021
ISSN: 2683-1848

la materia a nivel atómico ha recibido una enorme atención. En los últimos años,
DFT ha emergido como una herramienta exitosa y poderosa para el estudio de
estructuras electrónicas de átomos, moléculas y sólidos (Roy, 2019).
La Teoría del Funcional de la Densidad es una teoría que describe sistemas de N
cuerpos correlacionados (Martin, 2004), llegando a modelar sistemas de mil átomos
o más (Payne y col., 1992). DFT considera un sistema de N electrones como un
problema de un solo electrón (ver figura 1), y busca resolverlo mediante
aproximaciones a la ecuación de Schrödinger, la cual describe las interacciones de
estos N electrones. El principio fundamental de DFT es que cualquier propiedad de
un sistema de N partículas interactuantes puede verse como un funcional de la
densidad electrónica del estado base (Martin, 2004).

Figura 1. DFT pasa de la perspectiva de N electrones interactuando entre sí, a la
perspectiva de la densidad electrónica.
Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Density-functional-theory-DFT-abandons-themanyparticle-electron-reality-in-favor-of_fig2_259406317

En 1927, Enrico Fermi publicó su trabajo titulado “Statistical method to determine
some properties of atoms”, el cual sirvió como base para posteriormente desarrollar
DFT (Fermi, 1927). La aproximación que realizó Fermi no es lo suficientemente
precisa para los cálculos de estructura electrónica, a comparación de los que se
realizan actualmente, pero ilustra la manera en que funciona la teoría (Martin, 2004).
La formulación moderna de DFT proviene del artículo titulado “Inhomogeneous
Electron Gas” escrito por Pierre Hohenberg y Walter Kohn en 1964 (Hohenberg y
Kohn, 1964). Estos científicos mostraron que la densidad de partículas en estado
base o fundamental, en un sistema cuántico de N cuerpos, tiene un papel muy
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especial. Esta densidad electrónica juega un papel fundamental, de manera que
todas las propiedades del sistema pueden ser consideradas como funcionales de la
densidad del estado base (Martin, 2004).
Además, Hohenberg y Kohn demostraron que la energía total de un gas de
electrones (incluso en la presencia de un potencial externo estático) es un funcional
de la densidad electrónica. Mostraron que el valor mínimo del funcional de la energía
total es la energía del estado base del sistema, y la densidad que produce este valor
mínimo es la densidad exacta del estado base de una sola partícula (Payne y col.,
1992).
Poco tiempo después, en 1965, Walter Kohn y Lu Jeu Sham publicaron otro trabajo
fundamental en esta área, titulado “Self-Consistent Equations Including Exchange
and Correlation Effects” (Kohn y Sham, 1965). Su formulación de la DFT ha llegado
a ser la base de numerosos métodos actuales que estudian los electrones en
átomos, moléculas, y materia condensada (Martin, 2004). Las ecuaciones de Kohn
y Sham hicieron de esta teoría una herramienta práctica, ya que a partir de éstas se
puede obtener la densidad del estado base (Cottenier, 2013). Kohn y Sham
demostraron (Kohn y Sham, 1965), formalmente, la manera en que se puede
reemplazar un sistema de N electrones por un conjunto equivalente de ecuaciones
de un solo electrón (Payne y col., 1992). En la imagen 1 se muestran las fotografías
de Walter Kohn, Pierre Hohenberg y Lu Sham.

Imagen 1. Walter Kohn, Pierre Hohenberg y Lu Sham (de izquierda a derecha).
Fuente: http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~yitpschool2017/Liang.pdf

Debido a la gran contribución que esta teoría ha dado a la Ciencia de materiales, en
1998 Walter Kohn, el fundador de esta teoría, recibió el Premio Nobel en Química
(Capelle, 2006).
Los resultados obtenidos al usar DFT contribuyen enormemente para contestar
preguntas científicas de gran impacto, generando información que es muy
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complicada obtener a través de métodos experimentales. Existen cuantiosas
investigaciones que muestran cómo los cálculos de DFT tienen gran impacto en
distintas áreas de la ciencia. A continuación, se muestran algunas aplicaciones
relevantes de esta teoría en distintas áreas de la ciencia, mostrando su utilidad y su
versatilidad. Todos los casos que se mencionarán a continuación involucran
problemas físicos que son regidos por las propiedades de los materiales a escala
atómica, y sería extraordinariamente difícil de comprobar experimentalmente cada
uno de ellos (Sholl y Steckel, 2011).

Aplicaciones
Síntesis del amoniaco mediante catálisis heterogénea
El amoniaco (𝑁𝐻3 ) es un componente central en los fertilizantes utilizados en la
agricultura, y más de 100 millones de toneladas de este compuesto se producen
cada año para su comercialización. La reacción para producir amoniaco a partir de
nitrógeno e hidrógeno es la siguiente:
𝑁2 + 3𝐻2 → 2𝑁𝐻3 .
Esta reacción se lleva a cabo a alta temperatura (mayor a 400°C) y a presión alta
(mayor a 100 atm), y en la presencia de metales tales como el hierro (Fe) o el rutenio
(Ru) que actúan como catalizadores. Aunque estos catalizadores metálicos se
conocen hace casi 100 años, aun no se sabe lo suficiente acerca de los mecanismos
de reacción que ocurren en su superficie, debido, parcialmente, a su complejidad
estructural. Para fabricar catalizadores metálicos con grandes áreas de superficie,
nanopartículas de metal son distribuidas en materiales altamente porosos. A fin de
entender la reactividad de una nanopartícula de metal, es útil caracterizar la
superficie de los átomos en términos de su coordinación local, dado que las
diferencias en esta coordinación pueden crear diferencias en la reactividad química.
Debido a lo anterior, las superficies atómicas pueden clasificarse de distintas
maneras, basándose en su coordinación local. Regularmente, las superficies de las
nanopartículas incluyen átomos de varios tipos, por lo que la reactividad total de la
superficie es una complicada función que incluye la forma de la nanopartícula y la
reactividad de cada tipo de átomo.
Lo anterior conduce a la cuestión de si existe una conexión entre la forma y el
tamaño de una nanopartícula metálica y su actividad como catalizador en la síntesis
del amoniaco. Si se puede contestar esta pregunta detalladamente, se puede
proceder a la síntesis de mejores catalizadores. Una de las mejores respuestas a
esta pregunta fue dada por Karoliina Honkala y colaboradores, al estudiar
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nanopartículas de rutenio (Honkala y col., 2005). Al hacer cálculos usando DFT,
demostraron que la reacción química neta del amoniaco pasa a través de al menos
12 pasos distintos en un catalizador metálico, y que las velocidades de estos pasos
dependen en gran medida de la coordinación local de los átomos de metal que están
involucrados. Además, realizando cálculos adicionales, predijeron detalladamente
la forma de las nanopartículas de rutenio como una función del tamaño de la
partícula. Finalmente, todos estos cálculos se usaron para desarrollar un modelo
general que describe cómo las velocidades individuales de reacción, para los
diferentes tipos de átomos metálicos en las superficies de las nanopartículas, se
acoplan para definir la velocidad general de reacción bajo condiciones realistas.
Después de todo este trabajo, Honkala y sus colaboradores compararon sus
predicciones con mediciones experimentales realizadas con catalizadores de
nanopartículas de rutenio bajo condiciones de reacción similares a condiciones
industriales. Sus predicciones fueron asombrosamente acertadas en relación al
resultado experimental (Sholl y Steckel, 2011).
Fragilidad de los metales debido a impurezas
El cobre es el metal más usado como conductor de electricidad en todo tipo de
aparatos electrónicos. Además de su bajo costo, una de sus propiedades más
atractivas es que es un metal suave y dúctil. El cobre de uso común es un material
policristalino, esto es, está constituido por dominios cristalinos orientados en
direcciones aleatorias; estos dominios son conocidos como granos. Dos granos
vecinos tienen la misma estructura cristalina y la misma simetría, pero su orientación
en el espacio no es la misma. Como resultado, las fronteras de grano o límites de
grano, son las regiones de conexión de los granos cristalinos y presentan un
ordenamiento diferente al que tienen en la estructura de volumen.
Se sabe desde hace más de 100 años que añadir pequeñas cantidades de
impurezas al cobre, pueden cambiarlo de ser un metal dúctil a un material
quebradizo, es decir, que no se deforma plásticamente antes de la fractura. Por
ejemplo, esto ocurre cuando el bismuto (Bi) está presente en el cobre (Cu) a un nivel
de 100 ppm (partes por millón). Se han observado efectos similares con impurezas
de plomo (Pb) o mercurio (Hg). Cuando las impurezas causan este tipo de fractura,
ésta tiende a ocurrir en los límites de grano, por lo que se puede pensar que las
impurezas cambian las propiedades de los límites de grano considerablemente.
Debido a que es un fenómeno muy interesante, se han sugerido varias
explicaciones a lo largo de los años. Una clase de estas explicaciones asigna este
comportamiento a efectos electrónicos. Por ejemplo, un átomo de bismuto puede
causar que los enlaces de átomos cercanos de cobre sean más rígidos a
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comparación de los enlaces en el cobre puro, causando que se reduzca la
capacidad de la red de cobre de deformarse suavemente. Un segundo tipo de efecto
electrónico menciona que tener un átomo de impureza al lado de un límite de grano
podría debilitar los enlaces que existen a través de ese límite al cambiar la estructura
electrónica de los átomos, lo que haría más probable que suceda la fractura en el
límite de grano. Particularmente, si un átomo de bismuto está presente en el límite
de grano, entonces podría separar físicamente los átomos de cobre de las fronteras
de grano, causando esfuerzos en la frontera que provoquen estiramiento en las
distancias de enlace entre los átomos de cobre y provocando en consecuencia el
debilitamiento de los enlaces y la fractura del límite de grano. Una tercera
explicación está basada en los efectos del tamaño, ya que los átomos de bismuto
son considerablemente más grandes que los átomos de cobre. Es importante
destacar que aunque las dos últimas explicaciones involucran el debilitamiento de
enlaces cerca de la frontera de grano, cada una de ellas lo atribuye a diferentes
causas. Por esta razón sería muy complicado distinguir estos mecanismos
propuestos mediante experimentos.
Recientemente, R. Schweinfest, A. T. Paxton y M. W. Finnis, utilizaron cálculos de
DFT para ofrecer una descripción definitiva de cómo el bismuto fragiliza el cobre.
Sus resultados indican que la causa de esta fragilidad se debe al tamaño de los
átomos y lo plasman claramente en el título de su trabajo: “Bismuth embrittlement
of copper is an atomic size effect” (Schweinfest y col., 2004).

Figura 2. Estructura que muestra al bismuto (esferas verdes) segregado en un
límite de grano del cobre (esferas rojas), (Schweinfest y col., 2004).
Primeramente, usaron DFT para predecir relaciones de tensión-deformación de
cobre puro y de cobre con impurezas de bismuto. Calcularon los módulos elásticos
del cobre puro y de cobre con impurezas y esperaban un aumento en el módulo
elástico considerando que el argumento, mencionado anteriormente, de la rigidez
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del enlace era correcto. De hecho, los cálculos que hicieron dieron exactamente el
resultado opuesto, indicando que el argumento de la rigidez del enlace era
incorrecto. Por otra parte, hicieron una serie de cálculos para encontrar la energía
de cohesión (unión) de un límite de grano particular que se sabía estaba fragilizado
debido al bismuto. En total coherencia con las observaciones experimentales, los
cálculos predijeron que la energía de cohesión del límite de grano se reduce en gran
medida por la presencia del bismuto. Los resultados que obtuvieron permitieron que
la estructura electrónica de los átomos del límite de grano fuera examinada
directamente. Así, concluyeron que el gran cambio en las propiedades del límite de
grano se podía entender casi en su totalidad debido al exceso de volumen
introducido por los átomos de bismuto. Este razonamiento sugiere que el cobre
puede convertirse en un material quebradizo por causa de cualquier impureza que
tenga tamaño atómico mayor, y que estas impurezas tienden a segregarse a los
límites de grano. Esta descripción concuerda con el comportamiento del cobre
cuando se le añaden impurezas de plomo o mercurio, tal como se había
mencionado en un inicio (Sholl y Steckel, 2011).
Sustitución electrofílica aromática
Una de las reacciones más importantes en Química Orgánica es la sustitución
electrofílica aromática (SEA). En esta reacción, un electrófilo (especie o sustancia
capaz de recibir electrones para formar un enlace) reacciona con sistemas
moleculares aromáticos, como el benceno, donde un hidrógeno es sustituido por un
grupo electrófilo. Los halógenos, los elementos del grupo 17 de la tabla periódica,
son electrófilos. Estos son capaces de reaccionar con un anillo aromático siguiendo
el mismo mecanismo de reacción como la mayor parte de las sustituciones
electrofílicas aromáticas. Se ha encontrado que la sustitución es más lenta en los
halobencenos que en el benceno, debido al efecto inductivo de atracción de
electrones desde el anillo por parte del átomo de hidrógeno.
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Figura 3. Esquema del halobenceno (Moncada y Salgado, 2008).
En el año 2008, José Luis Moncada y Guillermo Salgado publicaron un artículo
titulado: “Caracterización de la reactividad intrínseca de los halobencenos en el
modelo conceptual de la Teoría de Funcionales de la Densidad (TFD)”. Con ayuda
de esta teoría estudiaron la familia de los halobencenos. En estos sistemas
moleculares, caracterizaron las siguientes propiedades: potencial químico, dureza
molecular, electrofilicidad y propiedades locales como la función de Fukui para
ataques electrofílicos (Moncada y Salgado, 2008).
Biología
Daniel J. Cole y Nicholas D. M. Hine hicieron una revisión detallada de las
aplicaciones de DFT en el área de la Biología. En su trabajo titulado “Applications
of Large-Scale Density Functional Theory in Biology”, describieron algunas de las
primeras aplicaciones de DFT para el cálculo de la estructura y las propiedades
electrónicas de biomoléculas, así como en problemas relacionados a la
enzimología, metal-proteínas, fotosíntesis y diseño de fármacos asistido por
computadora. Por ejemplo, las enzimas, debido a su extraordinaria capacidad para
catalizar reacciones bioquímicas, han sido objeto de minucioso escrutinio. Los
estudios computacionales han jugado un rol muy importante en este campo, debido
a que las transiciones de estado en sus reacciones químicas tienen un tiempo de
vida muy corto y, por lo tanto, es muy difícil caracterizarlas experimentalmente. Otra
de las aplicaciones de DFT en la Biología es en la Química Medicinal. Ésta estudia
el diseño y la síntesis de agentes farmacéuticos que se unen a un objetivo
biomolecular para modular su actividad con miras a un beneficio terapéutico. Los
cálculos basados en DFT tienen el potencial de contribuir en todo el proceso de
descubrimiento de fármacos, desde el diseño de catalizadores para ayudar a la
síntesis molecular, hasta la determinación del empaquetamiento cristalino de
productos farmacéuticos sólidos (Cole y Hine, 2016).

Conclusiones
Debido a la necesidad de estudiar y comprender el comportamiento de la materia a
nivel atómico, la Teoría del Funcional de la Densidad se ha convertido en una
herramienta muy útil en las últimas décadas. Existen propiedades de los materiales
que son muy complicadas de analizar experimentalmente, por lo que ha sido
necesario el desarrollo de nuevas herramientas para afrontar estos retos.
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DFT ha sido aplicada en diferentes áreas de la ciencia como se muestra en la
presente revisión bibliográfica. Ha mostrado ser una alternativa adecuada para
estudiar las propiedades de los materiales y también para el diseño y el desarrollo
de nuevos materiales.
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Resumen
Se analizó la literatura especializada sobre la modificación superficial de
nanocompuestos y materiales híbridos sintetizados mediante tecnología de plasma
frío donde se modificaron propiedades específicas. La tecnología de plasma es una
herramienta muy versátil, eficiente y amigable con el medio ambiente, por lo cual su
estudio se ha incrementado en esta década ya que permite modificar una gran
cantidad de materiales para distintas aplicaciones. Esta tecnología puede ser
utilizada con diferentes gases inertes, reactivos y monómeros, en una amplia gama
de matrices poliméricas. Para el desarrollo de nanocompuestos con conductividad
eléctrica, el polipirrol está entre los polímeros más utilizados como refuerzo debido
a sus propiedades conductoras, así mismo, el yodo es el dopante que más se
emplea gracias a que refleja excelentes resultados en la conducción eléctrica en la
matriz en donde se añade.
Palabras clave: Polimerización por plasma, Modificación superficial por plasma,
Plasma frío, Nanocompuestos con conductividad eléctrica, Materiales poliméricos
conductores.
Abstract
The specialized literature on the surface modification of nanocomposites and hybrid
materials synthesized by means of cold plasma technology where specific properties
were modified was analyzed. Plasma technology is a very versatile, efficient and
environmentally friendly tool, which is why its study has increased in this decade
since it allows modifying a wide range of materials for different applications. This
technology can be used with different inert, reactive and monomer gases, in a wide
range of polymeric matrices. For the development of nanocomposites with electrical
conductivity, polypyrrole is among the polymers most used as reinforcement due to
its conductive properties, likewise, iodine is the most widely used dopant because it
reflects excellent results in electrical conduction in the matrix in where it is added.
65

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 67 julio - septiembre 2021
Recepción de artículo 19 diciembre 2020
Artículo aceptado 18 mayo 2021
ISSN: 2683-1848

Keywords: Plasma polymerization, Plasma surface modification, Cold plasma,
Nanocomposites with electrical conductivity, Conductive polymeric materials.
Introducción
La tecnología de plasma frío ha sido objeto de muchos estudios en los últimos años
, esto gracias a su enorme potencial en múltiples áreas y aplicaciones en el sector
industrial y científico (Kashfi y col., 2020; Nguyen y col., 2020; Zhao y col., 2020).
Actualmente su campo de aplicación también se ha extendido a otras áreas como
la automotriz, médica, textil, y polímeros (Reyna-Martínez y col., 2018). Este
crecimiento se debe principalmente a su versatilidad como herramienta emergente
(Tyczkowski y col., 2019).
Esta tecnología es capaz de modificar las propiedades superficiales de los
materiales, de acuerdo con las necesidades que requiera el usuario para su uso en
áreas específicas (industrial, la automoción, la aeronáutica y la microelectrónica)
ajustando los parámetros de operación (Hemberg y col., 2011; Saikia y col., 2013;
Sarakinos y col., 2010; Michelmore y col., 2013).
Además, se puede crear nuevos materiales (materiales compuestos) con diferentes
matrices y refuerzos, para usos innovadores y mejorar el desempeño de aquellos
que ya se están utilizando actualmente en diversos sectores. Por consecuencia, los
estudios sobre la tecnología de plasma frío para modificación de superficies para
creación de nuevos materiales y mejora de propiedades específicas, se han
incrementado en recientes años. (Bewilogua y col., 2009; Chabert y Braithwaite,
2011; Grill y col., 1994).
Otra ventaja de esta tecnología es que no requiere el uso de productos tóxicos, lo
que la convierte en una práctica segura para el usuario y amigable con el medio
ambiente, ya que cumple con varios postulados de la química verde (de Marco y
col., 2019).
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El objetivo del siguiente estudio es documentar algunos tipos de modificación por
plasma frío que existen, así como los equipos utilizados para realizar esta
modificación

en

los

materiales

y

evaluar

simultáneamente

las

investigaciones/hallazgos que se han llevado a cabo en los últimos años para
mejorar las propiedades físico-químicas de los materiales, centrándose en la
conductividad eléctrica.
Plasma
El plasma se define como un gas ionizado, compuesto principalmente por fotones,
iones y electrones libres, así como átomos en sus estados fundamentales o
excitados con una carga neta neutra (Pankaj y col., 2014).
Con base a su temperatura, el plasma se divide principalmente en dos categorías:
Plasma térmico o con equilibrio termodinámico, se forma a altas temperaturas
(desde 4000 hasta 20 000 K) en donde existe un equilibrio entre electrones, iones,
protones y especies excitadas, además de contar con una temperatura homogénea
(Misra y col., 2016), y el plasma frío (fuera de equilibrio termodinámico y de bajas
temperaturas), en esta categoría la temperatura de los electrones es mucho más
alta que la temperatura de las especies pesadas (iones y especies neutras). Debido
a estas características, en el campo de los materiales poliméricos quedan fuera las
aplicaciones del plasma térmico.
Plasma frío
En este tipo de plasma los electrones ionizados adquieren altas temperaturas (105106 K), por otro lado, los iones intercambian su energía por medio de colisiones con
el gas neutro que se ioniza, por lo cual permanecen fríos (~ 300 K), debido a esto,
la tecnología de plasma frío se puede utilizar en materiales sensibles al calor,
porque la descarga es estable y las reacciones que ocurren en el proceso pueden
ser controladas (Hung y col., 2018; Kulawik y col., 2018; Zille y col., 2015).
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Las herramientas de ionización más comunes son campos eléctricos y magnéticos.
(Bárdos y Baránková, 2010). Las especies reactivas del plasma pueden generarse
a través de un electrodo por medio de fuentes de energía de radiofrecuencia (RF),
microondas (MO), corriente continua (CC) y corriente alterna (CA) (Pankaj y col.,
2014).
Este tipo de plasmas dan como resultado una enorme variedad de especies
reactivas, que activan fenómenos físicos y químicos que en condiciones
ambientales serían muy difíciles de conseguir. Por lo cual procesos industriales
podrían verse beneficiados al aumentar su eficiencia y reducir la contaminación
ambiental (Vázquez, 2008).

Tecnología de plasma frío
Es bien sabido que el entorno en el cual un material se encuentre, así como el tipo
de interacciones que tenga con él, definen las propiedades fisicoquímicas de su
superficie, por lo cual, desde hace décadas, la comunidad científica ha favorecido
el desarrollo de tecnologías para modificación superficial conservando la integridad
a través del volumen del material.
Para ello existen diferentes tecnologías de plasma disponibles tales como:
activación, polimerización, ablación/erosión e injerto de grupos funcionales
(Bewilogua y col., 2009; Dimitrakopoulos y Mascaro, 2001; Ohring, 2001; Biederman
y Osada, 1992)
Este tipo de procesos han despertado gran interés, debido a que tienen ciertas
ventajas con respecto a otras tecnologías, como:
➢ Baja temperatura del proceso
➢ Permite el tratamiento de una amplia gama de materiales, modificando su
superficie sin modificar las propiedades de masa del material
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➢ Ausencia de disolventes (lo que se traduce en una tecnología amigable con
el medio ambiente).
Mecanismos de modificación de superficie mediante plasma frío
Existen diferentes mecanismos por medio de los cuales la tecnología de plasma frío
modifica superficialmente los materiales, estos procesos se describen brevemente
a continuación.
Activación por plasma
La activación (Figura 1) es un proceso químico que inserta grupos funcionales, que
facilitan la incorporación de otras moléculas que pueden ser usadas para muchas
aplicaciones, este proceso se caracteriza por utilizar gases inertes o reactivos
ionizados con el fin de formar radicales libres sobre la superficie (Figura 1(a)). Los
gases más utilizados son Ar, He, O2, N2, NH3 y CF4. Estos radicales libres
posteriormente se emplean para adherir o injertar grupos funcionales o polímeros
en el sustrato (Figura 1(b)), para la generación de nuevos materiales o el
mejoramiento de distintas propiedades superficiales (Centre y Sarmadi, 2013; Cools
y col., 2014; Mariotti y col., 2016).

Figura 1. Activación por plasma (a): Funcionalización, (b): Radicalización).
(http://www.biochemtech.uadec.mx/2018/06/25/recubrimiento-por-plasma-frioaplicaciones-e-investigacion-experimental/)
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Polimerización por plasma
La polimerización (Figura 2) es un mecanismo de revestimiento, que consiste en
introducir en el plasma un monómero en fase vapor para convertirlo en fragmentos
reactivos, los cuales se combinan para formar polímeros. Los polímeros se
depositan sobre un sustrato, creando así un recubrimiento de la superficie
depositado mediante plasma. Los polímeros injertados tendrán una composición
similar a los polímeros logrados por polimerización convencional, sin embargo se
encontrarán entrecruzados a diferencia de estos, por lo que presentarán mejores
propiedades (Centre y Sarmadi, 2013; Vázquez, 2008; Hung y col., 2018; Kulawik y
col., 2018; Minati y col., 2017; Zille y col., 2015). Los revestimientos también se
utilizan para modificar propiedades de diferente naturaleza (mecánicas, químicas,
ópticas y eléctricas) (Bewilogua y col., 2009).
Utilizando este mecanismo se pueden sintetizar películas delgadas orgánicas
sólidas, denominadas películas de polímero de plasma (PPF) ( Biederman, 2004).
Por ejemplo, se han sintetizado películas delgadas de pirrol mediante polimerización
por plasma, reportando muy buenos resultados (Dhillon y col., 2010; Gómez y col.,
2014; Hosono y col., 2004; Qin y col., 2011; Rudge y col., 1994; Wang y col., 2004).

Figura 2. Polimerización por plasma.
(http://www.biochemtech.uadec.mx/2018/06/25/recubrimiento-por-plasma-frioaplicaciones-e-investigación-experimental/)
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Erosión por plasma
La erosión (Figura 3) es la extracción de material de las superficies a través de
procesos con plasma, gran cantidad de efectos de la erosión requieren una duración
del tratamiento mayor y casi todos los gases para procesos de erosión son
comúnmente empleados en sistemas de baja presión. En la erosión por plasma se
utiliza un gas reactivo para el desgaste superficial de un material con el fin de lograr
la eliminación de la última capa mediante el bombardeo simultáneo de iones (Centre
y Sarmadi, 2013). Este tratamiento en polímeros y otros materiales provoca la
ruptura consecutiva de las cadenas superficiales para la progresiva formación de
productos de cadena corta con bajo peso molecular, los cuales son removidos de la
superficie (Reséndiz, 2005).

Figura 3. Erosión por plasma.
(http://www.biochemtech.uadec.mx/2018/06/25/recubrimiento-por-plasma-frioaplicaciones-e-investigación-experimental/)
Estudios realizados para la obtención de materiales con conductividad
eléctrica
Radiofrecuencia
Entre los trabajos de investigación que utilizaron este tipo de reactor, se encuentran
el de Li y col. (2017). Ellos fabricaron películas de polipirrol (PPy) mediante
polimerización por plasma utilizando diferentes potencias de radiofrecuencia (10, 12
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y 14 W) que luego fueron depositadas sobre un sustrato de silicio (Si) mediante
polimerización con plasma de yodo (I) en atmósfera de Ar durante aproximadamente
30 min. La resistencia promedio obtenida fue de 4.4 × 108 Ω.
Por su parte Gómez y col. (2018) sintetizaron compuestos de polímero-metal de
PPy y polialilamina (PAI) con una potencia de 20 W, utilizando plasma de nitrógeno
(N2) durante 15 s, 30 s, 45 s, 60 s, 90 s, 120 s, y 180 s, dopándolos también con I
además de plata (Ag) (PPy/I/Ag)–(PAl/I/Ag). La conductividad en ambos
compuestos fue de 10−10 y 10−6 S/cm, respectivamente y así mismo se obtuvo una
reducción de más del 34 % en la resistencia del nanocompuesto.
También,

Villanueva-Castañeda

y

col.

(2019)

sinterizaron

PPy

electroquímicamente. Posteriormente, se dopó en una solución líquida de I, estas
muestras se identificaron como PPy/I Sub por los autores, a continuación, se
aplicaron descargas luminosas de plasma, las muestras sometidas a este proceso
se denominaron como PPy/I Plasma, ambos procesos tuvieron una duración de 1
hora, 2.8 mA y 2.6 kV, respectivamente. La conductividad de PPy varió de 0.0004 a
0.021 S/cm, la conductividad de PPy/I Plasma se registró en el rango de 0.009 –
0.059 S/cm. PPy/I Sub tuvo conductividad sin grandes cambios entre 0.004 y 0.006
S/cm. Este incremento en la conductividad del PPy/I Plasma es debido al dopaje
con I
Por otro lado González-Salgado y col. (2016), sintetizaron compuestos
organometálicos de TiOx-PPy combinando tetrapropóxido de titanio (TTP) con pirrol
en fase líquida con una relación de masa de 1:1, y se aplicaron descargas luminosas
mediante plasma de vapor de agua, con una potencia de 100 W, 0,7 mbar y 13.56
MHz, el proceso tuvo una duración de 60 a 240 min. La conductividad eléctrica del
compuesto aumentó entre 10-11 y 10-8 S/cm, siendo estos valores similares a PPy
plasmático, en cuanto a TiOx plasmático su conductividad fue de 10 -14 y 10-12 S/cm.
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Por otro lado, Mejía-Cuero y col. (2018) sintetizaron nanopartículas bimetálicas de
CoOy–CuOx por sol-gel y formaron compuestos híbridos con polifurano (Pfu),
(Pfu/CoOy–CuOx) El Pfu fue obtenido mediante plasma de furano utilizando
descargas eléctricas a 13,56 MHz, 0,65 mbar y 100 W durante 4 h. Para combinar
ambos materiales, PFu y CoPy – CuOx, se utilizó crioliofilización. La conductividad
de las partículas bimetálicas aumentó de 10-4 a 10-3 S/cm. En Pfu, la conductividad
aumentó a 10-9 S/cm y finalmente en Pfu/CoOy–CuOx la conductividad aumentó a
10−8 S/cm.
Por su parte, Zúñiga y col. (2015) sintetizaron películas delgadas de polifurano
(PPfu) mediante plasma con 13,56 MHz, 10-1 mbar, 20 y 100 W y con un tiempo de
reacción de 180 min, utilizando solo furano en el proceso, sin gases o dopantes. La
conductividad volumétrica eléctrica del PPfu fue de entre 8 × 10-13 y 3.4 × 10-11 S/cm
aumentando un orden de magnitud en función de la temperatura en cada potencia
de síntesis.
Además, Mansuroglu y Uzun-Kaymak (2017) trabajaron con películas de floureno
polimerizadas con plasma a 13.56 MHz, 40 Pa, 150 a 250 W y con un tiempo de
deposición de 5 a 20 min y con un dopaje in situ de I y cloro (Cl), el proceso se llevó
a cabo por separado, para evaluar los resultados de ambos dopajes. Los resultados
demuestran que, las películas dopadas con I tienen una conductividad de 2.69 ×
10−5 a 1.63×10−4 S/cm, mientras que la conductividad de las películas dopadas con
Cl está en el rango de 6.57 × 10−6 a 1.76 × 10−5 S/cm.
En la Tabla 1 se resumen los resultados mencionados anteriormente.
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Tabla 1. Modificación superficial de distintos materiales mediante tecnología de
plasma frío.
Partícula

Plasma

empleada

utilizado

PPy dopado
con I

I

Matriz

Compuesto

Si

(PPy/I)

PPy–
Dopaje con
I y Ag

N2

PAI

(PPy/I/Ag)–
(PAl/I/Ag)

Propiedad
analizada
Resistencia: 4.4 ×108

Li y col.

Ω.

(2017)

Conductividad: 10−10 y
10−6 S/cm,
respectivamente.

Dopaje con
I

Agua

Polifurano
(Pfu)

CoOy–
CuOx

I

Agua

Furano

PPy

TiOx–
PPy

Pfu

Solución
líquida de

Pfu

I

(PPy/I)

(TiOx-PPy)

PPFu

(PFu/CoOy–
CuOx)

Conductividad: 0.009 –
0.059 S/cm

Conductividad: 10-11 y
10-8 S/cm

Conductividad: 8 × 1013

y 3.4 x 10-11 S/cm

Conductividad: 10−8 –
10−11

S/cm

Conductividad: 2.69 ×
Dopaje in
situ de I y Cl

Floureno

Floureno

Referencia

(Floureno/I)–

10−5 a 1.63 × 10−4

(Floureno/Cl)

S/cm (l) y 6.57 × 10−6 a
1.76 × 10−5 S/cm (Cl)

Gómez y col.
(2018)

VillanuevaCastañeda y
col. (2019)
GonzálezSalgado y col.
(2016),
Zúñiga y col.
(2015)

Mejía-Cuero y
col. (2019)

Mansuroglu y
Uzun-Kaymak
(2017)
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Microondas
La alta energía utilizada en este procedimiento reduce los tiempos de reacción al
orden de minutos, en comparación con los procesos convencionales de
funcionalización. El calentamiento por microondas se ha convertido en una
herramienta importante, debido a la ejecución eficiente de las reacciones orgánicas,
es por esto que, excelentes rendimientos suelen ser obtenidos dentro de tiempos
de reacción considerablemente bajos, en comparación con los obtenidos mediante
tratamiento convencional (Alvarado y col., 2012; Bethune y col., 1993).
Algunos estudios como el de Basuli y col., llevaron a cabo modificación de
nanotubos de carbono de pared múltiple (MWNT), utilizando plasma de N2 y O2 para
la

obtención

de

nanocompuestos

de

polietileno-co

acrilato

de

metilo

(EMA24)/MWNT. Se observó un incremento importante en la conductividad de los
nanocompuestos obtenidos de polietileno-co acrilato de metilo con 2 % en peso de
MWNT. Los resultaron demostraron que los nanocompuestos tratados con plasma
de O2 exhiben una mejor conductividad eléctrica que los tratados con plasma de N 2.
Por lo que se concluye que ambos plasmas aumentan la conductividad eléctrica, sin
embargo, el plasma de O2, proporciona una mayor conductividad eléctrica Basuli y
col., (2018).
La Tabla 2, resume las investigaciones que se han llevado a cabo para la obtención
de materiales conductores utilizando nanoestructuras de carbono.
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Tabla 2. Experimentación con nanoestructuras de carbono con tecnología de
plasma.
Partícula

Porcentaje

Matriz

Propiedad
analizada

Compuesto

Resistividad
*GnPs

3 – 8 % en
peso

polietileno de

eléctrica: 1012

alta densidad

Ω•m

(ZendejoGnPs/HDPE

(HDPE)

1.3 % en

poli-

Conductividad

t-MWCNT–

***MWCN

peso

dimetilsiloxan

eléctrica: 2.8

graphene–

T

ambos

o (PDMS)

S/cm

CA (Carbon

compuesto

aerogel)

s

/PDMS

polianilina
(PANI)

PANI/GR,
I2–PANI,
PANI)
PPy/GR
PANI/GR
I2–PANI
PANI)

col., 2013)

conversión:

PPy/GR, I2PPy/GR,

(Chen y

celda de

(I2-

PANI/GR,

s y col.,

Eficiencia de la

% en peso

PPy y

Covarrubia

2018)

**GO y

0.08 – 5.6

Referencia

Muestras
grafeno (GR)

dopadas con I:

PPy/GR–

0.086 %, 5.41

PANI/GR

% y 5.60 %,

(Cogal y
col., 2018)

para I2–PANI,
I2-PANI–GR e
I2-PPy–GR,
respectivament
e
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Conductividad

No hay
****CNTs

informació

PANI

eléctrica: 2.946

CNTs/PANI

S/cm

n

(Yang y
col., 2010)

disponible

MWCNTs
y
SWCNTs

Conductividad

1.5 % en
peso de
ambos

eléctrica:
PANI

refuerzos

PANI/MWCNT:

PANI/SWCN

7.8 S/cm

T

(Ibrahim y

PANI/SWCNT:

Wasfi,

25 S/cm

2019)

Capacitancia
específica:

Pastas de
Láminas

rGO/PANI

de grafito

= 0.05 g de

flexibles y

partículas

*****rGO

de PANI,
0.05 g de
escamas
de rGO

227.32 F/gy
Capacitancia
PANI

de área: 28.37
mF/cm

2

rGO/PANI

(Hao y col.,
2020)

Tasa de
retención de
capacitancia:
86,9 %

Nota: *GnPs: Nanoplaquetas de grafeno, **GO: Óxido de grafeno, ***MWCNT: Nanotubos
de carbono de paredes múltiples, ****CNTs: Nanotubos de carbono, *****rGO: Óxido de
grafeno reducido.
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Conclusiones
El análisis de las recientes investigaciones sobre modificación superficial de híbridos
y nanocompuestos con tecnología de plasma frío arrojó los siguientes hallazgos y
correlaciones:
➢ El polipirrol es el polímero más estudiado y utilizado como refuerzo en
matrices de diferente naturaleza ya que exhibe excelentes propiedades
eléctricas. Esto dio como resultado el aumento de la conductividad eléctrica
en los materiales en los que se adicionó.
➢ El yodo es el dopante que da mejores resultados para aumentar la
conductividad en nanocompuestos e híbridos, por lo que es el elemento más
utilizado en el dopaje con tecnología de plasma frío.
➢ Las nanoestructuras de carbono como los nanotubos de carbón de pared
múltiple y el grafeno son una buena opción como refuerzo en una matriz
polimérica debido a su naturaleza conductora.
➢ La tecnología por plasma más utilizadas para sintetizar, modificar o formular
compuestos con el fin de mejorar la conductividad son la polimerización por
plasma y la activación por plasma.
➢ El equipo más utilizado para modificar por plasma materiales para la
obtención de compuestos conductores es el equipo de plasma utilizando
radiofrecuencia.
➢ Existe poca investigación del uso del plasma frío en la obtención de
materiales semiconductores por lo que representa una buena área de
oportunidad para nuevas investigaciones.
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Resumen
Los trabajos de restauración de un inmueble generalmente presentan variaciones
con respecto a los importes presupuestados y tiempos programados. Estos
cambios, en un sentido de incremento actúan en contra del restaurador limitando
sus posibilidades de trabajo y dañando la confianza que el cliente puede tener en
este tipo de profesionales. El objetivo principal que tiene la presente investigación
fue el de analizar si la ocupación de equipo tecnológico de punta y los conceptos de
la mejora continua pueden ofrecer más seguridad sobre los montos y tiempos
ofrecidos. El método consistió en elaborar una base de datos tomados de fuentes
electrónicas y de la experiencia de restauradores en intervenciones, para ser
aplicada sobre un posible caso de estudio, lo que permitió establecer un promedio
de costos y de tiempos de este tipo de trabajos, para comparar y determinar el
impacto económico y la duración de la obra, al ser utilizados los equipos y conceptos
sugeridos. Los resultados obtenidos confirman que, a pesar del costo de los
equipos, la información que proporcionan permite costos más precisos y mayor
seguridad sobre la duración del proceso.

Palabras clave: Costos de restauración, Tiempos de restauración, Herramientas
tecnológicas, Mejora continua
Abstract
The restoration work of a property generally presents variations with respect to the
budgeted amounts and scheduled times. These changes, in a sense of increase, act
against the restorer, limiting their possibilities of work and damaging the trust that
the client can have in this type of professional. The main objective of this research
was to analyze whether the use of state-of-the-art technological equipment and the
concepts of continuous improvement can offer more security about the amounts and
times offered. The method consisted of preparing a database taken from electronic
sources and the experience of restorers in interventions, to be applied on a possible
case study, which allowed establishing an average of costs and times of this type of
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work, to compare and determine the economic impact and duration of the work,
when using the suggested equipment and concepts. The results obtained confirm
that despite the cost of the equipment, the information they provide allows more
precise costs and greater security over the duration of the process.

Keywords: Restoration costs, Restoration times, Technological tools, Continuous
improvement

Introducción
Los trabajos de restauración de una obra arquitectónica o civil generalmente
presentan deficiencias en cuanto el cumplimiento de los compromisos de costo y
tiempo, por lo que resulta muy común que este tipo de trabajos generen conflictos
importantes entre los clientes y el restaurador por tal motivo. No se puede negar
que de entrada, una restauración implica abordar una construcción antigua con una
determinada cantidad de problemas estructurales, de instalaciones y acabados,
donde muchos de estos aspectos no están a la vista, sino que van apareciendo en
la medida en que se desarrollan los trabajos. Además, afrontar proyectos de este
tipo requiere del amplio conocimiento de estilos, de sistemas constructivos y de
materiales, en tal sentido no se puede abordar como cualquier otro tipo de obra,
sino que se debe ir avanzando con mucho más cuidado y precaución para no dañar
la edificación y buscar regresarla a sus condiciones originales.
Desde la perspectiva de la investigación de Geovan dos Reis y col. (2017) la
restauración establece la posibilidad de rescatar de forma eficiente las
características originales de un edificio que posea algún valor que la ha permitido
trascender. Pero las patologías ocultas del inmueble dificultan la precisión para su
rehabilitación, y llevan al restaurador a una gama importante de suposiciones, en
tal sentido De Miguel y Pardo (2015) afirman que para no generar mayores
degradaciones a un inmueble es conveniente ocupar nuevos equipos y sistemas,
que ayuden a detectar y ubicar lo que no se puede escapar al sentido de la vista.
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Un problema de la restauración estriba en el poco interés en definir las condiciones
originales del estilo de una edificación y su estado físico, lo que ocasiona múltiples
errores a la hora de intervenir.

Además, hay que tener en cuenta como mencionan Ramos y col. (2012) que en el
ámbito de la construcción, las empresas en general presentan déficits significativos
en cuanto a la realización de la obra, estás se desarrollan sin grandes
actualizaciones, como se han desarrollado por mucho tiempo, y que han marcado
a la industria como un trabajo inseguro, falto de calidad y con un magro
cumplimiento de los costos y tiempos presupuestados. Anexo a lo anterior Rudeli y
col. (2018) afirman que el sector de la construcción es uno de los que mayores
imprevistos y riesgos presenta, y que aun con una buena planeación no es suficiente
para anticipar todos los contratiempos que originan las particularidades de unas
obra.

Considerando pues las situaciones presentes en cualquier construcción, y que son
factor principal para que el constructor no cumpla de forma adecuada con sus
compromisos, Barbosa y col. (2016) mencionan que en el sector existe la necesidad
de nuevos sistemas que permitan hacer más eficiente el control y la organización
de un proceso de obra. En el caso de una obra de restauración, dicha necesidad es
aún más relevante dado que se debe efectuar una investigación científica, que
permita establecer un procedimiento de trabajo, con el cual se asegure el rescate
de la memoria del edificio (Rivas Quiñazos, 2006). Particularmente en la
restauración es fundamental conocer los sistemas y materiales que fueron
utilizados, como es que evolucionan a lo largo del tiempo, como se degradan y si
se ha efectuado mantenimiento, con estos datos se pueden tomar decisiones más
certeras, principalmente hacia las estructuras que están ocultas y no pueden ser
apreciadas fácilmente (Pardo San Gil, 2006).
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Por lo anterior y sobre todo en la restauración se hace imprescindible la utilización
de herramientas y métodos que faciliten el cumplir principalmente los compromisos
de costo y calidad del proceso. La filosofía Lean Construction (LC) o Construcción
sin Pérdidas ha permitido una gestión en la edificación más eficiente, minimizando
las pérdidas de todo tipo. No solamente la utilización de LC ha resultado
revolucionaria, si no que esta metodología en conjunto con el Modelado de la
Información de la Construcción o Building Information Modeling (BIM) han permitido
que el proceso de la obra sea efectuado de manera integral y colaborativa, con un
manejo compartido de la información de la edificación, que resulta en una logística
más eficiente en el desarrollo del producto (Pons Achell, 2014). En este sentido
agrega Del Toro Botello (2019) que BIM facilita el trabajo colaborativo, ya que
interactúan todos los involucrados para anticipar soluciones convenientes, y en
conjunto con el uso del LC se favorece la generación de valor en el producto. La
restauración requiere al igual que cualquier proceso de construcción de certeza en
la información que maneja, para confianza de los clientes.

Marco teórico
Debe de tenerse en cuenta que para que una obra de restauración se culmine
adecuadamente es indispensable contar hoy en día con equipos tecnológicos de
avanzada, que faciliten al ser utilizados con los conceptos de la mejora continua,
una incidencia favorable sobre los tiempos y los costos del proceso, ya que este tipo
de proyectos llegan a presentar incumplimientos en estos dos conceptos de
considerable magnitud. El restaurador es un profesional que debe trabajar sobre las
directrices que le indica el estilo del edificio, ya que si pretende determinar las
condiciones del inmueble solo con la información que está a la vista, siempre habrá
más patologías ocultas, que en relación a su importancia, impedirán el cumplimiento
total de los compromisos.
Ordoñez Núñez (2017) establece que LC se orienta hacia la disminución de las
pérdidas desde la planeación hasta la ejecución, por medio de herramientas que
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permiten lograr un panorama amplio de la organización, que se enfoca en el valor
del producto. Esto se traduce en una sinergia de colaboración que impacta
positivamente sobre los tiempos y costos del proceso. Del trabajo de Rojas (2018)
se desprende que la práctica de LC permite la interacción de las experiencias de los
involucrados en una obra, y que en consecuencia se generan prácticas de
honestidad y respeto. Por su parte, De Miguel y Pardo (2015) sostienen la necesidad
de implementar técnicas no destructivas visuales, electromagnéticas o auditivas,
que permiten detectar lo que está oculto en los inmuebles.

Gándara Gonzales (2014) concluye que las labores de la construcción son más
eficaces al ser efectuadas en equipo y con herramientas de calidad, ya que permiten
la resolución de los problemas, por medio de criterios estructurados. Proaño y col.
(2017) establecen que la mejora continua será eficaz en las organizaciones que
tienen en su visión el perfeccionamiento que les permita ser más competitivos en el
mercado actual, y que el cumplimiento de los objetivos sea logrado dentro de los
estándares consignados. Se debe entender también que contar con un buen
presupuesto no es sinónimo de éxito si no se tiene una administración eficiente, por
lo que una cotización debe respaldar proyectos realistas, donde ejerciendo un
control dinámico, eficaz, y generando una comunicación efectiva entre todos los
niveles de la constructora se brinde la oportunidad de corregir todas las omisiones
y los errores del proceso (Parra y La Madriz, 2017).

Gil Gaytán (2016) deduce que hay una gran vinculación entre la logística del
proyecto y la eficiencia de la empresa, en relación a la transmisión completa y rápida
de la información para llevar a cabo la obra. Pinheiro y col. (2017) afirman que la
razón principal para considerar la logística es el incremento de la productividad, ya
que se da un seguimiento sistemático al desarrollo de las actividades, para lograr la
programación establecida. Vásquez y Palomo (2015) establecen que la
cuantificación de la cadena de suministros permite la mejora de la constructora, ya
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que el objetivo que persigue la eficiencia de la cadena es elevar el rendimiento de
la producción. Del trabajo de Rudeli y col. (2018) se entiende que los retrasos en
una obra acarrean diversas problemáticas y no solo el posponer la entrega final, por
lo que las experiencias del personal de la empresa son adecuadas al momento de
tomar decisiones.

Materiales y Métodos
El accionar del restaurador es distinto al de cualquier otro constructor, ya que
además de los problemas propios del medio, este profesional tiene que cumplir
leyes que acotan el desarrollo de sus tareas. Estas normativas son obligadas para
este profesional y establecen consideraciones que marcan pautas estrictas que
tendrán impacto sobre los costos y los tiempos del proceso. A continuación se
enlistan las principales leyes y reglamentos que tienen incidencia en el trabajo del
restaurador, y en particular del reglamento del municipio de Torreón, Coahuila:

1. Ley General de Bienes Nacionales
2. Ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia
3. Ley del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
4. Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas
5. Reglamento de Protección y Conservación del Conjunto Histórico y
Patrimonio Construido

En atención a estas leyes y reglamentos y a la meticulosidad con la que debe ser
llevada la restauración se eligió un inmueble que representa parte de la memoria
hotelera de la ciudad de Torreón, que es el hotel Princesa (Figura 1). Dadas las
condiciones que presenta el edificio, se estableció para su posible intervención, la
sugerencia de ocupar herramientas tecnológicas, que por su finalidad pueden
otorgar información que está oculta a la vista y con eso poder dar mayor certeza a
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los compromisos que se establezcan en el presupuesto de la obra, y en el programa
de esta.

Imagen 1: Hotel Princesa, Torreón, Coahuila (Fuente propia)
La intención de la presente investigación es determinar si el uso de herramientas
tecnológicas y la aplicación de metodologías de gestión de la obra permitirían
asegurar más los tiempos y costos presupuestados del proceso. En tal sentido, se
definió primeramente el impacto por metro cuadrado, del uso de los equipos
convenientes para conocer las reales condiciones del edificio. A continuación se
detallan que equipos deben ser considerados en atención a la información que
pueden suministrarle al restaurador, el cual deberá ser manejado por personal
especializado en atención a su costo de adquisición.
•

Cámara termográfica: Permite detectar estructuras ocultas, grietas que no
estén a la vista, capas sobrepuestas de materiales, espacios cubiertos. Su
costo aproximado por su utilización es de $ 25.00/ m 2.
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•

Dron: Facilita el hacer tomas y vídeos aéreos de lugares altos de difícil
acceso, para definir las condiciones de esos elementos. El costo aproximado
de su uso es de $ 5.00/ m2.

•

Escáner 3d: Elabora un modelo tridimensional que facilita determinar las
cotas del edificio, para digitalizar el inmueble con mayor rapidez y precisión.
Se considera un costo aproximado por su uso de $ 20.00/ m 2.

•

Boroscopio: Permite el acceso en cavidades reducidas como al interior de
tuberías o entre plafones, para conocer por medio de vídeos su estado y
tomar decisiones sustentadas, su costo aproximado por su utilización es de
$ 15.00/ m2.

•

Eco impacto: Por medio de ondas se pueden detectar grietas y oquedades
en los elementos, así como para determinar el dimensionamiento del espesor
de estos. El costo aproximado por su utilización es de $15.00 m 2.

•
Los equipos anteriores se consideran para su posible uso en el caso de estudio y
en conjunto arrojarían un gasto de $ 80.00/ m2 construido del inmueble. Ahora bien,
para determinar el costo de la intervención se realizaría un análisis de las
actuaciones en diversas obras históricas, según su presupuesto y área rehabilitada,
para poder estimar un costo promedio por metro cuadrado de estos trabajos, dicha
investigación sería por medio de consulta directa a especialistas del ramo y de
información recabada de internet. Una vez definido ese costo, se estimaría de forma
similar las discrepancias en los importes que sufren las restauraciones al ser
ejecutadas por los métodos tradicionales, para comparar con el nivel de incremento
provocado por el uso de los equipos. Para el estimado de los tiempos igualmente
se determinaría una base histórica de la duración que normalmente pueden tener
los trabajos de restauración, la cual se compararía con la implementación de las
herramientas de LC, ya que por medio de sus diversas programaciones, se
intentaría dar más precisión sobre los tiempos de la obra.
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Resultados
Primeramente se elaboró la base de datos sobre la intervención en diversas obras
arquitectónicas, de cuál sería el monto del presupuesto cada una proyectado al
2020, para una vez promediados todos esos importes poder definir un valor por
metro cuadrado de restauración. Dicho valor sería reflejado sobre la rehabilitación
del hotel de estudio, para conocer el valor del presupuesto según la manera
tradicional de abordar este tipo de obras (Tabla 1). Posteriormente se manejó otra
base de datos con la información de desfases comunes en costos de las
restauraciones, para poder comparar el promedio de estos importes, con el
resultante de añadir al presupuesto tradicional, la utilización de los equipos
tecnológicos ya citados (Tabla 2). Con esta información se pudo dilucidar la
conveniencia de integrar esos equipos para asegurar más el valor del presupuesto.

Tabla 1: Costo promedio de una obra de restauración
Año
#

Obra

Presupuesto

Unidad

Presupuesto al

$ México

2020 en $

por m2

Ubicación intervención

original

monetaria México

intervenido

1 Casa del Cerro

México

2014

1'500,000.00 $ México

1'926,440.99

4,719.12

2 Casa Rayón

México

2015

360,705.72 $ México

442,034.53

1,025.06

3 Casa Allende

México

2015

797,560.99 $ México

979,015.07

6,730.48

4 Bernabé

México

2015

500,000.00 $ México

612,735.68

15,136.75

5 Capilla de Santa Lucia

México

2015

265,295.85 $ México

318,332.00

10,355.63

6 Santísima

México

2016

442,000.00 $ México

530,361.64

301.49

7 Casa Puebla

México

2016

4'000,000.00 $ México

4'799,652.87

639.95

8 Casa Rivas Mercado

México

2017

85'000,000.00 $ México

98´677,073.80

31,030.53

9 Fachada museo Teruel España

2017

3'610,976.73

9,165.85

Cúpula de San

Fachada de la

155,722.00 €

10 Palacio Pereira

Chile

2019 15000'000,000.00 $ Chile

311'160,000.00 138,477.97

11 Iglesia Ma. la Antigua

Panamá

2019

237'596,590.00

82,436.99

12 Mercado del Molinillo

España

2019

27'161,527.84

35,274.71

11'900,000.00 $ Dólar
1'214,627.00 €
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13 Casa Mudéjar

México

2019

6'100,000.00 $ México

6'326,920.00

7,908.65

14 Palacio Empain

Egipto

2019

6'000,000.00 $ Dólar

119´796,600.00

82,334.43

15 Fachada Palacio Nal.

Guatemala

2019

21'096,000.00 Q

5'317,027.40

1,329.26

16 Teatro Nacional

Panamá

2019

15'000,000.00 $ Dólar

299'491,500.00

46,533.79

Costo $ México promedio por m 2 de intervención:

29,587.54

$
2020 (1,304.82 m2 x 29,587.54/m2) 38´606,413.94

Presupuesto hotel Princesa México

Fuente: Fragoso Almaguer, 2020, con datos de: (1: Triana, 2014; 2-3-7: Rosales Mendoza, 2020;
4-5-6: Rodríguez Caballero, 2020; 8: El Universal, 2017; 9: EFE, 2018; 10: Espinoza, 2019; 11:
Ondarza, 2019; 12: Jiménez, 2019; 13: Galván Camacho, 2020; 14: CNN Español, 2019; 15:
Escobar, 2019; 16: EFE Servicios, 2019)

Tabla 2: Diferencia de costo, desfase normal vs. herramientas tecnológicas
% Desfase Presupuesto
Inmueble

obra

Presupuesto

1 Experiencia restaurador J. M.
Rosales

50.00

2 Mercado del Molinillo

26.02

3 Mercado central

9.10

4 Casa Mudéjar

3.39

Promedio de desfase:

22.13

PPTO hotel Princesa (con el desfase
promedio)

(38'606,413.94 x 1.2213)

PPTO hotel Princesa (con equipos

(29,587.54 + 80.00 =

tecnológicos)

29,667.54)
(29,667.54 x 1304.82)

47'150,013.34

38'710,799.54

Fuente: Fragoso Almaguer, 2020, con datos de: (1: Rosales Mendoza, 2020; 2: Jiménez, 2019; 3:
López, 2019; 4: Galván Camacho, 2020)
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Los resultados del análisis comprueban que la ocupación de equipos tecnológicos
modernos es una respuesta adecuada para dar mayor seguridad a los presupuestos
presentados. Cierto es que estos instrumentos tienen altos valores de adquisición,
pero teniendo en cuenta los beneficios en cuanto a la certeza del presupuesto, que
le acarrean al restaurador en cuanto a su credibilidad, su utilización es necesaria
entonces para que se fortalezca la confianza ante el cliente. En cuanto al
cumplimiento de los tiempos de la obra, esta es otra debilidad del restaurados. Con
un criterio de análisis similar al utilizado para los costos se buscó determinar cual
es el porcentaje de atraso que sufren este tipo de obras, y que de igual manera
afectan la credibilidad del profesional. En la Tabla 3 se consignan los resultados de
esa información.

Tabla 3: Porcentaje común de atraso de una obra de restauración
Inmueble

% Atraso

1 Mercado del
Molinillo

26.52

2 Hotel Ritz

25.00

3 Palacio Pereira

16.67

4 Estación Central de
la Habana

11.11

Promedio de atraso:

19.82

Fuente: Fragoso Almaguer, 2020, con datos de: (1: Jiménez, 2019; 2: Murga, 2018; 3: Rielley
Salinas, 2017; 4: 14ymedio.com, 2015)

Para poder resolver el problema del tiempo dado que con los equipos tecnológicos
se tendría mayor certeza de las reales condiciones del inmueble se sugiere la
utilización conjunta de la filosofía LC y de los programas que permiten la aplicación
de los conceptos de BIM. Los conceptos mencionados permiten que el periodo de
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ejecución de la obra seas más preciso por los distintos medios de programación que
se ocupan, y por el grado de colaboración y comunicación que se establece entre
todos los involucrados en el proceso. Por esto, se decidió elaborar un programa de
obra inicial atendiendo a la definición de un diagrama de Gantt (Figura 2).

Fases 1
Partidas Semana 1-6
Preliminares
Cubiertas
Muros
Aplanados
Plafones
Canteras
Pisos
Pinturas
Herrería
Carpintería
I. hidrosanitarias
I. eléctricas
Obras exteriores
Complementarios

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48 49-54 55-60 61-66 67-72 73-78

Figura 1: Diagrama de Gantt desarrollo tradicional (Fuente: Fragoso Almaguer,
2020)

Con las programaciones de LC se puede compactar los tiempos de la obra. Usando
el general, el de fases, el intermedio, el Sistema del Último Planificador o Last
Planner System (LPS) el previo y el de control es factible definir los conceptos de la
obra, los entregables, eliminar restricciones, establecer compromisos y medir los
cumplimientos. Con la colaboración e información oportuna, el programa original del
trabajo de restauración puede ser reducido de 78 a 60 semanas (Figura 3), ya que
al eliminar previamente las restricciones, las actividades avanzan sin contratiempos.
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Fases 1
Partidas Semana 1-6
Preliminares
Cubiertas
Muros
Aplanados
Plafones
Canteras
Pisos
Pinturas
Herrería
Carpintería
I. hidrosanitarias
I. eléctricas
Obras exteriores
Complementarios

2
3
4
5
6
7
8
9
10
7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48 49-54 55-60

Figura 1: Diagrama de Gantt desarrollo LC (Fuente: Fragoso Almaguer, 2020)

Conclusiones
Los trabajos de restauración generalmente están sujetos a muchos imponderables
debido a que no se tiene un conocimiento completo de las condiciones del edificio
a intervenir, con lo que se provoca constantemente incumplimientos de
consideración en los costos y los tiempos ofrecidos. El uso de equipos tecnológicos
de punta le permite al restaurador tener certeza sobre los parámetros en los cuales
habrá de trabajar y ofrecer cotizaciones más exactas, que no sufran modificaciones
que eleven los costos. Si esto se logra con el presupuesto, la consideración de LC
permite entonces con la utilización de sus diversas herramientas, el ofrecer un
programa que se pueda cumplir sin alteraciones, ganando con todo esto que los
compromisos contraídos con el cliente se cumplan y no se demerite la confianza
hacia el restaurador.
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Resumen
En el presente trabajo se estudió el comportamiento electroquímico de las gasolinas
Magna y Premium que se venden en México, en presencia de metanol y etanol. Los
estudios se realizaron en una celda de dos electrodos y se aplicaron las técnicas de
Voltamperometría Lineal y Espectroscopía de Impedancia Electroquímica. Los
resultados mostraron la alta resistividad al paso de carga de estos combustibles.
Sin embargo, cuando el metanol y/o etanol están presentes, la resistividad
disminuye considerablemente, lo cual es de esperarse, ya que la gasolina es un
combustible altamente hidrofóbico, por lo que no se encuentran especies químicas
ionizadas que puedan transportar la carga, mientras que la polaridad de los
alcoholes disminuye tal resistencia. El presente trabajo contribuye al desarrollo de
dispositivos para el monitoreo alcoholes en combustibles del autotransporte.

Palabras clave: contaminación, combustibles fósiles, biocombustibles.

Abstract
In this work, the electrochemical behavior of Magna and Premium gasoline, sold in
Mexico, in the presence of methanol and ethanol was studied. The studies were
carried out in a cell with two electrodes and the techniques of Linear Voltammetry
and Electrochemical Impedance Spectroscopy were applied. The results showed the
high resistivity to the passage of electric charge in these fuels; however, when
methanol and / or ethanol are present, the resistivity decreases considerably; since
gasoline is a highly hydrophobic fuel, there are not ionized chemical species that can
transport the charge, while the polarity of alcohols confer a decrease in resistance.
The present work contributes to the development of devices for monitoring of
alcohols in fuels of motor transport.

Keywords: pollution, fossil fuels, biofuels
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Introducción
Los combustibles fósiles son parte de los requerimientos energéticos en nuestro
país y en el mundo; específicamente, las gasolinas sirven como fuente de energía
para la movilidad. Sin embargo, los combustibles derivados del petróleo se han ido
agotando, por lo que se ha estado en la búsqueda de nuevas alternativas
energéticas más amigables con el ambiente, como los biocombustibles, siendo el
etanol y el metanol prometedoras opciones identificadas en los últimos años
(Encalada y Ñauta, 2010).
Actualmente, el etanol se utiliza como combustible mezclado con la gasolina
para minimizar el consumo de los derivados del petróleo. Algunos países como los
Estados Unidos de América, Brasil y China han adoptado este tipo de mezclas, ya
que mejoran el rendimiento del motor, aumentando el número de octanos, etc.
Aunque se han utilizado mezclas con diferentes concentraciones del alcohol, el
gasohol, como comúnmente se le conoce, representa aquellas mezclas con
concentraciones inferiores al 25% de etanol, ya que concentraciones por arriba
pueden causar problema a las partes metálicas del motor. Así mismo, su uso ayuda
en la reducción de emisiones contaminantes (Amine y col., 2019; Amine y Barakat,
2019; Sandhukan y col., 2019).
El metanol se ha utilizado un poco más que el etanol, ya que se puede
obtener de diversas fuentes como son subproductos agrícolas y desechos
municipales, entre otros. Además, se puede producir industrialmente a partir de
monóxido de carbono e hidrógeno y su uso como combustible mejora el número de
octanos en la gasolina. China, por ejemplo, produce metanol a partir de carbón,
siendo un método más barato que las formas tradicionales. De esta manera, han
disminuido la importación de petróleo y se han enfocado en el uso de combustibles
alternativos (Verhelst y col., 2019; da Silva y col., 2019; Fang y col., 2019).
Sin embargo, se ha encontrado que el uso de este tipo de combustible da
lugar a un aumento en las emisiones de formaldehído y acetaldehído en el
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ambiente, los cuales pueden afectar la salud, ya que son compuestos altamente
cancerígenos, pueden provocar irritación de la piel, ojos, garganta y de las vías
respiratorias. Además, el acetaldehído puede dar lugar a oxidantes fotoquímicos y
los nitratos de peroxiacetilo (Ribeiro y col., 2019; Sundseth y col., 2015; López,
2013).
En la literatura se pueden encontrar aplicaciones de técnicas electroquímicas
en el estudio de diversos sistemas electroquímicos. Ejemplo de ellas es la
Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIE), la cual se ha utilizado para la
atención de distintos problemas, como son a) la corrosión de superficies metálicas,
b) detección de células cancerosas, c) el monitoreo del estado de baterías y celdas
de combustible, entre otros (Rocha y col., 2019; Sacco, 2017; Xu y col., 2020; Ida y
Mayendorf, 2019). En el ámbito energético, se ha empleado la técnica de EIE para
el estudio de micro-emulsiones basadas en biodiesel (Pereira y col., 2016), así como
la determinación de agua en biodiesel (Delfino y col., 2018). En otro contexto, se ha
determinado etanol con gran sensibilidad en residuos de piña por EIE y
voltamperometría lineal (Conesa y col., 2017).
Por otra parte, en relación a la corrosión de estructuras metálicas del acero
API X70 en una disolución sintética de agua de campo petrolífero, se examinaron la
corrosión y la pasivación mediante pruebas de polarización potencio dinámica y EIE
(Ajmal y col., 2019). Bajo esta misma idea, se caracterizaron asfaltenos de petróleo
crudo pesado no convencional, determinando el punto de floculación mediante EIE
asistida por ultrasonido (Moncada y col., 2019).
Igualmente, se ha desarrollado un sistema electrónico portátil para aplicar la
EIE en medios líquidos y semilíquidos, que es capaz de producir una huella digital
eléctrica de la muestra bajo investigación. El dispositivo se utilizó para la
caracterización de diferentes disoluciones salinas (cloruro de sodio, carbonato de
calcio y sulfato de cobre). Los resultados mostraron que el dispositivo es capaz de
diferenciar las diferentes disoluciones y medir su concentración (Grossi y col., 2019).
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De esta manera, queda de manifiesto la gran versatilidad de EIE para la obtención
de información de sistemas de muy diversa naturaleza.
El objetivo de este trabajo fue desarrollar una metodología que permita
estudiar el comportamiento electroquímico de los combustibles tradicionales
(gasolina Magna y Premium) en presencia de etanol y metanol.

Materiales y Métodos
Se construyó una celda de acrílico, con una configuración de dos electrodos de
acero de 2.5 x 2.5 cm, con una distancia entre las dos de 5 mm. La capacidad de la
celda fue de 3 mL.

Caracterización electroquímica
Las técnicas electroanalíticas empleadas en este trabajo fueron Voltamperometría
Lineal (VL) y EIE, las cuales se llevaron a cabo con un potenciostato/galvanostato
Reference 600 (Gamry Instruments, EUA).
A través de la VL se realizó un barrido de potencial entre 0-400 mV. Por otro
lado, los ensayos en EIE se desarrollaron en un intervalo de frecuencias de 100 kH
a 1 Hz, obteniéndose los espectros de impedancia para las respectivas muestras.
Además, se estimaron parámetros como la resistencia de la disolución (Rs), la
resistencia a la polarización (Rp) y la capacitancia de la doble capa (Cdl), a través
del programa Gamry Echem Analyst ver 6.33 y un circuito de Randles, en cuyo
modelo se utilizó el método de ajuste sencillo (Fit A Model), una herramienta
estándar proporcionada por el EIS300 de Gamry.

Resultados y discusiones
Voltamperometría Lineal
En la Figura 1a se muestra un voltamperograma de barrido lineal registrado cuando
la celda contiene gasolina Magna; como se observa, los valores de la intensidad de
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corriente son muy pequeños, del orden de los microamperios, lo cual era de
esperarse, ya que la gasolina no es un buen conductor en su estado original. Cabe
mencionar que este sistema se ajusta a la ley de Ohms, la cual se representa como:

𝐼=

𝑉
𝑅

(1)

donde I es la intensidad de corriente, V es el potencial en Voltios y R es la resistencia
en Ohms. Como puede apreciarse en la Figura 1, tanto la gasolina Magna sola
como en mezclas con etanol o metanol, presentan un comportamiento acorde a este
principio. La intensidad de la corriente es directamente proporcional al voltaje
aplicado e inversamente proporcional a la resistencia al paso de carga, que en este
caso es la resistencia de la disolución. La celda se construyó de tal forma que, por
cuestiones de diseño, se minimizara tal resistencia, ya que este parámetro está
determinado por la distancia entre las dos placas de acero usadas como electrodos,
la cual fue en este caso de 5 mm. Para llevar a cabo la VL, se seleccionó un intervalo
de potencial de 0.0 a 400 mV, ya que en estas condiciones no se presentó un
proceso oxidativo de algún componente de la gasolina.

Por otra parte, cuando el etanol es adicionado en la gasolina y se polariza la
celda (Figura 1b) la señal cambia completamente, ya que la resistencia disminuye
considerablemente. Conforme aumenta la adición de etanol, la pendiente de la señal
se incrementa significativamente en comparación a la gasolina libre del alcohol
(Figura 1a), debido a un aumento en la polaridad del sistema. En la Figura 1c se
muestra una tendencia similar para el caso del metanol, donde la pendiente de la
señal en el intervalo de estudio aumenta de forma proporcional a la concentración
del alcohol.
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Figura 1. VL registrado en gasolina Magna a) sola, b) en mezcla con etanol, y c)
en mezcla con metanol. Velocidad de polarización: 2 mV/s.

Por otro lado, el comportamiento que presenta la gasolina Premium es similar
a la gasolina Magna. En el VL registrado para este combustible puro se puede
observar su carácter resistivo (Figura 2a), además de que no existen corrientes
faradaicas atribuibles a la reacción redox de algún componente. La magnitud de las
corrientes observadas es más pequeña que las obtenidas en los experimentos de
la gasolina Magna, debido probablemente al alto octanaje de este combustible.
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Figura 2. VL registrado en gasolina Premium a) sola, b) en mezcla con etanol, y c)
en mezcla con metanol. Velocidad de polarización: 2 mV/s.
Cuando el etanol se adiciona a la gasolina Premium, los valores de las
corrientes reflejadas en el eje de la ordenada disminuyen, lo cual implica
cualitativamente una disminución de la resistencia al paso de carga (Figura 2b).
Además, tampoco hubo un proceso redox en relación a la oxidación del etanol sobre
la superficie del electrodo, a diferencia del trabajo de Flórez-Montaño y col. (2016),
en el que se observó la oxidación del etanol en un electrodo de platino inmerso en
medio acuoso. Probablemente, en este trabajo no se observó la oxidación del
alcohol debido a que éste se encontraba en un medio altamente hidrofóbico y
resistivo.
En general, para las mezclas metanol/gasolina Premium el incremento en la
concentración del alcohol da origen a un aumento en las corrientes registradas en
el voltamperograma (Figura 2c). Debido a que el metanol tiene un menor tamaño
en comparación al etanol, es probable que su organización en la superficie del
electrodo sea mejor, lo que puede dar lugar a que, en su presencia, la resistividad
disminuya en comparación al etanol.
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Espectroscopía de Impedancia Electroquímica
Como se mencionó anteriormente, la EIE es una técnica más sensible que la
Voltamperometría Lineal, por lo que se utilizó para obtener estimar parámetros
eléctricos del sistema electroquímico propuesto. En la Figura 3a se muestra un
espectro de impedancia para la gasolina Magna (diagrama de Nyquist). Como se
observa, los valores de impedancia están muy altos, del orden de 1.3 x108

eje

de la ordenada . Desde el punto de vista físico, la existencia de un semicírculo
implica una capacidad de almacenamiento de carga muy pequeña, lo cual resulta
congruente, dado que la gasolina es una mezcla orgánica con baja permitividad. Se
obtuvo el valor de la capacitancia de la doble capa fue de 1x10-11 faradios, después
de un ajuste de los datos experimentales y siguiendo el modelo de circuito
electrónico que se muestra en el inserto de la Figura 3a. Tal magnitud se asocia a
que el semicírculo obtenido experimentalmente es grande, lo cual es indicio de que
su capacidad de almacenamiento es muy pequeña.
Al adicionar etanol en la gasolina Magna, la señal del espectro de EIE
disminuye considerablemente (Figura 3b), lo cual indica que la capacitancia
aumenta, mientras que la resistencia disminuye considerablemente. Como se
observa en el inserto de la Figura 3b, la Rp o resistencia a la transferencia de carga
calculada, disminuye respecto al aumento de la concentración de etanol, lo que
indica que este alcohol tiene influencia en las capacidades eléctricas de este
combustible.
En el caso del metanol en gasolina Magna (Figura 3c e inserto) el
comportamiento es muy parecido al etanol. Sin embargo, los valores de impedancia
registrados en el eje de la abscisa son más pequeños para el metanol que para el
etanol, debido al tamaño molecular más pequeño del metanol, por lo que se mueve
más rápido, se organiza y se orienta en la superficie del electrodo. Tales resultados
son consistentes con los presentados por Voltamperometría Lineal.
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Figura 3. Diagrama de Nyquist de la impedancia en gasolina Magna: a) sola, b) en
mezcla con etanol, y c) en mezcla con metanol. Los datos experimentales
corresponden a los puntos y la línea sólida es la tendencia estimada en base a la
simulación de éstos.
Las propiedades eléctricas de la gasolina Premium se pueden apreciar a
partir del espectro de impedancia en la Figura 4a, en el que la impedancia se
encuentra en el orden de 1x1010

, lo que está relacionado con un sistema

altamente resistivo. Tales valores se encuentran por arriba de los observados para
la gasolina Magna, debido a que el alto octanaje de la gasolina Premium le confiere
mayor resistividad.
Por otro lado, en la Figura 4b puede apreciarse que, conforme se incrementa
la concentración del etanol al sistema, disminuye la resistencia a la transferencia de
carga, similar al caso de las mezclas de etanol con gasolina Magna. Como se puede
apreciar, la señal del espectro de impedancia disminuye al ir aumentando la
concentración de etanol, obteniendo valores resistivos del orden de 109

Así

mismo, en el inserto se puede reconocer que la Rp disminuye sustancialmente en
función de la concentración de etanol.
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En relación a las mezclas metanol/gasolina Premium, se observan
tendencias similares que para las mezclas con etanol (Figura 4c e inserto), si bien
los valores de impedancia para éstas son más pequeñas que para el etanol, del
orden de 108 . Igualmente, debido a que la molécula del metanol es más pequeña,
ésta puede polarizarse con mayor facilidad sobre el electrodo, en comparación al
etanol.

Figura 4. Diagrama de Nyquist de la impedancia en gasolina Premium: a) sola, b) en mezcla con
etanol, y c) en mezcla con metanol. Los datos experimentales corresponden a los puntos y la línea
sólida es la tendencia estimada en base a la simulación de éstos.
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Conclusiones
A través de las técnicas de Voltamperometría Lineal y Espectroscopía de
Impedancia Electroquímica se obtuvieron resultados consistentes en el estudio del
comportamiento electroquímico de las gasolinas Magna y Premium en mezcla con
alcoholes alifáticos de bajo peso molecular. Cuando el etanol o metanol están
presentes en la gasolina, sus propiedades eléctricas cambian, como se demostró
en los estudios. De acuerdo con los parámetros obtenidos por EIE, la resistencia a
la transferencia de carga disminuye en función del aumento de la concentración de
metanol y/o etanol en el sistema. Estos resultados sientan las bases para el
desarrollo de dispositivos electroquímicos orientados al monitoreo in situ de metanol
y/o etanol en combustibles, como parte de los autos con combustión interna.
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La industria vinícola como fuente de valiosos residuos
agroindustriales

The wine industry as a source of valuable agro-industrial wastes

Figura tomada de “Food and Agriculture Organization of the United Nations”; “International
Organisation of Vine and Wine”
http://www.fao.org/publications/card/es/c/709ef071-6082-4434-91bf-4bc5b01380c6/
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RESUMEN
La industria vinícola utiliza para la producción del vino hasta el 80% de la producción
total del fruto de la uva, sin embargo, durante el proceso de elaboración del vino se
generan grandes cantidades de residuos, entre ellos destacan los orujos, las
semillas, los palillos, aguas residuales, entre otros; estos pueden ser recuperados
durante el proceso de vinificación, desde la recolección hasta el envasado. La
disposición de estos residuos constituye un gasto económico importante para las
empresas, así como una problemática ambiental. El principal uso que se les otorga
es como alimento para ganado o como fertilizante para plantas sin darles alguna
otra aplicación. En la presente revisión se describe el estado actual de la producción
de uva en México, así como una descripción del tipo de cada uno de los desechos
generados a lo largo del proceso de vinificación, se establece la composición de
cada una de las fracciones para así evaluar el potencial de aplicación; este
documento pretende plasmar la importancia del reconocimiento de los residuos de
la industria vinícola como sustratos ricos para la obtención de compuestos de valor
agregado
PALABRAS CLAVE: Residuos agroindustriales, orujo de uva, industria vinícola,
aprovechamiento de residuos.
ABTRACT
The wine industry uses up to 80% of the total production of the grape fruit for wine
production; however, during the winemaking process, large amounts of waste are
generated, including pomace, seeds, sticks, wastewater, among others; these can
be recovered during the winemaking process, from harvesting to bottling. The
disposal of these wastes constitutes an important economic expense for the
companies, as well as an environmental problem. The main use of these wastes is
as cattle feed or as fertilizer for plants without giving them any other application. This
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review describes the current state of grape production in Mexico, as well as a
description of the type of each of the wastes generated throughout the winemaking
process, the composition of each of the fractions is established in order to evaluate
the potential of application; this document intends to show the importance of the
recognition of wine industry wastes as rich substrates for obtaining value-added
compounds.
KEYWORDS: Agroindustrial waste, grape pomace, wine industry, waste utilization.

INTRODUCCIÓN
La producción de diversos alimentos proporciona la generación de una diversidad
de residuos agroindustriales, estos residuos van desde cáscaras, semillas, hojas,
paja, entre otras fracciones del fruto o vegetal (Mirabella y col., 2014; Devesa-Rey
y col., 2011). Ejemplo de ello es el proceso de vinificación, este se divide en diversas
etapas como la cosecha, el triturado, maceración, la fermentación, maduración,
clarificación y embotellado. En cada una de estas etapas se generan residuos
particulares, los más destacados del proceso de vinificación son el orujo de uva,
semillas, tallos, lías y aguas residuales ( Jackson R. S., 2020).
Los residuos generados en la industria vinícola se caracterizan por poseer como
metabolitos secundarios compuestos polifenólicos, los cuales se extraen
principalmente de la cáscara y semillas. Estos compuestos polifenólicos son de
importancia por los beneficios que pueden brindar, ya sea como antioxidantes, o
bien por otros beneficios que otorga a la salud tales como poseer propiedades
antimicrobianas y antivirales (Souza y col., 2014; Ignat y col., 2011).
La uva es uno de los frutos con una alta producción a lo largo del mundo, con valores
de más de 75 millones de toneladas anuales, en donde el 80% de la producción de
la uva está destinada a la fabricación de vino (Fontana y col., 2010).
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En México, se reportaron valores en la producción de uva industrial de 339, 957
toneladas en el año del 2017, ocupando el lugar 29º a nivel mundial. Entre los
principales estados productores de uva se encuentran Baja California, ocupando el
primer lugar con 56.7%, en segundo lugar Zacatecas con 15%, seguido de Sonora,
Aguascalientes y Coahuila ocupando el quinto lugar, siendo uno de los principales
productores de uva con un porcentaje de 9.2% (Ochoa Baltazar y col ., 2018). Es
por ello que se han buscado nuevas alternativas para el aprovechamiento y uso
adecuado de los desechos generados por la industria, dándole una nueva visión
como fuente de materia prima para la obtención de compuestos bioactivos
(Mirabella y col., 2014).

ANTECEDENTES

Producción de uva industrial
La uva es una de las frutas pertenecientes al género Vitis vinífera la cual tiene una
producción a nivel mundial de 75 millones de toneladas. En el 2016, los principales
productores del fruto a nivel mundial fueron Estados Unidos, China e Italia; y entre
los principales productores de vino (a nivel mundial) se encuentran Italia, Francia,
España y Argentina. Este fruto es utilizado principalmente en el proceso de
vinificación, ya que del total de la producción del 70% - 80% se utiliza para la
producción del vino ( FAO-OIV, 2016; García-Lomillo y González-San José, 2017 ).
En el año 2017 la producción de uva industrial en México fue de 339,957 toneladas,
con lo cual posiciona a México en el lugar 29° a escala internacional, de los cuales
195, 899 toneladas fueron exportadas, siendo Estados Unidos, el principal
comprador de este fruto. En la figura 1 se ilustran los principales estados
productores de uva industrial en México (Ochoa Baltazar y col ., 2018).
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Producción de uva por entidad federativa
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Figura 1. Volumen en toneladas de produccion de uva de las principales
entidades federativas en México (Ochoa Baltazar y col ., 2018).
Es importante mencionar que durante los años comprendidos entre 2012 y 2017
aumentó la producción de uva de 2,209 a 4,025 toneladas respectivamente. En
México, se cultivan aproximadamente 80 variedades de uva, de los cuales 50% de
estas son de uso industrial para la producción de vino. En Coahuila se encuentran
principalmente la variedad tinta: Cabernet-Sauvignon, Merlot y Syrah; entre las
variedades blancas: Chardonnay y Moscatel; la cosecha de uva industrial tiene una
mayor afluencia en los periodos comprendidos entre los meses de Julio a Octubre,
con mayor recolección en el mes de Septiembre (Ochoa Baltazar y col., 2018).

Composición del residuo de uva
Los residuos de uva que se generan son ricos en compuestos fenólicos, pectina,
fibra, carbohidratos, ácidos grasos, ácidos orgánicos, y colorantes (Kosseva, 2017).
La composición del orujo de uva es de aproximadamente 10% de proteínas
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estructurales, y un 90% de polisacáridos, de los cuales se pueden dividir
principalmente en celulosa, pectinas y hemicelulosas (Jiménez., Dolores y col.,
2019). El orujo de uva lo conforman principalmente las semillas, la piel, pulpa
residual; los cuales se recuperan después del proceso de fermentación en el vino
tinto (Spigno y col., 2017). Las proporciones recuperadas del orujo de uva varían
dependiendo de la variedad, y se pueden recuperar en cantidades de 15% de piel,
80% de pulpa y 5% de semillas para la variedad Cabernet Sauvignon (Brenes y col.,
2016; Dwyer, y col., 2014; Ron S. Jackson, 2014).
Entre los carbohidratos presentes en la piel de la uva se encuentran polímeros
como arabinosa, galactosa, xilosa y fructosa (Dávila y col., 2017). Se han
encontrado cantidades significativas entre 20 – 46% de glucanos y xiloglicanos en
el orujo de uva, es por esto que su composición rica en compuestos de alto valor lo
convierte en una fuente deseable para la extracción de los mismos. La composición
del orujo de uva con alto contenido de carbohidratos es adecuada para el
crecimiento de los microorganismos y la posterior liberación de los compuestos
bioactivos dentro de un proceso de fermentación (Jackson, 2014; Rondeau y col.,
2013).
Uno de los principales compuestos bioactivos con alto valor agregado son los ya
mencionados compuestos polifenólicos, los cuales pueden ser obtenidos de las
cáscaras en una porción del 20 al 30%; de las semillas en una porción del 60 al
70%, dichos compuestos quedan presentes en las cáscaras, semillas y tallos
después de la fermentación en los residuos generados por el proceso de vinificación
(Souza y col., 2014).

Proceso de vinificación
Los procesos de vinificación se derivan en varios pasos básicos, estos procesos
generan grandes cantidades de residuos a los cuales se les debe realizar un previo
tratamiento para eliminarlos adecuadamente. El primer paso consiste en la
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eliminación de hojas, ramas y demás residuos que se recolectan de forma
inadvertida con el fruto (FIGURA 2) (Nikolantonaki y Darriet, 2011).
El siguiente paso consiste en la maceración del fruto con el fin de extraer diversos
compuestos entre ellos el jugo, nutrientes, saborizantes, compuestos como pulpa,
piel, semillas y tallos. Los vinos blancos tienen la caracteristica de producirse
mediante maceraciones cortas por algunas horas, de dichas maceracions se
generan los prensados, posteriormente se aclaran por separado los prensados
libres y los primeros prensados; los prensados se clasifican según la presión
requerida para la recuperación del mosto, esta operación es muy importante ya que
es uno de los factores que determinan la calidad del vino. Después son combinados
y posteriormente se lleva a cabo la fermentación; este proceso evita niveles muy
altos de taninos y la generación de malos olores (Patel y col., 2010; Roland y col.,
2011).
En cambio, los vinos tintos se producen mediante una maceración más prolongada
para posteriormente llevar a cabo el proceso de fermentación; este proceso de
fermentación genera la extracción de antocianinas y taninos mediante el alcohol
producido por las levaduras. Aunque el contenido de antocianinas está en función
del cultivar, la madurez del fruto, la temperatura, así como el tiempo de
fermentación. El pH, la presencia de proteínas solubles, el contenido de taninos,
carbonilos y otros reactivos producen el color característico del vino tinto. En los
vinos tintos el aspecto, sabor y consistencia está relacionado con el contenido de
fenólicos solubles (Manns y col., 2013).
Posterior al proceso de fermentación alcohólica se retiran los sólidos de la uva (orujo
de uva) y se lleva a cabo la presión de los orujos para obtener las fracciones de
prensa; estas fracciones se incorporan a la fracción libre, en diversos grados
dependiendo del vino. El vino puede ser sometido a una segunda fermentación
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(crianza), la cual es conocida como fermentación maloláctica, esto se lleva a cabo
con el fin de mejorar el sabor del vino (Kocher y Nikhanj, 2019).
El vino que ya ha sido fermentado se protege del oxígeno para que se lleve a cabo
su maduración, esto genera que se limite su oxidación y el deterioro por parte de
los microrganismos. Durante este proceso los olores a levadura se disipan y el
material en suspensión precipita. Este proceso también favorece la estabilidad del
color en los vinos ya que ayuda a oxidar el sulfuro de hidrógeno. Este compuesto
es un producto que genera la levadura cuando hay fuentes inadecuadas de oxígeno,
sin embargo, este genera atributos no deseados como malos olores, es por ello que
se evita la generación de este compuesto durante el proceso (R. S. Jackson, 2017).
Después de algunas semanas los sólidos restantes se asientan durante la
clarificación, que puede darse de forma espontánea o inducida. Los residuos que
se pueden encontrar en este paso del proceso son células de levadura y
bacterianas, taninos precipitados, restos de células de uva y cristales de tartrato de
potasio. Para su eliminación se lleva a cabo un filtrado, que también ayuda a la
clarificación y estabilidad del vino (Razungles, 2010).
Finalmente, al embotellar el vino este recibe una dosis de dióxido de azufre para
limitar la oxidación y el deterioro microbiano (aproximadamente 0.8 -1.5 mg / L de
SO2 molecular libre) (Arapitsas y col., 2018).
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Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de vinificación.

Clasificación del fruto
La clasificación es un proceso importante ya que en este se retiran todas las partes
de la uva que se recolectan de forma inadvertida. Entre la eliminación de estos
componentes se encuentran los tallos y las hojas; sin embargo, hay componentes
más pequeños que deben ser eliminados como clips de enrejado, grapas, astillas
de madera, caracoles, babosas o insectos, también es importante la clasificación de
los frutos en mal estado como bayas inmaduras, enfermas, pasas u otras formas de
bayas de calidad inferior. Ya que puede generar problemas y afectar en forma
negativa la calidad de los vinos (Venkitasamy y col., 2019).
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Este tipo de procesos normalmente se realiza en forma manual, sin embargo, este
proceso puede ser más costoso y requerir de tiempos largos, otra forma es mediante
clasificadores automáticos, las cuales tienen la misma función de separar aquel
material no deseado, esto se realiza mediante la selección por tamaño y color,
tomando en cuenta las instrucciones del operador haciendo uso de técnicas como
un chorro de aire para deshacerse de aquel material no deseado (Department of
Agriculture Forestry y Fisheries, 2012).
Para la aceptación del fruto se someten a procesos químicos y de calidad, tomando
en cuenta diversos factores como sólidos solubles (°Brix), acidez y contenido
fenólico. Además de evaluar algunas posibles enfermedades que pueden afectar al
fruto (Venkitasamy y col., 2019).

Aplastado
Este proceso se lleva a cabo después de la recolección del fruto, ya que durante la
recolección se rompen inevitablemente algunas uvas generando la liberación del
jugo, mientras que en otras se producen hematomas, por lo que se puede generar
la oxidación incluso antes de que se produzca el estrujado, este jugo liberado
también se inocula en el medio de fermentación. Las bayas son recolectadas
durante los periodos frescos del día, ya que, si se cosechan durante períodos de
calor, esto puede causar rápidamente una contaminación microbiana no deseada
(R. S. Jackson, 2020).

Trituración
En la antigüedad este proceso de aplastado se realizaba mediante la acción de los
pies humanos en un recipiente profundo, esto con el fin de recuperar la fracción del
jugo y separar las partes sólidas de la uva entre ellas lechada de jugo, pieles,
semillas y bayas. Sin embargo, este proceso ha sido reemplazado por trituradoras
mecánicas, entre ellos se puede encontrar mecanismos como presiones contra una
estructura sólida perforada, aquí las bayas se rompen y el jugo, la pulpa, las semillas
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y las pieles se recogen y son bombeadas a un tanque de retención o tina (R. S.
Jackson, 2020).
Otra técnica es haciendo uso de rodillos, de esta forma las bayas se rompen ya que
tienen rodillos espirales, evitando así la ruptura de las semillas lo cual evita la
contaminación del mosto con el aceite de las semillas, este aceite puede causar la
oxidación y generar olores rancios (Venkitasamy y col., 2019). También se puede
utilizar la fuerza centrífuga, sin embargo, este proceso tiene algunos inconvenientes
ya que la baya se gira contra los lados de la trituradora, lo que genera una
suspensión pulposa, esto genera problemas en la clarificación del vino además de
romper las semillas. Es por ello que estas técnicas normalmente se evitan (R. S.
Jackson, 2020).

Fermentación
La fermentación puede definirse como una forma de metabolismo, en la cual se
libera energía, en donde se requiere el uso de un sustrato (glucosa) para obtener
un producto final (etanol) mediante la glucólisis. Para que se lleve a cabo esta acción
se requiere el uso de microrganismos y uno que comúnmente se utiliza para la
producción de alcohol es Saccharomyces cerevisiae, en donde es necesario
controlar factores como el oxígeno ya que este producto (etanol) se obtiene en
anaerobiosis (Heiden y col., 2009). Otro microrganismo que puede usarse para el
proceso de fermentación es Oenococcus oeni, sin embargo, S. cerevisiae es un
microrganismo ya bien adaptado al metabolismo fermentativo, al poseer una
maquinaria enzimática adecuada para obtener el producto final (Ihmels y col., 2005).
Para favorecer la extracción de compuestos responsables del color o sabor del vino
se pueden utilizar técnicas como la incorporación de pieles y semillas durante el
proceso de fermentación, lo cual mejora el carácter y la estabilidad del color del
vino. Sin embargo, es importante regular la cantidad de orujo incorporado,
normalmente se añade un tercio del orujo total ya que puede generar altos niveles
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de taninos, en específico un alto contenido de catequinas y proantocianidinas,
generando efectos negativos en las características y calidad del vino. Aunque el
producto principal de la fermentación es el etanol, también se producen algunos
metabolitos secundarios como terpenos, fenoles, norisoprenoides y tioles como
compuestos volátiles libres (R. S. Jackson, 2020).

Residuos del proceso de vinificación
Los residuos generados se obtienen en diversas etapas dentro de la línea de
producción, cada una de las etapas de producción de vino mencionadas
anteriormente tienen como finalidad retirar las fracciones del fruto que no tiene
utilidad (Bustos y col., 2004).
Los principales residuos generados en el procesamiento de la uva, desde el campo
hasta el producto final son los sarmientos, los tallos, el orujo, las lías y residuos
después del filtrado. Es de importancia conocer la composición química de cada
uno, pues de ello depende la eliminación o tratamiento final que requiere cada
fracción. Dichos residuos generados durante el proceso del producto se pueden
dividir en dos grupos: residuos líquidos y residuos sólidos (Kosseva, 2017).

Residuos líquidos del proceso de vinificación
En el primer grupo se encuentran las aguas residuales, caracterizadas por su alta
carga orgánica, los cuales se generan en el proceso de lavado de uvas, espacios y
equipos. Este residuo depende del tipo de vino, es por ello que se han generado
proyectos para desarrollar herramientas de autoevaluación con el fin de mejorar los
niveles de residuos comparándolo con gastos ideales de aguas (Kosseva, 2017).

Residuos sólidos del proceso de vinificación
Los residuos sólidos se obtienen de la extracción del jugo en donde se utilizan
métodos como el prensado.
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Brotes de la vid: estos residuos lignocelulósicos están compuestos principalmente
por celulosa 34%, seguido de la lignina 27% y la hemicelulosa 19%; este residuo se
genera principalmente durante el proceso de clasificación del fruto (Spigno y col.,
2017).
Tallos de la uva: están compuestos principalmente por material lignocelulósico, con
una composición de 17% –26% de lignina, 20% –30% de celulosa, 3% –20% de
hemicelulosa y 6% –9% de cenizas, este residuo representa aproximadamente 14%
del peso total de los residuos sólidos en el proceso de vinificación (Prozil y col.,
2012; Spigno y col., 2013).
Los tallos presentan una alta composición de taninos entre un 16%, estos taninos
están asociados específicamente con la lignina por lo que tienen un grado de
condensación más alto que la lignina de madera convencional, sin embargo, los
taninos son el componente principal de los tallos con un 80% del total de los
compuestos fenólicos. Entre los principales taninos encontrados en los tallos se
encuentran los flavonoles de los tipos de galocatequina, catequina y elagitaninos;
este residuos se generan durante el proceso de clasificación del fruto (Prozil y col.,
2014).
Orujo de uva: Este residuo se genera durante el proceso de producción y es tratado
de diferente manera según sea el vino que se pretenda elaborar, por ejemplo, en el
vino blanco esta fracción se elimina rápidamente; en cambio cuando se elabora un
vino tinto esta fracción se conserva ya que se desecha con el jugo (mosto) puesto
que es importante que durante el proceso de fermentación se logre extraer
compuestos presentes en el orujo de uva, posteriormente se retira del mosto para
ser prensado y finalmente desechado (Conradie y col., 2014).
El orujo de uva representa la fracción principal de los desechos sólidos con hasta el
60% del peso total, y del 20%- 25% de la uva fresca. Recibe el nombre de orujo a
la fracción de semillas, pieles y tallos residuales, si se obtiene del proceso de

135

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 67 julio - septiembre 2021
Recepción de artículo 5 de marzo 2021
Artículo aceptado 24 de abril 2021
ISSN: 2683-1848

fermentación su composición de azúcares y compuestos fenólicos es menor por los
procesos de extracción (Spigno y col., 2017).
Piel de la uva: Este residuo es parte del orujo de uva, el cual representa el 50% del
orujo total, la piel está compuesta principalmente por proteínas entre 5% - 12%,
cenizas del 2% - 8%, azúcares solubles entre 1% a más del 70% dependiendo del
proceso de fermentación, la pared celular está compuesta de polisacáridos
(celulosa, xilano, arabinano, xiloglucano, galactano, y manano), sustancias ácidas
de pectina, proantocianidinas insolubles, lignina, compuestos polifenólicos entre 28
al 35% estos se encuentran principalmente en las vacuolas de la célula vegetal,
también se encuentran en la pared celular los cuales están unidos principalmente a
la lignina, entre los principales compuestos polifenólicos encontrados en la piel son
las procianidinas, la epicatequina, la epigalocatequina, las antocianinas, el ácido
gálico y la catequina (Venkitasamy y col., 2019; Spigno y col., 2017; Bordiga y col.,
2015; Deng y col., 2011).
Semillas de uva: los compuestos principales de las semillas son fibra, proteína y
grasas, normalmente este se encuentra entre un 13% a 15% en base seca; entre
los lípidos que se encuentran principalmente en las semillas son los tocoferoles,
tocotrienoles y ácidos grasos insaturados. La fracción de las semillas también
contiene altos niveles de compuestos polifenólicos estos se encuentran entre el 60
al 70% (Özvural y Vural, 2011; Fiori y col., 2014; Rombaut y col., 2015).
Las lías del vino: Las lías se generan durante el proceso de vinificación, estas son
los residuos restantes del proceso de fermentación, esta fracción está representada
por los residuos de levadura, etanol, ácido tartárico, además de algunos
compuestos fenólicos. Representa del 2% - 6% del volumen total del vino producido,
estos residuos están compuestos principalmente polisacáridos, proteínas, lípidos y
otras especies orgánicas (De Iseppi y col. 2020; Spigno y col., 2017; Dimou y col.,
2015 ; Delgado De La Torre y col., 2015).
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Tratamientos empleados en los residuos de la industria vinícola
en la actualidad
La generación de residuos durante el proceso de vinificación es un problema que
afecta tanto en el ámbito ecológico como económico al tener que generar
estrategias para su disposición (Guerra-Rivas y col. 2017).
En la actualidad, un tratamiento común en el cual se desvían algunos de estos
residuos es mediante el compostaje de materia orgánica; este es aplicado como
fertilizante en suelos, aunque este fin tiene algunas desventajas ya que algunos de
los componentes del compostaje pueden ser lixiviados, y por consiguiente infiltrarse
en el subsuelo para posteriormente llegar a aguas subterráneas, generando un
problema ambiental si no se tratan correctamente estos residuos (García-López y
col., 2014; Mirabella y col.,

2014). Sin dejar a un lado que los residuos

agroindustriales no cumplen con los requerimientos del suelo por la composición
desequilibrada entre el carbono y nitrógeno, por lo que se requiere un previo
tratamiento a la composta para un mejor crecimiento de la planta y eliminar algunos
compuestos nocivos que puedan estar presentes en la composta (Guimaraes y col.,
2013; Facchini y col., 2011; R. C. A. Santos y col., 2014).
Otro uso que se le da a los residuos es como alimento para ganado, sin embargo,
puede causar problemas de digestión por su alto contenido de lignina y compuestos
fenólicos, además, esta alternativa no aprovecha todo el potencial del residuo, ya
que estos pueden ser empleados para la obtención de productos de alto valor
agregado, utilizando estos residuos como sustrato para su fermentación o hidrólisis
y así obtener ácidos orgánicos o productos fenólicos (Mirabella y col., 2014).
La falta de esfuerzos para buscar nuevas alternativas y valorizar estos residuos
industriales puede atribuirse a sus características estructurales; sin embargo, en la
actualidad ha surgiendo un importante interés en nuevas herramientas para
valorizar los compuestos presentes en los residuos de la industria vinícola. Se han
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reportado contribuciones de la extracción de compuestos fenólicos del orujo de uva,
entre los principales compuestos polifenólicos que se han extraído de los residuos
de la uva se encuentran el resveratrol, las procianidinas, los taninos condensados,
las antocianinas, los flavanoles y las catequinas. Estos son de importancia por sus
efectos antiinflamatorios, antibacterianos, antivirales, actividad anticancerígena,
antioxidantes. En alimentos se utilizan para adicionarles efectos antioxidantes o
emplearlos como colorantes. En el caso de las lías se han estudiado la extracción
de dos polisacáridos con varias aplicaciones potenciales como manoproteínas y βglucanos los cuales se encuentran en la pared celular de la levadura (De Iseppi y
col. 2020; Beres y col., 2017).
CONCLUSIONES
Los procesos en donde se generan residuos agroindustriales son una alternativa
importante para la obtención de compuestos con alto valor agregado, ya que estos
son una fuente importante de compuestos con propiedades como antioxidantes,
anticancerígenos, colorantes, antivirales etc. El uso de los subproductos generados
en la producción de vino constituye una alternativa de reducción de la cantidad de
desechos dándole a estos materiales un enfoque como materia prima (sustrato)
para la producción y/o generación de compuestos con valor agregado. Esta
valorización de los subproductos es de interés para la industria y el medio ambiente
ya que se obtienen de estos desechos compuestos de importancia para diversas
áreas industriales.
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Dimensión fractal de las redes de drenaje superficial de las
Sierras Obayos y Santa Rosa, Coahuila.
Fractal dimension of the surface drainage networks of the obayos
and santa rosa range, coahuila.

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-YuHTQuyxaFU/T5DcfEySl0I/AAAAAAAABSI/8YYfyfg2HA/s1600/mountainDrain.jpg
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RESUMEN
Se realiza el cálculo de la dimensión fractal de las redes de drenaje de las sierras
Obayos y Santa Rosa, en el estado de Coahuila, México para analizar su
comportamiento y relación con las características geológicas de dichas sierras.
Se utilizaron imágenes del modelo de drenaje superficial resultantes del
procesamiento digital de datos de elevaciones de ambas sierras aplicando el
software ArcGIS. La dimensión fractal se obtuvo aplicando el método de conteo
de cajas usando los softwares ImageJ y Plugin FracLac, este último normalmente
usado para aproximar la dimensión fraccionaria en imágenes. Como resultado
se obtiene que la dimensión fractal correspondiente a las sierras de Obayos y
Santa Rosa es de 1.6935 y 1.6161, respectivamente, usando 90 diferentes
tamaños de celda y 12 diferentes posiciones de la cuadrícula. El resultado
responde a la densidad e irregularidad de la red de drenaje, la cual es más densa
en la sierra de Obayos. Este comportamiento puede estar condicionado a una
mayor afectación tectónica; el tectonismo ha propiciado una erosión intensa en
la región central de dicha sierra, generando una cuenca interna que drena hacia
el NE, además del desarrollo de un sistema más denso de cauces y cañadas
más cercanos entre ellos. Lo anterior no se manifiesta en la sierra Santa Rosa,
la cual presenta una menor densidad de cauces de ríos y arroyos, con un relieve
menos evolucionado, esto condicionado por menor acción de los procesos
modeladores y una menor afectación tectónica.

Palabras clave: dimension fractal, fractales, redes de drenaje, geología, sierra
de Obayos, sierra de Santa Rosa, tectónica, cauces.

Abstract
To analyse behaviours and correlations with geological traits, a fractal dimension
calculation was formulated for the drainage networks of the sierra Obayos and
sierra Santa Rosa, both in the state of Coahuila, Mexico. By using images from
the surface drainage model generated by digital processing in the ArcGIS
software, of data pertaining to the elevations of both mountain ranges. The fractal
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dimension was obtained by applying the box counting method in the ImageJ and
Plugin FracLac software packages, with the latter normally used to approximate
fractional dimensions in images. The foregoing process validated the generation
of the fractal dimensions corresponding to the sierra Obayos and sierra Santa
Rosa, which were 1.6935 and 1.6161, respectively, using 90 different cell sizes
and 12 different grid positions. The results show the density and irregularity of
the drainage network, registering a denser outcome in the sierra de Obayos. This
may be due to a greater tectonic impact, at which point the tectonism caused
intense erosion in the central region of the sierra de Obayos, generating an
internal basin that drains in a northeast direction and creating an enclosed system
of beds and ravines. The above does not manifest in sierra Santa Rosa, which
bestows lower density river and streambeds, due to the lower tectonic impact of
the rocks from which it is formed.

Key words: fractal dimension, fractals, drainage networks, geology, sierra de
Obayos, sierra de Santa Rosa, tectonics, river and streambeds.

Introducción
La geometría fractal fue concebida aproximadamente en 1890 por el francés
Henri Poincaré. Sus ideas fueron extendidas más tarde por dos matemáticos
también franceses, Gastón Julia y Pierre Fatou, hacia 1918. Pero los trabajos
realizados en este campo quedaron detenidos en los años 20. En el año de 1958,
el matemático polaco nacionalizado francés Benoit Mandelbrot ingresó a trabajar
en los laboratorios de IBM para hacer un análisis del ruido y perturbaciones
eléctricas. Fue así como la geometría fractal fue retomada y tuvo un gran impulso
con el desarrollo computacional a partir del año 1974. Por lo anterior, Benoit
Mandelbrot es considerado el padre de la geometría fractal por haber realizado
incontables experimentos con computadora.
Mandelbrot (1967) llama “fractal” a objetos geométricos cuya estructura es
irregular. La palabra fractal proviene del latín fractus, que significa “quebrado o
fracturado”, del verbo frangere, “romper”. Los fractales, se distinguen de las
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formas de la geometría euclidiana, la cual estudia rectas y planos, círculos y
esferas, triángulos y conos, véase (Rodríguez, 2014). En contraposición la
geometría fractal mide objetos irregulares tales como el cuerpo humano, véase
(Rodríguez, 2014). Las formas naturales son más complejas, es una geometría
del “picado, acribillado, dislocado, retorcido, enredado, y entrelazado” (Gleick,
2008). La mayoría de las formas que nos rodean en la naturaleza tienen una
forma fractal, donde existe un caos y un orden. Algunos ejemplos de ello son: los
perfiles costeros, la hoja de un helecho, las fronteras de los paisajes, la superficie
rugosa de una roca, el ramaje de un arbusto, la ramificación alveolar en los
pulmones, la frontera de una nube, las fluctuaciones de precios en un mercado,
la dinámica de crecimiento poblacional de las bacterias (Talanquer, 2011).
Según Benoit Mandelbrot “Las nubes no son esferas, las montañas no son
conos, las costas no son círculos, como la corteza de un árbol no es plana ni un
rayo viaja en línea recta, (...) La naturaleza no solamente exhibe un grado mayor
si no también un nivel diferente de complejidad”, por lo expuesto anteriormente
había la necesidad de utilizar la geometría fractal para analizar estos objetos
irregulares (Talanquer, 2011).
La geometría fractal, en la actualidad, es muy utilizada en la física, medicina,
computación, química, biología, economía, fisiología y el arte, ya que ha
permitido reformular y resolver problemas complejos de una forma muy
simplificada (Alfaro y col., 2010).
Uno de los fractales más importantes, que lleva el nombre de Mandelbrot, es el
que se aprecia en la Figura 1 (Falconer, 2003); este fractal nace de la iteración
de la función 𝑓𝑐 (𝑧) = 𝑧 2 + 𝑐, donde 𝑧, 𝑐 son números complejos, véase (Barnsley,
1993) para más información del conjunto de Mandelbrot.
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Figura 1. Conjunto fractal de Mandelbrot de la función de variable
compleja, 𝑓𝑐 (𝑧) = 𝑧 2 + 𝑐, con 𝑧, 𝑐 números complejos (Falconer, 2003).
Se pueden citar algunos ejemplos de objetos fractales matemáticos, también
llamados fractales clásicos, tales como la Isla de Koch, Esponja de SierpinskyMenger, Tapete de Sierpinsky, Triángulo de Sierpinsky, Conjunto de Cantor y el
Conjunto de Julia de la función 𝑓𝑐 (𝑧) = 𝑧 2 + 𝑐, con 𝑧, 𝑐 números complejos,
véase la Figura 2.

Figura 2. Objetos fractales matemáticos. A, B y E se obtuvieron de (Mandelbrot,
1975), C se obtuvo de (Mandelbrot, 1997), D y F se obtuvieron de (Falconer,
2003).
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La geometría fractal permite cuantificar y proponer modelos que reproducen
sistemas naturales complejos, mediante la simple repetición de un proceso no
lineal, tal como sucede con el medio geológico. La geología de cualquier área
determinada siempre será esencialmente heterogénea; no existe un macizo
rocoso, estructura geológica o formas del relieve que sean exactamente igual a
otra, aun estando muy próximos. Teniendo como base lo anterior, en la literatura
científica se pueden encontrar una diversidad de trabajos de aplicaciones de los
fractales en la solución de diversos problemas geológicos. En este sentido,
podríamos mencionar trabajos aplicados a estudios tectónicos, como análisis de
la anisotropía de la dimensión fractal de fallas (Pérez-López y col., 2005;
Davarpana y Babaje, 2013), distribución fractal de fallas y venas vinculadas a
fallas (Cello, 1997; Ake Fagereng, 2011), estudios de la dimensión fractal de
estilolitas (Karcz y Scholz, 2003). Se pueden mencionar otras aplicaciones de
los fractales en geomorfología, como análisis fractal de canales de mareas en
estuarios (Ángeles y col., 2004), comportamiento fractal de modelo de evolución
fluvial (Pelletier, 2007), análisis fractal de fuentes fluviales y su relación con la
evolución tectónica regional (Shen y col., 2011), y finalmente, propiedades
fractales de accidentes geográficos (Lisi Bi y col., 2012). También se reporta los
trabajos de Ramírez y col. (2017) y Ramírez y Cáceres (2017) en redes fluviales
de Pinar de Río, Cuba, quienes han estudiado redes de drenaje desde el punto
de vista de la geometría fractal. De acuerdo a estos ejemplos indicados
anteriormente, vemos una amplia aplicación de los fractales en la geología, y
específicamente en la geomorfología relacionada con modelos de drenaje
superficial y sistemas fluviales.
Los modelos de drenaje superficial representan el sistema de drenaje a través
de cauces formados por el escurrimiento fluvial a través de los ríos, arroyos y
fuentes intermitentes. Dichos modelos incluyen tanto las fuentes permanentes
de drenaje, como aquellos cauces a través de los cuales solo escurre el agua
durante la ocurrencia de lluvias (Stroeven y col., 2009; Grenfell y col., 2014; Wohl
y col., 2014; Wheaton y col., 2015). Los modelos de drenaje o de red fluvial
permiten interpretar rasgos geológicos relevantes vinculados con los tipos de
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rocas, estructura geológica, niveles de base de erosión, dirección horizontal del
relieve, dirección del drenaje, patrones de drenaje, etc., véase la Figura 3. El
clima y el relieve influyen en el patrón de la red de drenaje, pero la estructura
geológica es el factor más relevante, por lo tanto, su configuración está
estrechamente relacionada con orientación de las rocas en la corteza terrestre
(Wohl y col., 2014; Wheaton y col., 2015). Los patrones o geometrías de las
redes de drenaje son el resultado no sólo de la dinámica fluvial, sino también de
la resistencia a la erosión. También influyen sobre los patrones la disposición de
las diferentes litologías del terreno, así como la orientación de las estructuras
tectónicas deformacionales presentes en la superficie terrestre (diaclasas, fallas
y pliegues) (Burbank y Anderson, 2001).
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible aplicar la geometría fractal al estudio
de patrones fluviales en regiones montañosas, como es el caso de las sierras
Obayos y Santa Rosa; dichas sierras son relieves geomórficos vinculados al
cinturón de pliegues y cabalgaduras de la sierra Madre Oriental, ubicado en el

Figura 3. Patrones de drenajes de cursos fluviales (A: dendrítico; B: paralelo; C:
enrejado; D: rectangular; E: radial; F: anular) (Seco, 2000; Tarbuck y Lutgens,
1997).
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noreste de México (Chávez-Cabello y col., 2005). Sobre estas sierras se
desarrollan densos sistemas de drenajes, conformando sistemas fluviales de
importancia para la región (CONAGUA, 2020). Estos sistemas de drenaje de
zonas montañosas en general presentan una geometría no euclidiana como
resultado de la erosión sobre rocas tectonizadas. Por tal motivo nace la idea de
estudiar su geometría, porque a simple vista se observa una característica que
normalmente tienen los fractales naturales tales como irregularidad y/o
fragmentado. En tal sentido se propone determinar la dimensión fractal de la red
de drenaje de las sierras Obayos y Santa Rosa, estado de Coahuila, México,
para analizar su comportamiento y relación con las características geológicas de
dichas sierras.
2. Materiales y métodos
Para la determinación de la dimensión fractal de los modelos de drenaje
superficial de las sierras Obayos y Santa Rosa (Figura 5 B y C) se utilizó la
siguiente metodología de trabajo, la cual tiene cuatro etapas.
2.1 Etapa de revisión de conceptos básicos para el análisis fractal
En esta etapa se revisó y analizó conceptos necesarios para la obtención de la
dimensión fractal de las sierras Obayos y Santa Rosa, conceptos que desde el
punto de vista matemático son importantes dentro de la geometría fractal y el
análisis fractal.
2.1.1 Dimensión fractal
Una forma de medir el grado de complejidad, irregularidad o fragmentación de
un sistema es expresándolo como una “dimensión” (Dubois, 1995).
Hausdorff (1919) desarrolló una generalización métrica del concepto de
dimensión de un espacio topológico, que permite definir una dimensión
fraccionaria para un objeto fractal dentro de un espacio de dimensión no nula
(Falconer, 2003) y (Alfaro y col., 2010). Besicovitch (1929) empleó la dimensión
de Hausdorff (Falconer, 2003) y (Alfaro y col., 2010) para medir y dimensionar
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estos conjuntos. Hurst (1957) por su parte enunció la ley que estudió el efecto
de la invarianza al cambio de escala en series. La invarianza al cambio de escala,
es la propiedad cualitativa fundamental para definir un conjunto fractal y su
expresión matemática es la ley de potencias. Ambos comportamientos aparecen
en series espaciales (geometría y forma), como en series temporales
(distribución de un fenómeno a lo largo del tiempo), véase (Caicedo-Ortiz y col.,
2017).
El análisis fractal ofrece una herramienta importante que permite caracterizar de
forma geométrica estructuras y propiedades de entidades complejas, a partir del
cálculo de la dimensión fractal (Caicedo-Ortiz y col., 2017). La generalización de
la dimensión geométrica nos permite diferenciar entre estructuras en base a su
complejidad que presentan. Por otro lado, la propiedad de autosimilitud o de
escala se encuentra muy unido al de dimensión fractal (Muñoz, 2007). La
Ecuación (1) descrita en (Muñoz, 2007),
𝐷=

ln(𝑁(𝜖))
1
𝜖

ln( )

(1)

calcula la dimensión fractal de fractales matemáticos o clásicos, pero para
fractales que la naturaleza presenta, como son las líneas costeras, un patrón de
fallas o una red fluvial (nuestro objeto de investigación) no se puede aplicar la
Ecuación (1) (Toro y col., 2007). Para este caso se tiene que recurrir a métodos
como el de Barton, que en términos generales se basa en asociar el tamaño de
un conjunto de puntos con el tamaño de los elementos que lo recubren (Barton,
1995).
2.1.2 Dimensión de hausdorff – besicovich
Definición. Una colección 𝒜 de subconjuntos del espacio 𝑋 se dice que cubre
𝑋, o que es un cubrimiento de 𝑋, si la unión de los elementos de 𝒜 coincide con
𝑋 (Munkres, 2002).
Sea 𝑈𝑖 un recubrimiento (cubrimiento o cubierta) de 𝐴, donde el ancho de todos
los intervalos 𝑈𝑖 , satisface 𝑤(𝑈𝑖 ) ≤ 𝑟, con 𝑤 real. La medida 𝑚𝑟 está definida por
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la Ecuación (2) (Falconer, 2003;Kenneth, 2003; Alfaro y col., 2010; Caicedo-Ortiz
y col., 2017).
∞

𝑚𝑟 (𝐴) = inf (∑ 𝑤(𝑈𝑖 )),

(2)

𝑖=0

donde el ínfimo (o el más grande de los valores mínimos) se toma sobre todos
los 𝑟- cubrimientos de 𝐴.
Caicedo- Ortiz y col. (2017) hablan de la dimensión de Hausdorff – Besicovitch
de 𝐴 y se define por la Ecuación (3), para más información se sugiere revisar
(Falconer, 2003) y (Alfaro y col., 2010).
𝐷𝐻−𝐵 = lim 𝑚𝑟 (𝐴).

(3)

𝑟→0

2.1.3 Método de conteo de cajas (box counting) para la aproximación de la
dimensión fractal
El método de box-counting (conteo de cajas) aplicado en la investigación,
consiste en colocar una malla de celdas de tamaño 𝜖 sobre el fractal y
posteriormente se contabiliza el número de celdas ocupadas por el fractal. El
proceso es repetido para un gran número de tamaños de celdas de la malla. A
medida que varía el tamaño de la celda en la malla se realizan diferentes
recubrimientos del conjunto fractal, donde 𝜖 es el tamaño de celda (escala) y
𝑁(𝜖) el número de celdas que recubren el conjunto fractal o el fractal natural
(Caicedo-Ortiz y col., 2017). La Ecuación (4) define la dimensión fractal por
conteo de cajas, véase (Barnsley, 1993), (Falconer, 2003) y (Alfaro y col., 2010).
𝐷𝐵 = lim

𝜖→0

ln(𝑁(𝜖))
1
𝜖

ln( )

.

(4)

La existencia de una dimensión fractal única se demuestra con una buena
1

correlación de la recta de regresión de los puntos ln(𝑁(𝜖)) en función ln (𝜖 )
empleando el método de mínimos cuadrados (Caicedo-Ortiz y col., 2017).
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Detalles sobre los métodos se hallan en los trabajos de Mandelbrot, (1982),
Barton (1995) y Turcotte (1997). La Figura 4 muestra el proceso de box-counting.

Figura 4. Método de box-counting a un objeto irregular (Toro y col., 2007).
Atencia-Toro (2014) menciona que la dimensión por el método de box-counting
es más eficiente ya que recubre al fractal con un conjunto de cajas pequeñas del
mismo tamaño 𝜀 a diferencia con la dimensión de Hausdorff, que también hace
recubrimientos pequeños pero quizás de tamaños distintos.
2.2 Etapa de adquisición de información.
Se realizó la búsqueda de información sobre fractales y sus aplicaciones en
geología. Identificación y empleo de los modelos de drenaje superficial de las
sierras Obayos y Santa Rosa, aportados por los trabajos de González-Vallejo
(2018) y Ponce-Argumedo (2016).
2.3 Etapa de procesamiento.
Se empleó el software ArcGis 10.4.1 para procesar, recortar y vectorizar las
imágenes de las redes de drenaje de las sierras Obayos y Santa Rosa, lo cual
permitió la realización del cálculo de la dimensión fractal, véase la (Figura 5 A, B
y C). Posteriormente, se empleó el software ImageJ junto con su plugin Fraclac,
una aplicación desarrollada en el lenguaje de programación de alto nivel Java
por Karperien (2013) para estimar la dimensión fractal. Este programa utiliza el
método de conteo de cajas o método de box-counting, el cual es ampliamente
usado para determinar la dimensión fractal, tanto para fractales matemáticos
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como para fractales naturales. Este método fue empleado en la investigación
debido a que tiene patrones muy eficaces de fractura y sus características
pueden tomar varias líneas en conjunto, tal como lo requiere este proyecto
debido a la distribución de las redes de drenaje.

C

B

A

Figura 5. A: Redes de drenaje de la zona completa; B: Zona sierra de Obayos,
y C: Zona sierra de Santa Rosa.
2.3.1 Análisis fractal
Para determinar la dimensión fractal primeramente se realizó la conversión de
las imágenes a formato binario con el empleo del software ImageJ; en este
formato binario se aprecian únicamente dos colores: negro (valor de gris 0) y
blanco (valor de gris 255). Posteriormente se procesó la imagen para obtener el
borde o esqueleto (imagen esqueletizada), véase Figura 6 A y B.

A

A

B

B
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Figura 6. A: Zona sierra de Obayos esqueletizada, B: Zona sierra de Santa
Rosa esqueletizada.
Luego de la esqueletización se procedió a calcular la dimensión fractal usando
el método de box-counting mediante el software ImageJ, Pluging FracLac. Este
procedimiento se realizó con 12 diferentes posiciones de la cuadricula o malla,
empleando 90 diferentes tamaños de celda en la cuadrícula. Las Figuras 7 y 8
muestran la dinámica de variación en el tamaño de caja para una misma posición
en la cuadricula para la sierra de Obayos y Santa Rosa respectivamente.

A

B

C

Figura 7. A, B y C, muestran algunas configuraciones de la cuadricula por
conteo de cajas (box-counting) usando el plugin FracLac para la sierra de
Obayos.

A

B

C
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Figura 8. A, B y C, muestran algunas configuraciones de la cuadricula por
conteo de cajas (box-counting) usando el plugin FracLac para la sierra Santa
Rosa.
2.4 Etapa de interpretación.
La interpretación del análisis fractal de cada sierra se realizó aplicando regresión
lineal, usando el método de mínimos cuadrados. Esto permitió localizar la recta
1

que mejor se ajusta al diagrama de dispersión de los puntos (ln (𝜖 ) , ln(𝑁(𝜖)) ),
donde la pendiente de dicha recta es la dimensión fractal de la imagen en
cuestión (Figura 5 B y C).
3. Resultados y discusión
Una vez aplicada la metodología, se logra obtener el resultado del cálculo dela
dimensión fractal para las sierras Obayos y Santa Rosa. En las Figuras 9 y 10
se muestran los resultados obtenidos para ambas sierras aplicando el método
de conteo de cajas. La Figura 9 A y 10 A, presenta la variación del número de
cajas 𝑁(𝜖) en función del tamaño de caja o arista 𝜖. Las Figuras 9 B y 10 B,
1

representan la distribución de puntos (ln (𝜖 ) , ln(𝑁(𝜖))) con su respectivo ajuste
lineal por el método de mínimos cuadrados con la curva de ajuste.

A

B
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Figura 9. A: relación entre los puntos (𝜖, 𝑁(𝜖)), B: distribución de puntos
1

(ln (𝜖 ) , ln(𝑁(𝜖))) y su respectiva recta de ajuste, para una de las doce
diferentes posiciones de la cuadrícula sobre la imagen sierra de Obayos.

B

A

1

Figura 10. A: relación entre los puntos (𝜖, 𝑁(𝜖)), B: dispersión de los puntos (ln ( ) , ln(𝑁(𝜖))) y
𝜖
la recta de ajuste, para una de las doce diferentes posiciones de la cuadrícula sobre la imagen
sierra Santa Rosa.

Las pendientes 1.706 y 1.63, son de las rectas que mejor se ajustan a la
1

dispersión de puntos (ln (𝜀 ) , ln(𝑁(𝜀))) para una determinada posición del
enmallado en la imagen. En ambos casos corresponde a la dimensión fractal de
cada una de las regiones estudiadas (sierra de Obayos y Santa Rosa
respectivamente), donde se observa la diferencia que existe entre ambas sierras,
donde la fractalidad es mayor en la sierra de Obayos. En la Tabla 1 presentan
los diferentes valores de la dimensión fractal para 12 diferentes posiciones del
enmallado sobre la imagen, acompañadas de la correlación 𝑟 2 .
Tabla1. Dimensión fractal en las sierras Obayos y Santa Rosa.
Sierra de Obayos
Correlación
Dimensión fractal
“𝑟 2 ”
1.7068
0.997
1.7297
0.9982

Sierra Santa Rosa
Correlación
Dimensión fractal
“𝑟 2 ”
1.6334
0.9969
1.651
0.9974

160

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 67 julio - septiembre 2021
Recepción de artículo 12 de marzo 2021
Artículo aceptado 24 de mayo 2021
ISSN: 2683-1848

1.7359
1.7208
1.6794
1.6768
1.6807
1.6752
1.6734
1.6802
1.6805
1.6837
Promedio 1.6935

0.9982
0.9978
0.9958
0.996
0.9959
0.9953
0.9954
0.9963
0.9953
0.9965
Promedio 0.9964

1.6546
1.6289
1.5957
1.6031
1.5945
1.5957
1.6083
1.6117
1.6114
1.6059
Promedio 1.6161

0.9974
0.9971
0.9971
0.9958
0.9962
0.9961
0.9957
0.9973
0.9963
0.9967
Promedio 0.9965

En la Figura 11 A, se presenta la distribución de las dimensiones fractales para
la sierra de Obayos, véase la Figura 5 B, mientras que la Figura 11 B, presenta
la distribución de las dimensiones fractales de la sierra Santa Rosa, véase la
Figura 5 C.

A

B

Figura 11. Distribución de las dimensiones fractales. A: sierra de Obayos, B:
sierra Santa Rosa.
Claramente se observa en la Figura 11 A, una distribución asimétrica a la
derecha y esto se corrobora con los valores de la media y mediana ya que no
existe moda, en este caso, la media es de 1.6935, la mediana es de 1.6806. Para
el caso de la Figura 11 B, también se observa una distribución a la derecha y
queda claro con los valores de la media igual a 1.6161, la mediana con valor
1.6098 y la moda igual a 1.5957. Cabe destacar que dichas distribuciones tienen
más una apariencia log-normal.
Por otra parte, la Figura 11 A, muestran cómo la mayoría de las dimensiones
fractales se aglomeran en el intervalo 1.6700-1.6934, hablamos del 66.67% de
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las mediciones, el 16.67% están en el intervalo 1.7134-1.7334, y finalmente en
los intervalos 1.6934-1.7134 y 1.7334-1.7534 tenemos el 8.33% de los datos
respectivamente, teniendo así una media de 1.6935 y una desviación estándar
de 0.023. La Figura 11 B, muestra la aglomeración de las dimensiones fractales
en el intervalo 1.5945-1.6145, hablamos del 66.67% de las mediciones, el
16.67% están en el intervalo 1.6145-1.6345, y finalmente en los intervalos
1.6345-1.6545 y 1.6545-1.6745 se encuentran el 8.33% de los datos
respectivamente, teniendo así una media de 1.6161 y una desviación estándar
de 0.020.
Desde el punto de vista geométrico, ya hemos dicho que la dimensión fractal es
una medida de la irregularidad o fragmentación del sistema. A medida que el
valor de la dimensión fractal incrementa, el grado de irregularidad del sistema es
mayor. Los valores de la dimensión fractal de 1.6935 y 1.6161 para las redes de
drenaje de las sierras de Obayos y Santa Rosa respectivamente, sugieren que
dichas redes presentan propiedades de fractalidad.
Desde el punto de vista geológico se puede argumentar que a pesar de que tanto
Obayos como Santa Rosa son sierras conformadas por estructuras geológicas
similares, es decir, por anticlinales asimétricos y buzantes, en la sierra de
Obayos los procesos erosivos se manifiestan de manera diferente. Obayos
presenta una mayor afectación tectónica, vinculado a mayores levantamientos
estructurales; estos levantamientos se evidencian por el afloramiento de las
formaciones jurásicas (Fm. La Casita y Olvido) que conforman el núcleo del
anticlinal (SGM, 2008). Esta particularidad tectónica puede deberse a un
levantamiento diferencial de un bloque del basamento, de la Cuenca de Sabinas,
debajo del anticlinal Obayos (Martínez-Villarreal, 2018). Shen y col. (2011),
también lograron identificar cambios en la dimensión fractal derivado de
levantamiento tectónicos. Estos autores, en sus estudios del cauce el río Amarillo
en China, determinaron que la magnitud de los valores de dimensión fractal están
estrechamente relacionados con la intensidad y el tiempo de elevación de las
provincias tectónicas donde se encuentra el cauce del río.
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Las condiciones tectónicas descritas para las sierras Obayos y Santa Rosa, han
modificado las formas del relieve, así como las redes de drenaje, véase Figura
12 A, incidiendo directamente sobre la forma y dirección de los patrones de
drenajes; esto ha provocado que se desarrolle una red fluvial más irregular en
Obayos que en la sierra Santa Rosa, véase Figura 12 B, reflejándose en la
dimensión fractal calculada para ambas sierras. Estos comportamientos
particulares, vinculados con el grado de afectación tectónica lo describen
Ramírez y col. (2017) en sus estudios de cuencas fluviales en el occidente de
Cuba. Los autores identifican que los terrenos divididos en bloques por la
presencia de fallas y la existencia de frentes de cabalgamientos, alteran los
parámetros morfométricos, reflejándose en valores de la dimensión fractal.
Otro factor que incide sobre la dimensión fractal es la densidad de las redes de
drenaje o la disección horizontal, provocado por una mayor o menor la cantidad
de causes por unidad de área, así como por la cercanía entre ellos. Estos
factores provocan que la red de drenaje de la sierra de Obayos tenga mayor
irregularidad con respecto a la sierra Santa Rosa, y a su vez un valor mayor en
la dimensión fractal.

Figura 12. Características del relieve de las áreas estudiadas. A: sierra de
Obayos; B: sierra Santa Rosa.

163

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 67 julio - septiembre 2021
Recepción de artículo 12 de marzo 2021
Artículo aceptado 24 de mayo 2021
ISSN: 2683-1848

Conclusiones
La aplicación de la geometría fractal en las redes de drenaje de las sierras de
Obayos y Santa Rosa en el estado de Coahuila, México, amplia el campo de
estudio dentro del área de las ciencias de la tierra en cuanto a investigaciones
teórico-experimentales en esta región. El método de Box-counting, una de las
herramientas ampliamente usadas para el cálculo de la dimensión fractal de
estructuras con fractalidad, y puesto de manifiesto en particular para sierras de
Obayos y Santa Rosa. Sin embargo, el método de Box-counting también tiene
aplicabilidad en la determinación de dimensión fractal en macizos fracturados,
yacimientos de petróleo, mineralizaciones, fracturamiento en metales, etc.
El uso de la dimensión fractal a través del método de Box-counting, nos permitió
cuantificar la dimensión fractal de las redes de drenaje superficial de las sierras
Obayos y Santa Rosa; los valores fractales obtenidos son de 1.6935 y 1.6161
respectivamente, lo cual indica que la red de la sierra de Obayos es más irregular
debido a su evolución geológica estructural, y la afectación por procesos erosivos
intensos en el área de la cresta, lo cual condiciona una mayor densidad de
drenaje y disección horizontal del relieve.
El estudio de la dimensión fractal no podemos considerarla como una teoría del
todo, sin embargo, con los resultados expuestos en este estudio se confirma que
la dimensión fractal es una herramienta útil para analizar y describir las
estructuras de redes de drenaje, pues nos permite clasificar, estudiar, analizar y
caracterizar dichas redes.
Por último, para observar un cambio en la dimensión fractal de los modelos de
drenaje de las sierras Obayos y Santa Rosa, deberá actuar el tiempo geológico,
así como los agentes modeladores del relieve, dicho de otra manera, deberán
cambiar sus dimensiones en enormes proporciones lo cual les ocuparía grandes
escalas de tiempo, ya que la Ecuación (4) usada para determinar la dimensión
fractal está en términos de logaritmos de escala.
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Resumen
Objetivo: Analizar evidencias y recomendaciones referentes a la utilización de la
técnica SAER durante el enlace de turno entre el personal de enfermería para
garantizar la transferencia de la información, la seguridad y calidad en la atención
del paciente hospitalizado. Metodología: Se realizó una revisión sistemática de la
información en bases de datos de SCIELO, TRIPDATABASE, PUBMED,
REDALYC, CONRICYT; con base en los descriptores establecidos. Se
seleccionaron los idiomas español e inglés. Se estableció un límite de 10 años en
referencia a la fecha de publicación. Se realizó lectura crítica para evaluar la calidad
de la evidencia de artículos encontrados, utilizando criterios metodológicos
establecidos por CASPe, obteniendo 7 evidencias. Resultados: Los estudios
analizados, demuestran evidencias que respaldan la utilización de la técnica SAER
para mejorar la comunicación entre profesionales, promoviendo la seguridad del
paciente disminuyendo eventos adversos. Conclusiones: Los resultados muestran
que el uso de la técnica SAER, durante los enlaces de turno contribuye a transferir
información más completa y mejor organizada entre el personal de enfermería para
la atención del paciente, lo que indudablemente repercute en la calidad del cuidado.
Palabras clave: SAER, Enlace de turno, Enfermería, Transferencia de información.
Abstract
Objective: To analyze evidence and recommendations regarding the use of the
SAER technique during the shift work between nursing staff to guarantee the transfer
of information, safety and quality in hospitalized patient care. Methodology: A
systematic review of the information in databases of SCIELO, TRIPDATABASE,
PUBMED, REDALYC, CONRICYT; based on the established descriptors. Spanish
and English languages were selected. A 10-year limit was established in reference
to the publication date. Critical reading was carried out to evaluate the quality of the
evidence of articles found, using methodological criteria established by CASPe,
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obtaining 7 pieces of evidence. Results: The analyzed studies show evidence that
supports the use of the SAER technique to improve communication between
professionals, promoting patient safety by reducing adverse events. Conclusions:
The results show that the use of the SBAR technique between the nursing staff
during the shift liaisons, it contributes to transferring more complete and better
organized information among the nursing staff for patient care, which undoubtedly
affects the quality of care.
Keywords: SBAR, shift work schedule, Nursing, Information transfer.
Introducción
El profesional de enfermería se desempeña en clínicas y hospitales en diferentes
niveles de atención, y una de las actividades que realiza es el enlace de turno al
inicio y termino de la jornada laboral. Durante el enlace de turno se transfiere
información relacionada con la atención brindada al paciente, de un profesional de
salud a otro (Yáñez, 2016 y Pérez, 2016); puede comprometerse por factores que
perpetúen la comunicación y hacen que la continuidad de la atención no se cumpla;
por ejemplo, el olvidar información importante, no tener información completa y
organizada puede dar pie a omitir datos relevantes, culminando en eventos
adversos (Yee, 2009 y Sánchez de Gallardo, 2007). Entre 1995 y 2006, de los
25,000 a 30,000 eventos adversos prevenibles que causaron discapacidad en
Australia, 11% fueron ocasionados por problemas de comunicación, comparado con
6% debido al bajo nivel de competencia del personal; la interrupción de la
comunicación fue la primera causa de eventos centinela denunciados ante la
Comisión Conjunta en EUA (JCI, 2007; Rico, 2015 y OMS, 2017). En México, el 8%
de los pacientes ingresados en instituciones de salud sufre algún tipo de daño y el
2% muere por eventos adversos prevenibles, lo que implica un gasto anual de 17 a
29 mil millones de dólares anuales (DOF, 2017 y Arboleya, 2019).
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La Agencia Nacional de Seguridad del Paciente (NPSA) define el enlace de turno
como “transferencia de responsabilidad profesional y rendición de cuentas de
algunos o todos los aspectos de la atención de uno o grupo de pacientes, a otra
persona o grupo profesional, con carácter temporal o permanente”; dada esta
definición, en 2006, la JCAHO alentó a usar un sistema estandarizado de
transferencia de pacientes (Rodríguez, 2010). En 2007, la Organización Mundial de
la Salud (OMS), la Comisión Mixta Internacional (JCI) y la Comisión Mixta para la
acreditación de Organizaciones de Cuidado Médico (JCAHO) lanzaron 9 soluciones
para la seguridad del paciente, donde recalcan aquella orientada a la comunicación
durante el traspaso de pacientes y sugieren implementar un sistema estandarizado
y homogéneo de comunicación entre el personal durante enlaces de turno y
transferencia a otros departamentos (Yáñez, 2016). El Consejo de Salubridad
General en México, desde el 2009, impulsó 6 Metas Internacionales para la
Seguridad del Paciente (MISP), que promueven acciones para brindar servicios
médicos más seguros y de alta calidad (DOF, 2017).
De esta manera, emerge un modelo de comunicación estructurada, conocida como
la técnica SAER, facilitándole al receptor poder recordar detalles importantes que
va escuchando en el enlace de turno. Este modelo consta de 4 ítems: Situación, en
la que se describe la situación inicial (nuestro nombre y cargo, cambios en el estado
del paciente, cambios en el tratamiento). Antecedentes: edad, sexo, diagnóstico,
tratamiento, pruebas realizadas y resultados. Evaluación: signos y síntomas del
paciente que orienten sobre su estado. Recomendaciones: establecer una
recomendación o sugerencia junto con el otro profesional (Rodríguez, 2010 y JCI,
2007).
Desde el enfoque administrativo, surge la necesidad de investigar si existe evidencia
científica relacionada con las herramientas utilizadas para la transferencia de
información en los enlaces de turnos. Por tanto, se plantea como objetivo: A través
de una revisión sistemática, analizar evidencias y recomendaciones referentes a la
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utilización de la técnica SAER durante el enlace de turno entre el personal de
enfermería. Es importante identificar la mejor evidencia para garantizar la
transferencia de información correcta y completa, y con ello asegurar la seguridad
y calidad en la atención del paciente hospitalizado.
Metodología
Se enlistaron los términos de acuerdo con el análisis de los elementos de la
pregunta PIO: ¿la utilización de la técnica SAER permite mejorar la transferencia de
la información del paciente hospitalizado durante el enlace de turno, garantizando
la seguridad y calidad en la atención?, se tradujo a un lenguaje documental
utilizando los términos MeSH, DeCS, Tesauro de la UNESCO, así como un término
libre para el cual se hizo la traducción al español. Se utilizaron los operadores
booleanos y/o posicionales “AND” y “OR”. La consulta se realizó en el periodo
comprendido entre los meses de octubre 2020 a febrero 2021; se realizó la
búsqueda en los idiomas español e inglés. Como criterios de inclusión se
consideraron

ensayos

controlados

aleatorizados

(ECA),

ensayos

clínicos

controlados (ECC), revisiones sistemáticas, opinión de expertos, revisiones
narrativas, estudios exploratorios, relatos de experiencia y descriptivos en donde
utilizaron herramientas para el proceso de transferencia de información en el enlace
de turno entre el personal de enfermería. Se descartaron los artículos que no
demostraron tener relevancia en el tema, antigüedad que excede los 10 años o nivel
de evidencia insuficiente. La consulta de los estudios se realizó a través del
buscador GOOGLE y las bases de datos, SCIELO, TRIPDATABASE, PUBMED,
REDALYC, CONRICYT y CUIDEN (tabla 1).
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Tabla 1. Bases de datos consultadas
Base de
datos

Descriptores

Evidencia/Diseño

Artículos
encontrados

Artículos
seleccionados
encontrados

Artículos
utilizados

Trip
Database

Nursing and
SBAR

EC

58

9

1

PubMed

SBAR

Revisión
Sistemática

275

3

1

Revisión Narrativa

7

1

1

Revisión
Sistemática

62

1

0

Revisión
Sistemática

45

3

1

1 Estudio
exploratorio
1 Relato de
experiencia
1 Descriptivo
exploratorio

22

3

3

CONRICYT
Redalyc

Scielo

CUIDEN

Enfermería
and SBAR
Enfermería
and
comunicación
Enfermería
and
comunicación

SBAR OR
SAER

Fuente: Elaboración propia

La lectura crítica de los estudios incluidos se valoró utilizando los criterios
metodológicos establecidos por CASPe y fue realizada por dos revisores de manera
independiente. Tras una puesta en común de los resultados, los desacuerdos que
se produjeron se resolvieron mediante discusión llegándose a consenso. El análisis
de la evidencia de los artículos encontrados se organizó de acuerdo con los niveles
y grados de recomendación según la clasificación de la evidencia Sackett.
Finalmente, un experto externo revisó las recomendaciones.
Resultados
De los 20 documentos y artículos completos seleccionados, fueron utilizados al final
7, descartando 13 de ellos que se consideraron por no cumplir con los criterios
establecidos. Las 7 evidencias restantes: 2 son revisión sistemática, 1 ensayo
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clínico, 1 revisión narrativa, 1 estudio exploratorio, 1 relato de experiencia y 1
estudio descriptivo exploratorio (Figura 1).

Figura 1. Diagrama de flujo de estudios incluidos en la revisión sistemática (Fuente: elaboración
propia)

La información fue organizada exponiendo el título, diseño/año, conclusión, nivel de
evidencia y grado de recomendación (Tabla 2).
TABLA 2. ESTUDIOS RELEVANTES Y SÍNTESIS DE LA EVIDENCIA
#

Título

1

Impacto
de
la
herramienta
de
comunicación
y
transferencia
de
pacientes SBAR en la
seguridad del paciente:
una
revisión
sistemática.

Diseño/
año

RS
(Müller,
2018)

Conclusión
Esta revisión encontró evidencia moderada
de una mejor seguridad del paciente a
través de la implementación de SBAR,
especialmente cuando se usa para
estructurar la comunicación por teléfono. Sin
embargo, hay una falta de investigación de
alta calidad sobre esta herramienta de
comunicación ampliamente utilizada. La

Nivel de
evidenci
a

Grado de
recomendac
ión

1b

A
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tasa de pacientes inmovilizados y la tasa de
infección del tracto urinario asociada al
catéter disminuyeron aproximadamente un
tercio.
La transferencia de pacientes entre médicos
y enfermeras informaron una mejora en el
resultado relacionado con la seguridad del
paciente.

2

3

4

5

6

SBAR mejora el clima
de comunicación y
seguridad y
reduce los informes de
incidentes debido a
errores
de
comunicación en una
clínica de anestesia: un
estudio de intervención
prospectivo.
Situation, Background,
Assessment,
Recommendation
(SBAR)
Communication Tool
for Handoff in Health
Care – A Narrative
Review

Paso de guardia en
enfermería:
Una
revisión sistemática

Comunicación
intraprofesional
durante el cambio de
turno.

Pasaje de la guardia
como herramienta de
gestión
para
la
seguridad del paciente.

EC
(Randmaa,
Mårtensson
, Swenne y
Engström,
2014)

RN
(Shahid,
2018)

RS
(Charfuelan
et al, 2019)

Estudio
exploratorio
(Pérez,
2013)

Estudio
descriptivo
(García,
Rodríguez,
Cristina y
Ferreira.
2018)

La implementación de la herramienta de
comunicación SBAR en la atención
anestésica puede mejorar la comunicación
entre profesionales, mejorar el clima de
seguridad y reducir las incidencias
provocadas por errores de comunicación.

SBAR es una herramienta de comunicación
confiable y validada que ha demostrado una
reducción de eventos adversos en los
hospitales, mejora la comunicación entre los
proveedores de atención médica y
promueve la seguridad del paciente.
Estandarizar el proceso de paso de guardia
considerando herramientas estructuradas
como ISBAR o ISOBAR asegura la correcta
participación del equipo en la actividad y
favorece la continuidad del cuidado. Se
debe tener en cuenta la adaptación de estas
herramientas en los servicios a los cuales
vayan a ser aplicados.
El proceso de comunicación entre las
enfermeras presenta varias fortalezas y
limitaciones. Una de las fortalezas
importantes fue la transmisión de la
información de manera completa entre
profesionales, de igual manera, se valoró
como positivo el uso de registro informático,
como área de mejora. Entre las limitaciones
destaca la falta de estructuración, las
interrupciones durante el proceso y el ruido
ambiental. Para dar respuesta a dichas
limitaciones se plantean varias estrategias
de mejora. Primero, que la transmisión de la
información durante el cambio de turno se
realice mediante un proceso estructurado y
sistemático; segundo, que tenga lugar en un
lugar sin ruidos ni interrupciones.
Identificó que el cambio de turno que se
realiza actualmente en un hospital referido
tiene un carácter empírico, caracterizado
por la ausencia de una herramienta que
permita la ejecución de este proceso con
calidad, debilitando la seguridad del
paciente. Algunos aspectos que interfieren
en este contexto son la ubicación, las
interrupciones durante el proceso y
comunicación excesiva durante el cambio

1b

A

5

D

1b

A

4

C

4

C
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de turno. El cambio de turno es un proceso
que influye en la seguridad del paciente
cuando es gestionado con herramientas que
sirven para organizar esta práctica.

7

Retos
en
la
construcción de un
instrumento de guardia
en un hospital de
cardioneumología.

Relato de
experiencia
(Soares, et.
al. 2019)

El turno de turno en la unidad médicoquirúrgica se hace desde hace mucho
tiempo de forma subjetiva y poco
sistematizada por el equipo de enfermería.
La construcción del instrumento de traspaso
de turno basado en la metodología SBAR
permitió el registro estandarizado y veraz de
la información relacionada con la asistencia,
evidenciando su potencial para sistematizar
el traspaso de turno, potenciando el
intercambio de información, haciendo este
momento más rápido y objetivo, priorizando
la continuidad y seguridad de la asistencia.

5

D

Fuente: Elaboración propia

Conclusión
La transferencia de información con apoyo de herramientas que facilitan los
procesos de enlace de turno aún es un tema en investigación, sin embargo,
posterior a la revisión de la literatura se puede demostrar su relevancia en la calidad
de la atención al paciente y por lo tanto la importancia que conlleva su estudio y
aplicación en la práctica enfermera.
Charfuelan-Laguna et. al. (2019) al realizar una revisión sistemática concluyeron
que para evitar brechas de comunicación es necesaria la estandarización del
proceso de transferencia de información con el uso de técnicas como SAER
adaptadas a cada servicio o institución lo que deriva que esta sea clara y precisa al
entregar al siguiente turno.
Entre los resultados encontrados se destacan elementos positivos como el que se
presentan en el estudio de realizado en un hogar de ancianos se demuestra que la
implementación de SAER en la comunicación telefónica parece afectar
positivamente en el resultado del cuidado al paciente y en la prevención de eventos
adversos. Asimismo, se hace referencia que a partir de la implementación de la
técnica SAER se generó una reducción en el daño al paciente por causa de caídas,
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así como la disminución de infecciones urinarias asociadas a sondaje vesical; por
último, refiere también una disminución de bacteremias y mortalidad hospitalaria
(Müller et. al, 2018).
De acuerdo con Shahid y Thomas (2018) la herramienta SAER permitió una
comunicación efectiva favoreciendo la detección de padecimientos, la toma de
mejores decisiones clínicas por parte del personal médico, la reducción de errores
por omisión y una mejor descripción de la condición de los pacientes en el enlace
de turno; asimismo, se observó correlación en cuanto a supervivencia hospitalaria
y los componentes SAER, ya que un fallo en la comunicación puede retrasar la
activación de equipos de respuesta inmediata en áreas críticas. Por otra parte, se
reportó que usar SAER contribuyó a recabar y registrar mejor los datos electrónicos
de eventos críticos de pacientes pediátricos, lo que aumentó la documentación
completa por parte del equipo médico y de enfermeríaLa técnica SAER también
contribuyó a que las enfermeras tomen decisiones de forma oportuna, lo que incide
en la estandarización de la práctica enfermería.
Se sugiere que los resultados del presente estudio contribuyan a la implementación
de la técnica SAER en los procesos de enlace de turno entre el personal de
Enfermería, tomando como base los fundamentos teóricos de la evidencia
presentada en este documento. Asimismo, aportar al cuerpo de conocimientos en
el desempeño de la función gerencial de enfermería y sirva como referencia para
futuras investigaciones.
Los resultados muestran que el uso de la técnica SAER, durante los enlaces de
turno contribuye a transferir información más completa y mejor organizada entre el
personal de enfermería para la atención del paciente, lo que indudablemente
repercute en la calidad del cuidado.
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RESUMEN:
Se presenta un método para clasificar objetos caracterizados por múltiples
criterios en categorías evaluativas. Como los objetos a clasificar pueden ser de
cualquier naturaleza, este método modela uno de los procesos de pensamiento
más universales y cotidianos, con enorme presencia en la administración y
dirección. El método se basa en un modelo de preferencias multi-criterio del tipo
función de valor aditiva, que tiene como caso particular la simple función suma
ponderada. El modelo propuesto permite evaluaciones imprecisas de los
atributos o indicadores del objeto, y de los factores de ponderación que expresan
su importancia. Se requiere que quien encara el problema de decisión
caracterice las categorías evaluativas mediante objetos representativos de ellas,
lo que constituye un conjunto de referencia que expresa conocimiento y
preferencias. Una vez creado, el modelo puede aplicarse como una máquina de
evaluación para clasificar numerosos objetos, para reemplazar al decisor
humano, o para evaluar casos aislados de especial dificultad.

Palabras clave: Decisión multi-criterio; evaluación; función de preferencia;
números de intervalos.

ABSTRACT
This paper presents a new method to classify objects described my multiple
criteria into one class of a set of ordered evaluation categories. Since the objects
to be classified may be of very general kinds, this method is a model of one of
the most universal and ubiquitous mind process. The approach is based on a
linear value function preference model, from which the weighted-sum function is
an important particular case. The model is able to handle imprecise attribute
weights and scores. The decision-maker should characterize the evaluation
categories through representative objects. These objects are a reference set,
which, combined with the attribute weights, express knowledge and preferences
from the decision-maker. Once the model has been created, it may be used as
an “evaluation machine”. This is useful to make assignments of many objects to
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categories, to replace the decision-maker in solving similar problems, or to
classify a few objects with severe conflict of its attributes.

Key words: Multi-criteria decision; ordinal classification; value function; interval
numbers.

1. Introducción

La realidad es compleja y para analizarla se debe descomponer en sus
diferentes dimensiones. Su multi-dimensionalidad, unida con las limitaciones
cognitivas de la mente humana, hace difícil tomar apropiadas decisiones en
muchos problemas del mundo real. El análisis multi-criterio de la decisión está
compuesto por un conjunto de métodos analíticos que ayudan a manejar la
complejidad multi-dimensional de los objetos de la realidad, y de las acciones
humanas. En buena medida por la sofisticación matemática de estos métodos,
en México son raras sus aplicaciones en la gestión empresarial, de las
organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil.

Evaluar es consustancial al pensamiento. No existe dirección ni control separada
de procesos de evaluación. Al evaluar se asigna un valor, una categoría de valor,
o un orden, a los objetos o acciones bajo análisis. La asignación de una categoría
es un proceso de clasificación. Este artículo se enfoca quizás en la rama más
importante de la evaluación multi-criterio: la clasificación ordinal. En lenguaje
natural, el verbo clasificar alude a la acción de asignar objetos de cierto universo
a una categoría o clase de un conjunto predefinido de ellas. Como los objetos a
clasificar pueden ser de cualquier naturaleza, la clasificación es uno de los
procesos de pensamiento más universales y cotidianos, con enorme presencia
en la administración y gestión.

Hay dos tipos de procesos de clasificación: en la clasificación nominal (por
ejemplo, esta flor es roja), la categoría pre-existente roja alude simplemente a
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un nombre y carece de orden. En este trabajo nos interesa la clasificación ordinal
(por ejemplo, este proyecto es muy bueno o esta micro-empresa tiene poca
capacidad de sobrevivir), en la que las categorías muy bueno, bueno, aceptable,
inaceptable o alta, media, poca, muy poca

capacidad de sobrevivir, están

ordenadas según cierto criterio preferencial que emana innatamente de un
decisor (generalmente humano), al que en adelante se llamará, sin distinción de
género, Decision Maker (DM).

Mientras que la clasificación nominal se concreta a partir de la similitud entre el
objeto y el prototipo de la clase, la clasificación ordinal es básicamente un juicio
preferencial del DM. Este juicio se hace sobre objetos que, salvo casos más bien
triviales, se caracterizan por varios o muchos criterios de valoración que
usualmente están en conflicto, (por ejemplo, la idea de este proyecto es buena
pero consume muchos recursos y el responsable no está suficientemente
calificado). Por tanto, este artículo se enfoca en clasificación ordinal multi-criterio,
un tipo muy importante de la evaluación multi-criterio.

Los criterios o atributos del objeto son dimensiones de valoración, que deben ser
integradas para emitir una clasificación o evaluación. Es obvio que a medida que
aumenta la cantidad de criterios también se incrementa la dificultad del proceso
cognitivo que lleva a la evaluación. En el proceso mental de evaluar, el DM
compara preferencialmente al objeto contra ciertos representantes de la
categoría, y decide. Obviamente, con más de unos pocos criterios de evaluación,
las limitaciones cognitivas de la mente humana impiden juicios confiables, y se
requiere la ayuda de un modelo matemático que integre las preferencias y auxilie
al DM en la toma de mejores decisiones.

Por la generalidad de sus aplicaciones (por ejemplo, análisis de la salud
financiera de empresas, de la resilencia de PyMEs, evaluación de modelos de
negocios, de arquitectura de empresas, de la deuda soberana de países, de la
idoneidad de productos, stocks financieros, proveedores, aspirantes a ocupar
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puestos de dirección, proyectos de investigación, programas educativos,
estrategias de solución de problemas, evaluación de competitividad, y muchas
más), es quizás la clasificación ordinal multi-criterio el área en que más puede
apoyar la modelación económico-matemática en la gestión y dirección de
organizaciones, tanto empresariales como del sector público.

La estructura de este trabajo es la siguiente: En la Sección 2 se describe el
planteamiento formal del problema. A continuación se establece un
posicionamiento respecto a la literatura de clasificación ordinal multi-criterio. La
Sección 4 describe el modelo de preferencias multi-criterio que se empleará. De
inmediato, la Sección 5 presenta el método de clasificación; la discusión de sus
aspectos más importantes, incluyendo los pasos requeridos para construir una
máquina de evaluación multi-criterio se describe en la Sección 6. Finalmente se
presentan breves conclusiones.

2. Planteamiento del problema
Sea O un objeto cualquiera de la realidad, caracterizado por N atributos A1,
A2,…, AN, cada uno de ellos expresando cierta dimensión evaluativa o punto de
vista valorativo de O. En adelante se denota por ai el estado del i-ésimo atributo
del objeto, de modo que O puede representarse por (a1, a2,…, aN). Se supone
también que existe un conjunto finito de categorías C= C1, C2,…, CM, que
cumplen dos condiciones: i) estar diseñadas para clasificar a objetos con los
atributos de O, (aunque en diferente estado), de acuerdo con las necesidades
del DM en el específico problema de decisión que encara; e ii) estar ordenadas
en el sentido de una cierta deseable propiedad

, es decir , si i>j entonces los

objetos en Ci son mejores que los que pertenecen a Cj respecto a la propiedad

.
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No hay restricciones a

, salvo la de ser una característica deseable cuyo nivel

diferencia a las categorías evaluativas. Tampoco hay restricciones a O, excepto
admitir que el nivel que alcanza en la propiedad

 depende del estado de sus

atributos (a1, a2,…, aN).

Dada una propiedad

 y un conjunto de categorías C, resolver el problema de

clasificación ordinal multi-criterio es hacer corresponder a cada objeto O de un
universo de interés una y sólo una categoría del conjunto C. Esa
correspondencia puede establecerse en forma holística a partir de procesos
mentales, o apoyarse en un modelo matemático que integre las preferencias,
creencias, prioridades, actitudes del DM respecto a  y su relación con el estado
de los atributos de O. La forma holística está severamente restringida por las
limitaciones cognitivas de la mente humana enunciadas en forma pionera por
Miller (1956); muchos decisores humanos encuentran difícil realizar decisiones
consistentes en presencia de unos pocos atributos en conflicto, y son
ampliamente sobrepasados por la complejidad multidimensional del mundo real.
Note sin embargo que no es posible decidir sobre el nivel de

 para un objeto

determinado sin tomar en cuenta las preferencias, prioridades, creencias, todos
elementos de la subjetividad del DM. En presencia de múltiples criterios o en
condiciones de incertidumbre y riesgo, la mejor decisión depende de la
subjetividad del DM. Y esto no es en modo alguno ajeno a la concepción
científica del mundo. Es sólo que la ciencia de la decisión debe ser capaz de
modelar los aspectos de la subjetividad del decisor que sean relevantes al
problema.

Desde el punto de vista computacional y de los sistemas de apoyo a la toma de
decisiones, el problema ha de ser concebido como:
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Desarrollar una máquina de decisión que a cada descripción (a1, a2,…, aN) de los
objetos de interés le asocie una categoría del conjunto C, acorde con los
diferentes elementos que integran la subjetividad del DM.

3. Análisis de la literatura

La literatura científica reporta numerosos métodos de ayuda a la clasificación en
presencia de múltiples criterios. Desde el punto de vista del modelo matemático
subyacente, casi todos los métodos corresponden a una de las siguientes
categorías:
•

Los que se basan en la construcción de una función de valor que expresa las
preferencias del DM (el paradigma funcional) (e.g., Jacquet-Lagrèze, 1995;
Zopounidis y Doumpos, 2000; Köksalan y Ulu, 2003; Köksalan y Özpeynirci,
2009; Bugdaci y col., 2013);

•

Los métodos simbólicos que se conectan con la Inteligencia Artificial (e.g.,
Greco y col., 2001; Błaszczyński y col., 2007; Dembczyński y col., 2009);

•

Los métodos que se basan en la construcción de relaciones binarias
asociadas a preferencia (outranking) (el paradigma relacional) (e.g.,
Massaglia y Ostanello, 1991;

Yu, 1992; Perny, 1998; Belacel, 2000;

Tervonen y col., 2009; Almeida-Dias y col., 2010; Fernandez y Navarro, 2011;
Bouyssou y Marchant, 2015).
•

Los que se basan en el aprendizaje por ejemplos; a partir de éstos se crea el
modelo (puede ser estadístico, de redes neuronales, de Machine Learning),
que permite clasificar nuevos objetos (e.g. Doumpos y Zopounidis, 2002;
Kelleher y col., 2015).

Cualquiera sea el modelo de decisión subyacente, las clases tienen que ser
caracterizadas de alguna forma. Hay dos modos principales:
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i) A través de objetos de frontera, cuya función es precisamente describir la
frontera que separa cada pareja de clases adyacentes (e.g., Roy y
Bouyssou, 1993; Perny, 1998; Araz y Ozkarahan, 2007; Nemery y
Lamboray, 2008; Ishizaka y col., 2012; Bouyssou y Marchant, 2015;
Fernández y col., 2017, Bouyssou y col., 2020);
ii) Por medio de ejemplos de decisión (u objetos de referencia)

cuya

clasificación se conoce o es posible conocer (e.g., Jacquet-Lagrèze,
1995; Zopounidis y Doumpos, 2000; Greco y col., 2001; Köksalan y Ulu,
2003; Nemery y Lamboray, 2008; Fernandez y col., 2008, 2009; Köksalan
y Özpeynirci, 2009; Köksalan y col., 2009; Almeida-Dias y col., 2010,
2012;

Fernandez y Navarro, 2011; Bugdaci y col., 2013; Izhizaka y

Nemery, 2014; Kadzinski y col., 2015; Fernández y col., 2020).

La creación del conjunto de referencia (con objetos de referencia clasificados)
es un aspecto crucial. Respecto al punto ii), a veces el DM dispone de numerosos
ejemplos clasificados (seguramente a través de bases de información);
empleando esos ejemplos el modelo se entrena (como en redes neuronales), o
se ajusta como en el método UTADIS (Jacquet- Lagrèze, 1995), o como en la
reciente propuesta de Fernández y col. (2019a). Pero con mayor frecuencia el
DM no dispone de suficientes datos como para entrenar o ajustar el modelo;
entonces, el propio DM debe evaluar algunos objetos de referencia, y utilizarlos
para describir la frontera entre clases, o alternativamente, las propias categorías
de que los objetos son representantes. Algunos métodos emplean solamente un
objeto central o representativo de su clase (e.g., Nemery y Lamboray, 2008;
Almeida-Dias y col., 2010; Ishizaka y Nemery, 2014). Otros utilizan información
de varios objetos representativos en cada clase (e.g., Almeida-Dias y col., 2012,
Fernández y col., 2020).

Los métodos que describen las fronteras entre clases adyacentes (punto i) tienen
pros y contras. Por una parte, puede que un solo objeto que describa fielmente
la frontera asociada sea suficiente en problemas con solamente dos categorías,
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mientras que el paradigma ii) puede requerir, para lograr igual precisión, varios
objetos en cada clase. Por otra parte, para el DM es mucho más fácil clasificar
objetos representativos que objetos en la frontera. Más aun, la propia existencia
de objetos en la frontera no está garantizada en todo problema del mundo real,
sobre todo en aquéllos donde los criterios de evaluación sólo toman valores
discretos.

De los métodos que se apoyan en modelos de decisión multi-criterio, los más
populares son UTADIS (UTilités Additives DIScriminantes) y los que pertenecen
a la familia ELECTRE (ELimination Et Choix Traduisant la Realité).

Los métodos ELECTRE se basan en relaciones de no inferioridad (outranking).
El más popular es quizás ELECTRE TRI-B (B alude a boundary) propuesto
originalmente por Yu (1992) y sistematizado por Roy y Bouyssou (1993).
ELECTRE TRI-B trabaja con solamente la información de un objeto en cada
frontera. Para lograr una mejor caracterización de la frontera, Fernández y col.
(2017) propusieron ELECTRE TRI-nB, en el que la misma puede describirse por
varios objetos. Muy recientemente, ELECTRE TRI-nB fue extendido al ambiente
de intervalos en INTERCLASS-nB (Fernández y col., 2020). Este método utiliza
intervalos para reflejar la imprecisión en los valores de los criterios y de los
parámetros del modelo de no inferioridad.

ELECTRE TRI-B, sus variantes, y otros métodos que basan la clasificación en
comparación con objetos en la frontera han sido criticados por Bouyssou y
Marchant (2015) y Bouyssou y col. (2020) desde un profundo punto de vista
teórico. Estos autores señalan que los métodos mencionados carecen de
simetría respecto la operación de transposición. Ella consiste en invertir la
dirección de preferencia en todos los criterios, y simultáneamente invertir el
ordenamiento de las categorías. Según Bouyssou y Marchant (2015), las
conclusiones que se obtengan después de la operación de transposición no
deben diferir de las originales. Puesto que la información obtenida de x es mejor
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que el objeto frontera b tiene el mismo valor que la obtenida de el objeto frontera
b es mejor que x, se debe integrar toda la información para clasificar al objeto x.
Entonces, si un método tiene su imagen equivalente a través de la operación de
transposición, ambos (el original y su imagen) deben emplearse conjuntamente
para evaluar los objetos.

Otros métodos de la familia ELECTRE (o conexos) se apoyan en objetos
representativos de sus clases (e.g., Almeida-Dias y col., 2010, 2012; Ishizaka y
Nemery, 2014). ELECTRE TRI-C y ELECTRE TRI-nC (C alude a central o
característica; n se refiere a varios objetos) se deben a Almeida-Dias y col. (2010,
2012). Recientemente, ELECTRE TRI-nC fue extendido al ambiente de
intervalos por Fernández y col. (2020). Hay que señalar que todos estos métodos
(TRI-C, TRI-nC e INTERCLASS-nC) se apoyan en dos reglas de decisión que
son simétricas respecto a la operación de transposición, y que se utilizan
conjuntamente.

Cuando sistematizaron ELECTRE TRI-B, Roy y Bouyssou (1993) propusieron un
grupo de requerimientos estructurales (ciertas propiedades de consistencia), que
con el correr de los años se convirtieron en paradigmáticas. Empleando lenguaje
natural exento de formalismo matemático, se mencionan aquí sólo las de más
difícil cumplimiento:

Conformidad: cada objeto de referencia debe ser clasificado por el método en
la misma categoría a que pertenece.

Monotonía: Si en la comparación de un par de objetos (x,y), x es mejor que y en
uno o varios atributos, y no es peor en ninguno de los restantes, entonces x tiene
que ser clasificado por el método en una clase al menos tan buena como lo es
aquélla en que fue evaluado y.

192

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 67 julio - septiembre 2021
Recepción de artículo 5 de abril 2021
Artículo aceptado 5 de junio 2021
ISSN: 2683-1848

Estabilidad: Esta propiedad describe qué debe suceder con la clasificación de
objetos cuando las clases se dividen o se combinan. Prescindiendo del
formalismo matemático, suponga que el DM decide unir dos clases (por ejemplo,
las categorías buena y aceptable en suficientemente buena). Si un objeto se
clasificaba antes de la unión en la categoría aceptable debe ser clasificado en la
clase suficientemente buena. Otra cosa sería inconsistente. Viceversa: si la clase
suficientemente buena es separada en buena y aceptable, los objetos que
previamente se evaluaban como suficientemente buenos, después de la división
deberán ser clasificados como buenos, o como aceptables.

Las propiedades expresan una racionalidad simple, aunque poderosa. Su
incumplimiento puede considerarse una seria limitación. Hay que subrayar que
ELECTRE TRI-nB, INTERCLASS-nB, ELECTRE TRI-C, ELECTRE TRI-nC,
INTERCLASS-nC, ElectreSort (Ishizaka y Nemery, 2014) cumplen con estas
propiedades de consistencia. Los demás y numerosos métodos de clasificación
ordinal multi-criterio no cumplen (o no analizan el cumplimiento de) las mismas.
Los métodos ELECTRE y sus variantes son apropiados para manejar problemas
de decisión con preferencias no-compensatorias, situaciones de veto,
incomparabilidad de alternativas e intransitividad de preferencias (Figueira y col.,
2013). Cuando estas características no se presentan, un modelo compensatorio
basado en la construcción de funciones de preferencia puede ser más apropiado.
Los modelos que suponen aditividad de las contribuciones de los criterios y
ponderación de las mismas son mucho más populares que los sofisticados
ELECTRE entre los decisores del campo administrativo, generalmente cómodos
con la linealidad de los modelos matemáticos, y la ponderación de factores o
criterios de evaluación. Las decisiones se basan en funciones de preferencia
(funciones de valor), en las que comportamientos relativamente pobres de
ciertos criterios se pueden compensar alcanzando altos estándares en otros.
UTADIS (Jacquet- Lagrèze, 1995) se basa en un modelo de función de valor
aditiva
V=  wivi(ai)
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Donde: ai denota el estado del i-ésimo atributo
vi denota funciones de preferencia unidimensional que el método supone
lineales
por tramo
wi es la ponderación del criterio i-ésimo.
A partir de numerosos ejemplos de entrenamiento, UTADIS ajusta, (minimizando
las inconsistencias con el conjunto de entrenamiento), la forma de las funciones
de preferencia y la ponderación para reflejar mejor la información de esos
ejemplos. UTADIS sólo es aplicable cuando se dispone de copiosa información
de referencia.

Jacquet- Lagrèze (1995) y los múltiples trabajos que emplean UTADIS (e.g.,
Doumpos y Zopounidis, 2002) no analizan el cumplimiento del paradigma
racional que Roy y Bouyssou (1993) establecieron. En opinión de los autores del
presente trabajo, la minimización de las inconsistencias no asegura la
conformidad. Tampoco parece que se pueda garantizar la estabilidad ante la
unión de categorías. Algo similar sucede con MHDIS (Zopounidis y Doumpos,
2000) y otros métodos de clasificación ordinal que emplean funciones de
preferencia.

Esta revisión de los antecedentes demuestra que no existe un método basado
en el paradigma funcional que trabaje con solamente uno o pocos objetos
caracterizando fronteras o clases. Y esto sucede a pesar de que el modelo de
decisión a partir de una función de valor tiene características de transparencia,
simplicidad, transitividad y comparabilidad que lo hacen atractivo para un amplio
rango de DMs, entre ellos la mayoría de los administradores y dirigentes
empresariales. Constatar esto abre una ventana de oportunidad para un nuevo
proyecto.

En resumen, los métodos reportados en la literatura manifiestan las siguientes
limitaciones:
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Primero, a los efectos de propiciar su uso frecuente por mandos medios y
superiores de empresas y organizaciones del sector público:
-

La gran mayoría se basa en modelos matemáticos complicados, que
provocan rechazo en los DMs del mundo empresarial y público.

-

Los métodos para los que existen herramientas de software, (que en
ciertos casos pueden ser amigables para el DM), requieren copiosa
información para ser ajustados o entrenados apropiadamente.

Segundo, por consideraciones puramente teóricas (pero importantes para el
avance del conocimiento):
-

Muchos métodos no satisfacen las propiedades de consistencia propuestas

por Roy y Bouyssou (1993), y carecen de simetría respecto a la operación de
transposición.

4. Modelo de preferencias

Los atributos del objeto se convierten en criterios a través de introducir una
escala de medición; ella puede ser continua o discreta, cuantitativa o cualitativa.
Sin pérdida de generalidad, se supone que al estado ai del atributo Ai se le puede
asociar un número fi de tal forma que sea creciente con la preferencia. Es decir
fi(ai) > fi(bi) significa que el DM prefiere el estado ai al bi.
Como ya se expresó, el modelo de preferencias es un aspecto esencial. Se parte
de la premisa de que el DM se siente cómodo con un modelo del tipo
V=  wivi(fi)
Donde:
V es una función de valor, que expresa sus preferencias integradas sobre
múltiples atributos;
vi(fi) expresa su preferencia respecto al nivel fi;
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wi representa la ponderación que el DM asigna al atributo i-ésimo.
Sin embargo, un modelo así tiene dos inconvenientes principales: a) la
imprecisión en la asignación de los “pesos” wi; b) la imprecisión en vi y en la
evaluación fi, para los distintos valores del índice “i”.
Entre varias formas que la modelación matemática propone para modelar la
imprecisión, aquí se empleará quizás la más simple: los números de intervalo,
introducidos por Moore. Un número de intervalo modela una magnitud cuyo valor
preciso se desconoce, pero que cae en un intervalo cerrado que sí es conocido.
Así, un número de intervalo es un rango E = [𝐸, 𝐸], donde 𝐸 denota su límite
inferior y 𝐸 el superior. En adelante, fuentes en negrita cursiva representan
números de intervalo. Los números reales son un caso particular en el que 𝐸 =
𝐸.
Algunas operaciones aritméticas con números de intervalo son las siguientes
(ver Moore, 1979):

𝑫 + 𝑬 = [𝐷 + 𝐸 , 𝐷 + 𝐸],

𝑫 − 𝑬 = [𝐷 − 𝐸, 𝐷 − 𝐸],

𝑫 × 𝑬 = [𝑚𝑖𝑛{𝐷𝐸, 𝐷𝐸, 𝐷𝐸, 𝐷𝐸} , 𝑚𝑎𝑥{𝐷𝐸, 𝐷𝐸, 𝐷𝐸, 𝐷𝐸}]
Shi y col. (2005) introdujeron la función Posibilidad:
𝑃(𝑬 ≥ 𝑫) = {

donde

1 𝑠𝑖 𝑝𝐸𝐷 > 1,
𝑝𝐸𝐷 𝑠𝑖 0 ≤ 𝑝𝐸𝐷 ≤ 1,
0 𝑠𝑖 𝑝𝐸𝐷 < 0

(1)

𝑬 = [𝑒 − , 𝑒 + ] y 𝑫 = [𝑑− , 𝑑 + ] son números de intervalo, y

𝑝𝐸𝐷 =

𝑒 + − 𝑑−
(𝑒 + − 𝑒 − )+(𝑑+ − 𝑑− )
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Fernández y col. (2019b) interpretan esta función como el grado de credibilidad
de que una instancia del número E sea mayor que otra de D.
Con la función de posibilidad se puede definir una relación de orden transitiva.
Se prueba que 𝑬 > 𝑫 ⇔ 𝑃(𝑬 ≥ 𝑫) > 0.5, y E=D  𝑃(𝑬 ≥ 𝑫) = 0.5= 𝑃(𝑫 ≥ 𝑬).
El modelo de preferencias multi-criterio será el de una función de valor de
intervalo:
V(x)=  wivi(fi)

(2)

Donde:
fi: número de intervalo que representa la evaluación imprecisa del i-ésimo criterio
asociado con el objeto x;
wi: número de intervalo que refleja el “peso” impreciso del i-ésimo atributo;
vi: función de preferencia unidimensional asociada con el i-ésimo atributo; su
imagen es un intervalo.
Cuando se emplea la misma escala para evaluar los atributos, (2) puede tomar
su más simple forma lineal:
V(x)=  wifi

(3)

Si w y f fueran números reales, el modelo de la expresión (3) sería una de las
formas más simples de realizar una integración de preferencias multi-criterio. Sin
embargo, considerarlos como números de intervalo es esencial para reflejar la
imprecisión inevitable asociada con esas magnitudes.
Si V es una función de valor que expresa preferencias del DM, entonces
P(V(x)V(y))   0.5 define una relación de preferencia débil de x sobre el objeto
y, que se lee x es al menos tan bueno como y. Esa relación de preferencia puede
utilizarse para comparar objetos que deben ser clasificados contra objetos
representativos de las clases. Denotaremos como xy a esa relación.
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Si  es estrictamente mayor que 0.5, P(V(x)V(y))  define una relación de
preferencia asimétrica (preferencia estricta) a favor del objeto x sobre y.
Denotaremos x>y a tal relación.

5. El método de asignación a categorías

5.1 Caracterización del conjunto de referencia
Sea  > 0.5 un umbral de credibilidad asignado por el DM. Cada elemento Ck
perteneciente al conjunto de categorías C se caracteriza por un conjunto finito
Rk , con cardinal card (Rk), de objetos representativos de esa clase rk,j, j=1,…
card (Rk), que cumplen:
a.

Para k=1,…M-1, por cada w en Rk, existe al menos un objeto z en Rk+1
tal que z>w;

b.

Para k= 1,…M-1, por cada w in Rk+1, existe al menos un z en Rk tal que
w>z;

c.

Para todo par (k,h) (h>k) (k=1,…M-1), por cada objeto w en Rh, no
existe objeto z en Rk tal que zw.
El conjunto R=  rk,j, j=1,… card (Rk), k=1,…M se denomina conjunto
de referencia.

Definicíón 1. (Relación de preferencia débil entre objetos y categorías)
a) xRk si y sólo si existe z perteneciente a Rk tal que xz;
b) Rkx si y sólo si existe w perteneciente a Rk tal que wx.

Observación 1:
1) Note que xRk es una razón para clasificar a x en una categoría igual o
superior a Ck. De igual modo, Rkx sugiere que el objeto sea clasificado
en una categoría igual o inferior a Ck.
2) Los enunciados de preferencia débil xRk y Rkx contienen información de
similar nivel. No hay razones para dar prioridad a ninguno de ellos.
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3) De la Definición 1 y del concepto de la relación de preferencia débil entre
objetos, es obvio que si z es elemento de Rk, se cumple que zRk y Rkz.

Observación 2:
Bajo las condiciones que debe satisfacer el conjunto de referencia, es fácil probar
que:
1)

xRk  xRh para todo h < k;

2)

Rkx  Rhx para todo h > k.

La demostración es consecuencia de la Definición 1 y de las condiciones a) y b)
enunciadas para el conjunto de referencia.

5.2 Reglas de clasificación
De Observación 1.1 se infieren dos reglas posibles de clasificación, basadas
respectivamente en xRk y Rkx. Ellas son:

Definición 2 (Regla descendente)
Para todo x, tomamos como cierto el enunciado xR0.
i.

Para k = M, …, 0, determine el primer Rk tal que xRk;

ii.

Si k = M, clasifique x en CM;

iii.

Si k=0, clasifique x en C1;

iv.

Para 0 < k < M, considere Ck como posible clasificación de x.

Definición 3 (Regla ascendente)
Para todo x, tomamos como cierto el enunciado RM+1x.
i.

Para k = 1, …, M+1 determine el primer Rk tal que Rkx;

ii.

Si k = 1, clasifique x en C1;

iii.

Si k = M+1, clasifique x en CM;

iv.

Para 1 < k < M+1, considere Ck como posible clasificación de x.
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De Observación 1.2 y de su simetría respecto a la operación de transposición,
se infiere que ambas reglas deben utilizarse conjuntamente. Pueden sugerir la
clasificación en la misma o distintas categorías. En el segundo caso, el uso
conjunto sugeriría un intervalo de categorías dentro del cual el DM debe
seleccionar la clase que considere más apropiada.

Observación 3:
1) Utilizando la Observación 1.3 y la tercera condición (c) sobre el conjunto
de referencia, es fácil probar que ambas reglas de decisión cumplen la
propiedad de Conformidad; es decir, si z es elemento de Rk,

(o

suficientemente similar a un objeto de Rk), entonces z se clasifica en Ck.
2) Por la transitividad de la relación de orden basada en la función
Posibilidad, se puede demostrar que para todo par de objetos (x,z) tales
que x>z, si z se clasifica en Ck entonces x se clasifica en Ch con hk (una
categoría por lo menos tan deseable como Ck). Esta propiedad es análoga
a la de Monotonía exigida por Roy y Bouyssou (1993).

6. Discusión

El método de la Sección 5, con los modelos de preferencias explicados en la
Sección 4, permite construir una herramienta para facilitar, incluso automatizar,
las decisiones de clasificación en categorías evaluativas. Semejante máquina de
decisión sólo tendría sentido en alguna de las siguientes situaciones:
i)

Si se deseara evaluar numerosos objetos (por ejemplo, la capacidad
de sobrevivencia de muchas micro y pequeñas empresas que
responden a una encuesta) ;

ii)

Si la evaluación de unos pocos fuera tan compleja como para
constituir una tarea ardua que requiriese el apoyo a la decisión; o

iii)

En caso de ausencia del DM real.
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La construcción del “evaluador multicriterio” requiere los siguientes pasos:
Primero: Determinar el conjunto de atributos (indicadores) de interés, A1, A2,…,
AN, cada uno de ellos expresando cierta dimensión evaluativa o punto de vista
valorativo de los objetos a evaluar, y que en su integración determinan la
evaluación del mismo.

Segundo: Determinar el conjunto de categorías de acuerdo con la propiedad que
se desea evaluar y con la información que se dispone; por ejemplo Muy mala,
Mala, Regular, Buena, Muy Buena si se trata de una calidad, o Muy bajo, Bajo,
Medio, Alto, Muy Alto si se trata de un impacto o una capacidad, etc.

Tercero: Determinar las escalas para medir los atributos; cuando sea posible
deberá tomarse la opción más simple: emplear la misma escala.

Cuarto: Escoger el modelo de preferencias, que deberá ser una de las
expresiones de la función de preferencia dada por (2) o (3). La última, que es la
más simple, sólo es posible si los atributos se miden en la misma escala. Siempre
se puede lograr esto definiendo apropiadamente la escala o efectuando un
proceso de normalización.

Quinto: Definir la ponderación de cada atributo, acorde con la importancia que el
DM asigne a cada uno de ellos respecto a la propiedad objeto de evaluación.

Sexto: Crear el conjunto de referencia. El DM debe identificar al menos un objeto
representante de cada categoría, cumpliendo los requerimientos establecidos en
5.1. Esos objetos deben ser descritos en términos de sus indicadores, los cuales
pueden ser números de intervalo como en las expresiones (2) y (3).

Séptimo: Calcular y almacenar los valores de intervalo V(z) para todo z
perteneciente al conjunto de referencia.
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Octavo: Aplicar las reglas de decisión ascendente y descendente para obtener
la evaluación de cualquier objeto cuando ellas coinciden, o un rango de
categorías cuando sugieren clasificaciones diferentes.

Observación 4:
1) Las preferencias del DM están dadas por la ponderación de los atributos
y por los objetos incluidos como representantes de las diferentes
categoría.
2) El conjunto de entrenamiento es un modo de representación de un tipo
especial de conocimiento: el conocimiento preferencial. Para construirlo
el DM puede emplear objetos fáciles de clasificar (por ejemplo, con todos
sus atributos en un mismo nivel de calidad), o utilizar ejemplos de
decisiones pasadas cuya clasificación él conoce o acepta. Incluso puede
utilizar información real proveniente de la literatura o de investigación de
campo, que justifique que ciertos objetos conocidos pertenecen a
determinadas categorías. Como ilustración, suponga que el DM tiene
acceso a la información de un grupo de PyMEs, algunas de las cuales han
probado elevada capacidad de sobrevivir en condiciones adversas. Otras,
por el contrario, demostraron insuficiente resilencia. Con esa información,
el DM puede seleccionar varias empresas que sean prototipos de las
categorías que le interesa describir.
3) Mientras más copiosa sea la información en el conjunto de referencia será
mejor la caracterización de las categorías, y más apropiadas las
evaluaciones sugeridas por el método.
7. Conclusiones

El método que el artículo presenta permite construir una máquina de evaluación
multicriterio utilizando un modelo de preferencias sencillo, que se basa en: i)
reconocer la capacidad del decisor de evaluar los atributos (o indicadores) que,
integrados, determinan la propiedad deseable del objeto; ii) reconocer su
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capacidad para asignar factores de ponderación a los diferentes atributos; iii)
admitir que, tanto la evaluación de los atributos como su ponderación, están
sujetas a imprecisión o incertidumbre; iv) admitir que esa imprecisión es
modelable a través de números de intervalo; v) requerir del decisor capacidad
para asignar objetos prototipos de cada categoría. Estos objetos constituyen el
conjunto de referencia; junto con la ponderación de los atributos, ellos recogen
el conocimiento y las preferencias del decisor. Para asignar ponderación y
objetos de referencia, el decisor puede apoyarse en la literatura, en información
estadística existente, en investigación de campo, en opiniones de expertos, en
sus propios juicios, o en una combinación de los elementos mencionados. La
máquina de evaluación siempre contendrá elementos que provienen de la
subjetividad del decisor, porque no es posible resolver problemas de decisión
independientemente de preferencias, prioridades, sistemas de valores,
creencias, del sujeto que lo encara. Pero el rol de la subjetividad puede reducirse
a medida que se introduce mayor número de elementos que no dependen de la
visión personal del decisor .
Una vez creada, la máquina de evaluación puede aplicarse para clasificar
numerosos objetos, para reemplazar al decisor humano, o para evaluar casos
aislados de especial dificultad.
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RESUMEN.
Hablar de retos y oportunidades en cuanto al tema del derecho de acceso a la
información parece ser una tarea simple, pero solo si se trata de identificar las
falencias de la implementación de este derecho en sociedades como la mexicana,
pues los retos en cuanto a la solución del verdadero problema es una tarea que
implica esfuerzos en comparsa, es decir, del binomio sociedad-gobierno. Los
esfuerzos por promover el Derecho de Acceso a la Información en México han sido
aislados, prácticamente relegados a la misión institucional de los órganos garantes
tanto a nivel federal como en los Estados, y para los 20 años que lleva este derecho
implementándose en México, sus resultados han sido exiguos en cuanto al
conocimiento y uso por parte del grueso de la población, remitiéndose casi
exclusivamente a investigadores, periodistas, académicos e intelectuales que le dan
un uso muy particular a este derecho y que no trasciende el reducido grupo de élite
que sin duda alguna ha sida factor de mejora continua en el avance de este derecho,
pero que no supone hasta el momento, un verdadero control ciudadano del poder
debido al desconocimiento casi total de los beneficios de su implementación por
parte de la mayoría de los ciudadanos.
Palabras clave: Transparencia, ciudadanía, educación.
ABSTRACT.
Talking about challenges and opportunities regarding the right of access to
information seems to be a simple task, but only if it is about identifying the
shortcomings of the implementation of this right in societies such as Mexico, since
the challenges regarding the Solving the real problem is a colossal task that implies
efforts in a group, that is, of the partnership between society and government. Efforts
to promote the Right of Access to Information in Mexico have been isolated,
practically relegated to the institutional mission of the guarantor bodies both at the
federal level and in the States, and for the 20 years that this right has been
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implemented in Mexico, its Results have been meager in terms of knowledge and
use by the bulk of the population, referring almost exclusively to researchers,
journalists, academics and intellectuals who give a very particular use to this right
and which does not transcend the small elite group that without Undoubtedly, it has
been a factor of continuous improvement in the advancement of this right, but it does
not imply, so far, a true citizen control of power due to the almost total ignorance of
the benefits of its implementation by the vast majority of citizens.
Keywords: Transparency, citizenship, education.

INTRODUCCIÓN
Nuestro país está en crisis; desde hace muchos años contamos con indicadores
que denotan la existencia de un país con serios problemas estructurales tales como
pobreza, corrupción, desigualdad, falta de oportunidades, violencia, etc.; y estos
problemas no son resueltos porque ha faltado la participación activa de los
ciudadanos en la confección de políticas públicas para resolver problemas, porque
los ciudadanos no han sido educados y formados bajo una política educativa que
los haga corresponsables de la resolución de problemas sociales, aunado a esto, la
educación cívica en casa es casi nula, pues los valores morales en el hogar
(respeto, bondad, disciplina, etc.) son muy diferentes a los valores democráticos
(solidaridad, diálogo, información, participación, etc.), en síntesis, porque en las
escuelas no se han desarrollado políticas educativas que formen competencias en
los estudiantes que los vuelvan ciudadanos participativos, transformadores de
espacios públicos. Lo que se ha formado en las escuelas, es lo que la Estrategia
Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, del Instituto Nacional Electoral (INE), a
través de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA), señala a
continuación:
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“Sólo el 30% de los mexicanos tiene confianza en otros ciudadanos y el 39% de los
encuestados opinaron que su participación se centra en mantener conversaciones
de temas políticos con sus conocidos, solamente; así mismo, los mecanismos que
permiten la participación de la sociedad en las tareas de gobierno se remiten a:
consejos consultivos, observatorios ciudadanos, comités de contraloría social, pero
con un nivel por debajo de lo óptimo y además no siempre impulsan las decisiones
compartidas entre sociedad y gobierno (INE, 2017, p.41)”.
Esta encuesta nos muestra la realidad que se sigue viviendo en nuestro país, donde
el fiel de la balanza lo determina la indiferencia y el desinterés por la construcción
de lo público. El desencanto y la desconfianza de los ciudadanos, así mismo, los
mecanismos de participación ciudadana son deficientes y no permiten realmente
que se tomen decisiones compartidas.
Por su parte, la encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales (ENAID) 2019, señala que solo el 2.1% de los encuestados
identifica a la Plataforma Nacional de Transparencia como un medio para obtener
información gubernamental (p.18).

48% opinan que obtener información

gubernamental es muy difícil (p.19). Finalmente, el Informe País que lleva a cabo el
INE, en su versión 2019 señala que “la forma de participación más común -casi
40%- entre las y los mexicanos es mediante conversaciones con otras personas
sobre temas políticos (p.28).” Estos datos denotan una ausencia casi total de
conocimiento sobre mecanismos de participación ciudadana en los habitantes de
nuestro país.
El tema de la ciudadanía activa es uno de los grandes ausentes en los planes de
estudio. Educar para formar ciudadanos que contribuyan a la mejora de la sociedad
debe de ser una prioridad para el sistema educativo de cualquier país del mundo, tal cual sucede en escuelas europeas y cuyos aspectos se abordarán más adelanteparticularmente para el sistema de Educación Media Superior en México. Y es que
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“una educación para la ciudadanía se orienta a formar ciudadanos más competentes
cívicamente y comprometidos en las responsabilidades que entraña pensar y actuar
teniendo presente la perspectiva de los otros” (Bolívar, 2010).
Es por ello que la formación en prácticas ciudadanas, particularmente en la
Educación Media Superior, da como resultado la existencia de ciudadanos que con
la puesta en práctica de competencias ciudadanas contribuyen a la mejora de la
calidad de vida de su entorno inmediato y que por lo tanto es importante que se
desarrolle esta formación cívica mediante contenidos curriculares en la universidad
a la par de una estrategia transversal de formación cívica. Porque como bien lo
señalan Garzón y Acuña (2016):

“La integración curricular y la formación ciudadana son temas que
deben ser tenidos en cuenta por los docentes, dada la importancia de
correlacionar los aprendizajes obtenidos por los estudiantes en la
escuela con las realidades que subyacen en sus hogares y
comunidades, por tanto, la escuela lejos de pretender desarrollar
únicamente aprendizajes memorísticos debe preocuparse por
fomentar aprendizajes útiles, susceptibles de aplicación por parte de
sus educandos en los contextos en que se desenvuelven” (Garzón y
Acuña, 2016, p. 2)”.

Por lo tanto, atendiendo a los autores anteriormente citados, los centros educativos
deben fomentar aprendizajes útiles que tengan aplicación por parte de los alumnos
en sus comunidades o contextos en que se desenvuelven; por ello, la formación de
competencias ciudadanas debe ser una prioridad como política educativa en los
centros escolares.
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Al respecto, vale la pena responder a la siguiente interrogante: ¿Cómo puede la
formación cívica generar mejora en la calidad de vida de los habitantes de una
comunidad? La respuesta es simple, pero contundente. La calidad de vida de los
habitantes de una comunidad se mide por la satisfacción de estos con los servicios
públicos prestados por las autoridades. En la medida en que los ciudadanos vigilen
el correcto proceder de sus autoridades usando la herramienta ciudadana de acceso
a la información, se obliga a los servidores públicos a optimizar su trabajo, pues se
sienten vigilados y observados en su proceder. De la misma manera, si los
ciudadanos usan la herramienta cívica de la iniciativa ciudadana, pueden llevar
iniciativas de leyes al cabildo municipal con el objetivo de regular o mejorar alguna
necesidad en cuanto a servicios públicos; estos servicios son, entre muchos otros,
pavimento adecuado, alumbrado público, sistema de agua potable, recolección de
basura, seguridad pública, eventos sociales, salud municipal, etc.
De igual manera, y ligado a lo anterior, ¿cómo puede una estrategia educativa
transversal tener éxito en cuanto a la formación de ciudadanos que pongan en
práctica competencias cívicas en beneficio de la calidad de vida de la comunidad?
Al respecto, Botero (2008), nos dice que hay una metodología exitosa para
estructurar ejes transversales:
“El punto de partida consiste en establecer orientaciones básicas. Se
procede a definir el sistema de valores propios de la institución, el cual
deberá basarse en el perfil de egreso que se desea formar. Una vez
definido el perfil se procede a conformar el sistema de valores en los
que se va a centrar la acción educativa; lo que supone un proceso de
reflexión, diálogo, definición, acuerdo y compromiso con el colectivo;
que debe explicitarse en el proyecto pedagógico institucional como
uno de sus componentes esenciales (Botero ,2008, p.4).”
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Estas mismas herramientas pueden ser utilizadas en el contexto escolar, para
efectos de focalización, y teniendo en cuenta que el autor labora en la Universidad
Autónoma de Coahuila (UAdeC) se propone llevar a cabo una reforma en esta
universidad en el sistema de bachillerato; pues el derecho de acceso a la
información no es limitativo a espacios de gobierno en cualquiera de sus tres
ámbitos; por lo que también se pueden usar estas herramientas en beneficio de la
comunidad escolar en primera instancia. ¿Ahora bien, por qué es importante educar
en ciudadanía en este momento de la vida de una persona?
Porque es el momento en el que se da el desarrollo biopsíquico del individuo donde
intenta adentrarse en sí mismo para tratar de responder a las interrogantes que él
mismo se formula. Horroks (1984), afirma que el educando, en este momento, vive
en forma latente su destreza intelectual, su capacidad para concretizar los procesos
cognitivos, su necesidad de mostrar afecto, su deseo de formar grupo con sus
amigos, su anhelo de interiorizar actitudes y valores. El adolescente, carente por
naturaleza, inicia paulatinamente el proceso adentrarse en el campo de las
operaciones que implican abstracción y manejo de conceptos, se involucra
lentamente en la configuración de su identidad a través de la delimitación de sus
actitudes, hábitos y valores (Hersher y Reimer, 1994).
En nuestro país, la construcción de ciudadanos ha sido una nota pendiente del
sistema educativo mexicano y en la práctica los planes de estudio se han remitido
al ámbito electoral y al conocimiento de los héroes que nos dieron patria. Conde
(2016), al respecto afirma que:
(…) en las clases de civismo clásico el alumnado no se asume como
sujeto activo de la transformación social pues ésta es producto de
actos heroicos; no se hace responsable de su proceso de aprendizaje,
pues éste gira en torno al discurso magisterial; no aprende a participar,
a opinar y a argumentar, pues su deber es aprender la verdad
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pedagógica transmitida por el docente. El civismo patriótico centrado
en el culto a los héroes debilitó la construcción de una ciudadanía
activa; la escuela es heredera de una lógica de control y pocos
espacios para la participación y el pensamiento crítico (2016: p. 55).
Debido a esta visión clásica del civismo en las instituciones educativas, es que hace
falta fortalecer prácticas ciudadanas desde la Educación Media Superior con la firme
intención de revertir los índices ya presentados que lejos de revertirse, echan raíces
tan profundas que se vuelven parte de la idiosincrasia del pueblo mexicano. La
administración pública, es gestora de acciones que buscan el bien común, o
bienestar de la comunidad, ello implica que la prestación de servicios profesionales
de los servidores públicos trae como resultado el incremento en la calidad de vida
de los ciudadanos.
DESARROLLO
En la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), los planes y programas de
estudio para Educación Media Superior se basan en el acuerdo 444 de la Secretaría
de Educación Pública (SEP); en donde se señala que el alumno “participa con una
conciencia cívica y ética de la sociedad” sin que existan asignaturas dentro del tiraje
de materias que desarrollen precisamente este tipo de competencias, salvo las
llamadas Ciencias Sociales que forman competencias cívicas, pero no ciudadanas,
es decir, el culto a los héroes y una descripción de los diversos sexenios
presidenciales sin que se desarrollen competencias que permitan a los alumnos
conocer y hacer uso de mecanismos de participación ciudadana tales como la
rendición de cuentas, las iniciativas ciudadanas, consultas públicas, acceso a la
información pública, plebiscitos, etc.
Y aunque ciertamente la UAdeC planea ya la integración de una materia de
ciudadanía, la realidad es que parece ser un esfuerzo aislado que requiere una
visión transversal; Botero (2008) nos dice que los ejes transversales tienen un
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carácter globalizante porque atraviesan, vinculan y conectan muchas asignaturas
del currículo, lo cual significan que se convierten en instrumentos que recorren
asignaturas y temas y cumplen el objetivo de tener visión de conjunto. También nos
dice que es necesario acompañar a estos ejes de metodologías, acciones y
estrategias que los conviertan en instrumentos útiles y operativos (p.2).
La UAdeC.
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), posee un Modelo Educativo, que
supone ser la brújula conceptual que oriente el quehacer académico y las
innovaciones de la Universidad, pero este Modelo no hace una distinción clara entre
estudiantes de bachillerato y de educación superior y posgrado; por lo que, al definir
el perfil de egreso, se comete el error de no precisar el nivel de los egresados.
Además, en este perfil que la universidad ha definido, no se observa por ningún lado
la formación ciudadana de los egresados. Para tal efecto, define en el perfil de
egreso, conocimientos, habilidades y actitudes, siendo estas últimas; parte de una
formación no especializada como las dos primeras, y en las que señala solamente
que el egresado “Participa de forma proactiva en la vida académica y social” y
“Asume su compromiso con la sustentabilidad y la equidad de género” (p.117).
Como si la formación ciudadana se remitiera exclusivamente a cuidar el medio
ambiente y a observar una actitud de inclusión de género.
Por su parte, el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021 de la UAdeC; en su
Capítulo VI, eje 2, “Formación integral, humanista, con responsabilidad social y
enfoque sustentable para los estudiantes”; dentro del objetivo particular 2.2, señala
acciones para desarrollar los objetivos de la formación integral:
“Promover la cultura para fomentar el pensamiento crítico con responsabilidad,
capaz de transformar la realidad”. Las estrategias de este objetivo son las
siguientes:
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2.2.1 Realizando actividades, entre toda la comunidad universitaria, que contribuyan
a la divulgación de la cultura, la equidad de género, el respeto a la diversidad sexual
y cultural, y la reﬂexión sobre los valores universitarios
2.2.2 Actualizando en forma continua al personal académico y administrativo que
participa en los programas de actividades artísticas, culturales y deportivas.
2.2.3. Incrementando el número de estudiantes que participan en actividades
artísticas y culturales.
2.2.4. Difundiendo el patrimonio cultural universitario en la comunidad (PDI, 2018,
p.195).
Como podemos observar, la formación integral vuelve a ser taxativa a la equidad de
género, así como el respeto a la diversidad sexual y cultural; sin tomar en cuenta en
lo absoluto la formación de competencias ciudadanas tales como el uso de
mecanismos de participación ciudadana. En estos dos documentos angulares de la
universidad queda de manifiesto la nula atención hacia la formación de
competencias ciudadanas en los egresados de la máxima casa de estudios de la
entidad. El diagnóstico inicial de la ausencia de contenidos formativos en prácticas
ciudadanas a la que hace referencia Conde (2016), queda evidenciado en este
sucinto análisis sobre la UAdeC.
La UAdeC ha decidido tomar en cuenta la formación de ciudadanos mediante la
inclusión de una materia denominada “ciudadanía”, pero el esfuerzo es insuficiente,
pues la sola existencia de una materia monopoliza en un docente y en una sola
asignatura de tiempo limitado la formación de competencias que sin duda requiere
de un esfuerzo formativo colectivo, mismo que ciertamente tampoco se contempla,
pues la educación transversal es un tema que ha sido entregado a cada escuela
para que decidan cuál clasificación utilizar de manera semestral, lo que también
resulta insuficiente, pues en un semestre no es suficiente para hablar de
transversalidad, pues este tópico se relaciona con la inclusión no solo de la mayoría
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de las asignaturas de la malla curricular, sino de la misión y visión de la institución
y de los planes y programas académicos anuales de la misma escuela, por lo cual,
debe ser generacional.
Según Fukuyama (1998), la actividad comunitaria involucra esfuerzos colectivos
para solucionar problemas públicos tales como la seguridad, el mejoramiento de las
vías públicas, la preservación de espacios comunes, la prioridad en el gasto público,
entre otros. Pero esta actividad comunitaria no puede darse sin un conocimiento
previo de los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos puedan incidir en
las decisiones gubernamentales y consecuentemente en la resolución de problemas
comunes. Por ello la necesidad de implementar la formación de competencias
ciudadana en los estudiantes de la educación media superior.
La resolución de problemas comunitarios va de la mano de la
colaboración de ciudadanos que hagan uso de mecanismos de participación
ciudadana para poder incidir en la construcción del bien común, no obstante, el uso
de estos mecanismos debe partir del conocimiento preciso de saber cuáles son,
cómo hacer uso de ellos, así como del conocimiento de aspectos básicos de
cuestiones públicas que deben ser abordados como política de instrucción
educativa permanente, es decir, institucional, por parte de la Universidad Autónoma
de Coahuila.
Las consecuencias de una baja o nula participación ciudadana son fácil de
identificar: servicios públicos de mala calidad, inseguridad, corrupción en las esferas
del poder, ineficiencia gubernamental. La idea de que un ciudadano exija cuentas a
sus gobernantes obliga a estos últimos a profesionalizar su proceder, a ser
transparentes, a ofrecer resultados y todo ello culmina consecuentemente con el
incremento en la calidad de vida de los habitantes de una comunidad determinada.
Es importante que, desde la EMS, se comience a construir ciudadanía participativa
que vaya más allá de programas coyunturales de limpieza de plazas públicas o
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asistencia a personas vulnerables, que generalmente son las áreas de acción del
servicio social, y que se sienten las bases curriculares para la formación de un
ciudadano que se inmiscuya en los asuntos públicos que tienen relación directa con
su entorno inmediato.
Conde (2016), asegura que, aunque la democracia se puede aprender en la
cultura escolar, se busca que la formación ciudadana se inserte en el currículo
mediante una asignatura, o bien a través de temas transversales o de relevancia
social. Se valora la existencia de una asignatura porque se considera importante
que se destine un tiempo de la jornada escolar a la formación ciudadana y que sus
contenidos se aprendan mediante acciones planificadas, intencionadas y
evaluables. La red europea de información sobre educación de la Comisión Europea
realiza publicaciones sobre la Educación para la Ciudadanía en las escuelas
europeas, y en ese contexto, dentro de la introducción del informe titulado
“Citizenship education at school in Europe, 2017” se afirma que:
La educación se encuentra intrínsecamente ligada al desarrollo y
crecimiento de los individuos dentro de un determinado contexto
social. Todas las formas de educación responsable son beneficiosas
no solo para los propios individuos, sino para el conjunto de la
sociedad. Sin embargo, la educación para la ciudadanía tiene una
relación especial con el bienestar de la sociedad y sus instituciones.
En toda Europa, las administraciones educativas son conscientes de
la necesidad de enseñar a los niños y jóvenes cómo comportarse con
responsabilidad, atendiendo no solo a su propio interés sino al de los
demás, lo cual incluye las comunidades de las que forman parte.
Además, se debe enseñar a los niños a comprender el papel de las
instituciones que son necesarias para el buen funcionamiento de toda
sociedad. En una sociedad democrática todos los ciudadanos tienen,
por definición, un papel político que desempeñar. Esto habitualmente
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se plasma en la participación en las elecciones, sea como votantes o
como candidatos, en el escrutinio de las autoridades y en el trabajo en
pos de cambios sociales. Es necesario, por tanto, que los jóvenes
adquieran competencias que les permitan afrontar estas obligaciones
sociales y políticas. (EURYDICE; 2017, p. 4).
Bolívar (2000), asegura que la educación para la ciudadanía, bien entendida, no es
tarea solo de una asignatura; es tarea de toda la escuela y, más allá, corresponde
a toda la comunidad. El autor señala que:
“Diversos estudios a nivel internacional constatan que, como también hemos vivido
en España, si bien es una buena aspiración la transversalidad, para no acabar
dependiendo de la decisión individual de cada profesor o de que exista un buen
clima de trabajo conjunto, conviene reforzarla con una materia o asignatura propia,
como espacio de reflexión específica. De hecho, así sucede en la mayoría de los
países europeos […]”
Para el caso de la UAdeC; las autoridades universitarias han tomado en serio
la propuesta de la creación de una materia llamada “ciudadanía”, misma que en los
próximos meses se habrán de fijar contenidos y competencias; sin embargo, no se
contempla la transversalidad, por lo que ese enfoque educativo es lo que da origen
a este trabajo de investigación. Y es que la formación integral requiere de una
estrategia a largo plazo que solo la transversalidad puede brindar, sin embargo, se
trata de un reto bastante complejo.
Ahora bien, los beneficios que para la sociedad en general trae consigo
la educación de los jóvenes mediante acciones de construcción ciudadana
participativa derivada de educación cívica transversal y bajo la propuesta que se
busca realizar son los siguientes:
•

El fortalecimiento de un gobierno eficiente y transparente,
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•

El fortalecimiento de la democracia y mejores servicios públicos para todos,

lo cual tiene relación directa con la calidad de vida,
•

La responsabilidad compartida con todos los ciudadanos de proponer

políticas públicas que promuevan el desarrollo de los miembros de la comunidad y
•

La formación integral desde la perspectiva del conocimiento de sus derechos

y de sus deberes; y, tal cual lo señala acertadamente Balderas (2018);
•

La formación de ciudadanos que sean racionales, que actúen con

responsabilidad y de manera autónoma, que controlen la agenda pública, que hagan
de la deliberación pública una costumbre y que participen de forma activa (Balderas,
2018, s/p).
Por su parte, el beneficio directo para la Universidad Autónoma de Coahuila
(UAdeC), es que se estará cumpliendo con la formación integral de egresados, es
decir, no solo con competencias profesionales, sino con competencias ciudadanas
que abarquen no solo temas de inclusión y respeto a la diversidad, sino de
participación activa en los asuntos públicos mediante el conocimiento preciso de los
diversos mecanismos de participación ciudadana existentes formando auténticos
ciudadanos participativos que sean capaces, tal cual lo señala categóricamente el
Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la UAdeC; de transformar la realidad.

CONCLUSIONES
Sin lugar a duda, la educación es un factor determinante para el crecimiento integral
de la persona y por lo tanto de los pueblos. La educación es un proceso humano de
maduración en todos los órdenes. Fundamentalmente es un proceso de la persona
individual, sin embargo, en este proceso se encuentran implicadas, con vínculos
estrechos la comunidad social y las distintas instituciones, esto es lo que se ha
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venido llamando agentes socializadores: la familia, la escuela, las iglesias, el estado
y los medios de comunicación social
Si la educación como actividad, no contribuye a la creación de una sociedad más
justa, no es tal educación. Debe de buscar el desarrollo integral de la persona y sus
circunstancias, el desarrollo pleno de cada cultura, la comunicación entre las
culturas y su múltiple enriquecimiento para que construyamos una sociedad
equitativa. En ese sentido, si la educación en sus procesos, no se apoya en las
prácticas ciudadanas como variable para el progreso y el desarrollo de los seres
humanos, será muy complicado que conectemos con la idea de una sociedad justa
y democrática.
Es importante tener en claro que la participación de los ciudadanos es indispensable
para la construcción de la democracia y buscar que el binomio gobierno y sociedad
se vuelvan responsables de la construcción de lo público y no como se ha dado
hasta el momento porque un gobierno abierto, nos dice Sánchez (2015), es aquél
que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de escuchar
lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y
teniendo en cuenta sus preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos
y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta, y que comunica todo lo
que decide y hace en forma abierta y transparente y que asegura la calidad de vida
de los ciudadanos. En ese sentido, Castro (2016) asegura que la democracia como
forma de vida requiere que busquemos caminos y herramientas que permitan que
las personas seamos electoras, pero también ciudadanos activos con un ejercicio
pleno de todos nuestros derechos y deberes con el objetivo de mejorar nuestra
calidad de vida y la de nuestro entorno.
El México en el que vivimos y en las actuales condiciones requiere de ciudadanos
participativos que sean responsables, tolerantes y solidarios. Merino (2013), al
respecto dice que la responsabilidad, como factor de cambio y su compromiso para
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con sus semejantes al vivir en comunidad, tolerante, como integrante de un
conglomerado social siempre dispuesto al diálogo para la resolución de problemas
y, finalmente, solidario, pues el compromiso de la participación ciudadana requiere
de individuos que se sumen a causas comunales, no individuales. Y es que la
participación ciudadana, a decir de Sánchez (2015), no significa decidir, sino tener
la posibilidad de influenciar las decisiones que deberían ser tomadas por las
instancias de autoridad establecidas en cada caso. Un ejemplo simple sería a la
hora de reparar o recarpetear una calle; no se trata de que los ciudadanos decidan
si se repara o no, pero si pueden opinar o sugerir sobre si la que se piensa reparar
es la que más lo necesita o si hay otra arteria vial que requiera prioridad.
Los ciudadanos, nos dice Balderas (2018), no surgen por generación
espontánea, sino que surgen de los procesos educativos serios, formales e
intencionales; y afirma que el ideal democrático solo puede construirse en la
escuela, porque la educación es el método fundamental del progreso y el desarrollo
social. Es por eso, desde la perspectiva del autor, que deben ser los centros
educativos de educación media superior, los que se den a la tarea de iniciar la
ambiciosa y compleja tarea de construir ciudadanos participativos; que controlen la
agenda pública; reflexivos, analíticos, racionales, inquisitivos, respetuosos de la ley
y sobre todo comprometidos e interesados en lo público, en lo que es de todos y
concierne a todos.
El verdadero reto de los mecanismos de participación ciudadana como el derecho
de acceso a la información es el fortalecimiento cultural y cívico desde el punto de
vista educativo, cabe señalar que estos nuevos ciudadanos ya educados en
“ciudadanía” pueden comenzar desde el hogar con una educación cívica en los
demás miembros integrantes generando un proceso cultural interno que refuerce a
la educación cívica en las aulas, es decir, si los padres hacen uso del derecho a la
información y saben de su importancia, es seguro que ese hábito ciudadano lo
inculcarán en sus hijos. Finalmente, se deben sentar las bases de este proyecto a
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través de una prueba piloto que bien pudiera ser la UAdeC para demostrar que solo
a través de la educación las prácticas ciudadanas pueden ser una realidad y que
acicates democráticos como el Derecho de Acceso a la Información pueden ser
eficaces en la medida en que el sistema educativo les dé el impulso que merecen
como política educativa institucional a largo plazo.
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Resumen
Introducción: El gozar del grado máximo de salud es uno de los derechos
fundamentales que tiene todo ser humano, para poder cumplir con este derecho la
Organización Panamericana de la Salud

aprobó la estrategia para el acceso

universal a la salud y la cobertura universal de salud, a pesar de esto se tienen
barreras para poder lograrlo, la principal, la falta de personal para dar la atención;
surge la Enfermería de Practica Avanzada como una respuesta a la falta de personal
médico que diera la atención a la población Desarrollo: Incrementar la capacidad
de los sistemas de salud debe ser una tarea a la que se le ponga mayor esfuerzo,
la atención primaria debería de resolver la mayor cantidad de problemas ya que es
la puerta de entrada al sistema de salud, el personal médico se enfoca a la atención
del tercer nivel dejando esta parte descuidada. Es así como la Enfermería de
Práctica Avanzada ha sido de gran ayuda en la atención primaria cubriendo las
necesidades de la población en este nivel Conclusiones: El surgimiento de la
Enfermería de Practica Avanzada es una respuesta a las necesidades que la
población presenta en cuanto a la atención primaria de salud, teniendo beneficios
no solo a la población sino de la misma forma tiene un costo-beneficio pare el
sistema de salud.
Palabras clave: Enfermería de práctica avanzada, Cobertura universal de salud,
Atención primaria de salud
Abstract
Introduction: To enjoy the maximum degree of health is one of the fundamental
rights that every human being has, in order to fulfill this right the Pan American Health
Organization approved the strategy for universal access to health and universal
health coverage, despite this there are barriers to achieve it, the main one, the lack
of personnel to provide care; Advanced Practice Nursing arises as a response to the
lack of medical personnel to provide care to the population Development: Increasing
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the capacity of health systems should be a task to which more effort should be put,
primary care should solve the most problems since it is the gateway to the health
system, medical staff focuses on third level care leaving this part neglected. This is
how Advanced Practice Nursing has been of great help in primary care, covering the
needs of the population at this level Conclusions: The emergence of Advanced
Practice Nursing is a response to the needs that the population presents in terms of
primary health care, having benefits not only to the population but in the same way
has a cost-benefit for the health system.
Key words: Advanced Practice Nursing, Universal Health Coverage, Primary Health
Care.
Introducción
La Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara en sus
principios básicos que uno de los derechos fundamentales que tiene todo ser
humano es el de gozar del grado máximo de salud sin distinción de raza, religión,
ideología política o condición económica o social, tomando en cuenta que la salud
no es solo la ausencia de afecciones o enfermedades sino el completo estado de
bienestar tanto físico, mental y social (OMS), 2006).
La salud es un fenómeno social que depende de la interrelación de factores tanto
sociales, políticos, económicos, culturales y científicos. Dado este fenómeno,
líderes de las naciones se reunieron en la Conferencia Internacional Alma-Ata
donde se estableció la agenda de Salud para Todos, donde se propuso que para
poder lograr ese estado de bienestar y poder concretar el derecho a la salud, la
principal herramienta era la atención primaria de salud (APS) que no solo se enfoca
en la enfermedad sino en una acción integral (Almeida y cols., 2018)
Para poder dar cumplimiento a este derecho fundamental la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) en su 53° Consejo Directivo en el año 2014 aprobó
la estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud,
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que aborda el acceso a los servicios de salud integrales, adecuados, oportunos y
de calidad son para todas las personas y comunidades (Almeida y col., 2018).
Entre las barreras que se pueden encontrar para poder lograr el acceso universal
de salud o la cobertura universal de salud, que en conjunto componen la salud
universal, se encontró que en América Latina es la falta de proveedores de atención
en la salud (Cassiani, 2016).
Ante la falta de proveedores de atención del primer nivel y el aumento de demanda
de atención por parte de la población, las enfermeras empiezan a especializarse y
a tomar tareas de otras profesiones de la salud para atender a la población. Poco a
poco las universidades formalizan programas de especialización y surge un nuevo
rol de enfermería para responder a las necesidades de la población, este nuevo rol
se conoce cono la Enfermera de Practica Avanzada (EPA) siendo una solución
beneficiosa para el avance de las estrategias planteadas para poder lograr la salud
universal (Aguirre y cols, 2016; Cassiani, 2016)
El Consejo Internacional de Enfermería (CIE) define a la Enfermera de Practica
Avanzada (EPA) como la enfermera con título que

ha adquirido la base de

conocimiento experto, las habilidades para la toma de decisiones complejas y la
competencias clínicas necesarias para poder desarrollar su profesión de manera
amplia, donde el contexto o el país en el que este acreditada para ejercer van a
determinar sus características, además el grado de master se recomienda como
nivel de ingreso (Galiana y cols., 2018).
Se ha comprobado en países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido que la
EPA es una herramienta para poder promover la atención primaria de salud de una
manera altamente costo-efectiva y que no compromete los resultados de los
pacientes, proporcionando una atención con efectividad, seguridad y calidad
(Cassiani y col. , 2016)
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Por lo anterior el objetivo del presente documento es describir a la enfermera de
práctica avanzada y su contribución en la cobertura universal de salud.
Desarrollo
Para poder responder a las necesidades que la población tiene, como lo es el
envejecimiento y las enfermedades crónicas es necesario aumentar la capacidad
de los sistemas de salud, lo que se considera una tarea en la que se necesita poner
mayor esfuerzo. En la APS deberá de resolverse la mayor cantidad de problemas
de salud que presenta la población, ya que es la puerta de entrada al sistema, es
por eso que es de suma importancia de hacerla más eficaz (Aguirre y cols., 2018).
La necesidad de fortalecer la atención primaria de salud se remonta desde la
Declaración de Alma-Ata en el año de 1978 (Bryant-Lukosius y col.,2017). En el año
2014 se aprobaron las estrategias para la Salud Universal por parte del 53° Consejo
Directivo de la OPS donde se plantearon cuatro líneas de acción “las cuales fueron:
a) ampliar el acceso de servicio de salud, que sean integrales, de calidad, que se
centran en las personas y las comunidades, b) fortalecer la rectoría y gobernanza,
c) aumentar y mejorar el financiamiento, con equidad y eficiencia, y poder avanzar
para la eliminación del pago directo que es una barrera para el acceso de esta
prestación de servicio y d) fortalecer la coordinación para plantear los determinantes
sociales de salud” (Cassiani, 2016).
Ante esta necesidad de aumentar los servicios de salud, existe una barrera que
dificulta poder dar respuesta a esta necesidad, y esta es el déficit de recurso
humano en la APS aunque se han implementado diferentes propuestas para dar
solución a este problema, tal parece que para el personal médico la APS no es muy
atractiva, ya que prefieren la atención en el tercer nivel, dejando este rubro
descubierto para la población (Aguirre y cols., 2018).
En el año 2013 los estados que son miembros de la OPS y la Oficina Regional de
la OMS para las Américas aprobaron una resolución de Recursos Humanos:
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incrementar el acceso al personal de salud que esté capacitado en sistemas de
salud que se basan en la atención primaria, para poder conducir el fortalecimiento
de los sistemas de salud. En esta resolución se establece que hay que impulsar y
apoyar a los equipos multidisciplinarios y así poder aumentar el alcance de la
práctica de todos los profesionales de la salud en todo lo posible en función a sus
competencias (Cassiani, 2016).
Ante este escenario el rol que desempeña la EPA en la APS ha sido de gran ayuda
para poder cubrir las necesidades de la población en este nivel, ya que es una
enfermera capacitada que trabaja con un modelo de atención que asegura no solo
la atención de calidad sino además una atención costo efectiva (Aguirre y col.,
2018).
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) define a la EPA como un enfermero/a
titulado, que ha adquirido la base de conocimiento experto, que tiene la capacidad
de tomar decisiones complejas y cuenta con las competencias clínicas para realizar
una práctica ampliada y cuyas características serán dadas por el contexto y/o el
país en el que está autorizado a ejercer (Cassiani y col, 2018).
Aunque la EPA existe desde hace décadas en países como Estados Unidos y
Canadá, aun no es bien reconocida por los profesionales de la salud y el público
externo, pero el interés por la EPA ha ido en aumento los últimos años. Las
iniciativas de la OPS/OMS se dirigen en favorecer la implementación de la EPA,
ayudando a colaborar y cooperar con los países, los Ministerios de Salud y las
organizaciones nacionales de enfermería (Cassiani, 2016).
El CIE en el 2008 publicó el documento “El Alcance de Practica, Estándares y
Competencias del CIE de la Practica Avanzada de la Enfermera” en el cual se
propone los alcances de la práctica y los programas de educación, esto a medida
que los países vayan desarrollando los roles que desempeña la EPA, ya que este

233

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 67 julio - septiembre 2021
Recepción de artículo 25 de abril 2021
Artículo aceptado 3 de mayo 2021
ISSN: 2683-1848

movimiento se encuentra en etapas diferentes de desarrollo en todo el mundo
(Honig y cols., 2019).
En el año 2015 en la Escuela de Enfermería de la Universidad de McMaster, en
Canadá, el centro colaborador de la OPS/OMS realizó una conferencia en el que se
discutió la implementación de la EPA en América Latina, líderes de Enfermería
analizaron el contexto del rol y las responsabilidades en el acceso a la APS, el
desarrollo de estrategias para implementar la función de la EPA en la APS en
América Latina y cuál ha sido el avance en el Caribe (Cassiani, 2016).
Posteriormente en la reunion de este organismo en el año 2016, con participantes
de Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile y Colombia, se examinaron las
competencias básicas para el rol de la EPA en la APS, y así reconocer los recursos
y las estrategias que se necesitan para que las universidades puedan implementar
la formación de EPA en la APS en América Latina y el de desarrollar planes de
estudio para la educación de futuros profesionales (Cassiani, 2016)
Entre las iniciativas que ha tenido la OPS/OMS para la preparación del personal de
enfermería se encuentra la organización de seminarios electrónicos sobre “La
Enfermería de Practica Avanzada: Actividades y Estrategias de la OPS/OMS para
el Desarrollo en Latinoamérica”, esto con el fin de incrementar el interés en las y los
enfermeros sobre el rol de la enfermería de practica avanzada (Cassiani, 2016).
Dentro de los objetivos predominantes para el avance de la práctica avanzada en
enfermería es impulsar la autonomía de la EPA a través de normas que los
respalden en su ejercicio profesional. En México se han tenido algunos alcances al
crear o actualizar normas como lo es la NOM 007 del 2016 en la atención del parto
de bajo riesgo donde se incluye a las enfermeras obstetras y parteras profesionales;
por otra parte, en la Ley General de Salud del 2017 en el acuerdo 28 Bis, se emiten
lineamientos para la prescripción de medicamentos por parte del personal de
enfermería
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A pesar de todos estos avances aún quedan muchos retos que cumplir para la
implementación de la EPA, como el hecho de ampliar la educación de posgrado en
enfermería, decretar cambios en los sistemas de salud, para que el personal de
enfermería pueda ejercer de manera libre su práctica y poder desarrollar el liderazgo
en enfermería para que pueda influir en las políticas públicas y en el gobierno
(Cassiani, 2016).
Conclusión
El acceso universal a la salud y la atención primaria son estrategias para dar
respuesta al derecho que todo ser humano tiene de gozar de salud, sin embargo,
se enfrentan a grandes desafíos como lo es la falta de personal que proporcione la
atención que se requiere en el primer nivel.
Ante estas situaciones el personal de enfermería está tomando un papel muy
importante para poder cubrir la necesidad que se tiene de falta de personal médico
que atienda este nivel de atención y así poder cubrir las necesidades que la
población tiene de atención médica, así mismo el beneficio que se tiene costo
beneficio para los sistemas de salud
Aunque aún falta mucho por recorrer, la EPA es una opción para poder ayudar a los
sistemas de salud a que se pueda cumplir el derecho que todas las personas
poseen de tener acceso a una atención sanitaria. Es así que la EPA empieza a dar
resultados positivos ante los retos que se presentan en materia de salud, y hace
que las miradas se centren en ella como solución a este problema al que se enfrenta
el sistema de salud.
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Resumen
Identificar cuerpos y restos humanos es una labor importante dentro del área
forense, permite a los expertos establecer un nombre, edad y sexo a un individuo
que ha perdido la vida de manera violenta, con el objetivo de ser entregado a
familiares y se lleve a cabo el proceso funerario correspondiente. La odontología
orientada al ámbito forense y legal facilita la identificación de cadáveres en estado
de descomposición avanzada, situaciones en donde la antropología forense,
genética o dactiloscopia no permiten una identificación favorable. A través del
análisis de los dientes con diversos parámetros establecidos, la odontología forense
ha permitido la individualización de cuerpos en calidad de no identificados.
Actualmente, Coahuila forma parte de los primeros estados en implementar esta
disciplina, al establecer el primer Centro Regional de Identificación Humana del
país.
Palabras clave: odontología forense, antropología forense, determinación de la
edad por los dientes
Abstract
Identifying bodies and human remains is an important task within the forensic area,
it allows experts to establish a name, age and sex to an individual who has lost his
life violently, with the aim of being handed over to relatives and the corresponding
funeral process can be carried out. Dentistry oriented to the forensic and legal field
facilitates the identification of corpses in advanced state of decomposition, situations
in which forensic anthropology, genetics or dactyloscopy don´t allow favorable
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identification. Through the analysis of teeth with various established parameters,
forensic dentistry has allowed the individualization of unidentified bodies. Currently,
the state of Coahuila is a pioneer in implementing this discipline, by the
establishment of the country's first Regional Center for Human Identification.
Key words: forensic dentistry, forensic anthropology, age determination by teeth
Introducción
Una de las principales incógnitas por resolver con relación a la investigación forense
es la identificación de un cadáver, lo cual requiere muchas horas de estudio y exige
al investigador ser minucioso y preciso al momento de dar un dictamen. La
identificación es un

método

que

permite

recabar

información organizada y

características propias de una persona, y que la hacen diferenciarse del resto de
la población (Campos, 2020). Entre los métodos tradicionales de identificación
humana se cuenta con la dactiloscopia, antropometría, odontología forense,
fotografía, retrato hablado, genética y el estudio de las señas particulares propias o
adquiridas (López, 2018). El objetivo de este trabajo es hacer una revisión sobre el
estado de esta ciencia en Coahuila, así como de los diferentes métodos de
identificación forense.
Técnicas de identificación forense
La antropología forense, es la ciencia encargada de la identificación de restos óseos
en el ámbito legal, que mediante el examen de los huesos permite determinar la
edad, sexo, estatura y raza del individuo, además de establecer la causa y hora de
la muerte. Una de sus desventajas es que no siempre se cuenta con el esqueleto
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completo o restos óseos que sean útiles para el estudio, como el fémur, tibia, pelvis
o cráneo. Lo que genera información incompleta (Baryah y col., 2019). La
recolección de ácido desoxirribonucleico y su estudio corresponden a la genética.
Dentro del ámbito forense esta ciencia permite la identificación de restos humanos
por medio del cotejo del material genético encontrado en un cuerpo o fragmentos
óseos y su relación con la muestra de sangre de algún familiar directo. Sin embargo,
una desventaja es que el ADN se degrada muy rápido, especialmente cuando está
expuesto a altas temperaturas (Miazato y col., 2004). La dactiloscopia que, se
refiere al estudio de la forma, disposición, registro y clasificación de las crestas
papilares de los dedos de las manos ha sido utilizada como método de identificación
debido a que son perenes, es decir invariables en la misma persona hasta su
muerte, inmutables, que no pueden modificarse, y diversiformes, lo que significa
que son exclusivas para cada individuo. Resalta por ser clasificable en sistemas
informáticos de alta tecnología como el AFIS (Sistema Automatizado de
Identificación Dactilar). A pesar de ser un buen método de identificación, no siempre
se puede utilizar porque la mayoría de los cuerpos encontrados ya no cuentan con
piel, sobre todo en las manos, lo que impide su estudio. Por otra parte, el retrato
hablado, la fotografía y las señas o características particulares de un individuo
también han sido utilizados como método de identificación forense (López, 2018).
En este caso sería indispensable contar con el cráneo, porque a partir de él se
permite realizar una reconstrucción facial en tercera dimensión, que puede ser
comparado con las fotografías y el retrato hablado proporcionados por algún familiar
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o conocido de la víctima. Los rasgos particulares pueden ser propios, como la forma
y tipo de ceja, color y tipo de cabello o adquiridos como los tatuajes, lunares y
perforaciones. Estas características pueden estar presentes en cuerpos que aún
conservan tejido epitelial. Sin embargo, es difícil acceder a la identificación por
medio de estos métodos si el cuerpo ya no cuenta con piel (López, 2015).
El rol de la odontología forense
Aquí es donde destaca la odontología forense, definida como “La aplicación de los
conocimientos (teóricos, prácticos y clínicos) para desarrollar el correcto examen,
manejo,

valoración

y

representación

de

la

evidencia bucodentomaxilar y

craneofacial en el interés de la norma jurídica y de la norma ética. Teniendo una
interrelación con la administración pública y privada al servicio de la odontología; y
con la bioodontología” (Ramos, 2019). Esta ciencia contribuye en la identificación
de restos humanos, en su mayoría víctimas de delitos violentos, como
cuerpos consumidos por fuego, en donde los tejidos blandos como la piel han sido
destruidos por completo y es difícil lograr su identificación, no obstante, las piezas
dentales resisten esta acción y es a través de su estudio que les permite a los
expertos establecer un nombre y edad al cadáver. (Ramos, 2019; Sweet, 2010).
Además, permite identificar personas vivas o muertas, restos humanos localizados
en accidentes, catástrofes mundiales o consecuencia de muertes violentas,
determinar la edad y el sexo de un cadáver y establecer que una persona cometió
un delito si existen huellas de mordeduras que lo relacionan con el hecho (Krishan
y col., 2015).
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En 1946 fue reconocida como parte del área forense, en el Primer Congreso
Panamericano de Medicina Legal, Odontología Forense y Criminología, en la
Habana Cuba. Desde entonces contribuye día a día con la investigación en el área
pericial y legal a nivel mundial (Campohermoso, 2020; Perea y Labajo, 2018).
Para poder aplicar esta ciencia en la identificación de cuerpos humanos es de vital
importancia llevar a cabo un buen expediente odontológico (Sweet, 2010; Hinchliffe,
2011). La historia clínica que los odontólogos realizan debe describir el estado de
salud bucal del paciente de manera sistemática y minuciosa, incluir los tratamientos
que le son realizados y modificaciones que adquiere en los dientes o tejidos blandos
que conforman la cavidad oral. Además de incluir las radiografías, modelos
dentales, fotografías y demás pruebas complementarias que se hayan realizado
(Perea y Labajo, 2018). De esta manera, si una persona pierde la vida y su
identificación no es posible con los métodos tradicionales, debe recurrirse a la
odontología forense, aplicando la identificación comparativa, que consiste en cotejar
el registro o perfil dental antemortem y postmortem, por medio de un resultado
positivo, al coincidir las características dentales del registro en vida que se le realizó
al paciente con el análisis de los restos bucales encontrados en el cadáver,
determinando que corresponden a la misma persona (Sweet, 2010; Perea y Labajo,
2018; Ata-Ali y Ata-Ali, 2014).
Como en todas las ciencias, en la odontología forense existen diversas limitaciones
que intervienen al momento de realizar un peritaje odontológico (Campohermoso,
2020). Esto se debe principalmente a la falta de registros antemortem, expedientes
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dentales de mala calidad, incompletos, ilegibles, inexactos o con información no
verídica (Sweet, 2010; Hinchliffe, 2011). Otra limitación es la ausencia de
procedimientos de identificación odontológica forense y legal estandarizados
universalmente, lo que causa una idiosincrasia por los sistemas legales propios de
cada país o con diferente terminología. Aunado a el hecho de que los expedientes
e historias clínicas dentales se mantienen archivados por poco tiempo en los
consultorios o instituciones y no se encuentran disponibles tiempo después, cuando
se localiza el cadáver o los restos humanos (Sweet, 2010). De tal manera es
importante hacer énfasis en las instituciones escolares de odontología, en
hospitales o clínicas de salud bucal y en consultorios privados para que los
estomatólogos realicen siempre una historia clínica completa, verídica y legible a
cada paciente, además de adjuntar los estudios complementarios que puedan ser
útiles en un futuro (Hinchliffe, 2011).
A pesar de contar con estas limitaciones y desafíos, los dientes y sus características
se reconocen como un rasgo individualizante valioso del cuerpo. Y los odontólogos
se encuentran en una posición bastante ideal con habilidades y experiencia
necesarias dentro de su identificación (Sweet, 2010).
Ya desde la época primitiva, se han encontrado en cráneos, piedras preciosas o
incrustaciones dentales, que utilizaban los individuos de las tribus para identificarse
y diferenciarse de otros, era el color, tipo y forma de la piedra lo que asignaba a
cada integrante su rango dentro del grupo, lo que demuestra que desde entonces
la odontología ya era utilizada como método de identificación (Campos, 2020).
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Participación del odontólogo en identificación forense
El odontólogo forense es quien se encarga de realizar este trabajo dentro de la
institución de Servicios Periciales, analizando de manera minuciosa las piezas
dentales, incrustaciones, prótesis bucales y los huesos maxilares (Ramos, 2019).
Es importante destacar que el odontólogo forense no solo se limita al auxilio en la
impartición de justicia, estudio de restos humanos dentales o identificar personas,
sino que se involucra en los casos donde se relaciona el aparato estomatognático,
como en lesiones por arma de fuego, arma blanca, o bien en tratamientos dentales
en los que se genera una iatrogenia (Espinosa, 2014).
En relación a los métodos de identificación forense que utiliza la odontología se
encuentra la determinación de la edad, que es clave importante en este proceso
y se puede obtener al observar el proceso de cierre de las suturas maxilares en
relación al estudio morfométrico, por otra parte utilizando la fórmula de Gustafson
(1950), que se basa en los procesos degenerativos de 6 elementos estructurales
del diente: desgaste oclusal, dentina secundaria y terciaria, espesor del cemento,
grado de reabsorción radicular, longitud de la transparencia radicular y altura de la
inserción gingival, o por medio de la técnica de Lamendin (1992), que toma en
cuenta el estado del periodonto y características de la raíz en dientes
unirradiculares, específicamente la transparencia, y en el caso de cadáveres de
infantes el análisis del proceso de erupción dentaria, lo que permite obtener un
rango de edad aproximado en el individuo (Ata-Ali y Ata-Ali, 2014; Perdomo, 2014).
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La técnica de Lamendin se basa en medir la periodontosis o pérdida del tejido
periodontal, que presenta una pieza dental uniradicular, causada por la
degeneración progresiva del tejido desde el cuello hasta el ápice de la raíz, que
puede apreciarse como un área lisa y amarillenta por debajo del esmalte, más
oscuro que este, pero más claro que el resto de la raíz. Además de analizar la
traslucidez del diente fenómeno no visto antes de los 20 años y que se debe a la
formación

de

depósitos

de

hidroxiapatita

dentro

de

los

túbulos

dentinarios, características que se van modificando con el paso de los años
(Hinchliffe, 2011; González, 2007). De igual forma esta técnica estudia la longitud
de la raíz, como un rasgo invariable, empero del tiempo que haya transcurrido. A
pesar de ser una de las técnicas más utilizadas al establecer una edad aproximada,
no brinda resultados certeros, ya que otorga un rango de edad muy amplio y
un límite que no sobrepasa los 45 años (González, 2007; Lemus, 2019).
Desarrollo e implementación de la pericia odontológica en México
La desaparición ilegal de personas y el descubrimiento de cuerpos y restos
humanos no identificados a cargo de grupos criminales es una práctica frecuente
en México, esto requiere de la experticia y el estudio de los odontólogos como
especialistas en el área forense para lograr una identificación del cadáver o los
restos óseos, lo que permite establecer una posible relación víctima-victimario, que
lleve al culpable a hacerse cargo de su responsabilidad legal y judicial (Tiol y
González, 2018).

246

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 67 julio - septiembre 2021
Recepción de artículo 14 de mayo 2021
Artículo aceptado 17 de junio 2021
ISSN: 2683-1848

Actualmente, en nuestro país gran cantidad de cuerpos y restos humanos ingresan
al Servicio Médico Forense y permanecen ahí durante largo tiempo sin ser
reclamados por algún familiar, lo que conlleva a la necesidad de identificarlos. La
revista Forbes en el año 2019, menciona que en México se registraron 40, 187
personas desaparecidas y 37,863 decesos, los cuales se encuentran en calidad de
no identificados (Zamora y col., 2020).
En Saltillo, contamos con el odontólogo forense Dr. Arturo Zamora Alvarado,
especialista adscrito

a

la

Fiscalía

del

estado

de

Coahuila,

quien

ha

realizado diversas investigaciones y modificaciones a los métodos y técnicas de
identificación en la odontología forense, estableciendo la Técnica de Zamora. Este
procedimiento analiza la traslucidez radicular conocida como esclerosis dentinaria,
que aparece aproximadamente a los 20 años de edad y la longitud de la unión
esmalte-cemento hasta el ápice radicular obteniendo un rango de tres años más o
menos de la edad real del individuo, logrando así aproximarse casi al 90% de
exactitud en la determinación de la edad, así como en lograr la identificación de
cadáveres o restos óseos en calidad de no identificado (NN) (Lemus, 2019; Zamora
y col., 2020).
La odontología forense es una herramienta importante de las ciencias forenses que
por la situación de inseguridad que se vive recientemente en el país, se ha vuelto
indispensable como método de identificación humana. Al enfrentar una
problemática con la gran cantidad de desaparecidos en el estado; se habla de 2250
cuerpos en fosas comunes y más de 5000 desaparecidos según datos otorgados
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por la Fiscalía General del Estado, por lo que se pensó en implementar alguna
herramienta funcional para que desde esta área del conocimiento aportara a las
ciencias forenses, específicamente a la identificación humana. El Dr. Zamora
analizando y entendiendo lo que integra la cuarteta básica de identificación o
conocida también como el perfil biológico: sexo, edad, grupo racial y talla, comenzó
a investigar la manera de complementar a la identificación desde su área de
especialización, con la desventaja de no poder acertar en la talla y sexo del
individuo, pero si determinar la raza a través del tubérculo de Carabelli; cúspide
localizada en la cara mesio palatina del primer molar superior permanente, así como
también establecer la edad del individuo por medio de la técnica de Zamora.
En México, como en Coahuila se ha utilizado la técnica de Lamendin; basada en la
transparencia radicular para determinar la edad aproximada de un cuerpo, una
desventaja de esta técnica es que posee rangos de edad bastante amplios, que van
desde 7.2 años hasta 14 años.
Partiendo de la técnica de Lamendin, el Dr. Zamora propuso estandarizarla para
nuestra población. De tal manera que los dientes que serían analizados
provenientes de restos óseos localizados en el estado, brindaran una estimación de
la edad más real y certera. La técnica de Zamora ha logrado identificar restos óseos
acertando en la edad real de las personas con un margen de error máximo de 3.7
años, siendo esto un avance importante para la odontología forense en Coahuila,
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ya que las técnicas utilizadas anteriormente proporcionaban un rango de error de
entre 7.2 y 7.8 años lo que dificultaba la identificación del cuerpo.
Actualmente se reconoce a la odontología como un área sumamente importante
para la identificación dentro de las ciencias forenses, ya que al igual que la genética
estas dos disciplinas poseen una base científica. La aportación de la técnica de
Zamora ha sido un parteaguas para el avance de la identificación forense en México.
Esto gracias a que los peritos han implementado dicha técnica con la finalidad de
obtener datos certeros, colocando al estado de Coahuila como pionero en la
identificación humana.
En los últimos cuatro años el Dr. Zamora y su equipo de identificación humana,
exhumaron 89 cuerpos de la fosa común, identificando 12 y de estos se obtuvo la
edad exacta de 8, a través de la implementación de su técnica (Tabla 1).
Diariamente en Coahuila según datos aportados por el Servicio Médico Forense,
ingresan a él aproximadamente 12 cuerpos, los cuales se han logrado identificar y
determinar la edad exacta por medio de la misma técnica. A partir del desarrollo de
esta técnica, comienza a implementarse en todo el país, actualmente se reportan
más de 54 cuerpos identificados con la edad exacta a nivel nacional, cifras
obtenidas a través de la Procuraduría General del Estado. De enero a mayo de 2021
se ha logrado identificar más de 12 cuerpos con estimación exacta de la edad en la
ciudad de Saltillo, Coahuila, por medio del Centro de Identificación Humana.
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Estimación de la edad con técnica
Zamora
100

89

80
60
40
20

12

8

Cuerpos identificados

Cuerpos con edad
exacta

0
Cuerpos exhumados

Exhumación 2018-2021

Tabla 1. Durante los últimos cuatro años se identificaron ocho cuerpos con
estimación de la edad exacta por medio de la técnica de Zamora.

Actualmente se trabaja en exhumaciones para lograr identificar los cuerpos de la
fosa común, cifras oficiales de la Fiscalía del Estado de Coahuila mencionan que en
la primer exhumación se obtuvieron 148 cuerpos y en la segunda 183, a los cuales
les será aplicada la técnica de Zamora para su identificación.
Durante los años 2019-2020 se reconoció al doctor Zamora como el odontólogo
forense más innovador a nivel nacional gracias al desarrollo de la técnica que lleva
su apellido, y que ya es aplicada a nivel nacional en los centros de identificación
humana. Además, ha realizado trabajos de investigación sobre la técnica del
fenómeno del diente rosa, cromatina y cromatografía para determinar causa de
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muerte en los cadáveres, así como en una nueva metodología de apertura oral
durante la necropsia, conocida como levantamiento facial, una técnica para realizar
una apertura más amplia y que esto permita analizar detalladamente la cavidad oral
sin afectar, ni lastimar el cuerpo (Zamora, 2019).
Coahuila forma parte de los estados de la república mexicana con mayor avance en
la identificación humana. Fue en el año 2020 que se consolidó la construcción y se
inauguró el primer Centro Regional de Identificación Humana del país, el cual se
localiza en Saltillo, capital de Coahuila y ciudad perteneciente a la región sureste
del estado. Este centro ha contribuido de forma importante en la mejora e
implementación de técnicas de identificación dentro de la odontología forense.
Es un gran logro tanto para la Fiscalía del Estado, como para la sociedad en
general, ya que ha permitido identificar cadáveres, restos o fragmentos óseos a
través de los dientes, de forma certera y fiel, estos resultados dan la oportunidad de
entregar el cuerpo a los familiares de la víctima, una vez que le ha sido regresada
su identidad al otorgar su nombre y edad, para acceder a los servicios funerarios
correspondientes. Al mismo tiempo abre nuevos panoramas de investigación para
seguir mejorando y descubriendo métodos dentro de las ciencias forenses.

251

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 67 julio - septiembre 2021
Recepción de artículo 14 de mayo 2021
Artículo aceptado 17 de junio 2021
ISSN: 2683-1848

Referencias bibliográficas
Ata-Ali, J., & Ata-Ali, F. (2014). Forensic dentistry in human identification: A review
of the literature. Journal of Clinical and Experimental Dentistry, 6(2), 162–
167. DOI: 10.4317.
Baryah, N., Krishan, K., & Kanchan, T. (2019). The development and status of
forensic anthropology in India: A review of the literature and future directions.
Medicine, Science and the Law. 59(1), 61-69. DOI: 10.1177.
Campohermoso Rodrigues, O. F. (2020). Odontología legal y forense. (Segunda
edición). La Paz-Bolivia: [En línea]. Disponible en:
https://www.academia.edu/41707234/LIBRO_DE_ODONTOLOGÍA_LEGAL_Y
_FORENSE.
Campos Sandoval, A. L. (2020). Odontología forense. Revista de La Facultad de
Derecho de La Universidad Veracruzana, 2(0), 2–4. [En línea]. Disponible en :
https://www.uv.mx/derecho/files/2019/04/Revista-de-la-Facultad-de-DerechoNo-3-ODONTOLOGIA-FORENSE.pdf.
Espinosa Torres, A. (2014). El peritaje intrabucal con microscopio dental: Una
oportunidad para la Odontología Forense. Presentación de un caso. ADM,
71(6), 306–311.
González Colmenares G. (2007). Determinación de la edad en adultos mediante
un método dental. Aplicación y análisis.13-16, 35-40. [En línea] Disponible en:
16682932.pdf (ugr.es)
Hinchliffe, J. (2011). Forensic odontology, part 1. Dental identification. BDJ Open,
210(0), 219–224. DOI: 10.1038.
Krishan, K., Kanchan, T., & Garg, A. K. (2015). Dental Evidence in Forensic
Identification – An Overview, Methodology and Present Status. Open Dent J,
9(0), 250–256. DOI: 10.2174.
Lemus, J. (2019, 20 febrero). Técnica de Zamora; técnica de estimación de edad
por medio dental en población mexicana. Federación Mexicana de
Criminología y Criminalística. [En Línea]. Disponible en:
https://www.criminologiaycriminalistica.com/post/t%C3%A9cnica-dezamora-t%C3%A9cnica-de-estimaci%C3%B3n-de-edad-por-medio-dentalen-poblaci%C3%B3nmexicana#:~:text=La%20t%C3%A9cnica%20de%20Zamora;%20es%20una

252

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 67 julio - septiembre 2021
Recepción de artículo 14 de mayo 2021
Artículo aceptado 17 de junio 2021
ISSN: 2683-1848

%20t%C3%A9cnica%20que,se%20modifica%20con%20el%20paso%20de
%20los%20a%C3%B1os.
López Agustín, J. C. (2015). Identificación a través de los rasgos biométricos del
rostro. In Guatemala. [En línea]. Disponible en:
http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2015/07/03/Lopez-Juan.pdf.
López Tovar, D. Y. (2018). Los sistemas de identificación personal y su
importancia en el sistema de justicia penal acusatorio. Hechos y Derechos,
47(0). [En línea]. Disponible en:
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-yderechos/article/view/12940/14479
Miazato Iwamura, E. S., Soares-Vieira, J. A., & Romero Muñoz, D. (2004). Human
identification and analysis of DNA in bones. Rev. Hosp. Clin Fac Med Sao
Paulo, 59(6). DOI: 10.1590.
Perdomo Lovera M. (2014). Estimación de la edad cronológica a partir del
desarrollo
dentario.18-24,108-113. [En línea]. Disponible en:
https://core.ac.uk/download/pdf/71038325.pdf.
Perea Pérez, B., & Labajo Gonzalez, E. (2018). Forensic dentistry: In constant
evolution. Spanish Journal of Legal Medicine, 44(3), 97,98. DOI: 10.1016.
Ramos Aguilar, V. B. (2019). Odontología forense y su aplicación en la
criminalística. Visión Criminológica-Criminalística, 28(7), 45–49. [En línea].
Disponible en: https://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1904/Revista28.pdf.
Sweet, D. (2010). Forensic dental identification. Forensic Sci Int, 201(1–3), 3–4.
DOI: 10.1016.
Tiol-Carrillo, A., & González-Rodríguez, V. M. (2018, 29 octubre). Criterios
odontológicos en la identificación forense de subadultos. ADM, 75(6).
Zamora, A., (2019). Comparación del método Lamedin y la técnica de Zamora
para la estimación de edad por medio dental. Expresión Forense, 6(50), 28-35.
Zamora, A., Tijerina, R., Obregón, A., & Acosta, D. (2020, 21 abril). «Zamora
Technique» Age Estimate for Dental Environment; Mexican Population for
Identification Purposes. OSP J Dent Sci 1, 104(0).

253

