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Cambio climático urbano y su impacto en la vivienda de 
Torreón  

Urban climate change and its impact on the housing of Torreón  

 

Irma Leticia Medina Acosta, Jorge Villanueva−Solís, Jaime Andrés Quiroa Herrera 

Universidad Autónoma de Coahuila. Escuela de Arquitectura Unidad Torreón 

 

RESUMEN 

La urbanización de la ciudad aumenta las temperaturas, esto se debe a que las 
superficies impermeables absorben y reflejan mucho más calor que los paisajes 
naturales que fueron desplazados. En este estudio se analizaron los impactos 
generados por la Isla de Calor Urbana (ICU) en el sector habitacional de la Ciudad 
de Torreón, Coahuila. Se relacionó la tipología de la vivienda y la temperatura 
superficial para determinar las variaciones e intensificación de la ICU entre el tipo 
de vivienda. Posteriormente se localizaron los gradientes máximos de temperaturas 
en las colonias de la ciudad y se determinó cómo la morfología y tipología de 
vivienda influyen en el aumento de la temperatura. Para ello se utilizaron datos del 
censo de población y vivienda 2010 del INEGI, la banda infrarroja del Landsat 8 y el 
uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

El resultado de este análisis además de facilitar la interpretación de las condiciones 
del microclima en el sur de la ciudad y sus impactos en la vivienda, contribuye a 
vincular ésta información en los instrumentos de planeación, para la implementación 
de estrategias mitigación y adaptación ante el cambio climático y demás políticas 
ajenas al tema.  

Palabras claves: isla de calor urbano, vivienda, impactos de la isla de calor.  

ABSTRACT 

The urbanization of the city increases the temperaturas because of the waterproof 
surfaces absorb and reflect much more heat than the natural landscapes that were 
displaced. In this study the impacts generated by the urban heat island (UHI) in the 
housing sector of the City of Torreon Coahuila were analyzed. The typology of the 
dwelling and the surface temperature were related to determine the variations in the 
intensification of the UHI between the type of dwelling. Subsequently, the maximum 
temperatures gradients in the colonies of the city were located and it was determined 
how the morphology and type of dwelling influence in the increase of the 
temperature. For this purpose, data from the 2010 population and housing census 
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of INEGI, the infrared band of Landsat 8 and the use of Geographic Information 
Systems (GIS) were used. 

The result of this analysis, in addition to facilitating the interpretation of microclimate 
conditions in the south of the city and its impacts on housing, contributes to linking 
this information in the planning instruments, for the implementation of mitigation and 
adaptation strategies to change climate and other policies unrelated to the topic. 

KEY WORDS: urban heat island, housing, impacts of heat island. 

 

 

1. Introducción 

La isla de calor urbana (ICU) define el calor característico tanto de la atmósfera, 
como de las superficies en las áreas urbanas a causa de los procesos de 
urbanización asociados con la perdida de cobertura natural del suelo y la quema de 
combustibles fósiles. El calentamiento que resulta de la ICU en las ciudades es un 
ejemplo de cambio climático local, adquiriendo particular relevancia en regiones 
semidesérticas al generar efectos considerables en el microclima urbano, 
generando impactos en la calidad de vida y el medio ambiente. Este fenómeno 
origina efectos negativos a causa de las temperaturas elevadas, incrementando 
enfermedades asociadas a factores climáticos y liberando emisiones dióxido de 
carbono (CO2) de origen antropogénico, generadas por el consumo energético en 
los hogares. 

2. Cambio climático e isla de calor  

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) define 
Cambio Climático como “la variación natural del clima observada durante períodos 
de tiempo comparables, el cual se debe a procesos naturales y actividades 
antropogénicas que afectan la composición de la atmosfera y el uso del suelo” 
(IPCC, 2001). Por su parte, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), considera que el clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana, altera la composición de la atmosfera mundial 
(Naciones Unidas, 1992). 

Actualmente existe suficiente literatura que identifica el surgimiento de las 
variaciones en el clima a nivel global y sus efectos, en particular los cinco informes 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
publicados hasta la fecha han confirmado que el cambio climático es un hecho 
científicamente indiscutible, el cual ha causado efectos negativos en los sistemas 
naturales y a la población. Conforme los impactos del cambio climático identificados 
por el IPCC, serán máximos en las zonas urbanas por ser las áreas de mayor 
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concentración de personas y actividades realizadas, que perjudican el ambiente 
atmosférico y el clima. Todo ello se traduce en un clima urbano característico, cuyo 
rasgo más destacable es la formación de una isla de calor, debido al aumento 
térmico en relación a las áreas no urbanas.  

 

3. Método  

En este estudio se analizaron los impactos generados por la ICU en el sector 
habitacional de la Ciudad de Torreón Coahuila, para ello, el trabajo se desarrolló de 
la siguiente manera: Se realizó la actualización y elaboración de la cartografía, con 
la finalidad de clasificar la vivienda en la ciudad, posteriormente se retoma la imagen 
satelital de temperatura superficial de marzo 2016, utilizada en el estudio Análisis 
para mitigar la isla de calor urbano (Villanueva, 2017), con el objetivo de establecer 
los patrones de temperatura que se encuentran en la vivienda. Asimismo, se 
utilizaron los datos del censo de población y vivienda 2010 (INEGI, 2011), a fin de 
realizar un análisis previo de las variables que influyen en la isla de calor urbano.  
 
4. Isla de calor urbana en Torreón  
 
Las ciudades y sus poblaciones seguirán creciendo, aumentando el estrés en los 
entornos locales y seguirán siendo importantes impulsores del cambio ambiental 
(EPA, 2008a).  
En Torreón, el censo de población y vivienda de 2010, indica una concentración de 
población de 639, 629 habitantes, sobre una extensión urbanizada de 15, 966 
hectáreas. En las últimas tres décadas, la ciudad de Torreón ha experimentado un 
crecimiento de la superficie urbanizada, la que ha aumentado en más del doble 
desde el año 1987; en el caso del sector vivienda de la ciudad, ocupa el 28% del 
suelo urbano según datos del Plan Director de Desarrollo Urbano del municipio de 
Torreón (PDDUT), sin embargo, en el proceso de la investigación, se utilizó el Marco 
Geoestadístico Nacional de INEGI y la superficie del área habitacional, donde se 
identificó que el sector habitacional ocupa el 66% actualmente. Este proceso ha 
significado la reducción de coberturas naturales con vegetación endémica y campos 
agrícolas, por usos de suelo urbanos que se caracterizan por tener superficies 
impermeables del 75% al 100% y menor humedad superficial disponible para la 
evapotranspiración, contribuyendo a la intensificación de la ICU como lo explica en 
el compendio de estrategias para la reducción de la isla de calor urbana (EPA, 
2008a). 
 
Villanueva (2017) realizó un estudio de la distribución de la temperatura en la ciudad 
de Torreón, en el cual se observa un rango de 44 a 54ºC en el área urbana. En la 
figura 1, se presentan los rangos de temperatura y se enmarcan los sectores 
habitacionales, donde temperatura superficial oscila entre los 48 a 52ºC en la 
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vivienda, equipamiento y corredores urbanos; 45 a 51ºC en áreas verdes 
consolidadas; 51 a 54ºC en campos agrícolas, sin agricultura, donde la superficie 
de la tierra incrementa la temperatura, por las propiedades de baja admitancia 
térmica, es decir, la radiación neta no se almacena en el suelo, se transfiere como 
flujo de calor sensible al dosel urbano, incrementando la temperatura del aire; 52 a 
61ºC en zonas industriales.  
 

 
 

Figura 1: Rangos de temperatura superficial en la ciudad de Torreón. Fuente: Elaboración propia, 
utilizando como base la imagen Landsat 8 antes mencionada. 

 
5. Isla de calor y vivienda  
 
Se establecieron tres categorías en el sector vivienda tomando en cuenta el nivel 
socioeconómico. La vivienda de autoconstrucción se ubica en colonias populares, 
como la Dalia, las Julietas y Lázaro Cárdenas; el desarrollo habitacional o vivienda 
de interés social, se encuentran en fraccionamientos desarrollados en serie, en las 
colonias ubicadas al oriente de la ciudad, entre ellas la colonia Sol de oriente, Villas 
de la joya y Joyas del desierto; las viviendas residenciales se encuentran en 
fraccionamientos construido por constructores con relación directa con el cliente, se 
localizan en las colonias Las villas, Ampliación la Rosita y Frondoso, etc. 
 
La tipología de vivienda en la ciudad de Torreón, que corresponde al 32% de la 
vivienda de autoconstrucción, el 43% de vivienda de desarrollo habitacional y el 
25% de vivienda residencial. Ésta clasificación se utilizará para estudiar su relación 
la temperatura de la imagen satelital del mes de marzo del 2017. En la figura 2 se 
muestra la variación en los patrones de temperatura superficial en el sector vivienda, 
entre un rango de temperatura de 48ºC a 52ºC. En el noroeste, sur, sureste y 
oriente, predomina el rango de temperatura de 48 a 50ºC, mientras que en el norte, 
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suroeste, oriente y poniente el rango de temperatura aumenta a 49 a 52ºC en 
fraccionamientos en proceso de urbanización.  
 
La ciudad de Torreón cuenta con 499 áreas verdes que cubren una extensión de 
306.5927 ha., el patrón de temperatura en las áreas verdes varia de 48 a 50ºC, a 
excepción de quince espacios urbanos. Por lo observado, se puede deducir que el 
comportamiento térmico en la ciudad es homogéneo y que la morfología urbana se 
relaciona con los patrones de temperatura, debido a que las proporciones de la calle 
y las edificaciones son similares en el interior de la ciudad. Esto provoca el desarrollo 
de la isla de calor, caracterizada por almacenar y aportar calor adicional al aire. 
 
Asociado al incremento térmico superficial, en el análisis se encontraron 41 colonias 
al norte, oriente y sureste de la ciudad con una variación de 49-54ºC, es decir 2ºC 
más. En la figura 2, se observan las colonias con altas emisiones térmicas y su 
relación con la tipología de la vivienda.  
 
 
 
 
               
 
                                                          
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Área de estudio, isla de calor en la tipología de vivienda y áreas verdes. 

SIMBOLOGIA 
Temperatura superficial ºC 

 
                                          Colonias con altas 
                                          Temperaturas. 
 

c) Relación de la vivienda de autoconstrucción con 
las colonias de mayor emisión térmica  

b) Relación de la vivienda de desarrollo habitacional 
con las colonias de mayor emisión térmica  

a) Relación de la vivienda residencial con 
las colonias de mayor emisión térmica  

d) Relación de las áreas verdes con las colonias de 
mayor emisión térmica  

a) 

b) 

c) 

d) 
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El incremento de la temperatura se desarrolla por la falta de vegetación, la radiación 
solar absorbida por las cubiertas, el pavimento oscuro de la zona urbanizada y la 
presencia de campos agrícolas o suelo desnudo en la periferia de la ciudad. 

 

6. Intensificación del problema en la vivienda 
 
Para determinar los impactos en la demanda de energía, confort y salud, se analizó 
la imagen satelital de temperatura superficial y la tipología de vivienda. En este 
análisis se identificaron 41 colonias al norte, oriente y sureste de la ciudad con una 
variación de temperatura mayor a 52ºC, posicionando estas colonias con la 
población más vulnerable ante los efectos de la ICU. 
 
Se relacionó la vivienda residencial y la demanda de energía, en este sentido, se 
determinó que las viviendas residenciales que se encuentran en las colonias, 
Country frondoso, Villas las Margaritas, Hacienda del Rosario, Hacienda San José, 
Rincón Senderos, Residencial Senderos III, Las trojes, Las villas XXIII, VIII, XX y 
XVII, Residencial los volcanes, Hacienda Sendas San José, tienen una variación de 
temperatura de 49-54ºC. Lo cual establece que, al ser de un nivel socioeconómico 
alto, son las principales viviendas que contribuyen al desarrollo de la isla de calor 
urbano incrementando la demanda de energía, por la demanda de aire 
acondicionado. De igual manera, la colonia Country frondoso, cuenta con mayor 
densidad de vivienda, aportando efectos negativos a este fenómeno ambiental. 
 
De la misma manera, en el análisis previo de la imagen satelital de temperatura y la 
tipología de vivienda, se encontró que las viviendas que se ubican en las colonias 
Ejido la Rosita, el Ranchito, la Concha, San Agustín, la Libertad y los Arenales, 
presentan un aumento de temperatura de 2ºC, con lo cual se establece que las 
viviendas encontradas en estas colonias, presentan mayores problemas de confort 
por pertenecer a un nivel socioeconómico bajo, con bajas posibilidades de utilizar 
materiales aislantes en la vivienda. 
 
Asimismo, se realizó un análisis con la información de INEGI, para identificar la 
densidad y rangos de población vulnerable a los efectos de la ICU en la salud. En 
este análisis de encontró que las viviendas que se encuentran en las colonias La 
vinícola, Country frondoso, Residencial los volcanes, Ejido el ranchito, Ejido san 
Agustín, Puerta de hierro, Quintas del sol, Ejido la rosita, presentan una mayor 
densidad de población menor a 14 años, mientras que en la colonia La vinícola, hay 
una considerable concentración de población mayor a 65 años. 
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7. Conclusiones 

El método desarrollado en el presente análisis, permite identificar los elementos que 
contribuyen en el fenómeno de la isla de calor urbano y su relación en la explicación 
de este fenómeno, en donde se recopilaron datos estadísticos y geográficos de la 
vivienda, así como la temperatura superficial, que permitieron analizar el 
comportamiento térmico en SIG MapInfo™ y determinar la población y vivienda 
impactada por los efectos de la isla de calor. 
 
El resultado de este análisis además de facilitar la interpretación de las condiciones 
del microclima y sus impactos en la vivienda, contribuirá a vincular ésta información 
en los instrumentos de planeación, para la implementación de estrategias mitigación 
y adaptación ante el cambio climático y demás políticas ajenas al tema. 
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https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/tar-ipcc-terms-sp.pdf
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Resumen 

La microestructura y propiedades mecánicas del Inconel 718 fueron estudiadas en 

el metal base y posterior al tratamiento térmico de solución + envejecido. La 

precipitación de fases y microestructuras fueron examinadas usando microscopía 

óptica (MO) y  microscopía electrónica de barrido (SEM). La longitud promedio de 

grano del metal base fue de 11.6 m según la norma ASTM E-112-1996, el cual 

está acompañado de partículas de carburos tipo MC. Se observó que posterior al 

tratamiento térmico, ocurre recristalización y crecimiento de grano, con una 

longitud promedio de 310 m; además de que se observa la disolución de la fase 

Laves dentro de la matriz austenítica para precipitar las principales fases de 

endurecimiento ´ y ´´. Por otro lado, se observó un aumento en la microdureza 

después del tratamiento térmico (⁓230%).  
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Palabras clave: Envejecimiento, Fase, Inconel 718, Microestructura y 

Tratamiento térmico. 

 

Abstract 

The microstructure and mechanical properties of the Inconel 718 were studied in 

the base metal and after solution + aged thermal treatment. The microstructure of 

precipitation phases were examined using optical microscopy (OM) and scanning 

electron microscopy (SEM). The average grain length of the base metal was 11.6 

μm according to ASTM E-112- 1996, which is accompanied by MC-type carbide 

particles. It was observed that after the thermal treatment, recrystallization and 

grain growth occur, with an average length of 310 μm; in addition, the dissolution of 

the Laves phase inside the austenitic matrix was observed to precipitate the main 

hardening phases ´and ´´. On the other hand, an increase in microhardness was 

observed after the thermal treatment (⁓230%). 

 

Keywords: Aging, phase, Heat treatment, Inconel 718, and Microstructure. 

 

Introducción 

Las superaleaciones son relativamente nuevas, ya que datan del primer cuarto y 

mediados del siglo XX, fueron creadas debido a la necesidad de obtener 

materiales con propiedades óptimas de resistencia a la corrosión y buen 

desempeño a elevadas temperaturas (Agilan y col., 2014). Se clasifican 

principalmente en tres diferentes grupos dependiendo de sus elementos base: 

hierro-níquel, cobalto y níquel. En general, son usadas a temperaturas elevadas 

alrededor de los 540 °C o superiores (Donachie y Donachie, 2002). 

 

Las fases intermetálicas que se presentan en las superaleaciones base níquel se 

pueden dividir en tres principales grupos: i-carburos primarios y secundarios; ii-
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GCP (Empaquetamiento Geométricamente Cerrado); y iii-TCP (Empaquetamiento 

Topológicamente Cerrado) (Juraj, 2016). 

 

El Inconel 718 es una de las superaleaciones base níquel más soldables 

endurecida por precipitación, extensamente usado en la industria aeroespacial. 

Ciertos componentes soldados de aleación 718 experimentan temperatura que 

oscila entre rango criogénico (-253°C) hasta alta temperatura (por encima de 

576.85°C) (Manikandan y col., 2012). Su amplia aplicación es debido a sus 

excelentes propiedades mecánicas y resistencia a la oxidación a elevadas 

temperaturas (Manikandan y col., 2019).  

 

Las aleaciones base níquel pueden ser fundiciones y forjadas, que son más 

homogéneas que las fundiciones, las cuales usualmente tienen segregación 

causada por el proceso de solidificación. La segregación es una consecuencia 

natural de la solidificación de las aleaciones pero puede ser más severa en 

algunos casos que en otros. Las aleaciones forjadas son consideradas más 

dúctiles que las aleaciones fundidas (Juraj, 2016). 

 

En este estudio, las muestras de Inconel 718 fueron tratadas térmicamente 

utilizando tratamientos térmicos de envejecido, para observar los cambios en la 

microestructura, precipitación de fases y propiedades mecánicas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Parámetros del material base, envejecimiento y preparación de muestras 

Las características químicas Inconel 718 fueron proporcionadas por el fabricante. 

La Tabla 1 muestra la composición química nominal. 
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Tratamiento 
térmico de 

solución (1050 
°C por 1 Hora)

Enfriamiento 
en agua

Tratamiento 
térmico de 

envejecimiento 
(789 °C por 8 

horas)

Enfriamiento al 
aire

Preparación 
para 

caracterización

Tabla 1. Composición química de la aleación Inconel 718. (Datos proporcionados 

por el fabricante.) 

Elemento Ni Fe Cr Nb Mo Ti S Al P Co S Mn 

(%) 51.76 19.11 17.90 4.51 2.80 1.06 0.77 0.68 0.640 0.33 0.28 0.17 

 

El procedimiento experimental seguido para el tratamiento de esta aleación, se 

muestra en la diagrama de flujo de la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del procedimiento experimental. 

  

Caracterización microestructural 

Con la finalidad de realizar la caracterización microestructural, las muestras fueron 

preparadas metalográficamente y atacadas con una solución de 

HCl:HNO3:HF:H2O en proporción 50:10:2:38 (en volumen) a temperatura 

ambiente, por un tiempo aproximado de 25 a 40 seg. Para revelar la 

microestructura, posteriormente las muestras fueron analizadas en un microscopio 

óptico marca Olympus GX51 equipado con el software ImagePro Premier 9. Para 

el análisis a detalle de muestras tratadas térmicamente se utilizó un Microscopio 

Electrónico de Barrido marca Bruker TESCAN, equipado con cañón de emisión de 

alta resolución. 
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Caracterización mecánica 

Se determinó la dureza inicial y posterior al tratamiento térmico mediante 

mediciones de microdureza en un Microdurómetro Vickers ZHVµ con una carga de 

500 g por un tiempo de 10 seg. El ensayo de microdureza fue para determinar el 

comportamiento de la aleación Inconel 718 en el tratamiento térmico, observando 

el efecto en función del tiempo de permanencia. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La Figura 2a muestra la microestructura del Inconel 718 en estado de recocido, 

donde se observa un grano equiaxial de matriz austenítica y partículas de 

carburos del tipo-MC distribuidos de forma aleatoria. La austenita se caracteriza 

por un apilamiento de planos compactos en una secuencia que se repite en cada 

tres capas (ABCABCA…) (Askeland, 1998), mientras que la Figura 2b demuestra 

la imagen de la microestructura realizada en microscopio electrónico de barrido. 

 

Figura 2. a) Micrografía del material tratado térmicamente con el primer 

tratamiento; b) Imagen del SEM que muestra al Inconel 718 posterior al 

tratamiento térmico. 

 

El tamaño de grano del material base y posterior al tratamiento térmico realizado 

se midió por medio del software Image Pro-Premier; dando como resultado una 

longitud 11.6 m  en el metal base; mientras que posterior al tratamiento térmico 
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resultó con una longitud promedio 310 m según la norma ASTM E-112-1996. 

Esto confirma un crecimiento de grano (Shelenkov y col., 1977) con el 

consecuente desplazamiento de sus bordes conduciendo a algunos granos 

aumentan tamaño a costa de otros. Bajo estas condiciones los átomos se difunden 

a través de los bordes de grano. Por lo tanto, el crecimiento de los granos está 

asociado a la energía de activación requerida para que un átomo pase a través del 

borde de grano. 

Es importante mencionar que en la primera etapa del tratamiento térmico a una 

temperatura por encima de 975ºC, la presente disolución de la fase δ permite un 

fuerte crecimiento del tamaño de grano, que afecta a las propiedades mecánicas 

del material (Urdanpilleta y col., 2004). 

Con la finalidad de realizar un análisis más completo, se procedió a ejecutar 

microscopía electrónica de barrido. Este equipo permitió obtener un mapeo de 

distribución elemental del metal a fin de determinar los elementos presentes, y con 

esto, identificar las fases presentes. Los resultados se muestran en la Figura 3.  

 

Figura 3. Mapeo de distribución elemental de la superficie del material base Inconel 718 mediante SEM. La 

micrografía inicial muestra el área escaneada y que la magnificación es de 10 m. 
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Devendranathan y col. (2015) reportaron que, debido a la presencia de Nb, Ti y C 

en el Inconel 718, estos elementos tienden a precipitar en forma de TiC y otros 

compuestos intermetálicos que promueven el efecto de endurecimiento en la 

matriz del material. De igual manera, Sun y col. (1997) mencionan la presencia del 

TiC principalmente en la matriz con partículas cúbicas, mientras que el NbC se 

encuentra en todo el espacio interdendrítico como cúmulos de corte lobulado con 

bordes rectos y ángulos agudos. Por otra parte, se observa la presencia 

simultánea del Fe, Ni y Cr, lo cual es debido a que son los 3 principales elementos 

presentes en la superaleación Inconel 718. 

A fin de observar la distribución elemental, se realizó un mapeo de la aleación 

Inconel 718 expuesta a un tratamiento de envejecimiento. Las imágenes obtenidas 

se presentan en la Figura 4. 

 

 

Figura 4.  Mapeo de distribución elemental de la superficie del Inconel 718 tratado térmicamente. 

  

Se sugiere la presencia de carburos tipo MC ya que de acuerdo con la proyección 

ternaria de Ni-C-Nb liquidus, la solidificación termina con la formación de 

reacciones de tipo eutéctica que implican NbC y/o NiNb (DuPONT y col., 1998). 
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Los carburos en las aleaciones base-níquel, generalmente se forman en los límites 

de grano. 

Es importante mencionar que las superaleaciones obtienen su fuerza 

principalmente de endurecimiento por solución sólida y fases de precipitación 

(Juraj, 2016). Las principales fases de endurecimiento son las conocidas como 

fases geométricamente compactas (con sus siglas en ingles GCP): gama prima 

(´) con estructura fcc de Ni3(Al,Ti); gama biprima (´´) bct ordenado Ni3Nb; eta () 

hexagonal ordenado Ni3Ti.  

Las fases topológicamente compactas (TCP) también se forman en las 

superaleaciones. Las fases llamadas topológicamente compactas (TCP) son 

aquellas como  (FeCr, FeCrMo, CrCo), ,  y Laves (entre otras) que 

generalmente son frágiles y perjudiciales para las propiedades mecánicas de las 

superaleaciones, en particular las superaleaciones base níquel (Juraj, 2016). La 

Tabla 2 muestra datos resumidos sobre las fases comúnmente presentes en las 

superaleaciones hierro-níquel y base de níquel. 
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Tabla 2. Fases GCP y TCP observados en súper aleaciones 

 

 
Fase 

Estructura 
cristalina 

Fórmula Comentarios 

´ FCC (L12) Ni3(Al, 
Ti) 

En 1968, con la disponibilidad del TEM, las principales fases de endurecimiento fueron 

identificadas como: ´ y ´´ (Paulonis y col., 1969). La red cristalina varia ligeramente en 
tamaño de (0-0.5%) de la matriz austenita (Juraj, 2016), mientras que otros autores 
mencionen que va de 0-1% combinado con la compatibilidad química, que permite 
precipitar de forma homogénea en toda la matriz y los bajos valores de energia interfacial, 
una  estabilidad de largo plazo a temperaturas elevadas. A temperaturas muy altas, parte 
del precipitado se disuelve y el efecto de fortalecimiento disminuye gradualmente 

(Gessinger, 1984). El desajuste de red de /´ es un importante parámetro para la 
estructura de las superaleaciones base niquel, las cuales se pueden investigar por una 

multitud de métodos (Gandin y col., 1995). Con un aumento en la desajuste /´, las formas 
cambian en siguiente orden: (1) esférica, se presnta cuando el desajuste es menor que 
0.3% (2) globular, (3) bloques, (4) cuboidal, para desajustes más grandes, de 0,3-1,0%, los  

precipitados ´ proponen esta morfología y (5) acicular, se presentan solamente en 
periodos de envejecimiento largos (Yong y Ardell, 2007). En aleaciones en que el desajuste 
es mayor al 1% se detectan precipitados en forma de disco (Peretti y col., 2001). La 
morfología de este tipo de precipitados se mantiene en función del tamaño hasta el 
momento en que se colapsan (Qiu, 1996). Otra consecuencia del alto desajuste de red es 
la exposición prolongada a temperaturas arriba de 700℃ que causa la presencia de fases 

indeseables como: (Ni3Ti) y/o (Ni3Nb). El orden natural de los precipitados juega un rol 
importante en la evolución de la microestructura (Tsukada y col., 2009). 
 

´´ BCT (DO22) Ni3Nb El tamaño de las partículas de los precipitados ´´ controla las propiedades mecánicas a 

altas temperaturas, aunque los mecanismos de corte de las dislocaciones en ´´ a elevadas 
temperaturas, están relacionados con el ablandamiento de la fatiga (Devaux y col., 2008). 
Muchas superaleaciones base níquel contienen adiciones de Nb que son designadas para 

promover resistencia en la formación de la fase ´´-Ni3Nb. El sistema simple binario Ni-Nb 

exhibe una reacción eutéctica que envuelve a  y Ni3Nb a 22.5Wt% Nb, con la fase  que se 
caracteriza por un máximo de solubilidad del Nb 18.2wt% (DuPONT y col., 2009). Además, 
se cuenta con un desajuste de red de 2.86 % (Wen-jie y col., 2015). 
 
 

 HCP (DO24) Ni3Ti Esta fase se encontró en las superaleaciones hierro-níquel-cobalto, y base níquel con alto 
radio Al/Ti después de una exposición prolongada o extendida a altas temperaturas. 
También puede formarse intergranular en forma celular o intragranular como plaquetas 
aciculares en un patrón Widmanstatten (Juraj, 2016). Composición estequiométrica 
específica de 75Ni-25Ti. Fase indeseable y metaestable formada a altas temperaturas 
(DuPONT y col., 2009).   
Los elementos químicos Al y Ti pueden segregar al líquido durante la solidificación lo que 
causa progresivamente un incremento en las concentraciones de Al y Ti en el líquido en el 
proceso de solidificación. Con concentraciones lo suficientemente altas de Al y/o Ti, la 

solidificación puede terminar envolviendo una reacción del tipo eutéctica con las fases ´-

Ni3Al o -Ni3Ti (DuPONT y col., 1998). 
La tendencia de la estabilidad de esta fase en un sistema ternario Ni-Al-Ti puede ser 
explicada con el comportamiento de una aleación binaria mencionando que el Ti promueve 

la formación de la fase -Ni3Ti, donde el aluminio promueve la formación de la fase ´-Ni3Al.  
 

 Ortorrómbica Ni3Nb El desarrollo del conocimiento de la metalurgia de la aleación 718 es una interesante serie 
de avances. En 1965 correctamente se identificó la presencia de los carburos Mc, Laves y 
la fase delta (Eiselstein, 1965). Todas las superaleaciones a base de níquel y hierro-níquel 

que son reforzadas por la precipitación de la fase ´´ son susceptibles a la formación de la 

fase , que puede evolucionar durante el procesamiento o durante el servicio. Se ha 
informado que la formación de precipitados puede ocurrir en los límites de los granos de 
austenita a temperaturas relativamente bajas y de forma intragranular a temperaturas 

relativamente altas (Juraj, 2016). La fase  es incoherente con la matriz austenita y es 
asociada con una reducción de la resistencia a la fluencia y ductilidad. La rápida velocidad 
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de esta fase para transformarse ocurre alrededor de 900℃. Sin embargo, el uso de esta 
fase es antes restringida al servicio a temperaturas bajo 650℃ porque precipita por la 
exposición a altas temperaturas (Oien, 2014). Se observa en un promedio de envejecido 
del Inconel 718. Tiene una forma acicular cuando se forma entre 815-980℃. Sin embargo, 

la formación de una gran cantidad de placas gruesas de  degrada la resistencia de ´´ en 
las superaleaciones endurecidas (Anderson y col., 2017).  
 

 Tetragonal FeCr, 
FeCrMo, 
Cr, Co 

Los efectos detrimentales de las fases TCP en las superaleaciones base níquel fueron 
encontrados a principios de 1960 por Wlodek. (1964), quien descubrió la formación de las 
fases en IN-100, la cual causa una perceptible degradación de las propiedades de fluencia. 
Es una fase más observada en superaleaciones hierro-níquel y base cobalto, menos 
común en aleaciones base níquel. La frágil fase sigma se convierte en estable con un 
incremento en los contenidos de Fe y Cr, con una disminución de la temperatura (Pessah y 
col., 1992). El incremento de estabilidad de esta fase con una disminución de la 
temperatura puede atribuirse a una disminución de la solubilidad del Fe y Cr en el Ni que 
ocurre con una disminución de la temperatura. La fase sigma no es estable arriba de los 
1000℃ (DuPonte y col., 2009).  
 

Laves Hexagonal Fe2Nb, 
Co2Ti, 
Fe2Ti 

Las fases de Laves forman el grupo más grande de compuestos intermetálicos. Más de 
1400 fases binarias y ternarias de Laves se describen en “Manual de datos cristalográficos 
de Pearson para las fases intermetálicas” (Villars y Calvert, 1991). La discusión sobre las 
propiedades especiales de la estructura cristalina de las fases de Laves comenzó en las 
décadas de 1920 y 1930. Fue el trabajo de Laves el que dio la primera información valiosa 
sobre las características y propiedades de esta clase de intermetálicos. Schulze. (1939) 
introdujo el término "fases de Laves" en 1939, que se usa comúnmente en la actualidad. 
Friauf. (1927), fue el primero en estudiar las estructuras cristalográficas de MgCu2 y MgZn2, 
estas fases intermetálicas también se denominan "fases de Friauf-Laves". En la aleación 

Inconel 718, la fase ´´ (Ni3Nb) puede ser remplazada por la fase Laves debido a la 
presencia de Fe, Cr, Si y Mo (DuPONT y col., 1998).  
 

 Romboédrica (Fe, 
Co)7(Mo
, W)6 

Generalmente se observa en aleaciones con altos niveles de molibdeno o tungsteno, 
durante la exposición prolongada a altas temperaturas (Pessah y col, 1992). Precipita en 

forma de agujas Widmanstatten a elevadas temperaturas. La fase  precipita a altas 

temperaturas (≥900℃) con una obvia disminución a la resistencia a la fluencia a esa 
temperatura (He y col., 2005). Está basada en una ideal estequiometria de A6B7 y tiene una 
celda romboédrica que contiene 13 átomos (Juraj, 2016). 

 

Microdureza del tratamiento térmico 

Se midió la microdureza del metal base la cual fue de 179.3 Hv. En el tratamiento 

térmico, la velocidad de difusión es alta y la cinética de endurecimiento es rápida, 

así que posterior al tratamiento térmico de envejecimiento, la dureza fue de 413.5 

Hv, observándose un incremento del 230 %, aproximadamente.  

  

Conclusiones 

En este estudio se analizaron los cambios en la microestructura y propiedades 

mecánicas para la aleación Inconel 718, así como se presentó un resumen de las 

principales fases encontradas en las superaleaciones base níquel. 
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∎En el tratamiento térmico de la aleación Inconel 718, la temperatura de 

homogenizado es lo suficientemente alta, permitiendo la disolución de la fase 

Laves interdendrítica y fase delta, lo que favorece el crecimiento de grano 

promedio a 310 m. 

∎Se observó un aumento de ⁓230% en la microdureza después del tratamiento 

térmico en comparación con el metal base, lo que puede ser debido a la presencia 

de fases de endurecimiento como son ´ y ´´. 
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Ensayo sobre el liderazgo: una perspectiva institucional 

Essay on leadership: an institutional perspective 
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Resumen: 

El liderazgo es un tema bastante complicado, tan complicado que es imposible 

definir un estilo unívoco para una organización determinada. En las líneas 

siguientes, desde un punto de vista personal y basado en mi experiencia como 

director de una escuela pública, intento definir el concepto basado en las premisas 

que sobre el liderazgo establece Daniel Goleman. Es, pues, un intento de esbozar 

una determinación práctica a un concepto bastante inextricable que es pieza nodal 

para el logro eficaz y eficiente de objetivos institucionales.  

Palabras clave: liderazgo, economía, efectividad, eficiencia. 

Abstract. 

Leadership is a very complicated subject, so complicated that it is impossible to 

define univocal style for a given organization. In the following lines, from a personal 

point of view and based on my experience as a director of a public school, I try to 

define the concept based on the premises established by Daniel Goleman on the 

leadership. It is, then, an attempt to sketch a practical determination to a rather 

inextricable concept that is a nodal piece for the efficient and effective achievement 

of institutional objectives. 

Keywords: leadership, economy, effectiveness, efficiency 
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INTRODUCCIÓN 

(Liderazgo significa el ser capaz de ser efectivo en un clima de cambios, 

desorden y ambigüedad) 

En lo personal, la vida me ha permitido ejercer un liderazgo, difícilmente en ese 

tiempo he podido construir derivado de mis experiencias una definición conceptual 

de liderazgo. En el tiempo que llevo cursando mis estudios doctorales, he intentado 

buscar luces para saber si lo que he venido haciendo es correcto o no lo es. Ni la 

filosofía de la educación, ni las teorías organizacionales me permitieron construir un 

panorama definitivo conceptualmente hablando.  

No fue hasta que cayó en mis manos el texto “Liderazgo que obtiene resultados” 

(Goleman, 2005), en el que, en una simple metáfora, el autor compara al liderazgo 

con una bolsa de palos de golf, en donde dependiendo la situación o las 

condiciones, se debe usar determinado palo. Así sucede con el liderazgo, 

dependiendo la situación y hasta las personas, se debe ejercer liderazgo coercitivo, 

orientativo, aflictivo o democrático.  

Desde luego que el autor antes mencionado también advierte sobre los riesgos de 

hacer uso perenne de liderazgos como el coercitivo. Por ello, he llegado a la 

conclusión de que el liderazgo es un conjunto de habilidades y decisiones complejas 

que deben ejecutarse para atender necesidades organizacionales, dentro de un 

contexto de relaciones interpersonales que requieren determinación constante y 

objetivos firmes. Por ello es que el ejercicio del liderazgo se desarrolla en climas de 

cambio, desorden y ambigüedad, mismos que requiere efectividad, y sobre este 

último concepto versará el lacónico contenido de este ensayo. Un caso práctico y 

personal, me parece apropiado.  
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DESARROLLO 

Es una verdad de perogrullo la afirmación de que “el clima organizacional afecta 

directamente los resultados de una organización” (Goleman, 2005). Cuando 

hablamos de clima, nos referimos a un aspecto que va más allá de las técnicas 

aplicadas para el logro de objetivos, de la existencia de un plan o programa con 

objetivo claros y ambiciosos, que va más allá del espíritu de la organización basado 

en su misión y visión. 

 

 

https://enlinea.santotomas.cl/blog-expertos/formacion-de-liderazgo/ 

Tal cual lo precisan dos expertas en el tema (Delgado Torres y Delgado Torres, 

2003): “En la actualidad, las organizaciones con mejor “performance” son aquellas 

que han logrado ambientes de trabajo atractivos, donde la gente tiene experiencias 

laborales gratificantes. Las herramientas técnicas por sí solas ya no son suficientes 

para lograr el éxito. El clima organizacional es el factor principal en el desempeño 

de una organización y de sus equipos de trabajo.” Las autoras citan a Gonçalves 

para definir el concepto de clima organizacional: “El clima laboral es el medio 

ambiente humano y físico, es el conjunto de variables, cualidades, atributos o 
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propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto. Está 

relacionado con los comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y 

relacionarse, con su interacción con la empresa, con el liderazgo del directivo, con 

las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno.” De la definición 

me parece importante rescatar la parte que menciona el liderazgo del directivo.  

Como señalé en un principio, se trabaja en un ambiente de relaciones 

interpersonales, es decir, con personas que son un cúmulo de emociones e 

intereses combinadas que buscan satisfacer necesidades laborales y existenciales 

y que suponen ser la médula operativa de toda organización. Tener “un buen jefe” 

resulta importante para todos los trabajadores.  

No obstante, es igual de complejo definir con precisión la palabra “bondad”, pues 

las organizaciones trabajan y existen en base a resultados, no a sentimientos o 

emociones. Además de que la complejidad se incrementa si se habla de 

organizaciones públicas, que generalmente están hundidas en un mar de 

procedimientos y rutinas burocráticas.  

Quiero mencionar un ejemplo de la institución educativa en la que laboro y en la 

cual he actuado como director. Antes, en la administración anterior, la mayoría de 

los docentes llegaban a la hora que querían, es decir, no respetaban el tiempo de 

entrada al plantel, de la misma manera, abandonaban la institución a la hora que 

ellos disponían, entregaban las baterías de exámenes solo aquellos que así lo 

querían hacer, no entregaban secuencias didácticas, es decir, la médula de su 

trabajo académico en clase, no realizaban las tutorías de manera adecuada, llegado 

el periodo en que no había clases, pero seguíamos laborando, solo se presentaban 

a firmar y se retiraban sin cumplir horario, las secretarias, por su parte, llegaban 

igual tarde de manera frecuente, y los trabajadores manuales, se la pasaban 

encerrados u ocultándose para dejar de hacer sus actividades.  
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El clima, decían todos ellos, era el mejor para laborar. El ambiente era agradable, 

pero la imagen de la institución estaba por los suelos. Cuando accedí al cargo, me 

tocó enfrentar y corregir ese problema: tuve que dar de baja algunos docentes, 

comencé a aplicar descuentos por retardos, a levantar actas administrativas por 

incumplimiento, a aplicar controles más rigurosos para optimizar resultados, al 

respecto, comenzaron a verterse sobre la escuela buenos comentarios, padres de 

familia me externaban que “ya era hora” de que alguien pusiera las cosas en su 

lugar.  

La imagen de la escuela comenzaba a medrar, no así el ambiente laboral, que 

comenzó a volverse tenso, y es hasta la fecha, una tensión que no he podido lograr 

erradicar en su totalidad. He logrado incrementar las horas laborales en la mayoría 

de los docentes, lo cual mejora sus ingresos económicos, les he organizado eventos 

sin escatimar recursos, se les entregaron uniformes, material escolar totalmente 

gratis, he logrado conseguir recursos por casi los dos millones de pesos y se han 

invertido en la institución con transparencia y honestidad.  

Cada aula está completamente equipada con proyectores, minisplits, pantallas 

plegables y pantallas de TV; mobiliario docente nuevo, cuando anteriormente no 

contaban con nada de eso. No obstante, el clima sigue tenso, pues los docentes y 

personal siguen molestos por hacerlos cumplir exclusivamente con los que les 

corresponde. Para ellos, y así me lo han externado, “el clima de antes era mejor.”   

Atendiendo la obra de las autoras (Delgado Torres y Delgado Torres, 2003): 

“podemos deducir que clima es un conjunto de propiedades mensurables del 

ambiente de trabajo percibido, directa o indirectamente por los individuos que viven 

y trabajan en este ambiente y que influye en la motivación y el comportamiento de 

esas personas.” También hacen alusión a la frase de que “el jefe ideal es aquel que 

alcanza las metas y mantiene un buen clima empresarial.” 
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Al respecto, en la institución hemos alcanzado metas previamente planificadas y los 

resultados son óptimos: la puntualidad se incrementó al 95%, el ausentismo 

disminuyó en un 90%, las secuencias académicas se entregan en un 100%, las 

tutorías se aplican en un 100%, las instalaciones están ahora siempre limpias, los 

controles se han incrementado y nuestra imagen ha mejorado.  

Citando a Delgado Torres y Delgado Torres (2003), las metas se han alcanzado, 

pero el clima no es el mejor. En lo personal, soy un líder que escucha, que toma en 

cuenta las sugerencias de los demás, le doy su lugar y respeto las decisiones del 

consejo directivo, órgano superior de gobierno de la institución, conformado por 

cuatro docentes y cuatro alumnos, electos por sus respectivos gremios. No 

obstante, los privilegios o malas costumbres estaban tan arraigadas que por ello 

ninguna mejora supera la molestia de hacer cumplir el reglamento institucional.  

Rosabeth Moss Kanter plantea que para que la organización acompañe el cambio, 

los líderes deben dominar siete capacidades esenciales (Moss Kanter, 1997): 

1. Ver más allá de sus fronteras para descubrir lo que puede ser diferente 

2. Desafiar suposiciones 

3. Visión 

4. Reunir Aliados 

5. Crear un Equipo 

6. Persistir e insistir 

7. Compartir los méritos. 

En lo personal, me parece que la gran masa de teoría sobre liderazgo efectivo 

organizacional se enfoca en empresas productivas privadas, no tanto en las 

públicas, que son caracterizadas por su ineficiencia en muchos de sus quehaceres 

institucionales y son víctimas de lo que se conoce como burocracia pública, que se 

caracteriza por males perniciosos como el tortuguismo, ausentismo, corrupción y 

poco profesionalismo.  
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Por ello, considero que muchos aspectos que los teóricos del liderazgo definen 

como exitosos en una institución privada, no son aplicables en su totalidad a las 

empresas públicas, como las escuelas, que están plagadas de inercias y rutinas 

enquistadas, que encuentran serias resistencias al cambio organizacional. Sin 

embargo, ello no significa que no se siga buscando soluciones para mejorar el clima 

laboral sin sacrificar con ello los resultados alcanzados como institución hasta el día 

de hoy.  

Otro de los grandes temas sobre el liderazgo y que, por cierto, fue el tema de análisis 

en la primera clase de Doctorado en la materia de Dirección y Liderazgo en 

Educación y, posteriormente, en debate de un foro en plataforma, fue el dilema 

sobre si los líderes nacen o se hacen. Al respecto, y antes de orientar la respuesta 

a esta interrogante, es preciso revisar los resultados de una interesante 

investigación en el ámbito educativo, llevada a cabo en la universidad de Zaragoza, 

en la que se afirma que “el término que se usa con más frecuencia para delimitar o 

concretar qué es el liderazgo, es el término “capacidad” (Vázquez Toledo y col., 

2014). De acuerdo a los autores del mismo estudio, el líder necesita desarrollar una 

serie de habilidades tales como: habilidades sociales, habilidades comunicativas y, 

habilidades de negociación y resolución de conflictos.  

Es por esto los directores consideran como aspectos más importantes las relaciones 

interpersonales, la intervención en situaciones de conflictos o problemas de 

disciplina y los procesos de comunicación. De aquí, se puede obtener una primaria 

conclusión sobre la pregunta que plantee al inicio sobre si el liderazgo es innato. 

Los autores del estudio (Vázquez Toledo y col., 2014). señalan que son habilidades 

que deben “desarrollarse”, es decir, pulirse, trabajarse, ya sea mediante práctica o 

enseñanza teórica, misma que vaya dotando de valiosas herramientas a los líderes 

de las instituciones educativas para que optimicen su gestión institucional.  



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Coordinación General de Estudios de  

Posgrado e Investigación 
CienciaCierta No. 57 
Enero – Marzo 2019 

 

Finalmente, esta conclusión va en sintonía con lo mencionado por las autoras 

Delgado Torres (2003):  

“Otro tipo de líder es el que se forma como resultado de una sumatoria 

de experiencias concretas de vida y del desarrollo de algunas 

habilidades que lo van ayudando cada vez más a alcanzar y 

perfeccionar la función de líder (Delgado Torres y Delgado Torres, 

2003).” 

Los líderes empresariales no necesariamente están dotados de carisma natural, 

pero a lo largo de su experiencia, de su autodesarrollo, son capaces de transformar 

ciertas características en una gran dosis de carisma.  

En síntesis, no se puede negar que existan líderes por nacimiento, pero lo que es 

cierto, es que la misma experiencia va dotando a los líderes los conocimientos que 

definitivamente no encontrarán ni en los libros, ni mucho menos en los genes. 

CONCLUSIÓN 

¿Cómo alcanzar la efectividad en el liderazgo?  

Después de discutir un poco sobre estilos de liderazgo y sobre formación de líderes, 

se puede colegir que un buen líder “efectivo” debe saber conjugar dos ámbitos 

organizacionales: el logro de objetivos u obtención de resultados, y la creación de 

un adecuado ambiente de trabajo. Quiero precisar que la creación de un ambiente 

de trabajo no es absoluta, ya que siempre se contará con elementos subversivos 

institucionales que se resistan de manera perenne a los cambios y, sobre todo, a la 

aceptación de nuevas reglas del juego que vayan en contra de privilegios o viejas 

usanzas.  

De aquí la importancia de la tesis de Goleman (2005 a, b) sobre los palos de golf, 

es decir, con estos elementos que a pesar de intentar sumarlos a proyectos de 
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forma democrática y apoyarlos en la mejora de sus condiciones laborales, se deben 

usar invariablemente estilos de liderazgo como el coercitivo.  

Uno no se nace necesariamente siendo líder, por ello, se deben usar estilos de 

liderazgo dependiendo de la situación, y lo más importante, realizar estudios o 

mediciones que permitan revisar el grado de ambiente laboral, tomando medidas 

basadas en la escucha atenta de las necesidades de los empleados o personal, sin 

que ello comprometa el logro de objetivos, ni que se negocie el interés colectivo o 

el prestigio de una organización.  

Ejercer liderazgo nunca será sencillo, tampoco generar un ambiente agradable para 

la totalidad, pues cada individuo posee intereses distintos y simplemente con 

atender, al menos para el caso de una institución educativa, las necesidades de 

algunos y postergar las de otros, genera inconformidad, por lo que ambiente positivo 

absoluto es imposible. No obstante, generar mayorías que se sumen a los proyectos 

institucionales, bajo un ambiente de reglas claras y justas, coadyuvará sin duda 

alguna al logro de objetivos que a largo plazo redundará en beneficios de todos los 

integrantes de la organización.  
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Resumen 

Antecedentes: La satisfacción del paciente es fundamental en la atención 

perioperatoria, ya que es un determinante de calidad. El objetivo del presente es la 

validación de Cuestionario de Leiden traducido en español (Satisfacción del 

Cuidado Perioperatorio del Paciente - LPPSq) en la evaluación de satisfacción y la 

comparación entre dos técnicas anestésicas.  

 

Metodología: Se realizó el estudio transversal, comparativo. Se incluyeron 79 

pacientes de 18 años o más de edad, sometidos a cirugía electiva o de urgencia, 

clasificación ASA I, II y III. Entre las 6 y 48 horas posteriores a su alta de la UCPA 

se aplicó el Cuestionario de Leiden (Satisfacción del Cuidado Perioperatorio del 

Paciente) traducido en español. La confiabilidad y validez del instrumento de 

medición se evaluó mediante alfa de Cronbach, correlación inter-clase y validez 

discriminante. Los resultados del LPPSq se expresaron en medias  desviación 

estándar y proporciones de máximas puntuaciones, globales y de cada uno de los 

constructos. Para conocer las diferencias entre los grupos, se aplicó la prueba U de 

Mann-Whitney o H de Kruskal-Wallis según corresponda para variables 

cuantitativas, y Chi cuadrada o exacta de Fisher para variables cualitativas, 

mediante el programa SPSS. Se consideró un valor de p <0.05 como 

estadísticamente significativo.  

 

Resultados: La fiabilidad y la validez del LPPSq fue de 0.83 a 0.94 para cada uno 

de los constructos, y 0.87 para el global. El porcentaje de satisfacción fue de 78.04 

a 88.59, siendo el constructo: “Miedo y preocupación” el más bajo, mientras 

“Personal de salud” el más alto y un global para el LPPSq de 85.99. El grupo de AG 

obtuvo una mayor puntuación que el de AR, aunque esta diferencia no tuvo 

significancia estadística (86.86 vs 85.14; p=0.68).  
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Conclusión: El LPPSq es un adecuado instrumento confiable y válido, la 

satisfacción perioperatoria fue adecuada, no se obtuvieron diferencias significativas 

entre los grupos de anestesia general y anestesia regional. 

 

Palabras Clave: Satisfacción perioperatoria; Calidad perioperatoria; anestesia   

 

Abstract 

Background: Patient satisfaction is fundamental in perioperative care as a 

determinant of quality. The aim of the present survey was to validate the spanish 

version of the Leiden Perioperative Patient Satisfaction questionnaire, to assess the 

influence of type of anesthesia on patient satisfaction and comparing two techniques 

of anesthesia.  

 

Method: Transversal, comparative research. 79 patients over 18 years’ old who had 

undergo to elective or emergency surgery, ASA Class: I, II and III, were included in 

the study. Leiden's Questionnaire; Leiden Perioperative Care Patient Satisfaction, 

was applied from 6 up to 24 hours post-op. The reliability and validity were evaluated 

with Cronbach's Alpha, inter-item correlation and item discriminant validity. The 

Mann–Whitney or Kruskal-Wallis test was used to know difference between groups 

for quantitative variables and Chi squared or Fisher test for qualitative variables. 

Statistical analysis was performed using the statistics package SPSS. A P value of 

<0.05 was set as significant for statistical analysis 

 

Results: The reliability estimates for the scale dimensions and the total Spanish 

(Range: 0.83 to 0.94) were 0.87. The overall mean patient satisfaction score was 

85.99%; the lowest was for “Fear and concern” (78.04%) and highest for staffpatient 

relationship (88.59%). Mean satisfaction scores for GA were higher than RA (86.86 

vs 85.14 respectively; p=0.68), this difference was not significant.  
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Conclusion: the LPPSq is a viability and validity instrument, the perioperative 

satisfaction was good enough, it was not significant differences between groups of 

general anesthesia and regional anesthesia.  

Keywords: Perioperative satisfaction; Perioperative quality; anesthesia 

Introducción 

Al hablar de satisfacción nos referimos a un concepto subjetivo y complejo el cual 

se verá influenciado por múltiples factores en distintos ámbitos. Sin embargo, en la 

actualidad es considerada una variable medible como resultado de los procesos de 

atención a los usuarios o clientes y dichas mediciones deben de realizarse desde 

una óptica multidimensional (Auquier y col., 2005; Gurria y col.., 2017). 

La satisfacción del paciente como resultado de la atención sanitaria, es uno de los 

determinantes de la calidad de ésta (Zuo y col., 2015). Si bien no existe una 

definición universal de calidad y ésta dependerá estrictamente del contexto en el 

que se aplique, al hacerlo en el terreno de la salud para definir la calidad en la 

atención médica, se debe elegir la que mejor se aplique en este contexto. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) aborda el tema presentando su propia 

definicion: “[...] una atención sanitaria de alta calidad es la que identifica las 

necesidades de salud de los individuos o de la población de una forma total y precisa 

y destina los recursos necesarios (humanos y otros) a estas necesidades, de forma 

oportuna y tan efectiva como el estado actual del conocimiento lo permite”. De 

acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) combatir la 

deficiencia en la calidad y asegurar garantías de la misma en la atención sanitaria 

representa hasta el momento un reto para los sistemas de salud y para la sociedad, 

principalmente en países en vías de desarrollo (Revilla y col., 2012; Biblioteca 

mexicana del conocimiento, 2015).  
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En México los retos aún son grandes, no obstante, existe un creciente interés en 

torno al tema, como resultado de los problemas que surgen de las carencias de 

ésta. Al igual que el resto de Latinoamérica, nuestro país tiene largo camino por 

recorrer en aras de alcanzar y garantizar una atención sanitaria de calidad, ya que 

enfrenta grandes carencias de recursos que influyen sobre ésta (Ramírez y col., 

1995). Los trabajos en pro de la calidad iniciaron desde antes de 1962 en el Hospital 

La Raza, dando como resultado la edición del documento Auditoría Médica, 

sentando las bases para que otras instituciones establecieran sus propios 

instrumentos de autoevaluación, transitando así en el tema de la calidad y 

cambiando el paradigma de la evaluación, a la garantía de la misma para los 

usuarios de los servicios (Revilla y col., 2012; Hussain y col., 2017). 

La calidad es también una meta en la práctica de la anestesia y el cuidado 

perioperatorio, identificando seis componentes que se deben cumplir: eficaz, 

equitativo, oportuno, eficiente, seguro y centrado en el paciente. La anestesiología 

se ha centrado en la seguridad y en los primeros cuatro componentes, por lo cual 

se deben focalizar esfuerzos en que el cuidado perioperatorio esté centrado en el 

paciente, esto se puede lograr mediante la evaluación de la satisfacción. 

Inicialmente las evaluaciones y mediciones de la calidad en el campo de la 

anestesia se focalizaron en la mortalidad. Poco tiempo después del primer uso de 

la anestesia apareció el primer reporte de mortalidad atribuida a la misma. Un siglo 

después, la mortalidad en la anestesia fue medida en un gran estudio sistemático y 

multicéntrico, realizado entre 1948 y 1952. Con base en este reporte inicial se 

observó una gran reducción en la misma para 1982, gracias a la implementación de 

estrategias sistematizadas y listas de verificación. A pesar de dichos logros, aún 

existen altas tasas de complicaciones que guardan relación con la anestesia, por lo 

que un cuidado anestésico de alta calidad tendrá como meta la reducción de éstas. 

En aras de mejorar la calidad y los resultados es necesario seguir realizando 

investigación (Bajwa y Kulshrestha, 2016; Johnson y col., 2016; Fleisher, 2018). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bajwa%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26917912
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bajwa%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26917912
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Satisfacción perioperatoria 

En el contexto clínico perioperatorio la satisfacción del paciente es considerada un 

indicador de calidad, sin embargo, su evaluación se torna compleja ya que se trata 

de un concepto subjetivo y de influencia multifactorial, producto de la percepción por 

parte del paciente de la atención recibida. Para los proveedores de servicios de 

salud evaluar el impacto que los procesos de atención médica tienen en los 

pacientes proporciona una retroalimentación (Fung y Cohen, 1998; Martínez, 2013). 

El desarrollo de instrumentos para su medición debe seguir un proceso riguroso de 

evaluación psicométrica y posterior validación. Caljouw y col. (2008) desarrollaron 

el Leiden Perioperative care Patient Satisfaction questionnaire (LPPSq), como un 

cuestionario de 39 preguntas, basado en el trabajo de Alquier, cuya adaptación al 

inglés fue validada posteriormente por Jlala y col. (2010) (Barnett y col., 2013). En 

ésta los pacientes calificaron en una escala tipo Likert del 1 al 5 cada pregunta, 

mediante un auto reporte elaborado por el paciente que consiste en varios 

enunciados en los cuales el respondiente puede indicar en qué grado de 

satisfacción o insatisfacción se encuentra en relación con cada uno de éstos. Con 

la finalidad de medir la satisfacción del cuidado perioperatorio y la anestesia; se 

incluyen preguntas divididas en cuatro constructos: Información (cuatro preguntas), 

Molestias y necesidades (siete preguntas), Miedo y preocupación (cuatro 

preguntas) y Relación personal-paciente (trece preguntas); adicionalmente, cuatro 

preguntas con las cuales se explora la resolución de problemas por parte del 

personal de salud y por último tres preguntas dirigidas directamente en relación con 

el servicio, siendo un total de 39 preguntas. Los resultados se expresan a través de 

la media de puntuación y proporción del puntaje máximo en cada apartado (Caljouw 

y col., 2008). 

La elección de la técnica anestésica se realiza con base en las características del 

paciente y del tipo de procedimiento al cual será sometido. Sin embargo, otro de los 

factores determinantes de esta elección es el criterio del anestesiólogo. Durante los 
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últimos años las ventajas y desventajas de una técnica sobre otra en términos de 

morbilidad y mortalidad han sido estudiados con el objetivo de incentivar la práctica 

basada en evidencia. 

Actualmente, en Estados Unidos y Canadá se encuentra en marcha el protocolo 

Anestesia Regional versus General para Promover la Independencia Posterior a 

Fractura de Cadera, REGAIN, por sus siglas en inglés: Regional versus General 

Anesthesia for Promoting Independence after Hip Fracture. Se trata de un estudio 

pragmático, multicéntrico, comparativo y aleatorizado, cuyo objetivo es evaluar y 

comparar los efectos de la anestesia espinal contra la anestesia general en la 

recuperación de la deambulación a 60 días y otros resultados centrados en el 

paciente medidos a través del seguimiento durante un año. Dicho protocolo inició 

en febrero del 2016 y terminará en 2019. En éste también se evalúa, entre sus 

variables secundarias, la satisfacción del paciente con el cuidado anestésico al día 

3 o al egreso hospitalario (Neuman y col., 2016). 

Aun cuando abunda la literatura comparativa entre ambas técnicas, los estudios que 

evalúan la satisfacción como un resultado del cuidado anestésico son pocos. 

Recientemente Jlala y col. (2010) en Reino Unido, realizaron la comparación de la 

satisfacción con el cuidado perioperatorio, mediante la validación y aplicación de la 

versión en inglés del Cuestionario de Leiden Satisfacción del Cuidado 

Perioperatorio del Paciente (LPPSq). Se incluyeron 100 pacientes mayores de 18 

años, sometidos a cirugía ortopédica bajo anestesia general (AG) y regional (AR) 

(n=50 en cada grupo), encontrando que la media de satisfacción global fue de 

86.7%, sin diferencia entre los grupos (AR=85.8% vs AG=88.4%). El grupo de AR 

se consideró más satisfecho en base a la información recibida en comparación con 

el grupo de AG, no hubo diferencia entre hombres y mujeres. Sin embargo, los 

hombres tuvieron un mayor reporte de molestias y necesidades que las mujeres. 

Las complicaciones como dolor de cabeza fueron mayores en el grupo de AG en 

comparación con el de AR. El dolor postoperatorio y sed fueron frecuentemente 
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reportados en ambos grupos con una media de 3 (escala de 1 a 5). Otras 

complicaciones como dolor de espalda, náuseas, frio y hambre fueron menormente 

reportadas con una media de 1 (escala de 1 a 5) (Jlala y col., 2010). 

Objetivo 

El objetivo del presente estudio fue conocer la influencia de la técnica anestésica en 

la satisfacción perioperatoria del paciente, asi como la validación de la traducción al 

español del Cuestionario de Leiden (Satisfacción del Cuidado Perioperatorio del 

Paciente), conocer los factores perioperatorios que influyen en la satisfacción del 

paciente y evaluar la calidad de la atención en el entorno perioperatorio a través de 

ésta. 

Materiales y métodos 

Se trata de un estudio transversal comparativo. Previa aprobación del Comité de 

Ética en Investigación del Hospital Universitario de Saltillo “Dr. Gonzalo Valdés 

Valdés”, mediante el oficio: CEI/14/2017, en el estudio se incluyeron 79 pacientes 

de 18 años o más, que fueron sometidos a cirugía electiva o de urgencia, 

clasificación ASA I, II y III, durante el periodo de agosto de 2017 a octubre del 2018. 

Entre las 6 y 48 horas posteriores a su alta de la UCPA, se les invitó a participar en 

el estudio y firmar previo consentimiento informado. A los pacientes se aplicó la 

traducción al español del Cuestionario de Leiden (Satisfacción del Cuidado 

Perioperatorio del Paciente) por parte de un evaluador independiente al estudio. 

Posteriormente, se hizo una revisión de la historia clínica, valoración preanestésica, 

registros anestésicos, así como datos de contacto del expediente clínico para 

complementar la información. 

Las variables sociodemográficas se expresan mediante frecuencias, medias  

desviación estándar (DE) y proporciones. La confiabilidad y validez del instrumento 

de medición se evaluó mediante  de Cronbach, coeficiente de correlación 

interclase (IIC) y validez de variable discriminante (IDV). Los resultados se 
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expresaron en medias  DE y proporciones de máximas puntuaciones, globales y 

de cada uno de los constructos. Para conocer las diferencias entre los grupos, se 

aplicó la prueba U de Mann-Whitney o H de Kruskal-Wallis según corresponda para 

variables cuantitativas y Chi cuadrada (X2) o exacta de Fisher para variables 

cualitativas mediante el programa SPSS, además de regresión y correlación lineal; 

se consideró un valor de p <0.05 como estadísticamente significativo.  

 

Resultados 

Características de la población 

Se aplicó la traducción al español del cuestionario LPPSq a un total de 79 pacientes 

(entre agosto del 2017 y octubre del 2018). La media de edad de pacientes 

sometidos en estudio fue de 40.29 años (DE: 15.151 (18 - 73)), con una media de 

edad de 43.9 años para el grupo de AG y 36.7 años para el grupo de AR (p=0.029). 

El 69.6% de los participantes fueron mujeres y el 63.3% se encontraban en 

matrimonio al momento de responder el cuestionario sin encontrar diferencia entre 

ambos grupos; 36.7% de los pacientes presentan alguna comorbilidad (AG: 48.7% 

vs AR: 25%, p=0.029) y tomaban uno o más fármacos como parte de su tratamiento 

(AG: 51.3% vs AR: 22.5%, p=0.008). El IMC promedio fue de 29.65 kg/m2 (DE: 6.21 

(17 – 48.1)). Al clasificar su estado nutricional se observó que el 20.3% tenían un 

peso adecuado y un 79.7% sobrepeso y obesidad; el 3.8% de los pacientes 

reportaron diagnóstico de alguna enfermedad psiquiatrica como parte de sus 

antecedentes personales patológicos, el 58.2% contaban con antecedente de haber 

recibido algún tipo de anestesia (AG: 71.8% vs AR: 45%, p=0.016). De acuerdo con 

la clasificación ASA el 19% de los participantes fueron clase I, el 81% clase II y III, 

sin encontrarse diferencias significativas entre los grupos de AG y AR (Tabla 1).  

 

Condiciones anestésico-quirúrgicas 
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El 50.6% de los pacientes recibieron AR (n= 40), mientras que el 49.4% restante 

recibieron AG (n= 39). El 53.2% de los pacientes estuvieron a cargo del servicio de 

cirugía general, 30.4% a cargo de ginecología y obstetricia y 16.5% a cargo de otros 

servicios como: oncocirugía, urología, cirugía plástica, cirugía cardiotorácica y 

traumatología etc. En el 39.2% se realizó cirugía laparoscópica mientras que en el 

resto fueron aplicadas otras técnicas quirúrgicas en relación con el procedimiento a 

realizar. Al clasificarlos en relación con la prioridad de realización de la cirugía solo 

el 26.6% fueron de manera urgente. El tiempo quirúrgico promedio fue de 101.96 

minutos (DE: 54.9) (AG: 125 min (DE: 59.92) vs AR: 79.5 min (DE: 38.76); p<0.001) 

con una duración menor a tres horas en el 92.4%. 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de la población sometida al 

estudio. 

 

 

Sign.

Media de edad  DE 0.029 *

Genero

Hombres 

Mujeres 

Casado

Otro

Comorbilidades 0.029 †

Polifarmacia 0.008 †

Enfermedad psiquiatrica 0.116 †

Media de IMC  DE 0.902 *

Peso adecuado

Sobrepeso y obesidad 

ASA

I

II y III

DE= Desviación estándar, frecuencia (porcentaje), * prueba U de Mann-Whitney, † prueba de Chi cuadrada o exacta 

de Fisher 

19 (48.7) 10 (25)

Anestesia general (n= 39) Anestesia regional (n= 40)

0.366 †

36.75 ± 14.8343.92 ± 14.78

14 (35)

26 (65)

10 (25.6) 

29 (74.4)

25 (64.1) 25 (62.5)
0.883 †

5 (12.8)

8 (20.5) 8 (20)

31 (79.5) 32 (80)

14 (35.9) 15 (37.5)

Estado civil 

0 (0)3 (7.7)

29.98 ± 6.0129.32 ± 5.74

Estado nutricional

0.955 †

0.016 †

0.168 †
34 (87.2) 30 (75)

10 (25)

20 (51.3) 9 (22.5)

Antecedente anestesico 28 (71.8) 18 (45)
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El tiempo anestésico promedio fue de 131.08 minutos (DE: 59.09) (AG: 157.82 (DE: 

62.58) vs AR: 105.0 (DE: 41.89); p<0.001) con una duración menor a tres horas en 

el 83.5%. El 60.8% de los procedimientos fueron realizados durante el turno 

matutino (Tabla 2 y Tabla 3). 

 

Tabla 2. Condiciones anestésico-quirúrgicas aplicadas a pacientes sometidos al 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n %

Anestesia General 39 49.4

Anestesia Regional 40 50.6

AGB 35 44.3

ATIV 4 5.1

BSA 25 31.6

BPD 12 15.2

BNP 2 2.5

Infiltracion 1 1.3

Cirugía general 42 53.2

Ginecologia y obstetricia 24 30.4

Otros 13 16.5

Laparoscopia 31 39.2

Otro 48 60.8

Cirugía realizada 

Colecistectomia 22 27.8

Cesarea 17 21.5

Histerectomia 7 8.9

Hernioplastia 7 8.9

Apendicectomia/LAPE 7 8.9

Osteosintesis/RAFI 5 6.3

Otra 14 17.7

Media de tiempo quirúrgico  DE 

Menor de 3 horas 73 92.4

3 horas o más 6 7.6

Media de tiempo anestésico  DE 

Menor de 3 horas 66 83.5

3 horas o más 13 16.5

Turno

TM 48 60.8

TV 31 39.2

Posición transquirurgica

Decubito dorsal 55 69.6

Decubito lateral 3 3.8

Otro 21 26.6

DE= Desviación estándar, n= Frecuencia

131.08 ± 59.09

101.96 ± 54.9

Tipo de anestesia

Tipo de anestesia (AG y AR)

Servicio tratante

Tipo de cirugia 
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Tabla 3. Condiciones anestésico-quirúrgicas por grupo 

 

 

 

Confiabilidad y validez de la prueba  

En la primera fase del estudio se realizó la traducción de la versión original del 

cuestionario LPPSq. Se aplicó una prueba piloto de la versión en español en 17 

pacientes, la cual constaba de 34 preguntas divididas en 5 constructos; (I) 

Información, 4 preguntas; (II) Molestias y necesidades, 7 preguntas; (III) Miedo y 

preocupación, 4 preguntas; (IV) Relación paciente-personal de salud, 13 preguntas 

y (V) Servicio, con 6 preguntas. Se encontró una adecuada fiabilidad y validez a 

través del  de Cronbach, el cual fue de 0.78 a 0.97 en cada uno de los constructos 

y 0.85 para el LPPSq (Tabla 4).  

 

 

 

 

 

Anestesia general (n=39) Anestesia regional (n= 40) Sig.

Servicio: Especialidad quirúrgica tratante

Cirugía general 28 (90.3%) 14 (40%)

3 (9.7%) 21 (60%)

Tipo de cirugia: grado de urgencia

Urgencia 2 (5.1%) 19 (47.5%)

Electiva 37 (94.9%) 21 (52.5%)

Tipo de Cirigia: técnica realizada

Laparoscopia 28 (71.8%) 3 (7.5%)

Otra 11 (22.8%) 37 (92.5%)

Media de tiempo quirúrgico  DE 125 ± 59.92 79.5 ± 38.76 p < 0.001 *

Menor de 3 horas 34 (87.2%) 39 (97.5%)

3 horas o más 5 (12.8%) 1 (2.5%)

Media de tiempo anestésico  DE 157.82 ± 62.58 105 ± 41.89 p < 0.001 *

Menor de 3 horas 28 (71.8%) 38 (95%)

3 horas o más 11 (28.2%) 2 (5%)

DE= Desviación estándar, frecuencia (porcentaje), * prueba U de Mann-Whitney, † prueba de Chi cuadrada exacta de 

Fisher

p < 0.001 †

p < 0.001 †

p < 0.001 †

p = 0.108 †

p = 0.005 †

Ginecologia y obstetricia
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Tabla 4. Confiabilidad y validez prueba piloto 

 

 

     

Posterior a la prueba piloto se tomó la decisión a través de un panel de expertos, de 

eliminar el constructo (V) Servicio, ya que se consideró que no evaluaba el proceso. 

Como resultado se obtuvo la versión final del LPPSq en su traducción al español 

que consta de 28 preguntas divididas en 4 constructos: (I) Información, 4 preguntas; 

(II) Molestias y necesidades, 7 preguntas; (III) Miedo y preocupación, 4 preguntas; 

y (IV) Relación paciente-personal de salud, 13 preguntas. Se evaluó la confiabilidad 

y la validez de la versión final durante el periodo de estudio, los resultados del  de 

Crombach fueron para el constructo de “Información” de 0.91 (ICC: 0.760 a 0.910; 

IDV: - 0.405 a 0.499), para el constructo de “Miedo y preocupación” de 0.83 (IIC: 

0.669 a 0.879; IDV: - 0.551 a 0.455), para el constructo “Personal de salud” de 0.94 

(IIC: 0.669 a 0.870; IDV: 0.592 a 0.850) y para el global del LPPSq de 0.87 (Tabla 

5). 

 

Satisfacción perioperatoria 

El porcentaje global de satisfacción del LPPSq fue 85.99, con una puntuación 

promedio de 90.29 (DE: 8.54); al realizar la evaluación por constructos, 

encontramos que para el de “Información” el porcentaje de satisfacción fue de 85.51, 

una puntuación promedio de 17.10 (DE: 3.03); para el constructo “Miedo y 

preocupación” el porcentaje de satisfacción fue de 78.04 y una puntuación media 

de 15.61 (DE: 3.44), siendo dicho constructo en el que se observó el porcentaje más 

Constructo
Numero de 

variables

 de 

Cronbach
Media (DE)

Puntaje 

máximo

% de Máxima 

puntuación 

Correlación entre 

variables (IIC) 

Validez de variable 

discriminante (IDV)

Información 4 0.95 16.47 (3.955) 20 82.35 0.799 a 0.968* -0.008 a 0.140

Miedo y 

preocupación 
4 0.78 16.67 (3.716) 20 83.33 0.650 a 0.813* -0.057 a 0.419

Personal de 

salud
13 0.97 58.43 (5.840) 65 89.89 0.738 a 0.890* -0.036 a 0.437

LPPSq 21 0.85 91.25 (9.353) 105 86.9 † †

Numero de variables; Valor de a de Crombach; media y desviación estándar; puntaje máximo; porcentaje de máxima puntuación; 

correlación entre variables (IIC, Inter-item correlation) y validez de variable discriminante (IDV, Item-discriminant validity) por constructo 

y global (LPPSq); n=17  *P<0.01; † No comparable
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bajo de satisfacción, mientras que “Personal de salud” obtuvo el mayor porcentaje 

de satisfacción con 88.59 con una media en la puntuación de 57.58 (DE: 7.17) 

(Tabla 5). 

 

Tabla 5. Confiabilidad y validez de la versión final LPPSq 

 

  

Al comparar el porcentaje de satisfacción promedio entre los tipos de anestesia 

recibidos, se observó un valor ligeramente mayor en el grupo que recibió AG en 

comparación con el de AR, aunque la diferencia observada no fue estadísticamente 

significativa (86.86 vs 85.14; p=0.680) (Tabla 6).  

 

Tabla 6. Satisfacción perioperatoria: comparativo entre anestesia general (AG) y 

anestesia regional (AR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Constructo
Numero de 

variables
 de Cronbach Media (DE)

Puntaje 

máximo

% de Máxima 

puntuación 

Correlación entre 

variables (IIC) 

Validez de variable 

discriminante (IDV)

Información 4 0.91 17.10 (3.032) 20 85.51 0.760 a 0.910* - 0.405 a 0.499

Miedo y 

preocupación 
4 0.83 15.61 (3.447) 20 78.04 0.669 a 0.879*  - 0.551 a 0.455

Personal de 

salud
13 0.94 57.58 (7.178) 65 88.59 0.669 a 0.870* 0.592 a 0.850

LPPSq 21 0.87 90.29 (8.546) 105 85.99 † †
Numero de variables; Valor de a de Crombach; media y desviación estándar; puntaje máximo; porcentaje de máxima puntuación; correlación 

entre variables (IIC, Inter-item correlation) y validez de variable discriminante (IDV, Item-discriminant validity) por constructo y global 

(LPPSq); n=17  *P<0.01; † No comparable

Media ± DE Media ± DE Sign.

Puntuación 16.87 ± 3.23 17.33 ± 2.85

Porcentaje de satisfaccion 84.36 ± 16.148 86.63 ± 14.25

Puntuación 16.18 ± 3.53 15.05 ± 3.3

Porcentaje de satisfaccion 80.9 ± 17.692 75.25 ± 16.52

Puntuación 58.15 ± 5.68 57.03 ± 8.42

Porcentaje de satisfaccion 89.47 ± 8.74 87.73 ± 12.95

Puntuación 91.21 ± 8.2 89.4 ± 8.87

Porcentaje de satisfaccion 86.86 ± 7.81 85.14 ± 8.84
0.68 *

Anestesia general (n= 39) Anestesia regional (n= 40)

DE= Desviación estándar, * prueba U de Mann-Whitney

Información: 

Miedo y preocupación:

Relacion al personal de salud 

LPPSq

0.333 *

0.085 *

0.886 *
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Se realizó un segundo análisis entre las distintas variables categóricas para 

comparar el porcentaje de satisfacción entre estas. Se observó un mayor grado de 

satisfacción en pacientes mujeres que en hombres (86.01% vs 85.91%; p=0.835). 

Al categorizar la población de estudio por grupos de edad se encontró un mayor 

porcentaje de satisfacción en el grupo de 60 años y más, seguido del de 30 a 59 

años y por último el de 18 a 29 años (88.92%, 86.54% y 83.38%, respectivamete, 

p=0.243). En relación a su estado civil los pacientes casados obtuvieron una 

puntuación de 86.57% mientras que aquellos que reportaron otro estado civil 

obtuvieron 84.99% (p=0.61). La presencia de comorbilidades se consideró como un 

posible determinante de la satisfacción, se observó que ésta fue de 86.60% en los 

pacientes que si reportaron la presencia de una o más, en comparacion con 85.64% 

en los que no las presentaban (p=0.81). Los pacientes con diagnóstico de 

enfermedades psiquiátricas obtuvieron un porcentaje de 81.90% en comparación 

con un 86.15% de aquellos sin dicho antecedente (p=0.34). Los pacientes que con 

base en su IMC furon clasificados con un peso adecuado presentaron un grado de 

satisfacción de 86.43% mientras que en los clasificados como con sobrepeso y 

obesidad fue de 85.99% (p=0.99). Además, los participantes con antecedentes 

anestésicos obtuvieron un mayor porcentaje de satisfacción en comparación con los 

que no tenían experiencias anestésicas previas (86.79% vs 84.88%; p=0.24), asi 

mismo los pacientes clase ASA II y III presentaron porcentajes mayores de 

satisfacción en comparación con los clase ASA I (86.22% vs 85.02%; p=0.374) 

(Tabla 7).  

Los pacientes a cargo del servicio de cirugia general mostraron un mayor grado de 

satisfacción en comparación con los tratados por parte del servicio de ginecología y 

obstetricia (86.39% vs 83.93%; p=0.50). Sin embargo, en los pacientes a cargo de 

otros servicios entre los que se engloban: traumatología y ortopedia, urología, 

oncocirugía, cirugía plástica y reconstructiva, entre otros, el grado de satisfacción 

fue mayor que en estos dos (88.5%) (Tabla 7).  
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En cuanto a las condiciones anestésico-quirúrgicas, los pacientes sometidos a 

cirugía de forma electiva mostraron mayor grado de satisfacción que cuando ésta 

se realizó de manera urgente (86.55% vs 84.44%, p=0.63). La satisfacción fue 

mayor en los casos en las cuales se realizó cirugía laparoscopica en comparación 

con las otras técnicas quirurgicas (86.30% vs 85.79%; p=0.821). Paradójicamente 

el porcentaje de satisfacción fue mayor cuando la cirugía duró tres horas o más 

(91.11% vs 85.57%, p=0.13), obteniendo los mismos resultados en relación con la 

duración de la anestesia (89.89% vs 85.22%, p=0.046) mostrando además una 

diferencia significativa. En los pacientes cuyas cirugías se realizaron en el turno 

vespertino (TV) tuvieron un mayor porcentaje de satisfacción que los que fueron 

operados en el turno matutino (TM) (86.13% vs 85.78%; p=0.44) (Tabla 7).  

 

Tabla 7. Satisfacción perioperatoria: comparativo entre grupos. 
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n Media ± DE Media ± DE Sign.

Genero:

Hombre 24 90.25 ± 7.32 85.95 ± 6.97

Mujer 55 90.31 ± 9.09 86.01 ± 8.66

Grupo de edad

18 a 29 años 22 87.55 ± 9.86 83.38 ± 9.39

30 a 59 años 46 90.87 ± 8.12 86.54 ± 7.73

60 años y más 11 93.36 ± 6.39 88.92 ± 6.09

Estado Civil:

Casado 50 90.90 ± 7.12 86.57 ± 6.78

Otro 29 89.24 ± 10.63 84.99 ± 10.12

Comorbilidades:

Si 29 90.93 ± 6.49 86.60 ± 6.18

No 50 89.92 ± 9.58 85.64 ± 9.13

Polifarmacia

Si 29 91.72 ± 6.87 87.36 ± 6.54

No 50 89.46 ± 9.35 85.20 ± 8.90

Antecedente de enfermedad psiquiatrica

Si 3 86.00 ± 10.54 81.90 ± 10.03

No 76 90.46 ± 8.50 86.15 ± 8.09

Antecedentes anestésicos

Si 46 91.13 ± 8.98 86.79 ± 8.55

No 33 89.12 ± 7.89 84.88 ± 7.51

Clasificacion ASA

ASA I 15 89.27 ± 8.89 85.02 ± 8.47

ASA II y III 64 90.53 ± 8.52 86.22 ± 8.11

Estado nutricional

Peso adecuado 16 90.75 ± 9.29 86.43 ± 8.85

Sobrepeso y obesidad 63 90.29 ± 8.55 85.99 ± 8.14

Servicio tratante

Cirugía general 42 90.71 ± 7.06 86.39 ± 6.72

Ginecologia y obstetricia 24 88.13 ± 10.00 83.93 ± 9.52

Urgencia 21 88.67 ± 10.01 84.44 ± 9.53

Electiva 58 90.88 ± 7.97 86.55 ± 7.59

Cirugía realizada 

Laparoscopia 31 90.61 ± 7.78 86.30 ± 7.41

Otro 48 90.08 ± 9.08 85.79 ± 8.65

Tiempo quirúrgico

Menor de 3 horas 73 89.85 ± 8.38 85.57 ± 7.98

3 horas o más 6 95.67 ± 9.48 91.11 ± 9.03

Tiempo anestésico

Menor de 3 horas 66 89.48 ± 8.33 85.22 ± 7.94

3 horas o más 13 94.38 ± 8.77 89.89 ± 8.35

Posición transquirúrgica

Decubito dorsal 55 90.11 ± 8.56 85.82 ± 8.15

Decubito lateral 3 96.67 ± 6.66 92.06 ± 6.34

Otro 21 89.86 ± 8.73 85.58 ± 8.31

Turno

TM 48 90.44 ± 9.70 86.13 ± 9.24

TV 31 90.06 ± 6.52 85.78 ± 6.21
0.445 *

DE= Desviación estándar, n= frecuencia, * prueba U de Mann-Whitney, † prueba H de Kruskal-Wallis

0.046 *

0.995

0.509 *

0.297 †

0.633 *

Prioridad Quirúrgica

Variable de agrupación 

0.321 *

0.348 *

0.248 *

0.821 *

0.136 *

0.243 †

0.374

LPPSq

0.835 *

0.614 *

0.811 *

% de satisfacciónPuntuación 
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Molestias y necesidades 

El constructo II “Molestias y necesidades” tanto en la versión original como en el 

presente estudio se analizaron por separado (Tabla 8). A la pregunta: “Después de 

la operación ¿en qué grado usted presentó dolor?”: el 22.4% (AG: 21.6% vs AR: 

23.1%) de los pacientes respondieron - “nada”, 18.4% (AG: 21.6% vs AR: 15.14%) 

respondieron - “un poco”, el 34.2% (AG: 37.8% vs AR: 30.8%) respondieron - 

“moderadamente”, 14.5% (AG: 16.2% vs AR: 12.8%) respondieron - “mucho”, y 

solamente 10.5% (AG: 2.7% vs AR 17.9%) de los pacientes 

como“extremadamente”; con una media en la escala numérica análoga (ENA: 1-5) 

de 2.56 en el grupo de AG contra 2.87 en el de AR (p=0.27) (Figura 1), mostrando 

una pobre correlación con el porcentaje global de satisfacción (R2=0.021).  

 

 

ENA: AG= 2.56 vs AR= 2.87 (p=0.27) 

Figura 1. Molestias y necesidades: Porcentaje (eje de ordenadas) correspondiente 
a cada respuesta (eje de abscisas) en cada uno de los grupos (Anestesia General 
(AG) y Anestesia Regional (AR)) ante la pregunta: Después de la operación ¿en 
qué grado usted presentó dolor postoperatorio? Abajo: la comparación entre las 
puntuaciones en la ENA. 
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En respuesta a la segunda pregunta del constructo: “Después de la operación ¿en 

qué grado usted presentó dolor de garganta?” el 55.8% respondió -“nada” (AG: 

59.5% vs AR: 52.5%), el 16.9% respondió - “un poco” (AG: 21.6% vs AR: 12.5%), el 

7.8% respondieron “moderadamente” (AG: 10.8% vs AR: 5%), 7.5% de los 

pacientes manifestaron “mucho dolor” en el grupo de AR, 15.6% (AG: 22.5% y AR: 

8.1%) de los participantes respondieron “extremadamente”; con una media en la 

ENA de 1.82 en el grupo de AG y 2.35 en el de AR (p=0.11) (Figura 2). De igual 

forma, su correlación con el porcentaje global de satisfacción fue pobre (R2=0.030).  

 

 

ENA: AG= 1.82 vs AR= 2.35, (p=0.11) 

Figura 2. Molestias y necesidades: Porcentaje (eje de ordenadas) correspondiente 
a cada respuesta (eje de abscisas) en cada uno de los grupos (Anestesia General 
(AG) y Anestesia Regional (AR)) ante la pregunta: Después de la operación ¿en 
qué grado usted presentó dolor de garganta? Abajo: la comparación entre las 
puntuaciones en la ENA. 
 

 

A la pregunta: “Después de la operación, ¿en qué grado usted presentó dolor de 

espalda?”, el 52.6% respondieron “nada” (AG: 55.3% vs AR: 50%), 12.8% 

respondieron “un poco” (AG: 10.5% vs AR: 15%), 14.1% “moderadamente” (AG: 

15.8% vs AR: 12.5%), 15.8% en el grupo de AG respondieron “mucho”, el 12.8% 

respondieron: “extremadamente” (AG: 2.6% vs AR: 22.5%); con una media en la 
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ENA de 2.03 en el grupo de AG y 2.3 en el AR (p=0.40) (Figura 3), mostrando 

ademas una correlacion pobre entre éstas y el porcentaje global de satisfacción 

(R2=0.027).  

 

ENA: AG= 2.03 vs AR= 2.3, (p=0.40) 

Figura 3. Molestias y necesidades: Porcentaje (eje de ordenadas) correspondiente 
a cada respuesta (eje de abscisas) en cada uno de los grupos (Anestesia General 
(AG) y Anestesia Regional (AR)) ante la pregunta: Después de la operación, ¿en 
qué grado usted presentó dolor de espalda? Abajo: la comparación entre las 
puntuaciones en la ENA. 
 
 
La pregunta: “Después de la operación, ¿en qué grado usted presentó vómito?”, fue 

respondida en el 60.3% como “nada” (AG: 63.2% vs AR: 57.5%), 18.4% del grupo 

de AG respondieron “un poco”, 6.4% de los pacientes respondieron 

“moderadamente” (AG: 7.9% vs AR: 5%), 3.8% “mucho” (AG: 5.3% vs AR: 2.5%), 

el 20.5% respondieron “extremadamente” (AG: 5.3% vs AR: 35%). Se obtuvo una 

media en la ENA de 1.74 y 2.58 en los grupos de AG y AR, respectivamente, siendo 

esta diferencia significativa (p=0.02) (Figura 4), mientras que la correlacion con el 

porcentaje global de satisfacción fue pobre (R2=0.042). 
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ENA: AG= 1.74 vs AR= 2.58, (p=0.02) 

Figura 4. Molestias y necesidades: Porcentaje (eje de ordenadas) correspondiente 
a cada respuesta (eje de abscisas) en cada uno de los grupos (Anestesia General 
(AG) y Anestesia Regional (AR)) ante la pregunta: Después de la operación ¿en 
qué grado usted presentó vómito? Abajo: la comparación entre las puntuaciones en 
la ENA. 
 

La pregunta 4 explora la presencia de frio: “Después de la operación, ¿en qué grado 

usted tuvo frío?”, 39.5% respondieron “nada” (AG: 52.8% vs AR: 27.5%), 21.1% la 

reportó como “un poco” (AG: 22.2% vs AR: 20%), 7.9% respondieron 

“moderadamente” (AG: 5.6% vs AR: 10%), 3.2% reportaron la presencia de frio 

como “mucho” (AG: 8.3% vs AR: 17.3%) y 18.4% respondieron “extremadamente” 

(AG: 11.1% vs AR: 25%) con una ENA de 2.08 para el grupo de AG contra 2.93 en 

el grupo de AR, una diferencia significativa (p=0.01) (Figura 5) y una correlacion 

pobre con el porcentaje global de satisfacción (R2=0.011).  
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ENA: AG= 2.08 vs AR= 2.93, (p=0.01) 

Figura 5. Molestias y necesidades: Porcentaje (eje de ordenadas) correspondiente 
a cada respuesta (eje de abscisas) en cada uno de los grupos (Anestesia General 
(AG) y Anestesia Regional (AR)) ante la pregunta: Después de la operación ¿en 
qué grado usted tuvo frío? Abajo: la comparación entre las puntuaciones en la ENA. 
 

A la pregunta: “Después de la operación, ¿en qué grado usted tuvo hambre?”, el 

16.9% respondió “nada” (AG: 27% vs AR: 7.5%), 22.1% respondieron “un poco” 

(AG: 24.3% vs AR: 20%) de igual forma que “moderadamente” (AG: 18.9% vs AR: 

25%) y “mucho” (AG: 18.9% vs AR: 25%), mientras que el 16.9% la reportaron como 

“extremadamente” (AG: 10.8% vs AR: 22.5%); con una ENA de 2.64 para el grupo 

de AG y 3.35 para el grupo de AR, mostrando una diferencia significativa entre éstas 

(p=0.01) (Figura 6), sin presentar la correlación con los porcentajes globales de 

satisfacción (R2<0.001). 
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ENA: AG= 2.64 vs AR= 3.35, (p=0.01) 

Figura 6. Molestias y necesidades: Porcentaje (eje de ordenadas) correspondiente 
a cada respuesta (eje de abscisas) en cada uno de los grupos (Anestesia General 
(AG) y Anestesia Regional (AR)) ante la pregunta: Después de la operación ¿en 
qué grado usted tuvo hambre? Abajo: la comparación entre las puntuaciones en la 
ENA. 
 
Por último, se exploró la presencia de sed mediante la pregunta: “Después de la 

operación, ¿en qué grado usted tuvo sed?” a la cual el 15.2% respondieron “nada” 

(AG: 20.5% vs AR: 10%), 27.8% “un poco” (AG: 23.1% vs AR: 35.5%), 11.4% de los 

pacientes respondieron “moderadamente” (AG: 10.3% vs AR: 12.5%), el 21.5% 

respondieron “mucho” (AG: 30.8% vs AR: 12.5%), 24.1% respondieron 

“extremadamente” (AG:15.4% vs AR: 32.5%), con una ENA de 2.97 para el grupo 

de AG y 3.25 para el grupo de AR (p=0.39) (Figura 7). Se observó una correlacion 

no significante con los puntajes globales de satisfacción (R2=0.005). De igual forma 

se realizó una regresión y correlación lineal entre los puntajes medios del constructo 

“Molestias y necesidades” con los porcentajes globales del LPPSq, siendo ésta 

positiva no significativa (R2= 0.033, p=0.117). 
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ENA: AG= 2.97 vs AR= 3.25, (p=0.39) 

Figura 7. Molestias y necesidades: Porcentaje (eje de ordenadas) correspondiente 
a cada respuesta (eje de abscisas) en cada uno de los grupos (Anestesia General 
(AG) y Anestesia Regional (AR)) ante la pregunta: Después de la operación, ¿en 
qué grado usted tuvo sed? Abajo: la comparación entre las puntuaciones en la ENA. 
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Tabla 8. Molestias y necesidades: resultados de encuesta expresados con el 

número de respuestas y porcentaje correspondiente a cada pregunta en cada grupo 

(Anestesia General y Anestesia Regional).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molestias y necesidades: Después de la operación ¿en qué grado usted presentó dolor postoperatorio?

Nada 8 ( 21.6 ) 9 ( 23.1 ) 17 ( 22.4 )

Un poco 8 ( 21.6 ) 6 ( 15.4 ) 14 ( 18.4 )

Moderadamente 14 ( 37.8 ) 12 ( 30.8 ) 26 ( 34.2 )

Mucho 6 ( 16.2 ) 5 ( 12.8 ) 11 ( 14.5 )

Extremadamente 1 ( 2.7 ) 7 ( 17.9 ) 8 ( 10.5 )

Molestias y necesidades: Después de la operación ¿en qué grado usted presentó dolor de garganta?

Nada 22 ( 59.5 ) 21 ( 52.5 ) 43 ( 55.8 )

Un poco 8 ( 21.6 ) 5 ( 12.5 ) 13 ( 16.9 )

Moderadamente 4 ( 10.8 ) 2 ( 5 ) 6 ( 7.8 )

Mucho 0 ( 0 ) 3 ( 7.5 ) 3 ( 3.9 )

Extremadamente 3 ( 8.1 ) 9 ( 22.5 ) 12 ( 15.6 )

Molestias y necesidades: Después de la operación ¿en qué grado usted presentó dolor de espalda?

Nada 21 ( 55.3 ) 20 ( 50 ) 41 ( 52.6 )

Un poco 4 ( 10.5 ) 6 ( 15 ) 10 ( 12.8 )

Moderadamente 6 ( 15.8 ) 5 ( 12.5 ) 11 ( 14.1 )

Mucho 6 ( 15.8 ) 0 ( 0 ) 6 ( 7.7 )

Extremadamente 1 ( 2.6 ) 9 ( 22.5 ) 10 ( 12.8 )

Molestias y necesidades: Después de la operación ¿en qué grado usted presentó vómito?

Nada 24 ( 63.2 ) 23 ( 57.5 ) 47 ( 60.3 )

Un poco 7 ( 18.4 ) 0 ( 0 ) 7 ( 9 )

Moderadamente 3 ( 7.9 ) 2 ( 5 ) 5 ( 6.4 )

Mucho 2 ( 5.3 ) 1 ( 2.5 ) 3 ( 3.8 )

Extremadamente 2 ( 5.3 ) 14 ( 35 ) 16 ( 20.5 )

Molestias y necesidades: Después de la operación ¿en qué grado usted tuvo frío?

Nada 19 ( 52.8 ) 11 ( 27.5 ) 30 ( 39.5 )

Un poco 8 ( 22.2 ) 8 ( 20 ) 16 ( 21.1 )

Moderadamente 2 ( 5.6 ) 4 ( 10 ) 6 ( 7.9 )

Mucho 3 ( 8.3 ) 7 ( 17.5 ) 10 ( 13.2 )

Extremadamente 4 ( 11.1 ) 10 ( 25 ) 14 ( 18.4 )

Molestias y necesidades: Después de la operación ¿en qué grado usted tuvo hambre?

Nada 10 ( 27 ) 3 ( 7.5 ) 13 ( 16.9 )

Un poco 9 ( 24.3 ) 8 ( 20 ) 17 ( 22.1 )

Moderadamente 7 ( 18.9 ) 10 ( 25 ) 17 ( 22.1 )

Mucho 7 ( 18.9 ) 10 ( 25 ) 17 ( 22.1 )

Extremadamente 4 ( 10.8 ) 9 ( 22.5 ) 13 ( 16.9 )

Molestias y necesidades: Después de la operación ¿en qué grado usted tuvo sed?

Nada 8 ( 20.5 ) 4 ( 10 ) 12 ( 15.2 )

Un poco 9 ( 23.1 ) 13 ( 32.5 ) 22 ( 27.8 )

Moderadamente 4 ( 10.3 ) 5 ( 12.5 ) 9 ( 11.4 )

Mucho 12 ( 30.8 ) 5 ( 12.5 ) 17 ( 21.5 )

Extremadamente 6 ( 15.4 ) 13 ( 32.5 ) 19 ( 24.1 )

Anestesia General Anestesia Regional Total

Frecuencia (pocentaje)
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Discusión  

El objetivo principal del presente fue conocer la influencia de la técnica anestésica 

sobre la satisfacción del paciente en relación con la atención perioperatoria, para lo 

cual es necesario contar con una herramienta apropiada para la evaluación de ésta. 

Por la naturaleza del concepto es necesario que dicha herramienta cumpliera con 

la metodología durante su desarrollo y validación de acuerdo con lo planteado por 

Fung y Cohen (1998). En el presente estudio se tomó el LPPSq de Caljouw y col. 

(2008), realizando su traducción y adaptación al español mediante un panel de 

expertos para posteriormente ser aplicada y validada a través de una prueba piloto. 

Se obtuvo así la versión final del cuestionario el cual fue aplicado, comparando 

resultados entre los pacientes que recibieron anestesia general y anestesia 

regional. 

 

De la evaluación de la validez y confiabilidad para la versión en español del LPPSq 

se obtuvo que ambas fueron adecuadas, demostrando que es una herramienta 

apropiada para la evaluación de la satisfacción perioperatoria, como una variable 

determinante de la calidad de la atención brindada en nuestro hospital. El Alfa de 

Cronbach para los diferentes constructos (Información (0.91), Miedo y preocupación 

(0.83) y Relación con personal de salud (0.94)) al igual que el global para el LPPSq 

(0.87) fueron similares a los obtenidos en la versión original de Caljouw y col. (2008) 

(0.82, 0.69, 0.94 y 0.90, respectivamente) y a la versión en inglés validada por Jlala 

y col. (2010) (0.95, 0.65, 0.98 y 0.94, respectivamente). De igual forma, el constructo 

Relación con Personal de Salud obtuvo la mayor puntuación, mientras que Miedo y 

Preocupación la menor. La correlación entre variables (IIC: 0.669 a 0.910) y la 

validez de variable discriminante (IDV: -0.551 a 0.850) también fue adecuada 

obteniendo similitud con los datos reportados en los estudios antes mencionados. 

Los resultados del constructo Molestias y Necesidades fueron analizados con fines 

informativos, sin incluirse en la evaluación global del LPPSq, debido a la 
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heterogeneidad de sus resultados, poca confiabilidad y correlación mostrada tanto 

en los estudios antes mencionados, como en el presente.  

 

Los resultados obtenidos de la evaluación de la satisfacción global (86.39) fueron 

similares a los reportados por Jlala y col. (2010) (86.7, p=0.44) y menores que los 

de Caljouw y col. (2008) (92.1, p<0.01). El porcentaje de satisfacción más bajo 

(78.04) fue obtenido en el constructo Miedo y Preocupación, por debajo de lo 

reportado en la literatura antes mencionada (84.2, p=0.002 y 93.3, p<0.001, 

respectivamente). Estos valores tienen un impacto directo en la satisfacción global 

y son un reflejo de la presencia de ansiedad perioperatoria, la cual según Bansal y 

Joon (2016), tiene una incidencia de 11 a 80% en los pacientes quirúrgicos, 

dependiendo de las características sociodemográficas y situación clínica, con 

manifestaciones tanto psicológicas y fisiológicas.  

 

El constructo Información explora el grado de satisfacción del paciente en relación 

con la información recibida sobre el cuidado perioperatorio fue de 85.51%, similar a 

los resultados de Caljouw y col. (2008) (85.6%, p>0.05) y mayor a los de Jlala y col. 

(2010) (80.8%, p=0.007), resaltando la importancia de la comunicación en la 

relación entre el personal asistencial y el paciente, de igual forma que lo es entre el 

equipo médico-quirúrgico. Apker y col. (2018) en este sentido resaltan la importancia 

de las competencias de comunicación de los médicos como esenciales para una 

atención de calidad. De acuerdo a sus estudios, las mayores puntuaciones en éstas, 

se encontraron asociadas a menores tasas de readmisión, mayor apego a 

tratamiento y autocuidado. Ferranti y col. (2010) evaluaron desde la perspectiva del 

paciente dichas habilidades en el personal hospitalario como excelentes en 

alrededor del 60%, siendo las puntuaciones más altas en referencia al trato 

respetuoso, mientras que las más bajas relacionadas al involucramiento del 

paciente en la toma de decisiones. La atención y focalización en estas habilidades 

de comunicación resulta ser esencial para el personal médico, con un impacto 
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directo en la relación médico-paciente de acuerdo con la Joint Commission. 

Respecto al presente estudio, dicho constructo (Relación personal de salud) obtuvo 

la puntuación más alta (88.59) al igual que en la versión original y la traducción al 

inglés (93.4% y 90.3%, respectivamente). Por último, Oswald y col. (2018) reportan 

que la cantidad de información relacionada con la cirugía y los cuidados 

postoperatorios tendrá impacto directo en la satisfacción global. De igual forma, en 

las diferentes evaluaciones se resalta la importancia e interés por parte de los 

pacientes en su involucramiento para la toma de decisiones respecto al cuidado de 

su salud (Siu y col., 2016; Van Waesberghe y col., 2017). 

 

El objetivo principal del estudio fue conocer la influencia que tiene la técnica 

anestésica en la satisfacción del paciente, en relación con la misma y el cuidado 

perioperatorio; realizando una comparación de anestesia general (86.86%) contra 

anestesia regional (85.14%). No se encontró diferencia significativa en los 

porcentajes globales de satisfacción entre éstas, resultados similares a los 

publicados por Jlala y col. (2010). La ausencia de diferencia estadística se puede 

deber a la falta de poder (p=0.80), siendo necesario aumentar el mismo ya sea a 

través del aumento de muestra (n) o bien de la disminución de delta. Sin embargo, 

una diferencia menor de la propuesta en el presente estudio no tiene relevancia de 

acuerdo con los objetivos de este. Estos resultados son respaldados por lo 

reportado por Batbaatar y col. (2016) y Heidegger y col. (2006), cuyas 

investigaciones dejan en manifiesto que la satisfacción perioperatoria tiene 

influencia multifactorial, basada en diversas teorías y están involucrados factores 

propios del paciente, del personal de salud, hospitalarios/ambientales e incluso 

otros como los planteados por Mazurenko y col. (2017), quienes abordan el tema 

desde una óptica de competencia y mercado. 

 

Como se mencionó anteriormente, Batbaatar y col. (2016) y Heidegger y col. (2006) 

reconocieron mediante sus estudios la naturaleza multifactorial de la satisfacción 
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perioperatoria. De acuerdo con los objetivos secundarios, se realizó un análisis con 

la finalidad de conocer otros factores perioperatorios que influyen de manera directa 

en ésta. Los resultados fueron concordantes con lo planteado por dichos autores, al 

no encontrar diferencia significativa entre los porcentajes de satisfacción del LPPSq 

al comparar las distintas variables categóricas de manera aislada, tanto 

sociodemográficas como las condiciones anestésico-quirúrgicas. Sin embargo, se 

observó una diferencia en relación a la duración de la anestesia, siendo mayores 

valores cuando ésta duró tres horas o más (p=0.046), mientras que esta diferencia 

no tuvo significancia (p=0.13) para la covariable: tiempo quirúrgico, dicho resultado 

puede deberse a la falta de poder para determinarla al mismo tiempo que al número 

de pacientes (n = 13 vs 6) en cada grupo y a la heterogeneidad de la población. 

 

Se realizó un análisis por separado del constructo Molestias y Necesidades 

comparando los resultados entre los grupos, además de una regresión y correlación 

lineal de los puntajes de dicho constructo con los porcentajes globales de 

satisfacción. La presencia de dolor postoperatorio mostró resultados que contrastan 

con lo reportado por Greimel y col. (2017) quienes reportaron un mayor 

requerimiento de opioides en el grupo de AG y grupo combinado de AG con AR, 

mientras que las apreciaciones de dolor y la satisfacción en el manejo del dolor 

fueron significativamente mejores en anestesia regional y combinada (p <0,001, 

respectivamente). Sin embargo, esta diferencia no mostró relevancia clínica. 

Donauer y col. (2018) también en el campo de la cirugía ortopédica, reportaron 

menor requerimiento de opioides y menor dolor en el grupo de AR para cirugía de 

rodilla. La cirugía de cadera solo se asoció a menor requerimiento de opioides 

mientras que el dolor fue comparable. En el presente estudio se encontró que la 

presencia de dolor postoperatorio, fue reportada cómo leve en alrededor del 33%, 

moderada en 34% y severo en el 25%, por lo cual es necesario realizar esfuerzos 

para el control del mismo a través de estrategias transoperatorias, así como 

mediante una adecuada evaluación y manejo por parte del personal en las áreas de 
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hospitalización. En el mismo constructo se evalúa la presencia de dolor de garganta, 

siendo ésta reportada desde poco hasta extremadamente en alrededor del 45% de 

los pacientes. La presencia de dolor de espalda fue reportada en diversos grados 

en alrededor del 48% de los pacientes. Sin embargo, no se encontró diferencia en 

las puntuaciones de estas molestias entre los grupos, además no se correlacionaron 

con los porcentajes globales de satisfacción. La presencia de náuseas y vómitos 

postoperatorios fue reportada en menos del 40% de los pacientes, con una 

diferencia entre los grupos, contrario a lo reportado por Mc Cartney y col. (2004), 

ésta fue mayor para el grupo de AR. Alrededor del 60% de los pacientes reportaron 

la presencia de frio en el periodo postoperatorio, siendo este más frecuente en el 

grupo de AR. La presencia de hambre en el periodo postoperatorio fue una de las 

molestias reportadas con mayor frecuencia, en alrededor del 73% de los pacientes 

en diferentes grados en ambos grupos, con mayor frecuencia en el de AR. Los 

resultados de la evaluación de la presencia de sed fueron muy similares, se 

presentó en distintos grados en alrededor del 75%, con un 24% a nivel 

extremadamente. Dichos resultados evidencian la inadecuada indicación de ayuno 

preoperatorio, aun cuando el tiempo del mismo no fue evaluado, pudiendo realizar 

modificaciones en la misma en apego a las guías y recomendaciones de la ASA 

(American Society of Anesthesiologists, 2017). Aun cuando estas molestias fueron 

frecuentemente reportadas, sus puntuaciones no tuvieron correlación directa con 

los porcentajes globales de satisfacción. Los resultados de la evaluación del 

presente constructo se mostraron contradictorios con mucha de la literatura 

publicada, lo cual puede deberse a la heterogeneidad de la población estudiada asi 

como del tipo de cirugías a las cuales fueron sometidos. 

 

Conclusión 

La validez y confiabilidad del LPPSq es adecuada para la versión en español y se 

trata de una herramienta valiosa para la evaluación de la satisfacción 
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considerándola como una variable determinante de la calidad de la atención 

perioperatoria.  

 

La satisfacción perioperatoria global en los pacientes de nuestro hospital fue 

adecuada, no existe diferencia en los porcentajes de ésta entre la anestesia general 

y la anestesia regional, al igual que entre las diferentes variables categóricas, por lo 

cual se trata de una variable influenciada por múltiples factores.  
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Resumen 
 
El objetivo de este trabajo es presentar al lector familiarizado con los aspectos electrónicos 
de los microcontroladores, los fundamentos relacionados con el manejo de señales 
análogas hacia y desde estos componentes, pero especialmente con la manipulación interna 
para el diseño e implementación de controladores digitales, considerando las dinámicas de 
todo el proceso a controlar y utilizando conceptos de programación en Lenguaje C. 
 
Palabras Clave: Microcontroladores, Control digital, Procesamiento de señales, 
Convertidores Análogo Digital, Convertidores Digital Análogo 
 
Abstract 
 
The goal of this work is to present to the reader acquainted with the different aspects of 
microcontrollers, the principles related with the processing of analog signals to and from 
these components, but especially with the internal manipulation for the design and 
implementation of digital controllers considering the dynamics of the whole control process 
and using programming concepts of Language C. 
 
Keywords: Microcontrollers, Digital Control, Signal processing, Digital-Analog Converters, 
Analog-Digital Converters  
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INTRODUCCIÓN 
 
En la teoría de control (Ogata, 1996; Ogata, 2010), el objetivo principal es el diseño de 
controladores de sistemas dinámicos, e.g., procesos industriales, cuya implementación 
puede hacerse con diferentes dispositivos o elementos del tipo continuo o discreto. En el 
caso de los controladores discretos los sistemas embebidos es una opción, y la 
programación en Leguaje C (García, 2008; Ibrahim, 2014) generalmente es la manera más 
eficiente de desarrollar los diseños; sobre todo cuando las constantes del tiempo están en 
el orden de los segundos. Para los sistemas dinámicos un poco más rápidos, en el orden de 
las decenas de segundo, e.g., los robots, existe literatura para la implementación de 
controladores digitales con tarjetas electrónicas como el Arduino (Torrente, 2013; Reyes y 
Cid 2015), lo que ayuda a la implementación de prototipos mecánicos para la ilustración de 
conceptos. El Arduino se ve muy limitado y deja de ser útil cuando se requieren más recursos 
de hardware para el procesamiento de imágenes, reconocimiento de voz, la identificación 
de sistemas, implementación de controles adaptables, redes neuronales, etc., por la 
cantidad y características de la información que se desea manejar. Para estos casos el 
Raspberry Pi es otra opción, (Upton y Halfacree 2014; Monk, 2014).   
Generalmente en la implementación de los controladores se omiten características 
importantes de la electrónica y de la dinámica de los procesos. Es el conocimiento que se 
considera que el lector tiene asimilado, pero que en nuestra experiencia como docentes se 
observa que no es así. Cubrir este aspecto es el objetivo final de este trabajo. 
 
ADQUISICIÓN DE DATOS 
 
El primer tema que se discute es la adquisición de datos analógicos. Para ello se asume que 
la señal que nos interesa debe estar limitada en un rango, esto es, debe estar entre dos 
valores extremos. En los microcontroladores se puede determinar rango del convertidor 
análogo digital, programando adecuadamente algunos pines diseñados para este fin. En 
nuestro caso este rango lo fijamos de 0 a 5 V. Lo que lograremos con esto es considerar solo 
el manejo de dos señales, física y lógica, con rangos de información diferente.   
 
Para trabajar con la señal analógica dentro de los microcontroladores se debe seleccionar si 
se va a trabajar con punto flotante o punto fijo para las operaciones aritméticas básicas de 
los números reales. Es decir, una simple multiplicación aritmética como 1.2 * 2.7 contiene 
diversos aspectos que deben considerarse de acuerdo a la selección que se tome, y si se va 
a programar en Lenguaje Ensamblador. Programar en Lenguaje C evita todos estos 
pormenores y facilita el procesamiento de la información. Sin embargo, debe 
preestablecerse el rango de valores lógicos que permita dar sentido a la información física. 
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Asumamos, sin pérdida de generalidad, que estos son 0 V y +5 V. Entonces la señal que 
interesa está en este rango; su procesamiento en un sistema digital se traducirá en datos de 
bits, por lo que las combinaciones posibles para representar la señal estarán entre el 0 y 
2𝑛 − 1 . Por ejemplo, si son 8 bits el rango de valores posibles, enteros, será de 0 a 255. La 
discretización del rango de la señal tendrá entonces cambios en rangos de 1/256 V, esto es, 
0.0039 V o 3.9 mV. Esta cantidad es el rango, o cuantificación, que va a separar los niveles 
continuos para cada incremento o decremento unitario en el dato digital. Por ejemplo, para 
el rango de 0 a 3.9 mV el valor digital equivalente es el 0x00, u ocho ceros binarios. Esto 
quiere decir que el 0x01 representa al rango de 3.9 mV a 7.8 mV; si la señal es muy débil o 
pequeña y permanece en este rango entonces el dato digital permanece invariable. Y así 
sucesivamente, cada incremento de 3.9 mV es un incremento en el dato digital. El último 
dato digital, el 255, representaría el rango de valores análogos de (5-0.0039) V a 5 V.  Con 
esto en mente es intuitivo pensar que solo necesitamos un byte para guardar el dato. Lo 
que es cierto es que este byte debe manipularse con cuidado. Si nos interesa solamente el 
rango positivo de valores este será el que ya hemos mencionado. Sin embargo, es posible 
que se manipulan valores positivos y negativos por lo que este byte deberá poseer signo por 
lo cual su rango se ve modificado. Ahora los valores serán desde -128 hasta +127. Pero, 
¿cómo hacerlo?, pues simplemente poniendo nuestra referencia en un valor intermedio del 
rango de voltaje de entrada, por ejemplo, en 2.5 V. Lo que quería decir que para 5 V se habrá 
alcanzado el +127 y en 0 V el -128. Sin embargo, aquí se tiene una situación en la que se 
debe reflexionar: el dato de entrada se codifica como un byte positivo. Entonces, ¿qué hacer 
para tener valores positivos y negativos.? La respuesta la obtenemos precisamente en el 
cambio de tipo, o casting en Lenguaje C. El dato lo reinterpretamos en otro tipo colocando 
simplemente al nuevo tipo dentro de paréntesis, antes del valor, e.g., (float)valor. El tipo más 
básico en Lenguaje C que permite operaciones con punto flotante es el float. En los 
microcontroladores PIC se codifican con 3 bytes, por lo que con un simple casting o cambio 
de tipo transferimos la información codificada en un byte a una variable del tipo float, para 
hacer las manipulaciones pertinentes desde ese punto. La Figura 1 representa esta 
operación. Los valores son simplemente representativos usados para codificar el número 
185 en los tipos byte y float. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Reinterpretación de tipo de dato 
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Hagamos un pseudocódigo para entender mejor este tema. Primero, asumamos que hemos 
hecho la lectura de la información en un puerto análogo del microcontrolador y lo hemos 
guardado en una variable del tipo byte 
 
byte valor_entrada; 
 
A continuación, hacemos un casting o cambio de tipo  
 
float valor = (float)valor_entrada; 
 
para codificar este byte como float, y de esta forma, ya codificado como tal en los tres bytes 
de memoria se puede utilizar para realizar operaciones aritméticas básicas como lo son la 
suma, resta, multiplicación y división con números decimales. 
 
En este punto se tiene el rango de 0 a 255 pero codificado ahora en tres bytes. Lo cual se 
puede manipular fácilmente para tener el rango de -128 a +127 haciendo una simple resta. 
Es decir, lo pudimos haber hecho en la instrucción anterior 
 
float valor = (float)valor_entrada - 128; 
 
En este caso se asume que el cero de la señal física, se encuentra en 2.5 V y que el límite 
máximo de esta señal son los 5 V, lo cual se traduce en +127 y el mínimo, en un cero lo 
cual es -128. Nótese que en realidad se están usando tres señales: la señal física de cierta 
naturaleza, con un mínimo - cero - máximo, la señal de 0 a 5V y la señal lógica de -128 a 
127. Si la señal física no pasa por cero sería importante verificar la necesidad de tener una 
señal lógica que sí lo contenga. Inclusive, de contenerlo este no necesita estar centrado. En 
la Figura 2 se muestra un esquema general de este proceso. 
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Figura 2. Rangos físico y lógico 
 
La información lógica dentro del microcontrolador puede obtenerse mediante la fórmula: 
 
float valor = (float)valor_entrada/255*(Lu+Ll) - Ll; 
 
Las operaciones en secuencia representan lo siguiente: dividir ente 255 es normalizar el 
valor, en este punto el rango es de 0 a 1. Multiplicar por (Lu+Ll) se amplía al rango de interés. 
Este punto es sutil y depende de los valores internos en las operaciones aritméticas que se 
van a procesar. Estos pueden exceder sin ningún problema a este rango, sin embargo, lo 
importante a considerar es el valor final, el que se va a enviar al puerto de salida, ya sea un 
convertidor Digital-Análogo o una señal PWM. Esto se ilustra en la Figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Rangos sin límites de las señales internas  
 
Para enviar el dato al puerto de salida las operaciones son las inversas: 
 
byte salida = (byte)((salida_valor + Ll)/(Lu+Ll)*255); 
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La primera operación es sumar Ll, esto porque se van a sacar valores positivos. Dividir entre 
(Lu+Ll) normaliza el rango lógico a uno, es decir el nuevo rango sería de 0 a 1, y finalmente, 
la multiplicación por 255 porque asumimos que el valor de salida será codificado en un byte. 
En caso de ser utilizado 10 bits, la multiplicación será por 1023 y la reinterpretación de tipo 
debe ser la respectiva. 
 
LA FRECUENCIA DE MUESTREO 
 
El microcontrolador toma periódicamente muestras de la señal, o señales, de entrada. Es 
importante mantener esta frecuencia de muestreo constante para obtener un buen diseño 
de control. Y esto debería hacernos preguntar, ¿cuál será la mejor frecuencia de muestreo 
a considerar? Para responderla debemos considerar la máxima constante de tiempo del 
sistema, o la máxima componente en frecuencia de las señales a muestrear.  
El teorema de Shannon (Ogata, 1996) referente a la teoría de control discreto indica que se 
debe de muestrear al doble de esta máxima frecuencia. Como es muy difícil determinarla 
nuestra recomendación es muestrear al menos 10 veces más rápido que el aproximado de 
esta. 
Supongamos que deseamos capturar una señal periódica cualquiera cuya frecuencia es de 
10 Hz. Su período es de 0.1 s. Con la condición de que la máxima frecuencia de interés a 
considerar es de 1000 Hz un período de muestreo de 0.1 ms es suficiente para reproducir 
y procesar la señal sin ningún problema. Mientras más altas son frecuencias, mayor deberá 
ser la frecuencia de muestreo. Es un factor que exige más del desempeño del dispositivo 
electrónico a emplear. 
 
Otra consideración para la selección de la frecuencia de muestreo es el tiempo de 
procesamiento de los cálculos. Si se trata de un sistema relativamente lento, de acuerdo al 
clock del sistema, programar en Lenguaje C, usando punto flotante, es generalmente la 
mejor opción. Sin embargo, si la exigencia es reducción del tiempo la opción debe de 
cambiar al lenguaje ensamblador con operaciones de punto fijo. 
 
Existen dos clases de microcontroladores a utilizar: los de propósito general y los 
procesadores de señales digitales o DSPs. Estos últimos poseen características apropiadas 
para el cálculo aritmético rápido para este tipo de aplicaciones por lo que deben ser 
considerado en primera instancia cuando el período de muestreo está en el orden de los 
milisegundos. Sin embargo, cuando el período de muestreo está en el orden de las décimas 
de segundo o más grande los dispositivos de propósito general en Lenguaje C resulta le 
mejor opción por la rapidez de la implementación y la eficiencia del código. 
 
MODULACIÓN DE ANCHO DE PULSO  



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Coordinación General de Estudios de  

Posgrado e Investigación 
CienciaCierta No. 57 
Enero – Marzo 2019 

 

 
La generación de una señal analógica con el microcontrolador puede utilizar directamente 
un convertidor Digital-Análogo en el rango de voltaje seleccionado, en nuestro caso de 0 a 
5 V, y de ahí en adelante seguir procesándolo en todo el sistema de control.   
Otra forma de generar una señal análoga es mediante las señales de Modulación de Ancho 
de Pulso (PWM por sus siglas en inglés). En la electrónica digital es común ver el tema de 
PWM, por lo que para los estudiantes o practicantes de esta área puede ser que tal vez ya 
sea un área familiar. Sin embargo, creemos que el tópico contiene diferentes aspectos que 
son de suma importancia retomar para comprender mejor la selección de los diferentes 
parámetros y hacer la ingeniería adecuada en el diseño de los circuitos. 
Para iniciar digamos que la señal de PWM es simplemente un tren de pulsos que codifica a 
un valor real (Figura 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Señal PWM. 
El ciclo de trabajo es el porcentaje del período en el que se mantiene el pulso. El nivel de 5 
V es en la lógica TTL, pero ésta puede ser diferente. Esto quiere decir que se tiene un rango 
de 0 a 100% para variar el ciclo de trabajo. En el extremo inferior el promedio es 0 V, y en el 
caso superior es +5 V. Los extremos respectivos en la señal lógica son 0 y 255 si se trata de 
un byte, o 0 y 1023 si se trata de 10 bits. El común de los practicantes en esta área tiene 
claro estos conceptos, sin embargo, en este trabajo nos interesa llegar un poco más allá. 
Una de las características básicas en la señal PWM es que la frecuencia se mantiene fija 
durante toda la operación. Esto tiene una implicación importante: el promedio de la señal 
es directamente proporcional al ciclo de trabajo. 
 
La Serie de Fourier (Hsu, 1987) de una señal periódica 𝑓(𝑡) es dada por la expresión: 
 

𝑓(𝑡) ≈
𝑎0

2
+ ∑ [𝑎𝑛cos (

2nπ

T
𝑡) + 𝑏𝑛sin (

2nπ

T
𝑡)]

∞

𝑛=1

 

 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Coordinación General de Estudios de  

Posgrado e Investigación 
CienciaCierta No. 57 
Enero – Marzo 2019 

 

donde el componente importante es 
𝑎0

2⁄  , lo cual representa el promedio de la señal. La 

frecuencia de la señal es dada por 
2π

T
  (rad) e influye directamente en el calculo de los 

circuitos a los que se conecta la señal PWM. Por ejemplo, clásico y básico, de requerirlo, es 
un simple filtro RC para buscar eliminar las señales periódicas y usar directamente el 
promedio. El esquema se muestra en la Figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Filtro RC de la señal PWM 
En la Figura 6 se muestra este filtro como función de transferencia (Ogata,2010) que tiene 
las siguientes características en el dominio de la frecuencia. El filtro pasa las componentes 
de baja frecuencia y atenúa las de alta. En bajas frecuencias, menores a la frecuencia de 

esquina denotada por 𝜔𝑒 =
1

𝑅𝐶
 , se tienen 0 decibeles (dB) de ganancia, es decir, ganancia 

unitaria. Las componentes que se encuentran por arriba de 𝜔𝑒 se atenúan de acuerdo a la 
frecuencia a la que se encuentren. 
  
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Función de transferencia del filtro RC 
 
En el caso de la señal PWM ls componentes son los armónicos de la frecuencia 
fundamental. La Figura 7 ilustra solamente el diagrama de Bode de magnitud de este filtro. 
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Figura 7. Diagrama de Bode de Magnitud 

 
Como no nos interesan las componentes periódicas no tiene caso mostrar el diagrama de 
Bode de fase.  
Para el diseño del filtro se puede pensar en la frecuencia fundamental, la de la señal PWM. 
Por ejemplo, si la frecuencia PWM es de 1 kHz, o 6.283 krad/s, tenemos la igualdad 6283 =
10

𝑅𝐶
 , de la cual se pueden asignar los valores de la resistencia y el capacitor de tal forma que 

cumplan con la igualdad.  
Una pregunta que se debe hacer el diseñador es ¿qué frecuencia de PWM debo elegir en 
un sistema de control? La solución depende de la constante de tiempo más rápida del 
sistema. Es decir, en el enfoque del diseño del filtro que hemos revisado no se ha 
considerado este aspecto. La constante de tiempo afectará la dinámica del sistema de 
control, sobre todo cuando hay retroalimentación, generando comportamientos 
indeseables por las dinámicas no modeladas. Por ello, para el diseño del filtro debemos ver 
en el sistema cuales son los polos más rápidos, con constantes de tiempo más pequeñas, 
para diseñar el filtro 'aún más rápido' que esta constante de tiempo de tal forma que 
podamos ignorar su dinámica y dejemos el sistema en los mismos polos dominantes. 
 
Si el sistema tiene la forma 
 

𝐺𝑝(𝑠) =
𝐴(𝑠)

(0.1𝑠 + 1)(10𝑠 + 1)(25𝑠 + 1)
 

 
donde los polinomios numerador y denominador son coprimos y el polo más rápido es 
1

(0.1𝑠 + 1)⁄   entonces el valor de RC podría ser una décima parte de este valor, por ejemplo, 

1
(0.01𝑠 + 1)⁄  , lo cual da 1 𝑅𝐶⁄ = 100 y con ello podemos determinar la frecuencia de la 

señal PWM, en 10
𝑅𝐶⁄ = 1000 rad/s esto es aproximadamente 159 Hz. De hecho, cualquier 

frecuencia por encima de este valor cumpliría perfectamente con el objetivo. 
La frecuencia de la señal PWM en los puertos de los microcontroladores puede programarse 
fácilmente con los temporizadores de los microcontroladores y se tienen límites, por lo que 
el diseñador debe considerar el tamaño de los contadores involucrados y la frecuencia de 
reloj del sistema embebido que se esté diseñando, y así hacer los cambios pertinentes. 
 
DISEÑO DEL CONTROLADOR 
 
Si el proceso o planta que se va a controlar es continuo entonces es recomendable realizar 
el diseño de controladores continuos, tomar en cuenta la amplia gama de enfoques de 
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control y seleccionar el más conveniente para implementar. El control más simple posible es 
el control proporcional, el cual es un controlador estático y se implementa simplemente 
como un simple amplificador de señal. Sin embargo, su desempeño normalmente es muy 
limitado. Cualquier otro sería un controlador dinámico, lo cual requiere del manejo de 
ecuaciones diferenciales que pueden ser lineales variantes o invariantes en el tiempo, o no 
lineales y donde el estado actual de su dinámica se debe procesar adecuadamente con un 
algoritmo de integración numérica, como el Runge-Kutta, y sus variaciones. Si el controlador 
es lineal invariante en el tiempo, este tendría una función de transferencia continua en la 
variable compleja 𝑠  la cual puede transformarse adecuadamente a uno discreto en el 
dominio de la variable 𝑧 mediante la fórmula (Ogata, 1996): 
 

𝐺(𝑧) = (1 − 𝑧−1)𝒵 {
𝐺(𝑠)

𝑠
} 

 
donde 𝒵{·} es el operador de la transformada z. Esta operación se hace en el caso que se 
procese una función de transferencia con un retenedor de orden cero en serie (roc). Este 
retenedor se tiene en forma natural en los puertos de salida del microcontrolador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Conversión Análoga-Digital, código del filtro y conversión Digital-Análoga 
 
En la Figura 8 la señal de entrada 𝑒(𝑡) se pasa al Convertidor Análogo a Digital (CAD) del 
microcontrolador, se procesa posteriormente en el algoritmo donde se programó G(z) y el 
resultado se envía al exterior mediante el Convertidor Digital Análogo (CDA), el cual 
normalmente se implementa con una señal PWM o mediante un CDA externo. 
A continuación, mediante un ejercicio se explica cómo se implementa la función de 
transferencia. Supongamos que deseamos implementar en el microcontrolador la función 
de transferencia: 

𝐺(𝑠) =
1

𝑇1𝑠 + 1
 

Para obtener 𝐺(𝑧) es necesario obtener la transformada z de 
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𝐺(𝑠)

𝑠
=

1

𝑠(𝑇1𝑠 + 1)
 

Lo cual es la función 𝑓(𝑡)  =  1 − exp (−
𝑡

𝑇1
) cuya transformada z es dada por 

 

𝐹(𝑧) =

(1 − exp (−
𝑇
𝑇1

)) 𝑧−1

1 − exp (−
𝑇
𝑇1

) 𝑧−1

 

 

si aplicamos 𝑏1 = 1 − exp (−
𝑇

𝑇1
)  y 𝑎1 = −exp (−

𝑇

𝑇1
) la ecuación anterior puede 

reescribirse como: 
 

𝐺(𝑧) =
𝑏1𝑧−1

1 + 𝑎1𝑧−1
 

 
La variable compleja con potencias negativas facilita la implementación y evita algunas 
complicaciones que aparecen al trabajar con potencias positivas. Su ventaja principal 
consiste en la representación de un retardo de acuerdo al valor de la potencia elevada.  
La programación de 𝐺(𝑧) en un microcontrolador se implementa directamente mediante 
la inserción de una variable ficticia la cual llamaremos ℎ(𝑘𝑇) como lo muestra la siguiente 
ecuación: 

𝑈(𝑧)

𝐻(𝑧)

𝐻(𝑧)

𝐸(𝑧)
=

𝑏1𝑧−1

1 + 𝑎1𝑧−1
 

 
donde 𝑈(𝑧) es la salida del controlador y 𝐸(𝑧) es la entrada. 
 
La definiciones 𝐻(𝑧)/𝐸(𝑧) = 1/(1 + 𝑎1𝑧−1)  y 𝑈(𝑧)/𝐻(𝑧) = 𝑏1𝑧−1   describen las 
ecuaciones a) de la señal de entrada a la nueva variable ℎ, la cual genera prácticamente el 
estado del controlador, y b) del estado del controlador a la salida. De la primera se obtiene 

fácilmente 𝐻(𝑧)(1 + 𝑎1𝑧−1) = 𝐸(𝑧)  o bien ℎ(𝑘𝑇) = 𝑒(𝑘𝑇) − 𝑎1ℎ((𝑘 − 1)𝑇)  y de la 

segunda 𝑢(𝑘𝑇) = 𝑏1ℎ((𝑘 − 1)𝑇) . Estas ecuaciones son las que se implementarán en el 

microprocesador considerando los siguientes criterios. El término 𝑘𝑇  señala el tiempo 
discreto y actual en el procesamiento de los datos. Por ello, en el programa es posible omitir 
la dependencia explícita del tiempo. En el caso de (𝑘 − 1)𝑇  es simplemente el valor del 
tiempo un período de muestreo 𝑇  antes, o bien en la interación anterior del ciclo que 
implementa al controlador. Con estas consideraciones hacemos una reinterpretación de las 
ecuaciones anteriores en la siguiente forma:  

ℎ = 𝑒 − 𝑎1 ∗ ℎ1
𝑢 = 𝑏1 ∗ ℎ1
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donde 𝑎1  y 𝑏1  son las constantes definidas anteriormente y las señales ℎ = ℎ(𝑘𝑇) ,  

 ℎ1 = ℎ((𝑘 − 1)𝑇) , 𝑒 = 𝑒(𝑘𝑇) y 𝑢 = 𝑢(𝑘𝑇) la señal ficticia, la variable de estado, la señal 

de entrada y la salida, respectivamente.  
El controlador es un sistema dinámico de orden 1, o primer orden, y por lo tanto debe 
considerarse para inicializar la variable de estado. Esto comúnmente se hace en cero y solo 
hacemos ℎ1 = 0  previo al ciclo del código del controlador. De igual forma, si el controlador 
es de orden n entonces se tienen que asignar n condiciones iniciales, generalmente cero, 
ℎ1 = ℎ2 = ⋯ = ℎ𝑛 = 0  . Estas condiciones iniciales pueden ser diferente de cero para 
algunos casos especiales y dependen del sistema físico de control. 
En cada iteración del ciclo los valores del estado deben de recorrerse, es decir, el valor actual 
de una iteración se vuelve al valor anterior en la siguiente, por lo que se debe tener en 
cuenta que al final del ciclo se debe hacer ℎ1 = ℎ . 
En la última parte del código se debe implementar un retardo de tal forma que el ciclo sea 
realmente periódico. Esto es, que se repita cada T segundos, que es el período de muestreo. 
Esto implica que el tiempo que le toma al microcontrolador desde la lectura de información 
por el puerto CAD hasta el envío del resultado por el puerto CDA, se debe considerar menor 
al período de muestreo, y que el valor de la señal de entrada 𝑒(𝑘𝑇)  y el resultado del 
algoritmo del controlador 𝑢(𝑘𝑇) en la misma iteración del ciclo “ocurren al mismo tiempo,” 
o al menos se interpretan que ocurren para el mismo valor de 𝑘 . El retardo al final del ciclo 
más el tiempo que le toma al algoritmo de control en cada iteración debe ser igual a 𝑇. La 
Figura 9 ilustra estas condiciones de operación. 
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Figura 9. Pseudocódigo de la programación del controlador digital 
 
CONCLUSIONES 
 
Este trabajo muestra detalles comúnmente omitidos que se deben considerar en el diseño 
de controladores digitales con microcontroladores o sistemas electrónicos como el Arduino, 
Raspberry, etc. Se enfatiza en la importancia de la abstracción en cada uno de los conceptos: 
del procesamiento de señales, de la programación del microcontrolador, implementación o 
codificación del controlador o filtro, conceptos de control continuo y discreto, etc., y como 
se conjugan para dar forma a un controlador digital. 
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Resumen: 

Los microrganismos patógenos transmitidos por los alimentos es un problema de 

salud pública cada vez mayor en todo el mundo. Por muchos años se han utilizado 

antimicrobianos semi-sintéticos. El uso de éstos ha incrementado la resistencia de 

estos microorganismos a los tratamientos. Para el control de los microorganismos 

se han aplicado nuevos antibióticos desarrollados a partir de extractos naturales de 

plantas. La actividad antimicrobiana de muchos extractos de origen vegetal es 

atribuida generalmente a los compuestos polifenólicos pero la aplicación de éstos 

como conservantes de alimentos provoca deterioro de las propiedades 

organolépticas de los alimentos. Los bacteriófagos (o fagos) son virus que infectan 

específicamente bacterias. Sus características biológicas los hacen candidatos 

atractivos como agentes antimicrobianos para el control de los patógenos. Esta 

revisión se enfoca a los tratamientos alternativos propuestas para la sustitución de 

antibióticos en el sector alimenticio para el control de bacterias. 

Palabras claves: polifenoles, bacteriófagos, antimicrobianos, bacterias 

transmitidas por alimentos.  

Abstract 

The foodborne pathogenic microorganisms are growing health problem throughout 

the world. For many years, semi-synthetic antimicrobials have been used. The use 

of these has increased the resistance of these microorganisms to the treatments. 

For the control of microorganisms, new antibiotics have been applied based on 

natural extracts from plants. The antimicrobial activity of many vegetal extracts is 

generally attributed to polyphenolic compounds but their application as food 

preservatives influences in the organoleptic properties of the food. Bacteriophage 

(or phages) are viruses that specifically infect bacteria. Their biological 

characteristics allows consider them as antimicrobial agents for the pathogens 

control. This review focuses on alternative treatments proposed for the replacement 

of antibiotics in the food sector for the control of bacteria. 

Key words: polyphenols, bacteriophages, antimicrobials, foodborne bacteria. 

 

Introducción 

Los microrganismos patógenos transmitidos por los alimentos es un problema de 

salud pública de gran auge. Se conocen más de 250 enfermedades ocasionadas 
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por alimentos contaminados. Este problema es cada vez mayor debido a la 

aparición de nuevos grupos poblacionales vulnerables y extensión de la población 

en general, así como se agrave con el aumento de la resistencia de los 

microorganismos patógenos a los antibióticos tradicionales (Palomino y González, 

2014). La resistencia a los antibióticos es consecuencia de la práctica común 

aplicada para reducir la incidencia de enfermedades bacterianas transmitidas por 

alimentos. El uso inapropiado de los mismos condujo a los impactos negativos en 

la salud humana. Por lo tanto, cada día sea más difícil realizar un correcto 

tratamiento de las infecciones bacterianas para las cuales los antibióticos eficaces 

son más escasos. El desarrollo de nuevos agentes antibacterianos y su uso más 

apropiado es una necesidad que urge.  

Numerosos estudios han demostrado la actividad de los polifenoles como 

antimicrobianos contra patógenos bacterianos. Sin embargo, solo algunos 

antimicrobianos naturales se han aplicado como conservantes en la industria 

alimenticia por el fuerte sabor y olor que imparten a los alimentos (Soković y col., 

2010).  

Otra alternativa que se desarrolla para el control de microorganismos patógenos se 

enfoca al uso de bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que infectan 

específicamente bacterias y han sido considerados como tratamiento potencial en 

terapia antibacteriana. La importante característica de fagos es su especificidad a 

determinadas bacterias hospederas. Su ciclo de replicación exclusivamente lítico 

(fagos virulentos) es la causa de la muerte de las bacterias (Jorquera y col., 2015). 

El problema actual de desarrollo de fagoterapias se relaciona con los métodos de 

extracción existentes los cuales no garantizan la eficiente purificación de fagos del 

resto de los detritos bacterianos lo que conduce a los efectos secundarios no 

deseables. 

La presente revisión se enfoca a los tratamientos alternativos propuestos para la 

sustitución de antibióticos en el sector alimenticio para el control de bacterias 

transmitidas por alimentos: extractos naturales de plantas y bacteriofagos. 

Bacterias transmitidas por alimentos 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

y la Organización Mundial de la Salud (FAO/OMS, 2009), la inocuidad alimentaria 

se define como “la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor 

cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan”. Las 

enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) son responsables de altos niveles 
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de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, siendo un problema para la salud 

pública. Los síntomas más comunes son diarrea y vómito, aunque también en casos 

más críticos se manifiestan choque séptico, hepatitis, cefaleas, fiebre y visión doble 

(González y Rojas, 2005). Los más frecuentes agentes patógenos de origen 

bacteriano incluyen Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Yersinia 

enterocolítica, Staphylococcus aureus, Shigella spp., Bacillus cereus (González y 

Rojas, 2005), Campylobacter spp, Salmonella entérica no tifoidea y Escherichia coli 

(WHO, 2015).  

E. coli es uno de los principales focos de atención en cuanto a ETA. E. coli O157:H7 

es el serotipo clásico vinculado a enfermedades enterohemorrágicas y ha sido la 

causa de numerosos brotes asociadas a enfermedades transmitidas por alimentos 

en Norteamérica, Europa y Japón. Actualmente este patógeno causa más de 2.8 

millones de enfermedades agudas en todo el mundo (Mir y Kudva, 2018). Las 

principales complicaciones, una vez que coloniza el tracto gastrointestinal del 

hospedero, son diarreas con sangre, colitis hemorrágicas y síndrome urémico 

hemolítico, lo que está asociado a la producción de la toxina Shiga (Stx1, Stx2 o 

alguna variante) (White y col., 2002).  

Campylobacter spp. es reconocido desde hace muchos años como líder en las 

causas de las enfermedades diarreicas agudas, pero dado que no se puede 

distinguir de las causadas por Salmonella y Shigella, el diagnóstico definitivo 

requiere aislar el microorganismo de las heces de los individuos enfermos que 

presentan fiebre alta, calambres abdominales y diarreas que duran desde varios 

días hasta semanas (Mead y col., 1999). 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud sobre la incidencia mundial de 

enfermedades transmitidas por los alimentos (WHO, 2015), hasta 600 millones de 

personas se enferman cada año después de consumir algún tipo de alimento 

contaminado. De éstas, 420,000 personas mueren, incluyendo 125,000 niños 

menores de 5 años. Los números son alarmantes y confirman la urgencia de la 

búsqueda de los métodos alternativos para el control de problema presentado 

Control de enfermedades transmitidas por alimentos 

En la industria alimenticia se llevan a cabo un conjunto de tratamientos con el 

propósito de prolongar la vida útil del producto, sus propiedades organolépticas y 

su valor nutritivo, sin afectar considerablemente los costos de formulación, 

procesamiento o comercialización (Rodríguez, 2011). Por muchos años se han 

utilizado antimicrobianos sintetizados químicamente o tratamientos semi-sintéticos, 
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es decir, derivados sintéticos de compuestos producidos vía microbiana. Debido a 

que las bacterias patógenas desarrollan los mecanismos de resistencia a estas 

sustancias, esto trae serias repercusiones para el tratamiento y la prevención de 

enfermedades infecciosas en el futuro tanto en animales como en humanos 

(Rodríguez, 2011). Se han buscado diversas alternativas tecnológicas que se 

emplean para disminuir la carga de bacterias patógenas en los alimentos. Por 

ejemplo, en el caso de alimentos crudos como frutas y vegetales se realiza el lavado 

con agua o con soluciones químicas antibacterianas (Jorquera y col., 2015). La 

incorrecta aplicación de estos métodos o el contacto posterior al tratamiento con 

alimentos contaminados hace que estos métodos no cumplan el objetivo de 

inocuidad de los alimentos y que hoy en día haya infecciones bacterianas para las 

cuales ya no existan antibióticos eficaces. Se hace necesario la búsqueda de 

nuevos agentes microbianos y su empleo más apropiado para el control de las ETA. 

Considerando estos aspectos, varios autores han estudiado el efecto de productos 

naturales: extractos de plantas (Soković y col., 2010; Mathur y col., 2011; Sagdic y 

col., 2011; Hayek y col., 2013; Oranday y col., 2016), bacteriófagos (Kim y col., 2007; 

García y col., 2008; Martı, 2016; Galarce y col., 2014; Jorquera y col., 2015; Lee y 

col., 2017), así como proteínas de origen fágico y bacteriocinas (Gálvez y col., 2008; 

Li y col., 2016; Miernikiewicz y col., 2016) 

Biocontrol con tratamientos alternativos 

Se han obtenido antimicrobianos naturales principalmente de hierbas, plantas y 

especias. Su actividad es generalmente atribuida a los aceites esenciales, 

olorresimas o compuestos fenólicos presentes en sus extractos (Rodríguez, 2011). 

Para el control de los microorganismos se han aplicado nuevos antibióticos 

desarrollados a partir de extractos naturales de plantas, así como los compuestos 

puros de origen vegetal (Oranday y col., 2016).  

La actividad antimicrobiana de muchos extractos naturales es atribuida 

generalmente a los compuestos polifenólicos (Tabla 1). Los polifenoles son 

moléculas obtenidas en el metabolismo de las plantas que tienen las características 

de presentar muchos grupos fenoles derivados de la fenilalanina (Chesson y col., 

1997). Muchos estudios han demostrado el gran beneficio que aportan los 

polifenoles a la salud humana en la que está incluida su actividad antimicrobiana 

contra patógenos bacterianos. Los grupos hidroxilos de los compuestos fenólicos 

interactúan con la membrana celular de las bacterias, lo que promueve la 

deslocalización de electrones afectando el intercambio de protones; de esta forma 

se reduce el gradiente a través de las membranas citoplasmáticas de las células 
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bacterianas, destruyéndolas y liberando todo el contenido celular (Ultee y col., 

2002). Además, estos compuestos pueden unirse fácilmente a los sitios activos de 

las enzimas, alterando el metabolismo celular del microorganismo (Farag y col., 

1989). Varios autores han estudiado compuestos antimicrobianos cuya actividad ha 

sido probada frente a algunas bacterias transmitidas por alimentos (Tabla 1).  

Tabla 1. Extractos de origen vegetal con actividad antimicrobiana frente a bacterias 

transmitidas por alimentos. 

 

Fuente de extractos Bacteria Referencia 

Pomaza de uva S. aureus, Salmonella, L. monocytogenes Sagdic y col. 2011 

Orégano mexicano E. coli O157: H7, S. typhimurium, 

Shigella sonnei 

Mathur y col. 2011 

Orue y col., 2013 

Oliva L. monocytogenes, E. coli O157:H7, S. 

enteritidis 

Yanhong y col., 2017 

Melaza de remolacha 

azucarera 

S. aureus, L. monocytogenes,  

E. coli, S. typhimurium 

Chen y col., 2017 

Cascara de coco E. coli, L. monocytogenes, S. entérica Prakash y col., 2018 

Plantas comestibles S. flexneri, S.  aureus Chan y col., 2013 

 

Sin embargo, solo algunos antimicrobianos naturales han podido ser aplicado como 

conservantes en la industria alimenticia por el fuerte sabor y olor que imparten a los 

alimentos. Otra limitación es la solubilidad de estos tratamientos (Soković y col., 

2010). Se ha observado que algunas condiciones como la concentración de grasas, 

de sal, temperatura y pH de los alimentos afectan la actividad antimicrobiana de los 

compuestos activos. Además, la mayoría de agentes antimicrobianos usados en 

alimentos solo inhiben el crecimiento de bacterias y hongos, mas no eliminan su 

presencia, por lo que el producto tiene una vida de anaquel restringida, y es 

necesario el uso de otros factores de conservación que aumenten la vida media útil 

del producto (Rodríguez, 2011). 
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Los bacteriófagos (o fagos) son virus que infectan específicamente bacterias y han 

sido considerados en los últimos años como una alternativa atractiva para su uso 

como antimicrobianos en la industria alimenticia.  

Taxonómicamente los fagos se clasifican en 11 familias según la naturaleza de su 

genoma y su morfología. De forma general pueden contener genoma de ADN o 

ARN, morfológicamente puede ser con cola contráctil o no, larga o corta, sin cola, 

pleomórfico o poliédrico (ICTV, 2011) en donde se encuentra la proteína de unión 

al receptor (RBP de sus siglas en inglés) siendo éste el factor clave que determina 

la especificidad del fago a la célula bacteriana. Las diferencias estructurales de la 

RBP entre los fagos según su morfología garantizan un mecanismo específico de 

unión de la partícula viral a la bacteria (Dowah y Clokie, 2018). Otra característica 

importante de los bacteriófagos es su ciclo de replicación. El ciclo replicativo de los 

bacteriófagos líticos (virulentos) comienza con el reconocimiento del antirreceptor 

viral de la superficie de la célula bacteriana y la posterior inyección del genoma. 

Luego el genoma del fago pasa directamente a la replicación, usando las 

herramientas enzimáticas de la célula hospedera, continuando con el ensamblaje y 

maduración de las nuevas partículas virales y finalmente con la liberación de la 

progenie viral, provocando la lisis celular (Jorquera y col., 2015). 

Debido a la creciente problemática de la aparición de las bacterias multirresistentes 

a antimicrobianos comunes, en la industria alimenticia se ha considerado la 

aplicación de fagoterapias para prevenir o reducir la colonización e infección 

bacteriana. Se desarrollaron diversos estudios de fagos aplicados como biocontrol 

de bacterias patógenas transmitidas por alimentos (Leverentz y col., 2003; Flynn y 

col., 2004; Chibeu y col., 2013; Galarce y col., 2014) lo que permitió introducir en 

mercado algunos productos disponibles comercialmente para el tratamiento de 

alimentos contaminados.  

La aplicación de bacteriófagos para el control de enfermedades transmitidas por 

alimentos de origen bacterianos es una alternativa atractiva para la sustitución o 

complementación de terapias con antibióticos tradicionales. Esto representa una 

posible solución a la alta incidencia de enfermedades provocadas por este tipo de 

patógenos. 

Conclusión 

La inocuidad alimentaria es una meta importante para desarrollo de la sociedad, lo 

que exige una búsqueda de los métodos alternativos para prevenir la transmisión 
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de las enfermedades entre los cuales se destaca el uso de los extractos naturales 

y fagoterapias.  
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