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Resumen
Los polímeros conductores, a diferencia de los polímeros convencionales, que son
aislantes eléctricos, cuentan con la capacidad de conducir corriente eléctrica,
gracias a diversas razones como lo son, la presencia de insaturaciones o
heteroátomos en sus estructuras, estas características aportan electrones de no
enlace, los cuales son fácilmente deslocalizables a lo largo de la cadena polimérica,
esto ocurre en polímeros como el polipirrol (PPy), politiofeno (PTh), polianilina
(PANI) y el poliacetileno (PA). Entre las principales características de los polímeros
conductores, está el que son de fácil producción, suelen ser económicos, en
comparación con otro tipo de materiales, además algunos de ellos son considerados
materiales inteligentes o biocompatibles. La aplicación que se le ha dado a este tipo
de materiales es amplia, se utilizan en diversas áreas de la ciencia como la
electrónica, la química ambiental, la medicina, entre otras. En el presente trabajo se
hace un análisis de la información disponible acerca de los polímeros conductores,
resaltando sus principales características y aplicaciones.
Palabras clave: polímeros conductores, características, aplicaciones, politiofeno,
polipirrol, polianilina y poliacetileno.
Abstract
Conductive polymers, unlike conventional bond polymers, which are electrical
insulators, can conduct electrical current, thanks to various reasons such as the
presence of unsaturations or heteroatoms in their structures, these characteristics
provide non-electrons., which are easily delocalized along the polymer chain, this
occurs in polymers such as polypyrrole (PPy), polythiophene (PTh), polyaniline
(PANI) and polyacetylene (PA). Among the main characteristics of conductive
polymers is that they are easy to produce, they are usually cheap, compared to other
types of materials, and some of them are considered smart or biocompatible
materials. The application that has been given to this type of materials is wide, they
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are used in various science areas such as electronics, environmental chemistry,
medicine, among others. In the present work, an analysis of the information available
about conductive polymers is made, highlighting their main characteristics and
applications.
Keywords: conductive polymers, characteristics, applications, polythiophene,
polypyrrole, polyaniline and polyacetylene.
Introducción
La definición más conocida que se tiene de los polímeros es que son
macromoléculas formadas por unidades que se repiten una y otra vez, estas
unidades son conocidas como monómeros, los cuales por lo general están unidos
por enlaces covalentes entre los átomos. El vocablo polímero está conformado por
dos términos griegos: πολύ “poli” que quiere decir muchos y μέρος “meros” que
significa partes, de ahí que se entiende por polímeros, muchas partes iguales,
porque en realidad eso son, una gran molécula con muchas partes iguales en su
estructura (López y col., 2015).
Los polímeros conductores por su parte son polímeros insaturados que tienen en
su cadena enlaces de tipo sp2 y sp3, también suelen ser conocidos como polímeros
conjugados, la característica de poseer insaturaciones facilita el flujo o movimiento
de los electrones libres o no enlazados, a lo largo de la cadena, lo que repercute en
una alta conductividad eléctrica (Saravanakumar y col., 2020).
La conductividad eléctrica de un polímero se ve incrementada de dos formas,
después de ser sometido a un proceso oxidativo o bien mediante la incorporación
de heteroátomos o grupos funcionales en la estructura de la cadena polimérica
(Bolaños & Álvarez, 2018).
Las insaturaciones en el esqueleto de estos polímeros no solamente son las
responsables de su conductividad eléctrica, sino que causan efectos considerables
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en las características de estos materiales, en comparación con polímeros saturados,
los polímeros conductores son más rígidos, a pesar de ello, los polímeros
conductores siguen siendo fácilmente procesables, por lo que se vuelven atractivos
en diversas áreas como la electrónica, la química ambiental, la medicina, etc.,
además de que su desarrollo y mejora aún continúa (Taghizadeha y col., 2020).
En este trabajo se presenta un análisis de la información disponible acerca de los
polímeros conductores, haciendo énfasis en las principales características de estos,
así como sus aplicaciones.
Antecedentes de los polímeros conductores
En 1970, uno de los estudiantes del profesor H. Shirakawa cometió un error al
colocar más catalizador del requerido en la síntesis de PA, lo que provocó cambios
significativos en la estructura del polímero, esto dio como resultado un polímero
capaz de conducir la corriente eléctrica. Shirikawa, MacDiarmid y Heeger publicaron
sus descubrimientos en dos artículos científicos, donde argumentaban que tras el
incremento del uso de yodo gaseoso como dopante en la síntesis del PA, esté
elevaba en un millón de veces la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Tales
descubrimientos los llevaron a ser galardonados con el premio Nóbel de química en
el año 2000, dando pie a un mayor número de investigaciones enfocadas en
polímeros conductores (Casanovas y col., 2005).
Los polímeros conductores cuentan con esta propiedad gracias a varios factores
como son, la cadena conjugada, donde los dobles enlaces proporcionan electrones
libres que pueden transportarse a lo largo de esta cadena. Por otra parte, el dopante
tiene la finalidad de eliminar o agregar un electrón a la cadena principal del polímero,
lo cual crea una carga deslocalizada que se mueve a través de la cadena. En la
Tabla 1, se muestran algunos polímeros conductores y su conductividad eléctrica,
se puede notar cómo los valores van desde 20 Scm -1, en el caso de la PANI, hasta
valores de los 105 Scm-1, en el caso del PA (Balint y col., 2014).
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Tabla 1. Polímeros conductores y su conductividad.
Polímero

Conductividad (S cm-1)

Polipirrol

102-1.5 x 103

Polianilina

20-200

Politiofeno

10-103

Poliacetileno

103-1.7 X 105

poli (p-fenileno)

102-103

Poli (p-fenilenvinileno)

3-5 X 103

Las aplicaciones que se les han dado a los polímeros conductores hasta el día de
hoy son variadas, una de ellas es en la síntesis de biosensores, gracias a que estos
materiales unen todas las características que tiene un polímero, con la capacidad
de conducir la corriente eléctrica, lo que se traduce en materiales económicos, de
fácil producción, que sustituyen a otros materiales como los metales, que
previamente han sido usados con la misma finalidad, sin embargo son más costosos
y difíciles de producir (Tkach y col. 2013).
Una de las maneras de lograr que un polímero conduzca una corriente eléctrica, es
mediante la incorporación de nanoestructuras a base de carbono, como los
nanotubos de carbono de pared múltiple (NTCPM) o el óxido de grafeno (OG). Lugo
y col. (2020) reportan el análisis bibliográfico acerca de la incorporación de este tipo
de nanoestructuras a una matriz de poliestireno, ellos concluyen que este tipo de
materiales tienen una amplia aplicación en la industria electrónica, ya que mejoran
las propiedades del polímero, sin embargo este tipo de materiales en el cual el
polímero por sí solo no es conductor, sino que lo es gracias al material incorporado,
son considerados como materiales compuestos y no un polímero conductor como
tal (Lugo y col., 2020).
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Los heterociclos juegan un papel importante dentro de la síntesis de polímeros
conductores, ya que como se mencionó anteriormente la conductividad eléctrica de
estos materiales se logra gracias a los electrones no enlazados o bien electrones
libres dentro de la cadena, los heterociclos cuyo heteroátomo cuenta con electrones
de no enlace como el azufre o el nitrógeno, son ampliamente usados en la síntesis
de estos materiales, algunos ejemplos de polímeros conductores con heteroátomos
son, el polipirrol (PPy), el politiofeno (PTh) y la polianilina (PANI), cuyas estructuras
químicas de sus monómeros se muestran en la Figura 1 (Shah y col., 2020).
H
N

S

Pirrol

Tiofeno

NH2

Anilina

Figura 1. Monómeros con heteroátomos.
Fuente: Elaboración propia
En algunos estudios se ha observado un efecto positivo, en relación con la
conducción eléctrica, cuando se realiza un dopaje en polímeros, ya que este
proceso introduce portadores de carga mejor conocidos como polarones y
bipolarones, lo cual hace al polímero conductor. Este proceso tiene lugar durante la
síntesis del polímero y puede llevarse a cabo de diversas maneras, ya sea de forma
química, donde se agrega un agente dopante que interactúa directamente en la
reacción de polimerización, también electroquímicamente, donde a través de
diversas técnicas electroquímicas se logra la incorporación de agentes conductores,
o mediante fotodopaje, donde el polímero es expuesto a diversas longitudes de
onda en la luz visible para causar así una conductividad fotoinducida. Es importante
mencionar que el dopaje está estrechamente ligado a la capacidad de conducción,
ya que si se elige un buen dopante y se coloca en las cantidades adecuadas el
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resultado será un polímero con una alta conductividad, sin embargo, si no se elige
el dopante correcto, resultará en repercusiones negativas en el polímero, ya sea
cambios de color, de porosidad, o incluso cambios en las propiedades mecánicas
(Guimard y col., 2007).
Principales polímeros conductores y sus características
Polipirrol
Es el polímero más estudiado y es considerado un biomaterial inteligente, el pirrol
es un compuesto heterocíclico que cuenta con un átomo de nitrógeno en su
estructura, después de ser oxidado da como resultado el PPy, en la mayoría de los
casos la oxidación se lleva a cabo por la electropolimerización en un sustrato
conductor (electrodo) a través de la aplicación de un potencial externo produciendo
películas depositadas sobre el electrodo de trabajo, o bien por polimerización
química en solución mediante el uso de un oxidante químico produciendo polvo de
PPy (Bermúdez-Rojas 2016).
Una de las rutas de síntesis reportadas para la obtención de PPy se basa en la
oxidación con FeCl3 del pirrol, esta síntesis se realiza en medio acuoso, lo que
permite la disociación de la sal teniendo Fe3+ y Cl-, el anión se ve atraído por los
electrones de no enlace del N, lo que origina un fenómeno de resonancia dentro del
heterociclo, favoreciendo la polimerización del monómero como se muestra en la
Figura 2 (Minisy y col., 2020). Balint y col. (2014), reportaron que esta ruta de
síntesis permite la obtención del PPy de tal forma que se logra variar fácilmente su
porosidad y es fácil de procesar (Balint y col., 2014).
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.
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Cl
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.

-
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n

Figura 2. Síntesis de PPy en presencia de FeCl3 y medio acuoso, (Minisy y col.,
2020).
Fuente: Elaboración propia
El PPy, es considerado un biomaterial inteligente, los cuales son todos aquellos
materiales usados para abordar problemas biológicos, estos materiales generan un
soporte funcional o estructural, pero permanecen relativamente inertes en el
organismo, algunos otros ejemplos de biomateriales inteligentes son: los empastes
dentales, las caderas artificiales, los stents cardíacos y los implantes ortopédicos
(EBioMedicine, 2017).
Polianilina
Es el segundo polímero conductor más investigado, se le conoce también como
negro de anilina. Es un polímero fácil de sintetizar y de bajo costo, es estable a
condiciones ambientales y posee una buena conducción eléctrica, sin embargo, no
logra una buena compatibilidad biológica, debido a su baja procesabilidad, la falta
de flexibilidad y la no biodegradabilidad, lo cual causa inflamación crónica después
de implantado (Balint y col., 2014).
La PANI y sus derivados, se preparan más comúnmente a través de la
polimerización oxidativa química o electroquímica de los respectivos monómeros de
anilina en solución ácida. Sin embargo, se han desarrollado actualmente una
variedad

de

técnicas

de

polimerización,

que

incluyen,

polimerización
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electroquímica, química, iniciada fotoquímicamente, catalizada por enzimas, o
empleando aceptores de electrones (Spinks y col., 2002).
Sapurina & Stejskal (2008) presentan un método de síntesis de PANI, donde se
coloca la anilina en presencia de peroxidisulfato de amonio, dicha reacción se
observa en la Figura 4 (Sapurina & Stejskal 2008).
NH2

4n

HSO4
.

+

+

NH

HSO4

NH

+

5n(NH4)2S2O8

-

.

NH

NH

-

+ 3n H2SO4 + 5n (NH4)2SO4

n

Figura 4. Reacción para la obtención de PANI (Sapurina & Stejskal 2008).
Fuente: Elaboración propia
La PANI es un polímero "escalera" que polimeriza de la cabeza a la cola, se
diferencia del PPy y el PTh en que el N heteroátomo que participa directamente en
el proceso de polimerización también participa en la conjugación de la forma
conductora del polímero en mayor medida que los heteroátomos N y S en PPy y
PTh (Pérez-Martínez 20015).
Politiofeno
El PTh es un polímero estructuralmente muy parecido al PPy, la diferencia está en
el heteroátomo presente en el monómero, es uno de los polímeros conductores
típicamente más usados, se sintetiza a partir de la oxidación de la cadena
polimérica, esta oxidación genera la conducción eléctrica. La conductividad eléctrica
en el PTh resulta de la deslocalización de electrones a lo largo de la cadena
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polimérica, es el polímero con la mayor conductividad debido a sus enlaces α-α, en
la Figura 3, se presenta la reacción para la síntesis de este polímero, en presencia
de diclorometano y acetonitrilo (Thanasamy y col., 2019).

Cl

-

+

+

n

S

+ FeCl3

CH 2 Cl 2 /CH3CN
60 °C / 24 h

S

S
.

S

+

S

Cl

.

S

-

n

Politiofeno

Figura 3. Reacción para la síntesis de PTh, (Thanasamy y col., 2019).
Fuente: Elaboración propia
Una de las principales características del PTh y sus derivados, especialmente de
los sulfonados, es que son solubles en agua, por lo general el peso molecular de
este polímero es de 16000 (Mw), con una polidispersidad de 2.8, su conductividad
eléctrica va de los 10-103 Scm-1, debido a que el PTh en sí mismo es propenso a la
sobreoxidación durante la polimerización, la mayor parte de los trabajos de
investigación se han centrado en tiofenos alquilados que tienen mayores
potenciales de sobreoxidación (Spinks y col., 2002).

Poliacetileno
El PA es un polímero conductor que puede ser sintetizado a partir de monómeros
de origen natural, puede ser aislado de las raíces de Bupleurum chinense, (Cao y
col., 2020), este material es ampliamente usado en la fabricación de baterías
recargables y de celdas de combustible para autos eléctricos (Choy, M. 2002).
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El PA al igual que los ejemplos anteriores es un biomaterial, ya que es compatible
con el organismo, y se ha demostrado su efectividad como antitumoral, aunado a
que su síntesis es sencilla y puede llevarse a cabo en tan solo cuatro pasos (Rocha
y col., 2018).
En la Figura 5, se presentan la reacción de polimerización del PA a partir de etino,
en presencia de catalizadores de Ziegler, cuyos componentes se caracterizan por
tener baja acidez de Lewis como es el caso del Ti(O-n-Bu)4-Et3Al en una relación
(1:4), la forma cis del PA se obtiene cuando la reacción se lleva a bajas
temperaturas, mientras que la forma trans se logra a temperaturas superiores a los
100 ºC. Este material es usado en la síntesis de celdas solares, así como en la
fabricación de baterías (Masuda & Higashimura 1987).

HC

CH

Ti(O-n-Bu)4-Et3Al
-78 ºC

HC

CH

Ti(O-n-Bu)4-Et3Al
150 ºC

H3C

H3C

Cis

Trans

CH3

CH2

Figura 5. Reacción para la obtención de PA usando catalizadores de Ziegler.
Fuente: Elaboración propia

Aplicaciones de los polímeros conductores
Tratamiento de aguas o contaminantes
Taghizadeh y col. (2020) llevaron a cabo un análisis de información acerca de la
aplicación que tienen los polímeros conductores en el tratamiento de aguas,
argumentan que a nivel mundial se ha generado una problemática debido a la falta
de agua potable, estiman que alrededor de un tercio de la población mundial, no
tiene acceso a este vital líquido, esto debido a varios factores, entre los que destaca,
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la contaminación del agua con agentes químicos derivados del petróleo, tintes
orgánicos, iones metálicos, entre otros, que son contaminantes provenientes de
diversas industrias. Los polímeros conductores presentan una alternativa para el
tratamiento de aguas, ya que a partir de ellos se pueden generar electrodos de bajo
costo, los cuales pueden ser usados en diversas técnicas electroquímicas para
llevar a cabo la degradación de dichos contaminantes. Entre estos polímeros
destacan el PANI, el PPy, y el PTh, los cuales presentan una gran ventaja al ser
económicos y de mayor durabilidad, comparado con los electrodos de Pt que son
usados actualmente (Taghizadeh y col., 2020).
Katančić y col. (2020) reportaron la síntesis de un compósito a base de óxido de
titanio (TiO2) y poli (3,4-etilendioxitiofeno) (PEDOT), para la eliminación de bisfenol
A (BPA), el cual es un contaminante presente en aguas que tuvieron contacto con
procesos de polimerización, este se adhiere a los tejidos adiposos del organismo y
causa malformaciones en el desarrollo del embrión en el embarazo, el PEDOT es
un polímero conductor, derivado del PTh, el cual tiene un buen acoplamiento con el
TiO2, para la eliminación de BPA, mediante técnicas fotocatalíticas (Katančić y col.,
2020).
En el área biomédica
Zhang y col. (2020) reportaron la síntesis de un hidrogel a base de un polímero
conductor que es autodopante, el cual tiene aplicaciones en la propagación del
impulso eléctrico después de un infarto de miocardio, además de prevenir la arritmia
cardiaca y preservar la función ventricular. Ellos usaron ácido poli-3-amino-4metoxibenzoico (PAMB), el cual es una PANI funcionalizada con un grupo carboxilo,
sin embargo, su principal característica es que es autodopante, es decir que, en los
intervalos de pH del cuerpo humano, el PAMB, mantendrá su conductividad en los
tejidos biológicos. Ellos para mejorar la biocompatibilidad del polímero, adicionaron
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el PAMB a una gelatina a base de colágeno, la cual se retícula con carbodiimida,
para así obtener un gel conductor inyectable (Zhang y col., 2020).
Oh & George (2019) reportaron el uso de polímeros conductores para la liberación
de fármacos y estimulación eléctrica, con el fin de optimizar el entorno posterior al
accidente cerebrovascular para la recuperación neuronal, mencionan que los
polímeros conductores son de gran utilidad en el tratamiento de las secuelas de este
tipo de padecimientos, ya que cuentan con la capacidad de adsorber diversos
fármacos, los cuales son liberados paulatinamente en el organismo, además de que
la capacidad conductora brinda una nueva técnica para la estimulación neuronal
(Oh & George, 2019).
Lee y col. (2006) mencionan que el PPy, es un material atractivo para aplicaciones
biomédicas, ya sea como recubrimiento de electrodos o sondas neurales, o bien
como andamios para inducir la regeneración de tejidos, ellos realizaron la
modificación de la superficie de PPy con restos biológicos, con la finalidad de
mejorar la interfaz biomaterial tejido, para ello, primeramente realizaron la síntesis
de poli(1-(2-carboxietil)pirrol) (PPyCOOH), que es un derivado del PPy, con un
grupo carboxilo, el cual es fácilmente modificable con los grupos nitrilos de las
proteínas de los residuos biológicos. Demostraron que las células endoteliales
vasculares umbilicales humanas (HUVEC) cultivadas en películas de PPyCOOH
tienen una unión y extensión mejoradas, por lo que concluyen que el PPy podría ser
útil en el desarrollo de materiales que contienen una variedad de moléculas
biológicas como plataformas conductoras bioactivas para fines biomédicos
específicos (Lee y col., 2006).
Peramo y col. (2008) llevaron a cabo la síntesis in situ de poli(3,4-etilendioxitiofeno)
(PEDOT), en tejidos musculares, esto con la finalidad de lograr la producción
biológica de tejido con una capa de material conductor. Para ello, en una solución
acuosa de FeCl3, se añadió el EDOT, y se mantuvo en agitación, después, el tejido
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muscular se sumergió en la solución por 20 minutos, manteniendo la temperatura
en un rango de 0-3 °C, con la finalidad de ralentizar la polimerización,
posteriormente el tejido se mantuvo a 25 °C, con una humedad relativa del 65% por
24 h, fue en este periodo en el que el EDOT, polimerizó sobre la superficie de tejido
muscular, después de esto, el tejido se lavó con agua destilada. Concluyen que con
este método es fácil la polimerización de PEDOT sobre tejidos biológicos, esto
permite aprovechar las capacidades conductoras del polímero para estimular el
desarrollo de tejido muscular, además de la posible implantación de fármacos que
pueden ser liberados de manera paulatina (Peramo y col., 2008).
Castano y col. (2004) realizaron la evaluación de la proliferación de células madre
mesenquimales de rata, sobre películas de PPy, obtenido mediante polimerización
en emulsión, pare ello, primeramente colocaron soluciones de concentraciones
variadas de pirrol sobre cajas para cultivo de poliestireno, posteriormente añadieron
dodecilsulfato de sodio como tensoactivo y persulfato de amonio como iniciador de
la polimerización, después de dos horas de mantener la reacción con agitación
ligera, decantaron el sobrenadante y lavaron la película de PPy con agua destilada.
Después de elaborar las películas de PPy, sobre ellas se sembraron 2105 células
madre mesenquimales de rata, a partir de fémures y tibias de ratas Wistar de 8
semanas, las películas fueron incubadas en atmósfera humidificada de 95% de aire
y 5% de CO2 a 37 ºC por periodos de 4, 8, y 20 días. Concluyeron que el método
de polimerización por emulsión permite el recubrimiento de superficies no
conductoras como el poliestireno, con polímeros conductores como el PPy, además
de que este polímero resultó excelente para la proliferación de células madre
mesenquimales, las cuales pueden ser usadas como regenerador de tejidos
destruidos o dañados por enfermedades neurodegenerativas, o crónicas como la
diabetes y las cardiopatías (Castano y col., 2004).
Desarrollo de sensores y biosensores
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Miyata y col. (2020) reportaron el uso de PANI y TiO2 para la obtención de
detectores de radiación, en dicho estudio compararon el uso de este polímero contra
los actuales detectores de radiación a base de materiales inorgánicos, y
argumentaron que el uso de PANI facilita la producción de este tipo de sensores a
gran escala, además reportaron la obtención de un electrodo tipo peine, que tuvo
una eficiencia del 10% en la detección de radiación por rayos β (Miyata y col., 2020).
Por otro lado, Šetka y col. (2020) reportaron el uso de PPy para diseño de sensores
de onda (Love Wave) para la detección de diversas enfermedades a través del
aliento humano, para lograr esto, modificaron el pirrol con nanopartículas de oro
mediante una polimerización química oxidativa, y la adición de trihidrato de cloruro
de oro (III) (HAuCl4·3H2O). Ellos realizaron pruebas de detección de amoniaco y
etileno encontrando que sus sensores a base de PPy son efectivos para la detección
de gases (Šetka y col., 2020).
Lai y col. (2016) realizaron una revisión bibliográfica detallada sobre la PANI, usada
en biosensores para la detección de glucosa, mencionan que este polímero no solo
ha sido usado como matriz para la inmovilización de glucosa oxidasa, sino que
también actúa como mediador de electrones durante el proceso de reacción
enzimática, esto debido a su alta conductividad su excelente estabilidad, sus
propiedades electroquímicas regulables y su biocompatibilidad, mencionan que los
materiales basados en PANI tienen mucho potencial para fabricar biosensores de
glucosa sin mediadores y son esperanzadores como matriz ideal para el desarrollo
de biosensores estables y fiables (Lai y col., (2016).
En el área electrónica
Maeda y col. (2020) reportaron la unión por termocompresión de películas
poliméricas conductoras para la obtención de cables usados en la industria
electrónica orgánica, para ello unieron mediante termocompresión películas de
polímero conductor de poli(3,4-etilendioxitiofeno) poliestireno sulfonato (PEDOT:
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PSS), los rangos de temperatura a los cuales realizaron las uniones van de los 50
a los 100 ºC. Reporta que después de la termocompresión, las películas PEDOT:
PSS mantuvieron su conductividad eléctrica óhmica a pesar de que la interfaz
adherida tenía una resistividad de contacto de menos de 1.3 Ω cm 2. Concluyeron
que la adhesividad de unión fue altamente mejorada, y las películas fueron
fuertemente adheridas a una temperatura de unión de ~ 100 °C, este tipo de
materiales ha tenido gran aplicación en la industria electrónica, ya que los polímeros
conductores han venido a remplazar materiales como el vidrio anteriormente usado
en las pantallas de equipos electrónicos (Maeda y col., 2020).
Mantione y col. (2017) reportan la síntesis y aplicaciones de materiales innovadores
de tipo poli (etilendioxitiofeno) para bioelectrónica. Primeramente, presentan un
análisis detallado de las diferentes rutas sintéticas para la obtención de (bio)
funcionales derivados de monómero/polímero de dioxitiofeno, después se centraron
en la preparación de dispersiones de PEDOT utilizando diferentes biopolímeros y
biomoléculas como dopantes y estabilizadores. Concluyen que el PEDOT, y más
recientemente ProDOT y sus derivados, tienen varias propiedades atractivas que
incluyen buena estabilidad, suficientemente alta conductividad eléctrica y la
capacidad de atrapar y liberar biomoléculas. Han demostrado un tremendo potencial
en el campo de la bioelectrónica orgánica, tanto en el dominio de la biodetección
como para la integración con la vida células (tanto in vitro como in vivo), (Mantione
y col., 2017).

Conclusiones
Los polímeros conductores son materiales que cuentan con la capacidad de
combinar las cualidades de un polímero, con la conductividad que ofrecen los
metales. En el presente trabajo se hace un breve análisis de la información que hay
disponible acerca de los polímeros conductores. Entre las características con las
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que cuentan este tipo de materiales, está el que suelen ser de fácil producción y
más económicos en comparación con otros materiales conductores de matriz
metálica, las rutas de síntesis son variadas y por lo general son sencillas, en este
trabajo se presentó principalmente el método de síntesis químico, los polímeros
conductores cuentan con insaturaciones en la cadena polimérica o bien con la
presencia de heteroátomos en su estructura, siendo esto lo que logra que dichos
materiales sean conductores, ya que los electrones se mueven a lo largo de la
cadena polimérica, lo que genera una corriente eléctrica.
Algunos polímeros conductores como el PAMB, que es un derivado de la PANI y el
PA son considerados materiales inteligentes y biocompatibles gracias a la buena
adaptación que presentan en el cuerpo humano.
Las aplicaciones que tienen este tipo de materiales van desde la industria
electrónica y médica en la producción de sensores para la detección de
enfermedades, así como en la industria medioambiental, en la síntesis de electrodos
usados para la eliminación de contaminantes.
Los polímeros conductores como el PPy, PTh, PANI y PA son de gran utilidad en el
desarrollo tecnológico actual, presentan un área de oportunidad en futuras
investigaciones, ya que aún es posible el desarrollo de nuevos materiales con
mejores aplicaciones, para desarrollar nueva tecnología que dé solución a las
problemáticas mundiales actuales.
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Resumen
El clima motivacional de clase es uno de los aspectos que en los últimos años ha incrementado
su importancia debido a que se ha observado que las y los estudiantes responden de forma
positiva a aspectos que las y los docentes generan durante su práctica. Las estrategias
pedagógicas son sumamente relevantes, asociarlas con una porción de motivación posibilita que
los estudiantes aprendan, desarrollen habilidades para el trabajo colaborativo y cooperativo y
que formen parte de manera activa en la clase. En esta investigación se evaluó el clima
motivacional de clase en la asignatura de Química Analítica en docentes de Licenciatura en
Biotecnología de la Universidad Michoacana, con la finalidad de determinar el entorno que los
profesores establecen en su salón de clase. Para ello se utilizó el cuestionario de Clima
Motivacional de Clase cuyo fundamento teórico es la estructura de metas de clase que ha
mostrado la necesidad de evaluar el clima motivacional para estimar la práctica docente y
mejorar o producir un cambio. Es una escala Likert cuyo objetivo refleja el estilo de actuación del
profesor en clase. Los resultados se muestran en tres dimensiones del clima motivacional de
clase: aprendizaje, cooperativo y de evitación-competición, permite identificar con detalle en los
profesores áreas en las que se presenta alguna dificultad. El cuestionario incluye 16 estrategias
de enseñanza que, de acuerdo con la revisión teórica, pueden afectar la motivación por aprender
positivamente –si están presentes–o negativamente, en la medida en que no lo estén. Cada
estrategia se determina mediante dos enunciados, uno de ellos que se enuncia de forma negativa
y otro en forma positiva con la finalidad de impedir el efecto de la aquiescencia. Cada enunciado
se responde mediante una de cinco posibilidades que coinciden con el grado de acuerdo de su
contenido. El cuestionario fue validado mediante el coeficiente alpha de Cronbach con una
fiabilidad del 0.94.
Palabras clave: Cuestionario, Clima motivacional de clase, Química Analítica, Docentes,
Licenciatura en Biotecnología, Análisis de la práctica docente

Abstract
The motivational classroom climate is one of the aspects that in recent years has increased its
importance because it has been observed that students respond positively to aspects that
teachers generate during their practice. Pedagogical strategies are highly relevant; associating
them with a portion of motivation makes it possible for students to learn, develop skills for
collaborative and cooperative work, and take an active part in the class. In this research, the
motivational classroom climate in the subject of Analytical Chemistry was evaluated in teachers
of Biotechnology at the Universidad Michoacana, with the purpose of determining the
environment that teachers establish in their classrooms. For this purpose, the Classroom
Motivational Climate Questionnaire was used, whose theoretical foundation is the structure of
class goals that has shown the need to evaluate the motivational climate to estimate the teaching
practice and improve or produce a change. It is a Likert scale whose goal reflects the teacher's
style of classroom performance. The results are shown in three dimensions of the motivational
classroom climate: learning, cooperative and avoidance-competition, it allows to identify in detail
in the teachers’ areas in which some difficulty is presented. The questionnaire includes 16
teaching strategies that, according to the theoretical review, can affect motivation to learn
positively -if they are present- or negatively if they are not. Each strategy is determined by two
statements, one of which is stated negatively and the other positively to prevent the effect of
acquiescence. Each statement is answered with one of five possibilities that coincide with the
degree of agreement of its content. The questionnaire was validated by Cronbach's alpha
coefficient with a reliability of 0.94.
Key words: Questionnaire, Motivational classroom climate, Analytic Chemistry, Teachers,
Bachelor's degree in biotechnology. Analysis of teaching practice
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Introducción
La función sustantiva de los docentes es la enseñanza, misma que debe
desarrollarse mediante procesos sistematizados que coadyuven a la concreción
de objetivos claros, realizando la organización de los materiales y su
presentación no es suficiente sino se realiza de forma creativa, generando la
motivación necesaria para que los estudiantes participen desarrollando su propio
proceso de aprendizaje. En el contexto educativo actual en el que la demanda
del logro de competencias parece una contante, es necesario generar entornos
áulicos en los que se cumplan las expectativas tanto de los estudiantes como de
los

profesores

(Cornejo

y

Quiñonez,

2007).

Actualmente,

muchas

investigaciones (Alonso-Tapia, 2000; Fernández y Alonso-Tapia, 2008; Raghul
y Saradha, 2016; Almeida y Col. 2012) rescatan que la actividad docente
participa directamente en el logro y las ganas por aprender, según estos estudios
la concreción de los proyectos de intervención docentes que benefician la
motivación y el proceso de aprendizaje, no se ha sometido al análisis ni se han
determinado en el espacio áulico por diferentes situaciones. No obstante, en los
últimos años se ha incrementado el interés por demostrar los efectos de la
motivación orientados al aprendizaje (García-Ripa y Col., 2016; Villasana y
Alonso-Tapia, 2015). En esta investigación se determinaron, mediante el
cuestionario del clima motivacional de clase aplicado a estudiantes de la
asignatura de Química Analítica de Licenciatura en Biotecnología de la
Universidad Michoacana, los patrones motivacionales para el aprendizaje, la
satisfacción de los docentes y las áreas de oportunidad para cambiar algunos
aspectos en su práctica docente que desmotivan el aprendizaje de los
estudiantes.

Materiales y Métodos
El cuestionario de Clima Motivacional de Clase (CMCQ) es una escala Likert
cuyo objetivo refleja el estilo de actuación del profesor en clase. Los resultados
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se muestran en tres dimensiones del clima motivacional de clase: aprendizaje,
cooperativo y de evitación-competición, permite identificar en los profesores con
detalle áreas en las que se presenta alguna dificultad. El cuestionario incluye 16
estrategias de enseñanza que son: Novedad, Conocimiento previo, Relacionar
temas, Estímulo a la participación, Mensajes: aprendizaje, Claridad de objetivos,
Claridad de organización, Apoyo a la autonomía, Actuación paso a paso, Uso
frecuente de ejemplos, Ritmo adecuado, Retroalimentación regular, Evaluación
para aprender, Uso de elogios, Equidad de trato, Afecto de apoyo emocional; de
acuerdo con la revisión teórica, pueden afectar la motivación por aprender
positivamente –si están presentes–o negativamente, en la medida en que no lo
estén. Para esta investigación las 16 estrategias de enseñanza se agruparon en
4 categorias: Categoría I: “Inicio de la actividad docente”, Categoria II:
“Desarrollo de la actividad docente”, Categoria III: “Actitud motivacional” y
Categoria IV: “Evaluación”.

En el cuestionario cada estrategia se determina mediante dos enunciados, uno
de ellos que se enuncia de forma negativa y otro en forma positiva con la finalidad
de impedir el efecto de la aquiescencia. Cada enunciado se responde mediante
una de cinco posibilidades que coinciden con el grado de

acuerdo de su

contenido. La consistencia interna del cuestionario fue validado mediante el
coeficiente alpha de Cronbach con una fiabilidad del 0.94.

La muestra incluyo a 4 profesores que impartían la asignatura de química
analítica en el segundo semestre (ciclo febrero/agosto 2020) del programa de
Licenciatira en Biotecnología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
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Hidalgo; participaron 95 de 120 estudiantes, los cuales representaban el 79% de
la matrícula de ese nivel.

Resultados y Discusión
Después de haber analizado los 16 patrones de enseñanza: Apoyo a la
autonomía, evaluación para aprender, conocimientos previos, actuación paso a
paso, estímulo a la participación, afecto y apoyo emocional, claridad de
organización, equidad de trato, relacionar temas, retroalimentación regular, uso
frecuente de ejemplos, uso de elogios, mensajes: aprendizaje, claridad de
objetivos, ritmo adecuado y novedad, los resultados de cada sección son los
siguientes:

SECCIÓN 01
En esta sección los estudiantes señalan de forma clara cuáles son las cosas más
importantes que su profesor tiene en cuenta al evaluar, revisan los exámenes en
forma conjunta para entender los errores y aprender de ellos, también logran
apreciar que su profesor fomenta la opinión de los estudiantes, explica con
claridad la manera en la que deben de realizar los trabajos, son tratados de igual
forma sin favoritismos hacía los estudiantes considerados como listos o
inteligentes, su profesor se caracteriza por tener una actitud positiva ante los
errores de los estudiantes, busca que los contenidos se entiendan en lugar de
ser memorizados y tiene como interés fundamental estimular los aprendizajes
significativos y no superficiales, los objetivos, tareas y actividades propuestos
por su profesor se expresan en forma clara y saben lo que tienen que conseguir
en cada una de las actividades que se proponen, las explicaciones de los temas
son poco a poco y es más fácil entender y, finalmente que el profesor despierta
su curiosidad antes de comenzar un tema, vinculando los contenidos de clase
con la realidad en la que se pueden aplicar.
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No obstante, existen algunas estrategias de enseñanza que los estudiantes
señalan como áreas de oportunidad para mejorar la actividad docente. Se
observa la percepción en cuanto al apoyo a la autonomía, los estudiantes
mencionan que no se les permite preparar sus propios proyectos y elegir a los
compañeros con los que quieren trabajar en grupo, tampoco se toman en cuenta
los conocimientos previos sobre el tema a tratar y que no se relacionan estos
con los nuevos conocimientos. En la Figura 1 el uso frecuente de ejemplos, los
estudiantes mencionan que, al profesor le disgusta detenerse en cada tema, sin
permitir tiempo suficiente para que le entiendan los estudiantes, no adapta el
ritmo de la clase para que los estudiantes tengan tiempo de pensar; que no
señalan que el profesor les ayude a avanzar en su trabajo y no se sienten
confiados para preguntar y pedir ayuda, señalan que no les da seguridad cuando
se equivocan y no les hace sentir que de los errores se aprende, se interesa
poco porque los contenidos abordados queden claros y, que no reconoce su
esfuerzo, no los felicita si mejoran su calificación y no valora su esfuerzo por
aprender.

Figura 1: Categoría IV: Evaluación
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SECCIÓN 02
Se puede observar que la mayoría de los estudiantes señalan que su profesor
les permite trabajar con autonomía y elegir sus proyectos y a los compañeros
que deseen incluir en sus equipos de trabajo, se percatan de cuáles son las
cosas importantes que el profesor tiene en cuenta para evaluar, toma en cuenta
los conocimientos previos, se detiene en cada tema y da tiempo suficiente para
que entiendan los estudiantes, fomenta la opinión de los estudiantes en clase,
los ayuda a avanzar en su trabajo y sienten la confianza para preguntar y pedir
ayuda, que explica con claridad, señalan la equidad en el trato, relaciona los
temas de forma adecuada, les da seguridad cuando se equivocan y los hace
sentir que de los errores se aprende, se interesa porque los contenidos queden
claros y reciben el reconocimiento de su profesor cuando se esfuerzan y mejoran
en su calificación; se caracteriza por tener una actitud positiva ante los errores
de los estudiantes, señalan que los objetivos, tareas y actividades se expresan
en forma clara y dado que los temas se proponen poco a poco, es más fácil
entenderlos, finalmente su profesor despierta su curiosidad antes de comenzar
un tema. Por lo que respecta a la Figura 2: El profesor muestra una actitud
positiva ante los errores de los estudiantes y se aprecia que su interés se centra
en que haya aprendizajes, así mismo se

esfuerza porque sus estudiantes

comprendan los contenidos en lugar de memorizarlos.
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Figura 2: Categoria II: Desarrollo de la actividad docente

SECCIÓN 03
Los estudiantes señalan que su profesor despierta su curiosidad antes de comenzar un
tema, vincula los contenidos de clase con la realidad en la cual se puedan aplicar.
Logran identificar los objetivos, tareas y actividades propuestas por su profesor ya que
se expresan en forma clara, y saben lo que tienen que conseguir en cada una de las
actividades que se proponen. mencionan que se consideran los conocimientos previos
que tienen sobre el tema a tratar y que relacionan los conocimientos nuevos con los que
ya poseen. Reconocen la forma en que su profesora relaciona los temas que ven en
clase, además se determina mediante las respuestas que su profesor fomenta la opinión
de los estudiantes en la clase e incentiva la defensa del punto de vista personal ante los
demás como puede observarse de la Figura 3.
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Figura 3: Categoría I: Inicio de la actividad docente

SECCIÓN 04
Por lo que respecta a los patrones de enseñanza en los que se observan áreas
de oportunidad para la mejora de la práctica docente en este profesor podemos
definir los siguientes: La parte de afecto y apoyo emocional los estudiantes
señalan que el profesor no los ayuda a avanzar en su trabajo y no sienten la
confianza para preguntar o pedir ayuda, consideran además que no explica con
claridad la manera en la que deben de realizar los trabajos y que se pierde el
tiempo hablando de cosas que no tienen que ver con la clase, señalan también
que son tratados de igual forma y que no hay preferencia hacía los estudiantes
considerados más listos o inteligentes, desafortunadamente el profesor no
reconoce ni valora el esfuerzo de los estudiantes, al mejorar sus calificaciones o
aprender, como lo demuestran los resultados expuestos en la Figura 4.
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Figura 4: Categoría III: Actitud motivacional

En general los hallazgos evidencian que el 75% de los profesores dedican el
tiempo necesario para iniciar la actividad con la intención de motivar el
aprendizaje, además son cuidadosos en la forma como relacionan e interactúan
los conocimientos nuevos con los previos, también plantean claramente los
objetivos a alcanzar en la actividad y estimulan la participación. Para el 25 % de
los docente estas actividades no deben consumir tiempo y por lo tanto se realizan
o lo hacen de forma superficial. De acuerdo con Ames (1992) es importante que
queden establecidas las actividades y los objetivos para el estudiantado con un
grado de desafío en concordancia con el nivel académico, ya que esto, según
algunas investigaciones (Chiecher y Col., 2016; Pintrich, 2000; Huertas, 1997),
relaciona directamente con los patrones de cognición y motivación que permiten
la adaptación a la actividad y por consecuencia se favorece el aprendizaje. Por
lo que respecta al desarrollo de la actividad docente, los profesores en su
totalidad desarrollan conceptos basados en principios y teoría, explicando los
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procedimientos y las estrategias a seguir por parte de los estudiantes, todo ello
se realiza manteniendo la atención enfocada hacía el aprendizaje permitiendo
con ello la adquisisción y codificación de los nuevos conceptos, de acuerdo con
Elizondo y Col. (2018) las asignaturas que corresponden a las ciencias naturales
como es el caso de la química analítica, son más suseptibles de ser influenciadas
por variables atencionales, en función de los resultados los profesores de la
muestra realizan correctamente su actuación paso a paso exponiendo los
conceptos con la claridad y la organización necesaria, así como el empleo
frecuente de ejemplo, apoyandose además en actividades en el aula y en casa
que permiten a los estudiantes realizar actividades autonomas y logrando el
aprendizaje. Por lo que se refiere a la categoria de la actitud motivacional se
determinó que tan solo el 50% de los profesores de la muestra un
comportamiento de motivación a través de mensajes positivos, los estudiantes
identifican la equidad en el trato y señalan la falta de reconocimiento al esfuerzo
por aprender y las mejoras que realizan en su trayectoria académica.
Finalmente, en la categoría de evaluación, nuevamente se evidencia que la
totalidad de los profesores realizan evaluaciónes sobre los aprendizajes, realizan
retroalimentaciones de forma regular este proceso influye en la motivación de
forma positiva.

Conclusiones
Esta investigación se planteó el objetivo de determinar mediante el cuestionario
del clima motivacional de clase, los patrones motivacionales para el aprendizaje,
la satisfacción de los docentes y las áreas de oportunidad para cambiar algunos
aspectos en su práctica que desmotivan el aprendizaje de los estudiantes. En
ese sentido los hallazgos evidencian que los profesores considerados en la
muestra, dedican el tiempo necesario para realizar acciones al interior del aula
que motivan a sus estudiantes para el aprendizaje de la química analítica. Si
bien se encuentran fortalezas, es importante señalar que la motivación también
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se incrementa en la medida que los estudiantes reciben la aprobación y la
estimulacion de los docentes, por lo que este sería un excelente argumento para
la implementación de cursos en los que se sensibilice a los profesores acerca
de la importancia de los mensajes positivos y de reconocimiento a los
estudiantes.
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Resumen
La crisis económica mundial en el 2008, detuvo muchas actividades en España,
entre ellas la construcción, esto hizo que las empresas empezaran a considerar la
rehabilitación, regeneración y renovación urbana como una alternativa, junto con el
compromiso adquirido por la Unión Europea, al sumarse al acuerdo de París que
impulsa descarbonizar el parque inmobiliario. El objetivo del presente trabajo es
determinar cuál es la percepción de todos los actores involucrados respecto a las
rehabilitaciones integrales realizadas en España, empleando una metodología con
enfoque cualitativo, mediante una búsqueda documental y trabajo etnográfico. Los
resultados muestran que existe una buena percepción de los beneficios al realizar
este tipo de intervención en España y que todos los actores tienen claras sus metas.
Queda mucha labor por realizar para generar esta cultura en México en el área
inmobiliaria.
Palabras clave: Eficiencia energética, bienestar social y confort.
Abstract
The global economic crisis in 2008, stopped many activities in Spain, including
construction, this made companies begin to consider urban rehabilitation,
regeneration and renewal as an alternative, along with the commitment made by the
European Union, by joining to the Paris agreement that encourages the
decarbonization of the housing stock. The objective of this work is to determine what
is the perception of all the actors involved regarding the integral rehabilitations
carried out in Spain, using a methodology with a qualitative approach, through a
documentary search and ethnographic work. The results show that there is a good
perception of the benefits of carrying out this type of intervention in Spain and that
all the actors are clear about their goals. Much work remains to be done to generate
this culture in Mexico in the real estate area.
Keywords: Energy efficiency, social welfare and comfort.
41

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 68 octubre-diciembre 2021
Recepción de artículo 24 junio 2020
Artículo aceptado 13 septiembre 2021
ISSN: 2683-1848

Introducción
Como señala Bueno (2020) de Green Building Council (GBCe), el 51% de los
edificios en España se construyeron antes que una normativa regulara el consumo
energético y el 92% antes del Código Técnico de la Edificación de 2006. Prieto,
presidente de ANERR (Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y
Reforma) en 2016, señaló que la crisis económica mundial en el 2008 detuvo
muchas actividades, entre ellas la construcción en España que era más del 80%,
en cambio la rehabilitación era secundaria, de poco interés; debido a esto, las
empresas empezaron a reconsiderar esta segunda opción como un salvavidas,
impulsándose más en 2013 cuando se aprobó la Ley 3R (Ley 8/2013, 26 de junio,
sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana), sumándose al acuerdo de
París adquirido por la Unión Europea, que impulsa los esfuerzos para descarbonizar
su parque inmobiliario (ERESEE, 2020).
Desde la posición de Ludevid (2015) la rehabilitación integral aporta una mejor
calidad de vida e impulsa al sector edificatorio, logrando a la vez un bienestar social
y ambiental, incrementando el valor económico del parque de vivienda y
construcciones próximas, además de fomentar la eficiencia energética y un
reembolso a la inversión pública por el pago de los trámites, podría decirse que
tiende a cerrar el círculo.
Por otra parte Rubio del Val (2014) comenta que entre 2004 y 2005 la Sociedad
Municipal Zaragoza Vivienda tuvo el objetivo de propiciar una rehabilitación bajo el
criterio de mejorar los niveles de confort, de acuerdo con la declaración del Área de
Rehabilitación Integral establecido en el Plan General, mediante la elaboración de
materiales informativos dirigidos a la población con folletos simples explicando las
deficiencias y carencias de los edificios, las propuestas de mejora respecto al tema
de accesibilidad y aislamiento térmico. Se reunía a la comunidad con estas
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infografías y daban una estimación de presupuestos a nivel de edificio y de vivienda,
con las posibles fuentes de financiación pública y privada.
En virtud de lo anterior Aragonés, Amérigo y Pérez (2017) comentan que los
estudios de satisfacción residencial se basan en la escuela de Chicago, señalando
las condiciones de vida de distintos lugares. Gallardo y Toledo (2020) aseveran que
es importante considerar la perspectiva de los habitantes, para disminuir la brecha
entre las necesidades y el proyecto, su manera de estar en el mundo o espacio para
dar significado al lugar. Morales (2012) la satisfacción residencial no solo es el
espacio interior, sino que también su entorno, la ubicación y cómo le permita
relacionarse con los demás. García (2016) define la satisfacción residencial como
la percepción del individuo en relación con las características físicas y sociales del
entorno con base a sus aspiraciones y necesidades personales.
Comparado con Heidegger (2015) que cuando se es capaz de habitar se puede
construir y que esto se da desde la esencia de habitar. A lo que Pallasmaa (2016)
explica como el medio fundamental para relacionarse con el mundo, donde el
espacio se convierte en una extensión de su ser, mental y físicamente. Por tanto,
Galindo (2017) indica que el rol del arquitecto(a) es favorecer en la implementación
de construcciones y espacios que sean habitables. La vivienda en sí debe satisfacer
las necesidades y expectativas de quien la habita, generando beneficio (Valdivia,
Delhumeau y Garnica, 2019).
De todo esto se desprenden las siguientes cuestiones:
¿Cuáles son las expectativas de las viviendas rehabilitadas en España? ¿Qué
factores influyen en su percepción? ¿Cuál es la opinión de los técnicos? ¿Cuáles
son las percepciones de los que habitan las viviendas rehabilitadas? ¿Qué saben
los que pretenden rehabilitar una vivienda?
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El objetivo de este trabajo es determinar cuál es la percepción del habitante, las
empresas y los técnicos sobre rehabilitación integral, durante la estancia
internacional realizada en el 2021.
Metodología
El enfoque es cualitativo, se realizó investigación documental y el método de
etnografía tradicional y virtual para documentar imágenes y comentarios, durante
un periodo de dos meses en el 2021.
La etnografía tradicional se hizo por medio de la recolección de datos de primera
mano con la presencia del investigador en el sitio.
La etnografía virtual se realizó con la observación de las actividades y la
interactividad en los mundos virtuales, utilizando la cercanía para poder entender,
pero manteniendo la distancia, asumiendo la apropiación de la cultura digital que
caracteriza al mundo actual, complementado con observación del hábitat y
conversaciones en el internet para describir situaciones socioculturales, ya que es
importante estudiar al sujeto dentro y fuera de red.
Resultados
Etnografía tradicional
Se inició la documentación entre mayo y junio del 2021 en la ciudad de Zaragoza,
España, capturando con imágenes y grabando las situaciones que se iban
observando en la vida cotidiana del investigador, además de comentarios que
surgieron en conversaciones de forma natural sobre la temática de la rehabilitación
integral:
En una plática informal con el Arq. Ángel Cantero, el día 9 de junio por la
tarde, en un restaurante cerca del casco viejo de Zaragoza, España,
compartió su experiencia sobre el día de la inauguración en el 2006 de un
edificio rehabilitado de forma integral donde él participó. Para ese evento se
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contó con la presencia de autoridades del ayuntamiento y durante la
ceremonia, escuchó a una señora de la tercera edad que expresaba estar
feliz, ya que llevaba tiempo de no salir de su piso y que ahora no solo contaba
con un elevador a la puerta de su hogar, sino que además tenía su espacio
con más iluminación y confortable; el arquitecto expresó que al escuchar eso
ya se daba por satisfecho del trabajo realizado.
Como se indicó, la importancia de la satisfacción obtenida al mejorar las condiciones
de vida del habitante es significativo en la sensibilización de los técnicos
involucrados.
En reuniones con comunidades de vecinos interesados en realizar la rehabilitación
integral de su edificio, en contexto distintos, uno en viviendas de 1969 y otras
catalogadas como patrimonio, donde se observaron situaciones distintas.
En viviendas de 1969 una de las vecinas les comentaba a los demás:
He visto de primera mano las bondades que se logran mediante la
rehabilitación, ya que tengo conocidos que viven en las viviendas ya
rehabilitadas y su calidad de vida ha mejorado, así mismo, el pago de las
facturas se redujo en una cantidad considerable, por lo tanto, estoy a favor
de hacerlo, foto 1.

Foto 1. Reunión de la comunidad de vecinos comentando sobre el tema, mayo 2021
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En viviendas consideras patrimoniales, una de las integrantes de la comunidad
indicaba:
Por medio de las jornadas informativas, me he enterado de como una
empresa de energía renovable busca involucrarse para dar opciones en
cuanto a financiamiento para que la comunidad rehabilite integralmente,
mediante la alternativa de generar energía, por lo tanto, se beneficia la
empresa y al mismo tiempo ayuda al dar otra opción de créditos a los
habitantes, esto beneficia al reducir la demanda de consumo por medio de
recurso no renovable e impacto ambiental.
Todo esto parece confirmar la importancia de mantener informados a la población y
el mejor ejemplo es ver los casos reales, la mejor recomendación del trabajo bien
hecho es de boca en boca.
Aunque también se dieron comentarios como:
Yo no creo que sea posible rehabilitar las viviendas, ya que al ser catalogadas
como patrimonio limita las modificaciones que se puedan hacer con el
objetivo de mejora en la calidad de vida, foto 2.

Foto 2. Segunda reunión en edificios catalogados como patrimonio, mayo 2021

Lo que hace cuestionar: ¿Se debe priorizar las características de un edificio
patrimonial a costa de la habitabilidad del usuario?
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Etnografía virtual
En este punto, se describe el contexto; quién y para qué se crearon las imágenes,
se hizo una búsqueda en internet de documentos y comentarios sobre el tema, se
revisaron las redes sociales sobre las opiniones que se encuentran en el ciber
espacio, obteniéndose la siguiente información:
Desde el gobierno
En las páginas del Gobierno de España se encuentra un documento sobre la
Estrategia (a largo plazo) para la Rehabilitación Energética en el Sector de la
Edificación

en

España

con

sus

siglas

ERESEE

en

la

dirección

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/es_ltrs_2020.pdf
. Titulado ERESEE 2020 donde se puede encontrar información de las situaciones,
diagnóstico de consumo, retos y estrategias, destacando lo siguiente:
En la vida real la gran mayoría de los habitantes desconoce el consumo de
sus instalaciones, y se pueden escuchan comentarios como “mi calefacción
consume mucho”, “este mes me han cobrado una barbaridad”, sin tomar en
cuenta la dimensión de las viviendas, o la cantidad de personas que la
habiten; el usuario sabe lo que paga, pero no los asocia a la época del año,
ni está consciente de sus hábitos de consumo.
Desde el punto de vista de las empresas
En la página Técnica Industrial 315, con la dirección:
https://www.tecnicaindustrial.es/wp-content/uploads/Numeros/105/5311/a5311.pdf.
Titulado “La situación de la rehabilitación de edificios en España”. El presidente de
ANERR, el señor Prieto (2016) señala, figura 1:
Aunque el avance se queda limitado por la situación económica de la
sociedad española y el sector financiero, hay mucho trabajo por hacer como
campañas de concientización para el habitante de sus beneficios como el
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confort, el ahorro energético y la salud, donde el usuario es el centro de las
acciones y es importante tomar en cuenta sus necesidades.

Figura 1. Foto del presidente de ANERR. Fuente: https://www.tecnicaindustrial.es/wpcontent/uploads/Numeros/105/5311/a5311.pdf.

Lo dicho hasta aquí supone que aún existe mucho camino por andar y es importante
que la información llegue de forma puntual y clara, destacando las ventajas de las
rehabilitaciones.
En otra publicación en el internet del Idealista/news con la siguiente dirección
electrónica:
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2020/09/22/787179-larehabilitacion-de-viviendas-en-espana-tiene-un-desfase-de-entre-15-y-20-anoscon. Titulada “La rehabilitación de viviendas en España tiene un desfase de entre
15 y 20 años con Europa: El mayor error de la Administración Pública es no haber
sido ejemplarizante. Idealista. News”, el director general de Green Building Council
GBce el Sr. Bueno (2020) expresa, figura 2:
Dentro de la concientización se destaca la falta de conocimiento sobre el
certificado de eficiencia energética entre el sector de la población, ya que se
percibe como un trámite más, pero en cambio es uno de los instrumentos
más importantes para cambiar tendencias en el mercado, que permite hacer
una compra consciente y responsable, al ofrecer condiciones ventajosas
respecto a una vivienda más eficiente. El post-COVID-19, demanda incluir en
la narración de la rehabilitación aspectos de salud y flexibilidad en el hábitat.

48

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 68 octubre-diciembre 2021
Recepción de artículo 24 junio 2020
Artículo aceptado 13 septiembre 2021
ISSN: 2683-1848

Figura 2. Foto del director general de GBce. Fuente:
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2020/09/22/787179-larehabilitacion-de-viviendas-en-espana-tiene-un-desfase-de-entre-15-y-20-anos-con

Es necesario recalcar la conciencia sobre el aspecto de salud y cómo la certificación
le puede dar valor a la propiedad, además de demostrar los resultados respecto a
costo-beneficio.
Del usuario
En la publicación de el Diario con la dirección:
https://www.eldiario.es/ballenablanca/365_dias/rehabilitacion-energetica-viviendasprimera-persona-cambia-vida_1_7963826.html.

Titulado

“La

rehabilitación

energética de viviendas, en primera persona: Esto te cambia la vida”. Se observan
comentaros de habitantes y técnicos que expresan lo siguiente:
Manuela Navarro habla con entusiasmo sobre la renovación que están
viviendo muchos de los edificios de su barrio del sur de Madrid: Hay gente
muy mayor que no podía encender la calefacción, era como tenerla puesta
en la calle; pero ahora que se ha renovado el bloque entero, aparte de no
helarse en casa, ahorra más del 60% en la factura de calefacción y se ha
logrado tener edificios de energía casi nula. Nos ha cambiado la vida.
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Es así como se demuestra que el usuario está tomando conciencia del valor de la
certificación en relación con el consumo por contar con un edificio eficiente
energéticamente:
Como un antecedente de la Asociación de Vecinos Guetaria, el señor
Navarro, indica: Eran edificios de hormigón, extremadamente fríos y no
teníamos ni cámara de aire, ya que se construyeron sin el mínimo de
aislamiento, destaca que además de resolver el problema de deterioro, ahora
tienen edificios de energía casi nula y les ha cambiado la vida, incluso ella ha
ido a contar su experiencia a congresos internacionales mostrando
fotografías térmicas de antes y después, figura 3.

Figura 3. Imágenes termográficas del edificio antes y después. Fuente:
https://www.eldiario.es/ballenablanca/365_dias/rehabilitacion-energetica-viviendas-primerapersona-cambia-vida_1_7963826.html

Existen situaciones críticas como lo que comparte el Sr. Antonio Iglesias,
vecino de otro bloque remodelado en el sur de Madrid, comenta que no podía
usar radiadores ya que no le alcanzaba para pagar la factura de gas y agrega:
como yo, hay muchos en el barrio.
En la misma publicación se pudo encontrar comentarios de los técnicos:
El arquitecto José Luis López Delgado, del estudio CREA Arquitectos, que
fue responsable de las rehabilitaciones en Orcasita, comenta que para estar
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al día se deben hacer 300,000 rehabilitaciones de viviendas al año durante
los siguiente 50 años y solo se construyen 30,000.
Se aprecia de forma palpable el beneficio de las intervenciones para rehabilitar de
forma integral las viviendas, por tanto, se requiere seguir convenciendo y cambiar
la cultura de todos los involucrados para lograr la meta del acuerdo de París.
Conclusión
Se logró el objetivo determinando que la percepción de los usuarios, empresarios y
técnicos son muy similares, en relación al resultado final y sus beneficios, que no
es solo el aspecto económico, sino de habitabilidad que abarca el confort y
accesibilidad, que tanto Rubio de Val y Ludevid destacaban que se lograba. Y que
a través de esto la satisfacción y pertenencia se refuerza en su habitar, mejorando
las condiciones espaciales de su entorno próximo que Pallasmaa, Valdivia,
Delhumeau y Garnica recomiendan.
Esto destaca el rol que juegan todos los actores para poder lograr una meta común
donde todos pueden ganar, la cuestión es ¿será posible obtener este tipo de
percepción de satisfacción en los usuarios de viviendas populares en México?
¿Cuáles serían las estrategias que podría permitir tener percepciones positivas y
palpables? Por tanto, es necesario romper los paradigmas actuales desde el
gobierno hasta el mismo usuario, la alternativa es despertar, transformando la
ideología hegemonizadora, estimulando la consciencia transformadora en todos los
actores.
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Simulación numérica de crecimiento y proliferación de
tumores con la ecuación de Fisher Kolmogorov con el
método FPM
Numerical simulation of tumor growth and proliferation with the Fisher
Kolmogorov equation with FPM

Fuente: https://www.cancer.gov/espanol/noticias/temas-y-relatos-blog/2019/biopsia-liquida-infantiles-tumorescerebrales
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Resumen
Este artículo presenta la resolución numérica de la ecuación de reacción difusión de
Fisher Kolmogorov, que modela el crecimiento y proliferación de tumores
cancerígenos cerebrales (gliomas), mediante un método libre de Malla conocido
como Conjunto de Puntos Finito (FPM), con el objetivo de evaluar su aplicabilidad
para la simulación del crecimiento de gliomas y así poder proporcionar información
adicional sobre las regiones del tumor que no se puede estimar o percibir a partir de
las imágenes de resonancia magnética (IRM) usadas en el diagnóstico y tratamiento
del cáncer. Se plantea y desarrolla la idea de usar el método FPM como una
alternativa a métodos clásicos como lo es el Método de Diferencias Finitas. Una
comparación entre las predicciones obtenidas con estos dos métodos es
presentada. Los resultados que se obtuvieron son bastante prometedores: el
método propuesto de FPM implícito puede ser aplicado para la simulación del
crecimiento y proliferación de tumores cerebrales, pues la comparación de los
resultados para una simulación numérica de crecimiento tumoral en un año sobre
una misma región obtuvo valores bastante parecidos, obteniendo un error relativo
en la última iteración de 𝑒 = 6.4 × 10−4 .
Palabras clave: cáncer, tumor, glioma, libre de malla, modelo, crecimiento,
proliferación.
Abstract
This article presents the numerical resolution of the Fisher Kolmogorov reaction
diffusion equation, which models the growth and proliferation of brain cancer tumors
(gliomas), using a meshfree method known as the Finite Pointset Method (FPM),
with the objective of evaluating its applicability for the simulation of glioma growth
and thus being able to provide additional information on the regions of the tumor that
cannot be estimated or perceived by the magnetic resonance images (MRI) used in
the treatment and diagnosis of cancer. The idea of using the FPM method as a
substitute to classical methods such the Finite Difference Method is proposed and
developed. Therefore, a comparison of the results of these two methods is
presented. The obtained results are quite promising: the implicit FPM method
proposed can be applied to simulate the growth and proliferation of tumors, since
the numerical simulation carried out for one year on the same region predicted quite
similar values, and thus getting an error in the last iteration of 𝑒 = 6.4 × 10−4 .
Keywords: cancer, tumor, glioma, meshless, model, growth, proliferation.
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Introducción
Los avances computacionales, combinados con las novedades en técnicas de
imágenes médicas y el nuevo conocimiento acerca de la dinámica del cáncer ha
promovido un interés creciente en el estudio de cáncer in silico (simulación
matemática del cáncer) en años recientes (Ortiz, 2017). El aporte de las
matemáticas en esta área se da a través de modelos y esquemas de simulación de
la dinámica de crecimiento de tumores y del efecto que tendría determinada terapia
sobre un paciente bajo distintas suposiciones y características (Cumsille y col.,
2010).
El modelado matemático del crecimiento de tumores es uno de los enfoques más
útiles y económicos para determinar y predecir el tamaño y la progresión de los
tumores en geometrías realistas; estos modelos se han utilizado para obtener una
idea del crecimiento y la invasión del cáncer y en el análisis del tamaño y la
geometría del tumor para aplicaciones en el tratamiento y la planificación quirúrgica
de esta enfermedad (Martín-Landrove, 2017). Inclusive, se ha sugerido que la
solución al problema de que las IRM no detectan todas las células cancerígenas,
podría ser utilizar modelos matemáticos que pudieran simular el crecimiento
tumoral, incluidas las regiones del tumor que son invisibles para la imagen de
resonancia magnética (Larsson, 2019).
Hoy en día, el modelado del crecimiento de tumores, y específicamente de tumores
cerebrales, presenta dificultades para pasar de esquemas de simulación numérica
a la práctica clínica de los pacientes, pues se trata de modelos numéricamente
complejos y simulaciones costosas que pueden dificultar la integración de la práctica
y la simulación.
Sin embargo, la simulación temporal del desarrollo de tumores cancerígenos es una
herramienta numérica prometedora de asistencia a la planificación de terapias y de
ayuda a la decisión practica (Ortiz, 2017); además que permiten observar la
evolución del tumor en cualquier momento desde que se conoce su existencia; esto
no es tan sencillo en el caso de los tumores reales, pues es poca la frecuencia de
las observaciones de resonancia magnética (IRM). Con el paso del tiempo, se han
desarrollado distintos enfoques de solución, entre los que se encuentra el resolver
ecuaciones diferenciales parciales de distintas maneras por métodos numéricos.
Los métodos libres de malla o sin malla (MLM, Meshless Methods en inglés) han
sido desarrollados en las últimas décadas como una alternativa a los métodos
clásicos basados en malla para la resolución de ecuaciones diferenciales parciales,
ya que permiten superar algunos de los inconvenientes que dichos métodos
presentan, pues la generación y gestión de mallas es a menudo la parte más difícil
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y que requiere más tiempo de los procedimientos de simulación numérica. Esto se
agrava aún más para geometrías complejas que dependen del tiempo. La eficiencia
de la generación de mallas determina la precisión y robustez general de un proceso
de simulación (Suchde y col., 2017).
La idea general de los MLM es que un dominio se reemplaza por un conjunto
discreto de puntos o partículas para aproximar las derivadas espaciales de una
función en un punto arbitrario a partir de los valores en la nube de puntos
circundante.
Estos puntos no necesitan distribuirse regularmente y pueden ser arbitrarios. Como
en los MLM no se requiere de una malla con conectividad predefinida entre los
nodos del dominio, los esquemas adaptativos pueden desarrollarse fácilmente, lo
que proporciona la flexibilidad de agregar o eliminar nodos donde sea y cuando sea
necesario. Debido a esta ventaja y a que los nodos pueden ser creados por una
computadora, a través de un algoritmo en particular de forma completamente
automática, se puede ahorrar el tiempo que un diseñador invertiría en la generación
de una malla convencional (Saucedo, 2015).
En pocas palabras, los Métodos libres de malla (MLM) nacieron con el propósito de
eliminar parte de las dificultades asociadas a la dependencia de una malla para
construir una aproximación. Son utilizados para establecer un conjunto de
ecuaciones algebráicas para el dominio completo del problema, sin la necesidad de
una malla predefinida (Saucedo, 2015).
Un Método de Diferencias Finitas generalizadas libre de malla (GFDM) es el así
llamado Método de Conjunto de Puntos Finito (FPM) propuesto por J. Kuhnert
(Tiwari y Kuhnert, 2003). FPM es un método de partículas Lagrangiano de forma
fuerte que utiliza el método de interpolación de mínimos cuadrados ponderados
(WLSM) para resolver ecuaciones diferenciales parciales generales y calcular
derivadas espaciales (Saucedo, 2015; Saucedo y col., 2019; Saucedo y Reséndiz,
2020).
En este método, toda la información del problema, como densidad, velocidad o
temperatura, es guardada en las partículas que discretizan el dominio del problema.
Estas partículas pueden estar posicionadas libremente en el dominio (Tiwari y
Kuhnert, 2003). Con ellas, una función y sus derivadas pueden aproximarse con
mucha precisión mediante el método de mínimos cuadrados en cualesquiera de los
puntos a partir de los valores discretos de las partículas en la nube de puntos
circundante. Es por ello que su implementación numérica es muy sencilla, además
de que las condiciones de frontera pueden ser implementadas de forma natural: las
fronteras se reemplazan con un conjunto discreto de partículas frontera, por lo que
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para la condición de frontera de tipo Dirichlet, los valores de frontera son asignados
en cada iteración a las partículas de frontera; mientras que para la condición de
frontera de tipo Neumann, se impone como restricción para que se satisfaga en la
aproximación de mínimos cuadrados (Kuhnert y col., 2017).
FPM ha demostrado ser muy superior a las técnicas comunes basadas en malla y
algunas otras técnicas libres de malla para el modelado de problemas multifásicos
aplicados al reabastecimiento de combustible en automóviles, en problemas de
dinámica de gases aplicados a la simulación del despliegue de bolsas de aire en
automóviles, a problemas de flujos de fluido incompresibles aplicados a procesos
de fundición en vidrio, a problemas de mecánica de suelos, a problemas de corte y
a la simulación del viaje de automóviles a través de cuerpos de agua (Tiwari y
Kuhnert, 2003; Jefferies y col., 2015), por mencionar algunos (Saucedo, 2015).
Además, el FPM también se utiliza como base numérica de dos herramientas de
simulación sin malla utilizadas comercialmente: NOGRID (Moller y Kuhnert, 2007),
y el módulo sin malla de VPS-PAMCRASH (Suchde y col., 2017). Sin embargo, la
aplicación de este método novedoso en biología y medicina no ha sido reportada.
Por lo tanto, en este documento se plantea resolver numéricamente la ecuación de
Fisher-Kolmogorov mediante el método numérico libre de malla del Conjunto de
Puntos Finito (FPM), con el propósito de evaluar su aplicabilidad para la simulación
del crecimiento de tumores cancerígenos cerebrales (gliomas) y así poder
proporcionar información adicional sobre las regiones del tumor que no se puede
estimar a partir de las imágenes de resonancia magnética (IRM).
Marco teórico y Métodos
Modelo Matemático
Un modelo de elección popular que se puede usar para describir cómo cambia la
densidad de las células cancerosas temporal y espacialmente siguiendo la forma
con la que las células migran y proliferan es la ecuación de Fisher (Swanson y col.,
2008; Gerlee y Nelander, 2012; Swan y col., 2018), una ecuación diferencial parcial
que para un modelo tumoral puede expresarse de manera general como
∂𝑢(𝑥, 𝑡)
= ∇ ⋅ [𝐷(𝑥)∇𝑢(𝑥, 𝑡)] + 𝜌𝑢(𝑥, 𝑡)[1 − 𝑢(𝑥, 𝑡)]
∂𝑡

(1)

donde 𝑢(𝑥, 𝑡) es la densidad proporcional de células cancerosas en el espacio 𝑥 (mm)
y 𝑡 (años). 𝐷(𝑥) es el coeficiente de difusión que rige el término de migración
(mm2 /años), 𝜌 es la tasa de proliferación tumoral en unidades de (dia−1 ),
gobernada por una capacidad de carga de tumor de tejido 𝑢𝑚 ; es decir, es la tasa
de crecimiento en (años−1). La razón por la que 𝑢(𝑥, 𝑡) es una densidad celular
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proporcional es porque es relativa a una capacidad de carga 𝑢𝑚 que es la cantidad
límite de células cancerosas (#células cancerosas/mm3 ) (Swanson y col., 2008);
𝑢(𝑥, 𝑡) es, por lo tanto, una proporción, que varía de 0 a 1 (Larsson, 2019).
Dado que la ecuación (1) previamente presentada es difícil y computacionalmente
compleja de resolver, se considerarán algunas simplificaciones:
Una suposición será considerar un valor constante del coeficiente de difusión en el
espacio, 𝐷(𝑥) = 𝐷. Usando esta aproximación, la ecuación de Fisher-Kolmogorov se
puede escribir como,
∂𝑢(𝑥, 𝑡)
= 𝐷∇2 𝑢(𝑥, 𝑡) + 𝜌𝑢(𝑥, 𝑡)[1 − 𝑢(𝑥, 𝑡)]
∂𝑡

(2)

y si el operador nabla está en coordenadas cartesianas
∂𝑢
∂2 𝑢 ∂2 𝑢
= 𝐷 ( 2 + 2 ) + 𝜌𝑢(𝐴 − 𝑢),
∂𝑡
∂𝑥
∂𝑦

(3)

donde 𝜌𝑢(𝐴 − 𝑢) representa la proliferación que es la razón de nacimiento y muerte
∂2 𝑢

∂2 𝑢

de células tumorales y 𝛥𝑢 = ∂𝑥 2 + ∂𝑦2 representa la migración o difusión de las
células tumorales una vez que han crecido lo suficiente.
Usualmente, la ecuación de Fisher (3) se resuelve en conjunto con condiciones de
frontera tipo Neumann. El motivo para la elección de estas condiciones de frontera
es la suposición de un área cerrada, por lo que no debe existir migración a través
de las fronteras lo cual se representa como
∂𝑢
∂n

= 0 cuando x ∈ ∂𝛺

Esta ecuación es un buen ejemplo de una ecuación de reacción-difusión no lineal,
y una de sus aplicaciones se da en el modelado de tumores cerebrales debido a la
falta de metástasis, lo que explica la elección de estas condiciones de frontera
(Gómez, 2000).
La introducción del término de difusión produce la ecuación diferencial parcial (3)
que, en contraste con la ecuación diferencial ordinaria de crecimiento logístico, no
puede ser generalmente resuelta analíticamente (Gómez, 2000).
En este trabajo serán considerados las características más básicas en los gliomas,
en específico la proliferación y difusión, a través de la ecuación de FisherKolmogorov con el objetivo de modelar la dinámica de un grupo de células
cancerígenas en el tiempo y el espacio, que pueden proliferar y difundirse en dos
dimensiones (2D).
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Experimentación computacional
La simulación temporal del avance de gliomas constituye una herramienta
prometedora de asistencia a la planificación de terapias y de apoyo en la decisión
clínica, por lo que en este documento se trabaja un nuevo enfoque al aplicar un
método libre de malla conocido como FPM (Conjunto de Puntos Finito) a la ecuación
de Fisher como una alternativa potencial a los métodos tradicionales basados en
mallas.
Enfoque FPM para EDPs elípticas generales
Las ecuaciones de Poisson se han estudiado previamente en Tiwari y Kuhnert
(Saucedo y col., 2019). Este esquema eventualmente conduce a una nueva
formulación para resolver ecuaciones diferenciales parciales elípticas generales
como:
𝐴𝑓 + B ⋅ ∇𝑓 + 𝐶∇2 𝑓 = 𝐷

(4)

con condiciones de frontera tipo Dirichlet o Neumann, 𝑓 = 𝐸 o
respectivamente.

∂𝑓
∂n

= 𝐸 en ∂𝛺,

Siguiendo su trabajo, se presenta la correspondiente discretización FPM bajo este
escenario: en la representación FPM para una ecuación elíptica general, la ecuación
(4) debe tomarse junto con el sistema de 𝑛 expansiones en serie de Taylor de 𝑓(x𝑖 )
alrededor de x. En este caso, las matrices que se necesitan calcular por cada
partícula en 𝛺 toman la siguiente forma:
Si x𝑖 ∈ 𝛺, entonces
𝑇

𝑀 = [𝑠1 , 𝑠2 , . . . , 𝑠𝑛𝑝 , 𝑠𝑒 ] ,
𝑇

𝑏 = [𝑓(x1 ), 𝑓(x2 ), . . . , 𝑓(x𝑛𝑝 ), 𝐷] ,
y
𝑊 = diag(𝑤1 , 𝑤2 , . . . , 𝑤𝑛𝑝 , 1),
donde
𝑠𝑒 = [𝐴, 𝐵1 , 𝐵2 , 𝐵3 , 𝐶, 0,0, 𝐶, 0, 𝐶]𝑇 .
Si x𝑖 ∈ ∂𝛺, adicionalmente, se deben añadir las condiciones de frontera
correspondientes. En el caso de las condiciones de frontera tipo Dirichlet, se añaden
las siguientes filas a las matrices 𝑀 y 𝑊 respectivamente,
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[1, 0, 0, . . . , 0] y [0, 0, 0, . . . , 1]
mientras que 𝐸 es agregado al vector 𝑏.
Similarmente, en el caso de condiciones de frontera tipo Neumann, se añaden las
siguientes filas a 𝑀 y 𝑊 respectivamente,
[0, 𝑛1 , 𝑛2 , 𝑛3 , 0, . . . , 0] y [0, 0, 0, . . . , 1]
donde n = [𝑛1 , 𝑛2 , 𝑛3 ]𝑇 denota el vector ortonormal hacia afuera de la frontera,
mientras que 𝐸 es agregado al vector 𝑏.
Considerando la solución de mínimos cuadrados móviles,
𝑎 = (𝑀𝑇 𝑊𝑀)−1 (𝑀𝑇 𝑊)𝑏,

(5)
se toma q = [𝑞1 , 𝑞2 , . . . , 𝑞10 que denota la primera fila de
𝑊𝑀) y resolviendo los
términos en (5), se puede ver que surge la siguiente ecuación lineal,
]𝑇

(𝑀𝑇

−1

𝑛(𝑗)

𝑓(x𝑗 ) − ∑ 𝑤𝑖 (𝑞1 + 𝑞2 𝛥𝑥1𝑖 + 𝑞3 𝛥𝑥2𝑖
𝑖=1

+𝑞4 𝛥𝑥3𝑖 + 𝑞5 𝛥𝑥11𝑖 + 𝑞6 𝛥𝑥12𝑖
+𝑞7 𝛥𝑥13𝑖 + 𝑞8 𝛥𝑥22𝑖 + 𝑞9 𝛥𝑥23𝑖 + 𝑞10 𝛥𝑥33𝑖 )𝑓(x𝑖 )
= [𝐴𝑞1 + 𝐵1 𝑞2 + 𝐵2 𝑞3 + 𝐵3 𝑞4 + (𝑞5 + 𝑞8 + 𝑞10 )𝐶]𝐷
+(𝑛1 𝑞2 + 𝑛2 𝑞3 + 𝑛3 𝑞4 )𝐸,

(6)

donde 𝑓(x𝑗 ) denota el valor desconocido de la función en la partícula 𝑗 y 𝑛(𝑗) = 𝑛𝑝 el
número de 𝑗ésimas-partículas vecinas. Si la partícula x𝑗 está en una frontera tipo
Dirichlet, (6) se convierte en 𝑓(x𝑗 ) = 𝐸 .
Como (6) son válidos para 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑁,, esto puede acomodarse en un sistema de
ecuaciones lineales disperso 𝐿𝑓̃ = 𝑜, que puede resolverse mediante métodos
iterativos.
Por lo tanto, todo tipo de ecuaciones tales como (4) pueden ser resueltas por este
medio, simplemente agregando valores apropiados a los sistemas de ecuaciones
(Saucedo y col., 2019).
Método de Euler para una ecuación diferencial ordinaria de crecimiento logístico
Para poder aplicar el método descrito con anterioridad a la ecuación de Fisher, es
necesario realizar una discretización temporal de las derivadas involucradas. Para
ello consideremos inicialmente la solución numérica de la siguiente ecuación
diferencial ordinaria:
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𝑑𝑦
= 𝑦(1 − 𝑦)
𝑑𝑡

(7)

con condición inicial 𝑦0 = 𝑓(𝑡0 ). El algoritmo del método de Euler se basa en la
aproximación:
𝑦(𝑡 + ℎ) ≈ 𝑦(𝑡) + ℎ ⋅ 𝑦′(𝑡) = 𝑦(𝑡) + ℎ ⋅ 𝑦(𝑡)[1 − 𝑦(𝑡)]

para un valor de ℎ pequeño.
Primero se toma un conjunto de instantes de tiempo 𝑡𝑛 = 𝑡0 + 𝑛ℎ y se define 𝑦0 =
𝑦(𝑡0 ). A continuación, se define el valor de los puntos 𝑦𝑛 de forma recursiva,
mediante el esquema numérico:
𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ ⋅ 𝑦𝑛 (1 − 𝑦𝑛 )

(8)

Método de Euler para la parte temporal de la ecuación de Fisher en dos
dimensiones.
Usando la formula anterior es posible aproximar la parte temporal de la ecuación
(3). Si se considera el esquema de Fisher previamente mencionado, sin la parte
espacial 𝐷(𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑦𝑦 ), se obtiene la ecuación diferencial parcial:
∂𝑢(𝑥, 𝑡)
= 𝜌𝑢(𝑥, 𝑡)[𝐴 − 𝑢(𝑥, 𝑡)]
∂𝑡

(9)

con condición inicial 𝑢(𝑥, 0) = 𝑓(𝑥). Por lo tanto, se tiene 𝑢0 = 𝑢(𝑥, 0) = 𝑓(𝑥) y 𝑡0 = 0.
Análogamente al análisis realizado a la EDO (7), se toman los instantes de tiempo
𝑡𝑛 = 𝑡0 + 𝑛ℎ = 𝑛ℎ, con 𝑛 ∈ ℕ.
Se define ahora el valor de 𝑢(𝑥, 𝑡 + ℎ) ≈ 𝑢𝑛+1 de manera recursiva mediante el
esquema numérico del método de Euler:
𝑢𝑛+1 = 𝑢𝑛 + ℎ[𝜌𝑢𝑛 (𝐴 − 𝑢𝑛 )]

(10)

para un valor ℎ pequeño.
Enfoque FPM con Euler para la ecuación de Fisher en dos dimensiones
Considerando ahora la parte espacial 𝐷(𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑦𝑦 ), se toma la aproximación de la
parte temporal previamente calculada, la ecuación (10) y se obtiene la siguiente
EDP a resolver:
𝑢𝑛+1 = 𝑢𝑛 + ℎ[𝜌𝑢𝑛 (𝐴 − 𝑢𝑛 )] + ℎ𝐷(𝑢𝑥𝑥 + +𝑢𝑦𝑦 )

(11)

o lo que es lo mismo,
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𝑢𝑛+1 = 𝑢𝑛 + ℎ[𝜌𝑢𝑛 (𝐴 − 𝑢𝑛 )] + ℎ𝐷 (

∂2 𝑢 ∂2 𝑢
+
)
∂𝑥 2 ∂𝑦 2

(12)

con condiciones de frontera de tipo Neumann.
La ecuación (12) ahora puede ser resuelta mediante el método FPM descrito
previamente. Conforme a la teoría escrita sobre las EDPs elípticas, para resolver la
EDP (12) se harían las siguientes especificaciones al método FPM, además de
tomar en cuenta la adaptación del método de 3 a 2 dimensiones.
Las matrices que se necesitan calcular por cada partícula en 𝛺 toman la siguiente
forma:
Si x𝑖 ∈ 𝛺, entonces
𝑇

𝑀 = [𝑠1 , 𝑠2 , . . . , 𝑠𝑛𝑝 , 𝑠𝑒 ] ,

con
𝑠𝑒 = [1,0,0, −ℎ𝐷, 0, −ℎ𝐷]𝑇 ,

mientras que
𝑇

𝑏 = [𝑓(x1 ), 𝑓(x2 ), . . . , 𝑓(x𝑛𝑝 ), 𝑢𝑛 + ℎ(𝜌𝑢𝑛 (𝐴 − 𝑢𝑛 ))] ,

pues 𝐷 = 𝑢𝑛 + ℎ[𝜌𝑢𝑛 (𝐴 − 𝑢𝑛 )], y
𝑊 = diag(𝑤1 , 𝑤2 , . . . , 𝑤𝑛𝑝 , 1).

Si x𝑖 ∈ ∂𝛺,
como se tienen condiciones de frontera tipo Neumann, se añaden las siguientes
filas a 𝑀 y 𝑊 respectivamente,
[0, 𝑛1 , 𝑛2 , 𝑛3 , 0, . . . , 0] y [0, 0, 0, . . . , 1]
donde n = [𝑛1 , 𝑛2 ]𝑇 denota el vector ortonormal hacia afuera de la frontera, mientras
que 𝐸 = 0 es agregado al vector 𝑏.
Es importante mencionar que para que el método sea más preciso a la hora de
resolver numéricamente el modelo planteado, es necesario añadir una condición de
frontera tipo Dirichlet, pues se aplicará el Método de FPM implícito y se necesita fijar
la solución en el espacio. Los valores de esta condición de frontera se extraen de
los valores obtenidos por Gómez Gómez en cada paso temporal (Gómez, 2000).
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Resultados y Discusión
Se aplicó el método numérico FPM implícito a la ecuación de Fisher-Kolmogorov
para calcular una solución aproximada a esta ecuación y comparar el resultado
obtenido con el Método de Diferencias Finitas (IMEX) usado en (Gómez, 2000); con
el fin de evaluar la aplicabilidad de FPM para la simulación del crecimiento de
gliomas. Para efectos de este documento, se usan parámetros y valores iniciales
encontrados en la literatura; en específico, del documento de Gómez Gómez, los
cuales son representativos para una amplia gama de gliomas (Gómez, 2000).
Se considera la ecuación de Fisher-Kolmogorov en dos dimensiones presentada en
capítulos anteriores, la ecuación (3), con el propósito de modelar la evolución de un
tumor único en el lapso de tiempo de un año con una proliferación 𝜌 = 10 y difusión
𝐷 = 1, los cuales cumplen 𝐷 = 1 ∈ [1, 103 ] mm2 /año y 𝜌 = 10 ∈ [10−1 , 102 ] año−1.
La región espacial 𝛺 ⊂ ℝ2 donde se resuelve la ecuación es un cuadrado de lado
𝐿 = 6 cm. Inicialmente se impone una condición dada por la función
x2

𝑢0 (x) = 𝑈0 𝑒 − 𝜎

la cual asume que las células tumorales están distribuidas en el tejido siguiendo una
distribución Gaussiana y donde su amplitud 0 < 𝑈0 < 1 se encuentra dentro del
rango de valores 𝑈0 ∈ [10−3 , 10−1 ]; en específico, se usa 𝑈0 = 0.1.
Además, el parámetro 𝜎 es elegido de tal forma que la distribución inicial del tumor
en el espacio esté confinada en una región lo suficientemente pequeña, por lo que
se toma como 𝜎 = 0.1.
En las fronteras se consideran condiciones de tipo Neumann dadas por
∂𝑢
| =0
∂𝑛⃗ ∂𝛺

donde 𝑛⃗ es un vector normal saliente en ∂𝛺.
El intervalo de tiempo a explorar es 𝑡 ∈ [0, 𝑇] con 𝑇 = 1 ∈ [10−1 , 10] años; el cual se
𝑇
1
particionará en 𝑚𝑡 = 30 pasos; y cada paso temporal será ℎ𝑡 = 𝑚 −1 = 29.
𝑡

Se implementó en Matlab el método FPM implícito con el Método de Euler para la
resolución numérica de (3). Primero se calcula la región 𝛺, obteniendo el cuadrado
de lado 𝐿 = 6 cm mostrado en la Figura 1.
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Figura 1. Discretización de Ω.
Fuente: Elaboración propia

Seguido de ello, se calcula la distribución inicial mostrada en la Figura 2.

Figura 2. Distribución inicial.
Fuente: Elaboración propia

Después, se observó la evolución de la densidad tumoral en cuatro periodos de
tiempo, de 3 meses de longitud cada uno, lo cual se aprecia en las Figuras 3 - 6.

Figura 3. Distribución después del periodo 0-3 meses
Fuente: Elaboración propia
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Las observaciones son análogas a la tesis de Gómez Gómez (Gómez, 2000). En
los primeros tres meses, el cáncer ha proliferado muy poco (alcanza un 4% del tejido
aproximadamente) y sin embargo ya empieza a difundirse. Además, en este
momento es cuando se tiene la diferencia más considerable entre ambos métodos,
siendo el resultado obtenido por parte de Diferencias Finitas una cobertura del tejido
del 6% aproximadamente contra un 4% aproximado obtenido en FPM.

Figura 4. Distribución después del periodo 3-6 meses
Fuente: Elaboración propia
Después de pasado medio año, la proliferación es mucho mayor y empiezan a
notarse sus efectos sobre la región (cubre un 20% del tejido aproximadamente) y
continúa difundiéndose. Los valores obtenidos con FPM pasan a ser bastante
parecidos a los que se tienen con Diferencias Finitas; obteniendo un error entre ellos
de 2.82×10-2.

Figura 5. Distribución después del periodo 6-9 meses
Fuente: Elaboración propia
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Después de nueve meses, cubre aproximadamente la mitad del tejido y alcanza casi
toda la región 𝛺. Los valores obtenidos con FPM mejoran aún más; obteniéndose
un error entre FPM y Diferencias Finitas de 5.47×10-3; por parte de las gráficas se
tienen formas bastante parecidas.

Figura 6. Distribución después del periodo 9-12 meses
Fuente: Elaboración propia
Finalmente, se puede apreciar cómo al finalizar el primer año, el tumor ha difundido
completamente y su valor es aproximadamente 𝑢 = 0.75 siendo 1 el máximo valor
que puede alcanzar. Asimismo, el error se vuelve aún más pequeño entre ambos
métodos (𝑒 = 6.4 × 10−4 ; de tal manera que las gráficas obtenidas parecen
idénticas).
Comparación de resultados en subconjuntos de 𝛺
Ahora se muestran los resultados encontrados de la resolución aproximada de la
ecuación de Fisher por ambos métodos: FPM implícito, trabajado en este
documento, y Diferencias Finitas (Método IMEX), trabajado en Gómez, en 4
subconjuntos de la región 𝛺, con 40 puntos cada uno como se aprecia en las Figuras
7 - 10, donde se pueden visualizar cuiantitativamente ambos resultados (Gómez,
2000).
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Figura 7. Región 𝛺1 : corte horizontal a la mitad de la región 𝛺.
Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Región 𝛺2 : corte vertical a la mitad de la región 𝛺.
Fuente: Elaboración propia
En las primeras dos regiones correspondientes las Figuras 7 y 8 se puede notar que
los resultados entre métodos son bastante parecidos; en ellas es posible ver que la
mayoría de los puntos son interiores, los cuales al calcular la solución se comportan
de buena manera, además que se analiza la parte “central” de la región 𝛺. El error
para estos subconjuntos es 𝑒 = 1.322 × 10−4 en ambos casos.
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Figura 9. Región 𝛺3 : corte diagonal de la región 𝛺.
Fuente: Elaboración propia
Para el caso mostrado en la Figura 9 se puede ver que las aproximaciones de
ambos métodos varían de manera un poco más notable cuando se comparan con
las dos figuras previas, teniendo un error entre los métodos 𝑒 = 8.38 × 10−4 .

Figura 10. Región 𝛺4 : corte vertical en la frontera izquierda de la región 𝛺.
Fuente: Elaboración propia
Finalmente, para la región 𝛺4 mostrada en la Figura 10 se elige el corte vertical en
la frontera pues las orillas de la región 𝛺 son partes críticas al calcular la solución
numérica debido a que en esa región se da la incorporación de las condiciones de
frontera. Como era de esperarse, este subconjunto es el que tiene un mayor error
𝑒 = 1.723 × 10−3 , ya que se trabaja con más puntos en la orilla que en cualquier otro
subconjunto de la región y se tiene una condición de frontera tipo Neumann.
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Se presenta un análisis más profundo del error global entre el método FPM y
Diferencias Finitas. Par ello se compara el error relativo entre las soluciones
arrojadas en ambos métodos cuando se simula el crecimiento del tumor a lo largo
1
de un año 𝑇 = 1 con un paso temporal de ℎ𝑡 = 29 a lo largo de 30 iteraciones de
tiempo.
Para ello se utilizó la siguiente fórmula para el cálculo del error
𝑒𝑗 =

𝐷𝐹
𝐹𝑃𝑀
∑𝑁
|
𝑖=1 | 𝑢𝑖 − 𝑢𝑖
𝑁
𝐷𝐹
∑𝑖=1 | 𝑢𝑖 |

𝑗 = 1: 30.

Los resultados a lo largo de un año se muestran en la Figura 11.

Figura 11. Cálculo del error en 30 pasos temporales
Fuente: Elaboración propia.
La primera iteración 𝑗 = 1, es la que representa la condición inicial (previamente
definida) en ambos métodos, y como es la misma, el error que se obtiene es 𝑒1 = 0.
A partir de 𝑗 > 3, se observa que el error va siendo menor conforme se recorren los
pasos temporales de manera eficiente, pues en 7 iteraciones pasó de ser × 10−2 a
× 10−3, y se volvió × 10−4 a partir de 𝑗 = 28, hasta llegar a un año (𝑗 = 30), donde el
error pasó de ser por más alto de 1.5689 × 10−2 a un mínimo de 6.402 × 10−4.
Por lo tanto, se puede observar que el método propuesto de FPM implícito presenta
una buena precisión ya que los valores obtenidos son muy similares y se acercan
cada vez a los correspondientes obtenidos con Diferencias Finitas. Por lo tanto,
FPM implícito sí puede ser aplicado para la simulación del crecimiento y
proliferación de tumores cancerígenos cerebrales, pues la simulación numérica
realizada para 𝑇 = 1 año y sobre la misma región que en Diferencias Finitas (𝛺) para
la ecuación de Fisher produce valores con una precisión similar, teniendo un error
en la última iteración de 6.4 × 10−4 , una cantidad bastante pequeña. Para mayores
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detalles de la validación de FPM para el modelado de crecimiento y proliferación de
tumores referimos al lector a (Escamilla, 2021).
Conclusiones
Los modelos matemáticos son idealizaciones de una biología subyacente mucho
más compleja, pero tienen utilidad cuando pueden capturar características
esenciales del fenómeno en estudio (Hathout y col., 2015); en este caso, el cáncer
cerebral.
El modelo de reacción-difusión con crecimiento logístico conocido como la ecuación
de Fisher-Kolmogorov proporciona una evolución de la densidad de las células
tumorales con respecto al tiempo, donde el tumor crece en el espacio. Si bien el
modelo no es del todo realista, ayuda a lograr el propósito general del modelado
matemático, que es capturar algunas características representativas del
comportamiento del tumor que pueden ayudar a guiar la terapia o predecir el
pronóstico del paciente (Hathout y col., 2015).
Es claro que el progreso en el modelado matemático, de la mano de los continuos
avances en imágenes de resonancia magnética (IRM) continuará transformando la
comprensión de la dinámica tumoral del cáncer, lo que conducirá a mejoras en el
entendimiento, diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades.
Este documento representa un primer acercamiento a la resolución numérica de la
ecuación de Fisher Kolmogorov por medio del método libre de malla FPM. De
acuerdo con los resultados numéricos, se encontró que la ecuación de Fisher sí
puede ser resuelta numéricamente mediante el método libre de malla FPM con
bastante precisión, lo cual amplía las posibilidades y opciones de resolución de este
tipo de modelos y con ello se tiene una nueva herramienta numérica prometedora
que amplía el campo de aplicación de las matemáticas en la biología y la medicina.
Como trabajo futuro es de interés la inclusión de nuevos parámetros y modelos que
incluyan en el efecto de terapias durante el tratamiento de cáncer, así como
también, extender el esquema de simulación a tres dimensiones y mejorar su
precisión para conseguir mejores aproximaciones.
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Resumen
Este artículo describe el manejo interdisciplinario entre diferentes especialidades
odontológicas, para ayudar a resolver los problemas estéticos del sector anterior del
maxilar, por medio de alargamiento de corona quirúrgico de tres diferentes casos
clínicos de pacientes para obtener un resultado optimo en su restauración final.
Objetivo:
Es mostrar los resultados obtenidos mediante la colaboración Interdisciplinaria con
el Ortodoncista, Endodoncista, Rehabilitador Oral y Periodoncista, con técnicas
quirúrgicas de alargamiento de corona para realizar posteriormente la rehabilitación
protésica.
Palabras Claves: Alargamiento de Corona, Tratamiento Interdisciplinario, Zona
Estética, Erupción Pasiva.
Abstract
This article describes the interdisciplinary approach of different dental specialties to
solve aesthetic problems in the maxullary anterior zone, by doing crown lengthening
on three cases of different patients to obtain an optimal result in their final restoration.
Objective:
The objective of this clinical case report is to monitor the results obtained from the
interdisciplinary collaboration of the orthodontist, prosthodontist, and periodontist, by
doing sirgical techniques like Crown lengthening for posterior prosthetic
rehabilitation.
Keywords: Crown lengthening, Interdisciplinary Treatment, Esthetic Zone, Passive
Eruption.
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INTRODUCCIÓN
Interdisciplinario: se refiere a aquello que se compone o involucra a varias
disciplinas.
El reto de ser interdisciplinar es fundamental para la atención clínica adecuada a
nuestros pacientes, pues la exigencia de que haya equipos multidisciplinarios es
necesario para realizar un excelente tratamiento dental.
Existen varios puntos que se hay que considerar antes de hacer un alargamiento de
corona, primero tener un periodonto sano para tener control a la manera de
respuesta del tejido gingival; (Martínez y col., 2013).
La interconsulta con el Rehabilitador Oral es precisa para determinar la clase de
restauración que se va a realizar, lo cual va a permitir evaluar la viabilidad para
hacer el procedimiento quirúrgico. Hay que considerar la ubicación del órgano
dentario en el maxilar, la encía queratinizada presente, la distancia de la unión
amelocementaria hasta la cresta alveolar alrededor de los dientes involucrados, la
relación corona-raíz, la anatomía de la raíz, el biotipo de la encía y el grosor del
hueso alveolar. (Zeina y col., 2014).
Existen múltiples procedimientos en donde se puede tener una sonrisa estética, uno
de ellos es el alargamiento de corona que es una técnica quirúrgica realizada
frecuentemente en el tratamiento periodontal y es definido como un proceso
quirúrgico que tiene como fin contornear la encía y el hueso alveolar alrededor de
los dientes para obtener así una mayor exposición dental. (Lindhe y col., 2011;
Padbury A. y col., 2003).
El objetivo primordial del alargamiento de corona es proporcionar al diente una
apropiada dimensión dentogingival para darle lugar a la prótesis, y obtener un buen
sellado marginal y una prótesis estética y funcional. (Oliveira y col., 2015).
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Conocer la relación entre los tejidos del periodonto y la odontología restaurativa es
necesario para alcanzar los mejores resultados en la forma, función y estética de la
dentición. (CB. Agudelo y col., 2010).
Antes de realizar el procedimiento quirúrgico hay que considerar algunos factores
que nos ayudarán a tener un mejor diagnóstico y tratamiento, como son: Biotipo
Gingival, Espesor Biológico, Nivel de Inserción, Encía Queratinizada, Profundidad
de Bolsa. (Delgado Pichel y col., 2001).
El Biotipo fino: margen gingival festoneado y fino, con las papilas altas, se le asocia
con coronas largas y cónicas, y con puntos de contacto delgados. La ubicación del
nivel de la raíz muestra contornos convexos prominentes. El Biotipo ancho: es el
tejido gingival ancho y poco festoneado, se le asocia a coronas cuadradas y cortas,
con los puntos de contacto anchos. La superficie de la raíz presenta contornos
planos. (Ochsenbein y col., 1969; Olsson y col., 1991).
Espesor Biológico:
El termino de Espesor Biológico o Tejido de unión supracrestal es comúnmente
utilizado para describir las dimensiones variables apico-coronales de los tejidos
supracrestales adheridos y estos tejidos están compuestos histológicamente por
epitelio de unión y la inserción del tejido conectivo supracrestal. (S. Jepsen y col.,
2018). Gargiulo en 1961, describe las superficies dentales en humanos de edades
que van de entre 19 a 50 años sin patología periodontal y explica la dimensión y
relación de la unión dentogingival: El fondo del surco que mide 0.69 mm, la
adherencia epitelial de 0.97 mm, y 1.07 mm de inserción de tejido conectivo,
obteniendo en total 2.04 mm de espesor biológico, si es violado este espacio se
desarrolla un proceso de inflamación que ocasiona recesión gingival o que se pierda
la inserción. (Gargiulo y col., 1961).
En el trabajo de Vacek en 1994, menciona que el tejido de unión supracrestal en
superficies dentarias de edades entre 54 a 78 años, mide la profundidad de surco
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de 1.32 mm, la adherencia epitelial de 1.14 mm, la inserción del tejido conectivo es
de 0.77 mm (Vacek y col., 1994).
El alargamiento de corona según Ingber menciona en su estudio que se debe
preservar bastante hueso, como para tener 3mm de diente sólido arriba de la cresta
alveolar. El violar el espesor biológico o tejido de unión supracrestal tiene como
resultado pérdida gingival y de la cresta ósea, agrandamiento gingival. Por lo cual a
tener un efecto negativo en la estética y en la salud periodontal. (Ingber y col., 1977).
La distancia entre la cresta alveolar a la extensión coronal de cualquier restauración
debe ser 3 a 4 mm como mínimo para evitar la violación al espacio biológico. (Sivers
y col., 1985).
Las indicaciones para poder llevar a cabo el alargamiento de corona son por
razones preprotésicas por coronas clínicas cortas, caries en el tercio cervical,
fracturas, resorciones externas e internas, perforaciones endodónticas, y por
razones estéticas en erupciones pasiva alterada. (Alvarado-Núñez y cols; 2018). En
algunos casos donde se involucra la estética, debido a una sonrisa gingival, la
etiología puede ser: una longitud del labio corto, una actividad labial excesiva, una
longitud de corona clínica corta, presentar una erupción pasiva alterada, una
extrusión dentoalveolar y una dimensión vertical del maxilar en exceso. (Robbins W.
1999).
La Erupción activa es descrito como el movimiento que hace el diente hacia oclusal
hasta hacer contacto con su antagonista, una vez que entren en contacto oclusal,
la erupción activa podrá ser continua y será regida por la atricción, desgaste o
extrusión. En teoría, la velocidad o cantidad de la erupción activa debe acompañar
el desgaste oclusal, preservando así la dimensión vertical de la dentición, de esta
manera, a través del tiempo de desgaste dental, el complejo gingival acompañará
la erupción activa y no habrá exposición radicular. (Gargiulo y col., 1961).
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La Erupción pasiva, es la migración hacia apical del complejo dentogingival hasta
que llegue al límite amelocementario. A medida que esto ocurre, aumenta el tamaño
en la corona clínica. (Balda García 2006).
La Erupción pasiva alterada se describe si el margen gingival se encuentra hacia
incisal u oclusal sobre la corona anatómica en el adulto y no migra hacia apical a
una situación próxima al límite amelocementario pudiendo por lo tanto ser la causa
de la presencia de sonrisa gingival en muchas personas. (Coslet y col., 1977; Dello
Russo y col., 1984; Evian y col., 1993; Wolffe y col., 1994;).
La posición del tejido gingival alrededor del diente en la zona anterior es un
elemento primordial en cuanto a la estética, por eso, una sonrisa estética necesita
una perfecta integración de los tejidos duros y blandos. Específicamente a nivel de
la encía, uno de estos parámetros es el Cénit, definido como el punto más apical
del contorno gingival alrededor del diente. (Acosta y col., 2011; Ahmad y col., 2005;
Mattos y col., 2008).
El Cénit se localiza con frecuencia en punto distal del diente, motivo por el cual,
estas son las ubicaciones consideradas ideales de este componente anatómico de
la estética (Figura 1). (Acosta y col., 2011; Torres y col., 2013; Chu y col., 2009).

Figura 1. Contorno gingival (Cénit)
Fuente: Elaboración Propia.
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CASO CLÍNICO I

Figura 2. a) Fotografía Inicial vista frontal y b) sonrisa labial
Fuente: Elaboración Propia
Paciente femenina de 45 años, aparentemente sana el motivo de su consulta “no le
gustan sus dientes pequeños”, se observa una sonrisa gingival, desgaste incisal de
los dientes anteriores del maxilar, con acúmulo de placa bacteriana, se le realizo un
detartraje previo al tratamiento quirúrgico que fue planeado junto con el rehabilitador
al evaluar la amplitud de la sonrisa y de los corredores bucales se determinó que el
tratamiento de alargamiento de corona que sería de canino a canino del maxilar
(Figura 2).
Procedimiento Quirúrgico:
Se le pidió a la paciente enjuagarse con clorhexidina al 0.12% (Perioxidin®) por un
minuto, después se realizó asepsia y antisepsia peribucal, se le colocó gel de
anestesia tópica local con benzocaína por un minuto (topicaína, zeyco ®) y se infiltró
anestesia local (clorohidrato de mepicaina 36mg con epinefrina 18 microgramos,
scandonest 2%), se hizo la medición del fondo del surco con sonda periodontal
Carolina del Norte para conocer la altura y nivel del hueso, después se midió la
longitud de los órganos dentarios a tratar, desde el diente #13 hasta el #23. Se
hicieron las marcaciones de los puntos sangrantes, y se realizaron incisiones sobre
los puntos sangrantes hasta el tejido óseo con hoja de bisturí #15c, desde
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mesiodistal biselada en las bases de las papilas, después se continuó con incisión
intrasurcular, obteniendo una banda de tejido gingival, que fue retirado con curetas
Gracey 3/4. (Fig. 3).

Figura 3. c) Marcación de los puntos sangrantes más apical de la bolsa, y d)
recorte con hoja de bisturí 15c. Fuente: Elaboración Propia

Se elevó un colgajo de espesor total utilizando un elevador de periostio Molt para
acceder al hueso y se hizo procedimiento de osteotomía y osteoplastia con sistema
rotatorio con fresas de carburo de bola de tallo largo #4 y 6 dejando un espesor
biológico adecuado, se eliminó la inserción del frenillo mediante electrobisturí y se
suturó el colgajo con puntos directos mediante seda negra 4 ceros Atramat® (Fig.
4).
Las indicaciones posquirúrgicas fueron: tomar ibuprofeno 600 mg. Cada 8 horas
las primeras 24 hrs. Y después sólo en caso de dolor y enjuagarse con clorhexidina
al 0.12% cada 12 horas por dos semanas. Se retiraron los puntos a la segunda
semana después del procedimiento quirúrgico.
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Figura 4. Colgajo suturado
Fuente: Elaboración Propia

Figura 5. Foto a los dos meses de cicatrización
Fuente: Elaboración Propia
Se revisó a la paciente a los dos meses de cicatrización y una vez obtenida la
estabilidad de los tejidos blandos se refirió al rehabilitador oral para colocación de
carillas cerámicas para su restauración final.
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Figura 6. Resultado Final del procedimiento quirúrgico y restaurativo a tres meses
de evolución
Fuente: Elaboración Propia

CASO CLÍNICO 2

Figura 7. Fotografía Inicial a) vista vestibular, b) vista palatina
Fuente: Elaboración Propia
Paciente masculino de 25 años, sano con el central superior izquierdo fracturado
debido a una pelea, el paciente fue referido por el prostodoncista para realizar un
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alargamiento de corona quirúrgico para poder realizar tratamiento de endodoncia y
posteriormente realizar la restauración. (Fig. 7).
TÉCNICA QUIRÚRGICA.
Se le pidió al paciente enjuagarse con clorhexidina al 0.12% (Perioxidin®) por un
minuto, después se realizó asepsia y antisepsia peribucal, se le colocó gel de
anestesia tópica local con benzocaína por un minuto (topicaína, zeyco ®) y se infiltró
anestesia local (clorohidrato de mepicaina 36mg con epinefrina 18 microgramos,
scandonest 2%), se hizo una incisión submarginal de 2mm con hoja de bisturí #15c,
se continuó con incisión intrasurcular y se eliminó el collar de encía con cureta
Gracey 3-4. Se procedió a levantar un colgajo de espesor total con elevador de
periostio Molt para la remoción quirúrgica del hueso alveolar con fresa de carburo
de bola #6 de tallo largo. Se hizo la medición de la línea amelocementaria hasta la
nueva altura de cresta ósea de 3 mm, manteniendo el espesor biológico y se suturó
con puntos simples de seda negra 4 ceros Atramart® y se le colocó un provisional
de resina acrílica en el órgano dentario #12. (Fig. 8).

Figura 8. c) Osteotomía, d) Sutura
Fuente: Elaboración Propia
Las indicaciones posquirúrgicas fueron: tomar ibuprofeno 600 mg. Cada 8 horas
las primeras 24 hrs. Y después sólo en caso de dolor y enjuagues de clorhexidina
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al 0.12% cada 12 horas durante dos semanas. A la segunda semana se retiraron
los puntos y se refirió al paciente con el Endodoncista para terminar de realizar el
tratamiento endodóntico del órgano dental #12, y la colocación del poste (Fig. 9). A
la sexta semana se le realizó la preparación para la colocación de la corona
cerámica y se tomó la radiografía final del central restaurado (Fig. 10).

Figura 9. e) Colocación
del Poste Cerámico.
Dejando una banda o anillo
protésico que asienta sobre
la raíz o corona dentaria

Figura 10.
f) Foto Final
central restaurado
g) Radiografía
final

Fuente: Elaboración Propia

CASO CLÍNICO 3
Paciente femenino de 23 años, sana, referida por el Ortodoncista una vez terminado
su tratamiento Ortodóntico de tres años aproximadamente para una evaluación
Periodontal el cual presenta ausencias de algunos órganos dentarios y se solicita la
interconsulta para mejorar los contornos gingivales y realzar una restauración
protésica modificando la anatomía de los dientes presentes. (Fig. 11). Al Paciente
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se le realiza un detartraje previo al planeamiento del Alargamiento de corona
estético del órgano dentario 14 al 24.

TÉCNICA QUIRÚRGICA.
A la paciente se le indicó enjuagarse con clorhexidina al 0.12% (Perioxidin®) por un
minuto, se hizo asepsia y antisepsia peribucal, se le colocó gel de anestesia tópica
local con benzocaína por un minuto (topicaína, zeyco ®) y se infiltró anestesia local
(clorohidrato de mepicaina 36mg con epinefrina 18 microgramos, scandonest 2%),
se hizo medición del espacio biológico con sonda periodontal carolina del norte y se
determinó el nivel y altura de la cresta ósea.
Se hizo medición del tamaño de los dientes en sentido vertical desde el órgano
dental #14 hasta el #24. Posteriormente se hizo el marcaje de los puntos sangrantes
con la misma sonda y se continuo con incisiones de los puntos sangrantes con
bisturí de hoja #15c, desde mesial hasta distal de cada diente, continuando con
incisiones intrasurculares, y se eliminó la banda de tejido gingival con curetas
Gracey 3/4. (Fig. 12).

Figura 11. a) Fotografía inicial

Figura 12. b) Recorte de la

encía
Fuente: Elaboración Propia
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Con un elevador de periostio Molt se levantó el colgajo para acceder al hueso,
después con fresa de bola de carburo de tallo alto #4 se hizo la osteotomía y
osteoplastia. Se midió la distancia con sonda periodontal carolina del norte desde la
línea amelocementaria hasta la nueva altura de cresta ósea de 3 mm, se suturó con
puntos simples con seda negra 4 ceros Atramart®. (Fig. 13).

Figura 13. Foto de sutura
Fuente. Elaboración Propia

Se le dio la indicación al paciente de tomar ibuprofeno de 600 mg cada 8 horas las
primeras 24 hrs. Y después sólo en caso de dolor y enjuagarse con clorhexidina al
0.12% (Perioxidin®) cada 12 horas por dos semanas y se retiraron los puntos a los
15 días. A la cuarta semana el ortodoncista retiró la aparatología de los dientes. En
la sexta semana se valoró la cicatrización del paciente y se le refirió al
prostodoncista para la restauración de los órganos dentarios correspondientes el
cual preparó para carillas cerámicas (Fig. 14).

Figura 14. a) Cicatrización a la sexta semana
b) Preparación de los dientes para colocación de carillas
Fuente: Elaboración Propia
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Se valoró a los 3 meses de cicatrización y de su colocación de sus restauraciones
cerámicas (Fig. 15).

Figura 15. Foto de restauración final
Fuente. Elaboración Propia
CONCLUSIÓN
La odontología estética es sumamente importante en la vida cotidiana de una
persona, especialmente en pacientes jóvenes, ya que es la edad donde existe
mayor interés por el aspecto físico, por lo tanto, brindar una estética dental óptima
influye en la confianza y autoestima de nuestros pacientes. Mediante un diagnóstico
y plan de tratamiento Interdisciplinario se obtuvieron buenos resultados para
garantizar una salud gingival, función y estética en nuestros pacientes. La base del
éxito a largo plazo es el mantenimiento periodontal que consiste en revisiones y
detartrajes dentales cada cuatro meses para asegurar y mantener saludable el
periodonto.
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Resumen

La prevalencia de enfermedades inflamatorias intestinales relacionadas a
la ingesta de gluten ha ido en incremento, por lo que la industria alimentaria se ha
visto en la necesidad de desarrollar alimentos funcionales libres de gluten. La
reformulación de alimentos de consumo habitual tiene como desafío el crear
productos nutricionalmente adecuados para este tipo de consumidores, además de
tomar en cuenta los aspectos sensoriales. Se ha identificado que la población que
sufre de esta problemática tiene en común una disbiosis intestinal, y que puede
obtener beneficios al consumir alimentos con probióticos y prebióticos en su dieta.
Por lo que este manuscrito se enfocó en estudiar la información existente sobre el
efecto del consumo de alimentos que contienen probióticos y prebióticos en la salud
humana, así como su mecanismo de acción y tendencias futuras.

Palabras Clave: Probióticos, Prebióticos, Gluten

Abstract

Prevalence of inflammatory bowel diseases related to gluten intake has been
increasing, so the food industry has seen the need to develop gluten-free foods with
functional properties. Reformulation of commonly consumed has the challenge of
creating nutritionally adequate products for this type of consumer, in addition to
considering the sensory aspects. It has been identified that population that suffers
from this problem has in common an intestinal dysbiosis and may have benefits
when consuming foods with probiotics and prebiotics in their diet. In this document,
a review of literature on the health effects of foods with probiotics and prebiotics,
their mechanism of action and future trends was made.

Key words: Probiotics, Prebiotics, Gluten
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Introducción
En la actualidad, existe un incremento en la demanda de alimentos que
además de nutrir aporten beneficios para la salud del consumidor (Siegrist y col.,
2015). Por lo que la industria ha desarrollado alimentos funcionales para prevenir y
coadyuvar en el tratamiento de enfermedades (Nystrand y Olsen, 2019). Dado que
contienen proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales, y compuestos
bioactivos que otorgan un beneficio para la salud a dosis adecuadas (Plasek y
Temesi, 2019).

Por otro lado, las enfermedades inflamatorias intestinales relacionadas con
el consumo de alimentos tales como: intolerancia a la lactosa, síndrome de colon
irritable, colitis, entre otras y las condiciones patológicas relacionadas con la ingesta
de gluten se han incrementado. El gluten está compuesto por proteínas que se
encuentran en varios cereales como el trigo, centeno y cebada (Rosell y col., 2014).
Entre los padecimientos principales relacionados al gluten están: sensibilidad,
alergia y la enfermedad celíaca. Actualmente, no existe tratamiento para tratar estas
enfermedades, por lo que se recomienda que los pacientes eviten el consumo de
alimentos que contengan este ingrediente (Reig-Otero y col., 2017). Actualmente la
población en la mayoría de los casos, tiene dietas deficientes en nutrientes,
presentando constantes episodios de inflamación intestinal, y afectando su
microbiota (Jiménez y col., 2016). Como consecuencia, el mercado de productos
libres de gluten tiene como principal reto integrar cereales que carezcan de gluten
para la elaboración de productos con características organolépticas agradables, ya
que el gluten es usado frecuentemente a nivel tecnológico por las propiedades de
elasticidad y estructura que proporciona (Gallagher y col., 2004).

Por otra parte, se conoce que la microbiota intestinal tiene un papel
importante en la salud, ya que está formada por microrganismos capaces de
metabolizar nutrientes lo que da lugar a la síntesis de componentes benéficos,
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estableciendo así una relación simbiótica con el ser humano. Sin embargo, para que
la microbiota mantenga su funcionalidad requiere de sustancias (prebióticos) que
mejoren su desarrollo (Quigley, 2019). Los fructanos de agave son moléculas
formadas por fructooligosacáridos considerados como prebióticos por ser
carbohidratos no digeribles y brindan beneficios nutricionales, tróficos y
antiinflamatorios sobre el epitelio intestinal (Mellado y López, 2012). Por lo tanto, su
inclusión en el desarrollo de alimentos brinda beneficios a la salud del consumidor.
Por lo que este manuscrito se enfocó en un estudio bibliográfico sobre el efecto que
produce el consumo de alimentos funcionales que contienen prebióticos y
probióticos en la salud humana.

1. Alimento funcional (AF)
Los alimentos funcionales se describen como alimentos naturales o
procesados que contienen compuestos biológicamente activos; los cuales en
cantidades especificas (efectivas y no tóxicas) otorgan un beneficio al consumidor
probado clínicamente utilizado para la prevención o dentro del tratamiento de alguna
enfermedad crónica y sus síntomas (Gur y col., 2018). Los ingredientes
responsables de este efecto pueden estar presentes de forma natural en el alimento
o haber sido adicionados durante el procesamiento del mismo (prebióticos,
probióticos,

antioxidantes,

ácidos

grasos

poliinsaturados,

fitoesteroles,

fitoestrógenos, polifenoles, carotenos, licopenos, entre otros) (Biesalski y col.,
2011).
En los últimos años se ha promovido el consumo de AF, dando lugar a un
aumento en la demanda de estos, por los beneficios que aportan a la salud
(Pringsulaka y col., 2015; Alongi y Anese, 2021) y la industria alimentaria para
desarrollar los AF toma en cuenta aspectos tales como:
•

Que el alimento a desarrollar sea de consumo frecuente.
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•

Que

el

AF

contenga

componentes

biológicamente

activos,

en

concentraciones adecuadas y efectivas durante el proceso de formulación.
•

Que el AF tenga tanto valor nutritivo como efectos positivos en la salud,
además de que no contenga compuestos antinutricionales.

El uso de probióticos corresponde a organismos vivos, que cuando son
administrados a un huésped en cantidades adecuadas le deparan beneficios para
la salud según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, 2006). Por otro lado, los prebióticos como alimentos funcionales
son de gran interés por su potencial para modular el bioma intestinal, para reducir
las enfermedades relacionadas con procesos inflamatorios, ya que existe un
desequilibrio en el bioma intestinal que altera la relación mutualista entre el huésped
y sus microorganismos ocasionando una disbiosis intestinal, que es descrita como
un desequilibrio entre la cantidad y tipo de microorganismos normales presentes en
la microbiota, que puede resultar en afecciones patológicas y clínicas, a mediano y
largo plazo (Aranda, 2019).
2. Enfermedades relacionadas con la ingesta de gluten
El gluten es una mezcla de proteínas conocidas como gliadinas y
gluteninas. Estas proteínas o sus equivalentes se encuentran en trigo, cebada y
centeno, y son de importancia debido a su impacto en el procesamiento de granos
y en la manufactura de pan, pasta y fideos, entre otros (Rosell y col., 2014). En los
últimos años, se le ha dado mucha importancia al gluten debido al creciente número
de pacientes con intolerancia, alergia o sensibilidad al mismo.
Las patologías relacionadas al gluten se clasifican en:
i)

alergia alimentaria; afectando al 0.2 a 0.5 % de la población mundial.

ii)

enfermedad celíaca (EC), definido como un trastorno autoinmune con una
prevalencia de 0.1 a 1.6 % a nivel mundial
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iii)

sensibilidad al gluten, con una incidencia aproximada del 6 % para la
población de EE. UU. (Sapone y col., 2011; Comino y col., 2011).

Actualmente el tratamiento más efectivo para estos padecimientos se basa
en una dieta libre de gluten, por lo que se necesitan desarrollar alimentos inocuos,
nutricionales, con un buen sabor y libres de gluten. No obstante, el desarrollo de
estos productos alimenticios es un gran desafío en la tecnología de alimentos
(Rosell y col., 2014).

2.1. Alergia alimentaria al gluten del trigo
La alergia alimentaria al trigo está definida como una reacción inmunológica
con hipersensibilidad a las proteínas del trigo (no sólo gluten) mediado por la
inmunoglobulina E (IgE) y con la liberación de mediadores químicos como
histamina. Lo síntomas aparecen minutos después de tener contacto con el trigo,
presentado diferentes sintomatologías según la vía de exposición: síntomas
digestivos (diarrea), respiratorios (rinorrea) y cutáneos (urticaria) (Ortiz y col., 2017;
Quirce y col., 2016), estimándose este padecimiento con una prevalencia del 0.1%
en la población (Jiménez y col., 2016). Se han asociado los eventos patológicos que
ocurren en la infancia con las alteraciones en la microbiota que conducen a una
disbiosis de larga duración (Nylund y col., 2016).
Su fisiopatología se basa en la pérdida de tolerancia inmunológica ante
antígenos específicos de la dieta, que se refiere a la supresión específica del
antígeno durante la respuesta inmune humoral o celular. Una vez que el
componente atraviesa la mucosa es reconocido y es presentado por células
dendríticas que generan una respuesta en conjunto con los linfocitos T,
específicamente las células reguladoras TH2 que comienzan con la producción de
citocinas (IL-4, IL-5, e IL-13) para regular los eventos del sistema inmunitario desde
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las células efectoras TCD4+. Los linfocitos T son responsables de la inmunidad
humoral y celular, del rechazo de injertos, de la destrucción de microorganismos
patógenos y de células malignas. Por otro lado, los linfocitos B producen IgE que se
unen a los receptores de distintas células como los mastocitos de la piel, la mucosa
del tracto gastrointestinal y vías áreas; los prepara para reaccionar ante una
reexposición al alérgeno (Ortiz y col., 2017).

2.2. Enfermedad celiaca

La enfermedad celíaca (EC) es un trastorno sistémico mediado por el
sistema inmunitario desencadenado por la ingestión de gluten en sujetos
genéticamente susceptibles, caracterizado por el desarrollo de auto anticuerpos
específicos. Además, es uno de los trastornos metabólicos más comunes (Fasano
y Catassi, 2012). El factor genético mejor caracterizado es la presencia de halotipos
HLA DQ2 o DQ8. En personas con EC el gluten es digerido parcialmente, a péptidos
con residuos de glutamina y prolina, que conforman una de las fracciones proteicas
del gluten: gliadina (Ortiz y col., 2017). En el intestino delgado, el gluten interactúa
con el epitelio y desencadena la liberación de zonulina, un regulador de las uniones
intercelulares (Fasano y Catassi, 2012). Luego, hace contacto con la enzima
transglutaminasa (tTG) que los desamina convirtiendo los residuos de glutamina en
ácido glutámico. Por lo que aumentan las cargas negativas y genera péptidos muy
afines que interactúan con moléculas MHC tipo II HLA-DQ2 expresadas en la
superficie de las células presentadoras de antígenos (CPA) sobre la lámina propia
intestinal (Ortiz y col., 2017). Esto provoca una mayor permeabilidad y translocación
de la gliadina sobre la lámina propia de la mucosa que activa la respuesta inmune,
lo que da lugar a un proceso inflamatorio intestinal que aplana las vellosidades y
provoca eventualmente una mala absorción (Nylund y col., 2016).
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La prevalencia de EC a nivel mundial fluctúa alrededor de 0.5-1%. Se ha
descrito un aumento de incidencia, y en los últimos años se ha duplicado la
prevalencia (Catassi y col., 2015). Esto se atribuye a factores ambientales tales
como: aumento de consumo de trigo e infecciones al inicio de la vida (Ortiz y col.,
2017). El cuadro clínico incluye síntomas digestivos y extradigestivos, y en
ocasiones se muestra asintomático. Los síntomas digestivos incluyen diarrea
crónica o intermitente, constipación crónica, y vómitos, cabe mencionar que los
pacientes con EC, se caracterizan por tener una disbiosis, que se refiere a
alteraciones en el microbioma y también una menor diversidad microbiana (Ortiz y
col., 2017).

2.3. Intolerancia al gluten

La sensibilidad al gluten no celiaca (SGNC) es un trastorno en el que en la
actualidad no se cuentan con suficientes biomarcadores específicos para identificar
y diagnosticar esta patología y diferenciarla de otros trastornos gastrointestinales.
Diagnosticándose por exclusión de aquellos casos de reacción al gluten en donde
se descartan tanto los mecanismos autoinmunes como los alérgicos (Sapone y col.,
2011). Estudios actuales muestran que en este trastorno existe un incremento en la
permeabilidad intestinal, relacionándolo con una reducción en la barrera epitelial y
aparición de enfermedades gastrointestinales (Reig-Otero y col., 2017). El marcador
TLR2 es uno de lo más importante ya que juega un papel importante como iniciador
de la respuesta inmune innata y se encuentra incrementado en la SGNC, la cual se
caracteriza por síntomas intestinales y extraintestinales, entre los síntomas
intestinales están: dolor abdominal, gases, diarrea y estreñimiento (Reig-Otero y
col., 2017).
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2.4. Microbiota
El cuerpo humano alberga una enorme diversidad de bacterias que ejercen
funciones tróficas, metabólicas y defensivas, por lo que la microbiota es como un
órgano indispensable para el correcto crecimiento corporal, desarrollo de la
inmunidad y nutrición. Dado que la microbiota es considerada como el conjunto de
microrganismos que coexisten en distintas partes del cuerpo de individuos sanos.
Su composición es diversa y especializada, además puede verse modificada por el
tipo de alimentos consumidos, de ahí que cada persona tenga una microbiota
especifica (Manrique y col., 2014).

Las tres funciones primarias de la microbiota intestinal son: i) funciones de
nutrición y metabolismo, que incluyen recuperacióń de energía en forma de ácidos
grasos de cadena corta, produccióń de vitaminas, neurotransmisores y efectos
favorables sobre la absorción de calcio y hierro en el colon; ii) funciones de
protección, previniendo la invasióń de agentes infecciosos y iii) funciones tróficas
en la proliferación y diferenciación del epitelio intestinal, y sobre el desarrollo y
modulacióń del sistema inmune (Putta y col., 2018).
2.5. Prebióticos
Los prebióticos son sustratos que al ser metabolizados por algunos
géneros de bacterias que componen la microbiota, proporcionan un efecto benéfico
al hospedero, estimulando de forma selectiva el crecimiento de bifidobacterias y
lactobacillus, además de controlar el crecimiento de bacterias patógenas en el colon
(Gibson y col., 2017; Santiago y col., 2017). Los prebióticos son usados para
mantener la salud del microbioma o bien restablecer el equilibrio bacteriano (Paulo
y col., 2019). En el Cuadro 1 se observan los beneficios del consumo de prebióticos
en algunas patologías en específico. Los carbohidratos no digeribles como los
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polisacáridos (almidón resistente, pectina y dextrina) y los oligosacáridos como los
fructooligosacáridos (FOS), lactulosa, inulina y otros son considerados como
componentes con propiedades prebióticas (Colantonio y col., 2019). Estos son
fermentados por la microbiota del intestino, produciendo ácidos grasos de cadena
corta (AGCC) como propionato, butirato y acetato; la producción de AGCC está
relacionada con la función intestinal, absorción de minerales, regulación del
metabolismo de lípidos y glucosa, además de reducir el riesgo de desarrollar cáncer
de colon (Paulo y col., 2019).

Aparte de los beneficios en la salud humana, los prebióticos tienen
aplicaciones tecnológicas en la industria de los alimentos como ingredientes
funcionales, ya que pueden ser utilizados como edulcorantes de bajo índice
glicémico en el desarrollo de alimentos funcionales, dado que ofrecen un bajo aporte
energético, no son cariogénicos, altamente solubles y estables (Ashwini y col.,
2019). Cabe mencionar que pueden funcionar como sustitutos de grasa,
emulsionantes y texturizadores. En la industria alimentaria se ha realizado la
sustitución de grasa por inulina en varios productos, afectando así propiedades
reológicas (Guimarães y col., 2018), además se puede ver alterada la percepción
de sabor y la textura del alimento (Santiago y col., 2017), debido a que imitan el
comportamiento de la grasa al absorber el agua, lubricando y dando una sensación
placentera en la boca (Paulo y col., 2019).

Cuadro 1. Efectos del consumo de probióticos y prebióticos sobre algunas
patologías.

Patología
Obesidad

Probióticos
Efecto
Modula el microbioma intestinal.
Reduce el índice de masa corporal
y circunferencia de cintura, ayuda
en el control de la obesidad y sus

Patología
Síndrome
metabólico

Prebióticos
Efecto
La producción de AGCC como
el butirato inhibe la síntesis de
colesterol, el propionato inhibe
la síntesis de ácidos grasos en

103

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 68 octubre-diciembre 2021
Recepción de artículo 10 de agosto 2021
Artículo aceptado 31 agosto 2021
ISSN: 2683-1848

comorbilidades
Acosta, 2019).

(Calderón

y

Síndrome
de intestino
irritable (SII)

Alivia síntomas como dolor
abdominal, hinchazón o distensión
abdominal,
estreñimiento
y
hábitos intestinales (Hungin y col.,
2018).

Enfermedad
Inflamatoria
Intestinal
(EII)

Alergias e
intolerancias
alimentarias

Incrementa la Inmunoglobulina A
(IgA), mejorando los síntomas de
la alergia (Sánchez-Salguero y
col., 2018). En intolerancias
alimentarias ayuda a regular el
número de microorganismos en la
microbiota (Sharma y Bhagatwala,
2019).

Cáncer
colón

de

el hígado, y disminuye la
secreción
de
triglicéridos
(Paulo y col., 2019).
Incrementa el crecimiento de
Lactobacillus y Bifidobacterias,
aumentando la producción de
AGCC especialmente butirato,
que evita la adhesión de
bacterias patógenas a la
mucosa, disminuye el pH y
reduce la aparición de eventos
inflamatorios en la enfermedad
(Mokhtari y Hekmatdoost,
2019).
Los
AGCC
inhiben
el
crecimiento

de

células

tumorales en el colon, ya que
el butirato absorbido por los
colonocitos, evita la formación
de

tumores

al

inducir

apoptosis además de proteger
al cuerpo de los carcinógenos
(Markowiak

y

Slizewska,

2017).
Enfermedad
Celiaca

Efecto protector sobre las células
epiteliales contra los péptidos
tóxicos derivados de la gliadina.
Lactobacillus y de Bifidobacterium
pueden mejorar la respuesta
inmune
celular
inespecífica
mediante la estimulación de
linfocitos T, macrófagos y células
natural killer. Aumentando la
cantidad de células productoras
de citocinas e Inmunoglobulina A
(IgA).
Lactobacillus,
L.
alimentarius,
L.
brevis,
L.
rhamnosus, L. casei y L. paracasei
inhibierón eficazmente la gliadina
(Norouzbeigi y col., 2020).

Enfermedad
Celiaca

Adicción
de
inulina
a
productos panificados sin
gluten, la absorción de calcio
puede aumentar al igual que la
de
otros
ingredientes.
(Krishnareddy and Green,
2017).
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2.6. Probióticos
Se ha documentado que los probióticos proporcionan una gran cantidad de
beneficios a la salud, afectando de manera positiva la microbiota intestinal
regulando la cantidad de los mismos y así puedan estimular los mecanismos
inmunitarios y no inmunitarios de la mucosa (Valdovinos y col., 2017). Por lo que
para proponer un microorganismo como prebiótico se requiere que muestre
seguridad, funcionalidad y que permita su uso biotecnológico (Guarner y col., 2012).
Además, debe presentar las características que se describen a continuación:
a) Tienen que ser aislados de humanos sanos, no pueden ser patógenos ni
tóxicos y no portar genes transmisibles de resistencia a antibióticos.
b) Deben de sobrevivir a las condiciones fisiológicas del tracto gastrointestinal
y mostrar una adherencia a las superficies epiteliales. Además de presentar
una actividad antagonista contra patógenos.
c) Manejar un número de cepas viables que conduzcan al efecto benéfico,
viabilidad durante el procesado, estabilidad en el producto y durante el
almacenamiento y contar con evidencia científica de su eficacia en seres
humanos.

Para el uso de probióticos se debe tener en cuenta la selección de matrices
alimentarias y el potencial sinérgico de los alimentos, así como la aceptabilidad
sensorial y la viabilidad del microorganismo dentro de la matriz (Serna-Cock, 2015).
Para que un alimento se considere funcional debe contener una cantidad mínima
de probióticos de 106 CFU/g (Guimaraes y col., 2019). Los probióticos se
encuentran principalmente en productos lácteos fermentados y no fermentados,
tales como: frutas, vegetales y carne seca. También pueden ser microencapsulados para ser añadidos en alimentos no fermentados, para que puedan
soportar las condiciones que la matriz alimentaria brinda, y mantener su viabilidad
al paso por el tracto digestivo (Espitia y col., 2016). Así mismo, los probióticos se
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han

incorporado

en

recubrimientos,

y

empaques

por

sus

propiedades

antimicrobianas para alargar la vida de anaquel, y mantener la estabilidad del
alimento liberando, además, compuestos activos. Los recubrimientos comestibles
adicionados con probióticos se han empleado en productos como pan, galletas y
frutos (Vieira da Silva y col., 2016).

Existen diferentes mecanismos de interacción entre los probióticos y las
células del sistema inmune. Dado que se ha detectado que las bacterias ácido
lácticas son captadas por las células M del epitelio intestinal, que permiten la
captación y transporte de antígenos desde la luz intestinal hasta la submucosa, y
facilitan la estimulación del tejido linfoide. También ocasionan cambios en el
ambiente gastrointestinal, como la inducción de un pH por debajo de 4, y producción
de AGCC (acetatos, butiratos, etc) (Agudelo, 2016). también, poseen la capacidad
de adherirse a enterocitos y colonocitos, lo que afecta el ecosistema intestinal
debido al efecto inmunológico, dificultando así la traslocación bacteriana (Tormo,
2006). En el Cuadro 1 se pueden apreciar los efectos del consumo de probióticos
en la salud.

2.7.

Simbióticos

Un simbiótico se define como aquella mezcla entre microorganismos vivos y
sustratos que son aprovechados de manera selectiva por los microrganismos del
consumidor, otorgando así un beneficio para el huésped (Cunningham y col., 2021).
En el mercado existen productos que contienen probióticos y prebióticos, en donde
hay una relación de beneficio mutuo, y se genera un efecto sinérgico (Acker y Cash,
2017). Un alimento simbiótico puede contener en forma natural dentro de su
formulación, un componente probiótico o prebiótico. Por otro lado, en el caso de
alimentos cuya matriz está constituida principalmente por ingredientes de
naturaleza prebiótica, pueden ser complementados con probióticos para obtener el
106

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 68 octubre-diciembre 2021
Recepción de artículo 10 de agosto 2021
Artículo aceptado 31 agosto 2021
ISSN: 2683-1848

mismo efecto de simbiosis (Hwang y Lee, 2019). El prebiótico favorece la
supervivencia del probiótico, logrando que soporte variaciones en los niveles de
oxígeno, pH y temperatura del tracto gastrointestinal (Markowiak y Slizewska, 2017).
Además, se ha demostrado que en humanos, el consumo de simbióticos modifica
de forma positiva la composición de la microbiota en pacientes con patologías
metabólicas, gastrointestinales e infecciones. Estas modificaciones conducen a la
modulación inmune intestinal, y la migración de células inmunes en procesos de
inflamación (Jirillo y col., 2016).

2.8. Tendencias futuras

Actualmente, existen muchos alimentos que han sido adicionados con alguna
sustancia probiótica, prebiótica o ambas. Las tendencias actuales se inclinan a la
formulación de alimentos en distintas matrices como cereales, frutas, productos
cárnicos, entre otros; con una cantidad viable de las sustancias activas, haciendo
uso de la tecnología para permitir que estos compuestos lleguen intactos al
consumidor. Además de que se están aprovechando las propiedades tecnológicas
que aportan para el desarrollo de nuevos y mejores alimentos (Neffe-Skocińska y
col., 2018; Biswal y col., 2017). En el Cuadro 2 se enlistan una serie de aplicaciones
sobre la salud y tecnológicas de los probióticos y prebióticos.

Cuadro 2. Aplicaciones sobre la salud y tecnológicas de los probióticos y prebióticos.
Aplicaciones actuales

Aplicaciones a futuro

Probióticos

Prebióticos

Probióticos

Prebióticos

La microencapsulación
se emplea como
protección a factores
como pH, oxígeno, y
luz (Nguyen y col.,
2016).

Controlar el
desequilibrio de la
microbiota intestinal
mediante el
crecimiento de
bacterias beneficiosas
(Lactobacillus y
Bifidobacterium),
aumentando la

Aislamiento y la
caracterización de
una nueva gama de
microorganismos de
microbiomas
humanos con
posibles beneficios
para la salud y la
oportunidad de

Desarrollo de nuevos compuestos
prebióticos: oligosacáridos
presentes en la leche; glicanos,
presentes en mucinas, levaduras,
sustancias no carbohidratos
(polifenoles, ácidos grasos, hierbas
y otros micronutrientes) (Althubiani y
col., 2019).
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producción de AGCC
(Gibson y col., 2017).

desarrollarse como
probióticos (Veiga y
col., 2020).
Incorporación de los
Mejora de la integridad Fuente de nuevas
probióticos en
de la membrana
cepas probióticas
empaques y
intestinal y absorción
como el tracto
recubrimientos para
de nutrientes
urogenital femenino,
para alargar la vida de (Althubiani y col.,
cavidad oral, tracto
anaquel, y mantener la 2019).
nasofaríngeo y piel
estabilidad del
(Maguire and
alimento, evitando el
Maguire 2017).
uso de antibióticos
(Vieira da Silva y col.,
2016).
Modular el microbioma Reducción de niveles Alimentos
intestinal,
glucémicos, peso
fermentados como
dependiendo de la
corporal, mejor
frutas, verduras,
especie y cepa
inmunidad y
granos / cereales,
utilizada (Calderón y
modulación de
productos lácteos,
Acosta, 2019).
biomarcadores
cárnicos, pescados
metabólicos,
y miel (Espitia y col.,
cardiovasculares e
2016).
inflamatorios
(Colantonio y col.,
2019).
La microbiota intestinal Mejora en la
esta relacionada con
intolerancia a la
la patogenia y la
glucosa y resistencia a
progresión de la lesión la insulina (Ahmadi y
hepática en pacientes col., 2019).
con síndrome
metabólico y en la
enfermedad de hígado
graso no alcohólico
(Meroni y col., 2019).
Fermentación de
Influyen en el
alimentos para otorgar metabolismo y la
un sabor y textura
obesidad, regulando la
agradables para el
expresión de
consumidor (Blana y
hormonas anoréxicas
col., 2014).
y disminuyen los
niveles de hormonas
orogénicas (Kao,
Burnet, y Lennox
2018).
Utilizados como
sustitutos de grasa y
edulcorantes en los
alimentos (Santiago y
col., 2017; Eswaran y
col., 2017).

Los residuos alimentarios
representan una fuente sostenible
de ingredientes bioactivos naturales
(Frutas, verduras y cereales
contienen prebióticos potenciales)
(Monteagudo-Mera y col., 2018).

Los nuevos compuestos prebióticos
pueden modificarse química o
estructuralmente mediante la
aplicación de tratamientos con el fin
de modificar la funcionalidad (Lam
and Cheung, 2019).

Uso de prebióticos para afectar otros
microbiomas dentro del huésped,
como el tracto urogenital femenino,
la cavidad oral y la piel (Cunningham
y col., 2021).

La capacidad de los prebióticos para
controlar el desarrollo de patógenos
virales (Enam, and Mansell 2019).
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Se estima que la investigación

estará inclinada a tratamientos

personalizados en la sintomatología y estados patológicos del consumidor, además
de que deben ser compatibles con la dieta, estilo de vida, demografía y factores
genéticos. Actualmente se busca identificar nuevas especies probióticas y fuentes
de componentes prebióticos, por lo que faltarían pruebas para identificar el efecto
específico sobre alguna patología (O'Toole y col., 2017, Brodmann y col., 2017;
Kashyap y col., 2017).

El desarrollo de nuevos alimentos con propiedades

funcionales seguirá en constante innovación gracias a la búsqueda de la
combinación perfecta entre mezclas de probióticos y prebióticos (simbiosis) para
generar un efecto benéfico sobre el consumidor (Cunningham y col., 2021).

Conclusiones
En la actualidad, la prevalencia de enfermedades relacionadas a la ingesta
de gluten ha propiciado el desarrollo de productos funcionales, que puedan atenuar
los síntomas de dichas patologías. Se ha vinculado el consumo de alimentos con
probióticos y prebióticos con una mejoría en el proceso de diversos padecimientos,
por lo que la industria alimentaria busca generar nuevas y mejores estrategias para
poder integrar estos componentes en la alimentación. Además de buscar diferentes
aplicaciones, no solo en población con enfermedades relacionadas al sistema
gastrointestinal. Las propiedades de los probióticos y prebióticos, han permitido el
desarrollo de alimentos con una mejor calidad nutrimental, aparte de los beneficios
en la salud del consumidor. Todavía se necesitan realizar más investigaciones para
poder determinar nuevas cepas probióticas y el efecto especifico que tienen,
identificar nuevas fuentes prebióticas y establecer cuáles son las mejores
combinaciones, entre los componentes simbióticos añadidos en cada alimento.
Asimismo, se deben de buscar mejores técnicas para la incorporación de
compuestos probióticos y prebióticos, en matrices alimenticias para una óptima
viabilidad de los elementos mencionados, asegurando que sus beneficios sean
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aprovechados por el organismo, además de potenciar las características
sensoriales y nutrimentales en el alimento.
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RESUMEN
La extracción de carbón en los alrededores de la ciudad de Nueva Rosita ha generado
un total de 10 lagunas artificiales almacenando más de un millón de metros cúbicos de
agua que son utilizadas con diferentes fines sin que se conozca sus propiedades
fisicoquímicas y abundancia de los elementos traza potencialmente tóxicos; de ahí la
necesidad de profundizar en el conocimiento geoquímico de estas aguas y sus posibles
implicaciones ambientales y socioeconómicas. Para dar solución a esta problemática se
procedió a medir los parámetros fisicoquímicos de las aguas con un multiparamétrico
Hanna. Para la medición de los contenidos de elementos traza se muestrearon 10
lagunas y un manantial, tomando un total de doce muestras de agua y se analizaron
diferentes procedimientos y técnicas analíticas; en ocho muestras se empleó el método
de co-precipitación con el sulfuro de sodio al 0.5 molar, a partir del cual se obtuvo un
precipitado anaranjado que posteriormente fue analizado mediante FRXp, mientras que
las restantes fueron analizadas mediante ICP-AES para As y Hg, absorción atómica para
Zn, Pb, Cu, Cr, Ni y el método estándar para determinar Fe. El 83% de las aguas
superficiales caen en el campo de los ambientes transicionales de origen subterráneo,
con valores de Eh por debajo de 0.4 voltios y pH entre 6.89 y 8.12, considerándose
ligeramente alcalinas, mientras que en la laguna Rovirosa III el agua es muy ácida con
valor de 3.77. Las aguas clasifican como muy altamente salinas (C4) debido a que poseen
conductividad eléctrica superior a 2250 µS/cm, y valores de SDT por encima de 1440
mg/L, por lo que se consideran aguas no apropiadas para el riego en condiciones
ordinarias, limitando su uso en la agricultura. La hidrogeotoxicidad reveló la presencia de
Elementos Traza Potencialmente Tóxicos en las aguas superficiales, tales como Hg, Cr,
Pb, Zn y Fe, con valores de 66.77, 6.95, 4.93, 3.91 y 3.69 respectivamente. Las aguas
superficiales estudiadas son consideradas no aptas para su consumo humano razón por
la que deben ser monitoreadas sistemáticamente en toda la región carbonífera.
Palabras claves: Elementos traza potencialmente tóxico, aguas superficiales,
geoquímica, Nueva Rosita.
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ABSTRACT
Coal mining around the Nueva Rosita City has generated a total of 10 artificial ponds
storing more than one million cubic meters of water are used for different purposes without
their physicochemical properties and abundance of the elements is known trace
potentially toxic, hence the need to deepen the geochemical knowledge of these waters
and their possible environmental and socioeconomic implications. To solve this problem,
the physicochemical parameters of the waters were measured with a Hanna
multiparameter. Different analytical procedures and techniques were used to measure
heavy metal content; In eight samples, the co-precipitation method with 0.5 molar sodium
sulfide was used, from which an orange precipitate was obtained that was subsequently
analyzed by XRFp. Four samples were analyzed in the laboratory of the Faculty of
Chemistry of the UADEC using ICP-AES, atomic absorption, and the standard method.
83% of the surface waters fall in the field of transitional environments of underground
origin, with Eh values below 0.4 volts and pH between 6.89 and 8.12, being considered
slightly alkaline, while in the Rovirosa III lagoon the water is very acid with a value of 3.77.
The waters are classified as very highly saline (C4) because they have electrical
conductivity greater than 2250 µS / cm, and SDT values above 1440 mg / L, which is why
they have considered waters are not appropriate for irrigation in ordinary conditions,
limiting its use in agriculture. Hydrogeotoxicity revealed the presence of Potentially Toxic
Trace Elements in surface waters, such as Hg, Cr, Pb, Zn, and Fe, with values of 66.77,
6.95, 4.93, 3.91, and 3.69 respectively. The surface waters studied are considered unfit
for human consumption, which is why they must be systematically monitored throughout
the carboniferous region.
Key words: Potentially toxic trace elements, surface waters, geochemistry, Nueva Rosita
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Introducción
La minería del carbón, al igual que la del resto de los recursos naturales impacta al
medioambiente generando residuos sílico-aluminosos, carbón de muy baja ley y lagunas
de agua en los tajos profundos abandonados, los cuales se enriquecen en metales
pesados pudiendo limitar el usos de suelos y las aguas en la agricultura y otras
actividades económicas (Caborcas-Montalvo y col., 2012; Chuncai y col., 2014; AcostaBueno, 2016; Ribiero y col., 2016; Huang y col., 2017; Gou y col., 2019; Tan y col., 2020)
La extracción del carbón mineral en el estado de Coahuila data del año 1828 y ya para el
año 1884 se tenía la primera y más completa exploración y descripción de estos recursos
energéticos no renovables ampliamente distribuidos en la Región Carbonífera, dividida
en varias cuencas y subcuencas, dentro de las cuales la subcuenca Sabinas ha
desempeñado un papel importante en la economía de la región, del estado y del país
(Delgado-Contreras, 2001; Corona-Esquivel y col., 2006). Desde entonces y hasta la
actualidad esta región, dedicada a la agroindustria, declinó hacia la minería del carbón,
cada vez más agresiva e impactante con el medioambiente. Actualmente el ordenamiento
territorial de la ciudad de Nueva Rosita se ve amenazado y limitado por las enormes
escombreras y lagunas artificiales de agua que impiden su crecimiento superficial.
La explotación de los mantos de carbón requiere del uso explosivos para la descubierta
del material rocoso sobreyacente (Guadiana-Medina, 1999). Este procedimiento de
destape de estériles provoca fracturamiento de las capas potentes de rocas
sedimentarias (areniscas, arcillas lutíticas y arcillas arenosas) y de los propios mantos de
carbón modificando las condiciones hidrológicas con un aumento de la infiltración y
evapotranspiración de las aguas (Evans y col., 2015). La porosidad secundaria por
fracturación aumenta del 1 % hasta valores superiores al 10 % (Fernández-Valcacer,
2016), lo que provoca una mayor afluencia de las aguas subterráneas por gravedad hacia
los taludes de los tajos de explotación generando importantes acumulaciones de agua en
forma de embalses o lagunas artificiales que pudieran concentrar elementos traza por
encima de sus valores normales en medios acuáticos.
121

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 68 octubre-diciembre 2021
Recepción de artículo 10 de agosto 2021
Artículo aceptado 31 agosto 2021
ISSN: 2683-1848

El efecto hidrológico del uso de explosivos en la minería del carbón se ejemplifica en la
antigua Mina 6 y sus alrededores, actual área de la laguna Progreso I y Gutiérrez, donde
se emplearon explosivos con retardo para eliminar potentes capas de areniscas
sobreyacente, provocando la aparición de afluencia de aguas subterráneas en varios
sitios en forma de manantiales y escurrimiento superficial (Hernán Oñate, comunicación
personal).
Los compuestos y elementos químicos contaminantes en las aguas superficiales, en la
mayoría de las lagunas estudiadas, probablemente se asocian a la actividad antrópica
vinculada con la minería del carbón, en relación directa con la composición química y
mineralógica de las rocas lutitas, areniscas y las intercalaciones de finas capas de tobas
volcánicas en los mantos de carbón, las cuales al ser removidas y extraídas transfieren
sus componentes contaminantes al medio acuoso, existiendo la posibilidad de
incorporarse a la cadena trófica a través del consumo humano y animal.
Estos recursos hídricos han sido los más afectados y probablemente los menos atendidos
en cuanto a su conservación, siendo los más deficitarios, en una región donde las
precipitaciones alcanzan en promedio entre 300 y 600 mm anuales y temperaturas
máximas que oscilan entre 43 y 55 0C en los meses de verano (Flores-Maldonado y col.,
2015).
Estudios relacionados con la caracterización geoquímica ambiental de sedimentos y
aguas fluviales de las subcuencas de los ríos San Juan y Los Álamos reportan la
presencia de metales pesados, entre ellos Pb, Hg, Cr, Se y Cu, relacionados con la
principal actividad minera de la región, desde sus propias minas, plantas lavadoras,
presas de jales y terreros que se encuentran en las proximidades de los principales ríos
y lagunas artificiales (Hernández-Terraza, 2019; Rodríguez-Flores, 2019; CamachoCastro, 2019; Gallardo-Díaz, 2020).
Los análisis químicos de las aguas, representan vías razonables para cuantificar el grado
de contaminación existente, pero no son fáciles de realizar pues las concentraciones de
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metales en los medios acuosos son muy bajas y existen grandes probabilidades de
contaminar las muestras durante su recolección (Rubio y col., 2000); no obstante, es
importante desarrollar acciones sustentables conducentes al manejo sustentable del
recurso agua mediante el conocimiento de los procesos que influyen en su composición
y propiedades fisicoquímica, así como de los procesos que influyen en su evolución
espacio temporal (Burgos y col., 2021).
Existen diferentes técnicas y procedimientos para eliminar metales pesados en las aguas
naturales y residuales mediante procesos de co-precipitación con determinados
compuestos que permiten la precipitación química de metales pesados en medios
acuosos (Pohl, 2020; Prokkola, 2020). Este procedimiento también ha sido empleado con
éxito en estudios de especiación e investigaciones hidrogeoquímicas relacionadas con la
exploración de depósitos minerales permitiendo revelar concentraciones anómalas de
elementos traza indicadores de mineralización de valor económico mediante un
mecanismo de sorción y/o co-precipitación (Taufen, 1997; Medas y col., 2013; Ritchie y
col., 2013; Sharma y Sharma, 2018). Es por ello, que en el presente trabajo se emplea
por primera vez en esta región el método el método de coprecipitación con el sulfuro de
cadmio.
Las altas concentraciones y biodisponibilidad de los elementos traza en las aguas
superficiales o subterráneas, sea cual sea su origen y ubicación espacial, deben ser
analizadas y estudiadas con gran profundidad dada las implicaciones que ocasionan a la
salud humana y los ecosistemas. Una vía práctica para la determinación de anomalías
hidrogeoquímicas de Elementos Traza Potencialmente Tóxicos (ETPT) es mediante la
estimación de la Hidrogeotoxicidad (HGT), concepto ampliamente utilizado en estudios
de este tipo en España (Giménez-Forcada y Smedley, 2014; Giménez-Forcada y col.
2017; Giménez-Forcada y Ordoñez-Delado, 2019).
La sinergia entre el estudio de la abundancia de los metales pesados en las aguas
asociadas a antiguas excavaciones mineras en los alrededores de la ciudad de Nueva
Rosita, considerando la existencia de posibles valores anómalos de los elementos traza
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(p,ej. Zn, Pb, Cu, As, Hg, Fe, Cr y Ni), así como sus propiedades fisicoquímicas, más que
una justificación científica representa el principal problema en la zona de estudio
caracterizada por grandes volúmenes de jales de carbón, acuíferos sobreexplotados,
cuencas hidrográficas impactadas por la minería de los mantos de carbón y más de un
millón de metros cúbicos de agua almacenadas en lagunas artificiales ( Conagua, 2020).
Desde este punto de vista, el presente estudio tiene como objetivo principal caracterizar
las aguas superficiales asociadas a la minería del carbón en los alrededores de la ciudad
de Nueva Rosita desde el el punto de vista de sus propiedades fisicoquímicas y la
abundancia y distribución de los ETPT y sus posibles implicaciones ambientales y
socioeconómicas. El estudio geoquímico abarcó un total de diez lagunas artificiales y un
manantial; de ellas, siete se ubican en el sector noroeste y tres en el sector suroeste de
la ciudad de Nueva Rosita (Figura 1).
Esta investigación aporta información relevante sobre las propiedades fisicoquímicas y
los niveles de concentración de los ETPT que presentan los actuales reservorios de
aguas naturales a partir de la hidrogeotoxicidad, tomando como referencia la Norma
Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, "Salud ambiental, agua para uso y consumo
humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para
su potabilización.
Este trabajo es considerado pionero en la Región Carbonífera y deberá continuar
desarrollándose en el futuro debido a los potenciales riesgos ambientales que provoca la
minería del carbón sobre el hombre y el medioambiente y sus implicaciones
socioeconómicas.
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Figura 1 Mapa de ubicación del área de estudio y puntos de muestreo (obtenido a partir
de la carta topográfica 1:50 000 de Nueva Rosita G14-A13, del SGM, 2003)
Entorno geológico
Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio forma parte de la cuenca de
Sabinas, la cual ha estado ligada principalmente a la apertura del Golfo de México
(González-Sánchez y col., 2007), como resultado del fracturamiento de Pangea, durante
el Triásico Superior-Jurásico Inferior (Anderson y Schmidt, 1983; Wilson, 1990; Salvador,
1991; Pindell y Kennan, 2009; Stern y Dickinson, 2010; Pindell y col., 2016; Keppie,
2018).
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Dentro de los límites de esta cuenca se originaron, durante el Cretácico Superior,
depósitos de carbón que forman parta de la cuenca carbonífera Sabinas-Monclova,
subcuenca Sabinas (Corona-Esquivel y col., 2006).
Geológicamente la zona de estudio está constituida por rocas sedimentarias de diferentes
composiciones y edades, así como rocas ígneas efusivas representadas por cuerpos
volcánicos en forma de derrames de lavas fisurales ubicadas al sur con dirección oesteeste (Figura 2).
Las rocas sedimentarias más antiguas presentes en el área de estudio pertenecen a la
Formación Olmos (KmLu-Ar) de edad Cretácico Superior Maastrichtiano TempranoMedio (Stephenson, 1927), y representa la formación más importante desde el punto de
vista litoestratigráfico ya que constituye la principal guía de exploración de los mantos de
carbón dentro de los límites de la Región Carbonífera.
La Formación Olmos se originó en ambiente marino somero y de frente deltaico, en cuya
composición están presentes arcillas lutíticas gris verdosas y arcillas arenosas finas,
lutitas carbonosas, lutitas calcáreas y areniscas con cemento carbonatado (CoronaEsquivel y col., 2006; Eguiluz y Amezcua, 2003).
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Figura 2. Mapa Geológico del área de estudio (Obtenido a partir del shapefile de la carta
geológico-minera 1:250 000, SGM, 2003).

Al norte de la ciudad de Nueva Rosita se observan afloramientos de rocas sedimentarias
distribuidos en una extensa franja con dirección noroeste-sureste, que continúan
paralelas al río Los Álamos. Estas secuencias forman parte de la Formación Olmos de
edad Maastrichtiano (Figura 3). En la base se observan areniscas finas con
intercalaciones de estratos gruesos de arenisca con tonalidades verdosas que transiciona
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hacia el techo a arcillas lutíticas; es frecuente observar la presencia de manantiales en el
contacto entre estas y los estratos de areniscas, los cuales representan la principal fuente
de alimentación de las lagunas artificiales.

Figura 3. Afloramiento de la Formación Olmos en la parte inferior y conglomerados
oligomícticos del Holoceno en la parte superior, al norte de la ciudad de Nueva Rosita.
En el extremo sur del área de estudio afloran los conglomerados oligomícticos de la
Formación Sabinas (Robeck y col., 1956), constituidos por gravas de calizas cementados
por carbonato de calcio, así como bloques de caliza que indican la presencia local del
mar durante el Cretácico Superior (Corona-Esquivel y col., 2006).
Los conglomerados oligomícticos de la Formación Sabinas son atravesados por rocas
ígneas efusivas de composición basálticas, con predominio de olivino iddingsitizado y
frecuentes amígdalas rellenas de carbonatos y zeolitas; estas rocas se conocen con el
nombre de lavas Esperanzas y se les atribuye una edad Cuaternaria.
Las secuencias sedimentarias conglomeráticas del Holoceno (QhoCgo) y las gravas y
limos aluvionares (Qhoal) completan la columna lito-estratigráfica de la región las cuales
sobreyacen discordantemente a las rocas de las Formación Olmos y de la Formación
Sabinas (Corona-Esquivel y col., 2006).
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Materiales y métodos
Trabajos de campo
Se realizaron trabajos de campo relacionados con la ubicación de las diferentes lagunas
y manantiales, descripción de afloramientos de agua, medición de parámetros
fisicoquímicos y toma de muestras para análisis químico de metales pesados. La
recolección de muestras se realizó a nivel superficial a una distancia entre 2 y 4 metros
de la orilla de las lagunas. El muestreo se realizó en dos etapas: i) en la primera se
tomaron ocho muestras de agua en lagunas; ii) en la segunda, se tomaron cuatro
muestras dentro de las cuales se incluyó la de un manantial. Las muestras de agua
recolectadas en la primera y segunda etapa tuvieron un volumen de 1 y 1.5 litros
respectivamente y todas fueron debidamente georreferenciadas con un GPS Garmin

etrex 20 (Tabla 1). Las lagunas estudiadas ocupan un área total de 268 000 m2, con una
profundidad media estimada de 4 metros, promediando un volumen aproximado de
1,072, 000.00 m3.
Tabla 1. Ubicación de las muestras de agua en las lagunas de agua estudiadas.
No.

Muestras

UTM_E

UTM_N

Lagunas

Área (m2)

1

AS-A001

280855

3090940

Rovirosa I

2300

2

AS-A002

280670

3090965

Rovirosa II

26,900

3

AS-A003

280895

3094046

Progreso I

32,800

4

AS-A004

280641

3094082

Progreso I

32,800

5

AS-A005

280379

3094347

Progreso II

9,800

6

AS-A007

279895

3094001

Gutiérrez

4,300

7

AS-A008

279336

3094005

Basurero Mcpal

27,800

8

AS-A009

279310

3094567

La Purísima

130, 000

9
10
11
12

EM-001
EAL-010
EAL-011
EAL-012

281066
278669
278290
278268

3094045
3094828
3094705
3094886

Manantial
La Purísima Centro
La Purísima Oeste
Rovirosa III

No
130, 000
30,600
4.500

.
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Durante los trabajos de campo se midieron los parámetros fisicoquímicos pH, Eh,
conductividad eléctrica (σ) y Sólidos Disueltos Totales (SDT) directamente en cada punto
de toma de muestra con ayuda de un multiparamétrico portátil Hanna HI98194. El equipo
está provisto de un potenciómetro HI 255 Hanna (Figura 4a), previamente calibrado con
tres estándares (4,7 y 10). En la laguna La Purísima durante los trabajos de campo se
observó la presencia de vida acuática de peces (Figura 4b), lo que constituye una
evidencia de las condiciones ambientales adaptativas para la vida acuática. Al finalizar
cada medición la sonda fue lavada con agua desionizada para evitar errores de lecturas
por efecto de memoria del equipo.
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Figura 4. Medición de parámetros fisicoquímicos en la Laguna La Purísima. a- Sonda
ubicada en el fondo de la laguna La Purísima para la medición de los parámetros
fisicoquímicos; b- Evidencia de la existencia de vida acuática (peces) en la laguna.
Las muestras recolectadas en la primera etapa fueron sometidas en el lugar de muestreo
a un procedimiento por adsorción utilizando como colector el sulfuro de cadmio, mediante
el cual se obtiene un precipitado de color anaranjado que es analizado posteriormente en
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el laboratorio. El método se conoce como coprecipitación con el sulfuro de cadmio, y
permite determinar la concentración de elementos traza en el agua.
En cada estación de muestreo (Figura 5a) se tomó 1L de agua al que se le añadió 5 mL
de la disolución de cloruro de cadmio al 0.5 molar, se agitó durante un minuto y
posteriormente se vertió 10 mL de la disolución de sulfuro de sodio al 0.5 molar (Figura
5b). Al reaccionar ambas disoluciones en el agua se forman el NaCl y el CdS generando
un coloide de color anaranjado (Figura 5c), que se agitó suavemente durante un minuto;
trancurrido este tiempo se añadieron los restantes 5 mL de CdCl2, intensificándose el
color anaranjado y la capacidad del sulfuro de cadmio formado para hacer sorcionar los
metales pesados disueltos en el agua. Tras un periodo de cinco minutos de reposo se
procedió al filtrado del sedimento (Figura 5d), etiquetado y transportado al laboratorio
para su posterior secado y pesaje (Figura 5e) y finalmente analizado mediante el
espectrómetro de FRX portátil (Figura 5 f). El CdS tiene la capacidad de sorcionar los
elementos químicos calcófilos, que tienen la capacidad de desplazar al Cd (Schürmann,
1888).
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Figura 5. Laboratorio de campo para la obtención del precipitado anaranjado por el
método de coprecipitación con el CdS. a) Laguna Progreso I donde se observan los
estudiantes participando en los trabajos de campo; b) Laboratorio de campo ideado para
la utilización del método de coprecipitación con el sulfuro de cadmio; c) Precipitado
formado como resultado de la reacción del Na2S con el Cl2Cd; d) Filtrado del sedimento;
e) Pesaje del sedimento; f) análisis del sedimento con el espectrómetro de FRXP.
La presencia de una fina capa de material superficial costriforme de color blanquecino
(Figura 6a), materiales fragmentarios de color negro con sedimento blanco (Figura 6b) y
amarillento (Figura 6c), en los alrededores de la laguna La Rovirosa III (Figura 6d) y
fragmentos de escorias en pilas de jales (Figura 6e), motivó el interés de realizar análisis
puntuales de FRX portátil con el objetivo de determinar la composición química de los
mismos y su posible impacto ambiental en el medio ambiente.
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Figura 6. Residuos sólidos de la antigua planta de fundición en los alrededores de la
laguna Rovirosa III. a, b y c) Materiales costriformes finos y fragmentarios superficiales
próximo al borde sur de la laguna; d) Laguna Rovirosa III con material blanquecido
superficial enriquecido en zinc; e) Escoria de fundición de la antigua planta de fundición
de zinc de Nueva Rosita.
Análisis de laboratorio
En la primera etapa de los trabajos se procedió a la preparación de reactivos necesarios
para la aplicación del método de co-precipitación con el sulfuro de cadmio y poder obtener
en el sitio de toma de muestra un precipitado a partir del cual medir la concentración de
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metales pesados en el agua, eliminado así la transportación del líquido en botellas hasta
el laboratorio. Con tal objetivo se prepararon dos disoluciones a partir de 100 gramos de
cloruro de cadmio (CdCl2.2 ½ H2O) y 100 gramos de sulfuro de sodio (Na2S.9H2O), con
masas molares de 228.35 g/mol y 240.18 g/mol respectivamente, al 0.5 molar cada una.
Ambos reactivos son utilizados posteriormente en el campo a razón de 10 mL por
muestra.
Las muestras de sedimentos obtenidos mediante este procedimiento son secadas,
pesadas y analizadas con un espectrómetro portátil de FRX Delta. La fuente de excitación
del tubo de rayos X fue de 40 kV, con una intensidad de corriente de 1 a 100 µA, objetivo
de Ag y detector de estado sólido con una resolución de 139 eV. Las mediciones se
realizaron en muestras sólidas de 0.7 a 1.2 g. El sedimento seco fue colocado en un
portamuestra cilíndrico de polietileno con diámetro de 2 cm y espesor de 5 mm en
posición perpendicular al obturador del espectrómetro. Se realizaron tres mediciones por
muestra con tiempo de exposición de 60 s, obteniéndose un valor promedio. La curva de
calibración del espectrómetro de FRX fue realizada con los estándares internacionales
PM 1144 y PB 146 de procedencia australiana.
Durante la segunda campaña de campo se tomaron cuatro muestras de agua, las cuales
fueron embotelladas en recipientes de 1.5 L, refrigeradas y enviadas al laboratorio de la
Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Coahuila en Saltillo donde fueron
analizadas por absorción atómica para los elementos Pb, Zn, Cu, Ni, Cr, según las
normas NOM-127-SSA1-1994 y MX-AA-051-SCFI-2021; la técnica ICP-AES se empleó
para determinar la concentración de As y Hg, mientras que el el Fe se determinó por el
método estándar.
Análisis y representación de los datos
Para clasificar las aguas atendiendo a las condiciones de acidez y alcalinidad (pH) y el
Potencial Redox (Eh) se emplearon los diagramas de Garrels y Christ (1965), permitiendo
definir el tipo de agua y los ambientes acuosos en que se almacenan.
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Los resultados de los análisis relacionados con la concentración de elementos trazan
fueron tratados mediante estadística univariada utilizando Microsoft Excel, estimando los
valores de tendencia central (media y mediana) y los rangos de las concentraciones de
elementos traza.
A partir de la media de los elementos analizados en los cuerpos de agua se determinaron
dos valores de hidrogeotoxicidad. El primero, denominado HGTrío se estimó tomando
como referencia las concentraciones de los elementos disueltos en el agua de río (White,
1998). El valor de HGTrío representa el clarkes de concentración de los elementos traza
definido por Vernadsky (1924). El segundo valor de hidrogeotoxicidad, denominado
HGTn94 se estimó considerando los valores paramétricos permisibles para el uso del
agua según la norma oficial mexicana NOM-125-SSA1-1994. Este procedimiento ha sido
empleado en España por Giménez-Forcada y col. (2017), tomando en consideración los
valores permisibles según la Organización Mundial de la Salud. En la Tabla 2 se muestran
los valores de referencia antes mencionados para los elementos traza Zn, Pb, Cu, As,
Hg, Fr, Cr y Ni, empleados en los cálculos de hidrogeotoxicidad.
La hidrogeotoxicidad (HGT) de un elemento traza en el agua se define como el cociente
entre la concentración de un determinado elemento en una muestra de agua y el valor
límite máximo de concentración para ese elemento en el agua destinada a consumo
humano (Giménez-Forcada y col., 2017).
Tanto la HGTrío como la HGTn94 son equivalentes y permiten definir el estado disperso
o concentrado de un determinado elemento respecto a su abundancia en un sistema
geoquímico dado. Si el valor de ambos parámetros es superior a la unidad la forma de
existencia que predomina es la concentrada y por tanto, anómala; mientras que si sus
valores no superan la unidad, la forma de existencia predominante en la dispersa y en
consecuencia, el elemento traza no constituye un elemento potencialmente tóxico desde
el punto de vista cuantitativo.

136

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 68 octubre-diciembre 2021
Recepción de artículo 10 de agosto 2021
Artículo aceptado 31 agosto 2021
ISSN: 2683-1848

Los mapas de distribución de los metales pesados o elementos traza potencialmente
tóxicos Zn, Cu, Pb, Hg, Fe y Cr se elaboraron empleando el procedimiento de
interpolación según el método del Inverso de la Distancia Ponderada (IDW- por sus siglas
en inglés), el cual tiene como fundamento el supuesto de que los valores de
concentración de las muestras cercanas entre sí son más parecidos y por lo tanto, tienen
más peso e influencia sobre el punto estimado, que aquellos más alejados.
Resultados y discusión
Parámetros fisicoquímicos de los cuerpos de agua
Los parámetros fisicoquímicos del agua tales como pH, potencial redox (Eh),
conductividad eléctrica (C.E.) y Sólidos Disueltos Totales (SDT) varían significativamente
en las diferentes lagunas estudiadas (Tabla 2) como resultado de condiciones geológicas
y antropogénicas existentes en la zona de estudio donde la minería del carbón, el proceso
de coquificación de este recurso energético y la antigua planta de fundición de las menas
de zinc han impactado negativamente en el medioambiente.
Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos de los cuerpos de agua de los alrededores de la
ciudad de Nueva Rosita.
NO

Muestras

UTM_E

UTM_N

pH

Eh (V)

C.E.
(µS/cm)

SDT (mg/L)

1

AS-A001

280710

3090934

6.96

0.123

7288

3638

2

AS-A002

280670

3090965

6.89

0.206

1098

4693

3

AS-A003

280824

3094067

8.04

0.116

6668

3337

4

AS-A004

280895

3094046

8.08

0.152

6694

3341

5

AS-A005

280379

3094347

8.12

0.115

9448

4726

6

AS-A007

279895

3094001

7.78

0.109

791

3952

7

AS-A008

279336

3094005

7.63

-0.030

1061

5305

8

AS-A009

279310

3094567

7.76

0.105

1471

7355

9

EM-001

281066

3094045

7.24

0.116

2021

1009

10

EAL-010

280830

3094068

7.72

0.103

1450

7125

11

EAL-011

279312

3094564

7.76

0.173

1648

7530

12

EAL-012

280670

3091069

3.77

0.386

7609

3805

137

Universidad Autónoma de Coahuila
Dirección de Investigación y Posgrado
CienciAcierta No. 68 octubre-diciembre 2021
Recepción de artículo 10 de agosto 2021
Artículo aceptado 31 agosto 2021
ISSN: 2683-1848

El pH del agua de las lagunas varía en rangos muy amplios, desde 3.77 en La Rovirosa
III hasta 8.12 en la laguna Progreso II. Las lagunas ubicadas al noroeste de la ciudad de
Nueva Rosita muestran pH en el rango de 7.2 a 8.12, mientras que las ubicadas al
suroeste varía entre 3.77 y 6.89. El pH del agua del manantial (muestra EM-001) se
encuentra dentro de los rangos de valores en las lagunas con un valor de 7.22.
El potencial Redox (Eh) de las aguas presenta valores bajos, en el rango de 0.103 a 0.206
voltios, indicando condiciones del medio poco oxidantes, aunque se exceptúa la laguna
del Relleno Sanitario con un valor de -0.030 voltios, reflejando un ambiente muy reductor
debido al aporte de materia orgánica de origen domésticos, y la Rovirosa III con el valor
de Eh alto (0.388 V), probablemente debido al pH tan bajo que hace que el agua sea muy
ácida.
La conductividad eléctrica del agua varía ampliamente, con un valor mínimo de 971
µS/cm reportado en la laguna Gutiérrez, hasta 9448 µS/cm en la laguna Progreso I. Las
lagunas Rovirosa I, II y III se ubican muy próximas entre ellas; no obstante, sus valores
son muy contrastante como se muestra en la Tabla 2. La C.E. del agua de la laguna
Rovirosa II es de 1098 µS/cm, mientras que en la laguna Rovirosa III el agua alcanza un
valor de 7609 µS/cm. Este contraste de conductividad entre ambas lagunas se debe a la
presencia de residuos industriales de la antigua planta de fundición que aporta elevadas
cantidades de Zn y Cu al agua, probablemente en forma de sales solubles.
Los Sólidos Disueltos Totales (SDT) en las aguas manifiestan una distribución muy
heterogénea en las lagunas con valores en el rango de 3337 mg/L en la laguna Progreso
I hasta 7530 ppm en la laguna La Purísima Oeste. El valor más bajo de SDT se presenta
en el manantial que aflora a unos 300 metros del borde oriental de la laguna Progreso I,
próximo al Libramiento Norte, con un valor de 1009 mg/L.
De acuerdo con la clasificación basada en el diagrama del laboratorio de Salinidad de
Estados Unidos (Richards, 1954), el 58 % de las aguas superficiales clasifican como muy
altamente salinas (C4) debido a que poseen conductividad eléctrica superior a 2250
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µS/cm, y valores de SDT por encima de 1440 mg/L, por lo que se consideran aguas no
son apropiadas para el riego en condiciones ordinarias, limitando su uso en la agricultura.
Según el diagrama de Garrels y Christ (1965) el 83 % de las aguas superficiales de las
lagunas estudiadas caen en el campo de los ambientes transicionales de origen
subterráneo (Figura 7a), con valores de Eh por debajo de 0.4 voltios y pH entre 6.89 y
8.12, considerándose aguas ligeramente alcalinas. Estas condiciones del medio acuoso
son propias de ambiente básico-reductor a básico oxidante (Figura 7b) que pudieran
ubicarse cercanas a las aguas de ríos. A esta situación se contrapone de manera muy
particular el agua de la laguna Rovirosa III que clasifica como agua de pantanos indicando
un medio ácido reductor con un Eh de 0.386 voltios y un pH de 3.77.
Las condiciones de Eh, pH, C.E. y SDT están influenciadas por la presencia de
carbonatos en las secuencias sedimentarias de la Formación Olmos y los conglomerados
oligomícticos del Holoceno, la circulación restringida de las aguas lagunares, la
abundante presencia de materia orgánica, las escasas precipitaciones y las altas
temperaturas que predominan en la Región Carbonífera.
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Figura 7. Clasificación de las aguas según los diagramas de Garrels y Christ (1965) para clasificar los
ambientes acuosos según el Eh y pH. a) Ambientes transicionales propios de aguas subterráneas; b)
Ambiente básico-reductor a básico-oxidante cercanas al agua de río. En ambas figuras se observa cómo
el agua de la laguna La Rovirosa III clasifica como agua de pantano.

La presencia de rocas con un elevado componente carbonatado en la Formación Olmos
al parecer es la causa principal que provoca un ambiente de pH neutro a alcalino y debido
a la poca circulación de estas aguas el Eh en todas las lagunas estudiadas es inferior a
0.4 voltios, lo que las ubican muy cercanas a la frontera con las aguas básico-reductoras.
Estas condiciones contrastan notablemente con el ambiente acuoso observado en la laguna La
Rovirosa III, donde el cuerpo de agua presenta característica ácido-reductora propia de zonas
pantanosas. El origen de estas condiciones probablemente se deba al drenaje ácido producido
por sulfuros de zinc proveniente de los residuos sólidos de la antigua planta de fundición de zinc.
Los análisis del FRX portátil realizados en estos materiales residuales (escorias) registran valores
puntuales entre 1.8 y 14 % de Zn.
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Abundancia y distribución de los elementos traza potencialmente tóxicos en las aguas
Las concentraciones de los ETPT en las aguas estudiadas alcanzan valores
significativamente elevados (Tabla 3); entre ellos, destacan el zinc y el cobre con valores
de 232.96 mg/L y 7.84 mg/L respectivamente en la laguna Rovirosa III. La abundancia
del plomo se refleja de manera anómala en las lagunas La Purísima Centro, La Purísima
Oeste y la Rovirosa III con valores de 0.413, 0.243 y 0.208 mg/L respectivamente. El Hg
alcanza máxima concentración en el agua del manantial con 0.7 mg/L; mientras que el
Fe se concentra en la laguna Gutiérrez con valor máximo de 4.2598 mg/L; en contraste,
los valores de concentración del As y el Ni son mucho más bajos y no requiere un análisis
profundo.
Los elementos traza Zn, Pb, Cu, Hg, Fe y Cr tienden a concentrarse, formando anomalías
hidrogeoquímicas altamente contrastante tanto en las lagunas como en el agua de
manantial que aflora en las inmediaciones del libramiento Norte.
Tabla 3. Abundancia de los elementos traza en muestras de aguas superficiales (valores
en mg/L).
NO

Muestra
s

1

AS-A001

2

AS-A002

3

AS-A003

4

AS-A004

5

AS-A005

6

AS-A007

7

AS-A008

8

AS-A009
EM-001

9
10

EAL-010

Lagunas
Rovirosa I
Rovirosa II
Progreso I
Progreso I
Progreso II
Gutiérrez
Relleno sanitario
La Purísima
Manantial
La Purísima
Centro

Zn
0.588
6
0.324
8
0.086
3
0.006
3
0.053
0
0.253
9
0.114
1
0.116
7

Pb
0.057
4
0.013
8
0.062
8
0.006
5
0.040
2
0.150
9
0.084
4
0.097
4

Cu
0.114
2
0.041
5
0.107
7
0.008
4
0.076
3
0.294
8
0.162
1
0.193
8

As

Hg

0.01

0.1

0.005

0.009

0.7

0.01

0.208

0.009

0.009

0.0001

Fe

0.0150

0.0235 1.1283

0.0115

0.0001 0.6036

0.0200

0.0269 0.6695

0.0029

0.0001 0.0701

0.0128

0.0157 0.5981

0.0586

0.0001 4.2598

0.0317

0.0345 1.0359

0.0238

0.0001 1.2340

Cr
0.382
4

Ni
0.0126

0.007
0.474
8
0.044
6
0.418
7
1.324
6
0.653
2
0.837
4

0.0622

1.7

0.007

0.02

0.2

0.007

0.043

0.1567
0.0126
0.1165
0.4137
0.1949
0.4407
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11
12

EAL-011
EAL-012

La Purísima
Oeste

0.154
232.9
6

Rovirosa III

0.413

0.023

0.009

0.243

7.84

0.009

0.0001
0.0000
2

1.4

0.007

0.114

0.4

0.007

0.743

Los principales parámetros estadísticos descriptivos (media, mediana, desviación
estándar y rango) de las distribuciones de las variables geoquímicas se muestran en la
Tabla 4. Destacan, por la gran diferencia entre el estimador de tendencia central (media
o mediana) y el margen o rango de variación los elementos potencialmente tóxicos Zn,
Pb, Hg y Fe. La causa más probable de este comportamiento pudiera ser el aumento en
las concentraciones de estos elementos en algunas lagunas, como Rovirosa I, Rovirosa
III, Relleno sanitario y La Purísima. En los alrededores de estas lagunas se observó la
presencia de brechas de lutitas con sulfuros (pirita) y afluencia de agua en un manantial
en la base de las areniscas de la Formación Olmos, así como considerables
acumulaciones de pilas de residuos de la antigua planta de fundición de Nueva Rosita.
Las condiciones de pH y Eh de la laguna Rovirosa III crean un ambiente ácido reductor
propios de aguas de pantanos (ver Figura 7) en la que el zinc puede estar presente en
forma iónica con valencia 2+.
Tabla 4. Parámetros estadísticos estimados de los valores de concentración de los
elementos traza en agua.
Parámetros

Zn

Pb

Cu

As

Hg

Fe

Cr

Ni

Media

19.5565

0.1231

0.7396

0.0177

0.0668

1.1083

0.3476

0.1941

Mediana
Desviación
estándar

0.1154

0.0909

0.0920

0.0122

0.0001

0.8527

0.2135

0.1152

67.2049

0.1166

2.2378

0.0151

0.1998

1.1078

0.4245

0.2258

Rango

232.9537

0.4065

7.8350

0.0557

0.7000

4.1897

1.3176

0.7304

El Zn es el elemento traza que más varía en las aguas estudiadas, alcanzando una media
de 19.55 mg/L y un rango de variación de 232. 95 mg/L en la laguna Rovirosa III. La
hidrotoxicidad del Zn se manifiesta muy baja (inferior a 1) en casi todas las lagunas, a
excepción de la Rovirosa III (Figura 8a) donde se alcanza un valor de 46.59. Este valor
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tan alto del HGT del Zn es consistente con la presencia de enormes pilas de residuales
sólidos enriquecidos en zinc en los alrededores de esta laguna, por lo que son
consideradas aguas no aptas para su uso.
El comportamiento del Cu desde el punto de visto de su abundancia en los cuerpos de
agua es considerado un elemento disperso, con poca variación en sus valores de
concentración en las lagunas artificiales y en el manantial estudiados. El valor más
elevado de concentración se observó única y exclusivamente en la laguna Rovirosa III
con 7.84 mg/L; este valor es considerado atípico, afectando su abundancia media que
alcanza un valor de 0.7396 mg/L. La solubilidad del Cu depende, entre otros factores, de
las condiciones de acidez alcalinidad y potencial redox del medio, por lo que, desde este
punto de vista, el comportamiento geoquímico de este elemento es muy similar al del Zn,
pudiendo encontrarse con valencia 2+ en las aguas en forma de sales solubles. Se
recomiendan realizar estudios de especiación geoquímica para esclarecer la forma de
existencia de los elementos traza en las aguas y poder profundizar en la biodisponibilidad
de los metales potencialmente tóxicos.
El patrón de distribución espacial del Cu según la HGTn94 (Figura 8b) refleja un
comportamiento similar al del Zn, siendo la laguna Rovirosa III la de mayor concentración
y por consiguiente ambos elementos tienen un origen antropogénico, al provenir de las
pilas de residuos sólidos de la antigua planta de fundición. El agua de esta laguna se
considera no apta para su uso en el consumo humano o la agroindustria.
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Figura 8. Mapa de distribución de la HGTn94 del Zn y Cu. a) Distribución espacial de la
HGTn94 del Zn; b) Distribución espacial de la HGTn94 del Cu.
La abundancia del Pb en los cuerpos de aguas superficiales presenta valores elevados
en comparación con su clarke de 0.00001 µg/L en el agua de río, alcanzando una
concentración media de 0.12 mg/L y un rango de 0.41 mg/L; sim embargo, sus elevados
valores de hidrogeotoxicidad tomando como referencia los valores de la NOM-127-SSA11994 (HGRn94) registran amplias y contrastantes anomalías geoquímicas (Figura 9a),
presentes en el 90% de las lagunas; a este comportamiento se excluye el sector
occidental de la laguna Progreso I que alcanza un valor de 0.26 en la muestra muestra
AS-A004, lo cual no representa un peligro en esta zona. Es muy probable que las altas
concentraciones de Pb en los cuerpos de agua se deban al proceso de removilización y
migración, a partir de fases minerales de plomo, presentes en los mantos de carbón en
forma de impurezas inorgánicas. Estudios geoquímicos en presas de jales (lameros) en
el Ejido de Santa María han reportado valores de Pb de 43.3 ppm (Camacho-Castro,
2019; Gallardo-Díaz, 2020); es decir, tres veces superior a su abundancia en la corteza
terrestre. Por tanto, se concluye que el Pb, desde el punto de vista cuantitativo, es
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considerado un elemento potencialmente tóxico en las lagunas artificiales, por lo que sus
aguas son consideradas no aptas para el consumo humano y la agroindustria.
El valor de la media de Hg en las muestras de aguas superficiales (ver Tabla 2) es de
0.0668 mg/L con un valor del rango de 0.7 mg/L; es decir 66.7 veces superior al límite
máximo recomendado de 0.001 mg/L. Este significativo contraste entre el parámetro de
tendencia central y el rango del Hg es afectado por un contenido de 0.7 mg/L en el agua
del manantial, produciendo una anomalía altamente contrastante con un valor de la
HGTn94 igual a 700, permitiendo argumentar el probable carácter geogénico del Hg,
aunque no se descarta una posible contaminación antropogénica debido a que el 42 %
de las lagunas poseen valores muy anómalos de la HGTn94 (Figura 9b), sobretod
aquellas que se ubican en las proximidades de los centros poblacionales de la ciudad, e
incluso una de ellas (Relleno sanitario) alcanza un valor de HGTn94 de 34.53. Tomando
en consideración la abundancia y distribución del Hg en las lagunas artificiales se
concluye que las aguas no son aptas para su utilización con diversos fines, incluyendo
su consumo por parte de la población.

Figura 9. Mapa de distribución de la HGTn94 del Pb y el Hg. a) Distribución espacial de
la HGTn94 del Pb; b) Distribución espacial de la HGTn94 del Hg.
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El Hg en su forma elemental (Hgo) es extremadamente tóxico; sin embargo, sus
compuestos metilados son formas de existencia propias de los ambientes acuosos,
considerados como los más importantes (Who, 1989).

Según Acosta (2001) los

resultados de la Red Nacional de Monitoreo de calidad del agua (RNM) muestran niveles
de mercurio en varios cuerpos de aguas superficiales, cercanos al límite máximo
recomendado de 0.001 mg/L, con niveles de Hg entre 0.5 y 1.0 µg/L, como es el caso del
río Salado, donde son descargadas las aguas del río Sabinas, principal cuenca
hidrográfica de la región Carbonífera.
Un amplio rango de concentraciones anómalas de Fe caracteriza las aguas superficiales
en la zona de estudio, con valores entre 0.2 y 4.26 mg/L. La abundancia media (1.1 mg/L)
supera 22 veces su clarke en el agua de río de 0.05 mg/L) y 3.69 veces el límite máximo
permisible para el consumo humano. Valores elevados de Fe se observan en todas las
aguas superficiales, excepto en La Purísima Centro, donde su valor es de 0.2 mg/L.
Todas estas lagunas tienen un rasgo común y es la presencia en sus alrededores de
grandes pilas de residuos sólidos de la minería del carbón en los cuales está presente la
pirita como un componente mineral inorgánico de los mantos de carbón, que al
descomponerse genera hidróxidos de hierro permitiendo la migración acuosa de Fe2+ en
condiciones de pH débilmente alcalino y poco oxidante.
La distribución espacial de la HGTn94 del Fe (Figura 10a) revela anomalías geoquímicas
en el 75% de las lagunas, con un valor máximo de 14.1953 en la laguna Gutiérrez. Este
comportamiento muy anómalo en la abundancia y distribución del Fe permite considerar
a las aguas superficiales de los alrededores de la ciudad de Nueva Rosita como no aptas
para su consumo humano.
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Figura 10. Mapa de distribución de la HGTn94 del Fe y el Cr. a) Distribución espacial de
la HGTn94 del Fe; b) Distribución espacial de la HGTn94 del Cr.
El Cr destaca por sus elevadas concentraciones en las aguas, con valor medio de 0.35
mg/L y un rango de variación entre 0.007 y 1.23 mg/L. Este valor supera 350 veces su
abundancia en el agua de río y 7 veces su valor límite máximo permisible para el uso del
agua en el consumo humano.
El 50 % de las lagunas con valores de la HGTn94 de Cr poseen valores anómalos por
encima de 5 (Figura 10b) ubicándose en los alrededores del Relleno Sanitario, los talleres
de trailers de la empresa Gutiérrez y las lagunas del sector suroeste de Nueva Rosita,
alcanzando su valor máximo de 26.493 en la laguna Gutiérrez, mientras que en las más
alejadas (Progreso I, Progreso II y La Purísima) el Cr se encuentra en estado disperso
(menor que 1). Desde este punto de vista, se concluye que las aguas de las lagunas con
altas concentraciones de Cr se consideren no aptas para su uso.
Las altas concentraciones de los elementos Hg, Cr, Pb, Zn y Fe justifican la elevada
movilidad relativa de estos en las aguas superficiales asociadas a la minería del carbón,
con marcado carácter geogénico, concentrándose significativamente en las lagunas
artificiales de la Región Carbonífera.
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Hidrogeotoxicidad de los elementos traza potencialmente tóxicos
El cálculo de la HGTrío de los elementos traza en los cuerpos de agua estudiados arroja
valores muy elevados para todos los elementos estudiados, aunque destacan
significativamente Pb, Hg, Zn y Cu con valores de 12312.96, 953.79, 651.88 y 493.09
respectivamente (Figura 11).
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Figura 11. Valores de hidrogeotoxicidad de los elementos traza en las lagunas de los
alrededores de la ciudad de Nueva Rosita, Región Carbonífera. La línea horizontal oscura
marca la frontera entre los elementos con concentraciones anómalas (mayores que 1.00)
de aquellos dispersos en las aguas (menores que 1.00).
Al calcular la HGTn94 se observa que los elementos químicos que más se concentran en
el agua son Hg, Cr, Pb, Zn y Fe, con valores de 66.77, 6.95, 4.93, 3.91 y 3.69
respectivamente, y de ellos el Hg sobrepasa significativamente el límite máximo
permisible para el uso del agua que es 0.001 mg/L (NOM- 127- SSA1-1994).
Los elementos Ni, As y Cu se encuentran en estado disperso y no juegan un rol
importante en los problemas de contaminación ambiental en la Región Carbonífera.
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Del estudio del HGT se concluye que los elementos Hg, Cr, Pb, Zn y Fe son considerados
elementos traza potencialmente tóxicos en las lagunas de los alrededores de la ciudad
de Nueva Rosita perteneciente a la Región Carbonífera, por lo que estas aguas no son
aptas para el consumo humano.
Conclusiones
Las propiedades fisicoquímicas de las aguas superficiales asociadas a la minería del
carbón en la Región Carbonífera según su conductividad eléctrica y SDT clasifican como
muy altamente salinas (C4), por lo que se consideran aguas no son apropiadas para el
riego en condiciones ordinarias, limitando su uso en la agricultura.
El 83 % de las aguas superficiales de las lagunas estudiadas caen en el campo de los
ambientes transicionales de origen subterráneo, con valores de Eh por debajo de 0.4
voltios y pH entre 6.89 y 8.12, considerándose aguas ligeramente alcalinas. Estas
condiciones del medio acuoso son propias de ambiente básico-reductor a básico oxidante
con tendencias a la composición del agua de río. Se exceptúa el agua de la laguna
Rovirosa III que clasifica como agua de pantanos indicando un medio ácido reductor con
un Eh de 0.386 voltios y un pH de 3.77.
Las condiciones de Eh, pH, conductividad eléctrica y SDT están influenciadas por la
presencia de carbonatos en las secuencias sedimentarias de la Formación Olmos y los
conglomerados oligomícticos del Holoceno, la circulación restringida de las aguas
lagunares, la abundante presencia de materia orgánica, las escasas precipitaciones y las
altas temperaturas que predominan en la Región Carbonífera.
La estimación de la hidrogeotoxicidad ha resultado de gran valor práctico al permitir definir
la presencia de Elementos Traza Potencialmente Tóxicos en los cuerpos de agua tales
como Hg, Pb, Zn, Fe y Cr, con valores de HGTn94 de 66.77, 6.95, 4.93, 3.91 y 3.69
respectivamente, no permitiendo su uso en el consumo humano, animal y la agricultura,
lo que repercute significativamente en en medioambiente los cuales deben ser
monitoreados sistemáticamente en toda la región carbonífera.
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Resumen
Este artículo tiene como propósito presentar la conceptualización sobre modelo y
modelo educativo, así como analizar su relación con el currículo. También presentar
una propuesta de innovación curricular en el marco de un modelo educativo flexible.
El artículo describe el efecto estructural de un modelo educativo sobre la cultura
institucional, así como el efecto sobre los procesos y prácticas curriculares,
pedagógicas y evaluativas que configuran la cultural académica de una institución.
Se trata de comprender que los procesos de innovación curricular no son
autónomos ni discrecionales, sino que están relacionados con los cambios en los
principios que fundamentan un modelo educativo. El artículo aborda cuatro
aspectos pertinentes. En primer lugar, se hace referencia a los conceptos de modelo
En segundo lugar, se analizan aspectos relevantes sobre el concepto de modelo
educativo. En tercer lugar, se analizan las relaciones entre un modelo educativo y
el currículo, la pedagogía y la evaluación. En cuarto lugar, se presenta una
propuesta de innovación curricular en el marco de un modelo educativo flexible, con
elementos para su diseño.
Palabras clave: Modelo, Modelo educativo, Educación superior, Modelo educativo
flexible, currículo.
Abstract
The purpose of the paper is to present the conceptualization of the educational
model, as well as to analyze its relationship with the curriculum. It also presents a
proposal for curriculum innovation within the framework of a flexible educational
model. The paper describes the structural effect of an educational model on the
institutional culture, as well as the effect on the curriculum, pedagogic and evaluative
processes and practices that shape the academic culture of an institution. It is about
understanding that curriculum innovation processes are not autonomous or
discretionary, but are related to changes in the principles that underpin an
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educational model. The paper addresses four relevant issues. In the first place,
reference is made to the concepts of the model. In the second place, relevant
aspects of the concept of the educational model are analyzed. Third, the
relationships between an educational model and the curriculum, pedagogy and
evaluation are analyzed. Fourth, a proposal for curriculum innovation is presented
within the framework of a flexible educational model, with elements for its design.
Keywords: Model, Educational model, Higher education, Flexible educational
model, curriculum.
Introducción
Por lo general, las instituciones de educación superior hacen uso de modelos como
componentes de sus políticas de gestión y desarrollo. El lenguaje que usan para su
caracterización es muy diverso. Así, es posible encontrar que ellas cuentan con
modelos educativos, curriculares, pedagógicos, de evaluación, institucionales o
investigativos, etc. El problema que se presenta en este caso es que no se define
con claridad el concepto de modelo que utilizan, ni establecen límites precisos entre
la naturaleza de los modelos existentes.
El estudio del efecto estructural de un modelo educativo sobre la cultura institucional
es crucial. Esto significa que cambia el modelo educativo cambian los procesos y
prácticas curriculares, pedagógicas y evaluativas que configuran la cultural
académica de una institución. Esta relación permite, a su vez, comprender que los
procesos de innovación curricular no son autónomos ni discrecionales. Ellos están
-o deben estar- relacionados con los cambios en los principios que fundamentan un
modelo educativo.
Dada la importancia que tiene para las instituciones de educación superior la
construcción de modelos educativos flexibles, en este artículo se abordan tres
aspectos pertinentes. En primer lugar, se hace referencia a los conceptos de modelo
y modelo educativo. En segundo lugar, se analiza su relación con el currículo. En
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tercer lugar, se presenta una propuesta de innovación curricular en el marco de un
modelo educativo flexible.
1. El concepto de modelo.
En el lenguaje común es corriente hablar de modelo como ejemplo, o patrón a seguir
(modelo de familia, estudiante modelo, ciudad modelo, madre modelo, modelo
teórico, etc.). En este caso, el régimen de uso del término está asociado a una
concepción o representación normativa que se asume como un principio regulativo
a seguir. En el lenguaje teórico, un modelo puede considerarse una representación
teórica de algo, pero también puede entenderse como lo representado: “Así, se
habla del modelo de un barco, del modelo (o maqueta) a escala reducida de un
edificio” (Mosterín, 1978). En el plano teórico un modelo, como representación
teórica de la realidad, media entre la formalización teórica y la interpretación
empírica (Galagovsky y Adúriz Bravo, 2001).
La literatura sobre el concepto de modelo es amplia, y sus desarrollos han estado
más vinculados con los campos de las matemáticas y las ciencias naturales
(Mosterín,1978; Armatte, 2005), campos en los cuales dicho concepto se ha
asociado a la denominada ciencia normal, tal como fue definida por Kuhn (1971)
quien equipara inicialmente el concepto de paradigma al de modelo.
El concepto de modelo también se ha extendido a las ciencias sociales donde la
comprensión teórica de sus objetos de conocimiento está mediada por una
diversidad de lenguajes (Bernstein, 1998) y perspectivas teóricas que han dado
origen a una variedad de modelos descriptivos y explicativos.
Para Ferrater Mora (2001) un modelo “designa el modo de ser de ciertas realidades,
o supuestas realidades” (p. 216). Dicho de otra manera, un modelo representa una
forma de ser y hacer de algo. En el caso de la educación, un modelo representa el
cómo funciona o debe funcionar una institución. En este sentido, el modelo es
predictivo, pero también explicativo, esto es, describe y explica o interpreta una
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realidad x. Por esta razón, a través de un modelo se accede al conocimiento,
comprensión o explicación de algo.
Desde el punto de vista de Mosterín (1978) “el estudio científico de un modelo aspira
a elaborar una teoría del sistema, es decir, un conjunto de enunciados, ecuaciones,
fórmulas, esquemas, etc., que permitan describir adecuadamente el funcionamiento
presente del sistema” (p. 134). Si aplicamos este punto de vista a una institución
podemos comprender esta mejor a través de la construcción de modelos no solo su
ser sino, también, las orientaciones formuladas alrededor de su funcionamiento o
quehacer.
De particular importancia para el análisis del concepto de modelo educativo es el
estudio de los modelos en el campo de las ciencias sociales. En estas, los modelos
han tenido sus desarrollos a partir de la formalización de las ciencias naturales y
exactas y han adquirido un carácter hipotético-deductivo (Armatte, 2005). Para
Armatte (2005) los modelos no solo representan una teoría. Ellos tienen una doble
representación de un sistema físico o social mediante un sistema hipotéticodeductivo. Desde su punto de vista, en cierta forma, los modelos son mediadores
entre la teoría y los hechos.
En la misma línea de pensamiento, Mujica y Rincón (2011) consideran que “un
modo común de entender el concepto de modelo es cuando se lo toma como un
sistema que sirve para entender otro sistema, o cuando se toma como tal un sistema
del cual se trata de presentar una teoría” (p. 53). Esta definición está relacionada la
representación o metaforización de un objeto de conocimiento que difiere del objeto
empírico. En este sentido se asocia a una red conceptual que, articulada, da cuenta
de las posibles realizaciones del objeto empírico, realizaciones que en el modelo
tienden a ser sistematizadas (Gallego Badillo, 2004).
Ahora bien, todo sistema es complejo y su representación a través de un modelo
comparte un conjunto de elementos que presentan diferentes relaciones. Estas
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pueden ser de dependencia, interdependencia o autonomía, y operan en diferentes
niveles de descripción y explicación. Por lo tanto, modelar un sistema implica no
solo definir sus elementos constituyentes mediante conceptos y relaciones que
describen y explican su estructura sino, también, su posible dinámica interna, así
como las condiciones contextuales bajo las cuales dicho sistema puede operar.
Dicho de otra manera, un modelo es un dispositivo teórico relacional para la
comprensión de sistemas que operan en la realidad. De allí su importancia en todos
los campos de las ciencias.
Un aspecto relevante que debe considerarse en relación con un modelo es su
lenguaje. Todo modelo posee un lenguaje de descripción (Bernstein, 1998). Este
lenguaje, que puede considerarse interno es diferente de aquello que describe y
explica. Por esto es un lenguaje conceptual que tiene su propia sintaxis, esto es,
sus propios ordenamientos y relaciones. Este lenguaje permite realizar lecturas
semióticas, así como comprender las ambigüedades y distorsiones propias de los
relaciones y prácticas manifiestas y contingentes en las relaciones empíricas. El
lenguaje del modelo difiere, entonces, de sus referentes empíricos, aunque permite
aproximaciones que se ajustan a estos (Moss et al., 1977). También pueden
considerarse criterios básicos
2. Sobre el concepto de modelo educativo.
Los diferentes niveles de un sistema educativo poseen una estructura con principios
y modos particulares de organización y relación que dan lugar a clasificaciones o
distribuciones de sus actores, de conformidad con sus propósitos, con las dinámicas
internas de las instituciones que lo constituyen, con su potencial prospectivo y con
las dinámicas que se producen entre el sistema y los campos que configuran su
entorno. Desde un enfoque sistémico, a todo sistema educativo están asociadas
concepciones (enfoques, perspectivas) que dan cuenta de su estructura y de
relaciones (interacciones, oposiciones, tensiones, conflictos) que se producen
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dentro de este y entre este y su entorno (político, económico, social, etc. (Luhmann,
1996).
A pesar de esto, los modelos educativos, como representaciones teóricas del
sistema constitutivo de una institución, son referentes fundamentales para la
consolidación de la cultura institucional, sus desarrollos y prospectos. Un modelo
educativo es una construcción necesaria para proyectar el devenir de una institución
educativa. Desde este punto de vista, es una descripción de la proyección de su
deber ser y hacer. En un modelo educativo sus objetos teóricos se traducen en
realizaciones contextuales que se manifiestan en la actuación de los actores
institucionales.
Todo modelo integra un conjunto de elementos que lo estructuran. Dichos
elementos pueden organizarse en dos grupos:

a) Elementos propiamente institucionales -o internos- que hacen parte de la
naturaleza de la institución educativa. Ellos se refieren a todo aquello que
permite reconocer la esencia de la institución. En primer lugar, están los
principios que pueden entenderse como declaraciones que tienen un alto
grado de generalidad. Su aplicabilidad depende de las condiciones de
viabilidad que existan o se promuevan en la institución. En segundo lugar,
están el currículo, la pedagogía, la evaluación que son el fundamento de los
procesos y prácticas formativas (Bernstein, 1998), y que tienen una relación
de dependencia con respecto a los principios. En tercer lugar, están los
actores institucionales (docentes, estudiantes, administrativos)

b) Elementos externos o del entorno (contextuales) que ejercen una fuerte
influencia en la institución. Estos están constituidos, primero, por las políticas
educativas de diferentes niveles (internacionales, nacionales, regionales,
locales). Hoy, la influencia de las políticas educativas se ha vuelto decisiva
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en la vida de las instituciones de educación superior al punto que podría
decirse que se ha restringido la autonomía de las instituciones. Pensemos,
por ejemplo, en las políticas globales elaboradas por los organismos
internacionales y su traducción en políticas nacionales a través de las cuales
se define la orientación de las IES. El segundo grupo de elementos está
conformado por las demandas del entorno que deben ser consideradas por
la institución y que se traducen en propósitos formativos de los futuros
profesionales. El tercer grupo está conformado por teorías, aproximaciones,
o enfoques provenientes del campo intelectual o académico, que ejercen
influencia teórico-metodológica sobre las orientaciones del quehacer de los
actores académicos -los docentes-.
3. El modelo educativo flexible y el currículo, la pedagogía y la evaluación.
De particular interés para nuestro análisis es la articulación entre un modelo
educativo y sus realizaciones en el currículo y la pedagogía. Estas relaciones
implican que un modelo educativo se expresa en una forma particular de seleccionar
y organizar el conocimiento relevante para la formación profesional y en un tipo de
pedagogía relacionada con la interacción entre el docente y estudiantes, la cual
permite el acceso a los conocimientos definidos en el currículo.
En relación con este último es importante considerar que el conocimiento (de un
determinado campo o de un conjunto de prácticas) es fundamental para definir la
identidad profesional de los futuros egresados. Por lo general, el currículo está en
consonancia

con

los

principios,

lineamientos

y

estrategias

definidos

institucionalmente en el modelo educativo correspondiente.
En relación con la pedagogía es necesario comprender que toda relación social
escolarizada responde a diferentes concepciones de comunicación, interacción y
vínculo cognitivo o socioafectivo entre el docente y los estudiantes. En este sentido
el espacio social en el cual se desarrolla el aprendizaje universitario se concibe
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como un espacio pedagógico donde la comunicación está, en cierta forma,
determinada por factores institucionales, personales contextuales y motivacionales
que afectan la percepción y práctica de docentes y estudiantes.
Ahora bien, es común, que el proceso formativo obedezca a los principios
regulativos establecidos en el modelo educativo, aunque en muchas ocasiones, las
demandas del modelo no tienen una realización concreta en el currículo y la
pedagogía. En consecuencia, la reflexión que aquí se propone plantea la necesidad
de que el contenido del modelo educativo se reproduzca en su totalidad en las
prácticas pedagógicas. Esto implica que los procesos de selección, organización y
distribución del currículo, así como la lógica de la práctica pedagógica permitan el
desarrollo de modalidades de práctica que efectivamente conduzcan a que la
formación se exprese en un tratamiento selectivo de los conocimientos y problemas
que el currículo aporta para el proceso sistemático de formación en los conceptos,
discursos y prácticas del campo especializado en el cual se constituye una identidad
profesional.
También significa que la formación profesional universitaria articula e interrelaciona
discursos, estructuras de conocimientos y prácticas pedagógicas para posicionar a
los estudiantes en los componentes disciplinarios, profesionales o laborales
implicados en la formación en un determinado campo.
Para efectos metodológicos, el análisis de todo currículo universitario debe
considerar el qué y el cómo de las prácticas pedagógicas: el qué se refiere a los
contenidos seleccionados que incluyen conocimientos, experiencias, prácticas,
técnicas y tecnologías relevantes para la futura experiencia profesional; el cómo se
refiere a la forma en que los contenidos se realizan en la relación pedagógica en la
cual se produce el aprendizaje de conformidad con la manera en que se establece
el vínculo pedagógico el cual puede ser muy rígido, rígido, flexible o muy flexible.
Esta última caracterización, nos permite comprender la diferencia entre un modelo
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educativo tradicional y un modelo educativo flexible como aquél al cual se hace
referencia en este artículo.
En un modelo educativo clásico o tradicional el currículo se caracteriza por la
existencia de contenidos aislados o fuertemente delimitados que presuponen una
división rígida del trabajo de los docentes. A su vez, la pedagogía se caracteriza por
una relación fuertemente jerarquizada entre el docente, poseedor del saber, y los
estudiantes, ignorantes de este. Esto se traduce igualmente en formas de
evaluación explícitas en las cuales solo se debe dar cuenta del conocimiento
trasmitido por los docentes.
En un modelo educativo flexible el currículo se transforma al considerar que los
contenidos ya no están aislados, sino integrados, en virtud del debilitamiento de los
límites entre las tradicionales asignaturas las cuales, como bien sabemos,
representan la insularidad del conocimiento, su jerarquización y en muchas
ocasiones la diferenciación entre lo importante (obligatorio) y lo menos importante
(electivo). La integración de los contenidos conduce en este caso a nuevas formas
de su organización que ya no representan el aislamiento y sí la inclusión de
contenidos diversos que antes no estaban presentes en el currículo.
De la misma manera presupone una pedagogía flexible que cambia las relaciones
de aislamiento, así como las jerarquías entre los docentes y los estudiantes
(Bernstein, 1998). Esto favorece una mayor comunicación e interacción, mayor
vínculo socio-afectivo entre docentes y estudiantes y genera posibilidades de un
trabajo socializado de estos dos actores a través de nuevas formas organizativas
como el grupo o equipo de investigación, que recrea nuevas relaciones con el
conocimiento. En este sentido, podría decirse que un modelo educativo flexible
conduce a un currículo abierto a toda propuesta investigativa y a una pedagogía
incluyente, democrática y, fundamentalmente participante.
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Como puede observarse en un modelo educativo flexible, las relaciones entre este
y sus derivaciones en el currículo, la pedagogía y la evaluación son explícitas y
están orientadas a producir prácticas formativas, prospectivas, incluyentes y
contextualizadas. Esto significa una estrecha articulación entre el modelo y sus
realizaciones que trascienden las expresiones autónomas del currículo, la
pedagogía y la evaluación propios de los modelos educativos clásicos, donde la
distancia entre el modelo y las realizaciones generan aislamientos, tensiones y
conflictos, porque lo que muchas veces se predica en el modelo no se aplica en la
práctica (Díaz, 2007). En este sentido, es posible considerar gran parte de los
modelos educativos tradicionales como modelos retóricos en los cuales una
supuesta formación flexible planteada en el discurso de dichos modelos entra en
contradicción con prácticas pedagógicas rígidas.
En síntesis, nuestro interés en esta sección ha sido mostrar la importancia de las
relaciones estructurales que deben producirse entre un modelo educativo y sus
expresiones institucionalizadas entre el currículo, la pedagogía y la evaluación.
4- Propuesta de un modelo educativo innovador y flexible

Los elementos anteriores se consideran fundamentales cuando se trata de realizar
propuestas innovadoras en una institución en relación con la producción de un
modelo educativo flexible. Esos elementos se consideran el fundamento de
cualquier modelo educativo, y tienen un efecto en los principios y componentes
básicos del modelo.
En lo que sigue se presentan los lineamientos de una propuesta para la elaboración
de un modelo educativo flexible. De hecho, las realizaciones de estos principios
pueden variar de conformidad con el contexto institucional en el cual se presentan.
Esta propuesta tiene como propósito presentar el diseño de un currículo
fundamentado en un modelo educativo flexible. La propuesta reflexiona sobre
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alternativas a las actuales formas de configuración de los currículos universitarios,
que crean una gran distorsión en las maneras de percibir la formación flexible.
La construcción de un currículo fundamentado en los principios de un modelo
educativo flexible tiene que ver con nuevos arreglos organizativos de los contenidos
formativos. Este proceso permite integrar de manera sistémica problemas de orden
científico, tecnológico, cultural, social, político o económico.
En la práctica pedagógica, el currículo derivado de un modelo educativo flexible
promueve no solo otros modos de organización de los contenidos formativos sino,
también, la innovación de enfoques investigativos para el tratamiento de problemas
del entorno educativo que se convierten en referentes importantes del aprendizaje.
En consecuencia, el currículo que se propone servirá para desarrollar experiencias
formativas participantes que impliquen la colaboración de todos los miembros de la
comunidad educativa. A continuación, se plantean los fundamentos de dicho
currículo. Estos están integrados por el componente cognitivo, el componente del
entorno y el componente metodológico. Estos componentes se consideran
interdependientes.
4.1.

El componente cognitivo (conocimiento)

Es sabido que en las últimas décadas la producción de conocimiento se ha
transformado y ha permitido construir nuevas formas de su relación (inter y
transdisciplinaria) y modos de interrelación con los problemas de todas las
dimensiones que afectan a la humanidad. Si bien, el impacto sobre las formas de
organización del conocimiento educativo ha sido mínimo, se han comenzado a
considerar las debilidades de la enseñanza tradicional alrededor de contenidos
aislados en los planes de estudios. Esta situación ha sido planteada por los teóricos
críticas del currículo quienes muestran la importancia de construir otras formas de
aprendizaje mediadas por currículos articulados, en esencia, integrados. Alrededor
de este punto encontramos enfoques como los de Beane (1997), Biggs (2004),
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Tanner (1992), Vars (2001) y otros. Para estos autores, el currículo integrado se
organiza alrededor de grandes temas, problemas, casos, situaciones, que hacen
parte de la vida real y que comprometen a los estudiantes en tareas investigativas
socializadas y participativas con los docentes.
Como puede verse, un currículo fundamentado en un modelo educativo flexible se
refiere al conocimiento sin fronteras que va más allá de la organización disciplinaria.
Esto está asociado a la manera como los límites entre los contenidos se tornan más
flexibles- Esto presupone la inclusión de problemas referidos a diversos entornos
de la vida social.
4.2.

El componente del entorno.

El entorno es un concepto complejo que implica la mezcla de aspectos sociales,
culturales, políticos y económicos junto con sus rasgos pertinentes. Se considera el
ámbito generativo de problemas articulados que tienen un efecto crucial en la
configuración del currículo (Nogué, 2007).
El currículo es el lugar de asentamiento de conocimientos y problemas. Estos
últimos se han convertido en objeto de estudio y solución frente a la gravedad de
sus dimensiones que afectan el destino de las sociedades. Problemas como los del
medio ambiente, generadores de otros problemas (contaminación en todas sus
dimensiones, calentamiento global); problemas de salud, nutrición; problemas de
educación (exclusión, falta de oportunidades, carencia de equidad, falta de calidad,
etc.); problemas económicos, políticos, de seguridad, violencia múltiple, son hoy
una importante fuente del currículo.
En el currículo integrado el entorno es un componente fundamental para la selección
de contenidos formativos y para su comprensión, estudio y posible solución. El
hecho de que los problemas del entorno educativo sean globales implica otras
formas de comprensión y aprendizaje que no están fragmentadas, como ocurren en
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el currículo tradicional. Los problemas dejan de ser simples recursos pedagógicos
para el aprendizaje al convertirse en objetos de conocimiento y de transformación.
El hecho de que un modelo educativo flexible le apuesta al desarrollo integral del
estudiante implica la construcción de currículos integrados en los cuales la
participación de diversos actores educativos sea relevante. Así, la integración
estimula a los docentes, por ejemplo, a participar en el desarrollo de nuevas formas
de enseñanza y a los estudiantes a la toma de decisiones relacionadas con su
formación, aprendizaje y evaluación.
4.3.

El componente metodológico

Un modelo educativo flexible implica revaluar las estrategias y procedimientos
curriculares y pedagógicos. En este sentido, no basta tener una organización flexible
de los contenidos. Se requiere incorporar aquellos medios pedagógicos (formas de
interacción, artefactos y todo tipo de dispositivos que sean fundamentales como
herramientas de aprendizaje) a través de las cuales los estudiantes pueden acceder
a los contenidos formativos seleccionados.
También es importante lograr el acceso a medios de comprensión teórica de las
relaciones entre los problemas (articulación de problemas de diferentes niveles) y
entre los problemas y los conocimientos. Así, si un problema tiene diferentes niveles
de existencia, se requiere la comprensión de las relaciones entre los niveles en los
cuales dicho problema se manifiesta. El género, por ejemplo, puede ser abordado
en sus niveles global, nacional, regional, o local.
Los medios propios del componente metodológico pueden tener como referentes
teóricos de comprensión la transdisciplinariedad la cual, como se ha planteado,
tiene un gran impacto en la transformación de la forma como se organizan las
asignaturas (Nicolescu, 1999). En síntesis, el componente metodológico no puede
reducirse a un listado de procedimientos. Mas allá de este está la construcción de
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perspectivas comprensivas y el desarrollo de lenguajes interpretativos en diferentes
niveles de comprensión.
4.4.

Principios que fundamentan el currículo de un modelo educativo

flexible.
Un currículo fundamentado en un modelo educativo flexible se basa en un conjunto
de principios, entre otros los siguientes: flexibilidad, contextualización, integración,
creatividad y transversalidad, y en sus interrelaciones. A continuación, se describe
cada uno de estos principios.
Flexibilidad-Integración
Se refiere a debilitar los límites dentro del componente cognitivo y entre este y el
componente del entorno, y a su tratamiento integrado. Implica la interacción y
diálogo entre la diversidad de contenidos formativos (conocimientos, saberes,
problemas, prácticas) que ingresan a ser parte del currículo (formales e informales,
institucionales

y locales)

los

cuales

deben

ser

objeto

de

articulación,

complementación, reconocimiento o investigación. En términos pedagógicos, la
integración implica el desarrollo de procesos de aprendizaje y de enseñanza como
formas de vida colaborativa y participante. La flexibilidad-integración presupone, en
última instancia el diálogo de saberes (Castro-Gómez, 2007; Argueta Villamar,
2012).
Contextualización
Se refiere a la selección y organización de los conocimientos y prácticas en función
de los contextos seleccionados y de la pertinencia de sus problemas. Son múltiples
los problemas que hoy hacen parte de la vida social. Estos pueden ser problemas
científico-tecnológicos, problemas de la economía o problemas de la vida cotidiana.
Esto significa que los problemas no son singulares, ni que su solución sea aislada.
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Creatividad
Este principio se refiere a la potenciación, actualización e innovación de los
contenidos teórico-prácticos que aprenden en la interacción pedagógica. Se apoya
en el uso de diversos medios (Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC-, redes sociales, etc.). Recrea contextos imaginativos en los que la
creatividad/productividad se consideran básicos para la innovación y propuesta de
nuevos conocimientos y prácticas.
Transversalidad
Este principio implica, igualmente, que los contenidos de la formación van más allá
de una asignatura. Este permite que los contenidos interaccionen, se integren,
abran sus barreras y produzcan otros campos de conocimiento. La transversalidad
recibe su expresión en una organización curricular compuesta por elementos
integradores como un problema, una pregunta problematizadora, un proyecto, un
caso, una contingencia (el Covid-19, por ejemplo). La transversalidad se refiere a
construir relaciones flexibles entre conocimientos, métodos, estrategias y prácticas
que provienen de diferentes campos. El fin último de la transversalidad curricular
debiera se posibilitar el desarrollo del aprendizaje integrado.
En un currículo derivado de un modelo educativo flexible, la transversalidad es el
medio de transformación de la fragmentación de los contenidos curriculares. Ella se
expresa igualmente en nuevas formas de relación pedagógica que superan los
aislamientos propios de un aprendizaje individual y competitivo. De allí la
importancia que la transversalidad tiene en el aprendizaje, en los medios adecuados
para la formación y en las estrategias comunicativas para el mejoramiento de la
interacción.
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4.5.

El diseño de un currículo derivado de un modelo educativo flexible.

Hasta aquí se ha dicho que un modelo educativo flexible puede entenderse un como
principio integrador de lo curricular, lo pedagógico, las prácticas de aprendizaje y
los sistemas de seguimiento y evaluación.
En este sentido, la propuesta de un currículo derivado de un modelo educativo
flexible implica:
Nuevas alternativas de selección de los contenidos. Esto se refiere a la selección
de unidades de contenido (problemas, temas, casos, situaciones, acontecimientos
y conocimientos pertinentes), diferentes de las tradicionales asignaturas, de
acuerdo con los propósitos definidos alrededor del proceso formativo.
•

Organización alternativa de los contenidos. Esto puede realizarse alrededor de
ejes temáticos, ejes problemáticos, núcleos (temáticos o problemáticos),
unidades de contenido formativo, proyectos y subproyectos, módulos, etc.

•

Nuevas formas de distribución de los contenidos. Esto se refiere al arreglo
temporal de los contenidos, los cuales se ubican en el tiempo de formación. Se
pueden incluir formas de distribución más periódicas como la trimestral, la
cuatrimestral. También sobre la base de una distribución en créditos es posible
establecer nuevas unidades de valor del trabajo del estudiante, dado que, al
cambiar la unidad organizativa de asignaturas a otras unidades, cambia el
espectro temporal del aprendizaje de los contenidos, especialmente si la práctica
formativa se plantea alrededor de proyectos de investigación.

Otros cambios estructurales que produce la construcción del currículo derivado de
un modelo educativo son los siguientes:
•

Cambios en la forma como se organizan los estudiantes. Se propone que la
forma de organización de los estudiantes sea el grupo o equipo de trabajo
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permanente. Esta forma de organización se basa en el enfoque sociocultural
de “comunidades de aprendizaje” (Lave y Wenger, 1991).
•

Estrategias colaborativas del aprendizaje. Esto implica roles mucho más
orientadores o tutoriales de los docentes y el fomento del aprendizaje
participativo y cooperativo de los estudiantes (Coll, C., Mauri, T. y Onrubia,
J., 2006).

•

Estrategias cooperativas de evaluación. Esto implica transformar el sistema
de calificaciones cuantitativas a una articulación entre lo cuantitativo y lo
cualitativo. En la actualidad, la transformación de las modalidades de
evaluación está asociada al desarrollo de competencias. En este sentido, el
uso de estrategias pertinentes favorece un mejor conocimiento de los
desarrollos cognitivos y valorativos de los estudiantes. La rúbrica, el
portafolio, la participación en proyectos de investigación puede conducir al
mejor conocimiento de los desarrollos personales y motivacionales de los
estudiantes (García, 2011; Pereira, 2011; Pérez-Pérez, 2014).

Estas y otras transformaciones que pueden ser objetos de investigación para
robustecer un modelo educativo flexible se fundamentan en perspectivas
curriculares, pedagógicas y evaluativas críticas, que propician la ampliación de la
base del aprendizaje hacia nuevos contextos de interacción, más allá de aquellos
restringidos al aula de clase.
La propuesta del modelo educativo flexible que se presenta como alternativa implica
redimensionar los modelos educativos clásicos o tradicionales y todas aquellas
políticas que orientan el quehacer de una institución, cualquiera sea su nivel.
Esta propuesta puede ser enriquecida con nuevas investigaciones y con el aporte
de teorías y enfoques sociales y culturales que se basen en el principio de una
educación democrática e incluyente. Debe quedar claro que la propuesta no está
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acabada y que se requiere mayor reflexión y estudio alrededor de los factores,
componentes y prácticas que la constituyen.
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